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RESUMEN 

 

La  comunidad Santiago tiene como base de su desarrollo a la producción frutícola y 

reúne las características ambientales de un típico valle interandino. 

Las estrategias de producción no están bien definidas y el comunario busca aportes 

tecnológicos por propia cuenta, ello ocasiona a que los sistemas de producción sean 

muy variables y vayan cambiando con mucha frecuencia. 

La zona tiene ciertas características ambientales que son un potencial para 

desarrollar los sistemas agrícolas o pecuarios, ello no está representado en la 

información existente la cual no está actualizada y es muy general. De tener datos 

reales y un análisis específico se podría encaminar de mejor forma los proyectos y 

ayudar al comunario en el aprovechamiento de los recursos. 

El presente trabajo apoyado en el enfoque de sistemas caracteriza los sistemas de 

producción agropecuarios identificando los más resaltantes al igual que sus 

problemas, limitantes y potencialidades para finalmente plantear algunas alternativas 

o formas más adecuadas de producción. 

La comunidad Santiago fue seleccionada por ser considerada un dominio de 

recomendación del municipio de Sapahaqui, del total de 92 familias se trabajó con 

una muestra de 20 y las variables seleccionadas contemplan los aspectos sociales, 

agrícolas, pecuarios y económicos. En base al análisis de componentes principales 

se determina las agrupaciones de familias de acuerdo a su sistema de producción, 

de los cuales se identifica 9 subsistemas con variables que tiene mayor desviación 

estándar.  

La agricultura presenta monocultivos o cultivos asociados con manejo deficitario y se 

considera una alternativa a frutales como durazno y damasco con barreras vivas de 

pera común y eucalipto. Se debe considerar un manejo integrado de plagas, 

interrelaciones entre cultivos y subproductos con valor agregado. 



La pecuaria tiene restricciones de espacio y alimentación, sin embargo se tiene 

potencial en crianza de ovejas, cerdos y cuyes. Como alternativa se plantea un 

manejo estabulado y la venta de ganado faenado.  

El contexto económico considera una tendencia de igualdad entre ingresos y 

egresos, se puede mejorar ello implementando las alternativas agropecuarias e 

incentivando al comunario a obtener capital en base a préstamos bancarios. 

Finalmente se identifican los puntos clave en los cuales se gasta de manera 

injustificada. 

En lo social, se verifica que hay poca relación comunal donde se traten problemas de 

producción, la migración afecta al desarrollo integral de la familia y se plantea la 

formación de asociaciones con productores y la implementación de cursos o 

seminarios en orientación agropecuaria. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La comunidad de Santiago como parte del municipio de Sapahaqui es un centro de 

producción frutícola principalmente, cuya producción es dirigida en su mayor parte a 

los mercados urbanos de la ciudad de La Paz, Cochabamba y en menor grado a 

Santa Cruz, Oruro y ferias rurales del departamento de La Paz. 

Los sistemas de producción no están definidos técnicamente hablando, los 

comunarios en base a su experiencia forman los métodos: tradicionales, introducido 

por migrantes, innovativo y agroecológico proveniente de Ong’s. 

El sistema agrícola siendo la base de la producción, es manejado por la familia; sin 

embargo se tiene la inquietud de formar microempresas de producción frutícola con 

un sistema estandarizado integral.  

Respecto al sistema pecuario, éste generalmente es de autoconsumo debido a que 

no se tiene sistemas silvopastoriles definidos.  

En cuanto al sistema socio-económico, la mala administración del capital y la 

extensión de las huertas constituyen de manera general las principales limitantes que 

repercuten en la calidad de vida y la posterior migración de los comunarios. 

 

1.1  Antecedentes 

De manera general el municipio de Sapahaqui no ha podido definir estrategias de 

producción agropecuaria en cada una de sus comunidades debido a que no se 

actualiza la información que debiese percibirse de cada comunario.  

Los proyectos agropecuarios ejecutados generalmente fueron el resultado de una 

necesidad planteada por cada comunidad sin previa evaluación de la factibilidad o 

productividad que pudiese ocasionar, a la vez que no se considera el impacto social, 

económico o ambiental.  
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Por tanto la base estadística de producción es principalmente manejada por 

instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, 

Instituto Nacional de Estadísticas,  Ong’s (Save the Children, P.A.S.A) y datos del 

PDM del propio municipio. Así el PDM se constituye en la fuente de información 

principal de la cual se pueden extractar datos generales e interpretar una forma de 

producción agropecuaria global, sin embargo este documento fue actualizado por 

última vez el año 2001.  

 

1.2  Justificación 

Para el análisis del desarrollo agropecuario actualmente no se toma en cuenta la 

particularidad de cada sistema (económico, social, agrícola y pecuario), los datos 

procedentes del PDM municipal de Sapahaqui solo consideran parámetros 

cualitativos y cuantitativos en sí, pero descuidan las interrelaciones entre cada uno 

de ellos y las causas o consecuencias en el desarrollo; también se descuida un 

aspecto muy importante el cual es el medio ambiente. 

En la comunidad se tiene información que no abarca a todos los aspectos 

productivos en los cuales se tiene deficiencias de forma y de fondo, los aspectos a 

tomar en cuenta son: generación de políticas de desarrollo, planificación de la forma 

de producción, forma de trabajo de las instituciones u Ong’s, evaluación de los 

rendimientos, desarrollo de sistemas de mercado, fortalecimiento de los recursos 

humanos, identificación de los potenciales agropecuarios y la asimilación de las 

técnicas o métodos por parte del comunario. 

La información generada debe de servir para crear alternativas tecnológicas que 

aporten al progreso de la comunidad de Santiago desde un  enfoque sistémico y no 

tanto así analítico ya que se debe tratar de encontrar la simbiosis de cada 

componente en pos de la mejora de la productividad. Por tanto, la metodología a 

aplicar debe ser comprensible y relacionada con la forma tradicional aplicada por los 

comunarios. 
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Por todo ello, ante la implementación de proyectos agropecuarios que no contribuyen 

íntegramente al desarrollo de la comunidad de Santiago y el municipio en sí, se hace 

imperioso el caracterizar a los sistemas de producción agropecuarios que orienten a 

dichos proyectos en la formulación de sus objetivos. 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Caracterizar los sistemas de producción agropecuarios de la comunidad de Santiago 

(Municipio de Sapahaqui, Provincia Loayza del Departamento de La Paz). 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Identificar y describir los sistemas de producción agropecuarios en la comunidad 

de Santiago. 

 Identificar los problemas, limitantes y potencialidades de los sistemas de 

producción agropecuarios de la comunidad. 

 Plantear alternativas de selección para incrementar la productividad de los 

sistemas de producción agropecuarios. 

 

1.3.3  Hipótesis 

 Los sistemas de producción agropecuarios en la comunidad son iguales. 

 No existe problemas, limitantes ni potencialidades en los sistemas de producción 

agropecuarios. 

 Las alternativas de selección no incrementan la productividad de los sistemas de 

producción agropecuarios. 
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2.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Enfoque multidisciplinario 

En la investigación, este enfoque consiste en la integración de las diferentes 

disciplinas científicas relacionadas con el problema estudiado, se trata de integrar a 

la investigación: ciencias medioambientales (ecología, climatología, pedología, etc.), 

ciencias agronómicas (agronomía, zootecnia, fruticultura, etc.) y ciencias sociales 

(sociología, economía, historia, antropología, etc.) (Villarret, 1993). 

 

2.2  Enfoque analítico 

El postulado de tal enfoque es que al conocer independiente cada parte se podrá 

entender, caracterizar y por lo tanto resolver el problema que puede planear el 

conjunto. Pero si bien es cierto que el enfoque analítico puede permitir la 

caracterización cabal de un objeto de estudio simple, su aplicación presenta grandes 

problemas cuando aumenta el grado de complejidad del objeto de estudio, es decir, 

cuando aumenta el número de interacciones entre los elementos de investigación 

(Villarret, 1993). 

 

2.3  Enfoque de sistemas 

El enfoque de sistemas en desarrollo de la investigación implica un análisis integral 

de los componentes, lo que necesariamente se traduce en una matriz de funciones 

multivariadas y de múltiples procesos. Esta multidimensionalidad se extiende en la 

tarea de ordenar los sistemas de finca en una zona geográfica determinada, siempre 

que dicho ordenamiento responda a un objetivo funcional y reconozca la jerarquía de 

los sistemas. Es cierto que el funcionamiento de una explotación agropecuaria tiene 

cierto grado de complejidad, por los números y elementos que están involucrados en 

el proceso de producción (Escobar y Berdegue, 1990). 
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Pero esta consideración no determina el funcionamiento de una explotación sea 

incomprensible; subraya más bien la necesidad de adoptar un enfoque más operativo 

que el analítico.  

El enfoque de sistemas tiene como objetivo el análisis de las interacciones y de los 

niveles de organización, gracias a una visión multidisciplinaria que sobrepase la 

especialización de las ciencias y el aislamiento de los conocimientos (Villarret, 1993). 

 

2.3.1  Caracterización 

Para realizar el estudio de caracterización  y tipificación existe una gran diversidad de 

técnicas, de las cuales el investigador debe seleccionar aquellas que considere más 

adecuadas a sus datos y sobre todo a sus objetivos de estudio. Estas técnicas darán 

como resultado un sistema diferenciado de otros por sus distintas cualidades  

(Cabrera et. al., 2004). 

 

2.3.2  Sistema 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben entradas o datos 

(energía o materia del ambiente) y proveen salidas o información (energía o materia)  

(ALEGSA, 2009).  

 

En base a la definición de (De Rosnay, 1977), la aparición del enfoque sistémico en 

una investigación científica apunta a analizar las siguientes características del objeto 

en estudio, cuales son: los elementos que lo constituyen, las independencias 

existentes entre éstos, forma de organización para cumplir el objetivo y la dinámica 

de evolución del conjunto. 
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2.3.3  Sistema de producción 

Un sistema de producción  es una combinación en el espacio y en el tiempo de 

ciertas cantidades de fuerza de trabajo (familiar, asalariada, etc.) y de distintos 

medios de producción (tierra, agua, animales, plantas, capital humano, crédito, 

maquinas e instrumentos, construcciones) con miras a obtener diferentes 

producciones agropecuarias  (FAO, 2005). 

Mercado

Crédito

Asistencia técnica

Sistemas de

Producción

Sistemas 

No Agrícolas
ENTRADAS SALIDAS

SOCIAL

ECONÓMICO PECUARIO

AGRÍCOLA

 

Figura 1. Característica de un sistema de producción 

 

2.3.3.1  Elementos constitutivos del sistema de producción 

La aplicación del concepto de sistema a la explotación agrícola nos lleva a definir tres 

elementos constitutivos o fuerzas productivas de un sistema de producción: fuerza de 

trabajo, los instrumentos de producción y el medio explotado (FAO, 2005). 

 

2.3.3.1.1  Fuerza de trabajo o recurso humano  

La utilización de la mano de obra en el campo es de dos fuentes: la familiar y 

extrafamiliar. Los intercambios desiguales de trabajo (equipos que trabajan por 

turnos “tradicionales”), o de dinero,  son el reflejo de las diferencias socioeconómicas 

(FAO, 2005). 
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El estudio de los intercambios de trabajo y el acceso a la tierra, constituyen u dato 

primordial para comprender las relaciones sociales (Mondain, 1995). 

La fuerza de trabajo se caracteriza por: 

La composición según la edad, el sexo y su origen (familiar y asalariada); Los 

periodos de disponibilidad en el año para el sistema de producción (posibilidades de 

migración temporal, de otras actividades económicas, etc.); La organización del 

trabajo y la distribución de las responsabilidades entre sus diferentes miembros; los 

mecanismos existentes para la toma de decisión; Las modalidades de apropiación y 

repartición tanto de la producción como de los ingresos de explotación; Sus 

conocimientos técnicos (Villarret, 1993). 

 

2.3.3.1.2  Insumos e instrumentos de producción 

La evaluación de las herramientas proporciona información sobre las tendencias de 

la productividad del trabajo. El estudio del instrumental mecanizado y motorizado 

debe relacionarse a la cadena productiva (Mondain, 1995).  

Los instrumentos de producción están constituidos de: 

Las herramientas (pico, pala, hacha, etc.); el equipamiento (arado, tractor, moto-

bomba, etc.); las infraestructuras (corral depósitos, silos, etc.); los animales de 

trabajo y transporte; el material genético animal y vegetal (Villarret, 1993). 

 

2.3.3.1.3  Medio explotado o tenencia de la tierra  

La tierra es determinante  para las actividades agrícolas. El agricultor puede tener la 

seguridad de en la tenencia de la tierra si ha dotado a ésta de plantaciones de 

árboles, cultivos, manejo de agua y crianza de ganado.  
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Esos criterios pueden ser utilizados como un medio de apropiación, o simplemente 

resultan posibles por la seguridad de la tenencia (Mondain, 1995). 

El medio explotado se constituye de: 

Las tierras de cultivo (ya sean cultivadas o en descanso); las tierras de pastoreo 

(Villarret, 1993). 

 

2.3.3.2  Sistema de cultivo 

La aplicación del enfoque sistémico a nivel de una parcela cultivada busca enfatizar 

el análisis de las interacciones existentes entre los diferentes elementos que 

determinan el rendimiento final de un cultivo dado: Las condiciones ambientales 

(características físicas, biológicas, químicas y climáticas de la parcela); la población 

vegetal existente (las características de las diversas especies vegetales presentes 

(especies cultivadas y malezas); la fuerza de trabajo (grupo familiar, mano de obra 

asalariada, y sus conocimientos técnicos) de manera separada puede considerarse a 

la maquinaria (Villarret, 1993). 

 

2.3.3.3  Sistema de crianza 

La aplicación del enfoque sistémico al análisis de la actividad pecuaria permite 

modalizar su funcionamiento como un sistema constituido por los 3 elementos 

siguientes: 

El rebaño, caracterizado principalmente por su composición (especies, razas, etc.), 

su tamaño y su propósito (carne, leche, tracción); los recursos alimenticios, 

constituidos principalmente por las tierras de pastoreo y los forrajes cultivados; la 

fuerza de trabajo (grupo familiar, mano de obra asalariada, y conocimientos técnicos) 

(Villarret, 1993). 
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2.3.3.4  Interrelación entre sistema de cultivo y sistema de crianza 

Las actividades agrícolas y pecuarias están a menudo interrelacionadas,  muchas 

veces los productores buscan utilizar sub-productos agrícolas para las actividades 

pecuarias y vice-versa. 

En consecuencia, para entender el funcionamiento de los sistemas de cultivo y de 

crianza, se tiene que tomar en cuenta también ese in teres de utilizar sub-productos 

de las actividades agrícolas y/o pecuarias (Villarret, 1993). 

 

2.3.4  Sistema de producción agropecuario 

Villarret cita a Dufumier (1985). “Es un conjunto estructurado de las producciones 

vegetales y animales, establecido por un productor para garantizar su producción y 

explotación; resultado de la combinación de los medios de producción y de la fuerza 

de trabajo disponibles en un entorno socio-económico y ecológico determinado”. 

Una clasificación de sistemas de producción agropecuarios puede ayudar al 

conocimiento de la dinámica de desarrollo agrícola de una región. En este tipo de 

estudios se analizan las relaciones entre los tipos de sistemas (caracterizadas, por 

ejemplo, por el intercambio de trabajo y de tierra, el use agregado del suelo o de 

recursos comunes tales como agua de riego, etc.), y entre éstas, fenómenos de tipo 

"macro", ya sean de orden socioeconómico (por ejemplo, mercados) o fisicobiológico 

(por ejemplo, gradientes de altitud) (Escobar y Berdegue, 1990). 

 

2.3.4.1  Proceso de producción agropecuaria 

El proceso de producción agropecuaria se defijne como: “Un proceso de trabajo 

mediante el cual el hombre explota uno o varios ecosistemas, por medio de 

herramientas y técnicas, con el objeto de satisfacer sus necesidades”  
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Tomando en cuenta tal precisión, esta definición no s permite discernir que el 

proceso de producción involucra estrechamente: al hombre, uno o varios 

ecosistemas, relaciones sociales entre agentes económicos, técnicas agropecuarias 

y herramientas (DAMAIS, 1990). 

 

2.3.4.2  Subsistemas del sistema de producción agropecuaria 

Los sistemas de producción agropecuarios a su vez se dividen en cuatro sistemas 

(agrícola, pecuario, social y económico) cada uno relacionado y formando un tipo 

singular a los demás (FAO, 2009).  

 

2.3.4.2.1  Sistema agrícola 

“Los sistemas agrícolas o de cultivos, se definen como conjuntos de explotaciones 

agrícolas individuales con recursos básicos, pautas empresariales, medios familiares 

de sustento y limitaciones en general similares, a los cuales corresponderían 

estrategias de desarrollo e intervenciones parecidas. Según el alcance del análisis, 

un sistema agrícola puede abarcar unas docenas o a muchos millones de familias” 

(FAO, 2009).  

 

2.3.4.2.2  Sistema pecuario 

Norman et al, (2005), menciona que la denominación de éste subsistema se refiere a 

la actividad productiva animal formado por el conjunto de animales agrupados, al 

cual se aplica determinados itinerarios técnicos cuyos elementos constitutivos son la 

selección,  reproducción, alimentación, higiene y protección sanitaria. Es el 

equivalente para la producción animal, lo que el sistema de cultivo para la producción 

vegetal (FAO, 2009). 



11 

 

2.3.4.2.3  Sistema económico 

Consta de principios, reglas, procedimientos, instituciones armonizadas 

funcionalmente para la consecución de fines colectivos determinados. Durante esa 

articulación de partes cada sociedad trata de resolver el problema fundamental 

económico que es la satisfacción de las necesidades básicas (Wikipedia, 2009). 

 

2.3.4.2.4  Sistema social 

Es un concepto que explica cómo se encuentra establecida la sociedad, llenando a la 

estructura de contenidos, que interactúan por las redes de la estructura. Se asemeja 

a un organismo total, un macrosistema (metasistema o sistema de sistemas) para un 

análisis, con una interpretación total de consenso, equilibrio, cooperación y orden de 

los procesos entre actores, sus relaciones e interacciones (Wikipedia, 2009). 

 

2.3.4.3  Componentes de estudio de los sistemas de producción  

Un sistema agrario es un producto histórico. La forma por la cual se organiza la 

explotación del medio resulta un largo proceso de adaptación a la evolución del 

ecosistema local, de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción y del 

entorno socioeconómico. El análisis debe identificar las diferentes fases de la 

evolución de cada elemento del sistema agrario y, para cada una, los factores más 

determinantes, los elementos motores, y las condiciones que permitieron los cambios 

(Villarret, 1993). 

 

2.3.4.3.1  Variables socioeconómicas 

Estas se basan en la obtención de ingresos y los gastos que realiza cada familia. 
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2.3.4.3.1.1  Ingresos y egresos pecuarios 

Respecto a la producción pecuaria, se debe especificar animales criados por tipo, su 

cantidad y valor que se vendió, lo autoconsumido, lo aplicado a subproductos y lo 

entregado como pago. De la misma forma se debería abordar la captación de 

ingresos provenientes de los subproductos, especificando por tipo de producto, la 

cantidad, unidad de medida y valor de la venta, la cantidad autoconsumida y la 

eventualmente utilizada como forma de pago (Gerstenfeld, 2000). 

 

2.3.4.3.1.2  Ingresos y egresos agrícolas 

En las zonas rurales, los servicios financieros a menudo están muy poco 

desarrollados. La canalización de créditos a interés reducido por conducto de los 

bancos estatales de fomento agrario se caracterizó por las bajas tasas de reembolso, 

la deficiente orientación y la reducida eficacia en el manejo y gestión de los créditos, 

por lo que la cobertura y sostenibilidad fueron limitadas.  

A menudo, los créditos subvencionados se han empleado de manera incorrecta y se 

han destinado a la introducción de paquetes tecnológicos que no se adaptaban a los 

sistemas de explotación agrícola locales y que carecían de una demanda real.  

La deficiente evaluación de las posibilidades de comercialización y de la rentabilidad, 

y la limitada capacidad de reembolso por parte de los prestatarios, a menudo 

explican los numerosos casos de incumplimiento del reembolso de los préstamos, 

que las periódicas exoneraciones del pago de la deuda preconizadas por presión 

política reforzaron (Gerstenfeld, 2000). 

En cambio, los bancos comerciales privados exigen tipos de interés elevados, 

especialmente a los pequeños agricultores de las regiones con baja densidad 

demográfica. Este costo ya elevado para la obtención de créditos aumenta aún más 

debido a la inestabilidad del entorno macroeconómico que, entre otras cosas, trae 

consigo elevadas tasas anuales de inflación (Gerstenfeld, 2000). 



13 

 

Respecto a los costos de los insumos se deben considerar tanto aquellos utilizados 

en la producción primaria (agrícola, pecuaria o granja) como los de los insumos 

adicionales que se combinan con productos de esta última para dar origen a 

subproductos (quesos, mermeladas, vino, etc.), ya sean para la venta, autoconsumo 

o entregado como pago (Gerstenfeld, 2000). 

 

2.3.4.3.1.3  Tenencia de la tierra 

El factor más importante que influye en las potencialidades de producción agrícola de 

un país es la disponibilidad de tierras de cultivo.  

La tierra es el recurso previo esencial para la producción agrícola, pecuaria y forestal. 

De ahí que la posibilidad de ampliar la superficie cultivada sea fundamental para la 

planificación de la agricultura nacional.  

La comparación de la superficie susceptible de cultivarse con la utilización efectiva 

de las tierras y los pronósticos sobre el crecimiento futuro de la población indicará si 

los países tienen la capacidad física para acrecentar la producción agrícola, ya sea 

para el consumo interno o para la exportación (FAO, 2000). 

 

2.3.4.3.1.4  Mano de obra 

El aprovechamiento del potencial de recursos humanos exige examinar los papeles y 

necesidades de los agricultores (tanto hombres como mujeres) y de otros miembros 

del hogar que pueden cumplir diversas funciones y tener diferentes necesidades de 

educación, salud, nutrición, y conocimientos técnicos.  

Un rasgo distintivo de los países en américa es su bajo nivel de desarrollo humano 

(calculado mediante una combinación de índices de esperanza de vida, niveles de 

instrucción y niveles de vida) (FAO, 2000).  



14 

 

2.3.4.3.1.5  Migración 

La migración temporal por razones laborales, cuya frecuencia se ve incrementada en 

algunas áreas rurales como consecuencia de la dinámica de los ciclos productivos 

predominantes, es otro de los fenómenos a los que se debe estar alerta para la 

correcta captación de los ingresos agrícolas. 

Un primer aspecto tiene que ver con la detección de uno o más miembros de un 

hogar, que al momento del levantamiento de la encuesta se encuentren 

temporalmente alejados en otro lugar desempeñando actividades agrícolas. Así 

mismo en los casos que se encuentran residiendo temporalmente en otro lugar 

particular se debe asignar su ingreso a aquel que corresponda de acuerdo a la 

definición de residencia utilizada por la respectiva encuesta. Esto garantiza además 

que no se produzcan  duplicaciones ni omisiones de ingreso en la estimación 

agregada del mismo (Gerstenfeld, 2000). 

 

2.3.4.3.1.6  Servicios básicos 

La accesibilidad se plantea en términos de la canalización del servicio hasta el 

domicilio de los usuarios, lo que engendra un problema de coste de aproximación, 

tanto en inversiones para los equipamientos como en coste de funcionamiento y de 

mantenimiento (caso de la electricidad, agua, gas ciudad, correos, teléfono, comida a 

domicilio, atención médica a domicilio, etc.). Otros servicios indispensables para 

garantizar la accesibilidad son la información y la comunicación: saber dónde y cómo 

acceder a un servicio, poder recurrir (por teléfono, internet, etc.) (DGA, 1988). 

 

2.3.4.3.1.7  Educación 

La educación es el principal pilar del desarrollo humano y un importante factor del 

desarrollo agrícola.  
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Las investigaciones revelan que la alfabetización y la instrucción primaria, la 

capacitación en conocimientos básicos y los servicios de extensión tienen efectos 

inmediatos y positivos en la productividad de los agricultores. Por término medio, un 

agricultor con cuarto año de instrucción primaria es 8,7 por ciento más productivo 

que uno sin instrucción. Además, cuanto mejor sea la instrucción, más posibilidades 

tendrá de ganar dinero gracias al empleo de nuevas tecnologías y menos tiempo le 

llevará adaptarse al progreso tecnológico. Los efectos son benéficos para toda la 

población; se aumentan las capacidades de la población rural (DGA, 1988). 

 

2.3.4.3.1.8  Crédito 

En las zonas rurales, los servicios financieros a menudo están muy poco 

desarrollados. La canalización de créditos a interés reducido por conducto de los 

bancos estatales de fomento agrario se caracterizó por las bajas tasas de reembolso, 

la deficiente orientación y la reducida eficacia en el manejo y gestión de los créditos, 

por lo que la cobertura y sostenibilidad fueron limitadas. A menudo, los créditos 

subvencionados se han empleado de manera incorrecta y se han destinado a la 

introducción de paquetes tecnológicos que no se adaptaban a los sistemas de 

explotación agrícola locales y que carecían de una demanda real. La deficiente 

evaluación de las posibilidades de comercialización y de la rentabilidad, y la limitada 

capacidad de reembolso por parte de los prestatarios, a menudo explican los 

numerosos casos de incumplimiento del reembolso de los préstamos, que las 

periódicas exoneraciones del pago de la deuda preconizadas por presión política 

reforzaron (DGA, 1988). 

En cambio, los bancos comerciales privados exigen tipos de interés elevados, 

especialmente a los pequeños agricultores de las regiones con baja densidad 

demográfica. Este costo ya elevado para la obtención de créditos aumenta aún más 

debido a la inestabilidad del entorno macroeconómico que, entre otras cosas, trae 

consigo elevadas tasas anuales de inflación (DGA, 1988). 
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2.3.4.3.1.9  Organización de la comunidad 

Las organizaciones campesinas constituyen realmente las unicades pertinentes para 

el proyecto, son las principales participantes desde el origen de la demanda o 

simplemente son imprescindibles para la buena marcha de la encuesta. El estudio de 

las relaciones sociales para constituir la tipología  permite analizar su funcionamiento 

y determinar su grado de cohesión y el origen de su existencia (Moundain, 1995). 

 

2.3.4.3.2  Variables agropecuarias 

2.3.4.3.2.1  Uso de la tierra 

El indicador más utilizado de la productividad agrícola es la producción por unidad de 

tierra (conocido también como rendimiento de cosecha). El crecimiento de la 

agricultura de los países americanos debe mucho más a la ampliación de la 

superficie que al aumento de los rendimientos. Por ejemplo, la ampliación de la 

superficie representó el 77 por ciento del crecimiento de la producción de cereales de 

los países MA en 1981-89 y el 72 por ciento en 1990-99, mientras que el aumento de 

los rendimientos no representó más que el 23 por ciento y el 27 por ciento 

respectivamente de tal producción (FAO, 2000). 

 

2.3.4.3.2.2  Manejo de cultivos 

Una realidad agraria dada se caracteriza en primera instancia por ser un modo de 

explotación del medio, es decir, una organización social específica que in fluye la 

forma en que los campesinos –en interrelación con otros agentes económicos- 

explotan el ecosistema. La explotación de una parcela se traduce por una sucesión 

de diferentes poblaciones vegetales a lo largo del tiempo. Las características 

biológicas, físicas y químicas de la parcela están igualmente determinadas en un 

cierto grado por el tipo de población vegetal cultivado (Villarret, 1993). 
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2.3.4.3.2.3  Manejo de ganado 

La ganadería es un subsector importante y en expansión, que constituye una fuente 

no desdeñable de ingresos y nutrición para la población rural de la mayoría de los 

países.  

Sigue siendo la principal forma de tracción no humana de que disponen los 

agricultores de las zonas rurales, y tanto los hombres como las mujeres la utilizan 

con diferentes propósitos, entre ellos la acumulación.  

Para mejorar la productividad se necesita: i) realizar inversiones constantes en la 

esfera de la investigación y en el fomento de la producción y elaboración de animales 

y cereales forrajeros; ii) prestar asistencia a los pequeños productores ganaderos de 

escasos recursos, de modo que puedan integrarse mejor en la comercialización y en 

la elaboración con fines comerciales de la producción (FAO, 2000). 

 

2.3.5  Dominio de recomendación 

Ruano (1989) citado por Torrico (2005), menciona que los dominios de 

recomendación son también llamados zonas homogéneas de producción y son 

definidos como un grupo de productores cuyas condiciones económicas, sociales,  

culturales y de producción, son lo suficientemente similares para que sean sujetos de 

una misma recomendación y no así excluidos de una muestra destinada a la 

investigación. 

Durante la fase de caracterización o diagnóstico, la definición de dominios de 

recomendación permite preguntar sobre las principales oportunidades de 

investigación, los cultivos o explotaciones de animales que debían recibir atención 

prioritaria y, sobretodo, en que temas debe concentrarse la investigación con el 

objeto de derivar recomendaciones útiles para los agricultores en el plazo de tiempo 

más corto posible (Escobar y Berdegue, 1990). 
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2.4  Enfoque de desarrollo sostenible y medio ambiente 

El enfoque de desarrollo sostenible y medio ambiente trata de orientar la 

investigación a la obtención de una calidad de vida alta. 

La calidad debe de atañer a todos los aspectos inherentes a la forma de producción, 

las bases económicas y la parte social sin dañar o alterar el medio que rodea a la 

población (Norman y Douglas, 1996). 

 

2.4.1  Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es aquel que pretende mejorar las condiciones y la calidad 

de vida de la población, ocasionando el menor deterioro posible a los ecosistemas; 

un uso de los recursos naturales rentables de acuerdo a su capacidad y ritmo de 

generación (ABDES, 2003). 

 

2.4.2  Medio ambiente 

Medio ambiente es un conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y 

aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada 

biosfera, sustento y hogar de los seres vivos (Monografías, 2009). 

 

2.4.3  Sostenibilidad 

La sostenibilidad no es tan sencilla de definir operacionalmente, si bien el término 

debe ser comprensible por el uso que mucha gente hace de él. Es la habilidad del 

sistema agrícola para mantener un cierto y bien definido nivel de rendimiento 

(producto) en el tiempo, y se requiere para intensificar ese producto sin dañar la 

integridad ecológica del sistema (Norman y Douglas, 1996). 
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2.5  Puntos críticos y áreas de oportunidades 

Se elabora a partir de los resultados del análisis, se puntualizan los aspectos más 

importantes para luego hacer un  análisis de sus debilidades y/o puntos críticos de 

mayor relevancia y relacionarlos con las oportunidades de solución más coherentes 

(Calatayud, et al 2004). 
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3.  LOCALIZACIÓN 

3.1  Ubicación geográfica 

La segunda sección municipal Sapahaqui se encuentra ubicada al norte de la 

provincia Loayza del departamento La Paz, República de Bolivia. La comunidad de 

Santiago se encuentra a una altura de 3.110 m.s.n.m  en promedio que corresponde 

a los sectores de valle y cabecera de valle. Esta comunidad corresponde a la sub-

central Kaata. Geográficamente de acuerdo al meridiano de Greenwich, se encuentra 

entre los paralelos: 16° 52' - 17° 10' Latitud Sur, 67°45' - 68° 00' Longitud Oeste. 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de la Comunidad Santiago 
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3.2  Territorio 

La superficie territorial del Municipio es de 1.023,29 Km2, de los cuales la comunidad 

tiene 781.680 m2 que se dividen en 514.236 m2 de área comunal y 267.444 m2 de 

área cultivada (IGM, 2011). 

 

3.2.1  Vías de acceso 

La capital de la sección, Sapahaqui, se halla a 77 km. de la ciudad La Paz, 

ingresando por la carretera La Paz-Oruro-cruce Villa Remedios. Por otra lado, 

existen también varias rutas de ingreso, entre las principales tenemos: Ventilla - 

Cachira, Patacamaya – Santiago, K’ala Marca – Sapahaqui, todas ellas con ingreso a 

la comunidad Santiago (PDM, 2001). 

 

3.3  Datos demográficos 

3.3.1  Población  

La población del municipio de Sapahaqui asciende a 16.593 habitantes registrados 

hasta el 2012. La población de la comunidad Santiago es de 277 habitantes, de los 

cuales hay 135 hombres y 142 mujeres.  

En esta comunidad hay 80 viviendas declaradas. (M.M.A. y A., 2012). 

 

3.3.2  Tasa de natalidad y mortalidad 

La tasa de mortalidad es de 68.42%, la tasa de natalidad es de 3.2% lo cual es 

producto de una tasa de global de fecundidad de 5.6% por mujer: la esperanza de 

vida es de 61.09 años (M.M.A. y A., 2012). 
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3.3.3  Vivienda 

Extrapolando los datos del municipio, en la comunidad hay 55 viviendas para un total 

de 69 hogares lo que da como resultado que una familia tiene 0.8 viviendas 

colectivas o particulares. 77.95% es vivienda propia, 2.18% es alquilada y el 19.87 es 

vivienda en contrato mixto, cedida o prestada (M.M.A. y A., 2012). 

 

3.4  Servicios básicos 

3.4.1  Educación 

La comunidad no dispone de un centro de educación, en la sede social se tiene un  

centro de aprendizaje artesanal en el cual aún no se imparten cursos. El centro 

educativo más cercano es el colegio Cobija que se encuentra en la comunidad de 

Kaata, la tasa de alfabetismo es de 78.63% (M.M.A. y A., 2012). 

 

3.4.2  Salud 

El municipio tiene cuatro centros de salud de primer nivel, el más cercano a Santigo 

es el de Sapahaqui. Por cada 1000 habitantes hay 0.42 en personal de salud y 0.68 

camas por cada 1000 habitantes (M.M.A. y A., 2012). 

 

3.4.3  Otros servicios 

La cobertura de agua potable en el municipio es de 50.80%, el alcantarillado alcanza 

a 15.20%, sin embargo la comunidad de Santiago no cuenta con alcantarillado. En la 

sección las fuentes de energía de uso doméstico mayormente utilizada son el 

querosene, la leña y el gas es usado minoritariamente. La cobertura de energía 

eléctrica hasta el 2001 fue de 19.9% (M.M.A. y A., 2012). 
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3.5  Migración 

En el proceso migratorio de la comunidad, se diferencian dos tipos de migrantes: 

temporales y definitivos. 

 

3.5.1  Migración temporal 

Para comunarios de Sapahaqui, los lugares de migración más frecuentes son La 

Paz, El Alto en un 75% y Yungas, Cochabamba y Santa Cruz en 25%. Las mujeres 

21% se dedican a servicios domésticos y comercio informal, los hombres 79% se 

dedican a trabajar en industria, comercio y construcción. Esto ocurre mayormente en 

junio y septiembre. La mayor cantidad de los migrantes jóvenes lo hace por motivo 

de estudio, ya que no se cuenta con centros de estudio a nivel técnico superior 

(PDM, 2001). 

 

3.5.2  Migración definitiva 

Se estima que el 20% del total de la población migra definitivamente, de los cuales 

56% corresponde a varones y 44% a mujeres, la gran mayoría de ellos se 

encuentran en las ciudades de La Paz y El Alto (PDM, 2001). 

 

3.6  Características ecológicas 

3.6.1  Clima 

La región se caracteriza por un clima templado y agradable la mayor parte del año, 

esto en cuanto a la sensación térmica, sin embargo el periodo seco predomina 

abarcando los meses de mayo a noviembre, la época húmeda dura hasta abril y 

comienza con la salida de las primeras hojas en los árboles (M.M.A. y A., 2012). 
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3.6.2  Temperatura 

La comunidad de Santiago cuenta con una temperatura media 11.48 ºC con 

oscilaciones entre 16 y 22 ºC muy típicas de los valles interandinos, sin embargo ha 

podido llega a registrarse hasta los 29°C (M.M.A. y A., 2012). 

 

3.6.3  Precipitación 

La precipitación anual máxima registrada en el año  2012 es de 530 mm/año y la 

mínima de 250 mm/año, esta se convierte en la principal fuente de agua para riego y 

consumo de la región ya que la misma no está cercada por nevados o glaciares, 

formándose ríos y riachuelos temporales a la vez que se almacena en cámaras 

subterráneas (M.M.A. y A., 2012). 

 

Figura 3. Promedio de precipitación (mm), 2012 

 

3.6.4  Evapotranspiración  

La evapotranspiración media anual es de 5.5 mm/día, los valores más altos 

corresponden a los meses de septiembre a noviembre y las más bajas a los meses 

de mayo y junio, según los promedios del último decenio (PDM, 2001). 
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3.6.5  Riesgos climáticos 

Entre los riesgos climáticos mas frecuentes identificados en todo el municipio se 

tiene a las mazamorras, inundaciones, ventarrones, sequías y granizadas.  

 

3.6.5.1  Mazamorras 

Las mazamorras se producen debido a las intensas precipitaciones pluviales las 

cuales saturan de humedad los suelos de las partes altas, causándoles 

deslizamientos de grandes cantidades de suelo. Este es uno de los principales 

problemas porque se produce la erosión de los suelos a través de deslizamientos, se 

que afecta a los caminos, se dañan las plantaciones de frutales y tierras con cultivos 

ocasionando grandes pérdidas económicas (PDM, 2001). 

 

3.6.5.2  Inundaciones 

La presencia de este fenómeno es evidente en comunidades que se encuentran en 

las riberas del río Sapahaqui; en época de lluvia, las riadas crecientes avanzan sobre 

las costas llevándose parte de las propiedades provocando la pérdida de los cultivos 

y frutales (PDM, 2001).  

 

3.6.5.3  Vientos 

En la zona se presentan vientos suaves en dirección sudeste a norte, en las primeras 

horas del día, pero hay vientos más fuertes que son perjudiciales para los frutales en 

la época de floración (durazno, pera, ciruelo). Alturas, planicies y cerros impiden el 

paso de los vientos de lugares altos cargados de humedad y hacen que la zona sea 

clasificada como valle seco con tendencia a la erosión del suelo (PDM, 2001). 
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3.6.5.4  Sequia 

Durante el último decenio la sequía ha afectado a varias zonas del valle de 

Sapahaqui, se presenta en los meses de agosto a diciembre con consecuencias 

negativas para la agricultura y ganadería, la principal fuente de agua de la zona no 

abastece a cubrir la demanda de agua por los cultivos y menos aún por el ganado 

(PDM, 2001). 

 

3.6.5.5  Granizada 

Su ocurrencia no es frecuente, pero inciden en la producción agrícola, disminuye los 

rendimientos de los cultivos y árboles frutales. Según los agricultores las granizadas 

se presentan en cualquier época, es decir a inicios, durante y al final de la época de 

lluvia (PDM, 2001). 

 

3.6.6  Flora 

La flora de la sección se halla desestructurada por la influencia del crecimiento 

poblacional quienes han destruido por efecto de la tala de especies nativas, cultivos 

intensivos que no posibilitan la regeneración de especies nativas (PDM, 2001). VER 

CUADRO 1. 

 

3.6.7  Fauna 

Este municipio tiene una riqueza expresada en fauna representada por cientos de 

especies de aves, reptiles, animales mamíferos en relativa abundancia, muchos de 

ellos son nativos del valle, pero existen especies de tipo andino que han podido ser 

introducidas por migraciones (PDM, 2001). VER CUADRO 2. 
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Cuadro 1. Principales plantas de la comunidad Santiago 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Acelga  Beta bulgaris Maiz Zea mays 

Alfa alfa Medicago sativa Molle  Shinus molle 

Agapando  Agapanthus africanus Mostaza Thlaspi perfoliatum 

Algarrobo  Prosopis alba Mutu mutu  Cassia hookeriana 

Amapola Papaver rhoeas Orko chiji Pennisetum clandestinum 

Amor seco Xantium spinosum. Pacu chiji Cynodon dactilon 

Ayrampu  Opuntia sulfurea Paja brava Stipa ichu 

Arveja  Pisum sativum L Papa Solanum tuberosum 

Caña hueca  Phragmites australis Pera común Pyrus communis 

Cartucho Zantedeschia aethiopica Pera mota Pyrus communis 

Cinamomo Cinnamomum verum Pera guinda Pyrus communis 

Ciruelo  Prunus prunus Pera gris Pyrus communis 

Chojlla pasto Eragrostis lugens nees Perejil Petroselinum crispum 

Dalia Dahlia sp. Quirquiña Porophyllum ruderale 

Damasco  Prunus armeniaca Rosal Hibiscus sp. 

Durazno Prunus 27inífer Retama  Spartitum junceum 

Eucalipto  Eucaliptus globulus Sauce lloron Salix babilonica 

Frutilla Fragaria virginiana Sewenca  Cortadilla quilla 

Girasol  Helianthus annuus Tanka tanka Flaveria bidentis 

Gladiolo Gladiolus spp Tala tala Atriplex semibaccata 

Granada Punica granatum L. Teripola amarilla Melilotus indica 

Haba Vicia faba Teripola blanca Melilotus alba 

Higuera  Ficus carica Teripola roja Melilotus sp 

Itapallo Urtica dioica Tumbo Passiflora tripartita 

Kara llantes Plantajo major Tuna  Opuntia vulgaris 

Kawachiwa Chenopodium petiolare kunth Uva  Vitis 27inífera 

K’oa  Satureja parvifolia Ulupica Capsicum cardenasii 

Kokas Tillandsia capillaris Wacataya Tagetes temiflora 

Lacayote Cucurbita ficifolia Zapallo Curcubita maxima 

Leche leche Sonchius asper No definido Amaranthus hibridus l. 

Lujma Cydonia vulgaris No definido Euphorbia peplus l. 

Malva o malwasa Malva palviflora l. No definido Chenopodium album l. 

Manzana Malus domestica   

 

http://www.orchisgarden.com/CD/Granadofinal.htm
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Cuadro 2. Principales animales de la comunidad Santiago 

Insectos Aves Animales terrestres 

Hormiga de hoja Chiwuanco Sapo 

Hormiga roja Curucuta  Rana 

Mucululu Quewa Lagartija verde 

Toro toro Picaflor Víbora multicolor 

Avispa roja Paloma Rata 

Asnascu Torcaza Ratón 

Mariquita Lechuza Vizcacha 

Escarabajo tigre Búho Gato montes 

Moscardón Halcón Zorrino 

Lombriz Murciélago Zorro 

Abeja común Vampiro Venado 

Hormiga negra grande María Pampa huancu 

Hormiga negra pequeña Cuervo Lagarto  

Mosca común Pichintuya Cascabel 

Escarabajo verde plata Gaviota  

Escarabajo negro Loros  

Barrenador Tordo  

Libélula Golondrina  

Mariposa Ruiseñor  

Cigarra   

Grillo   

Mantis   

Acaros   

Pulgones   

Polilla   

Cochinilla   

Gorgojo de los andes   

Salta montes   
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En la figura 4 se pude ver las características generales que presenta la fauna en la 

comunidad de Santiago. La diferencia que tienen las especies es en parte 

determinada por el piso ecológico, ya que en la cabecera de valle se hallan especies 

más silvestres de porte medio y resistentes a sequias, en la parte baja cercana al rio 

se hallan las especies frutales y silvestres típicas de valles interandinos. 

 

Figura 4. Características de la flora 

 

La figura 5 muestra las principales especies de animales que se encuentran en los 

pisos ecológicos de la comunidad Santiago. Mamíferos se hallan principalmente en 

las partes altas, aves en las huertas e insectos distribuidos irregularmente. 

 

Figura 5. Principales componentes de la fauna 
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3.6.8  Suelo 

La región se encuentra formada sobre material de arrastre del tipo glaciario, cuya 

llanura central es de naturaleza fluvio-glacial, por lo que el suelo es poco profundo 

franco arcilloso con grava y piedra principalmente. El Ph es neutro, el suelo 

corresponde al taxo (ochrepts, fluvents) con capacidad de uso III (aptos para la 

agricultura) (López, 2001). 

Por falta de conocimiento en el manejo de suelos (reposición de nutrientes) hay bajos 

rendimientos debido a la extracción de nutrientes por cultivos intensivos, a la vez 

este problema aumenta con el inadecuado uso de fertilizantes químicos, como 

consecuencia se observan parcelas compactadas debido a la pérdida de 

propiedades físicas, químicas y biológicas con la perdida de la capacidad productiva 

y la erosión de los mismos (PDM, 2001). 

 

3.6.9  Aire 

Para la mayoría de los productores es imprescindible el uso de plaguicidas para 

proteger a sus cultivos, sin embargo su aplicación es en forma discriminada, en dosis 

elevadas intoxicando a las mismas plantas, rompiendo el equilibrio ecológico y 

ocasionana resistencia de las plagas hacia los plaguicidas por falta de orientación y 

asistencia técnica. Ello ocasiona la intoxicación del aire lo cual ocasiona daños a los 

productores (cáncer, vómitos, problemas respiratorios, de próstata y digestivos) los 

cuales no tienen equipos adecuados de protección (PDM, 2001). 

  

3.6.10  Zonificación 

La comunidad tiene tres diferentes tipos de zona: Hacia abajo la ribera de río, la 

parte media con los huertos y cultivos y la parte alta o cabecera de valle en la cual 

generalmente se encuentran especies leñosas y tunales (PDM, 2001). 
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Figura 6. Zonificación de la comunidad de Santiago 

 

Es de mencionar que los límites dela comunidad llegan hasta el borde del río, la 

parte de la huerta está delimitada hasta el camino principal que conduce a la central 

Sapahaqui.  La cabecera de valle tiene mucha variación en su pendiente, desde 30% 

hasta 80% (PDM, 2001).  

 

3.6.10.1  Pisos ecológicos 

Según el mapa ecológico de Bolivia (Unzueta 1975),  el valle de Sapahaqui 

corresponde a: Región subtropical, piso montano bajo, clase estepa espinosa 

montano  bajo subtropical. Los rasgos altitudinales  y las características fisiográficas 

observadas, se definieron dos pisos ecológicos, valle y cabecera de valle (PDM, 

2001). 

 

3.6.10.1.1  Valle 

Son valles profundos y encajonados indica que son pequeñas terrazas aluviales 

como resultado de los procesos de erosión  fluvial. También se observa erosión en 

forma de deslizamientos y torrentes de barro (PDM, 2001). 
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3.6.10.1.2  Cabecera de valle 

Esta zona por las características topográficas de laderas escarpadas presenta 

diversidad de microclimas, con vegetación arbórea y arbustiva (PDM, 2001). 

 

3.6.10.2  Distribución  espacial 

La mayoría de las casas y los centros comunales se disponen a las orilla del rio. 

Cerca de los caminos lo que facilita el transporte de los productos (frutas). 

Es el sector de meso valle, luego se tiene al sector del rio propiamente dicho con 

erosión frecuente y finalmente al cerro donde existe mucha peña (PDM, 2001). 

 

3.6.11  Fisiografía 

Ésta se caracteriza por: planicie aluvial, abanicos aluviales y serranías. 

 

3.6.11.1  Planicie aluvial no inundable 

Comprende aquellas áreas que por su posición relativamente elevada no presenta  

riesgos de inundaciones. Estas planicies representan la mayor parte del área con 

una pendiente variable de 0 a 40% (PDM, 2001). 

 

3.6.11.2  Planicie aluvial inundable 

Comprende áreas ubicadas en torno al rio Sapahaqui y están expuestas a 

inundaciones periódicas por la creciente normal del en épocas donde la precipitación 

es concentrada (PDM, 2001). 
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3.6.11.3  Abanicos aluviales o mazamorras 

Son también superficies topográficas  formadas por sedimentación aluvial al borde de 

las montañas conformando el aspecto de abanico. Dentro de este paisaje fisiográfico,  

suelen producirse las mazamorras que son aluviones de lodo, grava y piedra con 

altos contenidos de sales para el desarrollo de las plantas (PDM, 2001). 

 

3.6.11.4  Serranía 

Comprende los cerros que bordean a todo el valle abarcando un área extensa  y al 

pie de esta se encuentra pequeños depósitos coluviales (PDM, 2001). 

 

3.6.12  Hidrografía 

Esta región pertenece a la cuenca del río Beni, a la sub-cuenca del río Alto Beni y a 

la cuenca menor del río La Paz. El agua con la cual se abastece la comunidad ya sea 

para riego o consumo proviene principalmente del río Sapahaqui, en menor medida 

de los ríos temporales de época lluviosa y afluentes subterráneas (PDM, 2001). 

La figura 7 muestra la afluente principal y menores que se escurren entre serranías. 

 

Figura 7. Hidrografía de la comunidad 
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3.7  Contexto de la comunidad de Santiago 

3.7.1  Contexto socioeconómico  

La densidad poblacional del municipio es de 17.03 habitantes/km con un consumo 

per cápita de 732.00 $/año, siendo la comunidad de Santiago una muestra 

representativa de este municipio, los datos socioeconómicos son muy similares 

(UPC, 2009). 

 

3.7.2  Contexto agrícola 

La zona cuenta con un potencial agrícola limitado y el sector forestal es muy pobre. 

Las frutas de producción se compone principalmente de durazno, pera y uva que se 

cultivan en un total de 700 ha aproximadamente. Las hortalizas y verduras como la 

cebolla, haba, maíz y tomate ocupan un espacio muy reducido (UPC, 2009). 

 

3.7.3  Contexto pecuario 

En el contexto pecuario, en todo el municipio hay: pollos parrilleros (10000), bovinos  

e carne (1294), llamas (1395), ovinos (43010) y porcinos (573), y un número mayor 

de conejos o cuyes no cuantificado, naturalmente que sobrepasan el nivel de carga 

animal, estos datos pueden ser extrapolados a la comunidad Santiago (UPC, 2009). 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1  Materiales 

4.1.1  Material de campo 

 Cuestionarios estandarizados. 

 Cámara fotográfica. 

 Agenda de campo. 

 Nómina de familias de la comunidad. 

 Mapa referencial de la comunidad. 

 Herborizador. 

 Flexo metro (30m). 

 Estacas de delimitación. 

 

4.1.2  Material de gabinete 

 Impresora. 

 Computadora. 

 Calculadora. 

 Material en general. 

 

4.2  Metodología 

En la caracterización de sistemas agropecuarios, la metodología utilizada debe estar 

en base a las estrategias analizadas por el investigador conforme a las condiciones 

del área de estudio. Para el presente trabajo se aplicó la macrometodología de 

sistemas agropecuarios que se basará en el Enfoque de Sistemas (Morales, 2007). 

La metodología está sujeta a los diferentes factores relacionados con el grado de 

dificultad o facilidad de acceso a los productores (Morales, 2007).  

En la figura 8 se puede observar la metodología aplicada en caracterización de 

sistemas en la presente tesis de grado. 
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Figura 8. Método de la investigación 
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4.2.1  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizada en la presente tesis es descriptivo, cuyo objetivo es 

especificar y describir las propiedades importantes de los sistemas de estudio, sean 

personas, grupos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis 

cuantitativo, recolectando datos de fuentes de información primaria y secundaria 

(Fuentes, 2012). 

 

4.2.2  Técnica 

Las técnicas de investigación o recolección de la información utilizada son: el 

sondeo, encuesta estática y encuesta dinámica. El sondeo orienta a donde 

investigar, la encuesta estática recolecta la mayor cantidad de información 

directamente de los comunarios y la encuesta dinámica recolecta datos más técnicos 

que se pudo ver y analizar en el sector. 

 

4.2.3  Fases de la metodología 

La metodología presenta tres fases: selección, aplicación y procesamiento de la 

información. 

 

4.2.3.1  Fase selectiva 

4.2.3.1.1  Criterios de selección 

La metodología fue basada en base a criterios de: Localización del área de estudio, 

recolección de la información preliminar, selección de la muestra y la selección de 

variables. 
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4.2.3.1.1.1  Localización del área de estudio 

El área de caracterización seleccionada fue la comunidad de Santiago, la cual 

presenta un promedio productivo, social, económico, y climático muy similar al 

promedio de todo el Municipio de Sapahaqui. También la diversidad de flora y fauna 

fueron determinantes en el momento de elegir a la comunidad. 

 

4.2.3.1.1.2  Recolección de información preliminar 

a) Información generada por los propios productores 

La manera de obtener esta información fue mediante conversaciones con 

autoridades y pobladores de la comunidad.  

La información ayudó en  a la formulación de la estrategias para obtener cantidad y 

calidad de información, además de contribuir con datos preliminares, los cuales son 

la base del estudio de investigación (Morales, 2007).  

 

b) Información generada por centros de investigación públicos y privados 

Esta información se obtuvo de la extracción de documentos de proyectos privados o 

públicos, además del PDM del municipio de Sapahaqui del año 2001, los cuales 

sirvieron para orientar la investigación. 

 

4.2.3.1.1.3  Selección de la muestra  

El cálculo del tamaño de la muestra se basó en el método binomial para una 

población que desea o no participar en el estudio según un sondeo previo, la fórmula 

para realizar el cálculo es la siguiente:  
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra proporcional 

N = Número de unidades familiares (92 familias) 

Z = Coeficiente de probabilidad (1.96 al 95%) 

p = Proporción de la población que tiene interés en participar (10%) 

q = Proporción de la población que no tiene interés en participar (90%) 

e = Límite deseado de error (10%) 

  
                

                         
       

 

Debido a que el valor de n excede el 10% del total de la población, entonces se 

aplica la fórmula para demostrar el tamaño óptimo de la muestra: 

     
 

       
 

     
     

            
                    

(Badii et al, 2011). 

 

4.2.3.1.1.4  Selección de variables 

Estas variables elegidas constituyen los criterios de clasificación y traducen el 

modelo hipotético de los sistemas de producción, puntualizando las características 

que deben buscarse en los sistemas de acuerdo con los objetivos planteados para su 

tipificación. 
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Para el presente trabajo de investigación, en consecuencia; estas variables son las 

que normalmente se miden a nivel de finca o sistema y son las que se analizan con 

la ayuda de técnicas estadísticas que separan los sistemas de finca según la 

diferenciación que capturen algunas de esas variables (Escobar y Berdegue, 1990). 

 

a) Variables socioeconómicas 

Los datos de estas variables tienen el objeto de dar a conocer como administra su 

economía el comunario y de qué manera aplica ello a la interrelación con la familia y 

la sociedad.  

 Migración. 

 Servicios básicos. 

 Educación. 

 Vivienda. 

 Tenencia de la tierra. 

 Ingresos por producción de fruta. 

 Ingresos por producción de quisa. 

 Ingresos por venta de otros productos 

agrícolas. 

 Ingresos por venta de ganado en pie. 

 Ingresos por venta de ganado 

faenado. 

 

 Ingresos por venta de productos 

artesanales. 

 Ingresos por trabajos en otros rubros 

(ciudad, rural). 

 Ingresos por jornal agropecuario. 

 Gastos por la contratación de 

jornales. 

 Gastos por la compra se semilla y 

plantines. 

 Gastos por la compra de alimento 

para el ganado. 

b) Variables agropecuarias 

Los datos obtenidos en estas variables darán a conocer la forma en la cual el 

comunario maneja los cultivos y el ganado, también medirán la interrelación con el 

área productiva. 
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 Uso de la parcela 

 Superficie de huerta 

 Superficie no cultivada 

 Superficie de tunal 

 Superficie de vivienda 

 Sistema de riego 

 Uso de fertilizantes 

 Control de plagas 

 Control de enfermedades. 

 Ganado ovino 

 Ganado bovino 

 Ganado porcino 

 Conejos 

 Pollos 

 Forma de alimentación 

 Tratamiento de enfermedades 

 Destino de los desechos de 

animales. 

 

4.2.3.2  Fase aplicativa 

4.2.3.2.1  Técnicas de investigación 

La técnica de investigación se basó en la recolección de datos de la propia voz de los 

comunarios in situ, ya que de esa forma se redirecciona el estudio de acuerdo a los 

objetivos planteados, esta técnica de investigación basada en preguntas cerradas y 

abiertas es apoyada por la inspección visual de las características de los sistemas. 

 

4.2.3.2.1.1  Sondeo 

El sondeo establece un área de dominio seleccionando los límites geográficos, 

también sirvió para determinar la predisposición de las familias a participar en el 

estudio y así determinar la muestra a ser analizada, se desarrolló mediante 

preguntas generales a los comunarios con el fin de orientar la investigación. El 

supuesto teórico crítico es que si todos los agricultores tienen un mismo sistema de 

cultivo es porque han hecho ajustes similares frente a un conjunto de restricciones.  

Como resultado de tales ajustes, deben estar enfrentando el mismo conjunto de 

condiciones agroclimáticas y socioeconómicas (Escobar y Berdegue, 1990). 
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4.2.3.2.1.2  Encuesta estática 

Este tipo de encuesta se orientó en la obtención de datos a partir de la formulación 

de un conjunto de preguntas normalizadas y dirigidas al conjunto total de la población 

estadística en estudio. Fueron dirigidas a las familias seleccionadas en el muestreo 

al azar, la principal referencia es el jefe de la familia, ya que el mismo tiene 

conocimiento de la forma de desenvolvimiento de los sistemas de producción 

(Morales, 2007). 

 

4.2.3.2.1.3  Encuesta dinámica 

Se hizo un seguimiento de las actividades de los comunarios en su ámbito, ésta 

información ayuda a validar la información. Esta es una forma de validar los datos 

obtenidos directamente del representante de la familia. La encuesta dinámica ayuda 

mucho en saber cuál es la forma en la cual el agricultor maneja sus cultivos o 

ganado, también para saber la forma en que aprovecha sus ingresos y egresos 

(Morales, 2007).  

 

4.2.3.3  Fase de procesamiento 

Se realizó un análisis de los datos para determinar las características que tendrán los 

nuevos sistemas encontrados. Luego se evalúa la potencialidad, limitantes y 

problemas para así determinar alternativas de selección en la producción. 

 

4.2.3.3.1  Caracterización 

La información obtenida fue sometida a un análisis multivariado para la obtención de 

grupos o tipos de características afines de los comunarios.  
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Se analiza los datos generales obtenidos en el sondeo y la inspección visual de 

manera que se consolidaran los objetivos específicos. 

 

4.2.3.3.1.1  Jerarquización de variables 

En primera instancia se evaluaron los promedios y desviación estándar para luego 

eliminar las variables que tienen un coeficiente de variación inferior al 85%. 

Los coeficientes bajos no tienen una fuerte capacidad discriminatoria por tanto son 

consideradas más o menos homogéneas, de esa forma se hizo una jerarquización de 

las variables desechando las más comunes y tomando las restantes como típicas del 

sector (Paz, 1994). 

 

4.2.3.3.1.2  Análisis multivariado 

Las técnicas de análisis estadístico multivariado fueron seleccionadas como 

herramientas idóneas para la tipificación y clasificación de fincas por una razón 

principal: el concepto de sistema de finca es multivariado, en el sentido de que es de 

su esencia la idea de varios componentes o subsistemas interactuando en el tiempo 

y en el espacio, así como en relación con suprasistemas de diversa naturaleza.  

 

4.2.3.3.1.3  Correlación de variables 

Se hizo una simplificación estructural de las variables heterogéneas, lo cual dio 

nuevos componentes que sintetizan toda la información, estos fueron previamente 

analizados mediante una matriz de correlaciones.  

Los nuevos componentes obtenidos definen los tipos de subsistemas presentes en la 

comunidad. 
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4.2.3.3.1.4  Tipificación de los componentes o sistemas 

Cada subsistema obtenido fue tipificado según sus características predominantes, 

esto dio lugar a entornos de tipo social, económico y agropecuarios conjugados entre 

sí y con distinto comportamiento. 

 

a) Determinación de los problemas, limitantes y potencialidades 

Cada subsistema cuenta con componentes que se interrelacionan entre sí, en base a 

ello se hallan los problemas, limitantes y potencialidades. 

 

b) Alternativas de selección 

Las alternativas de selección son el resultado al análisis de cada subsistema, están 

demarcan las mejoras que se pueden hacer en base a las deficiencias y 

potencialidades. Los promedios en rendimiento, las técnicas agropecuarias más 

utilizadas, el comportamiento social usual de las familias y el manejo económico 

típico son los puntos de inicio para formular las alternativas. 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presentación de los resultados se divide en cuatro subsistemas en la comunidad 

(social, económico. agrícola y pecuario), dentro de ellos, los datos denotan la 

interacción de los diferentes elementos con cada familia. 

 

5.1  Aspecto social 

En el aspecto social se miden las características de cada familia y el comportamiento 

de las mismas dentro de la comunidad, también se determina la calidad de vida de 

cada una. 

 

5.1.1  Población muestra 

En el cuadro 3 muestra que del total de 20 familias de la muestra hay 69 personas; 

62 viven en el lugar la mayor parte del tiempo y 7 residentes que viven en otro lado.  

Cuadro 3. Población muestra 

  Hombres Mujeres Total 

N° Comunarios 25 37 62 

N° Residentes 4 3 7 

Total 29 40 69 

Promedio/familia 1.45 2 3.45 

Se determina que hay un promedio de 3.45 integrantes/familia, siendo la mayoría 

mujeres. Hay pocos hombres debido a que llegada a la edad productiva 

(adolescencia y juventud) migran definitivamente a las ciudades para trabajar y no 

regresan a la comunidad salvo acontecimientos festivos. Respecto a las mujeres, 

ellas tienen una costumbre hogareña y quedan dentro de la comunidad. 
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5.1.2  Edad 

En la Figura 9 se puede observar que existen 4 grupos diferenciados respecto a la 

edad de los integrantes de cada familia: las personas entre 0 a 20 años 

corresponden a un 25%, entre 21 a 40 años corresponden a 17%, entre 41 y 60 años 

corresponden al 39%. mayores de 60 años corresponden a un 19%. 

 

Figura 9. Rangos de edad 

Hay mayor parte de personas entre 41 a 60 años, son adultos con una forma de vivir 

consolidada y no se arriesgan a migrar a las ciudades; de lógica el grupo minoritario 

lo componen los ancianos, quienes dependen en muchos casos de sus hijos. 

 

5.1.3  Natalidad y Mortalidad 

En el Cuadro 4 se puede observar que hay un 29% de mortalidad y 43.5 % de 

natalidad.  

Cuadro 4. Natalidad y Mortalidad 

 Natalidad Mortalidad Total 

Número de personas 3 2 69 

Porcentaje (%) 43.5 29 100 

 

25% 

17% 
39% 

19% 
0 A 20
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La mortalidad en la comunidad significa 2 personas muertas en un año y la natalidad 

a 3 nacidos, ello demarca un crecimiento progresivo de la población. 

 

5.1.4  Migración 

En la Figura 10 se muestra que del total de 69 personas, 55 % permanece en el sitio, 

10% viven en otro lugar (residentes), finalmente el 35% corresponden a personas 

que viven más de un mes/año en otro lugar desempeñando otras funciones. 

 

Figura 10. Migración 

El 55 % se relaciona a personas mayores y niños que por dependencia mutua y por 

vivir en un sistema estable habitan en el lugar. En épocas de sequía hay migración 

temporal de los adultos hacia las ciudades para generar ingresos con su mano de 

obra en industria y comercio informal. Generalmente son los jóvenes son las 

personas que migran definitivamente a las ciudades y eligen a El Alto como su hogar. 

 

5.1.5  Condiciones del terreno 

El tamaño, propiedad y uso de la tierra son aspectos que influyen mucho en la 

calidad y poder económico de la familia. 

35% 

10% 
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Migración
temporal

Migración
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Personas in situ
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5.1.5.1  Uso de la tierra a nivel comunal 

En el Cuadro 5 muestra que: El 46.59% (29412 m2) de la tierra corresponde a 

huertas, el 30.18% (1905 m2) terreno no cultivado, el 3.24% (2047 m2) 

construcciones, el 19.99% (12622 m2) tunales. 

Cuadro 5. Uso de la tierra 

 Huerta No cultivado Vivienda Tunal Total 

Total de área (m
2
) 29412 19051 2047 12622 63132 

Porcentaje % 46.59 30.18 3.24 19.99 100.00 

Promedio/familia (m
2
) 1470.6 952.55 102.35 631.1 3156.6 

La mayor parte de la tierra es terreno no productivo (vivienda, tunal, no cultivado), lo 

cual demarca una condición de pobreza, la huerta llega casi a la mitad del terreno 

siendo el mayor aporte económico. La cabecera del valle está delimitada por el 

camino de ladera en él se hallan cultivos de tuna y colinas. 

 

La Figura 11 muestra que: El 75% de los terrenos tiene sistemas asociados entre 

árboles y cultivos menores, el 15% corresponde a monocultivos y el 10% a terreno 

en barbecho. 

 

Figura 11. Uso de la tierra 
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La mayor parte del terreno productivo tiene sistemas asociados, no se aprovecha al 

máximo el terreno puesto que se maneja de forma equivocada la densidad de 

cultivos, también se crea competencia entre forestales, frutales y cultivos menores. 

Los monocultivos corresponden principalmente a maíz, papa y durazno. 

 

5.1.5.4  Propiedad y acceso a la tierra 

La Figura 12 refleja que el 86% de las familias es propietaria de su terreno, el 10% 

alquila huertas, el 2% se presta la huerta y un 2% la obtiene en anticrético.  

 

Figura 12. Propiedad y acceso a la tierra 

Generalmente familias con mayores ingresos son las que alquilan huertas de esa 

forma mejoran su calidad de vida, el anticrético se da cuando urge el comprar algún 

bien o pagar alguna deuda y el préstamo se realiza entre familiares. 

 

5.1.5.5  Tamaño del terreno 

En la Figura 13 se puede ver que el 55% de las familias tiene terrenos menores a 

2500 m2, 20% tiene terrenos de 2501 a 5000 m2 al igual que los terrenos entre 5001 

a 7500 m2, finalmente solo el 5% tiene terrenos de 7501 a 10000 m2. 
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Figura 13. Tamaño del terreno 

El terreno que tiene cada familia es pequeño en su mayoría, el hecho es que al pasar 

las generaciones el terreno es dividido entre hijos y luego a los nietos, además 

porque no es muy frecuente la venta de huertas. Ello conlleva a una mayor 

explotación del terreno o una migración a ciudades. 

 

5.1.6  Educación 

En el Cuadro 6 se observa que del total de encuestados (personas mayores y en 

edad escolar): el 90.91% de los hombres escribe y  el 94.74% lee, el 91.18% de las 

mujeres escribe y el 85.71% lee.  

Cuadro 6. Alfabetismo 

 

Escribe No escribe Lee No lee 

% Hombres 90.91 9.09 94.74 5.26 

% Mujeres 91,18 8.82 85.71 14.29 

Los porcentajes de lectura y escritura han ido en aumento debido a las políticas 

gubernamentales con bonos y programas de alfabetización  “Yo sí puedo”.  

El equipamiento de las escuelas también aporta al incremento de lectura y escritura. 
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5.1.7  Salud 

En la Figura 14 se ve que solo el 20 % de las familias cuenta con seguro de salud. 

 

Figura 14. Seguro de salud 

La comunidad solo tiene acceso al seguro del SUMI y de vejez. La posta más 

cercana se encuentra en la comunidad de Tacobamba. 

 

5.1.8  Vivienda  

Del total de las 20 familias, hay 3 familias que no tienen vivienda en la comunidad, 

este número corresponde a los residentes que tienen domicilio en otro sitio; una 

familia vive en alquiler y una en préstamo; hay un promedio de 2.25 ambientes por 

cada familia. La construcción de la vivienda se realiza de manera personal y a veces 

contratando a un maestro albañil de la comunidad (VER ANEXO 28). 

 

5.1.9  Combustible para cocinar 

En la Figura 15 se muestra que el 95% de las familias cocina principalmente con gas 

licuado, solo el 5% usa exclusivamente leña. 
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Figura 15. Combustible para cocinar 

En la comunidad, de manera eventual se usa leña para cocinar cuando no pasa el 

camión que vende gas licuado o cuando se cocina en horno de barro. Se realiza 

recolección especialmente en época seca (otoño) 

 

5.1.10  Tipo de desagüe  

En la Figura 16 se puede ver que el 75% de las familias tiene su baño conectado a 

un pozo ciego, el 20% está conectado a una cámara séptica y el 5% tiene un sistema 

de alcantarillado. 

 

Figura 16. El tipo de desagüe del baño 
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La totalidad de las familias tiene baño o letrina propia con la excepción de las tres 

familias residentes que no cuentan con vivienda, el sistema de alcantarillado 

desemboca en la mazamorra. 

 

5.1.11  Procedencia del agua de consumo 

Toda la comunidad consume agua de vertiente, la cual es almacenada en un tanque 

de 40 m3 aproximadamente el cual se encuentra en la cabecera del valle. Cabe 

destacar que por normativa de la comunidad se prohíbe usar esta agua para riego. 

 

5.1.12  Organización social 

En el Cuadro 7 se puede ver que el tipo de directiva de la comunidad la cual es copia 

del modelo del CONAMAK. 

Cuadro 7. Organización social de la comunidad Santiago 

Jerarquía Sistema Sindical Sistema CONAMAK 

1 Secretario General Mallku 

2 Sub secretario o de relaciones Arquiri Mallku 

3 Secretario de actas Kelquiri Mallku 

4 Secretario de justicia Jucha kamani 

5 Tesorero Colque kamani 

6 Secretario de deportes Anatairi 

Este tipo de sistema es muy parecido al sistema de sindicatos y las funciones son las 

mismas. El Secretario general viene a ser el Mallku y en ausencia de este se hace la 

sucesión según al Arquiri Mallku y según la jerarquía. Se designan a autoridades 

interinas que no figuran en la conformación de la organización solo en casos 

extremos, cuando se tiene que ausentarse de la comunidad por tiempos prolongados 

o cuando se ha expulsado a un integrante. 
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5.1.13  Tipo de trabajo 

En la Figura 17 se puede ver que las 20 familias prefiere realizar trabajos en sus 

propios terrenos; también del total, 15 familias participan en mit’a; finalmente 12 

familias participan en ayni y 5 familias en mink’a. 

 

Figura 17. Tipo de trabajo en el que participa la familia 

Cada familia opta por trabajar en su propio terreno, sin embargo alginas no lo pueden 

hacer como es el caso de los residentes, que viven en otro lugar. La organización 

comunal que tienen los obliga a trabajar en favor de los necesitados o en favor de la 

misma comunidad como es el caso la mit’a donde principalmente se hacen trabajos 

por turnos en la abertura de zanjas, limpiado de acequias, reparación de atajados de 

ríos, mejora de los senderos de acceso a la comunidad y otras obras comunes. Sin 

embargo las familias participan en uno o más trabajos de tipo comunario en 

prevención de desastres, educación y agrícolas. 

 

5.1.14  Asistencia técnica 

En la Figura 18 se puede ver que 11 de las familias pudieron recibir asistencia 

técnica en temas de educación, 9 participaron se capacitaron en temas agrícolas, 7 

se capacitaron en pecuaria, 3 en salud y 3 en otras ramas técnicas. 
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Figura 18. Asistencia técnica 

Los comunarios hacen referencia que las Ong’s: Save & Children y PASA, fueron los 

principales promotores de asistencia técnica en el aspecto agropecuario y en 

educación. Respecto a salud reciben asistencia técnica cuando acuden a la posta de 

Sapahaqui por alguna enfermedad. Finalmente en el ámbito de las ramas técnicas 

estas son aprendidas en los centros educativos o cuarteles fuera de la comunidad. 

  

5.2  Aspecto agrícola 

En el aspecto agrícola se miden las características de producción de frutales, cultivos 

menores y todos los procedimientos de manejo desde la siembra o plantado hasta la 

post cosecha.  

 

5.2.1  Piso ecológico de las parcelas 

En la Figura 19 se puede ver que el 55% de los terrenos corresponde a las huertas, 

el 42% corresponde a cabecera de valle y solamente el 3% corresponde a la ribera 

del río. Es de notar que no se contabiliza el terreno propio de la comunidad (áreas 

verdes, sede, cancha y carretera). 
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Figura 19. Piso ecológico de las parcelas 

Las huertas ocupan la mayor área por lo cual la comunidad se caracteriza por ser de 

producción frutícola, la cabecera de valle lo componen riscos y laderas mucho más 

áridas donde se puede ver la presencia de tunales. La ribera de ríos ocupa un 

espacio pequeño la cual va disminuyendo a causa de las riadas o mazamorras. 

  

5.2.2  Características del suelo 

En el cuadro 8 se puede observar que el mayor referente “la huerta”, tiene una 

textura franco arenosa a franco arcillosa con capa arable de 15 a 20 cm.  

Cuadro 8. Características del suelo 

 
Cabecera de valle Huerta Ribera de río 

Capa arable  5 a 15 cm 15 a 20 cm 5 a 10 cm 

Textura 
franco arcillosa a 
franco arenosa 

franco arenosa a 
franco arcillosa 

franco arenoso  

La producción frutícola se desarrolla en la huerta y ribera de rio principalmente, las 

características del suelo son mejoradas mediante la aplicación de abono orgánico, la 

capa arable aumenta con la remoción del suelo. Los datos fueron obtenidos 

mediante observación y medición en superficie, estos son confirmados con datos 

existentes en el PDM 2001 del municipio de Sapahaqui. 
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5.2.3  Uso de la parcela 

La Figura 20 muestra que el 75% de las parcelas tiene cultivos asociados; el 15% es 

utilizado como monocultivo; finalmente el 10% es terreno está en barbecho o 

descanso. 

 

Figura 20. Uso de la parcela 

La asociación se da entre frutales y cultivos menores, los monocultivos corresponden 

a maíz, peras (guinda y mota), durazno y resirio. El barbecho no es muy usual, 

generalmente se da en terrenos de propiedad de los residentes (VER ANEXO 7, 29). 

 

5.2.4  Cultivos   

5.2.4.1  Frutales 

En el Cuadro 9 se puede observar que el frutal que da más rendimiento es la pera 

guinda con 101.27 Tn/ha a una densidad de 320 frutos por árbol; el durazno tiene 

rendimiento de 76.43 Tn/ha a una densidad de 220 frutos por árbol; el resirio es el 

frutal de menor rendimiento con 1.14 Tn/ha a una densidad de 40 frutos por árbol; la 

pera común, pera gris y pera lujma tienen también valores altos por lo que se 

confirma que estas son muy comerciales; el ciruelo reina, ciruelo común y manzana 

criolla no tienen rendimientos altos. (VER ANEXO 11). 
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Cuadro 9. Rendimiento de frutales 

  
Total 
árboles 

Total 
unidades 

Frutas 
/árbol 

Peso 
(Kg/unidad) 

Peso 
Total (Kg) 

Peso 
Total (Tn) 

Total 
Hectáreas 

Rto. 
(Tn/ha) 

Durazno 388 85360 220 0.125 10670 10.67 0.140 76.43 

Damasco 538 64524 120 0.04 2581 2.58 0.355 7.27 

Resirio 298 11890 40 0.035 416.15 0.42 0.366 1.14 

Ciruelo reina 134 19986 150 0.08 1598.9 1.60 0.128 12.49 

Ciruelo 
común 

49 4900 100 0.06 294 0.29 0.036 8.17 

Manzana 56 2485.8 45 0.11 273.44 0.27 0.044 6.21 

Pera común 137 137000 1000 0.095 13015 13.02 0.206 63.06 

Pera gris 210 56498 270 0.15 8474.6 8.47 0.129 65.57 

Pera lujma 857 188540 220 0.22 41479 41.48 0.828 50.09 

Pera guinda 270 86400 320 0.16 13824 13.82 0.137 101.27 

Lujma 70 2423.4 35 0.12 290.81 0.29 0.066 4.44 

Otras peras 20 3850 200 0.125 481.25 0.48 0.033 14.46 

Los frutales considerados criollos (ciruelo común, manzana, lujma) no presentan 

altos rendimientos, ello debido a que las familias descuidaron los cuidados que 

deben tener los mismos y por otra parte estos son reemplazados secuencialmente 

por otros frutales más requeridos en el mercado. 

Entre las peras más comerciales y cultivadas (guinda, común, gris y lujma) los 

rendimientos son medianos si se toma en cuenta el número de frutos por árbol y son 

altos si se considera la densidad de cultivo. El durazno y damasco tiene un trato más 

cuidadoso y especialmente el primero se va convirtiendo en el fruto más 

comercializable. 

 

5.2.4.2  Cultivos menores 

En el Cuadro 10 se muestra un rendimiento de maíz en 7 Tn/ha, la papa tiene 

rendimiento de 3.5 Tn/ha, el haba tiene un rendimiento de 4 Tn/ha, la arveja 3.2 

Tn/ha y finalmente el carrizo tiene un alto rendimiento de 61 Tn/ha. 
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Cuadro 10. Rendimiento de cultivos menores 

 

Peso 

total (Kg) 

Área 

cultivada (m
2
) 

Rto. 

(kg/m
2)
 

Rto. 

(Tn/ha) 

Maíz 256.9 367 0.7 7 

Papa 119 340 0.35 3.5 

Haba 55.6 139 0.4 4 

Arveja 14.4 45 0.32 3.2 

Carrizo 1171.2 192 6.1 61 

El maíz es cultivado en muchos de los casos entre pera guinda o gris lo cual le da 

sombra y disminuye en algo su rendimiento; la papa en lo posible se la cultiva en 

lugares semidespejados; el haba al igual que la arveja rinden más en los sectores 

bajos de la comunidad, es decir cerca del río; el carrizo se halla en los bordes de las 

huertas y rinden muy bien debido a la cercanía con las acequias. 

 

5.2.5  Subproductos 

5.2.5.1  Canastas de carrizo 

La Figura 21 muestra el carrizo como materia prima y canastas como producto final. 

 

Figura 21. Elaboración de canastas de carrizo 
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Una vez que el carrizo o cañahueca llegue a su estado maduro se hace el segado, 

secado a semisombra, deshojado, tiraje (corte de tiras) y finalmente el trenzado de 

las canastas. Una sola caña puede alcanzar para elaborar una canasta pequeña. 

 

5.2.5.2  K’isa 

En la Figura 22 se puede ver las formas en que se deshidrata la fruta: sobre paja, 

bolsas de polietileno, cemento y en mallas. 

 

Figura 22. Formas de secado de k’isa 

Este subproducto es obtenido principalmente de las variedades de pera, sin embargo 

en muy raras ocasiones se hizo k’isa de ciruelo y manzana.  

El tiempo en promedio de deshidratado al sol es de 48 horas en frutos pequeños y 

hasta 72 horas en frutos grandes. La relación de producción es de 2-1, es decir, que 

por cada dos partes de fruto fresco se obtiene una parte de k’isa.  

El secado sobre paja es el más común ya que absorbe la humedad con mayor 

eficacia. 
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5.2.6  Riego 

5.2.6.1  Sistema de riego 

En la Figura 23 se ve que el 75% de las familias tiene exclusivamente canales 

rústicos de tierra en su parcela, un 15% no tiene sistema de canales, finalmente un 

10% tiene ambos sistemas (cementado y de tierra). 

 

Figura 23. Sistema de riego 

En ningún caso se observa que las parcelas tengan todo su sistema de canales 

cementado, éste generalmente forma parte de los canales superiores que distribuyen 

agua a cada cultivo a su vez empalman a canales rústicos y el agua ingresa de forma 

dispersa. Cuando no se tiene sistema de canales el riego se realiza por inundación, 

es el caso de cultivos de maíz y algunos frutales pequeños como la lujma y ciruelo. 

La principal afluente de distribución es el río Sapahaqui y las secundarias lo 

constituyen dos vertientes que generalmente se activan en época de lluvia. 

 

5.2.6.2  Disponibilidad de riego 

La Figura 24 muestra que el 85% de las parcelas tienen riego administrado por la 

comunidad y el 15% no tiene riego, éste último generalmente corresponde a las 

laderas.  
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Figura 24. Disponibilidad de riego 

En época seca el agua es administrada por turnos y dimensión de cada parcela, en 

época de lluvias el agricultor direcciona el agua a su parcela de forma independiente 

y ocasional desde el poco caudal que tiene el río Sapahaqui. 

 

5.2.7  Uso de semilla o plantines certificados 

La Figura 25 muestra que el 95% de la semilla de cultivos no es certificada; en 

cuanto a los plantines el 90% no son certificados. 

 

Figura 25. Uso de semilla o plantines certificados 
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Las semillas y plantines certificados son comprados de un vivero en la comunidad 

aledaña y a veces en tiendas de productos agropecuarios en la ciudad de El Alto. 

 

5.2.8  Uso de fertilizantes 

La figura 26 muestra que el 60% de los comunarios opta por usar fertilizantes 

naturales, el 5% usa fertilizantes químicos, el 20% combina ambos y el 15% no usa 

ningún fertilizante. 

 

Figura 26. Uso de fertilizantes 

Los fertilizantes naturales de bovino y ovino son los más usados, estos son traídos 

del altiplano, especialmente Patacamaya. Respecto a los fertilizantes químicos estos 

son comprados al azar en tiendas de productos agropecuarios y son aplicados en el 

momento de fumigar. 

  

5.2.9  Control de enfermedades 

En la figura 27 se ve que el 65% de las familias no controla las enfermedades 

presentes en su parcela, el 20% utiliza compuestos químicos, el 10% usa métodos 

naturales y el 5% combina los compuestos químicos y naturales. 
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Figura 27. Control de enfermedades 

Generalmente los comunarios no controlan enfermedades y cuando lo hacen se 

basan en la aplicación de productos químicos recomendados por técnicos 

agrónomos. Se aplican extractos de plantas como la ruda, malva y otros.  

 

En el Cuadro 11 se muestra las principales enfermedades que atacan a los cultivos. 

Cuadro 11. Principales enfermedades 

Nombre tradicional Nombre común Nombre científico 

Lepra del durazno Torque del duraznero Taphrina deformans 

Polvo blanco del durazno Mildiu del durazno Sphaerotheca panosa 

Pudrición Pudrición de frutos Penicillium sp. 

Sarna muerta Moniliosis Monilia spp 

Marchitez Mal de panamá Fusarium oxysporum 

Chamusco Fuego del peral Erwinia amilovera 

K’aspara Tizón tardío Phytophthora infestans 

Mancha blanca Oidio o cenizo Podosphaera pannosa 

Polvo negro Roya del maíz Puccinia sorghi 

Churques Enrollamiento de la papa Virus PLRV 

Saxra acachilas Tizón temprano Alternaría solani 

Negreado del maiz Carbón del maíz Ustilago maydis 

Haba enferma Mancha chocolate del haba Botritis fabae 
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El mildiu, tizon, roya y el oidio son las enfermedades más comunes entre los frutales, 

los cultivos menores no presentan mucho problema debido a que no son frecuentes. 

 

5.2.10  Control de plagas 

En la figura 28 se ve que el 60% de las familias no controla las plagas, el 30% aplica 

plaguicidas químicos, el 5% usa plaguicidas naturales y el 5% utiliza ambos métodos.  

 

Figura 28. Control de plagas 

Los productos químicos usados son de etiqueta amarilla generalmente, en cuanto a 

la forma natural de controlar las plagas se ciega las plantas hospederas. 

En el Cuadro 12 se muestra las principales plagas existentes en la comunidad.  

Cuadro 12. Principales plagas 

Nombre tradicional Nombre común Nombre científico 

Pulgón Pulgón Myzus persicae. Aphis pomi  

Arañita roja Arañita roja Tetranychus urticae 

Mosca de la fruta Mosca de la fruta Ceratitis capitata 

Gusano blanco Gorgojo de los andes Premnotrypes spp 

Piqui piqui Polilla saltona Epitrix spp 

Jathum kuru Gusano del choclo Helicoverpa zea 
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El pulgón, las polillas y el gusano del choclo son las plagas más frecuentes, sin 

embargo hay otros insectos que causan daños pero no están en gran número. 

 

5.2.11  Delimitación y protección de las parcelas 

En la Figura 29 se puede ver que las familias delimitan sus parcelas con tapiales y 

cercos vivos principalmente. 

 

Figura 29. Delimitación y protección de las parcelas 

Los tapiales son de hasta 50 cm de ancho, para proteger los árboles de los vientos 

colocan cercos vivos de eucaliptos y matorrales, para contener el cauce del río usan 

reparos de troncos y muros de contención hechos con piedra.  

En la parte alta los tunales son delimitados con ramas de espino y en ocasiones por 

piedras. 

 

5.2.12  Calendario de prácticas culturales  

En el Cuadro 13 se puede ver que el agricultor está ocupado todo el año en labores 

culturales propias de cada tipo de cultivo o frutal. 
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Cuadro 13. Calendario de prácticas culturales 

 Actividad Meses 

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

U
L
T

IV
O

S
 

M
E

N
O

R
E

S
 

Siembra de papa             

Siembra de haba, maíz             

Aporque             

Deshierbe             

Roturación de suelos             

Cosecha             

F
R

U
T

A
L
E

S
 

Plantaciones             

Podas             

Riego             

Aplic. Materia orgánica             

Pajareo             

Fumigado             

Cosecha             

Elaboración de k’isa             

Las actividades no cubren jornales completos de 8 horas en la mayoría de los casos, 

también es de destacar que algunas labores culturales como el aporque, chonteo y la 

cosecha son realizados por mingas, es decir por contrato de jornaleros, estas 

actividades se dividen en la atención de los árboles frutales y la atención a los 

cultivos menores, las estaciones del año influyen en en las actividades del 

comunario, siendo los periodos de floración y cosecha (primavera y verano) los más 

activos. De otoño a invierno el trabajo agrícola es más pasivo por lo que el comunario 

opta por realizar otro tipo de trabajo dentro o fuera de la comunidad.  

 

5.2.13  Maquinaria y herramientas 

Solamente una familia usó maquinaria en algún momento del ciclo de producción, en 

este caso se trata de tractor agrícola para el cavado de hoyos en el replante de 

frutales.  
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Generalmente las familias realizan labores agrícolas con herramientas 

convencionales: pala, picota, machete, hoz y chonta principalmente. 

 

5.3  Aspecto pecuario 

5.3.1  Tipo de ganado 

En el Cuadro 14 se ve el número de cabezas de ganado que corresponden a las 20 

familias. 

Cuadro 14. Tipo de ganado 

 
Machos Hembras Adultos Crías 

Número de 

cabezas 

Ovinos 3 1 3 1 4 

bovinos 1 1 2 0 2 

porcinos 12 5 8 9 17 

conejos 12 4 9 7 16 

pollos de postura 9 11 13 7 20 

En la muestra, las familias tienen más de pollos de postura (20) de los cuales hay 

más adultos hembras; hay 17 cabezas de porcinos de los cuales hay más crías y 

machos; hay 16 cabezas de conejos cuyes entre los cuales son mayormente machos 

y adultos. En menor cantidad se tiene a solo hay 4 ovinos, tres adultos y una cría; 

finalmente, solo hay 2 bovinos adultos, un macho y una hembra. 

 

5.3.2  Propiedad del ganado 

En la Figura 30 se puede ver que el 90% de las familias es propietaria de su ganado 

y el 10% cría animales de otras personas obteniendo la mitad del mismo en el 

momento del faeno. 
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Figura 30. Propiedad del ganado 

El método de crianza al partir generalmente se da entre familiares, si la persona que 

faena fue la que crió al animal entonces tendrá la mayor parte inclusive por sobre el 

dueño. 

 

5.3.3  Mortalidad 

El Cuadro 15 muestra el porcentaje de mortalidad que tiene cada tipo de animal en la 

comunidad.  

Cuadro 15. Mortalidad 

 Número de 

cabezas vivas 

Número de 

cabezas muertas 

% Mortalidad 

Ovinos 4 0 0.0 

bovinos 2 0 0.0 

porcinos 17 2 117.6 

conejos 16 5 312.5 

pollos de postura 20 3 150.0 

Hay baja mortalidad en ovinos y bovinos puesto que no hay decesos registrados, en 

cuanto a pollos y consejos existe una mortalidad muy alta debido a que estos no 

reciben frecuentemente tratamientos preventivos o curativos, o la ración no es 

correcta. Los dos porcinos muertos se debió a ataques de perros. 
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5.3.4  Selección de reproductores 

En el Cuadro 16 se ve que del total de 17 porcinos solo se selecciona el 23.5%; de 

16 conejos se selecciona el 37.5%; de 20 pollos se selecciona el 20%; de 4 ovejas se 

selecciona el 25% y finalmente se tiene que ningún bobino es seleccionado como 

reproductor.  

Cuadro 16. Selección de reproductores 

 Núm. 

cabezas 

Selección de 

machos 

Selección de 

hembras 

Total Porcentaje 

Ovinos 4 1 0 1 25 % 

Bovinos 2 0 0 0 0 % 

Porcinos 17 3 1 4 23.5 % 

Conejos 16 4 2 6 37.5 % 

Pollos de postura 20 2 2 4 20 % 

La idiosincrasia de los comunarios hace que esta selección se haga por necesidad 

de mantener el ganado y no así con fines de mejora de los rendimientos. 

 

5.3.5  Forma de alimentación 

El cuadro 17 muestra que: bovinos, porcinos y conejos son alimentados en la misma 

parcela (100%); el 100% de los pollos se alimentan en cualquier lugar (pastoreo no 

controlado); el 75% de las ovejas están en pastoreo y el 25% en la misma huerta. 

Cuadro 17. Forma de alimentación 

 Total 

cabezas 

Pastoreo In situ 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Ovinos 4 3 75 % 1 25 % 

Bovinos 2 0 0 % 2 100 % 

Porcinos 17 0 0 % 17 100 % 

Conejos 16 0 0 % 16 100 % 

Pollos de postura 20 20 100 % 0 0 % 
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El campesino da más importancia al pastoreo de los ovinos y bovinos, los cerdos son 

amarrados en un solo lugar, los pollos son liberados sin restricciones y los conejos 

están en jaulas pequeñas. 

 

5.3.6  Uso de los desechos 

En la Figura 31 se muestra que el 65% de las familias bota los desechos de los 

animales al río o a basureros improvisados; solo el 35% de las personas utiliza los 

desechos de animales como fertilizante para los árboles. 

 

Figura 31. Destino de los desechos de animales 

El abono de los animales no es aprovechado por falta de con cocimiento en cuento a 

la preparación de violes y otros derivados, el abono de vaca es el único recolectado e 

introducido en las huertas. 

 

5.3.7  Sanidad 

La Figura 32 muestra que el 33% de los animales no recibe ningún tipo de 

tratamiento sanitario, el 34% son tratados con productos naturales, el 11% son con 

productos químicos y el  22% reciben tratamiento de tipo natural y químico. 
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Figura 32. Tratamiento de enfermedades 

Eventualmente los comunarios acuden a un agrónomo con conocimientos en 

veterinaria cuando se tienen problemas con el ganado. En el tratamiento químico se 

aplican vacunas, sueros o pastillas. En el tratamiento natural se usan técnicas o 

compuestos preparados a base de plantas. 

 

5.3.8  Forma de venta del ganado 

La venta de ganado en pie se da principalmente a vecinos y en segunda instancia las 

ferias comunales de manera excepcional, el caso del ganado porcino es particular ya 

que la mayor parte es vendida en el mes de diciembre a vísperas de navidad y año 

nuevo. El ganado faenado es vendido a las ferias locales y en ocasiones en la ciudad 

de La Paz o El Alto, también es el caso del ganado porcino y adicionalmente los 

conejos para las fiestas de fin de año. 

 

5.3.9  Destino del ganado 

La Figura 33 muestra que las familias destinan el 83% de los animales para el 

autoconsumo, solo el 17% será vendido una vez que llegue a su madurez.  

34% 

11% 

33% 

22% 
Natural

Quimico

Sin tratamiento

Ambos



73 

 

  

Figura 33. Destino del ganado 

El principal objetivo de la crianza de ganado para los comunarios es el autoconsumo, 

en época seca es cuando más faenas hay; cuando se tiene que vender al ganado, la 

mayoría de los cerdos son faenados a fin de año siendo vendidos en las ciudades 

principalmente. 

 

5.3.10  Tipo de construcción para los animales 

La Figura 34 muestra que el 52% del ganado habita en galpones de madera; el 26% 

vive en galpones de barro y el 22% son amarrados a un árbol o estaca.  

 

Figura 34. Tipo de construcción para los animales 
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Los galpones de madera son muy rústicos, generalmente hechos de material de 

desecho, en muchos casos sin techo. Generalmente los cerdos son amarrados a 

matorrales espinosos o arboles de molle.  

 

5.4  Aspecto económico 

Se hace referencia a la forma de manejo del dinero que tiene el comunario, las tablas 

miden los ingresos brutos y los egresos anuales, ambos expresados en bolivianos. 

 

5.4.1  Ingresos 

5.4.1.1  Ingresos agrícolas 

Los ingresos agrícolas se basan en el dinero anual que percibe cada familia por la 

venta de los productos propios de su terreno. Se toma también en cuenta el trabajo 

agrícola que el comunario realiza dentro o fuera de la comunidad. 

 

5.4.1.1.1  Ingresos por la venta de fruta 

Cada familia tiene ingresos brutos de 15097.0 bs/año en promedio; tres familias no 

tienen ingresos por producción porque no disponen de huerta ni alquilan terreno, los 

mismos son residentes que tienen actividad económica fuera de la comunidad, la 

familia con mayores ingresos reporta 53720.4 bs/año, por lo cual los ingresos tienen 

una desviación estándar de 14884.4 bs/año; finalmente las 20 familias encuestadas 

reportan un total de ingresos brutos de 301940.0 bs/año, debe tomarse en cuenta 

que este dato no refleja el ingreso neto de cada familia pues estas realizan muchos 

gastos en cuanto a la actividad agropecuaria y también para cubrir sus necesidades 

básicas (VER ANEXO 20). 
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5.4.1.1.2  Ingresos por venta de subproducto (k’isa) 

En el cuadro 18 se muestra que las familias producen mayormente k’isa de pera 

mota o lujma de 45 @/año; la pera común produce 39 @/año, esta da mayor rédito 

de 1950 bs/año en total; la pera guinda rinde 37@/año; finalmente la pera gris rinde 

11@/año. En consecuencia, un productor en promedio tiene ingresos brutos de 

299.25 bs/año por la venta de k’isa.  

Cuadro 18. Ingresos brutos por producción de k’isa 

 Unidades/@ Costo 

(bs/@) 

Producción 

(@/año) 

Ingresos 

(bs/año) 

Pera mota 100 40 45 1800 

Pera común 550 50 39 1950 

Pera guinda 250 50 37 1850 

Pera gris 280 35 11 385 

Total 1180 175 132 5985 

Promedio 59 8.75 6.6 299.25 

La para gris no mantiene su dulzura en el proceso de deshidratado por lo que no es 

muy cotizada, la k’isa de pera guinda siendo de tamaño mediano también es muy 

cotizada. 

Solo de manera experimental se intentó hacer k’isa de ciruelo la cual no fue muy 

aceptada en el mercado por lo que en algunas ocasiones se hace para el 

autoconsumo. 

 

5.4.1.1.3  Ingresos por venta de otros productos agrícolas 

El cuadro 19 muestra que el maíz es el producto más vendido con promedio de 32 

bs/año para cada familia; el haba con un promedio de 8 bs/año; la papa no es muy 

tradicional del lugar, es vendida en cantidad de 16 arrobas con ingresos promedios 

de 20 bs/familia; el carrizo es vendido en promedio en 18 bs/año. 
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Cuadro 19. Ingresos brutos por venta de otros productos agrícolas 

 Unidad Cantidad 

vendida 

Costo 

(bs) 

Ingresos 

(bs/año) 

Promedio 

bs/familia 
Maíz centena 

unidades 

8.0 80 640 32 

Papa arroba 16.0 25 400 20 

Arveja arroba 4.6 35 160 8 

Haba arroba 5.7 35 200 10 

carrizo amarro
 

7.2 50 360 18 

El haba es el producto menos vendido casi al igual que la arveja. Estos datos tan 

bajos indican que la comunidad no se dedica al cultivo de verduras u hortalizas, las 

cueles son principalmente destinadas al autoconsumo y plantas como el carrizo son 

poco aprovechados para la elaboración de artesanías.  

 

5.4.1.2  Ingresos pecuarios 

5.4.1.2.1  Venta de ganado en pie 

En el cuadro 20 se puede observar que se vende 12 cabezas/año de porcinos, en un 

solo caso se tiene venta de una cabeza de vacuno. Las ovejas, conejos y pollos 

principalmente son destinadas al autoconsumo.  

En promedio una familia tendrá ingresos brutos de 144.1 bs/año por la venta de su 

ganado. 

Cuadro 20. Ingresos brutos por venta de ganado en pie 

 Total cabezas Venta 

(cabezas/año) 

Costo (bs/cabeza) Ingresos (bs) 

Ovinos 4 2 100 200 

Bovinos 2 1 1500 1500 

Porcinos 17 12 80 960 

Conejos 16 6 15 90 

Pollos  20 6 22 132 

Total  59 27 1717 2882 

Promedio 2.95 1.35 85.85 144.1 
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El promedio de ingresos por la venta de ganado expresa que la comunidad es más 

agricultora que ganadera. Los animales criados son generalmente destinados al 

autoconsumo y no se tiene definidas las técnicas de crianza. 

 

5.4.1.2.2  Venta de ganado faenado 

El cuadro 21 muestra que un ovino faenado tiene un costo de 120 bs, tres porcinos 

cuestan 300 bs y cinco conejos son 75 bs. En promedio una familia obtiene ingresos 

brutos de 24.75 bs por la venta de animales faenados/año.  

Cuadro 21. Ingresos brutos por venta de ganado faenado 

 Total cabezas Venta (cabezas/año) Costo (bs/cabeza) Ingresos 

(bs) 

Ovinos 4 1 120 120 

Bovinos 2 0 1600 0 

Porcinos 17 3 100 300 

Conejos 16 5 15 75 

Pollos  20 0 22 0 

Total  59 9 1857 495 

Promedio 2.95 0.45 92.85 24.75 

En la comunidad no se tiene muchos expertos en el faenado de ganado y los pocos 

que se pueden hallar en otras comunidades cobran mucho por su trabajo, es así que 

la mayoría de los comunarios vende su ganado en pie o simplemente lo usa para el 

autoconsumo. 

 

5.4.1.3  Ingresos por jornal agropecuario 

En el cuadro 22 se observa que el costo del jornal es de 55 bs de pago neto, que no 

incluye la alimentación, refrigerio y/o herramientas que el contratante debe de dar al 

trabajador. Se demuestra que una familia en promedio obtiene 913 bs por 16.6 

jornales trabajando cuando dispone de tiempo en el año.  



78 

 

 

Cuadro 22. Ingresos netos por jornal agropecuario 

 Jornales/año Costo 

(bs/jornal) 

Ingresos 

(bs) 

Total 332 55 18260 

Promedio 16.6 55 913 

Es de mencionar que el trabajo se realiza en tareas agrícolas, no así pecuarias. El 

jornal se cumple de 7 horas por dia y cuando no se da refrigerio a los trabajadores el 

contratante está en la obligación de aumentar la tarifa hasta 70 bs/jornal. 

 

5.4.1.4  Ingresos por artesanía 

En el cuadro 23 muestra que los ingresos por artesanías corresponde a: ingresos 

brutos de 1925 bs/año por (Canastas pequeñas y medianas) y 2700 bs/año por 

(Canastas grades); en una familia se verifico la producción de sillas de eucalipto en 

total de 10 unidades/año con ingresos de 400 bs/año y finalmente se tiene que dos 

familias elaboraban prendas de lana con un ingreso bruto total de 1035 bs/año. En 

promedio una familia obtiene 303 bs/año. 

Cuadro 23. Ingresos por venta de productos artesanales 

 Unidad/ año Costo (bs/unidad) Ingresos (bs/año) 

Canastas pequeñas y medianas 350 5.5 1925 

Canastas grandes 225 12 2700 

Sillas de eucalipto 10 40 400 

Prendas de lana 23 45 1035 

Total  608 102.5 6060 

Promedio  30.4 5.125 303 

La mayor parte de estos ingresos corresponde canastas hechas de carrizo; las sillas 

son hechas de eucalipto que crecen en el borde de las huertas, las prendas de lana 

de oveja son hechas manualmente y vendidas en la misma comunidad. 
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5.4.1.5  Ingresos por trabajo en otros rubros (ciudad, rural) 

En el cuadro 24 se ve que una familia trabaja en promedio 65.2 jornales/año en otros 

rubros, generalmente en la ciudad de La Paz, el promedio de pago es de 50 bs/jornal 

haciendo un total de 3260 bs/año en promedio. 

Cuadro 24. Ingresos por trabajo en otros rubros (ciudad, rural) 

 Jornales 

en un año 

Costo 

(bs/jornal) 

Ingresos 

(bs/año) 

Total 1304 50 65200 

Promedio 65.2 50 3260 

Por lo general el otro trabajo que tiene un comunario es de albañilería o en la 

industria textilera urbana. En época seca se da la migración temporal especialmente 

a la ciudad de El Alto. 

 

5.4.1.6  Ingresos por alquiler de parcela 

En el Cuadro 25 se ve que dos familias alquilaron sus parcelas; en un caso se pudo 

obtener 1800 bs por una parcela y en el otro caso el precio convenido fue de 2400 bs 

por dos parcelas. 

Cuadro 25. Ingresos por alquiler de parcela 

Famili

a 

Numero de 

parcelas 

Área total 

(m
2
) 

Cultivos Costo total 

(bs/año) 

1 1 1256 Pera común, pera mota, pera gris, pera 

guinda. 

1800 

2 2 1460 Pera común, pera mota, durazno, 

damasco. 

2400 

El precio de alquiler es muy variable y depende al tipo de frutal que predomine en 

cada huerta y al tamaño de la parcela. En ningún caso se dio la venta, anticrético o 

préstamo de las parcelas. 
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5.4.1.7  Ingresos por negocios propios 

El Cuadro 26 muestra que son dos familias las que tienen negocios, la primera tiene 

ingresos netos de 480 bs/mes y la segunda de 550 bs/mes. En promedio una familia 

obtiene 6180 bs/año. 

Cuadro 26. Ingresos por negocios propios 

Familia Ingresos netos 

(bs/mes) 

Ingresos netos 

(bs/año) 

1 480 5760 

2 550 6600 

Total  12360 

Promedio  6180 

Los negocios de venta de productos de consumo (tienda) no son los únicos del lugar, 

además se cuenta con un negocio de venta de comida. En promedio una tienda tiene 

funciones 5 días a la semana y 13.5 horas/día que va de 07:30 am a 22:00 pm. 

 

5.4.2  Egresos 

5.4.2.1  Egresos por Agricultura 

Los gastos por agricultura consideran al trabajo en las parcelas y compra de insumos 

necesarios para la producción. Son egresos brutos los cuales no toman en cuenta a 

la ganancia que se tendrá en el momento de la venta de los productos. 

 

5.4.2.1.1  Gasto en herramientas 

El Cuadro 27 muestra que las familias gastan en la adquisición de herramientas un 

total de 1500 bs/año. En promedio cada familia gasta 75 bs/año para la compra de 

herramientas. 
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Cuadro 27. Gastos por adquisición o mantenimiento de herramientas 

 Cantidad Precio (bs) Total (bs/año) 

Picota 8 60 480 

Pala 12 50 600 

herramientas menores 12 35 420 

Total   1500 

Promedio  75 

El terreno es muy duro y estas herramientas como las picotas o palas suelen 

romperse con facilidad, es por ello que se realiza la reposición anualmente de por lo 

menos una herramienta. Es de destacar que para el trabajo contratado es de 

obligación de cada jornalero lleve sus propias herramientas. 

 

5.4.2.1.2  Gastos por la contratación de jornales 

El Cuadro 28 muestra que cada familia contrata en promedio 6.35 jornales/año para 

trabajos agropecuarios, el cual tiene un costo de 55 bs, por ende se gasta en 

promedio 349.25 bs/año.  

Cuadro 28. Gastos por la contratación de jornales 

 

Jornales/año Costo bs/jornal Total (bs) 

Total 127 55 6985 

Promedio 6.35 55 349.25 

La totalidad de los jornales es dispuesta para labores netamente agrícolas, en caso 

de que el contratante no proporcione el refrigerio, entonces el costo puede subir 

hasta los 70 bs, sin embargo casi nunca sucede ello. 

 

5.4.2.1.3  Gastos en semilla y plantines 

En el Cuadro 29 se muestra que la totalidad de las familias invierten más en la 

compra de plantines de durazno 550 bs/año. 
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Se destinan 247.5 bs en compra de semilla de maíz. Finalmente cada familia gasta 

99.25 bs/año en promedio para plantar frutales o sembrar hortalizas y vegetales. 

Cuadro 29. Gastos por la compra se semilla y plantines 

Detalle Unidad Cantidad Precio (bs) Total (bs) 

 Plantines de durazno plantines 110 5 550 

 Plantines de resirio plantines 40 3 120 

 Plantines de pera mota plantines 50 4 200 

 Plantines de pera guinda plantines 15 3 45 

 Plantines de pera gris plantines 10 3 30 

 Semilla de maíz arroba 4.5 55 247.5 

 Semilla de papa arroba 11 30 330 

 Semilla de haba arroba 6 45 270 

 Semilla de arveja arroba 5.5 35 192.5 

 Total 

 

1985 

 Promedio 

 

99.25 

Las familias también gastan en la compra de semilla de papa, haba y arveja cuya 

producción generalmente es destinada al autoconsumo. Raramente se gasta en 

plantines de pera mota, gris, guinda y resirio. La comunidad realiza el recambio de 

huertas de pera a durazno y es necesaria la compra de plantines. Finalmente, la 

semilla de maíz es comprada de ferias o mercados urbanos. 

 

5.4.2.1.4  Gasto en productos de sanidad vegetal 

En el Cuadro 30 se muestra que las familias invierten en la compra de herbicidas 

(490 bs/año); se invierte 319 bs/año en plaguicidas. En promedio se gasta 40.45 

bs/año en productos químicos de sanidad para los cultivos. 

Cuadro 30. Gastos por la compra se herbicidas y plaguicidas 

 

Cantidad Precio promedio (bs) Total (bs/año) 

Herbicidas 14 35 490 

Plaguicidas 11 29 319 

Total 

 

809 

Promedio 

 

40.45 
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Las familias mayormente invierten en la compra de herbicidas los cuales son de 

aplicación foliar, los plaguicidas comprados son de toxicidad media.  

 

5.4.2.2  Egresos por Pecuaria 

5.4.2.2.1 Gasto en alimento para el ganado 

El Cuadro 31 muestra que se gasta el alimento para los porcinos (552.5 bs/año), solo 

en un caso se gasta 100 bs/año para la alimentación de un vacuno. Se gasta en 

ovinos 80 bs/año, conejos 30 bs/año, pollos de postura 195 bs/año. En promedio 

cada familia gasta 47.87 bs/año para alimentar a su ganado. 

Cuadro 31. Gastos por la compra de alimento para el ganado 

 Tipo de 

alimento 

Unida

d 

Medida 

(Kg) 

Precio 

(bs/unidad) 

Cantida

d 

Gasto  

(bs/año) 

Ovinos forraje amarr

o 

15  5 16 80 

Bovinos forraje amarr

o 

15  5 20 100 

Porcinos afrechillo bolsa 10  65 8.5 552.5 

Conejos forraje amarr

o 

15  5 6 30 

Pollos de 

postura 

afrechillo bolsa 10  65 3 195 

Total  957.5 

Promedio 

 

47.87 

Se gasta más en el alimento para los porcinos debido a que estos no son 

pastoreados y viven de forma estabulada. En cuanto a los ovinos y conejos se 

compra forraje para almacenaje y uso en época seca. Finalmente los pollos de 

postura son alimentados con afrechillo y desechos de cocina. 

 

5.4.2.2.2 Construcción de galpones 

El Cuadro 32 muestra que se gasta en galpones para porcinos 30 bs/unidad, en 

promedio cada familia gasta 10.25 bs/año en construir galpones para sus animales.  
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Cuadro 32. Gastos en materiales para construcción de galpones 

 

Numero de 

construcciones 

Costo de la 

construcción (bs) 

Total 

(bs/año) 

Ovinos 1 20 20 

Bovinos 0 0 0 

Porcinos 2 30 60 

Conejos 3 25 75 

Pollos de postura 5 10 50 

Total 

 

205 

Promedio 

 

10.25 

Para el cálculo de este tipo de gasto no se hace referencia a la mano de obra 

empleada ya que el tiempo de demora cada comunario es ínfimo y es dedicado para 

propio beneficio. Los galpones para los conejos son hechos en base a madera y 

alambre tejido, los pollos de postura viven en cajas de cartón y en el mejor de los 

casos en cajas de madera. Los porcinos son amarrados a árboles de molle o 

matorrales de espino, en raras ocasiones se encuentran en cercos de adobe. Debido 

al ataque de perros o zorros, las ovejas si tienen cercos de adobe para habitar. 

 

5.4.2.2.3  Gasto en productos y servicios en sanidad animal 

Solo dos familias contrataron los servicios de un técnico agrónomo para sanar a sus 

animales, en el primer caso fue aparentemente originado por parásitos digestivos en 

una vaca y en el otro para tratar una infección de un cerdo en la región del ano; el 

primero tuvo un costo de 60 bs y el segundo 30 bs, en promedio las familias gastan 

4.5 bs/año. 

 

5.4.2.3  Egresos por compra de bienes 

El Cuadro 33 muestra que las familias invierten más en ropa 1575 bs/año, artefactos 

1855 bs/año, en muebles 165 bs/año. Promediando el gasto en 194.75 bs/año. 
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Cuadro 33. Gastos por compra de bienes y enceres 

 
Cantidad 

Precio 

(bs/unidad) 

Gasto 

(bs/año) 

Muebles 3 55 165 

Ropa 45 35 1575 

Artefactos 7 265 1855 

Enseres de cocina 12 25 300 

Total 

  

3895 

Promedio 

  

194.75 

Las familias invierten más en ropa especialmente para los niños, se compra 

artefactos generalmente a fin de año al igual que muebles. En pocas ocasiones se 

compran enceres de cocina como ollas, cocina, etc.     

 

5.4.2.4  Egresos por compra de alimentos 

En el Cuadro 34 se puede ver que una familia en promedio gasta 5661 bs/año en 

alimentación la cual se compone de almuerzo, desayuno y cena como base de la 

dieta diaria. 

Cuadro 34. Gastos en la preparación de alimentos 

 Precio 

(bs/unidad) 

Cantidad 

(unidades/año) 

Gasto 

(bs/año) 

Almuerzo 8 6120 48960 

Cena 8 6120 48960 

Desayuno 2.5 6120 15300 

Total 

 

113220 

Promedio 

 

5661 

La alimentación no es muy rica en proteínas y vitaminas; papa y arroz es la base de 

los alimentos acompañado de algo de carne, huevo o queso en el caso del almuerzo 

y la cena.  

El desayuno es conformado por té y pan. Cabe mencionar que las familias no se 

consumen mucho la fruta del lugar. 
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5.4.2.5  Egresos por servicios básicos 

El Cuadro 35 muestra que las familias gastan 4284 bs/año por el uso de energía 

eléctrica, se gasta 4320 bs/ año por la compra de gas licuado destinado a la cocina. 

Finalmente, una familia gasta en promedio en energía eléctrica y gas licuado 403.2 

bs/año. 

Cuadro 35. Gastos por servicios básicos 

 

gasto 

(bs/mes) 

gasto 

(bs/año) 

Num. 

Familias 

Total gasto 

(bs/año) 

Electricidad 21 252 17 4284 

Gas 22.5 270 16 4320 

Total 

   

8604 

Promedio 

   

430.2 

En la comunidad aún no hay señal televisiva en el lugar por lo que se usa más la 

radio que se convierte en el único medio directo para llegar a informarse sobre los 

movimientos económicos. 

En cocina, el uso del gas licuado se intercala con leña lo cual disminuye los gastos 

anuales. 

En cuanto al agua de consumo, ésta proviene de vertiente y es almacenada en un 

estanque el cual distribuye la misma a la totalidad de las familias de la comunidad, 

así el comunario no realiza gastos por este servicio. Paralelo a ello existe un 

proyecto con fondos comprometidos para construir un nuevo estanque. 

 

5.4.3  Referencia de precios para venta de productos agropecuarios 

En la Figura 35 muestra que el 45% de las familias se entera del precio de venta 

respecto a la fruta en los mercados urbanos o ferias; el 35% se entera por vecinos, el 

20% se entera en otro lugar por referencias que generalmente le dan personas del 

área urbana. 
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Figura 35: Referencia de precios para venta de fruta 

Cuando el comunario se encuentra en los lugares de venta de la fruta obtiene una 

información más fidedigna. En el caso de los vecinos la información es alterada en 

muchas ocasiones debido a que muchos no venden fruta. Finalmente, en ningún 

caso los medios de comunicación difunden los precios de venta. 

 

5.4.4  Crédito financiero  

Solamente una familia que solicito crédito bancario el cual asciende a un monto de 

1500 dólares a un año plazo, financiado por el banco Fie a un interés de 3% y el 

mismo fue destinado a la construcción de un ambiente para almacenar fruta y la 

construcción de un pozo de 1.5 m3 de cemento para almacenar agua. 

 

5.5  Análisis de datos 

5.5.1  Selección de variables  

En el cuadro 36 se puede observar a aquellas variables cuantitativas con coeficiente 

de variación mayor al 65%, las cuales son tomadas en cuenta para la elaboración de 

los nuevos tipos de sistemas hallados en la comunidad. 

35% 

45% 

20% 
Por vecinos

Por lugares de
venta de fruta

Por personas del
área urbana
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Cuadro 36. Selección de variables para el análisis de componentes principales 

Cod. Variable Unidad Media Desv. est. Coef. Var. 

SUPH Superficie de huerta m
2
 1470.60 1330.08 90.44 

SUPNC Superficie no cultivada m
2
 952.55 1351.26 141.86 

SUPT Superficie de tunal m
2
 631.10 879.75 139.40 

SUPV Superficie de vivienda m
2
 102.35 90.54 88.46 

PDU Producción de durazno kg/año 533.50 859.33 161.07 

PDA Producción de damasco kg/año 129.05 261.80 202.87 

PRE Producción de resirio kg/año 20.81 43.22 207.72 

PCR Producción de ciruelo reina kg/año 79.94 77.19 96.56 

PCC Producción de ciruelo común kg/año 14.70 17.02 115.81 

PM Producción de manzana kg/año 13.67 17.12 125.22 

PP Producción de pera común kg/año 650.75 519.67 79.86 

PPGR Producción de pera gris kg/año 423.73 1257.55 296.78 

PPL Producción de pera lujma kg/año 2073.94 2458.88 118.56 

PPGU Producción de pera guinda kg/año 691.20 1263.73 182.83 

PL Producción de lujma kg/año 14.54 16.24 111.70 

POP Producción de otras peras kg/año 24.06 65.15 270.75 

MA Producción de maíz kg/año 13.21 19.73 149.33 

PA Producción de papa kg/año 6.12 5.87 95.90 

HA Producción de haba kg/año 2.92 4.64 158.89 

AV Producción de arveja kg/año 0.06 0.27 447.21 

CA Producción de carrizo kg/año 59.14 107.35 181.54 

GO Ganado ovino cabezas 0.20 0.62 308.00 

GB Ganado bovino cabezas 0.10 0.45 447.00 

GP Ganado porcino cabezas 0.85 1.35 158.59 

CO Conejos cabezas 0.80 2.55 318.25 

PO Pollos cabezas 1.00 1.59 158.90 

IF Ingresos por venta de fruta bs/año 15097.00 14847.37 98.35 

IK Ingresos por venta de k'isa bs/año 299.25 249.75 83.46 

IPA Ingresos por venta de productos artesanales bs/año 303.00 453.01 149.51 

ICM Ingresos por venta de cultivos menores bs/año 88.00 71.20 80.91 

IGP Ingresos brutos por venta de ganado en pie bs/año 144.10 352.20 244.42 

IGF Ingresos brutos por venta de ganado faenado bs/año 24.75 42.96 173.60 

IOR Ingresos por trabajos en otros rubros bs/año 3260.00 4688.27 143.81 

ESP Gastos por la compra se semilla y plantines bs/año 99.25 99.00 99.74 

EAG Gastos por la compra de alimento para el ganado bs/año 47.88 83.25 173.89 

IJA Ingresos netos por jornal agropecuario bs/año 913.00 720.08 78.87 
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5.5.1.1  Correlación de variables 

En el cuadro 37 se ve las diferentes correlaciones que existe entre las variables: 

Cuadro 37. Matriz de correlaciones 

  SUPH SUPNC SUPT SUPV PDU PDA PRE PCR PCC PM PP PPGR PPL PPGU PL POP MA PA 

SUPH 1                                   

SUPNC 0.401 1                                 

SUPT -0.012 0.404 1                               

SUPV 0.681 0.368 0.061 1                             

PDU 0.689 0.231 -0.224 0.358 1                           

PDA 0.58 0.265 0.183 0.353 0.162 1                         

PRE 0.483 0.14 0.338 0.502 0.139 0.473 1                       

PCR 0.39 0.038 -0.107 0.396 0.144 0.382 0.251 1                     

PCC 0.225 0.099 -0.353 0.043 0.266 0.157 -0.033 0.183 1                   

PM 0.383 0.292 -0.158 0.139 0.274 0.239 0.074 0.166 0.84 1                 

PP 0.327 0.57 0.04 0.474 0.127 0.177 0.3 0.398 0.266 0.424 1               

PPGR 0.399 0.039 -0.18 0.199 0.668 0.215 0.327 -0.063 0.204 0.015 0.006 1             

PPL 0.7 0.087 -0.19 0.453 0.459 0 0.036 0.066 0.033 0.189 -0.02 0.088 1           

PPGU 0.449 0.528 -0.084 0.246 0.65 0.263 0.187 -0.086 0.298 0.187 0.303 0.808 0.074 1         

PL 0.369 0.394 -0.135 0.115 0.172 0.041 -0.117 0.259 0.588 0.709 0.57 -0.152 0.34 0.1 1       

POP 0.65 0.155 -0.093 0.39 0.493 0.208 0.034 0.271 0.384 0.476 -0.076 0.02 0.668 0.003 0.51 1     

MA 0.089 -0.23 0.201 0.054 0.265 -0.098 0.247 -0.238 -0.266 -0.32 0.028 0.424 0.103 0.205 -0.159 -0.219 1   

PA -0.457 -0.348 0.171 -0.539 -0.305 -0.403 -0.009 -0.216 -0.527 -0.622 -0.403 -0.239 -0.223 -0.351 -0.39 -0.398 0.286 1 

HA -0.229 -0.115 0.124 -0.177 -0.378 -0.105 0.306 -0.212 -0.279 -0.182 -0.076 -0.141 -0.223 -0.325 -0.168 -0.23 -0.136 0.387 

AV -0.112 -0.138 -0.161 -0.061 -0.125 -0.094 -0.026 0.13 0.545 0.509 0.391 -0.036 -0.159 -0.089 0.42 -0.092 -0.064 -0.241 

CA -0.039 -0.257 0.103 -0.035 0.155 -0.179 0.004 -0.199 -0.058 -0.121 0.099 0.23 0.055 0.097 0.053 -0.192 0.889 0.223 

GO 0.295 0.069 -0.004 -0.156 -0.032 0.546 0.099 0.043 -0.01 0.11 0.035 -0.056 0.089 -0.038 0.233 0.13 -0.074 -0.077 

GB -0.112 -0.138 -0.161 -0.061 -0.125 -0.094 -0.026 0.13 0.545 0.509 0.391 -0.036 -0.159 -0.089 0.42 -0.092 -0.064 -0.241 

GP 0.263 0.021 0.211 0.09 0.401 0.484 0.029 0.242 0.002 0.079 0.006 0.212 -0.119 0.155 -0.043 0.187 0.154 -0.307 

CO 0.314 0.166 0.052 -0.151 0.108 0.68 0.113 0.138 0.289 0.351 -0.042 -0.098 -0.031 0.114 0.139 0.19 -0.237 -0.053 

PO 0.313 0.409 -0.073 0.034 0.169 0.161 -0.08 0.607 0.529 0.546 0.494 -0.092 0.094 0.155 0.803 0.41 -0.373 -0.264 

IF 0.91 0.185 -0.204 0.549 0.861 0.403 0.337 0.235 0.247 0.3 0.142 0.647 0.707 0.573 0.228 0.584 0.274 -0.413 

IK -0.147 0.118 0.072 -0.075 -0.175 -0.06 -0.041 0.41 -0.195 -0.3 -0.136 -0.295 -0.171 -0.228 -0.202 -0.026 -0.454 0.382 

IPA 0.007 0 -0.242 0.233 -0.153 0.153 -0.25 0.071 0.126 0.266 0.007 -0.219 0.119 -0.148 0.024 0.155 -0.411 -0.641 

ICM 0.349 -0.007 -0.497 0.307 0.442 -0.035 -0.096 -0.152 0.213 0.121 0.062 0.371 0.473 0.443 0.078 0.157 0.111 -0.356 

IGP -0.006 -0.106 -0.103 -0.08 -0.033 0.149 -0.006 0.231 0.528 0.527 0.395 -0.021 -0.208 -0.058 0.42 -0.045 -0.054 -0.291 

IGF 0.024 -0.137 0.122 -0.147 0.086 0.177 0.056 -0.277 -0.179 -0.24 -0.292 0.394 -0.06 0.23 -0.268 -0.094 0.227 -0.106 

IOR -0.057 -0.288 -0.272 -0.303 0.133 -0.085 0.039 -0.43 0.042 -0.137 -0.331 0.411 0.018 0.323 -0.22 -0.198 0.344 0.371 

ESP -0.042 0.011 0.037 0.198 -0.436 0.193 0.427 0.553 0.171 0.124 0.464 -0.227 -0.277 -0.229 0.199 -0.144 -0.168 -0.066 

EAG 0.41 0.211 0.121 -0.014 0.225 0.777 0.123 0.348 0.282 0.395 0.213 0.067 -0.093 0.166 0.337 0.252 -0.097 -0.333 



90 

 

IOA 0.349 -0.007 -0.497 0.307 0.442 -0.035 -0.096 -0.152 0.213 0.121 0.062 0.371 0.473 0.443 0.078 0.157 0.111 -0.356 

IJA 0.028 0.465 0.158 0.263 -0.033 0.073 -0.226 0.105 0.12 0.366 0.371 -0.285 -0.028 -0.056 0.21 0.072 -0.416 -0.548 

  HA AV CA GO GB GP CO PO IF IK IPA ICM IGP IGF IOR ESP EAG IOA IJA 

HA 1                                     

AV 0.231 1                                   

CA -0.225 0.203 1                                 

GO 0.202 -0.081 -0.201 1                               

GB 0.231 1 0.203 -0.081 1                             

GP -0.333 0.019 0.122 0.284 0.019 1                           

CO -0.195 -0.078 -0.194 0.562 -0.078 0.399 1                         

PO -0.174 0.357 -0.185 0.158 0.357 0.102 0.241 1                       

IF -0.328 -0.103 0.14 0.15 -0.103 0.296 0.179 0.154 1                     

IK 0.142 -0.294 -0.487 -0.167 -0.294 -0.27 0.015 0.191 -0.264 1                   

IPA -0.42 -0.168 -0.339 -0.061 -0.168 -0.005 -0.014 -0.117 -0.033 -0.108 1                 

ICM -0.401 0.067 0.103 -0.035 0.067 0.129 0.075 -0.094 0.513 -0.417 0.134 1               

IGP 0.145 0.936 0.187 0.15 0.936 0.32 0.173 0.412 -0.022 -0.324 -0.173 0.059 1             

IGF -0.011 -0.144 0 0.455 -0.144 0.498 0.104 -0.245 0.131 -0.426 -0.1 0.329 0.004 1           

IOR 0.138 -0.02 0.353 0.017 -0.02 -0.187 0.134 -0.252 0.14 -0.348 -0.432 0.257 -0.069 0.207 1         

ESP 0.107 0.124 -0.188 0.094 0.124 -0.301 -0.056 0.301 -0.273 0.259 0.15 -0.391 0.081 -0.253 -0.33 1       

EAG -0.159 0.15 -0.06 0.683 0.15 0.735 0.762 0.444 0.282 -0.184 -0.022 -0.026 0.467 0.289 -0.122 0.006 1     

IOA -0.401 0.067 0.103 -0.035 0.067 0.129 0.075 -0.094 0.513 -0.417 0.134 1 0.059 0.329 0.257 -0.391 -0.026 1   

IJA -0.101 0.214 -0.266 -0.157 0.214 0.096 -0.085 0.146 -0.09 0.162 0.52 -0.107 0.213 -0.344 -0.713 -0.027 0.083 -0.107 1 

 

5.5.1.1.1  Superficie de la huerta 

Se relaciona con (superficie de la vivienda, producción de durazno, producción de 

damasco, producción de pera lujma y otras peras):  

El tamaño de las viviendas dependerá del tamaño de las huertas, porque estas al 

producir más, dan mayores ingresos y para el comunario es prioridad el ampliar los 

ambientes de su casa; al ser el durazno un frutal hallado en muchos casos en 

monocultivo, la producción de este se relaciona directamente al tamaño de la huerta; 

la producción de pera lujma y otras peras también se relacionan al tamaño de la 

huerta porque en huertas pequeñas no se hallan muchos estos frutos ya que se debe 

explotar el poco terreno al máximo, sin embargo en huertas grandes especialmente 

mayores a media hectárea se hallas estos frutales en espacios poco aprovechados 

para la explotación. 
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5.5.1.1.2  Superficie no cultivada  

Se relaciona con (producción de pera común y pera guinda): 

La pera común generalmente está al lado de eucaliptos u otros árboles que sirven de 

barreras rompevientos, es por ello que se la puede encontrar alejada un tanto de los 

cultivos o frutales principales; la pera guinda es un frutal que no se lo encuentra 

generalmente en monocultivos, a veces está en cultivos asociados pero en los 

bordes de las parcelas por lo cual es muy aislado. 

 

5.5.1.1.3  Superficie de los tunales  

Los tunales no se relacionan directamente con las demás variables porque son 

espacios donde no se puede encontrar a otros cultivos o frutales. Se hallan en las 

colinas altas de la comunidad en terrenos áridos. 

 

5.5.1.1.4  Superficie de la vivienda 

Se relaciona con (producción de resirio y papa, además de los ingresos por fruta): 

El resirio es el frutal de tipo exótico con mayor potencial de ingresos por lo cual de 

haber producción alta influirá directamente en la mejora y tamaño de las viviendas. 

Debido a las características del suelo y la capacidad del comunario para mejorar la 

materia orgánica, la papa es un cultivo que puede dar altos rendimientos lo cual 

reduciría el espacio de producción frutícola y las viviendas pueden ser ampliadas.  

 

5.5.1.1.5  Producción de durazno 

Se relaciona con (producción de pera gris y guinda): 
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Los tres tipos de frutales están asociados ya que generalmente las huertas tienen a 

el durazno en la parte central, en medio algunos árboles de pera gris y por los bordes 

a pera gris. 

El durazno requiere mayor cuidado, la pera gris es un árbol muy escaso que 

aprovecha algunos claros en la huerta y la pera guinda es un árbol más resistente 

que ayuda a las barreras vivas y mantiene una temperatura más templada al interior 

de la huerta. 

 

5.5.1.1.6  Producción de damasco  

Se relaciona con (gastos en la alimentación para el ganado, ovejas y conejos):  

El damasco es un frutal que requiere mucho cuidado y mayor calidad de suelo es por 

ello que el abono de oveja y conejo producido va a mejorar las características del 

suelo donde se tendrá a éste frutal; para producir más abono se requerirá más 

ganado y por ende en huertas donde no se acostumbra a producir forraje se 

requerirá comprar más alimento para satisfacer el requerimiento del ganado. 

 

5.5.1.1.7  Producción de resirio 

El resirio es un frutal que poco a poco está extinguiéndose en la comunidad debido a 

la susceptibilidad a enfermedades o ataque de plagas y pájaros, por ello es muy 

excluido en la huerta y el mismo no afecta a la producción de otros frutales o en 

desenvolvimiento de los sistemas. 

 

5.5.1.1.8  Producción de ciruelo reina  

Se relaciona con (gasto en compra de plantines o semilla y pollos de postura): 
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El ciruelo reina es un frutal no muy explotado en la comunidad, este se ha visto 

desplazado por frutales como el durazno además de enfermedades que los han casi 

exterminado, para aumentar la producción de este se debe comprar plantines 

resistentes a enfermedades y estos son más costosos inclusive que el durazno; al 

tener mayor producción de ciruelo habrá mayor cantidad de hojas presente en el 

suelo por el efecto natural del otoño y principalmente por las enfermedades que 

dañan al frutal ello ocasionara el aumento de lombrices y otros insectos dando asi el 

alimento preferido a mayor cantidad de pollos. 

 

5.5.1.1.9  Producción de ciruelo común  

Se relaciona con (producción de manzana, arveja, papa, producción de pera lujma, 

bovinos, pollos e ingresos por la venta de ganado en pie):  

La producción de manzana, arveja y papa se relacionan al ciruelo común ya que 

estos se encuentran en espacios no considerados de importancia para el comunario, 

la producción de estos es generalmente dedicada al autoconsumo; la pera lujma es 

un frutal hallado en monocultivo y alejado de otros cultivos o frutales, en este caso el 

ciruelo común suele encontrarse en los bordes; al igual que el caso del ciruelo reina 

el común proporciona insectos y lombrices a pollos; ya que el ciruelo no es de 

importancia para el comunario también a sus faldas se puede encontrar mucha alfa 

alfa y pasto necesarios para la alimentación de los bovinos finalmente vendiéndose 

éstos en pie.  

 

5.5.1.1.10  Producción de manzana  

En este caso sucede el mismo comportamiento con el ciruelo común debido a las 

características del área donde se encuentran ambos frutales. 
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5.5.1.1.11  Producción de pera común  

Esta pera se halla como barrera viva y la pera lujma se halla por lo general al pie ya 

que sus frutos son muy delicados y necesitan de protección. 

 

5.5.1.1.12  Producción de pera gris  

Se relaciona con (producción de pera guinda e ingreso por venta de frutales): 

La pera gris a pesar de tener un porte más frondoso que la pera guinda, se halla muy 

bien protegida y mimetizada, los pájaros e insectos por lo general van a consumir 

frutos más vistosos y obvian un tanto estos; el fruto de la pera gris es un tanto grande 

y además de ser suave y dulce por lo cual su producción puede influir de manera 

significativa en los ingresos por venta de fruta. 

 

5.5.1.1.13  Producción de pera lujma  

Se relaciona con (lujma e ingreso por venta de frutales):  

Al estar la pera lujma generalmente al pie de las barreras vivas se relaciona a la 

lujma porque esta última cubre los espacios entre árboles de pera común 

convirtiéndose a la vez en otro tipo de barrera viva de tipo matorral alto; la pera lujma 

tiene los frutos más grandes teniendo por ende producción más alta entre los árboles 

de porte medio, da buenos ingresos al comunario por ser típico en mercados. 

 

5.5.1.1.14  Producción de lujma  

Se relaciona con otras peras debido a que no son frutales generalmente producidos 

para la venta y se hallan en espacios de la huerta no controlados por los comunarios. 
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5.5.1.1.15  Producción de otras peras  

Se relaciona con el ingreso por venta de frutales debido a que entre este grupo las 

peras como la (libra, argentina, miembra) son consideradas como exóticas y por 

ende su valor aumenta en el mercado, lamentablemente para su producción se 

tendrían que mejorar las variedades lo cual no se lo hace en la comunidad. 

 

5.5.1.1.16  Producción de maíz  

Se relaciona con el carrizo debido a las semejanzas de ambas mono cotiledóneas, 

ambos se encuentran generalmente en los bores de las huertas, el carrizo en la 

sombra y el maíz al lado en un lugar más aireado. 

 

5.5.1.1.17  Producción de papa  

Se relaciona con (ingresos por jornales agropecuarios y por productos artesanales): 

Para la producción de papa se requiere mucho trabajo en el terreno por lo cual se 

mas jornales íntegros para el desmalezado, aporque y rotulado del terreno. Las 

canastas son vendidas para la cosecha de cultivos menores entre ellos la papa, es 

así que a mayor producción de papa aumentara el ingreso por venta de canastas. 

 

5.5.1.1.18  Producción de arveja  

Se relaciona con el ganado bovino ya que la arveja es una fuente muy buena de 

proteínas necesaria en la alimentación, por ello al tener buen ganado se tendrá 

mayores ingresos por la venta de ganado en pie. La producción de Haba y carrizo no 

tiene relación de influencia con las otras variables debido a que su cultivo es ínfimo. 
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5.5.1.1.19  Ganado ovino 

Se relaciona con (ganado cuino y gastos en la compra de alimento para el ganado): 

Las ovejas y los conejos tienen un requerimiento de alimentos muy similar y en caso 

que el comunario muchas veces se ve obligado a segar forraje en lugares cercanos 

al río y en época de sequía comprara alimento de vecinos o en ferias cercanas. 

 

5.5.1.1.20  Ganado bovino 

Se relaciona con los ingresos por la venta de ganado en pie debido a que en ningún 

caso se pudo evidenciar el faeneo. 

 

5.5.1.1.21  Ganado porcino 

Se relaciona con los gastos en la compra de alimento para el ganado debido a que el 

consumo de alimento es de dos tipos, desechos de cocina y principalmente la 

compra de afrechillo. Los pollos de postura no influyen de manera significativa en 

otras variables debido a que su crianza no es controlada y su número es reducido. 

 

5.5.1.1.22  Ganado cuino 

Se relaciona con los gastos por la compra de alimento (forraje), estos pequeños 

animales no viven en pastoreo y necesitan forraje y concentrados en su alimentación. 

 

5.5.1.1.23  Ingresos por venta de fruta 

Se relaciona con (venta de cultivos menores y venta de otros productos agrícolas): 
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Son las verduras las que complementan los ingresos anuales en otoño. Los 

subproductos o conservados aportaran en épocas en las cuales la familia tiene pocos 

ingresos. Los ingresos por venta de kis’a no influye de manera significativa debido a 

que la cosecha es intensiva para evitar daños por plagas o exceso de madurez.  

 

5.5.1.1.24  Ingresos por jornales agropecuarios  

Se relaciona con los ingresos por venta de productos artesanales debido a que se 

necesita más canastas para cosechar mayor cantidad de papa y otros cultivos 

menores, estos ingresos pueden servir para el transporte de las canastas de carrizo. 

 

5.5.1.1.25  Ingresos por otros productos agrícolas 

Se relaciona con los ingresos por venta de cultivos menores debido a que estos han 

sido relegados a un segundo plano y generalmente sirven para autoconsumo. Su 

aporte es poco significativo pero es de ayuda en época de poca producción frutal. 

 

5.5.1.1.26  Ingresos por venta de ganado en pie 

Se relaciona con los ingresos por venta de ganado faeneado debido a que el 

comunario opta por vender a sus animales en función a su necesidad económica, si 

requiere más dinero lo hará faeneando de lo contrario venderá a sus animales en pie.  

 

5.5.1.1.27  Ingresos por trabajo en otros rubros  

Se relaciona con el ingreso por jornales agropecuarios porque el comunario intercala 

el tiempo de su trabajo en la propia parcela con el trabajo en otros lugares. 
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Finalmente indicar que esta correlación que se presenta en esta matriz indica un 

grado de influencia entre cada variable, sin embargo no especifica el tipo de sistemas 

que se encuentran dentro de la comunidad, ello se puede determinar mediante el 

análisis de componentes principales y conglomerados. 

 

5.5.1.2  Análisis de componentes principales 

En el cuadro 38 se ve que la mayoría de la varianza se ubica en los primeros 11 

componentes principales. Hasta el componente 10 se puede ver que existe una 

varianza acumulada de casi el 90%, el restante es considerado de carácter 

homogéneo y su presencia o no en las parcelas no influirán mucho sobre las demás 

variables. 

Cuadro 38. Varianza total explicada  

Componente 
Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 7.873 21.279 21.279 7.873 21.279 21.279 

2 5.706 15.422 36.701 5.706 15.422 36.701 

3 4.119 11.134 47.834 4.119 11.134 47.834 

4 3.591 9.705 57.540 3.591 9.705 57.540 

5 2.904 7.849 65.389 2.904 7.849 65.389 

6 2.306 6.231 71.621 2.306 6.231 71.621 

7 1.833 4.954 76.574 1.833 4.954 76.574 

8 1.801 4.867 81.441 1.801 4.867 81.441 

9 1.571 4.246 85.687 1.571 4.246 85.687 

10 1.334 3.605 89.291 1.334 3.605 89.291 

11 1.173 3.170 92.461 1.173 3.170 92.461 

12 .935 2.528 94.989       

13 .691 1.867 96.856       

14 .380 1.027 97.883       

15 .357 .965 98.849       

16 .233 .630 99.478       

17 .119 .323 99.801       

18 .074 .199 100.000       
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 Cuadro 39. Comunalidades  

Variables Inicial Extracción 

Superficie de huerta 1.000 .984 

Superficie no cultivada 1.000 .987 

Superficie de tunal 1.000 .829 

Superficie de vivienda 1.000 .900 

Producción de durazno 1.000 .909 

Producción de damasco 1.000 .894 

Producción de resirio 1.000 .905 

Producción de ciruelo reina 1.000 .973 

Producción de ciruelo común 1.000 .917 

Producción de manzana 1.000 .942 

Producción de pera común 1.000 .940 

Producción de pera gris 1.000 .890 

Producción de pera lujma 1.000 .942 

Producción de pera guinda 1.000 .985 

Producción de lujma 1.000 .947 

Producción de otras peras 1.000 .895 

Producción de maíz 1.000 .966 

Producción de papa 1.000 .944 

Producción de haba 1.000 .940 

Producción de arveja 1.000 .984 

Producción de carrizo 1.000 .948 

Ganado ovino 1.000 .860 

Ganado bovino 1.000 .984 

Ganado porcino 1.000 .950 

Conejos 1.000 .779 

Pollos 1.000 .914 

Ingresos brutos por producción de fruta 1.000 .969 

Ingresos brutos por producción de k'isa 1.000 .908 

Ingresos por venta de productos artesanales 1.000 .960 

Ingresos por venta de cultivos menores 1.000 .921 

Ingresos brutos por venta de ganado en pie 1.000 .988 

Ingresos brutos por venta de ganado faenado 1.000 .745 

Ingresos por trabajos en otros rubros (ciudad, rural) 1.000 .864 

Gastos por la compra se semilla y plantines 1.000 .946 

Gastos por la compra de alimento para el ganado 1.000 .981 

Ingresos brutos por venta de otros productos agrícolas 1.000 .921 

Ingresos netos por jornal agropecuario 1.000 .897 

 



100 

 

El cuadro 39 muestra las comunalidades sobre los ejes factoriales e indica que las 

variables están representadas en el análisis en su mayoría satisfactoriamente. 

Cuadro 40. Matriz de componentes  

  

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SUPH .819 .252 -.344 .055 .226 .177 .071 .129 .145 

SUPNC .425 -.181 -.385 -.033 .230 -.214 -.489 -.397 .300 

SUPT -.182 -.116 -.321 .421 .316 -.371 -.389 .167 .260 

SUPV .539 .088 -.364 -.273 .447 -.247 .313 .140 .081 

PDU .652 .518 -.060 -.091 .117 .118 -.249 -.027 -.186 

PDA .537 -.044 -.383 .586 -.075 -.120 .245 -.063 -.025 

PRE .220 .097 -.229 .392 .627 -.008 .422 -.078 .175 

PCR .401 -.422 -.288 .089 .244 .189 .251 .176 -.552 

PCC .622 -.298 .406 -.121 -.124 .209 .015 -.243 -.121 

PM .715 -.408 .250 -.096 -.110 .091 -.067 -.071 .169 

PP .508 -.396 .101 -.034 .513 -.257 -.029 -.131 .029 

PPGR .376 .637 .150 .110 .243 -.077 .075 -.373 -.181 

PPL .457 .353 -.191 -.411 .032 .344 .021 .415 .319 

PPGU .527 .465 .033 .021 .190 -.141 -.229 -.609 -.090 

PL .618 -.427 .216 -.128 .062 .278 -.288 .136 .179 

POP .599 .007 -.287 -.203 -.140 .402 -.099 .363 .140 

MA -.079 .612 .286 .218 .467 -.175 -.122 .357 -.100 

PA -.752 .159 .037 .252 .195 .434 -.186 .064 -.063 

HA -.409 -.214 .121 .282 .236 .200 .237 -.132 .558 

AV .257 -.461 .787 .032 .117 -.056 .109 .048 .059 

CA -.034 .384 .517 .104 .374 -.146 -.243 .427 -.174 

GO .252 -.036 -.145 .624 -.344 .176 .140 .066 .328 

GB .257 -.461 .787 .032 .117 -.056 .109 .048 .059 

GP .409 .152 -.050 .509 -.291 -.382 -.145 .283 -.305 

CO .376 -.067 -.171 .556 -.436 .222 -.067 -.110 -.028 

PO .549 -.536 .042 .053 .073 .367 -.295 -.071 -.185 

IF .764 .520 -.142 -.046 .159 .168 .043 .108 -.004 

IK -.323 -.364 -.532 -.094 .103 .329 -.093 -.205 -.315 

IPA .169 -.214 -.296 -.466 -.455 -.392 .308 .071 -.044 

ICM .459 .540 .251 -.348 -.242 -.063 .200 -.088 .027 

IGP .382 -.443 .695 .281 -.020 -.106 .072 .109 -.023 

IGF .044 .493 .073 .443 -.348 -.270 .158 -.043 .127 

IOR -.143 .588 .424 .188 -.007 .380 .040 -.286 .073 

ESP -.013 -.575 -.156 .107 .392 .059 .476 -.086 -.177 

EAG .582 -.175 -.064 .696 -.308 -.044 -.093 .086 -.091 

IOA .459 .540 .251 -.348 -.242 -.063 .200 -.088 .027 

IJA .237 -.528 -.177 -.343 -.098 -.534 -.217 .014 .122 
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La conformación de los componentes principales determinan los tipos de sistemas en 

la comunidad, a su vez de estos se puede extractar las características que fortalecen 

los sistemas y también los problemas que pueden tener los mismos en base a la 

variabilidad. 

En el cuadro 40 se ve que los componentes del 1 al 4 son más diferentes entre sí y el 

restante presenta características distintivas poco apreciadas. Esta matriz nos da la 

conformación de cada componente al cual se llamará “Tipo de Sistema” y mediante 

el análisis de estos se obtiene las potencialidades, limitantes y problemas. Al final del 

análisis se proponen alternativas de selección en pos de mejora de la productividad. 

 

5.5.1.3  Análisis de conglomerados 

5.5.1.3.1  Dendograma para agrupación de familias 

 

Figura 36. Dendograma de componentes  
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A partir del análisis de componentes principales se forman conglomerados de 

familias con características similares en cuanto a la forma de habitar en la comunidad 

y aportara a los sistemas de producción. 

En la figura 36 se puede observar seis grupos principales, sin embargo el grado de 

afinidad entre cada uno y su comportamiento agropecuario y socioeconómico dentro 

de la comunidad es muy variable. 

 

5.5.2  Identificación de los sistemas de producción 

En base a la matriz de componentes se hallaron los 9 sistemas prevalentes en la 

comunidad, cada uno diferenciado en función a las variables que lo componen. El 

nombre de los sistemas es elegido en base a sus características principales, es 

decir, la predominancia de algunas variables. 

 

5.5.2.1  Tipo I. Sistema de meso huerta 

Cuadro 41. Sistema de meso huerta  

Cod. Variable Unidad Media 

SUPH Superficie de huerta m
2
 1470.6  

SUPV Superficie de vivienda m
2
 102.35 

PDU Producción de durazno kg/año 533.50 

PCC Producción de ciruelo común kg/año 14.70 

PM Producción de manzana kg/año 13.67 

PPL Producción de pera lujma kg/año 2073.94 

PL Producción de lujma kg/año 14.54 

PA Producción de papa kg/año 6.12 

PO Pollos de postura cabezas 1.00 

IF Ingresos por venta de fruta bs/año 15097.00 



103 

 

El cuadro 41 muestra la conformación del sistema de tipo I, en base a las variables 

que lo conforman. La mayoría de los frutales y cultivos importantes como la papa se 

encuentran en este sistema al igual que os pollos de postura. El sistema ocupa la 

mayor parte de la superficie total de una huerta, en el aspecto económico se 

demuestra que cada familia tiene mayores ingresos por la venta fruta directa o 

indirectamente. 

 

5.5.2.2  Tipo II. Sistema medio de frutales e ingresos 

El cuadro 42 muestra la conformación del sistema de tipo II, en base a las variables 

que lo conforman. 

Cuadro 42. Sistema medio de frutales e ingresos 

Cod. Variable Unidad Media 

PPGR Producción de pera gris kg/año 423.73 

MA Producción de maíz kg/año 13.21 

ICM Ingresos por venta de cultivos menores bs/año 88.00 

IGF Ingresos brutos por venta de ganado faenado bs/año 24.75 

IOR Ingresos por trabajos en otros rubros (ciudad, rural) bs/año 3260.00 

ESP Gastos por la compra se semilla y plantines bs/año 99.25 

La producción de pera gris y maíz son importantes en este sistema, además las 

familias reciben ingresos por la venta de ganado, cultivos menores y trabajo en otros 

rubros. Se invierte en la compra de plantines y semilla. 

 

5.5.2.3  Tipo III. Sistema de subproductos y ganadería 

El cuadro 43 muestra la conformación del sistema de tipo III, en base a las variables 

que lo conforman. El sistema lo conforman los subproductos como la k’isa y las 

canastas de carrizo, se cría bovinos para la venta en pie y se cultiva arveja. 
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Cuadro 43. Sistema de subproductos y ganadería 

Cod. Variable Unidad Media 

AV Producción de arveja kg/año 0.06 

CA Producción de carrizo kg/año 59.14 

GB Ganado bovino cabezas 0.10 

IK Ingresos por venta de k'isa bs/año 299.25 

IGP Ingresos brutos por venta de ganado en pie bs/año 144.10 

 

5.5.2.4  Tipo IV. Sistema de ganado menor y producción de damasco 

El cuadro 44 muestra la conformación del sistema de tipo IV, en base a las variables 

que lo conforman. 

Cuadro 44. Sistema de ganado menor y producción de damasco 

Cod. Variable Unidad Media 

SUPT Superficie de tunal m
2
 631.10 

PDA Producción de damasco kg/año 129.05 

GO Ganado ovino cabezas 0.20 

GP Ganado porcino cabezas 0.85 

CO Conejos cabezas 0.80 

EAG Gastos por la compra de alimento para el ganado bs/año 47.88 

IPA Ingresos por venta de productos artesanales bs/año 303.00 

El sistema tiene la crianza de ganado menor (ovinos, porcinos y conejos), se tiene 

una asociación entre el ingreso por productos artesanales y el gasto que se hace 

para comprar alimento para el ganado. La superficie de los tunales se halla en este 

sistema pero el efecto en las familias no es de gran consideración. 

 

5.5.2.5  Tipo V. Sistema asociado de pera y resirio 

El cuadro 45 muestra la conformación del sistema de tipo V, en base a las variables 

que lo conforman. 
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Cuadro 45. Sistema asociado de pera y resirio 

Cod. Variable Unidad Media 

PRE Producción de resirio kg/año 20.81 

PP Producción de pera común kg/año 650.75 

La pera común se asocia con el resirio debido a que le proporciona protección ante el 

descenso de temperaturas y también el viento. La cantidad de producción no son 

iguales debido al porte de cada árbol. 

 

5.5.2.6  Tipo VI. Sistema de trabajo agropecuario 

El cuadro 46 muestra la conformación del sistema de tipo VI, en base a las variables 

que lo conforman. 

Cuadro 46. Sistema de trabajo agropecuario 

Cod. Variable Unidad Media 

IJA Ingresos netos por jornal agropecuario bs/año 913.00 

El ingreso por trabajo agropecuario no se asocia a la producción, este se mide por la 

disponibilidad y aceptación de trabajo que el comunario tiene en otro lugar que no 

sea su huerta. 

 

5.5.2.7  Tipo VII. Sistema no cultivado 

El cuadro 47 muestra la conformación del sistema de tipo VII, en base a las variables 

que lo conforman. 

Cuadro 47. Sistema no cultivado 

Cod. Variable Unidad Media 

SUPNC Superficie no cultivada m
2
 952.55 
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La superficie no cultivada generalmente la componen los riscos y bordes de camino, 

por sus características pueden ser habilitados para la construcción de viviendas. Es 

así que no se relacionan íntegramente a los niveles socioproductivos de cada familia. 

 

5.5.2.8  Tipo VIII. Sistema productivo de pera guinda 

El cuadro 48 muestra la conformación del sistema de tipo VIII, en base a las 

variables que lo conforman. 

Cuadro 48. Sistema productivo de pera guinda 

Cod. Variable Unidad Media 

PPGU Producción de pera guinda kg/año 691.20 

La pera guinda se convierte en un frutal común en cada huerta que se trata de 

manera diferente a los demás frutales por ser un cultivo rustico y ser cosechado casi 

dos meses después de los demás frutales. 

 

5.5.2.9  Tipo IX. Sistema asociado de ciruelo y haba 

El cuadro 49 muestra la conformación del sistema de tipo IX, en base a las variables 

que lo conforman. 

Cuadro 49. Sistema asociado de ciruelo y haba 

Cod. Variable Unidad Media 

PCR Producción de ciruelo reina kg/año 79.94 

HA Producción de haba kg/año 2.92 

La densidad de cultivo del ciruelo reina es muy baja lo cual deja espacios muy 

apropiados para asociarlo al cultivo de haba, a ello ayuda que el porte no es muy 

grande y la copa no da mucha sombra. 
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5.5.3  Determinación de los problemas, limitantes y potencialidades de los 

sistemas 

En el cuadro 50 se puede ver los problemas, limitantes y potencialidades de cada 

uno de los sistemas encontrados en la comunidad de Santiago. La interpretación 

está basada en el promedio de cada variable y el comportamiento que tiene dentro 

de los sistemas encontrados, estas interpretaciones son las más resaltantes, ya que 

el estudio de cada una requeriría un estudio específico. 

Cuadro 50. Problemas, limitantes y potencialidades de los sistemas 

Sist. Problemas Limitantes Potencialidades 

Tipo I 

 

La huerta pequeña tiene alta densidad 

de plantas, lo cual ocasiona bajos 

rendimientos y proliferación de 

enfermedades o plagas. 

Cada familia tiene huertas con una 

superficie muy reducida. 

 

El tamaño reducido de las 

huertas hace más fácil la 

planificación de manejo. Debido a 

la pendiente no mayor a 20 % no 

existe mucha perdida de agua 

por estancamientos. 

El comunario no planifica la 

construcción de sus viviendas en 

función a la superficie y en algunos 

casos no se destinan áreas 

específicas para cocina, baño, 

alcantarillado y otros servicios 

básicos. 

No existen materiales de 

construcción ni albañiles calificados 

en la comunidad para hacer mejores 

diseños en las viviendas en función 

a la superficie. 

Existe la potencialidad de realizar 

construcciones de pisos y así 

aprovechar de mejor forma la 

superficie del terreno. Se tiene 

materiales (piedra, arena) en el 

sector del río. 

Frutales criollos del lugar como: 

ciruelo, manzana y lujma son 

descuidados en su manejo y utilizados 

como pie de injerto solamente. 

La demanda en el mercado de 

frutales específicos como durazno 

ocasiona a que el comunario elimine 

frutales nativos para dar lugar a 

monocultivos o cultivos de frutales 

asociados introducidos a la 

comunidad. 

Los frutales criollos o típicos de la 

comunidad pueden ser ofrecidos 

en el mercado como frutos 

exóticos, además se puede 

mejorar el manejo y aumentar los 

rendimientos. 

Se realizan injertos de variedades de 

durazno no adaptadas al lugar lo cual 

da rendimientos inestables y 

susceptibilidad a enfermedades o 

plagas. 

Los duraznos criollos dan bajos 

rendimientos y frutos pequeños. Los 

injertos necesitan más tiempo de 

adaptación a las condiciones del 

ecosistema propio del lugar. 

El durazno criollo es un frutal que 

puede soportar suelos alcalinos y 

niveles bajos de riego. Los 

injertos de durazno tienen una 

demanda alta en el mercado. 

La papa tiene bajo rendimiento debido 

a la mala asociación con frutales de 

copa grande y a la competencia con 

malezas propias de la huerta. 

Las condiciones del suelo (poca 

MO), niveles bajos de capa arable y 

clima afectan al cultivo de la papa 

dando tubérculos pequeños. 

Realizando manejo de malezas 

se puede crear materia vegetal 

como abono orgánico necesaria 

para el cultivo de papa. 
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Al no ser criados estabuladamente se 

pierde muchos pollos por 

enfermedades, robos y ataque de 

perros.  

En la comunidad no se dispone de 

espacios grandes para cultivar 

alimento destinado a los pollos de 

postura. 

Los huevos tienen alta demanda 

dentro de la comunidad por lo 

tanto los pollos de postura son un 

potencial en cuanto a pecuaria. 

La fruta se vende a bajo precio debido 

a que no se maneja la calidad. 

 

 

Los gastos en transporte y el viaje 

en sí ocasionan que los ingresos por 

venta de fruta disminuyan, no hay 

muchos camiones que transporten 

la misma y el comunario es obligado 

a llevar su producto en minibuses 

aumentando  el costo de transporte. 

Se puede obtener mayores 

ingresos si la fruta se vende al 

menudeo y directamente al 

consumidor. 

 

Tipo  

II 

No se realizan podas de formación, 

raleo y fitosanitarias en la pera gris lo 

que ocasiona mucha sombra para 

otros cultivos, frutos pequeños, rotura 

de ramas y sombra para otros cultivos.   

La pera gris es un  fruto muy 

delicado y en el manipuleo de 

embalaje y venta se daña mucho 

ocasionando pérdidas post cosecha. 

El árbol de pera gris es muy 

resistente a ataque de 

enfermedades, plagas y climas 

variantes. 

No se realizan desmalezados 

efectivos en cultivo de maíz por lo cual 

existen muchas plagas que consumen 

a la planta y no se aplican técnicas 

que mitiguen esos efectos. 

Por el espacio reducido es difícil 

asociar al maíz con otros cultivos o 

frutales, es así que se lo cultiva en 

la cabecera de las huertas 

generalmente. 

El maíz criollo es más dulce que 

el cochabambino y por lo tanto 

más requerido en gastronomía 

Debido a que no se tienen técnicas de 

manejo de cultivos menores el 

producto tiene bajos rendimientos y es 

de mala calidad, entonces el precio es 

muy regateado en el mercado. 

No existen mercados o centros de 

venta de cultivos menores dentro de 

la comunidad para poder venderlos 

y así tener ingresos adicionales. 

No hay muchas personas que se 

dediquen a cultivar verduras y 

hortalizas por lo cual hay 

demanda insatisfecha en la 

comunidad. 

El dinero obtenido por la venta de 

ganado faenado es muy poco como 

para reponer animales o el gasto 

realizado en la cría. 

Al no saber las técnicas de faeno, el 

comunario está obligado a contratar 

a otra persona experta dando casi 

un tercio del valor del animal. 

Los ingresos por venta de 

ganado pueden destinarse a la 

compra de nuevos ejemplares de 

corta edad y aplicar manejo de 

ganado integral.   

El ingreso que tiene el comunario por 

trabajar en otros lugares es destinado 

a la compra de bienes innecesarios y 

en ocasiones causa la migración a las 

ciudades. 

Por lo general el comunario tiene 

ingresos que bordean el salario 

mínimo por trabajar en otros 

sectores, lo cual no mejora en 

mucho su calidad de vida. 

El comunario optimiza su tiempo 

al trabajar en áreas rurales 

principalmente en épocas en las 

cuales no hay mucha actividad 

agropecuaria y obtiene ingresos 

considerados adicionales los 

cuales muchas veces le ayudan 

en la compra de insumos. 

Al gasto que realiza el comunario en 

cuanto a comprar semillas y plantines 

se debe agregar los gastos de 

transporte, por otra parte el monto 

invertido es muy poco y finalmente la 

semilla no generalmente corresponde 

a otro tipo de ecosistemna. 

No existe muchos lugares 

certificados para la compra de 

plantines y semillas en el lugar y el 

precio de venta es alto. 

El gasto en la compra de 

plantines y semillas mejoradas se 

convierte en una inversión a 

futuro. 
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Tipo 

III 

La arveja es producida en condiciones 

no controladas y crece como hierba 

generalmente. 

Es difícil evitar la proliferación de 

malezas las cuales crean sistemas 

de competencia donde la producción 

de arveja es atacada por plagas y 

enfermedades. 

Los suelos de las huertas no 

retienen mucha humedad y el 

cultivo de arveja puede servir 

para mejorar la textura. 

El carrizo existente en la comunidad 

crece a manera de planta silvestre sin 

ningún tipo de cuidado. 

El carrizo no se desarrolla bien en 

lugares muy despejados, necesita 

de árboles que le sirvan de barrera 

rompevientos y sombra. Este cultivo 

necesita mucha agua para su 

desarrollo. 

El carrizo es una planta resistente 

a temperaturas variantes y está 

adaptado a la comunidad. 

 

Los bovinos son criados hasta la 

madurez sin un manejo planificado y 

luego vendidos sin realizar la 

reposición de estos. 

El ganado bobino requiere de 

grandes espacios para su 

desarrollo, y las huertas son 

pequeñas. La principal fuente de 

alimentación se cultiva en la 

cabecera de valle. 

Tomando en cuenta las 

características eclógicas del lugar 

se puede tener a bovinos de 

producción lechera de manera 

estabulada y a la vez que aportan 

con abono al terreno. 

El productor desconoce los métodos 

de manejo y conservación de la k’isa, 

no existe selección de los mejores 

frutos. Existe gran cantidad de abejas 

y avispas que consumen el azúcar 

que se genera en el proceso de 

secado de la k’isa. Esos factores 

disminuyen los ingresos en la venta de 

éste subproducto. 

No hay mercados específicos para 

la venta de k’isa y los pocos lugares 

que compran el producto exigen 

calidad, de esa forma el comunario 

es obligado a vender su producto a 

bajo precio y en áreas rurales 

especialmente 

 

La pera guinda y la común dan 

k’isa con mayor contenido de 

azúcar, precisamente lo que 

demanda el consumidor.  

 

El ganado en pie es vendido a muy 

bajo precio tomando en cuenta que el 

gasto en la alimentación de los 

mismos es muy significativo. 

No existen compradores 

intermediario definidos o una feria 

exclusiva donde el comunario pueda 

vender su ganado por lo cual los 

ingresos por venta son regateados 

por compradores circunstanciales y 

a veces por rescatistas. 

Los ingresos por venta de 

ganado en pie pueden ser 

destinados a la compra de 

mejores animales y la creación 

de establos y sistemas de manejo 

estabulados. 

Tipo 

IV 

La superficie de un tunal es elevada 

teniendo en cuenta que la tuna crece 

de forma casi silvestre y no es 

explotada íntegramente. La cochinilla 

ha eliminado la variedad de tuna 

blanca y es considerada una plaga 

persistente en la comunidad. 

La pendiente de los tunales impide 

asociar a la tuna con otros cultivos, 

además no existen fuentes de agua 

que sirvan para el riego. 

De ocuparse toda la superficie de 

los tunales respetando la 

densidad de plantación se puede 

obtener una producción 

considerable convirtiéndose en 

una de las principales fuentes de 

ingresos de los comunarios y 

alternativa de producción. 

En muchos casos no se tiene un 

monocultivo de damasco, sino 

asociado a otros frutales creando 

competencia. 

El damasco es una fruta muy 

delicada ante inclemencias del 

tiempo, además la flor y el fruto en 

sí son la principal fuente de alimento 

que tienen las aves del lugar. 

El damasco es un fruto 

considerado exótico, típico del 

lugar y con alta demanda en el 

mercado urbano. 
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Las ovejas ocasionan daños a los 

cultivos cuando se aplica el pastoreo 

libre. existe intoxicación por consumo 

de pasto fumigado, el consumo de 

forraje caliente provoca timpanismos 

frecuentes. 

Las huertas son pequeñas por lo 

cual el comunario no cultiva forraje y 

basa la alimentación de las ovejas 

en los pastos y hierbas que crecen 

de manera silvestre.  

Las ovejas de producción de 

carne se adaptan mejor al lugar y 

dan mayores rendimientos que la 

lana o leche. También pueden 

aportar al terreno con abono. 

Prácticamente los porcinos son 

alimentados con solo restos de cocina 

lo cual ocasiona bajos rendimientos. 

No existen tiendas o almacenes 

para venta de alimento balanceado 

para porcinos en el lugar,  muchas 

veces el comunario trae la comida 

desde la ciudad de El Alto. 

En porcinos hay más crías que 

adultos por lo cual se puede 

hacer un manejo destinado a la 

venta y consumo de solamente 

lechones, también es de destacar 

que estos animales tienen poca 

cantidad de grasa.  

Las jaulas destinadas a criar conejos y 

cuyes son muy precarias, es muy 

frecuente que conejos escapen de 

ellas y ya no se los pueda recuperar, 

lo cual afecta mucho a la producción. 

Los conejos son alimentados con 

restos de cocina generalmente y 

algo de forraje. No se proporciona 

concentrados por la falta de tiendas 

o almacenes en la comunidad ni en 

lugares cercanos. 

Los conejos y cuyes se adaptan 

muy bien al lugar y con un 

manejo integrado pueden 

producir muy buenos 

rendimientos y abono con buenas 

características orgánicas. 

El ganado tiene bajos rendimientos 

debido a que no se invierte mucho en 

la compra de alimento, especialmente 

balanceados. 

Al tener poco ganado el comunario 

compra alimento al menudeo lo cual 

resulta más costoso a mediano 

plazo.  

En la comunidad se puede 

producir algo de balanceado 

como trigo o maíz.  

Las canastas artesanales son de 

modelos simples y el precio de venta 

se mantiene constante, lo cual no 

genera ingresos adicionales para el 

comunario 

Las canastas artesanales ocupan un 

volumen considerable lo cual 

ocasiona que solo los camiones 

lleven este producto y el gasto por el 

mismo se convierte en elevado. 

Existe mucha materia prima para 

producir artesanía y así tener 

ingresos adicionales. 

Tipo 

V 

El rendimiento en resirio es bajo 

debido a no tener manejo de plagas y 

enfermedades. 

El resirio es frutal muy susceptible a 

inclemencias del tiempo, el fruto es 

uno de los alimentos preferidos de 

insectos y aves.   

El fruto de resirio tiene gran 

demanda en el mercado urbano 

incluso por sobre el durazno. 

No se realizan podas en pera común 

por lo cual los frutos son pequeños y 

las ramas se rompen con frecuencia. 

Debido a que es un árbol usado 

frecuentemente como rompevientos 

los frutos de este caen y se pierde la 

producción. 

Siendo un árbol de porte alto, es 

muy difícil aplicar fungicidas y 

plaguicidas en pera común. 

Teniendo ramas muy distanciadas 

del tronco no se cosechan todos los 

frutos. 

La pera común es un árbol 

resistente y adaptado al lugar, el 

mismo no requiere de injerto. 

Tipo 

VI 

El comunario no tiene un cronograma 

de actividades durante el año por lo 

cual es muy variable el ingreso que 

tiene por jornal agropecuario. En la 

mayoría de los casos trabaja a 

demanda de sus vecinos. 

El terreno presenta características 

particulares (malezas, matorrales, 

suelo rocoso) que dificultan el 

trabajo de los comunarios y muchas 

veces se niega el mismo llegando 

así a obtener solo 913.00 

bs/año/familia.  

Dentro de las huertas, cada frutal 

necesita trabajos específicos 

(injerto, poda, fumigado, 

desmalezado, etc.) ello conlleva a 

necesitar de mano de obra por lo 

cual el comunario siempre tendrá 

un ingreso adicional. 
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Tipo 

VII 

La superficie no cultivada (952.55 

m2/familia) cuenta con áreas aptas 

para determinado cultivo lo cual no es 

aprovechado por el comunario por 

falta de conocimiento. 

La comunidad presenta pisos de 

valle, cabecera de valle y río lo cual 

limita al comunario en el momento 

de ubicar sus cultivos ya que hay 

espacios de poca capa arable y 

otros donde hay mucha roca. 

Algunos sectores no cultivados 

tienen suelos muy potenciales 

para cultivos muy semejantes a 

tierras vírgenes. 

Tipo 

VIII 

La producción de pera guinda es baja, 

no existen monocultivos de éste frutal 

y la asociación con otros árboles crea 

competencia y por ende merma en el 

rendimiento. 

Al ser un árbol de porte medio las 

ramas no son muy gruesas y 

frecuentemente hay ruptura de éstas 

en el momento de la cosecha. Los 

frutos son pesados y por ello las 

ramas tiendes a crecer en horizontal 

ocupando áreas más extensas. 

Este árbol es de características 

rústicas y los frutos soportan muy 

bien los cambios intempestivos 

del clima, especialmente las 

heladas. 

Tipo 

IX 

El ciruelo reina requiere gran cantidad 

de agua para su desarrollo y los 

sistemas de canales no optimizan el 

uso del caudal. El manejo del cultivo 

es poco técnico y en muchas 

ocasiones el árbol crece casi de forma 

silvestre. 

El ciruelo reina tiene un fruto muy 

delicado que cuando llega a su 

etapa de madurez disminuye su 

cantidad por efecto del clima, 

plagas, aves y daños físicos por 

cosecha. 

A diferencia del ciruelo criollo, el 

ciruelo reina es más grande, más 

dulce y con mejor apariencia lo 

cual crea más demanda en el 

mercado. 

 

El haba no tiene rendimientos altos 

por mal manejo del cultivo y mala 

asociación con otros cultivos menores 

como el maíz y papa. Los árboles 

proporcionan mucha sombra lo cual 

disminuye la capacidad fotosintética. 

Cada planta de haba requiere 

mucha agua para desarrollarse, lo 

cual no se tiene en las huertas 

debido a que el agua es 

aprovechada mayormente por el 

sistema radicular de los árboles y 

las malezas. 

El haba puede mejorar las 

características físicas del suelo y 

aportar materia orgánica con los 

restos de cosecha. 

 

5.5.4  Determinación de las alternativas de selección 

En el cuadro 51 se puede ver las alternativas de selección para incrementar la 

productividad de los sistemas encontrados, éstas fueron seleccionadas en base a los 

problemas, limitantes y potencialidades de cada sistema tomando en cuenta el 

manejo agropecuario y socioeconómico que se debe tener. Las alternativas 

consideran las interrelaciones entre cada variable y de cada una de ellas puede 

surgir el diagnóstico productivo de la comunidad. 
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Cuadro 51. Alternativas de selección 

Sist. 
Alternativa de selección 

Agrícola Pecuaria Económica Social 

Tipo 

I 

Se puede aprovechar de 

mejor forma la superficie de 

la huerta eliminando 

espacios vacíos y 

respetando las densidades 

de plantas en cultivos 

asociados y monocultivos. 

Se debe restituir materia 

orgánica al suelo con restos 

vegetales y abono bobino. 

Los rendimientos de 

durazno, ciruelo común, 

manzana, pera lujma, lujma 

y papa pueden mejorarse, 

para ello se debe: definir si 

la huerta tendrá 

monocultivos o asociados, 

destinar espacios más 

grandes a frutales con 

mayor demanda, mejorar las 

prácticas de cultivo (riego, 

podas, abonado, control de 

plagas o enfermedades y 

selección de plantines 

resistentes).  

Se debe hallar una variedad 

de papa adaptada a las 

condiciones de una huerta 

de lo contrario cultivar en la 

cabecera del valle. 

Se puede criar pollos 

estrictamente de postura 

sin dejarlos al pastoreo no 

controlado. La deficiencia 

de alimento puede ser 

compensada con el cultivo 

de maíz y leguminosas. 

Estandarizar el control de 

enfermedades y plagas en 

los pollos. 

Se puede implantar una 

incubadora rustica para la 

conservación de huevos y 

que sirva a todos los 

productores de pollos en 

la comunidad. 

 

Se puede mejorar los 

ingresos por fruta si se 

disminuye las pérdidas por 

cosecha y postcosecha a 

través de un manejo 

efectivo. 

Los comunarios pueden 

organizar un cronograma 

de transporte de su 

producto y así crear 

contratos definidos con 

camioneros. 

Tras la mejora de la calidad 

y presentación de la fruta 

se pueden crear ferias de 

promoción en el área 

urbana. 

Se pueden realizar 

seminarios, cursos y 

conferencias a los 

comunarios en cuestión 

de manejo sostenible de 

frutales, papa y pollos de 

postura. 

El comunario debe 

realizar registros de su 

producción y evaluar los 

factores que disminuyan 

los rendimientos. 

Al haber ubicado un frutal 

específico para la 

explotación, el comunario 

puede mejorar su sistema 

de producción de manera 

sostenible. 

 

Tipo 

 II 

Se puede disminuir las 

perdidas postcosecha de 

pera gris si se realiza el 

embalaje directo de la fruta 

sin tener que pasar por el 

almacén. Por la dificultad de 

asociación, se puede 

realizar monocultivos. 

No hay factor pecuario. El ingreso por venta de 

cultivos menores puede ser 

invertido en la compra de 

semilla certificada y la 

implementación de áreas 

exclusivas, también se 

puede crear carpas solares 

y sistemas hidropónicos. 

Se puede impartir cursos 

de contabilidad básica al 

comunario para que 

administre sus gastos e 

ingresos de manera 

adecuada. 
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Se puede implementar 

monocultivo rotativo de maíz 

en espacios pequeños y 

planificar un manejo 

integrado de plagas. 

Se puede maximizar los 

ingresos por venta de 

ganado si el comunario 

aprende la técnica de 

faenar, el ganado mejorado 

dará mejores ingresos en la 

venta. 

Existe demanda de 

productos, muebles y 

enceres en la comunidad 

por lo cual los comunarios 

pueden crear fuentes de 

empleo propias para 

aumentar sus ingresos. 

En caso que el comunario 

realice la selección de 

semilla y plantines con 

mejores características 

fenotípicas ocasionará la 

disminución en gastos por 

la compra de los mismos. 

También se puede 

implementar viveros y 

carpas solares. 

Tipo 

 III 

El lugar propicio para el 

desarrollo de las arvejas son 

las riberas de rio donde se 

puede tener áreas de cultivo 

aisladas de la mazamorra y 

el propio caudal,  

Las plantaciones de carrizo 

deben estar en lo posible 

bordeando las huertas junto 

a los principales canales de 

distribución. Si se 

proporciona un cuidado e 

incremento de producción 

se puede diversificar los 

subproductos e incluso crear 

microempresas de 

artesanía. 

Solo los comunarios con 

mayor superficie de 

terreno deben dedicarse a 

la crianza de bovinos de 

producción de carne. Se 

puede adicionar a la dieta 

maíz y haba forrajera. La 

crianza de más de dos 

ejemplares es insostenible 

debido a la cantidad de 

alimento y agua requerida. 

 

Se debe mejorar la calidad 

de la k’isa con mallas 

orgánicas de secado, 

colocar coberturas 

protectoras de abejas y 

avispas. Producir k’isa de 

pera guinda y común cuyo 

fruto no haya sido 

recolectado del suelo. 

Finalmente dar valor 

agregado al producto 

proporcionando 

empaquetados e identificar 

mercados claves para la 

venta. 

 

 

Se puede enseñar al 

comunario la forma de 

ejecutar y operacionar 

una microempresa de 

artesanía. 

Se puede enseñar al 

comunario métodos de 

manejo de ganado 

bobino. 

El comunario debe 

manejar costos de 

producción respecto a la 

k’isa y ganado que será 

vendido en pie para asi 

determinar la rentabilidad 

y evaluar la mejor forma 

de producir. 
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Una vez mejorado el 

ganado se puede mejorar 

los Ingresos por venta 

organizando a los 

ganaderos para sacar a la 

venta a sus animales en 

fechas determinadas y en 

las principales ferias de la 

región. 

Tipo 

 IV 

Se puede aprovechar la 

superficie de los tunales 

creando terrazas en hileras 

consecutivas para la 

retención de agua de lluvia o 

plantar en hileras verticales 

para que cada planta 

obtenga una similar cantidad 

de agua y el terreno se 

mantenga estable. 

Para evitar plagas, 

enfermedades y 

competencias se puede 

crear monocultivos de 

damasco con todos los 

cuidados necesarios. Las 

aves pueden evitarse 

colocando mallas por sobre 

los árboles. 

Los restos de la cosecha 

de maíz y arveja pueden 

formar parte de los 

requerimientos de 

alimento que necesitan las 

ovejas. Se pueden crear 

silos donde se almacenará 

periódicamente el 

alimento para las ovejas. 

Se puede crear un 

sistema de manejo de 

porcinos en porquerizas 

rusticas. El alimento 

suplementario puede ser 

complementado con 

forraje (maíz y 

leguminosas). Los 

animales deben ser 

criados solo hasta su 

etapa de lechón. 

Es necesario que el 

comunario defina la 

crianza de cuyes ya que 

estos están más 

adaptados al clima del 

lugar a comparación de 

los conejos de castilla, 

incluso existe demanda de 

su carne dentro de la 

misma comunidad, se 

debe realizar inversión 

para construir cuyeras y 

para cultivar maíz, 

cebada, alfalfa y otras 

plantas forrajeras. 

Los gastos por la compra 

de alimento para el ganado 

pueden disminuir en caso 

que el comunario compre 

balanceados en cantidad 

programada para cada 

etapa fisiológica del 

ganado, así se ahorra 

mucho. 

Los ingresos por venta de 

productos artesanales 

(canastas) pueden 

aumentar si el comunario 

se instruye en el diseño de 

modelos y proporciona un 

valor agregado a su 

producto. 

Hacer que el comunario 

entienda de acuerdo a 

sus necesidades básicas 

los beneficios que le 

pueden dar los 

monocultivos o cultivos 

asociados, De acuerdo a 

ello aplicar metodologías 

de producción orgánicas o 

convencionales. 

Es importante que se 

defina en lo posible 

solamente una especie de 

ganado para criar. 

Crear una conciencia en 

el comunario para que 

maneje adecuadamente 

sus ingresos y egresos en 

manejo de ganado. 

Consolidar inversiones 

que el comunario debe 

realizar en este sistema 

para mejorar su calidad 

de vida a futuro. 
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Tipo 

 V 

Se puede realizar pruebas 

con diferentes especies de 

frutales del lugar para 

determinar cuál puede ser el 

mejor injerto para resirio.  

Con podas de formación y 

fructificación se puede 

mejorar el método de 

cosecha y evitar rotura de 

ramas en los perales. Los 

árboles pueden ser 

colocados en forma de 

zigzag dentro de la huerta y 

se puede usar a eucaliptos 

como barreras 

rompevientos. 

Un monocultivo resulta más 

eficaz para el control de 

plagas, alrededor se debe 

hacer barreras vivas y se 

puede evitar el ataque de 

aves con mallas 

milimétricas. Los plaguicidas 

serán específicos y se 

puede eliminar la 

resistencia. 

No hay factor pecuario. No hay factor económico. El comunario debe de 

tomar conciencia que un 

manejo de frutales desde 

el plantado puede facilitar 

su trabajo a futuro, de esa 

manera obtendrá mejores 

rendimientos, optimizará 

su mano de obra, tendrá 

mayores ingresos y 

mejorará su calidad de 

vida. 

Tipo 

 VI 

No hay factor agrícola. No hay factor pecuario. Cada comunario puede 

obtener mejores ingresos 

por jornal agropecuario si 

se promueve y especializa 

en actividades específicas 

(poda, cosecha, injerto, 

etc.).  

Se debe asociar a cada 

actividad de manejo con la 

capacidad de trabajo de 

cada comunario, los 

parámetros a tomar pueden 

ser la contextura física, 

disponibilidad de tiempo, 

tenencia de herramientas y 

destreza en el trabajo. 

Se puede crear 

cronograma de 

actividades a nivel 

comunal para que cada 

comunario trabajador rote 

en cada huerta que 

requiere trabajo 

específico, optimizando el 

sistema de m’ita. 
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Tipo 

 VII 

Es necesario que el 

comunario analice su 

terreno y delimite los lugares 

rocosos, profundos y de 

poca capa arable; luego se 

puede definir el tipo de 

cultivo que estará presente 

en cada espacio y así se 

optimiza el uso del terreno. 

No hay factor pecuario. No hay factor económico. Se puede instruir al 

comunario en la forma de 

tomar muestras de suelo 

y medir las características 

físicas y algunas químicas 

de su terreno. 

Aprendido ello el 

comunario podrá dar un 

valor monetario más 

exacto a su terreno. 

Tipo 

 VIII 

Realizando podas de 

formación se puede 

disminuir el área que 

ocupan el árbol de pera 

guinda, también de esa 

forma se evitara que se 

rompan las ramas. Se 

puede asociar con pera gris, 

pera lujma y leguminosas.  

No hay factor pecuario. No hay factor económico. Hacer comprender al 

comunario que el ordenar 

su huerta le dará mayores 

beneficios económicos 

especialmente si se 

dedica al cultivo de pera 

guinda. 

Tipo 

 IX 

El ciruelo reina puede será 

asociado al cultivo de haba, 

se debe elaborar un manejo 

integrado de plagas y el 

riego puede ser optimizado 

por plataformas. El manejo 

del cultivo se mejora si cada 

árbol no se encuentra muy 

aislado de otros dentro la 

huerta.  

Se puede realizar rotación 

de cultivos para que el 

rendimiento de haba no 

vaya en decremento. Es 

mejor cultivar haba en 

espacios libres de sombra y 

elaborar un sistema de 

surcos para mejorar el riego. 

Se debe respetar la 

densidad de siembra y se 

debe hacer un control de 

plagas para no afectar a 

otros cultivos o frutales. 

No hay factor pecuario. No hay factor económico. El comunario determina 

un trabajo específico para 

la asociación de haba y 

ciruelo reina, de esa 

forma podría dedicarse a 

otra actividad económica. 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones 

Los subsistemas encontrados son simples (trabajo agropecuario, producción de pera 

guinda y superficie no cultivada) y compuestos (producción de meso huerta, 

subproductos y ganadería, asociación de ciruelo y haba, asociación de pera y resirio, 

ingresos y frutales de porte medio y ganado menor asociados a árboles de 

damasco), los primeros son fáciles de tratar pues consideran a solamente una 

variable, sin embargo los compuestos requieren de una planificación integral la cual 

está en función a la forma de producción agropecuaria, recursos naturales o 

económicos, conocimiento técnico del comunario y demanda de productos por el 

entorno social. 

En la parte agrícola se considera a huertas reducidas donde no hay un manejo 

adecuado de cultivo, plagas y enfermedades debido a la falta de conocimientos 

técnicos; se van perdiendo variedades de frutales nativos porque hay una tendencia 

al monocultivo o cultivos asociados con alta densidad de frutales comerciales. Así, se 

puntualiza que las plagas, enfermedades, injertos no certificados y la falta de podas 

disminuyen de manera considerable los rendimientos. Las pequeñas huertas facilitan 

la planificación de una nueva forma de producir (manejo integral) donde se conserve 

a los frutales criollos como pie de injerto, se creen asociaciones de cultivos que 

mejoren las condiciones del suelo y se produzca artesanías o subproductos con valor 

agregado. 

En la parte pecuaria se tiene una forma de crianza con pastoreo no controlado 

principalmente de animales medianos donde no se planifica el volumen necesario 

para la alimentación y no se tiene una planificación de manejo. La crianza estabulada 

resulta estar acorde a las condiciones del lugar donde se debe corrales 

medianamente aptos, almacenado de abono, espacios definidos para la producción 

de forraje y renovación de animales una vez hayan sido faenados. Ovejas, cerdos y 

cuyes se tornan en un potencial de la comunidad y también se identifica la demanda 

puntual de huevos como subproducto. 
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En la parte económica se considera que los ingresos pueden ser mejorados si se 

vende ganado faenado de manera personal, fruta con mejores características 

cualitativas, artesanía diversificada, planificación de trabajo agropecuario y la 

explotación regulada del terreno. Los gastos pueden disminuir si se producen 

plantines de manera personal, planificar la renovación de ganado y producir forraje. 

Finalmente comunario tiene poco capital para invertir en su huerta por lo que es 

necesario planificar préstamos con entidades bancarias de manera regulada. 

En la parte social se considera que no hay reuniones comunales que traten temas de 

manejo agropecuario, educación y de formación de cooperativas o grupos de 

producción. La familia rompe sus vínculos por la migración y otros imprevistos por lo 

cual es necesario formular un cronograma de actividades de forma integral. 

Las alternativas agrícolas plantean la implementación de monocultivos de durazno o 

damasco, creación de sistemas silvopastoriles asociados, introducción de manejo 

agroecológico, manejo integrado de plagas, optimización del uso de agua para riego, 

explotación integral de toda la superficie cultivable, mejora del cultivo de tuna, 

creación de barreras y cercos vivos en base a matorrales y frutales de porte alto,  

Las alternativas pecuarias plantean formas de crianza estabulada, formulación de 

raciones priorizando forrajes cultivables en la comunidad, manejo sanitario, selección 

de reproductores, cronograma de actividades y venta de ganado faenado.  

Las alternativas económicas plantean acceso a crédito para desarrollo sostenible, 

realizar balances de ingresos y egresos, optimizar los ingresos en función a los 

puntos débiles del contexto agropecuario, disminuir los egresos considerando las 

medidas a implementar en cultivos y ganado. 

Las alternativas sociales plantean la implementación de cursos o seminarios en 

orientación agropecuaria, formación de microempresas cooperativas en 

subproductos o artesanías, administración del tiempo para realización de prácticas 

culturales, administración de los recursos humanos en trabajo agropecuario u otros 

rubros. 
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6.2  Recomendaciones 

Se recomienda un estudio para uso y aprovechamiento los recursos naturales de la 

comunidad asociando la forma de producción tradicional y tecnificada. 

Identificar cuantitativa y cualitativamente variedades de frutales de mayor 

rendimiento y adaptación a las características de la comunidad. 

Hacer estudios de incidencia de plagas o enfermedades y manejo sanitario de los 

cultivos y ganado. 

Analizar las posibles formas de asociación de cultivos más favorables que soporten 

la baja fertilidad del suelo y la competencia entre plantas, y que a la vez contribuyan 

con la implementación de agroecosistemas nuevos. 

Medir la capacidad de adaptabilidad de ganado con alto valor genético introducido a 

la comunidad. 

Identificar el núcleo del problema social por el cual hay migración persistente, y 

concluir en alternativas para la permanencia de los comunarios en la zona. 

Medir la calidad de vida de cada familia hallando una matriz FODA que determine las 

formas por las cuales se podría crear progreso socioeconómico. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Edad de los integrantes de cada familia de la muestra  

 Edad (años) 
Total N° 

Familia 
0 A 20 21 A 40 41 A 60 > 61 

1 1 3 2 
 

6 

2 
 

1 2 
 

3 

3 1 2 
  

3 

4 
  

1 1 2 

5 
   

1 1 

6 
   

1 1 

7 
  

2 2 4 

8 2 
 

1 2 5 

9 1 1 1 1 4 

10 
 

1 3 1 5 

11 1 1 
  

2 

12 1 
 

3 
 

4 

13 
  

1 
 

1 

14 1 
 

2 
 

3 

15 1 
 

2 
 

3 

16 1 
 

1 2 4 

17 1 1 
 

1 3 

18 2 
 

2 
 

4 

19 1 2 2 1 6 

20 3 
 

2 
 

5 

Total 17 12 27 13 69 
 

Anexo 2. Uso de la tierra (m
2
) 

N° 
Familia 

Huerta 
No 

cultivado 
Vivienda Tunal Total 

1 1256 35 105 780 2176 

2 3532 930 170 0 4632 

3 877 165 80 0 1122 

4 500 81 0 0 581 

5 0 0 0 215 215 

6 0 950 0 3223 4173 

7 2662 1700 284 2164 6810 

8 810 937 80 1500 3327 

9 1796 250 142 0 2188 

10 1460 72 25 0 1557 

11 980 386 0 0 1366 

12 0 1336 0 1200 2536 

13 1310 380 80 340 2110 

14 550 87 16 0 653 

15 3820 2376 100 1150 7446 

16 4560 1576 240 250 6626 

17 495 217 160 0 872 

18 2560 1650 245 640 5095 

19 410 74 160 0 644 

20 1834 5849 160 1160 9003 

Total 29412 19051 2047 12622 63132 

promedio 1470.6 952.55 102.35 631.1 
 porcentaje 46.59 30.18 3.24 20.00 
 

 



 

Anexo 3. Propiedad del terreno 

N° 
Familia 

Propiedad del terreno (número de parcelas) 

Propio Alquilado Anticrético Prestado 

1 3 
   2 2 
   3 1 
   4 1 1 

  5 1 
  

1 

6 1 
   7 4 
   8 2 1 1 

 9 2 
   10 1 
   11 1 1 

  12 1 
   13 2 
   14 1 
   15 2 
   16 2 
   17 2 
   18 2 
   19 2 
   20 3 1 

  Total 36 4 1 1 

Porcentaje 85.7 9.5 2.4 2.4 
 

Anexo 4. Nivel de educación 

 
Escribe 

No 
escribe 

Lee No lee Total 

 Hombres 26 3 27 2 29 

 Mujeres 36 4 34 6 40 

% 
Hombres 90.91 9.09 94.74 5.26 

 % 
Mujeres 91,18 8.82 85.71 14.29 

 
 

 



 

Anexo 5. Participación en trabajo comunal  

N° 
Familia 

Tipo de trabajo en el que participa la familia 

Ayni Mit’a Mink’a 
No 

tradicional 

1 1 1 
 

1 

2 1 
  

1 

3 
   

1 

4 
   

1 

5 
   

1 

6 
 

1 
 

1 

7 1 1 
 

1 

8 1 1 
 

1 

9 
 

1 1 1 

10 1 1 
 

1 

11 
 

1 1 1 

12 1 1 
 

1 

13 1 1 
 

1 

14 1 1 1 1 

15 
   

1 

16 1 1 
 

1 

17 1 1 1 1 

18 
 

1 1 1 

19 1 1 
 

1 

20 1 1 
 

1 

Total 12 15 5 20 

Nota: 1 = participa 
   

 

Anexo 6. Tipo de asistencia técnica/capacitación que recibe cada 

familia 

 
Tipo de asistencia técnica/capacitación 

N° 
Familia 

Agraria Pecuaria Educación Salud 
Rama 

técnica 

1 1 
   

1 

2 
  

1 1 
 3 

  
1 

 
1 

4 1 
    5 

  
1 

  6 1 
 

1 
  7 

 
1 1 

  8 
 

1 1 
  9 

  
1 

  10 1 
 

1 
  11 

  
1 1 

 12 
  

1 
  13 1 1 1 
  14 

 
1 

   15 
 

1 
   16 1 1 
   17 1 1 
   18 1 

  
1 

 19 1 
    20 

    
1 

Total 9 7 11 3 3 

Nota: 1 = participa 
    

 

 



 

Anexo 7. Uso principal de la huerta o parcela 

N° 
Familia 

Monocultivo Asociado Barbecho 

1 
 

1 
 2 

 
1 

 3 
 

1 
 4 

 
1 

 5 1 
  6 1 
  7 

 
1 

 8 
 

1 
 9 

  
1 

10 
 

1 
 11 

 
1 

 12 1 
  13 

 
1 

 14 
 

1 
 15 

 
1 

 16 
 

1 
 17 

 
1 

 18 
 

1 
 19 

  
1 

20 
 

1 
 Total 3 15 2 

Porcentaje 15 75 10 

Nota: 1 = participa 
  

 

Anexo 8. Superficie total del terreno (m
2
) 

N° 
Familia 

< 2500 
2501 a 
5000 

5001 a 
7500 

7501 a 
10000 

1 1 
   2 

 
1 

  3 1 
   4 1 
   5 1 
   6 

 
1 

  7 
  

1 
 8 

 
1 

  9 1 
   10 1 
   11 1 
   12 

 
1 

  13 1 
   14 1 
   15 

  
1 

 16 
  

1 
 17 1 

   18 
  

1 
 19 1 

   20 
   

1 

Total 11 4 4 1 

Porcentaje 55 20 20 5 

Nota: 1 = participa 
   

 

 



 

Anexo 9. Superficie con presencia de frutales (m
2
) 

 
Familia 

Frutal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total  

Durazno 40.0 220.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 316.0 0.0 92.0 0.0 40.0 40.0 140.0 320.0 0.0 0.0 0.0 148.0 1396.0 

Damasco 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 522.6 0.0 0.0 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1494.1 0.0 234.5 529.3 180.9 0.0 3551.6 

Resirio 171.5 706.0 171.5 0.0 0.0 0.0 1592.5 0.0 0.0 147.0 98.0 0.0 171.5 0.0 453.3 147.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3658.3 

Ciruelo reina 20.5 41.0 20.5 235.5 0.0 0.0 143.4 61.4 133.1 0.0 0.0 0.0 20.5 41.0 153.6 122.9 61.4 112.6 81.9 30.7 1280.0 

Ciruelo 

común 
9.0 36.0 9.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 9.0 36.0 45.0 45.0 63.0 0.0 0.0 36.0 360.0 

Manzana 10.2 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 10.2 81.9 81.9 81.9 41.0 0.0 0.0 61.4 440.3 

Pera común 128.0 80.0 128.0 112.0 0.0 0.0 224.0 80.0 160.0 80.0 0.0 0.0 128.0 96.0 160.0 80.0 64.0 112.0 96.0 336.0 2064.0 

Pera gris 25.0 880.0 25.0 31.3 0.0 0.0 25.0 0.0 100.0 56.3 0.0 0.0 25.0 0.0 18.8 31.3 0.0 0.0 0.0 75.0 1292.5 

Pera lujma 648.0 523.6 648.0 0.0 0.0 0.0 234.0 315.0 333.0 738.0 459.0 0.0 648.0 306.0 279.0 
1890.
0 

0.0 1008.0 36.0 216.0 8281.6 

Pera guinda 40.0 475.0 40.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 110.0 0.0 40.0 0.0 115.0 30.0 0.0 70.0 20.0 340.0 1365.0 

Lujma 51.2 0.0 51.2 51.2 0.0 0.0 0.0 51.2 0.0 41.0 0.0 0.0 51.2 30.7 81.9 112.6 30.7 0.0 0.0 102.4 655.4 

Otras peras 0.0 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 112.6 30.7 0.0 0.0 128.0 332.8 

 

 

 

 



 

Anexo 10. Cantidad de fruta cosechada (unidades/año) 

Frutal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Total 

(unidad) 

Durazno 2200 22000 880 0 0 0 0 0 17380 0 5060 0 2200 2200 7700 17600 0 0 0 8140 85360 

Damasco 0 9960 804 0 0 0 9360 0 0 720 0 0 0 0 26760 0 4200 9480 3240 0 64524 

Resirio 560 2320 490 0 0 0 5200 0 0 480 320 0 560 0 1480 480 0 0 0 0 11890 

Ciruelo 
reina 

300 600 1536 3450 0 0 2100 900 1950 0 0 0 300 600 2250 1800 900 1650 1200 450 19986 

Ciruelo 
común 

100 500 900 300 0 0 0 0 0 0 500 0 100 400 500 500 700 0 0 400 4900 

Manzana 45 135 460.8 0 0 0 90 0 0 0 180 0 45 360 360 360 180 0 0 270 2485.8 

Pera 

común 
8000 5000 16000 7000 0 0 14000 5000 10000 5000 0 0 8000 6000 10000 5000 4000 7000 6000 21000 137000 

Pera gris 1080 38070 1687.5 1350 0 0 1080 0 4320 2430 0 0 1080 0 810 1350 0 0 0 3240 56497.5 

Pera 
lujma 

15840 12760 1980 0 0 0 5720 7700 8140 18040 11220 0 15840 7480 6820 46200 0 24640 880 5280 188540 

Pera 
guinda 

2560 30400 1600 1920 0 0 0 0 3520 0 7040 0 2560 0 7360 1920 0 4480 1280 21760 86400 

Lujma 175 0 358.4 175 0 0 0 175 0 140 0 0 175 105 280 385 105 0 0 350 2423.4 

Otras 

peras 
0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 2200 600 0 0 0 3850 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11. Cantidad de fruta cosechada (Kg/año) 

Frutal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Durazno 
275 2750 110 0 0 0 0 0 2172.5 0 632.5 0 275 275 962.5 2200 0 0 0 1017.5 10670 

Damasco 
0 398.4 32.16 0 0 0 374.4 0 0 28.8 0 0 0 0 1070.4 0 168 379.2 129.6 0 2580.96 

Resirio 
19.6 81.2 17.15 0 0 0 182 0 0 16.8 11.2 0 19.6 0 51.8 16.8 0 0 0 0 416.15 

Ciruelo reina 
24 48 122.88 276 0 0 168 72 156 0 0 0 24 48 180 144 72 132 96 36 1598.88 

Ciruelo común 
6 30 54 18 0 0 0 0 0 0 30 0 6 24 30 30 42 0 0 24 294 

Manzana 
4.95 14.85 50.69 0 0 0 9.9 0 0 0 19.8 0 4.95 39.6 39.6 39.6 19.8 0 0 29.7 273.44 

Pera común 
760 475 1520 665 0 0 1330 475 950 475 0 0 760 570 950 475 380 665 570 1995 13015 

Pera gris 
162 5710.5 253.12 202.5 0 0 162 0 648 364.5 0 0 162 0 121.5 202.5 0 0 0 486 8474.62 

Pera lujma 
3484.8 2807.2 435.6 0 0 0 1258.4 1694 1790.8 3968.8 2468.4 0 3484.8 1645.6 1500.4 10164 0 5420.8 193.6 1161.6 41478.8 

Pera guinda 
409.6 4864 256 307.2 0 0 0 0 563.2 0 1126.4 0 409.6 0 1177.6 307.2 0 716.8 204.8 3481.6 13824 

Lujma 
21 0 43.008 21 0 0 0 21 0 16.8 0 0 21 12.6 33.6 46.2 12.6 0 0 42 290.81 

Otras peras 
0 31.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 275 75 0 0 0 481.25 

 

 

 

 

 



 

Anexo 12. Superficie con presencia de cultivos menores (m
2
) 

 
Familias 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Promedio 

Maíz 90 64 12 0 0 49 27 0 49 27 0 0 49 367 0 0 0 0 0 0 734 36.7 

Papa 35 0 0 36 36 25 25 36 25 25 36 36 25 340 0 0 0 0 0 0 680 34 

Haba 0 0 16 0 25 0 24 25 0 24 0 25 0 139 0 0 0 0 0 0 278 13.9 

Arveja 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0.4 

Carrizo 67 25 25 0 0 25 0 0 25 0 0 0 25 192 0 0 0 0 0 0 384 19.2 

 

Anexo 13. Cantidad de cosechada en cultivos menores (Kg/año) 

 
Familias 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Promedio 

Maíz 64.8 46.08 8.64 0 0 35.28 19.44 0 35.28 19.44 0 0 35.28 0 0 0 0 0 0 0 264.24 13.212 

Papa 12.6 0 0 12.96 12.96 9 9 12.96 9 9 12.96 12.96 9 0 0 0 0 0 0 0 122.4 6.12 

Haba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arveja 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.06 

Carrizo 412.72 154 154 0 0 154 0 0 154 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 1182.72 59.136 

 

 

 

 



 

Anexo 14. Tipo de canal para riego usado en las huertas 

 Tipo de canal 

Familias 
Canal 

rústico 
Canal rústico 
y cementado 

Sin canal 

1 1 0 0 

2 1 0 0 

3 1 0 0 

4 0 1 0 

5 0 0 1 

6 0 0 1 

7 1 0 0 

8 1 0 0 

9 1 0 0 

10 1 0 0 

11 1 0 0 

12 0 0 1 

13 1 0 0 

14 1 0 0 

15 1 0 0 

16 1 0 0 

17 0 1 0 

18 1 0 0 

19 1 0 0 

20 1 0 0 

Total 15 2 3 
 

Anexo 15. Uso de fertilizantes  

 
Tipo de fertilizante 

Familias Natural Químico Ambos Ninguno 

1 1 0 0 0 

2 0 0 1 0 

3 1 0 0 0 

4 1 0 0 0 

5 0 0 0 1 

6 0 0 0 1 

7 0 0 1 0 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 0 

10 1 0 0 0 

11 1 0 0 0 

12 0 0 0 1 

13 1 0 0 0 

14 1 0 0 0 

15 0 0 1 0 

16 1 0 0 0 

17 0 1 0 0 

18 1 0 0 0 

19 0 0 1 0 

20 1 0 0 0 

Total 12 1 4 3 
 

 

 



 

Anexo 16. Control fitosanitario en cultivos 

 
Tipo de control 

Familias Natural Químico Ambos Ninguno 

1 0 0 0 1 

2 0 1 0 0 

3 0 0 0 1 

4 0 0 0 1 

5 0 0 0 1 

6 0 0 0 1 

7 0 0 1 0 

8 0 0 0 1 

9 0 1 0 0 

10 1 0 0 0 

11 0 0 0 1 

12 0 0 0 1 

13 0 0 0 1 

14 0 1 0 0 

15 1 0 0 0 

16 0 0 0 1 

17 0 0 0 1 

18 0 0 0 1 

19 0 0 0 1 

20 0 1 0 0 

Total 2 4 1 13 
 

Anexo 17. Control de plagas en los cultivos 

 
Tipo de control 

Familias Natural Químico Ambos Ninguno 

1 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 

3 0 0 0 1 

4 0 0 0 1 

5 0 0 0 1 

6 0 0 0 1 

7 0 0 1 0 

8 0 1 0 0 

9 0 1 0 0 

10 0 0 0 1 

11 0 0 0 1 

12 0 0 0 1 

13 0 0 0 1 

14 0 1 0 0 

15 1 0 0 0 

16 0 0 0 1 

17 0 0 0 1 

18 0 0 0 1 

19 0 0 0 1 

20 0 1 0 0 

Total 1 6 1 12 
 

 

 



 

Anexo 18. Tratamiento de plagas y enfermedades en el ganado 

 
Tipo de tratamiento 

Familias Natural Químico 
Sin 

tratamiento 
Ambos 

1 0 0 1 0 

2 1 0 0 0 

3 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 1 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 1 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 1 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 

15 0 0 0 1 

16 1 0 0 0 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

19 0 0 1 0 

20 0 0 0 0 

Total 3 0 4 2 
 

Anexo 19. Tipo de galpones para el ganado 

 
Tipo de galpón 

Familias De madera De barro Intemperie 

1 0 0 1 

2 0 0 1 

3 1 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6   0 1 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9   0 1 

10 0 0 0 

11 1 0 0 

12 0 0 0 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 1 

16 
 

0 1 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 1 0 0 

20 0 0 0 

Total 3 0 6 
 

 

 



 

Anexo 20. Ingresos por venta de fruta (bs/año) 

 
Familias 

 

Frutal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Durazno 1925.0 19250.0 770.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15207.5 0.0 4427.5 0.0 1925.0 1925.0 6737.5 15400.0 0.0 0.0 0.0 2695.0 70262.5 

Damasco 0.0 4648.0 375.2 0.0 0.0 0.0 4368.0 0.0 0.0 336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12488.0 0.0 1960.0 4424.0 1512.0 0.0 30111.2 

Resirio 152.7 632.7 133.6 0.0 0.0 0.0 1418.2 0.0 0.0 130.9 87.3 0.0 152.7 0.0 403.6 130.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3242.7 

Ciruelo reina 30.0 60.0 153.6 345.0 0.0 0.0 210.0 90.0 195.0 0.0 0.0 0.0 30.0 60.0 225.0 180.0 90.0 165.0 120.0 0.0 1953.6 

Ciruelo común 4.4 22.2 40.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 4.4 17.8 22.2 22.2 31.1 0.0 0.0 0.0 200.0 

Manzana 6.8 20.3 69.1 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 6.8 54.0 54.0 54.0 27.0 0.0 0.0 40.5 372.9 

Pera común 2666.7 1666.7 5333.3 2333.3 0.0 0.0 4666.7 1666.7 3333.3 1666.7 0.0 0.0 2666.7 2000.0 3333.3 1666.7 1333.3 2333.3 2000.0 5000.0 43666.7 

Pera gris 360.0 12690.0 562.5 450.0 0.0 0.0 360.0 0.0 1440.0 810.0 0.0 0.0 360.0 0.0 270.0 450.0 0.0 0.0 0.0 1080.0 18832.5 

Pera lujma 9900.0 7975.0 1237.5 0.0 0.0 0.0 3575.0 4812.5 5087.5 11275.0 7012.5 0.0 9900.0 4675.0 4262.5 28875.0 0.0 15400.0 550.0 2200.0 116737.5 

Pera guinda 568.9 6755.6 355.6 426.7 0.0 0.0 0.0 0.0 782.2 0.0 1564.4 0.0 568.9 0.0 1635.6 426.7 0.0 995.6 284.4 853.3 15217.8 

Lujma 35.0 0.0 71.7 35.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 28.0 0.0 0.0 35.0 21.0 56.0 77.0 21.0 0.0 0.0 28.0 442.7 

Otras peras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     200.0 550.0 150.0 0.0 0.0 0.0 900.0 

Otras frutas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 15649.5 53720.4 9102.1 3603.3 0.0 0.0 14611.3 6604.2 26045.6 14246.6 13140.9 0.0 15649.5 8752.8 29687.7 47832.5 3612.4 23317.9 4466.4 11896.8 301940.0 

 

 

 



 

Anexo 21. Ingresos por la venta de cultivos menores (bs/año) 

Familias Maíz Papa Haba Arveja Carrizo Total 

1 30 0 0 0 50 80 

2 100 0 0 30 50 180 

3 0 100 0 0 0 100 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 
 

80 30 50 50 210 

9 90 0 0 0 0 90 

10 80 0 0 30 0 110 

11 0 120 0 30 40 190 

12 0 0 0 0 0 0 

13 50 0 80 0 0 130 

14 0 0 0 30 0 30 

15 40 0 0 0 0 40 

16 0 100 0 0 40 140 

17 0 0 0 0 50 50 

18 0 0 50 30 40 120 

19 150 0 0 0 40 190 

20 100 0 0 0 0 100 

Total 640 400 160 200 360 1760 

 

 



 

Anexo 22. Ingresos por la venta de ganado en pie (bs/año) 

Familia Ovinos Bovinos Porcino Conejos Pollos Total 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 80 0 0 80 

3 0 1500 0 0 44 1544 

4 0 0 0 0 44 44 

5 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 160 0 0 160 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 240 0 0 240 

10 100 0 0 0 0 100 

11 0 0 0 45 0 45 

12 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 100 0 320 45 44 509 

16 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 160 0 0 160 

20 0 0 0 0 0 0 

Total 200 1500 960 90 132 2882 

 

 



 

Anexo 23. Ingresos por la venta de ganado faenado (bs/año) 

Familia Ovinos Bovinos Porcino Conejos Pollos Total 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 100 0 0 100 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 100 0 0 100 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 

10 120 0 0 0 0 120 

11 0 0 0 30 0 30 

12 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 45 0 45 

16 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 100 0 0 100 

20 0 0 0 0 0 0 

Total 120 0 300 75 0 495 

 

 



 

Anexo 24. Ingresos por trabajo agrícola dentro de la comunidad (bs/año) 

Familias Jornales/año Costo/jornal Total Observación 

1 0 55 0 Residente en la ciudad 

2 0 55 0 No trabaja 

3 40 55 2200  

4 0 55 0 Trabajos en otra comunidad 

5 0 55 0 Residente en la ciudad 

6 0 55 0 Trabajos en otra comunidad 

7 36 55 1980  

8 20 55 1100  

9 42 55 2310  

10 0 55 0 No trabaja 

11 0 55 0 Residente en la ciudad 

12 0 55 0 Trabajos en otra comunidad 

13 50 55 2750  

14 0 55 0 Trabajos en otra comunidad 

15 20 55 1100  

16 30 55 1650  

17 38 55 2090  

18 14 55 770  

19 18 55 990  

20 24 55 1320  

 

 

 



 

Anexo 25. Ingresos por trabajo en otros rubros (bs/año) 

Familias Jornales/año Costo jornal Total 

1 240 50 12000 

2 240 50 12000 

3 60 50 3000 

4 40 50 2000 

5 240 50 12000 

6 10 50 500 

7 0 50 0 

8 12 50 600 

9 0 50 0 

10 120 50 6000 

11 240 50 12000 

12 16 50 800 

13 0 50 0 

14 15 50 750 

15 25 50 1250 

16 0 50 0 

17 0 50 0 

18 18 50 900 

19 15 50 750 

20 13 50 650 
 

Anexo 26. Egresos por la contratación de jornales (bs/año) 

Familias Jornales/año Costo jornal Total 

1 8 55 440 

2 11 55 605 

3 6 55 330 

4 12 55 660 

5 0 55 0 

6 0 55 0 

7 8 55 440 

8 8 55 440 

9 10 55 550 

10 0 55 0 

11 0 55 0 

12 5 55 275 

13 10 55 550 

14 10 55 550 

15 6 55 330 

16 10 55 550 

17 6 55 330 

18 8 55 440 

19 4 55 220 

20 5 55 275 
 

 

 

 



 

Anexo 27. Egresos en la compra de alimento para el ganado (bs/año) 

Familias Ovinos Bovinos Porcinos Cuinos Pollinos Total 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 65 0 0 65 

3 0 100 0 0 0 100 

4 0 0 0 0 32.5 32.5 

5 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 65 0 0 65 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 65 65 

9 0 0 65 0 0 65 

10 50 0 0 0 0 50 

11 0 0 0 10 0 10 

12 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 30 0 260 20 65 375 

16 0 0 32.5 0 0 32.5 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 65 0 0 65 

20 0 0 0 0 32.5 32.5 

 

 

 



 

Anexo 28. Tipos de vivienda 

 

Anexo 30. Frutos más frecuentes en la comunidad Santiago 

 

Anexo 29. Uso de la parcela 

 

Anexo 31. Cultivos menores más frecuentes 

 



 

Anexo 32. Tipo de canales 

 

Anexo 34. Tipos de galpones 

 

Anexo 33. Principales animales de la comunidad 

 

Anexo 35. Tipos de atajados 

 



 

Anexo 36. Encuesta de estudio en sistemas de producción agropecuarios 

 

DEPARTAMENTO: La Paz 

PROVINCIA:  Loayza 

MUNICIPIO:   Sapahaqui 

COMUNIDAD:   Santiago 

 

Fecha:   Nº de Familia  

 
Nombre del encuestador: José Luis Astilla Condori  C.I. 4895812 L.P. 

 
Nombre del encuestado:  

I ENCUESTA SOCIAL 

Nota: Los cuadros de preguntas marcados con (*) tienen una respuesta de selección abreviada en 

(Anexo 37. Tarjetas). 

Las preguntas realizadas en términos sociales, productivos y económicos tienen carácter anual. 

 

a) Características del hogar 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 1.  

 

Nº Nombre Parentesco* Estado civil* Edad Sexo* 

      

      

      

      

      

      

      

 
b) Educación 

 
Nº Estudia 

SI/NO 

Lee 

SI/NO 

Escribe 

SI/NO 

Ocupación principal* Otra ocupación* 

      

      

      

      

      

      

      

 
c) Migración 

Nota: Para las respuestas (representante de familia), ver TARJETA 2.   

 

 
En que lugar vivió 

el año pasado 

En que lugar vive 

actualmente 

  
 



 

d) Características de la Vivienda 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 3.   

 
Nº 

 

Forma de 

Posesión* 

Tipo de 

Vivienda* 

Superficie 

(m
2

) 

Nº de 

Plantas 

Nº de 

Ambientes 

Material 

Pared* Techo* Piso* 

         

         

         

 
e) Servicios básicos 

Nota: Los datos corresponden a la vivienda en que la familia pasa la mayor parte del tiempo. 

Marcar con X la opción elegida. 

 

 De donde procede el agua de consumo: 

 

Río   Vertiente   Potable   Lluvia  

 

 Tiene baño, letrina: 

 

SI   NO  

 

*El tipo de desagüe del baño es: 

 

Alcantarillado   Cámara séptica    Pozo ciego  

 

 Dispone de algún electrodoméstico o aparato eléctrico: 

 

Radio   Televisor   Refrigerador   Lavadora   Otro      

  

 Qué tipo de energía usa para cocinar: 

 

Gas   Leña   Estiércol   El principal es      

 

 En qué lugar hecha la basura: 

 

Río   Basural/cenizal   Lo entierra   Lo quema   Otro      

 

 Asiste a recintos de salud para curaciones: 

 

SI   NO  

 

*En qué lugar se ubica el principal?  

 

En la comunidad   Municipio   Ciudad   Otro      

 

*Dispone de algún seguro de salud? 

 

SI   NO  

 

*Algún miembro de la familia dispone de algún seguro de salud? 

SI   NO  



 

f) Aspectos culturales 

Marcar con X la opción elegida. 

 

 En qué tipo de relación de trabajo participa? 

 

Ayniv   Mit’a   Mink’a   Ninguno   Otro      

                        

g) Asistencia técnica/capacitación   

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 4.  

 

 Recibió asistencia técnica/capacitación?         

 

SI   NO  

 
Tipo de asistencia 

técnica/capacitación 

Agraria Pecuaria Educación Salud  Rama 

técnica 

Grupal/Individual      

Institución *      

 
 

II ENCUESTA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 

a) Características de la parcela 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 5.  

 

 Cuantas terrenos cultivados tiene?     N°…………………………. 

 

Característica 

 

Numero de parcela 

1 2 3 4 5 

Piso ecológico*      

Superficie total      

Superficie cultivada      

Forma de tenencia*      

Tipo de delimitación*      

 

Parcela/Tipo 

de cultivo* 

1 2 3 4 5 

Área Rto. Área Rto. Área Rto. Área Rto. Área Rto. 

P           

M           

C           

D           

DA           

PGU           

PGR           

PM           

OP           

L           

PA           

H           

A           

F           

           



 

b) Maquinaria 

 Utilizó algún tipo de maquinaria en sus cultivos: 

 

SI   NO  

 

*Qué tipo de maquinaria utilizó: ..................................... 

 

 La maquinaria que utilizó es: 

 

Propia   Alquilada   Prestada  

 

c) Insumos de producción 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 5 y 6.  

 

 Uso de pesticidas y fertilizantes: 

 

Nº Tipo de Fertilizante* Nombre Cantidad Precio Cultivo aplicado* 

      

      

      

      

 

Nº Tipo de 

Pesticida* 

Nombre Parásito Enfermedad Cantidad Precio Cultivo 

aplicado* 

        

        

        

        

        

 

 La semilla que utiliza para cultivos menores es: 

 

De la misma parcela              Certificada           De Otro lugar  

 

 Los plantines que utiliza para los frutales son: 

 

De la misma parcela              Certificada           De Otro lugar  

 

d) Manejo del terreno cultivado y mano de obra 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 7.  

 

Nº Uso de la 

parcela* 

Fuente de 

riego* 

Disponibilidad 

de riego* 

Requerimiento de mano de obra (jornal) 

Preparación 

del terreno 

Siembra Labores 

culturales 

Cosecha 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 



 

e) Características del terreno cultivado 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 8.  

 

 Parcela 

1 2 3 4 5 

Textura*      

Estructura*      

Capa arable*      

 

 

 

III ENCUESTA DE PRODUCCIÓN PECUARIA 
 

a) Características del ganado 

 

Ganado 

 

Nº 

cabezas 

Tipo Adultos Nº 

Crías 

 

N° de animales 

muertos/año 

Selección de 

reproductores 

(N° de cabezas) 

Raza Criollo Nº 

machos 

Nº 

Hembras 

Ovino         

Bovino         

Porcino         

Cuino         

Pollino         

 

b) Propiedad y manejo de ganado 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 9 y 10.  

 

Ganado Nº de cabezas Propiedad Propósito* Destino de los 

desechos* Propio Al partir Otro 

Ovino       

Bovino       

Porcino       

Cuino       

Pollino       

 

c) Forma de alimentación 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 11.  

 

Ganado Pastoreo* Ración diaria* Balanceado 

SI/NO 

Hormonas 

SI/NO 

Ovino     

Bovino     

Porcino     

Cuino     

Pollino     

 

 

 

 

 

 



 

d) Sanidad 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 12.  

 

Ganado Tipo de 

enfermedad 

Forma de 

prevención* 

Tratamiento* Gasto en 

veterinario 

(Bs/año) 

Ovino     

Bovino     

Porcino     

Cuino     

Pollino     

 

 

e) Mano de obra extrafamiliar 

 

 Utilizó mano de obra extrafamiliar en la crianza de su ganado 

 

SI   NO  

 

Ganado Nº de Jornales 

Ovino  

Bovino  

Porcino  

Cuino  

Pollino  

 

f) Destino de la producción 

 

Autoconsumo      %  Venta      % 

 

g) Comercialización 

 

Ganado Lugar de venta Forma de venta Subproducto Época de venta 

(mes) En pie Faenado 

Ovino      

Bovino      

Porcino      

Cuino      

Pollino      

 

h) Características de la construcción 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 13.  

 

Ganado Tipo de 

construcción* 

Material 

predominante* 

Ovino   

Bovino   

Porcino   

Cuino   

Pollino   



 

IV ENCUESTA ECONÓMICA 
 

a) Compra de insumos agropecuarios 

 

Detalle Unidad  Cantidad  Precio (Bs) 

 Plantines de pera común    

 Plantines de durazno    

 Plantines de resirio    

 Plantines de pera mota    

 Plantines de pera guinda    

 Plantines de pera gris    

 Semilla de maíz    

 Semilla de papa    

 Semilla de haba    

 Semilla de arveja    

 

b) Comercialización y mercado de la producción 

 

 Medio de referencia de los precios de producción agropecuarios: 

 

Comprador   Radio   TV   Periódico   Comunarios   Otro      

 

 Lugar de venta de sus productos: 

 

Feria   Ciudad   Intermediario  

        

 Gastos de transporte: ..........................Bs/año 

 

 Otros gastos:  

 

Tipo de gasto Bs/año 

  

  

  

 

c) Compra de herramientas 

 

Detalle Cantidad Precio (Bs) 

Picota   

Pala   

herramientas menores   

 

d) Compra se herbicidas y plaguicidas 

 

Detalle Precio promedio (Bs) Cantidad 

Herbicidas   

Plaguicidas   

 

 



 

e) Compra de alimento para el ganado 

 

 Forraje o 

Afrechillo 

Unidad Medida 

(Kg) 

Precio 

(Bs/unidad) 

Cantidad 

Ovinos      

Bovinos      

Porcinos      

Conejos      

Pollos      

 

f) Compra de materiales para construcción de galpones 

 

 

Numero de 

construcciones 

Costo de la 

construcción (bs) 

Ovinos   

Bovinos   

Porcinos   

Conejos   

Pollos    

 

g) Venta de ganado en pie 

 Total 

cabezas 

Venta 

(cabezas/año)  

Precio por 

cabeza (bs) 

Ingresos 

Brutos (bs) 

Ovinos     

Bovinos     

Porcinos     

Conejos     

Pollos      

 

h) Venta de ganado faenado 

 

 

Total 

cabezas 

Venta 

(cabezas/año) 

Precio por 

cabeza (Bs) 

Ingresos 

Brutos(Bs) 

Ovinos     

Bovinos     

Porcinos     

Conejos     

Pollos      

 

i) Compra de materiales para construcción de galpones 

 

 

Numero de 

construcciones 

Costo de la 

construcción (bs) 

Ovinos   

Bovinos   

Porcinos   

Conejos   

Pollos    

 



 

j) Trabajo eventual agropecuario remunerado en la comunidad 

 

Tipo de trabajo Numero de jornales Sueldo (bs/jornal) 

   

   

   

 

k) Trabajo eventual no agropecuario remunerado en la comunidad 

 

Tipo de trabajo Numero de jornales Sueldo (bs/mes) 

   

   

   

 

l) Trabajo eventual agropecuario remunerado fuera de la comunidad 

 

Tipo de trabajo Numero de jornales Sueldo (bs/mes) 

   

   

   

 

m) Trabajo eventual no agropecuario remunerado fuera de la comunidad 

 

Tipo de trabajo Numero de jornales Sueldo (bs/mes) 

   

   

   

 

n) Ingresos por venta de productos artesanales 

 

 Cantidad Precio 

promedio (Bs) 

Total (Bs) 

Canastas pequeñas y medianas    

Canastas grandes    

Sillas de eucalipto    

Prendas de lana    

 

o) Ingresos por negocios propios y rentas 

 

 Total 

(Bs/año) 

Alquiler de parcelas  

Alquiler de viviendas  

Ingresos por negocios propios  

 

p) Gastos por servicios básicos 

 

Detalle Promedio Bs/mes Promedio Bs/año 

Electricidad   

Gas   



 

q) Gastos en insumos para alimentos por año 

 

Detalle Precio unitario 

(Bs) 

Cantidad por 

familia/año 

Almuerzo   

Cena   

Desayuno   

 

r) Gastos en bienes y enceres por año 

 

Detalle Cantidad Precio unitario (Bs) 

Muebles   

Ropa   

Artefactos   

Enseres de cocina   

 

s) Gastos en bienes de consumo familiar 

Nota: Preguntas marcadas con (*), ver TARJETA 14.  

 

 Alimentos Herramientas Bienes muebles  

Gastos (bs/año)    

Principal lugar de 

aprovisionamiento* 

   

 

t) Producción de bienes no agropecuarios 

 

Tipo Unid. Cant. Precio 

(bs) 

Ingresos 

por venta 

% venta % autoconsumo 

Textil       

Cerámica       

Producto de Carpintería       

Herramientas       

Artesanía       

 

u) Acceso a crédito 

 

 Obtuvo crédito financiero? 

 

SI   NO  

 

 Institución de financiamiento de crédito: 

 

Institución 

financiera 

Monto (Bs) Tasa de 

interés (%) 

Plazo 

(años) 

Garantía Motivo de 

préstamo 

      

      

      

 

 

 



 

Anexo 37. Tarjetas de respuestas de selección 

 

Tarjeta 1. Características del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta 2. Migración 

 

Lugar Sigla 

Aquí A 

Otro municipio OM 

Otra provincia OP 

Otro departamento OD 

Exterior E 

 

Tarjeta 3. Vivienda 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

Tarjeta 4. Asistencia técnica/capacitación 

 

 

 

 

 

 

Parentesco Sigla 

Jefe J 

conyugue C 

padre P 

hijo H 

nieto N 

yerno Y 

Otro (especificar) 

Ocupación Sigla 

Agricultura A 

Ganadería G 

Otro (especificar) 

Estado Civil Sigla 

casado C 

soltero S 

viudo V 

concubino C 

Sexo Sigla 

masculino M 

femenino F 

Forma de 

Posesión 

Sigla 

Propio P 

Anticrético AN 

Alquilado AL 

Prestado PE 

Otro (Especificar 

Tipo De Vivienda Sigla 

Casa C 

Vivienda 

Improvisada 

VI 

Departamento D 

Choza Ch 

Piso Sigla 

Tierra T 

Cemento C 

Ladrillo L 

Machimbre M 

Otro (Especificar) 

Techo Sigla 

Calamina Metal CM 

Calamina 

Plçastica CP 

Plancha P 

Teja TE 

Paja P 

Troncos T 

Pared Sigla 

Adobe A 

Ladrillo L 

Piedra P 

Madera M 

Troncos T 

Otrps (Especificar) 

Institución Sigla 

Gubernamental G 

No Gubernamental NG 



 

Tarjeta 5. Características de la parcela 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Tipo de delimitación Sigla 

Tapial T 

Cerco de madera CM 

Alambrado A 

Ninguno N 

Otro (especificar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta 6.  Insumos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta 7.  Manejo del terreno cultivado y mano de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de cultivo Sigla  

Pera doméstica P 

Manzana M 

Ciruelo C 

Durazno D 

Damasco DA 

Pera guinda PGU 

Pera gris PGR 

Pera mota PM 

Otros tipos de pera  OP 

Lujma o Membrillo L 

Papa PA 

Haba H 

Arveja A 

Forraje F 

Otro (especificar) 

Piso ecológico Sigla 

ribera de río RR 

Río R 

Huerta H 

Pie de monte PM 

Forma de tenencia Sigla 

Propio P 

Alquilado A 

Anticrético AN 

Prestado P 

Tipo de pesticida 

o fertilizante Sigla  

Natural N 

Químico Q 

Ninguno NON 

Uso de la parcela Sigla 

Cultivo individual CI 

Cultivo asociado CA 

Barbecho B 

Descanso D 

Pasto cultivado PC 

Otro (especificar) 

Disponibilidad de riego Sigla 

Todo el año T 

Parte del año P 

Secano S 

Fuente de agua para riego Sigla 

Vertiente V 

Río R 

Pozo P 

Lluvia LL 



 

Tarjeta 8.  Características del terreno cultivado 

 

    

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta 9.  Propósito del ganado 

 

Propósito sigla 

Venta v 

Autoconsumo au 

 

Tarjeta 10.  Destino de los desechos del ganado 

 

                                                  

 

 

 

 

Tarjeta 11.  Forma de alimentación del ganado 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta 12.  Sanidad 

 

Forma de prevención o 

tratamiento Sigla 

Vacuna V 

Gotas G 

Polvos P 

Baños B 

Eliminación de enfermos EE 

Otro (especificar) 

 

Textura Sigla 

Arcilloso A 

Arenoso A 

Limoso L 

Franco F 

Otro (especificar) 

Capa arable 

< 10 cm 

10 a 20 cm 

> 20 cm 

Estructura Sigla  

Granular G 

Migajosa M 

Compacta C 

Destino de los 

desechos sigla 

Basura B 

Fertilizante F 

Ración diaria Sigla 

Forraje F 

Heno H 

Ensilaje E 

Afrecho A 

Desechos de cocina DC 

Restos de cosecha RC 

Pastoreo Sigla 

Terreno propio P 

Terreno alquilado A 

Terreno comunal C 



 

Tarjeta 13.  Características de la construcción 

           

   

   

    

 

 

 

 

Tarjeta 14.  Bienes de consumo familiar 

 

Principal lugar de aprovisionamiento Sigla 

Ciudad C 

Otra Ciudad OC 

En la Comunidad  CO 

 

 

  

 

 

 

Material predominante sigla 

Adobe A 

Ladrillo L 

Malla M 

Palos P 

Tipo de construcción sigla 

Establo E 

Corral C 

Aprisco A 

No tiene NT 


