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RESUMEN 

El uso de Modelos, es un instrumento común en el estudio de sistemas de toda 

índole. Acerca de los sistemas de producción agropecuarios los modelos son 

especialmente importantes porque ellos ayudan a comprender el funcionamiento de 

los sistemas.  

El empleo de modelos facilita el estudio de los sistemas, aun cuando éstos puedan 

contener muchos componentes y mostrar numerosas interacciones como puede 

ocurrir si se trata de conjuntos bastante complejos y de gran tamaño. 

La Modelación de Sistemas de Producción Agropecuarios, se realizó en la 

comunidad de Karhuiza el cual se encuentra al Noroeste del Departamento de La 

Paz, en el municipio de Batallas, la provincia Los Andes. 

El estudio se realizó analizando los diferentes Subsistemas que conforman el 

Sistema de Producción los cuales son: el Subsistema Socioeconómico, de Cultivos, 

Pecuario y de Transformación. 

La comunidad cuenta con 1130 habitantes aproximadamente, los hombres 

representan el 51% y las mujeres el 49% de la población total. 

Los cultivos de mayor importancia son el cultivo de papa 25% y cebada 27%, en 

menor proporción los cultivos de haba 10%, oca 6%, alfalfa 17% y avena 15%, cuya 

producción está destinada a la seguridad alimentaria de la familia y en poca cantidad 

a la venta de sus excedentes. 

La principal actividad productiva es la ganadería bovina ya que la producción de 

leche constituye la principal materia prima para la obtención de ingresos.  

La principal actividad concerniente a la transformación de productos, es la 

elaboración de queso, donde el 90% de la producción de leche es destinada para 

este fin, produciendo la principal fuente de ingresos para la subsistencia de la  

familia. 
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Para comprender el análisis de los distintos Subsistemas mencionados 

anteriormente, se modelo cualitativamente permitiendo describir a los diferentes 

subsistemas de una manera muy gráfica, identificando cada componente y la 

interacción entre los mismos.  

Así mismo al realizar la modelación cuantitativa se procedió a la cuantificación de 

todos los Subsistemas, en especial de los flujos más importantes que entran y salen 

de cada sistema, pudiendo realizar un análisis económico. 

Al realizar el análisis económico del Sistema de Producción Agropecuario de cada 

unidad familiar estudiada, se determinó que se producen egresos los cuales varían 

de acuerdo a la actividad y al Subsistema, del mismo modo perciben ingresos 

principalmente por la venta de queso, ganado, venta de papa y venta de haba. 
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1. INTRODUCCION 

El uso de modelos o como también se conoce modelación, es un instrumento muy 

común en el estudio de sistemas de toda índole, son importantes porque nos ayudan 

a comprender el funcionamiento de un sistema, en especial en los sistemas de 

producción agropecuarios. El empleo de modelos facilita el estudio de los sistemas, 

aun cuando éstos contienen muchos componentes y muestran numerosas 

interacciones como puede ocurrir si se trata de conjuntos bastante complejos y de 

gran tamaño. 

La aparición y uso de metodologías, para estudiar y resolver problemas agrícolas, ha 

experimentado en los últimos años un crecimiento constante por conocerlas y 

aplicarlas en la resolución de problemas relacionados a la agricultura como es el 

caso de la modelación y caracterización. Estas metodologías aplicadas o  modelos 

desarrollados no han tenido como objetivo el resolver un problema, sino entender y 

describir un sistema por lo que los modelos son más descriptivos que predictivos ya 

que tienen una marcada tendencia en definir componentes y relaciones en torno a su 

estructura. 

Un modelo es una representación de la realidad, el cual se construye para explicar el 

comportamiento de un sistema, es una réplica o abstracción de las características 

esenciales del mismo, de manera que muestra las relaciones entre sus 

componentes. 

El sistema es el conjunto de elementos, entradas – salidas para producir un producto 

así mismo el sistema puede ser definido como el conjunto de partes 

interrelacionadas para alcanzar un determinado objetivo. Por lo tanto, los modelos de 

sistemas de producción es una de las maneras más convenientes para estudiar las 

complejas interacciones en la vida real. 

Para analizar un sistema de producción es importante realizar un trabajo de 

modelación, esto implica una actividad técnica como cualquier otra, pudiendo ser 

sencilla o compleja, es por eso que se planteó la realización de esta tesis que tiene 
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como finalidad analizar los sistemas de producción agropecuarios realizando 

modelos cualitativos y cuantitativos, en la comunidad de Karhuiza. 

1.1 Antecedentes 

Trabajos similares acerca de Análisis de Sistemas de Producción Agropecuarios en la comunidad de Convento, 

departamento de Cochabamba, contribuyo a conocer el funcionamiento de los Sistemas de Producción, el rol productivo, 

el uso del recurso tierra, las estrategias de vida y reproducción de las familias campesinas. 

Referente a Modelación se registran trabajos en el país de Colombia, “Validación de 

Modelos de Simulación”, permiten acercarse a los resultados de una serie de 

interacciones complejas que afectan el sistema de producción, su funcionamiento, 

características y respuestas a diversas condiciones del entorno. (Aguilar Cañas, 

1992, citado por J. E. Vargas y B. Rivera). 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Modelar los Sistemas de Producción Agropecuarios de la comunidad de Karhuiza. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los sistemas de producción agropecuarios de la comunidad de 

Karhuiza.  

 Modelar cualitativamente los sistemas de producción agropecuaria de los 

diferentes grupos en la comunidad de Karhuiza. 

 Modelar cuantitativamente los sistemas de producción agropecuaria de los 

diferentes grupos en la comunidad de Karhuiza  

 Realizar un análisis económico del sistema de producción agropecuaria de los 

diferentes grupos en la comunidad de Karhuiza de la comunidad. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

El uso de modelos, también  llamado "modelación", es un instrumento muy común en 

el estudio de sistemas de toda índole. Acerca de los sistemas de producción 

agropecuarios los modelos son especialmente importantes porque ellos nos ayudan 

a comprender el funcionamiento de los sistemas. El empleo de modelos facilita el 

estudio de los sistemas, aun cuando éstos puedan contener muchos componentes y 

mostrar numerosas interacciones como puede ocurrir si se trata de conjuntos 

bastante complejos y de gran tamaño. 

El trabajo de modelación constituye una actividad técnica como cualquiera otra, y 

dicha labor puede ser sencilla o compleja según el tipo de problema específico que 

desea analizarse. (Aguilar 1990). 

2.1  Los Modelos 

Aguilar (1990), señala que el termino modelos tiene en el lenguaje común una 

infinidad de interpretaciones, así puede definirse a algo ejemplar o forma que uno se 

propone y sigue en la ejecución ya sea una obra artística u otra cosa. En términos 

más técnicos se usa también los modelos para denotar algo que representa en 

pequeño alguna cosa, o algo creado para que sirva como ejemplo (granja, modelo, 

empresa modelo, etc.) 

Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real de varios componentes, 

con cierto grado de precisión y en la forma más completa posible. Los modelos son 

muy útiles para describir, explicar o comprender mejor la realidad.  

El mismo autor señala que en el área de sistemas entenderemos por modelo algo 

que representa una cosa. De este modo, modelo será la representación de un objeto, 

concepto o sistema de tal  forma que aun siendo distinto a la entidad que representa, 

puede homologar su funcionamiento y/o uno o varios atributos de ella. 

En estos términos, existe una gran gama y variedad de modelos. Incluso puede 

afirmarse que todos los mecanismos que usamos para comunicarnos son  con 
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diferencias en cuanto a mayor o menor complejidad, alguna clase de modelos. Visto 

de esta forma, los modelos no son una invención muy nueva, se han usado desde 

tiempos inmemoriales. 

Shannon (1975). Si se observa la historia del hombre,  los modelos siempre han 

tenido un papel importante en ella, ya sea representando fenómenos naturales, ideas 

u objetos. Incluso en el progreso de la ciencia y la tecnología se refleja en forma muy 

precisa.  

Un modelo se diseña y construye, generalmente, con el propósito de entender, 

explicar o mejorar el funcionamiento del sistema real, concepto u objeto que está 

representando, lo esencial de un modelo será entonces que alcance el objetivo para 

el cual fue construido. (Aguilar, 1990). 

2.1.1 Modelos isomorficos 

Aguilar (1990), señala, un modelo es isomorfico cuando es idéntico o parecido a lo 

que representa. Un modelo isomorfico cumple, en líneas generales dos propiedades: 

 Existe una correspondencia uno a uno entre los componentes del modelo y los 

componentes de lo que representa. 

 El modelo, además de contener todas las relaciones entre componentes de la 

cosa que representa, preserva la proporcionalidad o calidad de ellas. 

Son ejemplos de esta categoría de modelos, las parcelas de ensayo en Agronomía. 

2.1.2 Modelos homomorficos 

Aguilar (1990). Un modelo es homomorfico  cuando solamente es muy parecido a lo 

que representa, como su nombre lo indica, homologa, equipara, estableciendo una 

relación de igualdad o semejanza con lo que representa. Un modelo homomorfico 

debe cumplir una sola propiedad, su funcionamiento global o producto debe ser igual 

al del objeto o cosa que representa. 
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Son ejemplos de modelos homomorficos un riñón artificial, que realiza la misma 

operación que un riñón natural siendo estructuralmente muy diferente a este. 

2.2  Clasificación de los modelos 

Aguilar (1990). Los modelos pueden clasificarse de diversas maneras y de hecho 

existe una infinidad de clasificaciones de ellos. Tal diversidad se explica porque una 

clasificación determinada sirve, de una manera muy precisa, para destacar alguna 

propiedad de los modelos que se desea priorizar frente a los demás. De este modo 

cualquier clasificación corre el riesgo de no ser completamente satisfactoria para una 

rigurosa comprensión de los modelos. 

Los modelos pueden clasificarse de acuerdo a alguna propiedad que los describa y 

desee destacar, en la  clasificación se parte del menor al mayor grado de 

abstracción. (Shannon 1975, citado por León-Velarde y Quiroz 1994). 

2.2.1 Nivel de Abstracción de los modelos 

La separación entre modelos isomorficos y homomorficos denota el límite en el que 

comienza a jugar un papel importante la abstracción, en detrimero de la similitud y 

uniformidad entre el modelo y el objeto representado. Este límite denota una 

clasificación binaria de los modelos, pero no lleva en si los matices que hay dentro de 

cada grupo. En general puede decirse que a mayor nivel de abstracción hay menor 

grado de similitud y uniformidad entre modelo  y objeto representado, y viceversa, un 

mayor grado de similitud implica un menor nivel de abstracción. (Aguilar 1990). 

Shannon (1975), señala que de acuerdo al grado de abstracción, entonces puede 

hacerse una clasificación demarcando los principales tipos de modelos. De esta 

forma, partiendo desde el menor grado de abstracción hasta el más alto, podemos 

distinguir: 

 Modelos Físicos 

 Modelos a escala 

 Modelos análogos 
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Los dos primeros tipos de modelos pueden considerarse isomorficos y el tercero 

homomorfico. Esta misma proporción se aprecia en cuanto a cantidad de modelos 

desarrollados.  

Los modelos físicos son isomorficos, por consiguiente tienen gran semejanza en 

componentes y relaciones con el objeto que representan, se parecen mucho 

físicamente. Este tipo de modelo recibe también el nombre de icónico. Si se 

encuentra a escala real diremos que el modelo es físico; en cambio si hay alguna 

reducción o aumento de escala se refieren como  modelos a escala, donde existe 

algún nivel de abstracción o simplificación. 

Shannon, (1975). Los modelos análogos son aquellos en los cuales uno o varios 

elementos del objeto real, componentes o relaciones son sustituidos por otros 

diferentes, de tal modo que permite al modelo funcionar de modo similar. Se llaman 

análogos debido a que existe una analogía, relación de semejanza entre cosas 

distintas, entre los elementos sustituidos del objeto real con lo que lo representa en el 

modelo.  

El uso de modelos como herramienta de experimentación es una aplicación que 

presenta muchas cualidades positivas. En primer lugar permite hacer 

experimentaciones controladas en situaciones donde no es posible realizarlas 

físicamente, o el costo de hacerlas es muy alto, o ambas. Por otro lado, el hecho de 

diseñar, construir y experimentar con un modelo de un sistema complejo, permite un 

aprendizaje profundo de las relaciones internas y funcionamiento del sistema real. 

Shannon, (1975) señala, teniendo este panorama general de las áreas donde 

habitualmente es aceptado el uso de los modelos, podemos intentar una clasificación 

de ellos, de acuerdo a la función para las cuales fueron construidos, así podemos 

denotar dos grandes grupos: 

 Modelos descriptivos, diseñados para explicar y/o entender lo que 

representan. 
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 Modelos predictivos, diseñados para predecir y/o homologar las 

características de funcionamiento de los que representa. 

La característica más relevante de esta clasificación es que, generalmente las 

propiedades de un modelo descriptivo están presentes en un modelo predictivo. Sin 

embargo el caso contrario, que un modelo descriptivo pueda tener propiedades de 

modelo predictivo, nunca se manifiesta. 

Así por ejemplo, un modelo predictivo diseñado para estudiar el efecto de diferentes 

estrategias de manejo, siempre podrá ser utilizado, también para entender y explicar 

las relaciones de la entidad modelada. Sin embargo, un modelo descriptivo de la 

misma entidad tendrá escasa utilidad en el estudio predictivo de  las estrategias de 

manejo.  

2.3  La modelación dentro de  la teoría general de sistemas 

Aguilar (1990), menciona que la modelación, entendida como el proceso mediante el 

cual un ingeniero de sistemas o investigador diseña o construye un modelo, que 

representa un objeto o sistema real, es una metodología para resolver problemas y 

no una teoría en sí. Como metodología que es al aplicarla en la modelación se debe 

hacer una equiparación entre el marco teórico que aporta a la metodología y la 

estructura del problema a resolver, lo que entre otras cosas determinara el tipo de 

modelo más adecuado al problema. 

El marco teórico de la metodología en cuestión lo provee la llamada Teoría General 

de Sistemas, disciplina dentro del campo lógico matemático, cuyo principal precursor 

ha sido, Von Bertalanffy (1968). Este autor planteo la existencia de modelos, principio 

y leyes aplicables a sistemas generalizados o subsistemas, así como también a los 

atributos de los componentes y a las relaciones que existen  entre ellos. Tal 

planteamiento condujo a proponer una metodología consistente en hacer abstracción 

del sistema real en un modelo que refleje todo lo fundamental y relevante. 
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2.4  Definición de Sistema 

Hart (1985), define al sistema como un conjunto de componentes, que interactúan en 

forma armónica dentro del límite definido; generan productos finales y proporcionales 

a los elementos o insumos exógenos que participan en el proceso.  

“Un sistema es un grupo de componentes que pueden funcionar recíprocamente 

para lograr un propósito común. Son capaces de reaccionar juntos al ser estimulados 

por influencias externas. El sistema no está afectado por sus propios egresos y tiene 

límites específicos en base de todos los mecanismos de retroalimentación 

significativos” (Spedding, 1979). 

Quiroz (1989), define que el sistema es un grupo de componentes que interaccionan 

entre sí y que a su vez, cada grupo se comporta como una unidad completa.  

Quijandria (1990), sostiene que una de las partes del sistema constituye los 

subsistemas. 

2.5  El enfoque de sistemas en la producción agrícola 

El enfoque de sistemas de producción surge como una alternativa a la investigación 

tradicional que tiende a fraccionar y aislar los elementos productivos que ocurren en 

los predios familiares. Visualiza en forma integrada al sistema de producción, en el 

que se combinan los aspectos biológicos, económicos y sociales, para mirar el 

conjunto del productor y su familia vinculado a su unidad y recursos productivos. 

(Quijandria, citado por Camacho, 1995). 

El mismo autor señala que sería imposible pretender realizar una comprensión de 

todos los elementos que componen un sistema, por lo que se debe analizar aquellos 

que son esenciales y que determinan  su evolución. 

2.6  Elementos del sistema 

Hart (1985), señala que los elementos que conforman un sistema son sus 

componentes. Si la unidad está formada por los componentes funciona sin tener 
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interacción con otros componentes en el ambiente que rodea la unidad, el sistema se 

define como cerrado. En el mundo real los sistemas son abiertos, es decir, tienen 

interacción con el ambiente.  

Esta interacción resulta en entradas y salidas a la unidad. Al observar fenómenos 

reales y definir conjuntos de componentes que forman unidades, las fronteras entre 

unidades constituyen los límites de cada sistema. Hay ciertos elementos que todo 

sistema tiene: 

 Componentes 

 Interacción entre componentes 

 Entradas 

 Salidas 

 Límites 

Los componentes de un sistema son los elementos básicos (la materia prima) del 

sistema. La interacción entre los componentes de un sistema es lo que proporciona 

las características de estructura a la unidad.  

Las entradas y salidas de un sistema son los flujos que entran y salen de la unidad.  

Muchas veces existen dificultades para definir los límites de un sistema. Hay que 

tomar en cuenta dos pautas en la definición de los límites de un sistema; el tipo de 

interacción entre componentes y el nivel de control sobre las entradas y salidas. 

El arreglo de los componentes que forma un sistema nos da la estructura del mismo. 

El mismo autor menciona que al usar el enfoque de sistemas para estudiar un 

fenómeno, el primer paso consiste en la identificación de estos elementos básicos, 

que forman el sistema de interés.  

En la figura 1 se muestra el esquema de un sistema con dos componentes, la 

interacción entre estos componentes, las entradas, salidas y los limites. 
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Figura 1. Elementos de un Sistema 

 

2.7  Función de un sistema 

La función de un sistema está relacionada con el proceso de recibir entradas y 

producir salidas. Este proceso se puede caracterizar usando criterios diferentes, pero 

tal vez los más importantes son: Productividad, Eficiencia y Variabilidad. (Hart, 1985) 

 La productividad es la producción  bruta del sistema. 

 La eficiencia es igual a salida por la entrada. 

 Variabilidad de cantidad de salidas. 

 

2.8  La finca como un sistema 

Una finca es un conjunto de componentes que funciona como una unidad de 

producción dentro del sector agrícola de una región, un sistema de finca tiene 

características de estructura y función. Los estudios de fincas para construir modelos 

cualitativos y cuantitativos, generalmente se hacen por medio de encuestas y 

registros de fincas. (Hart, 1985). 
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El mismo autor señala que en general se puede definir una finca como una unidad 

con una superficie medible, controlada por un  individuo o grupo de individuos, que 

tiene un propósito agrícola. 

El conjunto del hogar agropecuario, sus recursos y los flujos e interacciones que se 

dan al nivel de finca se conocen como sistema de finca (FAO, 2001). Los elementos 

biofísicos, socioeconómicos y humanos de una finca son interdependientes y por lo 

tanto, las fincas pueden ser analizadas como sistemas desde varios puntos de vista. 

2.9  Sistema de Producción 

Un sistema de producción es la combinación de medios o factores de producción 

como ser: tierra, animales, agua, árboles y fuerza de trabajo del hombre, que 

permiten obtener diferentes productos para satisfacer sus necesidades de la  familia 

y generar excedentes. Así un sistema de producción agropecuaria se divide en varios 

subsistemas: el agrícola, pecuario, pesca, artesanal y de transformación. (CIPCA 

2005). 

Quijandría (1990), indica que el Sistema de Producción es un conjunto de 

componentes, los que interactúan de forma armónica dentro de límites definidos, 

generan productos proporcionales a los elementos o insumos exógenos que 

participan en el proceso. 

Dufumier (1985) citado por Villaret (1994), define que el sistema de producción es el 

conjunto estructurado de las producciones vegetales y animales, establecido por un 

productor para garantizar la reproducción de su explotación; resultado de la 

combinación de los medios de producción y de la fuerza de trabajo disponibles en un 

entorno socio-económico y ecológico determinado. El  sistema de producción  es un 

conjunto de  actividades  agrícolas, pecuarias y no agrícolas. Por lo tanto, puede ser 

definido como una combinación de diversos subsistemas. 

 

 



13 
 

2.10  Función de una finca 

Los procesos que ocurren dentro de la finca generan flujos de energía, materiales, 

dinero e información que entran y salen de la finca. También hay flujos de materiales, 

energía e información entre el subsistema socioeconómico y los agroecosistemas de 

la finca. El dinero no entra ni sale de un agroecosistema, pero si puede estar 

relacionado con flujos de materiales o energía que salen de un agroecosistema y 

después salen de la finca. La información entra al agroecosistema en forma de un 

Plan de Manejo que entra al agroecosistema cuando el agricultor entra físicamente al 

mismo, (Hart, 1985). 

2.11 Componentes de un Sistema de Producción  

El  sistema de producción  es un conjunto de  actividades pecuarias, agrícolas y no 

agrícolas, por lo que puede ser definido como una combinación de diversos sub-

sistemas. 

Entre estos subsistemas se tiene: 

 Subsistema  socioeconómico 

 Subsistema  de  cultivos 

 Subsistema Pecuario. 

 Subsistema de Transformación 

Por otro lado Apollin, et al. (1999), señala que un sistema de producción a partir de la 

finca se desarrolla bajo tres componentes constitutivos: la fuerza de trabajo, 

instrumentos de producción y el medio explotado, los mismos se describen a 

continuación. 

2.11.1  La fuerza de trabajo 

Se compone de todos los miembros del grupo familiar que participa en el proceso de 

producción y la mano de obra asalariada, permanente cuando existe. (Apollin, 1999). 

Sus características son: 
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 La composición según edad, sexo y origen (familiar o asalariada) 

 Los periodos de disponibilidad, para la actividad agropecuaria y para las 

actividades no agropecuarias si existe diferencia o complementariedad en 

términos de tiempo de trabajo entre las diferentes actividades. 

 Los mecanismos que existe para la toma de decisiones así como las 

modalidades de adopción y repartición de la producción e ingresos entre 

hombres y mujeres.  

 

2.11.2  Los instrumentos de Producción 

Apollin, (1999). Los instrumentos de producción se constituyen por las herramientas, 

equipamiento, infraestructura, los derechos de agua de riego, los animales de trabajo 

y de transporte, el material genético animal y vegetal. 

2.11.3  El medio explotado 

Está compuesto por las tierras de cultivo y las tierras de pastoreo. Se distingue por 

su grado de artificialización, localización en los diferentes medios agroecológicos, la 

extensión  y el modo de tenencias de las diferentes tierras explotadas. Apollin, 

(1999). 

 

Figura 2. Componentes del Sistema de Producción 
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2.12 Análisis de sistemas agrícolas 

Según Robert Hart (1985), para analizar un sistema se siguen los siguientes pasos: 

Identificación: Donde se define los componentes y límites del sistema. Con esta 

información empieza el proceso de conceptualizar en una forma preliminar, la 

estructura y función del sistema. 

Elaboración de un modelo cualitativo: Se elabora un diagrama que ordene la 

información obtenida durante el proceso de definición. 

Elaboración de un modelo cuantitativo: En este modelo se cuantifica los flujos 

más importantes que entran y salen del sistema y de los componentes (subsistemas 

socio-económicos y los agroecosistemas). La cuantificación del modelo es también 

un primer paso de validación, porque al buscar información más cuantitativa, se usa 

el modelo cualitativo como marco conceptual, y la utilidad del modelo se evalúa 

inmediatamente cuando se hace el primer intento de ordenar esta información. 

Validación: Es un proceso de comparación de un modelo con la realidad (sistema 

real), para determinar la validez del modelo. 

2.13 Simbología de circuitos 

Según Hart (1985), los símbolos desarrollados por H.T. Odum (1971), tienen la 

ventaja de ser útiles para construir un modelo preliminar, y también son valiosos para 

guiar un análisis que requiera más precisión matemática. 

2.14 Estructura de una finca 

La estructura del sistema de una finca está relacionada con el número y tipo de 

componentes y la interacción entre estos componentes, que da lugar a la formación 

de conjuntos con características que también tienen estructura y función y que 

pueden ser definidos como subsistemas del sistema finca. Los componentes son de 

tipo físico (suelo, agua, etc.), biótico (poblaciones de plantas y animales) y socio-

económico (la casa, implementos, insumos químicos, etc.). (Hart, 1985). 
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2.14.1  Sistema de Producción Agropecuario 

Hart, (1985). El sector agropecuario de una región es un conjunto de sistemas 

agrícolas, estos sistemas son el sistema primario y están constituidos por las fincas 

que son las unidades de producción familiar básicas que generan los productos que 

entran en los procesos económicos regionales, la finca como unidad esta 

generalmente asociada con la parcela de tierra manejada por una familia, pero 

existen casos de grupos familiares que viven y trabajan en una sola parcela como 

cualquier sistema, donde un sistema de finca tiene características propias de 

estructura y función. El mismo autor describe al subsistema como un arreglo espacial 

y cronológico de poblaciones de cultivos, con entradas de radiación solar, agua, 

nutrientes, y salidas de biomasa con valor agronómico. 

2.14.2  Subsistema de Cultivos 

Villarte (1994), indica que el subsistema de cultivos es donde el agricultor realiza 

actividades dirigidas a los suelos, malezas, enfermedades, su mayor interés está en 

la apariencia y el desempeño de los cultivos, como también las técnicas utilizadas 

sobre una superficie de terreno manejada de manera homogénea que se caracteriza 

por la naturaleza de los cultivos. 

Hart (1985), describe al subsistema agrícola como un arreglo espacial y cronológico 

de poblaciones de cultivos, con entradas de radiación solar, agua, nutrientes, y 

salidas de biomasa con valor agronómico. 

2.14.2.1 Cultivo de papa 

Rios, (2010), señala que en el Altiplano paceño  produce distintas variedades, como 

Huaycha, Sani imilla, Imilla negra, Imilla blanca que son las de mayor importancia. 

Aproximadamente el 86.5 por ciento de los agricultores producen papa, 

prácticamente la totalidad de productores agrícolas, producen dicho alimento, es el 

producto de la subsistencia, el producto de la resistencia y de la convivencia social. 
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2.14.2.2 Forrajes 

Huiza, (2008), señala que en el altiplano boliviano la producción de forrajes cumple 

un rol importante en la actividad ganadera, su abastecimiento es escaso para la 

alimentación del ganado vacuno. 

Avilés, (2003). La cebada es uno de los cultivos más importantes dentro de las 

especies forrajeras por su gran valor nutritivo y alimenticio para el consumo, la avena 

para forraje es un cultivo que se utiliza básicamente como fuente auxiliar para la 

alimentación de ganado lechero durante la época invernal y constituye una fuente 

abastecedora de forraje verde al decaer la producción de alfalfa, lo cual permite 

mantener estable la producción de leche en la época de invierno que es la más difícil 

del año, por otro lado la alfalfa es uno de los cultivos más valiosos para la 

alimentación del ganado, tanto en pastoreo directo como en las distintas formas en 

que su forraje puede ser conservado. 

2.14.3  Agroecosistema 

Si consideramos una finca como un sistema, entonces un agroecosistema es un 

subsistema  de ella, estos agroecosistemas constituyen unidades de producción y 

por lo tanto son sistemas agrícolas de cierta importancia. (Hart, 1985). 

También señala que los agroecosistemas de la finca son las parcelas de tierra en 

donde se realizan las actividades para producir los cultivos y/o animales. Los 

componentes de estos subsistemas son las poblaciones de plantas, poblaciones de 

animales y el ambiente físico que interactúa con la comunidad biótica de plantas y 

animales. Los componentes de un agroecosistema interactúan en el espacio y en el 

tiempo. 

Para definir los límites espaciales y cronológicos de un agroecosistema y así 

identificar los agroecosistemas de una finca, se usa como guía generalmente, el 

sistema de cultivos y el sistema de animales. 
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2.14.4  Subsistema Pecuario 

El sistema ganadero es un conjunto de prácticas y técnicas desempeñadas por el 

hombre con el fin de obtener productos y/o servicios a partir de la cría de animales 

domésticos, en un contexto ecológico cultural y socioeconómico donde también 

intervienen elementos como la alimentación y el manejo del ganado disponible. 

(Refomuleco Geuin y Alzerreca, 1992). 

Hart, (1985), describe al subsistema pecuario como un arreglo espacial y cronológico 

de poblaciones de animales con entradas de alimentación animal y agua, y salida de 

carne o productos como leche, huevos, etc. 

El subsistema ganadero está constituido por tres elementos principales, el rebaño, 

los recursos alimenticios y la fuerza de trabajo. (Villaret, 1994). 

2.14.5  Subsistema Socioeconómico 

Según Hart (1985), el subsistema socioeconómico de una finca es la unidad que 

controla los procesos agrícolas, sociales y económicos dentro de la finca. Los 

componentes de este subsistema son de tipo físico, biótico y socioeconómico. 

CEDLA (1997), el subsistema socioeconómico de una finca es la unidad de 

producción familiar que controla los procesos agropecuarios dentro de la misma. El 

subsistema socioeconómico  es la cabeza del organismo si se considera una finca 

como un organismo y la familia es parte integrante de este subsistema pues todos 

sus componentes se reparten las actividades agropecuarias de la granja. 

Los estudios socioeconómicos implican estudios poblacionales, de ingresos, 

migración, nutrición y aquellos relacionados con la tecnología tradicional y 

estrategias productivas. (Velarde y Quiroz, 1994). 

2.14.6  Subsistema de transformación 

Apollin  y  Eberhart, citados por Albán y Ramírez (2008). Comprende la 

transformación de los productos agropecuarios, como transformación de cereales, 

fabricación de quesos, etc. 
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2.14.6.1 Transformación de Leche 

Queso 

Es un producto alimenticio sólido o semisólido que se obtiene separando los 

componentes sólidos de la leche, de los líquidos (suero). Cuanto más suero se 

extrae más compacto es el queso.  

2.14.6.2 Transformación de Papa 

Chuño 

El proceso de transformación de la papa practicada en la comunidad de Karhuiza es 

la deshidratación de tubérculos, mediante la elaboración de chuño.  

2.15 Economía campesina 

Bishop y Toussaint (1991), señalan que la economía campesina es una parte de la 

economía general que estudia los problemas económicos de la agricultura, la 

ganadería y otras actividades afines. Desde el punto de vista riguroso se trata de una 

rama de la economía aplicada. 

Por otro lado Chisaca (2005), señala que la producción en una economía campesina 

está relacionada a dos factores primordiales: tierra y fuerza de trabajo familiar. Se 

trata de formular una teoría que permita explicar la estructura interna y la lógica de 

funcionamiento, de aquella área de vida económica que no se basa en una forma 

capitalista, sino en otra completamente distinta, la de la unidad económica familiar no 

asalariada, en la cual la ausencia de la categoría salario, hace necesario un 

acercamiento diferente al propuesto por la teoría capitalista, al no existir la relación 

salarial, se extinguen también la nociones de lucro, ganancia, interés y capital, como 

fin último del ciclo productivo.  
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2.16 Ingresos del sistema de producción 

Guerra (1992), los ingresos son valores de la producción de una actividad o de un 

sistema agropecuario (finca), los ingresos indican el estado rentable de una actividad 

dentro de la finca. 

2.17 Métodos de investigación de sistemas de producción 

Un esquema de investigación se realiza a partir de la observación de un fenómeno 

biológico, el cual se analiza para observar los factores que afectan, este análisis se 

realiza mediante el uso de diversos modelos cualitativos y cuantitativos matemáticos. 

(Velarde y Quiroz, 1994). 

Los pasos principales en una caracterización son: obtención de información previa 

(fuentes primarias y secundarias), obtención de información de campo (sondeos, 

encuestas, etc.), sistematización y análisis de datos, elaboración de resultados y 

conclusiones del estudio. Cada método a utilizar debe explicar la integración de los 

componentes del sistema región – productor – agroecosistema, considerando la 

variabilidad ecológica, social y económica de la región. (Morales, 2004). 

2.17.1  Caracterización 

La caracterización permite clasificar la función que cumple cada componente de los 

sistemas, en relación a la generación y difusión de alternativas tecnológicas, también 

indican que los objetivos de caracterización de un sistema son: conseguir 

información técnica de referencia sobre las practicas productivas y la productividad 

en el lugar de estudio, entender el proceso de toma de decisión de los productores 

en relación con el funcionamiento de sus sistemas de producción, (Velarde y Quiroz, 

1994). 

Los mismos autores indican que la caracterización tiene como objetivos los 

siguientes aspectos: 

Conseguir información técnica de referencia sobre las prácticas productivas y la 

productividad en el lugar de estudio. 
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Entender el proceso de toma de decisiones de los productores en relación con el 

funcionamiento de su sistema de producción. 

Identificar los principales factores limitantes (biológicos, físicos, sociales, 

económicos) y las posibilidades de generar alternativas para los sistemas 

caracterizados. 

2.17.2  Encuestas  

Mecovi, (1999), señala que la encuesta es el instrumento más adecuado para la 

obtención de información, está en función de la población en estudio, de la cual se 

extrae una muestra determinada que debe representar a toda la población, es por 

eso que en el sistema de producción se debe realizar encuestas a los productores. 

El método de encuestas consiste en recopilar datos y opiniones, entrevistando a un 

número determinado de personas que constituyen una muestra representativa, la 

encuesta constituye un método muy habitual de obtener información en investigación 

social y económico, se basa en grandes muestras representativas de la población u 

objeto de estudio, los datos se obtienen mediante comunicación personal ya sea por 

correo o por teléfono y empleando un cuestionario con preguntas sencillas, fáciles de 

entender y cortas. (Buen día et. al, 1998).  

2.17.2.1 Encuesta estática 

Velarde y Quiroz, (1994). En este tipo de encuestas se consideran las variables más 

importantes que influyen en el manejo de sistemas de producción y así los rangos de 

producción. También permite obtener información dentro de un amplio espacio 

austral aleatorio en cada región, se lo considera como un punto de partida o línea 

base. 

2.17.2.2 Encuesta dinámica 

Morales, (2004). Las encuestas dinámicas son aquellas que se realiza en base al 

acompañamiento y seguimiento de las actividades que se realiza en el área de 

estudio, pero esta información se la obtiene a través de un ciclo ya sea agrícola, 
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ganadera u otra actividad, también se debe elaborar un cuestionario con las variables 

y componentes del sistema. 

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

es el seguimiento de las acciones y actividades que realiza un productor en un 

sistema de producción. (Velarde y Quiroz, 1994). 

2.17.3  Sondeo 

Velarde y Quiroz, (1994). Indican que el sondeo es un método utilizado para 

caracterizar los sistemas e identificar la situación de los productores. 

Los objetivos específicos del sondeo son: 

 Identificar aspectos relevantes que caractericen a la comunidad. 

 Identificar problemas y prioridades de la comunidad. 

 

2.17.4  Entrevistas 

Apollin y Eberhart, (1999). Una guía de entrevista, permite al investigador reconstruir 

paso a paso, mediante una conversación razonada con el entrevistado, los objetivos, 

el funcionamiento y los problemas de la unidad familiar. 

2.17.5  Observación 

Mecovi, (1999), señala que la observación es una técnica  de investigación 

ampliamente usada en el campo científico, tiene varias aplicaciones en mercado, 

puede usarse sola o en combinación con otras formas de investigación para 

complementar los datos corregidos. La ventaja de observar el comportamiento en 

forma directa es que se puede obtener información directamente. 

2.17.6  Muestra 

Generalmente se escoge la muestra sin pretender una representatividad estadística, 

puesto que la validez científica proviene de la comprensión fina. (Mecovi 1999, 

mencionado por Guzmán, 1998). 
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2.18 Análisis Estadístico 

2.18.1  Paquete estadístico INFOSTAT 

InfoStat es un software para análisis estadístico desarrollado por un equipo 

conformado por profesionales de la Estadística con sede en la Universidad Nacional 

de Córdoba - Facultad de Ciencias Agropecuarias. InfoStat, como proyecto de 

investigación y desarrollo representa una síntesis de la experiencia acumulada desde 

1982 en la Unidad de Procesamiento Electrónico de Datos y en las Cátedras de 

Estadística y de Diseño de Experimentos de la Facultad. 

Es un programa estadístico desarrollado en el ambiente Windows que ofrece una 

interfaz avanzada para el manejo de datos basada en el difundido concepto de 

planilla electrónica. Permite importar y exportar bases de datos en formato Excel. 

Posee rápido acceso a herramientas para el manejo de datos como por ejemplo 

editar fórmulas, transformar, clasificar y categorizar variables y generar variables 

aleatorias mediante el uso de la simulación. Las capacidades de copia y pegado 

permiten trasladar fácilmente tablas, resultados y gráficos a otras aplicaciones 

Windows. 

2.18.2  Análisis Multivariado 

Hair et al. (1999), menciona que en un sentido amplio se refiere a todos los métodos 

estadísticos que analizan simultáneamente medidas múltiples de cada individuo u 

objeto sometido a investigación. Cualquier análisis simultáneo de más de dos 

variables puede ser considerado aproximadamente como un análisis multivariado. 

Antelo y Sule (2002). Es un conjunto de técnicas estadísticas que de forma 

simultánea miden, explican y predicen todas las relaciones existentes entre los 

elementos que conforman una tabla de datos, proporcionando un resultado que debe 

ser interpretado minuciosamente por el analista. 

El análisis multivariado engloba los métodos y técnicas estadísticas que permiten 

estudiar y tratar en bloque un conjunto variables medidas u observadas en una 

colección de individuos. (Carrasco y Hernan, 1993). 
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2.18.3  Análisis de conglomerados 

El análisis de conglomerados es un método estadístico multivariante de clasificación 

autonómica de datos, a partir de una tabla de casos – variables, trata de situar los 

casos en grupos homogéneos, conglomerados o clusters no conocidos de antemano 

pero sugeridos por la propia esencia de los datos, de manera que individuos que 

puedan considerarse similares sean asignados en un mismo clusters. (Velarde y 

Quiroz, 1994). 

El mismo autor señala que en el análisis multivariado existe un conjunto de técnicas 

de análisis de datos, entre las técnicas más conocidas expuestas se tiene correlación 

múltiple, componentes principales, análisis múltiple de varianzas y análisis “clusters” 

a diferencia de los anteriores, los grupos no están predefinidos, por consiguiente se 

usa la técnica para identificar los grupos. Este procedimiento intenta identificar 

relativamente grupos homogéneos casos basados en relación de características, que 

puede analizar variables grandes o puede escoger de un grupo de variables. (Ferran, 

2001). 

2.18.4  Análisis de Correlación 

Velarde y Quiroz, (1994). La correlación mide el grado de asociación entre dos 

variables, es considerada como otra manera de observar como dos variables varían 

juntas. 

2.19 Análisis de Sistemas 

Cada método a usar debe explicar la integración de los componentes del sistema, 

región – producción – agroecosistemas, considerando la variabilidad ecológica, 

social y económica de la región. 

Los pasos principales en una caracterización son: obtención de información previa 

(fuentes primarias y secundarias), obtención de la información de campo (encuestas, 

sondeos, etc.), sistematización de datos, análisis de datos, elaboración de resultados 

y conclusiones del estudio. (Morales, 2004). 
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2.20 Análisis Económico 

Chayanov citado en AIPE, (1997). Las herramientas de un análisis económico son 

variables, la economía campesina se define como la unidad de producción familiar 

basada en la división familiar de trabajo que dirigen sus actividades para asegurar la 

producción y el consumo. 
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3. LOCALIZACION 
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                                    Fuente: Libro de actas de Karhuiza 

 

Figura 3. Ubicación de la comunidad de karhuiza 

 



27 
 

La zona de estudio se desarrolló en la comunidad de Karhuiza, en el municipio de 

Batallas, la provincia Los Andes al Noroeste del departamento de La Paz (Altiplano 

norte boliviano), a una distancia aproximada de 58 Km. de la ciudad de El Alto. Como 

se observa en la figura 3. 

Está delimitada por las siguientes jurisdicciones territoriales; Norte con la ex 

hacienda Sojata, Sur con la ex hacienda Cullucachi, Este con la ex hacienda 

Chirapaca y Oeste con la población de Batallas. 

La comunidad está compuesta por 6 zonas, la zona 1 y 6 se caracterizan por ser 

zonas pedregosas y áridas, esto por la poca disponibilidad de agua, están ocupadas 

en mayor cantidad por cultivos anuales pequeños, el ganado es minino por la falta de 

forraje nativo, entre ambas se tiene un ahijadero comunal.  

Las demás zonas son  tienen más disponibilidad de agua en la zona 3 algunos tienen 

sistema de riego por goteo, son suelos un poco más fértiles, tienen mayor tenencia 

de ganado ya que cuentan con más forraje disponible. 

Geográficamente se sitúa entre los paralelos a  68° 13’ 15’’ y 68° 4’54’’de longitud 

oeste  16° 00’ y 16° 21’57’’ de latitud sur a una altura 3,850 metros sobre el nivel del 

mar. (Iniciativas Bolivia, 2005). 

3.1 Características agroecológicas 

3.1.1 Clima 

Iniciativas Bolivia (2005), señala que la Zona Alta, está influenciada por la cercanía a 

la cordillera debido a la escasa cobertura vegetal que genera una mayor 

evapotranspiración también por el tipo de suelo, todos estos factores generan un 

clima frio en toda la región.  La Zona Centro y la Zona Baja, presentan un clima frio 

pero más húmedo debido a la influencia del lago Titicaca que actúa como 

termorregulador ambiental, existiendo una evaporación de sus aguas generando un 

clima mucho mejor que en la Zona Alta. 
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3.1.2 Vientos 

Los vientos  provienen en 52% del Este; 27% del Oeste; 19% del Norte y 3% del sur, 

aunque la intensidad varia, siendo los vientos del Sudoeste los más fuertes que 

tienen efecto erosivo sobre el suelo. PDM (Plan de desarrollo municipal) del 

Municipio de Batallas. 

3.1.3 Precipitación Pluvial 

Según la estación meteorológica de Huarina, la localidad de Karhuiza presenta una 

temperatura máxima de 18ºC y una mínima de - 4.3 ºC, con una temperatura 

promedio de 8 ºC. 

3.1.4 Suelo 

Los suelos de la Zona Alta, son superficiales con textura franco arenosas, en las 

cimas se encuentra alta pedregosidad, se puede observar erosión laminar y cárcavas 

los suelos se clasifican como cambisoles y lixisoles, leptosoles, e histosoles. Los 

suelos de las serranías son moderadamente profundos con rocosidad superficial, 

Textura franco arcillosa y clasificados como cambisoles y regosoles, en la Zona Baja 

existe la predominancia de planicies con textura franco arenoso a arcillosos, 

(Iniciativas Bolivia, 2005). 

3.1.5 Flora 

El mismo autor menciona, que la actividad agrícola está limitada al autoconsumo. La 

producción agrícola, entre los más importantes, el cultivo de papa, las habas, y en 

menor grado la quinua, la rotación de cultivos desde el punto de vista técnico no son 

generalmente aplicados debido a que la parcelación por herencia de padre a hijos, 

ha llevado a que los terrenos son muy pequeños.  
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3.1.6 Fauna 

La principal actividad económica de la población es la crianza de ganado 

vacuno tanto criollo como mejorado para la producción de leche y sus 

derivados. (Iniciativas Bolivia, 2005). 

3.1.7 Demografía 

Según PDM de Batallas Karhuiza tiene una población permanente total aproximada 

de 1136 habitantes (2012, dato previo al censo), distribuida en 203 familias, con un 

promedio de 4.8 hab/familia. La distribución por sexos es del 49 % de hombres, y 

51 % de mujeres.  

4. MATERIALES Y METODOS 

4.1  Material de campo 

 Tablero de campo. 

 Encuestas. 

 Cuaderno de anotaciones. 

 Cámara fotográfica. 

 Lápiz. 

 Bolígrafo. 

 

4.2  Material de gabinete 

 Hojas de papel bond. 

 Calculadora. 

 Computadora. 

 Paquete estadístico Infostat. 

 Impresora. 

 

4.3 Metodología 

El presente trabajo de investigación se realizó según metodologías de enfoque de 

sistemas propuestos por Hart (1985), el cual menciona que los pasos a seguir son: la 
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identificación y definición de los componentes del sistema, la elaboración de un 

modelo cualitativo y la elaboración de un modelo cuantitativo, esto con la finalidad de 

analizar los diferentes subsistemas, los elementos que los conforman y las 

interacciones de los subsistemas presentes en el área caracterizada. El 

procedimiento experimental se describe en los siguientes puntos: 

4.3.1 Elección de la zona de estudio 

La elección de la comunidad en estudio estuvo determinada  por la actividad 

ganadera para leche así como la agricultura (producción de papa y forrajes) y la 

predisposición a colaborar que tuvieron los comunarios.  

La elección del área y su caracterización son el primer paso en el análisis de 

sistemas. (Velarde y Quiroz, 1994). 

El trabajo de campo se realizó en la comunidad de Karhuiza, este incluyo entrevistas 

a las familias representativas y la posterior  encuesta acerca de actividades 

productivas, comercialización y consumo a nivel familiar. 

En el estudio se realizó un análisis de datos cuantitativos, cualitativos, fuentes 

primarias y secundarias con el objetivo de identificar las actividades productivas 

existentes, en el caso de las técnicas estadísticas, se realizó de la técnica de 

conglomerados, con el objetivo de agrupar a las unidades campesinas encuestadas 

en segmentos de acuerdo a determinadas características productivas. 

4.3.2 Primera etapa de Campo 

Para poder trabajar en la comunidad de Karhuiza, se realizó el contacto con los 

dirigentes de la zona, esto con el fin de pedir permiso para realizar el estudio 

correspondiente y recabar la información necesaria. 

Después de la aprobación por parte de los dirigentes, tuvimos una reunión con los 

productores para explicar el motivo del ingreso a la comunidad y estudio que se 

realizaría acerca de los sistemas de producción, para ello se pidió la colaboración de 

los productores para responder preguntas que se les haría otro día en una encuesta. 
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4.3.3 Recolección de Información Primaria 

Para  la recolección de información primaria se tomaron en cuenta las siguientes 

herramientas que son: 

4.3.3.1 Observación directa 

El método de observación directa, consiste en el registro sistemático, valido y 

confiable de comportamiento y conducta del productor, siendo utilizado como una 

técnica en muy diversas circunstancias, como método para recolectar datos. 

Este instrumento de medición tuvo como fines específicos la ubicación de las 

principales fuentes de información primaria de las familias dispersas en la zona de 

estudio, donde se realizó un informe preliminar de las familias dedicadas a la 

producción de leche y diferentes cultivos. 

4.3.3.2 Sondeo 

El sondeo es una técnica utilizada para caracterizar los sistemas e identificar la 

situación de los productores. 

Mediante el sondeo se identificaron aspectos relevantes que caracterizan a la 

comunidad estudiada, a partir de los resultados es posible identificar a los 

productores lecheros y agrícolas. 

4.3.3.3 Elaboración de encuestas 

Las encuestas fueron estructuradas de acuerdo a los objetivos planteados y las 

variables de estudio, así como al análisis estadístico a utilizar en la comunidad. Se 

diseñó preguntas relacionadas al ámbito agropecuario que se muestran a 

continuación: 

 Componentes del Subsistema Socioeconómico  

 Población, (sexo, edad, si trabaja en la finca y que tipo de trabajo 

realiza de cada integrante de la familia). 
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 Dinámica poblacional, (inmigración, emigración, destino de emigración). 

 Nivel de estudio de cada integrante de la familia. 

 Componentes del Subsistema de Cultivos 

 Componentes principales, (superficies cultivadas y no cultivadas). 

 Tenencia y uso de tierra, (tamaño de superficies). 

 Cultivos Anuales, (tipo de cultivos y forrajes que tienen en  la finca). 

 Procedencia de la semilla. 

 Cantidad de semilla que utiliza para sembrar. 

 Actividades realizadas en los cultivos (mes de preparación de terreno, 

siembra, cosecha, materiales, insumos, fertilizantes que se utiliza). 

 Cantidad de producción de cada cultivo, (cantidad de comercialización, 

consumo, transformación del producto).  

 Componentes del Subsistema Pecuario 

 Composición del hato ganadero, (número de animales, peso, sexo, 

edad). 

 Razas de ganado Bovino. 

 Producción de leche por tipo de ganado. 

 Actividades realizadas en los animales, (control sanitario, limpieza). 

 Alimentos de los animales. 

 Componentes del Subsistema de Transformación 

 Transformación de leche, (elaboración de queso). 

 Transformación de papa, (elaboración de chuño). 

 Transformación de Forrajes, (elaboración de heno). 

 Entradas y salidas de la familia 

 Productos que venden y la cantidad de ingresos. 

 Gastos del grupo familiar, comestibles y no comestibles. 

 Gastos en insumos, etc. 

 

4.3.3.4 Determinación de la muestra 
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Los datos representativos de la población total de la comunidad, se obtuvieron 

calculando el tamaño de la muestra que sirve para determinar el número de familias 

para encuestar utilizando la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑧2 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

(𝐸)2(𝑁 − 1) + (𝑧)2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

  z = nivel de confianza, (1.96 al 95% de confianza) 

  p = probabilidad a favor, (0.9) 

  q = probabilidad en contra, (0.1) 

  N = tamaño de la población, (203 familias) 

  E = error estimado que se prevé cometer, (10%) 

Remplazando la fórmula con los datos se obtiene: 

𝑛 =  
1.962 ∗ 203 ∗ (0.9 ∗ 0.1)

(0.1)2(203 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.9 ∗ 0.1
= 29.67 = 𝟑𝟎  

Se realizó una reunión con todas las familias de la comunidad, indicando que se iban 

a encuestar a 30 familias eligiéndolas al azar. Con la ayuda de una función en la 

calculadora (Ran#), se seleccionó de la lista del libro de actas una a una cada 

familia. 

4.3.3.5 Variables de estudio 

El análisis multivariado engloba los  métodos y técnicas estadísticas que permiten 

estudiar y tratar en bloque un conjunto de variables medidas u observadas en una 

colección de individuos, (Carrasco y Hernan, 1993). 

A continuación se detalla cada una de las variables de estudio que se tomaron en 

cuenta para el estudio. 
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Cuadro 1. Variables de estudio 

Variables Unidad 

Superficie de Papa Ha 

Producción de Papa qq 

Superficie de Forrajes Ha 

Producción de Forrajes qq 

Número de Bovinos N° 

Vacas en producción N° 

Producción de leche lt/día 

  Fuente: Elaboración propia 

4.3.4 Segunda etapa de campo 

4.3.4.1 Ingreso a la Comunidad 

Después de obtener el tamaño de la muestra, se coordinó con los dirigentes para 

ingresar a la comunidad y realizar el llenado de las encuestas con las respectivas 

familias. 

Se proporcionó a cada familia la encuesta explicándoles cada pregunta, en qué 

consistía y cuál era el propósito para recolectar dicha información, esto con el fin de 

no crear susceptibilidades entre las personas. Las familias mostraron un buen interés 

y  se comprometieron a responder todas las preguntas que eran necesarias para 

llenar la encuesta. 

4.3.4.2 Llenado de encuestas 

Una vez explicado el propósito del estudio, se procedió al llenado de las mismas a 

cada familia, verificando el predio donde se encuentra la finca, realizando un 

recorrido por  la misma, viendo cada uno de sus cultivos, a que distancia se 

encontraban de su casa ya que algunos se encontraban a largas distancias. De la 
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misma manera se verifico cada uno de sus animales, pesándolos con cinta 

bovinometrica. 

También vimos que  interacciones existían entre los distintos subsistemas y ver como 

es el funcionamiento de la finca. 

4.3.5 Análisis y procesamiento de la información 

La información recopilada de las encuestas aplicadas a las familias de la comunidad, 

fue ordenada y sistematizada en planillas de Excel, para posteriormente ser 

analizadas en el paquete estadístico INFOSTAT. 

4.3.5.1 Análisis Multivariado 

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

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

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

interacción entre los diferentes componentes que forman parte del sistema de 

producción agropecuario.  

4.3.5.2 Análisis Cluster  

El análisis cluster sirvió para determinar grupos homogéneos, pero distintos entre sí, 

por agrupación de unidades más pequeñas o por división de segmentos mayores, 

este análisis clasificó a las familias teniendo en cuenta las variables del análisis. 

4.3.5.3 Análisis de Correlaciones 

El procedimiento de correlaciones permite medir el grado de dependencia existente 

entre dos o más variables mediante la cuantificación de los denominados 

coeficientes de correlación lineal “Pearson”. Esta expresa, una medida de asociación 

lineal entre dos variables. Los valores del coeficiente de correlación varían entre -1 a 

1, el signo del coeficiente indica la dirección de la relación y el valor absoluto indica la 

fuerza o grado. Los mayores valores indican que la relación es más estrecha y un 

valor de 0 indica que no existe una relación lineal, (Dolores González Galán, 2010). 
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4.3.6 Elaboración del modelo cualitativo 

En ésta fase se elaboró un diagrama de flujos, que resume el comportamiento del 

sistema a través de la descripción de sus componentes e interacciones, así como las 

entradas y salidas del sistema utilizando la simbología planteada por Thomas 

Haward Odum.  

Caja: Símbolo para definir los límites de un sistema, 

subsistema, etc. 

 

Camino energético: Flujo de energía o materiales 

 

Consumidor: Unidad que usa los productos de 

productores, como: insectos, ganado, microorganismos, 

seres humanos y ciudades. 

Deposito: es un lugar donde la energía se almacena. 

  

Fuente de energía: energía que acompaña cada  recurso 

usado por el ecosistema, como el sol, el viento, etc. 

Productor: Unidad que hace productos a partir de energía 

y materiales primarios, como árboles, cosechas. 

 

Transacción: Intercambio comercial de dinero para 

energía, materiales o servicios prestados. 
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Se identificaron los subsistemas: socioeconómico, de cultivos, pecuario y de 

transformación. 

4.3.7 Elaboración del modelo cuantitativo 

En esta fase se realizó la cuantificación de los flujos del sistema identificado 

anteriormente, asignando un valor a cada flujo que entra y sale del sistema, como de 

sus componentes, para lo cual se utilizó como base el modelo cualitativo y la 

información cuantitativa recabada en la primera fase de identificación.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1  Análisis del Subsistema Socioeconómico 

5.1.1 Población 

La comunidad de Karhuiza, cuenta con una población total de 1136 habitantes, 

(según los datos del Plan de Desarrollo Municipal, PDM), de los cuales 51%  son de 

genero masculino y 49% femenino. Los mismos se encuentran distribuidos en 203 

familias, con un promedio de 5 hab/familia. 

Cuadro 2. Población comunidad de Karhuiza 

Población 
total 

estimada 

Número 
de 

familias 

% 
Hombres 

% 
Mujeres 

Tamaño 
promedio 
familiar 

1130 203 51 49 5 

          Fuente: Elaboración propia según datos PDM 

En la distribución poblacional según el género, masculino o femenino, no existe mucha diferencia, los hombres 

representan el 51% y las mujeres el 49%, como se observa en la figura 4. Sin embargo se debe tomar en cuenta el rol 

que desempeñan las mujeres ya que su participación es mayor en el desarrollo de capital humano y social, debido a que 

ellas son las que participan en mayor número en las reuniones. 

 

Figura 4. Distribución poblacional según genero 
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En la figura 5, se muestra el porcentaje de la población según el rango de edad, 

compuesto por niños de 0 a 13 años que representan un 7%, la población de 

adolescentes de 14 a 17 años representan un 8%, así mismo las personas 

conformadas entre 18 a 25 años conforman un 21%, las personas adultas de 26 a 59 

años un 47%, sumados los últimos dos alcanzan un 68% de población que tiene 

edad de trabajar y por ultimo las personas mayores de 60 años que son las personas 

adultas mayores representan un 17% lo que sumando la población de niños, 

adolescentes y personas adultas mayores, un 32% realiza labores domésticas, 

productivas y agropecuarias dentro de la unidades familiares, aunque la mayor parte 

de la población es joven y en edad de realizar trabajos fuera como dentro de la finca. 

 

Figura 5. Distribución porcentual según el rango de edad 

 

5.1.2 Dinámica Poblacional 

Según el (PDM) de la comunidad de Karhuiza se tienen los siguientes datos de 

inmigración y emigración. 

5.1.2.1 Inmigración 

Debido a la inexistencia de actividades económicas de mayor uso de mano de obra, 

la inmigración a la comunidad es reducida, sujetándose solamente a la llegada de 

maestros y personal médico para la atención de dichos servicios semanalmente. 
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5.1.2.2 Emigración 

La población emigrante en una mayor proporción se dirige a la ciudad de La Paz y el 

Alto con un 65%, en importancia otro destino habitual son los Yungas donde algunos 

habitantes poseen sus chacos (cultivos agrícolas tropicales) y a los que se dirigen 

después de la cosecha en el altiplano, existe también migración a otros 

departamentos del país y a otros países en particular Argentina y Brasil. 

 

Figura 6. Destino de emigración temporal 

 

5.1.3 Grado de Instrucción por integrantes a nivel familiar de la 

comunidad 

La comunidad de Karhuiza cuenta con 8 unidades educativas, que prestan sus 

servicios  desde nivel inicial hasta el último grado de secundaria, según datos del 

(PDM), los mismos se encuentran distribuidos en las distintas zonas de la 

comunidad. 

La siguiente figura refleja en porcentajes el grado de instrucción por integrantes a 

nivel familiar de toda la comunidad. En el caso de los jefes de familia el 27% no 

recibió ningún tipo de educación incluyendo educación superior, institutos o 

universidades, un 33% solo recibió educación primaria y un 40% educación 
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ningún tipo de educación, un 57% llego a educación primaria y por último el 13% solo 

recibió educación secundaria. 

En el caso de los hijos, el 1% no recibió ningún tipo de educación, un 18% educación 

primaria, un 59% educación secundaria y un 22% recibió educación superior, la 

mayoría de los padres de familia solo llegaron a nivel primario o secundario, esto 

muestra grados de superación del nivel educativo en generaciones más jóvenes. El 

1% que representa a los hijos sin educación se debe a que sus hijos aún son 

pequeños sin edad para entrar a la escuela. 

 

Figura 7. Grado de instrucción por integrantes a nivel familiar  

de la comunidad de Karhuiza 

 

5.2  Análisis del Subsistema de Cultivos  

La agricultura en la comunidad de Karhuiza es una actividad de carácter intensivo en 

la Zona Baja y Centro con una fuerte presencia de cultivos de alfalfa que fueron 

habilitados con apoyo municipal, y semi intensiva en la Zona Alta por las 

características fisiográficas de esta región. Según PDM. 

El cultivo más importante a nivel seccional es la papa, le sigue en importancia los 

cultivos de cebada, avena, haba y alfalfa, existiendo además cultivos asociados con 
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la papa en menor intensidad (oca y papaliza), generalmente la agricultura es más de 

autoconsumo. Según PDM. 

5.2.1 Componentes principales 

La comunidad de Karhuiza cuenta principalmente, con tres componentes principales 

que se muestran en la figura 8. 

La mayor parte de la superficie de la comunidad se encuentra sin cultivar, esto 

representa un 73%, de áreas que están en barbecho, ahijaderos o áreas de 

pastoreo, el 15% se encuentra ocupado por forrajes como cebada, alfalfa y avena, 

por ultimo un 12% con cultivos anuales como papa, oca y haba. 

 

Figura 8. Componentes del Subsistema de cultivos 

 

5.2.2 Tenencia y uso de tierra 

Las familias productoras de la comunidad, cuentan en promedio con 6.5 ha las 

cuales se encuentran distribuidas en áreas de cultivos, forrajes, barbecho, ahijaderos 

y pastoreo, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Distribución de tenencia de tierra 

SUPERFICIE Ha 

Forrajes 1.0 

Cultivos 0.8 

Barbecho 3.1 

Pastoreo 1.1 

Ahijaderos 0.5 

TOTAL 6.5 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La distribución de la tierra de las familias productoras de acuerdo al uso, muestra que 

la superficie promedio de forrajes es de 1 ha que representa un 15% de la superficie 

total, promedio de 0.8 ha de cultivos que representa el 12%, 3.1 ha que se 

encuentran en barbecho representando un 48% ya es la superficie que se encuentra 

en mayor extensión, un promedio de 1.1 ha de pastoreo que representa un 17% y 

por ultimo 0.5 ha de ahijaderos representando el 8%, como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9. Uso de tierra 
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5.2.3 Cultivos 

La figura 10, muestra los componentes del subsistema de cultivos, la producción está 

basada principalmente en 6 productos de importancia que son: papa 25%, haba 

10%, oca 6%, cebada 27%, alfalfa 17% y avena 15%, la mayor parte de las familias 

producen papa para la venta y autoconsumo, en el caso de los forrajes la producción 

es para la alimentación del ganado lechero. 

Este tipo de cultivos están, definidos por una superficie de terreno manejada de 

forma homogénea, influidas fuertemente por el nivel de precios del mercado. 

 

Figura 10. Cultivos 

 

5.2.4 Procedencia de la Semilla 

La procedencia de la semilla varía de acuerdo al tipo del cultivo. En el caso de la 

papa, haba y oca la mayor parte de la semilla que es un 87% es almacenada de la 

producción anterior, un 10% es adquirida de la feria de batallas y un 3% de 
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Figura 11. Procedencia de la semilla 

La figura 11, también refleja la procedencia de la semilla de los forrajes (Cebada, 

alfalfa y avena), un porcentaje pequeño de la población adquiere la semilla de la 

cosecha anterior 7%, la mayor parte es adquirida de la feria de batallas 

representando un 63% y por ultimo un 30% adquiere la semilla de agrotecnias. 

5.2.5 Actividades realizadas en los cultivos 

El siguiente cuadro refleja las principales actividades realizadas en el cultivo de papa, 

la preparación de terreno se realiza en el mes de octubre y noviembre, empezando 

con el roturado, mullido y nivelado, la siembra se realiza los mismos meses. 

Las otras actividades se realizan en diferentes meses como se muestra a 

continuación:  
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Cuadro 4. Actividades realizadas en el cultivo de papa 

PAPA 
          MESES           

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

Preparación de terreno                   X X   

Siembra                   X X   

Aplicación de abono orgánico                   X     

Fertilización química X X                     

Aplicación de insecticida X X                     

Labores culturales   X                     

Cosecha     X X                 

Transformación             X           

Comercialización X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

En el caso de los cultivos de haba y oca las actividades se reducen solo a 

preparación de terreno, siembra, aplicación de abono orgánico y cosecha, no 

realizan otras actividades ya que generalmente el tamaño que siembran es pequeño 

y solo para su consumo. Cuadro 5. 

Cuadro 5. Actividades realizadas en el cultivo de haba y oca 

HABA Y OCA 
          MESES           

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

Preparación de terreno                   X X   

Siembra                   X X   

Aplicación de abono orgánico                     X   

Cosecha   X X                   

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

El cuadro 6, muestra las actividades realizadas en el caso de los forrajes, las cuales 

son: preparación de terreno, siembra, segado y henificado, ya que la producción total 

des destinada para el alimento del ganado bovino en forma de heno. 
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Cuadro 6. Actividades realizadas en los forrajes 

FORRAJES 
          MESES           

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

Preparación de terreno                 X X     

Siembra                   X     

Segado     X                   

Henificado           X             

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.2.6 Cantidad de semilla y Producción 

El siguiente cuadro refleja en promedio, la cantidad de semilla que se utiliza en los 

diferentes cultivos, como también la producción, esto tomando en cuenta una 

superficie promedio para cada cultivo. 

Cuadro 7. Cantidad de semilla y producción de cada cultivo 

Cultivo 
Superficie 
promedio 

(ha) 

Cantidad de 
semilla (qq) 

Producción 
(qq) 

Papa 0.75 7.5 41.1 

Haba 0.14 0.15 2.41 

Oca 0.13 0.49 2.27 

Avena 0.8 1.84 46.4 

Alfalfa 1.1 7.59 71.5 

Cebada 0.5 2.15 24 

       Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.3  Análisis del Subsistema Pecuario 

Hart (1985), describe al subsistema pecuario como un arreglo espacial y cronológico 

de poblaciones de animales con entradas de alimentación animal y agua, y salida de 

carne o productos como leche, huevos, etc. 



48 
 

Bazalar (1993), señala que es el conjunto de instalaciones y de técnicas que 

permiten la producción de animales o productos animales en condiciones 

compatibles con el objetivo del agricultor y con las demandas de la explotación. 

CEDLA (1997), cita que la actividad agrícola no ha sido necesariamente la actividad 

principal de los campesinos en Bolivia más al contrario fue la ganadería. 

5.3.1 Composición del hato ganadero 

La actividad ganadera es de mucha importancia en la comunidad de Karhuiza, 

constituido mayormente por la raza Holstein, pardo suizo y criollo, como principal 

producto transformado producen queso para venta. 

Según el PDM de la comunidad el número de animales del hato de la comunidad es 

de 1088 cabezas, de los cuales un 45% son mayores de 5 años, 33% entre 3 a 5 

años, 14% de 2 a 1 años y un 8% es menor a 1 año. 

Un de 75% de la población son hembras (vacas, vaquillonas, vaquillas y terneras) y 

el 25%son animales machos (toros, toretes y terneros).  

 

Figura 12. Clasificación de bovinos por edad 
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Según los datos de las encuestas la tenencia de ganado es de 5 cabezas por familia,  

un 33% de los animales son vacas en producción, 23% vaquillonas, 14% vaquillas, 

12% toros, 10% toretes y 8% terneros y terneras como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Composición del hato ganadero 

 

5.3.2 Razas de Ganado Bovino 

El subsistema pecuario de la comunidad se encuentra constituida mayormente por la 

raza Holstein, Pardo Suizo y Criollo, que es alimentado con forrajes y rastrojos 

producidos en el mismo lugar. 

La crianza de ganado bovino Criollo y Holstein en los sistemas de producción de los 

productores es muy importante, ya que esta actividad representa el sustento 

económico de la familia. 

La figura 14, refleja que en la comunidad predomina la raza Holstein con un 48%, del 

mismo modo el ganado criollo es también aun manejado representando un 40% y 

finalmente la raza Pardo suizo en menor proporción con un 12%. 
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Figura 14. Razas del ganado bovino 

 

5.3.3 Producción de leche por tipo de ganado 

La producción de leche en la comunidad varía en relación al número de vacas en 

producción donde el comportamiento productivo individual de cada vaca depende de 

factores como su característica genética, raza, alimentación, edad y salud. Otros 

factores que tiene influencia directa con el rendimiento diario son el número del ciclo 

de producción, el mes de lactancia en que se encuentre y la época del año, ya sea 

época seca o húmeda, esto por la alimentación.  

La figura 15, muestra la producción de leche por el tipo de ganado, la raza Pardo 

suizo produce 10 lt/dia, esto debido  a las características genéticas del mismo, la 

raza Holstein 8 lt/dia y criollo 6 lt/dia. 
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Figura 15. Producción de leche por tipo de ganado 

5.3.4 Actividades Realizadas al ganado bovino 

El siguiente cuadro refleja las actividades que realizan la mayoría de los productores, 

según datos de las encuestas. La limpieza del establo la realizan todos los meses 

una vez por semana, el ordeño todos los días de todos los meses, la desparasitación 

la realizan cada tres meses con los servicios de veterinarios al igual que la 

vitaminización y por último los baños antisarnicos que son realizados únicamente una 

vez al año, generalmente durante los primeros meses. 

Cuadro 8. Actividades realizadas al ganado bovino 

Actividad 
          MESES           

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

Limpieza X X X X X X X X X X X X 

Ordeño X X X X X X X X X X X X 

Desparasitación     X       X       
 

  

Vitaminización     
 

      
 

      X   

Baños antisarnicos X                       

      Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 
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5.3.5 Alimentación 

La alimentación del ganado generalmente depende de la accesibilidad que el 

productor tiene a las fuentes alimenticias.  

En este sentido la alimentación del ganado bovino en la comunidad se basa en el 

pastoreo cuya cobertura varía en función a la época del año, alcanzando su máxima 

disponibilidad de nutrientes en los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril 

(época lluviosa) y la suplementación de alimentos complementarios, durante la época 

de cosecha es complementada con residuos de las cosechas.  

La existencia de ahijaderos es la fuente principal para esta actividad. El alimento 

suplementario se basa en afrecho y sal mineral. 

En la época seca la alimentación se basa en el heno previamente preparado los 

anteriores meses. 

5.4  Análisis del Subsistema de Transformación 

El subsistema de transformación, comprende procesos en los cuales se utiliza 

materia prima para obtener un producto con valor agregado, los productos utilizados 

y los procesos de transformación son detallados a continuación. 

5.4.1 Transformación de la leche 

En la comunidad la mayor parte de la producción de leche generada por el hato, es 

transformada en queso. 

5.4.1.1 Elaboración de queso 

El queso producido en la comunidad es queso fresco, es decir que se elabora en 

cuanto termina el ordeño, el proceso de elaboración es realizado con un 90% de la 

leche recolectada en el ordeño.  

La relación en cuanto a la cantidad de leche utilizada  es 3:1, es decir que para la 

elaboración de 1 de queso se utilizan de 3 litros de leche, los insumos utilizados para 
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poder realizar este proceso a parte de la leche son el cuajo y la sal, el cuajo utilizado 

es de 1 g que sirven para 100 litros de leche, con respecto a la sal se utiliza 1 kg de 

sal por 70 litros de leche aproximadamente. 

El queso es comercializado en  las ferias aledañas, generalmente en la feria de 

batallas, el precio varía de 10 a 15 bs. 

5.4.2 Transformación de Papa 

5.4.2.1 Elaboración de chuño 

El proceso de transformación de la papa practicada en la Comunidad de Karhuiza es 

la deshidratación de tubérculos, mediante la elaboración de chuño. Para esto el 20% 

de la producción de papa es destinada a este fin. 

Este proceso se realiza en los meses de junio - julio cuando se presentan las 

temperaturas más bajas, donde las papas son expuestas a la acción de heladas en 

lugares planos anteladamente acondicionadas, cuya base es ser paja o pasto que 

actúa como aislante térmico, la exposición puede durar 1 hasta 4 noches. 

Una vez que todos los tubérculos han sido congelados, viene el deshidratado, esto 

se consigue mediante el pisado, las papas descongeladas por acción del sol, se 

reúnen en pequeños montones, para luego por acción de los pies reventar la cáscara 

a fin de eliminar el agua. 

El montón deshidratado se somete nuevamente a 1 a 2 noches de heladas. Luego, 

los tubérculos deshidratados parcialmente se extienden nuevamente para el secado 

total. Posteriormente el proceso continúa con el pelado, esta labor se hace 

amontonado nuevamente el chuño seco para frotarlo y con la fricción entre las papas 

deshidratadas secas se desprende gran parte de la cáscara. 

El proceso final es el venteado y almacenamiento del producto para su posterior 

consumo ya que como es producido en pequeña cantidad no es comercializado, es 

un proceso de mucha utilidad debido a que se aprovecha los tubérculos pequeños y 

los descartados, también se les da un valor agregado. 
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5.4.3 Transformación de Forrajes 

5.4.3.1 Elaboración de Heno 

Para la elaboración de heno los cultivos de cebada, avena y alfalfa, no sufren 

mayores transformaciones, solo se almacenan al aire libre en formas geométricas de 

área rectangular o circular denominadas p´irkas, garantizando de este modo alimento 

para el resto del año, mejorando sustancialmente la alimentación del ganado en 

época seca. 

5.5 Análisis Estadístico 

5.5.1 Análisis de Correlaciones 

En el siguiente cuadro se observa las correlaciones existentes entre las variables 

analizadas, en este caso determinando solo correlaciones positivas. 

Cuadro 9. Matriz de correlación entre variables 

 Sup. 

Papa Ha 

Prod. 

Papa qq 

Sup. 

Forrajes 

Ha 

Prod. 

Forrajes 

qq 

Nro. De 

bovinos 

Vacas en 

producción 

Producción 

de leche 

lt/día 

Sup. Papa Ha 1,00       

Prod. Papa qq 0,34 1,00      

Sup. Forrajes 

Ha. 

0,65 0,37 1,00     

Prod. Forrajes 

qq 

0,53 0,39 0,61 1,00    

Nro. De 

bovinos 

0,15 0,11 0,28 0,48 1,00   

Vacas en 

producción 

0,15 0,08 0,25 0,47 0,90 1,00  

Producción de 

leche lt/día. 

0,23 0,09 0,32 0,48 0,86 0,96 1,00 

Superficie (Sup.); Producción (Prod.); Número de bovinos (Nro de bovinos). 
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La producción de forrajes tiene una correlación con la superficie de forrajes, aunque 

no es muy significativa (0,61), indica que a mayor superficie cultivada habrá mayor 

rendimiento. 

El número de vacas en producción tiene una correlación significativa (0,90), con el 

número de bovinos, es decir que a mayor número de bovinos, habrá mayor cantidad 

de vacas en producción. 

La correlación de vacas en producción, con la producción de leche es altamente 

significativa (0,96), por lo que a mayor cantidad de vacas en producción aumenta la 

producción de leche. 

5.5.2 Análisis de Conglomerados 

El análisis de conglomerados indica la formación de los grupos, conglomerados o 

clusters, correspondientes de acuerdo a su similitud. 

La figura 16, (dendograma) muestra la representación gráfica de los conglomerados. 

Se puede observar la formación de tres grupos de acuerdo a su similitud, de los 

cuales se identificaron 3 familias representativas, una de cada grupo. 
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Figura 16. Dendograma  

En el cuadro 10, se observa que de las 30 unidades familiares; 8 se encuentran en el 

primer grupo, que son las familias con mayor extensión en cultivos y animales 

(conglomerado 1), 6 unidades en el segundo grupo, familias con mediana extensión 

de cultivos y tenencia de animales (conglomerado 2) y por ultimo 16 unidades en el 

tercer grupo, familias que tienen pocos cultivos y poca tenencia de ganado 

(conglomerado 3). 
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Cuadro 10. Clusters de las unidades familiares 

Clusters 
Nivel de 
clusters 

Número de 
familias  

Familias en cada Clusters 
Familia 

Representativa 

1 Alto  8 
19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 

30 
21 

2 Medio 6 3, 4, 6, 7, 11, 14 14 

3 Bajo 16 
1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 
29 

10 

Fuente: Elaboración propia según datos de infostat 

En la figura 17, se observa la distribución en porcentaje de las unidades familiares, el 

conglomerado 1 representa el 27% (8 familias), el conglomerado 2 representa el 20% 

(6 familias) y finalmente el conglomerado 3 representa un 53% (16 familias). 

 

Figura 17. Distribución de las unidades familiares en cada conglomerado 
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segundo grupo perteneciente a la señora Julia Cutile Dias y finalmente la familia que 

representa al tercer grupo es de la señora Lidia Quispe Yujra. 

5.6.1 Unidad de Producción Familiar 1 (Primer grupo) 

La unidad de producción está conformado por los componentes ganaderos y 

agrícolas. 
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5.6.1.1 Modelo Cualitativo de la unidad familiar
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consumo

papa

semilla

transformación

Feria

Urea

Y 

Karate

Urea y 
karate

urea y 
karate

Producción 

anterior Haba
semilla

Haba

0. 25 Hasemilla

producción
consumo

Producción 

anterior
Ocasemilla

Oca

0.25 Hasemilla

producción
consumo

Feria Avena

Avena 

0.5 ha
semilla semilla

producción

transformación

Feria Cebada

Cebada

0.5 Hasemilla

producción
transformación

Feria Alfalfasemilla

Alfalfa 

0.5 hasemilla

producción
transformación

No

Comestibles

Luz, pasajes,

ropa, act. sociales, 

gasto esc., salud.
servicios

Comestibles
Pescado, res, cordero, 

arroz, azúcar, fideo, 
aceite, huevos, frutas, 

verduras, pan

alimentos

Familia

Chuño

Heno

Insumos 

veterinarios
Vitaminas y 

desparasitación
dosis

Suplementos 

e Insumos

Afrecho, 

Sal y cuajo

Afrecho, 
sal y cuajo

Elaboración 

de Chuño

Elaboración 

de Heno

 chuño

chuño

Servicios

Alimentos

Bovinos

Heno

dosis

afrecho
y sal

Heno

Abono 

orgánico
Abono orgánico

lecheLeche
Consumo de leche

Elaboración 

de Queso

Leche a transformación

Queso quesos
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TRACTOR

Dinero (Bs)
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ra

cto
r
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ra

cto
r
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ra

cto
r
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ra

cto
r
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ra

cto
r

T
ra

cto
r

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs venta de papa

1 ternero

Bs venta de ternero

quesos

Bs venta de quesos
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semilla

Sal y 
cuajo

 

 



60 
 

5.6.1.2 Modelo Cuantitativo de la unidad familiar 

Producción 

anterior
Papa

Papa

1 Ha

70 qq prod.

11.5 qq

10.5 qq cons.

35 qq de papa

11.5 qq semilla

10.5 qq transf.

Feria

Urea

Y 

Karate

1.5 qq Urea
2 bot. karate

1.5 qq urea y 
2 bot. karate

Producción 

anterior Haba
0.3 qq

Haba

0. 25 Ha0.3 qq semilla

4.3 qq prod.

3.8 qq cons.

Producción 

anterior
Oca1 qq

Oca

0.25 Ha1 qq semilla

5 qq prod.

4 qq cons.

Feria Avena

Avena 

0.5 ha
1.10 qq 1.10 qq semilla

30 qq prod.

30 qq transf.

Feria Cebada

Cebada

0.5 Ha2.20 qq semilla

24 qq prod.

24 qq transf.

Feria Alfalfa3.45 qq

Alfalfa 

0.5 ha3.35 qq semilla

32 qq prod.
32 qq transf.

No

Comestibles

Luz, pasajes,

ropa, act. sociales, 

gasto esc., salud.
Servicios

Comestibles
Pescado, res, cordero, 

arroz, azúcar, fideo, 
aceite, huevos, frutas, 

verduras, pan

Alimentos

Familia

Chuño

Heno

Insumos 

veterinarios
Vitaminas y 

desparasitación3 dosis

Suplementos 

e insumos

Afrecho, sal y 

cuajo
1980 kg afrecho

298 kg sal y 
91 cuajos

Elaboración 

de Chuño

Elaboración 

de Heno

 5.25 qq chuño

5.25 qq chuño

Servicios

Alimentos

Bovinos

60 qq Heno

3 dosis

1980 kg afrecho
168 kg sal

60 qq Heno

Abono 

orgánico
60 qq abono

10150 lt lecheLeche
1015 lt cons. leche

Elaboración 

de Queso

9135 lt transf.

Queso 3045 quesos

1
3
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755 Bs

150 Bs

280 Bs

300 Bs

2090 Bs

5064 Bs

420 Bs

4156 Bs

6580 Bs venta de papa

1 ternero
2800 Bs venta de ternero

3045 quesos

36540 Bs venta de quesos

7
1
0
 B

s T
ra
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to

r

2.20 qq

91 cuajos y
130 kg sal
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5.6.1.3 Composición familiar 

La unidad familiar está compuesta por 4 miembros, de los cuales 3 son hombres y 1 

mujer, el padre de familia tiene 43 años, estudio hasta el nivel secundario, como 

ocupación se dedica a toda la actividad agropecuaria en su granja. La madre tiene 37 

años, estudio hasta el nivel secundario, se dedica a las labores de casa y también a 

colaborar con las actividades agropecuarias, el hijo mayor tiene 13 años se 

encuentra cursando el nivel primario y colabora con las actividades de la granja, por 

último el hijo menor tiene 9 años, se encuentra en el nivel primario  y de la misma 

manera también colabora con las actividades de la granja. 

Cuadro 11. Composición familiar 

Integrantes Edad 
Nivel de 
estudio 

Ocupación  Trabajo en 
Granja 

Padre 43 Secundaria Productor Si 

Madre 37 Secundaria Ama de casa Si 

Hijo 1 13 Primaria Estudiante Si 

Hijo 2 9 Primaria Estudiante Si 

   Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.1.4 Tamaño y tenencia de Tierra 

La unidad familiar cuenta con una superficie total de 5 Ha de terreno, distribuidas en 

1 Ha de papa, 0.25 Ha de haba, 0.25 Ha de oca, 0.5 Ha de avena, 0.5 Ha de cebada, 

0.5 Ha de alfalfa y 1 Ha de pastoreo. La demás superficie se encuentra ocupada por 

una vivienda y parcelas no cultivadas. 
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Cuadro 12. Tamaño y tenencia de Tierras 

Cultivo Superficie Ha 

Papa 1 

Haba 0.25 

Oca 0.25 

Avena 0.5 

Cebada 0.5 

Alfalfa 0.5 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La figura 18, refleja la tenencia de tierra en porcentaje, el cultivo de papa representa 

un 20% de la superficie total, el cultivo de haba un 5% al igual que el cultivo de  oca. 

El cultivo de avena representa un 10%, al igual que la cebada y alfalfa, por último la 

superficie de pastoreo un 20%, al igual que la superficie ocupada por una vivienda y 

parcelas si cultivar. 

 

Figura 18. Tenencia de tierra en porcentaje 
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5.6.1.5 Preparación de terreno y siembra 

El siguiente cuadro refleja la preparación de terreno y la siembra, en el caso de los 

cultivos de papa, haba y oca la preparación de terreno se realiza en el mes de marzo 

con maquinaria, la siembra en el mes de octubre manualmente, para los tres cultivos. 

La cantidad de semilla que es utilizada en el cultivo de papa es de 11.5 qq, la cual es 

adquirida de la anterior cosecha, en el caso del cultivo de haba la semilla utilizada es  

0.3 qq adquirida de la anterior cosecha, en la oca se utiliza una  cantidad de 1 qq de 

semilla igualmente adquirida de la anterior cosecha. 

La preparación de terreno para los cultivos de avena, cebada y alfalfa se realiza en el 

mes de abril con maquinaria, la siembra en el mes de septiembre manualmente. La 

cantidad de semilla utilizada en el cultivo de avena es de 1.10 qq, para la cebada 

2.20 qq y finalmente para la alfalfa se utiliza 3.45 qq, la procedencia de semilla para 

los tres cultivos es adquirida de la feria de batallas. 

Cuadro 13. Preparación de terreno y siembra 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

 

 

Cultivo 
Preparación de Terreno Siembra 

Mes Método Mes Método 
Cant. 

Semilla (qq) 
Procedencia de 

semilla 

Papa Marzo Maquinaria Octubre Manual 11.5 Cosecha anterior 

Haba Marzo Maquinaria Octubre Manual 0.3 Cosecha anterior 

Oca Marzo Maquinaria Octubre Manual 1 Cosecha anterior 

Avena Abril Maquinaria Septiembre Manual 1.10 Feria 

Cebada Abril Maquinaria Septiembre Manual 2.20 Feria 

Alfalfa Abril Maquinaria Septiembre Manual 3.45 Feria 
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5.6.1.6 Labores culturales 

Las labores culturales realizadas varían de acuerdo al cultivo, en el cultivo de papa, 

se realizan actividades de aplicación de abono orgánico una cantidad de 26 qq, 

fertilización química con urea 1.5 qq, aplicación de insecticida 2 botellas, aporque en 

el mes de febrero y desyerbe una vez cada mes. 

En los demás cultivos no se realizan muchas actividades, en el caso de la oca se 

aplica abono orgánico 10.5 qq y el aporque se hace en el mes de febrero, en el 

cultivo de haba se aplica 10 qq de abono orgánico y por último en la cebada se aplica 

13 qq como se muestra en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Labores culturales 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.1.7 Cosecha y Producto Final 

El cuadro 15 muestra la cosecha de los distintos cultivos. La  cosecha del cultivo de 

papa se realiza en el mes de marzo con herramientas manuales, la producción total 

es de 70 quintales, de los cuales el 35 qq se destina para la venta en ferias (50 %), 

14 qq es almacenado para semilla (20%), finalmente 21 qq es utilizado para 

consumo propio (30%), de los cuales mitad 10.5 qq transformado como chuño (15%) 

y la otra mitad 10.5 qq como papa (15%). 

Cultivo 
Aplicación de Abono Org. Fertilización Insecticida 

Aporque Desyerbe 
Tipo Cantidad (qq) Tipo Cantidad (qq) Tipo Cantidad  

Papa Bovino 26 Urea 1.5 Karate 2 botellas Febrero Cada mes 

Haba Bovino 10             

Oca Bovino 10.5         Febrero   

Avena                 

Cebada Bovino 13             

Alfalfa                 
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La cosecha del cultivo de haba se realiza en el mes de marzo, manualmente, la 

producción es de 4.3 qq casi en su totalidad es para consumo propio, solo 0.5 qq se 

destina para el almacenamiento de semilla, en el caso de la oca la cosecha se 

realiza también en el mes de marzo manualmente, la producción es de 5 qq de los 

cuales 4 qq son para consumo propio y 1 qq es almacenado como semilla. 

En el caso de los forrajes la cosecha es similar, los tres cultivos se cosechan en 

mayo con herramientas manuales. La producción de avena es de 30 qq, de cebada 

es 24 qq y de alfalfa 32 qq, en su integridad es transformada en heno para el 

alimento del ganado. 

Cuadro 15. Cosecha y producto final 

Cultivo 
Cosecha Producto Final 

Mes Método Prod. Total (qq) Consumo (qq) Venta (qq) Transf. (qq) Alm. Sem. (qq) 

Papa Marzo Manual 70 10.5 35 10.5 14 

Haba Marzo Manual 4.3 3.8     0.5 

Oca Marzo Manual 5 4     1 

Avena Mayo Manual 30 30       

Cebada Mayo Manual 24 24       

Alfalfa Mayo Manual 32 32       

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.1.8 Composición del hato ganadero 

El siguiente cuadro muestra el hato ganadero de la unidad familiar que está 

conformado por 7 cabezas, de las cuales 5 son vacas que están en producción, 1 

torete y 1 toro.  

La familia se dedica principalmente la actividad lechera, esto por la cantidad de 

hembras tomando en cuenta que ninguna se encuentra seca, tres de las mismas son 

de raza Pardo- suizo y dos de raza Holstein, los machos ambos son de raza Holstein. 

La edad de tres de las vacas está en el rango de 3 a 5 años y dos entre 2 a 1 año, un 

toro tiene 5.5 años y el otro macho tiene 11 meses. 
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Cuadro 16. Composición del hato 

N° 
Bovinos 

Sexo Edad Raza 

Hembras Machos 
< 5 

años 
5 a 3 
años 

2 a 1 
año 

> 1 
años 

Pardo – suizo Holstein Criollo 

7 5 2 1 3 2 1 3 4   

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.1.9 Producción de leche y transformación 

Según datos obtenidos de las encuestas se determinó que la duración de lactancia 

es de 290 días. La unidad familiar tiene una producción de leche de 8 lt/vaca/día, en 

época húmeda donde hay forrajes nativos y 6 lt/vaca/día en época seca por la 

escasez de forraje, obteniendo así un promedio de 7 lt/vaca/día. 

Cuadro 17. Producción y transformación de leche 

Frecuencia 
de 

ordeño/día 

Producción de leche Transformación de leche 

lt/vaca/día lt/vaca/año 
Consumo 
(lt/año) 

Transf. 
(lt/año) 

lt leche/queso 
Venta 

bs/queso 

2 7 2030 203 1827 3 10 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La producción anual por vaca es de 2030 lt, de los cuales el 10% se destina para el  

consumo de la familia 203 lt/año y el restante 90% para la elaboración de queso 

1827 lt/año. 

La producción de todo el hato alcanza los 10150 lt/año, de los cuales 1015 lt son 

para consumo de la familia y 9135 lt para transformación, para toda esta cantidad de 

leche se utiliza 130 kg de sal y 91 cuajos, llegando a producir 3045 quesos que son 

vendidos a 12 bs c/u en las ferias, en promedio se utiliza 3 lt/queso.  
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5.6.1.10 Actividades y Alimentación 

El cuadro 18 muestra las actividades realizadas al ganado en la unidad familiar, el 

pastoreo se realiza a diario, durante todo el año al igual que la limpieza del establo, 

estas funciones generalmente las realizan los padres de familia. 

El ordeño es 2 veces por día y de forma manual, la desparasitación se realiza 

contratando los servicios de un veterinario, dos veces al año en los meses de marzo 

y julio, utilizando un producto antiparasitario interno y externo, la vitaminización se 

realiza una vez al año en el mes de noviembre, utilizando un producto llamado 

Vitalan. 

Cuadro 18. Actividades y alimentación del ganado 

Pastoreo 
Limpieza 

de establo 
Ordeño Desparasitación Vitaminización Afrecho 

Sal 
mineral 

Heno 

Diario Diario Diario 2 veces al año 1 vez al año 170 Kg/mes 14 Kg/mes 
Todo 

los días 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La alimentación del ganado empieza desde muy temprano, en la mañana los 

animales son alimentados con heno, afrecho y sal, la cantidad de afrecho utilizada es 

en promedio 170 Kg/mes, en épocas donde existe escasez de forrajes 200 Kg/mes y 

en los demás meses 140 Kg/mes como suplemento, sal 14 Kg/mes. Después de 

terminar el ordeño, son llevados al campo a pastorear. 

5.6.1.11 Egresos e ingresos de la Unidad Familiar 

Los egresos de la Unidad Familiar, varían de acuerdo a la actividad, el cuadro 19, 

muestra los egresos que se realizan en el Subsistema de cultivos durante todo el año 

por meses y por cultivo. Se puede observar detalladamente en cada mes el gasto 

realizado por preparación de la tierra, compra de semilla, compra de insecticida y de 

fertilizante químico. El total del egreso realizado anualmente es de 2195 bs. 
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Cuadro 19. Egresos e ingresos del Subsistema de cultivos 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

T
O

T
A

L (B
s)

ACTIVIDADES TOTAL (Bs) ACTIVIDADES

EGRESOS (BS) GASTOS (BS) GASTOS (BS)

PAPA

Preparación de terreno -250 -250

Fertilizacion Química -495 -495

Aplicación de Insecticida -260 -260

HABA

Preparación de terreno -50 -50

OCA

Preparación de terreno -50 -50

AVENA

Preparación de terreno -120 -120

Compra de semilla -150 -150

CEBADA

Preparación de terreno -120 -120

Compra de semilla -280 -280

ALFALFA

Preparación de terreno -120 -120

Compra de semilla -300 -300

TOTAL EGRESOS (Bs) -260 -350 -360 -730 -495 -2195

INGRESOS (Bs)

Venta de papa 490 490 490 490 770 770 770 770 770 770 6580

 Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

También se muestra el ingreso por la venta del producto en todos los meses, en este 

caso solo existe la venta de papa, el precio varía de acuerdo a la época y a la 

cantidad vendida, en época de abundancia en producto es vendido a 35 bs/@  y en 

épocas de escasez a 60 bs/@. El ingreso total que percibe la familia por venta de 

papa es de 6580 bs. 

El cuadro 20, muestra los egresos de las actividades realizadas en el subsistema 

pecuario de igual manera por meses, el gasto en sanidad animal implica 

desparasitación y vitaminización, el gasto por la compra de suplementos afrecho y 

sal. El egreso realizado anualmente es de 4108 bs. 
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De igual manera también se muestra el ingreso percibido por la venta de ternero que 

es 2800 bs. 

Cuadro 20. Egresos e ingresos del Subsistema Pecuario 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

TO
TA

L (B
s)

ACTIVIDADES TOTAL (Bs) ACTIVIDADES

GANADO EGRESOS (bs) EGRESOS (bs)

EGRESOS (BS)

Sanidad Animal -140 -140 -140 -420

SUPLEMENTOS

Afrecho -243 -347 -347 -347 -347 -347 -243 -243 -243 -243 -243 -243 -3436

Sal -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -252

TOTAL EGRESOS (Bs) -264 -368 -508 -368 -368 -368 -404 -264 -264 -264 -404 -264 -4108

INGRESOS (Bs)

Venta de ternero 2800 2800

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

De la misma manera el cuadro  21, muestra los egresos e ingresos del subsistema 

de transformación, los gastos realizados para la elaboración de queso son por la 

compra de sal y cuajo este gasto es de 468 bs y los ingresos percibidos son por la 

venta de queso, 36540 bs. 

Cuadro 21. Egresos e ingresos del Subsistema de Transformación 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO

 

JU
NIO

JU
LIO

AGO
STO

SEPTIEM
BRE

O
CTU

BRE

N
OVIEM

BRE

DICIEM
BRE

T
O

T
A

L
 (B

s)

QUESO

EGRESOS (Bs)

Sal -17 -17 -16 -16 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -16 -17 -195

Cuajo -23 -23 -23 -22 -22 -22 -22 -23 -23 -23 -23 -24 -273

TOTAL EGRESOS (Bs) -40 -40 -39 -38 -37 -37 -38 -39 -40 -40 -39 -41 -468

INGRESOS (Bs)

Venta de queso 3250 3190 3080 2900 2890 2850 2960 2900 3120 3155 3015 3230 36540
Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 
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La familia también realiza egresos de productos no comestibles y comestibles. Los 

productos no comestibles incluyen gastos de pago de luz, actividades sociales que 

son las cuotas en reuniones o multas, pasajes a ferias para vender sus productos, el 

gasto en salud que podría presentarse, ropa que compran principalmente en las 

fechas de inicio y final de clases y gasto escolar. Este gasto es de 2090 bs.  

Los egresos realizados por comestibles son todos los gastos de la canasta familiar 

que se realizan todos los meses, este es de 5064 bs. Cuadro 22. 

Cuadro 22. Egresos por productos no comestibles y comestibles 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

T
O

T
A

L (B
s)

ACTIVIDADES TOTAL (Bs) ACTIVIDADES

EGRESOS (Bs) GASTOS (BS) GASTOS (BS)

PROD. NO COMESTIBLES

Luz -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -360

Actividades Sociales -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -120

Pasajes -30 -25 -30 -25 -25 -20 -30 -30 -20 -25 -260

Salud -50 -50 -50 -150

Ropa -500 -500 -1000

Gasto Escolar -30 -20 -20 -15 -15 -15 -15 -20 -30 -20 -200

TOTAL EGRESOS (Bs) -40 -70 -140 -85 -85 -80 -130 -575 -90 -100 -130 -565 -2090

PROD. COMESTIBLES

Pescado -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -180

Carne de Res -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -1008

Carne de Cordero -40 -40 -40 -40 -40 -40 -240

Arroz -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -300

Azucar -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -240

Fideo -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -504

Aceite -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -240

Huevo -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -312

Frutas -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -840

Verduras -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -720

Pan -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -480

TOTAL EGRESOS (Bs) -402 -442 -402 -442 -402 -442 -402 -442 -402 -442 -402 -442 -5064

TOTAL EGRESOS DE NO COMESTIBLES Y COMESTIBLES (Bs) -7154

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 
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5.6.1.12 Balance económico 

El cuadro 23, muestra el balance económico del sistema de producción de la unidad 

familiar. Los gastos en total suman 13925 bs, incluyendo los gastos realizados en los 

cultivos, en el ganado, en la elaboración de queso, en productos no comestibles y en 

alimentos. 

De igual manera los ingresos por venta de papa, ternero y queso suman un total de 

45920 bs, por lo que el balance refleja 31995 bs de ganancia anual. 

Cuadro 23. Balance económico del sistema de producción 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

TO
TA

L (B
s)

ACTIVIDADES TOTAL (Bs) ACTIVIDADES

EGRESOS CULTIVOS -260 -350 -360 -730 -495 -2195

EGRESOS GANADO -264 -368 -508 -368 -368 -368 -404 -264 -264 -264 -404 -264 -4108

EGRESOS TRANSF. -40 -40 -39 -38 -37 -37 -38 -39 -40 -40 -39 -41 -468

EGRESOS NO COMESTIBLES -40 -70 -140 -85 -85 -80 -130 -575 -90 -100 -130 -565 -2090

EGRESOS COMESTIBLES -402 -442 -402 -442 -402 -442 -402 -442 -402 -442 -402 -442 -5064

TOTAL EGRESOS (bs) -746 -1180 -1439 -1293 -892 -927 -974 -1320 -1526 -1341 -975 -1312 -13925

INGRESO DE CULTIVOS 490 490 490 490 770 770 770 770 770 770 6580

INGRESO TRANSF. 3250 3190 3080 2900 2890 2850 2960 2900 3120 3155 3015 3230 36540

INGRESO DE GANADO 2800 2800

TOTAL INGRESOS (bs) 3250 3190 3570 3390 3380 3340 3730 3670 6690 3925 3785 4000 45920

TOTAL INGRESOS (bs) 3250 3190 3570 3390 3380 3340 3730 3670 6690 3925 3785 4000 45920

TOTAL EGRESOS (bs) -746 -1180 -1439 -1293 -892 -927 -974 -1320 -1526 -1341 -975 -1312 -13925

GANANCIA TOTAL (Bs) 2504 2010 2131 2097 2488 2413 2756 2350 5164 2584 2810 2688 31995

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 
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5.6.2 Unidad de Producción Familiar 2 (Segundo grupo) 

La unidad de producción está conformado por los componentes ganaderos y 

agrícolas, los que serán descritos en sus diferentes subsistemas a continuación: 
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5.6.2.1 Modelo Cualitativo de la Unidad Familiar 

Producción 

anterior
Papa

Papa

1 Ha

producción

semilla

papa

semilla

transformación

consumo

Feria
Urea

Y 
Karate

Urea y
 karate

Urea y
karate

Producción 

anterior
Ocasemilla

Oca

0.25 Hasemilla

producción

consumo

Feria Cebadasemilla

Cebada

0.5 Hasemilla

producción

transformación

Feria Alfalfasemilla

Alfalfa

1 Hasemilla

producción

transformación

Chuño

No

Comestibles

Luz, pasajes, 

ropa, act. Sociales, 

salud

Servicios

Comestibles
Pescado, res, cordero, 

arroz, azúcar, fideo, 
aceite, huevos, frutas, 

verduras, pan

Alimentos

Heno

Insumos 

veterinarios
Vitaminas y 

desparasitación
dosis

Suplementos 

e insumos

Afrecho, 

sal y cuajoAfrecho,
sal y cuajo

Abono 

orgánico

Leche

Queso

Elaboración 

de Chuño

chuño

Familia

chuño

Servicios

Alimentos

Bovinos

dosis

afrecho
y sal

Abono orgánico

leche

Consumo de leche
Leche a transformación

Elaboración 

de Heno

heno

heno

Elaboración 
de Queso

quesos

TRACTOR

T
ra

cto
r

T
ra

cto
r

T
ra

cto
r

T
ra

cto
r

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

Dinero (bs)

b
s T

ra
c
tor

Bs

Bs

Bs

Bs 

Bs

Bs

Bs

bs venta de papa

1 ternero

bs venta de ternero

quesos

bs venta de quesos

Sal y
cuajo

 



74 
 

5.6.2.2 Modelo Cuantitativo de la Unidad Familiar 

Producción 

anterior
Papa

Papa

1 Ha

54 qq prod.

10 qq

27 qq de papa

10 qq semilla

5.4 qq transf.

10.8 qq cons.

Feria
Urea

Y 
Karate

1 qq urea
2 bot. karate

1 qq urea
2 bot. karate

Producción 

anterior
Oca0.85 qq

Oca

0.25 Ha0.85 qq semilla

4.5 qq prod.

3.7 qq cons.

Feria Cebada
1.90 qq

Cebada

0.5 Ha1.90 qq semilla

21 qq prod.

21 qq transf.

Feria Alfalfa
6 qq

Alfalfa

1 Ha6 qq semilla

59 qq prod.

59 qq transf.

Chuño

No

Comestibles

Luz, pasajes, 

ropa, act. Sociales, 

salud
Servicios

Comestibles
Pescado, res, cordero, 

arroz, azúcar, fideo, 
aceite, huevos, frutas, 

verduras, pan

Alimentos

Heno

Insumos 

veterinarios
Vitaminas y 

desparasitación
3 dosis

Suplementos 

e insumos

Afrecho, 

Sal y cuajo

1500 kg afrecho
318 kg sal y
72 cuajos

Abono 

orgánico

Leche

Queso

Elaboración 

de Chuño

2.7 qq chuño

Familia

2.7 qq chuño

Servicios

Alimentos

Bovinos

3 dosis

1500 kg afrecho
216 kg sal

46 qq abono

7975 lt leche

795 lt cons. leche
7180 lt transf.

Elaboración 

de Heno

56 qq heno

56 qq heno

Elaboración 
de Queso

2393 quesos

TRACTOR

T
ra

c
to

r
T

ra
c
to

r

T
ra

c
to

r

T
ra

c
to

r

1
7
 q

q
 a

b
o
n
o

8
 q

q
 a

b
o
n
o

2
1
 q

q
 a

b
o
n
o

Dinero (bs)

6
5
0
 b

s
 T

ra
c
to

r

570 bs

240 bs

350 bs

1495 bs 

4176 bs

486 bs

3304 bs

4860 bs venta de papa

1 ternero
2800 bs venta de ternero

2393 quesos

28716 bs venta de quesos

102 kg sal y
72 cuajos
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5.6.2.3 Composición familiar 

La unidad familiar está compuesta por 3 miembros, el padre de familia tiene 65 años, 

estudio hasta el nivel primario, como ocupación se dedica a toda la actividad 

agropecuaria en su granja. La madre también tiene 65 años, estudio hasta el nivel 

primario, se dedica a las labores de casa y también a colaborar con las actividades 

agropecuarias, solo tienen una hija 27 años que estudio hasta el nivel secundario, 

colabora con las labores de casa y las actividades de la granja. 

Cuadro 24. Composición familiar 

Integrantes Edad 
Nivel de 
estudio 

Ocupación  Trabajo en 
Granja 

Padre 65 Primaria Productor Si 

Madre 65 Primaria Ama de casa Si 

Hija 27 Secundaria 
Labores de 

casa y granja 
Si 

   Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.2.4 Tamaño y tenencia de Tierra 

La unidad familiar cuenta con una superficie total de 10 Ha de terreno, distribuidas en 

1 Ha de papa, 0.25 Ha de oca, 0.5 Ha de cebada, 1 Ha de alfalfa y 2.5 Ha de 

pastoreo. La demás superficie 4.75 Ha, se encuentra ocupada por parcelas no 

cultivadas y una pequeña parte por una vivienda. 

Cuadro 25. Tamaño y tenencia de Tierras 

Cultivo Superficie Ha 

Papa 1 

Oca 0.25 

Cebada 0.5 

Alfalfa 1 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 
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La figura 19, refleja la tenencia de tierra en porcentaje, el cultivo de papa representa 

un 10% de la superficie total al igual que el cultivo de alfalfa, el cultivo de cebada 

representa un 5% y el de oca un 3%. La superficie de pastoreo constituye el 25% y la 

ocupada por una vivienda y área sin cultivar representan un 47%. 

 

Figura 19. Tenencia de tierra en porcentaje 

5.6.2.5 Preparación de terreno y siembra 

El cuadro 26, muestra la preparación de terreno y la siembra, en el cultivo de papa y 

oca la preparación de terreno se realiza en el mes de marzo con maquinaria, la 

siembra en el mes de octubre manualmente, para los dos cultivos. 

La cantidad de semilla que es utilizada en el cultivo de papa es de 10 qq, la cual es 

adquirida de la anterior cosecha, para el cultivo de oca se utiliza una cantidad de 

0.85 qq de semilla igualmente adquirida de la anterior cosecha. 

La preparación de terreno en el cultivo de cebada y alfalfa se realiza en el mes de 

febrero, con maquinaria, la cantidad de semilla que se utiliza en el primer cultivo es 

1.90 qq y para la alfalfa 6 qq, la procedencia de semilla para estos dos cultivos es 

adquirida de la feria de batallas. 

 

10% 
3% 

5% 

10% 

25% 

47% 

TENENCIA DE TIERRA 

Papa

Oca

Cebada

Alfalfa

Pastoreo

Vivienda y sin cultivar
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Cuadro 26. Preparación de terreno y siembra 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.2.6 Labores culturales 

Las labores culturales realizadas varían de acuerdo al cultivo, en el cultivo de papa, 

se realizan actividades de aplicación de abono orgánico una cantidad de 21qq, 

fertilización química con urea 1qq, aplicación de insecticida 2 botellas, aporque en el 

mes de febrero y desyerbe cada dos meses. 

En los demás cultivos no se realizan muchas actividades, en el caso de la oca se 

aplica abono orgánico 8qq y el aporque se hace también en el mes de febrero, por 

último en el cultivo de alfalfa se aplica 17qq como se muestra en el cuadro 27. 

 Cuadro 27. Labores culturales 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

Cultivo 
Preparación de Terreno Siembra 

Mes Método Mes Método 
Cant. 

Semilla (qq) 
Procedencia de 

semilla 

Papa Marzo Maquinaria Octubre Manual 10 Cosecha anterior 

Oca Marzo Maquinaria Septiembre Manual 0.85 Cosecha anterior 

Cebada Febrero Maquinaria Septiembre Manual 1.90 Feria 

Alfalfa Febrero Maquinaria Octubre Manual 6 Feria 

Cultivo 
Aplicación de Abono Org. Fertilización Insecticida 

Aporque Desyerbe 
Tipo Cantidad (qq) Tipo Cantidad (qq) Tipo Cantidad  

Papa Bovino 21 Urea 1 Karate 2 botellas Febrero 
Cada dos 

meses 

Oca Bovino 8         Febrero 
 Cada dos 

meses 

Cebada 
  

          
 

Alfalfa  Bovino  17             
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5.6.2.7 Cosecha y Producto Final 

El cuadro 28, muestra la cosecha de los distintos cultivos. La  cosecha del cultivo de 

papa se realiza en el mes de marzo con herramientas manuales, la producción total 

es de 54 quintales, de los cuales el 27 qq se destina para la venta en ferias (50%), 

10.8 qq es almacenado para semilla (20%), finalmente 16.2 qq es utilizado para 

consumo propio (30%), de los cuales 5.4 qq es transformado como chuño y 10.8 qq 

como papa. 

La cosecha del cultivo de oca se realiza en el mes de marzo manualmente, la 

producción es de 4.5 qq, de los cuales 3.7 qq es para consumo propio y 0.8 qq se 

destina para el almacenamiento de semilla, la  cebada se cosecha en el mes de 

mayo con herramientas manuales, la producción es 21 qq que en su totalidad es 

destinada para el alimento del ganado, por último la cosecha de alfalfa también se 

realiza en mayo manualmente y la producción es de 59 qq igualmente para consumo 

del ganado. 

Cuadro 28. Cosecha y producto final 

Cultivo 
Cosecha Producto Final 

Mes Método Prod. Total (qq) Consumo (qq) Venta (qq) Transf. (qq) Alm. Sem. (qq) 

Papa Marzo Manual 54 10.8 27 5.4 10.8 

Oca Marzo Manual 4.5 3.7     0.8 

Cebada Abril Manual 21 21       

Alfalfa Abril Manual 59 59       

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.2.8 Composición del hato ganadero 

El siguiente cuadro muestra el hato ganadero de la unidad familiar que está 

conformado por 9 cabezas, de los cuales 6 son hembras y 3 machos, 5 vacas están 

en producción y 1 seca, de los tres machos 2 son toretes y 1 toro.  
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La familia se dedica principalmente la actividad lechera, esto por la cantidad de 

hembras, de las cuales 3 son de raza Holstein, 2 Criollas y 1 Pardo- suizo, en el caso 

de los machos 1 es de raza Holstein, 1 Criollo y 1 Pardo- suizo . La edad de cinco de 

las vacas está en el rango de 3 a 5 años y una es mayor de 5 años, un toro tiene 6 

años y los dos toretes se encuentran en el rango de 1 a 2 años. 

Cuadro 29. Composición del hato 

N° 
Bovinos 

Sexo Edad Raza 

Hembras Machos 
< 5 

años 
5 a 3 
años 

2 a 1 
año 

> 1 
años 

Pardo – suizo Holstein Criollo 

9 6 3 2 5 2 
 

2 4 3  

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.2.9 Producción de leche y transformación 

Según datos obtenidos de las encuestas se determinó que la duración de lactancia 

es de 290 días. La unidad familiar tiene una producción de leche de 6 lt/vaca/día, en 

época húmeda donde hay forrajes nativos y 5 lt/vaca/día en época seca por la 

escasez de forraje, obteniendo así un promedio de 5.5 lt/vaca/día. 

Cuadro 30. Producción y transformación de leche 

Frecuencia 
de 

ordeño/día 

Producción de leche Transformación de leche 

lt/vaca/día lt/vaca/año 
Consumo 
(lt/año) 

Transf. 
(lt/año) 

lt leche/queso 
Venta 

bs/queso 

2 5.5 1595 159 1436 3 10 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La producción anual por vaca es de 1595 lt, de los cuales el 10% se destina para el  

consumo de la familia 159 lt/año y el restante 90% para la elaboración de queso 

1436 lt/año. 
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La producción de todo el hato alcanza los 7975 lt/año, de los cuales 795 lt son para 

consumo de la familia y 7180 lt para transformación, para toda esta cantidad de leche 

se utiliza 102 kg de sal y 72 cuajos, llegando a producir 2393 quesos que son 

vendidos a 12 bs c/u en las ferias, en promedio se utiliza 3 lt/queso.  

5.6.2.10 Actividades y Alimentación 

El cuadro 31, muestra las actividades realizadas al ganado en la unidad familiar, el 

pastoreo se realiza a diario, durante todo el año al igual que la limpieza del establo, 

estas funciones generalmente las realizan los padres de familia y la hija. 

El ordeño es 2 veces por día y de forma manual, la desparasitación se realiza 

contratando los servicios de un veterinario, dos veces al año en los meses de marzo 

y julio, utilizando un producto antiparasitario interno y externo, la vitaminización se 

realiza una vez al año en el mes de noviembre, utilizando un producto llamado 

Vitalan. 

Cuadro 31. Actividades y alimentación del ganado 

Pastoreo 
Limpieza 

de establo 
Ordeño Desparasitación Vitaminización Afrecho 

Sal 
mineral 

Heno 

Diario Diario Diario 2 veces al año 1 vez al año 250 Kg/mes 
18 

Kg/mes 
Todo 

los días 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La alimentación del ganado empieza desde muy temprano, en la mañana los 

animales son alimentados con heno y sal 18 Kg/mes, en los meses que hay poco 

forraje nativo se les da como suplemento afrecho, una cantidad de 250 Kg/mes. 

Después de terminar el ordeño, son llevados al campo a pastorear. 

5.6.2.11 Egresos e Ingresos de la Unidad Familiar 

Los egresos de la Unidad Familiar, varían de acuerdo a la actividad, el cuadro 32 

muestra los gastos que se realizan en el Subsistema de cultivos durante todo el año 

por meses y por cultivo. Se puede observar detalladamente en cada mes el gasto 
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realizado por preparación del terreno, por la compra de semilla y por la compra de 

fertilizante e insecticida. El total de los egresos realizado anualmente es de 1810 bs. 

Cuadro 32. Egresos e ingresos del Subsistema de Cultivos 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO

 

JU
NIO

JU
LIO

AGO
STO

SEPTIEM
BRE

O
CTU

BRE

N
OVIEM

BRE

DICIEM
BRE

TOTAL (Bs) ACTIVIDADES

EGRESOS (bs) GASTOS (BS)

PAPA

Preparación de terreno -250 -250

Fertilización Química -330 -330

Aplicación de Insecticida -240 -240

OCA

Preparación de terreno -50 -50

CEBADA

Preparación de terreno -120 -120

Compra de semilla -240 -240

ALFALFA

Preparación de terreno -230 -230

Compra de semilla -350 -350

TOTAL EGRESOS (bs) -240 -300 -350 -590 -330 -1810

INGRESOS (bs)

Venta de papa 390 390 390 390 550 550 550 550 550 550 4860

 Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

También se muestra el ingreso por la venta del producto en todos los meses, en este 

caso solo existe la venta de papa, el precio varía de acuerdo a la época y a la 

cantidad vendida, en época de abundancia en producto es vendido a 35 bs/@  y en 

épocas de escasez a 55 bs/@. El ingreso total que percibe la familia por venta de 

papa es de 4860 bs. 

El cuadro 33, muestra los gastos realizados en el Subsistema Pecuario, de igual 

manera por meses, el gasto en sanidad animal implica desparasitación y 

vitaminización y el gasto por la compra de suplementos, afrecho y sal. El egreso 

realizado anualmente es de 3420 bs. 

De igual manera también se muestra los ingresos percibidos por la venta de ternero 

que es 2800 bs. 
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Cuadro 33. Egresos e ingresos del Subsistema Pecuario 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO

 

JU
NIO

JU
LIO

AGO
STO

SEPTIEM
BRE

O
CTU

BRE

N
OVIEM

BRE

DICIEM
BRE

TOTAL (Bs) ACTIVIDADES

EGRESOS (bs) GASTOS (BS)

GANADO

Sanidad Animal -162 -162 -162 -486

SUPLEMENTOS

Afrecho -435 -435 -435 -435 -435 -435 -2610

Sal -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -324

TOTAL EGRESOS (bs) -27 -462 -624 -462 -462 -462 -624 -27 -27 -27 -189 -27 -3420

INGRESOS (bs)

Venta de ternero 2800 2800

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

De la misma manera el cuadro  34, muestra los egresos e ingresos del subsistema 

de transformación, los gastos realizados para la elaboración de queso son por la 

compra de sal y cuajo, este gasto es de 370 bs y los ingresos percibidos son por la 

venta de queso que es 28716 bs. 

Cuadro 34. Egresos e ingresos del Subsistema de Transformación 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

T
O

T
A

L (B
s)

QUESO

EGRESOS (bs)

Sal -14 -13 -13 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -14 -14 -155

Cuajo -19 -18 -18 -17 -17 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -215

TOTAL EGRESOS (bs) -33 -31 -31 -29 -29 -29 -29 -31 -31 -31 -33 -33 -370

INGRESOS (bs)

Venta de queso 2565 2440 2350 2260 2215 2231 2350 2375 2405 2415 2520 2590 28716

 Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La familia también realiza egresos de productos no comestibles y comestibles. Los 

productos no comestibles incluyen gastos de pago de luz, actividades sociales que 

son las cuotas en reuniones o multas, pasajes a ferias para vender sus productos, el 

gasto en salud que podría presentarse y ropa. Este gasto es de 1495 bs.  
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Los egresos realizados por comestibles son todos los gastos de la canasta familiar 

que se realizan todos los meses, este es de 4176 bs. Cuadro 35. 

Cuadro 35. Egresos por productos no comestibles y comestibles 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

TOTAL (Bs) ACTIVIDADES

EGRESOS (bs) GASTOS (BS)

PROD. NO COMESTIBLES

Luz -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -300

Actividades Sociales -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -120

Pasajes -20 -25 -30 -30 -30 -20 -25 -20 -20 -25 -245

Salud -40 -50 -40 -130

Ropa -200 -500 -700

TOTAL EGRESOS (bs) -35 -35 -95 -60 -65 -265 -115 -55 -60 -55 -95 -560 -1495

PROD. COMESTIBLES

Pescado -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -180

Carne de Res -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -672

Carne de Cordero -30 -30 -30 -30 -30 -30 -180

Arroz -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -240

Azucar -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -240

Fideo -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -420

Aceite -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -180

Huevo -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -264

Frutas -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -720

Verduras -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -600

Pan -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -480

TOTAL EGRESOS (bs) -333 -363 -333 -363 -333 -363 -333 -363 -333 -363 -333 -363 -4176

TOTAL EGRESOS DE NO COMESTIBLES Y COMESTIBLES (bs) -5671

 Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.2.12 Balance económico 

El cuadro 36, muestra el balance económico del sistema de producción de la unidad 

familiar. Los egresos en total suman 11271 bs, incluyendo los gastos realizados en 

los cultivos, ganado, en la elaboración de queso, en productos no comestibles y 

alimentos. 

De igual manera los ingresos por venta de papa y queso suman un total de 36376 bs, 

por lo que el balance refleja 25105 bs de ganancia anual. 
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Cuadro 36. Balance económico del sistema de producción 

ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

TOTAL (Bs) ACTIVIDADES

EGRESOS CULTIVOS -240 -300 -350 -590 -330 -1810

EGRESOS GANADO -27 -462 -624 -462 -462 -462 -624 -27 -27 -27 -189 -27 -3420

EGRESOS TRANSF. -33 -31 -31 -29 -29 -29 -29 -31 -31 -31 -33 -33 -370

EGRESOS NO COMESTIBLES -35 -35 -95 -60 -65 -265 -115 -55 -60 -55 -95 -560 -1495

EGRESOS COMESTIBLES -333 -363 -333 -363 -333 -363 -333 -363 -333 -363 -333 -363 -4176

TOTAL EGRESOS (bs) -428 -1131 -1383 -1264 -889 -1119 -1101 -476 -1041 -476 -980 -983 -11271

INGRESO DE CULTIVOS 390 390 390 390 550 550 550 550 550 550 4860

INGRESO TRANSF. 2565 2440 2350 2260 2215 2231 2350 2375 2405 2415 2520 2590 28716

INGRESO DE GANADO 2800 2800

TOTAL INGRESOS (bs) 2565 2440 2740 2650 2605 2621 2900 2925 5755 2965 3070 3140 36376

TOTAL INGRESOS (bs) 2565 2440 2740 2650 2605 2621 2900 2925 5755 2965 3070 3140 36376

TOTAL EGRESOS (bs) -428 -1131 -1383 -1264 -889 -1119 -1101 -476 -1041 -476 -980 -983 -11271

GANANCIA TOTAL (Bs) 2137 1309 1357 1386 1716 1502 1799 2449 4714 2489 2090 2157 25105

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 
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5.6.3 Unidad de Producción Familiar 3 (Tercer grupo) 

La unidad de producción está conformado por los componentes ganaderos y 

agrícolas, que serán descritos por sus diferentes Subsistemas a continuación: 
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5.6.3.1 Modelo cualitativo de la unidad familiar 

Producción 

anterior
Papa

Papa

0.75 Ha

producción

semilla semilla

transformación
consumo

Feria

Urea

Y 

Karate

Urea y
karate

Urea y
karate

Producción 

anterior
Habasemilla

Haba

0.5 Hasemilla

producción

consumo

Feria Avenasemilla

Avena

0.5 Hasemilla

producción

transformación

Feria Cebada
semilla

Cebada 

0.5 Hasemilla

producción
transformación

Chuño

No

Comestibles

Luz, pasajes, 

ropa, act. Sociales, 

salud, gasto esc.
Servicios

Comestibles
Pescado, res, arroz, 
azucar, fideo, aceite, 

huevos, frutas, verduras, 
pan

Alimentos

Heno

Insumos 

veterinarios
Vitaminas y 

desparasitación
dosis

Suplementos 

e insumos

Afrecho, 

sal y cuajo
Afrecho, 

sal y cuajo

Abono 

orgánico

Leche

Queso

Elaboración 

de Chuño

chuño

Familia

chuño

Servicios

Alimentos

Bovinos

dosis

afrecho
y sal

Abono orgánico

leche

Consumo de leche
Leche a transformación

Elaboración 

de Heno

heno

heno

Elaboración 

de Queso

quesos

TRACTOR

T
ra

cto
r

T
ra

cto
r

T
ra

cto
r

T
ra

cto
r

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

Dinero (bs)

b
s T

ra
c
tor

bs

bs

bs

bs 

bs

bs

bs

papa

haba

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

1 ternero

quesos

bs venta de papa

bs venta de haba

bs venta de ternero

bs venta de quesos

Sal y cuajo
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5.6.3.2 Modelo Cuantitativo de la unidad familiar 

Producción 

anterior
Papa

Papa

1 Ha

producción

semilla

papa

semilla

transformación

consumo

Feria
Urea

Y 
Karate

Urea y
 karate

Urea y
karate

Producción 

anterior
Ocasemilla

Oca

0.25 Hasemilla

producción

consumo

Feria Cebadasemilla

Cebada

0.5 Hasemilla

producción

transformación

Feria Alfalfasemilla

Alfalfa

1 Hasemilla

producción

transformación

Chuño

No

Comestibles

Luz, pasajes, 

ropa, act. Sociales, 

salud

Servicios

Comestibles
Pescado, res, cordero, 

arroz, azúcar, fideo, 
aceite, huevos, frutas, 

verduras, pan

Alimentos

Heno

Insumos 

veterinarios
Vitaminas y 

desparasitación
dosis

Suplementos 

e insumos

Afrecho, 

sal y cuajoAfrecho,
sal y cuajo

Abono 

orgánico

Leche

Queso

Elaboración 

de Chuño

chuño

Familia

chuño

Servicios

Alimentos

Bovinos

dosis

afrecho
y sal

Abono orgánico

leche

Consumo de leche
Leche a transformación

Elaboración 

de Heno

heno

heno

Elaboración 
de Queso

quesos

TRACTOR

T
ra

c
to

r
T

ra
c
to

r

T
ra

c
to

r

T
ra

cto
r

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

A
b
o
n
o
 o

rg
á
n
ic

o

Dinero (bs)

b
s
 T

ra
c
to

r

Bs

Bs

Bs

Bs 

Bs

Bs

Bs

bs venta de papa

1 ternero

bs venta de ternero

quesos

bs venta de quesos

Sal y
cuajo
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5.6.3.3 Composición familiar 

La unidad familiar está compuesta por 4 miembros, de los cuales 3 son mujeres y 1 

hombre que es el padre de familia, tiene 35 años, estudio hasta el nivel secundario, 

como ocupación se dedica a toda la actividad agropecuaria en su granja. La madre 

tiene 33 años, estudio solamente hasta el nivel primario, se dedica a las labores de 

casa y también a colaborar con las actividades agropecuarias, la hija mayor tiene 16 

años se encuentra cursando el nivel secundario y colabora con las actividades de la 

granja, por último la hija menor tiene 15 años, también se encuentra en el nivel 

secundario  y de la misma manera colabora con las actividades de la granja. 

Cuadro 37. Composición familiar 

Integrantes Edad 
Nivel de 
estudio 

Ocupación  Trabajo en 
Granja 

Padre 35 Secundaria Productor Si 

Madre 33 Primaria Ama de casa Si 

Hija 1 16 Secundaria Estudiante Si 

Hija 2 15 Secundaria Estudiante Si 

        Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.3.4 Tamaño y tenencia de Tierra 

La unidad familiar cuenta con una superficie total de 2.5 Ha de terreno, distribuidas 

en 0.75 Ha de papa, 0.5 Ha de haba, 0.5 Ha de avena y 0.5 Ha de cebada. La familia 

no tiene mucha superficie por lo que su vivienda se encuentra en los restantes 0.25 

Ha. 
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Cuadro 38. Tamaño y tenencia de Tierras 

Cultivo Superficie Ha 

Papa 0.75 

Haba 0.5 

Avena 0.5 

Cebada 0.5 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La figura 20, refleja la tenencia de tierra en porcentaje, el cultivo de papa representa 

un 30% de la superficie total, el cultivo de haba un 20% al igual que el cultivo de 

avena y cebada. La superficie ocupada por una vivienda representa el 10%. 

 

Figura 20. Tenencia de tierra en porcentaje 

5.6.3.5 Preparación de terreno y siembra 

El siguiente cuadro refleja la preparación de terreno y la siembra, en el caso del 

cultivo de papa la preparación de terreno se realiza en el mes de septiembre al igual 

que en el cultivo de haba, con maquinaria, la siembra en el mes de octubre 

manualmente, para los tres cultivos. 

30% 

20% 20% 

20% 

10% 

TENENCIA DE TIERRA 

Papa

Haba

Avena

Cebada

Vivienda
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La cantidad de semilla que es utilizada en el cultivo de papa es de 7 qq, la cual es 

adquirida de la anterior cosecha, en el caso del cultivo de haba la semilla utilizada es  

0.4 qq igualmente adquirida de la anterior cosecha. 

La preparación de terreno para los cultivos de avena y cebada y alfalfa se realiza en 

el mes de abril con maquinaria, la siembra en el mes de septiembre manualmente. 

La cantidad de semilla utilizada en el cultivo de avena es de 0.9 qq y para la cebada 

1.8 qq  en ambos casos la semilla es adquirida de la feria de batallas. 

Cuadro 39. Preparación de terreno y siembra 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.3.6 Labores culturales 

Las labores culturales realizadas varían de acuerdo al cultivo, en el cultivo de papa, 

se realizan actividades de aplicación de abono orgánico una cantidad de 14 qq, 

fertilización química con urea 1 qq, aplicación de insecticida 1 botella, aporque en el 

mes de Marzo al igual que el desyerbe. 

En los demás cultivos no se realizan muchas actividades, en el caso del cultivo de 

haba se aplica abono orgánico 12 qq, en el cultivo de avena se aplica 5 qq de abono 

orgánico al igual que en la cebada, como se muestra en el cuadro 40. 

 

 

Cultivo 
Preparación de Terreno Siembra 

Mes Método Mes Método 
Cant. 

Semilla (qq) 
Procedencia de 

semilla 

Papa Septiembre Maquinaria Octubre Manual 7 Cosecha anterior 

Haba Septiembre Maquinaria Octubre Manual 0.4 Cosecha anterior 

Avena Abril Maquinaria Septiembre Manual 0.9 Feria 

Cebada Abril Maquinaria Septiembre Manual 1.8 Feria 
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Cuadro 40. Labores culturales 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.3.7 Cosecha y Producto Final 

El cuadro 41, muestra la cosecha de los distintos cultivos. La  cosecha del cultivo de 

papa se realiza en el mes de marzo con herramientas manuales, la producción total 

es de 39 quintales, de los cuales el 19.5 qq se destina para la venta en ferias (50%), 

7.8 qq es almacenado para semilla (20%), el resto 30% es para su consumo propio 

3.9 qq transformado como chuño (10%) y 7.8 qq como papa (20%). 

La cosecha del cultivo de haba se realiza en el mes de marzo, manualmente, la 

producción es de 7.5 qq, de los cuales 3 qq se destina para la venta (40%), 4 qq para 

consumo propio (53%) y 0.5 qq es almacenado para semilla (7%). 

En el caso de los forrajes la cosecha es similar, los dos cultivos se cosechan en el 

mes de abril, con herramientas manuales. La producción de avena es de 27 qq y de 

cebada es 21 qq, en su integridad es transformada en heno para el alimento del 

ganado. 

 

 

 

 

Cultivo 
Aplicación de Abono Org. Fertilización Insecticida 

Aporque Desyerbe 
Tipo Cantidad (qq) Tipo Cantidad (qq) Tipo Cantidad  

Papa Bovino 14 Urea 1 Karate 1 botella Marzo Marzo 

Haba Bovino 12             

Avena  Bovino  5             

Cebada Bovino 5             
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Cuadro 41. Cosecha y producto final 

Cultivo 
Cosecha Producto Final 

Mes Método Prod. Total (qq) Consumo (qq) Venta (qq) Transf. (qq) Alm. Sem. (qq) 

Papa Marzo Manual 39 7.8 19.5 3.9 7.8 

Haba Marzo Manual 7.5 4  3   0.5 

Avena Abril Manual 27 27       

Cebada Abril Manual 21 21       

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.3.8 Composición del hato ganadero 

El siguiente cuadro muestra el hato ganadero de la unidad familiar que está 

conformado por 7 cabezas, de las cuales 4 son hembras y están en producción, 3 

son machos 1 torete y 2 toros.  

La familia se dedica principalmente la actividad lechera, ya que ninguna vaca se 

encuentra seca, dos de las mismas son Criollas y dos de raza Holstein, dos machos 

son Criollos y uno de raza Holstein. La edad de las cuatro vacas está en el rango de 

3 a 5 años, los dos toretes tienen entre 2 a 1 año y el último toro tiene 4 años. 

Cuadro 42. Composición del hato 

N° 
Bovinos 

Sexo Edad Raza 

Hembras Machos 
< 5 

años 
5 a 3 
años 

2 a 1 
año 

> 1 
años 

Pardo – suizo Holstein Criollo 

7 4 3 
 

5 2 
  

3 4  

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.3.9 Producción de leche y transformación 

Según datos obtenidos de las encuestas se determinó que la duración de lactancia 

es de 290 días. La unidad familiar tiene una producción de leche de 5 lt/vaca/día, en 
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época húmeda donde hay forrajes nativos y 4 lt/vaca/día en época seca por la 

escasez de forraje, obteniendo así un promedio de 4.5 lt/vaca/día. 

Cuadro 43. Producción y transformación de leche 

Frecuencia 
de 

ordeño/día 

Producción de leche Transformación de leche 

lt/vaca/día lt/vaca/año 
Consumo 
(lt/año) 

Transf. 
(lt/año) 

lt leche/queso 
Venta 

bs/queso 

2 4.5 1305 130.5 1174.5 3 10 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La producción anual por vaca es de 1305 lt, de los cuales el 10% se destina para el  

consumo de la familia 130.5 lt/año y el restante 90% para la elaboración de queso 

1174.5 lt/año. 

La producción de todo el hato alcanza los 5220 lt/año, de los cuales 522 lt son para 

consumo de la familia y 4698 lt para transformación, para toda esta cantidad de leche 

se utiliza 67 kg de sal y 47 cuajos, llegando a producir 1566 quesos que son 

vendidos a 12 bs c/u en las ferias, en promedio se utiliza 3 lt/queso.  

5.6.3.10 Actividades y Alimentación 

El cuadro 44, muestra las actividades realizadas al ganado en la unidad familiar, el 

pastoreo se realiza a diario, durante todo el año al igual que la limpieza del establo, 

estas funciones las realizan todos los integrantes de la familia. 

El ordeño es 2 veces por día y de forma manual, la desparasitación se realiza 

contratando los servicios de un veterinario, dos veces al año en los meses de abril y 

julio, utilizando un producto antiparasitario interno y externo, la vitaminización se 

realiza una vez al año en el mes de octubre, utilizando un producto llamado Vitalan. 
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Cuadro 44. Actividades y alimentación del ganado 

Pastoreo 
Limpieza 

de establo 
Ordeño Desparasitación Vitaminización Afrecho 

Sal 
mineral 

Heno 

Diario Diario Diario 2 veces al año 1 vez al año 200 Kg/mes 
14 

Kg/mes 
Todo 

los días 

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

La alimentación del ganado empieza desde muy temprano, en la mañana los 

animales son alimentados con heno y sal 14 Kg/mes, en épocas que hay poco forraje 

nativo se suplementa al ganado con afrecho 200 Kg/mes. Después de terminar el 

ordeño, son llevados al campo a pastorear. 

5.6.3.11 Egresos e Ingresos de la Unidad Familiar 

Los egresos de la Unidad Familiar, varían de acuerdo a la actividad, el cuadro 45 

muestra los gastos que se realizan en el Subsistema de cultivos durante todo el año, 

por meses y por cultivo. Se puede observar detalladamente en cada mes el gasto 

realizado por preparación de la tierra, por compra de semilla y por compra de 

fertilizante e insecticida. El total del egreso realizado anualmente es de 1480 bs. 

También se muestra el ingreso por la venta del producto en todos los meses, en este 

caso existe la venta de papa con un ingreso de 3354 bs, el precio varía de acuerdo a 

la época y a la cantidad vendida, en época de abundancia en producto es vendido a 

35 bs/@  y en épocas de escasez a 50 bs/@, la venta de haba produce un ingreso de 

600 bs. El ingreso total que percibe la familia es de 3954 bs. 

 

 

 

 



95 
 

 

Cuadro 45. Egresos e ingresos del Subsistema de Cultivos 

ACTIVIDADES TOTAL (Bs) ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

TOTAL (Bs)

EGRESOS (bs) EGRESOS (bs)

PAPA

Preparación de terreno -200 -200

Fertilizacion Química -330 -330

Aplicación de Insecticida -120 -120

HABA

Preparación de terreno -120 -120

AVENA

Preparación de terreno -120 -120

Compra de semilla -240 -240

CEBADA

Preparación de terreno -120 -120

Compra de semilla -230 -230

TOTAL EGRESOS (bs) -120 -240 -790 -330 -1480

INGRESOS (bs)

Venta de papa 276 276 276 276 375 375 375 375 375 375 3354

Venta de haba 100 150 150 200 600

TOTAL INGRESOS (bs) 376 426 426 476 375 375 375 375 375 375 3954

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

El siguiente cuadro, muestra los egresos de las actividades realizadas en el 

Subsistema Pecuario, de igual manera por meses, el gasto en sanidad animal implica 

desparasitación y vitaminización y el gasto por la compra de suplementos, afrecho y 

sal. El egreso realizado anualmente es de 2649 bs. 

De igual manera también se muestra el ingreso percibido por la venta de ternero que 

es 2800 bs. 
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Cuadro 46. Egresos e ingresos del Subsistema Pecuario 

ACTIVIDADES TOTAL (Bs) ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

TOTAL (Bs)

EGRESOS (bs) EGRESOS (bs)

GANADO

Sanidad Animal -105 -105 -105 -315

SUPLEMENTOS

Afrecho -347 -347 -347 -347 -347 -347 -2082

Sal -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -252

TOTAL EGRESOS (bs) -21 -368 -368 -473 -368 -368 -473 -21 -21 -126 -21 -21 -2649

INGRESOS (bs)

Venta de ternero 2800 2800

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

De la misma manera el cuadro  47, muestra los egresos e ingresos del subsistema 

de transformación, los gastos realizados para la elaboración de queso son por la 

compra de sal y cuajo, el egreso es de 241 bs y los ingresos percibidos son por la 

venta de queso que es 18792 bs 

Cuadro 47. Egresos e ingresos del Subsistema de Transformación 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

T
O

T
A

L (B
s)

QUESO QUESO

EGRESOS (bs)

Sal -9 -9 -8 -8 -8 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -100

Cuajo -13 -13 -12 -11 -11 -10 -11 -11 -12 -12 -12 -13 -141

TOTAL EGRESOS (bs) -22 -22 -20 -19 -19 -17 -19 -19 -20 -21 -21 -22 -241

INGRESOS (bs)

Venta de queso 1730 1680 1545 1460 1435 1327 1440 1535 1600 1625 1665 1750 18792

 Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 
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La familia también realiza egresos de productos no comestibles y comestibles. Los 

productos no comestibles incluyen gastos de pago de luz, actividades sociales que 

son las cuotas en reuniones o multas, pasajes a ferias para vender sus productos, el 

gasto en salud que podría presentarse, ropa que compran principalmente en las 

fechas de inicio y final de clases y gasto escolar. Este gasto es de 1630 bs.  

Los egresos realizados por comestibles son todos los gastos de la canasta familiar 

que se realizan todos los meses, este es de 3756 bs. Cuadro 48. 

Cuadro 48. Egresos por productos no comestibles y comestibles 

ACTIVIDADES TOTAL (Bs) ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

TOTAL (Bs)

EGRESOS (bs) EGRESOS (bs)

PROD. NO COMESTIBLES

Luz -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -300

Actividades Sociales -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -120

Pasajes -20 -25 -25 -25 -20 -20 -25 -25 -20 -25 -230

Salud -50 -50 -100

Ropa -300 -400 -700

Gasto Escolar -80 -10 -15 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -15 -180

TOTAL EGRESOS (bs) -35 -115 -115 -75 -70 -70 -65 -365 -70 -70 -120 -460 -1630

PROD. COMESTIBLES

Pescado -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -132

Carne de Res -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -780

Arroz -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -240

Azucar -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -216

Fideo -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -432

Aceite -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -180

Huevo -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -216

Frutas -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -480

Verduras -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -600

Pan -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -480

TOTAL GASTOS (bs) -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -3756

TOTAL GASTOS DE NO COMESTIBLES Y COMESTIBLES (bs) -6152

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

5.6.3.12 Balance económico 
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El cuadro 49, muestra el balance económico del sistema de producción de la unidad 

familiar. Los egresos en total suman 9756 bs, incluyendo los gastos realizados en los 

cultivos, en el ganado, en la elaboración de queso, en productos no comestibles y en 

alimentos. 

De igual manera los ingresos por venta de papa, haba y queso suman un total de 

25546 bs, por lo que el balance refleja 15790 bs de ganancia anual. 

Cuadro 49. Balance económico del sistema de producción 

ACTIVIDADES TOTAL (Bs) ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

TOTAL (Bs)

EGRESOS CULTIVOS -120 -240 -790 -330 -1480

EGRESOS GANADO -21 -368 -368 -473 -368 -368 -473 -21 -21 -126 -21 -21 -2649

EGRESOS TRANSF. -22 -22 -20 -19 -19 -17 -19 -19 -20 -21 -21 -22 -241

EGRESOS NO COMESTIBLES -35 -115 -115 -75 -70 -70 -65 -365 -70 -70 -120 -460 -1630

EGRESOS COMESTIBLES -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -313 -3756

TOTAL EGRESOS (bs) -391 -938 -816 -1120 -770 -768 -870 -718 -1214 -530 -805 -816 -9756

INGRESO DE CULTIVOS 376 426 426 476 375 375 375 375 375 375 3954

INGRESO TRANSF. 1730 1680 1545 1460 1435 1327 1440 1535 1600 1625 1665 1750 18792

INGRESO DE GANADO 2800 2800

TOTAL INGRESOS (bs) 1730 1680 1921 1886 1861 1803 1815 1910 4775 2000 2040 2125 25546

TOTAL INGRESOS (bs) 1730 1680 1921 1886 1861 1803 1815 1910 4775 2000 2040 2125 25546

TOTAL EGRESOS (bs) -391 -938 -816 -1120 -770 -768 -870 -718 -1214 -530 -805 -816 -9756

GANANCIA TOTAL (Bs) 1339 742 1105 766 1091 1035 945 1192 3561 1470 1235 1309 15790

Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 
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6. CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en el estudio titulado “Modelación de Sistemas de Producción agropecuarios en la 

Comunidad de Karhuiza” se tienen las siguientes conclusiones: 

Se describió los Sistemas de Producción Agropecuarios de la comunidad de Karhuiza. 

El Sistema de Producción de las familias se encuentra conformado básicamente por 

el Subsistema Socioeconómico, Subsistema de Cultivos, Subsistema Pecuario y 

Subsistema  de Transformación. 

El Subsistema Socioeconómico es la unidad que controla los flujos de dinero, (la 

cantidad de dinero que entra y sale del sistema), los mismos que fueron identificados 

por cada actividad realizada dentro de la finca. La energía y el tiempo invertido para 

realizar las actividades agropecuarias, también fueron analizadas por lo que se 

identificó que estas actividades como ser preparación de terreno, siembra, cosecha, 

ordeño, pastoreo, etc., son efectuadas por los integrantes de las familias, 

generalmente por los padres, sin requerir servicio de  mano de obra adicional. 

También se determinó que el nivel de instrucción de los integrantes de la familia fue 

desarrollando con el tiempo ya que los padres de familia solo recibieron educación 

primaria y/o secundaria, pero sus hijos en la mayoría jóvenes, ya cuentan con 

educación superior, tomando en cuenta que emigran temporalmente a la cuidad de 

El Alto o La Paz, a institutos o universidades. 

En el Subsistema de Cultivos se identificaron cultivos de mayor importancia los 

cuales son el cultivo de papa 25% y cebada 27%, en menor proporción los cultivos 

de haba 10%, oca 6%, alfalfa 17% y avena 15%, cuya producción está destinada a la 

seguridad alimentaria de la familia y en poca cantidad a la venta de sus excedentes. 

En el caso de los forrajes se pudo evidenciar que no existe conservación, como el 

preparado de ensilaje, solo es secado al aire libre en forma de heno para la época de 

escasez. 
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Analizando el Subsistema Pecuario, la actividad productiva es ganadería bovina, 

donde la producción de leche constituye la principal materia prima para la obtención 

de ingresos. Entre el Subsistema de Cultivos y Pecuario existe un beneficio mutuo, 

donde el ganado como los cultivos aportan para recibir ingresos. 

En el Subsistema de Transformación la principal actividad es la elaboración de 

queso, donde el 90% de la producción de leche es destinada para este fin, 

produciendo la principal fuente de ingresos para la subsistencia de la  familia. 

En el análisis estadístico, con la ayuda del paquete INFOSTAT, se obtuvo tres 

conglomerados, para identificar tres familias representativas, las cuales fueron objeto 

de análisis. 

Con la información obtenida durante el proceso del análisis, se modelo 

cualitativamente y cuantitativamente las tres unidades familiares con todos sus 

componentes del Subsistema Socioeconómico, de Cultivos, Pecuario y de 

Transformación. 

El modelo cualitativo permitió describir a los diferentes subsistemas de una manera 

muy gráfica, identificando cada componente y la interacción entre los mismos. Así 

mismo el modelo cuantitativo permitió la cuantificación de todos los Subsistemas 

mencionados anteriormente, en especial de los flujos más importantes que entran y 

salen de cada sistema, pudiendo realizar un análisis económico. 

Se realizó un análisis económico del Sistema de Producción Agropecuario de cada 

unidad familiar estudiada. 

Las familias realizan egresos que varían de acuerdo a la actividad y al Subsistema, 

del mismo modo perciben ingresos principalmente por la venta de queso, ganado, 

venta de papa y en la última familia venta de haba. 
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7. RECOMENDACIONES 

A manera de recomendación se presentan las siguientes sugerencias: 

La comunidad a través de sus dirigentes, debe incentivar a los productores realizar el 

análisis de sus Sistemas de Producción Agropecuarios, con el método de la 

modelación, a través de capacitaciones para que puedan elaborar primeramente un 

modelo cualitativo identificando los componentes e interacciones de cada 

Subsistema. 

Posteriormente con un modelo cuantitativo, pueden controlar sus gastos y sus 

ingresos, esto con el fin de reducir la pérdida de producción y dinero por algún mal 

manejo, ya que con el modelo propuesto por Hart el productor puede de una manera 

sencilla controlar toda la actividad que se realiza en su finca.  

Debe haber una organización por parte de todos los productores de leche ya que 

anteriormente existían dos asociaciones que acopiaban leche y la vendían a 

empresas, pero por problemas internos esta actividad ya no se realiza por lo que 

toda la producción es destinada a la elaboración de queso. 

También se debe hacer capacitaciones a las familias para mejorar la producción 

lechera en la comunidad. 

Analizar y auto controlar su Sistema de Producción es la mejor manera de producir 

más y obtener mayores beneficios para  las familias de la comunidad de Karhuiza. 
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ANEXO 1. ENCUESTA 

NOMBRE:………………………………………………………….FECHA:…………...……………… 

COMUNIDAD:………………………………… ………………    SUPERFICIE TOTAL:……...…… 

 

1. COMPOSICION FAMILIAR Y FUERZA LABORAL. 

INTEGRANTES EDAD 
SEXO NIVEL EDUCACION 

TRABAJO 
GRANJA 

H M INCIAL SECUNDARIO 
ED. 

SUPERIOR 
SI NO 

PADRE             SI NO 

MADRE             SI NO 

HIJO 1             SI NO 

HIJO 2             SI NO 

HIJO 3         

HIJO 4         

 

2. MANEJO DE LOS CULTIVOS Y FORRAJES. 

TIPOS DE CULTIVO 

AREA DE TRABAJO PROCED. SEMILLA  

SUPERFICIE(Ha) 
DISTANCIA AL 
HOGAR(Km) 

LUGAR 
FERIA AGROTEC. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           
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PREPARACION DEL TERRENO 
C

 y
 F

 QUIEN EPOCA DESIEMBRA(Mes) TIEMPO 
METODO DE REMOCION 

P M H E F M A M J J A S O N D HRS 

1                                 HERR. MAQUI. ALQU. PROPIO 

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

SIEMBRA 

C
 y

 F
 QUIEN EPOCA PREP. TERRENO (Mes) TIEMPO 

METODO DE SIEMBRA 
P M H E F M A M J J A S O N D HRS 

1                                 HERR. MAQUI. ALQU. PROPIO 

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

COSECHA 

C
 y

 F
 QUIEN EPOCA DESIEMBRA(Mes) TIEMPO 
METODO DE COSECHA 

P M H E F M A M J J A S O N D HRS 

1                                 HERR. MAQUI. ALQU. PROPIO 

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     
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C
 y

 F
 

QUIEN LABORES CULTURALES(Mes) 

P M H ABONO FERTIL DESYER APORQUE RIEGO INSECT 

1               
    

2               
    

3                   

4                   

5                   

6                   

7                 
    

 

C
 y

 F
 

PRODUCCION 
TOTAL(Kg) 

CONSUMO PROPIO(Kg) VENTA MERCADO REGIONAL 

NATURAL DERIVADO Cantidad (Kg) COSTO (Bs) MES 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 

3. COMPOSICION DEL HATO BOVINO 

VACAS Y 
TORO 

PESO  
(cm) 

EDAD(AÑOS) 
SEXO RAZA PROD. DE 

M H C H P LECHE (lt/día) 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y ALIMENTOS 

PASTURA Y  SUPLEMENTOS 

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

EPOCA DE PASTOREO                         

AFRECHO                         

SALES MINERALES                         

SAL COMUN                          

HENO                         

 

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

LIMPIEZA ESTABLO P M H                         

ORDEÑO P M H                         

RECOLEC. DE ESTIERC. P M H                         

DESPARASITACION P M H                         

VITAMINIZACION P M H                         

 

5.  PRODUCCION DE INGRESOS 

VENTA DELPRODUCTO COSTO 
EN Bs MES 

QUESO   

TERNERO MACHO   

VACAS DESCARTE   

LECHE   

    

    

 

EGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR(SALIDAS) 

TIPO DE PRODUCTO 
CANTIDAD 

COSTO 
Bs TIPO DE PRODUCTO     CANTIDAD 

COSTO 
Bs 

FERTILIZANTES   CARNE BOVINO     

INSECTICIDAS   CARNE DE OVINO     

TRACTOR   CARNE DE LLAMA     

LUZ   PESCADO     

ROPA   FRUTAS     

GASTO ESCOLAR   VERDURAS     
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GASTO 
UNIVERSITARIO   

SALUD FAMILIAR 
    

ARROZ   ACTIVIDAD SOCIAL     

ACEITE   VIAJES     

PAN   REUNIONES(CUOTAS)     

FIDEOS   ALQUILER/AREA PAST     

HUEVOS    OTROS     
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ANEXO 2.  

 

Ingreso a la comunidad de Karhuiza 

 

Primera reunión con los comunarios 
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Segunda reunión informativa
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Predio de la unidad familiar 1 
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Predio de la Unidad Familiar 2 
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Predio de la Unidad Familiar 3 
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Llenado de encuestas 

 

 

 


