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RESUMEN 

Las comunidades de Ajllata, Achacachi, Janko Amaya, Huatajata y Warisata 

pertenecen al municipio de Achacachi, por lo que está catalogado como una ciudad 

intermedia y caracterizada principalmente por ser  el principal corredor comercial de 

las poblaciones del Norte del departamento de La Paz, identificada como una ventaja 

y oportunidad para reactivar y promover el movimiento económico de la región, ya 

que se encuentra dentro el circulo lechero, por lo que las comunidades ampliaron la 

agricultura con la producción de forraje. El 55% de las familias de las comunidades, 

actualmente mantienen la producción de avena en sistemas tradicionales de cultivo, 

como una alternativa más subsistencial e ingreso económico. 

El presente trabajo determinó los costos de producción de la avena, aplicando 

indicadores financieros económicos y al mismo tiempo se identificó los principales 

canales de comercialización del producto, este proceso servirá para determinar los 

márgenes de los participantes de la cadena de comercialización. La recolección de la 

información se realizó mediante entrevistas a informantes clave y llenado de 

encuestas. 

Los resultados muestran que los costos y beneficios de producción de avena para 

ambas comunidades son altos. Las formas comunes de comercialización en las 

ferias rurales y urbanas son en forma de forraje verde, heno, ensilaje y semilla. 

Se identificaron tres canales de comercialización, los cuales están presentes en la 

comunidad de Kjasina desde el mes de abril después de la cosecha hasta el mes de 

Agosto; sin embargo, en la comunidad de Valle Florida la comercialización se realiza 

desde el mes de Marzo hasta el mes de Septiembre. 

Los precios que ofertan los intermediarios son relativamente bajos debido al poco 

conocimiento del valor real del producto. La principal feria de comercialización del 

producto está ubicada en la población de Achacachi, donde el mayor porcentaje de 

productores de avena asisten para comercializarla, pero cabe notar que uno de los 
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factores limitantes  al momento de comercializar el producto es el volumen del 

producto y el almacenado. 

El mayor porcentaje de volumen de comercialización se realiza en la feria de 

Achacachi. La comercialización de la avena en áreas urbanas se realiza en la feria 

de la 16 de julio (El Alto) y el mercado Uruguay  de la ciudad de La Paz. 

El margen bruto de comercialización para intermediarios es el 67 % y para los 

productores es el 33 % restante, para el canal productor – intermediario – 

consumidor.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de las características de un sistema de comercialización agrícola es 

importante ya que por este medio, se obtiene conocimientos sobre la organización 

económica de diferentes tipos de poblaciones, además de sus componentes, 

potencialidades y limitaciones que interactúan entre sí para posibilitar la 

comercialización. 

La avena es reconocida como un pasto de corte de alta producción hasta 60 

tn/ha/corte, puede ser sembrado en zonas de secano, permitiendo conservarse para 

las épocas de poca disponibilidad de alimento (sequia), posee optimas cualidades 

para ensilaje o heno, tiene un alto contenido de proteínas de 7 a 10 % además es 

reconocido por su tolerancia al frio (Mejía 2000). 

Por las bondades del producto es necesario promoverla y potencializarla dentro de la 

economía familiar local, para sectores donde existe alta producción de ganado 

lechero. Teniendo en cuenta que la actividad productiva está relacionada con los 

beneficios y costos que genera la producción del cultivo, se debe tomar en cuenta 

que el agricultor recibe poca atención por parte del sector agrícola en su conjunto, ya 

que dicho proceso se mantiene siempre y cuando se supere y se acceda a mejores 

oportunidades de mercado.  

Para el presente trabajo, se recolectó información temporal con relación al proceso 

productivo del cultivo de avena en las ferias del municipio de Achacachi del proceso 

comercial para determinar los márgenes de comercialización. También se recabo 

información en las comunidades de Kjasina y Valle Florida, con el objetivo de evaluar 

económicamente la rentabilidad de la producción. 

El trabajo de investigación tuvo el propósito de mejorar la baja producción del cultivo 

de avena, que aparte de ofrecer ventajas nutricionales en forma de forraje para el 

ganado y en grano para las personas puede generar ingresos económicos en forma 

continua. Al mismo tiempo el productor pueda ocupar la cadena para la generación 

de mayores ingresos, siempre y cuando puede acceder a mejores oportunidades 

dentro del proceso de la cadena agroalimentaria. 
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Además, considerando que la investigación de mercadeo permite que los 

productores de avena entren en contacto directo con la información obtenida sobre 

las  preferencias en torno a la calidad, presentación, forma, etc., del cultivo; esta 

información tiene el objetivo de mejorar el proceso de comercialización de avena 

desde el productor hasta el mercado. Finalmente, la falta de conocimientos sobre los 

costos de producción y comercialización del producto muestran un resultado negativo 

en la economía del agricultor, debido a la incertidumbre sobre los precios, cantidad, 

calidad, variedades del producto y a sus posibilidades de negociar el producto en el 

mercado. 

Por lo planteado, esta investigación está dirigida a la búsqueda de respuestas a los 

diversos problemas expuestos. Es relevante porque servirá como fuente de 

información sistematizada, para la orientación y promoción del agricultor hacia 

mejores alternativas de uso, producción y comercialización de avena tanto en forraje 

como en grano.  
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1.1 Objetivos 

En el trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

1.1.2 Objetivo general 

 Estudiar  la cadena de comercialización del productor y del intermediario del 

cultivo de avena, en las ferias del municipio de Achacachi, realizando una 

evaluación económica. 

1.1.3 Objetivos específicos 

 Identificar los canales de comercialización del producto. 

 Determinar los márgenes de mercadeo de los participantes de la cadena de 

comercialización. 

 Plantear alternativas de solución mediante recomendaciones técnicas. 

 

1.1.4 Hipótesis  

 Los márgenes de comercialización del productor son similares a los márgenes 

de comercialización del intermediario.   
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Importancia de la avena 

Coscias, A. ( 2001), afirma que dentro de los cereales se ha considerado a la avena 

como posible cluster, de acuerdo al desempeño y el potencial económico de ésta 

para exportación, destinada a la alimentación animal y humana, como base proteica 

y de fibras.  

La avena es un pasto de corte de alta producción hasta 60 tn/ha/corte, puede ser 

sembrado en zonas de secano, permitiendo conservarse para las épocas de poca 

disponibilidad de alimento (sequia), posee optimas cualidades para silaje o heno, 

tiene un alto contenido de proteínas de 7 a 10 %. La avena presenta mayor 

tolerancia al frío que otros cereales, por lo que también es una mejor opción para 

producir forraje en partes altas y frías, durante la época de lluvias; mientras que 

durante la época seca en la que se tiene mayor escasez de forraje fresco, la avena 

es mejor alternativa que otros cultivos en siembras bajo riego (Mejía, 2000). 

El cultivo de avena se emplea principalmente en la alimentación del ganado como 

planta forrajera, en pastoreo, heno o ensilado, sola o con leguminosas forrajeras. La 

avena está considerada como muy buena para el ganado. El grano de avena es un 

magnífico para el ganado caballar y mular, así como para el vacuno y el ovino. Es 

buena para animales de trabajo y reproductores por su alto contenido en vitamina E. 

En menor escala la avena se emplea como alimento para consumo humano, en 

productos dietéticos, triturada o molida y para preparar diversos platos. También se 

mezcla con harina de otros cereales en la fabricación de pan, así como en la 

fabricación de alcohol y bebidas (Borda, 2007). 

Corte o pastoreo: Esta lista entre los 71 a 93 días después de la siembra cuando 

comienza a aparecer la panoja. Se puede obtener un segundo corte si se realiza una 

adecuada fertilización y si la presencia de lluvias favorece el rebote (Corpoica, 2003). 
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Ensilaje: Se puede realizar entre los 103 a 139 días cuando el grano llega a estado 

lechoso-pastoso. El ensilaje necesita entre 30 y 45 días para su fermentación. El 

ensilaje debe suministrarse principalmente en épocas secas (Corpoica, 2003). 

Henificación: Es un proceso de conservación para estabilizar el material vegetal por 

evaporación de la mayor parte del agua que contiene. Cuando en un vegetal 

separamos la parte aérea de la raíz, aquélla queda privada del suministro de agua y 

de elementos nutritivos. Pero sus células aún permanecen vivas durante un cierto 

período de tiempo a expensas de sus principios nutritivos, que permiten la 

respiración e, incluso, procesos de síntesis (Mejía 2000). 

Una vez muertas (marchitamiento), comienzan a multiplicarse hongos y bacterias a 

costa del material vegetal, mientras haya suficiente agua que sirva como medio para 

los procesos enzimáticos. Así pues, el objetivo de la henificación es eliminar 

rápidamente el agua hasta que se alcance un nivel limitante para la actividad vegetal 

y microbiana. Esto se sitúa en torno a un 20 %, mientras que un forraje verde 

contiene alrededor de un 80 %. Segado éste, se elimina vapor de agua por los 

estomas de las hojas y células exteriores a velocidad constante, hasta que alcanza 

un 65 % de humedad. Entonces se cierran los estomas y sólo se evapora agua a 

través de las células exteriores de la epidermis. La velocidad decae progresivamente 

(Mejía 2000). 

A medida que la humedad se aproxima a un 30 %, el agua se desprende muy 

lentamente de los tallos, en especial de sus partes más gruesas, mientras que las 

hojas están casi en equilibrio con la humedad ambiente y se vuelven muy frágiles. 

Alcanzado el 20 % de humedad, la hierba ya se ha convertido en heno. Las 

operaciones de recogida, manipulación y almacenado de ese heno también se 

consideran integrantes del proceso de henificación. Existe una serie de técnicas 

encaminadas a agilizar este proceso de evaporación de agua, a acelerar la muerte 

de la planta e impedir la actividad de hongos y bacterias (Corpoica, 2003). 
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Complemento alimenticio: El grano seco (<17% humedad) se cosecha entré los 

154 a 218 días dependiendo de la altitud del lugar de siembra sirve como 

complemento para la alimentación animal (Corpoica, 2003). 

2.1.1 Valores nutritivos 

El valor nutricional del grano de avena es superior al de otros cereales, al ser la 

avena más rica en aminoácidos esenciales, especialmente en lisina. El contenido en 

proteínas digestibles del grano de avena es mayor que en maíz y también tiene una 

mayor riqueza en materia grasa que la cebada y el trigo. En la siguiente tabla se 

muestra la composición del grano de avena (García, 2007). 

Cuadro 1. Composición nutritiva del grano de avena 

Composición del grano de avena 
en 100 g de sustancia (g) 

 

Hidratos de carbono 58,2 

Agua 13,3 

Celulosa 10,3 

Proteínas 10,0 

Materia Grasa 4,8 

Materias Minerales 3,1 

 

García (2007), muestra a continuación la composición de la avena durante la época 

de floración:  

 

Cuadro 2. Composición nutritiva del grano de avena en la floración 

Composición de avena en 100 g 
de sustancia (g) 

 

Agua 77 

Materia no nitrogenada 10 

Celulosa 8 

Materias Minerales 2,5 

Proteínas 1,9 

Materia Grasa 0,6 
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En la siguiente tabla se muestra la composición avena en forma de forraje (García, 

2007). 

Cuadro 3. Composición nutritiva del forraje de avena 

 

 

 

 

 

2.1.2 Origen y distribución 

Las avenas cultivadas tienen su origen en Asia Central, la historia de su cultivo es 

más bien desconocida, aunque parece confirmarse que este cereal no llegó a tener 

importancia en épocas tan tempranas como el trigo o la cebada, ya que antes de ser 

cultivada la avena fue una mala hierba de estos cereales. Los primeros restos 

arqueológicos se hallaron en Egipto, y se supone que eran semillas de malas 

hierbas, ya que no existen evidencias de que la avena fuese cultivada por los 

antiguos egipcios. Los restos más antiguos encontrados de cultivos de avena se 

localizan en Europa Central, y están datadas de la Edad del Bronce (Mujica, et al. 

2002). 

2.1.3 Descripción Taxonómica 

Mujica (2002), presenta la siguiente clasificación: 

                              Reino: Plantae 

                              División: Magnoliophyta 

                              Clase: Liliopsida 

                              Orden: Poales 

                              Familia: Poaceae 

                              Género: Avena 

                              Especie: Sativa 

Composición de avena en 100 g 
de sustancia (g) 

 

Celulosa 41,2 

Materia no nitrogenada 35,6 

Agua     14,3 

Materias Minerales 4,4 

Proteínas 2,5 

Materia Grasa 2 



 

 8 

2.1.4 Características Morfológicas de la avena 

La avena es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las gramíneas, 

es una auto gama y el grano de apogamia rara vez excede el 0.5 %. La mayoría de 

las avenas cultivadas son hexaploides, siendo la especie Avena sativa la más 

cultivada, seguida de Avena byzantina. También se cultiva la especie Avena nuda, 

conocida como avena de grano desnudo, al desprenderse las glumillas en la trilla. 

Las características botánicas del grupo de avenas hexaploides son principalmente: la 

articulación de la primera y segunda flor de la espiguilla, el carácter desnudo o 

vestido del grano y la morfología de las aristas (Mujica, et al. 2002). 

Radícula y raíces seminales. La aparición de la radícula, seguida casi 

inmediatamente por la de las raíces seminales, corresponde a la primera etapa de la 

germinación. Estas raíces embrionarias presentan pocas ramificaciones y crecen 

sólo hasta que las plantas alcanzan un estado promedio de tres hojas (Mujica, et al. 

2002). 

 

Figura 1. Plántula con su sistema primario de raíces compuesto por la radícula y las 
raíces seminales 

Raíces principales o adventicias. Las raíces principales son de carácter adventicio, 

muy ramificadas, y alcanzan un mayor crecimiento que las del trigo. Este sistema de 

raíces se origina inicialmente a partir del sub nudo que se ubica en el punto de unión 

del mesocotilo con el coleoptilo ; poco después el sistema comienza a expandirse, 

desarrollándose también raíces principales desde los sub nudos siguientes (Mujica, 

et al. 2002). 
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Figura 2. Plántula iniciando el crecimiento del sistema de raíces principales o 
adventicias 

Coleoptilo y mesocotilo. El coleoptilo, que es la estructura que emerge inicialmente 

desde la semilla hacia arriba, se aproxima a la superficie del suelo a través de la 

elongación del mesocotilo; este último, al llegar a una distancia de 1,0 a 2,5 cm. de la 

superficie, deja de crecer para dar paso a la elongación del coleoptilo, el cual 

continúa con el crecimiento de la plántula hasta lograr la emergencia. En cuanto el 

coleoptilo asoma sobre el nivel del suelo, se abre para dar paso al primer par de 

hojas en rápida sucesión (Mujica, et al. 2002). 

 

Figura 3. Plántula desplegando su primera hoja, en que es posible apreciar el 
coleoptilo y el mesocotilo 

Tallo principal. El tallo principal es erguido, alcanzando una altura que fluctúa desde 

0,6 m hasta más de 1,5 m. El primer sub nudo corresponde a la unión del escutelo 

con el embrión; el segundo sub nudo, en tanto, corresponde al punto de unión del 

mesocotilo con el coleoptilo, siendo ese el lugar en que se ubica el punto de 
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crecimiento. Posteriormente, y antes de la iniciación de la panícula, se desarrollan 

tres inter nudos que no se elongan y que permanecen en la parte subterránea; a 

partir de las yemas localizadas en los sub nudos, se originan en definitiva los 

macollos. Los tallos, que son huecos a nivel de los inter nudos y macizos a nivel de 

los nudos, pueden ser desde bastante gruesos, hasta finos y flexibles. Cada tallo 

presenta en promedio seis a siete nudos aéreos, desde los cuales, a su vez, surgen 

hojas en forma alterna. El inter nudo superior, que sostiene la panícula, recibe el 

nombre de pedúnculo (Mujica, et al. 2002). 

 

Figura 4. Planta de avena encañada presentando su tallo principal y dos macollos 

 

Hojas. Las hojas son de un color verde intenso, de nervadura paralela y en el caso 

de Avena sativa L. alcanzan hasta 2 cm. de ancho, superando a las hojas de trigo y 

de cebada (Mujica, et al. 2002). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Componentes de una hoja de avena 

Etapa de macolla. A partir del estado de segunda hoja, comienza el crecimiento de 

macollos desde yemas ubicadas en los sub nudos del eje principal. Los macollos 

corresponden a brotes laterales y su desarrollo sigue el mismo modelo del tallo 
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principal; así, un macollo va emitiendo hojas y produciendo raíces adventicias 

durante su desarrollo vegetativo. Las plantas pueden llegar a producir entre tres y 

cuatro macollos, siendo común que uno o dos de los macollos de formación más 

tardía no logren aportar al rendimiento (Mujica, et al. 2002). 

 

Figura 6. Planta en etapa de macolla 

Etapa de encañado. La planta, además de producir en promedio tres inter nudos 

subterráneos que no se elongan, produce seis a siete inter nudos aéreos que sí lo 

hacen; el nudo apical del primer inter nudo que se elonga es el que porta la panícula, 

siendo ese mismo nudo el que se detecta subterráneamente al comenzar la etapa de 

encañado. Luego de comenzada la etapa de encañado, las raíces principales y los 

inter nudos de la parte aérea se van desarrollando en forma relativamente rápida; 

estos inter nudos, que varían en longitud y diámetro, presentan nudos prominentes, 

los cuales alcanzan un número promedio de seis en los cultivares más precoces y de 

siete en los cultivares más tardíos. Mientras más alta es la posición de los inter 

nudos en la planta, mayor es la longitud que ellos alcanzan. En este sentido, el inter 

nudo superior, que corresponde al pedúnculo, presenta una gran elongación; dicho 

inter nudo puede llegar a representar entre 40 y 55% de la altura total alcanzada por 

la planta (Mujica, et al. 2002). 

El diámetro de los tallos presenta una menor variación, siendo el inter nudo superior 

el que alcanza los valores más bajos. El diámetro, a través de los diferentes inter 

nudos, alcanza valores que fluctúan entre 3 y 4 mm. Al completarse el crecimiento 

del inter nudo aéreo más basal, el inter nudo que le sigue, segundo hacia arriba, ha 
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completado la mitad del crecimiento; el tercero, en tanto, está recién comenzando a 

crecer. La diferenciación de la panícula ocurre simultáneamente con el inicio de la 

elongación de los inter nudos; el mayor incremento en el tamaño de la panícula, en 

tanto, se produce durante el proceso de elongación del pedúnculo (Mujica, et al. 

2002). 

 

Figura 7. Longitud promedio (cm.) de los inter nudos del tallo principal en cultivares 
precoces y tardíos. 

Inflorescencias. La inflorescencia de la planta de avena es una panícula o panoja 

más bien abierta, suelta y de tipo compuesta; presenta un eje principal o raquis 

central frágil, y ejes o raquis secundarios que corresponden a ramas provenientes del 

eje principal (Mujica, et al. 2002). 

 

Figura 8. Panícula de avena 

Los ejes o raquis secundarios, por su parte, que son largos y delgados, pueden tener 

una disposición unilateral, o sea, todos a un solo lado del eje principal (figura 9), o 

equilateral; en este último caso, que es el más común, los ejes secundarios aparecen 
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distribuidos en un número similar a cada lado del eje principal de la panícula (figura 

10) (Mujica, et al. 2002).  

 

Figura 9. Panícula de avena con disposición unilateral de los ejes secundarios 

 

Figura 10. Panícula de avena con disposición equilateral de los ejes secundarios. 

Espiguillas. Las espiguillas, que son colgantes, se producen en los ejes 

secundarios, presentándose unidas a éstos por medio de un pedicelo. El número de 

espiguillas por panícula es muy variable y depende principalmente del cultivar, 

pudiendo encontrarse entre 20 y 150 espiguillas por panícula. Cada espiguilla está 

formada por dos glumas y dos a cuatro antecios (Figura 11). Los antecios, a su vez, 

están constituidos por una lemma o glumela inferior, una pálea o glumela superior y 



 

 14 

una flor. Las glumas, en tanto, una de posición inferior y otra de posición superior, 

miden aproximadamente 2,5 cms. de largo (Mujica, et al. 2002). 

 

Figura 11. Componentes de una espiguilla de avena de dos antecios 

Semillas. Cada semilla está contenida en un fruto llamado cariópside, el cual 

exteriormente presenta una estructura denominada pericarpio; éste corresponde a la 

fusión de las paredes del ovario y se presenta unido a la testa de la semilla. Esta 

última está conformada internamente por el endospermo y el embrión, el cual a su 

vez está constituido por la coleorriza, la radícula, la plúmula u hojas embrionarias, el 

coleoptilo y el escutelo o cotiledón (Mujica, et al. 2002). 

 

Figura 12. Cariópside de avena y sus estructuras 

2.1.5 Requerimiento climático 

Es considerada una planta de estación fría, localizándose las mayores áreas de 

producción en los climas templados más fríos, aunque posee una resistencia al frio 
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mejor que la cebada y el trigo. Es una planta muy sensible a las altas temperaturas 

sobre todo durante la floración y la formación del gano (Tapia, 2003). 

La avena es muy exigente en agua por tener un coeficiente de transpiración elevado, 

superior incluso a la cebada, aunque le puede perjudicar un exceso de humedad. Las 

necesidades hídricas de la avena son las más elevadas de todos los cereales de 

invierno, por ello se adapta mejor a los climas frescos y húmedos, de las zonas 

nórdicas y marítimas. Así, la avena exige primaveras muy abundantes de agua, y 

cuando estas condiciones climatológicas se dan, se obtienen buenas producciones. 

Es muy sensible a las sequias, especialmente en el periodo de formación del grano 

(Quispe, 2007). 

Mejía (2000), menciona que la altitud requerida por el cultivo de la avena según las 

zonas geográficas son las siguientes: 

a) Zona alto andina de 3000 a 4000 m.s.n.m. 

b) Zona de ladera de 2500 a 3000 m.s.n.m. 

c) Zona de valle de 2300 a 2500 m.s.n.m. 

2.1.6 Suelos y fertilización 

Es una planta rustica, poco exigente en suelo pues se adapta a terrenos muy 

diversos. Este cultivo prefiere los suelos profundos y arcillo-arenosos, ricos en cal 

pero sin exceso y que retenga humedad, pero sin que quede el agua estancada. La 

avena está más adaptada que los demás cereales a los suelos ácidos, cuyo pH este 

comprendido entre 5 y 7, por tanto suele sembrarse en tierras recién roturadas ricas 

en materias orgánicas (Tapia, 2003). 

Debido a que el sistema radicular de la avena es más profundo y desarrollado que el 

del trigo y la cebada, le permite aprovechar mejor los nutrientes del suelo, por tanto 

requiere menos aportes de fertilizantes. La avena responde muy bien al abonado 

nitrogenado, aunque es sensible al encalado cuando se aplica a altas dosis. La 
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extracción media de avena por hectárea y tonelada es de 27,5 kg de N, 12,5 Kg de 

P2O5 y 30 Kg de K2O. Para una producción de 3.000 Kg por hectárea habría que 

pensar en un abonado de unas 100 unidades de N. 50 unidades de P2O5 y 90 

unidades de K20, menciona (Gutiérrez F. 1998). Estas cantidades responden más o 

menos a un abonado de restitución. En caso de conocerse el análisis del terreno se 

podrán modificar estas cantidades de acuerdo con la riqueza en el suelo de los tres 

elementos principales.  

Lo mismo habría que decir para el caso de se hubiera estercolado el terreno en años 

anteriores. En terrenos pobres en cal, ligeras con humedad superficie, la cianamida 

cálcica es el abono nitrogenado más apropiado. En cambio en suelo fuentes es 

preferible abonarlos con nitrato, y en terrenos con exceso de cal se recomienda las 

sales amónicas. 

2.1.7 Enfermedades y plagas 

Rojas (2005), señala que el cultivo de avena presenta las siguientes plagas y 

enfermedades: 

Plagas 

Tarsonemus apirifex, se trata de un acaro, que durante el espigado endurece la vaina 

con sus picaduras e impide la salida de la panícula. Pasadas las semanas el raquis 

sale enteramente retorcido y las flores quedan estériles. Se controla con una buena 

preparación del terreno y un abonado adecuado.  

Gorgojos (Tychius sp.), la avena sufre en el granero los ataques de gorgojos, aunque 

son bastante menos intensos que en la alfalfa. 

Enfermedades 

El carbón vestido (Ustilago levis), del que diremos que se comporta de un modo 

parecido al tizón del trigo (T. caries). El carbón vestido, no se manifiesta al exterior, 
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pues el aspecto de la planta es normal, pero el interior del grano está completamente 

lleno de polvo negruzco. Control: desinfectar las semillas con productos mercuriales.  

El carbón desnudo (Ustilago avenae), destruye toda la panícula, dejando solo el eje 

central. Esta enfermedad no suele revestir importancia. 

La roya anaranjada (Puccina coronifera), es especifica de la avena. Las uredosporas 

son de un color anaranjado vivo. Las pústulas son a veces pequeñas y otras 

alcanzan casi el tamaño de un centímetro. Puede causar daños importantes.  

Oídio (Erysiphe graminis), la planta atacada tiene un aspecto semejante a la del trigo 

afecta por la misma enfermedad. Presenta unas manchas grises sobre las hojas, 

vainas, tallos y también sobre las espiguillas, en las que después se ven pequeños 

puntos negros. 

2.1.8 Técnicas de manejo del cultivo 

Tapia, (2003), menciona que: 

Preparación del terreno 

Es frecuente que la avena sea un cultivo muy poco cuidado, tanto en labores 

preparatorias como en abonado. Sin embargo, si se abonara y preparara el terreno 

con más esmero, la avena sería capaz de producciones relativamente altas, sobre 

todo en los años de primaveras lluviosas. Si la avena sigue al trigo o a una 

leguminosa para grano, cercana la época de siembra, se da una bina cruzada, 

gradeando si se va a sembrar de forma mecanizada. Si le ha precedido una planta 

de escarda, únicamente será necesario un sólo pase; cuando se siembra después de 

una leguminosa forrajera hay que romper la superficie del terreno con una labor 

ligera. 
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Siembra. 

Se trata de una planta poco resistente al frío, por tanto en muchas zonas se suele 

sembrar en primavera (desde el mes de enero en las tierras de secano hasta el mes 

de marzo en las tierras de regadío), excepto en zonas con clima cálido que se suele 

sembrar en otoño. La cantidad de semilla empleada suele ser muy variable. 

Consideramos una dosis corriente de 100 a 150 kg/ha. La densidad de siembra 

óptima en avena de invierno es de 250 plantas /ha. En siembras de primavera la 

densidad es de 300-350 plantas/m2, aclara (Tapia, 2003). 

Tapia, (2003), asegura que en la siembra a voleo conviene dar dos pases cruzados 

para que la semilla quede mejor distribuida, ya que al tratarse de una semilla muy 

ligera, es difícil repartirla con regularidad. En terrenos compactos y algo secos se 

aconseja la siembra en surcos, pues es más fácil mantener el terreno libre de malas 

hierbas, siendo la separación entre surcos de 20 cm. 

Además, (Tapia, 2003), concluye que en tierras pobres puede sembrarse como 

cabeza de alternativa, pues la avena de invierno se siembra antes que el trigo. En 

terrenos de más fertilidad es corriente que vaya detrás de trigo o cebada, dado que 

es una planta menos exigente que estas dos. Cuando va en cabeza de alternativa, 

ocupa un lugar detrás de barbecho blanco o semillado. 

Abonado 

Gutiérrez F. (1998), asegura que debido a que el sistema radicular de la avena es 

más profundo y desarrollado que el del trigo y la cebada, le permite aprovechar mejor 

los nutrientes del suelo, por tanto requiere menos aportes de fertilizantes. La avena 

responde muy bien al abonado nitrogenado, aunque es sensible al encamado 

cuando se aplica a altas dosis. La extracción media de avena por hectárea y 

tonelada es de 27,5 kg de N, 12,5 kg de P2O5 y 30 kg de K2O. Para una producción 

de 3000 kg por hectárea habría que pensar en un abonado de unas 100 unidades de 

N, 50 unidades de P2O5 y 90 unidades de K2O. 
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Estas cantidades responden más o menos a un abonado de restitución. En caso de 

conocerse el análisis del terreno se podrán modificar estas cantidades de acuerdo 

con la riqueza en el suelo de los tres elementos principales. Lo mismo habría que 

decir para el caso de que se hubiera estercolado el terreno en años anteriores 

(Gutiérrez F. 1998). 

En terrenos pobres en cal, ligeros, con humedad suficiente, la cianamida cálcica es el 

abono nitrogenado más apropiado. En cambio en suelos fuertes es preferible 

abonarlos con nitrato, y en terrenos con exceso de cal se recomiendan las sales 

amónicas. La distribución del abonado se puede realizar en la siembra o durante la 

fase de crecimiento vegetativo, según el cultivo precedente y la resistencia al 

encamado de la variedad utilizada (Gutiérrez F. 1998). 

Si la planta se destina para forraje en verde debe intensificarse la cantidad de 

nitrógeno que se aporta para conseguir una abundante vegetación. En cambio, si se 

destina para grano, el exceso de nitrógeno alarga el ciclo vegetativo de la planta, lo 

cual no suele ser conveniente, pues se corre el riesgo de que se asure el grano, 

concluye (Gutiérrez F. 1998). 

Cosecha 

La Avena Forrajera se cosecha en etapa de madurez fisiológica con segadora 

mecánico o de manera manual con hoz, sin embargo, cuando la cosecha es manual 

se debe cortar antes de que la planta esté muy seca (Tapia, 2003).   

Usos 

Se emplea principalmente en la alimentación del ganado, aunque también es 

utilizada como planta forrajera, en pastoreo, heno o ensilado, sola o con leguminosas 

forrajeras. La paja de avena está considerada como muy buena para el ganado. El 

grano de Avena es un magnífico forraje para el ganado caballar y mular, así como 

para el vacuno y el ovino (Tapia, 2003). 
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La avena sativa entre los cereales menores es la especie más utilizada como 

forrajera de primavera en los valles andinos y el altiplano de Bolivia. Por ser la más 

productiva y de alto valor nutritivo, excelente palatabilidad y por su facilidad en su 

conservación como heno y ensilaje. Constituye una alternativa para la época critica 

del año (otoño, invierno) donde la secases de forraje se manifiesta, porque las 

especies pratenses en esta época bajan considerablemente su producción (Mejía 

2000). 

En el altiplano la producción de forrajes debe tener una base sólida y esta puede 

obtenerse en el aprovisionamiento de alimento; de esta manera el ganado a 

explotarse deberá tener un respaldo de alimento de alta calidad, por tanto puede 

asegurarse un incremento en la producción de leche (Tapia, 2003). 

El ensilado de forraje verde amplía las posibilidades que tiene el productor de hacer 

reservas de forraje. Siendo una técnica relativamente fácil ya que no esta tan 

rígidamente sujeta a determinadas condiciones ambientales como es el caso de la 

henificación. Este sistema logra mantener el valor nutritivo sin rebajar su contenido 

de agua, pero su composición química es modificada por las fermentaciones que 

ocurren (Mejía 2000). 

2.1.9 Agricultura tradicional 

Altieri (1997), señala que los pequeños agricultores han creado y/o heredado 

sistemas complejos de agricultura, que durante siglos les han ayudado a satisfacer 

sus necesidades de subsistencia, incluso bajo condiciones ambientales adversas 

(suelos marginales, áreas secas o de fácil inundación, pocos recursos), sin depender 

de la mecanización ni de fertilizantes y pesticidas químicos. 

2.2 Economía campesina 

Paz (1995), define a la economía, como una unidad económica familiar de una 

estructura compleja de producción y consumo, en la que todos los miembros realizan 

una estrategia sobre-vivienda para la satisfacción de sus necesidades. 
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Asimismo Talleria (1990), enfatiza primordialmente el estudio de las características 

globales de las economías provinciales y en su interior la descripción del 

comportamiento económico de la agricultura campesina, en relación a sus 

estructuras productivas y las complejas redes de producción social que integran.  

Además que también tienen que ver con la descripción y análisis del proceso socio-

económico de la economía campesina vinculadas a las actividades más importantes 

de las unidades económicas familiares, como son las formas que toman los procesos 

productivos, su significación social y económico, la organización del trabajo en torno 

al proceso productivo, las interrelaciones entre estas y la formas de conexión con el 

mercado regional, concluye Talleria (1990). 

Heynig, K. (1992), menciona los siguientes factores de producción:  

Factor tierra: Lugar o espacio en el que se desarrolla el proceso productivo 

entendiéndose como tal el lugar donde se encuentra los recursos naturales.  

El factor tierra, en sentido amplio, se refiere al conjunto de recursos naturales 

empleados en el proceso de producción. Comprende la tierra propiamente dicha, el 

agua, el aire, las plantas, los animales, los minerales y las fuentes de energía. La 

tierra tiene recursos naturales; localización geográfica utilizada para procesos 

productivos de bienes comunes. Por tierra se entiende no sólo la tierra agrícola sino 

también la tierra urbanizada, los recursos mineros y los recursos naturales en 

general. El factor tierra (cada vez más alterado por la intervención humana) se 

considera hoy, bien como componente del capital, bien como un componente de un 

factor natural más amplio (recursos naturales o capital natural). Es la fuente de toda 

materia prima proveniente del suelo y del subsuelo. 

Factor trabajo: Por trabajo se entiende la actividad humana, tanto física como 

intelectual. En realidad toda actividad productiva realizada por un ser humano 

requiere siempre de algún esfuerzo físico y de conocimientos previos. Esta 

clasificación de los factores productivos se correspondía biunívocamente con un 

análisis "sociológico" del sistema económico en tiempos de los economistas clásicos. 
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El trabajo, en economía, se refiere al esfuerzo realizado para asegurar un beneficio 

económico. Es uno de los tres factores de producción principales, siendo los otros 

dos la tierra (o recursos naturales) y el capital. Es el desgaste físico o mental del ser 

humano para transformar materia prima para sus propias necesidades. 

Factor capital: Todos los elementos que intervienen en la producción llámese a 

estos como la organización, las maquinarias, etc. 

Los recursos que se emplean para producir bienes y servicios constituyen el capital. 

Se pueden distinguir 3 clases:  

 Capital físico: Es el formado por los elementos materiales tangibles: edificios, 

materias primas, etc. 

 Capital humano: Es la educación y formación profesional de los empresarios y 

trabajadores de una empresa. 

 Capital financiero: Es el dinero que se necesita para formar una empresa y 

mantener su actividad. 

2.2.1 Proceso de producción y comercialización 

Según Paredes (1999) y  Mendoza (2003), el proceso de producción se considera un 

conjunto de accesiones que mediante la combinación de determinados bienes y 

servicios se obtiene otros distintos, es aquel procedimiento que se aplica para 

transformar la materia prima o insumos en producto final, con la utilización de una 

determinada tecnología, esta diferencia se debe a diversos cambios ya sea de tipo 

físico, químico o morfológico. Los bienes o servicios que utilizan para el proceso 

productivo lo denominan factores de producción, el comportamiento de ellos es 

aplicable considerando su naturaleza, uso, cantidad y tiempo. 

Quiroz;  et. al., (1994), define a la comercialización como un proceso que considera 

la salida del producto para llegar al consumidor. Generalmente, el lugar donde el 

consumidor encuentra el producto es denominado mercado, el cual puede ser local, 

nacional o internacional. 
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Se debe entender por comercialización a las actividades que aceleran el movimiento 

de bienes y servicios desde el fabricante hasta el consumidor que incluye todo lo 

relacionado a la publicidad, distribución, técnicas de mercadeo planificación del 

producto, promoción, investigación y desarrollo, ventas, transportes y 

almacenamiento de bienes y servicios (Rosenberg, 1995). 

2.2.2 Costos de producción 

El costo de producción es el pago total estimado en efectivo, que se hace para la 

utilización de todos los recursos productivos de la empresa durante un periodo 

determinado, por lo general un año y se denomina periodo constante. El costo de 

producción es la suma de costos fijos más costos variables,(Ospina; et.al., 1995). 

Además Altierri; et. al., (1997), manifiestan que los recursos de capital son bienes y 

servicios, creados, comprados o prestados por las personas asociadas con el predio, 

para facilitar la explotación de los recursos naturales para la producción y que estos 

pueden ser agrupados en cuadro  categorías: 

a) Recursos permanentes, como modificaciones duraderas son los recursos de 

tierra o agua orientados hacia la producción agrícola. 

b) Recursos semipermanentes, aquellos que se deprecian y tienen que ser 

reemplazados periódicamente, como graneros, cercas, animales y 

herramientas. 

c) Recursos operacionales o artículos de consumo utilizados en las operaciones 

diarias del predio, como fertilizantes, herbicidas, abonos y semillas. 

d) Recursos potenciales, aquellos que el agricultor no posee, pero que los puede 

disponer, teniendo que reembolsarla en el tiempo, como el crédito y la ayuda 

de parientes o amigos. 

Los recursos de producción comprenden el proceso agrícola del predio, como los 

cultivos y el ganado. Estos son transformados en recursos de capital, si se venden, 

los residuos (cultivos, abonos) son insumos nutritivos reinvertidos en el sistema 

(Altierri; et.al., 1997). 
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2.2.3 Costos fijos  

Para Ospina; et.al., (1995), el costo fijo es aquel costo que no aumenta o disminuye 

necesariamente, a medida que todo el volumen de producción lo hace. También se 

denomina costo fijo porque permanece constante al aumentar la producción y las 

ventas. Estos costos son inevitables y no dependen del volumen de producción de la 

empresa. 

Bishop, (1991), reitera que son costos que se deben efectuar, aunque no se 

produzca nada, hasta que se incurre en ellos, por lo general están en función del 

tiempo; o sea se realizan necesariamente exista o no producción y/o ventas. Es 

decir, son todos aquellos costos que no varían respecto a los cambios que se 

produzcan en el nivel de actividad. 

2.2.4 Costos variables 

Según Ospina; et.al., (1995), el costo variable es aquel que aumenta o disminuye, a 

medida que todo el volumen de producción se hace; es decir son variables cuando la 

producción y la venta aumenta. Estos costos dependen del volumen de producción y 

ventas de la empresa. Se incurre en estos costos variables únicamente si la 

producción se lleva a cabo y la cantidad de ellos depende de las clases y cantidades 

de insumo utilizados, al momento de tomar la decisión de producción respecto a las 

cantidades de insumo variable que se usa para maximizar el ingreso neto, son costos 

que se usan para maximizar el ingreso neto. 

Asimismo Bishop, (1991), indica que los costos variables, son aquellos costos que se 

aumentan o disminuyen con relación al volumen de la producción y de ventas; es 

decir, aquellos costos que varían en proporción directa al nivel de actividad. 

2.2.5 Relación Beneficio/Costo 

Morodias (1994), indica que las relaciones Beneficio/Costo se estima dividiendo el 

ingreso bruto entre el costo total; si esta relación es mayor que 1 se considera 
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apropiada, si es igual a 1 los ingresos son iguales a los costos y si es menor que 1 

hay perdidas y la actividad no es productiva. Estos índices nos indican la ganancia o 

pérdida por cada boliviano invertido durante la producción agrícola. 

2.2.6 Destino de la producción 

Según Fano (1992), los cultivos andinos se producen con el objetivo de auto 

consumirlos y de manera secundaria satisfacer la demanda extra familiar. Pero no 

todos tienen la capacidad de intercambio y solo algunos de ellos presentan la 

cualidad de tener múltiples destinos fuera de la finca. A aquellos que es posible 

vender, intercambiar, regalar o emplear para pagar servicios, son preferidos respecto 

de aquellos que cumplen menos funciones económicas y sociales al exterior de la 

finca. 

2.2.7 Ferias campesinas 

Bernabe (2003), considera que las ferias rurales son una estrategia socioeconómica 

para el desarrollo de los pueblos y del intercambio comercial. Las ferias campesinas, 

al ser espacios económicos y culturales de realización periódica y cíclica, son 

núcleos que posibilitan un accionar diverso por los campesinos. Por consiguiente, en 

el conjunto de actividades que se desarrollan en las ferias, las de mayor relevancia 

son: acopios de productos agrícolas, venta de artículos de diversa índole como 

comerciantes rurales, y trueque campesinos-productores o intermediarios. 

Según Durt (1996), las ferias campesinas están compuestas por un tejido de 

relaciones humanas, productivas y comerciales que constituye el primer círculo del 

mercado rural. Su planteamiento tiende a que lo social y lo cultural subyacen a lo 

económico, al considerar que este es el mecanismo de articulación de los mercados 

rurales hacia los mercados urbanos (regionales, nacionales e internacionales). 
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2.2.8 Canales de distribución 

El termino canal proviene de la palabra latina canales que tiene el mismo significado. 

Por tanto canal de distribución es una estructura de negocios de organizaciones 

interdependientes que van desde el producto hasta el consumidor los productos que 

se mueven a través de los canales de comercialización por medio de distribución 

físico, (Rosenberg, 1995). 

Kiofer (1993), manifiesta que un producto puede tomar muchas rutas hasta llegar al 

consumidor final, de la forma más eficiente, estas formas se denominan niveles de 

cada intermediario que desempeña alguna función para llevar hasta el consumidor 

final. 

 Canal nivel cero, llamado también directo, una de las formas de 

comercialización de puerta a puerta, demostraciones por correo y tiendas de 

fábrica. 

 Canal de un nivel, contiene un intermediario de ventas como un detallista. 

 Canal de dos niveles, contiene dos intermediarios, que en los mercados de 

consumo son por lo general un mayorista y un minorista. 

 Canal de tres niveles, contiene tres intermediarios agente, mayorista y 

minorista.  

Según Mendoza (1987), un canal de comercialización comprende las etapas por las 

cuales deben pasar los productos en el proceso de transferencia entre el productor y 

consumidor final. Este es llamo también circuito de mercadeo, canales de mercado, 

canal de distribución y cadena de intermediarios. 

Para Ospina (1995), los canales de comercialización se obtienen a partir de la 

observación sistemática del flujo de producto desde su origen hasta su consumo, en 

un mercado definido y en un periodo dado. 
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2.2.9 Agentes de comercialización 

Según Soto (2003), el agente de comercialización responde a la relación comercial 

independiente que opera como enlace entre productores y consumidores finales o 

usuarios industriales. Como también presentan sus servicios respecto a la compra o 

venta de productos trasladándolos de los productores a los consumidores. Los 

agentes intermediarios, o bien adquieren la propiedad de la mercancía mientras 

circula del productor al consumidor o participan en forma activa en la transferencia de 

dicha propiedad. 

Señala Mendoza (1987), para identificar y clasificar a los agentes del proceso de 

comercialización se parte de un conjunto de definiciones tradicionalmente aceptadas. 

Productor: Es el primer agente de comercialización. Su actuación no se limita a la 

cosecha y entrega del producto al segundo agente, sino que, desde el momento que 

decide que cultivar, ya toma decisiones de mercadeo. 

Acopiador rural: Se lo conoce también como camionero o intermediario-camionero; 

es el primer enlace entre el productor y el resto de intermediarios. Reúne o acopia la 

producción dispersa y la ordena en lotes uniformes. 

Mayorista: Tiene la función de concentrar la producción y ordenarla en lotes grandes 

y uniformes que permitan la función formadora del precio y faciliten operaciones 

masivas y especializada de almacenamiento, transporte en general, de preparación 

para la etapa siguiente de distribución. 

Detallista: Son intermediarios que tienen por función básica el fraccionamiento y 

división de producto y el suministro al consumidor. Incluyen a los grandes minoristas, 

como se suele denominar a los supermercados y autoservicios en general 

Empresas transformadoras: Son las empresas que utilizan como materia prima los 

productos agropecuarios. 
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Exportadores e Importadores: Son los comerciantes, generalmente constituidos 

como empresas, que se especializan en el comercio exterior de productos 

agropecuarios con mayor o menor grado de procesamiento. 

Entidades o agencias gubernamentales: Agrupan todos los organismos o 

paraestatales encargadas de la doble función de garantizar precios mínimos al 

producto y el abastecimiento regular, a precios controlados, al consumidor. En 

algunos países han desaparecido estas agencias o han abandonado la función de 

garantía de precios mínimos, para limitarse al abastecimiento en sectores 

marginales. 

Asociación de productores y comercializadores: Comprenden tanto las 

agremiaciones y cooperativas de agricultores para fines de regulación, actuación en 

producción y en mercado como las cooperativas de consumidores concebidas con el 

propósito de reemplazar a los intermediarios e incidir sobre los márgenes de 

comercialización. 

Consumidores: Es el último eslabón en el canal de mercado. La familia es el 

consumidor final pero una empresa procesadora es también consumidor 

(intermediario). 

2.2.10 Márgenes de comercialización 

Mendoza (1990), indica que los márgenes de comercialización son actividades de 

intercambio, además de agregar utilidad de “posesión” a los productos, hacer 

efectivo el lucro del agente o intermediario, que  se mide y se capta pro medio del 

margen de comercialización. Por consiguiente el margen de comercialización tiene 

como objetivo sufragar los costos y riesgos del mercadeo y generar una retribución o 

beneficio neto a los participantes en el proceso de distribución. Por su parte, la 

participación o “margen” del agricultor tiene como finalidad cubrir los costos de la 

producción, más el beneficio neto o retribución al producto. 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación geográfica 

El trabajo de investigación se realizó en el Altiplano Norte del departamento de La 

Paz, en el municipio de Achacachi, primera Sección y Capital de la Provincia 

Omasuyos, está dividida en 13 cantones; y se encuentra en el noreste del 

Departamento de La Paz. Ubicada a 3.823 m.s.n.m, a 16 03’ 00’’ Latitud Sur y 68 

11’ 00’.  Longitud Oeste. 

La provincia Omasuyos limita al Norte con la provincia Larecaja, Camacho y       

Muñecas, al Sud con la Provincia Los Andes, al Este con las provincias de Larecaja y 

Murillo y finalmente al Oeste con Manco Kapac y Lago Titicaca.  

El presente trabajo de investigación se realizó en las  ferias del municipio de 

Achacachi siendo estas: Jancko Amaya, Warisata, Huatajata y Achacachi. Así mismo 

se recabo información de dos comunidades:  

a) Jancko Amaya se encuentra a 3.754 m.s.n.m, a 15 93’ 05’’ Latitud Sur y 67 12’ 

01’.  Longitud Oeste esta comunidad limita al norte con la comunidad Santiago de 

Huata y al sud con el lago Titicaca. 

b) Warisata Se encuentra a 3.832 m.s.n.m, a 16 44’ 01’’ Latitud Sur y 68 13’ 02’.  

Longitud Oeste, esta comunidad limita al norte con Ancoraimes al sud con la 

comunidad de Achacachi. 

c) Huatajata Se encuentra a 3.796 m.s.n.m, a 15 04’ 12’’ Latitud Sur y 68 09’ 00’.  

Longitud Oeste, limitada al norte con la comunidad de Jancko Amaya y al sud con el 

lago Titicaca. 

d) Valle Florida perteneciente al cantón Jancko Amaya, Se encuentra a 3.754 

m.s.n.m, a 15 92’ 04’’ Latitud Sur y 67 11’ 00’.  Longitud Oeste, limita hacia el norte 

con la comunidad de Santiago de Huata y en la parte sud se encuentra las orillas del 

lago. 
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e) Kjasina perteneciente al cantón Achacachi, Se encuentra a 3.823 m.s.n.m, a 16 

05’ 00’’ Latitud Sur y 68 12’ 00’.  Longitud Oeste, limita al norte con la comunidad de 

Warisata y al sud con la comunidad  de Avichaya. 
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Figura 13. Mapa de localización (comunidades del municipio de Achacachi) 
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3.2 Características climáticas 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi (2012), el municipio 

presenta una variedad de características climáticas, debido a su ubicación 

geográfica, características topográficas, ecosistemas diferenciados, y 

particularidades ambientales. Sin embargo, la influencia de la Cordillera Real y la 

influencia lacustre, son determinantes para su comportamiento climático. 

Las zonas de la Puna Alto andina y el altiplano presentan dos estaciones muy 

marcadas en el año: época seca en los meses de abril, agosto y parte de septiembre, 

y húmeda, que se inicia en el mes de octubre hasta el mes de marzo. El clima se 

presenta en altitudes mayores al 4.500 m.s.n.m. (Puna) condiciones que determinan 

que la actividad pecuaria sea más favorable. 

En el área lacustre, existe la particularidad de la presencia de microclima, así las 

temperaturas se elevan en un 2,5°C a 3°C con respecto a otras regiones con 

condiciones similares. Las temperaturas normales diurnas están alrededor de 20°C, 

sin embargo en zonas abrigadas y con bastante vegetación estas alcanzan a 23° C. 

Las temperaturas mínimas registradas en invierno alcanzan a -8° C. 

3.2.1 Temperatura 

La existencia de una estación meteorológica en el área del Municipio (Belén), Ichu 

Cota, dependiente del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología,  facilita 

determinar las variables climatológicas. 

Cuadro 4. Temperatura y humedad relativa. 

Meses 
Variables 

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

Temperatura media 
mensual (ºC)l 

9,0 9,1 8,9 7,5 5,6 3,9 3,6 5,0 6,7 8,1 8,6 9,0 

Temperatura máxima  
mensual (ºC)l 

14,4 14,6 15,0 15,2 14,6 13,5 13,2 14,0 14,4 15,4 15,6 14,9 

Temperatura mínima 
mensual (ºC)l 

3,6 3,51 2,9 0,0 -3,5 -5,7 -6,0 -3,8 -1,0 0,8 1,5 3,1 

HR(%) 73 72 72 66 62 60 59 61 63 64 66 72 

Media Humedad Relativa 65,8 
FUENTE: SENAMHI 2010-2012 
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La temperatura media es de 7,08°C con un promedio de una máxima de 14,57°C y 

una mínima media de -0,4°C. Sin embargo se puede encontrar máximas hasta de 

18° principalmente en los alrededores del lago, y mínimas extremas de hasta -11° en 

la zona de la cordillera. El promedio de la humedad relativa es de 65,8% con un 

promedio mínimo de 59% y un promedio máximo de 72%. 

3.2.2 Precipitación pluvial 

La distribución anual de precipitación pluvial está influenciada por la latitud 

geográfica, así al sur del altiplano este disminuye y al norte existe precipitaciones 

moderadas, la acción de la cordillera oriental tiene un efecto de barrera hacia el Este 

y hacia el Oeste, la cordillera occidental causa un aumento de las precipitaciones 

influenciada esta también por la evaporación de la masa de agua de la cuenca del 

lago Titicaca. 

De acuerdo a los informes de meteorología, las precipitaciones pluviales ocurridas 

con más frecuencia se registran entre los meses de Enero a Marzo y la época más 

seca entre Abril a Septiembre. Obteniendo un promedio de 457,11 mm, mismo que 

es influenciado por la cercanía a la cordillera. Datos de precipitación muestran que la 

precipitación media anual alcanza a 870,0 mm. 

Cuadro 5. Precipitación pluvial mensual 2002 – 2011 

      

FUENTE: SENAMH1, 2011 

MESES/AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enero 127,8 130,0 39,1 37,1 94,4 149,3 70,1 153,8 120,3 75,8 

Febrero 61,4 90,0 56,5 43,3 67,0 89,7 96,0 83,5 89,0 95,7 

Marzo 15,4 102,6 63,1 78,4 48,6 95,2 97,9 62,7 25,5 18,5 

Abril 4,4 15,9 29,5 17,5 0,8 22,7 30,2 17,1 15,3 13,8 

Mayo 0,2 22,4 1,2 0,8 15,1 22,7 16,0 6,4 2,8 4,9 

Junio 0,2 0,0 22,5 3,8 19,5 16,4 12,4 0,4 2,6 0.,0 

Julio 9,2 0,0 0,0 10,6 0,2 12,8 40,3 1,6 4,8 0,2 

Agosto 3,8 10,6 5,6 15,1 30,4 40,3 13,2 12,9 17,4 1,8 

Septiembre 23,6 36,4 7,8 52,5 18,5 6,9 28,7 39,5 0,0 26,5 

Octubre 17,8 27,4 45,4 12,5 90,3 31,7 42,3 15,0 8,8 25,7 

Noviembre 54,3 60,8 57,6 23,1 33,1 25,5 78,3 11,6 61,0 68,8 

Diciembre 57,0 54,6 26,9 57,9 116,2 56,0 93,6 58,0 37,3 36,2 

TOTAL 375,1 550,8 355,2 352,6 534,1 569,2 619,0 462,5 384,7 367,9 

PROMEDIO 457,11 
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3.2.3 Riesgos climáticos 

a) Heladas 

La heladas se presentan a partir de los meses de Abril-Mayo e incrementándose su 

intensidad en los meses de Junio, Julio y Agosto. Las heladas tempranas son las 

más peligrosas, principalmente aquellas que llegan cuando los cultivos están en la 

etapa de floración, provocando necrosa miento foliar y floral que dificultan el normal 

desarrollo y que incide directamente a la productividad. Los cultivos que son 

vulnerables a este fenómeno climático son la papa, oca y haba, principalmente. 

b) Granizo 

El granizo es un fenómeno climático impredecible que produce las pérdidas de hojas 

y flores en cultivos como la papa, oca,  haba y otros, presentándose entre los meses 

de Noviembre-Marzo. Indirectamente por el tamaño que tienen provocan un daño 

físico sobre la superficie del suelo permitiéndoles que sean susceptibles a diferentes 

procesos de erosión. 

c) Sequía 

Los niveles de aporte de agua por precipitación y otras fuentes cómo ríos, vertientes 

y el mismo Lago Titicaca, hace que este fenómeno incida en mayores grados en las 

comunidades, excepto en aquellas que dependen directamente de la precipitación, la 

sequía produce una disminución significativa de la producción. La presencia de este 

fenómeno en la zona se da principalmente en los meses de Septiembre a Diciembre. 

 

3.2.4 Fisiografía 

El espacio geográfico que corresponde a la Primera Sección Municipal de la 

Provincia Omasuyos, es variada debido a la diversidad topográfica por la que se 

compone. La fisiografía de las comunidades de Valle Florida y Kjasina son similares 

ya que presentan una topografía plana con pendientes ligeramente inclinada de 2 % 

a 5 % , estas regiones está caracterizadas por ser zonas aledañas al lago Titicaca; y 

presentan menor pedregosidad, suelos con texturas franco arcillosos y francos 

limosos, con poco drenaje, mediana profundidad y con problemas de 
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encharcamiento. La planicie cerca al lago se utiliza fundamentalmente para la 

producción de papa y de granos así como para pastoreo, aprovechando los pastos 

naturales, mismo que es destinado a la crianza del ganado bovino. 

3.2.5 Suelo 

Los suelos del área de estudio se caracterizan por ser de “clase III”, corresponde a 

una topografía plana; estos son moderadamente desarrollados y con una 

profundidad moderada, con una fina textura, teniendo un color café oscuro. Tiene 

muy buena retención de humedad y cuyas características químicas varían desde una 

reacción neutral hasta fuerte alcalino., muestra un pH de 6,7 in el perfil arable, y un 

pH 9,0 a una profundidad de 50-64 cm, contiene Ca++ y Mg++ entre bajo y moderado 

y Na+ alto especialmente el parte profunda. Por ello es necesario tener sumo cuidado 

en la manejo de riego pudiéndose correr el riego de salinización de los suelos. 

Estos suelos son recomendables para cultivos anuales; sin embargo, actualmente 

existe uso intensivo de estos suelos por los comunarios de la zona. 

3.2.6 Flora y Fauna 

Presenta las principales especies nativas que se pueden encontrar en la región; 

entre estas se pueden destacar la cola de ratón y el diente de león como las más 

abundantes. 

Asimismo, algunas de estas especies como el diente de león, k’oa, son de valor 

curativo y tradicional a la hora de realizar los agradecimientos a la Pachamama 

(Tierra). En las planicies son abundantes los gramadales y extensos pajonales de 

ichu de bajo porte, cebadilla y algunas herbáceas. Muchas áreas de terreno en la 

región se encuentran en producción de cultivos forrajeros como avena, alfalfa y otros 

con cultivos como la papa, quinua, haba o cebolla. 

Las principales especies de animales que se observan en el Municipio. Al presentar 

diferentes ecosistemas, se observan también diferentes tipos de animales; así por 

ejemplo, en las lagunas se encuentran la choka y el pato silvestre, que son 

considerados delicias alimenticias para las familias. En los pajonales se encuentran 
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la perdiz y la codorniz. Pero también se tienen las perjudiciales como son la liebre, el 

ratón que perjudica en los cultivos de forrajes. 

La liebre es una de las principales plagas al comer los cultivos forrajeros (avena, 

alfalfa) que están destinados a los ganados en la producción de leche, pero el 

alkamari y la gaviota son de ayuda al agricultor porque durante la preparación de 

terreno y durante las cosechas estos animales entran a las chacras y se comen las 

larvas de insectos (gusanos blancos, ticonas y otros), que son perjudiciales a la 

producción de los cultivos. Las aves como la perdiz y la paloma silvestre son las que 

provocan mayores pérdidas, provocando pérdidas de cosecha en cultivos de la papa. 

3.2.6 Recurso Hídrico 

Las fuentes de agua del Municipio provienen de las precipitaciones pluviales, 

deshielos de la cordillera, el lago Titicaca y aguas subterráneas como las vertientes y 

pozos. 

Las fuentes de agua más importantes en la zona son los siguientes ríos: río Keka, 

Corpa, Tambo, Ventilla y Jacha Jahuira, siendo permanente el río Keka, cuyas aguas 

son utilizados para fines de riego. Más de 30 sistemas de riego toman aguas del río 

Keka, sin embargo existen 3 sistemas que permanecen inalterables durante el año 

los cuales esta localizados en Coromata Alta, Pajchani Molino y en Putuni. Los 

caudales varían entre 0,23 m3/seg en el primer sistema; 0,10 m3/sg en el segundo y 

0,35 m3/sg en el tercero, respectivamente. 

3.2.7 Población 

Según el INE (2012), la población de la comunidad de Valle Florida cuenta 

actualmente con 185 habitantes entre hombres y mujeres; el número de familias que 

habitan son 73 actualmente. La comunidad de Kjasina presenta una población de 

360 habitantes conformado un total de 109 familias. 
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3.2.8 Topografía 

La topografía del municipio presenta pendiente cóncava entre 13° a 20°, no existen 

rasgos de erosión. En general, la topografía está dispuesta en forma ordenada, con 

presencia de zonas con gran pendiente como también zonas planas. Esto se debe a 

que la región se encuentra entre la cordillera Oriental y el Altiplano; por esto es que  

se puede encontrar esta combinación de aspectos topográficos. 

3.2.9 Altura 

Las comunidades de: Kjasina se encuentran a una altitud media de de 3.823 msnm, 

Valle Florida a 3.586 msnm. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales y equipos de campo 

 Mapas de la región escala 1:250000 (Atlas de Municipios; 2000) 

 Formularios de encuestas 

 Cámara fotográfica – Películas 

 Grabador de sonido 

 GPS ETEX 

 Sobres manila 

 Bolígrafos 

4.2 Materiales de escritorio 

 Equipo de computación. 

 Software estadístico (SPSS 11.5). 

 Hojas de cálculo Excel. 

4.3 Metodología 

La investigación se centró en la obtención y recopilación de información relacionada 

con los costos y beneficios en el proceso de comercialización de la avena, en base a 

metodologías de investigación agrícola, de acuerdo a los sistemas de producción de 

pequeños productores, acompañados de la identificación de los canales o circuitos 

de comercialización del producto, para determinar los márgenes de mercadeo de los 

participantes de la cadena de comercialización (Mendoza, 1990). 

La información obtenida fue clasificada en primaria y secundaria: 

a) Información Primaria. Esta se obtuvo a través de contactos directos con agentes 

de desarrollo: funcionarios municipales del Municipio de Achacachi, autoridades 

locales, productores participantes de las ferias, agricultores de las comunidades. 

Para la recopilación de esta información se recurrió al empleo de técnicas como: 
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 Entrevistas informales clave, esta técnica se basa en un dialogo semi-

estructurado dirigido a personas con amplio conocimiento en la producción de 

avena en la zona, se realizó en ferias rurales donde se comercializa la avena. 

 

 Encuestas, a través de un cuestionario establecido y aplicado a 59 

productores de avena en dos comunidades (Kjasina, Valle Florida) y a 20 

intermediarios, para la obtención de información en costos de producción. 

 

 Visitas, de observación en las parcelas de los productores durante la fase del 

desarrollo del cultivo. 

 

b) Información secundaria, se obtuvo a través de fuentes documentales como 

Planes de Desarrollo Municipal del periodo 2006 al 2010 (PDM) del municipio de 

Achacachi, Biblioteca (Instituto Nacional de Estadística “INE”, U.M.S.A. Facultades 

de Agronomía, Economía y Administración de Empresas, Promoción Investigación de 

Productos Andinos (PROINPA). 

 

El presente trabajo  fue dividido en cuatro fases: 1) planificación, 2) formulación y 

diseño de encuesta, 3) trabajo en campo y 4) análisis de información. 

 

4.3.1 Fase de planificación 

El inicio de esta fase se la realizó con la aplicación de un sondeo preliminar, es decir, 

con la realización del diagnóstico de la zona, realizando un recorrido por el sector y 

finalizando con la delimitación del área de estudio, de acuerdo a las siguientes 

actividades. 

 

 Revisión de información secundaria. 

 Recorrido general por el área de trabajo. 

 Empleo de mapas para delimitación del área de trabajo. 

 Visita a cinco comunidades (para explicar sobre el trabajo). 
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 Selección de las comunidades de estudio en base a indicadores como: cultivo 

principal avena, generación de ingreso económico para la comunidad, 

superficies cultivadas, zonas con potencial para la producción de avena, 

principales centros de acopio. 

4.3.2 Fase de formulación de diseño de la encuesta 

En esta fase se delimitó la población, también se determinó: el tamaño de muestra, la 

identificación de las principales ferias y los canales de comercialización, todo esto 

con el propósito de diseñar el cuestionario, cumpliendo con las siguientes 

actividades. 

La delimitación de la población muestra, se realizó de acuerdo a los criterios 

mencionados en la fase 1. 

4.3.2.1 Método de muestreo 

Se utilizó el muestreo aleatorio estratificado determinando el tamaño de la muestra 

en función al número  total de familias que habitan por comunidad y al número de 

productores de avena que se presentan en las ferias (Anexo 4). 

a) Tamaño de muestra a nivel del productor 

Para determinar el tamaño de muestra se consideró varios factores: el tipo de 

muestreo, el parámetro a estimar, el error muestral admisible, la varianza poblacional 

y coeficiente de confiabilidad, mencionados por Hernández (2003). Antes de 

presentar los cálculos del tamaño muestral se delimitó estos factores. 

(K2 * N * P * Q) 
 n= ----------------------------- (1) 

(N-1) * E2 + K2 * P * Q 
 

Dónde:       

K2 = Coeficiente de confiabilidad (1.96) 

P  = Porcentaje comercial 

Q  = Porcentaje no comercial 



 

 41 

E2 = Error muestral admisible (10) 

N  = Tamaño de la población 

 

Y ajustando se tiene que: 

n 
  n´ = ---------------- (2) 

1+ n/N 
 

Dónde:      

n = Tamaño de la muestra 

n´ = Valor sin ajustar 

N = Numero de la población 

 

Estratificado:  

E 
  S = ------ * n (3) 

P 
 
Dónde:   

S = Tamaño de la muestra para cada estrato 

E = Estrato (Población por comunidad) 

P = Total de la producción 

n = Total de la muestra 

 

b) Tamaño de muestra a nivel de intermediarios (agente de comercialización) 

 

Mendoza (1990), ratifica que para el cálculo de tamaño de muestra a nivel 

intermediario resulta imperativo un muestreo científico; por tal razón recomienda que 

los muestreos deban aplicarse a los agentes de comercialización en cada segmento 

de transferencia de los productos, de acuerdo a su desarrollo “funcional” del proceso 

de mercado (origen y distribución). Sin embargo, no se cuenta con registros ni datos 

que permitan definir la calidad y población de los agentes de comercialización, a 

causa de esta limitante se aplicó un tipo de muestreo probabilístico causal, el cual 

fue dirigido al conjunto de productores y actores que comercializan avena (Anexo 4). 
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4.3.2.2 Identificación de las principales ferias 

 

La identificación de las principales ferias de comercialización se realizó en base a 

criterios como: 

 

 Recorridos y visitas de las principales ferias regionales. 

 Presencia de comercialización en forma de forraje. 

 Monitoreos y seguimientos a los productores a partir de la cosecha. 

 Registro de volúmenes de comercialización. 

 

Diseño del cuestionario 

 

Una vez definidas las poblaciones de estudio e identificadas las principales ferias de 

comercialización, se procedió al diseño del cuestionario final en base a los resultados 

preliminares obtenidos en la fase de planificación, con el respaldo de las entrevistas 

y las actividades realizadas en las comunidades. También se diseñaron dos tipos de 

cuestionarios dirigidos a:  

 

a) Productores, en este tipo de encuesta se consideraron factores económicos en la 

producción como ser: mano de obra, preparado del terreno de siembra, labores 

culturales, cosecha, post cosecha, gastos en insumos, semilla, fertilizantes, gastos 

indirectos, superficie cultivada, rendimientos, ingresos, entre otros (Anexo 1 y 2). 

 

b) Intermediarios, donde se consideraron: precios, volúmenes de acopio, épocas y 

centros de acopio del producto, distribución, transporte, procedencia y destino, entre 

otros. Las variables consideradas se determinaron de acuerdo a un análisis 

institucional y funcional (Anexo 3). Se debe mencionar que para este grupo de 

agentes se elaboró el modelo de cuestionario, destinado a determinar todos los 

factores que se relacionan con los gastos de comercialización durante la 

transferencia del producto.     
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4.3.2.3 Prueba y reajuste de la encuesta 

Para esta prueba se realizó la aplicación de dos pruebas piloto, esta técnica consiste 

en la aplicación de un cuestionario semi-estructurado a familias, simulando todo en 

proceso al igual que un cuestionario final, lo que permitió depurar la información 

innecesaria o repetitiva que puede ser  obtenida por otros medios como la simple 

observación, respondiendo a los objetivos del estudio.   

4.3.3 Fase de trabajo en campo 

En esta fase se realizó la recopilación de toda la información disponible en el sector 

proveniente de los productores, informantes clave, intermediarios, agentes de 

desarrollo, autoridades locales y otro tipo de actores, para este trabajo se contó con 

el apoyo principal del cuestionario final, boletas de costos, acompañados del uso de 

herramientas y técnicas de diagnóstico participativo entre las que destacan:  

 Entrevista a informantes clave 

Esta entrevista fue dirigida a personas con amplio conocimiento y experiencia en la 

comercialización de avena, para tal efecto se seleccionaron dos a tres informantes 

en cada estrato social en las comunidades entre ellos autoridades locales (secretario 

general, de justicia, junta escolar, etc), ancianos, agricultores, etc. 

Durante las entrevistas realizadas se tocaron diferentes temáticas sujetas a discusión 

con relación al factor económico, social y cultural que juega un papel importante en el 

entorno al sistema agrícola, principalmente a los conocimientos de tecnología, uso, 

producción, destino (participación del agricultor durante la comercialización), etc., del 

cultivo. 

Los materiales y equipos que se utilizaron durante las entrevistas fueron: cuaderno 

de registros y una grabadora (durante la fase de campo con previa planificación). 

Se realizaron entrevistas en ferias rurales y centros urbanos de comercialización de 

avena previamente identificada, estos sitios poseen diferentes agentes que participan 

durante la comercialización del producto, los cuales nos facilitaron información sobre 
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los accesos o rutas que realiza la avena durante su comercialización, desde el 

producto hasta consumidor final. 

Asimismo, se obtuvo información referente a la participación del agricultor durante la 

comercialización de la avena, en ferias o sitios donde frecuentan para la 

comercialización de este producto, los precios actuales que manejan y lo ingresos 

económicos que representa este cultivo a nivel familiar. Esta información 

(entrevistas) fue sujeta a una comparación y análisis, lo que sirvió como base para el 

análisis de datos.    

 Encuestas estáticas 

Esta técnica se refiere a la obtención de información mediante el uso de variables 

generalmente de carácter numérico, definido de acuerdo al tamaño de muestra ya 

establecido. La recolección de la información se realizó en las parcelas de los 

productores y el tiempo del llenado fue de aproximadamente de treinta minutos por 

familia. 

El llenado de encuestas se inició a mediados del mes de Marzo y duro hasta fines del 

mes de Abril, en la fase de cosecha y post-cosecha se obtuvieron los datos de las 

superficies cultivadas en las parcelas.  

 Observación directa 

Consiste en la observación del entorno, la cual fue realizada mayormente en ferias y 

centros de acopio, ya que es ahí donde se identificó y cuantifico volúmenes de 

comercialización de avena, así también se identificaron agentes participantes en la 

comercialización con sus consiguientes rutas.  

4.3.4 Fase de análisis de datos 

Una vez concluida con la recopilación de la información en campo se procedió a: 
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 La sistematización y tabulación de la formación obtenida, con el respectivo 

ordenamiento y clasificaron de la información (datos), indispensable para su 

análisis. 

 

 El análisis cualitativo, con la clasificación y análisis de la información obtenida 

de los grupos focales, así también con las entrevistas personales (preguntas 

abiertas – grabadas), por similitud  de respuestas.  

 

 Análisis cuantitativo, con la realización del análisis de las características 

personales de productores y comercializadores de forraje, en base a 

relaciones bivariantes (media, desviación estándar, mínimo, máximo 

distribución de frecuencias, etc.), brindando una descripción cuantitativa de la 

producción y comercialización en los resultados, acompañados de la discusión 

de los mismos para dar una visión acerca del proceso de comercialización de 

la avena. 

 

 Para análisis de la información se utilizaron los paquetes estadísticos: SPSS 

versión 11.5 y aplicaciones de hojas de cálculo de Microsoft Excel.   

4.3.5 Análisis de costos de producción 

Agrupa al conjunto de costos efectuados durante el proceso productivo, entre estos 

indicadores económicos se encuentran: 

a) Costos totales 

Este indicador económico resulta de la sumatoria de los costos de producir (CP) 

con los costos de comercialización (CC), cuya relación está representada por la 

ecuación: 

 CT = CP + CC (4) 

Dónde: 

CT = Costos Total (Bs/ha) 
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CP = Costo de producir (Bs/ha) 

CC = Costos de comercialización (Bs/ha) 

 

b) Ingreso Bruto 

El ingreso bruto, se obtiene a partir del producto del rendimiento (R) por el precio 

unitario (PU), su relación es: 

 IB = R * PU (5) 

Dónde: 

IB = Ingreso Bruto (Bs/ha) 

R = Rendimiento (Kg./ha) 

PU = Precio unitario (Bs/kg) 

 

c) Ingreso neto 

Este indicador resulta de la diferencia del ingreso bruto (IB) con relación al costo 

total (CT) su representación es: 

 IN = IB – CT (6) 

Dónde: 

IN = Ingreso Neto (Bs/ha) 

IB = Ingreso Bruto (Bs/ha) 

CT = Costo Total (Bs/ha) 

4.3.6 Calculo de márgenes de comercialización 

Según Mendoza, (1990), márgenes de comercialización se calcula en base a la 

diferencia de precios entre los distintos niveles de comercialización: 
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a) Márgenes brutos (MBC) 

El Margen bruto de comercialización es la diferencia entre el precio que paga el 

consumidor (PCo) por un producto y el precio recibido por el cultivador (PPr) se 

expresa el producto en porcentaje. 

Precio del consumidor – Precio del agricultor 

 MBC = --------------------------------------------------------------------- * 100  

Precio del consumidor 

 

b) Márgenes netos (MNC) 

El margen neto de comercialización se calcula en relación a la diferencia del 

Margen bruto (MBC) con relación al Costo de mercadeo (CM), sobre el Precio 

pagado por el consumidor (PCo). 

Margen Bruto – Costos de Mercado 

MNC = ---------------------------------------------------- * 100 

Precio pagado por el consumidor 

c) Participación del productor (PDP) 

La participación del productor se calcula por diferencia de la porción del precio 

pagado por el consumidor (PCo) con relación al margen bruto de comercialización 

(MBC) 

Precio pagado por el consumidor – Margen bruto de comercialización 

PDP = ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 100 

Precio pagado por el consumidor 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio brindan información estadística descriptiva 

acerca de las características socioeconómicas y productivas de los agricultores, 

describiendo cualidades en el manejo, siembra, cosecha del cultivo. Identificando 

canales y circuitos de comercialización, realizando una evaluación de costos de 

producción y comercialización para determinar los márgenes de mercadeo, con las 

debidas participaciones desde el productor hasta el consumidor. 

Para una mejor presentación, análisis y descripción, de las variables cuantitativas y 

cualitativas, los resultados se presentan compilados en cinco capítulos: 

5.1. Aspectos de la producción 

5.2. Costos de producción 

5.3. Aspectos de la comercialización  

5.4. Canales de comercialización 

5.5. Márgenes de comercialización 

 

5.1 Aspectos de producción  

En esta sección se presenta información acerca de la producción de la avena como 

son: tamaño de la propiedad, superficie cultivada, variedades, rendimiento del cultivo, 

rotación y manejo del cultivo (siembra, labores culturales, cosecha), destino de la 

producción, entre otros; describiendo las características actuales del manejo en el 

sistema de producción del cultivo de avena.  

 

Figura 14. Superficie cultivada de avena en la comunidad de Valle Florida 
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5.1.1 Tamaño de la propiedad 

En el Cuadro 6. respecto al tamaño de la unidad agropecuaria, presenta a un 34,21 

% de familias entrevistadas que poseen propiedades iguales o menores a 1 ha, esto 

demuestra que la mayoría de las propiedades en las comunidades tiene similares 

características en el tamaño (parcelas pequeñas) de la propiedad. Este aspecto 

repercute negativamente en la región, transformándose en una limitante en 

desmedro de los ingresos en la economía familiar, como consecuencia de la 

reducción en los volúmenes de producción y comercialización. 

Asimismo este panorama compromete al productor a destinar la mayor parte de su 

producción al autoconsumo, sin la posibilidad de generación de excedentes. Esta 

figura es contraria al potencial y generación de posibilidades del 1,35 % de las 

familias que disponen de superficies comprendidas entre 50 a 200 ha. 

Cuadro 6. Tamaño de la unidad (propiedad) agropecuaria 

Categorías de 
tamaño (ha) 

Familias  
Valle 

Florida 

Familias  
kjasina 

Total 
Familias 

Menores a 1 
1-2 
2-3 
3-5 
5-10 

10-50 
50-200 

No tienen tierras 

13,45 
10,20 
2,87 
4,76 
1,04 
0,40 
0,40 
2,45 

20,76 
19,65 
5,62 

11,34 
2,43 
0,95 
0,95 
2,72 

34,21 
29,85 
8,49 
16,1 
3,47 
1,35 
1,35 
5,17 

 
 

5.1.2 Superficie cultivada de avena 

En referencia a los promedios de superficies cultivadas de avena en la comunidad de 

Kjasina (Figura 15), se observa que el mayor promedio porcentual alcanzado es el 35 

%, con superficies cultivadas que van desde 63 m2 hasta 590 m2, siendo estas áreas 

de cultivo de reducido tamaño, en comparación a superficies que promedian el 3 %, 

las cuales alcanzan tamaños que van desde 2174 m2 a 2700 m2 con amplias áreas 
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cultivables. Resultando con un promedio general de 836 m2, en sectores donde 

actualmente se maneja sistemas tradicionales de cultivo conocidos como “sayañas” y 

“aynocas”.  

 

Figura 15. Promedios de superficie cultivadas de avena en la comunidad de Kjasina 

La Figura 16 también hace referencia a los promedios en superficie cultivada de 

avena en la comunidad de Valle Florida, se observa que el mayor porcentaje es del 

28 % de parcelas cultivadas con superficies que van de 80 m2 a 664 m2 

respectivamente, debe notarse que este valor es inferior al mencionado en la figura 

15 (35 % de parcelas), lo cual indica que la comunidad de Kjasina dispone mayor 

número de parcelas y superficies de cultivo de avena en relación a la comunidad de 

Valle Florida que presenta un promedio total de 705 m2. 
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Figura 16. Promedios de superficies cultivadas de avena en la comunidad de Valle 

Florida 

5.1.3 Características del cultivo de avena 

En la Figura 17 se observa las características del cultivo de avena con referencia a 

factores climáticos y labores agrícolas. Así el 100 % de las familias productoras de 

las dos comunidades no realizan labores culturales (raleo, deshierbe, aporque, etc.). 

Pero se debe tomar en cuenta que se realiza el desmalezado de especies nativas de 

la zona como el reloj reloj (Erodium cicutarum) y la mostaza (Brassica campestris) 

con fines de alimentación para el ganado. En cuanto a la presencia de plagas 

(pulgones, kona koka, etc) y enfermedades (mildium), los valores muestran que en 

55% de las familias no tienen problemas en este aspecto; en tanto que el 45 % si 

aseguran la presencia de estos agentes externos, además se debe recalcar que en 

la zona se desconoce las practicas preventivas (insecticidas, fungicidas, etc.) para el 

control de plagas y de enfermedades en el cultivo. 
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Figura 17. Variables de referencia del cultivo de avena 

De acuerdo a la información obtenida el 60 % de las familias menciona que el cultivo 

tolera el granizo antes de la maduración fisiológica, también el 100 % de las familias 

opinan que el cultivo tolera la sequía y el 60 % de las familias opinan que el cultivo 

tolera las heladas. Estos valores de referencia son favorables cuando el cultivo se 

encuentra en la fase de maduración, ya que la presencia de las heladas influye en la 

calidad del cultivo (color y altura) y no así en la fase de floración, reduciendo así la 

producción de  tamaño de semilla. El granizo es otro fenómeno climático que afecta a 

la producción de avena durante la maduración del grano, por eso la comunidad 

protege al cultivo realizando rituales y ofrendas al principio de cada año, con el 

objetivo de parar la caída del granizo. 
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Figura 18. Superficie cultivada de avena comunidad kjasina  

5.1.4 Meses empleados para la siembra y cosecha 

El Cuadro 7 muestra en porcentaje que los meses de octubre y noviembre son los 

más utilizados para la siembra del cultivo de avena. Sin embargo, los productores de 

la comunidad de Valle Florida empiezan la siembra a partir del 15 de Octubre (60 %) 

por la presencia de lluvias y así adelantar la siembra. En tanto que los productores 

de Kjasina prefieren sembrar a partir del 15 de Noviembre (70 %), trabajando en la 

preparación del terreno y la siembra.  

Las cosechas empiezan a partir de la segunda quincena del mes de Abril con el 80 % 

de los productores de Kjasina y el 90 % en la comunidad de Valle Florida, este 

trabajo coincide con la fase de terminación de la madurez fisiológica del cultivo (de 5 

a 6 meses). La actividad de post cosecha que consiste en el arqueado (para el 

secado), traslado de la parcela a la vivienda se realiza hasta la primera semana de 

Mayo. 

Con relación a la época de siembra, esta se encuentra muy acorde al calentamiento 

agrícola del cultivo, la cual está elaborada de acuerdo a la presencia o ausencia de 

lluvias en la región. Cabe también mencionar que en el caso de realizarse siembras 

tardías a causa de la falta de lluvias en el sector, el cultivo de avena tiende a sufrir el 

efecto de la helada, dicho problema se presenta frecuentemente antes de la 

maduración fisiológica del grano, reduciéndose así notablemente la producción de la 

semilla. 

http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2009/05/avena_forrajera.jpg
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2009/05/avena_forrajera.jpg
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Cuadro 7. Meses empleados para la siembra y cosecha de avena 

Meses Siembra Meses Cosecha 

Kjasina % Valle Florida % Kjasina % Valle Florida % 

Septiembre 0 0 Marzo 0 0 

Octubre 30 60 Abril 80 90 

Noviembre 70 40 Mayo 20 10 

Diciembre 0 0 Junio 0 0 

 

5.1.5 Tecnología empleada     

El Cuadro 8 muestra la tecnología empleada durante la siembra, se observa que el 

100 % de los productores opta por la tecnología tradicional sin mecanización, esta 

consiste en la apertura de surcos con el uso de la yunta donde el hombre se encarga 

del manejo de la herramienta y la mujer distribuye la semilla al voleo por debajo y 

encima de los surcos, observándose también que los suelos destinados para la 

siembra son sitios que ya fueron cultivados con papa (Solanum tuberosum), quinua 

(Chenopodium quinoa W.) y haba (Vicia faba) convirtiéndose así en Kallpa (terreno 

que disponen para la siembra de avena), por lo tanto, son suelos que no requieren 

preparación del terreno. 

Con respecto a las tecnologías utilizadas para la siembra del cultivo de papa, los 

comunarios de la comunidad de Kjasina indicaron en un 80 % que la siembra es 

realizada con la participación del tractor (siembra mecanizada), a diferencia de la 

yunta los surcos se encuentran a mayor profundidad con respecto a los cultivos de 

avena y haba. La mayor parte de los productores prefieren realizar la siembra con 

yunta, ya que este instrumento ubica a las semillas pequeñas no muy 

profundamente.   
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Cuadro 8. Tecnología empleada durante la siembra del cultivo de avena, por 

comunidades 

Cultivo Tecnología de siembra 

 Kjasina Valle Florida 

Tradicional (%) Mecanizada (%) Tradicional (%) Mecanizada (%) 

Papa 20 80 70 30 

Quinua 100 0 100 0 

Haba 100 0 100 0 

Avena 100 0 100 0 

 

5.1.6 Participación familiar durante el proceso productivo 

En la Figura 19 se observa la participación de cada uno de los componentes de la 

familia en el proceso productivo de avena, en la comunidad de Kjasina se aprecia 

que la mayor participación (42,8 %) corresponde a la mano de obra de las mujeres, 

seguida de la participación de los hombres (34 %), también los hijos aportan en el 

trabajo (15 %), finalmente los servicios de mano de obra extra familiar (Mink´a) está 

ubicada con la cantidad restante (8,3 %). 

Durante la época de siembra la mujer y el hombre intervienen en un mismo nivel de 

participación (40 %), en la cosecha la demanda por mano de obra se incrementa 

haciéndose necesario la participación de toda la familia e incluso la contratación de 

mano de obra extra familiar (13 %), las familias que siembran mayores superficies de 

tierra durante la post cosecha presentan la mayor participación de la mujer (60 %). 
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Figura 19. Participación familiar durante el proceso productivo en la comunidad de 

Kjasina 

La Figura 20 muestra la participación de la familia en el proceso productivo de la 

avena en la comunidad de Valle Florida, así el promedio de participación de manera 

general durante todo el proceso ubica a la participación de las mujeres en el primer 

lugar con 46 %, seguida de los hombres con 44,8 %, los hijos aportan el 7,5 % y 

otros con 1,8 % existiendo así muy poca participación de la mano de obra extra 

familiar (Mink´a o Ayni) contratado solo para la siembra. 

 

Figura 20. Participación familiar durante el proceso productivo en la comunidad de 

Valle Florida 
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5.1.7 Sistema de rotación de cultivo 

El Cuadro 9 hace referencia a la rotación de cultivos en sector, se observó que se 

realiza una misma rotación en tres campañas agrícolas continuas, posteriormente los 

terrenos pasan a un periodo de descanso, esta forma de rotación es aplicada en 

aynocas (sistemas de barbecho sectoriales donde todas las familias siembran 

parcelas de un mismo cultivo) y sayañas (son sitios de cultivo pero con un manejo en 

forma individual). 

Generalmente el primer año se siembra papa, el segundo año se siembra haba, y por 

último se siembra avena, esta secuencia de rotación es practicada por el 70 % de las 

familias en la comunidad de Kjasina, En tanto que en la comunidad de Valle Florida 

la secuencia de rotación se utiliza con el 48 % responde a una siembra de papa, 

quinua y por ultimo cebada y/o avena. 

Cuadro 9. Cultivos empleados en el sistema de rotación por comunidad 

Cultivos de rotación  
(para 3 años) 

Kjasina 
(%) 

Valle 
Florida (%) 

Papa, quinua, cebada o avena 

Papa, haba, avena 

Papa, oca, quinua o avena 

Papa, haba, quinua, avena 

17 

70 

13 

0 

48 

35 

10 

7 

 

Actualmente los periodos o intervalos de descanso en las áreas de cultivo manejados 

por zona se diferencian por el número de aynocas, las cuales se mantienen en cada 

comunidad, así en la comunidad de Valle Florida se observó la presencia de once 

aynocas. Este proceso es importante ya que propicia a periodos de descanso mucho 

más largos del terreno, situación que es importante para la conservación de la 

fertilidad de los suelos, en comparación a las siete aynocas, en la comunidad de 

Kjasina la cual presenta un manejo exigente y en consecuencia menos descanso del 

suelo. 
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5.1.8 Rendimiento 

Los rendimientos de avena por superficie en la comunidad de Kjasina alcanza a 

36,83 tn/ha, lo que equivale a (809,68 qq/ha), mientras que en la comunidad de Valle 

Florida alcanza a 32,52 tn/ha, lo que equivale a (717,07 qq/ha) respectivamente, 

estos valores reflejan los rendimientos en promedio en las comunidades. 

La diferencia en el rendimiento del cultivo radica en las características de suelo de 

cada comunidad en especial la pendiente del suelo, este aspecto es importante ya 

que en suelos con presencia de pendientes leves a planas como muestra la (Figura 

21) el desarrollo del cultivo es mucho mejor, sin embargo, en terrenos con alta 

pendiente el desarrollo del cultivo no es óptimo. 

 

Figura 21. Parcela de avena en la comunidad de Kjasina 

5.1.9 Técnicas de almacenamiento 

Las comunidades presentan el uso de técnicas tradicionales en el almacenamiento 

del forraje después de la cosecha siendo esta manual o mecánica, estas técnicas de 

almacenamiento del forraje son: henificación y ensilado.  

Se considera para los productores que los buenos forrajes constituyen la base de la 

producción pecuaria y su escasez provoca una considerable disminución de la 

producción (leche y carne), especialmente en la época seca del año (mayo a 

octubre) en las zonas del altiplano. Durante las épocas de lluvias se presentan 
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excedentes de forrajes que no son aprovechados, por tanto se considera importante 

intensificar los procesos de conservación a través del henificado y ensilado. 

 

Figura 22. Técnicas de almacenamiento de forraje en la comunidad de Achacachi 

El heno es el forraje deshidratado que ha sido sometido al secado por acción del sol 

y del aire hasta que tenga humedad inferior al 15 %, para que pueda ser preservado 

y almacenarse sin correr el riego de descomponerse o sufrir deterioro. 

El ensilado es un alimento fermentado (sin aire) que se hace a partir de forraje verde. 

Tiene un alto valor nutritivo, es de buen sabor y puede durar mucho tiempo. El 

ensilado y el henificado garantizan la conservación de alimento de buena calidad 

para el momento de escasez. 

Las dos comunidades presentan el uso de técnicas tradicionales en el 

almacenamiento del forraje, como por ejemplo el ensilado que es realizada en un 

10,6 % de las familias, esta técnica fue adquirida por capacitaciones que se realizó 

gracias a Proyectos Lecheros que se presentaron en el Municipio de Achacachi. Otra 

técnica más utilizada por el 89,4 % de las familias del sector, es el de la henificación 

es el método más utilizado en la actualidad por el reducido tiempo de almacenaje. 
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Figura 23. Técnicas de almacenamiento de forraje en la comunidad de Kjasina 

5.1.10 Tiempo de almacenamiento 

Como se aprecia en la Figura 24 el tiempo de almacenamiento de la producción de 

avena muestra que el 48 % de los productores almacenan en un periodo menor a un 

año, por otra parte el 41 % de las familias almacenan su producto durante un año, 

por último solo 11 % de los productores almacenan su producto más de un año, los 

periodos cortos de almacenamiento se deben a la demanda existente del producto 

de parte de los intermediarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tiempo de almacenado del forraje de avena 

5.1.11 Destino de la producción de la avena 

El Cuadro 10 muestra que el destino de la producción en la comunidad de Kjasina es 

destinada para la venta en un 59 %, para el autoconsumo un 38 % y para utilizar 
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como semilla para el próximo año un 3 % en cantidades se dos libras a seis libras. 

Por otra parte la comunidad de Valle Florida destina su producción para la venta en 

52 %, para el autoconsumo en un 46 % y para la utilización como semilla en un 2 % 

del total producido. 

Cuadro 10. Destino de la producción 

Destino de la producción Kjasina % Valle  Florida % 

Venta forraje verde y heno 59 52 

Autoconsumo 38 46 

Semilla 3 2 

 

5.1.12 Formas de consumo 

El consumo del forraje se destina al ganado bovino principalmente, pero también se 

destina al ganado ovino y a los animales de carga. La Figura 25 muestra las formas 

más comunes de consumo para ambas comunidades, se puede observar que la 

principal forma de consumo es de forraje en forma de heno con 75 % esto por la 

duración del almacenaje y se consume en mayor cantidad en los meses de Junio, 

Julio, Agosto cuando en el sector se presenta más frio, la cual es comercializada en 

las ferias comunales, otro tipo de consumo es el forraje verde después de las 

cosechas se comercializa en un 15 %, el 7 % se destina a la venta de semilla y por 

último en muy poca proporción está el ensilado con el 3 %   
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Figura 25. Forma de consumo del forraje de avena 

5.2 Costos de producción 

A continuación se detalla los costos variables y fijos que se consideraron durante la 

producción como: preparación del terreno, abono, semilla, mano de obra (siembra, 

cosecha, post-cosecha) y el beneficio/costo de la producción. 

5.2.1 Preparación de terreno 

Las parcelas a ser sembradas con avena no presentan ningún tipo de preparado, por 

tratarse de suelos que fueron inicialmente preparados para la siembra de papa en 

una anterior gestión. El roturado de los terrenos de ambas comunidades se inicia al 

final de la temporada de lluvia (Marzo), hasta antes de la siembra (Agosto) en sitios 

de cultivos (aynocas y sayañas) con el empleo de tecnología tradicional como la 

yunta en las serranías. Por otra parte también es usado el tractor en terrenos planos, 

por la ventaja en la reducción del tiempo en el trabajo, pero todavía no es viable en 

algunos sectores de la región pero esta tecnología va adquiriendo mayor referencia 

por las familias productoras. 
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5.2.2 Costo de abono del suelo 

El abono de las tierras en la zona coincide con la siembra de la papa (primer año), 

donde se utiliza abono natural (oveja) en una cantidad de 25 cargas de abono por 

cuarta hectárea, con un costo unitario de Bs 10,00 por carga de abono, llegando a un 

total de Bs 250,00 por hectárea. 

En los últimos años se redujo la cantidad de ganado ovino en la zona, debido al 

problema de la fasciola hepática lo que ocasiono perdidas en la cantidad de ovejas 

(cabezas) por familia en un 82 %. Es menester tomar en cuenta que hace veinte 

años las familias poseían entre treinta a cincuenta animales por familia, ahora esta 

característica se redujo a un promedio de tres a quince animales por familia, por lo 

que ocasiono el uso de abono natural en pequeña cantidad, este problema provoco 

el reemplazo de abono natural por insumos externos (urea, NPK, super foliar, etc.) y 

en consecuencia el incremento en los costos de producción. 

5.2.3 Costo de semilla 

La cantidad de semilla de avena que se utiliza en la siembra en la comunidad de 

Kjasina es de 6,23 @ por ha. Como se aprecia en el Cuadro 11, por lo que da a 

entender que se gasta un total de Bs 373,8 a diferencia de los otros cultivos (Papa y 

quinua), estos valores fueron ponderados en base a los precios que se manejan en 

la feria de Achacachi. Así también cabe recalcar la existencia de centros específicos 

o sitios de venta de la semilla de avena en la zona 

Cuadro 11. Costos de semilla por hectárea en la comunidad de Kjasina 

Semilla Unidad Cantidad Costo unitario 

(Bs) 

Costo total (Bs) 

Papa @ 80,00 60,00 4800,00 

Avena @ 6,23 60,00 373,80 

Quinua Kg 11,60 25,00 290,00 
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El Cuadro 12 muestra los costos de siembra por hectárea en la comunidad de Valle 

Florida, específicamente la semilla de avena donde la venta en cantidad es de 

5,87@/ha, la cual haciende a un costo de Bs 322,85; también cabe notar que este 

costo se encuentra por debajo del valor que se obtuvo en la anterior comunidad, la 

diferencia de costos se debe habitualmente a la cantidad de semilla empleada en 

ambas comunidades. 

Cuadro 12. Costos de semilla por hectárea en la Valle Florida 

Semilla Unidad Cantidad Costo unitario 

Bs. 

Costo total Bs. 

Papa @ 80,00 60,00 4800,00 

Avena @ 5,87 55,00 322,85 

Quinua Kg 11,60 25 290,00 

 

5.2.4 Costo de mano de obra 

Los costos en cuanto a la mano de obra empleada durante el manejo del cultivo, es 

decir, siembra, cosecha y post cosecha se han diferenciado de la siguiente manera: 

5.2.4.1 Costos de siembra (comunidad Kjasina) 

Los costos totales durante la siembra en la comunidad de Kjasina tanto para el 

surcado y para la siembra haciende a Bs 420,00 por un lapso de 3 días en una 

superficie de una hectárea; este valor está en función a los costos establecidos por 

los productores contratistas lo que está en función a los pagos de los trabajadores en 

el proceso de surcado (Bs 80) por el respectivo flete de la yunta, la cual es mucho 

mayor al costo en el proceso de siembra (Bs 60). 
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Cuadro 13. Costo para la siembra por hectárea en la comunidad de Kjasina 

Actividad Días Jornaleros Costo unitario (Bs.) Costo total (Bs) 

Surcado  

3 

1 80,00 240,00 

Siembra 1 60,00 180,00 

Total  2 140,00 420,00 

 

5.2.4.2 Costo de Cosecha y Post cosecha (comunidad de Kjasina) 

De acuerdo al Cuadro 14 durante la fase de cosecha y pos cosecha en la superficie 

de una hectárea, se obtuvo la información de que se necesita un número aproximado 

a 10 jornaleros durante un periodo de 15 días de trabajo; los costos totales de  mano 

de obra asciende a Bs 3060,00/ha bajo un sistema tradicional en el proceso. Se 

puede considerar así que a mayor superficie sembrada más tiempo invertido en el 

trabajo de cosecha y post cosecha, sin embargo, a mayor número de personas 

empleadas en esta actividad existe una reducción del tiempo empleado en dichas 

actividades. 

 

Figura 26. Forraje verde de avena 

Se debe considerar que existen diferente superficies sembradas en el sector, las 

cuales en el proceso de cosecha y pos cosecha pueden emplear diferentes 

cantidades de personas en dicho proceso, este aspecto dependerá del número de 

componentes en una familia o si se contrata personas externas a ella (Mink´a o Ayni) 

como se mostró en un anterior punto.  
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Cuadro 14. Costo de Cosecha y Post cosecha por hectárea  

Actividad Días N° de 
jornaleros 

Costos/unitarios 
(Bs) 

Costo/Subtotal 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

Cosecha Cegado         

6 

 

5 

60,00 360,00 1800,00 

Secado 

Post-
cosecha 

formación 
de calchas 

4 4 60,00 240,00 960,00 

Secado 5 1 60,00 300,00 300,00 

Total 15 10   3060,00 

 

5.2.4.3 Costos de siembra (comunidad Valle Florida) 

El Cuadro 15 muestra los costos de siembra en una hectárea de superficie con el uso 

de tecnología tradicional, donde los costos de mano de obra varían de acuerdo a la 

cantidad de trabajo, siendo así que el costo total del surcado del terreno llega a ser 

de Bs 240,00, este valor es considerado junto al fletado de la yunta (Bs 80,00/ jornal); 

así también los costos de la siembra (al voleo) alcanzan a Bs 165,00, dichos valores 

están dados en función al pago de Bs. 55,00/jornal los mismos valores consideran al 

momento de realizar el contrato de mano de obra extra familiar.  

Cuadro 15. Costo para la siembra por hectárea en la comunidad Valle Florida 

Actividad Días Jornaleros Costo unitario (Bs.) Costo total (Bs) 

Surcado  

3 

1 80,00 240,00 

Siembra 1 55,00 165,00 

Total  2 135,00 405,00 

 

5.2.4.4 Costo de Cosecha y Post cosecha (comunidad de Valle Florida) 

El Cuadro 16 muestra una relación en los costos de cosecha y post cosecha en una 

superficie de una hectárea, observándose que en el sistema de manejo tradicional 

realizado durante la cosecha esta se divide en cegado y secado, por consiguiente el 

total de costo corresponde a la fase de cosecha alcanza a Bs 1650,00. Así también 
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con relación a los costos que se hubieron durante la formación de calchas  (post-

cosecha) esta asciende a un costo de Bs 880,00, estos valores fueron considerados 

de acuerdo al número de días empleados, cantidad de jornaleros que participaron y 

los costos unitarios que presenta por cada actividad. 

Cuadro 16. Costo de Cosecha y Post cosecha por hectárea 

Actividad Días N° de 
jornaleros 

Costos/unitarios 
(Bs) 

Costo/Subtotal 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

Cosecha Cegado         

6 

 

5 

55,00 330,00 1650,00 

Secado 

Post-
cosecha 

formación 
de calchas 

4 4 55,00 220,00 880,00 

Secado 4 1 55,00 220,00 220,00 

Total 14 10   2750,00 

 

5.2.5 Costos de materiales 

En el Cuadro 17 se observa los costos de materiales utilizados durante la cosecha, la 

cual empieza por el cegado con hoz, este material cumple la función de realizar el 

corte del forraje, el costo total de este material es de Bs 180,00. Para realizar el 

secado del forraje se emplea el rastrillo el cual se encarga de recoger el forraje de 

forma más rápida el costo unitario de este material es de Bs 25,00 y el costo total es 

de Bs 100,00; además se utiliza los yutes para una mejor recolección el costo total 

de este material es de Bs 12,00.  

 

Figura 27. Calchas de Avena 
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La formación de calchas (apilado de avena en forma de pirámides pequeñas), para 

esto se utilizó yutes para el traslado del forraje, el costo total del material para este 

actividad es de Bs 24,00 y por último el costo unitario de la soga fue de Bs 6 

haciendo un costo total de Bs 120. Los materiales que son utilizados para la cosecha 

y pos cosecha en realidad son muy reducidos ya que la mayor parte del trabajo se lo 

realiza en el mismo terreno del cultivo el costo total de los materiales utilizados fue 

de Bs 436,00. 

Cuadro 17. Costos de materiales y herramientas 

Actividad Materiales Cantidad Costo unitario 

(Bs) 

Costo Total 

(Bs) 

Cegado Ozz 6 30 180,00 

Secado Rastrillo 4 25 100,00 

 Yute 6 2 12,00 

Formación de 
calchas 

Yute (Sak´ñas) 12 2 24,00 

Soga 20 6 120,00 

Total    436,00 

 

5.2.6. Indicadores económicos 

Los principales indicadores financieros económicos que se consideraron para el 

análisis de los costos de producción fueron los siguientes: precios, ingresos, utilidad 

y beneficio/costo; los cuales fueron considerados en relación al uso de mano de 

obra, semilla, materiales, etc. 

5.2.6.1 Ingresos 

El Cuadro 18 presenta los ingresos en base a los rendimientos promedios para 

ambas comunidades. En el caso de la comunidad de Kjasina los rendimientos 

promedios alcanzados durante la gestión 2013 fueron (36,83 tn/ha), los cuales fueron 

mayores con relación a los anteriores años. Para la comunidad de Valle Florida los 

rendimientos promedios alcanzaron fueron de 32,52 tn/ha). 
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Los cálculos de ingreso se obtuvieron en base a los precios de venta en mercados 

locales, que representa a los precios de venta manejados por los acopiadores rurales 

en ambas comunidades, el total de ingreso obtenida en la comunidad de Kjasina fue 

de Bs 6477,40/ha, mientras que para la comunidad de Valle Florida el ingreso total 

fue de Bs 5736,56/ha, estos valores están dispuestos en base al rendimiento y al 

precio del cultivo. 

Cuadro 18. Ingreso en función a los rendimientos obtenidos en las comunidades 

Comunidad Rendimiento tn/ha Precio Bs/t Total ingreso Bs./ha 

Kjasina 36,83 1758,74 6477,40 

Valle Florida 32,52 1764,01 5736,56 

 

5.2.6.2 Utilidad y beneficio/costo 

Se observa en el Cuadro 19 que los valores tanto para la utilidad y el beneficio/costo 

para una hectárea producción para la comunidad de Kjasina alcanza a un valor de Bs 

4237,60 este dato se muestra mayor con relación a la comunidad de Valle Florida, 

con respecto al beneficio costo podemos mencionar que por cada boliviano que 

invierte el agricultor recibe 2,89 por la producción de avena. 

Cuadro 19. Utilidad y beneficio/costo para la comunidad de Kjasina 

Indicadores Unidad Total 

Rendimiento 

Total costo 

Total ingreso 

Utilidad 

B/C 

Costo unitario del producto 

tn/ha 

Bs. 

Bs. 

Bs. 

 

Bs/tn 

36,83 

2239,80 

6477,40 

4237,60 

2,89 

1758,74 
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El beneficio costo de la producción de avena en la comunidad de Valle Florida es de 

2,67 por cada boliviano invertido, teniendo, en consecuencia una utilidad Bs 3592,71 

como ingreso neto que recibe el agricultor al producir una hectárea, también es 

necesario mencionar que la utilidad será mayor si oportunamente se mejora la 

presentación del producto (Cuadro 20). 

Cuadro 20. Utilidad y Beneficio/Costo para la comunidad de Valle Florida 

 

 

5.3 Aspecto de la comercialización 

Para este análisis se considerando aspectos de comercialización como: formas de 

comercialización, tiempo de comercialización, lugares de comercialización (ferias y 

mercados), medios de transporte que son utilizados para el transporte del producto y 

la fluctuación de precios como de volúmenes en las ferias de las comunidades. 

5.3.1 Formas de comercialización 

El Cuadro 21 muestra los valores porcentuales con relación a las formas de 

comercialización y al destino de avena, en este sentido que el 83 % de las familias 

de la comunidad de Kjasina realiza la comercialización en forma de forraje verde, 

heno y semilla en la feria de Achacachi, también el 15 % de las familias prefiere 

comercializar el cultivo en forma de heno en la comunidad de Warisata y el restante 2 

% de las familias comercializan el cultivo en forma de heno y semilla en la feria de 

Ajllata. 

Indicadores Unidad Total 

Rendimiento 

Total costo 

Total ingreso 

Utilidad 

B/C 

Costo unitario del producto 

tn/ha 

Bs. 

Bs. 

Bs. 

 

Bs./tn 

32.52 

2143,85 

5736,56 

3592,71 

2.67 

1764,01 
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La comunidad de Valle florida comercializa el cultivo con 64 % en forma de heno, 

forraje verde y semilla en la feria de Achacachi, el 24 % de las familias optan 

comercializar el producto (heno y semilla) en la feria de Huatajata, el restante 12 % 

de las familias comercializan sus productos (forraje verde, heno y semilla) en la feria 

de Jancko Amaya.  

Cuadro 21. Formas de comercialización de avena 

Producto Origen Destino 

 Kjasina Valle Florida 

Forraje verde/Heno/Semilla 83 64 Achacachi 

Heno 15 - Warisata 

Heno/Semilla - 24 Huatajata 

Forraje verde/Heno - 12 Jancko Amaya 

Heno/Semilla 2 - Ajllata 

Total 100 100  

 

5.3.2 Épocas de venta 

Como se aprecia en la Figura 28 el periodo de mayor comercialización del forraje en 

la comunidad de Kjasina se realiza desde el mes de Junio (después de las cosechas) 

hasta el mes de Agosto, a diferencia de la comunidad de Valle Florida donde la 

mayor comercialización del cultivo se realiza desde el mes de Abril hasta el mes de 

Junio, este aspecto es debido a la mayor oferta de forraje verde después de las 

cosechas. También cabe señalar que se realiza una mayor comercialización del 

cultivo en el mes de Agosto, por razones de índole familiar (compra de material 

escolar y ropa para desfiles del 2 y 6 de agosto). 
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Figura 28. Meses de Comercialización de avena 

5.3.3 Lugares de venta 

En el Cuadro 22 se observan los principales lugares de venta del cultivo, las cuales 

están dispuestas como ferias rurales de comercialización (forraje fresco, heno y 

semilla), de este modo se ha podido identificar las siguientes cuatro ferias rurales: 

Achacachi, Warisata, Huatajata, Jancko Amaya y Ajllata, siendo la feria de Achacachi 

la de mayor comercialización en el sector (los días Domingo y Jueves durante todo el 

año pero con mayor afluencia los Domingos). Observándose que la época de mayor 

comercialización en forma de heno es durante el invierno en los meses de Mayo a 

Agosto, donde existe escases de forraje fresco, de igual manera se ha podido 

observar la presencia de forraje fresco en las ferias de la ciudad de El Alto (zona 16 

de Julio), como también en la ciudad de La Paz (Calle Santa Cruz y Mercado 

Uruguay). 
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Cuadro 22. Principales ferias de comercialización 

Tipo de Feria Lugar Días Productos 

 

Ferias 
rurales 

Achacachi Domingo y Jueves Forraje verde/Heno/Semilla 

Warisata Jueves Heno 

Huatajata Miércoles Heno/Semilla 

Jancko Amaya Jueves Forraje verde/Heno 

Ajllata Sábado Heno/Semilla 

Sitios de 
venta 

(ciudad de 
La Paz) 

16 de Julio (El Alto) Domingo y Jueves Forraje verde/Heno/semilla 

Mercado Uruguay 
(Ciudad de La Paz) 

Viernes Forraje verde 

 Calle Santa Cruz 
(ciudad de La Paz) 

Lunes a Sábado Semilla 

 

5.3.4. Medios de transporte para la comercialización 

Los medios de transporte más utilizados para la comercialización de avena como de 

aprecia en la Figura 29 muestran de la siguiente manera: el 60 % de las familias de 

la comunidad de Kjasina transportan el forraje hasta la feria de Achacachi en 

camiones, también en 35 % transporta el producto en minibús, y por último en 5 % 

transporta el producto en burro. 

La comunidad de Valle Florida menciona que los medios de transporte para los 

productos están dados de la siguiente manera: el 49 % de las familias transportan los 

productos en camiones, 30 % usan en minibús, el 15 % transportan la avena en 

burro y por último el 6 % usa como medio de transporte de productos la bicicleta. 



 

 74 

 

Figura 29. Medio de transporte de avena como forraje 

5.3.5 Volúmenes de comercialización de forraje (feria de Achacachi) 

En la Figura 30 se puede observar el comportamiento de los volúmenes de acopio 

del forraje, las cuales fueron registradas por un periodo de 7 meses en la feria de 

Achacachi, teniéndose así que el máximo volumen de acopio corresponde al mes de 

Agosto con 40 qq, está relacionado con la mayor presencia de acopiadores en la 

feria. Los volúmenes mínimos registrados variaron de 3 qq a 7 qq, las cuales 

corresponden a los meses de Octubre y Abril. 

 

Figura 30. Registro mensual de volúmenes en la feria de Achacachi 
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5.3.6 Precios de comercialización de forraje (feria de Achacachi) 

Los precios de comercialización del forraje en la feria de Achacachi no variaron 

significativamente durante la gestión 2013 (Figura 31), las variaciones de los precios 

registrados sufrieron una baja hasta Bs 35/qq en el mes de Octubre, sin embargo, a 

partir del mes de Mayo y Julio los precios tuvieron una subida hasta Bs 40/qq. 

La compra y venta de avena es realizada de forma efectiva (moneda nacional) sin la 

aplicación del trueque (intercambio del producto por otras especies traídos de valles 

o ciudades), a diferencia de otros cultivos como: papa, queso, haba seca, chuño, 

tunta, etc.,  con los cuales si se practica en intercambio o el trueque.   

 

Figura 31. Registro mensual de precios en la feria de Achacachi 

 

5.3.7 Volúmenes de comercialización de forraje (feria de Warisata) 

En la Figura 32 se puede observar el comportamiento de los volúmenes de acopio 

del forraje, las cuales fueron registradas por un periodo de 4 meses en la feria de 

Warisata, teniéndose así que el máximo volumen de acopio corresponde al mes de 

Mayo con 26 qq, este valor fue registrado después de las cosechas y está 

relacionado con la mayor presencia de acopiadores en la feria. Los volúmenes 
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mínimos registrados variaron de 2 qq a 4 qq, las cuales corresponden a los meses de 

Abril y Octubre. 

 

Figura 32. Registro mensual de volúmenes en la feria de Warisata 

5.3.8 Precios de comercialización de forraje (feria de Warisata) 

Los precios de comercialización del forraje en la feria de Warisata no variaron 

significativamente como muestra la Figura 33, las variaciones de los precios 

registrados sufrieron una baja hasta  Bs 33/qq en el mes de Abril, este fenómeno se 

presenta casi siempre después de las cosechas, sin embargo, a partir del mes de 

Agosto y Septiembre los precios tuvieron una subida hasta Bs 40/qq, esto debido a 

que los volúmenes ofertados en las ferias después de las cosechas disminuyeron en 

forma constante. 
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Figura 33.  Registro mensual de precios en la feria de Warisata 

5.3.9 Volúmenes de comercialización de forraje (feria de Huatajata) 

En la Figura 34 se puede observar el comportamiento de los volúmenes de acopio 

del forraje, en la feria de Huatajata, teniéndose así que el máximo volumen de acopio 

corresponde al mes de Mayo con 18 qq, este valor fue registrado después de las 

cosechas y está relacionado con la mayor presencia de acopiadores en la feria. Los 

volúmenes mínimos registrados variaron de 3 qq a 2 qq, las cuales corresponden a 

los meses de Abril y Octubre. 

 

Figura 34. Registro mensual de volúmenes en la feria de Huatajata 
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5.3.10 Precios de comercialización de forraje (feria de Huatajata) 

En la Figura 35 se observan los precios de comercialización del forraje en la feria de 

Huatajata, el mes de Septiembre se presenta los precios más altos hasta  Bs 40/qq, 

sin embargo en el mes de Mayo hubo una disminución del costo hasta Bs 33/qq. 

 

Figura 35.  Registro mensual de precios en la feria de Huatajata 

5.4. Canales de comercialización 

La Figura 36 presenta un diagrama en el cual se detalla el proceso de 

comercialización y los agentes que intervinieron en cada uno de los canales de 

comercialización identificados en el estudio: 

1) Productores - acopiador rural - detallista urbano - consumidor urbano. 

2) Productor – productor acopiador – detallista rural – consumidor rural. 

3) Productor – consumidor. 
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Figura 36. Canales de comercialización del forraje del cultivo de avena 

5.4.1 Primer canal de comercialización 

El  52 % del volumen total de la producción se destina a los acopiadores rurales de 

forraje denominados intermediarios, los cuales se caracterizan por provenir de 

diferentes comunidades preferentemente a la provincia Omasuyo, estos acopian el 

forraje en las ferias de Achacachi, Warizata, Huatajata, Jancko Amaya, Ajllata y en 

las comunidades productoras (Kjasina y Valle Florida). Se identificaron como mínimo 

a 14 acopiadores rurales en las ferias ya mencionadas, los mismos que se desplazan 

al interior de las comunidades cercanas, así también se identificaron a veinte 

acopiadores durante y después de las cosechas, esto debido a que los agricultores 

ofertan durante este proceso la mayor cantidad de la producción. 

Los acopiadores realizan su trabajo a muy tempranas horas de la mañana (5 a.m. – 8 

a.m.), para luego de inmediato retornar a la comunidad de origen transportando el 

producto en camiones y hasta algunas veces en burros. 

PRODUCTORES 

Consumidor  Rural Consumidor Urbano 

Detallista Rural Detallista Urbano 

Acopiador rural (52%) 

Consumidor Rural 

Detallista Rural 

Productor Acopiador (27%) Consumidor (21%) 
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Se debe observar que los mismos acopiadores se encargan de la transformación 

tradicional del heno, para luego ser comercializado a los detallistas urbanos ubicados 

en la ciudad de La Paz (mercado Uruguay y calle Santa Cruz) y El Alto (zona 16 de 

Julio), los cuales comercializan el producto ya sea como forraje verde, heno o semilla 

de forma directa a los consumidores urbanos en unidades de venta tradicionales (el 

forraje por quintales o por amarros; la semilla por libra o arroba).  

5.4.2 Segundo canal de comercialización 

El segundo canal de comercialización muestra en el final la comercialización de 

avena en forma de heno en las ferias rurales de Achacachi, Warizata, Huatajata, 

Jancko Amaya y Ajllata, a diferencia del primer canal en el cual se realiza el comercio 

de heno de avena mediante detallistas rurales; en este segundo canal se presenta la 

característica del contacto directo entre acopiadores rurales y los consumidores 

rurales de avena, observándose que dichos compradores provienen de las diferentes 

comunidades donde no es posible la producción de avena. 

5.4.3 Tercer canal de comercialización 

En el tercer canal de comercialización como se aprecia en (Figura 19) el 21% del 

total de la producción de avena es comercializado por el productor en dos formas 

tradicionales (forraje verde, heno y semilla) en ferias urbanas y rurales. 

El forraje de avena es comercializado en horas de la mañana en su mayoría, entre 

los meses de Mayo hasta parte del mes de Agosto en las ferias semanales del 

sector. 

También se identificaron de ocho a quince señoras agricultoras que comercializan el 

forraje en las ferias de Huarina, Kenani y Peñas, dichas comerciantes provienen de 

las comunidades: Kjasina, Valle Florida, Peñas, Huarina y Achacachi. Cada 

agricultora lleva a las diferentes ferias de 10 a 15 qq de forraje, donde las venden a 

un precio de Bs 40 por 1 qq, observándose también que la venta del productor se 

realiza en sectores urbanos de la ciudad como son: la feria 16 de Julio en El Alto y el 

mercado Uruguay en la ciudad de La Paz. 
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5.5 Agentes de comercialización 

Los principales agentes de comercialización que se identificaron fueron los 

siguientes: 

Productor.- Se ha identificado al productor como primer agente que da inicio al canal 

de comercialización, el mismo que actualmente se encuentra en las ferias rurales si 

como en ferias urbanas, donde realiza la comercialización del producto en forma de 

grano, forraje verde y heno, utilizando para el intercambio dinero y algunas veces el 

trueque. 

Acopiador rural.- Estos acopiadores son provenientes de las comunidades de 

Kjasina, Achacachi y Ajllata, los cuales realizan el acopio en las ferias de Achacachi, 

Huatajata, y Jancko Amaya, de forma semanal y además tres veces al mes en las 

casa de los mismos productores, estos acopiadores disponen de medios de 

transporte (burros y camiones) con los que recolectan mayores cantidades de forraje 

después de la cosecha, una vez acopiado el producto este es almacenado de dos a 

tres semanas, para luego este ser transportado en forma conjunta en un camión. 

Acopiadores productores.- Este tipo de agentes se caracteriza por realizar ambas 

actividades al mismo tiempo, es decir, produce y comercializa comprándolo de los 

vecinos en algunas ocasiones de forma anticipada. 

Posteriormente comercializa el forraje como también el grano lavado en bolsas de 

polietileno directamente a las procesadoras. Se puede observar también la existencia 

de otro tipo de productores los cuales acopian el forraje y los llevan a 

comercializarlos directamente hasta el consumidor en ferias rurales del sector o en 

mercados de la ciudad de El Alto. 

Detallista.- Son personas que se dedican al comercio de forraje verde de avena, los 

cuales se ubican en lugares específicos de la ciudad de La Paz y El Ato (mercado 

Uruguay y zona 16 de Julio) respectivamente. Dichos comerciantes realizan la venta 

de avena en forraje al consumidor en forma de amarros, pudiéndose observar 
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también que una parte del comercio es realizado en las ferias rurales de las 

siguientes comunidades Achacachi, Warisata, Jancko Amaya y Huatajata. 

Consumidores.- Se han identificado consumidores que se encuentran en las ferias 

rurales del sector y mercados urbanos de las ciudades, estos adquieren avena en 

forma de forraje y heno. 

5.6 Márgenes brutos  y netos de comercialización 

En base a los registros de precios de avena recogidos en los principales centros de 

comercialización entre los meses de Febrero y Agosto, además en función a los 

canales identificados se ha podido determinar los márgenes brutos y netos de 

comercialización.  

5.6.1 Márgenes en el canal 1 

En el Cuadro 23 se muestra el canal 1) Productores – acopiador rural – detallista 

urbano – consumidor urbano, donde la participación del productor alcanza al 28,6 %, 

es decir por cada Bs1 que paga el consumidor final el 28,6 % le corresponde al 

productor y el 71,4 % corresponde a la participación del intermediario. 

En el caso de los márgenes brutos de la comercialización se puede mencionar que el 

detallista urbano es el que recibe mayor parte de beneficio por su participación (45,2 

%) y el 26,2 % corresponde al acopiador rural, además que cabe señalar que con 

relación a los márgenes netos de comercialización el detallista urbano (43,6 %) y el 

acopiador rural (20,1 %), por tanto el detallista urbano es el que obtiene una mayor 

utilidad en comparación al acopiador rural. 
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Cuadro 23. Márgenes de comercialización de avena (canal 1) 

Agentes Precios 
promedios 

Bs/qq 

Margen 
Bruto % 

Costo 
total 

Bs/qq 

Gasto del 
intermediario 

Bs/qq 

Utilidad 
Neta 
Bs/qq 

Margen 
Neto % 

Productor  28,6  0,09   

Acopiador Rural 32,05 26,2 32,73 0,68 4,9 20,1 

Detallista 
urbano 

37,63 45,2 40,4 2,77 5,2 43,6 

Consumidor 45,6      

Margen bruto de 
comercialización 

 71,4  Margen neto de 
comercialización 

 63,7 

 

5.6.2 Márgenes en el canal 2 

El canal 2, Productores – Productor acopiador rural – detallista rural – consumidor 

rural, se muestra que la participación del productor corresponde al 27 % del canal 

total, es decir, por cada Bs 1 que el consumidor urbano rural paga el 27 % le 

corresponde al productor y el 73 % al intermediario.  

Se puede observar en los márgenes brutos de comercialización que el detallista rural 

es el que percibe el 60 % de beneficio con respecto al canal, en el caso de los 

márgenes netos podemos mencionar que el detallista rural recibe un beneficio del 

41,8 % y los márgenes netos del total de la comercialización son del 52,1 % lo cual 

muestra ganancias mínimas con relación al canal 1. 
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Cuadro 24.  Márgenes de comercialización de avena (canal 2) 

Agentes Precios 
promedios 

Bs/qq 

Margen 
Bruto % 

Costo 
total 

Bs/qq 

Gasto del 
intermediario 

Bs/qq 

Utilidad 
Neta 
Bs/qq 

Margen 
Neto % 

Productor  27  0,09   

Productor 
Acopiador rural 

32,05 13 32,73 0,68 4,9 10,3 

Detallista rural 38,44 60 39,02 0,58 1,3 41,8 

Consumidor 40,32      

Margen bruto de 
comercialización 

 73  Margen neto de 
comercialización 

 52,1 

 

5.6.3 Márgenes en el canal 3 

En el canal 3, Productor – consumidor, se muestra la ruta más corta que corre el 

productor, es decir, desde el agricultor que a la vez es comercializador hasta el 

consumidor en forma directa, ya que la comercialización de avena la realiza el 

productor, alcanzando a obtener un margen bruto de 89,2 % y una utilidad de Bs 5 

por cada quintal. Además los márgenes netos llegan al 73 % en el caso de que el 

productor comercialice el cultivo. 

Cuadro 25. Márgenes de comercialización de avena (canal 3) 

Agentes Precios 
promedios 

Bs/qq 

Margen 
Bruto % 

Costo 
total 

Bs/qq 

Gasto del 
intermediario 

Bs/qq 

Utilidad 
Neta 
Bs/qq 

Margen 
Neto % 

Productor  10,8     

Productor 
comercializador 

30 89,2 35 5 5 73 

Consumidor 40      

Margen bruto de 
comercialización 

 89,2  Margen neto de 
comercialización 

 73 
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5.7 Alternativas para mejorar la cadena de comercialización 

Se debe mencionar que el forraje de avena es el principal cultivo para la alimentación 

del ganado lechero, que las familias crían como fuente de alimento e ingresos. Por 

este sentido la producción de avena ha incrementado de forma considerable en los 

últimos años en el municipio de Achacachi. 

Realizando el análisis del presente estudio se determinaron varios aspectos que se 

deberían mejorar dentro de la producción del cultivo de avena, como también la 

cadena de comercialización, nombrándose  los siguientes aspectos:  

 La semilla de avena es adquirida, generalmente, en las feria del Municipio de 

Achacachi esta semilla comercializada no es certificada, son semillas locales 

seleccionadas por los mismos productores, por lo que no tienen garantía 

fitosanitaria que otorgaría una entidad certificadora de semillas. Por otro lado, 

estas semillas locales tienen la cualidad de estar adaptadas a las condiciones 

climáticas adversas del altiplano.  

Este es un aspecto muy importante dentro de la producción del cultivo como 

de la cadena de comercialización que se debe mejorar, de forma que el 

agricultor reciba capacitaciones para realizar una mejor selección de semilla o  

pueda estar en contacto con las entidades certificadoras de semilla. 

 

 Otra alternativa para mejorar la cadena  de comercialización es establecer un 

rango de volúmenes para la venta del forraje tanto en verde como en heno, ya 

que existe mucha variación en el peso para la comercialización, esto afecta a 

la comercialización de manera que representa pérdidas de ingresos para los 

comercializadores. 

 

 Se ha observado que en los productos de la cadena de comercialización de 

avena el ensilaje representa solo el 3 % de la producción total del productor. 

Desde el punto de vista nutritivo el ensilado constituye un alimento de un valor 

energético muy alto ya que poseen un mayor contenido proteico y en 
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minerales. Con el ensilaje de avena se busca aprovechar el contenido elevado 

de carbohidratos para ser transformados en ácido láctico, muy provechoso 

para el ganado lechero. 

Es necesario capacitar a los productores de avena, para que ellos realicen la 

elaboración del ensilado y puedan comercializar otro tipo de producto mucho 

más nutritivo para la crianza del ganado lechero. 

 

 La mayor parte de la producción de avena es para alimento de ganado bobino 

en forma de forraje, el cual cubren el requerimiento de los consumidores para 

la alimentación del ganado lechero principalmente que predomina en la región.  

Una de las alternativas planteadas es el incentivo a la producción de avena en 

forma de grano la cual puede ser consumida por las personas ya que este 

producto cuenta con altos valores nutritivos. De esta manera la cadena de 

comercialización se aplicaría de forma que el productor e intermediarios 

incrementen sus ingresos económicos. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado en base a los costos de producción empleados en 

las parcelas de los productores y en referencia a los factores más importantes por 

comunidad se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Para la comunidad de Kjasina el rendimiento promedio alcanza a 36,83 tn/ha, 

el promedio de superficie cultivada alcanza a 913 m2, con un valor en costos 

totales que ascienden a Bs 2239,80 por hectárea, con un ingreso bruto (valor 

bruto del productor) de Bs 6477,40 y una utilidad neta (ingreso neto) que 

alcanza a Bs 4237,60; lo que finalmente brinda un margen en la relación 

Beneficio – costo igual a 2,89; esto demuestra que pese a producir avena en 

superficies pequeñas, la comercialización es altamente rentable, incluso bajo 

un sistema de manejo tradicional. 

 Para la comunidad de Valle Florida el rendimiento promedio alcanza a 32,52 

tn/ha, con una superficie promedio de 768 m2, un valor en costos totales que 

asciende a Bs 2143,85 con un ingreso bruto (valor bruto del producto) de Bs 

5736,56 y una utilidad neta (ingreso neto) que alcanza a Bs 3592,71 lo que 

genera un margen en la relación Beneficio – costo igual a 2,67. En este caso 

las condiciones de producción y superficie son aún más reducidas lo que 

repercute en una leve disminución de los ingresos y las utilidades sin embargo 

al igual que en el caso precedente, los análisis financieros demuestran que 

una alta rentabilidad. 

En la identificación de los canales o circuitos de comercialización del producto, se 

concluye: 

 El destino de la producción después de las cosechas en ambas 

comunidades responde a las siguiente secuencia: 55 % de la producción 

se destina a la venta en forma de forraje verde o heno, 40 % al 

autoconsumo y el 5 % destinado a la semilla. 

 Respecto a las formas de consumo familiar en ambas comunidades, el 75 

% de las familias productoras prefieren consumir avena en forma de heno 
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(en época de invierno), 15 % lo prefieren en forma de forraje verde, el 7 % 

semilla y finalmente el 3 % restante lo consume en forma de ensilaje. 

 Las épocas de mayor venta de avena en forma de heno en la comunidad 

de Kjasina corresponde a los meses de Junio, Julio y Agosto. Así también 

los meses de mayor venta en la comunidad de Valle Florida  son: Mayo, 

Junio y Agosto.  

 Se determinó de acuerdo a los comercializadores de avena que los 

problemas más frecuentes durante el proceso de comercialización del 

cultivo son causados por la presencia de impurezas en las semillas (Tierra 

y piedra), el tamaño de grano y el color del grano. 

 Se identificaron tres tipos de canales, el principal canal de comercialización 

responde a la siguiente cadena: productores – acopiador – detallista (rural 

y urbano) – consumidores (rural y urbano). Observando que  el 52% del 

volumen total de la producción corresponde a este canal. 

 Ambas comunidades productoras de avena (Kjasina y Valle Florida) 

coinciden en los lugares de venta el cultivo, por ejemplo en las ferias 

locales de Achacachi, Huarisata, Huatajata, Jancko Amayo y Ayllata, así 

también en lugares de venta en la ciudad de El Alto (zona 16 de Julio), en 

la ciudad de La Paz (Mercado Uruguay y calle Santa Cruz). 

En la determinación de los márgenes de mercado de los márgenes de mercadeo de 

los participantes de la cadena de comercialización se concluye: 

 Los márgenes brutos para el productor en el primer canal llegan al 28,6 

% de beneficio de su participación y para los intermediarios alcanza al 

71,4 % de beneficio, En el segundo canal la participación del productor 

llega al 27 % de beneficio y 73 % de beneficio para los intermediarios. 

Finalmente en el tercer canal 10,8 % de beneficio es para los 

productores y el 89,2 % de beneficio es para los intermediarios. 

 Los márgenes netos de comercialización en el primer canal el detallista 

urbano es quien recibe mayor beneficio, con 43,6 % de toda la 

intermediación. En el segundo canal está el detallista rural con el 41,8 
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% de la intermediación. Finalmente en el tercer canal es el productor 

quien se atribuye el 73 % de la intermediación (el mismo comercializa 

su producción). 

Con respecto a las alternativas para mejorar la cadena de comercialización se 

concluye: 

 Es importante que el agricultor reciba asistencia técnica para mejorar la 

selección de semilla o  pueda estar en contacto con las entidades 

certificadoras de semilla para que pueda mejorar la producción de avena. 

 Otra alternativa para mejorar la cadena  de comercialización es establecer un 

rango de volúmenes para la venta del forraje tanto en verde como en heno, ya 

que existe mucha variación en el peso al momento de la comercialización.  

 Para mejorar una cadena de comercialización es necesario introducir nuevos 

productos al mercado, pudiendo ser una alternativa la elaboración del ensilado 

por su alto valor nutritivo dentro del ganado lechero. Por lo tanto se debe 

incentivar con capacitaciones a los productores de avena, para que ellos 

puedan elaborar el ensilado y puedan comercializar otro tipo de producto. 

 Una alternativa planteada es el incentivo a la producción de avena en forma 

de grano la cual puede ser consumida por las personas ya que este producto 

cuenta con altos valores nutritivos. De esta manera la cadena de 

comercialización se aplicaría de forma que el productor e intermediarios 

incrementen sus ingresos económicos. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y conclusiones vertidas en el presente trabajo de 

investigación se recomienda: 

 Incentivar a la producción local de avena por los altos valores de rentabilidad 

obtenidos. 

 Capacitación a los productores en técnicas de manejo para cosecha y post 

cosecha buscando la producción de mejor calidad. 

 Mejora en la selección de semilla para la producción de forraje de avena. 

 Organización y orientación a los productores, a promocionar productos de 

mejor calidad con mejores precios en el mercado. 

 Incentivar a la producción de ensilaje de avena por el alto valor proteico en la 

crianza de ganado lechero, como también favorecerá al canal de 

comercialización. 

 Apoyo en mejoras de tecnología destinadas a fomentar la elaboración de los 

derivados de avena con el fin de promocionar productos en el mercado. 

 La identificación de necesidades y requerimientos del mercado consumidor 

con investigación de mercados a intermediarios – consumidores finales. 
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ANEXO 1. Cuestionario para comercialización y producción de avena forrajera 
 

CUESTIONARIO PARA PRODUCTORES 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

 
DEPARTAMENTO  

PROVINCIA   

MUNICIPIO  

CANTO  

COMUNIDAD  

LOCALIDAD  

 
2. DATOS DEL HOGAR 
 
2.1. Nombre y Apellido del jefe de hogar……………………………………………… .. 
2.2. Nombre de la persona infomante........................................................................ 
 
3. DATOS GENERALES 
 
3.1. Estructura familiar comunal. 
N° de Familias......................................................... 
 
4. DATOS SOCIOECONOMICOS 
 

4.1. Costos variables de producción de avena. 
     P1 ¿Después de que cultivo siembra avena?......................................................... 
     P2 ¿En qué mes siembra y cosecha avena? 
       1. Siembra.........................................2. Cosecha......................................................... 
     P3 ¿Superficie total de su propiedad?....................................................................... 
     P4 ¿Superficie total que cultiva?.................................................................................. 
 
4.2. Destino, forma de presentación del producto, lugares y costos de comercialización del 
producto. 
     P5 ¿Que superficie cultiva?....................................................................................... 
     P6 ¿Cuánto cosecha (unidad de producción)?.......................................................... 
     P7 ¿Cuánto destino para consumo familiar?............................................................ 
     P8 ¿Cuánto destino para semilla?............................................................................ 
     P9 ¿Cuanto vendió?................................................................................................. 
     P10 ¿Cuánto intercambio ( trueque)......................................................................... 
     P11 ¿A qué precio vendió? ....................................................................................... 
     P12 ¿En qué mes (es) del año vendió?.................................................................... 
     P13 ¿Hace cuantos años cultiva avena?.................................................................. 
     P14 ¿Donde consiguió la semilla?............................................................................. 
     P15 ¿Qué características presenta el cultivo? 
          Tolera heladas           SI     NO 
          Tolera sequias           SI             NO 
          Tolera plagas             SI             NO 
                   
Nombres............................................................................................................................. 
     P16 ¿Tolera enfermedades?    SI              NO 
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                   Nombres............................................................................................................. 
     P17 ¿Requiere labores culturales?      SI                   NO 
                ¿Cuales?................................................................................................................. 
     P18 ¿Quienes intervienen en cada fase de la producción? 
         Siembra............................................................................................... 
         Labores culturales.................................................................................................. 
         Cosecha....................................................................................................................... 
         Post-cosecha............................................................................................................... 
     P19 ¿Cuantos jornales le dedica su familia a la producción de avena? 
          El hijo...................................................................................................................... 
          La esposa................................................................................................................... 
          El esposo................................................................................................................ 
     P20 ¿Contrata jornaleros? 
          ¿Cuantos y cual el precio/jornal?........................................................................... 
     P21 ¿Cuantas horas trabaja un jornal?..................................................................... 
     P22 ¿Es alquilado el terreno? 
          ¿Superficie alquilada?......... ¿Precio/alquilado?............................. 
     P23 ¿Se produce una variedad, por que?.................................................................. 
     P24 ¿Qué tipo de control usa para maximizar la producción del cultivo?..................... 
     P25 ¿En qué meses vende el producto y a qué precio?......................................... 
     P26 ¿Que hace con el dinero de la venta?....................................................................... 
     P27 ¿Considera rentable la producción de avena? ¿Porque?......................................... 
     P28 ¿En qué forma de presentación realiza la comercialización (Cantidad/Precio)? 
              ............................................................................ 
          Forraje verde...........................Heno.............................. 
     P29 ¿Qué cantidad vendió en efectivo? 
          Este año................................................................................................................ 
          Año anterior.......................................................................................................... 
     P30 ¿Qué cantidad destino o destina al trueque? 
          Este año................................................................................................................ 
          Año anterior........................................................................................................... 
     P31 ¿Donde realiza el trueque y por que?................................................................. 
     P32 ¿Donde realiza la venta en efectivo y a qué precio (unidad/cantidad)?.................... 
     P33 ¿Existe otra forma de pago, si no cual?.................................................................... 
     P34 ¿En qué mes vende el producto y a qué precio? 
 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cantidad de producto             

Precio             

 
     P35 ¿En qué meses intercambian el producto (trueque) y con qué cantidades y producto? 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cantidad de avena             

Cantidad de producto             

 
     P36 ¿Con quién realiza el trueque y cuanto por cuánto? 
          
Rescatista.............................................................................................................................. 
Centro de Acopio......................................................................................................... 
Consumidor................................................................................................................. 
Familias................................................................................................................................ 
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     P37 ¿A quiénes vende el producto y en qué forma? ( cantidad/precio) 
          Rescatista.......................................................................................................................... 
Centro de Acopio............................................................................................................... 
Consumidor........................................................................................................................ 
Familias........................................................................................................................... 
     P38 ¿Qué medio de transporte utiliza para realizar la venta en efectivo y cuanto le 
cuesta?................................................ 
     P39 ¿Qué medio de transporte utiliza para realizar el trueque y cuanto le 
cuesta?................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 98 

ANEXO 2. Cuestionario para costo de producción 

 
CUESTIONARIO PARA COSTOS DE PRODUCCION DE AVENA 

 
     P1 ¿Qué tamaño es su parcela de avena?..................................................................... 
     P2 ¿Cuánto produce su parcela?.................................................................................... 
     P3 ¿Cantidad de semilla?................................................................................................. 
     P4  Costos de siembra: 
          Flete de yunta                SI               NO 
          Cuánto cuesta el flete de yunta por día....................................................................... 
          Cuantas yuntas utilizan para la siembra...................................................................... 
          Cuantas personas participan en la siembra................................................................. 
     P5 Costos de cosecha: 
           Cuantos días totales de cosecha............................................................................... 
          Cuánto cuesta el jornal por día. 
                En el cortado.................................................................................................... 
                En el arqueado................................................................................................ 
          Cuantas personas participan en la cosecha. 
               En el cortado.................................................................................................... 
               En el arqueado................................................................................................. 
     P6 Costos de pos-cosecha. 
          Cuantos días totales de cosecha............................................................................ 
          Cuánto cuesta  el jornal por día.............................................................................. 
          Cuantas personas participan en la cosecha...........................................................  
     P7 Costos de material de cosecha 
          ¿Qué materiales utiliza en la cosecha y cuánto cuesta: 
                            Materiales                                                                    Precios 
                     a)...............................                                                 ............................... 
                     b)...............................                                                 ............................... 
                     c)...............................                                                 ............................... 
     P8 Costos de comercialización: 
          Para vender en forraje seco......................................................................................... 
          Que tiempo se almacena el heno................................................................................ 
          Donde almacenan el heno........................................................................................... 
          Que materiales utiliza para almacenar el heno........................................................... 
     P9 Datos personales: 
          Comunidad............................................................................. 
          Nombre.................................................................................. 
          Edad....................................................................................... 
          Cuantas personas conforman su familia................................ 
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ANEXO 3. Cuestionario para intermediarios 

 
CUESTIONARIO PARA INTERMEDIARIOS 

 
FECHA.......................................... 
LUGAR.......................................... 
     P1 Origen y procedencia del producto 
          Provincia................................... 
          Comunidad............................... 
     P2 De quien es el producto 
          Productor.................................................. 
          Mis caseros............................................... 
          Rescatistas rurales.................................... 
     P3 ¿Tienes alguna preferencia sobre la calidad? (Tamaño, color, libre de maleza) 
                 SI...................NO....................... 
     P4 ¿Cantidad máxima de producto que manejas? 
     P5 ¿Con que frecuencia compra la avena? 
          Diario................................ 
          Semanal............................ 
          Cada dos semanas............ 
          Mensual............................ 
     P6 ¿Unidad en que vende al comprador? 
     P7 ¿A quien vende el producto? 
          Otro intermediario.................................................................................................. 
          Consumidor institucional........................................................................................ 
          Consumidor............................................................................................................ 
          Detallista minorista................................................................................................. 
     P8 Almacenamiento del producto. 
                  Realiza............................................................................................................. 
                  No realiza........................................................................................................ 
                  Tiempo............................................................................................................ 
                  Precio............................................................................................................... 
          Fechas cuando concentra el producto.................................................................... 
          Lugar de almacenamiento...................................................................................... 
          Costos de almacenamiento................................................................................ 
          Problemas de almacenamiento.......................................................................... 
     P9 Costos de transporte, cantidad/precio............................................................... 
     P10 Costo de almacenamiento cant/prec...............................................................  
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ANEXO 4. Tamaño de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productores 

Provincia Cantón Comunidad N° de 
Habitantes 

N° de  
productores 
de Avena 

Tamaño 
de 
muestra 

N° de 
encuestas 

Omasuyos  

Achacachi 

 

Kjasina 

 

360 

 

145 

 

40 

 

40 

 

Jancko  

Amaya 

Valle  

Florida 

185 61 20 17 
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ANEXO 5.  Costos de Producción: Comunidad  Kjasina 

Actividades Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Total Bs. 

Siembra Jornal 3 60,00 180,00 

Surcado Yunta 3 80,00 240,00 

Semilla @ 6,23 60,00 373,80 

Herramientas Bs.    

 Ozz  6 30 180,00 

 Rastrillo  4 25 100,00 

 Yute  18 2 36,00 

 Soga  20 6 120,00 

Cosecha Jornal 6 60,00 360,00 

Sub-Total insumos Bs.   200,00 

Gastos generales 5% Bs.   100,00 

Transporte Bs.   300,00 

Sub- total Gastos 

generales 

Bs.   100,00 

COSTO TOTAL    2239,80 

RENDIMIENTO/PRECIO t/ha 36,83 1758,74 6477,40 

TOTAL INGRESO t/ha   6477,40 

UTILIDAD Bs.   4237,60 

NOTAS 

COMPLEMENTARIAS 

  b/c 2,89 
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ANEXO 6.  Costos de Producción: Comunidad  Valle Florida 

Actividades Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Total Bs. 

Siembra Jornal 3 55,00 165,00 

Surcado Yunta 3 80,00 240,00 

Semilla @ 5,87 55,00 322,85 

Herramientas Bs.    

 Ozz  6 30 180,00 

 Rastrillo  4 25 100,00 

 Yute  18 2 36,00 

 Soga  20 6 120,00 

Cosecha Jornal 6 55,00 330,00 

Sub-Total insumos Bs.   200,00 

Gastos generales 5% Bs.   100,00 

Transporte Bs.   300,00 

Sub- total Gastos 

generales 

Bs.   100,00 

COSTO TOTAL    2143,85 

RENDIMIENTO/PRECIO t/ha 32,52 1764,01 5736,56 

TOTAL INGRESO t/ha   5736,56 

UTILIDAD Bs.   3592,71 

NOTAS 

COMPLEMENTARIAS 

  b/c 2,67 
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ANEXO 7.  Resumen de tablas de costos de producción de ambas comunidades 

 Comunidad Kjasina Comunidad Valle Florida 

  Actividad Unidad Cantidad Costo 

unitario 

(Bs) 

Costo 

total 

(Bs) 

Cantidad Costo 

unitario 

Bs. 

Costo 

total 

Bs. 

 Costo de 

la semilla 

@ 6,23 60,00 373,80 5,87 55,00 322,85 

Mano de 

obra 

Surcado  1 

Jornalero 

3 días 80,00 240,00 3 días 80,00 240,00 

Siembra  1 

Jornalero 

3 días 60,00 180,00 3 días 55,00 165,00 

Cosecha Cegado 5 6 días 60,00 1800,00 6 días 55,00 1650,00 

Secado 

Post-

cosecha 

formación 

de 

calchas 

4 4 días 60,00 960,00 55,00  880,00 

Secado 1 5 días 60,00 300,00 55,00  220,00 

Materiales 0zz 

 

Cegado  6 30 180,00 6 30 180,00 

Rastrillo Secado  4 25 100,00 4 25 100,00 

Yute 

(Sak´ñas) 

Formación 

de 

calchas 

 18 2 36,00 18 2 36,00 

Soga Formación 

de 

calchas 

Metros 20 6 120,00 20 6 120,00 

Sub-Total 

insumos 

  Bs.   200,00   200,00 

Gastos 

generales 

5% 

  Bs.   100,00   100,00 

Transporte   Bs.   300,00   300,00 

Sub- total 

Gastos 

generales 

  Bs.   100,00   100,00 

COSTO 

TOTAL 

  Bs.   2239,80   2143,85 
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Anexo 8. Alcaldía Municipal de Achacachi 

 

Anexo 9. Productores de avena 

 

Anexo 10. Venta de Semilla de avena 
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Anexo 11.  Feria de Achacachi 

 

 

Anexo 12.  Semilla de avena 
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Anexo 13. Cultivo de Avena 

 

 

Anexo 14. Cegado de Avena en campo 
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Anexo 15. Armado de las Calchas 

 

Anexo 16. Forraje almacenado en forma de Calchas 
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Anexo 17. Embolsado de Encilaje de avena 

 

Anexo 18. Transporte de forraje 

 

Anexo 19. Transporte de forraje en camion 
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