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RESUMEN
Eí presente trabajo de investigación titulado ''La Producción Lechera en el
Departamento de Oruro", ha sido elaborado en base a la imperiosa necesidad de
desarrollar cambios en las unidades productivas y familiares del altiplano central,
donde existen potencialidades impelíanles que no son consideradas muchas veces
por la edafología agreste y poco fértil.
El tema de la producción lechera, se constituye en una actividad económica de gran
importancia para el departamento de Oruro. por las características y propiedades
alimenticias que presenta este producto. En esa perspectiva, el objetivo de la
investigación fue analizar las condiciones generales de la producción y
comercialización de los derivados lácteos, la sostenibilidad y racionalidad en la
Provincia Cercado del Departamento de Oruro. asimismo difundir la importancia
que tiene la leche y sus derivados para los distintos segmentos de la población, por
ende el mismo permitirá contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
los productores lecheros de las zonas: El Choro. Caracollo y Distrito No. 6 de la
Provincia Cercado, identificando las variables económicas de mayor incidencia en el
proceso de producción y comercialización de la leche y derivados lácteos.
En el lugar de estudio se determinó un volumen de producción de 2.710 litros/día de
leche y existen 620 cabezas de ganado, de las cuales el 61,60% son de raza criolla,
el 19.90% de raza liolstein y el 18,40% son de raza pardo suizo. El rendimiento
promedio de la raza criolla es de 3.50 litros/día. de la raza holstein el 12.50 litros/dia
> 10.50 litros/dia de la raza pardo suizo
El estudio de mercado llevado acabo en la ciudad de El Alto. La Paz.. Oruro y
Cochabamba. que permitió obtener las siguientes conclusiones: F.xiste una mayor
demanda por el queso criollo (7 1%), yogurt, el consumo más alto es de 45% en La
Paz. 37% en Cochabamba 27% en Oruro y 18% en El Alto.
El presente trabajo se presenta en 5 capítulos. En la parte introductoria se describe la
problemática general del estudio, consiguientemente se plantean los objetivos y la
hipótesis: además se focaliza el segmento de análisis y finalmente la metodología y
las técnicas de recolección de información.
El capítulo L describe el contexto socioeconómico del área de estudio, donde se
describen las características generales, los aspectos sociodemográfícos y
económico-productivo.
En el capítulo II. se desarrollan los elementos teóricos en las cuales se sustenta el
trabajo de investigación. Consecuentemente en el capítulo III, se presenta el análisis
descriptivo del diagnóstico situacional de los principales componentes de la
producción lechera y derivados lácteos, considerando las potencialidades y
restricciones.
Finalmente se plantea la propuesta de mejoramiento como alternativa de desarrollo
lechero para los productores de la provincia Cercado, demostrándose la factibilidad

PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación titulado “La Producción Lechera en el
Departamento de Oruro”, ha sido elaborado en base a la imperiosa necesidad de
desarrollar cambios en las unidades productivas y familiares del altiplano central, donde
existen potencialidades importantes que no son consideradas muchas veces por la
edafología agreste y poco fértil.

El tema de la producción lechera, se constituye en una actividad económica de gran
importancia para el departamento de Oruro, por las características y propiedades
alimenticias que presenta este producto (leche y derivados lácteos); la leche es
considerada como el más completa y satisfactoria de todos los demás alimentos. Es un
alimento de primer orden, tiene más de 66 elementos nutritivos, alimento con mayoría
de aminoácidos esenciales que no elabora el organismo humano, riqueza que no se
registra en ningún otro alimento en estado natural.

En esa perspectiva, el objetivo de la investigación fue analizar las condiciones generales
de la producción y comercialización de la leche, la sostenibilidad y racionalidad en la
Provincia Cercado del Departamento de Oruro, asimismo difundir la importancia que
tiene la leche y sus derivados para los distintos segmentos de la población, por ende el
mismo permitirá contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los
productores lecheros de las zonas: El Choro, Caracollo y Distrito No. 6 de la Provincia
Cercado, identificando las variables económicas de mayor incidencia en el proceso de
producción y comercialización de los productos lácteos.

Con esos antecedentes antes mencionada, se concluye que existen los elementos
suficientes y necesarios para llevar adelante la propuesta de desarrollo lechero.
Estableciéndose, los recursos humanos (mano de obra calificada y no calificada),
1

recursos naturales (leche fresca), recursos materiales (apoyo de PDLA) y recursos
financieros (apoyo de PDLA a través de la Embajada de Dinamarca).

El presente trabajo se presenta en 5 capítulos. En la parte introductoria se describe la
problemática general del estudio, consiguientemente se plantean los objetivos y la
hipótesis; además se focaliza el segmento de análisis y finalmente la metodología y las
técnicas de recolección de información.

En el capítulo I, se desarrollan los elementos teóricos en las cuales se sustenta el trabajo
de investigación.

El capítulo II, describe el contexto socioeconómico del área de estudio, donde se
describen las características generales, los aspectos sociodemográficos y económicoproductivo. Consecuentemente en el capítulo III, se presenta el análisis descriptivo del
diagnóstico situacional de los principales componentes de la producción lechera y
derivados lácteos, considerando las potencialidades y restricciones.

Finalmente se plantea la propuesta de mejoramiento como alternativa de desarrollo
lechero para los productores de la provincia Cercado, demostrándose la factibilidad
técnica y económica de la investigación, con una inversión acorde a la realidad
socioeconómica del contexto y los beneficios que reporta el sector lechero.
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INTRODUCCION

El desarrollo sostenible de los Andes se basa en que el territorio andino, en toda su
extensión exhibe una serie de problemas, dificultades, potencialidades, restricciones y en
consecuencia es posible aplicar similares políticas y estrategias de desarrollo, ya que hay
experiencias positivas dentro de los mismos países andinos, para lograr el bienestar y
sostenibilidad.

Asimismo representa una utopía, un sueño y genera una compleja discusión, ya que para
alcanzar tal desarrollo es preciso que los sujetos, en particular los encargados de tomar
decisiones sean capaces de conciliar dentro de sus territorios de gestión el crecimiento
económico, la equidad y la sostenibilidad ambiental, tres objetivos difíciles de conciliar a
corto, mediano y largo plazo.

El desarrollo de un país debe ser acompañado por el crecimiento económico y una
combinación óptima de los diferentes recursos: humanos, naturales, financieros e
institucionales. El equilibrio entre estos es vital para lograr satisfacer las necesidades
humanas de manera sostenible para lo cual debe organizarse la producción, consumo,
distribución y acceso a los recursos con los que cuenta cada región andina, de manera
eficiente estas formas están orientados a objetivos de largo plazo.

El hecho de que la región andina tenga abundantes recursos naturales, no significa que sea
sostenible. Al contrario, los recursos naturales han venido siendo explotados de forma poco
sostenible deteriorando significativamente el medio ambiente. Por consiguiente, alcanzar
tal desarrollo exige sacrificios, cambios de mentalidad, aprendizaje, convencimiento e
intercambios, estos elementos se deben tener encuenta, si se aspira alcanzar la equidad no
solo para las generaciones presentes sino para las futuras generaciones.
3

1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA

La investigación se origina como una necesidad de responder a los aspectos sociales y a
una experiencia individual enmarcada en una identificación con los productores lecheros,
donde se constata una serie de dificultades, ausencia de conocimientos técnicos,
particularmente en aspectos de producción, transformación y comercialización, que les
permita mejorar sus condiciones de vida.

En ese contexto, la principal actividad generadora de ingresos de los campesinos
productores de la provincia Cercado del Departamento de Oruro, es la producción
ganadera. Esta actividad ha sido relativamente apoyada por diferentes instituciones públicas
y privadas, pero de manera muy general y sin discriminar el tipo de explotación ganadera.

La crianza de ganado bovino de leche y carne se realiza bajo condiciones rústicas, basada
principalmente en ganado criollo, no existe ningún proceso de mejoramiento genético
sostenido y sólo algunas granjas particulares han realizado mejoras en la calidad de sus
hatos principalmente el lechero.

La actividad lechera en la provincia Cercado del Departamento de Oruro se ha
incrementado en los últimos años, pero no en el grado esperado por los productores, los
problemas en la comercialización de los productos lácteos se incrementan debido a la
competitividad en el mercado y ausencia de canales de comercialización alternativos por la
poca participación de instituciones u organizaciones que coadyuven el desarrollo de la
actividad lechera en la zona.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la perspectiva de los antecedentes mencionados se formula el siguiente problema:
¿Existe la factibilidad de que los productores lecheros de la provincia Cercado, del
Departamento de Oruro, mejoren de manera sostenible y racional l a ' producción y
comercialización de los derivados lácteos y de esta forma elevar sus ingresos y mejorar sus
4

condiciones de vida?

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Objetivo General

Analizar las condiciones generales de la producción y comercialización de los derivados
lácteos, la sostenibilidad y racionalidad, en la provincia Cercado del Departamento de
Oruro.

3.2. Objetivos Específicos

•

Determinar la producción de la ganadería lechera en las asociaciones de
productores de la provincia Cercado, del departamento de Oruro.

•

Identificar las formas y canales de comercialización de los derivados lácteos y
los principales agentes de intermediación..

•

Determinar y Analizar los precios de producción de los derivados lácteos y los
precios de mercado a distintos niveles comerciales.

•

Conocer y Determinar el comportamiento de la demanda a nivel local y
departamental.

•

Determinar el ingreso y su relación con las condiciones de vida de los
productores lecheros.

4. JUSTIFICACIÓN

Es conveniente llevar acabo el trabajo de investigación, por los siguientes argumentos:

1. Primeramente porque el altiplano boliviano tiene diversas cuencas aptas para la
actividad lechera, es el caso del Departamento de Oruro y La Paz, en la cual se
concentran

estas

especies,

poseedora de uno de los recursos
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naturales renovables muy apreciadas, como es la leche que debe ser aprovechada en
forma racional, como materia prima de productos terminados (derivados lácteos).
Las zonas forrajeras del segmento de estudio se focalizan principalmente en el
Distrito No.6, Caracollo y parte de El Choro.

2. El significado esencial que tiene la leche para los productores de la ganadería
bovina de los altos andinos bolivianos, ya que constituye el principal agente
socioeconómico, generador de ingresos para el sustento de sus familias y constituye
una base para iniciar un proceso sostenido de desarrollo.

3. Los últimos estudios muestran que en especial, en los mercados de Oruro,
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, la demanda de leche mantendrá un crecimiento
sostenido en los próximos años, dado la preferencia de las industrias lácteas por la
leche natural como componente básico.

4. La leche natural, es considerada como el alimento más completo y satisfactorio de
todos los demás alimentos. Es un alimento de primer orden, tiene más de 66
elementos nutritivos, con mayoría de aminoácidos esenciales que no elabora el
organismo humano.

La investigación se justifica desde el punto de vista económico y social ya que contribuirá
al conocimiento de la actividad lechera, de sus formas de producción, transformación y
principalmente la comercialización, esta última se constituye en una de los principales
problemas por su variabilidad para los productores lecheros y posibilitará nuevas
alternativas para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

El estudio planteado, ayudará entre otros aspectos a conocer la relación población-consumo
leche, sus implicaciones para el desarrollo humano y por ende el desarrollo económico
social y proporcionará información que será útil a los productores lecheros para futuras
planificaciones y la toma de decisiones para su mejoramiento.
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5. FORM ULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis que guío la investigación se planteó de la siguiente manera:

El modo y forma actual de producción y comercialización de los derivados lácteos, no
contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de manera sostenible y racional,
incidiendo negativamente en los ingresos de los productores lecheros de la provincia
Cercado del Departamento de Oruro.

6. DELIMITACION Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION

La extensión de la investigación se define en términos geográficos, temporales y
demográficos:
El trabajo de investigación abarca de manera específica, el altiplano del departamento de
Oruro, la provincia Cercado, en la cual están inmersas las zonas siguientes: Distrito No.6,
El Choro y Caracollo, donde se hallan localizadas las asociaciones lecheras (Kasahuasa,
Vinto, Socamani, San Juan Pampa, Amachuma, Realenga, Villa Pata, Huma Hurajta,
Caracollo, San Antonio de Condoriri, Querarani, Jatita).

Para el caso particular del análisis, se tomará como referencia temporal el año agrícola de
septiembre de 2002 a julio de 2003. Por el otro, para el análisis de contexto general se
considera un periodo de carácter histórico, cuyas series estadísticas parten de 1997 a 2002,
por tratarse del proceso en el cual el Programa de Desarrollo Lechero viene desarrollando
actividades con el propósito de consolidar la actividad lechera en el departamento de Oruro.

Los límites demográficos están establecidos por el territorio que ocupan los productores
lecheros de la asociación provincial Cercado, del Departamento de Oruro de las zonas ya
citadas.

El presente trabajo investigó no sólo la producción y la comercialización de los derivados
lácteos en las asociaciones de la provincia Cercado del departamento de Oruro, sino
7

también los factores de los que se depende para mejorar la producción y comercialización y
sí inciden en las condiciones de vida de los productores lecheros.

La finalidad del presente trabajo es difundir la importancia que tiene la leche como materia
prima para su transformación con valor agregado para la región andina del Departamento
de Oruro y que debe ser aprovechada de manera racional ya que hay gran perspectiva
alentadora en los mercados departamentales.

7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología utilizada en la presente investigación es de carácter descriptivo, las mismas
buscan especificar las propiedades importantes de la situación, en la que se encuentran los
productores asociados en las comunidades de la provincia Cercado, del departamento de
Oruro, además de otros fenómenos complementarios al estudio y las mismas sean
sometidas a análisis. Es decir midiendo o evaluando diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno de investigación se caracteriza el estado de la situación.

Consiguientemente, se hace necesario explicar las causas de los fenómenos o el
establecimiento de relaciones entre las mismas, es decir se centra en explicar porqué ocurre
un fenómeno y en condiciones se da éste. Para el caso de esta investigación se pretende
explicar las falencias existentes por los que el sector o productores lecheros de las
asociaciones de la provincia Cercado, no ha logrado un ritmo de crecimiento adecuado.

Se combinó, en algunos casos con el método deductivo de acuerdo a los objetivos
planteados y del requerimiento del marco teórico y conceptual partiendo de lo general a lo
particular; en el reconocimiento de los lugares de estudio, en la vista a las ferias locales,
ferias regionales y los mercados donde se vende los derivados lácteos, haciendo una
observación sistemática y semanal de los hechos reales, con detalle las actividades de
trabajo relacionados con los derivados. En referencia a los mercados, observando las
variaciones de preferencia por los derivados lácteos, cantidades y precios.

8

7.1. Técnicas de investigación

Para la recolección de los datos se utilizó el diseño de investigación no experimental de
orden transversal, es decir la recopilación de información en un sólo momento, en un
tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en
un momento dado. En esa perspectiva se acudió a las siguientes fuentes con sus respectivas
técnicas:

a) Fuentes primarias

Son aquellas evidencias que se obtienen recurriendo directamente a los actores
involucrados, es decir a los primeros suministradores de lo que se debe investigar, sin que
se interponga ninguna mediación entre el investigador y el fenómeno del estudio.

Encuestas.- Se realizó encuestas a los productores lecheros asociados de la provincia
Cercado, donde se encuentra el área de acción, en lo pertinente a variables como
producción, transformación y particularizando la comercialización como uno de los
factores incidentales en los diferentes niveles de mercado. A su vez, se realizó encuestas a
los agentes de intermediación de las diferentes ferias de la región; ciudad de Oruro,
Challapata, Huanuni, Llallagua, Machacamarca y La Paz.

La forma de organización de los socios productores y la motivación permitió facilitar el
trabajo de recopilación de la información, a través de un cuestionario administrado para el
efecto; sin embargo, los intermediarios mostraron cierta susceptibilidad y temor por las
preguntas y las respuestas que en algunos casos eran incoherentes.

Entrevistas.- Se realizó entrevistas a los criadores de bovinos más representativos, de las
distintas comunidades del departamento de Oruro; como ser granjas lechera particulares,
Centro Experimental de la Universidad Técnica de Oruro (Condoriri), CEPLASCH (Centro
de Productos Lácteos Challapata) y el Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano
(PDLA). Asimismo, se realizó entrevistas personales en la feria del queso criollo y
9

derivados llevado acabo en octubre de 2002, organizado por el PDLA Oruro a los
productores expositores de las diferentes asociaciones, tanto de La Paz, Oruro, Potosí y
Tarija.

Se complementó realizando entrevistas a grupos de industriales, como DELICIA, PIL
ANDINA, DEL CAMPO y a pequeños empresarios que utilizan esta materia prima como
elemento básico para su transformación en derivados lácteos.

Con respecto a los potenciales demandantes de los derivados lácteos se pudo gestionar a
instituciones privadas y públicas; Fundición de Vinto, Gobierno Municipal de
Machacamarca, Gobierno Municipal de Llallagua, de Challapata y Huanuni (propuesta de
derivados lácteos para desayuno escolar). Además de empresarios como Coca Cola y la
fábrica de cemento EMISA de Oruro, quienes muestran particular interés por los productos
lácteos propuestos de la asociación provincial de Cercado, siendo mercados altamente
significativos.

Finalmente se realizó un seguimiento de los mercados y canales de comercialización sobre
la venta de derivados lácteos en los sitios de expensión de la ciudad de Oruro y La Paz.

Observación Participante Directa.- Fue trascendental la motivación de los socios
productores, cuyo efecto permitió tener mayor grado de confianza para llevar a cabo
conjuntamente, reuniones a nivel de sus comunidades, lo que ayudó a obtener datos mucho
más precisos y de alta relevancia, permitiendo ratificar la información que se obtuvo a
través de encuestas y entrevistas. Asimismo, se pudo observar el desarrollo de las
actividades que realizan los criadores lecheros y los técnicos de los proyectos.

La importancia y el deseo de conocer más sobre el tema hacen que sea posible la visita a
centros experimentales donde se realizan estudios sobre los ganados bovinos lecheros,
principalmente Condoriri, dependiente de la UTO.
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b) Fuentes Secundarias

Para el caso de la investigación se contó con el apoyo de todas las fuentes posibles y
necesarias, en ese contexto fue importante la información proporcionada por el Programa
de Desarrollo Lechero del Altiplano (PDLA), Federación Departamental de Productores
Lecheros Oruro (FEDEPLO) y Asociación Provincial de Productores de Leche Cercado
(APROLEC).

Asimismo, se utilizó algunos estudios sobre ganado bovino lechero, de los derivados
lácteos, principalmente de otras instituciones dedicados al rubro. La recolección de
información es escasa en nuestro medio, en especial para la región andina, pero no fue
impedimento para obtener datos cualitativos y cuantitativos de diferentes fuentes, personas
conocedoras del tema, que prestaron su colaboración, sobre todo información primaria, una
experiencia muy valiosa.

7.2. Tamaño de la muestra

Para la selección del tamaño de la muestra, fue factible utilizar el muestreo probabilístico,
el mismo parte de la suposición de que cada elemento de la población tiene la misma
posibilidad de ser seleccionado en la muestra. Este tipo de muestreo es el más adecuado, ya
que sus procedimientos son más confiable debido a que se basan en la ley de los grandes
números y el cálculo de probabilidades (Munch L. y Angeles M. 1994. pág. 100-102).

El universo de estudio sobre el cual se generalizó los resultados representan los productores
de las tres zonas de la provincia Cercado, que asciende a 208 productores como se ilustra
en el cuadro consiguiente, pertenecientes al Programa de Desarrollo Lechero; de donde se
selecciona la muestra representativa y significativa.
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Población: Socios ganaderos de APROLEC

Zona

No de Asociación

No de Familias productores

Caracollo

5

69

Distrito No 6

6

77

El Choro

5

62

Total

16

208

Fuente: Censo Agropecuario, provincia Cercado - APROLEC, 1998 -1999

Por lo tanto el procedimiento aplicado para el cálculo de la población muestral, se
determinó por la siguiente fórmula:
Z2 p q N
n =

-------------------

N e2 + Z2 p q

Donde:
n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza
N = Población total
e = Error de estimación (5%)
p = Probabilidad de ser socio productor y vender leche a la asociación provincial
q = Probabilidad de ser socio ganadero y no vender leche a la asociación provincial

Tomando en cuenta un nivel de confianza del 95% y reemplazando los datos se tiene:

n =

(1.96)2 (0,5) (0,5) (208)
...................... ...................................
208 (0,05)2 + (1,96

(0,5)

(0,5)
12

(3,84) (52)
n
0,52 + 0,96

n =

199,68
.............. .
1,48

n = 135 Familias
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CAPITULO I
MARCO TEORICO
El sustento teórico del presente trabajo de investigación comprende la recopilación de la
teoría relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación que permiten
explicar la realidad de las organizaciones productivas agropecuarias, particularmente las
dedicadas a la ganadería lechera como agente económico del desarrollo rural y regional, no
obstante se tomará como paradigma económico principal del Desarrollo Sostenible, el
mismo que es explicado más adelante.

Es así que la tesis fundamentalmente hace mensión a la conceptualización del desarrollo
humano y al desarrollo sostenible; en el entendido que se adecúan a los propósitos de la
presente investigación.

En la primera parte, se desarrolla los principales elementos relativos al desarrollo agrícola
sostenible y luego se muestra aspectos inherentes a la economía ganadera.

1.1. Elementos teóricos relativos al desarrollo agrícola
1.1.1. Desarrollo sostenible como marco general del proceso del desarrollo

En los tiempos actuales existe una preocupación internacional por la interrelación
económica por degradación del medio ambiente y los recursos naturales que son
responsabilidades de las naciones, de los Estados y de las sociedades y adquieren relevancia
fundamental, en las dimensiones micro económicas (empresas, servicio, comercio).

14

La preocupación fundamental del desarrollo sostenible está orientada a lograr procesos de
desarrollo que permitan su conservación y sostenibilidad. En términos más sencillos
posibles, la sostenibilidad puede entenderse como durabilidad. Es decir, se quiere un
desarrollo que no destruya al medio ambiente ni la naturaleza, sino que se los aproveche
pero cuidando de conservarlos, de modo que alcancen para satisfacer nuestras necesidades,
pero también la de nuestros hijos y las siguientes generaciones (Alem , A., 1997).
Tomando en consideración desde la perspectiva de la política económica para mejora el
bienestar de la población en este proceso de transición y búsqueda de alternativas; aparecen
sin embargo, algunas corrientes de pensamiento renovadas, gestadas en el intercambio de
experiencias entre los diferentes países. Quizá la más generalizada de estas, y que viene una
influencia directa en Bolivia es el desarrollo sostenible, incorporado a la estructura
institucional del Estado boliviano.

En 1992 se promulgó la Ley General del Medio Ambiente cuyo objetivo central es la
“protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las
acciones del hombre con la relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población”.

Los recursos naturales son la riqueza natural que ha sido y puede ser aplicada a la
satisfacción de necesidades o intereses de su población. Los recursos renovables pueden
renovarse por si mismos (o ser renovados) de forma que se mantengan a un nivel constante.
Son recursos que pueden regenerarse y por lo tanto reutilizarse, aunque, vale la pena
subrayar que “renovable” no es sinónimo de “inagotable”. Los recursos no renovables son
aquellos cuyo consumo entraña necesariamente su agotamiento (ILD1S, 1996, Pág. 10-15).

1.1.2. Desarrollo agrícola sostenible
A mediados de los años 80, la definición de sostenibilidad agrícola se difundía con rapidez,
rebasando los confínes de sus orígenes agro ecológicas para abarcar todo el proceso de
desarrollo, de este término se ha apropiado la comunidad más amplia que propugna el
desarrollo (Vernan W. Ruttan, 1992. Pág. 10-12).
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“El modelo desarrollo rural sostenible para la pequeña agricultura se basa en el supuesto de
que los campesinos tienen serias limitaciones para llevar adelante un proceso productivo
moderno y conseguir éxito en las actuales condiciones de mercados competitivos y de la
internacionalización de la economía” {Rivera Rigoberto, 1997, Pag. 27).

Por lo tanto el principal objetivo de este tipo de desarrollo, no sólo es promover la
sostenibilidad ambiental, sino también fortalecer las culturas y comunidades rurales,
guiadas por los valores de una sana gestión autosuficiencia y un enfoque integrado u
holístico de las dimensiones físicas y culturales de la producción y el consumo.

La agricultura basada en este nuevo paradigma de desarrollo sostenible conduce a la
posibilidad de lograr el más eficiente aprovechamiento de las potencialidades espaciales o
regionales, derivados de la diversidad de ecosistemas y de las oportunidades temporales
relacionadas a la estacionalidad y nuevas condiciones de flexibilidad y adaptabilidad
productiva.

Busca además establecer nuevas esquemas de integración y contribuir a una óptima
asignación de recursos en el sector con miras a su inserción competitiva internacional y su
transformación productiva. De igual forma lleva a configurar estructuras productivas
polivalentes y flexibles, para desarrollar mecanismos e instrumentos que garanticen la
transparencia de los mercados de productos agrícolas y por tanto minimicen las distorsiones
de precios en ellos. Coadyuva también a una mejor distribución del ingreso en forma de los
productores del sector viabiliza la seguridad alimentaría y el acceso a la población a los
alimentos. En suma revierte el círculo vicioso del subdesarrollo, pobreza rural y urbana
hasta convertirlos en círculos virtuosos de desarrollo y elevada calidad.

En consecuencia la agricultura sostenible, como nueva imagen objetivo para el sector,
adquiere mayor relevancia porque es una concepción de desarrollo que encierra entre sus
contenidos una nueva misión y un sentido de dirección que puede orientar el devenir de la
nueva agricultura. Asimismo, se inscribe en una visión en la que el futuro debe construirse
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desde el presente, a partir de programas de desarrollo integral que vinculan lo rural y lo
urbano, lo cual puede constituirse en una fuente de oportunidad antes que un escollo para el
cambio y que puede proveer al país y al sector de condiciones adicionales para la creación
de nuevas ventajas competitivas y comparativos dinámicos en la medida en que afiancen
los impulsos y avances en pos de los códigos de una modernidad inserta en los paradigmas
de desarrollo.

1.1.3. Desarrollo Regional
No existe una definición homogénea de los conceptos de desarrollo regional, micro, macro
región. No obstante, son usados con frecuencia estos términos, por ende hace falta un
concepto general sobre esta categoría y su síntesis global {Meot H., 1978).
Al respecto, Boissier afirma que se aceptará una definición general y se usará la palabra
región para denotar la existencia de cualquier subsistema socioeconómico, localizado en el
espacio geográfico y sujeto a condición de continuidad. Meot. H., afirma que región será
una parte del espacio que presenta relaciones de diversidad socioeconómica y sociocultural,
con ciertas características de coherencia y una determinada identidad (Sergio Boissier,
1971).
En consecuencia;

región será un espacio geográfico subnacional, en el que se da una

interdependencia entre las relaciones de tipo económico, político, social, ambiental y
cultural, que permite diseñar

planes, estrategias y objetivos globales de planificación

regional en acciones concretas localizadas en el territorio.
Por lo general se consideran 4 tipos de regiones:
•

Región Natural.- En ésta priman las características y condiciones naturales de clima,
topografía, vegetación, recursos naturales y cuencas hidrográficas.

•

Región Homogénea.- Es una parte del espacio territorial, en el que las
características socioeconómicas son casi similares y uniformes.
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•

Región Polarizada.- Es aquel espacio, en el cual se dan relaciones de
interdependencia socioeconómica entre sus partes, fundamentalmente en relación al
radio de influencia que ejerce un centro o polo dominante principal sobre el
territorio circunveción o área de influencia, ejemplo los departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.

•

Región Plan.- Conocido también como región programa, su delimitación obedece a
la intención de tomarla como unidad específica para la planificación de su
desarrollo, aunque no obedezca a los criterios anteriores.

Para lograr un desarrollo regional, las regiones a menudo se subdividen en micro regiones,
representadas por los municipios, cantones y una gama de comunidades, por ende la
planificación regional puede elaborarse para cualquiera de estos niveles, estableciendo
potencialidades, limitantes y requerimientos, planteando el desarrollo acorde a los objetivos
que se definan, por tanto el desarrollo regional, consiste en la modificación de las
estructuras económicas, sociales, políticas, institucionales, culturales, ambientales y
espaciales en un ámbito predeterminado.
1.1.4.

Desarrollo Económico Rural

Por Desarrollo Rural, como su nombre implica hay que entender o visualizar un proceso
integral que abarca a la totalidad del ser humano y por extensión lógica, a la sociedad que
aquél conforma. De ahí que el desarrollo abarque necesariamente problemas sociales y
educacionales además de las económicas, teniendo por objeto tales problemas la
satisfacción de las exigencias materiales y espirituales de este ente polifacético que es el
hombre y de manera más inmediata y directa, su adecuación a las exigencias del
crecimiento económico, que es uno de los frutos de la superación del individuo,
crecimiento al que vemos tan notoriamente condicionado por los sorprendentes progresos
de la ciencia y la tecnología ( Edmundo Flores, 1994).
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El Desarrollo Económico Rural es el proceso del crecimiento económico en el ingreso total
y percápita de la población rural en desarrollo. El objetivo principal es mejorar el nivel de
vida y bienestar general de la población rural, con la creación de un ambiente propicio para
que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa.

El Desarrollo Rural supone una cultura emprendedora y una formación técnica de la
población, la que puede ser impulsada a nivel local, mediante el fortalecimiento de los
valores culturales y educacionales. En consecuencia, pueden ser atraídos determinadas
actividades económicas,

incluso las municipalidades pequeñas pueden participar

activamente para estimular el desarrollo económico del microentorno a las que pertenecen
{Mario Rosales, 1994).

1.1.5. Desarrollo Local
Como unidad básica de análisis y completa de administración territorial, las Comunidades
se constituyen en el actor principal del proceso de Desarrollo Local. El actor del Desarrollo
Local, es aquel que participa directa o indirectamente en la fase del desarrollo, de acuerdo
a la intervención de los actores se los puede clasificar en activos y pasivos.
a) Los actores activos son aquellos que generan el proceso de desarrollo, persiguen
propósitos, objetivos y metas y utilizan los instrumentos o los medios para lograr tales
propósitos.

Estos influyen sobre los actores pasivos, logrando modificar su

comportamiento ya sea económico, social, político o cultural.

b) Los actores pasivos, son los que reciben los efectos del desarrollo, en última instancia
son los objetos del desarrollo Local o los actores inducidos.
La micro región dentro el contexto local se constituye al mismo tiempo en un agente tanto
activo como pasivo del Desarrollo Local. Es decir la Comunidad es el sujeto y objeto del
desarrollo, porque utiliza todos los medios a su alcance para generar el desarrollo. En
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definitiva la Comunidad se constituye en el agente económico principal del desarrollo, que
con frecuencia asume el papel activo cuanto genera desarrollo y papel pasivo por el
resultado de su participación, por consiguiente es de importancia concretizar algunas de las
características principales asociadas a los actores.
a) Son históricos, porque son producto de la historia, pero al mismo tiempo hacen historia.

b) Son multifuncionales, porque desempeñan varias funciones dentro del contexto
determinado, sea espacial, económico, político, social, cultural, ambiental o la
combinación de todos ellos.

c) Son dinámicos, porque cambian frecuentemente en el contexto en que se desenvuelven.

d) Son complejos, porque se desenvuelven en un marco de factores (económicos, políticos,
culturales y medio ambientales).
El Desarrollo Local, no implica necesariamente el empleo de los mismos sistemas, recursos
o fuerza de trabajo que se utilizan en los países desarrollados, al contrario puede principiar
con proyectos pequeños, sencillos y con objetivos concretos, para adaptarse gradualmente a
los principios de planeación de los países desarrollados (Dr. Schikete y Z. Gat> 1989).
1.1.6. El Neo estructuralismo y su visión respecto al agro

Este enfoque menciona que “la vinculación existente entre la agricultura y la industria en
Latinoamérica es muy débil, asimismo este sector no muestra una diversificación,
flexibilidad y competitividad que son los elementos básicos para conseguir una buena
inserción internacional agro exportadora; por lo que se hace necesario crear estrategias y
políticas para acceder al desarrollo agroindustrial” (CEPAL,.1992. Pág. 16).

Entre las estrategias y políticas principales que recomienda este enfoque para su
implementación en el sector agrícola están los siguientes aspectos:
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•

El mejorar el progreso técnico en las actividades agrícolas, este proceso
favorecerá a una transformación agrícola compatible con estructuras agrarias
menos concentradas, con mayor productividad y con vínculos funcionales entre
la agricultura y la industria.

•

La asociación de otorgamiento de crédito a la asistencia técnica, que constituye
una herramienta de enorme interés no solo para efectos productivos y
comerciales, sino también para efectos ambientales. (CEPAL, 1992, Pag. 16).

•

La permanente incorporación de nuevas tecnologías, entre los que se destacan la
biotecnología y la manipulación genética, desempañando en esto un papel de
gran importancia.

•

También es importante la dotación de infraestructura de apoyo a la producción y
comercialización agrícola, las comunicaciones, carreteras, estructuras de acopio
para el tratamiento pos cosecha y el control fítosanitario, son todas dimensiones
de la competitividad sistèmica en las agro exportaciones.

1.2. Elementos teóricos relativos a la economía agrícola

1.2.1. Conceptos básicos

Una de las principales actividades de la economía agraria es la actividad agrícola
(Agricultura), porque es a través de esta actividad, como los pueblos establecen la base de
su crecimiento y posterior desarrollo económico y social, en aquellos países que tienen una
marcada dependencia de la agricultura.

“En casi todos los países subdesarrollados, la mayoría de la población se dedica y vive de
esta actividad. Además de ser una actividad económica, agricultura se constituye en la base
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para la organización social y política, que proporciona la alimentación para la población”
{Celso Furtado, 1988).

Para conocer el tema con propiedad de lo que se trata, es necesario especificar y puntualizar
el ámbito y alcance que tiene, mediante una definición y/o definiciones, en el marco
investigativo y científico, estas no son absolutas ni definitivas sino están sujetas a cambios
por su dinámica en el tiempo.

En ese contexto, se tiene la siguiente definición: “La Economía Agraria es parte de la
ciencia económica, que trata el desarrollo de las relaciones sociales de producción en el
agro, para satisfacer las necesidades individuales y colectivas donde existen modos
definidos de cooperación y división de trabajo ”(A. Chayanov, Pag. 55)

La Economía Agraria, a su vez es una ciencia teórica, porque estudia las leyes económicas
que rigen la producción, distribución y articulación de productos agrícolas destinados a la
satisfacción de necesidades individuales y colectivas. También la Economía Agraria es una
ciencia histórica y social, porque revela las condiciones y causas de su origen, evolución y
cambio de un modo de producción a otro. Finalmente la Economía Agraria es una parte de
la estructura económica porque al constituirse parte de ella, su cuantifícación (valoración)
es considerada en el sistema de Contabilidad Nacional como una rama productiva
participando como el sector agropecuario en la actividad económica. En este caso, la
Economía Agraria en términos cuantificables es denominada “sector agropecuario” que
comprende a la producción agrícola, pecuaria, silvicultura, caza y pesca.

1.2.2. La Economía Campesina
Wemer Sombart, conceptual iza a las economías tradicionales o campesinas como
formaciones sociales precapitalistas, donde la actividad económica es empírica, habiendo
sido transmitidos y enseñados por generaciones y a lo cual los hombres se han habituado.
Según este investigador cuando en este tipo de economía se decide emprender una
actividad productiva, lo que hacen los agentes económicos es mirar hacia atrás buscando
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ejemplos y modelos de experiencias pasadas, por tanto estas economías se hallan
determinadas por la predisposición de lo que se ha hecho antes y de lo que se conoce,
encontrando su mayor expresión en la idea de conservación como concepto básico de la
vida (Oscar Lange, Pag. 138).
A. Chayanov, considera a la economía campesina como un sistema no capitalista,
basado en la explotación del trabajo de los componentes familiares, donde no se
hace uso de mano de obra contratada, tampoco se realiza el pago de salarios. Por
tanto en este tipo de economía no se puede calcular la ganancia neta, la renta y el
interés de capital, es decir dichas evoluciones resultan imposibles de establecer, ni
explicar mediante teorías clásicas debido a la ausencia de la categoría salarios (A,
Chayanov, Pág. 140-143).
En suma, Chayanov plantea que el ingreso neto que obtiene la familia campesina se reparte
en función del equilibrio entre evoluciones de la producción y el consumo, equilibrio que se
traduce en un deseo de mantener un nivel constante de bienestar familiar, por eso la unidad
familiar puede permitirse trabajar un número elevado de horas, vender a precios inferiores
al costo de producción, arreglárselas sin excedente neto y sin embargo año tras año
continua explotando su tierra.
Características que tipifican la economía campesina
• Los predios donde se encuentran funcionando la economía campesina, no siempre
tienen características agronómicas favorables para la introducción de un sistema
productivo altamente mecanizado y en la cual se pueda operar con cierto grado de
visión del trabajo; además, la economía campesina está situada en regiones
ecológicas que caracterizan el ciclo productivo por su gran riesgo.
• Las familias campesinas, puesto que se enfrentan a la imperiosa necesidad de
sobrevivir y no tienen otra fuente de trabajo, son más capaces de arrastrar situaciones
adversas del mercado. En condiciones que un empresario agricultor dejaría de
producir porque no asegura la existencia

de una tasa de beneficio, la familia

campesina puede trabajar más tiempo, vender a precios inferiores, etc.; puede además
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seguir cultivando la tierra año tras año. La necesidad de sobrevivir y la escasez de
posibilidades de trabajo a que se enfrenta la familia campesina, fueron los
impedimentos que evitaron que se apoderen de sus tierras. Sin embargo, los
campesinos quedan expuestos a la pérdida de excedentes económicos que producen;
ello se debe precisamente a esa “mayor capacidad de enfrentarse a situaciones
adversas del mercado”. Las unidades económicas campesinas proveen de mano de
obra en forma eventual a las organizaciones agrícolas empresariales, cuya demanda
de mano de obra está determinada por la estacionalidad del ciclo productivo, por los
cultivos que efectúan y por la composición de capital. Los campesinos organizan el
ciclo productivo de sus tierras, de tal manera que los mayores requerimientos de
fuerza laboral familiar no inciden con las organizaciones empresariales, con el fin de
recurrir aquellas para complementar su costo de subsistencia.
1.2.3. Características de la producción agropecuaria
Para comprender la importancia de la producción agropecuaria, es necesario analizar las
características y las condiciones materiales de los procesos productivos agropecuarios,
dichas características son las siguientes:
• Largo periodo de producción.- en la producción agrícola, debe transcurrir un largo
periodo de tiempo entre la siembra y la cosecha del producto (Ellis, 1988). Los
mismo ocurre en la producción pecuaria, desde el nacimiento de un animal hasta el
momento que alcance su madurez transcurre un periodo de tiempo variable, pero
significativo; cuanto más largo es este periodo, habrán más posibilidades para que
múltiples factores modifiquen el resultado final de la actividad productiva, tanto en el
volumen de producto, como en términos de su valor.
• Estacionalidad.- La producción agrícola, está sujeta a variaciones climáticas, de
temperatura, luminosidad y precipitación pluvial {Binswanger y Rosenzweig, 1986).
Los productores agrícolas se sujetan a las variaciones de precipitación pluvial para
realizar las actividades de siembra, es muy común la realización de siembra temprana
o tardía, justamente correlacionándose con la precipitación pluvial. Por otra parte, el
desarrollo y el producto final de los

cultivos
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se

encuentra

asociado

a

temperatura y luminosidad; por ejemplo, temperaturas extremadamente bajas
(heladas) inciden en la pérdida de los cultivos.
• Dispersión espacial.- La producción campesina se encuentra localizada en amplias y
extensas zonas geográficas. Las parcelas de producción se localizan desde muy
próximos a los centros de consumo hasta las zonas más alejadas y distantes. Por otra
parte, generalmente las parcelas de producción se encuentran distantes unas de otras,
solo en las micro regiones que presentan condiciones favorables las parcelas se
encuentran próximas. La dispersión espacial influye decisivamente en la adquisición
de información y el costo de la misma, por lo que es posible establecer que cuanto
más alejada se encuentre una comunidad campesina de los principales centros
urbanos tendrá mayores dificultades para adquirir información, y por lo tanto las
previsiones que realice se encontrarán constreñidas por esta restricción.
• Dificultad en el transporte de productos.- Debido a la dispersión de la producción
y a las deficiencias de la infraestructura de transporte, surgen dificultades en el
transporte de productos, con la subsecuente consecuencia en la elevación de los
costos de transporte (.Binswanger y Rosenzweig, 1986). Las deficiencias en el
transporte no solo repercuten en el transporte de productos, también influyen en la
transmisión, y adquisición de información y en sus costos.
• Localización agro ecológica.- Los cambios climáticos tendrán un impacto diferente
en las parcelas de producción dependiendo de su localización agro ecológica. Las
variaciones climatológicas no afectan de forma homogénea todas las zonas de
producción, se focalizan en determinados regiones. El impacto de las variaciones
climáticas, es más severo en la agricultura del trópico que en las zonas templadas
(Ellis, 1988). Las regiones elevadas, como en el altiplano se encuentran en la misma
situación que en las zonas tropicales, se caracterizan por la irregularidad de las
precipitaciones pluviales y por la significativa variación de la temperatura (Montes de
Oca, 1989) mientras en las zonas templadas las variaciones no son tan agudas.
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• Mercados inexistentes o incompletos.- La economía campesina se caracteriza por la
inexistencia de mercados o cuando estos existen son incompletos. Diversas son las
razones a través de la cuales se explican esta insuficiente de los mercados rurales. La
consecuencia más inmediata es la insuficiente distorsionada o inexistente información
económica disponible y la existencia de otras imperfecciones (Ellis, 1988), que
afectan directamente la toma de decisiones del productor agrícola.

1.2.4. Características de la función de producción ganadera
La teoría de la producción analiza la forma en que el productor dado “El estado de arte” o
la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma
económicamente eficiente.
La producción ganadera es la naturaleza cíclica y en el transcurso del tiempo se presentan
oscilaciones periódicas de los costos de producción. Los ciclos de producción ocurren por
razones económicas y biológicas. Las características técnicas del proceseo de producción
determinan que la inversión en ganado no sea de producción inmediata y que requiere de
cierto tiempo para obtener la producción esperada (G. Garay, 1974).
En esa perspectiva, la expresión general de la función de producción de la ganadería
lechera se representa de la siguiente manera:

Q = F ( MO, SA, MGA, MGE)

Donde:

Q: Producción ganadera lechera
MO: Mano de obra
SA: Sanidad animal
MGA: Manejo de ganado
MGE: Mejoramiento genético
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I.2.4.I. Descripción anatómica del ganado lechero

Se hace importante y necesario conocer algunos aspectos sobre la crianza de los vacunos,
los mismos permitirán atender mejor sus necesidades, logrando un magnífico ejemplar. Por
consiguiente, a continuación se presenta algunas características propias de las vacas
productoras de leche, según la propuesta de Tito Machicado:

Cabeza proporcional, uniforme al cuerpo y a vez ancha
Mandíbulas fuertes y delineadas

Ojos grandes, vivos y globulosos, evitar las vacas ciegas
Nariz recta
Certillos levantados y con separación adecuada
El tronco debe estar de acuerdo a su tamaño
Espalda ancha y recta
Las patas firmes, fuertes, evitar las que cojean
Las rodillas juntas
Los pezones ciegos merecen descalificación del animal
La vaca que produce leche anormal (sangrienta, grumosa, acuosa), también se debe
descalificar
La ubre no debe estar desprendida

I.2.4.2. Principales razas lecheras

La raza predominante en el contexto boliviano, en particular en la región andina es el
ganado criollo, que tiene ventajas de adaptación y resistencia al medio, pero que causa
bajos rendimientos. Asimismo, se puede destacar que estos bovinos fueron utilizados como
base para realizar mejoramientos de cruce con animales de otras razas, obteniéndose
notables cambios genéticos en la ganadería nacional.
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Existe una variedad de razas en el mundo, pero algunos de ellos exclusivamente destinados
a la producción de leche.

Por ello se destacan tres razas: La Holstein, La Suiza y La Jersey. En los lugares tropicales
de Africa y Asia existen algunas razas cruzadas con Cebú, como en la India, pero en si la
raza Cebú no es apta para la producción de leche.

•

Raza Holstein

Es una de las principales razas de procedencia Europea, específicamente de Holanda. Su
característica externa muestra dos colores, mayormente blanco con algunas manchas
negras, pero siempre tiene dificultades para adaptarse a climas cálidos. Las hembras pesan
entre 600 a 700 Kg. Y los machos entre 1000 y 1300 Kg.

Es una raza excelente para la producción de leche y fáciles de manejar, pero no se debe
descuidar su alimentación y estar atentos a cualquier enfermedad que se les presente.

Normalmente llegan a producir entre 13 y 14 litros de leche diaria, en algunos casos su
rendimiento máximo varia entre 25 a 30 litros/día, dependiendo de la alimentación, factores
climáticos y otros.

•

Raza Suiza

Otra raza europea originaria de Suiza, pero que ha sido extendido a todo el mundo,
sobresaliendo dos tipos de raza: La europea y la americana. La primera se usa con triple
propósito incluyendo trabajos rurales por su leche y carne, sin embargo se ha dado más
prioridad a la producción lechera.

La raza americana ha sido especializada en producción de leche logrando excelentes
resultados. Su color característico es el marrón oscuro con tendencia a ser claro, aunque al
nacer son de color gris claro y luego van tomando su color.
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Son animales mas fértiles y resistentes, se adaptan rápido al pastoreo, y soportan distintos
climas. Otra característica es que las vacas suizas poseen cuernos, pero casi siempre son
descornados. Las hembras llegan a pesar 800 Kg. Y los machos 1200 Kg.

Normalmente produce aproximadamente 7 litros de leche diario, en algunos casos el
rendimiento suele variar entre 10 a 15 litros/día

•

Raza Jersey

También esta raza es originaria de Europa, de una isla situada en el Canal de La Mancha
(entre Inglaterra y Francia). Su leche es excelente para producir derivados lácteos como
queso, crema y mantequilla por tener una buena producción de grasa butírica (ácido que
produce la fermentación de la leche). Su tamaño es pequeño, pero de enorme capacidad
lechera más no así en la producción de carne. Si bien estos animales son pequeños es
comparación con las otras razas pero son peligrosos y difíciles de manejar por lo que debe
tenerse mucho cuidado. Su peso del macho en el mejor de los casos es 700 Kg. Y el de las
hembras 500 Kg.; los expertos recomiendan que a la edad de un año o 300.kg. de peso se
debe realizar la monta para su reproducción. Su color varía de marrón oscuro a claro o en
algunos casos con manchas blancas.

Produce más o menos 10 litro de leche diario, llegando su rendimiento máximo a los 16
litros/día.

I.2.4.3. Factores determinantes en la producción del ganado lechero
Las características de mayor relevancia que inciden en el proceso de producción de la
ganadería lechera (GL) (J. B. Pizarro Villanueva, 1979), son los siguientes:
GL = /(MO, Instalaciones, MyE, Insumos)
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Mano de obra (MO).- Constituye un ítem de gravitación en los costos. La mano de obra
utilizada en ganadería muestra matices particulares que conviene destacar:
a) La mayoría de los procesos de producción ganadera, se caracterizan por no presentar
marcados picos de trabajo como se tiene lugar en el sector agrícola.
b) El empleo de mano de obra presenta características peculiares en la producción de
acuerdo a la tarea realizada y ello debe tenerse en cuenta cuando se planee aumentar su
eficiencia.
c) La incidencia de mano de obra en el proceso de producción se encuentra relacionada con
la ubicación geográfica y nivel de capitalización de las explotaciones, por ende tiene
gran significancia en el costo de establecimientos.
Instalaciones.- Representan los activos fijos de la explotación, dentro de ellas podemos
diferenciar a las aguadas y potreros como aquellas instalaciones distribuidas en todo el
establecimiento de los corrales, bañaderos, etc., que normalmente se encuentran
concentradas en un lugar donde prestan un servicio general.
Maquinarias y equipos (MyE).- La mecanización representa la sustitución de mano de obra
y tracción animal por maquinarias y tracción mecánica, esta incorporación permite; la
realización de tareas con mayor rapidez y menor esfuerzo, desarrollar el empleo de recursos
no utilizados anteriormente y la conclusión de tareas que eran imposibles de efectuar con
técnicas tradicionales.
El empleo de maquinarias y equipos en la implantación de pasturas, confección y
distribución de forrajes, tareas de ordeñe y esquila, etc., se encuentran condicionadas por el
tiempo de crecimiento de las plantas, siembra, labores culturales, cosecha, etc., por ende
deben cumplirse en épocas prefijadas.
Insumos de ganado.- Involucra todos aquellos ítems que junto con las instalaciones,
maquinaria y equipo, mano de obra, intervienen en el proceso ganadero lechero.
Los reproductores realizan una función de prestación de servicios y son considerados como
un capital de explotación en los procesos respectivos; mientras que los novillos son
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considerados como capital circulante, estando su comportamiento y evolución,
condicionados por su origen, edad, sexo, además de la disponibilidad de pasturas,
instalaciones, manejo, variaciones climáticas, etc.
Según Simón Santos y Antonio Cascardo, 1979; los insumos utilizados en la actividad
ganadera pueden agruparse para facilitar su cuantificación en dos sectores:

1. De la producción de alimentos:

•

Pasturas naturales

•

Pasturas artificiales

•

Complementos

•

Fertilizantes

2. De la sanidad:

•

Preventivos

•

Curativos

La división de los forrajes en naturales y artificiales se realiza teniendo en cuenta la
dificultad que se enfrenta cuando se quiere calificar la receptividad, capacidad alimentaría y
periodo de aprovechamiento del forraje. Cuando se desea cuantificar forrajes naturales se
encuentran limitadas por las presencia extensión enorme de los campos nativos. En lo
referente a los forrajes artificiales, además de especificar su composición conviene
diferenciar las permanentes de las anuales y dentro de estas últimas, las estivales o
invernales.

De los complementos: granos forrajeros, rastrojos, silos, heno, sales minerales, vitaminas,
etc., conviene conocer su composición, procedencia, valor nutritivo, cantidad consumida,
periodo de suministro o aprovechamiento.
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Los insumos sanitarios es necesario disponer del registro de dosis, épocas de aplicación,
etc., de aquellos específicos como vacunas, antiparasitarios, desinfectantes, antibióticos,
etc., utilizados. Su cuantificación se encuentra relacionada con el volumen de producción,
calidad del producto, estado sanitario del rodeo y sistema de manejo adoptado.

I.2.4.4. Factores determinantes en la producción de leche
Los principales factores que intervienen en la productividad óptima de leche, son los
siguientes:
Leche = /(Alimentación, Higiene, Raza, Edad, Alumbramiento, Ordeño)
Alimentación.- Para la producción de una buena leche, es importante dotar de una buena
alimentación al ganado lechero, conservando como un buen ejemplar.

La higiene.- Si no hay una eficiente higiene, no podrá obtenerse un máximo rendimiento.
Estudios realizados demuestran que por mala higiene se pierde el 10% en la producción
lechera.
La raza.- Otro de los factores que interviene en el rendimiento de la leche es el tipo de raza
que vamos a criar. El clima juega un papel importante; no todas las razas, por más buenas
que estas sean van a dar buenos resultados, es necesario antes de adquirir alguna raza nueva
investigar sus antecedentes para tener mejores resultados.
La edad.- La máxima producción de leche en una vaca está entre el quinto y décimo año.
Los alumbramientos.- Si se prioriza la producción de leche es necesario escalonar los
partos.
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Ordeño.- Estudios realizados nos determinan que el contenido de grasas no es uniforme en
todo el ordeño, al comienzo es pobre pero al final es muy rico, cuando se ordeña debe
extrarse hasta la última gota de leche, pues sino se hace esta se va a perder. Debemos
considerar también que la producción de leche es mayor después de cada ordeño por eso es
también ventajoso aumentar los ordeños.
Inspección diaria de la vaca.- Es necesario hacerlo para detectar algún mal y puede curarse
a tiempo.
I.2.4.5. Propiedades y cualidades de la leche
De acuerdo a la definición del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA),
la leche es la secreción láctea, entera, limpia y fresca, obtenida al ordeñar una o más vacas
sanas, debidamante alimentadas y mantenidas exento de substancias extrañas.
De otra forma, la leche es considerada como el alimento más completo y satisfactorio de
todos los demás alimentos. Es un alimento de primer orden, tiene más de 66 elementos
nutritivos, alimento con mayoría de aminoácidos esenciales que no elabora el organismo
humano (21 minerales y casi todas las vitamninas y azúcares), riqueza que no se registra en
ningún otro alimento en estado natural (SandovalL. y GiurfaA., 2001).

La composición de la leche fresca varia por diversos factores; la edad del animal, el estado
sanitario de la ubre, las infecciones, la alimentación, las condiciones climáticas, entre otros.
Consiguientemente, en el siguiente cuadro se observa la composición de la leche:
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Cuadro No 1.1

Composición de la leche
(En porcentaje promedio)
Especie

Agua

Grasa

Proteina

Lactosa

Minerales

Humanas

87,43

3,75

1,63

6,98

0,21

Vaca

87,20

3,70

3,50

4,90

0,70

Cabra

87,00

4,25

3,52

4,27

0,86

Oveja

80,71

7,90

5,23

4,81

0.90

Fuente: Sandoval L. y G iuria A., 2001

Asimismo según Sandoval L. y Giurfa A., el poder energético de la leche es de 650
kcal/litro, es decir que el valor nutritivo de 1 litro de leche equivale a:
650 g. de trigo
1670 g. de pescado
600 g. de carne de buey
750 g. de carne de ternera
900 g. de carne de jamón
9 unid, de huevo de gallina

1.2.5. Formación de los precios agropecuarios

El precio es definido como la cantidad monetaria que los productores estarían dispuestos a
vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda
están en equilibrio (Graham, Bannock, 1997).

La teoría de los precios se ocupa del análisis de las formas en que se determinan los precios
en la economía del libre mercado y del papel en que desempeñan en la solución de los
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problemas de asignación de recursos. Los factores fundamentales en un mercado son el
comportamiento de compradores y vendedores y las formas en que estas interactúan,
entonces los precios se definen como el nivel de intercambio que se establece entre los
bienes y servicios económicos por una parte y el dinero por la otra (.Louis Baudin, 1945).

La interacción de compradores y vendedores permite establecer las siguientes reglas:

•

Cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio tiende a elevarse, en el
caso contrario tiende a bajar.

•

El alza de los precios, tiende a reducir la demanda y a acrecentar la oferta, la
baja de los precios engendra consecuencias contrarios.

•

El precio se establece en un nivel tal que la oferta, igual a la demanda que se
realiza el mayor número posible de intercambios y que el precio de demanda
marginal coincide con el precio de oferta marginal.

•

En un momento dado en un mercado determinado y para una mercancía
definida el precio es único.

Estas son las reglas que establecen una interdependencia entre la oferta, la demanda y los
precios, la primera regla es de acción, la segunda de reacción, la tercera de equilibrio y la
última es un corolario. Por tanto los precios son indicadores que ejercen funciones de
transmisión de información, creación de incentivos a quienes son poseedoras de los
recursos.

Los precios agropecuarios, sufren alteraciones a través del tiempo provocados por diversas
órdenes, tales como variaciones estacionales, fluctuaciones cíclicas, oscilaciones episódicas
y pequeñas variaciones irregulares.

En el momento en el que el productor toma la decisión de producir los precios de mercado
de productos e insumos son desconocidos (Binswanger y RosenzweigJ 986). Esta situación
se agudiza donde los mercados son imperfectos o cuando se trata de cultivos de larga
maduración. El periodo más frecuente de

fluctuación de precios se produce en la época
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de cosecha del producto, la concentración de la oferta induce a la disminución de precios.
Las fluctuaciones de precios pueden ser calificados como incertidumbre de precios (Ellis,
1988).

En las empresas agropecuarias los precios y la producción por lo general se mueven en
direcciones opuestas: mayor volumen de producción bajan los precios; cuando la
producción es baja los precios tienden a subir. En cambio, la producción y los precios de la
mayoría de los productos industriales se mueven en la misma dirección; al bajar los precios,
la producción disminuye; cuando suben los precios la producción tiende a subir.
En general podemos afirmar que lo precios en la producción agropecuaria fluctúan de modo
más drástico que en las otras industrias, debido a que la oferta no se ajusta a la demanda en
un corto plazo.
1.2.6. Características de la comercialización agropecuaria
La comercialización ha sido definido “como un puente entre la producción y el consumo”,
en efecto, es una combinación de actividades, en virtud de la cual, los alimentos de origen
agrícola y las materias primas se preparan para el consumo y llegan al consumidor final en
el momento oportuno y en el lugar adecuado (.Ryan, William, 1974).
Por lo tanto incluye; el acopio, transporte, selección, limpieza, almacenamiento, empaque,
la financiación de los gastos que ocasiona, la conservación del producto, la aceptación de
los riesgos, y otros. Al respecto, es importante conocer el margen de comercialización, que
se define como la diferencia entre la cantidad que los consumidores pagan por el producto
final y la cantidad recibida por los productores, manifestada por la siguiente expresión:
MC = Pv - Pp / Pv * 100%
Donde:

Pv = Precio de venta
Pp

= Precio del productor.

MC = Margen de comercialización
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Todo sistema de comercialización comprende tres grandes procesos a saber: La
concentración o acopio, la nivelación o preparación para el consumo, la dispersión o
distribución, donde se efectúan tres tipos de funciones principales.
Las funciones de intercambio, comprenden la compra venta y la determinación de los
precios, esta para los productos agropecuarios es crítica para la eficiencia y rentabilidad del
aparato productivo.
Las funciones físicas, abarcan el acopio, almacenamiento, transformación clasificación,
normalización, empacado y transporte, en todas ellas hay una diversidad muy amplia de
problemas que impiden un funcionamiento eficiente del mercado boliviano.
Las funciones auxiliares, son, la información de precios y mercados, financiamiento y
aceptación de riesgos, que coadyuvan a las funciones de intercambio y físicas.
Comercialización agrícola - pecuario
Principalmente se caracterizan por las siguientes aspectos:
•

Se deduce la porción del producto que irá a satisfacer las necesidades de
consumo de la unidad familiar (para su mejor conservación es deshidratada).

•

Se resta la parte de deshechos para forrajes del ganado.

•

Una vez deducido el producto para el autoconsumo, el saldo es llevado a la feria
y comercializado.

El dinero obtenido por la comercialización, es utilizado para compra de productos de
consumo alimenticio, en la adquisición de insumos, abonos, semilla mejorada, etc.

Existen otros factores que obstaculizan la comercialización del producto agrícola y
pecuario en nuestro país (Aponte Issa, 1992), entre los que podemos citar:

37

•

Presencia de un importante número de intermediarios en los canales de
comercialización, quienes reducen la participación del productor en el precio final
del producto pagado por el consumidor.

•

Inadecuadas normas de empaque y embalaje que ocasionan elevadoas pérdidas post
cosecha, principalmente durante el proceso de transporte (en el que, al margen de
los malos caminos, la falta de prodtección física del producto deteriora su calidad al
llegar a los mercados de consumo).

•

Falta de infraestructura de comercilaización adecuada en los centros urbanos de
consumo final y en los centros urbanos intermedios (infraestructura física para el
acopio y la comercialización al por mayor).

•

Insuficiente infraestructura vial, ya que por la falta de caminos de acceso a las zonas
productivas en muchos lugares de nuestro territorio la producción agropecuaria se
pierde sin poder transportarla de los lugares de producción a los centros de
consumo. En muchos casos el producto se pierde sin haberlo cosechado siquiera.
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CAPITULO II
CONTEXTO SOCIOECONOMICO DEL AREA DE ESTUDIO
En el presente capítulo

se desarrollan las características sociodemográficas y

socioeconómicas de las zonas en las cuales se realizó la investigación.

2.1. Características de las zonas de investigación

En Bolivia se distinguen tres macro regiones geográficas: Altiplano, Valles y Llanos
orientales. Cada una de estas zonas presenta importantes particularidades y diferencias
significativas en cuanto a clima, altitud, densidad poblacional y condiciones productivas.

La investigación se llevó a cabo en el Altiplano Central del Departamento de Oruro, de
manera específica en la provincia Cercado. El área de acción del estudio fue la
organización denominada Asociación de Productores de Leche provincia Cercado
(APROLEC), esta Asociación a su vez se divide en tres zonas: DISTRITO No 6, El CHORO
Y CARACOLLO; y cuenta con el apoyo del Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano
(PDLA) y la Federación de Departamental de Productores Lecheros Oruro (FEDEPLO).

La APROLEC, viene desarrollando sus actividades en las zonas estratégicas mencionadas
anteriormente, con el objetivo de introducir tecnología lechera para el desarrollo de los
pequeños productores y sus familias.

2.2. Ubicación Geográfica

La cuenca lechera de la provincia Cercado geográficamente está situada en el altiplano
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Central. Esta provincia tiene una población de 17.730 habitantes y limita con las provincias
Poopó, Pantaleón Dalence, Saucari, Tomás Barrón y con el departamento de Cochabamba
(Ver mapa 1), tiene un altitud de 3780 m.s.n.m.; además de una precipitación anual
promedio de 350 mm/año, 161 días con heladas entre los meses de abril y noviembre. La
temperatura media anual es de 10° C y la humedad relativa es de 48% promedio anual. Esta
cuenca lechera se extiende en tres secciones municipales de la provincia Cercado, que es
Caracollo, Oruro y El Choro.
2.3. Aspectos Sociodemográficos
Crecimiento y evolución poblacional
A nivel del área rural, se observa un incremento en su población, es así que la segunda
sección municipal El Choro presenta la mayor tasa de crecimiento intercensal en el periodo
1992-2001 con 7,39%, en tanto que la primera sección Caracollo presenta una tasa de
crecimiento del 3,66% y la sección capital Oruro una tasa menor en si crecimiento, de
1,46%.
Cuadro No. 2.1
Prov. Cercado: Tasa anual de crecimiento Intercensal de la población
(1992-2001)
Tasa anual de
crecimiento intercensal

Censo 2001

Censo 1992

Sección de

(En %)

Provincia
Poblac.

Area

Area

Poblac.

Àrea

Area

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

rural

Sec. Capital Oruro

196.025

183.422 12.603 215.660

Ira. Sec. Caracollo

14.849

3.837

11.012

2.881

-

2.881

Total

Área

Area

Urbana

rural

201.230

14.430

1,03

1,00

1,46

19.860

4.412

15.448

3,14

1,51

3,66

5.710

-

5.710

7,39

-

7,39

2da. Sec. E1 Choro

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, CNPV/2001
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Densidad Poblacional
La mayor densidad poblacional se encuentra en la provincia Cercado alrededor de 42
personas por Km , en tanto las provincias Carangas, Sajama, Litoral, Ladislao Cabrera
Atahuallpa, Sud Carangas y Puerto Mejillones no alcanzan a 2 habitantes por Km2, respecto
al Censo de 1992, la provincia Cercado incrementó su densidad poblacional en 4,77
habitantes por Km , por tanto que las provincias Poopó y Pantaleón Dalence demuestran
descenso en su densidad, en el resto de las provincias el incremento es menor a 2 habitantes
por Km2.

Los idiomas predominantes más hablados en las zonas de estudio, son el español, Quechua
(Distrito No 6 y El Choro) y Aymará (Caracollo).

Asimismo 3.349 hombres y 2.827 mujeres no se identifican con algún pueblo originario,
mientras que 31.918 hombres y 29.238 mujeres se identifican con el pueblo aymará, 14.332
hombres y 15.583 mujeres con el pueblo quechua y 590 hombres y 518 mujeres con otro
pueblo nativo principalmente Chipaya.

Migración

En el Censo 2001, de 391.870 habitantes del departamento de Oruro que residen
habitualmente 48,8% y 49,5% de hombres y mujeres respectivamente en el-departamento;
el 0,86% y 0,64% de hombres y mujeres respectivamente viven en otros departamentos del
país y 0,043% de hombres y 0,034% de mujeres residen habitualmente en el exterior.
Según los resultados del Censo de 326,635 personas que nacieron en Oruro, el 49,7% y
49,47% de hombres y mujeres respectivamente viven el departamento de Oruro; mientras
que el 0,39% de hombres y 0,30% de mujeres que nacieron en Oruro residen habitualmente
en otro departamento del país y 0,022% de hombres y 0,098% de mujeres residen en el
exterior.
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De acuerdo a los datos, en el Censo 2001, aproximadamente 16 de cada 100 personas que
habitualmente viven en Oruro, nacieron en otro lugar; en 1992, aproximadamente 17 de
cada 100 personas nacieron en otro lugar por lo que se observa un ligero descenso en la
inmigración de toda la vida en este periodo intercensal.

Educación

Los indicadores de la tasa de alfabetismo, muestran que el 85,97 % de la población mayor
a 15 años de la zona Caracollo saben leer y escribir; asimismo en la zona de El Choro el
81,69% de la población, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 2.2
Prov. Cercado: Tasa de alfabetismo de la población de 15 años o más de edad
(En %)
Sección de
Provincia

Total
Total

Area Urbana

Hombres Mujeres Total

Hombres

Area rural
Mujeres Total

Hombres

Mujeres

Capital Oruro

93,95

98,49

89,94

94,68

98,86

90,49

82,32

92,80

72,18

Caracollo

86,62

95,49

78,24

88,87

97,25

81,93

85,97

95,02

77,09

El Choro

81,69

95,75

69,72

-

-

-

81,69

95,75

69,72

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, CNPV/2001

Nivel de instrucción

El nivel de instrucción más alto alcanzado que predomina en la zona Caracollo es el nivel
primario con 13,85%, por el otro en El Choro alcanza a 5%. En el nivel secundario las
zonas respectivas alcanzan al 4,7% y 1,2% respectivamente. Finalmente, se observa un
leve incremento de profesionales a nivel de estas zonas.
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Cuadro No. 2.3

Prov. Cercado: Nivel de instrucción más alto alcanzado de la población de 19 años o más
Sección de

Ningún
Total

nivel

Primaria

Secundaria

Superior

Otros

Sin especificar

Capital Oruro

118.889

7.636

32.902

38.755

32.768

5.874

353

Caracollo

10.191

1.508

5.630

1.934

920

111

88

El Choro

3.451

647

2.093

509

131

14

57

Provincia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, CNPV/2001
Salud

Las condiciones de salubridad son deficitarias en cuanto a la infraestructura, en especial en
las comunidades aisladas al contexto. Algunas comunidades cuentan con agua potable,
existiendo marcada ausencia de servicios sanitarios, repercutiendo en la salud de los
habitantes, en especial de los niños.

Empleo

De la población económicamente activa, en el segmento de estudio se puede apreciar que
las zonas Caracollo y El Choro, presentan un porcentaje elevado de personas que buscan
activamente empleo, asimismo un porcentaje menor relativamente posee alguna fuente de
trabajo.
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Cuadro No. 2.4
Provincia Cercado: Indicadores de empleo
(En %)
Sección de

Tasa bruta de

Tasa global

Tasa oferta

Indicadores de

Indicadores de

provincia

participación

de

potencial

dependencia

carga económica

participación
Capital Oruro

35,45

45,96

77,13

1,82

1,18

Caracollo

39,34

54,41

72,16

1,54

0,89

El Choro

58,11

75,31

77,16

0,72

0,33

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, CNPV/2001

Necesidades B á sic a s In s a tis fe c h a s (N B I)

De acuerdo a los indicadores del Censo de Población y Vivienda de 2001 proporcionados
por el INE, el segmento de estudio presenta, una serie de necesidades insatisfechas que
ubican al área de estudio en una pobreza extrema, tal como se observa en el cuadro No 3.5,
los más críticos son el servicio de saneamiento en Caracollo y El Choro que representan el
93,06% y 99,68% respectivamente. Asimismo, se observa el 90,93% de insatisfacción de
servicios de salud particularmente en el municipio del El Choro.

Cuadro No. 2.5
Provincia Cercado: Comportamiento de las Necesidades Básicas Insatisfechas
(En %)
Municipio

Materiales Espacios

Servicios

Servicios

Educación Salud

vivienda

vivienda

energéticos

saneamiento

Sec. capitai Oruro

12,63

65,02

13,37

44,25

32,21

55,09

Primera Sec. Caracollo

77,06

75,64

71,84

93,06

62,51

71,48

Segunda Sec. E1 Choro

97,83

75,89

96,78

99,68

74,13

90,03

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,

CNPV/2001
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2.4. Aspectos Económico-productivos

Producción Agrícola

La agricultura se encuentra severamente restringida por las características climáticas que
rigen en el altiplano de la provincia Cercado, limitándose a una variedad reducida de
cultivos, distinguiéndose los siguientes productos: papa, hortalizas, cebada, oca, quinua y
haba (Urioste, 1989 y Alcoreza, 1991).

Asimismo, la provincia Cercado no cuenta con servicios de riego natural, repercutiendo
negativamente en la producción tanto agrícola como ganadera, esta última es uno de los
grandes problemas que afecta a la actividad agropecuaria.

En el año 2002 el valor bruto de producción de la actividad agrícola muestra una tendencia
creciente con respecto al año anterior; siendo en hortalizas 2,12%, forrajes 2,00%,
tubérculos 1,55% y cereales 1.45%, tal como se observa en cuadro siguiente:

Cuadro No. 2.6
Prov. Cercado: Valor bruto de producción agrícola
(En miles de bolivianos de 1990)
Productos

2001

2002

Cereales

11,597

11,765

Hortalizas

5,369

5,485

Tubérculos

21,787

22,125

Forrajes

22,355

22,803

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2002
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Producción pecuaria

La fauna doméstica está constituida principalmente por el ganado camélido, ovino y
principalmente vacuno. Los productores campesinos, tienen una marcada preferencia e
inclinación por la actividad ganadera lechera, por ser la que reporta mayores beneficios y
oportunidades en el mercado, respecto a otras actividades.

Según los datos del INE, en la gestión 2002 la actividad pecuaria creció en 2,46% respecto
al año 2001, tal como se observa en siguiente cuadro:

Cuadro No. 2.7
Prov. Cercado: Valor bruto de producción pecuaria
(En miles de bolivianos de 1990)
2001

2002

16,825

17,226

330

338

Productos
Ganado en pie
Aves
Fuente: Instituto N acional de Estadística, 2002

Actividades secundarias

Los productores campesinos combinan sus actividades agropecuarias con periódicas
actividades comerciales, artesanales, y trabajo asalariado fuera del micro entorno de
producción. Algunos productores incorporan dentro de sus actividades productivas la
minería, en su gran mayoría en el centro minero de Huanuni.

Según el INE en el contexto de investigación, la población ocupada clasificada por
situación de empleo está constituida principalmente por trabajadores por cuenta propia de
79.884, de los cuales el 53,09% son hombres y 46,91% mujeres, siguen los obreros o
empleados con 43.309, los trabajadores familiares o aprendices sin remuneración 5.132,
patrones, socios o empleadores 3.327 y

cooperativistas de producción 1.583.
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CAPITULO III
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS
DERIVADOS LACTEOS EN EL DEPARTAMENTO DE
ORURO, PROVINCIA CERCADO
En este capítulo se presenta un análisis detallado de la información empírica sistematizada
en dos partes. La primera parte se expone un análisis descriptivo del diagnóstico situacional
de los principales componentes

de la producción lechera y de los derivados lácteos,

considerando las potencialidades y restricciones. En la segunda parte se presentan los
resultados obtenidos de los principales indicadores de la producción y comercialización de
los derivados lácteos, asimismo las características y cualidades de cada uno de ellos.

El proceso de producción y comercialización de los derivados lácteos en su gran mayoría la
realizan las mujeres (51,9%); los hijos suelen realizar en algunas ocasiones de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo (10,5%), los hombres que representan el 37%, realizan otras
actividades económicas que en su gran mayoría trabajan como asalariados en la ciudad
capital Oruro, en construcción, carpintería, chofer y otros, la misma es corroborada por los
datos del CNPV/2001 (INE), en su acápite ocupación y actividad.
Asimismo, se constata que la presentación de los derivados lácteos no cumplen las normas
mínimas exigidas por la estrategia comercial (variable producto), restringiendo los canales
de venta; sintetizandosé, en las siguientes características:
El yogurt se comercializa en envases de botella reciclada (botellas de Coca Cola,
Sprit y otros), a veces suelen utilizarse envases plásticos desechables comprados
que su gran mayoría son reciclados.
Los envases reciclados no llevan ningún marbete o etiqueta de identificación en su
gran mayoría,

utilizándose según los productores excepcionalmente en algunos

eventos como la feria departamental y festivales a nivel provincial.
Los quesos se comercializan sin envases, en estado fresco y madurado.
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Se utiliza en su gran mayoría las conservadoras de plastoformo con hielo.
3.1. Características del diagnóstico situacional de la producción lechera
3.1.1. Esquema de base
Es una representación gráfica del desarrollo de la investigación y su alcance partiendo de
las variables (factores de producción) detectadas en la problemática del estudio, las mismas
se constituyen en elementos básicos y esenciales para la producción de los productos
lácteos.

Para la producción de los derivados lácteos es imprescindible el conocimiento del volumen
de producción de la leche como materia prima puesto que los productores lecheros se
constituyen en productores del insumo fundamental (leche), transformadores y en
comercializadores, la organización artesanal campesina es su característica fundamental.
Por lo tanto, el conocimiento del proceso de producción de leche nos permitirá, una
adecuada planificación de su utilización en la producción de derivados y alcanzar nuestros
objetivos de investigación; como es la comercialización de derivados lácteos.

En consecuencia, para el caso se diseña dos esquemas de base, una para la producción de
leche y otra para los derivados lácteos, esta última con particular énfasis como elemento
central de la investigación.
Esquema de base No. 3.1
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Esquema de base No. 3.2

Producción de
derivados lácteos
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3.1.2. Componentes de la producción de derivados lácteos
En el proceso de investigación se identificaron las variables esenciales, consideradas de alta
relevancia de la problemática del estudio. Estos elementos nos permitirán posteriormente
analizar, interpretar y explicar el comportamiento de los fenómenos y finalmente en
función a ello plantear políticas y estrategias para el mejoramiento de manera sostenible y
racional la producción y comercialización de los derivados lácteos.
La identificación de los componentes se realizó de acuerdo a los datos obtenidos en las
zonas de estudio.
Tabla No. 3.1
Prov. Cercado: Producción de leche APROLEC

A
B
C
D

E
F

Definición

Unid, de
medida
Población de Es la cantidad total de la ganadería bovina perteneciente a los Cabezas/gan
ganado lechero socios productores.
ado
Alimentación Es la variedad de forrajes, alfalfa, yerbas, que necesitan los
Quintales
y pastoreo
vacunos para su crecimiento y desarrollo, por ende
incrementar el rendimiento del ganado.
Unidad
Sanidad
El control sanitario o de la salud animal, ayuda a la
erradicación de enfermedades y por consiguiente se obtiene
Animal
leche buena, calidad libre de contaminación.
Productividad Es la relación entre la cantidad, bienes y servicios producidos Litros/ganad
y la cantidad de recursos utilizados. En su sentido más amplio o
se entenderá como la cantidad de leche producida por la
ganadería bovina, o sea es el rendimiento de la ganadería
bovina.
Cabezas/gan
Reproducción Es el incremento del hato ganadero lechero para su
ado
producción, a través del empadre y cruzamiento.
del ganado
Litros
Proceso de extracción de la leche, exprimiendo la ubre de la
Ordeño
vaca.

Cód. Variable
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Producción de derivados lácteos
1. Recursos Humanos.- Son aquellas variables que comprenden a la fuerza de trabajo tan
importante y decisivo dentro del proceso de producción y de la asociación provincial tanto
en forma interna como externa; como se observa en la tabla No. 3.2.

Tabla No. 3.2
Prov. Cercado: Recursos humanos APROLEC

Unid, de
Cód. Variable
G

Definición

Mano de

Personas con experiencia y capacidad para cumplir

obra

determinadas funciones dentro de la organización lechera

calificada

artesanal; entre ellos están los operadores de máquinas,

medida
Jornal

equipos e instrumentos.
H

I

Jornal

Mano de

Personas sin experiencia, pero con la capacidad y

obra no

disponibilidad para aprender y trabajar, entre ellos tenemos

calificada

los ayudantes, pastores, ordeñadores.

Mano de

Personas con el estudio, experiencia y capacidad necesaria Jornal

obra

par tomar decisiones que afectan al funcionamiento de la

profesional

asociación lechera provincial; entre ellos están el gerente
técnico, contador y secretaria.

2. Materia Prima y Materiales.- Las materias primas y materiales están compuestos por la
materia prima e insumos necesarios, como se observa en la tabla No. 3.3.
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Tabla No. 3.3

Prov. C e rc a d o : Materia p r im a y m a te r ia le s APROLEC

Cód. Variable
Materia Prima
J
- Leche

Definición
Es considerado como el alimento más completo y

Unid. De
medida
Litros

satisfactorio de todos los demás alimentos. Es un
alimento de primer orden, tiene más de 66 elementos
nutritivos, alimento con mayoría de aminoácidos
esenciales que no elabora el organismo humano.

K

Insumos

Son los elementos que se adicionan a la materia prima

- Aditivos

para la elaboración del producto lácteo; como nitrato

Grs.

sódico o potásico, cloruro càlcico y colorantes.
Es la agregación de cultivos lácteos a la leche
higienizada para provocar la acidificación .El producto
-Fermento Láctico

elaborado debe tener una cierta acidez que influye en

Grs.

su conservación y en sus características como
consistencia y sabor.
Es la enzina que coagula la leche. Existen enzina de
origen animal y microbiològico. El auténtico cuajo se
- Cuajo

extrae de los estómagos desecados de terneros

Grs.

lactantes. Esta enzina también se conoce con el
nombre de renina o fermento LAB.
Substancia cristalina de sabor propio, que se usa como
condimento. El salado reduce la proliferación de ciertas
- Sal

clases de bacterias, completa el desuerado y
contribuye al sabor deseado del queso.
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Grs.

3. Instrumentos de trabajo
Los instrumentos de trabajo están compuestos por los equipos, instrumentos técnicos y
utensilios, como se observa en la tabla No. 3.4.
Tabla No. 3.4
Prov. Cercado: Instrumentos de trabajo APROLEC
Cód.
Equipo
L
- Prensas
- Selladora
- Cuba Quesera
- Tanque de frío
- Cocinillas
M

Instrumentos
técnicos
- Termómetro

-Lactoden s ímetro

-Pesas

N

Definición
Máquina usada para apretar o comprimir el producto
lácteo (queso).
Máquina que se utiliza para envasado del producto
lácteo (Yogurt), cuya función es cerrar la bolsa.
Recipiente metálico que se utiliza para contener el
líquido de la leche para su coagulación.
Son aparatos en las cuales se deposita agua para enfriar
la leche transformada.
Aparato que se usa para calentar la leche y el agua a
determinadas temperaturas para su transformación.
Sirve para controlar la temperatura de ebullición y
esterilización en el proceso. La unidad de medida es el
grado centígrado y su capacidad para el proceso debe
ser de 0 a 80° C de preferencia con protector de rejillas.
Se utiliza para medir Ja densidad y el contenido de
grasa de la leche, mediante esta prueba se determina sí
la leche ha sido aguada o si se ha retirado algo de
grasa.
Pieza de un peso determinado, que se emplea para
averiguar el que tiene las cosas, equilibrándolas con
ella en una balanza.
Instrumento que se usa para pesar.

-Balanza
Utensilios
Vasija redonda de cuello y boca anchas con asas.
- Ollas < 50 Litros
- Tachos <50 Litros Recipiente generalmente de zinc, de fondo redondeado
y con asas
- Menaje de cocina Instrumentos o herramientas, accesorios que se utilizan
en la producción de lácteos.
Son receptáculos que sirven para depositar agua y
- Recipientes
leche.
- Conservadores de Se utilizan para refrigerar los productos lácteos
elaborados para su venta.
plastoform
- Estante y mesa de Mueble con anaqueles y ordinario que se utiliza para la
maduración de ios productos lácteos.
madera
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Unid. De
medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4. Infraestructura
Las variables que comprenden a las instalaciones y ubicación geográfica son aquellas que
comprenden las instalaciones físicas necesarias para el óptimo desarrollo de la producción y
los medios de comunicación vial; tal como se observa en cuadro No. 3.5.
Tabla No. 3.5
Prov. Cercado: Infraestructura APROLEC
Cód. Variable

Definición

Unid. De
medida

A rea de producción

0

- Instalación artesanal

R epresenta la sala donde se elabora la

(S ala especial de

transform ación de productos lácteos com o el

producción)

yogurt y el queso. Las asociaciones tienen la

m2

única infraestructura que se utiliza com o sala
de m aduración, de pasteurización, de
envasado, alm acén de insum os y refrigeración;
adem ás funge com o local de venta.
P

- S ervicio de agua potable

Elem ento com puesto por dos m oléculas de

m3

hidrógeno y uno de oxígeno que tiene la
finalidad de lavar los utensilios utilizados en el
proceso.

Q

- S ervicio de energía
E léctrica

C om prende el alum brado eléctrico, así com o la K w /h
energía necesaria (bifásica) para el
funcionam iento de las diferentes m áquinas y
equipos.

R

A rea de com ercialización
- Local de venta

R epresenta la m ism a sala de producción, no se

m2

tiene un área específico para la expensión de
productos lácteos.
S

V ias de com unicación
- Red cam inera

Son las rutas cam ineras de acceso y de
com unicación para el traslado de los productos
lácteos a los m ercados o hacia el consum idor
final.
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Km.

3.1.3. Análisis de la matriz FODA para la producción de derivados lácteos

Una vez concluido con el análisis situacional de los principales componentes de la
producción de derivados lácteos, corresponde identificar los elementos fundamentales de la
matriz FODA, con la finalidad de lograr una definición esencial de las principales
fortalezas y debilidades de la producción de lácteos en su conjunto y la identificación de
oportunidades y amenazas que presenta el entorno, el análisis combinado de estos
componentes nos muestra un adecuado panorama dentro del cual determinar los objetivos
estratégicos de la organización artesanal lechera, la identificación de los elementos de la
matriz es clave para el proceso de planificación.

A continuación resumimos en cuadros la estructura de la matriz FODA de la organización
artesanal lechera, construida en base al diagnóstico situacional y las encuestas, los mismos
que han constituido la base para el planteamiento de la propuesta de desarrollo lechero del
entorno.

La apreciación de los efectos de cada variable sobre cada una de las demás; se realiza con
la ayuda de la gradación de valores y se coloca en la matriz los resultados definidos. Las
que tienen el número tres de calificación, son las de mayor importancia en contraposición a
las que están calificados con el número uno, que no representan mayor incidencia y son
prácticamente independientes.

0. Sin efecto
1. Efecto mínimo o baja
2. Efecto regular o media
3. Efecto fuerte o alta
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Matriz FODA
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Tabla No. 3.6

APROLEC: Estructura de la matriz FODA
Dinámica Interna

Dinámica Externa

Fortalezas
Disponibilidad de recursos humanos por
niveles de instrucción en las asociaciones
lecheras.
Funcionamiento
de
organizaciones
y
participación en los productores lecheros
adecuada.
Disponibilidad de los recursos naturales y
materiales, en las asociaciones lecheras.
Motivación para incrementar el hato
ganadero con animales de raza e incrementar
la producción de leche.
Credibilidad económica
Compromiso de los productores para
constituir la organización artesanal.
La infraestructura caminera.
Servicios de agua y energía eléctrica
permanente.
Instalaciones artesanales en las comunidades
para la producción de derivados lácteos.

O portunidades
Posibilidad de obtener cooperación y
financiamiento
económico
de
las
instituciones
internacionales
para
la
instalación de las mini plantas lecheras.
Posibilidad de alcanzar mercados estables y
directos con un producto de calidad y
precios significativos y aceptables.
El apoyo del Programa de Desarrollo
Lechero para mejorar su capital humano los
productores lecheros, asimismo, para la
implementación con equipos e instrumentos
de laboratorio.
Acceso de la tecnología internacional.
Participar en los planes de desarrollo
regional.

Debilidades

Amenazas

Inadecuado aprovechamiento de los recursos
disponibles (leche fresca) en las asociaciones
lecheras.
Insuficientes conocimientos sobre estrategias
comerciales.
Insuficientes
conocimientos
sobre
diversificación de derivados lácteos.
La mala presentación de los productos
lácteos, implica bajos precios para las
asociaciones lecheros.
Insuficiente disponibilidad de recursos
técnicos y materiales.
Disponibilidad de recursos financieros
insuficientes.
Las ventas individuales de los derivados
lácteos y en forma desorganizada conducen a
favorecer a los intermediarios.
Marco institucional e interrelación social
entre asociaciones lecheras inadecuado.
Inadecuada infraestructura instalada para la
producción artesanal de los productos
lácteos.
Desconocimiento sobre la transferencia
tecnológica.
Falta de estructura y marco normativo en la
organizaciones.
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Pérdida

de

departamentales

mercados
por

no

locales

y

reunir

las

condiciones exigidas por los consumidores y
SENASAG.
Existen

instituciones

y/o

empresas

competidoras en la producción de lácteos, a
nivel industrial y a nivel de pequeños
industriales.
Los factores exógenos que inciden en la
producción de derivados lácteos.
Las políticas tributarias.
Presencia de intermediarios que se insertan
en las comunidades, perjudicando a los
pequeños productores.

Tabla No 3.7
APROLEC: Interrelation de la matriz FODA

58

Entre los aspectos más significativos tenemos: la oportunidad de contar con el apoyo de
PDLA, asimismo, como amenaza se tiene la competencia de otras empresas lácteos. Cómo
fortalezas se tiene la disponibilidad de recursos naturales y materiales en el contexto de
estudio y como debilidades tenemos el inadecuado aprovechamiento de la materia prima
(leche).

3.2. Indicadores económico-productivos de la producción lechera
3.2.1. Aspectos particulares de la producción bovina
3.2.1.1. Composición del hato ganadero
Dada la peculiaridad del Altiplano Central, existen una serie de sistemas ganaderos, en sí
las zonas del segmento de estudio se caracterizar! por tener, la ganadería ovina, porcina,
camélidos y la vacuna. Dado la delimitado
estrictamente al hato g nadero vacuno, por ser la

del presente trabajo nos

ajetamos

• está directamente relacionada con la

producción lechera y ser la de mayor relevancia en la economía de la zona.

En un contexto general, podemos destacar que en el área de estudio, existen 1.134 cabezas
de ganado ovino, 2i2 cabezas de ganado porcino y 35 cabezas de prFEDEPLO,

2002),

constituyéndose

las

mismas

en

actividades

asnar (PDLA y
secundarias

y

complementarias en la generación de ingresos, en especial la ovina.

Consecuentemente, a continuación se observa la composición del hato ganadero vacuno en
la zona de investigación:
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Cuadro No. 3.1

Prov. Cercado: Población de bovinos APROLEC
(En cabezas/ganado)
Detalle

Criollos

Vacas en producción mayor a 2 años y 1/2
257
Vacas secas mayor a 2 años y %
5
Vaquillonas 18 meses a 2 años y 14
40
11
Vaquillas 7 a 17 meses
25
Terneras de 0 a 6 meses
Temeros de 0 a 6 meses
10
11
Toretes (1)7 a 17 meses
8
Toretes (2) 18 meses a 2 años y medio
12
Toros mayores a 2 años y 14
Total
379
Fuente: E laboración en base al censo agropecuario de

Holstein
83
3
8
3
9
5
3
4
7
125

Pardo
Suizo
77
4
10
4
7
3
2
6
3
116 .

Total
417
12
58
18
41
18
16
18
22
620

PD LA -FED EPLO , 2002

Las razas o variedades de mayor predominio son los criollos que representan más de la
mitad (61,6%) del hato ganadero de las vacas en producción. Por el otro, las razas holstein
y pardo suizo de excelente adaptación al medio agreste altiplánico representan el 19,9% y
18,4% respectivamente. En la perspectiva entes mencionada, para fines de análisis se
considerará como elemento base únicamente las vacas en edad de producción; es decir, las
que actualmente generan ingresos económicos para los productores.

Las vacas en producción constituyen el 67,2% del hato ganadero total, asimismo se observa
a las futuras productoras (vaquillas, vaquillonas y terneras) el 18,8% del total del hato.

3.2.1.2. Aspectos zootécnicos

Las características zootécnicas representan el conjunto de particularidades biológicas de la
ganadería bovina. Por consiguiente, las consideraciones generales sobre el hato ganadero
son los siguientes:
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Cuadro No. 3.2

Ganado Vacuno: Indicadores zootécnicos
Detalle

General

Area de investigación

Periodo de gestación

9 meses, una semana

9 meses, 3 semanas

Duración del celo

12 a 18 horas

11 a 15 horas

Intervalo entre periodos de celo

Cada 21 días

Cada 20 días

Epoca de reproducción

Diciembre a marzo

Noviembre a marzo

Parición

Octubre a enero

Agosto a octubre

Fuente:

E laboración en base ai censo agropecuario de PD LA -FED EPLO , 2002 y
D istribuidora M achicado

Al respecto es importante considerar los siguientes elementos:
La temperatura corporal normal aconsejable debe ser de 39°C.
El pulso normal debe ser de 45 a 60 pulsaciones por minuto, cuando se encuentra
tranquilo.
La frecuencia respiratoria debe ser de 10 a 20 movimientos por minuto.

3.2.I.3. Sanidad animal

De acuerdo al censo agropecuario realizado por PDLA y FEDEPLO, las enfermedades de
mayor impacto que afectan a la ganadería bovina son los parásitos externos, la fasciola
hepática, mastitis, timpanismo y diarrea, es así que en el periodo de investigación fueron
afectadas por estas enfermedades el 12,2% del total del hato ganadero.

Asimismo, casi la tercera parte (32,8%) del hato ganadero afectado presentó el parasitismo
externo, que es el que con mayor frecuencia se manifiesta. La diarrea particularmente
afectó a las crías (23,6%), lo que no se observa en el resto del hato.
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Cuadro No. 3.3
Prov. Cercado: Sanidad Animal APROLEC
(En cabezas/ganado)

r 0%

H Fiebre Añosa

,-5%

■ Fasciola hepática
□ Teníasis
□ Mastitis
■ Hipocalcemia
m Timpanismo

■ Diarrea
H Neumonía
■ Parásitos externos

Fuente:

E laboración en base al censo agropecuario de PD L A -FED EPLO , 2002

En las zonas de estudio acostumbran realizar tratamientos y medidas preventivas respecto a
las enfermedades más nocivas, practicando vacunas de uno a dos veces por año,
desparasitación una vez al año y vitaminización de uno a dos veces por año, por el otro se
observa la nula presencia de la fiebre añosa. Es importante mencionar que la gran mayoría
de los productores tienen conocimientos sobre aspectos sanitarios, puesto que recibieron
capacitación del Programa de Desarrollo lechero y SEDAG en varios eventos. En casos de
mayor persistencia y manifiesto de la enfermedad

acuden a un promotor y en casos

extremos a un médico veterinario. Existe la cultura de que la pérdida de una vaca representa
un perjuicio económico que afecta la economía familiar; por eso los esfuerzos son
orientadas a prevenir cualquier enfermedad, porque un animal enfermo demanda más
cuidados y tiempo, puede contagiar a los otros animales, se debe gastar dinero en
medicamentos, pierde peso, disminuye la producción de leche y carne y por último se
puede perder la vaca que sería catastrófico para los productores.
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3.2.I.4. Natalidad y mortalidad

En el cuadro No. 3.4 los indicadores de natalidad muestran una tasa de 2,39 crías nacidos
vivos por cada 100 vacas productoras, por consiguiente en la relación con la gestión
productiva anterior se observa un incremento en el orden del 100%, es decir que en la
gestión anterior se tenia la tasa de 1,19 crías nacidos vivos por cada 100 vacas productoras.

Cuadro No. 3.4
Prov. Cercado: Natalidad y mortalidad crías APROLEC
(En cabezas/ganado)
Natalidad
Detalle

Mortalidad

2001

2002

2001

2002

Crías vivas

5

10

Crías muertas

-

-

6

2

Total

5

10

6

2

_

Fuente: Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002
Los indicadores de natalidad en el periodo de estudio muestran una tasa de 0,47 crías
nacidos muertos por cada 100 vacas productoras. Consecuentemente, en relación con la
gestión productiva anterior se observa un decremento en orden del 32,8% de crías muerto,
es decir que en la gestión anterior se tenía una tasa de 1,43 crías nacidos muertos por cada
100 vacas productoras.

Estos fenómenos son imputables absolutamente a las acciones preventivas que realizan los
productores lecheros, la gran mayoría conciben a la ganadería lechera como una inversión
importante para la economía familiar, en consecuencia la pérdida del mismo ocasiona
enormes daños.
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3.2.1.5. Alimentación y pastoreo

La gran mayoría de los productores lecheros acostumbran el pastoreo natural en las
praderas nativas, siendo una particularidad que se practica en la zona de investigación que
se extiende por toda la zona andina.

Los productores lecheros, por el apoyo técnico que recibieron del Programa lechero,
acostumbran a tomar previsiones de almacenar y conservar forrajes para épocas secas; tal
como se muestra en el cuadro No. 3.5.

Cuadro No. 3.5
Prov. Cercado: Conservación de forrajes APROLEC
(En quintales)

m Heno (cebada y/o
avena)
■ Heno de alfalfa
□ Ensilaje (cebada y/o
avena)

Fuente:

Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

3.2.1.6. Uso de tierra y superficie

De acuerdo a estimaciones realizadas por el Programa de Desarrollo Lechero, la zona de
estudio tiene una superficie de tierra de 2452 hectáreas, de las cuales el 76,34% representa
la propiedad privada familiar y el 23,65% son tierras comunales. El mismo se puede ilustrar
en el cuadro No. 3.6.
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Cuadro No. 3.6
Prov. Cercado: Uso de tierra APROLEC
(En hectáreas)

Fuente:

E laboración en base al censo agropecuario de PD L A -FE D E PL O , 2002

En consecuencia, se puede inferir que la superficie promedio por familia es de 6,5
hectáreas. Asimismo, existen terrenos no aptos para el cultivo, en efecto en la zona El
Choro yacen grandes superficies, pero en su mayoría son improductivas.

Cuadro No. 3.7
Prov. Cercado: Superficie cultivable APROLEC
(En hectáreas)
Detalle
Alfalfa
Superficie 42
con forrajes
Superficie
con cultivos
agrícolas
Superficie
en descanso
Superficie
con pastos
nativas
42
Total

Cebada
103

Avena
121

Papa

Haba

Quinua

Trigo

Hortalizas

Total
266

521

92

134

15

25

787
343
83

25
Fuente: Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEP .O, 2002
103

121

521

92

65

134

15

1479

3.2.1.7. Infraestructura para producción de leche

El aspecto infraestructural es muy precario, en su gran mayoría; el manejo de granja se
realiza considerando básicamente las tradiciones y costumbres de sus antepasados, con el
apoyo de del Programa Lechero se pudo superar muchos de los elementos intangibles, por
asistencia técnica implementada en los áreas de manejo de granja, control sanitario, ordeño
y otros como el diseño de infraestructura adecuado para la producción de leche.

Se puede observar que una tercera parte de los productores (32,6%) poseen una sala de
quesería; al respecto en realidad se considera a la infraestructura que tiene de múltiples
funciones, no es específico para dicha actividad (una en cada organización). Por el otro la
mitad de la tercera parte (16,8%) de los productores poseen establos para bovinos, el 1%
por ciento cuenta con sala de ordeño y prácticamente nadie cuenta con instalaciones de
bebederos, comederos y otros, (ver anexo II)

3.2.1.8. Servicios y apoyo a la producción

La gran mayoría de los productores lecheros, es decir el 74% no recibe servicios de apoyo
en la producción agrícola. Asimismo de acuerdo a los datos del censo agropecuario (PDLA)
y SEDAG el 7,2% de los productores, recibieron servicios de asistencia técnica en la
inseminación artificial. En cuanto a los servicios de agua potable y energía eléctrica el
42,3% y 49,5% tienen respectivamente, es decir el 50% de los productores.

Con la transferencia de innovación tecnológica de PDLA se beneficiaron el 80% de los
productores en las áreas mencionadas en el acápite anterior.

3.2.2. Aspectos relativos a la producción y productividad de la leche
3.2.2.1. Producción y destino de la leche

Para el planteamiento de la propuesta de desarrollo lechero es menester y de vital
importancia

conocer

el

volumen

de

producción de leche en el área de estudio. En
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esa perspectiva se estima un rendimiento promedio de 2.710 litros/día, lo que significa
considerando las vacas en producción una productividad de 6,4 litros/día por vaca (criollo,
holstein y pardo suizo).

Por las diferencias existentes cuanto a rendimiento entre las diferentes razas y para fines de
estimación en la propuesta, se hace importante clasificar de la siguiente manera:

Cuadro No. 3.8
Prov. Cercado: Rendimiento promedio de la leche según variedad APROLEC
(En litros/día/ganado)

Variedad

Rendimiento

Rendimiento promedio

Raza criollo

3 -4

3,5

Raza holstein

12-13

12,5

Raza pardo suizo

10-11

10,5

F u en te: E laboración propia en base a las entrevistas, diciem bre 2003

En realidad de acuerdo a la temporalidad del año agrícola donde existe abundante
alimentación, los de la raza holstein y pardo suizo tienden a producir hasta 14 y 16
litros/día respectivamente. Se ha considerado para fines de análisis y estimaciones el
rendimiento mínimo constante, el mismo que nos permitirá operativizar estrategias en el
marco de la realidad sin sesgar la información.
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En el cuadro No. 3.9 se presenta la estimación de la producción y destino de la leche;

Cuadro No. 3.9
Prov. Cercado: Producción y destino de la leche APROLEC
(En litros/día)

7%
23°/í

42%

gj Venta de leche fresca
B Elaboración de queso
□ Elaboración de yogurt
□ Consumo familiar

28%

Fuente:

Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

Se observa que de la producción total una mayor cantidad de leche fresca se destina a la
venta, es decir en el orden del 41,9%. Por el otro, casi la tercera parte de la leche es
destinada para la transformación del queso; asimismo 2 de cada 10 litros para la
elaboración del yogurt y finalmente el 7% se destina al autoconsumo familiar. De esta
última se puede inferir que el consumo per cápita a nivel de las unidades familiares lecheras
es aproximadamente de 1 litro diario (0,93 litros/día), al respecto se hace notorio la buena
salud con que gozan los hijos de los productores, reafirmando que “la leche es un alimento
completo de primer orden compuesto de agua, grasa, albúmina, azúcar (lactosa), ácido
cítrico y otros componentes orgánicos y sales minerales”. A decir de Josué de Castro, en su
libro Geopolítica del hombre “que el ser humano para vivir en buen estado, tienen
necesidad de incluir siempre en su ración alimentaría proteínas animales”, “la ciencia
recomienda que los niños tengan una alimentación adecuada en proteínas de alto valor
biológico o llamados completas que corresponden a las que se encuentran en la leche,
queso, etc.”
3.2.2.2. Producción de derivados lácteos
Los principales productos lácteos que producen los productores lecheros en la zona de
investigación, son básicamente el queso y el yogurt. La primera es la característica
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consuetudinaria de práctica familiar y mejorada por la asistencia técnica del Programa
Lechero. El segundo producto aprendieron de la innovación tecnológica implementada por
la misma institución y SEDAG. Al respecto los productores mencionan reiteradamente que
la capacitación recibida no es suficiente para el conjunto de la organización, puesto que se
requieren cursos con mayor contenido práctico y menos teoría, en la transformación,
diversificación y comercialización.
i) Producción de quesos
El queso es un producto derivado de la leche, de crema de leche total o parcialmente
descremada, del suero o de mezclas de estos líquidos, por acción del cuajo o por
acidificación y a veces por acidificación y cocción. La masa separada constituida por
albuminoides, manteca y otros componentes de la leche suele prensarse, moldearse o
salarse y se destina al consumo en estado fresco o con distintos grados de maduración.
Según la norma boliviana (NB: 178-77), el queso se define como el producto lácteo
obtenido de los sólidos de la leche por coagulación con cuajo u otras enzimas apropiadas,
con o sin modificación biológica.
En ese contexto los productores del segmento de estudio tienen el siguiente stock de
producción; tal como se observa en el cuadro No. 3.10.
Cuadro No. 3.10
Prov. Cercado: Producción de quesos APROLEC
Cantidad

Cantidad de leche

(En unidades/día)

(En litros)

Grandes (900 g.)

15

105

Medianos (500 g.)

97

339

Pequeños (250 g.)

85

170

Quesillos (120 g.)

136

136

Total

333

750

Producto

F u e n te : Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002
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De la producción total los de mayor preferencia en la producción son los de la variedad
quesillos (40,8%). Por el otro, casi la tercera parte de la producción (29,12%) representa los
quesos medianos de 500 gramos y finalmente los quesos pequeños de 250 gramos que
alcanza al 25,5% respectivamente.

Muchos de los productores manifiestan que la producción de quesos de 900 gramos no es
conveniente, puesto que representa un alto valor agregado que no satisface los costos de
producción implicando casi ningún margen bruto de utilidad. Por ello, en un marco general
la gran mayoría de los productores tiene marcada preferencia en la comercialización de la
leche en estado fresco sin transformación, poniendo de manifiesto la sencillez operativa en
el proceso de ordeño que no demanda tiempo ni costo como en la transformación de
derivados lácteos.

A continuación en el cuadro No. 3.11, se observa la clasificación de la producción de
quesos según variedades:

Cuadro No. 3.11
Prov. Cercado: Variedad de quesos APROLEC
(En unidades/día)

a Fresco Criollo
■ Maduro
□ Muzarella

Fuente: Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

La variedad de mayor producción son el queso fresco y madurado, representado el 74,9% y
24,9% de la producción total, al respecto se hace importante destacar que los productores
lecheros tienen algunos conocimientos

teóricos sobre la elaboración de otras
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variedades como muzarella, fundido, pero no la ponen en práctica por no tener demanda en
el mercado.
Durante el proceso de elaboración del queso el 92% de los productores pasteurizan la leche;
t;la pasteurización consiste en calentar la leche durante un tiempo a una determinada
temperatura, a fin de destruir las bacterias patógenas, aniquilar la mayor parte de los
banales, sin alterar el valor nutritivo de dicho alimento y alcanzar al mismo tiempo su
conservación”, el 100% de los productores utilizan el cuajo natural, “el cuajo es la enzima
(fermento) que coagula la leche, existen enzimas de origen animal y microbiològico; el
auténtico cuajo se extrae de los estómagos desecados de terneros lactantes. A nivel
artesanal, muchas veces se elabora su propio cuajo, de los estómagos se eliminan las venas
y grasa; luego estos se lavan, se secan y se cortan en láminas fijos”. Finalmente el 96% de
los productores realizan el proceso de salado, que tiene por objeto no solo la conservación
de la mantequilla, reduciendo la proliferación de ciertas clases de bacterias sino también de
las gotas de líquido que aún se tienen y darle el sabor que prefieren algunos consumidores.
El tiempo de almacenamiento del producto varía entre 1 a 2 días como máximo.
ii ) Producción de yogurt
El yogurt es la leche agria con escasa porción de alcohol, que se forma principalmente por
la acción de ciertos fermentos que se añaden a la leche en cultivo puro.
Este producto lácteo de gran relevancia y preferencia por los productores, a diferencia de
los quesos, permite generar un mayor margen bruto de ganancia, estimándose en el orden
del 24% de su costo de producción.
Consiguientemente en el cuadro No. 3.12, se muestra la producción de yogurt.
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Cuadro No. 3.12
Prov. Cercado: Producción de yogurt APROLEC
Producto

Cantidad

Cantidad de leche

(En Litros/día)

(En litros)

Yogurt
447
Dulce de leche
Refresco de suero
Total
447
Fuente: Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

627

-

-

627

3.2.2.3. Comercialización de los derivados lácteos
En el cuadro No. 3.13 y 3.14, se ilustra los canales de comercialización y los lugares de
expendio de los derivados lácteos.
Cuadro No. 3.13
Prov. Cercado: Destino de la producción de los quesos APROLEC
(En unidades / día)
Lugar de venta
Producto

Total

Feria local

Granja

Ciudad

Consumo
Feria

familiar

regional
Grandes (900 g.)

15

-

-

15

-

-

Medianos (500 g.)

97

-

17

80

-

-

Pequeños (250 g.)

85

-

31

32

-

22

Quesillos (120 g.)

136

55

63

Total

333

103

190

Fuente:

-

Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002
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18
-

40

C uadro

No. 3.14

Prov. Cercado: Destino de la producción de yogurt y leche APROLEC
(En Litros / día)
Lugar de venta
G ranja
Producto

Feria local

C iudad

Total

C onsum o
Feria

fam iliar

regional

Y ogurt

447

-

156

224

58

9

Leche

1138

”

“

863

95

180

1585

-

156

1087

153

189

Total

F u e n te : Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

Los consumidores potenciales se clasifican en las siguientes actividades económicas.
Heladerías en la ciudad de Oruro
Domicilios particulares en la ciudad de Oruro
Intermediarios porvenientes de la ciudad de La Paz
Mercados de la ciudad, Bolívar, Campero, Youn
Ferias de la ciudad, Fermín López y Kantuta
Ferias regionales de Machacamarca, Challapata, Huanuni, Caracollo y El Choro
Al respecto muchos de los productores especialmente de la zona Distrito No 6 afirman que
tienen sobreproducción y no saben donde comercializar el excedente, es así que la
Organización lechera Kasahuasa uno de los más antiguos a nivel de la Asociación
provincial tiene marcada diferencia en el proceso productivo; una de las vacas tiene una
capacidad de producción máxima de 28 litros/día, y se practicó algunas veces la
inseminación artificial con resultados altamente positivos.
Los meses y fechas de mayor venta de productos lácteos son fiestas santorales, a decir de
los productores en las entradas folclóricas (estudiantil, universitario, carnavales y otros).
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A continuación podemos representar esquemáticamente de la siguiente manera:

Esquema No. 3.3
APROLEC: Canales de comercialización

En el proceso de comercialización los intermediarios actúan en los siguientes niveles de
mercado:
En la feria cercana
En la feria regional
En la ciudad de Oruro
Asimismo, se puede observar la poca o casi ninguna participación de los agentes
intermedios en la casa del productor lechero, sólo actúan en los niveles mencionados.
El consumidor final comprará los productos lácteos a un precio sumamente caro, cuando
recorra el siguiente camino: Productor-Acoplador mayorista-Comerciante minorista y
consumidor final, por que el precio del producto se incrementa de un nivel a otro por la
agregación del margen de utilidad al costo de producción.
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3.2.2.4. Precios de los derivados lácteos

Existen una serie de factores que distorsionan la fijación de precios y cuya incidencia
gravita negativamente en los ingresos de la economía familiar de los productores lecheros.
Entre los principales elementos determinantes podemos citar los siguientes:
La calidad e higiene del producto
La libre oferta y demanda
La presentación del producto
El lugar de venta
Cuando estas condiciones están ausentes en el mercado el producto ofertado no logra
posicionamiento en el mismo.

Por consiguiente, en el cuadro No. 3.15 y 3.16, se muestra los precios a distinto niveles
comerciales.

Cuadro No. 3.15
Provincia Cercado: Precios de derivados lácteos (quesos) APROLEC
(En bolivianos / unidad)
Lugar de venta
G ranja

F eria local

C iudad

Feria

P rom edio

regional

Producto
G randes (900 g.)

10

11

14

10,5

11,37

M edianos (500 g.)

3,5

4

5

4

4,125

Pequeños (250 g.)

2,5

3

3,5

3

3,25

Q uesillos (120 g.)

1

1

1

1

1

Fuente:

Elaboración propia, diciembre 2003
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El cuadro anterior expresa, la variación de los precios de acuerdo al lugar de venta, es
así que precio de venta del queso en granja tiene un costo mínimo con relación al costo
de venta en ciudad, lo que significa una agregación de margen de utilidad del 40%
considerando los costos de comercialización.

Cuadro No. 3.16
Provincia Cercado: Precios de derivados lácteos (yogurt y leche) APROLEC
(En bolivianos/litro)

Lugar de venta
G ranja

Feria local

C iudad

Producto

Feria

P rom edio

regional

Y ogurt

4

4,5

5

4,5

4,5

L eche

1,5

1,8

2

1,8

1,77

Fuente:

Elaboración propia, diciembre 2003

El cuadro anterior muestra, la oscilación de los precios de venta de yogurt y leche, donde se
observa un margen bruto de agregación del 25%, tomando en cuenta los costos de
comercialización, considerando la relación de costo de venta de la ciudad con respecto al
precio de venta en granja.

De acuerdo al estudio de mercado realizado por FEDEPLO-PDLA, los productos lácteos de
mayor demanda por los clientes, son los siguientes:
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Cuadro No. 3.17
Provincia Cercado: Precios de mercado según empresas lácteas
(En bolivianos)
Empresas
Producto
PIL AND INA C O N D O RIRI
D ELIZIA
Y ogurt 80 CC.
Y ogurt 150 CC.
Y ogurt 170CC.
Y ogurt 500 CC.
Y ogurt 1 litro
D ulce de leche 500 g.
C hicolac 100 cc.
PIL FR U T 180 mi.
A ruba C itrus Punch 180 ml.
Leche pasteurizada 1 litro
Q ueso 1 kilo
Q ueso Z2 kilo

Fuente:

(U TO )
0,50
0,70
1,00
3,20
6,50

0,50
0,70
1,20
3,50
7,00
3,50
0,50
0,50
0,50
3,50

-

-

-

-

-

-

15.00
8.00

-

0,50
0,70
1,20
3,50
6,50
3,20
0,50

“

Elaboración propia, diciembre 2003

En el cuadro anterior, se observa la variación de los precios según empresas lácteos , es así
que los costos de venta de PIL ANDINA y DELIZIA son un poco elevados con respecto a
CONDORIRI, lo cuál se fundamenta en el posesionamiento que tienen en el mercado
departamental y nacional, cuya marca comercial es muy conocida, lo que no ocurre con la
empresa CONDORIRI de la U.T.O., que tan solo cuya segmentación de mercado es a nivel
del mercado local, así mismo cuya marca comercial no es muy conocido por los clientes.
Estos elementos hacen el conjunto de diferenciaciones de costos de venta en las empresas
citadas.
3.2.2.5. Infraestructura y equipos para la producción de los derivados lácteos
El proceso de elaboración y transformación de derivados lácteos (queso y yogurt), se
realiza en una infraestructura precaria, que no es adecuado para un verdadero centro de
producción o empresa artesanal agropecuario.
Por ejemplo la sala especial de quesería, como los productores suelen llamarlo, tiene
múltiples funciones y una dimensión

pequeña; funge como sala de embasado,
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maduración, capacitación, almacenamiento y otros, al respecto es importante resaltar que
cada comunidad tiene un centro de producción con las características descritas.
Entre los equipos y materiales que se utilizan en el proceso de producción se pueden
clasificar de la siguiente manera:

Cuadro No. 3.18
Provincia Cercado: Equipos y materiales para la producción de derivados lácteos
APROLEC
Detalle

Tiene

No tiene

130
11
15
179

78
197
193
29
208
106
116
208

Equipos
-

“

Prensa
Pasteurizador
Selladora
Cuba quesera
Homogenizador
Tanque de frió
Cocinillas
Equipo de laboratorio

-

102
92
“

Utensilios
Ollas mayores a 50 litros
Cuchillos
Coladeras
Pesas
Baldes
Balanzas
Jarras
Tachos mayores a 50 litros
Garrafas
Mesa de madera
Estantes
Conservadora de plastoform

72
208
141
16
208
16
100
45
33
19
18
52

136.

28
18

180
190

-

67
192
-

192
108
103
175
189
190
128

Instrum entos
-

-

Termómetro
Lactodensímetro

Fuente:

Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

La gran mayoría de los equipos son de carácter artesanal y a pequeña escala que se practica
en las unidades familiares. Con el apoyo del Programa de Desarrollo lechero se pudo
organizar en pequeños módulos en cada comunidad que en su mayoría actualmente cuentan
con una infraestructura medianamente mejorada.
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3.2.2.6. Estudio de mercado para derivados lácteos

El estudio de mercado de productos lácteos, realizado por el

PDLA - DANIDA,

en las

ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba (Incluye las provincias de las cuencas
lecheras donde trabaja

PDLA

de La Paz y Oruro), en el año 2000. Las muestras fueron 12

grupos de amas de casa, 16 grupos de vendedores de mercados y ferias, 3 grupos con 7
asociaciones de productores de leche, haciendo un total de 1600 encuestas y 100
entrevistas.

El estudio identifica las características de los principales derivados lácteos, como se detalla
a continuación:

Hábitos y frecuencia de compra de quesos criollos

El 46% del total de las personas entrevistadas señalan que “siempre” compran el queso
criollo, además el 43% lo hacen alguna que otra vez, por lo cual el queso criollo es el más
demandado para el consumo familiar. En La Paz, Oruro y El Alto la compra de queso es
similar, no se identifica ningún otro queso que compita con el queso criollo en la frecuencia
de compra, en Cochabamba la frecuencia de compra es menor y se iguala al queso criollo,
el queso menonita y en menor medida el queso chaqueño.

El 71% del total de las amas de casa entrevistadas en el estudio, muestra una clara
preferencia por el queso criollo. El Alto 91%, Oruro 87% y en La Paz 66%. En
Cochabamba, únicamente el 35% señala que el queso que más prefieren es el criollo, el
22% se inclinan por el queso menonita y el 16% por el Chaqueño.

En los distintos estratos socioeconómicos el queso Criollo ocupa el primer lugar, como el
queso

más

preferido,

es importante señalar que a medida que

se baja de

nivelsocioeconómico, la preferencia por el queso Criollo es significativamente mayor.
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Principales razones en la preferencia del queso Criollo

Entre las principales razones que manifiestan las entrevistas para poner en el primer lugar
de la preferencia al queso Criollo son las siguientes:
Su sabor es agradable sostiene el 37% de entrevistados, es menos empalagoso,
natural y ligero, se consume diariamente como un buen sustituto de la leche.
Es puro, es de leche natural, no mezclan con químicos, es

más fresco y más

nutritivo 46%.
Es económico 18%, por la diversidad de tamaños y es posible adquirir un queso por
el valor de Bs. 3,5, inclusive por tajadas es un producto que se utiliza sin muchos
reparos.
Su reposición una vez que se acaba, no afecta al presupuesto de la familia.
Es consistente en las comidas 3%, es consumido en el desayuno; muchas veces
para picar durante la hora del almuerzo.
Las amas de casa recuren al queso Criollo para sustituir la carne cuando el
presupuesto de la semana se termina.
Por costumbre el 3%, el paladar de los hogares está acostumbrado a la textura suave
del queso criollo.
Después del queso criollo, por su sabor gozan de la preferencia el segundo o el
tercer lugar de la preferencia de la gente, el queso Collana 48%, Chaqueño 49% y
Menonita 30%.

Días y Lugares de compra de quesos criollos
La Paz:

Sábado 49%, Domingo 16%
Mercado Rodríguez 59%

El Alto:

Sábado 40%, Domingo 31 %
Ceja 34%, Feria de 16 de Julio 17%, Feria de la zona 15%.

Oruro:

Martes 20%, Miércoles 21%, Sabado 20%, Domingo 16%,
Bolívar 43%, Kantuta 18%, Young 14%, Campero 9%.
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Precio promedio de quesos criollos

El promedio de precio que pagaron las amas de casa por unidad de queso para el pequeño
fue de 2.8 Bs. , 4.8 Bs. para el queso mediano y 10.8 Bs. por unidad de queso grande, existe
una similitud en los precios por unidad de queso en las ciudades de La Paz y El Alto; sin
embargo se observan diferencias en Oruro y Cochabamba.
En general se observan que las amas de casa en las cuatro ciudades donde se realizó el
estudio, indicaron que en promedio pagarían un 25% más que el queso criollo pequeño,
19% más por el queso mediano y un 10% más por el queso grande.

Características de los canales de comercialización de quesos criollos
Preferencias del consumidor de queso criollo en el área urbana.
Que el queso sea puro, no mezclado con leche en polvo.
Que el queso esté limpio.
El color, debe ser amarillo claro, no amarillento es una señal de sequedad.
El sabor de queso con poca sal, es de consumo diario en la mesa y más salado para
la preparación de la comida.
La firmeza del queso puro es a simple vista duro.
El tamaño del queso es variable.
El precio de los gastos de la familia están prefijados para la compra de queso
criollo.
La procedencia del queso, es un factor secundario aunque prioritario.

Características de la demanda del yogurt

El 30% de los hogares entrevistados consumen yogurt por lo menos una vez a la
semana, el consumo más alto es el 45% en La Paz, 37% en Cochabamba, 27% en
Oruro y 18% en la ciudad de El Alto.
El 57% de los entrevistados prefieren bolsa pequeña, en las cuatro ciudades
estudiadas. La marca de yogurt es preferida en un 57% de PIL,. 43% restante
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consumen DELIZIA, ILVA y NORDLAND, el sabor mas frecuenta es la frutilla
70%, el 30% restante prefieren el sabores durazno, coco, vainilla y plátano.

Características de la demanda del dulce de leche

En el 45% de los hogares entrevistados en el estudio, no se consume nunca dulce
de leche, el 25% de los hogares consume rara vez, el 23% de vez en cuando y sólo
el 7% consume cada semana.
El 48% compra dulce de leche de la PIL, el 19% de NESTLE y el 57% compran de
frasco pequeño.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE DESARROLLO LECHERO

En el presente capítulo, se plantea los aspectos fundamentales de la propuesta de desarrollo
lechero, considerando las potencialidades y restricciones de la zona de estudio, enfocándose
la racionalización desde la perspectiva de una organización económica campesina.

Las estrategias de perfeccionamiento y mejoramiento introducido en el proceso de
producción, transformación y comercialización de los derivados lácteos conducen al
crecimiento de la productividad del trabajo y de calidad de producción, a una mejor
utilización de la técnica, a la automatización de los procesos de producción, a la
disminución de los costos de producción, comercialización, adquisición de insumos de
producción, etc.

4.1. Factores determinantes para la organización económica campesina

Para llevar a cabo el planteamiento de la organización económica campesina, existen los
principales elementos básicos y necesarios pertinentes, en el marco del desarrollo
económico sostenible.
a) Recursos Humanos

Para la organización económica campesina se dispone de un gran porcentaje de productores
lecheros con una lucidéz y claridad singular en el manejo básicamante del ganado vacuno,
en aspectos de prevención de enfermedades (control sanitario), alimentación (cultivo de
forrajes), ordeño e infraestructura de establos, a pesar de no contar con preparación
contable ni administrativo.
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Podemos resaltar de acuerdo al Censo Agropecuario realizado por PDLA

existe una

población bastante joven (80,76%) para la materialización de la organización económica
campesina. El Programa de Desarrollo Lechero, a través del apoyo de la Embajada de
Dinamarca brinda la transferencia de innovación tecnológica a los productores del
segmento de estudio desde el año 1997, focalizando básicamente sus líneas de acción en las
temáticas anteriores, por ello se dispone del 52% de los productores lecheros con
conocimientos básicos y elementales.

Asimismo, es importante mencionar que se cuenta con capital humano profesional (7% de
los productores) dispuestos a emprender como socios productores. Estos recursos humanos
pueden constituir la base del desarrollo propuesto que permita desarrollar la organización
económica fortaleciendo a los productores lecheros de la provincia Cercado.

b) Recursos naturales

Para la organización económica campesina se dispone de 2.452 hectáreas de tierra para
llevar adelante el proceso productivo. Por el otro, se cuenta con el 18% de superficie con
forraje y del 6% de superficie con pastos nativos (ver el cuadro No. 3.6).

Asimismo, existe la suficiente disponibilidad de materia prima (leche), para el proceso de
derivados lácteos. La gran mayoría de los productores lecheros tienen excedente en la
producción de leche fresca cuyo volumen de producción es de 2.710 litros/ día y un
mercado inestable, llegándose a desperdiciar en su gran mayoría este recurso por falta de
conocimiento de transformación y estrategias comerciales. En ese contexto, la organización
económica campesina propuesta se convierte en un mercado fijo y sostenible para los
productores lecheros, donde podrán comercializar la materia prima, al margen de ser socios
productores, de esta manera liberando de uno de los problemas e incrementando los
ingresos familiares.
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c) Recursos financieros

Otro de los factores de vital importancia para llevar adelante el proceso de implementación
del proyecto. Para el caso, se tiene identificado el apoyo financiero de la cooperación
danesa a través del PDLA - FEDEPLO; entre las principales ofertas de proyectos están:
Fortalecimiento Institucional, Generación y Transformación de Tecnología, Servicio de
Apoyo a la Producción, Transformación y Comercialización de Derivados Lácteos e
Incentivo para Inversiones Productivas Privadas.

Para acceder al financiamiento todos los productores lecheros deberán ser afiliadas a las
asociaciones provinciales (Cercado y Avaroa). La cooperación danesa cuenta con las
siguientes modalidades de financiamiento:

•

La primera, para proyectos orientados a brindar asesoramiento en las diferentes
etapas de la producción, desde la siembra de forrajes hasta la venta de productos
lácteos, donde la contraparte de productores contempla el 25% y de PDLA FEDEPLO el 75%.

•

La segunda modalidad, está orientada a proyectos que ayuden al productor a
realizar inversiones en sus organizaciones modulares o predios; donde el productor
aporta con el 70% y PDLA con 30%.

Por el gran conocimiento que tienen los productores en el manejo de ganado bovino el
significado de inversión que representan los mismos y la demanda de mercado, la propuesta
se focaliza básicamente en la producción y comercialización de los derivados lácteos
(Queso y Yogurt), considerando las potencialidades y restricciones de los socios
productores y la peculiaridad de la empresa artesanal campesina.

4.2. Estrategias de mejoramiento para la organización económica campesina

Las principales lineas de acción de la propuesta se fundamenta en los siguientes elementos:
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4.2.1. Estrategias de organización y gestión productiva

Por el marcado individualismo en el proceso de producción y comercialización, cuyo efecto
tiende a incrementar los costos de producción, los costos de adquisición de insumos y
pérdidas de mercados potenciales por la mala presentación del producto, además conduce al
productor campesino a practicar una economía de subsistencia. Por las consideraciones
anteriores se propone desde la perspectiva del efecto racionalización y economía de escala
el mejoramiento de la organización económica campesina ya constituida legalmente con
personería jurídica bajo resolución prefectural denominada Asociaciación de Productores
de Leche Provincia Cercado (APROLEC), sin dársele la funcionalidad correspondiente
hasta el momento.

La producción de derivados lácteos en la provincia Cercado requiere contar con la
constitución de una empresa artesanal lechera, que sea capáz de llevar adelante las
actividades producticas y organizativas. Para la propuesta, se dispone de la constitución
legal, con personería jurídica bajo resolución prefectural, sin dársele la funcionalidad
correspondiente hasta el momento.

Asimismo, el sector de los pequeños productores queda excluido y exento a través de la ley
2335 del Diálogo 2000 de las obligaciones de comerciante prescrito en artículo 25 y 28 del
Código de Comercio, tipificados de la siguiente manera:

•

Matriculación en el registro de comercio

•

Inscripción de todos los actos, contratos y documentos respecto de las cuales la ley
establece esta formalidad.

Lo que significa una gran ventaja para los pequeños productores de leche, para llevar
adelante el proceso de comercialización de los derivados lácteos.
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1) Naturaleza de la Asociación de Productores de Leche Provincia Cercado

La Asociación Lechera, se constituye como una sociedad anónima por acciones.

Definiéndose la pertinencia y propiedad de la Asociación Lechera, en sus diferentes etapas
del desarrollo y crecimiento.
La inversión total asciende a 16.784 dólares americanos, correspondiente a la inversión ñja,
inversión diferida y capital de trabajo. El valor de las acciones con las que inicialmente se
constituye se estima a 11.748 dólares correspondiendo a un valor unitario de 56 Sus. por
socio productor lechero (Ver cuadro 5.3).

Asimismo, los socios productores poseen, desde el primer momento el total de las acciones;
garantizando la constitución de la Asociación Lechera y su fínanciamiento.

2) Participación campesina en la Asociación Lechera

Los requisitos iniciales mínimos que deben cumplir los productores, para participar en la
empresa son los siguientes:
•

Inscripción voluntaria como socio (a)

•

Ser comunario (perteneciente a una comunidad campesina del área) y vivir en la
comunidad.

•

Aceptar los condicionamientos de la empresa (sistema de precios, sistema de
calificación de la calidad, planes de producción, etc).

•

Entregar la materia prima (leche) según los requerimientos de la Asociación.

•

Aceptar el aporte mínimo de 56 dólares por única véz, como parte de su acción.

Cumplidos estos pasos, los productores acceden a las acciones de la APROLEC. Las
acciones no dan poder de decisión, todos los productores tienen los mismos derechos y
deberes dentro de la Asociación. Las acciones dan en cambio, derecho a recibir
participación de utilidades, cuando la Asociación esté en condiciones de generarlas
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o estime conveniente repartir dividendos en forma equitativa. Por consiguiente las acciones
se convierten en ahorro a corto, mediano y largo plazo para los socios productores, en
función a la rentabilidad de la Asociación Lechera. Por tanto, los productores reciben dos
beneficios; el primero por la venta de la leche como materia prima a la Asociación y
segundo, la porción de las utilidades de la Asociación Lechera que le corresponde como
socio accionista productor.

3) Estructura organizacional de la Asociación de Productores de Leche

La propuesta del diagrama organizacional de la Asociación se organiza en cuatro niveles:

•

Una Asamblea General de Socios Lecheros, conformado por delegados de cada
zona (Caracollo, Distrito 6, El Choro). Esta Asamblea dicta las políticas generales y
las planificaciones anuales, resolviendo los conflictos en tomo a la aplicación del
reglamento intemo de la Asociación.

•

Una Gerencia general (contratada por la Asamblea General de Socios), que tiene la
tarea de ejecutar los planes de la Asamblea General y que cesa en sus servicios en
cuanto la Asamblea General lo estime conveniente.

•

Un responsable de producción y comercialización, que tiene la tarea de ejecutar los
planes de la Asamblea en coordinación con la gerencia general y cesa en sus
servicios en cuanto la Asamblea General lo decida.

•

Por último, las directivas zonales productivas, que albergan o asocian varias
comunidades. Estas directivas son elegidas por los socios pertenecientes a las zonas.
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Una síntesis esquemática de la estructura organizativa se detalla en el siguiente esquema:

Esquema No. 4.1
Organigrama de la APROLEC

Fuente: Elaboración Propia

Funciones
a) Asamblea General de Socios Lecheros.- La Asamblea General de Socios está
constituido por

los productores representantes selectos de mayor conocimiento

nombrados por los productores de base de las tres zonas productivas. Las funciones
de este nivel serán de representación, fiscalización, conciliación, planificación y
decisión. Las funciones de fiscalización se desarrolla a dos niveles, al interior de
cada zona y sobre el gerente. Las funciones de planificación se desarrollan
conjuntamente con el gerente general y los representantes técnicos. La función de
representación se desarrolla en el contexto de la Asociación y en función de las
necesidades de cada momento.

b) Gerencia general.- El gerente realiza funciones básicas de administración. Estas
funciones están constituidas por las actividades mediante la cuál se registra y
controla los recursos económicos, materiales, financieros y humanos. Será necesario
preservar la continuidad en la gestión de la Asociación Lechera, por ello se
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requerirá la permanencia del gerente durante un periodo de por lo menos tres años.
Durante este periodo se realizarán evaluaciones periódicas (Anuales) de las
actividades que desarrolla.

c) Representante de producción.- El Representante de producción realiza funciones
básicas de diversificación de derivados lácteos (queso y yogurt). Asimismo
asesorando y supervisando todo el proceso productivo, desde la entrada de la
materia prima, transformación hasta la obtención del producto final, de acuerdo a
las condiciones y normativas de calidad exigida para la comercialización,
finalmente elabora el programa de producción. Será necesario preservar la
continuidad en la gestión de la Asociación, pero ello dependerá de los resultados del
trabajo que desarrolle de acuerdo a la reacción y satisfacción de los clientes.

d) Representante de comercialización.- El Representante de comercialización realiza
funciones elementales de venta del producto lácteo, es decir es la persona que
investiga canales de venta, nichos de mercado, establece planes de negocios y
finalmente acomoda el producto. Asimismo es responsable de todo el programa de
comercialización, en la cual está la promoción, publicidad y otros. Será necesario
preservar la continuidad en la Asociación Lechera, por ello dependerá de los
resultados que obtenga del proceso de comercialización.
e) Directivas zonales.- En cada núcleo se requerirá contar con una directiva, la misma
debería estar constituida de dos o tres representantes, las cuales cumplen funciones
de ejecución y fiscalización. Las directivas zonales se encargan de controlar los
bienes e insumos de su unidad productiva, así como desarrollar planes de
producción en estrecha coordinación con la gerencia y la Asamblea General de
Socios Lecheros.

f) El sistema administrativo.- El sistema organizativo, se caracteriza por la existencia
de unidades productivas completas, las cuales se encuentran incorporadas en una
unidad mayor en sistema de círculos, donde los más pequeños están incorporados en
círculos mayores.
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Por las características de ubicación geográfica entre las cuencas lecheras entre norte y sur
(Caracollo, El Choro, Distrito 6), se propone un epicentro de producción de derivados
lácteos, propincua a la ciudad capital Oruro, por las características de infraestructura y
servicios básicos para el procesamiento.

En ese contexto, la planta de operación estratégica se focaliza en la Zona Distrito No. 6
“Comunidad Kasahuasa”

4.2.2. Estrategias de producción de derivados lácteos

De acuerdo a los estudios realizados por el PDLA-FEDEPLO, los principales productos
lácteos de mayor demanda son el queso criollo, el yogurt y la leche pasteurizada. No
obstante, se propone en el contexto de las limitaciones de la asociación la oferta
básicamente de los siguientes productos: Queso Criollo y Yogurt de diferentes sabores.

a) Flujo de procesamiento del yogurt (ver anexo III)

b) Flujo de procesamiento del queso fresco (ver anexo III)
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c) Programa de producción

A continuación se elabora el programa de producción, donde se muestra en detalle y
cronológicamente la cantidad de productos (queso criollo, yogurt) a obtenerse a lo largo de
la vida útil del proyecto. Dicho en otras palabras, el programa debe indicar los niveles de
producción que se pretende lograr.

Para el caso, se estima un rendimiento máximo de 1322 litros/día de yogurt, en diferentes
variedades (batido, líquido, aflanado); por el otro para el queso (queso criollo, madurado)
se estima 136 kilos/día. Considerando el tamaño de la planta y la inversión se tiene la
siguiente capacidad de producción mensual.

Cuadro No. 4.1
Programa de producción
Mes

Capacidad planta

Cantidad producida

(En %)

Yogurt (en Lt./mes)

Queso (en kl./mes)

1

100

27000

3900

2

100

27000

3900

o

100

27000

3900

4

100

27000

3900

5

100

27000

3900

6

100

27000

3900

7

100

27000

3900

8

100

27000

3900

9

100

27000

3900

10

100

27000

3900

11

100

27000

3900

12

100

27000

3900

Fuente:

E laboración Propia
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4.2.3. Estrategias de acopio y fondo de producto

La Asociación de Productores de Leche propuesta, se convierte en un centro de acopio y
mercado fijo para los productores lechero, donde podrán la leche fresca a un precio acorde
al mercado que fluctúa entre 1,5 y 1,8 bolivianos el litro para su posterior transformación
en productos lácteos (queso y yogurt), aminorando de esta manera uno de los principales
problemas de mercado.

4.2.4. Estrategias de sostenibilidad

La única forma de alcanzar la sostenibilidad y viabilidad financiera de la Asociación, se
basa en la generación de ingresos suficientes que permitan cubrir los costos asociados a la
actividad productiva y mejorar las condiciones de vida familiar. La optimización de las
operaciones de la Asociación Lechera, en base a economías de escala permitirá obtener
utilidades que aseguren un crecimiento constante de la Asociación.

4.2.5. Estrategias de comercialización
Para la propuesta de implementación de la APROLEC se subrayan la importancia de la
estrategia comercial. Asimismo en el desarrollo de estrategias se propone dos pasos
fundamentales:
•

Primero, selección de un mercado meta

•

Segundo, eliminación de los intermediarios

•

Tercero, desarrollo de una mezcla comercial

a) El mercado seleccionado
La idea de un mercado seleccionado esta basado en el concepto de segmentación de
mercado, es decir en un número de mercados más pequeños.
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Para el caso se tiene plenamente identificado los nichos de mercado para establecer los
objetivos del programa de comercialización y la habilidad para satisfacer sus necesidades,
tomando en consideración las características de los clientes potenciales en estos segmentos.
Entre los principales mercados segmentados del productor al consumidor para la
Asociación Lechera se tiene identificados las siguientes instituciones públicas y privadas:

Cuadro No. 4.2
Mercados seleccionados
Institución

O bjetivo

G obierno m unicipal de M achacam arca

D esayuno escolar

G obierno m unicipal de Huanuni

D esayuno escolar

G obierno m unicipal de Llallagua

D esayuno escolar

E m presa de fundición V into

Personal

C em ento E M ISA S.A.

Personal

G obierno m unicipal de C hallapata

D esayuno escolar

Fuente: E laboración P ropia

b) Eliminación de los intermediarios
Los principales agentes de intermediación actúan en varios niveles de mercado como feria
local, regional y ciudad, muy pocas veces se presentan en la casa del productor, esto
implica que los beneficiados directos con un margen elevado de ganancia son tales agentes
ya que varios estudios realizados sustentan tal observación.

En función a estos elementos, se plantea para la organización económica lechera como
propuesta un centro de acopio, es decir los productores lecheros asociados tendrán dos
fuentes de ingreso: uno por la venta de materia prima (leche fresca) y otro por la
transformación en productos lácteos, de esta forma eliminándose

a los intermediarios

estratégicamente sin opción alguna y a un precio más acorde al mercado.
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c) La mezcla comercial

Es el conjunto de herramientas de comercialización que utiliza que la empresa, para
perseguir sus objetivos en el mercado segmentado, es decir que al desarrollar la mezcla
comercial la organización lechera selecciona los elementos que se propone combinar con
esfuerzo por satisfacer las necesidades del mercado meta.

Entre los principales variables de la mezcla comercial se proponen los siguientes
elementos: Producto, Precio, Plaza y Promoción

La primera herramienta fundamental de la mezcla comercial es el producto, el cual
representa la oferta tangible de la Asociación Lechera propuesta, incluyendo la calidad,
diseño, característica , marca y empaque de los derivados lácteos, el cual permitirá el
crecimiento de la demanda y por ende la expansión y diversifícación de la capacidad
instalada. Anteriormente se comercializaba los productos sin cuidar los detalles básicos de
presentación que perjudicaban los ingresos de los productos. Asimismo no se cumplían con
las normativas de

SENASAG

para su libre comercialización. En síntesis, la propuesta de

mejoramiento se enmarca en la venta del producto cuidando al cliente potencial,
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descartando la venta tradicional de simple intercambio del producto-d
La segunda herramienta, de la mezcla comercial es el precio, o sea

dad de dinero

que los clientes tienen que pagar por el producto. La Asociación p

i debe decidir

sobre precios al mayoreo y al detalle, descuentos, rebajas y condk

e crédito, por

ende se propone un precio proporcional al valor de la oferta o los coi

es optarán por

los productos de la competencia como ser

;TO ,

C EPLASC H ,

P IL

A N D IN A ,

CONI

D E L IZ IA ,

y otros.

La tercera herramienta de la mezcla comercial es la plaza o coloci

ue comprende

diferentes actividades que realiza la Asociación Lechera para que el j

) sea accesible

y está a la disposición de los consumidores objetivo. No solo supone

geográfica de

la localidad elegida, sino todos los canales a través de los cuales i

.cto se mueve

además de cualquier medio de transporte. Por lo tanto se propo

istribución de

productos lácteos en forma directa (productor al consumidor), si

-ticipación de

ningún intermediario. Entre otros elementos se propone la adq,

de la tarjeta

empresarial para tal efecto.

La cuarta herramienta, es la promoción, que comprende las difer

tividades que

realiza la Asociación propuesta para comunicar las excelencias de su ¡

>y persuadir a

los clientes para su adquisición. Para el caso se propone realizar la pu

por la radio y

mediante la promoción en el lugar de venta, ya que los misim

sentan costos

accesibles para los productores lecheros

4.2.6. Inversión en equipos, materiales y costos
Para la implementación de la Asociación de Productores de Leche

ia Cercado se

estima una inversión total que asciende a 16.784,00 $us., de los cuale

ó representa la

inversión en activos fijos, el 1,19% la inversión diferida y 35,70% t

il de trabajo y

será financiado básicamente por dos fuentes: aporte propio (70%) y !

jada danesa a

fondo perdido (30%). Los costos de administración alcanza a S

80, costos de
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comercialización a Sus.830.00 y los costos de operación a Sus. 17.138,20 tal como se
observa en el siguiente cuadro: (ver anexo el detalle)

Cuadro No. 4.4
Flujos proyectados de ingresos y gastos mensuales
(En dólares)
No Concepto

Periodo de
instalación
0

1

2

3

Ingresos
Venta yogurt
Venta queso
Egresos
a) Costo de producción
Yogurt
Queso
b) Costo de administración
c) Costo de comercialización
d) Depreciación
e) Impuestos y patentes
Inversiones
Activos fijos
Activo diferida
Capital de trabajo

Periodo de funcionamiento
(En meses)
1
22.606,14
14.929,38
7.676,76
17.138,20
15.335,40
9.844,40
5.491,00
855,80
830,00
107,00
10,00

2
3,4,5,.......... ....10,11
22.606,14
14.929,38
7.676,76
17.138,20
15.335,40
9.844,40
5.491,00
855,80
830,00
107,00
10,00

12
22.606,14
14.929,38
7.676,76
17.138,20
15.335,40
9.844,40
5.491,00
855,80
830,00
107,00
10,00

16.784
10.584
200
6.000

4
Utilidad Bruta

(16.784)

5.467,94

5.467,94

5.467,94

3.557,79

3.557,79

3.557,79

2.778,30

2.778,30

2.778,30

779,49

779,49

779,49

1.910,15

1.910,15

1.910,15

5
Impuestos de Ley
-

IVA
IT

6
Utilidad Neta

(16.784)

Fuente: Elaboración Propia

La proyección mensual de costos de operación total, el mismo como elemento referencial
nos permite calcular el costo unitario de producción; tanto para queso y yogurt. Asimismo,
la cantidad de producción mensual de yogurt estimada es de 27.000 litros; por el otro para
la producción mensual de queso se estima 3.900 kilos. Este conjunto de elementos nos
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permite calcular el costo unitario de producción para el yogurt, es de 0,4313 Sus. por litro;
para el queso de 1,87 Sus por kilo. Utilizando el margen de utilidad del 22% para el yogurt
se tiene un precio de venta de 0,63 Sus/litro.

Para el caso del queso, utilizando un margen de utilidad del 5%, se estima un precio de
venta de 2,262 $us/kilo (Ver anexo III).

Por lo tanto cotejando ambos resultados es altamente conveniente la producción de yogurt
para la Asociación Lechera, por el excelente margen de utilidad que presenta.

4.2.7. Análisis financiero para la Asociación de Productores de Leche
a) Valor Actual Neto (ver anexo el detalle)

VAN = E FD - 1
VAN = 4.059,30 > 0

Para la Asociación Lechera propuesta se gana 4.059,30 Sus., más que si hubiese entregado
el dinero a otra inversión o depositado en el banco a un interés mensual del 1,50%, por
tanto es recomendable llevar adelante la inversión porque la rentabilidad está por encima de
la tasa de descuento. Una vez recuperado la inversión y cubierto los costos de producción,
la utilidad obtenida es superior a la tasa de descuento mínima esperada.

b) Tasa Interna de Retorno (ver anexo el detalle)

V A N i = 17,36 > 0
V A N 2 = - 27 < 0

TIR = i, + (¡2 - i,) [V A N I/(V A N I + VA N 2)]
TIR = 5,195 %

Considerando la tasa mínima de rentabilidad del 1,50% mensual, entonces el dinero
invertido rinde el 3,78% mensual más por encima de la tasa de descuento del 1,50%.
98

c) Relación Beneficio/costo

B/C =

246.681,02
.............. ........ = 1,1319 > 0
217.924,60

La relación beneficio/costo muestra la cantidad de dinero actualizado que percibirá la
Asociación Lechera propuesta por cada unidad monetaria invertida. Por tanto, de acuerdo a
los parámetros de medición resultó mayor a la unidad, por lo tanto se recomienda llevar
adelante el proyecto de la asociación lechera.

En

la perspectiva anterior, para ver los indicadores de evaluación financiera

complementaria, remitirse al Anexo IV.
4.2.17. Análisis de sensibilidad

El precio actual del yogurt se calculó con el 22% de margen de utilidad; si de esta
bajamos al 10%, aún la Asociación de Productores Lecheros de la Provincia
Cercado presenta una utilidad neta positiva y un VAN positivo. Asimismo,
considerando los precios de la competencia de las empresas
PIL ANDINA y DELICIA,

CONDORIRI, CEPLASCH,

la Asociación propuesta puede incrementar su margen de

ganancia hasta el 40%, de esta manera obteniéndose buenos ingresos para el
desarrollo de las unidades familiares lecheras.

El precio actual del queso se calculó con el 5% de margen de utilidad, si de esta
bajamos al 2% aún la Asociación de Productores de Leche presenta una utilidad
neta positiva y VAN positivo.

Por lo tanto arribamos a las siguientes conclusiones:

1. Reafirmamos la información empírica de los productores, al señalar que la
producción de yogurt es altamente conveniente que otros productos lácteos,
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redituando aproximadamente el 50% de ganancia; en efecto técnicamente se
demostró que la utilidad es del 40% del costo de producción, por tanto es
importante incrementar el volumen de producción del yogurt.

La afirmación empírica de los productores sobre la producción de queso y la no
conveniencia de la misma, queda técnicamente demostrada por el pequeño margen de
ganancia que reditúa este producto, en orden del 5%.

Cotejando la hipótesis central de la tesis, con la investigación, efectivamente existen
argumentos y bases sólidas para aceptar la misma y desarrollar la alternativa de la
propuesta.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones Generales

En la investigación realizada se evidenció que la forma actual de producción y
comercialización no contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de manera
sostenible y racional, incidiendo negativamente en los ingresos de los productores lecheros.
Asimismo, la comercialización individual no permite el desarrollo de los pequeños
productores lecheros, permitiendo que los excedentes favorescan a los agentes
intermediarios, rescatistas, mayoristas y detallistas. Por el otro, se pudo constatar que la
producción de leche de la provincia Cercado se desenvuelve en un contexto
socioeconómico de

familias campesinas de

escasos recursos con un sistema de

comercialización de la leche muy complejo por la existencia de una gran cadena comercial.
Además, depende en gran medida de los factores de producción (alimentación, sanidad,
reproducción, fuerza laboral familiar), que determinan las características cualitativas y
cuantitativas de la leche, que en la actualidad no están siendo priorizadas por los
productores, debido a que la producción de la leche genera bajos ingresos.

En el área de estudio en las zonas de El Choro, Caracollo y Distrito No.6 de la provincia
Cercado existen 620 cabezas de ganado, de los cuales el 61,60% son de raza criolla, el
19,90% de raza holstein y el 18,40% son de raza pardo suizo. Asimismo el rendimiento
promedio de la raza criolla es de 3,50 litros/día, de la raza hostein el 12,50 iitros/día y 10,50
litros/día de la raza pardo suizo. En ese contexto, se determinó un volumen de producción
de 2.710 litros/día de leche, de las cuales

el 41,90% se destina a la venta , casi la
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tercera parte se destina para la elaboración del queso; asimismo, dos de cada 10 litros de
leche se destina para la elaboración de yogurt y finalmente el 7% al autoconsumo familiar.

La estructura de la matriz FODA muestra como fortalecer la gran disponibilidad de los
recursos humanos en las Asociaciones lecheras, como de la materia prima y materiales, por
último la motivación para incrementar el hato ganadero con animales de raza e incrementar
la producción de leche. Entre sus debilidades están el inadecuado aprovechamiento de los
recursos disponibles (leche fresca), insuficientes conocimientos sobre estrategias
comerciales y la diversificación de derivados lácteos, ocacionando a los mismos la pérdida
del mercado local y departamental. Finalmente, existe la posibilidad de obtener
cooperación y fmanciamiento económico de las instituciones internacionales para la
instalación de pequeñas plantas lecheras con el apoyo del Programa del Desarrollo Lechero.

La información empírica de los productores, al señalar que la producción del yogurt es
altamente conveniente que otros productos lácteos, redituando aproximadamente el 50% de
ganancia es en efecto cierto ya que se demostró técnicamente que la utilidad es del 40%
del costo de producción, por tanto es importante incrementar el volumen de producción de
este producto lácteo, y no ocurre lo mismo con la producción de queso que arroja un
margen de ganancia del 5%.

Los consumidores potenciales son: Las heladerías de la ciudad de Oruro, domicilios
particulares, intermediarios provenientes de la ciudad de La Paz, mercados, ferias de la
ciudad y regionales (Machacamarca, Challapata, Huanuni, Caracollo y El Choro).
Asimismo, los meses y fechas de mayor venta de productos lácteos son en las fiestas
santorales.
El estudio de mercado llevado acabo en la ciudad de El Alto, La Paz, Oruro y Cochabamba,
permitió obtener las siguientes resultados: Existe una mayor demanda por el queso criollo
(el 71% del total de amas de casa entrevistadas en el estudio), entre las principales razones
que manifiestan son: su sabor es agradable (37%), es puro, es de leche natural no mezclan
con químicos y es nutritivo (46%), es económico (18%), es consistente en las comidas
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(3%). Las amas de casa recurren al queso criollo para sustituir la carne cuando el
presupuesto de la semana se termina.

Con respecto al yogurt, el consumo más alto es de 45% en La Paz, 37% en Cochabamba,
27% en Oruro y 18% en El Alto. La marca de preferencia es PIL ANDINA (57%) y otros
como DELIZIA, ILVA, NORLAND (43%), el sabor más frecuente es la frutilla (70%).

Con la propuesta de mejoramiento, a través

de la organización o Asociación de

Productores Lecheros, efectivamente es altamente significativo y potencial para el
desarrollo de las comunidades pertenecientes al segmento de estudio de la Provincia
Cercado del Departamento de Oruro, ya que la aplicación de estrategias de mercadotecnia:
selección de un mercado neta y la mezcla comercial (Producto, Precio, Plaza y Promoción),
permite que la transferencia de excedentes al resto de la economía se revierta en favor de
los pequeños productores lecheros, puesto que los productores se convierten en
productores,

transformadores y comercializadores de derivados

organización propuesta se producen

lácteos.

Con

la

economias de escala, es decir que tras ajustar

óptimamente los insumos se pueden reducir el costo unitario de producción, incrementando
el tamaño de la Asociación, ya que permite otorgar a los productores lecheros dos formas
de ingreso: primero, por la venta de leche a la organización y segundo para el conjunto de
los productores en calidad de accionistas, es decir los dividendos.

5.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda priorizar políticas sectoriales, considerando el desarrollo del sector agrícola
y ganadera en el altiplano central, como base del crecimeinto económico: organizando
asociaciones de productores en las comunidades, para mejorar los precios de los derivados
lácteos, considerando los costos de producción. Para el desarrollo sostenible y racional de
las comunidades incorporar al campesino productor como sujeto del proceso de desarrollo,
es decir en un agente apto y capaz de desarrollar, para ello se debe orientar al productor
cómo utilizar los recursos o factores productivos hasta conseguir el uso eficiente, e insertar
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gradualmente la innovación tecnológica, considerando que los productores apenas dominan
técnicas de producción tradicional.

Asimismo, se recomienda realizar encuentros periódicamente a nivel de productores,
promover y realizar intercambio de experiencias, información, capacitación para no
ocacionar duplicidad de esfuerzos. Por el otro, paralelamente realizar festivales y ferias a
nivel provincial y departamental para la promoción de productos lácteos a nivel de
productores lecheros, mostrando las propiedades alimenticias.

Los productores lecheros deben crear asociaciones, para un mejor aprovechamiento de su
producto y poder considerar directamente los volúmenes disponibles de leche y derivados
lácteos de acuerdo a las exigencias de los consumidores, para obtener verdaderos ingresos a
cambio de la venta de su producto. Por consiguiente, los productores deben organizarse a
nivel regional, departamental para mejorar su productividad y mejorar los precios de los
derivados lácteos, considerando los costos de producción se reducirán con un mayor
productividad, que les permita un manejo adecuado de vacunos y a largo plazo
proporcionarles credibilidad económica a través de sus rebaños, ya que la Asociación,
como organización puede convertirse en un elemento de atracción para los inversionistas,
es decir el acceso al fínanciamiento externo se convierta más flexible y digno de crédito,
revalorizando así la actividad ganadera lechera como base del desarrollo sostenible de la
región.

Finalmente, se recomienda la coordinación interinstitucional entre Estado, ONG’s y
comunidades campesinas organizadas en Asociación de Productores Lecheros, para reducir
los costos operativos, incorporando principalmente a las organizaciones de productores en
los planes de desarrollo local, departamental y nacional, para lograr un verdadero desarrollo
sostenible y sostenido de las comunidades y no un simple crecimiento cuantitativo.
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ANEXO I
Los Programas Regionales del Acuerdo del Pacto Andino
1. - P rogram a de D esarrollo para el M edio rural de la subregión, vigente hasta 1986. En
él se destacan los m odos de producción rural andinos, el m anejo de cuencas y la
elab o ración de políticas e instrum entos para orientar la selección y transferencia de
tecn o logías productivas y el establecim iento de nuevas m odalidades de planificación
espacial.
2 . - P ro g ram a A ndino para el D esarrollo Forestal, en el que se desarrollan im portantes
técn icas de construcción que aprovechan m ateriales propios de la zona. El program a
co n tem p la el desarrollo de inventarios regionales políticas para el repoblam iento de
bosques con especies nativas estrategias para su explotación sostenible y program as de
capacitación.
O tra de las experiencias dentro del m arco del A cuerdo de C artagena fue la organización
de un grupo de trabajo encargado de analizar el acceso de los recursos genéticos.
En el m arco de los acuerdos bilaterales o subregionales han existido experiencias con
m ucho éxito, entre las que se pueden m encionar:
P rotocolo de C ooperación A m biental. En el m arco de la com plem entación
económ ica entre A rgentina y C hile se firm ó este acuerdo para estudiar y abordar
conjuntam ente lo relativo a los ecosistem as com partidos.
Plan D irector G lobal B inacional de la C uenca del T iticaca. Se trata de un
proyecto desarrollado entre los gobiernos de B olivia y el P erú, con el apoyo de
la U nión Europea, para adoptar m ecanism os a favor de la cuenca del T iticaca.
U no de los acontecim ientos m ás resaltantes fue la últim a reunión celebrada en el m es de
m arzo de 1996 en la ciudad de T rujillo (Perú), después de 27 años de existen cia del
P acto A ndino, se dio paso a la nueva C om unidad A ndina.

VII CONSEJO PRESIDENCIAL ANDINO
ACTA DE TRUJILLO
LO S P residentes D e C olom bia, E cuador, Perú y B olivia y el R epresentante P ersonal del
P residente de V enezuela ju n to con el Presidente de Panam á en calidad de observador,
reu n id os en la ciudad de T rujillo los días 9 y 10 de m arzo de 1996 con ocasión del VIII
C o n sejo P residencial A ndino, evaluaron los progresos alcanzados desde el A cta de
Q uito y aprobaron los directrices para la reestructuración institucional del grupo
A ndino.
En tal sentido, los P residentes adoptaron el Protocolo M odificatorio del A cuerdo de
Integración S ubregional A ndina (A cuerdo de C artagena), en el que se crea la
C o m u nidad A ndina y el S istem a Subandino de Integración, nuevo m arco ju ríd ico que
responde a los retos que plantean los cam bios de la econom ía m undial al proceso de
in teg ración subregional.

C on este propósito, los P residentes están decididos a consolidar y prom over vínculos
m ás estrechos de cooperación a través del fortalecim iento de sus dem ocracias, la
errad icación de la pobreza, la prom oción del desarrollo sostenible, la apertura de sus
m ercados, así com o la coordinación de posiciones en diversos foros internacionales de
neg o ciación.
Para tal efecto, los m andatarios andinos:
A probaron el P rotocolo M odificatorio que crea la C o m unidad A n d in a y
establece el Sistem a A ndino de Integración.
C oncillaron el Proyecto M odificatorio del Tribunal de Justicia de la C om unidad
A n d in a de acuerdo a las reform as introducidas en el P rotocolo M odificatorio
del A cuerdo de C artagena.
A poyaron el fortalecim iento del Parlam ento A ndino.
M anifestaron su apoyo a la eficaz gestión de la actual adm inistración de la
C orporación A ndina de Fom ento y destacaron su crecim iento sostenido y
financieram ente sólido en el ám bito internacional.
R esaltaron la im portancia de actualizar los objetivos y reforzar el
funcionam iento de los C onvenios Sociales para adaptarlos a los fines y
propósitos del Sistem a A ndino de Integración.
A cordaron continuar reforzando las instituciones dem ocráticas y los derechos
hum anos para el logro de la estabilidad, la paz y el desarrollo de los pueblos.
R eafirm aron que la lucha contra la corrupción es deber prim ordial de cada una
de los Estados.
R eafirm aron la necesidad de luchar de m anera frontal y d ecidida contra el
narcotráfico. C onscientes de la necesidad de unificar criterios frente a este
problem a social, decidieron im plem entar plenam ente la declaración de Q uito
sobre la lucha contra las drogas ilícitas y los delitos anexos y la creación de un
G rupo O perativo del m ás alto nivel en cada uno de los países.
C on respecto a las preferencias com erciales andinas, se congratularon de los
avances en el diálogo y cooperación entre la C om unidad A n d in a y la Unión
E uropea en m ateria de drogas y delitos conexos y destacaron la firm a del
acuerdo relativo al control de los Precursores y sustancias sicotrópicos.
R atificaron su decisión de adoptar m edidas de cooperación para prevenir,
sancionar y elim inar el terrorism o nacional e internacional en todas sus
m anifestaciones.
En cuanto al desarrollo sostenible, m anifestaron su satisfacción por la
celebración de la cum bre de las A m éricas sobre D esarrollo S ostenibles que se
llevará a cabo en Santa C ruz a fines del presente año.
R espaldaron el desarrollo del Á rea de Libre C om ercio de las A m éricas
(A L C A ).
E xpresaron su confianza en que las negociaciones entre la C om unidad A ndina y
otros bloques, en especial con M E R C O SU R y el bloque A sia-Pacífico,
increm enten los lazos económ icos.
C on respecto al T ratado de cooperación am azónica, form ularon una firme
invocación a las fuentes internacionales para coadyuvar al cum plim iento de la
declaración de Lima.
S ubrayaron la im portancia de m ejorar la integración física en m ateria de
infraestructura a través de redes viales, puertos y aeropuertos en la Com unidad
andina.

E ntre otros tem as de gran im portancia tratados en la R eunión se destacan los
tem as de salud, cooperación cultural, ciencia y tecnología y la incorporación de
P anam á a la C om unidad andina.

DOCUMENTOS DE LA CUMBRE DE LA TIERRA (puntos relacionados al
tema)
De la C onferencia M undial de las N aciones U nidas sobre M edio A m biente y D esarrollo
su rgieron cuatro docum entos que dan la pauta para fijar un nuevo rum bo a la
preservación del m edio am biente y su relación con el crecim iento económ ico de los
países. A continuación se presenta una síntesis de estos docum entos.
C onvención sobre la diversidad biológica. Su objetivo es la conservación de la
diversidad biológica, a utilización de sus com ponentes y la participación ju s ta y
eq u itativ a en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos
genéticos.
D eclaración de R ío sobre M edio A m biente v D esarro llo . C onscientes de la
im portancia de la conservación de la T ierra para la vida hum ana, en la C um bre
de la tierra se aprobaron un conjunto de 27 principios en los que se definen los
derechos de las naciones para su desarrollo y sus responsabilidades con respecto
a la conservación del entorno com ún. En la declaratoria se afirm a que para
alcan zar el desarrollo económ ico a largo plazo es necesario que éste se vincule
con la protección am biental bajo el concepto de sostenibilidad.
A genda 2 1 . Este es un program a m undial de acción en el que se resum en en
co nsenso m undial de políticas que prom ueven la cooperación internacional en
m ateria de desarrollo sostenible para enfrentar el siglo X X I. La ag enda
constituye un m anual de referencia para la adopción de políticas nacionales y
privadas. Plantea acciones de lucha contra la degradación de la tierra, el aire, el
agua, los recursos naturales y la diversidad de las especies.

A N E X O II

Cuadro No. 3.3
Prov. Cercado: Sanidad A nim al APROLEC
(En cabezas/ganado)
E nferm edad

A nim ales afectados

Fiebre A ñosa

-

Fasciola hepática

4

Teníasis

5

Mastitis

10

Hipocalcemia

-

Timpanismo

12

Diarrea

18

Neumonía

2

Parásitos externos

25

T otal

76

Fuente: Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

Cuadro No. 3.5
Prov. Cercado: C onservación de forrajes APROLEC
(En quintales)

Detalle

Cantidad

H eno (cebada y/o avena)

750

H eno de alfalfa

560

E nsilaje (cebada y/o avena)

50

T otal

1360

Fuente: Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO. 2002

Cuadro No. 3.6
Prov. Cercado: Uso de tierra APROLEC
(En hectáreas)
Con riego

Sin riego

Total

P ropia
A lq u ilad a
C om unal

5
"

1867
580

1872
580

T otal

5

2447

2452

S u perficie de tierra

Fuente: E la b o ració n en base al censo agropecuario de P D L A -F E D E P L O , 2002

Cuadro No. 3.8
Prov. Cercado: Infraestructura productiva APROLEC
(Por productor)
D etalle

Tiene

N o tiene

E stablo

35

173

C om edero

-

208

B ebedero

-

208

H enil con techo

-

208

P ozo con bom ba para bebedero

-

208

D epósito de herram ientas

15

193

Sala de ordeño

3

205

S ala de quesería

70

138

F u e n te : Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

Cuadro No. 3.10
Prov. Cercado: P roducción y destino de la leche APROLEC
(En litros/día)

Detalle

Cantidad

V enta de leche fresca

1138

E laboración de queso

750

E laboración de yogurt

627

C o n su m o fam iliar

195

Producción total

2710

Fuente: Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

Cuadro No. 3.12
Prov. Cercado: V ariedad de quesos

APROLEC

(En unidades/día)

Variedad
F resco criollo
M aduro
M uzarella

Total

Cantidad
249
84
-

333

Fuente: Elaboración en base al censo agropecuario de PDLA-FEDEPLO, 2002

A N E X O III

a) Flujo de procesamiento del yogurt

b) Flujo de procesamiento del queso fresco

64 °C x 30 min. sistema abierto,
70 °C x 15 seg. Sistema cerrado
34 °C
10 min.Cloruro de calcio 25 g/100 It. Leche
Cuajo H A -B O 2,5g/100 It. leche
+/- 45 minutos

l X1
5 minutos
10 minutos
1/3 partes del suero

10 minutos

38 °C, agua 75 °C
10 minutos

2/3 partes del suero
Sal 1,8%

5 minutos

25 °C
después de una hora

Cuadro No. 4.3
Inversión en equipos y materiales y fuentes de financiamiento
(En dólares)

Concepto

Cantidad

6529

Fuente
PDLA
(30%)
1958,70

Fuente
productores
(70%)
4570,30

900
900
75
450
15
24
450
1800
660
100
200
75
25
30
25
500
300

270
270
22,50
135
4,5
7,2
135
540
198
30
60
22,5
7,7
9
7,5
150
90

630
270
52,5
315
10,50
16,80
395
1260
462
70
140
52.5
17,5
21
17,5
250
210

4.055

1.216,5

2.838,5

2300
350
40
40
25
30
70
1200
10.584

690
105
12
12
7,5
9
21
360
3.175,2

1610
245
28
28
17,5
21
49
840
7.408,8

200
150
50
6.000

60
45
15
1.800

140
105
35
4.200

16.784

5.035,20

11.748,80

Costo

1. In v e rs ió n a c tiv o s fijo s Y o g u rt
9
9
3
3
3
3
3
-y
.>
Global
Global
3
1
1
1
1
1

Olla o perol No. 20 para 100 litros
Cocina semindustrial
Balanza de 1 a 59 kgs.
Mesa de acero inoxidable
Batidor manual
Batidor Yogurt
Ph - metro
Refrigerador
Cámara de incubación artesanal
Menaje de cocina
Recipientes
Juegos de vestuario
Termómetro
Lactodensímetro
Refractómetro
Teléfono
Máquina selladora

II. In v e rs ió n a c tiv o s fijo s q u e s o
1
1
i
1
1
1
45
2

Tina fondo para 300 litros acero inoxidable
Mesa de desuerado acero inoxidable
Lira vertical acero inoxidable
Lira horizontal acero inoxidable
Termómetro
Lactodensímetro
Moldes o canastillas plásticas
Refrigeradora
T o ta l a c tiv o s fijo s
I I I . Inversión d ife rid a
Registro sanitario
Registro de marca
IV. C a p ita l de tra b a jo
INVERSIÓN TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro No 4.4
Depreciación y Amortización de la Inversión Fija
(En dólares)

Concepto

Inversión

Tasa de
Deprec.

O lla o Perol # 20 para 100 litros
Cocina Semindustrial
Balanza de I a 59 kg.
Mesa de Acero Inoxidable

900
900
75
450

12.50
12.50
12.50
10.00

1
9.37
9.37
0.78
3.75

9.37
9.37
0.78
3.75

12
9.37
9.37
0.78
3.75

Batidor Manual
Batidor Yogurt

15
24

10.00
10.00

0.125
0.20

0.125
0.20

0.125
0.20

PI-I-metro
Refrigeradora

450
1800

12.50
12.50

4.60
18.76

4.60
18.76

4.60
18.76

Cámara de Incubación

660

12.50

6.80

6.80

6.80

Menaje de Cocina
Recipientes

100
200

10.00
10.00

0.83
1.66

0.83
1.66

0.83
1.66

Juegos de Vestuarios
Termómetro
Lactodensímetro
Refractómetro
Teléfono
Máquina Seliadora
Tina Fondo para 300 litros

75
25
30
25
500
300
2300

10.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

0.62
0.26
0.31
0.26
5.20
3.12
23.90

0.62
0.26
0.31
0.26
5.20
3.12
23.90

0.62
0.26
0.31
0.26
5.20
3.12
23.90

Mesa de desuerado acero
Lira Vertical Acero Inoxidable
Lira Horizontal Acero Inoxidable

350
40
40

10.00
12.50
12.50

2.90
0.41
0.41

2.90
0.41
0.41

2.90
0.41
0.41

Termómetro

25

12.50

0.26

0.26

0.26

Lactodensímetro

30

12.50

0.31

0.31

0.31

Canastillas Plásticas
Refrigeradora

70
1200

10.00
12.50

0.58
12.50

0.58
12.50

0.58
12.50

COSTO TOTAL

10584

107.00

107.00

F u en te: E la b o ra c ió n P ro p ia

Depreciación Mensual
2

3,4....................10,11

107.00 1

Cuadro No. 4.7
Costos de producción para 10 kilos de queso sin fermento láctico o siem bra de leche
(En bolivianos)
No

Concepto

Unidad

Cantidad

Precio

Costo total

unitario

1

Costo materia prima
Leche fresca natural

2

3

4

97,50
Litros

65

1,50

Costo materiales directos (insumos)

97,50
2,45

Cuajo

Pastilla

1,00

1,50

1,50

Cloruro de calcio

Kilos

0,015

15,00

0,225

Sal

Kilos

0,25

0,50

0,125

Envases de bolsa etiq.

Bolsas

10,0

0,06

0,60

Costo mano de obra

7,50

Operador de lácteos

Floras

1,50

3,00

4,50

A u x ilia r operador

Horas

1,00

3,00

3,00

Gastos grles. Producción

2,04

Gas licuado

Kilos

Energía eléctrica selladora

Kvv.

Consumo de agua

M ts3

COSTO T O T A L
Fuente: Elaboración Propia

0,625

2,20

1,375

1

0,64

0,640

0,010

2,26

0,023
109,48

Observaciones

Cuadro No. 4.8
Costos de producción para 10 kilos de queso con fermento láctico o siembra de
leche
(En bolivianos)
Unidad

Concepto

No

Cantidad

Precio

Costo total

unitario
1

Costo materia prima

97,50

Leche fresca natural
2

3

4

65

Litros

1,50

97,50
12,95

Costo materiales directos (insumos)
1,00

1,50

1,50

Kilos

0,015

15,00

0,225

Fermento láctico

Kilos

0,15

70,00

10,50

Sal

K ilos

0,25

0,50

0,125

Envases de bolsa etiquetado

Bolsas

10,0

0,06

0,60

Cuajo

Pastilla

Cloruro de calcio

7,50

Costo mano de obra
Operador de lácteos

Horas

1,50

3,00

4,50

A u x ilia r operador

Horas

1,00

3,00

3,00
2,04

Gastos grles. Producción
Gas licuado

Kilos

Energía eléctrica selladora

Kvv.

Consumo de agua

M ts3

0,625

2,20

1,375

1

0,64

0,640

0,010

2,26

0,023
119,98

COSTO T O T A L
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro No. 4.9
Costos por sueldos de administración
(En dólares)
Cantidad

Costo/mes

Gerente - Contador

1

200

Responsable comercialización

1

150

Responsable planta

1

150

3

500

Personal

Total
F u en te: E la b o ra c ió n P ro p ia

Observaciones

Cuadro No. 4.10
Aportes y descuentos de ley
(En dólares)
C oncepto

C osto/m es

Previsión aguinaldo (8,33%)

41,65

Provisión beneficios sociales (8,33%)

41,65

Aporte Renta de vejes (10%)

50,00

Aporte Riesgo Común (2%)

10,00

Comisión AFPs (0,5%)

2,50
145,8

Total

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro No. 4.11
Gastos generales de administración
(En dólares)
C oncepto

C osto/m es

Papelería

20

Material de escritorio

15

Luz

40

Agua

20

Teléfono

80

Mantenimiento

15

Otros

20
Total

F u en te: E la b o ra c ió n P ro p ia

210

4.2.14. Impuesto IVA compras
Cuadro No. 4.16
Total costo de materiales
(En dólares)
No
1

2

3

Concepto
Costos de producción total
a) Costo de producción yogurt
Leche *
Azúcar
Fermento
Esencias
Colorante
Envases de bolsa
Gas licuado
b) Costo de producción queso
Leche *
Cuajo
Cloruro de calcio
Sal
Envases de bolsa
Gas licuado
Costo de administración

I
2.969,50
2.778,40

Periodo de funcionamiento
(En meses)
2
3
4,5....................10,11
2.969,50
2.969,50
2.778,40
2.778,40

-

955
854
76
8,40
694
191
191,20

-

955
854
76
8,40
694
191
191,20

-

12
2.969.50
2.778.40

-

955
854
76
8,40
694
191
191,20

-

-

955
854
76
8.40
694
191
191.20

-

-

75
i1
6,27
30
69
210,00

75
11
6,27
30
69
210,00

75
11
6,27
30
69
210,00

75
11
6.27
30
69
210,00

Gastos generales

210,00

210,00

210,00

210,00

Costo de comercialización

830,00

830,00

830,00

830.00

830,00

830,00

830,00

830.00

4-009,60

4-009,60

4-009,60

4-009,60

Gastos de venta
T O T A L COSTO MATERIALES
Fuente: Elaboración Propia

* No se considera el costo de la leche para IVA compras, puesto que los productores participan como socio y vendedor de la materia
prima.

Cuadro No. 4.17
Determinación del IVA total
(En dólares)
No
1
2
3
4

Concepto
Ingresos
Costo de materiales
Valor Agregado
IV A 13 %

F u e n te : E la b o ra c ió n P ro p ia

1
22.606,14
4.009,60
18.596.54
2.778,30

Periodo de funcionamiento
(En meses)
2
3
4,5....................10,1 1
22.606,14
22.606,14
4.009,60
4.009,60
18.596,54
18.596.54
2.778,30
2.778,30

12
22.606.14
4.009.60
18.596.54
2.778.30

a) Valor Actual Neto
;
| Periodo

! Tasa de descuente mensual
Flujo Neto

!

¡ i = 1,50%

1

Flujo descontado

|
U

(16.7x4;

i

1

1.910.15

1

**

1.910,15

3

1.910,15

A

1
,

”T

1.910,15

|

5

1.910,15

1

6

1.910.15

I

/

1.910,15

1

8

1.910,15

9

1.910 15

Ì

10

1.910,15

!

ii

! 910,15

12

i . 910,15

(16.784;

1

1
1

1.881.90
1.854,50

|

1.827,80

1
1
i
1

1.800 30

1
1
I
1

1.773,50
1 747.60
1.722,40

|

1
1

1.696,40

I
1

1.671 10

i
1

1.646,60
1 622.80

|
1

1.598,40

1
1
1

1_________

___ i

fuente: Elaboración Propia

b) Tasa Interna de Retomo
Tasa de descuento mensual
Penodo

Flujo Neto

i =5,16%

1
|
u
1
jL

3

4
5
6
i

8

1

1
1
i

|
1
1
i
1
1
1
1
|

1
1
9
1
10
1
1
11
i
1
12
1
1
__i_

1
|
(16.7X4;

1
1
1
|

1.910.15
1.910,15
1.910,15

1
1
I
1
1
1

I 910,15
1.910,15
1.910.15
1.910,15

|

1.910,15
1.910,15
1.910,15
1 910.15
1.910,15

_

f uente: Elaboración fropia

!

1
1
I
1
1
1
i
1
1
1
___

1

i = 5,25%

Flujo descontado

Finio descontado

(Jb.7X4;

(16.784;

1.816.40

1.814.80

,oó

1. / 30,50

1.642,40

1.646,60

1 565 60

1.565 60

1.492,30

1.480,70

1.414.90

1.414.90

1. j 45,1 /

1.335,/G

1.281,90

1.273,00

1.216 60

I 208 90

1.157,60

1.150,60

1 09770

1 091.50

1.047,70

1.038,12

i . /i.

i

_____

___ l

ANEXO

IV

CALCULO DEL COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA

CT
11.647,20
CUP yogurt = ---------- = -----------------q
27.000

= 0,4313 Sus/Litro

CUP
0,4313
PVsi yogurt = -------------- = .................. —
1- U
1 - 0,22

= 0,55294 Sus/Litro

PVci yogurt = 0,55294 + (0,55294 * 0,1494) = 0,6355492 Sus/Litro

Donde:

CUP:
PVsi:
PVci:
U:

Costo unitario de producción
Precio de venta sin impuesto
Precio de venta con impuesto
Margen de utilidad que se busca

CT
7.293,80
CUP queso = ---------- = -.......................
q
3.900

= 1,87020 Sus/Kilo

CUP
1,87020
PVsi queso = -------------- = ----------------1 -U
1 -0 ,0 5

= 1,9684 Sus/Kilo

PVci queso = 1,9684 + (1,9684 * 0,1494) = 2,262 Sus/Kilo

ANEXO

V

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

d) Periodo de recuperación del capital
16.784
P.r.c. = ------------- = 8,78 meses
1.910,15
El tiem p o de recuperación del capital invertido en el proyecto es de 8,78 m eses.

e) Punto de Equilibrio
e.l) Punto de equilibrio para yogurt
e.1.1) Punto de equilibrio en unidades físicas

1.802,80
PE = ................................. — = 7.167,2 litros de yogurt
0,61614 - 0,3646074
P or consiguiente a un nivel de producción en el p rim er m es de financiam iento del
proyecto de 7.167,20 litros de yogurt, el proyecto no pierde ni gana. P ara obtener
utilidades deberá producir por encim a del punto de equilibrio.

e .l.2) Punto de equilibrio en unidades monetarias
PE =0,61614 * 7.167,20 = 4.415 Sus.

e.1.3) Punto de equilibrio de la capacidad instalada
7.167,20
PE = ............ .........x 100 % = 26,54%
27.000
Para un nivel de producción de 7 .167 litros de yogurt la planta debe funcionar en e
p rim er m es al 26,54% de su capacidad instalada.

e.1.4) Punto de equilibrio del predo
(0,3646 * 27.000) + 1.802,80
Psi = —.................... .................... -........... = 0,43137 $us/Litro
27.000

e.1.5) M a rg e n d e c o b e r tu r a
0,61614 - 0,43137
m = ........................ ................ x 100% = 29,98 %
0,61614
Lo que quiere decir, que existe un 30% de m argen para que el proyecto im ponga
precios, sin entrar en pérdida. Este m argen puede servir com o parám etro para fijar
p recio s hasta que el producto penetre en el m ercado.

e.2) Punto de equilibrio para queso
e.2.1) Punto de equilibrio en unidades físicas

1.802,80
PE = ---------------------------- = 3.211 kilos de queso
1,9684 - 1,407

e.2.2) Punto de equilibrio en unidades monetarias
PE = 1,9684 * 3.211 = 6.320,50 Sus.

e.2.3) Punto de equilibrio de la capacidad instalada
3.211
PE = ---------------- x 100% = 82,30%
3.900

e.2.4) Punto de equilibrio del precio
(1,407 * 3.900) + 1.802,80
Psi = ------------------------------------------- = 1,8692 $us/kilo
3.900

e.2.5) Margen de cobertura
1,9684 - 1,8692
m = ......................................... x 100% = 5,039%
1,9684

PROGRAMA DE DESARROLLO LECHERO DEL ALTIPLANO (POLA)
FEDERACION DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE LECHE DE ORURO (EEDEPLO)

INFORMACION INDIVIDUAL DEL PRODUCTOR LECHERO
Módulo........................................
Zona ........................ ..................
Provincia....................................
Departamento de Oruro

Gestión 2002
Productor
C I
Edad:

ANIM ALES D O M ESTICO S
G
A
N
A
D
O

Terneras
0 a 6 meses

B
O
V
1
N
O

Cantidad

Criollas
Vacas en
producción > a 2 Holstein
años y 112
Pardo Suizo
Criollas
Vacas secas
mayores a 2 años Holstein
y 1/2
Paulo Suizo
Criollas
Vaquillonas
IR meses a 2 1 lolsloin
años y 112.
Pardo Suizo
Vaquillas
7 a 17 meses

Terneios
0 a 6 meses
Toreles 1
7 a 17 meses
Toretes 2
18 meses a 2
años y 1/2
Toros mayores
a 2 años y 1/2

Criollas
1 lolstcin
Paulo Suizo

Criollas
Holstein
Pardo Suizo
Criollas
Holstein
Paido Suizo
Criollas
Holstein
Paido Suizo
Criollas
Holstein
Pardo Suizo
C i rollas
Holstein
Pardo Suizo

TOTAL B O V IN O S

GANADO
OVINO

Borregas mayor a 1 año
y 1/2
Carneros mayor a 1 año
y 1/2
Medianos de 6 meses a
1 año y 1/2
Corderos o crias
menores a 6 meses

Criollas
Mejorados
Criollas
Mejorados
Criollas
Mejorados
Criollas
Mejorados

TOTAL O VIN O S

GANADO ASNAR

Adultos
Crias

TOTAL AS N O S

GANADO PO RCIN O

Adullos
Crias

TOTAL P O R C IN O
CO N S ER VAC IO N DE EO R R AJE S EN (qq) G e s tió n 2001-2002

1 leño (Cebarla y/o avena)
1 leño de Alfalfa
Ensilaje (cebada y/o avena)
EXISTENCIA DE INERAESTRUCTURA (conteste SI o NO)

Establo
Comedero
Bebedero
Henil con lecho
Pozo con bonba para bebedero
Depósito de herramientas
Quesería
SER V IC IO S Y APOYO A LA PR O D U C CIO N (c o n lrsle SI n NO)

Maquinaria Agrícola
Inseminación Artificial
Salud animal
Capacitación a asistencia técnica
Agua Potable
Energía eléctrica
¿Solicitocrédito? |
|Lc prestaron

T e c h a ...................... .
N° Carnet afiliado ...
Escolaridad
Años en la ledieria: ..

Supeilicie de tierra
Propia
Alquilada
Comunal

USO DE TIER R A
Con Riego Sin Riego

Total

Total hectáreas (ha)

Superficie (ha)

Cultivos

(lias)

Allulla
Supcificie con forrajes
(ha)

Cebada
Avena
Pastos
Papa
Superficie
Haba
cultivable
Superficie con cultivos Quilina
agrícolas (lia)
Trigo
1 lor (atizas
Otros
Superficie en Descanso (lia)
Supeific.io con pastos nativos (lia)

Total hectáreas (ha)

Producción y destino de In leche

Cantidad

P. Unitario

Pioducción total (l/dia)
Venia de leche cuida en (l/dia)
A que instituciones Acopiado!
vende y cuanto (l/día)
Elaboración de queso (l/dia)
Consumo familiar (l/dia)
TOTAL
CANTIDAD DE QUESO PRODUCIDO (Unidad)
Quesos glandes de 900 y.
Quesos medianos de 500 g.
Quesos pequeños de 250 g.
¿Cuántas veces elabora quesos a la semana?
V EN TA DE. DO VIN O S AL AÑO

Cantidad

Piecio

Vacas
Vaquillonas/Vaquillas
Femeros/terncias
T óreles
Toros
SANIDAD ANIMAL (N" Animales afectados)

Fiebre Allosa
Fasciola hepática
feniasis
Mastitis
Hipocalcemia
Timpanismo
Diarrea
Neumonía
Pai asilos externos
Realizó medidas preventivas corno:

Cantidad

Cuantas veces ni año

Vacunación
Desparasi! ación
Vilaminización
El tratamiento de las enfermedades lue
realizado por:

Cuantas veces al año

Un médico veterinario
Un Promoloi
Usted mismo
Modalidad de animales

Adultos
Crias
RESroriSAPI E;

Cantidad

Causas o enfermedades

PROGRAMA DE DESARROLLO LECHERO DEL ALTIPLANO (POLA)
FEDERACION DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE LECHE DE ORURO (fTDEPLO)

INFORMACION INDIVIDUAL DEL PRODUCTOR QUESERO
Módulo'.......................................

Gestión : 2002

Zona ............................................

Productor: ............................... ..................

Feclirv ...................
N" Carnel afiliado :

Provincia .................................
Departamento de Oruro

C -l................. .

Escolaridad .........
Años en la quesería. ...

......................................

Edad

Ar¡|ievIris de la prmlurciiiu de i|iirai

2(11)2

Venta de otros ilcrivados lai teas

Pnxliiciila eli su ginnjn (l/dia)
(.'militimi de lecito «pie
Compì min (l/dia)
nlili/n para elalvnni qnesns Pieci») de compì a (lls/lilio)

Pierio Hs.Aptcsillo
Yogui 1 liiioüAlia
( Utos ilei ivados
Pt»'«:io lis /litio
li’u'loos qne
i oineleiali/a 1'líder ile lerlie kg Alia
Pierio lls /kg

N" »le pimluelotes qne. li' vviitleu
fiimides (VOI) g)
Caniidiid »le qiicsns quo
pi mirice poi din

Meili.'inos (500 g.)
Pcipiciios (25U g.)
lìce, »le pimi Q'iesos/semiina

Requesón kg/dia
Pim ío Irs./kg
l.celie litios/scmiiiin

l;iesco
Caniid;nl ile vaiiediidos ile
Minimo
»Illeso qiie produce
Mii/iiiellii

Consumo
riimitiiii

Pastoni i/n la levilo?
Ornanti' el procinto »le Illili/a eiiajo iialiind?
elidioiación »lei qileso ... I llili/a ciiiijo qiiimieiP
(Conteste SI o NO)
Rcidi/.ii el salinlo?
¿Din; liempo slmnccna? I n di:is

I quipos

(.'itiliidml producido (l /dia)
Cani idilli pioducido (kg Alia)

1 inique »le Ilio
Cocinillas
1 quipe de l'lhoiiltlil io

—

1 tilas

•illas

n ie llin e ::

< etili leí as

l '. |« ) S .I

Pesas

Espuso
Hija (o)
<ìli:i | k : i s o n a

Itiilan/ii
i eiiiiemelie

Cianja o
linea

a 20 ||

1 ’lie lllllos

llallíes
I Mcnsilins

1 .ndndcnsiinchn

¿Dónde m m cniiili/.a y en i|iic ciintiihid Inv qtic»n\?
Merendo in l'ano

l;cr ia
turai

Ciudad

);u ras

Snpet
ineiciido::

1 adíes um oies a 50 II.
1 adíes de 10 a -10 II
1 :n lies mcneics a 20 It
( iaiialus

Claude (*>tK1g.)
Pi e» io Hs /queso
Medianos ( 500 g )

Mesas de inadcui

Picei») Its Apieso

listantes

Pequeños(250 g.)

Cantidad de ruano ile olir:» enqileada venalmente ...
14" peisonas
N".le «lias

Precio Its Apicso
¿Quién le ilio avivteneia (éenit'si? (Conteste SI O NO)
El Programa «le |)es;iiiollo 1.celicio del Altipiano (PITI.A)
( •igiini/.u iones No gnlieinamenlales (< )!■•(( Js)

t u 1:» ptcd'in ion
—

1n 1Ini vci siiliiil
< ap.n ilaeión propia

Nivel 1 menores a i 50 llAlia

1
RESPONSABLE ...

um oies a 50 It.

i >ll¡is «le .10 a 10 II.

—

1.illusile le»lic/dla ulili/ndos
Kc»|iicsòn
Calliulad pioilin ido |kg Aliai
Cumi'i» ¡ali/acióii \ miiMimn ile driivadov Ini ten»
¿Quién coiiiciciali/ii?
(Conteste SI o NO)

( ’id>a qiieseia
1 loinofieni/iidni

Canlidatl producido (kg Alia)
l.ilios de letlie/tlia nlili/mlos
I.ilios de leclre/diii ulili/ados

1)nl» c »le le» Ite

( )in;sillo kg /semana

Alma»èn »le iiisumos
Pasleui i/adoi
1’i cusa
Selladoia

PRODUCCION DE DERIVADOS LAC I EOS

Yogurt

Queso kg./semana

Yogui 1 lilms/seiniina
1)u|( e »le leche kg /semana
Can ti ilari de in lia e slriid n ia y cqulpn.v
Sala espi'i iul
Sala <l»; einhasiidn
Oneraria
Sala <le ni.ululación

1liice conimi »le ciiIkIìkI de Acide/
Li Icche co n io ...........
Materia guisa
(conteste SI o NO)
Sólidos lotiiles
Reali/.i coliliid y limpie/a 1llcnsilies
de los ............................... Aoduenles
(Cooli'sle SI o NO)
Pcisi»iiid

(Quesillo

21102

Quesillo kg/ilta

|

Nivel II 150 - 500 ll/din

1_____

|

laiiiiliii
<'eiili:d:nl:i
l''amdi-i

I mi la
if iiic n in li/.ii ion

Coiilialiida

I ti l;i
« Im m iti ación

l'iimilia
i etili.liada

Nivel III MIO - 1000 ||/d¡n

[

Nivel IV tititviif a 1000 li ilí.t

1

