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“ANALISIS DEL IMPACTO DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL EN LA 

ECONOMIA CAMPESINA EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI”

RESUMEN EJECUTIVO

El tema de investigación del Trabajo Dirigido se realizo en base a encuestas realizadas por 

el Centro de Investigación para el Campesinado (CIPCA). En el presente trabajo se tomo 

como espacio de estudio al Municipio de Guaqui y se toma como limite de tiempo los años 

1996-2004.

De ^acuerdo al Diagnostico, las cuatro zonas identificadas son heterogéneas, para 

representar esta heterogeneidad, de las Zonas se realizaron cuadros de análisis considerando 

los siguientes temas. Propiedad y uso de la tierra, Producción Agrícola por tipo de cultivo, 

Producción Pecuaria por tipo de Ganado y especies. Distribución de la Producción 

Ganadera por tipo de uso del ganado y las actividades de Artesanía y transformación por 

destino del producto.

El estudio se centraliza en “ ANALIZAR EL IMPACTO DE LA INVERSIÓN 

MUNICIPAL EN LA ECONOMIA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE

GUAQUI - LA PAZ El Trabajo Dirigido busca reflejar las deficiencias de las 

Inversiones, en apoyo a la producción realizadas por el Gobierno Municipal con la finalidad 

de servir como instrumento de la Planificación Participativa, para mejorar el impacto de la 

Inversión Municipal de apoyo a la producción agropecuaria en la Economía Campesina.

El trabajo concluye analizando las diferencias de las 4 Zonas identificadas, y reflejando 

las actividades Agropecuarias y realidades de las familias campesinas, de las 4 Zonas, para 

luego poder relacionar estas realidades con la Inversión Municipal destinada ai apoyo a la 

Producción agropecuaria, que realizo el Gobierno Municipal.





INTRODUCCIÓN

Con la Participación Popular Varios ciudadanos, del municipio de Guaqui aprendieron a 

manejar recursos del estado. Esta gran capacidad ciudadana ha sido fruto de once años de 

Participación Popular y constituye un capital social nada desdeñable por que permite 

otorgar nuevas responsabilidades a los ciudadanos, con la seguridad de que sabrán 

desempeñarse adecuadamente. El municipio de Guaqui dirigió sus recursos a reducir el 

importante déficit en educación, salud, agua y electrificación que sufre la población. 

Empero la pregunta es ¿cuan sostenible son esas inversiones? Las inversiones sociales 

responden a necesidades urgentes de la población, pero no generan empleos permanentes ni 

ingresos monetarios.

Las postas sanitarias, los caminos vecinales, ios servicios básicos y las escuelas se están 

deteriorando porque los municipios no tienen el dinero que necesitarían para mantenerlas y 

no puede recaudar impuestos de una población que no tiene ingresos suficientes. De ahí 

nace la iniciativa del Desarrollo Económico Local, sin embargo en la actualidad la Ley de 

Participación Popular no prevé la participación, de las Organizaciones Productivas lo que 

impide conocer que proyectos apoyarían a mejorar los niveles de ingresos de las economías 

campesinas, la ley solo reconoce la participación de OTBs que en el área rural estarían 

representados por las organizaciones comunitarias, que generalmente plantean proyectos de 

corto plazo y visibles para mostrar que en su gestión como autoridades se han realizado 

obras, estos proyectos no apoyan a mejorar las características de la producción campesina 

para que puedan llegar con mayor nivel de competitividad a los mercados. El presente 

trabajo refleja la relación de la Inversión Municipal, con las 4 Zonas identificadas en el 

Municipio, para realizar el estudio de los 4 tipos de Zonas del Municipio se utiliza 

información recabada por el Centro de Investigación para el Campesinado “CÍPCA” e 

Informes de Ejecución Presupuestaria presentados al Ministerio de Hacienda. En base a la 

información disponible, se realizo un trabajo que refleje las características generales, la 

composición de Ingresos familiares, el nivel de intensificación de los cultivos por tipo de 

zona y el nivel de reproducción de las familias campesinas de las 4 zonas. Para poder 

compararlos con los proyectos de Inversión Municipal y poder definir si estos proyectos 

tuvieron, efectos positivos, negativos o ningún efecto en los procesos productivos de las 

economías campesinas del municipio de Guaqui.
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES

“Entre el año 1300 a. c. hasta el año 100 d  c., la cultura Chiripa se asentó al sur del Lago 

Titicaca desarrollando tecnologías hidráulicas para sus cultivos, avance que le permitió 

ocupar el altiplano paceño circunlacustre, posteriormente fue sustituida por la cultura 

Tiwanacota en su etapa aldeana, su idioma fue el aymará y se fueron desarrollando 

rápidamente”. “...Hasta el año 1548 Guaqui (Waki) fue parte del señorío Aymará de 

Pakajaqis junto a otras Markas del reinado, posteriormente lo dominaron los Quechuas del 

Perú...”. Durante la época de la colonia Española, la región de Guaqui fue parte del 

dominio de Francisco de Pizarro, posteriormente a manos de los patrones y nuevas 

autoridades de Corregimientos de la Intendencia de La Paz. "... el 20 de Junio de 1811, en 

Guaqui se desarrolló una batalla entre las tropas realistas comandadas por José Manuel 

Goyeneche y el ejercito auxiliar Argentino dirigido por José de Castelli. El resultado fue la 

completa derrota de los realistas a los patriotas, por lo que Goyeneche mereció el título de 

Conde de Guaqui...” En 1856 por D.S. Guaqui junto a Viacha y otras poblaciones se 

disgregaron del antiguo Pacajes y conformaron la nueva Provincia Ingavi en honor a la 

batalla de Ingavi. Durante el régimen de Mariano Melgarejo, 10 años después de su 

conformación se produjeron diversas revueltas campesinas en contra del despojo de sus 

tierras por los patrones de esa época. En 1947, después del Congreso de Indígenas y de la 

caida de Gualberto Villarroel, colonos y comunarios de Guaqui junto a varias localidades 

se levantaron contra los hacendados y vecinos por los abusos exagerados, reclamando el 

respeto de sus derechos.1

Creación del puerto de Guaqui; “Tras la pérdida del Litoral en 1879, Bolivia optó por 

utilizar la navegación lacustre como una vía más directa para la exportación de sus 

minerales. En virtud de ello avanzó la red ferroviaria y las tierras adquirieron mayor valor, 

despertando la codicia de los grupos urbanos dominantes; en ese contexto fue Ismael 

Montes, quién inició la construcción de ferrocarril La Paz -  Guaqui. La obra empezó el 31 

de octubre de 1900 y se concluyó el 24 de octubre de 1903...”.

1 C1PCA: Diagnostico Socio - Organizativo Municipio de Guaqui
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“... Tras la construcción de un canal de dos Kilómetros, así como la corta distancia entre la 

Guaqui y La Paz se creó el Puerto Mayor de Guaqui. A fines de año 1900 comenzaron los 

trabajos a orillas del lago, se procedió a la apertura de un canal y la colocación del muelle, 

distante a un kilómetro y medio del antiguo pueblo de Guaqui, luego se trazó el plano del 

nuevo puerto, que había comenzado a crecer desordenadamente. Con ese objeto se dictó la 

orden suprema del II de marzo de 1901, que instruía a la prefectura de La Paz la 

expropiación de los terrenos en Guaqui, destinados al puerto, a la maestranza, almacenes, 

edificios fiscales, oficinas de la aduana y la estación de ferrocarril. El 6 de marzo de 1901 

fue estrenada la primera locomotora bautizada con el nombre de General Pando, 

empezando el comercio de importación y exportación. Boíivia se conectó con los puertos 

Peruanos de Moliendo y Matarani, quedando como la única vía segura de salida al mar. Al 

siguiente año, el 14 de septiembre, se inauguró la línea comprendida entre la Ciudad de 

Viacha y el Puerto Guaqui con un recorrido de 65 kilómetros. El costo total de la 

construcción de ferrocarril fue de 2.324.872,00 pesos Bolivianos de aquella época”. Desde 

su inauguración hasta la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarril, pasaron 

muchas décadas, donde Puerto de Guaqui había crecido considerablemente por la 

exportación e importación de productos; mucha gente de las comunidades aledañas, los del 

pueblo y puerto, como de otras zonas se empleó en esta empresa hasta tener la asociación 

de ferroviarios de Guaqui. Como consecuencia de la Capitalización de la Empresa Nacional 

de Ferrocarril (ENFE) efectuada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el 

tramo ferroviario Guaqui -  Viacha es pnvatizado por la empresa de Ferrocarriles Andina 

de Chile. La empresa trabaja con un personal reducido y recluta personal eventual para 

cargue y descargue de aceite, azúcar, alcohol y otros productos provenientes de Santa Cruz2 

Origen del nombre de Guaqui; Existen tres versiones según Cristóbal Simón Condori Q. 

Que indica lo siguiente: “...La primera viene de “Waqána” un ave de pata y pico largo que 

vive en el lugar, que se alimenta de pescado y emana un sonido que se escucha así: wac 

(que) wac (que). La segunda viene de Wakí... se cuenta que hace muchos años la pobreza, 

el hambre y las enfermedades asolaron a la población; la situación fue terrible que inclusive 

el cuero de ternera sirvió para preparar sopa y la gente comió hierbas del campo. En medio 

de ese panorama, un hombre adinerado, por demás respetable y propietario de terrenos

2 CIPCA: Diagnostico Socio - Organizativo Municipio de Guaqui
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extensos, aceptó la solicitud que le hicieron varios caciques, de trabajar sus tierras de 

manera compartida, es decir en forma de Waki. Se dice que, desde ese día, el buen hombre 

dividió en partes iguales el total de la cosecha recogida, en tanto el trabajador puso su 

semilla para todo el terreno roturado, de esa manera nació el nombre de Guaqui. La tercera 

versión es del siglo XVII, época en que fue construido el templo. Se dice que por entonces 

dos comunidades, Alasaya y Masaya, se disputaron por la ubicación de la obra, después de 

tantas discusiones y con la participación de los caciques y sacerdotes, finalmente acordaron 

que todos trabajen en forma de Waki, o sea que se realiza una actividad compartida".3 * 

Base legal; Guaqui fue una de las Markas de los señoríos Aymarás y Quechuas del 

Collasuyo, en la época de la colonia se crea el centro poblado, posteriormente en la era 

republicana se convierte como cantón y finalmente en el puerto más importante del 

altiplano de Bolivia. Guaqui como Segunda Sección Municipal de la provincia Ingavi, se 

crea mediante D.S. del 31 de octubre de 1995 con una población total de 5.810 habitantes.1

1.2. PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente Trabajo Dirigido, pretende explicar, las características de las 4 Zonas de 

Producción identificadas al interior del Municipio de Guaqui, y en base a estas 

características evaluar el impacto de los proyectos inversión destinados a mejorar el 

proceso productivo de las familias campesinas, con la finalidad de servir como un 

instrumento de Planificación Participativa, que permita realizar Inversiones de apoyo a la 

producción, para mejorar los niveles de ingreso de las familias campesinas.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La pobreza de la economía campesina del altiplano paceño es evidente y la inversión 

publica a nivel municipal no mejora el proceso productivo de las familias campesinas lo 

cual explica la persistencia de la pobreza de la economía campesina. Como menciona 

Schultz “Las comunidades son pobres por que los factores sobre los que depende la 

economía no son capaces de producir más bajo las circunstancias actuales (dadas las 

dotaciones de recursos y el estado del conocimiento)”.5

3 ClPCA: Diagnostico Socio - Organizativo Municipio de Guaqui
A CIPCA: Diagnostico Socio - Organizativo Municipio de Guaqui
5 Schultz Theodore. Transforming Traditional Agriculture.
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Las familias campesinas del municipio de Guaqui, no obtienen Ingresos 

Agropecuarios suficientes para superar su nivel de reposición, pese a que el Gobierno 

Municipal de Guaqui realiza algunos proyectos de Apoyo a la Producción

1.4. OBJETÍVOS 

Objetivo General

Analizar el impacto de la inversión municipal en el proceso productivo de las 

familias campesinas, relacionando la inversión productiva municipal con la realidad 

de las familias de las cuatro zonas identificadas.

Objetivos específicos

Evaluar la composición de ingresos de las familias campesinas por tipo de zona.

- Analizar el nivel de intensificación de los cultivos agrícolas por tipo de zona. 

Analizar las condiciones económicas de reproducción de las familias 

campesinas, por tipo%de zona.

1.5. JUSTIFÍCACIÓN DEL TEMA

Si realmente se quiere cambiar un día la situación de la economía campesina en Bolivia y 

empezar un proceso de transformaciones sociales, tendremos que elaborar inversiones de 

desarrollo rural apropiados a las realidades especificas de las áreas rurales por lo que 

tenemos que pasar por la creación de un banco de datos. Es la única vía para poder 

determinar, en términos concretos, el impacto de las distintas políticas e inversiones que se 

apliquen y asegurar el desarrollo rural a través de información que facilite una planificación 

adecuada y con objetivos claros. (...) la disponibilidad de documentos y datos es 

imprescindible para comprender la lógica del campesinado parcelario contemporáneo y su 

vinculación con el resto de la sociedad.6

Además la misma Norma de Planificación Participativa, no prevé la participación orgánica 

de las organizaciones productivas, por lo que no tienen posibilidad de plantear sus 

propuestas. Si bien determina, que las organizaciones de base sean los representantes de la 

sociedad civil, en el proceso de planificación participativa, estos dado su carácter de 

organizaciones de representación territorial y no especializada demandan proyectos de 

corto plazo y de tipo reivindicacionista, no pueden sustituir a las asociaciones de tipo 

económico.

6 ABEGGEN Robert y otros: Diferenciación, pobreza y campesinado
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Las asociaciones productivas rurales son vitales para la promoción económica rural y para 

mejorar los ingresos de los propios productores. Al no tener la participación de 

asociaciones de productores se impide el planteamiento de ponencias innovadoras de 

inversión que permitan identificar los recursos productivos en el área rural y los mercados 

para estos, para de esta manera ligar entre lo que se puede producir y lo que se puede 

vender y de generar encadenamientos económicos propicios, que es la base del Desarrollo 

Económico Rural.

El desarrollo exclusivo de políticas nacionales sin una visión descentralizada del país no ha 

servido en el pasado. Un país tan heterogéneo no puede volver a cometer el error de 

centralizar y diseñar políticas homogéneas de competitividad para los municipios.

Por tanto la presente investigación tiene por finalidad evaluar la realidad de las 4 Zonas 

identificadas por tipo de productor en el Municipio de Guaquí, para poder analizar la 

relación de la inversión municipal con la realidad de las familias campesinas del Municipio 

de Guaqui.

1.6. AREA ECONOMICA

El área de investigación del Presente Trabajo Dirigido se encuentra dentro de la ciencia 

económica, por que la investigación esta enmarcada dentro del Desarrollo Económico 

Local (DEL) y la Economía Campesina. Tomando este marco teórico referencial para 

analizar el impacto de la inversión municipal en la economía campesina del Municipio de 

Guaqui.

Por tanto el tema de la presente investigación se enmarca en los siguientes lincamientos: 

Línea de Investigación: Economía Campesina y Desarrollo Económico.

Eje Temático: Desarrollo Económico Local.

Delimitación Temática: Evaluar el impacto de la inversión municipal en la economía 

campesina en base a un estudio de Zonificación Económica.

1.7. DELIMITACION ESPACLAL

Delimitación Espacial: Municipio de Guaqui, Segunda Sección de la Provincia íngavi del 

Departamento de La Paz.

1.8. DELIMITACION TEMPORAL 

Delimitación Cronológica: Periodo 1996 -  2004.
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1.9. HIPOTESIS

La inversión productiva realizada, por el gobierno municipal de Guaqui es ineficiente, 

intermitente e inadecuada al proceso productivo de las familias campesinas.

1.10 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

Diseño de la tipología de las Zonas de producción

Tuvo por objeto lograr una primera caracterización de los principales sistemas de cultivo y 

crianza practicados en el municipio, identificar los grandes procesos de diferenciación 

socioeconómica entre las categorías de productores y obtener un primer esbozo de tipología 

de los sistemas de producción.

Actividad 1: Anáfisis de paisaje y del territorio comunal

Se caracterizaron los sistemas de cultivo y crianza en cada uno de los espacios del territorio 

comunal considerando sus potenciales agroecológicos, las formas de tenencia de la tierra, 

los problemas de acceso y transporte y las reglas colectivas de manejo de los recursos 

naturales.

Actividad 2: Análisis de los sistemas de cultivo, sistemas de crianzas y actividades no 

agrícolas

Los elementos para caracterizar los sistemas de cultivo fueron: la rotación de cultivos; los 

itinerarios técnicos y el tiempo de trabajo; los rendimientos promedio y sus determinantes; 

el destino de la producción y los precios; el mantenimiento de la genética del material 

vegetal y los problemas y factores limitantes.

Los elementos para caracterizar los sistemas de crianza fueron: la orientación productiva; 

la alimentación del ganado y tipo de pastos; las actividades y el tiempo de trabajo; los 

parámetros zootécnicos principales; el destino de la producción, los precios y los problemas 

enfrentados.

Los elementos para caracterizar las actividades no agrícolas fueron: la diversidad de 

actividades y el reparto de roles al interior de la familia; calendario de las actividades; el 

nivel de remuneración; el destino de los ingresos generados y las modalidades de control; 

problemas de competencia con la actividad agropecuaria e impacto sobre el capital de la 

explotación.
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Actividad 3: Análisis de los procesos de diferenciación entre productores

El análisis de las diferencias entre los sistemas de producción necesita referirse a un modelo 

de interpretación. Generalmente se distinguen las siguientes trayectorias de evolución:

Las unidades que lograron acumular capital y tierras, limitadas por la disponibilidad 

de mano de obra familiar desarrollan sistemas de producción más extensivos. Este 

es el caso de los productores que accedieron a más tierras y ganado, los mismos que 

practican sistemas de crianza extensivos.

- Las unidades con acceso limitado a tierra que invierten grandes cantidades de mano 

de obra. Estos sistemas son intensivos en trabajo e insumos.

Los productores con recursos limitados de inversión en sus unidades de producción 

- y en ocasiones para mantener la infraestructura existente -. Estas unidades se 

encuentran en proceso de estancamiento o de descapitalización. Estas unidades sólo 

pueden mantenerse cuando los miembros de la familia tiene la oportunidad de 

practicar otras actividades: comercio, artesanía, venta de fuerza de trabajo, etc.

El criterio de intensificación o extensifícación de los sistemas de producción es primordial 

para la construcción de una tipología de productor.

Actividad 4: Elaboración del esbozo de tipología

Una vez realizadas las anteriores actividades se logia establecer una tipología de los 

sistemas de producción, a partir del análisis de:

Las diferentes combinaciones de sistemas de cultivo, de crianza y actividades no 

agrícolas practicadas.

El nivel de intensificación del uso del suelo 

Áreas de Investigación

El abordaje de la problemática planteada tiene tres ejes básicos de información: primero 

determinar la base material con el que cuentan las familias, segundo el flujo de ingresos 

económicos y finalmente las estrategias económicas de las familias que subyacen en ios 

procesos económicos, expectativas de vida.
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Diagrama N ° í 
Areas de investigación

Base Material

La producción y reproducción de ias familias campesinas están ligadas a una base material 

de recursos, esto determinara ciertos grados de diferenciación social al interior del 

municipio. Consideremos entonces básicamente el inventario de cuatro tipos de factores 1) 

Mano de obra. 2) acceso a la tierra y territorio, 3) ganado y finalmente 4) infraestructura 

productiva y herramientas.

Diagrama N ° 2 
Base Material



Ingresos Familiares

Con el objeto de aproximarnos al ingreso familiar campesino, partiremos de las categorías

más simples de análisis, partiendo por la producción familiar valorada a precios imputados,

a la que agregaremos ingresos por venta de fuerza de trabajo familiar además de otras

transferencias y por ultimo la Artesanía y Transformación.

Diagrama N ° 3 
Ingresos Familiares

Ingresos Familiares Anuales 
IFA

SISTEMA VENTA DE FUERZA OTRAS ARTESANIA Y
PRODUCTIVO DE TRABAJO TRANSFERENCIAS TRANSFORMACIÓN

VNP VFT OT A y  T

IFA = VNP + VFT + OT + A y T

Donde

IFA. Es el ingreso de la familia campesina en un ciclo anual.

VNP. Es el valor neto de la producción, es decir, la producción autoconsumida y vendida 

en términos de valor descontando los gastos productivos del proceso.

VFT. Venta de fuerza de trabajo, entenderemos que en su estrategia de reproducción las 

familias durante el ciclo anual, algunos miembros venden parte de su fuerza de trabajo en 

ciertas épocas del año, bajo la modalidad de jornales o contratos como, albañiles para la 

construcción y otros trabajos eventuales en el ciclo anual.

OT. Otras transferencias se refieren a ingresos de diversas fuentes fuera del ámbito 

productivo y familiar en el que se desarrollo las actividades en el ciclo anual. Ejemplo 

transferencias del estado, otros miembros de la familia, ONGs.

AyT. .Artesanía y transformación se refieren a ingresos provenientes por actividades no 

agropecuarias como ser el tejido de frazadas de lana, aguayos, chompas y la transformación 

de productos como ser el chuño y el queso.
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Sistema productivo familiar campesino

Entendemos que existe un entramado entre distintas actividades productivas que las 

familias campesinas llevan adelante, sin embargo, para la obtención del valor de 

producción con fines metodológicos y contables, consideraremos que el sistema productivo 

familiar campesino puede dividirse en los siguientes subsectores o subsistemas.

1. Agricultura

2. Pecuaria

3. Pesca

VIST = Agrícola + Pecuario + Pesca

Cada subsector productivo, comprende una serie de actividades destinadas a la obtención 

de ciertos productos que son destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la 

familia campesina indígena y otra parte es intercambiada o vendida. En este sentido el 

Valor neto de producción será igual a la sumatoria de los distintos valores de producción de 

los subsectores.

Valor Bruto de Producción (VBP)

El proceso de cálculo para cada producto deberá considerar el destino de la producción, 

considerando los precios de mercado para cada caso. Por ejemplo

VBP = QAp*pa x Pn*p» + QVpapa X Ppap*

Donde

VBP pupa Valor Bruto de producción de papa 

QApapa Cantidad de papa autoconsumida 

QVpapa Cantidad de papa vendida

Ppapa Precio de la papa 

Además

Pf i papa Q Apapa ' QVpapa
PFTpapa el producto físico total de papa producido en el ciclo anual

Se debe tener en cuenta que este proceso es general y se deben hacer algunas 

consideraciones de acuerdo con las características de cada zona. Es decir el autoconsumo
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puede ser dividido en semillas, consumo animal etc., asimismo la venta puede ser 

intercambiada en términos físico o monetarios. En estos casos los precios imputados a cada 

destino de la producción pueden ser diferenciados, de acuerdo con la estrategia. Se dará el 

caso que la semilla tendrá un precio mayor o menor que el de venta o el de autoconsumo, 

de la misma manera la proporción destinada al autoconsumo puede ser de menor calidad 

que el destinado a la venta por lo que el precio considerado será menor.

Gastos productivos (GP)

El proceso de producción de cualquier producto requiere de insumos, maquinaria, 

herramientas mano de obra no familiar y otros, lo cual requiere algún tipo de erogación 

monetaria o su equivalente, lo que significa un flujo negativo de recursos de la familia. En 

tal caso denominaremos gastos productivos al conjunto de estas erogaciones, 

consideraremos los siguientes ítems

1. Mano de obra, solo si pagaron en efectivo por el factor (MO).

2. ínsumos Fertilizantes, semilla, combustible (INS).

3. Herramientas prorrateadas anualmente de acuerdo a su duración, bolsas, baldes (HERR)

4. Alquiler de maquinaria, tractor, reja, yugo, lijuana (MAQ).

5. Alquiler de tierra. Solo en caso de que hubieran pagado por este factor (TIERR).

GP = MO + INS + HERR + TIERR + MAQ

Valor Neto de Producción (VNP)

El Valor Neto de la Producción es el resultado de la diferencia entre el VBP y los Gastos 

Productivos. Esto significa que contabilizamos el flujo positivo de ingresos provenientes 

del sistema producción.

VNP = VBP - GP

Venta de fuerza de trabajo

Las familias campesinas indígenas poseen cierta cantidad de recursos y fuerza de trabajo, 

con los cuales llevan adelante sus actividades productivas y si esta combinación no alcanza
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a cubrir su nivel de reposición, la familia busca fuentes de ingresos complementarios. En 

general consideraremos a estos temporales es decir menores al ciclo anual.

Los periodos de empleo pueden ser continuos en ciertas épocas o discontinuos a lo largo de 

todo del año. En general dentro estas estrategias existen muchas formas de venta de fuerza 

de trabajo y de acuerdo a su retribución las clasificaremos en tres jo maleo, trabajo a 

contrato y el trabajo a destajo. El jomaleo, es el empleo de un trabajador por una jomada de 

8 horas de trabajo, en cualquier actividad. Consideraremos dos modalidades de pago, en 

este sentido habrá un precio por jornal con alimento y otro sin alimento (seco). El jornal 

seco tiende a ser un poco mas elevado que el con alimento. La venta de fuerza de trabajo 

bajo esta modalidad puede darse fuera de la comunidad o dentro de ella, en este último caso 

dependiendo del grado de diferenciación social, independiente de las relaciones reciprocas 

de intercambio.

En el caso de la modalidad de contrato al igual que el anterior dependienendo de la 

estratificación social de la comunidad y la propia región se podrá dar en el ámbito de su 

comunidad o región y también fuera.

La retribución a la fuerza de trabajo será de acuerdo a cierta cantidad y calidad de trabajo 

previamente establecido.

El trabajo a destajo es parecido al caso anterior se paga por cantidad de trabajo pero la 

diferencia radica en que puede establecerse en el avance del trabajo.

En esta modalidad es común que el pago sea por productividad y en especie, por ejemplo 

en actividades de cosecha fuera del ámbito productivo familiar, donde es común pagar una 

cuarta parte de lo cosechado por el trabajador por cada 4 arrobas cosechadas I será para el 

cosechador.

En este caso la retribución del factor mano de obra será de acuerdo al rendimiento del 

mismo y se podrá atribuirse su equivalente monetario de acuerdo con el precio de mercado. 

Otros Ingresos

En este punto nos referiremos tanto a la venta de fuerza de trabajo como al “autoempleo'? 

considerando la temporalidad y la condición del “ente" que transfiere flujos de ingresos a la 

unidad familiar campesina.

Existen diversidad de modalidades y estrategias a las que las familias recurren para 

completar su ingreso familiar anual.
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comunidades Rurales. A partir de una muestra del 5 % de las familias campesinas de las 
%

zonas de estudio.

1.11. MARCO INSTITUCIONAL

1.11.1. Carácter de la Institución

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado -CIPCA, es una Organización No 

Gubernamental Privada sin fines de lucro.

1.11.2. Misión Institucional

Contribuir a que campesinos e indígenas -hombres y mujeres -  participen, de manera 

equitativa y coherente con su cultura, en los mecanismos de poder y toma de decisiones en 

la producción y distribución de bienes y servicios.

1.11.3 Campos de la actividad de la institución 

Los Campos en los que apoya CÍPCA son:

> Organización

> Recursos Naturales, Tierra y territorio.

> Mejoramiento de la Economía Campesina.

> Participación en procesos participativos de Planificación Municipal.

> Desarrollo Rural Sostenible en el Municipio

> Influencia en Políticas.

1.11.4 Objetivos de la institución

Los objetivos generales que persigue la institución son:

> Promover la participación propositiva de hombres y mujeres Aymarás del Altiplano en 

el fortalecimiento de las Organizaciones Indígenas, para que de manera corresponsable 

propongan, tomen decisiones y defiendan sus intereses.

> Acceso a la tierra, situación Jurídica, derechos sobre los recursos agua, tierra; a nivel 

familiar e individual.

> Apoyar a mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales para contribuir a la 

economía de los campesinos aymarás del altiplano.

> Fortalecer en el ámbito municipal el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos de 

hombres y mujeres, su participación social, política económica y cultural; Buscando 

reforzar el ejercicio de control social.
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> Influir para que los Gobiernos Municipales de manera conjunta con organizaciones 

productivas, institucionales y otros de forma corresponsable promuevan el desarrollo 

Rural Sostenible con equidad y transparencia.

> De manera conjunta con las Organizaciones Campesinas de hombres y mujeres, buscan 

influir en políticas institucionales que afectan el desarrollo Rural Sostenible 

(mejoramiento de la economía campesina, inversión productiva y control social), 

utilizando los mecanismos departamentales existentes.

í.l 1.5 Estructura y Organigrama Funcional del Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado " CIPCA"

Diagrama N ° 4 
Organigrama Funcional

16



1.12. MARCO TEORICO Y LEGAL

1.12.1. MARCO TEORICO REFERENCIAL:

1.12.1.1. Desarrollo Económico Local:

El Desarrollo Económico Local (DEL) es un proceso socioeconómico que se manifiesta en 

un territorio determinado donde convergen, a partir de una agenda concertada, sectores 

públicos y privados para mejorar ingresos y la calidad de vida de la población. Este proceso 

permite encarar el desarrollo a partir de procesos de concertación entre los gobiernos 

municipales, mancomunidades y los productores locales y promueve el mejoramiento de las 

condiciones de producción y competí ti vi dad en el área Rural combinando un enfoque 

territorial con el de cadenas de valor.

> ¿Qué es el Apoyo a la Producción? El Apoyo a la Producción, tiene la finalidad de 

mejorar las condiciones generales y objetivas de producción mediante la realización 

de obras de riego, construcción de caminos, construcción de terrazas, etc. Los 

beneficiarios del apoyo a la producción son todos los productores localizados en la 

zona donde se efectúa la obra o acción; los productores se benefician aun sin estar 

de acuerdo con ella, en este sentido, la intervención publica es indiscriminada, es 

para “todos”; básicamente una acción de apoyo a la producción da lugar a una 

disminución en los costos en base a fondos públicos o recursos externos. Se 

privilegia la acción o la construcción de la obra y no al agente económico que 

manejara o se beneficiara de esta acción, por ello su sostenibilidad no esta
é *7

asegurada, y por ultimo, la acción no ha sido necesariamente concertada. '

> ¿Que es la Promoción Económica? La Promoción Económica es la existencia y 

funcionamiento de instrumentos y mecanismos concretos donde concurren las 

iniciativas públicas y privadas de provisión de bienes y servicios de soporte y 

apoyo a iniciativas privadas de inversión. La promoción económica no pone énfasis 

en la obra, sino en el servicio dirigido a potenciar las unidades productivas y a 

promover la innovación técnica y organizativa en base a inversiones de los mismos 

actores privados, a ello se añaden recursos públicos y/o donaciones externas.7 8

7 PADER - COSUDE; Municipio Productivo Promoción económica Rural
H PADER - COSUDE; Municipio Productivo Promoción económica Rural
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Cabe mencionar que no existe contraposición entre las políticas de apoyo a la producción y 

la promoción económica, ya que estas constituyen dos extremos de una política común 

dirigida a mejorar las condiciones de vida de la población rural. La promoción económica 

implica apalancar recursos privados a partir de recursos públicos; así en la medida en que 

la política de promoción económica se desarrolla, la proporción de recursos privados se 

incrementa y la intervención publica y disminuye, al final la promoción económica es una 

responsabilidad exclusiva del sector privado.9

1.12.1.2. Inversión Pública:

Se entiende por Inversión Publica todo el empleo de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad para la prestación de servicios o 

facilitar la producción de bienes.

El concepto de Inversión Publica incluye todas las actividades de Preinversión e inversión 

que realizan las entidades del sector público.10

1.12.1.3. Economía Campesina

La economía campesina engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria nacional donde 

el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar, con el objeto de 

asegurar ciclo a ciclo, la reproducción sus condiciones de vida y de trabajo o, si se prefiere, 

la reproducción de los productores y de la propia unidad de producción. Alcanzar dicho 

objetivo supone generar, en primer termino, los medios de sostenimiento (biológico y 

cultural) de todos los miembros de la familia-activos o no - y, en segundo lugar, un fondo - 

por encima de dichas necesidades- destinado a satisfacer la reposición de los medio de 

producción empleados en el ciclo productivo y a afrontar las diversas eventualidades que 

afectan la existencia, del grupo familiar (enfermedades, gastos ceremoniales, etc.). La 

lógica de manejo de los recursos productivos disponibles, es decir la que gobierna las 

decisiones, del que, del como y del cuanto producir y de que destino darle al producto 

obtenido, se enmarca dentro de los objetivos descritos, dando a la economía campesina una 

racionalidad propia y distinta de la que caracteriza la agricultura empresarial. Esta ultima 

por contraste, responde a las interrogantes descritas (que, como, cuanto y donde) en

9 PADER - COUSDE; Municipio Productivo Promoción económica Rural
10 Secretaria Nacional de Inversión Publica y Financiamiento Externo; Normas Básicas del SNIP
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función de maximizar tasas de ganancia y acumulación. En este sentido, estaríamos en 

presencia de dos formas de organización social de producción específicas y distintas.11 12

1.12.1.4. El carácter familiar de la unidad productiva campesina.

La unidad campesina es simultáneamente, una unidad de producción y de consumo, donde 

la actividad domestica es inseparable de la actividad productiva. En ella las decisiones 

relativas al consumo son inseparables de las que afectan a la producción, y esta ultima es 

emprendida sin empleo (o con empleo marginal) de fuerza de trabajo asalariada (neta). La 

división del trabajo familiar se hace de acuerdo a las diferencias de edad y sexo, y esta 

regida con frecuencia, por normas consuetudinarias en lo que al trabajo de hombres y 

mujeres se refiere. (El empresario puede regular la fuerza de trabajo de su unidad 

productiva a voluntad, por contraste, el jefe de familia en una unidad productiva campesina 

admite como dato la fuerza familiar disponible y debe encontrar ocupación productiva para 

todos ellos). La intensidad en el uso de factores está determinada por el grado de

satisfacción de las necesidades de reproducción de la familia y de la unidad productiva, así
• 1 *> como el de las deudas o compromisos con terceros. ~

Chayanov define que cada familia -según su edad- constituye en sus diferentes fases un 

aparato de trabajo completamente distinto, de acuerdo con su fuerza de trabajo, la 

intensidad de la demanda de sus necesidades, la relación consumidor - trabajador y la 

posibilidad de aplicar los principios de cooperación. Los campesinos se diferencian entre 

ellos, sobre todo por la composición etárea de sus unidades, esto significa: en una 

comunidad campesina existen familias mejor conformadas que otras para enfrentar los 

requerimientos de trabajo de la producción agropecuaria, en función de la edad 

económicamente activa de sus miembros, para el campesino: “el volumen del producto del 

trabajo está determinado principalmente por el tamaño y la composición de la familia (por 

el número de los miembros capaces de trabajar), o sea, por la productividad de la unidad de 

trabajo, y esto es, el grado de autoexplotación por medio del cual los miembros trabajadores 

ponen en operación cierta cantidad de unidades de trabajo durante un año” 13

11 Schejman Alexander: Revista CEPAL N ° 11/ Agosto de 1980
12 Schejman Alexander: Revista CEPAL N ° 11/ Agosto de 1980
13 Schejman Alexander. Revista CEPAL N ° 11/ Agosto de 1980
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1.12.1.5. La indivisibilidad del ingreso familiar

Los análisis económicos convencionales, al evaluar los resultados de la actividad 

económica de unidades campesinas llegaban, la mayoría de las veces, a descubrir 

situaciones deficitarias. Y esto era el resultado de aplicar a dichas unidades categorías 

contables idénticas a las de la agricultura empresarial, donde renta, salarios y ganancias 

tienen una vigencia objetiva. Por contraste con esta ficción, que creemos en nada aclara las 

motivaciones del campesino como productor, las categorías relevantes son aquellas que 

tienen expresión objetiva o son susceptibles de ser objetivadas a partir de la conducta 

concreta de las unidades. En este sentido el resultado (y el propósito) de la actividad 

económica de la unidad familiar es el ingreso familiar total (bruto o neto, en dinero y en 

especie) derivado del esfuerzo conjunto de los miembros y donde no es posible separar la 

parte del producto atribuible a la renta, de la atribuible al salario o a la ganancia.

Una de las peculiaridades de la unidad'campesina es el aprovechamiento de la fuerza de 

trabajo que no estaría en condiciones de valorizarse (o sea de crear valores) en otros 

contextos productivos. Nos referimos tanto al trabajo de los niños, ancianos y mujeres, 

como al empleo asistemático del tiempo sobrante del jefe de familia y sus adultos en edad 

activa. Aquí radica, entre otras fuentes, la capacidad de la unidad familiar de entregar al 

mercado productos sensiblemente inferiores a los requeridos para inducir la producción 

empresarial.14

1.12.1.6. El carácter parcialmente mercantil de la producción Campesina

La economía campesina no constituye una economía “natural” o de autoconsumo, o 

autarquica, desde el momento en que una proporción variable de los elementos materiales 

de su reproducción -trátese de insumos de productos de consumo final -  deben ser 

adquiridos, por dinero en el mercado. Por ello la unidad familiar esta forzada a incorporarse 

al mercado de bienes y servicios como oferente de productos y /o de fuerza de trabajo. El 

que producir no esta determinado por la índole mercantil del producto sino por su papel en 

el sostenimiento de las familias y la unidad de producción. Con frecuencia, hasta la forma 

como se realiza la venta de lo producido suele revelar la condición descrita. Así, cuando el 

o los productos vendidos son los mismos de la dieta básica (papa, haba, quinua, chuño, 

queso, etc.), el campesino no define, en el momento de la cosecha, cuanto va al mercado y

14 Schejtman Alexander: Revista CEPAL N 0 11/ Agosto de 1980
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cuanto al autoconsunio, si no que va sacando a la venta pequeños lotes de lo cosechado a 

medida que se van presentando las necesidades de comprar y de pagar. Solo expost es 

posible reconstruir el monto de lo vendido y distinguirlo de lo auto consumido. 15

1.12.1.7. Composición de Ingresos Familiares

El esquema económico campesino básico de la economía campesina se fundamenta en la
i

relación entre el esfuerzo desplegado, las necesidades de consumo y los resultados 

obtenidos por el núcleo familiar. En la medida que no hallan alternativas de trabajo en la 

zona, que representen con igual esfuerzo un ingreso mejor o mayor el campesino seguirá 

trabajando en su campo e intensificara cultivos en la medida en que la necesidad de 

consumo o su propensión al ahorro, aumenten. Sin embargo, la perdurabilidad de la 

economía campesina supone, en el modelo teórico, un mercado de tierras suficientemente 

elástico como para que se produzca el equilibrio entre el esfuerzo del trabajo y necesidades 

del consumo. Si el factor tierra esta limitado a determinado nivel, el aumento de trabajo 

comienza a obtener rendimientos decrecientes. El tamaño de la tierra es la dificultad real 

que impide que las economías campesinas se reproduzcan normalmente. El producto total 

de las familias campesinas que es igual al Ingreso Total de las familias es distribuido de la 

siguiente manera, una parte es auto consumido (PA), otra parte va al mercado (PM) y otra 

parte es obtenida vía salarios (S), tenemos que los ingresos totales son: 16

IFA = PA + PM + S

Por tanto el campesino es al mismo tiempo productor, comerciante y asalariado. La 

preponderancia de una u otra característica dependerá del comportamiento de diversos 

factores: el campesino será más productor de autoconsumo que productor para el mercado, 

dependiendo del tamaño de la tierra, de la intensificación del trabajo y de los precios en el 

mercado; más asalariado que productor, dependiendo del nivel de los salarios y de los otros 

dos factores anteriores; más comerciante en la medida que los precios relativos le sean 

favorables.

El campesino hará su balance anual tomando en cuenta estos tres aspectos; ante un alza de 

salarios disminuirá su actividad como productor y viceversa. Sin duda existe una serie de 

limites en el balance campesino y habrá zonas donde las relaciones mercantiles estén

1' Bengoa José: “Economía Campesina y Acumulación Capitalista
16 Bengoa José: “Economía Campesina y Acumulación Capitalista
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mucho más desarrolladas que en otras (cercanía o lejanía de trabajo, zonas periféricas a 

plantaciones y zonas donde las alternativas ocupacionales sean muy escasas.

Retomemos la formula general:

IFA = PA + PM + S

Si tomamos el caso de una economía campesina en forma aislada, las alternativas están 

dadas siendo rígido el tamaño de la tierra entre:17

1) PA > PM + S

2) PA + PM > S

3) PM > PA + S

4) S > PA + PM

El primer caso configura una economía campesina que tiende a la autosuficiencia; Esto se 

debe a que bajos precios de mercado y bajos salarios, obligan a intensificar los cultivos 

(obviamente si el tamaño de la tierra es relativamente adecuado) y a sostenerse con la 

propia producción, auto consumo.

El segundo caso configura una economía a la vez autosuficiente y mercantil. Esto se debe 

a que bajos salarios y precios de mercado normales, obligan a sostenerse con la auto 

producción y la venta de productos en el mercado.

El tercer caso configura una economía mercantil. Esto se debe a que altos precios en el 

mercado, dan como consecuencia que baje el autoconsumo y la actividad salarial.

El cuarto caso el campesino es fundamentalmente asalariado. Esto se debe a que altos 

salarios permiten no fundar el ingreso en el autoconsumo y venta en el mercado.

1.12.1.8. La Zonificación Sobre la Base de Problemas Homogéneos 

La zonificación se realiza con base en las comunidades o juntas de vecinos que presenten 

similares características, ya sea en el campo productivo o comercial, o en la recepción de 

los distintos servicios que favorecen al desarrollo, se procederá a establecer zonas, las que 

contribuirán a precisar mejor las distintas potencialidades y vocaciones del municipio.18 

La zonificación es un medio esencial para el diagnóstico y el análisis de una micro región. 

Una zonificación consiste en delimitar zonas relativamente homogéneas y caracterizadas 

por problemáticas de desarrollo diferentes y bien marcadas.

17 Bengoa José: “Economía Campesina y Acumulación Capitalista
!!i Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación: Guía de Planificación Participativa en Areas Rurales
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La zonificación tiene los siguientes propósitos:19

1. Analizar la diversidad de las situaciones agrarias y obtener una primera aproximación de 

la heterogeneidad de los sistemas de producción en la micro-región.

2. Entender la influencia de las características agro ecológicas sobre los sistemas de 

producción agropecuarios y las estrategias de los productores.

1.12.2. MARCO LEGAL

El marco normativo que el país ha desarrollado en materia de descentralización favorece, el 

trabajo descentralizado de los municipios facilitando con extemalidades a los actores 

locales la toma de decisión del uso de los recursos municipales.

1.12.2.1. A nivel nacional

Los instrumentos legales más importantes que facilitan esta relación entre los municipios y 

el Desarrollo Económico Local son:

a) La Ley N ° 1551 de Participación Popular, que posibilita pensar el desarrollo 

económico desde lo local y de manera descentralizada.

b) La Ley del Dialogo Nacional facilita la elaboración de proyectos de apoyo a la 

producción.

1.12.2.2. A ní\el departamental

La ley N ° 1654, de descentralización Administrativa, promulgada el 28 de Julio de 1995, 

establece en su articulo 5° las atribuciones del Prefecto:20

a) Formular y ejecutar ios planes departamentales de desarrollo económico y social

( - ) .
b) Formular y ejecutar Programas y proyectos de inversión publica en el marco del 

Plan departamental de desarrollo (...) en áreas de:

Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos 

concurrentes con los gobiernos municipales.

Electrificación Rural

Infraestructura de Riego y apoyo a la producción 

Investigación y extensión técnico-científica

19 Apollin Frederic y Eberhart Christophe: Análisis y Diagnostico de los Sistemas de Producción en el Medio 
Rural
20 Aguilar Javier “Promoción del Desarrollo productivo Local y regional” en SBPC; Estado de Situación de 
Compeíitividad en Bolivia 2002.
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Conservación y preservación del medio ambiente

Promoción del Turismo

Programas de Fortalecimiento Municipal

c) Gestionar créditos para inversión

d) Promover la inversión privada en el departamento

Una norma posterior, el Decreto Supremo N ° 25060, de Estructura de las Prefecturas, 

emitido el 2 de junio de 1998, propone:

Direcciones departamentales: Dirección de Desarrollo Productivo responsable de la 

promoción y apoyo al desarrollo productivo en el departamento (articulo 19°) tiene como 

funciones específicas:

a) Identificar y promover oportunidades de inversión productiva.

b) Sistematizar información estadística, técnica, comercial y de fuentes de 

(mandamiento.

c) Promover y difundir la oferta exportable del departamento, en coordinación con las 

instituciones públicas y privadas vinculadas a esta área.

d) Promover y supervisar la aplicación de normas técnicas y la implantación de 

servicios de metrología, control y certificación de calidad.

e) Promover programas y proyectos de investigación científica y tecnología como 

apoyo directo a la producción, coordinación con las instituciones públicas 

nacionales y el sector privado.

f) Promover el desarrollo del turismo receptivo a nivel departamental y coordinar con 

otras prefecturas de departamento.

1.12.2.3. A nivel municipal

La Ley N c 2028 (promulgada el 28 de Octubre de 1999; Ley de Municipalidades, 

especifica los fines de la municipalidad y su gobierno municipal (articulo 5 °).

1. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 

ventajas competitivas.

2. Preservar y conservar (...) el medioambieole y los ecosistemas del municipio, 

contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales.
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Competencias municipales (Articulo 8):

1. Promover el crecimiento económico en coordinación con la prefectura 

departamental identificando las potencialidades y vocaciones del municipio, 

involucrando para este propósito a los agentes económicos.

2. Define que en materia de infraestructura, eí Gobierno municipal debe construir, 

equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación salud, cultura, 

deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales.

3. Reglamentar, diseñar, construir, administrar y mantener lugares de esparcimiento y 

recreo público, mercados, mataderos, frigoríficos públicos, mingitorios, 

cementerios y crematorios públicos en el marco de las normas del uso del suelo;

4. Otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de financiamiento 

para la construcción, equipamiento y mantenimiento de infraestructura y servicios 

en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento 

básico, vías urbanas, caminos vecinales, otras obras, servicios y explotaciones de la 

jurisdicción municipal.

La conclusión general es que existe una cantidad de normativas que se pueden utilizar 

adecuadamente y que constituyen un cuerpo jurídico suficiente como para enfocar el 

trabajo del Desarrollo Económico Local con un enfoque territorial productivo que el país 

requiere en la perspectiva de facilitar el trabajo en el Desarrollo Económico Local desde los 

gobiernos municipales y desde las prefecturas/ 21

21 Casanova Sainz, Mauricio “ Municipalización: diagnostico de una Época’





SECCION Di AGNOSTICO 

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES, ECONOMICOS E INSTITUCIONALES

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

2.1.1. Situación Geográfica y Características Generales del Municipio de Guaqui

Cuadro N ° 1
Situación Geográfica y Características Generales del Municipio

_T. _ _\ r j % s r g g y : : • -' ** Datos

Ubicación Meseta central del altiplano del Departamento de La Paz, Segunda 
Sección

Latitud y longitud
Entre los paralelos:
16°30’ 16°45’ Latitud Sur 
68°45’; 69° Longitud Oeste

Limites
Al Norte limita con la provincia Los Andes, al Sur con el Cantón 
Jesús de Machaca, al Este con el Municipio de de Tiwanacu y al 
Oeste con el Lago Titicaca y el municipio de desaguadero.

División Política 
administrativa

El municipio esta formado por un cantón con 16 comunidades 
campesinas y centros poblados.

Extensión El municipio de Guaqui tiene una extensión territorial de: 257.98 
Km2

Infraestructura Vial

El municipio se ubica a 85 Km. Al Oeste de la ciudad de La Paz, a 
orillas del Lago menor dei Titicaca. Se llega a través de una 
carretera troncal asfaltada y caminos vecinales en las 16 
comunidades.

Altitud 3.850 m.s.n.m.

Numero de familias 2.274

Porcentaje de hogares pobres 
(NBI) 91%

IDH 0.568

Ranking municipal del ÍDH 131

Tasa de Analfabetismo 24.7 (80)

Tasa de migración Neta 
Reciente -6.1 (103)

Tasa de mortalidad infantil 57.3 (199)

Tasa Global de Fecundidad 4.2 (39)

% Atención al parto por 
Personal Calificado 26.6

Mujeres en edad fértil 1.423
Fuente PDM GuaquF INE.
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2.1.2. Características Agro ecológicas
Cuadro N °2

Características Agroecológicas

Clima Frió húmedo en verano y frió seco en el invierno.

Temperatura media anual 8,25 ° C

Precipitación media anual 673 mm

Evaporación 1.170 mm

Humedad relativa anual media 64.8 %

Fisiografía

Guaqui se ubica en el altiplano central de La Paz (meseta). La sección 
presenta unidades fisiográficas correspondientes a serrania 7. 982 Has
(31 %), colina 2.431 Has (9%) y llanura fluvio lacustre 15.385 Has 
(59.6%).

Suelo De textura franco -  arenosa, coloración rojiza a negrusca. Existen 
problemas de fertilidad y erosión eolica e hídrica moderada.

Fuente: PDM Guaqui.

2.1.3. Hidrografía

Los principales recursos hídricos con los que cuenta el municipio de Guaqui son el lago 

Titicaca y el río Guaqui que tiene un caudal permanente, que en su recorrido recibe 

diversos nombres.

A su vez en el área que ocupa la sección municipal, se encuentran pequeños ríos temporales 

de importancia que pueden ser aprovechados con fines productivos.

2.2. RECURSOS PRODUCTIVOS

2.2.1. Características de Suelos

Los Suelos predominantes en Guaqui, de acuerdo a su capacidad de uso se clasifican por 

clases como veremos en el cuadro N°3.

Cuadro N° 3

ü ü ■ T A v : . Características V' - T ' :

III Suelos francos a franco arenoso susceptible a alta erosión; la profundidad de la napa freática es mayor 
a 80 cm. Suelos aptos para cultivo.

IV Suelos francos a franco arcilloso susceptibles a procesos erosivos. La profundidad de la napa freática 
es superior a 0.6 cm. Se tratan de suelos marginales para la agricultura.

V Suelos francos, franco arcilloso 0 francos con presencia de grava. Presentación erosión ligera. La 
profundidad de la napa freática es de 0.5 cm. Son suelos adecuados para el cultivo de forrajes.

VI
Suelos francos, franco limoso 0 franco arcilloso limoso con presencia de grava, presentan erosión 
severa. La profundidad de la napa freática es menor a 0.5 cm. Son suelos con aptitud para el pastoreo 
y establecimiento de cultivos permanentes.

Fuente: PROSUCO 2003
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2.2.2. Recursos Naturales

Fauna; La fauna existente en el municipio esta representado por las siguientes especies: 

Pato silvestre, Gorrión, Halcón (Alkamaris) y Perdiz

Vegetación; La vegetación predominante es la paja (wich’u) en diferentes especies, pastos 

nativos (ch'iji), tola y la totora en las riveras del lago Titicaca.

Entre las especies de estrato bajo se encuentran: Chiji (Mulembergia fastigiaía), Khota 

(Junile a cristatum), Thola (Bacharis incarum), y Anahuaya (Adesmia espinosísima).

AI realizar una distribución porcentual de cobertura vegetal en los campos naturales y de 

pastoreo se encontraron las siguientes especies predominantes:

Forestación; La forestación en el municipio de especies nativas se conforma de Keñua 

(Calamagrotis vicunarum), y Kishuara, otras especies forestales adaptadas son los 

eucaliptos (Taraco) y pinos.

2.2.3. Tenencia de la tierra.

La tenencia de tierra es heterogénea, en lo estructural el minifundio es acentuado por el 

crecimiento vegetativo de la población, donde “el recurso más escaso del productor es la 

tierra”.

Todas las comunidades del municipio de Guaqui corresponden a ex -  haciendas, con la 

Reforma Agraria se consolidaron tierras a favor de los ex colonos, menos del 50% de las 

familias cuentan con títulos ejecutoriales, individuales y en pro - indiviso, a quienes se los 

denomina titulares, el resto de las familias consideradas arrimantes, accedieron a tierras 

comunales sin título.

Los titulares accedieron a un máximo de 10 Has. Y los arrimantes a un máximo de 4 Has, 

algunos sólo accedieron a 0,50 Ha. A siete años de aplicación de la Ley 1715 del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria (INRA), los campesinos (pequeños productores 

agropecuarios) tienen temor y dudas del proceso de saneamiento, porque creen que van a 

ser sujetos a impuestos, a pesar de que la Ley señala que la pequeña propiedad, solar 

campesino y tierras comunitarias de origen no pagan impuesto, son inembargables e 

indivisibles.

El debate en las comunidades es si sanear o no las tierras y bajo que modalidad, la mayoría 

prefiere la TCO para las comunidades, mientras que algunos prefieren hacerlo de forma
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individua!, esta posición pareciera ser una influencia de los residentes que han obtenido 

títulos individuales.

La tenencia de tierra está de acuerdo a la siguiente relación aproximada: El 50% posee de 

media a tres hectáreas, el 30% posee de tres a siete hectáreas y eí 20 % restante posee más 

de siete hectáreas.

El promedio de la tenencia de tierras es de 4.5 hectáreas por familia y tienen parcelas 

dispersas. En tcyio el municipio de Guaqui, el uso de la tierra es: Cultivable 11.452 Has 

(44.4 %), Pastoreo 5.886 has (22.8 %) y no cultivable 8.460 has (32.8 %) de un total de 

25.798 has.22

2.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

La descripción de la zona se basa en un análisis de la población, la composición familiar, 

otros servicios y las organizaciones locales.

El fenómeno de la migración cuya importancia en el municipio de Guaqui es muy grande 

recibe un tratamiento en consecuencia.

Tiene una población predominantemente rural al igual que la mayoría de los municipios 

pequeños de Bolivia cuenta con un bajo nivel de servicios que sin embargo aumento su 

nivel de acción debido a la inversión municipal realizado entre ambos Censos.

Para mejorar el ingreso familiar, la mayoría de la población masculina busca empleos 

temporales en las ciudades del Alto y La Paz.

En efecto esta población dispone de pequeños predios, de un nivel de educación regular, no 

hay centros urbanos de importancia consiguientemente, no existen muchas oportunidades 

de trabajo dentro de la zona misma.

2.3.1. Demografía

El ultimo censo del 2001 muestra que la población del municipio de Guaqui asciende a un 

total de 7.552 habitantes (Cuadro N ° 4).

La población del municipio se distribuye de la siguiente forma; tomando en cuenta la 

población, por comunidad sexo y área.

22 PDM Guaqui 1996.
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Cuadro N ° 4

Comumdades Varones^# Mujeres “ ? Total Rural
~r7r~:—

Urbano:
Andamarca 253 212 465 465
Arcata 73 96 169 169
Belen Pituta "A" 200 205 405 405
Belen Pituta "B" 171 175 346 346
Copajira 175 206 381 381
Janco Marca 79 105 184 184
Kassa San Francisco 61 82 143 143
Kassa Santa Rosa 101 126 227 227
Lacuyo San Antonio 316 346 662 662
Lacuyo San Francisco 211 230 441 441
Patarani 288 302 590 590
Suilcata 309 333 642 642
Villa Tintuma 180 211 391 391
Wilacoilo 75 93 168 168
Yaurikorahua 129 126 255 255
Lacuyo Nununiani 82 102 184 184
Guaqui 337 358 695 695
Puerto de Guaqui 731 473 1204 1204

s t e s i i l l » M X » )» S i l5 & â ïl§ 1,899 m1m

Fuente: INE, Censo 200 !

En el cuadro se puede observar que la población del Puerto de Guaqui es de 1204 que 

equivale al 16 % de la población de Guaqui, el 50% de la población de Puerto Guaqui 

corresponde a los conscriptos, sub oficiales y oficiales del puesto militar acantonado en el 

municipio.

Cuadro N ° 5
Crecí miento poblacional y densidad demográfica

Variaciones inter ^Territorio i . Densidad
"Año |§ |  Población' |

:"vf.
DemogréficáÉ - V,

1992 5.810 0 257.98 22.5
2001 7.552 23 257.98 29,3
2004* 8.429 1 10 257.98 32.7

Fuente: INE elaboración propia. 
Estimado por el INE.

El cuadro N ° 5 nos muestra que entre el censo del 2001 al estimado del 2004, la 
población aumentó en un 10 %, y la densidad de 29,3 a 32,3 habitantes por kilómetro 
cuadrado.
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2.3.2. Composición familiar

De los hogares encuestados por el estudio de C1PCA, el 70,7% de los hogares está 

formado de 2 a 6 personas, considerando que el intervalo de personas que viven en las 

familias entrevistadas es de 1 a 12 por familia, como se puede observar en el gráfico N ° 1. 

Este cuadro no incluye los emigrantes que ya no viven en la comunidad por más de un año. 

Por ejemplo no esta incluido el hijo que ya no vive con su familia desde un año atrás se 

considera como emigración definitiva.

Gráfico N ° 1
Número de personas por familia que viven 

en las comunidades
(En Porcentajes)

Fuente: Base Datos CIPCA 
Elaboración Propia

A pesar de que existen familias formadas por tres generaciones (abuelo, hijos nietos), la 

mayoría de las familias son nucleares, es decir están compuestas de padres e hijos.

El gráfico N ° 2 presenta los datos de adultos por familia. El 27,27% de las familias 

encuestadas registra la existencia de 3 hasta 11 adultos, estas pueden incluir abuelos, hijos 

no casados ya mayores de dieciocho años, hijos casados con sus esposas 8 (con/sin hijos), 

hermanos no casados del matrimonio, hermanos casados con sus esposas, (con/ sin hijos). 

Por otra parte, una familia de dos adultos puede ser una viuda con un hijo mayor (con sin 

hijos menores).

Entonces los hijos incluidos en la encuesta como miembros de la familia no siempre son 

hijos propios de la pareja, pero pueden ser nietos, hijos de hermanos u otros familiares que 

viven con la familia.
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Gráfico N ° 2
Número de adultos viviendo en el 

mismo hogar por familia cncuestada 
(En Porcentajes)

J
Fuente: Fase datos CIPCA 

elaboración Propia

Cuadro N 0 6
Guaqui: Tenencia de la vivienda de los hogares por Censos de 1992 y 2001 

(En número de hogares) ___________ _____ ______ ________

Año Total 
bogares ; Propia

A'•
Alquilada
; ■- ■ •

Contrato 
anticrético y 

mixto

...Cedida
0) f Otra 1

— '• v  j
1992 1.529 1.252 137 5 125 10¡
2001 2.272 2.079 86 __________ Sj_____ £!_ 8 ¡

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia

En ei Cuadro N ° 6 se puede observar, la relación de propiedad de las familias, con las 

viviendas que habitan.

Se puede observar que el numero de viviendas privadas se incremento considerablemente 

en el Periodo Ínter censal.

2.3.3. La Migración

En ei municipio de Guaqui ia agricultura y la pecuaria son una fuente importante de 

ingresos para los pequeños productores agropecuarios.

Empero, la gran mayoría de las familias tiene otras fuentes de ingresos las cuales aportan 

significativamente a las entradas familiares. Solo un pequeño grupo de agricultores depende 

exclusivamente de la agricultura y ia ganadería.

Por tanto en el municipio de Guaqui la migración es una fuente de ingresos pero también 

influye en los sistemas de producción a través de la disponibilidad de mano de obra. La

32



migración es generalmente temporal, sin embargo la misma puede oscilar entre unos dos 

meses hasta diez meses por año.

Empero las relaciones entre el emigrante y la familia permanecen fuertes, con visitas cada

semana o quince días. En el caso de migración temporal, la esposa y los niños no

acompañan al emigrante. La migración permanente concierne sobre todo a los jóvenes, en

estos casos la esposa y los niños pueden vivir con el emigrante fuera de la región. En otros

las relaciones entre el emigrante y su familia tienden a ser cada vez más distantes. No son

únicamente los jefes de la casa quienes aportan su ganancia de la migración a los ingresos

de la familia. También hijos c linas emigrantes pueden aportar parte de sus ganancias a la

familia. En general los hijos no casados que migran ayudan a sus padres con parte de sus

ganancias. Encuna familia, donde el agricultor mismo y uno o dos de sus hijos están

mitrando algunos meses del año, las ganancias de migración son significativas para los
/

ingresos de la familia.

La migración también trae riesgos: normalmente los contratos son de corto plazo. A veces 

los agricultores salen a la ciudad sin conseguir directamente un trabajo.

En estos casos aceptan menores jornales o sueldos para no perder totalmente los costos de 

transporte y alimentación. Los agricultores que migran solamente algunos meses del año, lo 

hacen generalmente en el segundo Semestre del año {Junio a Octubre). Las mujeres 

emigrantes son hijas no casadas que trabajan como empleadas domesticas. Pueden salir a 

trabajar fuera de la casa ya con una edad de 18 años. Trabajan en las ciudades del Alto y La 

Paz como empleadas además de su salario reciben comida y un cuarto o un viaje para 

visitar a su familia, ganan entre 300 a 500 B$ por mes. En el grupo núcleo de las familias 

encuestadas, las hijas que trabajan como empleadas domesticas aportan a la familia de sus 

padres entre 50 a 100 BS en promedio 5 veces cada año. Los hombres que migran trabajan 

sobre todo en la ciudad de La Paz o el Alto trabajando en la construcción, tejedor, 

voceador, chofer, sastrería y otros trabajos como jornaleros.

Algunos emigrantes trabajan siempre en el mismo trabajo; otros rotan en diferentes 

actividades, trabajan un mes en las construcciones otro mes como jornaleros en alguna 

empresa. La ganancia depende de la experiencia y la edad del trabajador, descontados los 

costos que se le imputa por la alimentación y el alojamiento. De acuerdo con las familias 

encuestadas después de pagar los gastos de subsistencia incluido el transporte queda un



promedio de 550 B$ por mes. En la construcción se gana por día, su jornal depende de la 

experiencia del trabajador y de la capacidad en su oficio, de ahí las diferencias conocidas de 

un maestro albañil y un ayudante de albañil. Los trabajadores normalmente se quedan en el 

sitio de construcción en refugios temporales. La comida el transporte y otros gastos son por 

cuenta del emigrante. Un albañil puede ganar de 25 a 35 B$ por día, por tanto en promedio 

gana 700 BS por mes. En la construcción se trabaja generalmente 6 días por semana. 

Además de la migración por razones de ingresos existe una migración por razones de 

educación. En algunas partes del municipio de Guaqui es difícil conseguir una educación 

secundaria por falta de colegios, los estudiantes universitarios necesariamente salen fuera 

de la región. Varios estudian y trabajan a tiempo parcial la mayoría de los estudiantes 

estudian en la ciudad de el Alto o La Paz.

2.3.4. Otros trabajos en la región

Las familias campesinas para aumentar sus ingresos, realizan también otros trabajos en la 

cercanía de la casa. Son trabajos de corto plazo o de autoempleo, por lo general.

En el sistema de producción agrícola del municipio de Guaqui se realiza la cosecha 

medíante mink’as, este sistema de producción consiste en que las personas que van en 

calidad de mink’as por su trabajo en la cosecha perciben un pago ya sea con el mismo 

producto que cosechan o con dinero, los pagos son diarios mientras dure la cosecha en 

promedio el pago es de 10 a 15 B$, esta actividad es realizada por mujeres y hombres 

que no tienen tierras o sus tierras son pequeñas para llegar a tener una cosecha 

considerable.

En cualquier sitio del campo se encuentran pequeñas tiendas, en las cuales se pueden 

comprar refrescos, cigarrillos, caramelos, alimentos, etc. a la vez existen pequeñas tiendas 

que son pequeños comercios de trago, tener una tienda puede ser una fuente de ingresos 

adicionales para una familia campesina, las tiendas se encuentran en la misma casa de 

domicilio, por lo mismo cualquier miembro de la familia presente en la casa puede atender 

a los clientes. Otra actividad que puede traer ingresos adicionales es la artesanía, la 

artesanía se realiza en el tiempo libre de otros trabajos, como el trabajo de campo, en las 

horas perdidas durante el día y en las noches por eso la producción y los ingresos varían 

según el tiempo. Los precios que se pagan dependen también de la calidad y el diseño de 

los productos artesanales. Por la importancia que tiene la artesanía en los ingresos de las
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familias en ei cuadro N ° 7 podemos observar con detalle las actividades artesanales, en la 

primera columna los distintos productos artesanales que se realiza en el municipio, en la 

segunda columna se observan los precios promedios de ios productos de acuerdo a las 

entrevistas realizadas, en la tercera y cuarta goiumna tenemos el total de unidades 

producidas por las familias entrevistadas. En el municipio Guaqui todos los productos 

artesanales se destinan al autoconsumo y solo los productos de transformación se destinan a 

la venta y al autoconsumo, como se demostrara en el análisis de las distintas zonas del 

municipio.

Productos de la 
d

Cuadro N ° 7
Artesanía para el Autoconsumo y la venta, 
el Municipio de Guaqui

¡¡1 IfiÉll CCf r-~ ~— : r:....... ,  ,.......j , .i tezas iTonteujo:- “

Aguayo 61,25 0,05

Bolsas 30 0,02
Frazadas de Lana de oveja 71,9 0 J1

Canasta 30 0,01

Cerámica 20 0,01

Chompas 54.6 0,10

Poncho 51,25 0,20

Pullus 54,7 0,07

Tari 20 0,02

Pix^dactos de i l E P f i l
É̂r-"

Queso 4,2 0,76

Chuño 49,5 0,00 0.96

Total general 1,75 0,96
Fuente: Base de datos CIPCA 

Elaboración Propia

2.3.5. Servicios Básicos
Cuadro N ° 8

Guaqui: Disponibilidad de Servicios básicos en la vivienda 
de los hogares por Censos 1992 y 2001

En porcentajes
W iÉ sS m  ̂ cañería de red j ServicH> sanitario

Plí-Vf----.:'' hogares .No Tiene ‘Tiene
1992 1.529 25,31 74,69 j 31,85 68,15 18,71 81,29
2001 2.272 46,35 | 53,65 [ 42,69 57,31 24,38 75,62
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración propia
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El cuadro N ° 8, nos muestra que desde el Censo de 1992 al Censo de! 2001, los sen icios 

básicos han mejorado su cobertura llegando a una mayor parte de ia población, lo cual 

indica que el proceso de descentralización administrativa y política, llevado a cabo 

mediante la Participación Popular, apunto a mejorar la atención de los servicios básicos en 

e! municipio.

Cuadro N ° 9
Guaqui: Distribución del Agua en la vivienda de los hogares por 

Censos de 1992 y 2001
(En número de l o g a r e s )

Año „ Totrff 
hogares

Por cañería dentro 
de ia vivienda V

Por cañería fuera de la vivienda, 
pero dentro del edificio, lote o 

terreno
1992 1,529 166 208
2001 2.272 278 ^ ...............................  1-094

Fuente: Instituto Nacional <ie Estadística 
Elaboración propia

En el cuadro N ° 9, se puede observar que el número de instalaciones, tanto dentro de las 

viviendas como fuera de las viviendas, pero dentro del lote o terreno, se vio facilitado por 

la ampliación de redes de cañería, que se realizo por el municipio.

Cuadro N ° 10
Guaqui: Procedencia de! Agua en la vivienda de los hogares 

Censos de 1992 y 2001
(En número de h o g a r e s )_______________ __ _____  __ __

Año Total
Hogares

Cañería 
• de red

r- 3
_ 

■

Carro
repartidor
(aguatero)

Pozo 0 
noria con

bomba

Pozo 0 
noria sin 
bomba

Río,
vertiente*
acequia

Lago,
laguna,
curiche

• ~i
!

Otra

1992 1.529 387 12 880 229 21
2001 2.272 i.053 242 7 148 656

1

I j to 2
1

;

31
Fuente. Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración propia

En el cuadro N ° 10, se observan espacios vacíos esto se debe a que, en el CENSO de 1992 

no se realizaron, algunas preguntas que si realizaron en el Censo del 2001. El euadro N 0 10 

nos muestra que el abastecimiento de agua mediante cañería de red se incremento en el 

intervalo ínter censal, por el contrario las demás fuentes de abastecimiento de agua 

disminuyeron a excepción de la categoría otras fuentes de abastecimiento que se 

incremento en el periodo ínter Censal.
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Cuadro N" ° 11
Guaqui: Disponibilidad, uso y desagüe de servicio sanitario en la vivienda 

De los hogares por Censos i 992 Y 2001 
(En número de hogares)________________________

'F--riri/ ; Baño Water o Letrina

A5o
USO '"-E': . • • Desagüe • ; •’ '

No.
tienepor su

" ri.hogar___.

.... - . .

■' con oíros 
•í ; hogares •

.. ,.v „  . t i
:<V V  ■

Alcantarillado

.•■.ri •: ;• ■■ ->

'Cámara
Séptica

Pazo
Ciego

Superficie (calle/ 
-quebrada/ rio)

1992 286 247 39 7 38 241 1.243
2001 554 535 19 16 26 507 5 1.718

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia

El cuadro N ° 11, podemos observar que en el municipio de Guaqui, del total de hogares 

que cuentan con servicio sanitario, la mayoría tiene baño, water o letrina de uso exclusivo 

del hogar.

Solo una pequeña parte de la población cuenta con el servicio de cámaras sépticas y pozos 

ciegos.

Cuadro N ° 12
Guaqui: Combustible o Energía que utilizan para cocinar, 

Los hogares según, Censos 1992 Y 2001

.
' Año ;
'

Total . 
hogares Leña:

Guana, 
bosta o 
taqtda

Kerosén Gas { garrafa o

- 7 .  Á ’ . r i ’ .O. :

Electricidad;

\  . . .  ,v ■ ■
• Jv •■ . í'j'p. : .

Otjno
■

No I 
utiliza i

1992 1.529 50 1.153 106 203 1 2 " m
2001 2.272 168 1.611 80 402 4 1 ó

Fuente: instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia

El cuadro N ° 12, nos muestra la disposición de combustibles en el municipio de Guaqui 

que se usan para cocinar, se puede observar que se ha incrementado el uso de los siguientes 

combustibles leña, bosta, gas por garrafa, electricidad.

Por el contrario el uso de los siguientes combustibles ha disminuido Kerosén, otros y los 

que no utilizan ningún combustible.
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2.4. ORGANIZACIONES SOCIALES

2.4.1. Actores Sociales

2.4.1.1. Organizaciones Productivas

AFLEO: Las comunidades del sector lechero de Guaqui, desde 1986 fueron promovidas a 

la especialización de la ganadería bovina de leche, por el proyecto de Fomento Lechero del 

Departamento de La Paz. Desde esa década las familias fueron mejorando la actividad 

ganadera y la producción de leche para ei mercado de La Paz, ésta asociación lechera es 

apoyada por la institución PDLA con oficina en Tiwanaku.

Aspectos productivos; Actualmente la APLEG tiene 102 afiliados entre activos y 

pasivos, más 36 de las comunidades de Tiwanaku, llegando a un total de 138 afiliados 

como productores lecheros de la Zona de Guaqui, que entregan su producción a la PIL 

Andina, un promedio de 2800 a 3200 litros de leche por día, se tiene 10 centros de acopio 

de leche y 3 módulos. Se realizo el mejoramiento de ganado bovino en las comunidades 

Belén Pituía A y B, se tiene ganado mejorado de dos razas (Holstein y pardo suizo).El 

número de hatos de cada familia varía de 4 cabezas hasta 22 cabezas por familia, con un 82 

hasta 100 % de especial ización en ganado bovino; en cuanto a la infraestructura productiva 

sólo el 20 % de las familias cuenta con establos.

La alimentación del ganado bovino es principalmente cebada y avena, como alimento 

suplementario es el cultivo de alfalfa, asociados con festuca alta y pasto ovillo. Cada 

familia acumula un promedio de 128 qq / año de heno de cebada y avena y 5 qq / año de 

alfalfa. En cuanto a la producción de quesos no existen datos cuantifícables, pero las 

familias de las 16 comunidades producen queso para el autoconsumo y para la venta en 

ferias locales mayormente, la otra parte para la ciudad de La Paz, de donde obtienen 

ingresos fuertes para la familia. En ferias locales de sábado, se vende 3.000 unidades de 

quesos que significa 7.800 litros de leche por semana y los días jueves se vende 1.200 

unidades de quesos que significa 3.120 litros de leche por semana, un total de 4.200 

unidades de quesos semanales que se vende en el municipio de Guaqui.

Los principales problemas que afectan actualmente a APLEG son:2’’

25 Diagnostico de la producción de lechera de Guaqui, ITP- PDLA, 2000.
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A La especialización en ganado bovino lechero ha exigido un mercado seguro, 

pero PÍL Andina cada vez pone condiciones de calidad que representan un gran 

desafío para los ganaderos.

A PÍL Andina exige tanques de enfriamiento para la leche.

^  PÍL Andina a punto de desaparecer de La Paz, por la competencia de libre 

mercado internacional.

^  Los desastres naturales, por el exceso de lluvias causan grandes pérdidas de 

pastizales, ganado y bajo volumen de producción.

> No cuentan con políticas y estrategias alternativas para los productos lácteos 

para el conjunto de APLEG.

A Falta de mejoramiento de infraestructura del ganado.

> Falta de apoyo y visión de desarrollo económico del Gobierno Municipal con 

relación a APLEG.

Promotores de sanidad animal; Varias instituciones que pasaron por la zona, han 

motivado y capacitado a los promotores de sanidad animal desde la década de 70, 

actualmente la APLEG cuenta con 8 promotores capacitados de las 5 comunidades (Belén 

Pituta A y B, Patarani, Copajira y Andamarca), las cuales son deí cordón lechero de la 

provincia inga vi. Estos promotores han realizado una labor activa en la campaña de 

erradicación de la fiebre aftosa. En las 16 comunidades del municipio se estima un total de 

15.000 cabezas de ganado vacuno existente, (no existen más datos).

2.4.1.2. Organización Campesina, Estructura Organizativa de la Central Originaria

de Guaqui

Guaqui, como otros municipios del altiplano, mantiene su sistema tradicional de 

organización, en el que las comunidades son la base de su organización social. Luego de la 

Reforma Agraria de 1953 adoptó el sindicato como forma organizativa y sólo desde hace 

unos cuantos años atrás retomaron su forma de organización originaria.

Composición; la Central Originaria de Guaqui, está conformada por 16 comunidades entre 

ex haciendas y originarias distribuidas en dos zonas llamadas Sub Centrales, la zona A 

compuesta por 10 comunidades y la zona B por 6 comunidades. Como se puede observar en 

el siguiente diagrama:
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Diagrama N 0 5
Estructura Organizativa de la Organización Campesina a Nivel Municipal

T

Sub Centrai Originaria de la Sub Central Originaria de la
Zona "A” Zona

Comunidades Originarias de la Zona "A" 
1. Arkala 
2 Suiicata
3. Copa] ira
4. Lacuyo Nufiumani
5. Lacuyo San Francisco
6. Lacuyo San Antonio
7. Andamarca 
S. P ataran i
9. Belen Pituía "AM
10. Belen Pauta "B"

Comunidades Originarias de la Zona "BH
1. Villa Tintuma
2. Janko Marka
3. Qhasa Santa Rosa
4. Qhasa San Francisco
5. Yauricorawa
6. Wilacollo

Elección y conformación del directorio; la elección del nuevo Directorio de Mallkus de la 

Marka Originaria de Guaqui, se realiza de acuerdo a sus usos y costumbres en los últimos 

3 meses del año para ía siguiente gestión, los elegidos asumen su cargo de dirigente los 

primeros días del mes de enero, con sus costumbres rituales de acuerdo a su cultura. El 

directorio de Mallkus de Marka Originaria, está compuesto de 4 miembros de forma 

rotativa, dos de la zona A y dos de la zona B, los cargo son ios siguientes:

Directorio de Mallkus de la Marka Originaría de Guaqui

Cargos
1. Mallku Marka (Central Agraria)

2. Sullka Mallku (Secretario. Relación)

3. Quelquir Mallku (Secretario de Actas)

4. Jalja Mallku (Secretario de Justicia)
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2.5. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO POR TIPO DE ZONA

2.5.1. ZONA I

2.5.1.1. Propiedad y uso de la Tierra

Como podemos observar en eí cuadro N 0 13, las familias campesinas de la Zona 1 

disponen de tierras propias, tierras dadas en partida, tierras alquiladas y no disponen de 

tierras comunales. Estas tierras de que disponen las destinan al cultivo practicando la 

rotación de cultivos, y el pastoreo. A continuación en el cuadro N ° 13 se presenta el uso 

de la tierra por tipo de propiedad de la tierra, en porcentajes: Se puede evidenciar que la 

mayor parte de las tierras de que disponen se destina al pastoreo.

Cuadro N ° 13
Zona 1. Propiedad y uso de la Tierra

(E n  P o rc e n ta je s '

Tipos de Propiedad • :
UsoidcJáTierra en.Pórcemajes: . ■ . - -

Tierra Cultivada ; Tierra Giidtívádia en: 
1 Descanso* TTH

Terreno dé.
Pastoreo- TOTAL

Tierra Propia 37.67 0.30 62.03 100.00
Tierra dada en Partida 35.34 7.52 57,14 100,00
Tierra Alquilada o'oo 0.00 100,00 100.00
Tierra Comunal 0.00 0.00 0,00 0.00
Fuente: Base de Datos CIPCA 

Elaboración Propia

Al analizar los promedios del Cuadro N ° 14 del uso de la tierra y propiedad de la tierra 

podemos observar que cada familia campesina destina del total de tierras con que cuenta 

1.54 Has. de sus tierras ai cultivo, 0.03 Has. ai descanso de la tierra cultivable y 2.92 Has.

al pastoreo
Cuadro N ° 14

; Propiedad de la; Tierra :
• aTTH- Oso dé la Tierra en Hectáreas por UnidadPámiHárPTT
Tierra

^GutóvádaCl
- " Tierra Cultivada' $n 
1 fjS Descanso ipí ./

fC. Terrena de ~: , 
Pastoreo -'“'TOTAL-

Tierra Propia 1,45 0.01 2,39 3,86
Tierra dada en Partida 0.09 0,02 0.15 0.26
Tierra Alquilada 0.00 0.00 0,38 0,38
Tierra Comunal 0.00 0.00 0.00 0,00
'fétal' v' vi . •; T ' 1,54 • f i f i  0,03. - 4150 -T
Total (%) 34.00 1.00 65.00 100,00
Fuente: Base de ciatos CIPCA 

Elaboración Propia

Estos datos nos reflejan que la mayor parte de las tierras de la Zona 1 se destinan al 

pastoreo esto debido a la vocación lechera y pecuaria que presenta la Zona 1.
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2.5,1.2. Producción Agrícola por Tipo de Cultivo

Ai analizar el cuadro N ° 15, observamos ios tipos de cultivos, tipos de productos y el uso 

que se da a estos productos que son cultivados en la Zona 1.

Los cultivos anuales en su totalidad se destinan al consumo familiar, en el caso de la papa 

también se destina a la venta, la papa presenta una importancia trascendental en la 

producción campesina por el conocimiento que tienen las familias en la siembra de este 

producto y además compone parte de su alimentación principal. Los cultivos forrajeros en 

su totalidad son destinados para el consumo de sus propios animales, estos cultivos no se 

destinan a la venta al interior de este cultivo el más importante es la alfalfa debido a que 

este forraje representa un gasto solo el primer año de siembra debido a que se trata de un 

forraje multianuai. En el caso de las hortalizas el único producto que se trabaja es la haba 

que en su totalidad se destina al consumo familiar.

Cuadro N ° 15
Z o n a 1. Producción Agrícola por Tipo de Cultivo y Productos por unidad fam i 1 i a r

Cultivo» 1 j .. Producto ; Destino Ifinídades prótíucKitüs' i' Unidades producidas 
' e»<W

!
j  Oca

Semilla 10 0.1

Consumo Familiar 37 0.4
i1

Anuales i  „: Papa
|1{

Semilla 515 5.2
Consumo Familiar 2027 20.3
Transformación 812 8,1
Venta 369 3,7

j
í Quinua
i

Consumo Familiar 27 0,3
Transformación 8 0,1

j Alfalfa Consumo .Animal 16538 165.4
Forrajes ; Avena Forrajera Consumo Animal 808 8.1

j  Cebada Forrajera Consumo Animal 3462 34.6
Hortalizas j Haba1___________ Consumo Familiar 21 0.2_______ I_________ ..
Fuente: Base de Datos CIPO A 

Elaboración Propia

2.5.1.3. Producción Pecuaria por tipo de Ganado y especies

En el cuadro NT ° 16 se observa una mayor participación dd ganado mayor, dentro de la 

composición pecuaria de la Zona 1, aquí se refleja la principal fuente de Ingresos de esta 

Zona que se especializa en la producción de leche y transformación de leche en derivados 

lácteos. El ganado menor tiene relevancia como el siguiente medio de subsistencia para el 

auíoconsumo y la venta, con que cuentan las familias campesinas. Las aves de corral son 

destinados al autoconsumo y en ocasiones a la venta ai igual que sus subproductos.
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Cuadro N ° 16

Ganado Especies Numero de cabezas 
::. de Ganado EE.

A\ es de Corral Gallinas 2,0
Patos 0,5

Ganado Mayor
Burros o Asnos 1,0
Vacuno Criollo 5,0
Vacuno Mejorado 4.0
Vacuno Mestizo 0,3

Ganado Menor
Cuyes 2,0
Ovinos de Lana I LO
Porcinos 2,0

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Inopia

Ai analizar eí cuadro N ° i 7, se puede observar que solo 2 de cada 10 familias campesinas 

destinan al autoconsumo parte de su ganado mayor, empero por año todas las familias de 

esta zona venden al menos una cabeza dei ganado bovino. De las tres especies que 

componen eí ganado menor solo el ganado ovino y porcino se destina a la venta y al 

consumo en tanto que los cuyes solo destinan ai autoconsumo.

Cuadro N ° 17
Zona 1. Distribución de la producción ganadera 

en pie por tipo de uso del Ganado y por unidad familiar
Ganado: Especie'^-- .... Destino ‘ Unidades -

Ganado Mayor Bovino Consumo 0,2
Venta 1.2

Ganado Menor
Cuses Consumo 1.3

Ovinos de Lana Consumo 1,9
Venta 0.4

Porcinos Consumo 0,3
Venta 0,5

Fuente. Base de Datos C IP C A  
Elaboración Propia

2.5.1.4. Equipóse Infraestructura

En el Cuadro N ° 18, observamos todos ios equipos e infraestructuras con que cuentan las 

familias campesinas para la producción pecuaria, considerando que la Zona 1, se 

especializa en la lechería, solo I de cada 10 familias de la zona cuentan con establos, 

piloneras y silos de almacenamiento para la cría de ganado. De la misma manera se puede 

observar que la mayoría de las familias campesinas cuenta con corrales de ovejas, y pocas 

familias cuentan con corrales para cerdos. En cuanto a los equipos podemos observar que 8
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de cada 10 familias cuentan con arados de palo y yugos y solo 5 de cada 10 familias 

cuentan con rejas parta trabajar la tierra.

Cuadro N ° 18
Zona l.Equipose Infraestructura

con ias qiie se cuenta por unidad familiar
• ... i llÉ  .ljn»dades;.:,i;fr-

Arado de Palos 0.8
Equipos Reja 0,5

Yugo 0,8
Corrales de Porcinos 0,1
CorTal de ovinos 0,6
C uvera 0,2

Infraestructura Establos OJ
Gallinero 02
Pilonera 0,1
Silos de almacenamiento 0,1

Fuente Base de Dalos CIPCA 
Elaboración Propia

2.5.I.5. Artesanía y Transformación de Productos

El cuadro N ° 19 refleja que en la zona 1 los productos de artesanía en su totalidad se 

destinan al autoconsumo. Empero los productos obtenidos mediante la transformación de 

productos agropecuarios, tienen características individuales diferentes en el caso del chuno 

se destina al autoconsumo y el queso como derivado de la leche se destina a la venta y al 

autoconsumo.

Cuadro N ° 19
Actividades de Artesanía y Transformación por 

Destino del producto y por unidad familiar
T ; y " ; . - ' - ... 11k

||| |ÌU m d a ò e s ;d

Aguavo Autoconsumo 0,15
Frazadas de Lana de oveja Autoconsumo 0,62
Chompas Auloconsunw 0,08
Poncho Autoconsumo 0,23

W&Ê. Keras
Chuño Autoconsumo 3,15

Queso Autoconsumo 132,54
Venta 110,15

Fuente. Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia
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2.5.2 ZONA 2

2.5.2.1 Propiedad y uso de la Tierra

Como podemos observar en el cuadro N ° 20, las familias campesinas de la Zona 2 

disponen de tierras propias, tierras dadas en partida, tierras alquiladas y tierras comunales. 

Estas tierras de que disponen las destinan al cultivo practicando la rotación de cultivos, y el 

pastoreo. A continuación en el cuadro N ° 20 se presenta el uso de la tierra por tipo de 

propiedad de la tierra, en porcentajes: Se puede evidenciar que la mayor parte de las tierras 

de que disponen se destina al pastoreo a excepción de la tierra dada en partida que se utiliza 

plenamente para el cultivo.

Cuadro N ° 20
Zona 2 . Propiedad y uso de la Tierra 

(En Porce n t a j e s ) __________________________

Propiedad deja Tierra ; -
V .' Uso de Ja Tierra en PorccniajesX%)-

H Cultivada ;̂
5 Tierra Cultivada 

en Descanso7 : Pastoreo'^: | fTOTAl>>:
Tierra Propia 33.10 9.69 57,21 100,00
Tierra dada en Partida 100,00 0 0,00 100.00
Tierra Alquilada 0.99 0 99.01 100,00
Tierra Comunal 15.74 6,48 77,78 100,00
Fuente: Base de Datos C1PCA 

Elaboración Propia

Al analizar los promedios del Cuadro N ° 21 del uso de la tierra y propiedad de la tierra en 

hectáreas podemos observar que cada familia campesina destina del total de tierras con que 

cuenta 0.87 Has de sus tierras al cultivo, el 0.25 Has al descanso de la tierra cultivable y el 

í .59 Has al pastoreo.
Cuadro N ° 21

Zona 2 . Propiedad y uso de la Tierra por unidad familiar
Uso de k I  ierra en Hectáreais poic; Urodad Familiar ;£¥ .

A p^ie<^d<^ TicrraGtdtn'adft en; STerréBpde
p re rrA i^... C?>.• - f ;: CuitTvada--’ v?': Pastoreo*^

Tierra Propia 0,86 0,25 1,48 2,59
Tierra dada en Partida 0,01 (fool 0,00 0,01
Tierra Alquilada 0.00 0.00 0,06 0,06
Tierra Comunal 0 01 ‘ 0.00 0.05 0.06
Total :;-IT ÍTTT' 0,87 0,25 . ' 1^59
Total (%) 32.00 9.00 59.00 100.00

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia

Estos datos nos reflejan que la mayor parte de las tierras de la Zona 2 se destinan al 

pastoreo y a la agricultura esto debido a su vocación agrícola - pecuaria de engorde y 

lechería que presenta la Zona.
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2.5.2.2. Producción Agrícola por Tipo de Cultivo

Cuadro N ° 22
Zona 2. Producción Agrícola por Tipo de Cultivo y por unidad familiar

'v  -

¡g¡ ,Fxoducto | . g |l | | l i B § en qq

Anuales

Oca Semilla 13 0,1
Consumo Familiar 86 0.9

Papa

Semilla 315 3,2
Consumo Familiar 1248 12.5
Transformación 634 6.3
Venta 162 1,6

Quinua Semilla 5 0,1
Consumo Familiar 54 0,5

Trigo Consumo Familiar 12 0.1

Forrajes

Avena Grano Consumo Animal 44 0.4
Alfalfa Consumo Animal 2880 28,8
Avena Forrajera Consumo Animal 236 2.4

Cebada Forrajera Semilla 6 0,1
Consumo Animal 1438 14,4

Hortalizas

Cebolla Consumo Familiar 32 0.3
Venta 6 0.1

Haba
Semilla 19 0,2
Consumo Familiar 260 2,6
Venta 6 0,1

Fuente. Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia

Al analizar el cuadro N ° 22, observamos los tipos de cultivos, tipos de productos y el uso 

que se da a estos productos que son cultivados en la Zona 2.

Los cultivos anuales en su totalidad se destinan al consumo familiar, la papa además de ser 

consumido por las familias se destina a venta este producto presenta una marcada 

importancia por el conocimiento técnico que tienen las familias para producir este producto 

y además la papa es uno de los principales componentes de la dieta de las familias. Los 

cultivos forrajeros se destinan en su totalidad para el consumo del ganado de las familias de 

la zona, dentro de estos cultivos la alfalfa es la más importante debido a que este forraje 

representa un gasto, solo el primer año de siembra debido a que se trata de un forraje 

multianuaí.

Las hortalizas en su totalidad se destinan al consumo familiar, la haba y la cebolla además 

de destinarse al consumo familiar se destinan además a la venta. A diferencia de la Zona 1,
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en la Zona 2 se observa que se tiene una mayor di versificación dentro de los cultivos 

anuales, forrajeros y hortalizas.

2.S.2.3. Producción Pecuaria por tipo de Ganado y especies

En el cuadro N ° 23 se observa una mayor participación del ganado mayor, dentro de la 

composición pecuaria de la Zona 2, aquí se refleja una de las principales fuentes de los 

ingresos de esta Zona que a la vez cuenta con una mayor diversificación de productos 

agrícolas como se puede observar en el cuadro de producción agrícola anterior. El ganado 

menor tiene relevancia como el siguiente medio de subsistencia para el autoconsurno y la 

venta, con que cuentan las familias campesinas. Las aves de corral son destinadas al 

autoconsurno y en ocasiones a la venta al igual que sus subproductos.

Cuadro N ° 23
Zona 2. Cuadro por Tipo de Ganado y por Especie por unidad familiar

'.AA Garia<k>FAAoV Especies ■ r Niuitóró de cabez-as
Aves de Corral Gallinas 1,5

Ganado Mayor
Burro o Asno 0.4
Vacuno Criollo 4,8
Vacuno Mejorado 0,1
Vacuno Mestizo 0.3

Ganado Menor
Conejos Cuyes 0,8
Ovinos de Lana 1 1,7
Porcinos 0,9

Fuente: Base de datos CFPCA 
Elaboración Propia

Cuadro N ° 24
Zona 2. Distribución de la Producción ganadera en Pie por tipo de uso del

Ganado y por unidad familiar________ _
tyNùmcco ¿te cabezas '• ;

Ganado Mayor Vacuno Venta LO

Aves de Corrai Gallina Autoconsumo 10.3
Venta 4,0

Ganado Menor

Cuyes Autoconsumo 0,5
Venta 0,1

Ovejas de Lana Autoconsumo 1,3
Venta 1,5

Porcinos Autoconsumo 0.9
Venta 0,3

Fuente: Base de Dalos CJPCA 
Elaboración Propia
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Podemos observar en el cuadro N ° 24, que del ganado mayor de la Zona 2, cada familia 

destina a la venta 1 cabeza de ganado vacuno anualmente.

En el ganado menor se puede observar que de las especies ovejas de lana y porcinos la 

mayor parte dei ganado se destina a la venta y sucede lo contrario con los cuyes. En el caso 

de las aves de corral la mayor parte se destina al autoconsumo.

2.S.2.4. Equipos e infraestructura

En el cuadro N c 25 podemos observar que la infraestructura, que predomina en la Zona 2, 

son los corrales para ovinos, seguido de gallineros, corral para porcinos, cuyeras, establos, 

silos de almacenamiento y carpas solares.

De los equipos con que cuenta podemos observar que los que predominan en las familias 

son los yugos, seguidos del arado de palo, la reja y mochila fumigadora.

Cuadro N ° 25
Zona 2. Equipos e Infraestructura de las Familias

Campesinas por unidac familiar
)escripd6tt r iM yy j Unidades ;;
Arado de Palos 0,9

Equipos Mochila Fumigadora 0,5
Reja 0,8
Yugo 1,0
Corrales de porcinos 0.2

infraestructura
Corrales de ovinos 0.7
Cuyera 0.2

Gallinero 0.2
Fuente. Base de Dalos CÍPCA 

Elaboiación Propia

2.S.2.5. Artesanía y Transformación de Productos

El cuadro N ° 26 refleja que en la zona 2, los productos de artesanía casi en su totalidad 

se destinan al autoconsumo a excepción de las frazadas se observa que cada familia 

produce una al año, empero solo 1 de cada 5 familias destina frazadas a la venta.

De los productos obtenidos mediante Ja transformación de productos agropecuarios, se 

tienen características individuales diferentes en el caso del chuño se destina al autoconsumo 

y en el caso del queso como derivado de la leche se destina a la venta y al autoconsumo.
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Cuadro N ° 26
Zona 2. Actividades de Artesanía y Transformación por destino

dei producto y por unidad familiar____________
Unktades de Producción A- :

■' >• Productos Destino ; ' "7; oPrtMJìcdiopc»? ^Promedio
Bolsas Autoconsumo 0,1

Frazadas de Lana de oveja Autoconsumo 0.8
Venta 0,2

Chompas Autoconsumo 0.2
Poncho Autoconsumo 0.5
Pullas Autoconsumo 0,1

7 Producías deTransfíHmacíá« i l . v. - . . V.aOC&£UIO ... . v;V. Promedió Pzas; * Prhity.din qgt
Chuno Autoconsumo 2,9
Queso Autoconsumo 86,0

Venta 115.0
Fuente: Base de Dalos CIIXUA 

Elaboración Propia

2.5.3. ZONA 3

2.5.3. t Propiedad y uso de la Tierra

Como podemos observar en el cuadro N ° 27, las familias campesinas de la Zona 3 

disponen de tierras propias y tierras comunales y no disponen de tierras dadas en partida y 

(ierras alquiladas. Estas tierras de que disponen las destinan al cultivo practicando la 

rotación de cultivos, y el pastoreo. A continuación en el cuadro N ° 27 se presenta el uso 

de la tierra por tipo de propiedad de la tierra, en porcentajes: Se puede evidenciar que la 

mayor parte de las tierras de que disponen se destina al pastoreo a excepción de la tierra 

comunal que se utiliza plenamente para el cultivo.

Cuadro N ° 27
Zona 3. Propiedad y uso de la Tierra 

(En Porcentajes)_________ _____________ _____
Propiedad de la Tierra' T^erraL ;LTTierra .Cultivada en . 

P:Cíattiv¿dá%p;L' Descanso r  óT
V Terreno de 
'r.FPastxjióo-:' TOTAL;:

Tierra Propia 19,96| 6.66 73,38 100,00
Tierra dada en Partida 0,00 0.00 0.00 0.00
Tierra Alquilada 0.00 0.00 0,00 0.00
Tierra Comunal 100.00 1 0.00 0,00 1 100.00
Fuente: Base de Datos C1PCA 

Elaboración Propia

Al analizar los promedios del Cuadro N ° 28 del uso de la tierra y propiedad de la tierra 

podemos observar que cada familia campesina destina del total de tierras con que cuenta
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0.35 Has de sus tierras al cultivo, el 0.08 Has al descanso de la tierra cultivable y 0.88 Has 

al pastoreo.

Cuadro N ° 28
Zona 3. Propiedad y uso de la Tierra por unidad familiar

Uso de la 'Horra en Hectáreas por Unidad Familiar
. Propiedad 4e Ja Tierra. '1 ! Tierra ü ü i^e rra  CultivaMeen T- Terreno de TOTAL- T- T . Descanso P P a s t o r e o ^ m

Tierra Propia 0.24 0.ÜX 0.88 1.20
Tierra dada en Partida 0,00 0.00 0.00 0.00
Tierra Alquilada 0,00 0,00 0.00 0.00
Tierra Comunal 0,11 0,00 0,00 0.11
Total V "'T'." 0,35 .... .... . \  0 .0$. 0.88 U/Y'**y ^ % y i 3 T :
Total (%) 27.00 6.00 67.00 100.00
Fuente: liase  de D atos C IP C A  

Elaboración Propia

Estos datos nos reflejan que la mayor parte de las tierras de la Zona 3 se destinan al 

pastoreo y a la agricultura en una pequeña proporción, además se puede observar que de las 

cuatro zonas, en la zona 3 las familias cuentan con terrenos pequeños a comparación de las 

otras zonas.

2.5.3.2. Producción Agrícola por Tipo de Cultivo

La producción Agrícola de esta zona contempla los siguientes tipos de cultivo, anuales, 

forrajeros y hortalizas.

Al analizar el cuadro N ° 29, observamos los tipos de cultivos, tipos de productos y el uso 

que se da a estos productos que son cultivados en la Zona 3.

Los cultivos anuales en su totalidad se destinan ai consumo familiar y solo la papa se 

destina además del consumo familiar a la venta, la papa, tiene una importancia signifícativa 

por su rendimiento y por el conocimiento de la población en la siembra de este producto. 

Los cultivos forrajeros se destinan en su totalidad al consumo del ganado de las familias, la 

alfalfa es un forraje muy apreciado debido a que este forraje representa un gasto, solo el 

primer año de siembra debido a que se trata de un forraje muitianual. Las hortalizas en su 

totalidad se destinan al consumo familiar.

En la Zona 3 se observa que existe una considerable diversifícación dentro de los cultivos 

anuales, forrajeros y hortalizas.
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Cuadro N ° 29
Zona 3. Producción Agrícola por Tipo^Je Cultivo y por unidac familiar

C u h ívosC : _ •' Producto ¿ . - i Destino . § f C E  Lbs ' - qq
Cebada Granos Consumo Familiar 14 0,1

Oca Semilla 50 0.5
Anuales Consumo Familiar 107 1.1

Semilla 264 2.6
Papa Consumo Familiar 76 i 7.6

Transformación 461 4.6
Venta 57 0.6

Forrajes Alfalfa Consumo Animal 143 1.4
Arena Poma jera Consumo Animal 11 0.1
Cebada Forrajera Consumo Animal 6)4 6,1

Cebolla Consumo Familiar 20 0.2

Hortalizas Haba Semilla 31 0.3
Consumo Familiar 265 2,6

Zanahoria Consumo Familiar 13 0,1
Fuente: Base de Dalos CIPCA 

Elaboración Propia

2.5*3.3. Producción Pecuaria por tipo de Ganado y especies

En el cuadro N ° 30 se observa una mayor participación del ganado menor, dentro de la 

composición pecuaria de la Zona 3, se pone en evidencia que la Zona no se especializa en 

la cría de ganado mayor uno de los factores más importantes es que no se cuenta con 

suficientes tierras para el pastoreo, como se pudo observar en el cuadro N ° 28 de propiedad 

y uso de la tierra. El ganado mayor tiene relevancia como el siguiente medio de 

subsistencia para la venta, con que cuentan las familias campesinas. Las aves de corral son 

destinados al autoconsumo y en ocasiones a la venta al igual que sus subproductos.

Cuadro N ° 30
Zona 3. Cuadro por Tipo de Ganado por 
_____Especie y por unidad familiar

Tipo de Ganado •i isómero de Cabezas
Aves de Cotral Gallinas U
Ganado Mayor Burros o Asnos 0,7

Vacuno Criollo 2,7

Ganado Menor
Cuyes L3
Ovinos de Lana 4,6
Porcinos f l

Fuente: Baso do Datos CIPCA 
Elaboración Propia

Podemos observar en el cuadro N ° 31 que las familias campesinas de la Zona 3 destinan a 

la venta al menos una cabeza de ganado bovino, del ganado mayor por año. El ganado
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menor se utiliza de la siguiente manera las especies cuyes, ovinos y porcinos se destinan al 

consumo familiar, y solo una parte de los ovinos y los porcinos se destinan a la venta. Las 

aves de corral de la zona 3 se destinan para el autoconsumo en su totalidad.

Cuadro N ° 31
Zona 3. Distribución de la Producción ganadera en 
Pie por tipo de uso del Ganado y por unidad familiar

ÜSI I1ESÉÍÍB •rt>or &miUa
Ganado Mayor Bovinos Venta 1.1

Ganado Menor

Cuyes Autoconsumo . _ 0,4
Ovejas de Lana Autoconsumo 0,6

Venta 0.6

Porcinos Autoconsumo 0,1
Venta 0,1

Aves de Corral Gallinas Autoconsumo 31,4
Fuente: Base de Datos CIPCA 

Elaboración Propia

2.5.3.4. Equipos e Infraestructura

En el cuadro N ° 32 observamos que la infraestructura predominante de la zona 3 esta 

constituida por corrales para ovinos, cuyeras y gallineros. Los equipos con que cuentan las

familias de la Zona son las rejas, arados de palos y yugos.

Cuadro N ° 32
Zona 3. Equipos e Ini raestructura

í; Unidadíes por Familia

Equipos
Arado de Palo 1-4
Reja L6
Yugo u

Infraestructura
Corral de ovejas 0.6
Cu ver a 0,3
Gallinero 0.1

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia

2.5.3.S. Artesanía y Transformación de Productos

El cuadro N ° 33 refleja que en la zona 3, los productos de artesanía en su totalidad se 

destinan al autoconsumo. Empero los productos obtenidos mediante la transformación de 

productos agropecuarios, tienen características individuales diferentes en el caso del chuño 

se destina al autoconsumo y en el caso del queso como derivado de la leche se destina a la 

venta y al autoconsumo.
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Cuadro N ° 33
Zona 3.Actividades de Artesanía y Transformación por

Destino dci producto y por unidad familiar ___
Productos Artesanos ' • — A f* --. U c t S i i à d e s - ••

...i _ _ l’knB ■ i'-0-A .l qq ..
Frazada de larra de oveja Autoconsumo ! 0.4
Poncho Autoconsumo j ü.l

i  Píjq^^ ■\  Destra© ; Piezas; ’ ■ -qq -.v. 3: A J
Chuño Autoconsumo i l i
Queso Autoconsumo ¡ 42,1

Venia ¡ 28.3 1
Fuente: Base de Datos CIPC'A

Elaboración Inopia

2.5.4. ZONA 4

2.5.4.1 Propiedad y uso de ia Tierra

Como podemos observar en el cuadro N ° 34, las familias campesinas de la Zona 4 

disponen de tierras propias y tierras comunales y no disponen de tierras dadas en partida y 

tierras alquiladas. Las tierras de que disponen, las destinan al cultivo practicando la

rotación de cultivos, y el pastoreo. A continuación en el cuadro N ° 34 se presenta el uso

de la tierra por tipo de propiedad de ia tierra, en porcentajes: Se puede evidenciar que ia 

mayor parte de las tierras de que disponen se destina ai pastoreo.

Cuadro N ° 34
Zona 4. Propiedad y uso de ia Tierra

(En p orcen tajes)

Tipos de Propiedad : Oillivaiia
J: Tierra Cultivada en v 
Kf -V v Descanso - ?

Terreno de 
TF. Pasión» -

-  : ::>Yíir; '•? • .
Total

Tierra Propia 14.89 7,69 77,42 100.00

Tierra dada en Partida 0.00 0,00 0,00 0,00

Tierra Alquilada 0,00 0.00 0.00 0,00
Tierra Comunal 20.21 0.00 79.79 100.00

Fuente: Base Je  Datos C1PCA 
Elaboración Propia

Al analizar los promedios del Cuadro N ° 35 del uso de la tierra y propiedad de la tierra 

podemos observar que cada familia campesina destina del total de tierras con que cuenta 

0.77 Has de sus tierras al cultivo, 0.36 Has al descanso de ia tierra cultivable y 3.9.Has al 

pastoreo.



Cuadro N ° 35
Zona 4. Propiedad y Uso de la Tierra por unidad familiar

L^Propí^datf déla Tierra.g¡¡
óetá Tíérra co.flectáfeas,“.

J|p:Xterra | | | Ü Xiejt&Ciiftxyada |í§|¡§ siTerrenp'; áfelL 
i  Pastoreo^ - Total

Tierna Propia 0.70 0,36 ...3,64 4,70
Tierra dada en Partida 0,00 0.00 0,00 0,00
Tierra Alquilada 0.00 0,00 " o r o 1 0.00
Tierra Comunal 0,07 0.00 0.29 0,36
TóííM m  1 o j7 to

-
r¿

;q n O}

Total (%) 15.00 7.00 78.00 100.00
Fuente: Base de Datos C1PCA 

Elaboración Propia

Estos datos nos reflejan que la mayor parte de ías tierras de la Zona 4 se destinan ai 

pastoreo y el resto ai cultivo, además se puede observar que en esta zona las familias 

campesinas practican un pastoreo extensivo.

2.S.4.2. Producción Agrícola por Tipo de Cultivo

Cuadro N ° 36
Zona 4. Producción Agrícola por Tipo de Cultivo, productos y por unidad familiar

-g'GülüVc«^ 99'

Anuales

Oca Consumo Familiar 15 0,2

Papa
Semilla 398 4,0
Consumo Familiar 1254 12,5
Transformación 612 6,1
Venta 92 0,9

Quinua
Consumo Familiar 23 0,2

Venía 8 0,1

Forrajes

Alfalfa Consumo Animal 539 5,4
Cebada Granos Consumo Animal 12 0,1

Cebada Forrajera Semilla 10 0,1
Consumo Animal 2562 25,6

Hortalizas Haba Consumo Familiar 69 0,7
Fuente: Base de Datos CIPCA 

Elaboración Propia

La producción agrícola de esta zona esta conformada por los siguientes tipos de cultivo: 

cultivos anuales, cultivos forrajeros y cultivo de hortalizas. Al analizar el cuadro N ° 36, 

observamos los tipos de cultivos, tipos de productos y el destino que se le da a estos 

productos que son cultivados en la Zona 4.

Los cultivos anuales se destinan en su totalidad al consumo familiar, empero la papa y la 

quinua además de ser para el consumo familiar se destinan a la venta. Los cultivos de
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forrajes se destinan en su totalidad para el consumo del ganado de las familias. Las 

hortalizas en su totalidad se destinan al consumo familiar.

2.5.43. Producción Pecuaria por tipo de Ganado y especies

En el cuadro N ° 37 se observa una mayor participación deí ganado menor, dentro de la 

composición pecuaria de la zona 4, se pone en evidencia que la Zona 4 no se dedica a la 

cría de ganado mayor uno de los factores importantes podría ser que se cuenta con tierras 

extensivas de baja calidad para el pastoreo y la agricultura. El ganado mayor tiene 

relevancia como el siguiente medio de subsistencia para la venta, con que cuentan las 

familias campesinas. Y por ultimo las aves de corral que se crían para el autoconsumo.

Cuadro N ° 37
Zona 4. Cuadro por Tipo de Ganado, 

por Especie y por unidad familiar
Numero de

Aves de Corral Gallinas 2

Ganado Mayor Burros o Asnos l
Vacuno Criollo 7

Ganado Menor
Cuyes 1
Ovinos de Lana 22
Porcinos 2

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia

Podemos observar en el cuadro N ° 38 de la zona 4, que 9 de cada 10 familias campesinas 

destinan a la venta al menos una cabeza de ganado vacuno por año. Del ganado menor se 

puede observar que las especies de cuyes y ovinos se destinan al autoconsumo y los 

ovinos y porcinos a la venta. Las aves de corral se destinan al autoconsumo en su totalidad.

Cuadro N  ° 38

Especie Uso dei Ganado ILCábezasóC
Aves de Corral Gallinas Autoconsumo 0,4
Ganado Mavor Vacas Venta 0,9

Ganado Menor

Cuyes Autoconsumo 0,2

Ovinos Autoconsumo 1,2
Venta 1,8

Porcinos Venta 0,2
Fuente: Base de Datos CIPCA 

Elaboración Propia
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2.5A4. Equipos e infraestructura

En el cuadro N ° 39 podemos observar que en cuanto a infraestructura las familias cuentan

con corrales de ovinos, corrales de porcinos, cuyeras y gallineros. Los equipos con que 

cuentan las familias de la zona 4 son: rejas, yugos y arado de palos.

Cuadro N ° 39
Zona 4. Equipos e Infraestructura

_ Descripción - v Herramienta Promedio

Equipos
Arado de Palo 0.5
Reja 1.2

Yugo 1.2

Infraestructura

Corral de Porcinos 0.2

Corral de ovinos 0,7

Cuvera 0.2

Gallinero 0.2
Fuente: Base de Datos CTPCA 

Elaboración Propia

2.S.4.5. Artesanía y Transformación de Productos

Cuadro N ° 40
Zona 4. Actividades de Artesanía, Transformación por 
_____Destino def producto v por unidad familiar ___
Productos de y

Artesanía
Aguayo Autoconsumo 0,1
Cama Autoconsumo 0,8
Chompas Autoconsumo 0,2
Poncho Autoconsumo 0,2

Productos de 
Transformación Destino - , Pza* . . . qq
Chuño Autoconsumo 2,9
Queso Autoconsumo 34.8

Venta 41.2
Fuente: Base de Datos CIPCA 

Elaboración Propia

El cuadro N ° 40 refleja que en la zona 4, los productos de artesanía en su totalidad se 

destinan ai autoconsumo.

Empero los productos obtenidos mediante la transformación de productos agropecuarios, 

tienen características individuales diferentes en el caso del chuño se destina ai autoconsumo 

y en el caso del queso como derivado de la leche se destina a la venta y al autoconsumo.

Síntesis de los Sistemas de Producción,

Las 4 Zonas de Producción del Municipio de Guaqui, se diferencian en el cuadro N ° 41.
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Cuadro N 0 41
Cuadro comparativo de los Sistemas de producción de las familias campesinas;iv.sCT?rtrrt~̂ rrr“jnrr.¿g.v, i.; .u1'! zar-tvi»:T.'vWP.-,«mui »asVa.tmatft:-«¿M!-hiU<í!.-c

Tipo de Productor 
especializado.
Vocación Productivo 
Pecuaria Lechera

1.54 Has. cultivo.
0.03 Has. descanso de tierra 
cultivable.
2.92 Has. pastoreo.
En total cada familia cuenta 
con 4,50 Has que esta 
conformada por (Tierra 
propia, Tierra dada en Partida 
y Tierra Alquilada).

Anuales(oca, papa y 
ijuinua)
borrajes (Alfalfa,
Avena Forrajera y 
Cebada Forrajera). 
Hortalizas (Haba).

Aves de Corral (Gallinas). 
Ganado Mayor (Burros, 
vacuno criollo, vacuno 
mejorado y vacuno 
mestizo).
Ganado Menor (Cuyes, 
Ovinos de Lana y 
Porcinos).

Equipos (Arado de pulo, 
Rejo y Yugo). 
Infraestructura (Corra L,
chanchos, corral de ovejas, 
cuyera. establo, gallinero, 
pilonera y silos de 
almacenamiento).

Productos artesanos
(aguayo, frazada de lana 
de oveja, chompas y 
Poncho).
Productos de
Transformación (chuño 
y queso).

Tipo de Productor 
Intensivo.
Vocación Agrícola,
Pecuaria (Engorde y 
lechería)

0.87 Has ni cultivo 
0.25 Has ni descanso de la 
tierra cultivable 
1.59 Has al pastoreo 
En total cada familia cuenta 
con 2.71 Hns.(Ticrra Propia, 
Tierra dada en Partida, Tierra 
Alquilada y Tierra Comunal).

Anuales (Oca, papa, 
quinua y trigo). 
Forrajes (Avena de 
grano, Alfalfa, Avena 
b orraj era y Cebada
Forrajera).
Hortalizas (Cebolla y 
liaba).

Aves de Corral (gallinas y 
pavos)
Ganado Mayor (burros, 
vacuno Criollo, vacuno 
Mejorado, vacuno
Mestizo).
Ganado Menor (Conejos 
Cuyes, Ovinos de Lana, y 
Porcinos).

Equipos (arado de Palos, 
Mochila Fumigadora, Reja 
y yugo).
Infraestructura (Corral de 
porcinos, corral de ovinos, 
cuyera y gallinero).

Producios Artesanos 
(Bolsas, frazadas de lana 
de oveja, Chompas, 
poncho y Pullas) 
Producios de
Transformación (Chuño 
y Queso).

Tipo de Productor 
Intensivo a Poco
Agrícola. Vocación
Pecuaria, Pesca y
comercio.

ü -

0.35 Has al cultivo.
0.08 Has al descanso de la 
tierra cultivable.
0.88 Has al pastoreo.
Fin total cada familia cuenta 
con 1,3lilas. (Tierra Propia y 
Tierra Comunal).

Anuales (Cebada de 
granos, oca, papa). 
Forrajes (alfalfa, avena 
forrajera y cebada 
forrajera).
Hortalizas (Cebolla, 
haba y zanahoria).

Aves de Corral (Gallinas). 
Ganado Mayor (Burros y 
Vacuno Criollo).
Ganado Menor (Cuyes, 
ovinos de Urna y 
porcinos).

Equipos (Arado de palo, 
reja y yugo). 
Infraestructura (Cotral de 
ovinos, cuyem y 
Gullincro).

Productos Artesanos
(Frazadas de lana de 
oveja y Poncho) 
Productos de
Transformación (Chuño 
y Queso).

Tipo de Productor 
extensivo. Vocación
productiva. Vocación
Productiva pecuaria de 
engorde (ovinos bovinos)

0.77 Has de sus tierras al 
cultivo.
0.361 fas al descanso de la 
tierra cultivable.
3, 93 Has al pastoreo.
En total cada familia cuenta 
con 5,06 Has. (Tierra Propia y 
Tierra Comunal).

Anuales (Oca, papa, 
quinua).
Forrnjes(Allalfa, cebada 
de grano y cebada 
Forrajera)
1 lortalizas (Haba)

Aves de Corral (Gallinas). 
Ganado Mayor (Burros, 
vacuno criollo).
Ganado menor (Cuyes, 
ovinos de lana y porcinos).

Equipos (arado de Palo, 
reja, yugo).
Infraestructura (corral de 
porcinos, corral de ovinos, 
cuyera y gallinero).

Productos Artesanos
(Frazadas de lana de 
oveja, aguayo, Chompas 
y Poncho).
Productos de
Transformación (Chuño 
y Queso).
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Figura N 0 1
Zonificación por Tipos de Productor
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SECCION ANALITICA 

CAPITULO rn

ANALISIS DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

3.1. COMPOSICIÓN DE INGRESOS FAMILIARES POR TIPO DE ZONA

Retomemos la formula general:

IFA = PA + PM + INA 

Descripción de la Formula General:

Desglose de la Formula:24

IFA = PA + PM + INA

IFA = (ACA + ACP) + (VPA +VPP) + (IVFT + OI + A y T)

IFA (Ingreso Familiar Anual)

PA (Producto destinado al autoconsumo)

PM (Producto destinado al mercado)

INA (Ingreso no Agropecuario)

ACA (Autoconsumo de la producción Agrícola)

ACP (Autoconsumo de la producción Pecuaria)

VPA (Venta de la producción Agrícola)

VPP (Venta de la producción Pecuaria)

IVFT (Ingreso por Venta de Fuerza de Trabajo)

OI (Otros Ingresos)

A y T (Artesanía y Transformación)

3.1.1. Composición de Ingresos Familiares de la Zona 1

IFA PA + PM 4- INA

IFA = (ACA + ACP) + (VPA +'VPP) + (IVFT + OI + A y T)

12.343 -  (3.998 4  952) + (166 4  3.579) 4- (9904 1.9194 738)

12.343 4.950 4- 3.745 4- 3.647

PA + PM > INA 

8.695 > 3.647

En el caso de la Zona 1, la producción de esta Zona configura una economía campesina a la 

vez autosuíiciente y mercantil, la causa se podría definir por los bajos salarios en otras

Bengoa José: ‘ Economía Campesina y Acumulación Capitalista
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actividades y precios de mercado estables y una demanda segura por parte de la PÍL, que 

Íes permite sostenerse con la auto producción y la venta de productos lácteos en el 

mercado.

En el gráfico numero 3, se observa la composición de ingresos familiares de la Zona I, por 

subsistemas de producción. En el gráfico se observa que la principal fuente de ingresos de 

la zona, esta determinado por la producción pecuaria, seguido de ia producción agrícola y 

fuentes de Ingreso fuera de la producción agropecuaria. En el gráfico N ° 3 se puede 

observar que los Ingresos agropecuarios representan el 70 % y los ingresos no 

agropecuarios el 30% del 1FA. Para poder observar la composición de ingresos en un 

cuadro desglosado se pueden revisar los anexos N ° L 2 y 3.

Gráfico N ° 3
Zona i: Ingresos por Subsistemas de Producción y 

Otras fuentes de Ingresos en BS y Porcentaje

□ Otros 
Ingresos 

1919
16%

□ Venta de 
Fuerza de 
Trabajo 

990 
3%

□ Artesanía 
y Transí. 

73S
6%

■ Pecuario 
453-! 
36%

■ Agricola 
4165 
34%

Fuente- Hase de cLslos CIPCA 
Elaboración Propia

3.1.2. Composición de Ingresos Familiares de la Zona 2

ÍFA PA + PM + INA

ÍFA = (ACA + ACP) + ( VPA + VPP) + (1VFT + 01 +AyT)

5.706 ( i .573 + 402) + (82 + 1.345) f (541+ 1.254 + 509)

5.706 -  Ì .975 + 1.427 + 2.304

FA + PM > S 

3.402 > 2.304
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En el caso de la Zona 2. la producción de la Zona configura una economía campesina que a 

la vez es autos uñe i ente y mercantil, mediante la explotación de sus recursos, la causa se 

podría explicar por los bajos salarios y precios de mercado normales, que les obligan a 

sostenerse con la auto producción y la venta de productos en el mercado y a la vez 

mediante otras fuentes de ingresos.

En el gráfico numero 4, se observa la composición de ingresos familiares de la Zona 2, por 

subsistemas de producción, ei gráfico N °4  nos muestra que la principal fuente de los 

ingresos de la zona, esta determinada por la producción pecuaria, seguida de la producción 

agjícola e ingresos fuera de la producción agropecuaria. En el gráfico N ° 4 se puede 

observar que los Ingresos agropecuarios representan el 60 % y los ingresos no 

agropecuarios el 40 % del 1FA.

Para poder observar la composición de ingresos en un cuadro desglosado se pueden revisar 

los anexos N ° 4, 5 y 6.

Gráfico N ° 4
Zona 2: Ingresos por Subsistemas de Producción y 

Otras fuentes de Ingresos en B$ y Porcentaje

O Artesanía 
y Transí. 

509 
9%

D Otros
Ingresos

1254
22%

O Venta de 
Fuerza de 
Trabajo

541

9  Pecuano 
1748
31%

9%

«Agricola
1656
29%

Fuente: Base cíe datos CiPCA 
Hiaboraeion Propia
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Coni posición de Ingresos Familiares de la Zona 3

IFA = PA + PM

IFA -  (ACA KACP) + (VPA+VPP)

7.904 = (746 + 532) + (23 + 1.301 )

7.904 = i .278 + 1.324

INA > PA + PM

+ INA

r (IVFT + OH- AyT)  

■+ (122 + 4.906 + 274)

5.302

4.492 > 2.602

En e! caso de la Zona 3, la producción de esta zona configura una economía campesina que 

depende en su mayor parte de ingresos no agropecuarios, de estos la categoría otros 

ingresos (transferencias familiares, donaciones, BONOSOL y rentas).

En el gráfico numero 5, se observa la composición de ingresos familiares de la Zona 3, por 

subsistemas de producción, el gráfico N ü 5 nos muestra las principales fuentes de ingresos 

de la zona, podemos observar que la fuente de ingresos, más importante es la categoría de 

otros ingresos (Transferencias tic dinero o productos, BONOSOL, tiendas y comercio 

minorista), seguido por la pecuaria, la agricultura, artesanía transformación y venta de 

fuerza de trabajo. En el gráfico N c 5 se puede observar que los Ingresos agropecuarios 

representan el 33 % y los Ingresos no agropecuarios el 67 % dei 1FA. Para poder observar 

la composición de ingresos en un cuadro desglosado se pueden revisar los anexos N ° 7, 8 
y 9.

Gráfico N ° 5
Zona 3: Ingresos por Subsistemas de Producción y 

Otras fuentes de Ingresos en BS y Porcentaje

i

O Otros 
ingresos 

4906 
62%

□  Artesanía y 
Transí 

274
3%

■  Agncola 
769 
10%

S  Pecuario 
t833 
23%

□  Venta cíe 
Fuerza de 

Trabajo 
122
2%

/
i

i

Fuenle: l iase de dalos CIPCA 
Kíaboracidn Propia
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X I A t Com posición de Ingresos Fam iliares de la Z ona 4

U ' A  *  M m • " *  I H a
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En ¿l c a s o  d e  la Zor*a  4 , fe  p ro d u c c ió n  d e  e s ta  c o n f ig u ra  u n a  e c o n o m ía  c a m p e s in a  q u e  

d e p e n d e  e n  s e  m a y o r  p a i te  d e  in g re s o s  n o  a g ro p e c u a ria s ., d e  e s to s  la  c a te g o r ía  m m  

im p o rta n te  e s  o c re s  in g re so s  ( tra n s fe re n c ia s  fa m ilia re s , d o n a c io n e s , S Q K O 'S O L  y re n ta s ) . 

9 n  d  g rá f ic o  n u m e ro  4 , se  o b se rv a  la  c o m p o s ic ió n  d é  in g re s o s  C am íbares d e  la Z o n a  4 , p o r 

su b s is te m a s  d e  p ro d u c c ió n . E n  el c a so  de  la  Z o n a  4 ,  e l -g ráfico  N  °  6  n o s  m u e s tra  la s  

p r in c ip a le s  fu e n te s  d e  in g re s o s  d e  la  z o n a , p o d e rn o s  o b s e r v a r  q u e  ía fu e n te  d e  in g re s o s  m ás  

im p o r ta n te , e s  la  q u e  p ro v ie n e  d e  ía  v a r ia b le  o tro s  in g r i s o s ,  p ro d u c c ió n  a g r íc o la ,  v e n ta  cíe 

fuerza, d e  tra b a jo , ía a r te s a n ía  y  tra n s fo rm a c ió n .

E n  el gráfico- 'H v 5 se  p u e d e  o b se rv a?  q u e  los In g re so s  g g rp p e c ñ & n o s  re p re s e n ta n  el 4 #  %  y 

lo s  in g re so s  n o  a g ro p e c u a r io s  el 6 0  %  d e í f.FA. P a ra  p o d e r  o b s e rv a r  la  c o m p o s ic ió n  de 

in g re so s  e n  un  c u a d ro  d e s g lo s a d o  se  p u e d e n  re v is a r  io s  a rv e jo s  N  Ufe i I y \2.

G r á f ic o  N 0 6
Zona 4: ingresos por Subsistemas de Producción y 

Otras fuentes de ingresos en B$ y Porcentaje
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3.1.5. Síntesis de la composición de Ingresos de los 4 sistemas de producción.

A continuación en el cuadro N ° 42, se tiene una comparación de la composición de 

ingresos, por tipo de Zona.

Cuadro N ° 42
Cuadro comparativo de la composición de Ingresos de las familias campesinas
Zonas i m p o s i c i ó n  d e  

A-V - Z .io g r e s o s

■ . V . j 7 . " ",.... . "'H V .".'.7.'."".’■ V- :V \,Y:"
C a ra c te r ís t ic a s  p o r  C o m p o s ic ió n  d e  I n g r e s o s  ^ 2

Z o n a  1

PA+PM  > S 

8695 > 3647

Familias campesinas que configuran una economía a la 
vez autosuficiente y mercantil.
La causa se podría definir por los bajos salarios en otras 
actividades y precios de mercado estables y una demanda 
segura por parte de la PIL, que les permite sostenerse con 
la auto producción y la venta de productos lácteos en el 
mercado,

Z o n a  2

PA + PM > S 

3402 > 2304

Familias campesinas que configuran una economía a la 
vez autosuficiente y mercantil.
La causa se podria explicar por los bajos salarios y precios 
de mercado normales, que les obligan a sostenerse con la 
auto producción y la venta de productos en el mercado y a 
la vez mediante otras fuentes de ingresos.

Z o n a  3

S > PA + PM 

4492 > 2602

Familias campesinas que dependen en su mayor parte de 
Ingresos no agropecuarios, de estos la categoría otros 
ingresos (transferencias familiares, donaciones, 
BONO SOL y rentas).
La causa podría explicarse por que normalmente poseen 
tierras pequeñas y deben intensificar más la tarea 
campesina o las tareas salariales se distinguirán uno del 
otro por la existencia de un mercado de trabajo más abierto 
o por un mercado de trabajo más cerrado.

Familias campesinas que dependen en su mayor parte de 
Ingresos no agropecuarios, de estos la categoría otros 
ingresos (transferencias familiares, donaciones, 
BONOSOL y rentas).

Z o n a  4
S > PA + PM 

3623 > 2395
La causa podría explicarse por que normalmente poseen 
tierras de bajo rendimiento y realizan un trabajo 
agropecuario extensivo. las tareas salariales se 
distinguirán uno del otro por la existencia de un mercado 
de trabajo más abieito o por un mercado de trabajo más 
cerrado.
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3.2. ANALISIS DE LOS NIVELES DE INTENSIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE GUAQUI POR ZONA.

El punto de partida, es ia formula de ingreso familiar.25

íng. Fam. = PB-GP

En la cuál:

PB: Producto Bruto.

GP: Gastos Productivos.

Considerando que:

GP = MO + ÍNS + HERR + T1ERR + MAQ

La mayoría de los costos son proporcionales a la superficie explotada. Es el caso, por 

ejemplo, de ciertos insumos.

La fórmula sería la siguiente:

íng. Fam. = (PB/ha - GP/ha) * Sup.

Dividiendo por el número de trabajador familiar (UTH), se obtiene:

íng.Fam. / UTH -  (PB/ha - GP /ha) * Sup. / UTH

En la cuál:

A es la diferencia entre Producto Bruto y Gastos productivos proporcionales a la superficie, 

El Ingreso / UTH en función de la superficie / UTH corresponde a una función lineal del 

tipo;

Ing. / UTH -  A x Sup / UTH

25 Apollin Frederic y Eberhart Christophe: Análisis y Diagnostico de los Sistemas de Producción en el Medio 
Rurai
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3.2.1. ZONA 1

Cuadro N ° 43
Zona 1. Productor Agropecuario

; - i- P«xiucío : ̂ s Siip. Cultivada ingresos- Sup / ÜTH ; Ing /U m .d
Alfalfa 0,9200 1912,29 0.2300 478.07
Avena Forrajera 0,1600 158,82 0,0400 39,711
Cebada Forrajera 0.7900 629,61 0.1975 157,40
Haba 0,0100 12,96 0,0025 3,24
Oca 0,0100 27,89 0,0025 6,97
Papa 0,4800 1400,67 0,1200 350,17
Quinua 0,0200 23,23 0,0050 5,81

Fuente: Base de datos C ll^A
Elaboración Propia

Gráfico N ° 7
Modelo 1, Productor Agropecuario Zona 1

Fuente Base de datos CIPCA 
Idaho ración Propia

> El gráfico N ° 7 muestra la composición del Ingreso Agrícola de la familia 

promedio de la Zona 1.
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Y permite analizar el nivel de intensificación de cada una de estas actividades (si la 

pendiente de una actividad es mas intensiva es más fuerte que otra quiere decir que 

es más intensiva, o sea que produce mayor riqueza por unidad de superficie).

Gráfico N 0 8
Zona I. Familias que participan en los diferentes tipos de cultivos 

(En porcentajes)

Fuente: Base de dalos C1PCA 
Elaboración Propia

El gráfico N ° 8 representa el porcentaje de familias campesinas, de la Zona 1 que producen 

los distintos productos. Ejemplo del tota! de las familias encuestadas de la Zona 1 solo el 

92% produce alfalfa.

3.2.2. ZONA 2

Cuadro N 0 44
Zona 2. Productor Agropecuario

Sup. Citìtivàda’Elngre^os m p f w M Ing/fcFiTfi
Alfalfa 0.1500 287.98 0.030 57.60
Avena Forrajera 0.0360 35.11 0.007 7.02
Avena Grano 0,0064 38,09 0.001 7.62
Cebada Forrajera 0.2500 232,75 0,050 46,55
Cebolla 0,0040 13,86 0,001 2,77

! liaba 0.0920 148,98 0.018 29.80
Oca 0.0120 47.09 0.002 9.42 j

Papa 0.2400 773.32 0.04S 154.66
1 Quinua 0.0490 66.29 0,010 13.26
Trigo 0,0080 7.24 0,002 1,45

Fuente. Base de dalos C1PCA
Elaboración Propia
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Gráfico N ° 9
Modelo 2. Productor Agropecuario Zona 2

Fuente: Base de datos CIPCA 
Elaboración Propia

> El gráfico N ° 9 muestra la composición del Ingreso Agricola de la familia 

promedio de la Zona 2.

> Y permite analizar el nivel de intensificación de cada una de estas actividades (si la 

pendiente de una actividad es mas intensiva es más fuerte que otra quiere decir que 

es más intensiva, o sea que produce mayor riqueza por unidad de superficie).

Gráfico N ° 10
Zona 2. Familias que participan en los diferentes tipos de cultivos 

(En Porcentajes)
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Alfa« i Aven; Cebada [taba Oca Papa Quinua I'r.go
Forrajera Forrajera

Fuente: Base de datos CIPCA 
Elaboración Propia
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□  graiTc-o N * 10 representa él porcentaje de familias campesinas, de k  Zona 2 que 

producen ios distintos productos. Ejemplo de i total de las familias cncuesíadas de la Zona 2 

solo e! 232o produce Oca.

3.2*3. ZON A 3

Cuadro N ° 45
Zona 3. Productor Agropecuario

'Sup.vCotóvada' pC S m / t í m

Alfalfa 0,0057 S,2S 0.001 •2,07
Avena forrajera 0,0071 ] ,25 0,002 0 .3 6
Cebada Forrajera 0.0850 90,3(> G.02! 22.5<T
Cebolla 0,0037 5.99 0,00 í. 1,50
Haba 0,0786 ¡51,17 0,020 37.79
Oca 0,02291 76,97 0,006 19,24
Papa 0,1583 425,87 0,040 ! 06,4.7^
Zanahoria 0.0027- ......  e J 8,15 0,001 2AH,

Puente; Base de datt-v L'li'CÁ 
.-Hlaboratúóii Propia

Gráfico N ° 11
Modelo 3. Productor Agropecuario Zona 3

Puente: Jiasc de dalos C1PCA 
};l;;l.\>n:.c!Ó:! r.'opii!



'r E! gráfico N 0 11 muestra ia composición del Ingreso Agrícola de ¡a familia 

promedio de la Zona 3.

> Y permite analizar el nivel de intensificación de cada una de estas actividades (si la 

pendiente de una actividad es mas intensiva es más fuerte que otra quiere decir que 

es más intensiva, o sea que produce mayor riqueza por unidad de superficie).

Gráfico N ° 12
Zona 3. Familias que participan en los diferentes tipos de cultivos 

(En Porcentajes)

A l f a l f a  A v e n a  C e b a d a  C e b o l l a  H a b a  O c a  P a p a  Z a n a h o r i a
F o r r a j e r a  F o r r a j e r a

Fuente: Base de datos CIPCA 
Hlahoración Propia

El gráfico N ° 12 representa el porcentaje de familias campesinas, de la Zona 3 que 

producen los distintos productos. Ejemplo del total de las familias encuestadas de la Zona 

3, solo el 14% produce Avena Forrajera.

3*2.4. ZONA 4

Cuadro N ° 46

| Alfalfa 0,0738 39,93

! ¡ ¡ | |jt h

0,0185

i n f M ée

9,98
I

í Cebada Forrajera 0,3589 439,16 0,0897 109,79
i Fiaba 0,0185 38.02 0.0046 9,51
j Oca 0,0015 8,53 0,0004 2,13
i Papa 0,2999 767,75 0.0750 191,94
i .
| Qumua 0,0146 38,03 0,0037 9,51

Fuente. Base de datos CIPCA 
Elaboración Propia
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G rá fic o  N ° 13
Modelo 4. Productor Agropecuario Zona 4

Fuente: liase de datos CIPCA 
Klabofítcion Propia

> El gráfico N ° 13 muestra la composición dei Ingreso Agrícola de ia familia 

promedio de la Zona 4.

> Y permite analizar el nivel de intensificación de cada una de estas actividades (si la 

pendiente de una actividad es más fuerte que otra quiere decir que es más intensiva, 

o sea que produce mayor riqueza por unidad de superficie).
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Gráfico N 0 14
Zona 4. Familias que participan en los diferentes tipos de cultivos

(En Porcentajes)

Fuente: Base de datos C1PCA 
Elaboración Propia

El gráfico N ° 14 representa el porcentaje de familias campesinas, de la Zona 4 que 

producen los distintos productos. Ejemplo del total de las familias encuestadas de la Zona 4 

solo el 31 % produce quinua.

3.3. CONDICIONES ECONÓMICAS DE REPRODUCCIÓN DE LAS ZONAS.

3.3.1. Análisis de los niveles de Intensificación y reproducción de las 4 Zonas de 

producción sin considerar los ingresos no agropecuarios.

Observando el gráfico N ° 15. nos damos cuenta que las pendientes que corresponden a las 

zonas de producción identificadas, tienen una inclinación oblicua. Este fenómeno se explica 

por el hecho de que el ingreso familiar de un grupo de productores, que aplican el mismo 

sistema de producción, depende directamente del tamaño de sus tierras: el ingreso / UTH 

sube en proporción a la superficie / UTH. La pendiente que forma estas rectas, representan 

el grado de intensificación del sistema de producción modeíizado:

> Cuando la pendiente es aguda, el sistema de producción produce un alto ingreso por 

unidad de superficie.
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r- Cuando ía pendiente es leve, el sistema de producción produce un ingreso bajo por 

unidad de superficie.

Si observamos el gráfico N ° 15. nos damos cuenta que la recta del "umbral de reposición' 

(R) corresponde ai mínimo necesario para satisfacer las necesidades de reproducción de la 

familia.

Cuando el Íngreso/UTH es igual a (R), la unidad de producción puede satisfacer las 

necesidades de la familia y reponer al idéntico los medios de producción. Cuando el 

ingresoAJTI í es superior a (R), significa que la productividad del trabajo es suficiente para 

cubrir las necesidades de la familia, y a un queda un excedente que le permite ampliar su 

capacidad de Producción y/o su productividad. Cuando el Ingreso/UTH es inferior al 

"umbral de reposición", la unidad de producción no puede invertir ni crecer. Pero tampoco 

puede reponer, en forma satisfactoria, sus medios de producción y mucho menos remunerar 

su trabajo familiar, al precio del mercado (no se reproduce la fuerza de trabajo). Cuando 

existen oportunidades de trabajo mejor pagadas fuera de la linca, estos productores tienden 

a vender su fuerza de trabajo. Esta no reproducción del sistema de producción, puede 

provocar -  según su amplitud y la situación económica del grupo familiar - una caída en el 

nivel de vida del grupo familiar (calidad de ía alimentación, salud, nivel de educación de 

los niños, etc,). Al mismo tiempo, puede generar la obligación de vender fuerza de trabajo, 

para conseguir los tan necesarios ingresos monetarios complementarios, e impedir la 

renovación de herramientas y equipos. Sin embargo, estos sacrificios tienen un límite, y 

para que dure algún tiempo la unidad de producción, es necesario alcanzar una 

productividad de trabajo superior al umbral de sobre vivencia mínimo. Cuando la 

productividad deí trabajo es inferior al umbral de supervivencia, es muy probable ía 

desaparición deí sistema, es decir la desaparición del campesino y su familia, como 

productores agropecuarios.26

Sin embargo una gran proporción de los productores campesinos de la Zona 3 deí 

Municipio de Guaqui, a pesar de tener una productividad de trabajo (Ingresos / UTH) 

inferior a este umbral de supervivencia, siguen existiendo con una pequeña parcela gracias 

a los ingresos no agropecuarios. Esta situación demuestra que la doble actividad resultado

~<J Apollin Frederic y Eberhart Christophe: Análisis y Diagnostico de los Sistemas de Producción en el Medio 
Rural



de una combinación de migración y actividad agropecuaria, puede ser una forma de 

supervivencia bastante estable.

Algunas observaciones de campo, dan la impresión que los campesinos marginados 

siempre se quedan en el campo, por razones sociales o socioculturales, y sobreviven. Sin 

embargo, no es siempre así. Con el correr del tiempo, sus tierras resultan muy pequeñas, y 

no permite mucho futuro para los hijos. La próxima generación tiene interés en migrar 

definitivamente, a la ciudad. Por eso para ubicar la capacidad de reproducción de los 

sistemas de producción, es necesario comparar el Ingreso Agropecuario, por UTH. más el 

Ingreso no Agrícola, con los diferentes umbrales de reproducción. Para analizar la 

reproducción es necesario, considerar el ingreso total de la familia, tal como se representa 

en el gráfico N ° 15.27

Gráfico N ° 15
Representación Gráfica de las Zonas de Producción 

(Ingresos Agropecuarios)

Fuente: Base de datos CÍPCA 
Elaboración Propia

27 Apollin Frederic y Eberhart Christophe: Análisis y Diagnostico de los Sistemas de Producción en el Medio 
Rural
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Zona 1: La zona cuenta con una buena disponibilidad de tierra que permite buenos ingresos 

tanto agrícolas como pecuarios el gráfico N ° 15 demuestra que las familias que disponen 

de 1,1 a 2,5 Has por UTH, de acuerdo con su nivel intensificación en la producción 

agropecuaria, están en condiciones de poder atender sus necesidades básicas además de 

poder invertir para mejorar su capacidad productiva. Las familias que disponen de 0,8 a

1,1 Has. por UTHL no pueden invertir ni crecer y no pueden reponer en forma satisfactoria 

sus medios de producción y mucho menos remunerar su producción al precio del mercado y 

cuando existen oportunidades de trabajo mejor pagadas fuera de la comunidad, estos 

productores tienden a vender su fuerza de trabajo.

Las familias que disponen de 0.5 a 0.8 Has por UTH, están por debajo del umbral de sobre 

vivencia por tanto es muy probable la desaparición del campesino y sus familia.

Zona 2: La Zona 2 de acuerdo con su nivel de intensificación en la producción 

agropecuaria, permite que las familias que disponen de 1,8 a 2,1 Has. superen el umbral de 

reposición (R) y obtengan ingresos agropecuarios por UTH, que les permite atender sus 

necesidades básicas y además poder invertir para mejorar su capacidad productiva. Las 

familias que disponen de 0,9 a 1,8 Has por UTH, no pueden invertir ni crecer y no pueden 

reponer en forma satisfactoria sus medios de producción y mucho menos remunerar su 

producción a precios de mercado y cuando existen mejores oportunidades de trabajo mejor 

pagados fuera de la comunidad estos productores tienden a vender fuerza de trabajo. Las 

familias que tienen entre 0,3 a 0,9 Has. por UTH tienen una productividad de trabajo que es 

inferior al umbral de supervivencia (S), por tanto es muy probable la desaparición del 

campesino y su familia.

Zona 3: La Zona 3 dispone 0,2 a 0,5 Has por UTH, esta poca disponibilidad de tierra se 

refleja en un bajo nivel de productividad ubicando a esta zona por debajo del umbral de 

sobre vivencia (S) por tanto es muy probable la desaparición del campesino y su familia. 

Zona 4: La Zona 4 de acuerdo con su nivel de intensificación en la producción 

agropecuaria, permite que las familias que disponen de 2,4 a 3,4 Has. por UTH, superen el 

umbral de sobre vivencia, lo cual significa que no puedan invertir ni crecer y no puedan 

invertir ni crecer y no puedan reponer en forma satisfactoria sus medio de producción y 

mucho menos remunerar su producción a precios de mercado y cuando existen mejores 

oportunidades de trabajo mejor pagadas fuera de la comunidad estos productores tienden a
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vender su fuerza de trabajo. Las familias que disponen de 0.3 a 2.4 Has. por UTH. Están 

por debajo del umbral de sobre vivencia (S), por tanto es muy probable la desaparición del 

campesino y su familia.

3.3.2. Análisis de los niveles de Intensificación y reproducción de las 4 Zonas de 

producción considerando los ingresos no agropecuarios.

(Jna gran proporción de los productores campesinos, a pesar de tener una productividad de 

trabajo (ingreso /UTH) inferior a este umbral de supervivencia, siguen existiendo con su 

pequeña parcela, gracias a Ingresos no agropecuarios como por ejemplo la venta de fuerza 

de trabajo fuera de la comunidad (migración). Esta situación muestra que la doble 

actividad, resultado de una combinación de migración y actividad agropecuaria, puede ser 

una forma de supervivencia bastante estable.

Para analizar la reproducción, es necesario considerar el ingreso total de la familia, tal

como lo representa el gráfico N ° 16. En este gráfico se evalúa ingreso de las familias 

conformado por los ingresos agropecuarios e ingresos no agropecuarios.

Cuadro N ° 47
Limites de Existencia de los 4 tipos de Zonas

!§lll¡¡Sj&: M jw íw  T
r ::y\; ;;lí y/" ' v -:

Modelo 1: Productor de la Zona 1 0,50 2,50
Modelo 2: Productor de la Zona 2 0,23 2,10
Modelo 3: Productor de la Zona 3 0,12 0,50
Modelo 4: Productor de la Zona 4 0,25 3,31

Fuente: Base de datos CIPCA 
Elaboración Propia

En el gráfico N ° 16 observamos como las familias campesinas mediante otras fuentes de 

ingreso no agropecuario, superan el umbral de reposición.

Cuando el ingreso total por UTH, es inferior al umbral de sobre vivencia, la desaparición 

del sistema de producción, es muy probable, a mediano plazo (migración definitiva, venta o 

alquiler de la parcela, etc.).

76



G rá f ic o  ¡V ° 16
Representación Gráfica de las Zonas de Producción: Ingresos Totales 

Agropecuarios y  no Agropecuarios

Fuente: Base de datos CIPCA 
Elaboración Propia
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/
CAPITULO IV

MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS 

ANALISIS DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL E IMPACTO EN LA ECONOMIA

CAMPESINA

En el presente capitulo se analiza la Inversión Municipal en el área agropecuaria desde la 

creación del Municipio de Guaqui, en fecha del 31 de Octubre de 1995, y en base a la 

Zonifícación realizada se evalúa el impacto que tuvo en la economía campesina.

4.1. ZONA 1

4.1.1. Descripción y Análisis de la Economía Campesina de la Zona 1: 

Comunidades y Población

Belén Pituta A 405 habitantes

Belen Pituta B 346 habitantes

Patarani 590 habitantes

TOTAL 1.341 habitantes

Características Generales

Disponibilidad de tierras de buena calidad 

Producción casi exclusiva de forrajes.

Uso intensivo del suelo.

Especialización en lechería destinada al mercado y transformación de derivados 

lácteos.

Existencia de una organización de lecheros (APLEG).

Existencia de oferta de asistencia técnica.

Servicio de promotores de sanidad animal.

Uso de maquinaria agrícola (alquilada y propia).

- Ganado mejorado de raza Holstein adaptado.
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;reso familiar anual

- Subsistema agrícola = 4.165,47

- Subsistema pecuario = 4.530,95

Venta de Fuerza de Trabajo = 990,23

- Otros Ingresos = 1.919,00

- Artesanía y transformación = 737,77

TOTAL INGRESO 12.343,42

En el caso de la Zona 1, las familias campesinas configuran una economía a la vez 

autosuficiente y mercantil. La causa se podría definir por los bajos salarios en otras 

actividades y precios de mercado estables y una demanda segura por parte de la PIL, que 

les permite sostenerse con la auto producción, la venta de productos lácteos en el mercado y 

otros ingresos no agropecuarios.

En el caso de la Zona 1, la principal fuente de los ingresos de la zona, esta determinado por 

la producción pecuaria, seguido de la producción agrícola, venta de fuerza trabajo, 

artesanía, transformación y otros ingresos.

Propiedad y Uso de la Tierra

Disponen de tierras propias, tierras dadas en partida, tierras alquiladas y no disponen de 

tierras comunales. La mayor parte de las tierras con que cuentan las destinan al pastoreo, en 

segundo lugar a la agricultura, practicando una mínima rotación de cultivos a comparación 

de las demás zonas. Las familias campesinas de la zona disponen en promedio de 4.50 

Has. para sus actividades productivas.

Producción Agrícola por tipo de Cultivo

Los cultivos anuales en su totalidad se destinan al consumo familiar, en el caso de la papa 

también se destina a la venta, la papa presenta una importancia trascendental en la 

producción campesina por el conocimiento que tienen las familias en la siembra de este 

producto y además compone parte de su alimentación principal. Los cultivos forrajeros en 

su totalidad son destinados para el consumo de sus propios animales, estos cultivos no se 

destinan a 1a venta. En el caso de las hortalizas el único producto que se trabaja es la haba 

que en su totalidad se destina al consumo familiar.
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Producción Pecuaria por Tipo de Ganado y Especies

En la ganadería las familias crían dentro del ganado mayor vacunos mejorados, vacunos 

mestizos y burros, al interior del ganado menor se crían cuyes, ovejas de lana, porcinos y al 

interior de las aves de corral se crían gallinas y patos.

Artesanía y Transformación de Productos

Los productos artesanales son destinados en su totalidad al autoconsumo, de los productos 

de transformación que son el chuño y el queso solo el queso se destina a la venta.

Tipo de Productor Especializado

Los productores de esta zona buscan aprovechar la seguridad de su mercado de la leche. 

Optimizando el uso de sus recursos (mano de obra y tierra) y aprovechando su especialidad 

y tamaño de su tierra.

Problemas y Limitaciones

- Excesiva especiaíización.

Dependencia de un solo comprador, precios de leche fijados por el comprador 

(monopsonio).

- Zonas con riesgos de inundación.

Suelos salinos.

Poca di versificación en su producción.

- Subida del nivel de aguas del Lago (aguas freáticas saladas).

Solo un pequeño porcentaje de las familias cuenta con infraestructura pecuaria 

(establos y piloneras).

Potencialidades

Buenos rendimientos de alfalfa.

- Adaptación del ganado de la raza Holstein.

- Condiciones para criar ganado de mayor productividad.

Producción de leche y derivados lácteos.

- Cualificación de ganaderos en técnicas de manejo de ganado lechero.

Existencia de una organización de lecheros.
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Cuadro 48
Zona 1. Nivel de Intensificación por producto

Productos por 
.nivel de . - 

• mtcasifkaciCTr
'2¿¿:tProduct» .

i. Familias que participan éo JáU 
¡.producción délos proAurfpssf.

....... ...

1 2918 Papa 100 0,1200 350,17
2 27S9 Oca 15 0,0025 6,97
3 2079 Alfalfa 92 0,2300 478,07
4 1296 Haba 15 0,0025 3,24
5 1162 Quinua 15 0,0050 5.81
6 993 Avena Forrajera 23 0,0400 39,71
7 797 Cebada Forrajera 92 0,1975 157.40

Fuente: Base de datos CÍPCA 
Elaboración Propia

Cuadro 49
Zona 1. Limites de existencia de Sup / UTH y condiciones económicas

Ü B I i S l f i s S I
1,1 < Sup. / UTH <2,5 Ing. / UTI1 > R

0,8 < S u p ./U T H < 1,1 S < Ing. /  UTH < R

0,5 < Sup./U TH  <0,8 Ing./U T H  < S

Fuente: Base de datos CIPCA
Elaboración Propia

Cuadro N ° 50
Gastos de P re- Inversión e Inversión de Apoyo al Desarrollo Rural en la Zona 1 

Ejecución Presupuestaría -  Gestiones 1996 -  2004
(En Bolivianos)

î Crc^UjpaestCí ílí; ... 2 5S?td í6 l!i. i-i! ;;^ e c s b c ^ 'tn |:;
--''■"'Aprdteáo • ^ísjéeíJtaao-.-H r P o r v a t e g i& ~ :.

2000 Mejoramiento Forraje 
Alfalfa Patarani 9554,00 9554,00 0,00 100,00

2001 Proyecto de Cultivo de 
Alfalfa Patarani 40000,00 22398,49 17601,51 56,00

2002 Construcción de Establos Patarani 59976,83 45029,00 14947,88 75,08
2004 Construcción de Establos Patarani 45000,00 44997/30 3,00 99,99

2004 Mejoramiento Forraje 
Alfalfa

Belen Pitula 
“ A ” 32000,00 32000,00 0,00 100,00

2004 Construcción de Establos Belen Pituta 
“ A ” 30000,00 30000,00 0,00 100,00

Fuente: Ministerio de Hacienda “Dirección General de Contaduría"
Elaboración Propia
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4.1.2. Análisis de relación de la Inversión Municipal con la economía campesina de la 

Zona 1

En el cuadro N ° 50 podemos observar que desde la gestión 1996 hasta la gestión 2004 se 

realizaron 6 proyectos dirigidos a mejorar el proceso productivo de las familias campesinas 

de la zona 1. Pasemos a analizar el impacto de los 6 proyectos en el proceso productivo de 

las familias.

Las inversiones en Mejoramiento de Forraje (Alfalfa) realizadas en las comunidades de 

Patarani y Belen Pituta “A” elaborado en la gestión 2004 se relacionan con la principal 

fuente de ingresos de la zona 1, nos referimos a la actividad pecuaria y lechera, además 

explica el mayor grado de intensificación del cultivo de Alfalfa en la Zona 1 respecto a las 

demás Zonas y se puede observar en el cuadro N ° 48, ocupa el tercer lugar en cuanto al 

nivel de intensificación de cultivos. Lo cual contribuye a mejorar la composición de 

ingresos de las familias campesinas de la Zona 1 y que las familias que tienen más de 1.1 

Sup. / UTH puedan superar el umbral de reposición sin necesidad de depender de ingresos 

no agropecuarios como podemos observar en el cuadro N ° 49.

Las Inversiones en la Construcción de Establos en las comunidades de Patarani, Belen 

Pituta “A?’ se relacionan con la principal fuente de ingresos de la Zona, nos referimos a la 

actividad pecuaria y lechera, sin embargo no mejoran el nivel de intensificación de ninguno 

los cultivos de la zona, la distribución en la instalación de los establos se realiza sin 

considerar una diferencia entre las familias que superan el nivel de reposición sin necesidad 

de ingresos no agropecuarios y las que están por debajo del nivel de reposición y necesitan 

de ingresos no agropecuarios. Es decir sin evaluar la existencia de familias que están en 

condiciones de poder construir sus establos y familias que requieren de ingresos no 

agropecuarios para poder superar el nivel de reposición. Además si consideramos el gráfico 

N °16, nos damos cuenta que todas las familias superan el nivel de reposición lo cual 

significa que las familias de esta zona están en condiciones de poder construir sus establos 

y la construcción de establos de esta zona es una transferencia innecesaria.

Cuando el estado no diferencia sus iniciativas sucede que regala a los que mas tienen 

inversiones públicas que no habrían necesitado, puesto que tenían medios y recursos para
<JD

llevarlas adelante por si mismos. Estos regalos indebidos tienen dos efectos negativos:"

2íi PADER - COSUDE; Municipio Productivo Promoción económica Rural
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Restan recursos públicos para atender a los que menos tienen, y más lo necesitan. 

Generan una actitud pasiva de ios actores económicos, quienes desarrollan la 

costumbre de esperar regalos y esperan que el estado resuelva sus problemas.

4.2. ZONA 2

4.2,1. Descripción y Análisis de la Economía Campesina de la Zona 2 

Comunidades y Población

- Arkata 169

Sullcata 642

Andamarka 465

Lacuyo San Antonio 662

Lacuyo San Francisco 441

- Lacuyo Ñuñumani 184

Copajira 381

TOTAL 2.944

Características Generales

Mediana disponibilidad de tierras en comparación con otras zonas. 

Calidad regular de suelos.

Mayor grado de diversificación de cultivo y de crianzas.

Algunas comunidades cuentan con infraestructura de riego.

Uso de maquinaria alquilada en la gran mayoría.

Existe tradición de riego.

Lechería destinada a la producción de quesos.

Ingreso familiar anual
Subsistema agrícola -  1.655,52

Subsistema pecuario -  1.747,52

Venta de mano de obra = 540,91

- Otros Ingresos = 1.253,90

Artesanía y transformación = 508,50

TOTAL INGRESO 5.706,35
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En el caso de la Zona 2, la producción de las familias campesinas de esta Zona configura 

una economía campesina a la vez autosuficiente y mercantil la causa se podría explicar por 

bajos salarios y precios de mercado normales, que les obligan a sostenerse con la auto 

producción y la venta de productos en el mercado y a la vez mediante otras fuentes de 

ingresos. En el caso de la Zona 2, la principal fuente de los ingresos de la zona, esta 

determinada por la producción agrícola, seguido de la producción pecuaria, otros ingresos, 

venta de fuerza de trabajo y Artesanía.

Propiedad y uso de la Tierra

Las familias campesinas de la Zona 2, disponen de tierras propias, tierras dadas en partida, 

tierras alquiladas y tierras comunales. Las tierras de que disponen las destinan al cultivo 

practicando la rotación de cultivos y el pastoreo, la mayor parte de las tierras de que 

disponen se destinan al pastoreo a excepción de la tierra dada en partida que se utiliza 

plenamente para el cultivo.

Producción Agrícola por Tipo de Cultivo

Los cultivos anuales en su totalidad se destinan al consumo familiar, la papa además de ser 

consumido por las familias se destina a venta este producto presenta una marcada 

importancia por el conocimiento técnico que tienen las familias para producir este producto 

y además la papa es uno de los principales componentes de la dieta de las familias. Los 

cultivos forrajeros se destinan en su totalidad para el consumo del ganado de las familias de 

la zona, dentro de estos cultivos la alfalfa es la más importante debido a que este forraje 

representa un gasto, solo el primer año de siembra debido a que se trata de un forraje 

multianua!. Las hortalizas en su totalidad se destinan al consumo familiar, la haba y la 

cebolla además de destinarse al consumo familiar se destinan además a la venta. A 

diferencia de la Zona l, en la Zona 2 se observa que se tiene una mayor diversificación 

dentro de los cultivos anuales, forrajeros y hortalizas.

Producción Pecuaria por Tipo de Ganado y Especies

La producción pecuaria en la Zona 2 esta conformada por ganado mayor, ganado menor y 

aves de corral. En la Zona 2 el ganado menor y ganado mayor son de importancia como 

medios de subsistencia para la zona. Del ganado mayor se crían vacunos criollos, vacunos 

mejorados, vacunos mestizos y burros. Al interior del ganado menor se crían ovinos de

84



lana, porcinos y cuyes. De las aves de corral se crían gallinas y pavos. Toda la producción 

pecuaria se destina a la venta y al consumo.

Artesanía y Transformación de Productos.

Los productos elaborados artesanalmente se destinan al autoconsumo a excepción de las 

frazadas de lana oveja que se destinan al autoconsumo y a la venta. En el caso de los 

productos obtenidos mediante la transformación de productos agropecuarios, tienen 

características individuales diferentes entre si, toda la producción de chuño se destina al 

autoconsumo y en el caso del queso se destina ai autoconsumo y a la venía.

Tipo de Productor intensivo

Las familias de esta zona buscan compensar la baja tenencia de la tierra con mayor 

díversifícación de cultivos y crianzas. Busca fuentes de ingreso no agropecuarios para 

asegurar sus ingresos por encima del umbral de reposición.

Problemas y Limitaciones

Existen zonas donde no hay buen aprovechamiento del agua.

Abandono de prácticas de conservación de suelos.

- Procesos erosivos.

Manejo de riego no muy eficiente.

Potencialidades
Existencia de tradición de riego en esta zona.

Existencia de fuentes de agua superficial como ríos y vertientes.

- Organización Campesina Sólida.

Cuadro N ° 51
Zona 2 .1Síivel de Intensificación por producto

Product«¿pidt Familias que paitirspan ¿a la. ¿: ! TE.'/.jpg; .Nivel ffffl . producción de estos producir»
-h ri pc>rcc¿rtĵ iéŝ r¿ IT;

Í|p|¿gjÍL Cfog/mHi;
• mm ......

i 3924 Oca 23 0.002 9,42
2 3222 Papa 100 0,048 154,66
3 1920 Alfalfa 73 0.030 57,60
4 1726 Avena Forrajera 20 0,008 14,64
5 1619 Haba 89 0,018 29,80
6 1353 Quinua 41 0,010 13,26
7 931 Cebada Forrajera 100 0,050 46,55
8 905 Trigo 5 0.002 1.45

Fuente: Base de dalos CIPCA 
Bíaboración Propia
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Cuadro N ° 52
Zona 2. Limites de existencia de Sup. / UTH y condiciones económicas de 

reproducción sin considerar los ingresos no Agropecuarios
~ JSnperiScBif UTBT -JC. CooSciones jíWraánaca^^iiqiroducaióii

1,8 < Sup. /  UTÍ i < 2,1 Ing.'/UTH > R

0,9 < Sup./ UTH <  1,8 S < Ing. / UTH < R

0.3 < Sup. / UTíI < 0,9 In g ./UTH < S

Fuente: Base de datos CIPCA
Elaboración Propia

Cuadro N ° 53
Gastos de Pre -  Inversión e Inversión de Apoyo al Desarrollo Rural en la Zona 2 

Ejecución Presupuestaria -  Gestiones 1996 -  2004
(En Bolivianos)

Gestión A i  ü /Cotmitóxiíkd . Presupuesto . XI.. 1 Tola!; ley-  
Eghiáóátórí--

yjfiTptaíF.L. Ejecución ;e».
-

1999 Estudio de Micro Riego Andamarca 2620,00 2620,00 0,00 100,00

1999 Ejecución Micro Riego Lacayo
Nuñumani 11100.00 10849,20 250.80 97,74

2000 Ejecución Micro Riego Andamarca 32505,60 2527,60 29978,00 7,78

2000 Ejecución Micro Riego 1.a coy o 
Nuñumani

19680,00 19605,69 74,31 99,62

2001 Proyecto de Cultivo de 
Alfalfa

Andamarca 37000,00 20940,20 16059,80 56,60

2001 Complanen ración de 
Riego 2d" Parte

Lacoyo
Nuñumani 20015,00 19195,50 819,50 95,91

2001 Proyecto de Cultivo de 
Alfalfa

Arcata 43413,00 24337,88 19055,12 56,11

2002 Construcción de Establos Lacuyo San 
Antonio 44107.24 34950.00 9157,24 79,24

2004 Construcción de Establos Arcala 30000,00 30909.00 (909,00) 103,03

2004 Construcción de Establos Sullcata 30000,00 27508,00 2492,00 91,69

2004 Construcción de Establos lacuyo San 
Antonio 10000,00 257.50 9742,50 2.58

2004 Mejoramiento de Forrajes 
Alfalfa Sullcata 15000,00 15000,00 0,00 100,00

2004 Construcción de Piloneras 
“ELENES”

Andamarca 31800,00 31800,00 0,00 100,00

Fuente: Ministerio de Hacienda “Dirección General de Contaduría“
Elaboración Propia

4.2.2. Análisis de relación de la Inversión Municipal con la economía campesina de la 

Zona 2
En ei cuadro N ° 53 podemos observar que desde ia gestión Í996 hasta la gestión 2004 se 

realizaron 8 proyectos dirigidos a mejorar el proceso productivo de las familias campesinas 

de la Zona 2. Pasemos a analizar el impacto de los 8 proyectos en el proceso productivo de 

las familias Campesinas.

Analicemos las inversiones en Micro riego, realizados en las en las comunidades de 

Andamarca, Lacoyo Nuñumani, como se puede observar en el cuadro estos proyectos
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requirieron de 2 hasta 3 gestiones para ser concluidas, lo cual demuestra que el costo de 

estos excedía los recursos de coparticipación de las respectivas comunidades beneficiarías. 

El proyecto no se relaciona con la principal fuente ingresos de la zona 2, que es la pecuaria 

y lechería sin embargo atiende la segunda fuente de ingresos de las zona 2 además 

podemos observar que la infraestructura de micro riego no se emplea de manera adecuada, 

puesto que el 100% de las familias cultivan cebada forrajera, el 89% de la población cultiva 

haba lo que significa que el micro riego se emplea en cultivos de baja intensificación, y en 

algunos productos de alta intensificación como son la papa y la alfalfa como lo podemos 

ver en el cuadro N ° 51. A la vez debemos considerar que las familias de la Zona 2 que 

tienen terrenos menores de 1.8 Has. / UTH no superan el umbral de reposición sin ingresos 

no agropecuarios, y estos proyectos de micro riego no contribuyen a que estas familias 

puedan mejorar su niveles de Ingreso / UTH.

Las Inversiones realizadas en el mejoramiento de forrajes (Alfalfa), en (as comunidades 

Andamarca, Arcata y Sullcata, se relacionan con la principal fuente de ingresos de la zona 

que es (a pecuaria, la alfalfa ocupa el tercer lugar en el nivel de intensificación de cultivos 

tal como se puede observar en el cuadro N 0 51, lo cual significa que contribuye de manera 

positiva a mejorar los ingresos de las familias campesinas y por ende a poder alcanzar un 

nivel más alto de ingresos por UTH por lo menos en el 73 % de la población de la zona 2 

que se dedica a este cultivo tal como se puede ver en el cuadro N ° 51.

Las Inversiones realizadas en la de Construcción de Establos en las comunidades de 

Lacuyo San Antonio, Arcata, Sullcata, se relaciona con la principal fuente de ingresos de la 

Zona 2, nos referimos a la actividad pecuaria sin embargo no mejora el nivel de 

intensificación de ninguno de los cultivos de la zona, la distribución en la instalación de los 

establos se realiza sin considerar una diferencia entre las familias que superan el nivel de 

reposición, sin la necesidad de ingresos no agropecuarios y las que están por debajo del 

nivel de reposición y necesitan de ingresos no agropecuarios. Es decir sin evaluar la 

existencia de familias que están en condiciones de poder construir sus establos y familias 

que requieren de ingresos no agropecuarios para poder superar el nivel de reposición. 

Empero en la zona 2 a diferencia de la Zona 1 solo una pequeña proporción de las familias 

superan el nivel de reposición tai como se puede observar en el Gráfico N ° 15 donde tan
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solo las familias que tienen entre 1.8 - 2.1 Has / UTH superan el nivel de reposición sin 

necesidad de Ingresos no agropecuarios.

La inversión realizada en la construcción de Piloneras, en la comunidad de Andamarca se 

relaciona con la principal fuente de Ingresos de la Zona 2, no referimos a la actividad 

pecuaria, empero no mejora el nivel de intensificación de ninguno de ios cultivos de la 

zona, si analizamos los niveles de reproducción considerando ingresos agropecuarios y no 

agropecuarios, de las familias campesinas de la zona, llegamos a la conclusión de que todas 

las familias están en condiciones de poder realizar una inversión en Piloneras.

4.3. ZONA 3

4.3.1. Descripción y Análisis de la Economía Campesina de la Zona 3. 

Comunidades y Población

Wilacollo 168

Kassa Santa Rosa 227

- Janko Marka 184

Villa Tintuma 391

- Total 970

Características Generales

- Baja disponibilidad de tierras.

Regular a mala calidad de tierras.

Producción a secano.

Comunidades con acceso al lago.

Relativa di versificación de cultivos y crianzas destinadas en su mayoría a! 

autoconsumo.

Ingresos importantes provenientes de fuera de la parcela (jubilados ferroviarios, ex 

policías, comercio, transporte, construcción, etc.)

Existencia de organización de pesqueros.

Hegemonía de residentes.
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ingreso familiar anual
Subsistema agrícola 769,32

Subsistema pecuario - 1.832,93

Venta de mano de obra 122,43

- Otros ingresos = 4.905,85

- Artesanía y transformación = 273,61

TOTAL INGRESO 7.904M

Las familias campesinas de (a Zona 3 dependen en su mayor parte de Ingresos no 

agropecuarios. Al interior de los Ingresos no Agropecuarios el más importante es la 

categoría de otros ingresos (Transferencias de dinero o productos, ayuda de instituciones, 

BONOSOL, tiendas, rentas de jubilados y comercio), seguido por la pecuaria, la 

agricultura y no cuentan con ingresos por venta de fuerza de trabajo, eso se debe a que las 

familias están compuestas por personas mayores edad, los jóvenes migran a la ciudad en 

busca de nuevas oportunidades.

Los productores de la Zona 3, tienen menor cantidad de tierra y se diferencian de las Zonas 

I y 2, por tener una relación de mercado pequeña con sus productos, por que la mayor parte 

de su producción la destinan al autoconsumo.

Propiedad y uso de la Tierra

Las familias campesinas disponen de tierras propias y tierras comunales no disponen de 

tierras dadas en partida y tieiras alquiladas, las tierras de que disponen las destinan al 

cultivo practicando la rotación de cultivos y el pastoreo. La mayor parte de las tierras de 

que disponen se destinan al pastoreo a excepción de la tierra comunal que se utiliza 

plenamente para el cultivo. La zona cuenta con terrenos pequeños para la producción. 

Producción Agrícola por Tipo de Cultivo

Los cultivos anuales en su totalidad se destinan a! consumo familiar y solo la papa se 

destina además del consumo familiar a la venta, la papa tiene una importancia significativa 

por su rendimiento y por el conocimiento de la jx>blación en la siembra de este producto. 

Los cultivos forrajeros se destinan en su totalidad al consumo del ganado de las familias, la 

alfalfa es un forraje muy apreciado debido a que este forraje representa un gasto, solo el 

primer año de siembra debido a que se trata de un forraje multianual. Las hortalizas en su
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totalidad se destinan al consumo familiar. En la Zona 3 se observa que existe una 

considerable di versificación dentro de los cultivos anuales, forrajeros y hortalizas. 

Producción Pecuaria por Tipo de Ganado y Especies

La producción pecuaria esta conformada por el ganado mayor, ganado menor y aves de 

corral, al interior de la producción pecuaria, el ganado menor tiene mayor participación en 

la composición de la producción pecuaria, el ganado mayor tiene relevancia como el 

siguiente medio de subsistencia. Del ganado mayor se crian vacunos criollos y burros, del 

ganado menor se crían cuyes, ovinos de lana, porcinos y de las aves de corral se crían 

gallinas. De la producción pecuaria de esta zona solo se destinan a la venta (as siguientes 

especies bovinas, ovinos de lana y porcinas, las demás especies se destinan al consumo 

familiar.

Artesanía y Transformación de Productos

Los productos elaborados arfesanalmente en su totalidad se destinan al consumo familiar. 

Los productos obtenidos mediante la transformación de producios agropecuarios, tienen 

características individuales diferentes, el chuno se destina al consumo familiar y en el caso 

del queso como derivado de la leche se destina a la venta y al autoconsumo.

Tipo de Productor Intensivo poco Agrícola

Las familias de esta zona buscan sustituir o compensar con ingresos fuera de la parcela 

(jubilados ferroviarios, expoíicias, comercio, transporte, construcción), dada la precariedad 

de sus recursos. El rubro pesquero tradicional, constituye una alternativa económica 

suplementaria para algunas familias.

Problemas y Limitaciones

Deterioro de sus suelos por procesos erosivos fuertes.

- Alta migración temporal y permanente.

Contaminación del lago y del medio ambiente.

Poca disponibilidad de agua.

Potencialidades

Acceso al lago.

Ingresos más o menos seguros provenientes de fuera de la parcela.

Existencia de una organización de pesqueros.
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Algunas familias campesinas tienen acceso al lago y aprovechan la totora como 

forraje para el ganado.

Existencia de fuentes de agua no aprovechadas.

Cuadro N 0 54
Zona 3 .  IS ive! de intensificación por producto

productos por 
nivel de 

iaíensificaeióc
. • . V.s, • -A ó. •

Pendiente o 
nivel de 

mlenríficación '
Producto

•”* t\* -.rí'. - •*.vv ,̂.\V.
. . * v.¿

Parodies que participan en la 
producción de estos productos

(Ed  porcentajes)

. . '
Sup/UTH

y
ina/UTH

1 3361 Oca 71 0.006 19.24
2 3019 Zanahoria 43 0,001 2,04
3 2690 Papa 100 0.040 106.47
4 ¡923 Haba 86 0,020 37.79
5 1619 Cebolla 7] 0,001 1.50
6 1453 Alfalfa 29 0,001 2,07
7 1063 Cebada Forrajera 100 0.021 22.59
8 176 Avena Forrajera 14 0,002 0,31

Fuente: fíase de datos CíPCA
Elaboración Propia

Cuadro N ° 55
Zona 3. Limites de existencia de Sup. / DTH y condiciones económicas

;.. . Superficie/ UTH. Condiciones Económicas de  rcpnoducción

0.12 < Sup. /  UTH < 0.5 Ing i  UTH < S

Fuente: Base de datos CIPCA 
Elaboración Propia

Cuadro N ° 56
Gastos de P re- Inversión e Inversión de Apoyo al Desarrollo Rural en la Zona 3 

Ejecución Presupuestaria -  Gestiones 1996 — 2004 
(En bolivianos)_______________________________ ____________________ _____
Gestión Proyecto Comunidad Presupuesto

Aprobado
Total

Ejecutado
Total
Saldo

Ejecución en
í%)

2000 Ejecución Micro Riego Villa 'Finítima 25250 ,00 24042.00 1208,00 95,22

2001
Ejecución de Sistema de Riego 
2^ Fase

Villa Tinluma 25764,00 25597.00 167,00 99,35

20(32 Ejecución Sistema de Riego 3n' 
Fase

Villa Tintuma 32024,00 32024,00 0,00 100,00

! 2002 Construcción de Establos Janfco Marica 34365.00 23805,00 ¡0560.00 69.27_________
2004 Conclusión Sistema de Riego Villa Tinluma 32000,00 31999,00 1,00 j 100,00

2004 Construcción de Establos .lanko Marica 24800.00 24800,00 0,00 100,00

2004 Construcción de Establos Kassa Santa Rosa 25000,00 250000 ,00 0,00 100,0 0 !

2(834 Construcción de Establos Villa Tintuma 29400.00 29325,00 75.00 99,74

( Líente: Ministerio de H acienda ‘ Dirección General de Contaduría
Elaboración Propia

91



4.3.2. Análisis de relación de la Inversión iMunieipal con la Economía Campesina 

de la Zona 3

En el cuadro N ° 56 podemos observar que desde la gestión 1996 hasta la gestión 2004 se 

realizaron 5 proyectos dirigidos a mejorar el proceso productivo de las familias campesinas 

de la zona 3. Pasemos a analizar el impacto de los 5 proyectos en el proceso productivo de 

las familias campesinas.

La inversión en Micro riego realizado en las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2004 en la 

comunidad de Villa Tmtuma, como se puede observar en el cuadro, este proyecto requirió 

de 3 gestiones para ser concluido, lo cual demuestra que el costo excedía los recursos de 

coparticipación de que disponía esta comunidad por gestión. El proyecto se relaciona con la 

tercera fuente de ingresos de la zona que es la Agricultura, en el cuadro N ° 54 podemos 

observar que la infraestructura de micro riego no se emplea de manera adecuada, puesto 

que ei 100% de las familias cultivan cebada forrajera, el 86% haba y el 71 % de las 

familias cultiva cebolla, lo que significa que el micro riego se emplea en cultivos de baja 

intensificación y en algunos productos de alta intensificación como son la papa y la 

Zanahoria, como podemos observar en el cuadro N ° 54. A la vez debemos considerar que 

las familias de la Zona 3 en su totalidad no alcanzan el umbral de sobre vivencia y este 

proyecto de micro riego no contribuye a que las familias puedan mejorar sus niveles de 

Ingreso / UTH.

La Inversión en la Construcción de Establos en las comunidades de Janko Marka, Villa 

Tmtuma, Kassa Santa Rosa, se relacionan con la segunda fuente de ingresos de la Zona 3, 

nos referimos a la actividad pecuaria, sin embargo no mejora el nivel de intensificación de 

ninguno los cultivos de la zona, además si analizamos el cuadro N ° 30 podremos observar 

que las familias campesinas de la zona 3 solo tienen entre 2 a 3 cabezas de ganado bovino 

lo cual no justifica la inversión en un proyecto para la elaboración de establos para las 

familias campesinas de esta zona.
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4.4. ZONA 4

4.4.1. Descripción y Análisis de la economía Campesina de la Zona 4: 

Comunidades y Población

Yauricorahua = 255

- Kassa San Francisco = 143

TOTAL = 398

Características Generales

Sistema de producción más o menos extensivo con disponibilidad de mayores 

tierras para pastoreo.

Di versificación media sobre todo en cultivos de autoconsumo y comercio 

tradicionales (papa, quinua, oca, crianza de ovinos, y bovinos criollos para 

engorde).

Producción a Secano.

- Tierras extensivas de baja calidad.

Alta presencia de residentes en las listas de la organización campesina comunal. 

Ingreso familiar anua!

Subsistema agrícola = 1.339,06

Subsistema pecuario = 1.055,3S

Venta de Fuerza de Trabajo — 938,22

- Otros Ingresos = 2.365,23

- Artesanía y Transformación ~ 319,51

TOTAL INGRESO = 6.017,40

Las Familias campesinas de la Zona 4, dependen en mayor parte de Ingresos no 

agropecuarios, de estos la categoría más importante es la de otros ingresos (transferencias 

familiares, donaciones, BONOSOL y rentas).

La causa podría explicarse por que normalmente poseen tierras de bajo rendimiento y 

realizan un trabajo agropecuario extensivo, las tareas salariales se distinguirán uno del otro 

por la existencia de un mercado de trabajo más abierto o por un mercado de trabajo más 

cerrado. i£n el caso de la Zona 4, dentro de las principales fuentes de ingresos de la Zona, 

podemos observar que la fuente de ingresos más importante, es la de Otros ingresos,
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seguido de la producción agrícola, producción pecuaria, seguida de la venta de fuerza de 

trabajo y por ultimo de la Artesanía y transformación.

Propiedad y uso de la Tierra

Las familias campesinas de la zona 4 disponen de tierras propias y tierras comunales, no 

disponen de tierras dadas en partida y tierras alquiladas. Las tierras de que disponen las 

destinan al cultivo practicando la rotación de cultivos y el pastoreo. Las familias disponen 

de tierras de baja calidad.

Producción Agrícola por Tipo de Cultivo

Los cultivos anuales se destinan en su totalidad al consumo familiar, empero la papa y la 

quinua además de ser para el consumo familiar se destinan a la venta. Los cultivos de 

forrajes se destinan en su totalidad para el consumo del ganado de las familias. Las 

hortalizas en su totalidad se destinan al consumo familiar.

Producción Pecuaria por Tipo de Ganado y Especies

La producción pecuaria de la zona 4 esta conformada por ganado mayor, ganado menor y 

aves de corral. En la zona 4 el ganado menor tiene mayor participación en la composición 

de la producción pecuaria, el ganado mayor tiene relevancia como el siguiente medio de 

subsistencia.

Del ganado mayor se crían vacunos criollos y Burros, del ganado menor cuyes, ovinos de 

lana porcinos y de las aves de corral se crían gallinas.

De la producción pecuaria se destinan a la venta solo las siguientes especies: Vacas, y 

porcinos, las ovejas se destinan a la venta y al autoconsumo, y el resto de las especies solo 

al autoconsumo.

Artesanía y Transformación de Productos,

Los productos de artesanía en su totalidad se destinan al autoconsumo. Empero los 

productos obtenidos mediante la transformación de productos agropecuarios, tienen 

características individuales diferentes en el caso del chuño se destina ai autoconsumo y en 

el caso del queso como derivado de la leche se destina a la venta y al autoconsumo.

Tipo de Productor Extensivo

Las familias campesinas buscan obtener el máximo resultado de la utilización de la mano 

de obra familiar disponible, con actividades extensivas que no requieren mucho trabajo, 

aprovechando de esta manera su mayor disponibilidad de tierras de baja calidad.
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Problemas y Limitaciones

Deterioro de suelos.

- Poca disponibilidad de agua.

- No hay infraestructura hídrica.

- Alta incidencia de enfermedades en el ganado.

No tiene acceso carretero.

Inexistencia de infraestructura de riego.

Potencialidades

Disponibilidad de tierras comunales de pastoreo.

Tiene disponibilidad de agua en una comunidad, pero no se aprovecha (Kassa San 

Francisco).

Existencia de una feria semanal en la comunidad de Yauricorawa los días miércoles. 

Sistemas de aynokas para el pastoreo.

Cuadro N ° 57

i-'Pnidutótdi'wM"

• -
ítís ?;

1 5687 Oca 8 0,0004 2,13
2 2605 Quinua 31 0,0037 9,51
3 2560 Papa 100 0,0750 191,94
4 2055 Haba 31 0,0046 9,51
5 1224 Cebada Forrajera 100 0,0897 109,79
6 541 Alfalfa 54 0,0185 9,98

Fuente: Base de datos CIPCA 
Elaboración Propia

Cuadro N ° 58
Zona 4. Limites de existencia de Sup.7UTH y condiciones económicas 

de reproducción sin considerar Ingresos no Agropecuarios
CoócU w ^  Econ înlriÚP de reproducción

2,4 < Sup. / UTH < 3,3 S < Ing / UTH < R
0,25 < Sup. i  UTH < 2,4 Ing / UTH < S
Fuente: Base de datos CIPCA

Elaboración Propja
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4.4.2. Análisis de relación de la inversión Municipal con la economía campesina de 

la Zona 4

Como se puede observar desde la gestión 1996 hasta la gestión 2004 no se realizaron 

proyectos destinados a mejorar el proceso productivo de las familias campesinas de la 

Zona 4.
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SECCION CONCLUSIVA 

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

> La Economía de las comunidades campesinas del municipio de Guaqui están 

organizadas en unidades familiares. La familia campesina es la unidad principal de 

producción y consumo. Las familias campesinas del municipio de Guaqui están 

integradas entre si en un conjunto mayor que es la comunidad

> Las comunidades campesinas difieran mucho entre si, dependiendo del piso 

ecológico, microclima y control de recursos por tanto la inversión municipal debe 

ser diferenciada y de acuerdo a las realidades de cada zona identificada.

> Las fuentes de ingreso total campesina son muy diversas. Las inversiones o 

programas destinados a mejorar sus ingresos en base a un producto, como un 

programa de mejoramiento del cultivo de haba, o en base a una actividad como un 

programa de desarrollo artesanal tendrá un efecto parcial y pequeño, en proporción 

a su importancia en la composición de ingresos.

> Los productores especializados en la lechería de las Zona 1, superan el nivel de 

reposición logrando excedentes, los cuales se destinan a comprar más cabezas de 

ganado lechero y a afrontar las diversas eventualidades que afectan la existencia del 

grupo familiar (enfermedades, gastos ceremoniales, la educación de sus hijos, etc.).

> Los productores intensivos de la Zona 2, tienen una racionalidad económica que 

consiste en la di versificación de su sistema de producción agropecuario, con base en 

la mejor disponibilidad de los recursos de suelo y agua. Por otra parte su estrategia 

contempla la aplicación de las tierras de que dispone anualmente, empleando tierra 

propia, tierra alquilada y tierra comunal, además de recibir apoyo de las ONGs que 

trabajan en la Zona 2.

> Las familias de la Zona 3 son productores intensivos no agrícolas, con serias 

limitaciones de disponibilidad de recursos -  suelos cantidad y calidad -  lo cual ha 

determinado la búsqueda y desarrollo de actividades no agrícolas que hacen posible 

su sobre vivencia. La mayor parte de estos productores son jubilados y residentes,
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por lo que la mayor parte de sus ingresos provienen de actividades no 

agropecuarias.

> Las familias de la zona 4, son productores extensivos y disponen de tierras de baja 

calidad, por lo que se dedican a actividades pecuarias extensivas (ganadería de 

engorde). Al igual que en la zona 3 se verifica una alta proporción de residentes.

> La tecnología empleada en la producción agropecuaria de las zonas dos, tres y 

cuatro son tradicionales, existe suficiente campo para aumentar la capacidad 

productiva física en las comunidades campesinas. La modernización tendría más 

sentido si existiese una mezcla de los insumos modernos con insumos tradicionales 

mejorados. (Ejemplo: Semillas mejoradas, ganado mejorado como se hizo en la 

Zona 1 donde cuentan con ganado bovino de raza holstein adaptado a las 

condiciones de la zona, forrajes mejorados).

> Las Inversiones municipales en Micro riego para el cultivo son intermitentes por 

que no están acompañados de un asesoramiento técnico para apoyar a las familias 

campesinas en ios cultivos de alta intensificación, que Ies permitiría incrementar su 

ingresos y disminuir su dependencia de ingresos no agropecuarios.

> Las inversiones en el Cultivo de Alfalfa realizadas en las Zonas 1 y 2 son adecuadas 

a la principal fuente de ingresos de las familias campesinas que componen estas 

zonas, además incentivan el cultivo del forraje más intensivo de ambas zonas. En el 

caso de la Zona 1 este proyecto incremento el nivel de intensificación generando 

mayores ingresos para las familias de la Zona 1.

> Las inversiones en la construcción de establos de las familias campesinas en las 

Zonas 1,2 y 3 son transferencias de recursos, inadecuadas por que se demostró que 

todas las familias encuestadas de Guaqui tienen Ingresos Familiares Anuales que 

superan el nivel de reposición, por tanto todas las familias campesinas están en 

condiciones de poder construir un establo si lo necesitan, lo único que se consiguió 

con este proyecto es mal acostumbrar a las familias. Cabe resaltar que en el caso 

de la zona tres la demanda de un establo es irracional por que estas familias cuentan 

en promedio con 2 a 3 cabezas de ganado bovino criollo.

> La inversión realizada en la construcción de Piloneras, en la comunidad de 

Andamarca de la Zona 2 es una transferencia inadecuada recursos, por que se
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demostró que todas las familias campesinas encrestadas tienen ingresos Familiares 

Anuales que superan ei nivel de reposición, por tanto todas las familias campesinas 

están en condiciones de poder construir piloneras, esta demanda de piloneras es un 

ejemplo de la mentalidad negativa que se logro con la construcción de establos en 

anteriores gestiones.

5.2. RECOMENDACIONES

> El Gobierno Municipal debe dejar de realizar inversiones y acciones que puede 

hacer el sector privado y debe promocionar las cualidades y características del 

municipio. Este objetivo se puede conseguir mediante ferias locales a través de las 

cuales se promocionarian productos de la región y ampliarían la demanda de las 

organizaciones de la zona.

> Modernizar el proceso productivo de las familias, combinando insumos moderaos 

con insumos tradicionales mejorados por ejemplo: semillas mejoradas, ganado 

mejorado y pastos mejorados.

> Incorporar el presupuesto destinado a la ejecución de los proyectos de las ONGs en 

el presupuesto municipal, esta actitud demostrara la predisposición de las ONGs a 

concertar y coordinar con el gobierno municipal. Esta acción reconoce la autoridad 

del gobierno municipal y evita la duplicación de esfuerzos.

> Asegurar mercados para los productores campesinos insertándolos dentro del 

“Compro Boliviano", como Organización Económica de Campesinos “OECAS" 

para lo cual es importante que se organicen como Asociación de productores con su 

respectiva acta de constitución, para poder tramitar su tarjeta empresarial y poder 

participar de las licitaciones del Gobierno Municipal de Guaqui.

'r El Gobierno Municipal debe crear un departamento agropecuario con el fin de 

atender las demandas provenientes de las comunidades. El concejo municipal 

cumpliendo con su función legislativa debe conformar una comisión agropecuaria.
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Ambas instancias del ejecutivo y del legislativo municipal deben ser un órgano de 

asistencia y de asesoramiento para la participación y consulta en el tema productivo. 

Esta acción permitirá contar con órganos especializados para atender la 

problemática del sector productivo rural, además constituirá una instancia que 

articule varios actores -  públicos y privados - del municipio y finalmente 

posibilitaran conocer y canalizar las demandas de los actores locales hacia el 

gobierno municipal.

Las funciones del departamento agropecuario serian las siguientes:

- Brindar asistencia técnica a las comunidades campesinas, sin embargo esta 

actividad puede ser respaldada por las ONGs, debido a que el municipio no 

cuenta con recursos suficientes para contratar varios técnicos para esta 

tarea.

- Generalizar las mejores prácticas de cultivo y riego.

Incentivar cultivos de mayor rentabilidad para tomar eficiente el riego. 

Articular las ofertas institucionales para evitar duplicidades o acciones que 

se anulen a si mismas. Considerando los siguientes puntos:

■ La integración de las ONGs en las estrategias del municipio se concretan 

en la incorporación de sus planes y proyectos en el POA municipal; esto 

permitirá promocionar los proyectos, incorporar a los actores locales y 

captar recursos financieros.

■ Desarrollar agentes económicos privados si las acciones de las ONGs 

constituyen solo un apoyo transitorio al desarrollo local surge la 

necesidad de desarrollar agentes económicamente sostenibies con 

capacidad para asimilar experiencias, tecnología y conocimientos. Esto 

implica promocionar el desarrollo de organizaciones empresariales y 

proyectar la continuidad de sus acciones a partir de una organización 

surgida en el ámbito local.

100



5.3. BIBLIOGRAFIA

Leyes y Reglamentos
> Ley No 1551 De Participación Popular (20de Abril de 1994).
> Ley No 2028 De Municipalidades (28 de Octubre de 1999).
> Ley No 2235 De! Dialogo Nacional 2000 (31 de Julio de 2001)
> Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (Julio de 1997)

A. Documentos de Investigación base de este informe

1979 BENGOAJosé
Economía Campesina y Acumulación Capitalista. Economía Campesina 
Editorial: DESCO 
Lugar. Lima -  Perú

1980 SCHEJTMAN Alexander
Economía Campesina: Lógica interna, Articulación y Persistencia 
Revista de la CEPAL N ° 11/ Agosto.

1982 HEYNíG Klaus
Principales Enfoques sobre la Economía Campesina 
Revista de la CEPAL N ° 16/ Abril.

1983 F1GUEROA Adolfo
La Economía Campesina en la Sierra del Perú 
Editorial: Pontifica universidad del Perú 
Lugar: Lima - Perú

1986 GONZALES de Ciarte Eífaín 
Economía de la Comunidad Campesina 
Editorial: Instituto de Estudios Peruanos (1EP)
Lugar: Lima - Perú

1987 ABEGLEN Robert, MANTILLA Julio, BELMONTE Rubén 
Diferenciación, Pobreza y Campesinado,
Lugar: La Paz -Bolivia

1993 MENDEZ Álvarez Carlos Eduardo
Metodología “Guía Para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas,
Contables, Administrativas’5
Editorial: McGraw- Hill
Lugar: Santa fé de Bogotá -  Colombia.

1994 BRAVO Anguiano Ricardo.
Metodología de Investigación Económica.
Editorial LONGMAN de México Editores S.A.
Lugar: México, D. F.

101



1999 PADER-COSUDE
Taller: Municipio productivo y Promoción Económica.
La Paz -  Bolivia.

1999 PADER-COSUDE
Municipio productivo y Promoción Económica Rural 
La Paz -  Bolivia.

2000 CIPCA
Diagnostico Socio - Organizativo Municipio de Guaqui 
La Paz - Bolivia

2000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN 
Guía de Planificación Participativa en Areas Rurales.
Lugar: La Paz -  Bolivia

2000 APOLLIN Fredenc y EBERHART Christopher
Análisis y Diagnóstico de los Sistemas de Producción en el Medio Rural 
Editorial: Consorcio CAMAREN 
Lugar: Quito -  Ecuador.

2001 PROMEC -  CEPLAG -  CES -  U.M.S.S.
Participación Popular y Desarrollo Local.
Editorial: PROMEC - CEPLAG
Lugar: Cochabamba, Bolivia.

2004 MÍNÍSTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS E INDIGENAS Y
AGROPECUARIOS Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural. (ENDAR). 
Editorial: MACA - UPP 
Lugar: La Paz -  Bolivia

102





a) Zona 1

Subsistema: 
Zona 1 :

ANEXO N 0 1
CALCULO VALOR BRUTO Y NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

Agrícola
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,v> .a f¡  I s s i » w íb f = al Subsistema
i l l a # I t i É ; f i f i s M i ® i a ü i i I I P /■i;-:;l 1  ^  - femtakhr.»?/:-

Alfalfa 0 ,9 2 0 0 qq 182,31 0 ,00 182,3 198 11,68 2 1 2 8 ,77 0 ,0 0 2 1 2 8 ,7 7 216 ,4 8 1912,29 46

Avena
Forrajera 0 ,1 6 0 0 qq 9 ,46 0 ,0 0 9 ,46 59 19,76 186,92 0 ,0 0 186,92 2 8 ,1 0 158,82 4

Cebada
Forrajera 0 ,7 9 0 0 qq 35 ,62 0 ,00 35 ,62 45 20 ,00 712,31 0 ,0 0 712,31 82 ,70 629.61 15

Haba 0 ,0 1 0 0 qq 0,25 0 ,00 0 .25 25 52 ,60 13,15 0 ,0 0 13,15 0 ,1 9 12,96 0

Oca 0 .0 1 0 0 qq 0 ,46 0 ,00 0 ,4 6 46 6 3 .04 29 ,00 0 ,0 0 29 ,00 1,11 27 ,89 1

Papa 0 ,4 8 0 0 qq 27 .38 4,08 3 1 ,4 6 66 48 ,85 1346,15 190,77 1536,92 136.25 1400,67 34

quinua 0 .0 2 0 0 qq 0,31 0 .00 0.31 16 84,13 26,08 0 ,00 26 ,08 2,85 2 3 ,23 1

Total : 12.3900 , } ¡' l \t'- w 'iS S g iW 4442,38 1^0,77 4633,15. A: i 4(77,68 l0 0■ ■■•. . f- i.
Destino de In Producción 9 6 % 4% 100%

Fuente: Base ele Datos CIPCA 
Elaboración Propia
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ANEXO N 0 2
CALCULO VALOR BRUTO Y NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

Subsistema: 
Zona 1:

Pecuario
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<ÍHi;*ÉíMíé»llspil 1¡W1
m M IH liliSI

lifflíliffll :il|l áliiliií iHm IgfmfilliatÉ&íll!
Cuyes 3 En pie Cabeza 1,3 0 1,3 33,96 44,15 0 44,15 1,54 42,61 0,9
Gallinas 1 En pie Cabeza 0 0 0 0,00 0 0 0 33,23 85.23 1,9

Huevos unidades 256,15 40 296,15 0,40 102,46 16 118,46
Ovinos II En pie Cabeza 2 0,4 2,4 74,68 139,23 40 179,23 4,86 174,37 3,8
Porcinos 2 En pie Cabeza 0,3 0,5 0,8 115,39 38,46 53,85 92,31 24,38 67,93 1,5
Bovinos 9 En pie Cabeza 0,2 1,2 1,4 1081,04 207,69 1305,8 1513,46 59,92 4160.81 91,8

Leche Litros 297 1513 1810 1,50 445,35 2261,9 2707.27

Totiii!  ̂ttS i i i i i ! é w IÉ W é? *  ti 'í  ; àH :> r?í?{%• y  :f*. »11 ' • ; - r f ltW lM í 3G?f,S 4654,88 • 8 { 123,93 4530,95 100
Destino de la producción (%) 21 79 100

Fuente: Base de Datos CIRCA 
Elaboración Propia
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ANEXO N 0 3
Calculo del Valor Bruto y Neto de la Producción

Sistema: Producción Familiar
Zona 1: Tipo de Productor Especializado

;:!!Ü Í Í Ü i ü !- Valor Bruito de Producción Familiar'(V6P^ i
||||i;|òàstÓ  )l | i  
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m
MS?*««' rií.fcUíoi; jpj :

1  rotai . 1  (GP) í i l

producción. i F a U n g h s o i F

Familiar
Agrícola 4 4 4 2 9 6 191 4 4 6 3 3 4 6 8 4 1 6 5 34

Pecuario 9 7 7 21 3 6 7 8 7 9 4 6 5 5 124 4 5 3 1 3 7

; T ó tá l i^ is té i^ .  d é ... 

Producción' J fe íll 3« =

I f f
¡58

I l l i i P I E E llíi

■tá
♦ l i l l W í i l l

M ;.í 9 2 8 8 ,0 4

-rt {: i ’*;"

■

:;F: ;V ; 5 9 1 ,6 2 T :;; i: 8 6 9 6 ;4 7

>.. .ft; ;;;!{{ • «•

Ingreso por Venta de Fuerza de Trabajo VFT 9 9 0

Otros Ingresos (OI) 1 9 1 9

Artesanía y Transformación 7 3 8

Total Ingreso fuera del Sistema Productivo 3 6 4 7 3 0

INGRESO FAMILIAR ANUAL (monetario y no monetario) IFA 1 2 3 4 3 ,4 7 d T  V i l  0 0 ,0 0

Fuente: Base de Datos CJPCA
Elaboración Propia
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b) Zona 2
ANEXO N° 4

CALCULO VALOR BRUTO Y NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA
Subsistema: Agrícola
Zona 2:______ Tipo de Productor Especializado
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Alfalfa 0.1500 qq 32.45 0,00 32.45 216 10.94823 355,27 0,00 355,27 67,29 287,98 17.40
Arveja 0,0001 qq 0.01 0,00 0.01 132 55 0,55 0,00 0,55 0.02 0.53 0,03
Avena
Forrajera 0,0360 qq 2,20 0,00 2,20 61 19,63636 43,2 0,00 43,2 8,09 35,1 i 2,12

Avena Grano 0,0064 qq 0,44 0,00 0,44 69 89,25 39,27 0,00 39,27 1,18 38,09 2,30
Cebada
Forrajera 0,2500 qq 14,52 0,00 14,52 58 19,91529 289,17 0.00 289,17 56,42 232,75 14.06

Cebada Granos 0,0016 qq 0,02 0,00 0.02 13 68 1,36 0,00 1,36 0,14 1,22 0.07
cebolla 0,0040 qq 0,33 0,05 0.38 95 44,5 14,13 2.78 16,91 3,05 13,86 0,84
Haba 0,0920 qq 2,79 0,06 2.85 31 54.78246 152,95 3,18 156,13 7.15 148,98 9,00
Lechuga 0,0009 qq 0.02 0,00 0,02 22 52,5 1,05 0.00 1,05 0.18 0,87 0.05
Oca 0.0120 qq 0,99 0,00 0.99 83 49,9697 49,47 0,00 49.47 2.38 47,09 2.84
Papa 0,2400 qq 15,92 1.70 17.62 73 49,15607 784,68 81,45 866,13 92,81 773,32 46,71
quinua 0,0490 qq 0.59 0.00 0,59 12 114.7458 67,7 0,00 67,7 1,41 66,29 4,00
Trigo 0,0080 qq 0,12 0,00 0,12 15 61,08333 7.33 0,00 7,33 0,09 7,24 0,44
Zanahoria 0,0007 qq 0.05 0,00 0,05 74 51,2 2,56 0,00 2,56 0.43 2,13 0,13
Total 1 0 ,8 5 0 7 F F v • '-GV f: í ;  ’i H i ;r:• Á ' A l  «08 ,73 87,41: 1896.1 2 4 0 ,6 4 : 1655 ,50 100,00

Destino de la Producción 95 5 100
Fuente: Base de Dalos C1PCA 

Elaboración Propia
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ANEXO N 0 5
CALCULO VALOR BRUTO Y NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 

Subsistema: Pecuario
Zona 2: Tipo de Productor Especializado
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fllilí&Mí

:jíf
N ode
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i f i l l i !

ÍJV* ill t «̂5} j 3 ií {• 
Vcma

m madúóciótt;

I r —

l i l i
t t e i v o
m m é
i l l l I É l

l i l i l l I S

iilliliiii!

! i i
P .
•- Sub

1¡ I
t í .  ■3# ?:!•: ■Mim;: 

m * x ’
Cuyes i En pie Cabeza 0,47 0,09 0,56 10,4 4,92 0,91 5.83 0,45 5,38 0,3
Gallinas 2 En pie Cabeza 10,24 3,97 14,21 18,0 184,44 71,36 255,8 11,55 326,26 18,7

Huevos unidades 153,95 48,85 202,80 0,4 62,38 19,63 82,01
Pavos 0,3 En pie Cabeza 0 0 0,00 0,0 0 0 0 0 1,09 0,1

Huevos unidades 1,82 0 1,82 0,6 1,09 0 1,09
Ovinos 11 En pie Cabeza 1,27 1,47 2,74 60,2 74.62 90.45 165,07 8,11 156,96 9,0
Porcinos 1 En pie Cabeza 0,08 0,27 0,35 127,3 15,23 29,32 44,55 8,59 35,96 2,1
Bovinos 5 En pie Cabeza 0,03 1,02 1,05 1056,0 28,79 1080 1108,79 60,7 1221,87 69,9

Leche Litros 32,48 72,55 105,03 1,7 51,52 122,26 173,78
ÉÉfi» ; i '«.‘Ai,’.’.-, | l i r a p B p iPffifÉÉjp ■ t(tétÉB8&B8|#Eyfl̂ ■ÜiR¡¡lili I I Ü i K ■¡lililíH i í 100
Destino de la producción (%) 23 77 100

Fuente: Base de Dalos CIPCA 
Elaboración Propia
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ANEXO N 0 6
Calculo del Valor Bruto y Neto de la Producción

Sistema: 
Zona 2:

Producción Familiar

i M i É

a g n i

ü

H
n

I P S i i l Pw w ts i ip

: ! Venta '

lili
if lMI®
Bn i

Sii j H ?: ?i ' b.'- í H) {Ú :
I g M

(GP)Bs.

V „ » N „

• Producción.
i S ^ í l l í

i  l i l i l í
Contribución

í f e i l É
l i  PatTTÍíiiátjíjli:

Agrícola 1809 95 87 5 1896 241 1656 29
Pecuario 422,99 23 1413,93 77 1837 89,4 1748 31

Total Sistema de: 
Producción

« i a i i
t i p i m

■M
I I P I l É i
l & É l i ì

mm
40-

119

U l i i l l É 1
S f l p #

.

jtjtjiftn " t:j;i
330,03

1/ ' ■ ■ - • '_
3403,05

i i P ü l i  
: «>1;s!?É5É|fifc::8

Ingreso por Venta de Fuerza de Trabajo VFT 541
Otros Ingresos (OI) 1254
Artesanía y Transformación 509
Total Ingreso Fuera del Sistema T^rodnctivo 2303 40
INGRESO FAMILIAR ANUAL (monetario y no monetario) IFÁ - ,  .■ ... ..¿•L 1 5706 • i f.i iooióo

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia
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c) Zona 3

Subsistema: 
Zona 3:

ANEXO N 0 7
CALCULO VALOR BRUTO Y NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA
A g ríc o la

Alfalfa 0,0057
Avena
Forrajera 0,0071 qq 0,1 0,0 0,11 15 14,6 1,61 0,00 1,61 0,36 1,25 0,16

Cebada
Forrajera 0,0807 qq 6,1 0,0 6,14 76 20,0 122,86 0,00 122,86 41.24 81,62 10,61

Cebada Granos 0,0043 qq 0,2 0,0 0,16 37 60,3 9,64 0,00 9,64 0,9 8,74 1,14
cebolla 0,0037 qq 0,2 0,0 0,20 54 50.7 10,14 0.00 10,14 4,15 5,99 0,78
Haba 0,0786 qq 3,0 0,0 2,96 38 54.8 162,21 0,00 162,21 11,04 151,17 19,65
Lechuga 0,0001 qq 0,0 0.0 0.02 200 71,5 1,43 0.00 1,43 0.08 1,35 0,18
Oca 0,0229 qq 1,6 0,0 ,57 69 53.8 84.43 0,00 84,43 7.46 76,97 10,00

Papa 0,1583 qq 10,3 0,6 10,82 68 48.7 502,57 24,00 526,57 100.7 425,87 55,35
Zanahoria 0,0027 qq 0,0 0.13 48 70.3 9,14 0,00 9.14 0.99 8,15 1,06
Total 918,32 24 942,32 172.93 769,39 100,00

Destino de la Producción 97 100
Fuente: Base de Datos C1PCA 

Elaboración Propia
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ANEXO N 0 8
Calcu o Valor Bruto y Neto de la Producción Pecuaria

Zona 3: Tipo de Productor Especializado
- r »  v  . v ■ r n  • * ?— — •**■*■+   ~■■ «'—■■■ ■■ ¡r* T T r ,,nr r T ,^ aa. ' r

Subsistema: Pecuario

• • v.f"- : . .

l'íÉlJPlIlf;
o * *

Ü P

¡ I l l l f i

w i l É #

ifíilirtpSÉé

■Subproducto
i M
:¥ :C . Ck -

jlilípipij^

8 1 1 '
!‘íií!ir¡:{ŝ h?i

ill
l i l i l í
W m m

i p i

í | f p

P i l i p f

(FYid“d 1

<(|?&}1 •> i* j ■ .**pi •'
■ H  ¡ f  
é Í S p PíiÉg^Y 1
W É i
m É m

to de Pío

m m
B U
*T f.W

ARÉ
IPI

1 !í ji E; ¡ -i
i g M ó l l  
; Productivo j

5 & a l » |

S i ü »

A c c ió n

p i p ü l i i  
¡Ccmílrrbucián,

■Subsistema
Cuyes 1 En pie Cabeza 0,43 0 0,43 3,5 1,5 0 1,5 0,29 1,21 0,1
Gallinas 2 En pie Cabeza 31,43 0 31,43 15,0 471,43 0 471,43 6,43 497.57 27,1

Huevos unidades 81,43 0 81,43 0,4 32,57 0 32,57
Ovinos 5 En pie Cabeza 0,57 0,57 1,14 61,4 35,71 34,29 70 3,29 66,71 3,6
Porcinos l En pie Cabeza 0,14 0,14 0,28 104,6 14,29 15 29,29 10.29 19 1,0
Bovinos 3 En pie Cabeza 0 1,14 1,14 1127,8 0 1285,7 1285,71 37,29 1248,42 68,1

Leche Litros 0 0 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0
'Total. - ĵ rjpdí.; 3;úrf® i ? »<:> $ i trg j § I ! I B l f J I i i o P  ! •t! 1 Fíj;!.:û ‘rilV. M f 5 ‘S ' i i ü . 189ÓÍ5 ' . •/57^59 : 1832 9 tí LOO
Destino de la producción (%) 29 71 100

Fuente: Base de Dalos C1PCA 
Elaboración Propia
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ANEXO N 0 9
Calculo del Valor Bruto y Neto de la Producción

Sistema: Producción Familiar

Í ¡ 8 1 1 ® 1 S ! i ¡

.. . G asto

P roductivo
.1VáIoi*:]Síetoji 1 : 0/0 '

; Contnbubiórv.

|  'FT.t H1; S p i ®  § *
p l i i i P i
i ;  consüm oilüó 1 l i l i !

m%
m i l

P ro d u c c ió n . al In g re so ' 
F am ilia r ' :

A grícola 918 97 24 3 942 173 769 10

Pecuario 556 29 1335 71 1891 57,57 1833 23

T otal S istem a de 
P roducción

1473,81 52 1359,00 48 2832,81 230 ,56 2602,25 32,92

Ingreso  por V enta  de  F uerza  ele T rabajo  VFT 122

O tros Ingresos (O I) 4906

A rtesanía y T ransfo rm ación 274

T o ta l In g re so  fu e ra  de l S is te m a  P ro d u c tiv o 5302' ■ 67 ,08

T N Ò R E S O  F A M Í Ú A R  A N U A L  (» rionetario  y no  m o n e ta r io )  IFA 7904 VTOÓÍÓO
Fuente: Base de Datos CiPCA

Elaboración Propia

111



(1) Zona 4
ANEXO N° 10

Calculo Valor Bruto y Neto de la Producción Pecuaria

Subsistema: A gríco la

' « B mlillilsl 
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l i i l p l í f
í i l i i i lSuperficie
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iiliilÉ:
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i: : : : ./;í; ̂ i¡':¡!>inñ't;iíi¡S«;;:

i ¡ 2 l ¿
f c r l i l p l p i
l l l i l l l i : -
; Subsistema

m m m
K f f i ileónsumó

fa l l i iMíliíwi
v«t»u
Klv !u>¡ * * :

m m

Ili
!lTlótat¡
iiífáiñió;;
iUJitlf#

m m m -
¡¿consumo :
W i i l i i

I P
| f j |
U ^ l V V * L i : ; 2 i i ' 4

S8É¡«lipai5
Total

Acelga 0,0013 qq 0,04 0 0,04 31 78.75 3,15, 0,00 3,15 0,03 3.12 0.23
Alfalfa 0,0738 qq 5,38 0 5.38 73 9,9665 53,62 0,00 53,62 13,69 39,93 2,98
Cebada Forrajera 0,3527 qq 25.71 0 25,7! 73 19,926 512,31 0,00 512,31 79.07 433.24 32,35
Cebada Granos 0,0062 qq 0,12 0 0,12 19 57,667 6,92 0,00 6.92 1.00 5,92 0,44
Haba 0,0185 qq 0,72 0 0.72 39 56 ,083 40 ,38 0 ,00 40 .38 2 ,36 38 ,02 2 ,84

Lechuga 0 .0 0 0 5 qq 0.02 0 0 ,02 40 79 1,58 0 ,00 1,58 0 ,02 1,56 0,12

Nabo 0 ,0002 qq 0,02 0 0 .02 100 46 0 .92 0 ,00 0 ,92 0 ,0 0 0 .92 0 .07

Oca 0 .0015 qq 0,17 0 0 ,17 113 5 2 .9 4 ! 9 ,0 0 0 ,00 9 ,0 0 0 .47 8,53 0 .64

Papa 0 .2 9 9 9 qq 16,52 0 ,92 17.44 58 49 ,8 3 3 824 ,77 44,31 86 9 .0 8 101,33 767,75 57 ,33

quinua 0 ,0 1 4 6 qq 0 .24 0 ,08 0 ,3 2 22 119 28 ,85 9,23 38 .08 0 ,05 38,03 2 ,84

Repollo 0 ,0 0 0 4 <jq 0,02 0 0 ,02 50 79 1.58 0 ,00 1.58 m i 1.57 0 .12

f f lá iip íl lf i i! f ;  ! » r , r j ' r ? ; | i ¡ ‘ !  i  ■  ■ ■
j v  ; - | v  s^ ¡  : I r i ;'i\ >  ? .  i . - Ü  B i l l -  ! j  ■ 1 4 8 3 , 5 6 ; 5 3 3 4 1 5 3 7 , 1 0 • i l í S S i  1 9 8 , 0 4 1 3 3 9 , 0 6 1  A  1 0 0 : 0 0

Destino de la Producción 97 3 100

Fuente: Base de Dalos CIPCA 
Elaboración Propia
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ANEXO N° 11
Calculo tlel Valor Bruto y Neto de la Producción

Subsistema: Pecuario

Elaboración Propia
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ANEXO N° 12
Calculo del Valor Bruto y Neto de !a Producción

Sistema: 
Zona 4:

Producción Familiar

3i p ™ | |  

^  ; ■

Vaici B r u i o  áe P r o d u c c i ó n  P e n i i i i a r  (V3P) :
> "ÓCTT -’i ¡t t ; ^  ‘frry
§ 1 1 1 !
I s W i W i
: P ! t e !B s | !

■ V a ' l N e t ü
. ¡ P r o d u c c i ó n ; ; .

l ü s i i r

¡ S i l l l l l l
: Contribución: 

I I  FáfttíiiáSfliÜ S i l i m
i S h h R h k I f f

! É

•íffiftijp vUViiIdíTP’vr 
:

l l f f i w a í  88
A g r í c o l a 1484 97 54 3 1537 198 1339 22
P e c u a r i o 126 11 988 89 1114 59 1055 18

i P i f Ü t t #
Total Sistema de. ; f i i í l  ^ É s P í l É  

i l l É í f i Í Ü W

rVU y'.-
I p
H

B i l i l l i í p i¡ M a l« p j í f * .í fi ;t ‘.1 i''"-
a m & mÉ t e r »

l i f t l P ®
j I Í S I » !
- : c V 256.65

i i i i a f e f
f l f e p p á í j» í  ;  ; f i i  ; ,  i .

l l l l t t ü :
I n g r e s o  p o r  V e n t a  d e  F u e r z a  d e  T r a b a j o  V F T 938
O t r o s  I n g r e s o s  ( O I ) 2365
A r t e s a n í a  y  T r a n s f o r m a c i ó n 320
T o ta l  In g re so  fu e ra  del S is tem a  P ro d u c t iv o 3623 60

! I N < Í R E S O  F A I N ^ I A R  A N U A L  (monetario y  no monetario) I F A 3 M ^ 6m ¡ i- í o o
Fuente: Base de Dalos CIPCA 

Elaboración Propia
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ANEXO N ° 13

Calculo del Umbral de Sobre vivencia 
_______ (Calculo Mensual)

iii® SSiilÄ 8l
Gasto Anual

Papa 12.00 48.00 576.00
Chuño ______L@_ 40.00 40.00 480.00
Fideo o arroz 40.00 20.00 240.00
Carne 2 Kilos 14.00 28.00 336.00
Zanahoria 16.00 8.00 96.00
Haba 1 @ 25.00 25.00 300.00
Cebolla 60 Unidades 0.21 12.50 150.00

hSaí 1 Kilo 0.50 0.50 6.00
Quinua i m 40.00 40.00 480.00
Leche 50 Litros 1.50 75.001 900.00
Pan ¡ 240 unidades 0.30 80.00 960.00
Total 377.00 4524.00

S = Gasto Anual / UTH 
S = 4524 / 4 
S = 1131.00

ANEXO N ° 14

Calculo del Umbral de Reposición
¿dCavLi *-^yyy jfp fji jr ifjff

#  ■■■ -K.;. ; teSntensuBPíS Ä
¥M

24 30.00 720.00 1 8640.00

R = Ingreso Anual / UTH 
R = 8640.00/4 

R = 2160.00
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ANEXO N° 15
Zona 1. Composición de miembros de la familia 

(En Porcentajes)

Fuente: Base de Datos CÍPCA 
Elaboración Propia

ANEXO N 0 16
Zona 2. Composición de miembros de la familia 

(En Porcentajes)

Número de Miembros de las Familias
i

----------- -—--------------------------------------------------------------------- ---- -----_ J :
Fuente: Base de Datos CIPCA 

Elaboración Propia
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ANEXO N° 17
Zona 3. Composición de miembros de la familia 

(En Porcentajes)

2 3 4 5 6 7 8
Número de Miembros de las Familias

Fuente: Base de Datos CiPCA 
Elaboración Propia

ANEXO N ° 18
Zona 4. Composición de miembros de la familia 

(En Porcentajes)

Número de Miembros de las Familias

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia
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ANEXO N ° 19
Zona 1. Análisis de la Desviación Típica

J y  ■ ■
• .  ■ '* •..  . . • • . •••,.  .

Media
. . . . .  — ■>->•.- :

Desviación [Med -  Desv. Tip . Med + Desv Tip]
. . .  . . .  ,  . . .  ■- . l i . . ;  ;

Distribución
Normal

Miembros de la 
Familia 4 2 [ 2 , 6 ] 68.27 %

Ingresos Agrícolas 4165 2786 [ 1379,6952] 68.27 %

Ingresos Pecuarios 453 1 3640 [ S91 , 8171 ] 68.27 %
Ingresos No 
Agropecuarios 3647 3546 [ 101,7193 ] 68.27 %

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia

ANEXO N ° 20
Zona 2. Análisis de la Desviación Típica

■ ■ ■■ • vr' •
-. • - . y - .

' c '  ■■ ' •. •••

;

Media
■ ‘ f

•......■ y.-•

Desviación
.. . . . . .  . . . . .  . . .  .. 

[Med -  Desv. Tip, Med + Desv Tip] Distribución
Normal

Miembros de la 
Familia 5 COCO 68.27 %

Ingresos Agrícolas 1656 917 [ 738,2573 ] 68.27 %
Ingresos Pecuarios 1748 1739 [ 40,3519] 68.27 %
Ingresos No 
Agropecuarios 2303 1542 [761,3845 ] 68.27 %

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia

ANEXO N° 21
Zona 3. Análisis de la Desviación Típica

.. ... ... y  • y':v-y:’v . v;
■. y. .' ■ :■ -■ ■ . - ■. Media Desviación. ., i.: ' ; [Med -  Desv. Tip, Med + Desv Tip] Distribución

Normal
Miembros de la 
Familia 4 2 [ 2, 6 ] 68.27 %

Ingresos Agrícolas 769 185 [ 584 , 954] 68.27 %
Ingresos Pecuarios 1833 1622 [ 211,3455 1 68.27 %
Ingresos No 
Agropecuarios 5302 3251 [ 2050,8553 ] 68.27 %

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia

ANEXO N ° 22
Zona 4. Análisis de la Desviación Típica. ... . . .. ...y...

y ■ .'.v.. - : Media Desviación [Med -  Desv. Tip, Med + Desv Tip] Distribución
Normal

Miembros de la 
Familia 4 2 [ 2 , 6 ] 68.27 %

Ingresos Agrícolas 1339 698 [641,2073 ] 68.27 %
Ingresos Pecuarios 1055 436 [619,1491] 68.27 %
Ingresos No 
Agropecuarios 3623 3456 [ 167 ,7079] 68.27 %

Fuente: Base de Datos CIPCA 
Elaboración Propia



ANEXO N ° 23

Educación y Analfabetismo
Comunidades por población que sabe leer y no sabe leer

„  -  J -  ,comunidades
; • o: v - K T  „ a .  . : • £ £

: JNO S3.DC Sin

Andamarca 429 336 9F 1
Arcata 161 105 5é>
Belen Pituta "A" 36a 290 70 8
Belen Pituta "B" 307 243 63 1
Copa jira 347 279 63 5
Janeo Marca 177 129 48
Kassa San Francisco 134 97 37
Kassa Santa Rosa ~  1991 15? 1
Lacuyo San Antonio 601 446 149 6
Lacuyo San Francisco 401 27ll 130
Pataranj 546 456 4
Sul lcata 586 430 154 2
Villa Tintuma 365 255 n q
Wilacollo ~159 121 37 1
Yaurikorahua 238 164 73 1
Ñuñumani 169 126 43
Guaqui 658 522 133 3
Puerto de Guaqui " 11321 1011 117 4
TOTALES 6977 5438 1501 37

% 100__________ü Á ___________________________________ 7L5 ___________________________________________ 05
Fuente: INE, CENSO 2001
La entrevista en el Censo se realizo a personas mayores a 15 años.
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