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EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA REGION DEL ALTIPLANO NORTE 

 

Resumen del tema.- 

El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  realizar  un  diagnóstico  situacional  

de la Región del  Altiplano Norte, para determinar el grado real en el que se 

encuentra el aspecto productivo del Departamento de La Paz. 

Es importante destacar que a través  de  este estudio investigativo se 

establecerá las potencialidades y las limitaciones de  la Región, a partir  del 

resultado que se obtenga de  este diagnóstico Regional se determinaran 

estrategias de desarrollo productivo.  

Otro aspecto importante  que debemos mencionar es el trabajo mancomunado 

de actores públicos, privados, organizaciones  sociales y  académicos lo cual 

muestra una nueva dinámica de coordinación entre actores. 

El trabajo investigativo presenta como ejes temáticos tres variables  

 

Acceso y uso del suelo.- El cual consiste en determinar las tierras cultivables, 

las tierras en descanso, tierras de pastoreo, tierras erosionadas, el espacio 

forestal existente en la Región del Altiplano Norte. La superficie de tierra bajo 

riego y a secano, tenencia del suelo, el tamaño de la propiedad, régimen de la 

propiedad y origen de la propiedad. 

 

El sistema de producción.- compuesta por el sistema de producción agrícola, 

sistema de producción pecuario, sistema de producción forestal y el sistema de 

producción de caz y pesca. 

 

El sistema de comercialización.- compuesta por las formas de 

comercialización, el comportamiento de los precios según épocas y los 

principales productos comercializables según la época. 

Otro aspecto metodológico importante que debemos mencionar es la 

construcción de la MATRIZ FODA, la cual determinara las Fortalezas + 

Oportunidades = Potencialidades por un lado y por el otro las Debilidades + 

Amenazas = Limitaciones que presenta la Región del Altiplano Norte.  
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Capítulo I            

1).- DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA  REGIÓN  DEL  ALTIPLANO NORTE  

 

1.1) Preámbulo 

En  fecha 15 de  abril  del 2008,  se  suscribió el  convenio  específico entre la 

carrera  de  Ciencias  Políticas de la  Facultad  de Derecho y Ciencias Políticas,  

en  el  marco de  los  convenios  suscritos entre  La  Prefectura del 

Departamento  De La Paz y  la  Universidad  Mayor de San  Andrés  de  fechas 

31 de marzo de 2003, 8 de  marzo de 2006 y  30 de enero de 2007,  

respectivamente. 

 

Los  alcances del  Convenio Específico Interinstitucional,  están  referidos  a  

coadyuvar  la  ejecución  de  planes  y  programas  de  la  prefectura  del  

Departamento de  La Paz  mediante  el  apoyo técnico  de  los  equipos  de  

docentes y  de  alumnos, 

 

1.2) Introducción.- 

 

El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  realizar  un  diagnóstico  situacional  

de la Región del  Altiplano Norte,  la  diversidad de  pisos  ecológicos, 

fortalezas, debilidades, oportunidades, particularidades y posibles  amenazas  

referidos a los  aspectos físicos naturales, socioculturales, poblacionales,  

económicos productivos y  servicios  sociales. 

 

Otro  aspecto importante que  se realizara  a través  de  este estudio 

investigativo es  establecer las potencialidades  de  la Región,  ya que a partir  

del resultado de  este diagnóstico regional  se debe  realizar una planificación  

estratégica productiva, participativa  con  resultados óptimos  a mediano y  a 

largo plazo  para  el  desarrollo productivo, diverso del Departamento de La 

Paz. 



 

6 

 

La  base principal  de nuestro diagnóstico regional  es  la  zonificación de la 

Región  para determinar sus peculiaridades,  particularidades  de la variedad 

de zonas, regiones geográficas y  socio económicas,  a través  de  este  trabajo 

de  investigación podremos  determinar  la ubicación geográfica, el  clima que  

caracteriza  al espacio geográfico, la  población  demográfica,  cultura  y  las   

actividades  que  realizan  en la Región del  Altiplano  Norte. 

La interacción de actores públicos, privados, organizaciones  sociales y  

académicos  muestra una nueva coordinación de trabajo. 

 

2) JUSTIFICACIÓN  

 

El insuficiente estudio de diagnóstico situacional de la Región Productiva  del  

Altiplano Norte y la poca coordinación entre municipios nos da como resultado 

una deficiente organización, ejecución de proyectos desarrollo a nivel regional, 

el cual altera la construcción del plan regional de manera conjunta en el 

Departamento, por lo que resulta necesario fortalecer a este sector para  

obtener una adecuada gestión municipal, prefectural y nacional. 

           

Por todo lo  mencionado surge  la necesidad imperativa de implementar un 

sistema de  trabajo que coordine  la parte  académica con alumnos egresados 

de la carrera de Ciencias Políticas  de la U.M.S.A   con fines investigativos y de  

aporte  practico - teórico al  desarrollo de la  Región  del  Altiplano Norte, para  

lo cual  el trabajo complementario e interactivo  de  ambos  actores  tanto 

académicos  y  prefectúrales  es  importante y debe  ser  estrictamente  de  

GESTIÓN  PÚBLICA,  ya que la efectividad de una gestión radica en producir 

resultados de manera eficiente y sostenible que beneficien a un determinado 

territorio y al departamento en su conjunto. 

. 

3) PROBLEMA  DE LA  INVESTIGACIÓN 

El estudio deficiente del Sistema Productivo de la Región del Altiplano Norte de 

manera participativa, limita la construcción del plan de desarrollo a  nivel 

regional desde la Prefectura del Departamento de La Paz. 
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4) OBJETIVO GENERAL  

Coadyuvar, al estudio  descriptivo  del diagnóstico de la situación del Sistema 

Productivo en la Región del ALTIPLANO  NORTE basado  en  la zonificación 

del lugar, que  comprenda el uso y tenencia de suelos,  sistemas  productivos y 

el sistema de comercialización  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cuantificar  el uso y  la tenencia  de suelos  de los  municipios de  la  

Región  del  Altiplano  Norte 

 Cuantificar  sistemas de  producción  y  desarrollo productivo  de los  

municipios  de la Región del  Altiplano Norte  

 Identificar  la  variedad  de cultivos y derivados de  los  municipios de  la  

Región del   Altiplano  Norte 

 Determinar  el  manejo de  praderas  y  forrajes de  los   municipios de la  

Región  del  Altiplano  Norte  

 

 

5) MARCO   CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo  tiene como objeto de estudio a la Región del Altiplano 

Norte, el cual articula a una serie de conceptos y variables que  de manera 

organizada y sistematizada nos muestra las siguientes características: 

  

“El  diagnóstico  es  un  juicio  comparativo de  una  situación  dada  con  otra 

situación  dada  en  efecto,  cuando  formulamos  un  diagnóstico,  lo  que  

intentamos  hacer  llegar  a  una  definición de  la  situación  actual, a la  que  

queremos  transformar, a la  cual  comparamos valorativamente con  otra  

situación que  nos  sirve de  norma  o pauta.    

Por  lo  tanto  el  diagnóstico  es  en  esencia  una  comparación  entre  dos  

situaciones. La  planificación tiene como base a la relación inmediata del 

problema y solución. El  diagnóstico no pasa de ser, generalmente, una  mera 
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enunciación  de  problemas  o  una  apreciación  subjetiva  de  la  situación, 

pero  rara vez  es  el  resultado de un procedimiento  sistemático  de  

valoración,  comparación e interpretación  de  los  datos  realmente  

significativos para  el  servicio  social”.1(Quintero Genisans) 

 

El  diagnóstico  es una etapa importante  dentro de todo proceso de  

planificación, por la importancia significativa que este elemento representa, 

comprendo al concepto de diagnóstico como la” valoración de una determinada  

situación para llegar a una definición actual” de hechos, acontecimientos y  

diferentes  situaciones por  la  cual  atraviesa en este caso la Región  del 

Altiplano Norte  en  el  sector  económico  productivo, por lo cual determinar a 

este concepto de manera puntual nos servirá para comprender el objetivo claro 

del trabajo.  

 

La región “es  una  división  de  la  superficie  del  Estado Boliviano  

determinado  por  una  relativa  uniformidad  en  su  relieve,  clima,  flora,  

fauna, recursos  naturales y  culturales  similares, las  mismas  que  se  

distinguen   y  particularizan  de  modo  especial” (Julio Pozzo Medina)….  el  término  

región ( proviene  del  latín  Regí, que significa  espacio  colocado  bajo el  

mismo  poder). 

  

La  región  se  entiende “como una comunidad  de  ciudades  o  municipios   

que  están  ligados entre sí por razones territoriales  e históricas y  agrupados 

en una unidad política superior que proporcione una mayor defensa  contra  

contrarios  comunes  y una  mayor abundancia de medios que permitan la 

realización integral entre mancomunidades involucradas”2
(Julio Pozzo Medina)…” la 

región  se comprende como una porción de territorio determinada  por 

circunstancias  políticas, étnicas o geográficas especiales“ 

(Diccionario ilustrado de la lengua española) 

   

                                                 
1)Titulo: EL DIAGNÓSTICO SOCIAL – Autor: Quintero Genisans – Segunda  Edición – Editorial HV  Manitas 1977 
2 Titulo. Geopolítica y Descentralización (Zonificación integrada del estado Boliviano) Autor: Gral. de división  ( Julio 

Pozzo Medina) Editorial Gisbert Donbosco La Paz- Bolivia- 1992 
3 Titulo Diccionario ilustrado de la lengua española (Sopena)  editorial Ramón Sopena SA 
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Por la importancia de este elemento que forma parte de todo estado,  

comprendo a la región como “una porción de territorio determinada por 

circunstancias políticas, étnicas o geográficas espaciales, donde la 

administración política, económica y social es un factor determinante para su 

desarrollo”… (RMI) La  relación  de  un  determinado  espacio  geográfico  y  una 

eficiente gestión administrativa es importante para una adecuada 

administración de la región. 

La región  entendida como un espacio geográfico y los elementos que la 

componen deben trabajar de manera articulada y organizada, profundizando  la  

participación  democrática  de  los  pobladores  a través de niveles de  

participación para el aporte al proceso de planificación de la Región del 

Altiplano Norte.      

 

El desarrollo se entiende  como  resultante del  análisis  profundo  de  la  propia  

comunidad,  de  manera  que  ella  misma  pueda  encarar  sus  demandas  y  

necesidades  legítimas,  elevar  la  calidad  de vida  desarrollo  de  sus  

habitantes,  por  otro lado  es  la justa  distribución  de  los  bienes,  la  difusión  

de  los  servicios  de  educación, viviendas,  salud,  trabajo, seguridad  social  y  

esparcimiento  así  como  la  libre  capacidad  de  realización  personal  de  

todos  los  integrantes  de la  sociedad.3 (Simeón Villca) 

 

El nuevo concepto de desarrollo desde el punto de vista sistémico    introduce 

una modalidad  diferente  de cómo integrar los  elementos dinámicos: 

económicos,  sociales, políticos  y ambientales. En ese  sentido, el  nuevo  

estilo  de  desarrollo incorpora al reciente modelo  económico  la  interpretación  

de  las  necesidades  sociales y  sus diferentes sectores  en  el tiempo.4
(Simeón 

Villca)…..el desarrollo implica modernización  con  consecuencias en  la  

organización  social  y política. La  creación  de  instituciones  sociales y  

                                                 
3-4)Titulo: PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA – Autor: Simeón Villca T. – Primera Edición: 2004 
La Paz- Bolivia “NUEVO SIGLO”  Impresores- Editores  

5) Titulo: LA AGRICULTURA  SOSTENIBLE  Y  EL MEDIO RURAL EN BOLIVIA (comentarios 
a una  propuesta)- Junio  1996 – Editores (IICA) Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura – (ILDIS) Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. 
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políticas  compatibles  con  la  modernidad,  esto  significa  la  liberad  e 

igualdad  para   los  seres  humanos.
5
(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura)  

El concepto de desarrollo de manera  integral  presenta las siguientes 

características  

   

La nueva  visión  de  desarrollo  y el concepto mismo  de  desarrollo económico  

busca  articular e integrar  a  sectores  académicos, sociales, políticos y  

privados  y darle  un sentido  más  amplio, participativo consensuado por estos 

actores, tanto  aspectos  económicos, sociales  ambientales y culturales desde  

el  punto de  vista  sistémico deben  relacionarse  e integrarse buscando un  

concepto teórico - práctico de  carácter  integral,  horizontal  que dé al  

concepto  de  desarrollo un  sentido de igualdad y sostenibilidad  en el tiempo. 

 

El  análisis y estudios  realizados por  instituciones como el PENUD dan cuenta 

que el  desarrollo para un determinado país  significa  elevar  la  calidad de  

vida  de  la sociedad,  satisfacer  demandas,  profundizar  la democracia 

participativa.  

  

El  nuevo paradigma  de  desarrollo  sostenible  se  fundamenta  en la 

integración  y  relación  de  los  siguientes elementos  centrales  que 

interactúan,  entre  los que se  considera  a  la competitividad  económica,  la  

equidad  social,  la renovación  ecológica  o de los  recursos naturales  y  del  

medio  ambiente y  la gobernabilidad  política  e institucional “.6(Fidel críales)… el 

desarrollo sostenible  en  Río  el  92  se  plantea  la necesidad  de  

redimensionar  el  concepto  de  desarrollo  sostenible a partir  de un análisis 

sistémico  de  los  procesos  de  desarrollo  tomando en cuenta  todos los  

elementos  que intervienen  en  ellos   desde  los  productivos  hasta  los  

culturales,  para  posibilitar  la  construcción de un nuevo paradigma  orientado 

a  modificar la  situación  actual  y  a  garantizar la  viabilidad  del  futuro  en  el  

contexto  de la  cumbre  de la tierra,  el  concepto de sostenibilidad  busca  

                                                 
 
6)Titulo: EL  MUNICIPALISMO  EN LA PERSPECTIVA  DEL DESARROLLO HUMANO EN  

BOLIVIA – Impresión: (IINCIP) Instituto de Investigación de Ciencia Política- Autor: Fidel 
Críales Ticona-  La Paz- Bolivia    
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articular  y equilibrar  los   aspectos  económicos,  sociales,  ambientales y  

culturales.7 (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura)   

 

Se  establece  el  acuerdo de desarrollar  políticas  y  estrategias  para  avanzar  

hacia  este  objetivo. 

 

La  importancia   del  desarrollo  sostenible  radica  principalmente  en  la  

preservación  de  los  recursos  naturales  para  las  futuras  generaciones  y  

que  tanto  actores  gubernamentales,  sociales,  académicos  y  privados   

deben  considerar y  concientizarse. 

 

Si  bien en el  contexto  internacional  el  desarrollo sostenible  se encuentra en  

proceso de  debate por  la  preservación  del  medio  ambiente  en  el que  

habitamos,   el  contexto  nacional  del  Estado  Boliviano nos  muestra  una 

dejadez  o  poca  importancia  relacionado  a este tema.  

 

La planificación “es  un  proceso  de  previsión  de  necesidad  y  de  

racionalización  del  empleo  de  recursos,  tanto humanos  como  materiales y  

financieros  a  fin  de  alcanzar  objetivos  concretos  en  plazos  determinados 

y  etapas  definidas” (M. Alicia  Salazar, 1994)……”planificar  significa  pensar  

antes  que  actuar,  pensar con  método,  de  manera  sistemática, explicar  

posibilidades  y  analizar  sus  ventajas,  proponerse  objetivos,  proyectarse  

hacia  el  futuro,  porque  lo   que  puede o no  ocurrir  mañana  decide  asumir  

acciones   de  hoy  son  eficaces  o  eficientes” (Carlos  Matus,  1996). 

 

La planificación  “implica,  establecer  parámetros  posibles  a implementarse  

en  el  futuro,  es  definir hacia  donde  se  quiere  ir,  que  caminos debe  seguir  

para lo cual  es  necesario  conocer  los  problemas  que  existen,  con qué  

recursos  se  cuenta,  que  ventajas  o  potencialidades  cuenta  y  cómo  se los  

distribuye  para  arribar  al  objetivo”8 …  

                                                 
 

7) Titulo: LA AGRICULTURA  SOSTENIBLE  Y EL  MEDIO RURAL EN BOLIVIA (comentarios  
a  una  propuesta)- Junio 1996- Editores (IICA) Instituto Interamericano de Cooperación para  
la Agricultura (ILDIS) Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 
8) Titulo: BOLIVIA: visiones de futuro- Primera edición, septiembre de 2002 – (FES-ILDIS) 
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Según los conceptos estudiados  “La planificación  busca  preveer los  

contratiempos,  los  momentos  y  espacios  oportunos  que  se  efectuara 

durante  el  proceso  de organización  y  efectivizar los  Planes  de  Desarrollo  

Económico  Productivo  en  la   Región  del  Altiplano Norte,  donde  es preciso  

organizar, asignar  recursos  económicos,  recursos  financieros  y  recursos  

humanos  de manera  adecuada”  

 

Otro aspecto  importante  es  la  redistribución  del  excedente económico,  las  

utilidades  según  las  necesidades,  demandas y  propuestas de  la  región,  

municipios  y  cantones  de la ciudad  de  La Paz. 

 

El  punto  de  la  planificación  radica  en  la implementación de proyectos, 

POAS, PDMS de los cuales se obtenga  resultados  a  mediano  y  alargo  

plazo  de  manera  eficiente, eficaz  e  impacto positivo  en  la  Región  del 

Altiplano Norte. 

 

La  planificación estratégica es de carácter versátil  diseña  el  escenario  del  

futuro  a  conseguir,  que  como  una  visión  realista permite  modificar 

sustancialmente  el  estado  de  cosas  del  cual  se  parte9
( Flavio Orozco). 

 

“La  planificación  estratégica  significa  soñar  el  futuro  que  anhelamos y  

poner  todo  nuestro  empeño  en  construirlo,  es  la  dinámica  que  conduce al  

desarrollo  de  un  plan  estratégico,  es  la  capacidad  de  ver  globalmente el  

escenario  que queremos  construir y  de diseñar el  rumbo  y  las  acciones 

que  nos  permitan  lograrlo” (Alicia  Sierra, 1997)….”La  planificación estratégica  es  

considerado  como  una  de las  herramientas  más  versátiles  de  la  gestión  

                                                                                                                                               
 Friedrich Elbert Stiftung - Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales- Impreso en 
BOLIVIA. 
9) Título REFERENCIAS NORMATIVAS BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN ESTATAL – Autor- Flavio Orozco Loza – Primera Edición La Paz Bolivia 2005 

 
 

10) Titulo: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (en los  procesos educativos)- Autor: Simeón Villca 
T. – Primera Edición: 2004 La Paz- Bolivia –  “NUEVO SIGLO” Impresores Editores. 
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institucional  y  empresarial,  se  lo  considera  clave  en  el  abordaje  de  

situaciones  de  crisis y  transformación”10 (Simeón Villca) 

 

Más  allá  de  la  definición  de  propuestas  de  acción  para  el futuro, se  

convierte  en  un  proceso  dinámico de  decisiones,  basados  en  el  análisis  

de  situaciones  y  en  la simulación  de escenarios futuribles. 

La   situación  interna  por  la  cual  atraviesa  el sector   Económico  Productivo  

de  la  Región  del  Altiplano Norte  presenta  falencias,  falta  de eficacia  y  por 

sobre todo falta  de  resultados   e impacto  a  mediano  y alargo plazo. 

 

La  falta  de  apoyo estratégico,  financiero  al  sector  Productivo  de la  Región  

del  Altiplano Norte, trajo consecuencias  como la  migración de campesinos  a 

la Ciudad de La Paz  donde  se  incrementó   el  desempleo  y  el  comercio  

informal  creció  notoriamente.     

 

El  apoyo  parcial  que  distintos  gobiernos  de  turno  implementaron  en  

sectores  o  grupos  empresariales  de  manera  unilateral  produjo  la  creación 

de  grupos  corporativos  que  se  caracterizaron  por  la  mono producción  

creando  desigualdades económicas  entre  las  regiones  y  se  profundizo la  

distancia  entre  ricos  y   pobres. 

 

El  proceso  de la  planificación  estratégica  debe  tomar  en cuenta  estos  

factores  de  desequilibrio,  y  buscar  alternativas  prácticas, efectivas  y  

eficientes  a la  hora  de implementar  acciones  que  tengan  resultados  

esperados  por  el  bienestar  del  Departamento  de  La Paz  y  su  población. 

 

La  planificación  estratégica  debe  tomar  en cuenta  para  un  concepto  

integral  a  distintos  actores  económicos, sociales, académicos y  políticos  e 

interactuar  de  manera  dinámica  la  creación  de  distintas  mesas de  trabajo  

con fines  investigativos,  de aporte  teórico - práctico  en  cada  región  del 

Estado  Boliviano en  este  caso  la  Región  del  Altiplano Norte.    

                                                 
11) Titulo: LA AGRICULTURA  SOSTENIBLE Y  EL MEDIO RURAL  EN  BOLIVIA (comentarios 
a una propuesta)- Junio 1996- Editores (IICA) Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura –(ILDIS) Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. 
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 6) METODOLOGIA 

La  metodología  del presente  trabajo de  investigación  presenta  los   

Siguientes puntos: 

 

FUENTES PRIMARIAS 

Método de observación directa y participativa 

-Se realizará  una visita a los distintos municipios  del Altiplano  Norte 

-Se realizará  entrevistas a pobladores del lugar o representantes de  OTB’s, 

Comités de Vigilancia, etc. 

-Se realizará  entrevistas a distintas autoridades de los municipios, Alcaldes, 

Concejeros,  Corregidores, etc.  

 

 FUENTES  SECUNDARIAS 

Recopilación de la información 

A través de la visita a bibliotecas de las instituciones  públicas, Ministerios, etc. 

A través de la  visita  a bibliotecas de las  instituciones privadas, ONG’s, 

Fundaciones.  

La utilización de documentos específicos  para su posterior análisis. 

 

Método  descriptivo 

Se  realizara  una descripción del objeto de estudio (Región del Altiplano Norte) 

 

SISTEMATIZACIÓN DE  LA INFORMACIÓN 

Donde  se  organizará y  ordenará toda  la  información  recopilada además que 

se presentara mediante  cuadros y esquemas que permiten una mejor 

comprensión del trabajo realizado.      

 

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 

Consiste  en  construir  un   Matriz  de  OPERACIONALIZACIÓN  de  variables  

y    Una   matriz  FODA  para  la elaboración  de la propuesta 
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INTERPRETACIÓN  

Unas ves construidas los instrumentos de OPERACIONALIZACIÓN de 

Variables y la MATRIZ FODA se procederá a la Interpretación  del  Diagnóstico 

Situacional de la Región del Altiplano Norte. 

 

PROPUESTA 

Una vez realizada la interpretación, se procederá a las recomendaciones y  

principalmente  a la propuesta del  equipo  de  trabajo  articulado por distintos 

actores que encaró este  proceso  de planificación  Regional del Altiplano 

Norte. 
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6.1. DESCRIPCIÓN- DIAGNÓSTICO 

 

Matriz de Operasionalización 

 

 

 

 

 

        VARIABLES 

 

         INDICADORES 
 

             FUENTES 

 

 

V1- ACCESO Y USO 
        DEL SUELO 

 
 
 

 

 

 

-Tamaño y uso de la tierra 

  (cultivos, pastos, barbecho) 
-Superficie de tierras (bajo riego 
  Y  a secano) 
-Tenencia del suelo 
  Tamaño de la propiedad  
   (familiar y comunal) 
   Régimen de la propiedad 
   (propias no propias) 
   Origen de la propiedad 
    (herencia, dotación, compra 

 
-Plan de Desarrollo 
 Departamental de                        
  La Paz 
-Planes de Desarrollo 
  Municipal 
-Plan de Programación 
 De operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
V2 SISTEMAS  DE 
 PRODUCCIÓN 
 

-Sistema de producción agrícola 
 .Principales cultivos y variedades 
 .Destino de la producción 
 .Rendimiento por cultivo 
 .Superficie por cultivo 
 .Rotación de cultivos y manejo de     
  suelos 
 .Principales subproductos 
 .Relación Superficie cultivable/cultiva. 
-Sistema de producción pecuario 
 .Población por especies principales 
 .Destino de la producción 
 .Productos y subproductos 
 .Carga animal 
 .Manejo de praderas y forrajes 
-Sistema de producción forestal 
 .Especies y superficies 
..Volumen y destino de la producción 
 .Reforestación superficie y especies 
Sistema de caza, pesca, recolección 
.Principales especies 
.Producción por especies 
.Periodos 
.Destino 

 

 
 
-Plan de Desarrollo 
 Departamental del Dep. 
 De La Paz 
 
-Planes de desarrollo 
  Municipal 
 
-Planes de Programación 
De Operaciones 

 
V3 SISTEMA  DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 
.Formas de comercialización 
.Comportamiento de precios según 
épocas 
Principales productos comercializables 
 Y épocas 

-Ministerio de Agricultura 
-Planes de Desarrollo 
  Municipal 
-Observación directa 
(pobladores de la región, 
  Encuestas y otros 



 

17 

 

6.2. INTERPRETACIÓN- DIAGNÓSTICO 

 

Matriz  FODA 

     FORTALEZAS     OPORTUNIDADES    POTENCIALIDAES 

   

         DEBILIDADES          AMENAZAS         LIMITACIONES 

   

 

6.3.  PROPUESTA 

Una vez sistematizada la información,  se  construirá la  matriz FODA  y  su  

posterior   análisis. Posteriormente se realizará una propuesta la cual se debe 

tomar en cuenta  al momento de  construir Estrategias de Desarrollo en la 

Región  del Altiplano  Norte del  Departamento de La Paz. 

 

7.- ÍNDICE  DEL  PROYECTO  DE GRADO 

 

CAPÍTULO  I 

 DISEÑO  DEL  PERFIL  DE  INVESTIGACIÓN 

 CAPÍTULO II 

ACCESO Y USO DEL SUELO 

Tamaño y uso de la tierra (cultivos, pastos, barbecho, forestal y otros) 
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   Superficie de tierras (bajo riego y secano) 

   Tenencia del suelo 

CAPÍTULO III 

SISTEMAS  DE  PRODUCCIÓN   

   Sistema de producción agrícola 

   Sistema de producción pecuario 

   Sistema de producción forestal 

   Sistema de caza, pesca y recolección 

CAPÍTULO IV 

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

   Formas de comercialización 

   Principales productos comercializables y épocas 

   Comportamiento de precios según épocas 

CAPÍTULO  V 

CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ FODA 

CAPÍTULO  VI 

INTERPRETACIÓN 

CAPÍTULO  VII 

CONCLUCIÓN Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO VIII 

BIBLIOGRAFÍA 

CAPÍTULO IX 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

19 

 
Capítulo II 
 
2.- ACCESO Y USO DEL SUELO 
 
Introducción: 

 

La tierra es uno de los elementos más importantes dentro el sistema productivo 

por el cual el estudio del uso de la misma presenta las siguientes 

características.  

Por un lado a las tierras cultivables, tierras erosionadas, tierras forestales, 

tierras de pastoreo y otros, y por el otro el promedio regional de las mismas. 

 

Otro aspecto importante que tomaremos en cuenta es la tierra bajo riego y a 

secano, para cuantificar el promedio de tierras a nivel regional que cuentan con 

un sistema de riego y  el promedio de tierras que no cuentan con un sistema de 

riego para fortalecer este sector en la Región del Altiplano Norte. 

 

Determinar el origen, régimen la propiedad y el tamaño de la propiedad a nivel 

familiar  en la Región del Altiplano Norte nos dará como resultado parámetros 

del tipo de propiedad, tamaño de propiedad y el régimen de propiedad a nivel 

regional en su conjunto. 

 

El estudio del acceso y uso del suelo es importante en el sistema de 

producción agrícola ya que estos factores determinan el proceso productivo  en 

la cadena productiva, y el aporte del uso y tenencia de suelos será muy 

importante para establecer el grado de avance técnico, tecnológico en el cual 

se encuentra la Región del Altiplano Norte.  

 

La Región del Altiplano Norte cuenta con cinco provincias  y catorce municipios 

las cuales serán objeto de estudio 
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ACCESO Y USO DE SUELOS 

CUADRO 1 

MUNICIPIOS 
Tierras 

en 
descanso 

Tierras 
erosionadas 

Tierras no 
cultivables 

Pastoreo Forestal Cultivables 
Otros 

(hierbal 
matorral) 

Comunal 
Superficie 

de territorio 

Guaqui   4,00% 37,00% 27,00% 2,00% 30,00%     18.500 has 

Ancoraimes   75,00% 13,00% 2,00% 9,00%     33.976 has 

Batallas     13,77% 37,66% 0,12% 37,46% 9,63%   73.759 has 

Achacachi   -              111.300 has 

Carabuco   10,00%   5,00%   40,00%     29.670 has 

Pucarani     1,10% 18,65%   30,78%   56,00% 72.500 has 

Puerto Pérez     11,00%   18,00% 15,00% 60,00%   10.600 has 

Taraco 10,60%   15,60% 21,00% 4.00% 49,00%     11.536 has 

Tito Yupanqui 16,89%   67,40% 7,71% 16,19% 0,84% 0,86% 6,17% 3.140 has 

Copacabana 27,00%   39,00%   11,00% 17,00% 6,00%   13.400 has 

Desaguadero  8,00%  19.00% 47.00% 1.00%  25.00%    4.500 has 

Suma  62,49% 14,00%  279,00% 222,00% 54.26%  254,00% 76,49% 62,17%  

Promedio 15.62% 7,00% 31.00% 27.75% 6.78% 25.4,0% 19,00% 31,00%   

Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M de los municipios  
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2.1) TAMAÑO Y USO DE LA TIERRA 

El cuadro uno nos muestra el tamaño y el promedio de uso de la tierra que 

pertenecen a la Región del Altiplano Norte. Pero cabe mencionar la falta de 

información de los siguientes municipios (San Pedro de Tiquina, Tiahuanacu y 

Puerto Acosta y Achacachi), y algunos datos concretos. 

Según estudios realizados  el tamaño de la tierra estudiada  presenta una 

cantidad importante en la Región del Altiplano Norte   

El uso de la  tierra y la distribución  geográfica presentan las siguientes 

características. 

La tierra cultivable.- El cuadro uno nos muestra el promedio destinado a la  

tierra cultivable es el 25.4% lo cual significa que el promedio de la tierra 

cultivable en la Región del Altiplano Norte es reducido, esto quiere decir que la 

mayor parte de la tierra a nivel regional no la producen por uno u otro motivo, 

ya sea por accidentes geográficos, falta de capacidad técnica y tecnológica, 

falta de proyectos productivos, por accidentes geográficos y otros. 

Los datos nos muestran que en la relación de cultivos entre municipios  existen 

diferencias unos producen más que otros, según la intencionalidad de los 

pobladores, tanto de comercialización, su propio consumo,  el tamaño de sus 

tierras, en mayor y menor grado. 

La poca producción que los datos muestran en la Región también se debe a 

distintos factores  que afectan esta actividad,  la falta de un sistema  productivo 

eficiente y sostenible,  que abastezca las exigencias de la calidad y cantidad de 

los productos a nivel  municipal, departamental, nacional e internacional   

Área forestal El cuadro uno nos muestra el promedio que ocupa el  área 

forestal es el 6.78%.    

Lo cual significa que el sector forestal  es mínimo y poco frondoso en a la 

Región del Altiplano Norte y por el otro debemos destacar la falta de 

implementación de Proyectos de reforestación que apoyen a este sector y 
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diversifiquen la variedad de especies forestales, para promover el Sistema de 

Producción Forestal en la Región. 

Tierras de pastoreo.- Las tierras pastoreo según los datos obtenidos de la  

Región del Altiplano Norte presenta un promedio del 27.75% del total de 

Tierras de este sector, lo cual significa que existe poca cantidad de tierras 

destinadas al pastoreo reduciendo la alimentación de los animales y falta de 

espacios  específicos destinados al pastoreo. 

La falta de tierras para el pastoreo o alternativas especificas que produzcan 

alimentación para la producción pecuaria, hace que las tierras destinadas al 

descanso en la rotación de cultivos, por la facilidad produzcan la cebada, 

avena, alfa alfa, y otras especies nativas para la Alimentación del ganado. 

Esto a lo largo reproduce más el desgaste de las tierras o erosión de la tierra, y 

el sobre peso de la carga animal en un determinado metro cuadrado de tierra. 

Tierras no cultivables  y otros  los datos obtenidos en el  cuadro uno 

presenta  entre tierras no cultivables y erosionadas un promedio de 31 % y con 

relación a los matorrales, hierbal, y otros presenta un porcentaje promedio de 

19.33% haciendo un total de 50.45 % lo cual significa  que existe una mayor 

cantidad de tierras que no son cultivadas, que no producen, que son tierras 

improductivas o tierras no exploradas para la producción.  

Esto ocasiona un retraso o retroceso para la Región y en todo caso para el 

departamento de La Paz. 

Este  es un dato que se debe tomar en cuenta  a la hora de realizar o impulsar 

los planes regionales, para buscar tierras  productivas y explorar la Región en 

su conjunto con fines de productivos. 

Tierras erosionadas  el cuadro uno nos muestra el promedio que ocupa el 

sector erosionado es el 7%.lo que significa según estos datos que existe un  

sector  de tierra en la cual no se puede producir por el desgaste de tierra.  
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DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Y ORÍGEN DE LA PROPIEDAD 

CUADRO 2 

 

Superficie  de tierras Origen de la propiedad 

bajo riego   
sup/ cult 

a secano     
sup/ cult Herencia 

Dotación 
Ref / 

Agraria 

compra 
y venta 

alquiler 

has (%) Has (%) 

Guaqui 280 5,00 5,270 95,00 Si Si Si  

Ancoraimes 733 24,00 2,280 76,00 Si Si Si  

Batallas 1,535 21,94 5,463 78,06 Si Si Si Si 

Achacachi  24,00  76,00 Si Si Si  

Carabuco 2967 10,00 26.703 90,00 Si Si Si       Si 

Pucarani 2,607 3,60 13,982 96,40 Si Si Si  

Puerto Pérez 530 5,00 10.070 95,00 Si Si Si  

Taraco 0,0 0.00   5,653 49,00 Si Si Si Si 

Tito Yupanqui 2.421 0.00                             26,410 7.71 Si Si   

Copacabana 5.360  40,00   8.040 60,00 Si Si Si  

Desaguadero       Si Si Si  

Suma   134   724     

Promedio    15,00   73,00     

Fuente: propia basado en el estudio de PDM de los municipios 

2.2) SUPERFICIE DE TIERRAS (bajo riego y a secano) 

El cuadro 2 relacionado a la superficie de tierras cultivadas bajo riego y las 

tierras  cultivadas a secano en la Región del Altiplano Norte  nos muestra los 

siguientes datos, el primero con el 15%  de superficie cultivada bajo riego que 

significa una superficie reducida, o menor  con relación al segundo que 

presenta  el 73% de superficie a secano de la tierra no cultivada  la diferencia 

que muestra los datos es importante y abrumadora con relación al primero.  

Estos datos nos muestran que existe una carencia de sistemas de riego muy 

importante y de los que existen  algunos están en mal estado. Esta deficiencia 

en los sistemas  de riego que presenta la  región da como resultado poca 

producción de productos, escasez productiva y tierra seca.  
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La  urgencia imperativa de implementar nuevos sistemas de riego y reparación 

de los que  ya existen pero lo importante radica en la búsqueda de alternativas 

que apoyen a la producción agrícola de manera eficiente y sostenible en el 

tiempo para la región del Altiplano Norte 

2.3) TENENCIA DEL SUELO 

2.3.1) Origen de la propiedad 

Según los datos obtenidos en el cuadro 2 podemos observar que el  origen de 

la  propiedad  esta básicamente relacionado a tres tipos  de propiedad uno la 

dotación de tierras, dos la herencia  de tierras, la compra y venta de tierras y en 

algunos casos el alquiler de tierras. 

El primero Está referido y relacionado al proceso de dotación  que se efectuó 

durante  la reforma agraria  en 1953 lo que la mayoría de los campesinos de la 

primera generación fueron dotados de títulos de propiedad de origen.  

El segundo Esta referido a la sucesión hereditaria  de padres a hijos, este 

proceso continua según el crecimiento de la familia donde los padres heredan a 

sus hijos generación tras generación y esta es la principal causa del minifundio 

y surco fundió. 

El tercero está relacionado con la compra y venta de tierras por distintos 

motivos   que los pobladores presentan por las cuales deciden venderlas.  

La importancia de este dos 

 y sus datos obtenidos  nos muestra  que la dotación, herencia, la compra y 

venta y en algunos casos el alquiler de tierras son los tipos de propiedad que 

más se presentan.  
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TAMAÑO Y REGIMEN DE LA PROPIEDAD 

CUADRO 3 

 Tamaño de la Propiedad Régimen de la Propiedad 

Municipios 

Tamaño 
promedio 

Tipo de  propiedad 
Propias 

(Promedio) 
No propias 
(Promedio) 

Familiar 
has/fam 

Municipal Familiar   Comunal 
con 

título 
(%) 

sin 
título 

(%) 

Guaqui 7,00 - Si - Si 65,00 Si 35,00 

Ancoraimes 0,85 34% 40% 26% Si 47,00 Si 53,00 

Batallas 7,90 15% 60% 25% Si 71,00 Si 29,00 

Achacachi 4 a 8 -       Si - Si    

Carabuco 12,02 - Si - Si  Si  

Pucarani  23% 55% 22% Si    

Puerto Pérez 1,93 - Si - Si    

Taraco 4,32 -       Si - Si 85,00 Si 15,00 

Tito  Yupanqui 6,45 - Si - Si 65,28 Si 34,72 

Copacabana    -     

Desaguadero 2.80 57% Si 48% Si    

Promedio 5,25 24%  24%  66,00  33,00 

Fuente: propia basado en P.D.M  de los municipios 

2.3.2) Tamaño de la propiedad 

El cuadro tres nos muestra que el tamaño promedio a nivel familiar, tipo de 

propiedad  que tiene la población de la Región del Altiplano Norte. Pero cabe 

mencionar la falta de información de los siguientes municipios (San Pedro de 

Tiquina, Tiahuanacu y Puerto Acosta). 

Los datos del cuadro tres nos muestra que la  mayor parte  del  tipo de 

propiedad es  familiar, y el comunal, municipal no cuenta con datos. 

El  promedio  del tamaño de la propiedad de cada  familia es de 5.25 has por 

familia, lo que significa que el tamaño promedio de tierras por familia en la 

Región es relativamente significativo pero al pasar el tiempo el crecimiento de 

estas familias ocasiona el fenómeno de la parcelación y el minifundio lo que 
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significa la poca o reducida cantidad de tierra para la producción de cultivos por 

familia, este es uno de los factores por lo cual la producción de cultivos en su 

mayoría va dirigido  al autoconsumo y muy poca cantidad a la venta, 

La tierra comunal y municipal es muy reducida o mínima en la Región, los 

datos dan cuenta de un 24% del promedio de las tierras son utilizadas en 

parques, canchas, y otros, lo que significa que el régimen de propiedad común  

en la Región del Altiplano Norte es de carácter individual, familiar y la compra y 

venta en algunos casos.   

2.3.3) Régimen de la propiedad 

El cuadro tres nos muestra  el promedio régimen de  propiedad de las tierras  

en la Región del Altiplano Norte, pero es importante mencionar la falta de 

información  de algunos municipios (San Pedro de Tiquina, Tiahuanacu y  

Puerto Acosta). También remarcar la falta de datos  concretos relacionados, a 

la propiedad municipal y comunal 

Los datos nos muestran que el  66% cuentan con título de propiedad y un 33% 

no tienen título de propiedad o en algunos casos los títulos de propiedad se 

encuentran en proceso de trámite que siguen los pobladores.   

Lo que significa que una mayoría de las familias tiene tierras o son propietario 

de  las tierras con títulos de propiedad donde el campesino es el actor principal 

en el uso del suelo.   

Si bien una mayoría de los pobladores cuenta con títulos de propiedad existen 

dificultades al acceso y uso del mismo por factores  técnicos, tecnológicos, los  

cuales dificultan una producción de manera eficiente en la región del Altiplano 

Norte. 

Conclusión 

El acceso y uso de la tierra en la región del Altiplano Norte nos muestra dos 

tiempos se divide en dos partes. 
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El acceso del campesino a la tierra a través de la dotación, herencia, compra y  

venta lo cual otorga títulos de propiedad de manera legal por un lado y por el 

otro  convierte al campesino en un actor principal en toda la cadena productiva 

y la comercialización de productos.  

Se puede observar claramente un problema principal, son los minifundios y 

surco fundíos, este fenómeno se manifiesta a causa del crecimiento de las 

familias donde la herencia destinada a cada miembro de la familia divide las 

tierras en parcelas de propiedad individual y familiar.   

El manejo y uso de la tierra, este es un dato importante en el proceso de 

producción, según los datos obtenidos podemos observar principalmente que 

en el uso del suelo en la Región del Altiplano Norte no es de las más 

adecuadas, la falta de sistemas de riego, la falta de fertilización a la tierra  nos 

trae como resultado tierras secas y el deterioro de las mismas.    

También es preciso mencionar  el uso sobre dimensionado que se práctica en 

todo el proceso de producción a la tierra y la sobre carga animal que se efectúa  

en un determinado terreno    

Si bien una importante cantidad de pobladores en la Región del Altiplano Norte 

son propietarios de sus tierras y cuentan con títulos de propiedad, la 

producción que se realiza en la misma es limitada, en calidad, cantidad y 

sostenibilidad.  

El uso de la tierra en la Región, nos muestra un deterioro y desgaste de la 

tierra  para el futuro próximo. .Por todo lo mencionado surge la necesidad de 

buscar alternativas de fertilización, exploración de nuevas tierras productivas 

en la Región del Altiplano Norte que fortalezcan o que mejoren el proceso 

productivo.   
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3.-  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
 

El estudio del Sistema Productivo de  La Región del Altiplano, presenta las  

siguientes características. 

 

En un primer momento el funcionamiento y en un segundo los resultados 

obtenidos en toda la cadena productiva del área agrícola, pecuaria, forestal, 

caza y pesca. 

 

Dentro de este proceso productivo cabe mencionar la importancia  de cada uno 

de estos sistemas de producción, que de manera funcional aportan al 

desarrollo municipal, departamental y regional del departamento de La Paz 

   

En el sistema de producción agrícola  tocaremos los siguientes aspectos: 

La diversidad de cultivos, rotación de cultivos y manejo de suelos, rendimiento 

por  cultivo, destino de la producción,  superficie por cultivo. 

 

En el sistema de producción pecuario tocaremos los siguientes aspectos: 

La población por especies principales, productos y subproductos, el manejo de 

praderas y forrajes, destino de la producción, la carga animal. 

 

En el sistema de producción forestal  tocaremos los siguientes aspectos: 

La variedad de especies, volumen y destino de la producción y la reforestación 

de  especies en la Región del Altiplano Norte. 

 

En el sistema de caza, pesca y recolección tocaremos los siguientes aspectos: 

La variedad de especies, producción por especies, periodos y destino de la 

producción. 

 

 El estudio investigativo  de cada uno de estos sistemas productivos, nos 

mostrara como resultado datos de valoración de carácter  cuantitativo y 
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cualitativo de la Región del Altiplano Norte, para un posterior análisis real por el 

que atraviesa este sector.  

 

El Sistema de Producción de la Región presenta en general características 

importantes, las cuales debemos conocer, el manejo, la eficiencia y los 

resultados a nivel regional por un lado y por el otro las limitaciones, la falta de 

insumos de carácter técnico y tecnológico las cuales debemos tomar en 

cuenta. 

Es importante y necesario tomar en cuenta los resultados, para elaborar un 

Plan de Desarrollo de la Región del Altiplano Norte de manera conjunta entre 

distintos actores. 

  

La importancia de la elaboración del plan regional radica en elaborar las 

debilidades, oportunidades, potencialidades y amenazas del sector productivo, 

para luego implementar estrategias a seguir. 

 

Articular a actores técnicos, académicos, prefecturas y población debe 

efectuarse para profundizar la participación democrática de los distintos 

sectores con el fin de elaborar proyectos participativos, propuestas de manera 

conjunta en beneficio de la Región  
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3.1) Sistema de producción Agrícola 

3.2 ) PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 

CUADRO 4 

Principales 
Cultivos 

Variedades 

GUAQUI 

    

1.  Papa 
1. Huaych´a, wila, Imilla, Sani Imilla, Chiari Imilla, 
Luk´e, Phiñu, Sargento. 

2.  Quinua 
2.    Real blanca, Criolla, amarilla, Churo juira, jank´o 
juira 

3.  Cebada 3.    Cebada forrajera, gaviota  

4.  haba 4.    Haba criolla 

5.  alfa alfa 5.    Alfa Ranger y puma 

6.  avena 6.    Avena criolla  

7.  cebolla  7.    Criolla 

8.  zanahoria 8.    Criolla  

9.  Lechuga 9.    Criolla  

10. Flores 10. Criolla 

11. Oca 11. Nativas 

12. maíz 12. Criolla 

13. Tarwi 13. Criolla pequeña 

    

ANCORAIMES 

    

1.    Papa 
1.    Huancha, Blanca, Isla, Sicha, Chiari Imilla, Kéne, 
Holandés, Katy, Queñy, Sani, Pala, Mijilato, 
Chiarpuya, Roja, Luqui, Zuricu, Negra 

2.    Haba 
2.    Criolla, Blanca, Verde, Uchuculo, Grande, 
Usnayo, Pequeño, Mediano, Sipilli, Vuniculo,  

3.    Arveja 3.    Blanca, Verde, Roja,  Negra, Criolla, Wila Abaya 

4.    Oca 
4.    Amarillo, Rosado, Queña, Blanca, Criolla, kéni, 
Negra, amajayu, Anaranjado, apilla, sani, chisme, 
lulisa  

5.    Cebada 
5.    Criolla, Forrajera, Trigo, Blanco, Grano,  
Cervecera, Yarana, Tica, Ina, Chapi, Khala  

6.    quinua 6.    Real, Sajama, Criolla, Amarilla, Blanca, Roja  

7.    papaliza 7.    Criolla, Roja, Amarilla 

8.    hortalizas 8.    Nabo, Repollo, Acelga, Rábano  

9.    Tarwi 9.    Criolla, Blanca, Café  

10. lechuga  10. Criolla, Salinas 

11. zanahoria 11. Criolla, Royal 

12. cebolla 12. Criolla, Roja  
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13. trigo 13. Criolla, 

14. avena 14. Criolla, Blanca  

15. cañahua 15. Criolla, Café 

    

BATALLAS 

    

1.    papa 1.    Waycha, Imilla, Saniimilla,  

2.    Quinua 2.    Sajama, Real, Criolla, Pandela 

3.    Oca 3.    Amarilla, Blanca 

4.    Cañahua 4.    Saihua, Lasta 

5.    Papaliza 5.    Criolla 

Especies introducidas 

6.    haba 6.    Criolla, ochoquilo,  

7.    cebada 7.    Criolla 

8.    avena 8.    Criolla, Gaviota, Águila 

9.    alfa alfa 9.    Ranger 

10. trigo 10. Barbada, Desnuda 

    

ACHACACHI 

    

1.   papa   

2.   cebada   

3.   cebolla   

4.   haba   

5.   oca   

6.   quinua   

7.   tarwi   

8.   papaliza   

9.   avena   

10. Trigo   

11. Cañahua   

12. Isaño   

    

CARABUCO 

    

1.   papa   

2.   cebada   

    

PUCARANI 

    

1.    papa 
1.    Huaycha, Luki, Saniimilla, Imilla, Blanca, Phiñu, 
Yari, Pureja, Warisaya, Sakanpaya, Choquela, Kori, 
Pico, Papayari, C´halla, Sabi rios  

2.    oca 2.     Amarilla, Criolla 

3.    papaliza 3.    Amarilla, Criolla 
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4.    isaño 4.    Amarillo 

5.    quinua 5.    Real, Negra, Roja, Wila yujra, k´añu , Isla 

6.    cañahua 6.    Criollo 

7.    trigo 7.    Criollo 

8.    haba 8.    Criollo, Blanca 

9.    arveja 9.    Criolla 

10. cebada 10. k´hala grano 

11. trigo 11.   

12. avena 12. Avena común 

13.alfa alfa 13. Ranger 

14. Festuca 14. cebolla, maíz 

    

PUERTO PEREZ 

    

1.    Papa   

2.    Haba   

3.    Oca   

4.    Cebada   

5.    Quinua   

6.    Maíz   

7.    Trigo   

    

TARACO 

    

1. Papa  1. Sani imilla, Negra, Wila imilla, Waycha, Chiar imilla 

2. Haba 2. Criollo, Uchuculo, usnayo 

3. Oca 3. Criolla, q´ene 

4. Cebada grano 4. Criolla 

5. Cebada berza 5. Criolla 

6. Quinua 6. Criolla 

7. Maíz 7. Criolla 

8. Arveja  

9. Isaño   

10. Papaliza   

    

TITO YUPANQUI 

    

1. Papa 1. Waycha, Blanca, Imilla 

2. Oca 2. Queni, Kellu (amarillo, rozado) 

3. Haba 3. Usnayo, Uchucullo 

4. Maíz 4. Quilli, Quilla 

5. Cebada 5. Criolla 

6. Cebolla 6. Rosadas 

7. Zanahoria 7.  

8. Lechuga 8. Señorita, Arrepollada 
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9. Quinua 9. Real, Blanca 

10. Cañahua 10. Criolla 

11. Isaño 11. Amarilla y Negros 

12. Papaliza 12. Criolla 

    

COPACABANA 

   

1. Papa 
1. Huaycha, Sani, Wila, Imilla, Yocalla, Pureja, Chiar 

imilla, janco imilla, pala, Holandesa, Sacampaya, 
Sutumara, Isla, piño, Santari, jaraca, janco sipa,   

2. Haba 2. Usnayo, Uchucullo, Rojo Blanco 

3. Maíz 3. Blanco, Rojo, Negro, Rosado, Plomo 

4. Oca 
4. Wila queni, Kellu queni, chiar apilla, Kellu sunti, 

janco keni, paca mama 

5. Quinua 5. Sajama, janco, mojsa, Chucapaca 

6. Arveja 6. Blanca, Violeta 

7. Cebada 7. Kara, Chapi, espejo, pelado, kulu, challpani, Kili 

8. Tarwi 8. Criolla 

9. Papaliza 9. Cheji, Kellu, Wila, 

Desaguadero  

1- Papa 
2- cebada 
3- haba 
4- Quinua 

 

 
Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M de los municipios 

  
El cuadro cuatro nos muestra la existencia de los principales cultivos y 

variedades en la Región del Altiplano Norte, es importante mencionar la falta de 

información de algunos municipios (Desaguadero, Achacachi, Carabuco y 

Puerto Pérez), relacionados a la variedad de sus cultivos y sub cultivos.   

Como podemos observar a través de estos datos, que la Región del Altiplano 

Norte es rica en la variedad de cultivos las cuales se comercializan en los 

diferentes mercados de la Región y El Departamento de La Paz, también es 

importante remarcar o tomar en cuenta, algunos productos como la papa, 

quinua, haba, cebada,  y la oca  los cuales son los cultivos más  producidos en 

los municipios. 

Esta variedad de productos y subproductos nos muestra que en la Región del 

Altiplano Norte es apta para el cultivo, por lo que es preciso a través de planes, 

proyectos, políticas implementadas desde l deben efectuarse de manera 

sistemática. 
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Capítulo III 
3.3)  Destino de la producción 

AUTO CONSUMO DE LA  PRODUCCIÓN (%) 

CUADRO 5 

Municipios Papa Quinua Cebada Avena Oca Cañahua Papaliza Haba Cebolla Tarwi Alfa alfa Trigo Maíz 

Guaqui 49,00 52,00 94,00     66,00      

Ancoraimes 60,00  67,00     66,00 21,00 7,00    

Batallas 21,00 33,00 64,00 73,30 18,20 75,30 69,00 42,60   92,80 69,40  

Achacachi 5.00    80.00         

Carabuco 62,00 95,00 87,00  100,00  100,00       

Pucarani 35,00 48,00 88,00 91,00    57,00   91,00   

Puerto Pérez              

Taraco 30,00  88,33  60,96   56,00      

Tito Yupanqui 53,00    57,00   51,00     58,50 

Copacabana 31,50       46,00     47,50 

Desaguadero              

Suma  346,50 228,00 488,33 164,30 236,16 75,30 169,00 384,60 21,00 7,00 183,80 69,40 106,00 

Promedio  38.5 57,00 81,33  63,00   55,00      

Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M  de los municipios 
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El cuadro cinco  nos indica el promedio  del autoconsumo  de la Región del 

Altiplano Norte, pero es importante mencionar la falta de datos de los 

siguientes municipios San Pedro de Tiquina, Tiahuanacu, Puerto Acosta y 

Puerto Pérez. 

Otro aspecto importante que debemos mencionar en el cuadro cinco es que de 

la variedad de productos de la región  existen municipios que no cuentan con 

datos por la falta de los mismos y por la mínima cantidad de producción, o en 

otros casos no  producen dicho cultivo. 

Dentro de los principales cultivos existentes en la Región del Altiplano Norte 

tenemos: La papa, haba, cebada, quinua, oca, avena, papaliza, alfa alfa, maíz, 

trigo, cebolla, Tarwi y cañahua de los cuales destacamos a continuación a los 

principales productos destinados en  mayor porcentaje al autoconsumo en 

orden de prioridades. 

La  papa con   38.5 %, haba con 55%, cebada con 81%, la quinua 57% y la oca 

con un 63% lo cual significa que la producción de estos cultivos son dirigidos 

con prioridad al auto consumo en la Región. 

 La papa como podemos observar en el cuadro cinco el promedio del 

autoconsumo de la papa es del 38.5%  esto significa que el autoconsumo de la 

papa en la Región del Altiplano Norte es mayor con relación a los demás 

productos, y también remarcar que la papa es el  cultivo principal más 

producido por los municipios de la Región. 

Lo cual nos muestra que la producción de este cultivo es importante, y se lo 

efectúa en menor  o mayor  grado por casi todos los municipios.         

El  haba  como podemos observar en el cuadro cinco el  promedio del 

autoconsumo del haba es de 55 % lo cual significa la importancia en el 

autoconsumo de este producto en la Región, según los datos de información la 

mayor parte de los  municipios  producen este cultivo en algunos casos de 

manera mejorada o en otros en una mínima cantidad. 
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 Los datos nos muestran que entre estos últimos es reducida. 

Entonces, decimos que la haba en la Región es uno de los productos  más 

importantes para el consumo  de los pobladores. 

La cebada como podemos observar en el cuadro cinco el promedio del cultivo 

de la cebada es de 81%,  lo cual significa que existe un importante porcentaje 

destinado al autoconsumo, Principalmente está dirigido a la alimentación del 

ganado por un lado y por el otro al pito de cebada, el fresco de cebada está 

dirigido al consumo de los mismos pobladores. 

Otro aspecto importante que en el cuadro cinco se observa es que existen 

algunos municipios que no cuentan con datos concretos de este producto ya 

sea por falta de información o por la mínima producción del mismo en 

determinado municipio.  

La oca según los datos obtenidos el porcentaje  del autoconsumo de la oca es 

de un 63%  en la Región, lo que significa que el autoconsumo de este producto 

en los cinco municipios es importante a diferencia de otros municipios que no la 

producen o si la producen lo realizan en  una mínima  cantidad o por ultimo en 

el cuadro cinco podemos observar la falta de datos en relación a este cultivo. 

En relación a los demás productos podemos observar que el autoconsumo de 

este cultivo es mayor a los demás y en otros casos el cuadro cinco no cuenta 

con datos concretos de este. 
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VENTA DE LA PRODUCCIÓN (%) 

                                                                                                                                                                            CUADRO 6 

Municipios papa quinua cebada avena oca cañahua Papaliza haba cebolla Tarwi 
alfa 
alfa 

trigo maíz 

Guaqui 2,00 0,00 0,00         13,00           

Ancoraimes 5,00   9,00         12,00 75,00 66,00       

Batallas  17,80 23,60 9,40 9,10 11,20 10,00 10,00 21,30     2,00 6,40   

Achacachi 80,00       20.00      70.00           

Carabuco 20,00 2,00 10,00                     

Pucarani 31,00 25,00 3,00 4,00       18,00     2,00     

Puerto Pérez                           

Taraco 14,00   0,00   0,00     20,00           

Tito Yupanqui 0,00   0,00   0,00     19,00         32,00 

Copacabana 27,00             20,00         10,00 

Desaguadero                           

Suma 196,80 50,60 31,40 13,10 31.2 10,00 10,00 193,30 75,00 66,00 4,00 6,40 42,00 

Promedio  16,00 12,65 4,48  15.6   24,00     21.00 

Fuente: propia basado en el estudio de los P.D.M de los municipios 
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Dentro de los productos destinados a la venta el cuadro seis nos muestra a  la 

quinua, papa, cebada,  avena, oca, cañahua, papaliza, haba, cebolla, Tarwi, 

alfa alfa, trigo y maíz,  de los cuales destacamos a continuación a los 

principales productos  que se comercializan en los mercados 

La papa el cuadro seis nos muestra que el promedio destinado a la venta de la 

papa es el 16% este dato refleja la escasa cantidad de papa que se 

comercializa en los mercados de la Región, de la  Ciudad de El Alto y La Paz  

La información obtenida nos muestra  que la papa es el cultivo más producido 

por todos los municipios en la Región del Altiplano Norte, pero a nivel general 

no pasa del 20% la cantidad destinada a la venta, y a nivel particular vemos 

que el municipio de Achacachi prioriza la comercialización de papa con un 80% 

destinado a la venta esto muestra al Municipio de Achacachi como un 

Municipio “papero” o especializado en la comercialización de este producto con 

relación a los demás municipios, ya que la producción de los municipios 

relacionado a este producto es muy reducida o en otros casos mínima. 

Haba según los datos estudiados el promedio de este producto destinado a la 

venta a nivel regional es del 24% lo que a nivel general significa que es escasa  

También en este producto se puede observar de manera particular que el 

Municipio de Achacachi prioriza la comercialización de haba con un 70% lo que 

significa que este municipio trabaja en el cultivo y la transformación de este 

producto a diferencia de los demás municipios, que si bien producen este 

cultivo de manera reducida pero con fines de consumo interno.  

La quinua como podemos observar  el promedio destinado  a la venta en la 

Región del Altiplano Norte  es de 12.65%, lo que la cantidad comercializada de 

quinua en la Región es reducida. 

Es importante mencionar según estos datos que tan solo tres municipios son 

proveedores de quinua y de manera reducida, lo cual limita la comercialización, 

la transformación y la venta de este producto en la Región del Altiplano Norte.  
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Por lo que es preciso incentivar la producción de este cultivo en la Región por 

el grado de importancia que este significa para la alimentación de la población 

y la transformación del mismo. 

La oca y el maíz   el promedio de este producto dirigido a la venta es de el 

primero 15.6 % y el segundo de 21% lo que significa la poca cantidad de estos 

productos en los mercados por un lado y por el otro según los datos son dos 

los municipios que comercializan este producto por distintos motivos 

ocasionando en momentos la escasez de estos productos en los mercados de 

El Alto y La Paz. 



 

40 

TRUEQUE DE LA PRODUCCIÓN (%) 

CUADRO 7 

Municipios Papa quinua Cebada avena oca cañahua papaliza Haba cebolla Tarwi 
alfa 
alfa 

trigo maíz 

Guaqui 0,00 0,00 0,00         0,00           

Ancoraimes 1,00   1,00         2,00 0,00 0,00       

Batallas 3,50 3,60 3,90 0,80 5,00 0,00 0,00 2,30 0,00   0,00 0,6   

Achacachi                           

Carabuco                           

Pucarani 2,00 1,00 0,00 0,00       5,00     0,00     

puerto Pérez                           

taraco 0,01   0   0,08     0,07           

tito Yupanqui 0,01   0,00   0,00     0,01         0,00 

Copacabana                           

Desaguadero                           

Suma 6,52 4,6 4,90 0,8 5,08 0 0 9,38 0 0 0 0,6 0 

promedio 1,08 1,5 0,8  1,6   1,5      

Fuente: propia basado en el estudio de los PDM de los municipios 
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El cuadro siete nos muestra una variedad de productos destinados al trueque 

de los cuales destacamos  a continuación  a los principales productos 

destinados al trueque aunque es importante destacar, según los datos 

obtenidos en este cuadro la poca práctica de esta actividad en la Región del 

Altiplano Norte. 

La papa con el 1.8%, la quinua con el 1.5%, el haba con el 1.5%, la  oca con el 

1.6%, según estos datos obtenidos dan cuenta que el porcentaje destinado al 

trueque es mínimo en la Región del Altiplano Norte, a excepción de algunos 

pobladores en algunos municipios que lo realizan 

La papa los datos nos muestra el promedio destinado al trueque es el1.08%  lo 

que significa la mínima cantidad de este producto destinada a esta actividad, es 

más en la mayoría de los municipios no lo realizan 

El haba los datos nos muestra un 1.5 %  destinado al trueque lo que significa  

la muy escasa cantidad de este producto destinado a esta actividad 

La oca  los datos nos muestra un 1.6%  destinado al trueque lo que significa la 

muy escasa cantidad  de este producto destinado a esta actividad  

La quinua los datos  nos muestra un 1.5% destinado al trueque lo que significa 

la muy escasa cantidad de este producto  destinado a esta actividad 

Según estos datos del cuadro siete existe una falta de datos en algunos 

municipios sobre esta actividad por un lado y por el otro podemos observar  

según los datos,  que esta actividad en la Región el Altiplano Norte es mínima y 

muy reducida en términos generales. 

La oferta y demanda de productos en mayor y menor escala es lo que más se 

practica en la Región del Altiplano Norte, y en los distintos mercados.         
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USO DE SEMILLA (%) 

CUADRO 8 

municipios 
P
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Guaqui 12 20 3         18           

Ancoraimes 16   13         16 3 23       

Batallas 21,5 12,2 10,8 7,3 28,7 6,8 12,9 12,6     0 8,6   

Achacachi                           

Carabuco               14     0     

Pucarani 10 10 0 0                   

Puerto Pérez                           

Taraco 19   3   20,02     11           

Tito Yupanqui 25   0   11     6         0 

Copacabana 17             14         13 

Desaguadero                           

Suma  120,5 42,2 29,8 7,3 59,72 6,8 12,9 91,6 3 23 0 8,6 13 

Promedio 17,2 14,06 5   20.00     13,08           

Fuente: propia basado en el estudio de los P.D.M de los municipios 
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El cuadro ocho nos muestra el promedio de la  producción destinado al uso de  

Semilla de la Región del Altiplano Norte, dentro de los productos destinados al 

uso de esta actividad tenemos los siguientes. 

La papa, cebada, haba, quinua, oca, avena, papaliza, alfa alfa, maíz, trigo, 

cebolla, avena y cañahua de los cuales destacamos a continuación los 

siguientes. La papa con el 17.2%, el haba con el 13.8%, la quinua con el 

14.6%, la cebada con el 5 % y la oca con el 20% 

 

La papa el cuadro ocho nos muestra el promedio destinado al uso de semilla 

es el 17.2 % a nivel general, lo que significa la poca cantidad destinada al uso 

de semilla. Es importante mencionar que en particular los pobladores de los 

municipios utilizan la semilla según sus necesidades de los pobladores, de 

acuerdo al terreno que poseen, de acuerdo a la cantidad de comercialización 

que efectuarán en el mercado, de acuerdo a las circunstancias que a traviesa 

la familia productora. 

Es importante mencionar que la semilla de la papa es la más utilizada tanto por 

los municipios y por la Región en su conjunto, aunque según los datos en el 

cuadro el porcentaje es reducido y en algunos casos nos faltan datos 

concretos. 

 

El haba el cuadro ocho nos indica que el promedio general destinado al uso de 

semilla es el 13.8 %, lo que significa que es poca la cantidad que se utiliza para 

esta actividad. 

Otro aspecto importante es que el uso de semilla de este producto es 

importante y se efectúa en muchos municipios de manera relativa según  las 

necesidades de los pobladores, la producción para la comercialización o para 

el autoconsumo de los pobladores de cada municipio y de la Región en su 

conjunto. 

 

La oca  el dato en el cuadro ocho nos muestra que el  promedio destinado al 

uso de semilla de este producto es de 20%  y el promedio sale de tres 

municipios, a diferencia del haba y la papa la semilla de estos dos productos es  
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Utilizado en mayor cantidad  por los pobladores de la Región del Altiplano 

Norte. 

Lo que significa que el uso de semilla de la oca a nivel regional es muy 

reducido por distintas circunstancias que atraviesan las familias productoras, y 

a nivel particular son algunos los municipios que la utilizan y que la cultivan. 

Pero también es importante mencionar  la falta de datos concretos de este 

producto en el cuadro ocho.                             

 

La quinua  el promedio destino de este producto para el uso de semilla es de 

14.6% lo que significa la poca cantidad que se utiliza para esta actividad. 

Estos datos nos muestran que el uso de semilla de este producto en la Región 

del Altiplano Norte es mínimo, por lo que es importante conocer la importancia 

de este producto y su riqueza y cuanto significa para la alimentación de la 

población en general, también debemos mencionar la falta de datos concretos 

de algunos municipios.  
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TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA (%) 

CUADRO 9 

MUNICIPIOS papa quinua cebada avena oca cañahua papaliza haba cebolla Tarwi alfa alfa trigo Maíz 

Guaqui 34,00 26,00 0,00         0,00           

Ancoraimes 16,00   8,00         2,00 0,00 0,00       

Batallas 27,10 17,80 4,40 3,30 28,10 1,40 0,00 15,30     0,00 9,10   

Achacachi 15,00             15.00            

Carabuco 2,00 1,00                       

Pucarani 18,00 14,00 3,00 1,00       6,00     5,00     

puerto Pérez                           

Taraco 018,68   0,00   10,00     0,00           

tito Yupanqui 18,00   0,00   0,01     0,19         0,00 

Copacabana 21,00             13,00         13,00 

Desaguadero                           

Suma  174,78 58,80 15,40 4,30 38,11 1,40 0,00 51,49 0 0 5 9,1 13 

Promedio 19,42 14,7 5.13  12,7   8,58      

Fuente: propia basado en el estudio de PDM de los municipios 
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El cuadro nueve nos muestra el promedio destinado a la transformación 

productiva de la Región del Altiplano Norte, dentro de los productos  destinados 

al uso de la transformación tenemos a los siguientes.                                                              

La papa, haba, cebada, quinua, oca, avena, papaliza, alfa alfa, maíz, trigo, 

cebolla, avena y cañahua, de los cuales destacamos los siguientes: 

La papa con el 19.42%, la quinua con el 14.7%, el haba con el 6.43%, la 

cebada con el 2.56% y la oca con 12.7 % 

La papa  el dato obtenido en el cuadro nueve da cuenta que el promedio 

destinado a la transformación de este producto es el  19.42%  esto  significa la 

poca y escasa  cantidad dirigida a esta actividad en la Región del Altiplano 

Norte. 

Otro aspecto importante que destacamos, es que la mayor parte de los 

municipios dispone un porcentaje a la transformación productiva según sus 

objetivos comerciales y necesidades de autoconsumo ya sea  para su propio 

consumo, el comercio y por el tamaño de tierra que poseen. 

El chuño, la tunta, galletas y otros  son algunos de los subproductos  que se 

transforman de la papa. 

La haba  el destino de este producto a la transformación es el 8.58% este dato 

nos muestra la reducida cantidad que se dispone para la transformación, pero 

cabe destacar, que existen algunos municipios (Achacachi) que mejoran la 

calidad de este producto para su posterior comercialización.  El  uso de la 

semilla de este producto se lo efectúa en  mayor y menor grado  casi por la 

mayoría de los municipios a diferencia de otros. 

Es importante mencionar la falta de datos de algunos municipios con relación a 

este producto y su transformación, también debemos destacar la mínima 

cantidad y en otros la cantidad nula dirigida a la transformación de este cultivo 

en la Región del Altiplano Norte.  
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La quinua el promedio destinado a la  transformación de este producto es el 

14.7% el dato nos muestra la poca cantidad destina da a esta actividad. 

Según estos datos otro aspecto importante que se observa es la poca cantidad 

de municipios que transforman este producto a comparación de los dos 

primeros.  

También debemos mencionar la falta de datos en algunos casos y en otros 

simplemente la poca importancia que le dan a la transformación de este 

producto tanto a nivel municipal como a nivel regional. 

La cebada  el promedio destinado a la transformación  de este producto es el  

5.13%  los datos nos muestra la mínima cantidad de este producto destinada a 

la transformación.   

Es importante mencionar la poca importancia de la transformación de la cebada 

en algunos municipios y en otros  la falta de datos con relación a esta actividad.       

En síntesis la transformación de los productos en la Región del Altiplano Norte 

es reducida, lo que significa la poca variedad   de productos transformados en 

el mercado, la poca capacidad técnica, tecnológica de  transformación 

productiva causa un proceso de retroceso a la Región del Altiplano Norte. 

Existe una falta de políticas que fortalezcan la transformación de estos 

productos, el abandono de las autoridades y el desconocimiento de los mismos 

pobladores es alarmante en la Región. 

El aprovechamiento de la transformación productiva es de regular para abajo lo 

que significa una pérdida de oportunidades de desarrollo económico productivo 

para la región y el departamento de La Paz, el apoyo al sector económico de la 

región es importante para reactivar de manera eficiente.
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MERMA DE LA PRODUCCIÓN (%) 

CUADRO 10 

Municipios papa quinua cebada avena oca cañahua papaliza Haba cebolla Tarwi 
alfa 
alfa 

trigo Maíz 

Guaqui 2,00 2,00 3,00         3,00           

Ancoraimes                           

Batallas 9,00 9,00 8,00 6,00 10,00 7,00 8,00 7,00     7,00 6.00   

Achacachi                           

Carabuco                           

Pucarani                           

puerto Pérez                           

Taraco 18,19   8,33   5,00     12,53           

tito Yupanqui 3,60   0,00   3,30     4,30         9,10 

Copacabana 4,00             7,50         7,00 

Desaguadero                           

Suma 36,79 11,00 19,33 6,00 18,30 7,00 8,00 34,33   7 6 16,1 

Promedio 7,2 5,5 4,8  6,1   6,86     8,05 

Fuente: propia basado en el estudio de PDM de los municipios 
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El cuadro diez nos muestra  el promedio de merma o disminución en la 

producción de la Región del Altiplano Norte, y la existencia de una variedad de 

productos las cuales mencionaremos a continuación 

La papa, haba, cebada, quinua, oca, avena, alfa alfa, maíz, cebolla, avena, 

trigo, papaliza y cañahua,  de los cuales destacamos a continuación los  

siguientes productos:  

La papa con el 7.2%, la haba con el 6.86%, la oca con 6.1%, la quinua con el 

5.5%, la cebada con el 4.8% y maíz 8.05 % 

Con relación a la merma podemos observar según los datos en el cuadro 

nueve que es muy reducida la cantidad  promedio por producto en esta 

variedad de productos que presenta el cuadro a nivel regional, también  

debemos destacar la falta de datos en algunos municipios. 

La papa según el cuadro diez el promedio de la merma de este producto es de 

7.2% lo que significa la reducida cantidad que por una serie de factores 

disminuye este producto. 

El haba  el dato del cuadro diez nos muestra un promedio de 6.86% a nivel 

regional relacionado a la merma o disminución de este producto, lo que 

significa que la disminución de este producto es importante por distintos 

factores en la Región. 

La falta de datos de algunos municipios relacionados a la merma  nos muestra 

un subjetivo análisis de la disminución de esta variedad de productos de la 

Región del Altiplano Norte. 

La oca el dato nos muestra que el 6.1% de la producción que sufre el 

fenómeno de la merma o disminución de este producto es mínimo  en la 

Región.
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PROMEDIO DE LA PERDIDA DE LA PRODUCCIÓN 

CUADRO 11 

Municipios papa quinua cebada avena oca cañahua Papaliza haba cebolla Tarwi alfa alfa trigo Maíz 

Guaqui                           

Ancoraimes 2,00   1,00         2,00 1,00 4,00       

Batallas                           

Achacachi                           

Carabuco 12,00 4,00 3,00                   6,00 

Pucarani 4,00 2,00 6,00 4,00       1,00     2,00     

puerto Pérez                           

Taraco                           

tito Yupanqui                           

Copacabana                           

Desaguadero                           

Suma  18.00 6.00 10.00 4.00    3.00 1.00 4.00 2.00  6.00 

Promedio 6.00 3.00 3.3     1.5      

 
Fuente: propia basado en el estudio de PDM de los municipios 
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El cuadro once según los datos obtenidos nos muestra el promedio de la 

pérdida  de la producción de los siguientes productos y la variedad de 

productos que se producen en la Región. 

La papa, quinua, cebada, avena, oca, cañahua, papaliza, haba, cebolla, tarwi, 

alfa alfa, trigo y maíz. Dentro de esta variedad de productos destacamos a los 

siguientes cultivos. 

La papa con el 6% el haba con el 1.5 % la cebada con el 3,3%  y la quinua con 

el 3% lo que significa que la perdida  no alcanza niveles significativos en la 

Región del Altiplano Norte. 

Como podemos observar en el cuadro once los datos de la perdida productiva 

es muy reducida en la Región lo que nos muestra que la mayor parte de estos 

productos son dirigidos principalmente al autoconsumo, semilla, venta, 

transformación y otros. 

Si bien la pérdida de productos según estos datos en el cuadro once es 

reducida, debemos  mencionar, algunos factores que de una u otra manera son 

causantes de este fenómeno.. 

Por un lado son los efectos naturales como las sequías, lluvias, inundaciones y 

por el otro la mala organización productiva, la falta de depósitos para los 

productos, etc.  

Es importante mencionar la falta de datos concretos en la mayoría de los 

municipios de la Región lo que hace que la interpretación de los mismos es 

subjetiva o dificulta la interpretación. 
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3.4)                                                                 RENDIMIENTOS POR CULTIVO 

CUADRO 12 

Municipios papaliza Quinua cebada papa Haba Tarwi cebolla arveja avena oca 
alfa 
alfa 

Maíz 

Guaqui   12 49 100 19               

Ancoraimes     32 58 27 35 58. 18         

Batallas   12,25 31 55 13       47,2 40 69.30   

Achacachi   11 42 258 56   20     57     

Carabuco 10 10 32 34,4           10     

Pucarani   8,31 50 57,37 18       51,6 18     

puerto Pérez                         

Taraco   15,64 69 92,93 56         74     

tito Yupanqui     5,4 22,43 3,9         3,1   500 

Copacabana       92,91 67         67   43,5 

Desaguadero   8 23 50 15               

Suma 10 77,2 334 821 275 35  18 98,8 269  544 

Promedio  11 34 82 30     38   

Fuente: propia basado en el estudio de PDM de municipios 
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El cuadro doce nos muestra  el promedio de rendimiento por cultivo de (qq/has) 

en la Región del Altiplano Norte. Y la variedad de cultivos existentes.  

Pero cabe destacar la falta de datos de los siguientes municipios: Puerto 

Acosta, Sampedro de Tiquina y Tiahuanacu. 

Dentro de los principales cultivos de la Región tenemos a los siguientes: 

La papaliza, quinua, cebada, haba, Tarwi, cebolla, avena, oca, alfa alfa, arveja, 

maíz y la papa, de los cuales destacamos  a los siguientes en orden de 

prioridades. 

La papa con un promedio de 82 qq/has, la haba con un promedio de 30 qq/has 

la oca con un promedio de 38 qq/has, la quinua con un promedio de 11qq/has y 

la cebada con un promedio de 34 qq/has. 

La papa el cuadro doce nos muestra el  promedio de rendimiento de este 

producto es de 82 qq/has, este dato nos muestra que la papa es el producto 

más producido en la Región del Altiplano Norte y el más consumido. 

Es importante destacar que la relación de la producción de papa entre 

municipios no es el mismo por distintos motivos como por ejemplo los objetivos 

productivos de cada familia, el tamaño de la tierra que posee cada familia, el 

autoconsumo y otros, pero también existen  algunos municipios que priorizan la 

producción de papa con un fines comerciales, pero podemos observar que una 

gran mayoría de los municipios producen papa para su autoconsumo, limitando 

de esta manera su abastecimiento a los mercados, su transformación en 

subproductos, el flujo de venta por el cual en ocasiones se genera el 

desabastecimiento y escases  de este producto en los mercados. De La Paz y 

el Alto    

La haba el cuadro doce nos muestra que el promedio del rendimiento de este 

producto es de  30qq/has en la Región del Altiplano Norte, lo cual significa una 

diferencia significativa  con relación a la papa por un la do y por el otro cabe 

mencionar que el cultivo de haba entre municipios unos lo cultivan más que 

otros por factores comerciales, territoriales, autoconsumo y otros  
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Otro aspecto importante es destacar es que la mayor parte de los municipios 

de la Región producen haba ya sea en cantidad mayor o en menor cantidad. 

Pero cabe mencionar que existe una  relativa cantidad de haba producida en la 

Región para la venta en los mercados de La Paz y el Alto. 

La cebada  el cuadro doce nos muestra que el promedio de rendimiento de 

este producto es de 34 qq/has, lo cual significa la poca cantidad que se 

produce para la venta de este cultivo en los mercados de La Paz y EL alto. 

Es importante mencionar que la producción de este cultivo  es  realizada por la 

mayoría de los municipios en mayor o menor grado según sus necesidades 

económicas y de alimentación para el ganado, que es lo que se prioriza en la 

Región del Altiplano Norte. 

Como podemos observar en el cuadro doce la mayor parte de los municipios 

produce la cebada aunque el promedio a nivel regional es muy reducido 

comparado con la papa. Lo que significa la poca cantidad disponible en el  

mercado de este producto. 

La oca   el cuadro doce nos muestra que el promedio  de rendimiento de este 

producto es de 38 qq/has  lo cual significa la poca cantidad que se produce 

para la venta del mismo en el mercado. 

Otro aspecto a destacar se puede observar que existen municipios que 

producen este producto  más que otros, pero en comparación a la producción 

de la papa se puede observar que es muy poca la producción de la oca a nivel 

regional lo que de una u otra manera causa una escasez de este producto en el 

mercado. 
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3.5)                                                            SUPERFICIE CULTIVADA POR PRODUCTO: 
TOTAL/HAS/CULT/ POR/FAM 

CUADRO 13 

Municipios papaliza Quinua cebada papa haba Tarwi cebolla arveja avena oca 
alfa 
alfa 

trigo maíz Otros 

Guaqui   0,28 0,43 0.48 0,09       0.2 9 0.12  0,38       

Ancoraimes     0,22 0,46 0,15 0,04 0,02 0,18             

Batallas 0,03 0,15 0,15 0,61 0,15       0,10 0,05 0,02 0,01     

Achacachi   0,23 0,46 0,38 0,19                 0,11 

Carabuco 0,50 2,40 2,70 5,20           0,20         

Pucarani   0,28 0,43 0,48 0,09       0,29 0,12 0,38       

Puerto Pérez                             

Taraco   0,05 0,21 0,31 0,23         0,13     0,05   

tito Yupanqui     0,02 0,07 0,01         0,01     0,01   

Copacabana     0.09 0.51 0,32 0.48                                                                                                                                                      0,25     0.18   

Desaguadero   0.10 1,00 0,50 0,10                   

Suma  3,53 6,25 9.09 1,49     0,76     

Promedio  0.50 0,62 0.90 0.16     0.12     

Fuente: propia basado en el estudio de PDM de los municipios 
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El cuadro trece nos muestra el promedio de la superficie por cultivo a nivel 

familiar y los principales cultivos que se cultivan en la  Región del Altiplano 

Norte, pero cabe mencionar la falta de información de los siguientes municipios 

(San Pedro de Tiquina, Tiahuanacu y Desaguadero). 

Dentro de los principales cultivos tenemos a la papa, haba, cebada, quinua, 

oca, papaliza, maíz, tarwi, cebolla, arveja, avena, alfa alfa y trigo. 

La papa: el cuadro trece nos muestra que el promedio de la superficie 

cultivada por familia de este producto a nivel regional es de 0.90 has este dato 

nos muestra que la papa es el cultivo más producido por las familias, en mayor 

y menor grado de acuerdo a la necesidad económica, comercial o de auto 

consumo de cada familia.  

La cebada el cuadro trece nos muestra que el promedio de la superficie 

cultivada por familia de este producto a nivel regional es de 0.62 has este dato 

da cuenta  que la cebada es el segundo cultivo que a nivel regional se produce 

por las familias de la región del Altiplano Norte. 

ROTACIÓN DE CULTIVOS Y MANEJO DE SUELOS 

CUADRO14 
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Guaqui 

  Papa *         *         

  quinua   *         *       

  Oca   * *       * *     

  Haba   * *       * *     

  cebada    * * *     * * *   

  Avena   * * *     * * *   

Ancoraimes 

  Haba * *       * *       

  Arveja *         *         

  Papa * * *     * * *     

  Maíz          * *              * *     

  cebada   * *       * *     
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Batallas 

  Papa * * *             * * *             

  Oca *         *         

  quinua * *       * *       

  cebada * * *     * * *     

  Haba *         *         

  papaliza     *                   *               

  cañahua     *         *     

  Avena *   *     *   *     

  alfa alfa     *         *     

Achacachi 

Pucarani 

  Papa *         *         

  Oca *         *         

  papaliza * *       * *       

  quinua   *         *       

  cañahua   *         *       

  Avena      * *       * *   

  cebada     *         *     

  Trigo     *         *     

  alfa alfa       *         *   

  Haba * *       * *       

  Maíz   *         *       

  Arveja     *         *     

Puerto Pérez 

  Papa * *       * *       

  quinua   * *       * *     

  Maíz   *         *       

  cebada   * * *     * * *   

  Haba     * *       * *   

  Avena       *         *   

Taraco 

  Papa *         *         

  Oca   *   * *   *   * * 

  Haba   * * *     * * *   

  quinua   * * * *   * * * * 

  cebada     * *       * *   

  Avena       *         *   

  Maíz         *         * 

  papaliza         *         * 



 

58 

Tito Yupanqui 

  Haba *         *         

  Papa *         *         

  Maíz *         *         

  oca    *         *       

  cebolla   *         *       

  cebada   *         *       

  papaliza     *         *     

  lechuga     *         *     

  quinua     *         *     

  Izaño       *         *   

  zanahoria       *         *   

  cañahua       *         *   

Fuente: propia basado en el estudio de PDM de los municipios 
 

Rotación de cultivos y manejo de suelos 

El cuadro catorce nos presenta información relacionada a la rotación de 

cultivos en la Región del Altiplano Norte, la cual  presenta las siguientes 

características. 

 La rotación de cultivos generalmente se lo realiza de uno a cinco años, donde 

el objetivo principal de la rotación de cultivos es proteger a la tierra de la 

erosión, o desgaste productivo que ocasiona  el intenso cultivo en este caso de 

la papa, ya que el cultivo de éste producto ocasiona mayor desgaste de la 

tierra. 

En  los datos obtenidos se puede observar que la rotación de cultivos tiene una 

duración de uno a cinco años, durante ese periodo el primer y segundo año se 

caracteriza por el cultivo de la papa ( que al año se produce generalmente una 

vez y en algunos casos dos veces) por ser el cultivo principal y el que ocasiona 

más desgaste de tierra al efectuar su cultivo, durante  el  tercer año, cuarto año 

y quinto año podemos observar que se alternan una variedad de cultivos como 

la oca, haba, papaliza, avena, quinua, cebada, cañahua, cebolla, maíz y 

lechuga lo cual significa que el tercero,  cuarto y quinto año los pobladores 
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buscan aminorar el peso del cultivo en las tierras, lo cual se cuenta como 

descanso de la tierra. 

Este proceso de rotación de cultivos se repite continuamente en toda la 

producción de la variedad de productos que caracterizan a la Región del 

Altiplano Norte.  

PRINCIPALES SUBPRODUCTOS 

CUADRO 15 
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Guaqui * * *  *   *     *           * 

Ancoraimes * *  *         *           *  * 

Batallas * * *  * * * *       * * * *  * 

Achacachi * *     * *       * * *       

Carabuco * *                           

Pucarani * *                 *         

Puerto Pérez * *                           

Taraco * *                 *         

Tito Yupanqui * *     *           *   *   * 

Copacabana * *     *           *               

Desaguadero *           *             *   

Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M de los municipios 

 

Principales subproductos 

Este cuadro quince nos muestra los principales subproductos que se elaboran  

en la Región, las cuales mencionaremos a continuación: 
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Chuño, tunta, papa congelada, pito de quinua, cebada en grano, pito de 

cebada, haba seca, tostado de haba, mote, harina de quinua, kaya, harina de 

haba, pito de haba, avena en grano y harina de quinua. 

Como podemos observar  existe una variedad  importante de subproductos, los 

cuales algunos de estos se consumen de manera directa y otros se utilizan 

como  materia prima en la elaboración de productos finales. Podemos observar 

que lo relacionado a la transformación productiva tiene sus limitaciones por una 

variedad de causales, la importancia de  destacar la variedad de subproductos 

que existe en la Región del Altiplano Norte es el de  aprovechar    de manera 

estratégica la transformación de los mismos y diversificar la variedad de 

subproductos al mercado y principalmente cubrir los mercados  municipales, 

departamentales,  nacionales, y porque no internacionales.  

Otro aspecto importante es implementar, apoyar proyectos alternativos de 

transformación productiva de manera eficiente y sostenible, para satisfacer las 

demandas de la población. 

Es importante realizar estudios a algunos subproductos para conocer sus 

potencialidades con fines industriales que fortalezcan el sistema productivo de 

la Región y de esta manera crear alternativas productivas de carácter 

estratégico.  
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3.8)                                                        SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIO 
3.9)                                 POBLACIÓN POR ESPECIES PRINCIPALES  DE LA REGIÓN 

CUADRO 16 

 vacuno ovino porcino 
Camélid

o 
avícola Equino 

conejo 
cuyes 

burros otros 

Guaqui 12850 17923 3738 442 3566  4259   

Ancoraimes 6926 38122 7502 9944 5920 1987 23792   

Batallas 21372 37130 3145 8562 1869     

Achacachi 43022 322665 107555       

Carabuco 2006 7953 1846 300      

Pucarani 46,974 164,409 23,487 46,974      

puerto Pérez 90% 60% 40%  15%     

Taraco 5784 10605 2355  1707     

tito Yupanqui 42 272 133     40  

Copacabana 2493 11754 1540 379      

Desaguadero 2094 6869 641 70  680    

 143563 453458 128479 19744 13062 2667 28051 40  

Fuente: basado en el estudio de los P.D.M de los municipios 
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Sistema de producción pecuario 

3.9) Población por especies 

El cuadro dieciséis nos muestra el promedio de población pecuaria existente en 

la Región del Altiplano Norte, pero, es importante mencionar la falta de 

información de los municipios de San Pedro de Tiquina, Tiahuanacu y Puerto a 

costa  en  este análisis Regional.   

Según los datos obtenidos en este proceso de investigación dan cuenta de la 

población existente de la Producción Pecuaria existente en la Región 

El ganado vacuno con 143563, ovino con 453458, porcino con 128479, 

camélido con 19744, avícola con 13062, equino con 2667 y conejos cuyes con 

28051. 

Estos datos nos muestra que la producción de ovino, vacuno, porcino, camélido 

y avícola son las principales especies de producción en el Sistema Pecuario de 

la Región del Altiplano Norte. 

Si bien importa la cantidad de especies en la producción pecuaria para cubrir y 

satisfacer las demandas de la población y la canasta familiar, otro aspecto que 

debemos tomar en cuenta es la calidad de la especies pecuarias, eso quiere 

decir buscar mecanismos e instrumentos que mejoren la calidad de las 

especies (vacuno, porcino y ovino) para comercializarlos no solo a nivel 

regional sino  a nivel departamental y nacional. 

Lo importante es crear una producción pecuaria importante en la Región del 

Altiplano Norte, y ser capaces de cubrir el mercado interno del Departamento 

de La Paz y El Alto, también es importante destacar que según estos datos el 

ganado vacuno, porcino y ovino  son las especies pecuarias que mayor 

población tienen en la Región.  

También debemos mencionar que la producción pecuaria de la Región del 

Altiplano Norte es  una fuente importante de ingresos económicos para cada 

familia y por tanto de la región en su conjunto, otro aspecto importante es el 



 

63 

abastecimiento del mercado interno del Departamento de La Paz por lo que el 

reto es en primera instancia copar todo el mercado departamental y en 

segundad instancia el mercado nacional, y porque no internacional.  

El apoyo técnico, e instrumentos tecnológicos en el manejo de estas especies y 

su mejora son importantes y deben tomarse en cuenta  para el desarrollo 

eficaz, eficiente, de manera sostenible de éste sector. 

Por otro lado debemos tomar en cuenta la producción camélida, la carne de la 

misma y otros derivados como alternativa de consumo humano a nivel regional 

y nacional. 
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3.10)                             DESTINO DE LA PRODUCCIÓN, VENTA DE LA PRODUCCIÓN 
 PECUARIA POR ESPECIES DE LA REGIÓN  (%) 

CUADRO 17 

  vacuno ovino porcino camélido avícola equino 
conejo 
cuyes 

otros 

Guaqui 55 48 30           

Ancoraimes 38 47 75 41     43   

Batallas 93 79,64 74,25 87,48 2,25       

Achacachi                 

Carabuco 93 55 73         29 

Pucarani 35 20   17         

puerto Pérez 20 11 65           

Taraco 83 79 87   4       

tito Yupanqui 0,1 1,14 7,57           

Copacabana 90 70             

Desaguadero                 

Suma 507,1 410,78 411,82 145,48 6,25   43 29 

Promedio 56 45 58,8 48,49 3,12       

Fuente: basado en el estudio de P.D.M de los municipios 
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3.10) Destino de la producción 

El cuadro diecisiete nos muestra el promedio destinado a la venta  de la 

producción Pecuaria en la Región del Altiplano Norte en orden de prioridades, 

pero  cabe mencionar la falta de datos concretos de (Sampedro de Tiquina, 

Tiahuanacu y Puerto Acosta). Los datos destinados a la venta son los 

siguientes. 

El ganado vacuno con el 56%, el ganado ovino con el 45%, el ganado porcino 

con el 58.8%, camélido con 48.50% y conejos cuyes con el 3.12% 

Ganado vacuno el cuadro diecisiete nos muestra el promedio destinado a la 

venta de esta especie es del 56%, lo que significa la importancia económica y 

la dedicación a la producción del ganado vacuno para los pobladores de la 

Región del Altiplano Norte 

Otro punto importante que se destaca en el cuadro diecisiete, es que existen 

municipios que según sus necesidades comerciales, de autoconsumo, priorizan 

la producción del ganado vacuno en mayor grado y otros en menor grado, 

como podemos observar en el cuadro a nivel regional, da cuenta de la 

importancia del ganado vacuno para satisfacer la canasta familiar de la Región 

del Altiplano Norte y del Departamento de La Paz. 

Si bien la comercialización de la carne vacuna es un subproducto principal para 

la canasta familiar, no debemos dejar de mencionar la dependencia que existe 

de la Producción Pecuaria del Oriente, lo cual origina por un lado la limitación 

de la Producción Pecuaria en la Región del Altiplano Norte y por el otro se 

puede evidenciar una clara dependencia productiva para satisfacer la canasta 

familiar y la especulación, aumento de precios de manera discrecional.  

Ganado ovino  el cuadro diecisiete nos muestra que el promedio destinado a 

la venta de esta especie es el 45% lo cual significa que su comercialización 

para la Región del Altiplano Norte es importante, aunque según el dato en el 

cuadro, el promedio de venta no sobrepase más del 50% 
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Es importante mencionar  que existen municipios con más producción ovina y 

otros con menos producción, pero cabe destacar que todos los municipios se 

dedican a ésta actividad en mayor y menor grado. 

La mayor parte de los municipios que pertenecen a la Región comercializan 

ésta especie  en los diferentes mercados, puesto que también significa una 

importante fuente de ingresos para los pobladores. 

Si bien existe una diferencia de 11% entre el ganado vacuno y ovino podemos 

observar que en ambos casos solo llegan a cubrir el mercado interno del 

departamento de La Paz, limitándose a cubrir el mercado nacional.  

Ganado porcino el cuadro diecisiete nos muestra que el promedio destinado a 

la venta es el 58%, este dato nos indica la importancia que significa la 

comercialización  de ésta especie en los mercados  de la Ciudad de el Alto y La 

Paz, como podemos observar los datos en el cuadro nos muestra a otros 

municipios con más producción porcina que otros y la falta de datos 

relacionados a la venta en algunos municipios.  

La venta de esta especie es importante más aun en fechas especiales donde la   

carne porcina es requerida por la canasta familiar, lo cual significa la 

importancia económica para  los pobladores y su subsistencia. 

Ganado camélido el cuadro diecisiete  nos muestra que el promedio destinado 

a la venta es el  48.49%, este dato nos muestra que existe un importante 

cantidad destinada a la venta, pero cabe destacar según los datos del cuadro, 

que los municipios que producen esta especie son pocos, y que la mayor parte 

de los municipios no cuentan con datos concretos relacionados a la venta de 

este producto, por otro lado es importante destacar que la demanda de ésta 

especie para el consumo en el mercado de La Paz y el Alto es reducido.  
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AUTO CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA  
POR ESPECIES DE LA REGIÓN (%) 

CUADRO 18 

 Municipios vacuno ovino porcino camélido Avícola equino 
conejo 
cuyes 

otros 

Guaqui 8 52 70           

Ancoraimes 17 48 25 42     57   

Batallas 7,28 20,36 25,27 12,52 97,45       

Achacachi                 

Carabuco 7 45 27         71 

Pucarani   5   5         

puerto Pérez                 

Taraco 5 0,21 0,12   0,96       

tito Yupanqui 0 2 1           

Copacabana 10 30             

Desaguadero                 

Suma 54,28 202,57 148,39 59,52 98,41   57 71 

Promedio 7 25 24 20 49,2       

Fuente: basado en el estudio de P.D.M de los Municipios 
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El cuadro dieciocho  nos muestra el promedio destinado al  autoconsumo de la 

producción pecuaria  de la Región del Altiplano Norte en orden de prioridades. 

Es importante mencionar la falta de datos de (Tiahuanacu, Sampedro de 

Tiquina y Puerto Acosta)  

El ganado vacuno con el 7%, el ganado ovino con el 25%, el ganado porcino 

con el 24%, camélidos con el 24% y los conejos cuyes 49.2% 

El ganado ovino el cuadro dieciocho nos muestra que el promedio dirigido al 

autoconsumo de esta especie es el 25% lo cual significa la reducida cantidad 

destinada al autoconsumo propio de los pobladores. Según los datos obtenidos 

en el cuadro diecisiete se puede observar que existen municipios con más 

porcentaje de autoconsumo que otros.  Otro aspecto importante que 

resaltamos es que la mayor parte de los municipios consume la carne ovina 

con relación a la carne vacuna la cual se prioriza para la venta. 

El ganado vacuno  el cuadro dieciocho  nos muestra que el promedio dirigido 

al autoconsumo de esta especie es el  7%  lo cual significa una mínima 

cantidad destinada al autoconsumo en la Región, en comparación al ganado 

ovino, porcino y camélidos  que el promedio destinado al autoconsumo es 

mayor. 

Como podemos observar según los datos en el cuadro, el porcentaje destinado 

al autoconsumo de cada municipio es mínimo,  por lo que según estos datos el 

comercio de esta especie es primordial 

El ganado porcino  el cuadro dieciocho nos muestra que el promedio 

destinado al autoconsumo de esta especie es el 24%,  lo cual significa la 

reducida cantidad que va dirigida al autoconsumo  a nivel regional por lo que la 

una mayor parte de la producción de esta especie es destinada a la 

comercialización. 
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TRACCIÓN  DE LA PRODUCCIÓN 

PECUARIA POR ESPECIES (%) 

CUADRO 19 

  vacuno ovino porcino camélido avícola equino 
conejo 
cuyes 

otros 

Guaqui 37 - - - - - -  

Ancoraimes 45 - - 16 - - -  

Batallas - - - - - - -  

Achacachi - - - - - - -  

Carabuco - - -      

Pucarani         

Puerto Pérez         

Taraco 10        

Tito Yupanqui         

Desaguadero         

Suma      92          16     

Promedio      30        

 
Fuente: basado en el estudio de P.D.M de los municipios 

 

El cuadro diecinueve nos muestra el promedio destinado a la tracción y 

transacción en la Región del Altiplano Norte 

Como podemos observar en el cuadro los datos nos muestra que el promedio 

destinado a la transacción es del 30%  lo que significa por un lado que el 

promedio destinado a esta actividad del arado de cultivos es menor, también 

podemos observar que no contamos con datos de algunos municipios, la falta 

de datos nos muestra un resultado subjetivo 

Es importante remarcar al ganado vacuno como especie principal para realizar 

ésta actividad y que demuestra la falta de instrumentos técnicos y tecnológicos 

para potenciar la producción agrícola 
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3.11)                                                    Productos y Subproductos 
                     Principales Especies del ganado  en pie  de la Región del Altiplano Norte                

Cuadro 20 

  vacuno ovino porcino camélido avícola equino 
conejo 
cuyes 

peces  otros 

Guaqui * * * *       *     

Ancoraimes * * * * * *   * *   

Batallas * * * * *         

Achacachi                   

Carabuco * * *           * 

Pucarani  * *   *           

puerto Pérez * * *   *         

Taraco * * *   *         

tito Yupanqui * * *   *       * 

Copacabana * * * *           

Desaguadero * * * *   *  *     

Fuente: basado en el estudio de los P.D.M de los municipios 
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El cuadro veinte, nos muestra  las principales especies en pie que existen en la 

Región del Altiplano Norte tenemos al ganado vacuno, ovino, porcino, y 

camélido. También  podemos observar según los datos a nivel municipal la 

existencia de éstas especies en mayor y menor grado en todos los municipios. 

En lo referente al ganado camélido y equino podemos notar que la producción 

de éstas especies lo realizan algunos municipios en poca cantidad y en otros 

casos no lo realizan. 

Las aves y los conejos si bien existen en los diferentes municipios  no es una 

parte preponderante en la actividad productiva ya que principalmente su 

crianza está destinada al autoconsumo. 

También por otro lado debemos destacar una variedad importante de 

subproductos que son puestos a la  venta en los distintos mercados de La Paz 

y el Alto, la carne, la leche, el queso, la lana, el cuero y la fibra son los más 

producidos en la Región y también los más comercializados casi todo el año. 

Es importante profundizar la transformación productiva y ampliarla a la variedad 

de subproductos y derivados. La implementación de proyectos y el estudio de 

mercados en la Región del Altiplano Norte deben realizarse con carácter de 

urgencia.    

Por todo lo que significa el sector económico productivo para el desarrollo de la 

Región del Altiplano Norte en su conjunto, se debe apoyar a este sector con 

instrumentos técnicos, tecnológicos, e inversión. 
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3.11)               Principales Subproductos Pecuarios 
                           de la Región del Altiplano Norte 

Cuadro 21 
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Guaqui * * * * * *                 

Ancoraimes * *   * *   * *   * *       

Batallas * *   * *   * * * * *       

Achacachi                             

Carabuco * * * * * *         * *     

Pucarani *     * *         * *   *   

puerto Pérez * *   * * *         * *     

Taraco *   *                       

Tito Yupanqui                             

Copacabana * *   * * *       * *       

Desaguadero         *           *       

Suma 8 6 2 7 8 4 2 2 1 4 7 2 1 0 

Fuente: basado en P.D.M de los municipios 

 
Productos y subproductos 

Los datos obtenidos en el cuadro veinte uno da cuenta de los principales  

subproductos de la Región los cuales mencionaremos a continuación La 

carne vacuna, ovina, porcina, camélida, huevo, leche, cuero, queso, 

charque, lana, tejidos, estiércol, etc. 

La importancia de la diversidad de productos  radica por un lado en la 

existencia de una variedad importante de subproductos para el consumo 

de la canasta familiar y por el otro la transformación  de estos como 

materia prima para la elaboración de productos finales como prendas de 

vestir, y productos de consumo. 

El apoyo a través de capacitación técnica, tecnológica, inversión e 

incentivar a proyectos alternativos de transformación productiva a la 

población de los municipios de la Región y sus capacidades son 

importantes para el desarrollo conjunto del departamento de La Paz, sin 

descuidar la búsqueda  de mercados internos y porque no mercados 
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externos. 

 
 

3.12)                                      CARGA ANIMAL 

CUADRO 22 

Municipios vacuno ovino porcino camélido avícola equino 

Guaqui 12850 17923 3738 442 3566   

Ancoraimes 6926 38122 7502 9944 5920 1987 

Batallas 21372 37130 3145 8562 1869   

Achacachi 107555 322665 107555       

Carabuco 2006 7953 1846 300     

Pucarani 46,974 164,409 23,487 49,679     

puerto Pérez 90% 60% 40%   15%   

Taraco 5784 10605 2355   1707   

tito Yupanqui 42 272 133       

Copacabana 2493 11754 1540 379     

Desaguadero 2094 6869 641 70   680 

  161169,87 453458 128479 19747 13062 2667 

 
 
 

      

  vacuno ovino porcino camélido avícola equino 

Guaqui 694,5 968 202 24 192   

Ancoraimes 203,9 1124 221 292 174   

Batallas 26,7 46,5 4 10 2   

Achacachi 96,6 289 96       

Carabuco 6,17 24 5 1     

Pucarani 64,8 227 32 68     

Puerto Pérez             

Taraco 50,2 91,9 20   15   

Tito Yupanqui 1 6 3       

Copacabana 10,3 48 6 1     

Desaguadero 159 524 48 5     

  1313,17 3348,4 637 401 383   

Promedio 
por  km2 

131 334 63 57 95  

         

Fuente: basado en el estudio de los P.D.M de los municipios 

 

Los datos obtenidos del cuadro veinte dos nos muestran el promedio de la 

carga animal por km2 en la Región del Altiplano Norte, pero cabe mencionar la 
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falta de información de los siguientes municipios (Tiahuanacu, Puerto Acosta y 

San Pedro de Tiquina). 

Vacuno con 131 especies por km2, ovino cuenta con 334 especies por km2 

porcino 63 especies por km2, camélido 57 especies por km2 y avícola con 95 

especies por km2. 

Estos  datos obtenidos nos muestra  la existencia de una sobre carga animal 

en las tierras. Motivo por el cual la erosión y el desgaste de las tierras se 

aceleran  en  la Región del Altiplano Norte, y es preciso buscar alternativas de 

alimentación animal que busque preservar las tierras y por sobre todo buscar la 

sostenibilidad de las mismas en el tiempo y espacio. 

3.13)                          MANEJO DE PRADERAS Y FORRAJE 

CUADRO 23 

GUAQUI 

  
-La superficie familiar del terreno es muy reducida en un promedio de 5 a 
10  
- No cuenta con espacio suficiente y disponible para manejar el ganado 
- No se efectúa rotación de campos nativos de pastoreo 
-Existe uso exagerado del suelo ocasionando la degradación de la tierra y 
el desgaste de su fertilidad. 
- Las especies nativas en el municipio son las siguientes: cebadilla, 
chawara,  sillu sillu, layu layu y diente de león. 
- el cultivo de forraje  avena, cebada y alfa alfa 
 

ANCORAIMES 

  
-En el municipio no se cuenta con  un adecuado manejo  de pastizales y 
praderas Nativas 
-Los animales son conducidos a los bofes dales destinados como áreas 
de pastoreo vacuno, camélido y ovino. 
 

BATALLAS 

  
- Los campos nativos de pastoreo que existen son:  bofedales, pajonales 
de ichu, hiru ichu, gramadales, chilliguares y algunos tholares 
-La alimentación de los animales se basa en praderas nativas. 
-No existe cultivo de especies forrajeras 
-La falta de asociación y diversificación,  los elevados costos, la falta de 
capacitación para su introducción  y su sostenibilidad hace  muy difícil la 
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implementación. 
- El forraje que produce el municipio está destinado a la alimentación del 
ganado Vacuno en época seca 
 

ACHACACHI 

  
-El manejo de forraje se lo efectúa bajo dos sistemas.  
-se utiliza las praderas nativas como áreas de pastoreo libre 
- Las cultivadas con forrajes introducidos 
- Los principales forrajes son la avena, alfa alfa y cebada 
-El promedio de cultivo de forraje es de 300m2 
 

CRABUCO 

  
-No existe manejo de praderas naturales ni en la producción de forrajes.  
-Existen tierras de pastoreo comunal y particular para maximizar su 
utilización 
- Existe sobre pastoreo o cargo animal en sus tierras de cultivo 
-Existe deterioro de la producción y capacidad forrajera 
 

PUCARANI 

  
-El manejo de los recursos forrajeros presenta dos instancias: 
-El pastoreo de verano en las parcelas de barbecho 
-El pastoreo de invierno en las praderas naturales ( no cultivadas) 
- La existencia de cebada para alimentación al ganado ovino 
-La existencia de pajonales y bofe dales para la alimentación vacuno  
-En lagunas comunidades  los terrenos en descanso son utilizadas como 
zonas de Pastoreo 
- El manejo de forraje en la zona central se caracteriza por el  cultivo de 
alfa alfa      
- Los periodos de descanso son utilizados como áreas de cultivo 
-El manejo de forraje en la zona sur se caracteriza de acuerdo a la 
necesidad diaria de los  animales y de poco a poco 
-En este sector predomina la totora que se utiliza como alimento al ganado 
vacuno 
 

TARACO 

 
 
 

 
- El manejo de praderas en el municipio de taraco para el ganado ovino, 
vacuno es limitado 
  Limitado y poco controlado 
-El manejo de forraje es muy rústica 
-El ayllu de ara saya es el más recurrido en relación al pastoreo creando 
deterioro, desgaste productivo de las tierras y un sobre pastoreo 
-Existen forrajes acuáticos de complemento (totora, lima, sillu sillu, etc.)  
-Existe paja, avena y cebada en las praderas la paja brava, chiji, sicuya,  
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TITO YUPANQUI 

  
-En el municipio de tito Yupanqui  no se cuenta con áreas específicas de 
pastoreo, sin embargo las familias que cuentan con animales suelen 
habilitar tierras de pastoreo para el pastoreo de los animales  ya sea en 
sus propiedades  privadas, y algunas  veces  en áreas comunales  en 
relación porcentual  se puede observar, que el municipio cuenta con 242, 
09 has de pastoreo con un promedio por comunidad 34.58 has  
 

PUERTO PEREZ  

 
 

-En el municipio de Puerto Pérez existe una escasez de terrenos para 
producir pastos y forrajes  
- El ganado vacuno se alimenta con la cebada forrajera suplementando sus 
  dietas con afrechos 
- El ganado porcino es criado en forma extensiva y con adición de algunas   
  dietas con suplementos. 
- La alimentación en general se utilizan los forrajes nativos (pastos) y los  
  cultivados en las parcelas la cebada y avena de acuerdo a la 
disponibilidad de fuentes de alimentación y la interrelación e 
interdependencia de la ganadería y agricultura campesina 

COPACABANA 

 
 

- La superficie de  pastoreo en el municipio de Copacabana esta cubierta 
de tholares y otras especies nativas y en la época existe una variedad de  
  especies silvestres que sirven de alimento al ganado. 
 -El complemento de la alimentación del ganado la población cultiva cebada 
  y en algunos casos avena en época seca  

Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M  de los municipios 

 

El cuadro veinte tres nos muestra el manejo de praderas y forrajes de la Región 

del Altiplano Norte y las principales especies que sirven de alimento al Sistema 

de Producción Pecuario de la Región, pero cabe mencionar la falta de 

información de los siguientes municipios (Tiahuanacu, Puerto Acosta y San 

Pedro de Tiquina Y Desaguadero)  

El manejo de praderas y forraje que es la principal fuente de alimentación del 

ganado según los datos obtenidos, nos muestra que no existe un sistema 
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organizado, sistematizado y eficiente  manejo de praderas y forraje para la 

producción pecuaria. La siembra de forraje (avena, alfa alfa, cebada) se lo 

realiza de manera limitada, reducida, lo que obliga a los  pobladores a buscar 

áreas nativas  de pastoreo, para el consumo animal. Otro aspecto a destacar 

es que la mayor parte de los municipios no cuenta con espacio adecuado para 

la alimentación del ganado, lo cual obliga  a los pobladores a buscar lugares de 

alimentación  para el ganado. 

Los cerros, praderas, las orillas de los lagos, etc. son lugares de preferencia 

para realizar el pastoreo de los animales, donde la búsqueda circunstancial de 

lugares de pastoreo o  sitios específicos con pasto es la característica de los 

pobladores para alimentar el ganado    ocasionando mas desgaste a la tierra. 

Dentro de las pocas especies de producción de forraje que los pobladores 

realizan tenemos a la cebada, alfa alfa, avena  y dentro de las especies nativas 

que sirven de alimento para los animales tenemos: 

Paja brava, chiji, ichu, sicuya, lima, sillu sillu, cebadilla, chawara, layu layu, 

totora y diente de león. 

La falta un  sistema productivo de forraje que apoye la adecuada alimentación 

de los animales con apoyo técnico, instrumentos tecnológicos e inversión es 

latente en la Región del Altiplano Norte. 

El manejo de praderas y forraje es una actividad importante para el apoyo en la 

alimentación del sistema productivo pecuario por lo cual es imperativa la 

búsqueda de alternativas a través de proyectos a corto y mediano plazo la 

implementación de técnicas y procedimientos en el manejo de praderas y 

forraje 
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        3.14)                                                             SISTEMA DE PRODUCCIÓN FORESTAL 

CUADRO 24 

 3.14.1) ESPECIES  Y SUPERFICIE 
3.14.2)            VOLUMEN  Y  DESTINO 

DE LA PRODUCCIÓN 
3.14.3)       REFORESTACIÓN 

SUPERFICIE/ESPECIES 

GUAQUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las especies forestales  no  
representan más de tres hectáreas. 
Existen áreas  boscosas  de manera 
discontinua 
-Las principales especies forestales  
son: 
Eucalipto, ciprés, pino radiata 
Quiswara. 
 

 
El volumen de superficie forestal  no es 
significativo. ni tampoco  varia al pasar los años 
en el municipio 
-El destino de la madera es interno para 
construir chozas, viviendas, corrales para el 
ganado 

 
- La visita de  algunas  instituciones  
para realizar  proyectos de 
reforestación  por el incremento de 
aves y por el temor daño a sus 
cultivos. 

ANCORAIMES 

 

-Las especies forestales son: 
Eucalipto, ciprés, quiswara, quinua  
la superficie total que cuenta con 
especies forestales es de 734has    

-La explotación de los recursos forestales como 
la madera sirven para la  construcción de 
vivienda y  fuente de energía  doméstica, 
también  la construcción de listones, tablones 
para la  construcción de corrales precarios  
 

-Durante el proceso de la reforma 
agraria fueron plantadas  especies 
como: pino, ciprés, quiswara, kenua  
que al cansa un 2% 

BATALLAS 
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1-CORDILLERA 
Thola,  kaiña  kiska , aña 
Huaya,  ciprés, eucalipto 
Kiswara. 
 2- PIE DE MONTE 
Kaiña  kiska,  aña huaya. 
Ciprés, eucalipto, kiswara 
3-PLANICIE 
Pino, álamo, ciprés, keñua 
Eucalipto, kiswara.  
 

 
-El  destino de la producción arbórea son las 
comunidades, para forestar  calles y  plaza pero  
por  falta  de plantinas no se  cumple esta  
actividad. 
- La producción  de thola se destina  al 
consumo familiar para ser utilizado par hervir 
alimentos.  

 
- Las  especies que son utilizadas en 
la reforestación son: 
El eucalipto y el ciprés   

ACHACACHI 

 

 
-Las principales especies son avena, 
alfa alfa y cebada. El  promedio de 
área cultivada de forraje es 300m2 
 

 
-E principal destino del área forestal  es la 
alimentación del ganado. 

 
-El manejo de praderas se lo realiza 
bajo dos sistemas: 
-Utilizando las praderas nativas como 
áreas de pastoreo libre. 
-Las cultivadas en su determinado 
territorio para el forraje 
 

CARABUCO 

 
 
Esta actividad es nula 
 

 
No existe explotación 

 

 

 PUCARANI   
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En el municipio  no existe producción 
forestal 

-No existe producción forestal  

TARACO 

  
- Eucaliptos para la producción de 
callapos, 
- La leña fundamentalmente para  
Fines de ornamentación y de rompe 
vientos  

 
-La producción de eucalipto es principalmente 
para la leña y construcción, produciéndose 
como promedio por hectárea entre 100 vigas y 
180 puntales. 

 
-No se tiene trabajo de reforestación 
dentro del municipio  
-Se tiene poca atención a la  
producción forestal por parte del 
municipio y la población de las 
comunidades,.ya que el municipio 
presenta  espacios aptos para 
plantación de diferentes especies 
forestales. 
 

TITO YUPANQUI 

  
-El municipio no cuenta con un 
sistema de producción forestal  
- existe la presencia de árboles como 
el eucalipto y el pino por atraparte  
existe especies arbóreas nativas 
como la kiswara, la queñua y 
arbustos como la ola, 
Cantutas rojo, amarillo y tricolor 
 

 
- Las áreas forestales con las que cuenta el 
municipio son de 508.37 hectáreas con un 
promedio por comunidad de  71.62 hectáreas  
por comunidad, donde la que se destaca con 
mayor área forestal la comunidad de alto 
Paquipujio con un promedio de 125 has que 
representa un 24.71%  

 
-Existe un proyecto de la prefectura 
de viveros para la forestación se 
cuenta con tierras para dicho 
proyecto en zonas de  serranías. 

 

  
COPACABANA 
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PUERTO PEREZ 

 -El municipio no cuenta con un 
manejo en cuanto 
 

 Al sistema de producción forestal. 
-Existe  leñosa nativa está 
constituido por  
-Bosques de queñoa  y 
-matorrales arbustivos  
(tolares y otros) 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
Añahuaya, chillca, kiswara Thola  
El mayor número de árboles Son: 
Ciprés, Eucalipto, Pino 

 
-La madera, el aprovechamiento es nulo,  la 
explotación se reduce al consumo, por lo que el 
volumen el destino forestal no es cuantificable 

 
- No se conoce ningún sistema o 
practica de reforestación y o 
conservación  

 
Fuente: propia basado el estudio de P.D.M de los municipios 
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El cuadro veinte cuatro  del estudio realizado a la Región del Altiplano Norte 

nos muestra el sistema de producción forestal, y la existencia de algunas 

especies nativas las cuales mencionaremos a continuación  Pero cabe 

mencionar la falta de información de los siguientes municipios (Tiahuanacu, 

Puerto Acosta y San Pedro de Tiquina) 

Este cuadro veinticuatro nos muestra que no existe un sistema de producción 

forestal, ni proyectos dirigidos a la reforestación en la Región por un lado y por 

el otro la existencia de algunas especies forestales nativas las cuales 

mencionaremos a continuación 

Eucalipto, quiswara, ciprés, pino, thola, añahuaya, kaiña, álamo, chillca, 

matorrales arbustivos, tholares, cantutas rojo, amarillo y tricolor. 

Estas especies principalmente son utilizadas para leña de hervir alimentos, 

tablones para la construcción de viviendas precarias, corrales para el ganado, 

listones, tablones y algunas especies forestales que son utilizados como 

medicina tradicional para los pobladores 

Con relación a la reforestación podemos observar  que no existe un sistema de 

producción forestal productivo menos a un cuantificado, esta variedad de 

especies de carácter nativo son recolectadas de manera informal.  La falta de 

proyectos sostenibles de reforestación muestra una clara falta de atención a 

este sector, y por consiguiente la falta de apoyo al medio ambiente  

Otro aspecto importante es la  falta de apoyo al estudio investigativo  de la 

variedad de plantas medicinales que existen en la Región del  Altiplano Norte, 

puesto que estas plantas poseen una inmensa cantidad de riqueza interna en 

el aspecto curativo  

Si bien el cuadro uno muestra la existencia de algunas especies forestales en 

la Región estas en su mayor parte son de carácter nativo, también destacamos 

que la mayor parte de extensión de las tierras en la Región del Altiplano Norte 

son planas y secas a excepción de algunos sectores. 
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3.15)                                                               SISTEMA DE PRODUCCIÓN  DE CAZA. PESCA, 

CUADRO 25 

 
3.15.1)    PRINCIPALES 

ESPECIES 
3.15.2)       PRODUCCIÓN 

POR ESPECIE 
3.15.3)  PERIODOS DE 

PESCA 
3.15.4)     DESTINO DE LA 

PRODUCCIÓN 

GUAQUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aves: 
-Perdiz, codorniz 
 Gaviotas, ave negra, etc. 
 
Mamíferos 
  Zorro 
  zorrino 
  Liebre  
 
Peces 
Mauri 
Karachi blanco 
Karachi  amarillo 
Ispi 
Pejerrey  
Trucha 

 
Aves: 
 perdiz,  
 codorniz  
Gaviotas. 
Mamíferos 
zorrino,   
Liebre 
zorro 
 
Peces: 
Mauri 
Karachi blanco 
Karachi amarillo 
Ispi 
Pejerrey 
Trucha 
 

 
Regular 
Regular 
Regular 
 
 
Ocasional 
Regular 
Regular 
 
 
Muy poco 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Poco 

 
Permanente 
Temporal 
Temporal 
 
 
Todo el  año 
Temporal 
Todo  el año 
 
 
Temporal 
Temporal 
Temporal 
Temporal 
Temporal 
Temporal 

 
Consumo 
Consumo 
descarte 
 
 
Uso medicinal (reumatismo) 
Consumo 
Uso medicinal (tos, reuma.) 
 
Consumo  y  venta 
Consumo  y  venta 
Consumo  y  venta 
Consumo  y  venta 
Consumo  y  venta 
Venta 
 

ANCORAIMES 

 
 

 
Mamíferos: 
-Lagartos , liebre, 
-zorro, zorrillo, 
-vizcacha, ratón 
-venado y leopardo  

 
La pesca  
 
es una actividad importante para 
este 
Municipio, ya que so importantes, 

 
-No se respetan los 
periodos de pesca 
-existe la pesca  
Irracional e indiscriminada 
por encima de  

 
-El destino de la producción 
piscícola es la 
Venta 
-la caza de las especies 
Aves y mamíferos se destina 
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-aves: perdiz, águila, 
Cóndor, leke leke, 
Patos silvestres la  
Choca y la gaviota del 
altiplano.   
-peces: Ispi, Karachi, mauri, 
trucha y pejerrey. 
 

los beneficios  económicos para 
los pobladores 
 

Los periodos ala alimentación, medicina 
tradicional 
   
 

BATALLAS 

 

-Las principales especies 
son. 
-Liebre 
-Codorniz 
-Perdiz 
-Patos 
-Trucha 
-Vizcacha 

 
- No existe cuantificación de la 
producción de especies silvestres   
 
 
 
 
 
 

 
- El periodo de caza  se lo 
practica. Según la 
disposición del poblador  y 
al finalizar la cosecha. 
-El periodo de  pesca se lo 
realiza  durante 
La primavera y verano 
 

 
La caza de especies se destina 
al consumo:               
  Al consumo familiar 
  Al consumo de los animales   
de compañía  (perro y gato) 
- La pesca de truchas se 
destina al autoconsumo y a la 
venta 
 

ACHACACHI 
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-Karachi negro 
-Karachi amarillo 
-Pejerrey (introducido) 
-ispi 
-Mauri 
-La trucha 

-No existe datos de producción 
exactos y menos aun 
cuantificados 

 

-El destino de la pesca es el 
autoconsumo, l  
- Las especies de mas  valor y 
el excedente que no es 
consumido en las comunidades 
son destinados a la venta 

CARABUCO 

 

- perdices  
- trucha (criaderos) 
-la recolección se reduce en 
las plantas medicinales  

-Se produce trucha 
En criaderos la cual no están 
cuantificados 

- La caza de perdices se lo 
realiza en épocas de nieve 

 

PUERTO PEREZ 

 

Peces 
-el Karachi, pejerrey, el mauri  
aves 
chocas, patos silvestres 
perdices 

-Karachi   45% 
-pejerrey   38% 
-mauri       17% 

-El periodo de pesca  es 
continuo  
 

-Al autoconsumo y la venta   
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PUCARANI 

 

-En el municipio de pucara ni  
Por la ubicación geográfica 
-Zona norte = crianza de 
truchas 
-Zona sus= pejerrey, hispí  

La crianza de trucha se lo realiza 
por tres asociaciones. 
-APETOO= 15 KG/ POR 
AFILIADO AL AÑO 
-APLAT= 12KG/POR AFILIADO 
AL AÑO. 
-La pesca Para cada afiliado es 
permitido una vez al año haciendo 
que la producción de trucha al año 
810kg   
- la pesca de pejerrey  
  Es de a150 unidades 

La pesca de truchas se 
Inicia: 
-1ro de noviembre al 15       
  De marzo 
La pesca de pejerrey no 
presenta un ciclo ordenado. 
- se inicia en Diciembre 
   Hasta  marzo, abril  
   Donde finaliza el        
   Periodo  de lluvias 

 
La pesca de trucha tiene dos 
destinos. 
Una es el auto consumo en  
Menor proporción. 
-en mayor proporción a la 
Venta. 
-El pejerrey es un producto  
Que selo destina al auto 
consumo de las familias 
campesinas, como a la 
comercialización  ya que 
Tanto el consumo como la 
comercialización del mismo es 
en mayor cantidad que la trucha 
 

TARACO 
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-Las principales especies de 
caza  en el Municipio efectúa 
son: 
     - Codorniz 
     -Pampa conejo 
     - Perdiz 
     - Titi 
     - Cho’ qa 
     -  Pana  
-con relación a la pesca las 
principales especies son:  
   
   -Karachi 
    -Mauri 
    - Pejerrey 

 
-Regular 
-Poco 
-Regular 
-Poco 
-Mucho 
-Poco 
La pesca el promedio familiar es 
de: 
-25 Karachi por familia 
-13 Mauris  por familia 
- 5 libras por familia 

-todo el año 
-todo el año 
-todo el año 
-10 meses 
-todo el año 
-todo el año 
 
 
 

 
-El destino de la producción  
representa: 
 
-Karachi= 71% venta 
-Mauri   = 80% venta 
-pejerrey= 88% venta 
 
-Karachi=29% auto consumo 
-Mauri   =21% auto consumo 
-pejerrey =11% auto con. 

TITO YUPANQUI 

 

- En el municipio de tito 
Yupanqui la pesca constituye 
una de las principales 
actividades de producción. 
Las principales especies  
son: 
-pejerrey 
-Karachi 
-mauri 
-ispi 

 
Pejerrey 5 libras por día  
Karachi 40 unidades  
 

 
- Los periodos de pesca se 
lo realiza todos los días, 
en periodos de luna llena 
no se  
Realiza esta actividad. 
Siendo que los pescados 
buscan las profundidades 
del lago(según los 
pobladores) 

 
-El destino de la producción de 
pesca 
Es el autoconsumo y 
La venta en menor cantidad  
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COPACABANA 

 

 
 
-Las principales especies 
-El mauri 
-Boga 
-Karachi Amarillo 
-ispí  
-Karachi Negro 

   

 
Fuente: propia basado en  P.D.M de los municipios 
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Sistema de producción de caza, pesca y recolección 

El cuadro veintI cinco del estudio realizado al promedio de municipios que 

pertenecen a la Región del Altiplano Norte nos muestra por un lado las 

especies que existen y  la caza de estos, y por el otro la variedad de peces y 

la producción de algunos de estos, pero cabe mencionar la falta de  de 

información de los siguientes municipios (Tiahuanacu, Puerto Acosta y San 

Pedro de Tiquina) 

Entre la variedad de animales  que existen en la Región del Altiplano Norte 

tenemos las siguientes: 

Zorro. Zorrino, liebre, lagartos, vizcacha, ratón, liebre, perdiz, codorniz, 

gaviota, águila, cóndor, choca, patos, leke leke, leopardo, etc. 

Según  los datos obtenidos podemos observar que no existe un Sistema 

Productivo de Caza en el Altiplano Norte. La caza de estos se lo practica o 

realiza de forma indistinta por varias causas o motivos las cuales son: la 

protección a los cultivos, la  protección del ganado,  el  auto consumo de 

algunas de estas especies para los pobladores y más que todo para  la  

práctica de la cura tradicional. 

No existe un tiempo determinado para  la práctica de caza de estos  

animales, generalmente los pobladores lo realizan  al finalizar la cosecha, en 

tiempos de descanso, lo cual significa la caza de animales es informal, y no 

cuenta con un sistema de cuantificación. 

Es importante destacar que no existe un sistema productivo de caza, menos 

aún con fines comerciales, menos aún de transformación. 

Si bien en determinados momentos se práctica la caza de animales en la 

Región las causas y motivos no son comerciales, por lo cual no existe un 

sistema que cuantifique a este sector menos aun las especies que se caza. 
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La práctica de la caza en la Región del Altiplano Norte es informal, por lo cual  

es necesario un estudio técnico, tecnológico e investigativo de la variedad de 

especies y su importancia  con fines productivos que busque diversificar y 

ampliar beneficios para la Región.  

LA PESCA: 

Según  los datos obtenidos en el cuadro veinti cinco podemos observar por 

un lado la variedad de especies piscícolas que cuenta la Región del Altiplano 

Norte, por el otro la producción de algunas especies en criaderos. 

Dentro las especies piscícolas tenemos las siguientes: 

Karachi, mauri, trucha, pejerrey, ispí, Karachi blanco, Karachi amarillo y 

boga. Estos datos nos muestran que existe una importante variedad de 

especies piscícolas en el lago Titicaca, también debemos destacar que no 

existe un Sistema de Producción de Pesca que sistematice y organice la 

producción de pesca, ni reglamento que regule el tiempo de pesca, lo cual 

ocasiona que la pesca  se lo efectúa de manera discrecional e indiscriminada 

afectando de manera continua al crecimiento biológico de los peces.  

 Si bien en la Región existen algunos criaderos de peces estos son de 

asociaciones  económicas privadas, por lo que no se pudo obtener datos 

concretos y objetivos de estos criaderos piscícolas. 

Es necesario cuantificar la producción piscícola en estos criaderos por un 

lado y por el otro reorganizar la producción de la misma para garantizar la 

sostenibilidad y una adecuada reproducción de la variedad de peces que se 

encuentran en el Lago Titicaca 
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Conclusiones.- en los datos estudiados del Sistema de Producción del Altiplano 

Norte, destacamos los siguientes aspectos importantes. 

- El funcionamiento del sistema de producción 

-Los resultados obtenidos 

El funcionamiento del Sistema de Producción del Altiplano Norte, no cuenta con un 

Plan Estratégico que organice, articule las políticas y estrategias a seguir. 

La cadena productiva se caracteriza, por la falta de un manejo técnico y tecnológico 

en todos los sistemas de producción. 

A consecuencia de este manejo productivo precario o nativo, los resultados obtenidos 

Relacionados  a la calidad de productos y cantidad de productos en los sistemas de  

producción pecuaria y agrícola Son limitados en el mercado de la Región,   

El Departamento de La Paz y El Alto. 

En cuanto al Sistema de Producción Forestal y el Sistema de Producción de Caza y  

Pesca de la Región del Altiplano Norte podemos observar una falta importante de  

Trabajo y desarrollo en la Región del Altiplano Norte. 
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4.-                           SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

CUADROX 

 

Del productor directo 
con destino al 

consumidor intermediario 
trueque 
o intercambio 

Guaqui Si Si Si 

Ancoraimes Si Si Si 

Batallas Si Si  

Achacachi Si Si  

Carabuco Si Si Si 

Pucarani Si Si  

Puerto Pérez Si Si Si 

Taraco Si Si  

Tito Yupanqui Si Si               Si 

Copacabana Si Si  

Desaguadero Si Si  

Fuente: 
 
CAP IV 
 
4.- SISTEMA DE  COMERCIALIZACIÓN- 

Introducción 

El sistema de comercialización  es una parte importante de la cadena 

productiva o proceso productivo, que se presenta en los diferentes mercados 

del departamento de La Paz y el Alto. Los objetivos de la cadena productiva 

radican en buscar (mercados), para copar los mismos y mantenerlos, para la 

venta de la variedad de productos que se producen en la Región.                                  

Lo principal  es  poner a la venta productos de buena calidad  y satisfacer la 

demanda de la población, a nivel Municipal, Departamental y Nacional. 

 

Dentro del sistema de comercialización tocaremos los siguientes aspectos, 

por un lado los principales productos comercializables, épocas de más oferta 

productiva y escasez productiva y por el otro el comportamiento de precios 
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según épocas, donde  la escasez, especulación, subida de precios, forman 

parte de la oferta y demanda en el mercado de la Región del Altiplano Norte. 

 

Otro aspecto importante que tocaremos son las formas de comercialización 

que se practican en los mercados de la Región, de La Paz y el Alto. 

La primera del productor al consumidor, la segunda del productor al 

intermediario  y la tercera  el trueque  o intercambio 

 

El estudio del sistema de comercialización es importante dentro la cadena 

productiva, por el margen de utilidades que significa para el productor, la 

sobrevivencia del mismo y  la circulación económica que se produce en la 

compra y venta de productos, y que de alguna manera muestra el grado de 

desarrollo económico que existe en la Región del Altiplano Norte y en todo el 

Departamento de La Paz. 

  

 



 

94 

 
4.1)                        SISTEMA  DE COMERCIALIZACIÓN Y 

       FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 
CUADRO 26 

 
Del productor 
al consumidor 

Del productor al 
intermediario y este 

al consumidor 

Trueque o 
intercambio 

Guaqui * * * 

Ancoraimes * * * 

Batallas * * * 

Achacachi * * * 

Carabuco * * * 

Pucarani * * * 

Puerto Pérez * * * 

Taraco * * * 

Tito Yupanqui * * * 

Copacabana * * * 

Desaguadero * * * 

Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M de los municipios 

Formas de comercialización                               

El cuadro veinti seis nos muestra las formas de comercialización que se 

practican en  la Región del Altiplano Norte el cual nos muestra las principales 

formas de   comercialización de los productos agrícolas en los distintos 

mercados y ferias regionales del área rural y área urbana del Departamento 

de La Paz y el Alto, existen tres formas comunes de comercialización. 

Del productor al consumidor, del productor al intermediario  y el trueque o 

intercambio.   

La primera del productor al consumidor, esta consiste por la venta directa 

del  productor al consumidor sin la presencia de ningún intermediario, esta  

forma de comercialización se caracteriza por el bajo costo de los diferentes 

productos puestos en venta al consumidor   
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El segundo  del productor al intermediario este al consumidor, el cual 

consiste  por la presencia  de un intermediario o  comúnmente se lo llama 

rescatistas que en muchas ocasiones aumentan los precios de manera 

indiscriminada. 

Esta forma de comercialización se caracteriza por la venta de productos que 

el productor realiza al intermediario y este al consumidor local origina un 

aumento de precios en cada producto 

El tercero el trueque  esta forma de comercialización generalmente no es 

frecuente en los mercados de la ciudad de La Paz y el Alto, mayormente es 

tipo intercambio o trueque se practica en el área rural en algunos municipios 

entre pobladores  para satisfacer la necesidades de los mismos, 

Es importante remarcar y tomar en cuenta estas formas de comercialización 

las cuales deben ser controladas y supervisadas  de tiempo en tiempo, para 

evitar la especulación y el aumento de precios de manera  indiscriminada por 

las vendedoras y especialmente por los intermediarios, por lo que debe 

existir más apoyo a las ferias directas, del productor al consumidor que 

beneficien y por sobre todo que abaraten los costos de la canasta familiar. 
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4.2)            PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Y  
ÉPOCAS DE LA REGIÓN DEL ALTIPLANO NORTE 

CUADRO 27 

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a
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o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
ti
e

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Chuño * * * * * * * * *    

Papa * * * * * * * * *    

Quinua * * * * * * * * * *   

Haba * * * * * * * * *    

Arveja * * *          

Cebada * * * * * * * * *    

Cebolla *- * * * *        

Oca * * * * * *       

Trigo * * * * * *       

Tunta * * *          

Papaliza   * * *        

Avena     * *       

Maíz   *     * *    

Tarwi        * *    

Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M de los municipios 

Principales productos comercializables y épocas 

El cuadro veinti siete nos muestra los principales productos comercializables 

de la Región del Altiplano Norte por un lado,  y por el otro  las épocas de la 

comercialización de estos productos, las cuales mencionaremos a 

continuación. Pero cabe mencionar la falta de información de los siguientes 

municipios (San Pedro de Tiquina, Tiahuanacu y Puerto Acosta). 

La papa, chuño, haba, arveja, cebada, cebolla, oca, trigo, tunta, quinua, 

Papaliza y el maíz 
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Si bien la comercialización de productos es relativamente fluido en los 

distintos mercados de la Ciudad de La Paz y el Alto, existen épocas donde se 

presenta los siguientes fenómenos, la sobre oferta que consiste en la 

presencia de mayor cantidad de productos en los mercados, la escasez que 

consiste en la disminución de productos por distintos factores tanto naturales, 

productivos y comerciales. 

La importancia de tocar estos puntos radica en la incidencia que estos 

ocasionan  en la venta de productos en los  mercados. 

El cuadro dos nos muestra las siguientes características de los principales  

productos comercializables y épocas. 

Enero, febrero existe una regular cantidad de productos en los mercados, 

donde los precios son regulares. Marzo, abril y mayo general mente existe 

una sobre oferta y la rebaja de precios a los productos, en los principales 

mercados  de la ciudad de La Paz y el Alto. En julio, agosto y septiembre los 

precios suben de manera moderada y  la venta de productos se mantiene 

regular, como la papa, chuño, haba y quinua, etc.  Octubre, Noviembre y 

Diciembre (otoño)  la comercialización de estos productos es baja  y 

podemos observar que la oferta de productos va disminuyendo  en los 

mercados  de La Paz y el Alto, motivo por el cual   aumenta  los  precios en la 

variedad de productos que se comercializa. 
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4.3)                  COMPORTAMIENTO DE PRECIOS SEGÚN  
ÉPOCAS DE LA REGIÓN DEL ALTIPLANO NORTE 

CUADRO 28 
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Papa alto alto bajo bajo bajo bajo alto alto alto alto alto alto 

Quinua alto alto bajo bajo bajo bajo alto alto alto alto alto alto 

Haba alto alto bajo bajo bajo bajo alto alto alto alto alto alto 

Arveja alto alto bajo bajo bajo bajo alto alto alto alto alto alto 

Oca alto alto bajo bajo bajo bajo alto alto alto alto alto alto 

Chuño alto alto bajo bajo alto alto alto      

Cebada alto alto bajo bajo alto alto alto      

Papaliza alto alto bajo bajo alto alto alto      

Chuño alto alto bajo bajo alto alto alto alto alto alto   

Trigo alto alto           

Quinua bajo bajo bajo alto alto alto alto alto alto alto   

Maíz bajo bajo bajo alto alto alto alto alto alto alto   
Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M de los municipios 

Comportamiento de precios según épocas 

El cuadro veinti ocho nos muestra el comportamiento de precios según las 

épocas de los principales productos de la Región del Altiplano Norte. Pero 

cabe mencionar la falta de información de los siguientes municipios (San 

Pedro de Tiquina, Tiahuanacu y  Puerto Acosta) 

Es importante mencionar que existen factores adicionales al proceso de  

producción en los diferentes cultivos por las cuales se incrementan los 

precios, la especulación, la subida arbitraria de precios a los productos, el 

aprovechamiento de momentos de escasez de productos, etc.  

Los datos obtenidos nos muestra  el proceso del comportamiento de precios 

de la variedad de productos de la Región y sus épocas de  sobre oferta y 

épocas de escasez.  
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Enero, Febrero, marzo existe una cantidad regular de productos, donde se 

puede observar un alza de precios moderado  Abril, Mayo y Junio se 

presenta una sobre oferta de productos  lo que origina una caída (baja) de 

precios de los mismos en los mercados de La Paz y el Alto. 

Agosto, septiembre, octubre, noviembre se presenta  una  disminución de 

oferta de algunos productos como ser la papa, haba, oca etc, por la época de 

cosecha por lo que los precios de los mismos  tienden a subir y sucede lo 

contrario cuando existe una sobre oferta de productos en los mercados los 

precios bajan. 

 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS EN PIE 
CUADRO 29 

 ovino Porcinos vacuno camélidos aves 

Guaqui * * * *  

Ancoraimes * * * * * 

Batallas * * * * * 

Achacachi * * * *  

Carabuco * * * *  

Pucarani *  * *  

Puerto Pérez * * *  * 

Taraco * * *  * 

Tito Yupanqui * * *   

Copacabana * * * *  

Desaguadero * * * *  
Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M ce los municipios 

El cuadro veinti nueve  nos muestra las principales especies en de la 

Producción Pecuaria existentes en la Región del Altiplano Norte. 
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SUBPRODUCTOS PECUARIOS Y ÉPOCAS 

CUADRO 30 

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
ti
e

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Carne ovino * * * * * * * * * * * * 

Carne porcino * * * * * * * * * * * * 

Carne vacuno * * * * * * * * * * * * 

Carne camélida * * * * * * * * * * * * 

Carne avícola * * * * * * * * * * * * 

Leche  * * * * * * * * * * * * 

Queso * * * * * * * * * * * * 

Cuero * * * * * * * * * * * * 

Lana * * * * * * * * * * * * 

Charque  * * * * * * * * * * * * 

Fibra * * * * * * * * * * * * 

Huevo * * * * * * * * * * * * 
Fuente: propia basado en el estudio de P.D.M de los municipios 

 
 
 
          El cuadro treinta nos muestra la variedad de subproductos que existen en el  mercado  

          de la Región del Altiplano Norte, es importante destacar la importancia de algunos subproductos 

          para la canasta familiar como la carne, la leche, el huevo y el queso. 

          En relación a las épocas de comercialización el cuadro nos muestra que la comercialización  

          de estos subproductos en los mercados se los efectúa en algunas ocasiones en mayor grado y 

          en otras en menor grado pero que siempre están disponibles a la venta casi todo en todo el año. 
 
          Otro aspecto importante que debemos mencionar es la dependencia de carne que el Depar-  
        
          tamento de La Paz tiene a la Región del Oriente, mostrando la limitación que existe de 
 
          nuestros productores pecuarios y que es preciso tomar en cuenta.  
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COMERCIALIZACIÓN  DE LAPRODUCCIÓN PECUARIA 

El cuadro treinta nos muestra las principales especies en pie, nos muestra 

los principales subproductos y épocas de comercialización del Sistema 

Pecuario en la Región del Altiplano Norte, pero cabe mencionar la falta de 

información de (Sampedro de Tiquina, Tiahuanacu y Puerto Acosta).      

Dentro de las principales especies del sistema pecuario que existen en la 

Región tenemos a las siguientes especies. 

El ganado vacuno, ovino, porcino y el camélido. Por otro lado las aves que de 

manera reducida forman parte de la producción pecuaria. 

Subproductos pecuarios y épocas de comercialización. Dentro de los 

principales subproductos el cuadro treinta nos muestra a los siguientes 

subproductos. 

La carne vacuna, ovina, porcina, camélida, leche, queso, cuero, lana, 

charque, fibra y huevo. 

Los datos en el cuadro treinta da cuenta que la existencia de estos 

subproductos en los diferentes mercados de La Paz y el Alto son de manera  

regular todo el año, y con relación a los precios podemos observar la 

regularidad de los mismos.  Aunque en momentos se puede observar  la 

existencia de fenómenos como la escasez, la subida de precios, la 

especulación, etc. que forman parte del  libre mercado 
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                                                   MATRIZ FODA 

                                                         

 

                                                     

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

        FORTALEZAS 
 
-Saneamiento de las tierras 
- La existencia de espacios 
geográficos, sectores 
forestales, cumbres, praderas 
y otros 
-Variedad de climas según la 
estación 
 

  OPORTUNIDADES 
 
-Valoración de las tierras 
- Aprovechar estos espacios 
geográficos no solo para 
producir sino para poblarlos 
-Aprovechar la variedad de 
climas para cultivar la 
variedad de productos 

 POTENCIALIDADES 
 
-Subida de precios de las 
tierras 
-Maximizar el uso del suelo 
y los espacios geográficos 
para el cultivo y la 
producción en la Región 
 -Cultivar productos 
naturales  
 

 
-La existencia de importantes 
especies pecuarios- 
-La variedad de productos y 
derivados en el área agrícola 
-La variedad de especies   
forestales 
-La variedad de especies de 
caza y pesca 
 

 
- Aprovechar los insumos 
técnicos y tecnológicos a 
nivel nacional como 
internacional de países 
amigos para mejorar la 
calidad y transformar los 
productos:  
Pecuarios, agrícolas, 
forestales, de caza y pesca 
 
 
 

 
-Producir en mayor 
cantidad, mejor calidad y 
de manera transformada 
los productos y sus 
derivados. 
-Preservar las especies y 
cuidar la tierra 
 
 
 
 

 
-La comercialización de 
productos de manera directa 
en la Región y el 
Departamento de La Paz 
- La sobre oferta de productos 
existentes en momentos  

 
-Aprovechar los mercados a 
nivel regional, departamental 
y nacional  
- Aprovechar momentos de  
Sobre oferta de productos  
para realizar la venta de los 
mismos fuera de la Región 
del Altiplano Norte, a nivel 
nacional 
 

 
-La venta de productos a 
bajo costo a nivel regional, 
departamental y nacional 
-Crear una red de 
mercados a nivel nacional 
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                                                            MATRIZ FODA 
 

                                                            
 

     

DEBILIDADES 

 
- La erosión y desgaste de las 
tierras y falta de fertilización de 
las mismas en la Región del 
Altiplano  Norte. 
- Parcelación de las tierras en 
minifundios y surco fundíos 
-La delimitación y organización 
estructural de los  
municipios de la Región. 
-Políticas que fomenten al 

fortalecimiento de las tierras 

 AMENAZAS 
 
- Tierras improductivas, 
desgastadas y deterioradas  
-Escasa cantidad de 
producción de cultivos en la  
Región del Altiplano Norte 
-Confrontación entre 
pobladores de la misma 
Región  

LIMITACIONES 

 
-No existe producción de 

cultivos, escasez de 
alimentos. 
-Espacios reducidos para 
cultivar 
-Limitada cantidad de 
productos puestos a la 
venta en los mercados del  

Departamento de La Paz 
y El Alto. 
 

 

-Falta de un sistema de 

planificación estratégico de 
manera integral del sistema de 
Producción de la Región del 
Altiplano Norte. 
-Falta de apoyo técnico y 
tecnológico para producir en 
cantidad mayor, calidad  y 
transformar los mismos en los 
distintos rubros(agrícola, 
pecuario, forestal, caza y pesca) 

- Políticas que fortalezcan al 

Sistema de Producción de la 
Región.  

 
- Ser una Región y un 
departamento dependiente 
de otras regiones para 
satisfacer nuestra demandas 
de alimentos y satisfacer 
nuestra canasta familiar   
-Coordinación pésima y 
mala organización 
productiva a nivel regional, 
departamental y a nivel 
nacional   
-Importar alimentos del 
exterior para satisfacer las 
demandas de la canasta 
familiar  

 
- Obtener un beneficio 
limitado de la Región del 
Altiplano Norte y generar 
perdidas en todo el sector 
productivo. 
-Ser un departamento 
limitado e improductivo y 
subdesarrollado 

 

-Escasez de la venta de 

productos en determinados 
periodos. 
-Especulación de precios y 
subida de precios de manera 
indiscriminada 
-Mucha cantidad de 
revendedores o intermediarios 
en los mercados para la venta 
de productos 
- 

 
-Tener los precios más 
elevados que el resto de los 
departamentos y regiones. 
-Producir para los de más 
departamentos y no para la 
misma Región del Altiplano 
Norte.  
-Preferir productos de otras 
regiones, departamentos o 
pauses vecinos que el 
producido por nuestra 
Región  

 
-Tener una mirada limitada 
del comercio y no de 
manera empresarial 
- Perdida de los mercados 
de a nivel regional, 
departamental y nacional   
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Interpretación.- 
 

El cuadro referido a la Matriz Foda nos muestra  por un lado las Fortalezas y 

Oportunidades= Potencialidades de la Región del Altiplano Norte  y por el 

otro las Debilidades y Amenazas= Limitaciones. 

Dentro de las fortalezas y oportunidades de la Región, podemos observar 

la existencia de una importante cantidad de productos agrícolas, pecuarios, 

forestales y variedad de peces, también destacar la existencia de espacios  

geográficos o espacios territoriales que son aptos para un determinado 

trabajo y cultivo, también destacar la existencia de ferias directas en la 

Región del Altiplano Norte, si bien existe una importante cantidad de 

productos, cultivos en la región es importante,  aprovechar las mismas. 

Aprovechar los espacios geográficos, la variedad de cultivos, la variedad de 

productos, el apoyo técnico, el apoyo tecnológico, el ingreso a mercados a 

nivel departamental y nacional son algunos de de los beneficios que a nivel 

nacional e internacional debemos aprovechar de manera estratégica, 

implementando políticas de desarrollo de manera coordinada entre región, 

departamento y este con el gobierno central para  potenciar las fortalezas de 

la región del Altiplano Norte. 

 

Dentro de las debilidades y amenazas   de la Región, podemos observar a 

la erosión de  las tierras, la delimitación territorial, la parcelación de las 

tierras, el deficiente apoyo técnico, tecnológico, la falta de carreteras de 

interconexión a nivel departamental y nacional y por sobre todo la falta de un 

sistema de planificación estratégico integral a nivel regional, departamental y 

nacional, son algunas de las debilidades que presenta la Región del Altiplano 

Norte, por consiguiente las amenazas que sufre la Región, unas a corto, 

mediano y a largo plazo a nivel departamental y nacional nos muestra al 

deterioro del medio ambiente a nivel mundial, la dependencia externa 

determinados productos pecuarios, agrícolas, de caza y pesca de otras 
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regiones, un deficiente aparato productivo en la Región,  la escasez de 

productos agrícolas, pecuarios y otros, la desconexión caminera a nivel 

interna en la Región del Altiplano Norte y a nivel Nacional, etc. la importancia 

radica en tomar en cuenta las amenazas que la Región sufre o sufriría en el 

futuro, la  focalización de  los mismos debe ser una prioridad para trabajar en 

los más urgentes  y de modo que se pueda enfrentar de manera preventiva   

y consiguientemente velar el futuro de la Región del Altiplano Norte.    

La coordinación entre los municipios de la Región con el departamento y ésta  

a nivel nacional debe tomarse muy en cuenta  para la  implementación de 

políticas de desarrollo de manera conjunta y por sobre todo eficientes y 

sostenibles  en el tiempo. 

  

Conclusiones y recomendaciones 

El estudio realizado en la Región del Altiplano Norte nos muestra a un 

sistema de producción  que en líneas generales se organiza de la siguiente 

forma: 

El acceso y uso del suelo, el sistema de producción y el sistema de 

comercialización. 

Si bien una parte importante de los pobladores son propietarios de sus 

tierras, existen una variedad de suelos forestales, praderas, cumbres, planos, 

etc.  

Mientras el proceso de saneamiento sigue su curso se puede observar que 

existe un deficiente uso de los suelos tanto a nivel técnico, tecnológico, falta 

de aprovechamiento de los espacios, tiempos, tanto de la extensión territorial 

como de la producción  y la falta de exploración de nuevos espacios 

productivos en la Región trae como consecuencia la mala organización 

territorial en cuanto a límites, el incremento de minifundios y surco fundaos y 

la migración de pobladores del campo a la ciudad. 
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Por lo tanto es preciso continuar con el saneamiento de las tierras, realizar 

un  estudio minucioso, responsable, relacionado al acceso y uso de los 

suelos en la Región del Altiplano Norte y buscar alternativas de apoyo 

técnico, tecnológico  

Para la preservación de la tierra en el futuro, la exploración de nuevas tierras 

productivas debe tomarse en cuenta y aprovechar las mismas. 

 

El Sistema de Producción Agrícola, Pecuario presenta un interesante manejo 

de los cultivos y de las especies pecuarias en la Región del Altiplano Norte, 

pero cabe destacar la falta de apoyo técnico y tecnológico en el manejo y 

transformación de los mismos. 

Otro aspecto que pudimos observar es la mala calidad y la limitada cantidad 

de los productos, en los mercados de La Paz y El Alto. 

Es necesario mejorar la calidad y aumentar la cantidad de los productos 

agrícolas, y aprovechar  la transformación de los mismos en alternativas de 

consumo para la canasta familiar. Con relación a las especies pecuarias es 

necesario fortalecer el manejo, mejorar la calidad y aumentar la cantidad  

para copar el Mercado Regional, Departamental y Nacional  

La capacitación técnica, el apoyo tecnológico más la inversión son elementos 

esenciales para construir sujetos con mano de obra calificada para realizar 

un trabajo eficaz y eficiente en todo el proceso productivo y la transformación 

de los productos. 

Es importante buscar mecanismos o alternativas que garanticen la existencia 

de productos todo el año en los mercados y evitar la escasez de los mismos.  

En relación al Sistema de Producción Forestal, el estudio realizado en la 

Región del Altiplano Norte nos muestra la existencia de sectores forestales, y 

la diversidad de especies forestales con utilidades distintas para la población 

(relacionado a la cura, el consumo y otros), la falta de un sistema de 

producción forestal, la falta de proyectos de reforestación de algunas 

especies principales y el estudio investigativo de los mismos, limita el 
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beneficio y las utilidades que serian importantes para el desarrollo de la 

Región del Altiplano Norte. 

Es importante tomar en cuenta los sectores forestales que existen en la 

Región del Altiplano Norte realizar un estudio de carácter investigativo, y a 

través de proyectos, políticas públicas y reforestar las principales especies de 

acuerdo a sus utilidades y buscar el mayor beneficio para la población de la 

Región de la Región del Altiplano Norte.  

Con relación a La Producción de Caza y Pesca en la Región del Altiplano 

Norte presenta las siguientes características, por un lado no existe un 

sistema de producción de caza, menos aun cuantificado, existe una variedad 

de especies, que son utilizados uno para la curación y para la alimentación 

de la misma población, en términos generales La caza en la Región del 

Altiplano Norte se lo práctica en ocasiones y de manera informal.  

Por el otro lado  Pesca existe una variedad de especies, no existe un sistema 

de producción de pesca, la pesca en el Lago Titicaca se lo realiza de manera 

informal y discrecional por los pobladores, no existe el respeto al tiempo, 

espacio de reproducción de las especies. 

Si bien algunos municipios de la Región cuentan con criaderos de sábalo, 

trucha y pejerrey estos realizan esta actividad de manera particular y forma 

privada, lo cual ocasiona la especulación y subida de precios de manera 

discrecional, otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que la 

producción de peces en la Región es limitada y en ocasiones se produce una 

escases. 

Organizar un  sistema de  producción de caza y pesca envasé a los tiempos 

y espacios, participación de los pobladores, apoyar técnica tecnológicamente 

y la inversión pública es importante a través  de proyectos, políticas públicas 

sostenibles y eficientes. 

El Sistema de Comercialización en los Mercados de La Paz y el Alto presenta 

como factor principal, la oferta y demanda que de una y otra manera regula la 

compra y venta de productos 
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Las principales formas de comercialización que se presentan en el mercado 

son: 

La venta directa del productor al consumidor 

La venta del Productor a un intermediario y este al consumidor 

El trueque  

Es importante fiscalizar la oferta y la demanda en relación a los productos de  

alimentación, que generan la venta de una calidad de productos para unos y 

de distinta calidad para otros, las autoridades responsables deben cumplir su 

trabajo e implementar mecanismos de control para evitar la especulación de 

productos, de precios por los vendedores y productores, es necesario 

establecer más puntos de comercialización de venta directa para mantener 

estable los precios de los productos en todo el año. Cuando hablamos de 

temas como los recursos naturales y el sistema de producción, es importante 

analizar, y  tomar en cuenta objetivamente el desarrollo productivo en los  

niveles  municipales, departamentales y el de la nación en su conjunto, para 

lo cual es necesario implementar proyectos y políticas públicas para destinar 

un determinado presupuesto con mecanismos de control pertinentes y de 

autoridades competentes.   

Es importante remarcar dentro el sistema de producción a elementos  como 

el acceso y uso del suelo, el sistema de producción y el sistema de 

comercialización como un conjunto de variables que forman parte de la 

cadena productiva en su conjunto, como tal el análisis económico de la 

producción en la Región del Altiplano Norte de debe ser de manera 

estructural, tomando en cuenta la preparación técnica y tecnológica por un 

lado  Como tal  la valoración de estos factores es importante e imprescindible 

para crear   alternativas de apoyo  estratégico en sectores que más  lo 

necesitan a corto, mediano y largo plazo, sin perder de vista los resultados, la 

participación eficiente de los pobladores y los cambios que puedan darse en 

todo este proceso productivo de manera versátil.          
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 Primera  Edición: 2004 

 La Paz – Bolivia 

 

Titulo: El  Municipalismo  En La  Perspectiva  Del  Desarrollo Humano En  

Bolivia 

Autor: Fidel  Críales  Ticona  

Impresión (IINCIP) Instituto  de  Investigaciones  en  Ciencia  Política 

La Paz –Bolivia 

 

Titulo: Referencias Normativas Básicas  para el  Funcionamiento de  la  

Organización  Estatal  

Autor: Lic. Flavio Orozco Loza 

Primera  Edición  2005 

La Paz - Bolivia 
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Titulo: Geopolítica  y  Descentralización  (zonificación integrada del estado 

boliviano) 

Autor: Gral. De  Div  Julio  Pollo  Medina 

Distribuidores: “ATENEO”   “DONBOSCO” 

La Paz – Bolivia  1992 

 

Titulo: La  Región: Conceptos  y  Realidades  

Autor: Flores  de  Saco,  Adriana 1981 

Lima: Ediciones  Anónimas 

-El estudio de los siguientes PDM 

PDM de Ancoraimes (formato digital 2006-2010) 

PDM   de Batallas (Proyecto de inversión Rural, Participativa “PDCR 

“formato digital )  (Plan de desarrollo municipal Batallas 2001 – 2005) 

PDM de Puerto Pérez (Plan de desarrollo municipal Puerto Pérez  2006) 

(formato digital) 

PDM de  Achacachi (Plan de desarrollo municipal de Achacachi “Suma 

Qamaña”  2006- 2010) (formato digital)  

PDM de Pucarani (Markasaru Uñakiptañani) (2000 formato digital) 

PDM de Carabuco (Proyecto  de desarrollo de comunidades rurales HM- 

CONSUL) 

PDM  de Taraco (Plan de desarrollo municipal  de Taraco modificado el 

2009)  formato digital  

PDM de Tito Yupanqui (Plan de desarrollo municipal 2007- 2011) formato 

digital  

PDM de Copacabana (Plan de desarrollo municipal 2007-2011) 

documentación fotocopiada 

PDM de Desaguadero  (Plan desarrollo municipal 2000) 

- W. W. W. INE. Gob. Bo 

- W W W. IGM. Gob. Bo  

- W W W. ABC. Gob. Bo  
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 ANEXOS:                               
 

                                         

 

                                              TIERRAS DE PRODUCCIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

                                        CULTIVO DE QUINUA 
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 Asociación de cultivos (avena y cebada) 

 
 

 

 

 

Ilustración: Ejemplar lechero 

 

a) Producción de carne y fibra de ganado ovino y camélido 
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                                              EJEMPLARES DE LLAMAS          

 

 
 

 

 

 

 

 

Carne de ganado vacuno                   
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                                       PAJONALES  EN LA REGIÓN  

 
 

 

 

 

Zona de pajonal y pastoreo 

 

 

 

                             Ilustración: Alimentación del ganado con totora  
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                              FERIAS DE COMERCIALIZACIÓN  

Ilustración: Feria de Palcoco 

 
 

 

 

 

Ilustración: Feria de Palcoco    

 


