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RESUMEN 

 

El Sistema de Producción en las Comunidades de Callisaya, Canaviri, Copalacaya y 

Choquenaira perteneciente al Municipio de Viacha, Provincia Ingavi se caracteriza por tener 

una cantidad considerable de ganado bovino seguido por ovino y otros. 

Debido a los factores climáticos adversos falta de riego e insumos hacen que la agricultura 

quede rezagada en un segundo lugar por lo que la ganadería se ubica en primer lugar. 

El objetivo general de la presente investigación fue caracterizar el subsistema de producción 

ganado lechero en el área de influencia en la Estación Experimental de Choquenaira. 

El trabajo de campo fue diferenciado en dos etapas principales: la primera destinado a la 

recolección de información primaria en la que se realizo las encuestas, entrevistas, muestreo 

y la segunda etapa a la recolección de información secundaria  relacionado al análisis 

económico, visita a Instituciones vinculadas a la producción ganadera en la cual se obtuvo 

información complementaria. 

La metodología experimental considero herramientas cualitativas y cuantitativas del análisis 

del sistema agropecuario. En la primera etapa a través del sondeo, encuestas  se 

seleccionaron familias dedicadas a la producción agropecuaria. 

Las vacas que están en producción de las 3 unidades Familiares está entre el 33% - 50% 

con una producción anual de 9570 lt/año -  3080 lt/año con una producción por día de 5.2 lt 

/día /vaca a 5.4 lt /día /vaca y la superficie de forraje de 0.3 Ha – 4.32 Ha por lo que la 

producción de forrajes es satisfactorio para la alimentación del ganado.  

Analizando la Tasa de retorno marginal la comparación de los costos de producción de las 

tres familias muestran que La familia que cuenta con seis vacas en producción con mayor 

superficie cultivable tiene un retorno de Bs. 3.08 adicionales. Comparando ambas familias 2 

y 3 se aprecia que existe una relación de incremento en los beneficios de Bs. 2.80 por 

unidad monetaria invertida sin embargo este incremento esta sujetado  a diversas 

condiciones (superficie cultivable, manejo, número de cabezas de ganado, etc.). Por lo que 

se concluye que la producción lechera mejora los ingresos económicos de las familias. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Production System in the Communities of Callisaya, Canaviri, Choquenaira Copalacaya and 

belonging to the Municipality of Viacha Ingavi Province is characterized by a considerable 

amount of cattle followed by sheep and others.  

Due to adverse weather conditions and lack of irrigation makes agriculture inputs fall behind 

in second place so the livestock is located in the first place.  

The overall objective of this research was to characterize the production subsystem dairy 

cattle in the area of influence Choquenaira Experiment Station.  

The field work was differentiated into two main stages: the first aimed at the primary data 

collection was conducted in which surveys, interviews, sampling and the second stage, 

secondary data collection related to economic analysis, visit related institutions to livestock 

production in which information was obtained.  

The experimental methodology consider qualitative and quantitative tools of analysis of the 

farming system. In the first stage through the survey, surveys were selected families engaged 

in agricultural production.  

Cows that are in production of 3 households is between 33% - 50% with an annual production 

of 9570 liters / year - 3080 l / year with a daily production of 5.2 l / day / cow to 5.4 lt / day / 

cow and forage area of 0.3 Ha - 4.32 has as fodder production is satisfactory for livestock 

feed.  

Analyzing the marginal rate of return comparison of production costs of the three families 

show that the family has six cows in most arable land has an additional return of 3.8 Bs. 

Comparing the two families 2 and 3 shows that there is a increase in the profits of Bs 2.80 per 

dollar spent but this rise is subjected to various conditions (arable land use, livestock 

numbers, etc.). It is concluded that milk production improves household income.  
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I. INTRODUCCION  

 

En Bolivia la producción de leche es variable de acuerdo a las condiciones 

ambientales existentes con gran diversidad ecológica, que comprende llanos (trópico 

húmedo y trópico seco), valles y altiplano. 

 

La producción de leche en el Departamento de La Paz ha ido evolucionando a partir 

de la instalación de la planta PIL en la década de los 70 esto a permitido a los 

productores de leche convertirse en proveedores de esta industria inicialmente 

generando recursos para el sustento de su familia, con el apoyo de diferentes 

instituciones (Proyecto de Fomento Lechero, Proyecto Ingavi y otros), se inicia el 

apoyo a los productores para la producción de leche (Morales et. al, 2009). 

 

En la ganadería lechera los productores han alcanzado alianzas estratégicas con el 

sector empresarial (PIL Andina, Delizia, Panda, Ilpaz y otros), dedicándose así a la 

producción lechera que ha permitido en un tiempo relativamente corto  que un 

importante número de familias se dedicaran a la producción de leche, incrementando 

sus ingresos y bajando sus índices de migración. 

 

El Altiplano es una región densamente poblada caracterizada por la rigurosidad del 

clima en que las bajas temperaturas y la precipitación pluvial marcada por dos 

épocas y concentradas en cuatro meses de lluvia donde la actividad agrícola 

representan riesgos para el agricultor, al mismo tiempo los productores tienen 

limitado acceso a recursos productivos e insuficiente infraestructura básica de 

producción. El programa de desarrollo lechero del Altiplano marca un cordón 

productivo en las provincias Omasuyos, Ingavi, Los Andes, Murillo y Aroma con las 

que inicio un trabajo de producción lechero. 

 

La producción lechera es una alternativa de importancia en la economía del 

productor permitiéndole generar ingresos económicos para su familia por la venta de 

leche fluida o transformada (queso, yogurt, etc.). Esta actividad podría resolver varios 
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de los problemas económicos por los que atraviesa el productor, así como la 

producción agrícola sufre muchos riesgos por la variabilidad del clima que se da año 

tras año en la que se presentan principalmente granizadas, heladas y sequías. 

 

Dentro de los proyectos que se está implementando en la Facultad de Agronomía,  

instalo una planta de transformación de productos lácteos con una capacidad de 

procesamiento 1000 lt. de leche diarios, para la producción de yogurt y queso 

fresco. 

 

La producción de leche de la Estación Experimental de Choquenaira es de 200 lt  

diarios y para que la planta funcione con toda su capacidad instalada será necesario 

crear un sistema de recolección leche de los productores que se dediquen a la 

explotación ganadera en el área de estudio para ser procesada en planta. 

 

La caracterización de sistemas de producción de leche, en todas sus modalidades, 

es uno de los pasos iniciales para identificar la problemática de los mismos, definir 

sus límites y necesidades. En estas condiciones las unidades productivas se 

manejan en subsistemas de producción destacándose la agrícola y pecuaria.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo general  

 

Caracterizar el subsistema de producción ganado lechero en el área de influencia  en 

la Estación Experimental de Choquenaira, Provincia Ingavi del Departamento de La 

Paz. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

 Describir  y analizar el subsistema socioeconómico de los productores 

lecheros. 

 Describir y Analizar el agroecosistema de los  productores lecheros de la zona 

de estudio. 

 Evaluar la producción del subsistema bovino lechero de las cuatro 

comunidades. 

 Identificar problemas, limitantes y potencialidades del subsistema lechero en el 

área de estudio. 

 Plantear alternativas de soluciona a los problemas identificados. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Introducción del ganado en el altiplano 

 

En el Altiplano la historia se remonta a la introducción de los bovinos a Sud América 

con la llegada de los españoles en 1542. La actual ganadería de leche en el 

Altiplano, se debe  a que muchos ganaderos introdujeron vacas de Cochabamba y 

del exterior del País. Todo ese capital genético constituye el actual potencial lechero, 

que ahora es una actividad productiva privada llevada acabo por pequeños 

productores, (CEDLA, 1997). 

 

Las vacas fueron introducidas en el Altiplano por las misiones de evangelización 

españolas que se dirigían desde los puertos (donde el ganado había llegado en 

barcos) hacia el oriente boliviano y dejaban en el camino algunos animales perdidos. 

Estos animales tenían un tripla propósito tracción provisión de leche y de carne, 

SOBOCE (2009). 

 

De España también llegaron forrajes que se adaptaron y naturalizaron en 

Sudamérica y en Bolivia. Tal es el caso de la cebada, avena y otras gramíneas y 

leguminosas. Tanto los animales como sus alimentos lograron adaptarse, con el 

paso del tiempo a las condiciones extremas del altiplano debido a las bajas 

temperaturas y a la escasez de la humedad, (SOBOCE, 2009). 

 

La raza criolla sufrido mayor degeneración por la consanguinidad también su 

organismo ha tenido que adaptarse a nuestro clima y tipo de alimentación que es la 

que actualmente sobrevive, otra raza es la Holstein que es raza es originaria de 

Holanda, con temperamento manso requiere de mucho cuidado y especial 

alimentación (Baldivieso, 1992). 

 

La producción lechera es una de las actividades con mayor potencial de crecimiento 

en el Altiplano Norte. La cercanía a la Cordillera Real y la calidad de los suelos de la 
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denominada Cuenca Lechera (compuesta por las Provincias Omasuyos, Ingavi, 

Aroma, Los Andes y Murillo), son recursos que si se los aprovecha adecuadamente 

podrían incrementar de manera significativa la producción de leche y los ingresos de 

mas de 4.000 familias, Canedo (2007). 

 

En el Altiplano se inicio seleccionando vacas criollas y toros raza Holando con el fin 

de aumentar la producción de leche. El avance genético resulto muy lento por que se 

requería también la contribución del complemento nutricional, de salud, etc.  

 

2.1.1 Raza Holandesa  

 

El ganado Holstein tiene su origen en Holanda, el color característico de la raza es 

blanco manchado de negro, en ocasiones manchas rojas, aunque siempre debe ser 

blanco el abdomen, la cola y parte de las extremidades. Las hembras presentan la 

forma típica triangular, son dóciles y fáciles de manejar. El peso promedio de las 

hembras adultas es de 600 kg y de los machos es de 1200 kg, Koeslag (1992). 

 

2.1.2 Raza Criolla  

 

Rouse (1977), Wilkins, et al (1982) citado por Rojas (1987), mencionan que el bovino 

criollo, esta distribuido en el Altiplano (altitudes hasta 4000 m.s.n.m) donde los 

animales son pequeños, las vacas y los toros pesan 295 y 350 kg respectivamente. 

 

El ganado criollo es un biotipo proveniente de la adaptación de ganado vacuno 

introducido por los españoles hace más de 400 años a nuestro medio ambiente. Es 

valioso por su rusticidad, adaptación al medio ambiente y de varios usos (carne, 

leche y tracción) MINAG (2001). 
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2.2 Antecedentes de  Producción de leche  

 

De acuerdo a la FAO (2009). La producción de leche en los países andinos ha tenido 

un comportamiento positivo en la última década, presentando un crecimiento 

promedio anual de 2.8% donde la dinámica de producción es diferente para cada 

país integrante de este grupo de naciones. Siendo la productividad promedio 1,6 kg. 

por cabeza de ganado lechero en 2001, la misma fuente indica que la mayor 

proporción del aumento en la oferta de leche proviene de la ganadería de doble 

propósito. 

 

La producción de leche en Latinoamérica esta liderada por Brasil seguido por 

Argentina, Chile y Perú, FAO (2009). 

 

Cuadro 1. Producción de Leche (1000 Toneladas) 

 

  Producción 

Países 1994-1996 1999-2001 2005 2006 2007 

Brasil 17 591 20 538 25 519 20 321 27 081 

Argentina  8 643 10 180 9 909 10 494 10 500 

Chile 1 865 2 087 2 310 2 410 2 460 

Perú 883 1 085 1 350 1 504 1 601 

Uruguay  1 249 1 469 1 619 1 620 1 576 

Paraguay 351 369 372 372 375 

Bolivia  216 251 356 295 302 

Mundo 539 787 579 847 647 794 665 277 679 207 

                  FUENTE: Estadísticas de la FAO 2009 

 

Según las estadísticas de la FAO. El consumo per-cápita de leche en los países 

desarrollados es 256 litros anuales, el consumo per-capita de América Latina es de 

105 litros anuales. En Bolivia, el consumo per capita es de 33 litros anuales. El bajo 

consumo de leche en nuestro país se debe mejorar y realizar un redoblamiento para 

conseguir un incremento en la producción primaria de la leche, es decir en conseguir 

un aumento en cantidad y productividad del hato lechero.  
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               Fuente:Datos de la FAO 

Gráfico 1: Consumo de leche per capita anual 

 

En la grafica 1, se observa el consumo de leche en Bolivia esta en 34 litros per capita 

anual la cual es un dato muy bajo a comparación con los otros países. 

 

2.3 Producción de leche en Bolivia 

 

En los diferentes años se incremento la producción de leche en el orden de 15% de 

forma general en el país si se compara las gestiones 2003 a 2007, Morales et. al 

(2009). 

 
Los principales departamentos productores son: 
 

Cuadro 2. Producción por Departamentos expresado en kilos de leche 

FUENTE: PIL Andina, Ministerio de productividad y Microempresas, 2008. 

Departamento 
 

Gestión 

2003 2004 2005 2006 2007 

Santa Cruz 188.474.129 181.513.500 185.182.400 183.788.000 186.922.320 

Cochabamba 68.677.125 73.836.000 76.627.200 84.208.320 97.055.820 

La Paz  18.165.815 21.535.000 25.542.400 33.146.000 43.135.920 

Oruro 9.737.120 11.690.700 12.132.640 13.032.240 14.378.640 

Chuquisaca  7.211.555     6.768.300 6.704.880 6.014.880 3.594.660 

Tarija 6.389.985     6.768.300 7.662.720 9.690.640 10.783.980 

Beni  5.629.273     5.537.700 5.427.760 4.009.920 3.594.660 

Total 304.285.000 307.650.000 319.280.000 334.160.000 359.466.000 
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El Departamento con mayor producción es Santa Cruz, el mismo que para la gestión 

2007, aportaba un 52% del total de la producción. El Departamento de Cochabamba 

aporta un 27%. El resto de la producción nacional corresponde al aporte de: Oruro, 

Chuquisaca, Tarija y Beni con un 9%. 

 

2.4  Definición de Sistemas 

 

Un sistema se define como un conjunto de cosas que interactúan entre si (Hart, 

1985). 

El mismo autor indica que un sistema es un grupo de componentes que interactúan 

entre si, y cada grupo se comporta como una unidad completa, en relación a un 

objetivo común con entradas y salidas, (León – Velarde y Quiroz, 1994). 

 

Quijandria (1990). Sostiene que cada una de las partes del sistema constituye los 

subsistemas.  

 

2.4.1 Elementos de un sistema  

 

Hart (1985). Indica que los elementos que conforman un sistema son sus 

componentes. Si la unidad esta formada por los componentes funciona sin tener 

interacción con otros componentes del ambiente que rodea la unidad, el sistema se 

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

interacción con el ambiente. Esta interacción resulta de entrada y salida de la unidad 

en donde la frontera entre unidades constituye los límites de cada sistema. Hay 

elementos que todo sistema tiene: 

 

a) componentes 

b) interacción entre componentes 

c) Entradas 

d) Salidas 

e) Límites 
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El arreglo de los componentes que forman un sistema nos da la estructura del 

mismo. 

 

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

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

que forman el sistema de interés. La Figura (1), muestra el esquema de un sistema 

con dos componentes, la interacción entre estos componentes, las entradas, salidas 

y los límites. 

 

Figura 1. Sistema abierto: entradas, salidas y dos componentes 

                              definidos  por el sistema 

 

2.4.3 Enfoque y análisis de sistemas  

 

El  enfoque y análisis de sistemas es un instrumento teórico que permite efectuar, 

investigaciones de la producción agrícola, desde un punto de vista global holístico. 

Se sustenta en la teoría general de sistemas. En base a esta teoría se han 

desarrollado metodologías de generación, transferencia de tecnologías y desarrollo 

rural, como alternativas al enfoque tradicional que tiende a fraccionar y aislar los 

elementos productivos que ocurren en los predios familiares, Quijandria (1990). 
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2.5 Sistema de Producción  

 

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

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

permiten obtener diferentes productos para satisfacer sus necesidades de la familia y 

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

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

(2005). 

 

Al respecto Seixas y Ardilla (2007). Menciona que al estudiar los sistemas, es de 

suma importancia saber hasta donde llega el sistema. Esto define lo que se 

encuentra dentro y fuera del sistema. También define las entradas y salidas del 

sistema.   

 

Según Quijandria (1990). El sistema de producción es un conjunto de componentes 

que interactúan en forma armónica, dentro de límites definidos, genera productos 

finales proporcionales a los elementos o insumos exógenos que participan en el 

proceso. 

 

El mismo autor señala que el enfoque de sistemas surge de la metodología de 

generación, transferencia y desarrollo rural, como alternativa tradicional que tiende a 

fraccionar y aislar los elementos productivos que ocurren en los predios de las 

unidades de producción familiar. El enfoque actual visualiza en forma integrada al 

sistema de producción en el que se combinan aspectos biológicos, económicos y 

sociales considerando al productor y a su familia como unidad y recursos 

productivos. 

 

 2.5.1 Componentes de un sistema de producción  

 
Apollin. et al. (1999). Describe cada uno de los componentes de un sistema de 

producción en la que están: la fuerza de trabajo, instrumentos de producción y el 

medio explorado.  
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Figura 2. Elementos del Sistema de Producción 

 

2.5.1.1  La fuerza de trabajo 

 

A su vez se compone de todos los miembros del grupo familiar que participa en el 

proceso de producción y la mano de obra asalariada, permanente cuando existe. 

 

Sus características son: 

 

- La composición según edad, sexo y origen (familiar o asalariada). 

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

actividades no agropecuarias si existe diferencia ó complementariedad en 

términos de tiempo de trabajo entre las diferentes actividades. 

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

modalidades de adopción y repartición de la producción e ingresos entre 

hombres y mujeres.  

 

 

Producto o grupo familiar 
Mano de obra  
Conocimientos técnicos y otros   

Herramientas y equipamientos  
Infraestructura  
Material Biológico 

Tenencia de tierras  
Tierras cultivadas 
Tierras en descanso  
Otros factores  

FUERZA DE  TRABAJO  

INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN  MEDIO EXPLORADO  
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2.5.1.2 Los instrumentos de producción  

 
Se sustituyen por las herramientas, equipamiento, infraestructuras, los derechos de 

agua de riego, los animales de trabajo y de transporte, el material genético animal y 

vegetal. 

 

2.5.1.3 El medio explotado  

 

Se distingue por su grado de artificialización, localización en los diferentes medios 

agroecológicos, la extensión y el modo de tenencias de las diferentes tierras 

explotadas. Esta compuesto por las tierras de cultivo y las tierras de pastoreo. 

 

2.5.1.4 Sistema de uso de tierras  

 

Los sistemas andinos de uso de la tierra son componentes clave de los sistemas 

agrícolas de producción en la agricultura tradicional y para una mejor apreciación se 

clasifican por la intensidad de uso de la tierra, que van desde la agricultura extensiva 

hasta la intensiva, Grillo y Renjifo (1990) citado por Alanoca (1997). 

 

Por su parte, Rigel (2001). Define este concepto como la secuencia completa de 

operaciones llevadas a cabo de un área de tierra, incluyendo los beneficios obtenidos 

de su uso. 

 

2.5.1.5 Medios ó factores de producción  

 

Los medios ó factores de producción en el subsistema pecuario son: la tierra de 

cultivos forrajeros, pastizales, animales, establos, bebederos, comederos, pozos de 

agus, herramientas, equipo mecánico de ordeño, (que constituyen el capital), agua 

para riego; con la combinación de estos y la fuerza de trabajo del hombre, se 

obtendrán una variedad de productos como: leche, carne, cuero, lana, huevos, etc. 

CIPCA (2005).  
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En el subsistema de producción pecuario, como de la ganadería de leche y carne, se 

tienen por los siguientes factores: tierra, instrumentos de producción, mano de obra. 

 

2.5.1.6 Enfoque y análisis de sistemas de producción  

 

Quijadria, (1990). Citado por Apollin (1999), indica que el enfoque y análisis de 

sistemas es un instrumento teórico que permite efectuar investigaciones de la 

producción agropecuaria, desde un punto de vista global holístico. Se sustenta en la 

teoría general de los sistemas.  

 

2.5.1.6.1 El enfoque de sistemas en la producción agrícola  

 

Figura 3. Estructura general de sistema agrícola y su relación 

                                con los sistemas abierto 

 

2.6 Agroecosistema 

 

Los agroecosistemas de la finca son las parcelas de tierra en donde se realizan las 

actividades para producir los cultivos y/o los animales. 

Cultivo Ganado 

Suelo 

Cosecha 

Otras salidas 
externas 

Producto 
final 

Insumo
s 
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El agroecosistema es un sistema de finca, es conjunto de poblaciones de plantas, 

animales, cultivos, microorganismos, etc. que interactúan entre si (Hart R. 1985). 

 

Por consiguiente un agroecosistema es un sistema agrícola o un agroecosistema 

(plantas, animales y micro – organismos), interactuando con su entorno ambiental, 

Gleissman (2002). 

 

Según Quispe (2002). Las condiciones ecológicas de las cordilleras oeste y este de 

Bolivia impiden el progreso agropecuario, la poca disponibilidad de agua por la baja 

frecuencia de lluvias además de otros factores ambientales como la insolación, 

viento y heladas son factores que impiden la producción agropecuaria. 

 

2.6.1  Sistema de Producción Agropecuario 

 

Hart (1985). Indica que el sector agropecuario de una región es un conjunto de 

sistemas agrícolas estos sistemas son el sistema primario y están constituidos por 

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

productos que entran en los procesos económicos regionales. La finca como unidad 

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

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

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

estructura y función. 

 

El mismo autor indica que la finca es un sistema de la región donde su estructura 

esta relacionada con el numero y tipo de componentes a demás de la interacción 

entre estos. 

 
2.6.1.1 Comunidad y unidad de producción  

 

Los sistemas de producción familiar normalmente se ubican dentro de ámbitos 

mayores (comunidades campesinas por ejemplo), las cuales constituyen sistemas 

con una jerarquía mayor a la unidad de producción familiar. 
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JICA (1998), señala que una comunidad es una organización social ubicada 

territorialmente y conformado por varios grupos de diferentes familias a través de los 

cuales los miembros que lo conforman realizan deferentes actividades diarias y 

tratan de sus problemas comunes. Tapia (1990), acota indicando que estas unidades 

familiares se manejan los recursos naturales con una tradición ancestral y que 

incluyen la existencia de áreas de tenencia individual, así como otras de manejo 

comunal. 

 

2.6.2 Subsistema Ganadero  

 

Refomuleco Geuin Didier (1992). Describe al sistema ganadero como un conjunto de 

prácticas y técnicas desempeñadas por el hombre con el fin de obtener productos y/o 

servicios a partir de la cría de animales domésticos en un contexto ecológico, cultural 

y socioeconómico donde también  intervienen elementos como la alimentación y el 

manejo del ganado disponible el movimiento del ganado en función a la categoría, 

sanidad, infraestructura disponible y la producción lechera, Alzerreca (1992). 

 

Villaret (1994). Define el sistema pecuario que esta constituido por tres elementos 

principales:  

 

- El rebaño: Caracterizado principalmente por su composición (especies, razas 

de bovinos, etc.); su tamaño y propósito (leche, carne, tracción). 

- Los recursos alimenticios: Constituido principalmente por los forrajes de 

pastoreo natural y los forrajes cultivados. 

- La fuerza de trabajo: Grupo familiar, mano de obra externa con conocimientos 

técnicos. 

 

UNITAS – PROCADE (1999), señala que las enfermedades de mayor importancia 

son: la fiebre aftosa, mastitis y enfermedades metabólicas timpanismo, mal de altura. 
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Figura 4. Componentes y Relaciones de un Subsistema Ganadero 

 

2.6.2.1. Sistema de pastoreo 

 

Son sistemas que no requieren mecanismos de roturación y cultivo para mantenerse 

que ocupan un terreno en forma permanente o periodos muy largos. 

 

Son superficies forrajeras que espontáneamente tiene una vegetación multifloral es 

decir, compuesta por numerosas especies vegetales, gramíneas y leguminosas y 

habitualmente destinadas al pastoreo, Gasto (1990). 

 

Según JICA (1995). Define al pastoreo como el encuentro directo del ganado con la 

planta forrajera. El objetivo principal de los diferentes sistemas de pastoreo es lograr 

que ese encuentro sea lo mas beneficioso. Tanto para el animal como para la planta 

sea lo menos perjudicada posible por el sobre pastoreo. 

 

 También el mismo autor menciona. El sobre pastoreo puede ocasionar: 

 Reducción de la cobertura vegetal. 
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 Incremento o aceleración de la erosión: por viento, escorrentía debido a la 

reducción de cobertura vegetal. 

 Perdida de vegetación ocasionada por el pastoreo selectivo o ramoneo. 

 Invasión por rastrojos. 

 Invasión por maleza o incremento indeseable de especies vegetales 

(incluyendo las exóticas). 

 
2.6.2.2. Carga animal 
 

Alzerreca, (1990). Indica que la carga animal se refiere al número de animales o 

unidad animal sobre un área especifica por un periodo de tiempo específico, 

usualmente para una estación de pastoreo. 

 

Para Benavides (1994). La sobre carga y el sobrepastoreo tienen efectos negativos 

en la comunidad vegetal o del pastoreo causando deterioro del pastizal. 

 

Para realizar los cálculos correspondientes se utiliza los siguientes factores de 

conversión.  

 

Cuadro 3. Factores de conversión ó equivalencias de unidades animal (UA) 

 

                                 

 

 

 

 

                                      Fuente: Alzerreca (1990) 

Según Flores et. al. (1995). La carga animal es el numero de animales (bovino, 

ovino) que pueden alimentarse por unidad de área de pastoreo, de que dispone el 

productor (pasto natural y forrajes cultivados durante un periodo de tiempo). La carga 

animal esta determinada por el productor de acuerdo a sus posibilidades o a su 

decisión de poseer una determinada cantidad de animales en su finca. 

ESTRUCTURA EQUIVALENCIA  (UA) 

Terneros < a 6 meses 0,25 

Torete o Vaquillas < a 1 
año 0,50 

Vaquillona    0,75 

Toretes 0,50 

Vacas  1,00 

Toro  1,10 
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2.6.3 Subsistema Agrícola  

 

Villarte (1994). El subsistema de cultivos es  donde el agricultor realiza actividades 

dirigidas a los suelos, malezas, insectos, enfermedades su mayor interés esta en la 

apariencia y el desempeño de los cultivos y técnicas utilizadas sobre una superficie 

de terreno manejada de manera homogénea que se caracteriza por la naturaleza de 

los cultivos. 

 

Un subsistema de cultivos es un arreglo espacial y cronológico de poblaciones de 

cultivos, con entradas de radiación solar, agua, nutrientes y salidas de biomasa con 

valor agronómico, Hart (1985). 

 

Sistema de cultivo es “un conjunto de sistemas de producción agrícola” donde existe 

una “superficie de terreno tratado de una manera homogénea de acuerdo a los 

diferentes cultivos y a las prácticas, técnicas (culturales) que se aplican, los cuales se 

combinan para lograr las técnicas culturales Srbillote (1987) y Villaret (1994). 

 

2.6.3.1. Forrajes 

  

Ruiz y Tapia (1990). Indican que el principal componente del subsistema ganadero 

es el forraje; su cantidad y calidad determinarán la productividad y adaptación de la 

especie animal y niveles de tecnología. 

 
Gasto (1990). Define como forraje a “cualquier planta que es consumida por los 

herbívoros y que no le causan daño”. Debe tener cierto valor nutritivo y estar 

disponible para los animales.  

Cualquier planta con las siguientes características puede considerarse forrajera. 

 

- Tener aceptabilidad por los animales 

- Estar disponible y accesible a los animales 

- Que constituya una fuente importante de nutrientes. 
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En general, los forrajes son las partes vegetativas de las gramíneas y leguminosas 

que contienen una alta proporción de fibra (más de 30% de fibra neutro de 

detergente), cuanto mas alto es el contenido de fibra, más bajo es el contenido de 

energía del forraje. Los forrajes son requeridos en la dieta del ganado. Los forrajes 

pueden ser pastoreados directamente o cosechados y preservados como ensilaje o 

heno, Wattiaux y Howard (2007). 

 

2.6.4 Subsistema Socioeconómico  

 

El subsistema socioeconómico de una finca es la unidad de producción familiar que 

controla los procesos agropecuarios dentro de la finca. El subsistema 

socioeconómico es la cabeza del organismo si se considera una finca como un 

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

componentes se reparten las actividades agropecuarias de la granja, CEDLA (1997). 

 

León Velarde y Quiroz (1994). Indica que los estudios socioeconómicos implican 

estudios poblacionales de ingresos, migración, nutrición y aquellos relacionados con 

la tecnología tradicional y las estrategias productivas. 

 

El costo de producción puede definirse como la expresión en dinero de todo lo que 

se debe hacer para atraer y mantener a los factores de producción y en una actividad 

determinada, si bien hay muchas definiciones de costos de producción lo destacable 

de esta es que hace referencia a “mantener” a los factores de producción dentro de 

una actividad determinada, Foulon (1993). 

 

El PDLA (1999). Junto a la Facultad de Agronomía desarrollarón el estudio de costos 

de producción de leche en ganado bovino a nivel de pequeño productor en el 

Altiplano de La Paz, en Achacachi 1,65 Bs/lt, Patacamaya 1,58 Bs/lt, Tiahunacu 2,03 

Bs/lt, con un costo promedio de las tres zonas de 1,75 Bs/lt. 
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2.7   Métodos de investigación de los sistemas de producción  

 

León Velarde y Quiroz (1994). Indican que en general un esquema de investigación 

se realiza a partir de la observación de un fenómeno biológico; el cual se analiza 

para observar los factores que afectan. El análisis se realiza mediante el uso de 

diversos modelos cualitativos y cuantitativos matemáticos. 

 

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

región – productor – agroecosistema  considerando la variabilidad ecológica, social y 

económica de la región, Morales (2004). 

 

El mismo autor indica que los pasos principales en una caracterización son: 

obtención de información previa (fuentes primarias y secundarias), obtención de 

información de campo (encuestas, sondeos, etc.), sistematización de datos, análisis 

de datos, elaboración de resultados y conclusiones del estudio. 

 

2.7.1 Caracterización  

 

León Velarde y Quiroz (1994). Menciona que la caracterización permite clasificar la 

función que cumple cada componente de los sistemas, en relación a la generación y 

difusión de alternativas tecnológicas. También indican que los objetivos de 

caracterización de un sistema son: conseguir información técnica de referencia sobre 

las prácticas productivas y la productividad en el lugar de estudio. Entender el 

proceso de toma de decisión de los productores en relación con el funcionamiento de 

sus sistemas de producción. 

 

El mismo autor indica que la caracterización tiene como objetivos los siguientes 

aspectos: 

 

- Conseguir información técnica de referencia sobre las prácticas productivas y 

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

el funcionamiento de su sistema de producción. 

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

económicos) y las posibilidades de generar alternativas para los sistemas 

caracterizados. 

 

2.7.2 Sondeo 

 

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

caracterizar los sistemas e identificar la situación de los productores. 

 

Valdivia (1990). Mencionado por Calani (2003). Indica que los objetivos específicos 

del sondeo son: 

 

a) Identificar aspectos relevantes que caractericen a la comunidad. 

b) Identificar problemas y prioridades de la comunidad.  

 

2.7.3 Encuestas  

 

La encuesta es el instrumento mas adecuado para la obtención de información, esta 

en función de la población en estudio, de la cual se extrae una muestra determinada 

que debe representar  a toda la población. En el sistema de producción se debe 

realizar encuestas a los productores, Mecovi (1999). 

 

Buen Día et. al (1998). Indican que el método de encuestas consiste en recopilar 

datos y opiniones, entrevistando a un número determinado de personas que 

constituyen una muestra representativa, la encuesta constituye un método muy 

habitual de obtener información en investigación social y económico, se basa en 

grandes muestras representativas de la población u objeto de estudio, los datos se 

obtiene mediante comunicación personal ya sea por correo ó por teléfono y 

empleando un cuestionario con preguntas sencillas y cortas. 
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2.7.3.1 Encuesta estática  

 

León Velarde y Quiroz (1994). Considera las variables más importantes que influyen 

en el manejo de sistemas de producción y así los rangos de producción. Este tipo de 

encuestas permite obtener información dentro de un amplio espacio austral aleatorio 

en cada región. Se lo considera como un punto de partida ó línea base. 

 

2.7.3.2 Encuesta dinámica 

 

León Velarde y Quiroz (1994). Indican que la encuesta dinámica tiene mayor ventaja 

frente a los otros métodos. Este método es el seguimiento de las acciones y 

actividades que realiza un productor en un sistema de producción. 

 

Las encuestas dinámicas son aquellas que se realiza en base al acompañamiento y 

seguimiento de las actividades que se realiza en el área de estudio, pero esta 

información se la obtiene a través de un ciclo ya sea agrícola o ganadera u otra 

actividad, también se debe elaborar un cuestionario con las variables y componentes 

del sistema, Morales (2004). 

 

2.7.4 Entrevistas 

 

Una guía de entrevista, permite al investigador, reconstruir paso a paso, mediante 

una conversación razonada con el entrevistado, los objetivos, el funcionamiento y los 

problemas de la unidad de producción familiar, Apollin y Eberhart (1999). 

 

2.7.5 Observación  

 

Esta técnica de investigación ampliamente usada en el campo científico, tiene varias 

aplicaciones en mercado. Puede usarse sola ó en combinación con otras formas de 

investigación para complementar los datos corregidos. 
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La ventaja de observar el comportamiento en forma directa es que se puede obtener 

información directamente, Lhmann (1993). 

 

2.7.6 Muestra  

 

Benoit (1985). Mencionado por Guzmán (1998). Señala que generalmente se escoge 

la muestra sin pretender una representatividad estadística, puesto que la validez 

científica proviene de la comprensión fina. 

 

2.8 Análisis Estadístico  

 
2.8.1 Análisis Multivariado  

 

Es un sentido amplio se refiere a todos los métodos estadísticos que analizan 

simultáneamente medidas múltiples de cada individuo u objeto sometido a 

investigación. Cualquier análisis simultáneo de más de dos variables puede ser 

considerado aproximadamente como un análisis multivariado, Hair et al. (1999). 

 

El análisis nultivariado engloba, los métodos y técnicas estadísticas que permiten 

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

colección de individuos, Carrasco y Hernan (1993). 

 

Es un conjunto de técnicas estadísticas que de forma simultanea miden, explican y 

predicen todas las relaciones existentes entre los elementos que conforman una 

tabla de datos, proporcionando un resultado que debe ser interpretado 

minuciosamente por el analista, Antelo y Sule (2002). 

 

2.8.2 Análisis de conglomerados   

 

León – Velarde y Quiroz, (1994). El análisis de conglomerados es un método 

estadístico multivariante de clasificación autonómica de  datos. A partir de una tabla 

de casos – variables, trata de situar los casos en grupos homogéneos, 
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conglomerados o de clusters no conocidos de antemano pero sugeridos por la propia 

esencia de los datos, de manera que individuos que puedan considerarse similares 

sean asignados en un mismo clusters.  

 

En el análisis multivariado existe un conjunto de técnicas de análisis de datos, entre 

las técnicas mas conocidas expuestas se tiene correlación múltiple, componentes 

principales, análisis múltiple de varianzas y análisis “clusters” a diferencia de los 

anteriores, los grupos no están predefinidos, por consiguiente se usa la técnica para 

identificar los grupos, León – Velarde y Quiroz (1994).  

 

Este procedimiento intenta identificar relativamente grupos homogéneos casos 

basados en relación de características, que puede analizar variables grandes o 

puede escoger de un grupo de variables, Ferran (2001). 

 

2.8.3 Análisis descriptivo de variables  

 

Ferran (1996). Indica que el método descriptivo a diferencia del explicativo, no se 

distinguen las variables dependientes e independientes; en el análisis todas las 

variables están en el mismo nivel. El objetivo de este método se centra en identificar 

similitudes o relaciones desde el punto de vista descriptivo, entre los elementos 

objetivos de análisis. 

 
2.8.4 Análisis de correlación  
 

León Velarde y Quiroz (1994). Indican que la correlación mide el grado de asociación 

entre dos variables. Es considerada como otra manera de observar como dos 

variables varían juntas. 
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2.9 Análisis de Sistemas 

 

Morales (2004). Menciona que cada método a usar debe explicar la integración de 

los componentes del sistema: región – producción – agroecosistemas, considerando 

la variabilidad ecológica, social y económica de la región. 

 

El mismo autor indica que los pasos principales en una caracterización son: 

obtención de información previa (fuentes primarias y secundarias) obtención de la 

información de campo (encuestas, sondeos, etc.) sistematización de datos, análisis 

de datos, elaboración de resultados y conclusiones del estudio. 

 

2.10 Análisis Económico  

 

CIMMYT (1988). Recomienda trabajar con los datos procedentes de varios sitos, al 

respecto indica que el análisis económico se lleva a cabo con datos de un grupo de 

localidades en un mismo dominio, los resultados de un solo sitio no son muy útiles 

por  los que los investigadores no pueden formular recomendaciones para un solo 

agricultor. 

 

Las herramientas de un análisis económico son variables sin embargo en función a 

los objetivos de estudio de consideran los siguientes. 

La economía campesina se define como la unidad de producción familiar basada en 

la división familiar del trabajo que dirigen sus actividades para asegurar la producción 

y el consumo, Chayanov citado en AIPE (1997). 

 

2.11 Tasa de Retorno Marginal  

 

La tasa de retorno marginal es el beneficio neto marginal (es decir el aumento en 

beneficio) dividido por el costo marginal (aumento en los costos variables) expresado 

en % lo que indica lo que el agricultor puede esperar ganar, en promedio con su 

inversion cuando puede cambiar una practica por otra. CIMMYT (1988).  
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III.  MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 LOCALIZACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 5. Zona de estudio 

 

Las comunidades de estudio se encuentran en cercanías a la Estación Experimental 

de Choquenaira ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Ingavi situado al 

Sur de la población de Viacha la misma que esta subdividido en 7 distritos 

Municipales de las cuales la zona del presente estudio se encuentra en el distrito III. 

 

El área de estudio comprende las comunidades de Canaviri, Copalacaya, Callisaya y 

Choquenaira que limita al Norte con la Comunidad de Letanías, al Este con la 
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Comunidad de Murumaya al Sur con las Comunidades de Contorno Arriba y 

Chuquiñuma, al Oeste con la Subcentral Irpa Grande. Dichas comunidades 

geográficamente se sitúa entre los paralelos 16o  34’ y 16o  53’ de Latitud Sud  68o 9’ y 

68o 22’ de Longitud Oeste, con una altura de 3850 m.s.n.m. Condori (1998).  

 

3.2 Características agroecológicas  

3.2.1 Clima 

 
La Provincia Ingavi, en general presenta un clima seco y frío siendo la temperatura 

media de 8.4°C; con cuatro meses lluviosos (diciembre – marzo) de los cuales enero 

y febrero son de mayor precipitación pluvial, seis meses marcadamente secos (abril - 

agosto) y los meses de septiembre y noviembre son considerados intermedios, la 

evaporación aproximada llega los 1350.0 mm/año, lo cual hace su condición de árido 

(seco), sobre todo en los meses secos del año.. 

 

La zona es de clima semiárido a árido determinada por la elevada evapotranspiración 

sobre todo en los mese secos con presencia heladas muy comunes, frecuentes y 

esporádicas en los meses de verano lo que significa los riesgos permanentes y en el 

resto de los meses suelen ser más reducidas.,  sin embargo bajo estas condiciones 

esta demostrada la adaptabilidad de los cultivos anuales o perennes (forrajes). 

 

3.2.2 Vientos  

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

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

tienen efecto erosivo sobre el suelo. 

 
3.2.3 Precipitación pluvial 

 

La estación húmeda se extiende generalmente durante cuatro meses, de Diciembre 

a Marzo, con el 70 % de las precipitaciones anuales. La estación lluviosa se acentúa 

durante los meses de Diciembre, enero, y febrero, con el 20 % de  la lluvia en cada 

uno de estos meses. 
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La sequedad es casi absoluta en el periodo Mayo - Agosto. La estación seca es 

interrumpida entre Septiembre y noviembre por algunos períodos  lluviosos de corta 

duración (1 a 3 días). 

 

La lluvias se inician en septiembre a octubre, pero se concentran a partir de la 

segunda quincena de diciembre hasta mediados de marzo (60%) y las tormentas de 

granizo se presentan entre diciembre y febrero. 

 

A excepción de los meses de diciembre y enero, ligeramente más lluvioso en la zona 

Altiplánica, las precipitaciones son similares en toda el área, con diferencias poco 

significativas que oscilan entre el 5 al 10 %. 

 

Las precipitaciones pluviales tienen un promedio de 621 mm, sin embargo el año 

2001, estas se incrementaron al punto de desbordar los ríos Pallina, Kusillo y Katari 

afectando al municipio y ciudad  de Viacha donde las aguas subieron a más de un 

metro de altura, PDM Viacha (2006). 

 

3.2.4 Flora 
 

La superficie del suelo hace que la cobertura vegetal no sea muy abundante; no 

obstante las predominantes de la región son las: La Thola (Bacharis incarium , 

huaylla (Stipa ichu), Ichu ó Paja Brava (Festuca orthophylla), reloj reloj ó aguijilla 

(Erodium cicutarum), mostaza (Brassica campestres), diente de león (Taraxacum 

officiales), estas especies se las puede encontrar en las serranías y las planicies, 

PDM Viacha (2006). 

 

3.2.5  Fauna 

 

La fauna distribuida por toda la zona es diversa, sin embargo los más comunes son: 

la Llama, la Alpaca; existe también la viscacha y perdices. 
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Se están introduciendo con fines de actividad ganadera a especies Bovinas y Ovinas, 

debido principalmente a la existencia de factores favorables como son los bofedales 

existentes en la zona, PDM Viacha (2006). 

3.3 Materiales  

 

El presente trabajo de estudio  de sistemas de producción agropecuario se utilizarón 

los siguientes materiales: 

 

3.3.1  Material de campo  

              

 - Encuestas  

- Tablero de Campo     

 - Cámara fotográfica      

 - Grabadora de Bolsillo 

 - Cuaderno de anotaciones  

 - Lápiz y bolígrafo       

 

3.3.2 Material de gabinete 

 

- Material de Escritorio 

- Hojas de papel bond 

- Computadora e impresora  

- Calculadora  

- Paquete Estadístico SPSS 
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3.4 Metodología  

 

El presente trabajo de investigación del subsistema bovino lechero de las 

comunidades de Callisaya, Canaviri, Copalacaya y Choquenaira del Municipio de 

Viacha se realizo según metodologías de enfoque de sistemas propuestos por Hart, 

(1985); León Velarde y Quiroz, (1994) y Morales (2004). 

 

3.4.1 Características de la Producción Agropecuaria en el Altiplano 

 

En este sentido el trabajo de campo fue diferenciado en dos etapas principales la 

primera destinada a la recolección de información primaria (contacto con las 

comunidades definidas y productores lecheros) y la segunda recolección de 

información secundaria (visita a instituciones CIPCA, JICA, FAO, IICA y consulta de 

Internet) para obtener información complementaria. 

 

3.4.2 Recolección de Información Primaria. 

 

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

herramientas que son: 

 

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

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

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

semejante el análisis de contenido de las comunicaciones como de actividades 

agropecuarias. 

 

Este instrumento de medición fue aplicado a través de la técnica de la ficha de 

observación de campo y tuvo como fines específicos, la ubicación de las principales 

fuentes de información primaria de las familias dispersas en la zona de estudio 
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donde se realizó un informe preliminar de las familias dedicadas a la producción de 

leche y otras especies existentes. 

 

3.4.2.2 Sondeo  

 

Mediante el sondeo se identificaron aspectos relevantes que caracterizan a las 

comunidades estudiadas, problemas, limitaciones económicas. A partir de los 

resultados es posible identificar y plantear algunas alternativas primarias de solución 

a problemas prioritarios por los entrevistados.  

 

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

situación de los productores.  

 
3.4.2.3 Trabajo con las comunidades  

  

En la primera etapa se utilizo encuestas semiestructuradas; que permitió la 

identificación de productores lecheros interesados en proporcionar los datos para el 

aporte del presente trabajo. 

 

3.4.2.4 Elaboración de encuestas  

 

Las encuestas fuerón semiestructuradas de acuerdo a los objetivos planteados de 

las variables de estudio (Anexo 2) y el análisis estadístico a utilizar en comunidades 

se diseño preguntas relacionadas al ámbito agropecuario. 

 

3.4.2.5  Elección de las comunidades  

 

La elección de las comunidades de estudio son las que tienen influencia en área de 

la Estación Experimental de Choquenaira  las mismas que constituyen un número de 

80 familias que se dedican a la producción de leche en el Municipio de Viacha, razón 

que justifica su elección por el interés en participar del estudio. 
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3.4.2.6 Determinación del tamaño de la muestra  

 

Para obtener los datos representativos de la población total, de las cuatro 

comunidades se cálculo el tamaño de la muestra que sirve para determinar el 

número de familias a encuestar utilizando la siguiente formula: 

 

                           Np =         k2 * N * P * Q 

                                       k2 * P *Q+ N * E2       

                   
Donde:           N = Número de unidades familiares  

                       k = Coeficiente de probabilidad (1,96 al 95%) 

                       P = Proporción de la probabilidad que tiene la característica de 

                              interés (0,986) 

                       Q = Proporción en la probabilidad de unidades (0,014) 

                       E = Limite de error probable (5%) 

                     Np = Tamaño de muestra proporcional                 Fuente: Brown (1971) 

 
 

Con el tamaño de la muestra se determino el número productores donde se  realizo 

un muestreo aleatorio simple para determinar el número de familias a encuestar en 

cada una de las comunidades. 

 
3.4.2.7 Ingreso a las Comunidades  

 
Una vez obtenido el tamaño de la muestra y seleccionado el método de muestreo se 

ingreso a las comunidades participantes con el objetivo de realizar el llenado de las 

encuestas previamente se realizo una reunión informativa con los dirigentes para que 

autoricen  el ingreso a las comunidades de estudio. 

 
3.4.2.9 Llenado de las Encuestas  

 

Según el número proporcional de muestra por comunidad se selecciono cinco 

productores, se iniciaron las actividades correspondientes al llenado de encuestas y 
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numerosas visitas a las comunidades con la facilidad de recopilar información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo de 

investigación. 

 
3.5.3 Recolección de información secundaria 

 
3.5.3.1 Análisis Económico B/C 

 
El análisis económico, se realizo en base al análisis de relación beneficio costo (B/C)  

en base a las siguientes propuestas por Yupanqui (2004). 

 

- Beneficio  Neto  

             BN = IP – CP                                     Donde: BN = Beneficio Neto  

             IP = Ingreso de Producción  

             CP = Costo de Producción  

- Relación beneficio / costo  

             B/C = BN / CP                                       Donde: B/C = Beneficio Costo 

        BN = Beneficio Neto  

                CP = Costo de Producción  

 

Para la aplicación se tomo en cuenta parámetros, según Paredes (1999).  

 
Si la relación B/C es mayor que la unidad, es rentable por que el beneficio es 

superior al costo. 

Si el B/C es > 1 entonces es rentable, existe beneficio.  

Si el B/C es < que la unidad no existe beneficio. 

Si el B/C es igual que la unidad, es diferente por que no hay beneficio. 

 
3.5.3.2 Visita a Instituciones  

 

Se realizo visitas a instituciones (CIPCA, JICA, FAO, IICA) como también se busco 

información con relación al tema de estudio mediante el Internet, con el propósito de 

completar las encuestas según los objetivos planteados. 
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3.5.4 Análisis y procesamiento de información  

 

La información recopilada de las encuestas aplicadas a las comunidades fue 

ordenada y sistematizada en planillas Microsoft Excel posteriormente analizados con 

el paquete estadístico SPSS V 11.5 for Windows, en el cual se obtuvieron datos de 

tipo descriptivo, con base en la distribución de frecuencias, porcentajes y gráficos 

correspondientes a las variables de estudio. 
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Niños

Adolecentes

Personas 

mayores 

Personas 

adultas

23%

35%
20%

22%

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

Los resultados obtenidos en las 4 Comunidades de estudio de las familias dedicadas 

a la producción lechera son: 

 

4.1 Subsistema socioeconómico  
 
4.1.1 Población  
 

En Comunidades la población esta compuesta por familias pequeñas  productoras de 

leche quienes viven en forma integra, parcial o temporalmente incompletas.  

 

De acuerdo a la población de las cuatro comunidades es de 636 de acuerdo al 

resultado del sondeo y de las encuestas estáticas, el número de familias dedicadas a 

la producción de leche de las cuatro Comunidades es de 80 donde el promedio es de 

4 personas por familia, en el  sistema de producción de las unidades familiares es 

importante señalar que las personas encargadas de la producción de leche es 

generalmente la que vive mucho tiempo en la Comunidad., de las cuales la 

distribución porcentual se presenta en la siguiente grafica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución porcentual de personas según rangos de edad 
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En la figura 6. Se observa la distribución porcentual de las familias de 6-13 años 

representa el 22%, adolescentes de 14-17 años representa un 20%, personas 

mayores de 18 - 65 años con un 35% y las personas adultas de 66 años para 

adelante representa el 23%. De acuerdo al género (masculino o femenino) existe 

mucha diferencia los varones representa el 59% y las mujeres el 41%. 

59,00

41,00

0

10

20

30

40

50

60

70

Mujeres Varones 

P
o

rc
e
n

ta
je

 (
%

)

 

Figura 7. Distribución de la población de estudio según el sexo 

 

En la Figura 7. Se puede observar que hay mas varones que mujeres la migración de 

los jóvenes es casi frecuente esto debido a la proximidad de la ciudad de Viacha 

hace que los habitantes puedan trasladarse con cierta facilidad ó migran 

temporalmente a la ciudad de La Paz, los Yungas, Brasil y Argentina, esto para 

seguir sus estudios o en busca de trabajo para mejorar su nivel de vida e ingresos 

económicos. 

 
4.1.2. Características de las unidades de producción familiar 
 

En el sistema de producción familiar el rol del varón y de la mujer en los sistemas de 

producción determina la forma de vida en nivel familiar así como el de los hijos, 

donde la UF se convierte en la principal fuente de capital de trabajo, aunque a veces 

no es reconocida esta participación familiar en la actividad agropecuaria, PDM 

Viacha (2006). 
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En general la familia esta conformada con un promedio de 4 personas, el padre, la 

esposa e hijos. Los hijos menores de 15 a 18 años que en su mayoría son 

estudiantes y participan en las labores propias de la finca o se incorpora al trabajo, la 

familia campesina es una unidad con objetivos y necesidades comunes, donde toda 

actividad va orientada a lograr sus objetivos y así satisfacer sus necesidades. 

 

En el siguiente cuadro se observa la información referida a las características de las 

20 UPFs (Unidades Productivas Familiares) determinadas según el tamaño de 

muestra obtenida para el estudio de las comunidades, el cual se puede deducir que 

el padre tiene 51 años, la madre de familia tiene 50 años y 7 años de educación 

formal, 3 hijos y 9 años de educación formal. 

 
Cuadro 4. Características de las familias de las Comunidades 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia 

* Corresponde al nivel  de instrucción: 0-5 años nivel básico, 6-8 años intermedio, 9-12 años medio, 13-15 años 

técnico. 

 

4.1.3 Sistema de Producción  
 

El sistema de producción de las Comunidades de estudio esta conformado por el 

subsistema agrícola,  pecuario que son las unidades de producción básicas que 

generan los productos que entran en los procesos económicos. 

 
El subsistema ganadero que se caracteriza por la crianza de bovinos Mestizos 

Holstein y Criollos para la producción lechera y algunos que lo utilizan como tracción 

para la labranza, existe también la crianza de animales menores como: Ovinos, 

Gallinas, Porcinos, Camélidos. 

Características 
Personales 

Nº de Flias. 
Encuestadas 

Media Máximo Mínimo 

Miembros de la familia 20 4,65 7,00 3,00 

Edad del padre  20 50,59 77,00 30,00 

Nivel de Instrucción * 20 9,00 15,00 2,00 

Edad de la madre 20 49,59 76,00 30,00 

Nivel de Instrucción * 20 6,59 12,00 4,00 

Nº de hijos  20 2,65 5,00 1,00 

Nivel de Instrucción * 20 8,35 12,00 3,00 
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4.1.4 Infraestructura, herramientas y utensilios  
 

a) Infraestructura  
 
La infraestructura en las 20 unidades de producción familiar analizadas solo cuatro 

cuentan con establos construidas de adobe y techo de calamina, y las demás no 

cuentan con establos. 

 

En las comunidades de estudio la mayoría de las unidades de producción familiar 

cuentan con comederos y bebederos hechos de cemento las mismas que están 

ubicadas en el patio o dentro los establos. 

 
b) Herramientas y utensilios  

 
Las herramientas utilizadas en la producción de cultivos agrícolas son: arado con 

yunta, picotas, palas, azadones, chontillas, carretilla, rastrillos, hoces, etc. 

 

Para el manejo de ganado utilizan estacas, sogas, comederos y bebederos de 

cemento u otros, pala, carretillas para la limpieza y traslado del estiércol. 

 

En las UPF, el ordeño lo realizan manualmente de forma higiénica para ello utilizan 

un recipiente ya sea pequeño o mediano para el lavado de las ubres y baldes de 

plástico, la leche ordeñada se introduce al agua fría para su conservación, trasladan 

al camino o centros de acopio para la venta donde las industrias PIL Andina, Delizia 

y Panda en tanques de refrigeración en camión. 
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4.1.5 Mercado y Comercialización  

 

 

 

 

 

 

 

 
Leche: Yogur y Queso 

Figura 8. Flujo de Comercialización productiva agropecuaria 

 

En la figura 8. Se observa el flujo de comercialización de las UPF donde las ferias 

mas cercanas a las Comunidades son los días miércoles y domingos en Viacha y 

Villa Remedios u Otros, donde ellos venden sus productos agropecuarios que son los 

principales cultivos y derivados de la leche (queso, yogur)  o caso contrario realizan 

trueques de acuerdo a la decisión de los mismos, así como también realizan otras 

compras para el abastecimiento familiar (víveres, ropa, etc.). 

 

La mayoría de los productores lecheros venden su producto al las empresas de la  

PIL Andina, Delizia y Panda los mismos recogen la leche por la mañana pagando 

2.50 Bs por litro quincenalmente. El volumen de leche entregado de la muestra de 20 

familias de las cuatro comunidades alcanza 17226 lt /año y por productor 5742 lt / 

año con un promedio por productor de 5.3 lt /día. 

 

La presencia de las industrias procesadoras de leche PIL Andina, Delicia y Panda en 

el Departamento de La Paz, ha incentivado la producción de leche en forma 

sustancial con el impacto socioeconómico que ha permitido el mejoramiento de vida 

de los productores de un importante número de familias dedicadas en forma 

permanente a la producción de leche. 

 

Unidades 
Productivas 
Familiares  

Productos no 
Transformados   

Productos  
Transformados   

Comercio  
Minorista  

(ferias y mercados)   

 

Autoconsumo   
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La actividad económica de las Comunidades se concentran en la ganadería y la 

agricultura, aunque hay otras actividades fuera de la finca, los mismos que son 

temporales o desarrolladas por algún miembro de la familia.  

 

El cordón lechero de este Departamento se ha desarrollado a partir de 1973 

integrando paulatinamente a cinco provincias (Los Andes, Murillo, Ingavi, Omasuyos 

y Aroma), donde los productores de leche tienen una importante base organizacional 

y cuenta con infraestructura y equipamiento y servicios de apoyo a la producción, 

esta actividad permite a los campesinos dedicados a la producción de leche mejorar 

y/o disminuir los índices de pobreza, MACA (2005). 

 

4.1.6 Agroecosistema de las comunidades 

 

En agroecosistema o el manejo de su sistema de producción de las cuatro 

comunidades que esta conformado por el subsistema agrícola, subsistema ganadero, 

ambos relacionados con el subsistema físico de los suelos y la parte climática que 

forma parte del sistema.  

 

Para el análisis del objetivo se construyo un diagrama del agroecosistema 

especificando las entradas, los componentes del los subsistemas y las salidas según 

el manejo de la finca de las 20 unidades de producción familiar (UPF), la misma que 

fue elaborado de acuerdo a la simbologías desarrollados por Odum (1971).  

 

Respecto al subsistema y recursos hídricos las comunidades cuentan con fuentes de 

agua son las kotañas (abrevaderos) destinado para abastecer agua a los animales 

los mismos que son construidos por los comunarios en cuanto al agua potable el 

75% dispone de este recurso y el resto se abastece de pozos artesanales de bombas 

manuales. 
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4.2  Análisis estadístico mutivariado de las unidades familiares  

 

Se utilizo en paquete estadístico SPSS V 11.5 for Windows en el cual se obtuvieron 

datos de tipo descriptivo, con base en la distribución de frecuencias, porcentajes y 

gráficos correspondientes a las variables de estudio que son detallados mas 

adelante. 

 
4.2.1 Análisis descriptivo de variables  
 

Cuadro 5.  Descripción general de las variables 
 

Variables  N Mínimo Máximo Media 

Sup.tot (ha)  20 1,00 9,00 4,62 

Superficie de papa  
ha 20 0,05 1,00 0,35 

Rendimiento de papa 
(@) 20 18,75 305,00 105,25 

Superficie de alfalfa  
ha 20 0,25 3,00 1,63 

Rendimiento de 
alfalfa  (t/MS/ha) 20 1,75 21,00 7,05 

Superficie de  
cebada ha 20 0,25 2,00 1,13 

Rendimiento de 
cebada  (t/MS/ha) 20 2,08 12,00 6,54 

Nº de animales 
totales 20 4,00 18,00 9,82 

Nº de vacas en 
producción  20 2,00 6,00 3,47 

Producción de leche 
anual (lt)  20 3286,70 9968,40 5737,14 

                 Fuente: Elaboración propia según datos de encuestas  

 

El análisis multivariado engloba, los métodos y técnicas estadísticas que permiten 

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

colección de individuos, Carrasco y Hernán (1993). 

 

A continuación se detalla la interpretación de cada una de las variables de estudio 

que se tomarón en cuenta para el estudio.  
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Otros

Sup.papa

Sup.cebada

Sup.alfalfa

27%

18%

7%

48%

4.2.1.1 Superficie total   

 

En general las áreas de cultivo en las comunidades se caracterizan por una 

topografía planicie o valle relativamente grande flanqueado por serranías lo que 

determina que los cultivos se localicen en serranías (laderas) y en la planicie 

(pampa), en promedio poseen 4.62 ha de las cuales 2.5 destinado a cultivos, 

forrajes, 1.5 Ha para pastoreo y vivienda; existiendo productores con un máximo de 

9.00 ha y un mínimo de 1.00 ha (Cuadro 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución de la tierra 
 
 

La distribución de la tierra (Figura 10) de las familias productoras de leche de 

acuerdo al uso, muestra que la superficie promedio de alfalfa es de 1.5 Ha que 

representa el 27%, promedio de 1 Ha de cebada representada por 18 % en forrajes 

lo cual se cultiva en mayor extensión, papa que es el cultivo principal en promedio de 

0.35 Ha en un 7% y otros 48%  representa superficies de cultivos haba, quinua, 

cultivos menores (oca, isaño, trigo), viviendas, corrales y CANAPAS. 

 

Según el PDLA (2006), en el censo agropecuario de la Provincia Ingavi  donde 3.8 

Ha es decir el 47% de las tierras de los productores es cultivado por forrajes. 

 

Al respecto Morales et. al (2009). Indica que en la provincia Ingavi en promedio una 

familia dentro de los productores lecheros cuenta con una extensión de 7 Ha de los 
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cuales la mayor cantidad de terreno 42% es decir 3.4 Ha es destinado a la 

producción de forrajes.  

 

4.2.2 Subsistema agrícola  

 

Los componentes del subsistema agrícola que pertenecen a las cuatro comunidades 

de estudio se cultivan: papa, haba, quinua y los forrajes; alfalfa, cebada y avena. 

 

La cosecha de los cultivos de papa, haba y quinua son producidos para la venta y 

autoconsumo; la alfalfa, cebada y avena es utilizado para la alimentación del ganado 

bovino y animales menores.  

 

Cuadro 6. Subsistema agrícola de las Comunidades 

 

 

 

En el cuadro 6, La mayor parte de las unidades productivas esta condicionada a la 

producción de papa, haba y quinua, en los forrajes la alfalfa, cebada y avena que 

indica que la producción forrajera es la actividad principal para la alimentación de la 

ganadería lechera. 

 

4.2.2.1 Superficies cultivadas  
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Figura 11. Superficies cultivadas 

Papa Haba Quinua Alfalfa Cebada Avena 

19% 12% 15% 20% 20% 14% 
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En la figura 11. Se observa las superficies cultivadas de la papa, haba, quinua y los 

forrajes mejorados de leguminosas y gramíneas en hectáreas (Ha). 

 

Los  predios rurales, tradicionalmente, desde épocas ancestrales, han sido 

delegados por sucesión familiar, distribución comunitaria, alquiler y préstamo. 

 

4.2.2.2 Superficie y Rendimiento del cultivo de papa 

 

La producción de papa en predios de las unidades familiares se realiza en superficies 

no muy grandes con un promedio de 0.35 ha con una variación de 0.05 a 1.00 con un 

rendimiento promedio de 105 @. Las variedades de papa mas cultivadas son la 

Huaycha paceña, sani imilla y papa roja, producción que esta destinada tanto a la 

venta como para el autoconsumo. 

 

Según el PDM de Ingavi (2006), el rendimiento de papa es de 23.08 qq/ha dato que 

es inferior al de las comunidades, esta variación se debe al implemento de tecnología 

o maquinaria.   

 

4.2.2.3 Cultivo de Haba  

 

La producción de haba en todos  los predios de las UPF se realiza en superficies 

menores que la papa, las variedades mas cultivadas de haba son pusnayo y haba 

grande, superficie promedio de 0.171 ha con una producción promedio de 1.65 qq/ha 

a comparación con el dato de rendimiento del, PDM (2006), en 1 Ha es de 9.38 qq/ha 

dato que va relacionado a lo obtenido. La producción de haba al autoconsumo y el 

excedente destinada a la venta a las ferias más cercanas a la Comunidad. 

 
4.2.2.4 Cultivo de Quinua  
 
La producción de quinua se realiza en pequeñas parcelas la variedad mas cultivada 

es la quinua real, superficie promedio de 0.214 ha con una producción de 1qq /ha 

que comparado con la con la referencia de, PDM (2006), en 1 Ha el rendimiento 
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promedio es de 5.86 qq/ha por lo que la producción es baja, la producción es 

destinada al consumo familiar y el excedente a la venta. 

 

4.2.2.5 Superficie y rendimientos de Forrajes   

 

4.2.2.6 Alfalfa  
 

La variedad de cultivares de alfalfa de las UPF es tipo Ranger Americana las mismas 

que son distribuidas por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

(CIPCA), cultivada en superficie promedio de 1.63 Ha con un mínimo de 0.25 ha y un 

máximo de 3.00 ha, cuyo rendimiento promedio  de materia seca de dos cortes es de 

7,22 t/MS/ha comparado con el trabajo de tesis realizado por Aguilar (2001), obtuvo 

un rendimiento de 10.32 t/MS/ha de tres cortes se puede deducir que el rendimiento 

es relativamente un poco bajo esta variación se debe al número de cortes que realiza 

el productor y la variedad . 

 

4.2.2.7 Cebada  
 
Los cultivares de cebada gaviota distribuida por SEFO (semillas forrajeras) a los 

productores de las comunidades de estudio cuyo rendimiento promedio es de 5 

t/MS/ha por hectárea a comparación del dato reportado, Quispe (2006) es de 5.6 

t/MS/ha, indica que no existe gran diferencia. 

 
4.2.2.8 Avena  

 

La variedad de los cultivares de avena de los productores de las zonas de estudio 

cuyo rendimiento promedio en materia seca es de 15 qq/ha comparado con el trabajo 

de tesis realizado por León (2000), que obtuvo un rendimiento de 12 qq/ha indica que 

el rendimiento es bueno.  
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4.2.3 Subsistema de ganado lechero  

 

La actividad ganadera es de mucha importancia en las comunidades, puesto que las 

zonas se encuentran en el cordón lechero del Altiplano donde el subsistema ganado 

lechero esta constituido mayormente por la raza Holstein con algunas excepciones 

de razas Pardo Suizo, Criollas y el ganado Mestizo que es alimentado con forrajes 

gramíneas y leguminosas producidos y parte de los rastrojos de los cultivos de haba 

y papa.  

 
La crianza de ganado bovino Criollo y Mejorado Mestizo en los sistemas de 

producción de pequeños productores es muy importante ya que esta actividad que 

representa el sustento económico de la familia por la venta de leche fluida o 

transformada en queso y yogur. 

 
El estiércol de ganado es un insumo orgánico disponible en la finca del agricultor por 

tanto su utilización forma parte elemental del principio de abonamiento de cultivos. 

Al respecto CEDLA (1997). Cita que la actividad agrícola no ha sido necesariamente 

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

 

Este argumento se semeja con las observaciones realizadas en los sistemas de las 

unidades de producción familiar de las comunidades donde el ganado lechero es la 

principal actividad económica. 

 

4.2.3.1  Número de animales totales y su composición  

 

Según datos de las encuestas estáticas de las 20 familias se tiene una población 

ganadera de 169 Bovinos de leche de las cuales 59 son vacas en producción, 13 son 

vacas secas las que no dan leche y están preñadas, 3 vaquillonas preñadas de 

primer parto, 16 vaquillas de 1 a 2 años, 25 terneros machos de 1 año, 34 terneras 

hembras de 1 año, 10 toretes de 1 a 2 años y 9 toros adultos. La tenencia de ganado 

por familia es de 4 cab/familia, este dato es igual según datos del Censo 

Agropecuario PDLA (2006), 3.9 cab/fam. 
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Figura 12.  Existencia de ganado bovino en las comunidades 
 
 

De acuerdo a la figura 12, se observa que las familias muestran el mayor número de 

vacas en producción al contrario  los terneros y los toros son llevados a la venta que 

es la fuente de ingresos económicos para las familias productoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Relación porcentual del hato ganadero 

 

En la Figura 13, se puede observar la relación porcentual del hato ganadero donde 

existe mayor número de vacas en producción, las comunidades se dedican a la 

producción lechera, seguida de las terneras, terneros, vaquillas, vaquillona, vacas 

secas, toretes y toros como se muestra en la figura 13 
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Según datos del PDM (2006). Indica que la composición en las áreas de manejo 

bovino lechero es en promedio de 5 cabezas de ganado en los que 3 son vacas 

(mayores de 2 años), un ternero o ternera y una vaquilla o torillo, en tanto que en los 

de engorde compuesta generalmente por 4 cabezas de ganado, se encuentra 

compuesta por 2 toros, 2 vacas. 

 

El 30 % de los productores agropecuarios cuentan con cierto número de cabezas de 

ganado vacuno, en promedio estos tienen 6.44 cabezas de ganado vacuno, aunque 

existe un 20 % de productores agropecuarios que no superan la cantidad de 2 

cabezas de ganado, en tanto que el 50 % de los productores agropecuarios cuentan 

hasta con 5 cabezas de ganado, mientras que existe un 10 % de productores que 

cuentan con más de 14 cabezas de ganado, llegando a un máximo de 38 cabezas, 

PDM (2006). 

4.2.3.2  Número de vacas en producción  
 
 
Para el cálculo de las vacas en producción se tomo en cuenta el total donde los 

productores lecheros de las  cuatro comunidades cuentan con 59 vacas en 

producción; por familia se presenta una media de 3-4 unidades, máximo de 6 y un 

mínimo de 2 unidades.  

 
Según datos de lechería en el Altiplano el número de vacas en producción son en 

promedio de 4 que representa el 30% del hato productivo, Morales et. al (2009). 

 

4.2.3.3  Producción de leche  

 

La Producción de leche en las Comunidades de estudio varía en relación al número 

de vacas en producción donde el comportamiento productivo individual de cada vaca 

depende de factores como su característica genética, alimentación, edad y salud. 

Otros factores que tiene relación directa con el rendimiento diario/vaca son el número 

del ciclo de producción, el mes de lactancia (curva de lactancia) en que se encuentre 

y la época del año (verano o invierno). 
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A nivel de unidad familiar de producción la cantidad total de leche producida 

dependerá del número de vacas en producción y el rendimiento/leche/día. 

 

4.2.3.4 Producción promedio de leche/vaca/año  

 

Como se puede observar en el cuadro (7) y figura (14), la producción promedio de 

leche/vaca/año/estrato. 

 
Cuadro 7. Producción promedio de leche/vaca/año/estratos 

 

Estrato Producción en (l) 

I 8485,08 

II 5571,75 

III 3169,25 

Promedio 5742,03 
                                             Fuente: Elaboración propia según encuestas  

 

De acuerdo al cuadro 7  y figura 14, la producción promedio varia en los tres estratos 

dada que la lactancia de 272 días muestra al estrato I en 8485 el estrato II con 5572 

y el estrato III con una producción de 3169. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 14. Producción promedio/vaca/año/estratos 
 

Esta variación se debe a que el estrato I cuenta de 5 - 6 vacas con una producción 

siendo de 5,2 lt/vaca/día, el estrato II con 3 – 4 con una producción de 5,4 lt/vaca/día 

y el estrato III de 1 – 2 vacas con una producción de 5,2 lt/vaca/día. Así mismo 



 

51 

 

podría atribuirse a la alimentación en la época (Agosto-Diciembre) donde se 

considera época de estiaje. 

 

Cuadro 8. Planilla de producción de leche de las familias en estudio 
 
Estrato I 

 
Estrato II 

 
Estrato III 

 

 

 

Nº 
Ordeños 
día 

Vacas 
Prod. 

Prod. 
lt/vac/día 

Ordeño 
 Mañ. Lt 

Ordeño 
Tard. Lt 

Tot. 
lt/lec/día 

Días de 
lactancia 

Tot.leche 
fresca/lt 

Alim. 
tern/lt 

1 2 2 4,8 9,6 2 11,6 275 3190 125,8 

2 2 2 5 10 2 12 280 3360 129,6 

3 1 2 5,6 11,2 0 11,2 270 3024 120,96 

4 1 2 4,9 9,8 0 9,8 265 2597 105,84 

5 2 2 5,8 11,6 2 13,6 275 3740 146,88 

6 1 2 5,4 10,8 0 10,8 280 3024 116,64 

7 1 2 5,6 11,2 0 11,2 275 3080 120,96 

8 2 2 4,8 9,6 3 12,6 265 3339 136,08 

Tot.      92,8  25354  

Prom.   5.2 10.5  11.6 273 3169,25 125.3 

Nº 
Ordeños  
día 

Vacas 
Prod. 

Prod. 
lt/vac/día 

Ordeño  
Mañ. Lt 

Ordeño 
Tard. Lt 

Tot. 
lt/lec/día 

Días de 
lactancia 

Tot.leche  
fres/lt 

Alim 
ternero/lt 

1 2 3 5,6 16,8 3,5 20,3 280 5684 219,24 

2 2 3 5,2 15,6 2 17,6 275 4840 190,08 

3 2 3 5,4 16,2 0 16,2 270 4374 174,96 

4 2 4 4,9 19,6 2,5 22,1 275 6077,5 238,68 

5 2 4 5,4 21,6 1 22,6 265 5989 244,08 

6 1 4 5,6 22,4 2 24,4 265 6466 263,52 

Tot.      123,2  33430,5  

Prom.   5.4 18.7  20.5 272 5571,75 222 

Nº 
Ordeño 
día 

Vacas  
Prod. 

Prod. 
lt/vac/día 

Ord. 
Mañ. Lt 

Ord.  
Tard. Lt 

Tot. 
lt/lec/día 

Días de  
lactancia 

Tot.leche  
fresca/lt 

Alim 
ternero/lt 

1 2 5 4,8 24 3,5 27,5 270 7425 297 

2 2 5 5,6 28 2 30 275 8250 324 

3 2 5 5 25 4 29 270 7830 313,2 

4 1 6 5,8 34,8 0 34,8 275 9570 375,84 

5 2 6 5,2 31,2 3 34,2 265 9063 369,36 

6 2 6 4,9 29,4 2,5 31,9 275 8772,5 344,52 

Tot.      187,4  50910,5  

Prom.   5.2 29.0  31.0 272 8485,08 337 
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En el cuadro 8 muestra la estratificación de producción de leche de acuerdo a la 

tenencia de vacas en producción con la que cuenta la UPF respecto a la producción 

promedio de lt/vaca/día en la etapa de estudio entre los meses de agosto a diciembre 

se obtuvo un promedio de 5.3 lt. Por otro lado PDLA (2009), indica que la producción 

de leche en la provincia Ingavi  es de 5.9 litros/leche/vaca/día dato que es similar al 

de las familias en estudio (Ver cuadro 8).  

 

El promedio de producción leche/vaca/día, es uno de los parámetros más 

importantes para medir la eficiencia productiva de las vacas en ordeño y permite 

cuantificar el grado de especialización de los productores en el manejo, alimentación 

y mejoramiento genético de los animales (Morales et. al, 2009). 

 

Durante las gestiones 1998 y 2006 el Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano 

(PDLA) y la Federación de Producción de leche(FEDELPAZ), realizaron el censo 

agropecuario relacionado con la producción lechera en las provincias que 

comprenden al “Cordón Lechero” de La Paz cuyos promedios (lt/vaca/día) que se 

presenta en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Promedio de Producción de Leche Vaca/Litros/día 

 

Provincia 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 Incremento 

Duración 
de la 

lactancia 
Promedio 

Omasuyos  5,3 5,3 6,3 6,3 7,6 7,8 7,4 8,1 53% 282 

Los Andes 4,0 4,6 5,2 5,4 6,3 5,7 5,7 6,6 64% 275 

Ingavi 4,4 4,8 3,7 4,8 5,5 5,6 5,3 5,9 33% 293 

Murillo 5,2 5,5 8,2 7,0 7,9 7,8 7,9 6,9 33% 279 

Aroma  4,0 3,0 5,0 4,7 6,2 6,1 6,7 6,3 37% 295 

Promedio 4,6 4,6 5,7 5,6 6,7 6,6 6,6 6,7 47% 285 

      Fuente: Censo ganadero PDLA  
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4.2.3.5 Producción de leche para la venta y autoconsumo  

 

En el cuadro (10) y la figura (15). Se presenta la producción de leche destinada para 

la venta y el autoconsumo por estratos en porcentajes. 

 

 

Cuadro 10. Relación de venta y consumo de leche 

                       

Estrato 
 

 
Venta 

 

 
Consumo 

 

producción 
(l) 

% 
producción 

(l) 
% 

I 7950 93,75 530 6,25 

II 5300 95,12 272 4,88 

III 2983 94,16 185 5,84 

                        Fuente: Elaboración propia según encuestas  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje venta y consumo/estratos 

 
La producción de leche destinada a la venta en el Estrato I fue de 93,75%, en el 

Estrato II 95,12% y en el estrato III fue de 94,16%. En tanto que para el autoconsumo 

se  destina el  6,25, 4,88 y 5,84 % en el estrato I, II y III respectivamente. El mayor 

porcentaje de consumo en el estrato I seguido de los estratos III y II. 
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4.3 Identificación de problemas  

 

Se identificarón los siguientes: 

 

 Subsistema socioeconómico   

Problema Solución 

- Carecen de capacitación y 

asistencia técnica 

 

 - La Estación Experimental de 

Choquenaira, PROINPA, RADIO 
San Gabriel y otras; deben 
generar opciones de tecnológicas 
en el tiempo y estimular la 

organización de los productores.  

 

 Subsistema agrícola  

Problema Solución 

- Bajos rendimientos a causa de 

factores climáticos adversos, 

enfermedades y plagas. 

 - Buscar apoyo para la asistencia 

técnica para el control de plagas y 
enfermedades y así mejorar la 
producción agrícola. 
 

- Falta de asistencia técnica. 

 

- Capacitación en producción, 
conservación y uso de las especies 
forrajeras. 
 

 

 Subsistema ganadero  

Problema Solución 

- Disponibilidad de forraje de mala 

calidad en la época seca. 

 

- Asistencia técnica para mejorar la 
calidad de forraje  en base a 
leguminosas y gramíneas de 
buena calidad dando énfasis a la 
conservación  adecuada de los 
forrajes  

-Bajos  rendimientos de leche en la 

época fría, falta de infraestructura 

adecuada. 

- Emprender programas de 

capacitación de mejoramiento del 
hato tanto para en manejo, cuidado 
e infraestructura adecuada. 
- Construcción de establos. 
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4.4 Análisis Estadístico 

4.4.1 Análisis de correlaciones  

 

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

analizadas determinando correlaciones positivas y negativas. 

 
Cuadro 11. Matriz de correlación entre variables 

 

Superficie total  (Sup.tot.), Superficie de papa (Sup.pap), Rendimiento de papa (Rdt.pap), Superficie de alfalfa 
(Sup.alf), Rendimiento de alfalfa (Rdt.alf), Superficie de cebada (Sup.ceb), Rendimiento de cebada (Rdt.ceb), 
Número de cabezas (Nº.cab), Número de vacas en producción (Nº.vac.prod), Producción de leche anual 
(P.lec.anu). 
 
 

El rendimiento de papa tiene una alta correlación significativa con la superficie de 

papa (0.95) esta relación se debe a  que a mayor superficie cultivada habra mayor 

rendimiento. 

 

Variables 
Sup.tot. 

(ha)  
Sup. 
pap 

Rdt. 
pap 

Sup. 
alf 

Rdt. 
alf 

Sup. 
ceb 

Rdt. 
ceb 

Nº. 
cab 

Nº.vac. 
prod. 

P.lec 
anu 

Sup.tot. 
(ha) 

1          

Sup.pap 0,39 1         

Rdt.pap 0,42 0,95 1        

Sup.alf 0,26 0,10 0,03 1       

Rdt.alf 0,07 0,05 -0,03 0,88 1      

Sup.ceb -0,27 0,14 0,16 0,36 0,23 1     

Rdt.ceb -0,27 0,11 0,11 0,40 0,27 0,99 1    

Nº.cab -0,05 0,00 0,03 0,14 0,20 0,35 0,36 1   

Nº.vac.prod -0,11 -0,03 -0,01 0,23 0,31 0,29 0,31 0,89 1  

P.lec.anu -0,05 -0,07 -0,03 0,24 0,33 0,30 0,33 0,90 0,96 1 
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El rendimiento de alfalfa presenta una alta correlación con la superficie de alfalfa 

(0.88) así como el rendimiento de cebada la correlación es altamente significativa 

con la superficie del mismo (0.99) esto se debe a que  a mayor superficie cultivada 

se obtiene mayor rendimiento, los forrajes son cultivados en mayor extensión por su 

importancia en la alimentación del ganado. 

 

La correlación es significativa con el número de cabezas en relación al número de 

vacas en producción (0.89) es decir que a mayor número de cabezas habrá mayor 

cantidad de vacas en producción. 

 

La correlación de número de vacas en producción – producción de leche anual es 

altamente significativa (0.96) en el cual indica que a mayor cantidad de vacas 

aumenta positivamente la producción de leche. 
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                          Figura 16.  Correlación superficie total – variables  
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4.4.2 Análisis de conglomerados  
 

Se observa el análisis de conglomerados la formación de los grupos desde el 

principio de cada fusión para llegar a formar los grupos correspondientes de acuerdo 

a su similitud que se muestra en la Tabla (2).  

 

Tabla 2. Análisis de conglomerados 

 

Etapa 
  

Conglomerado que se 
combina 

 
Coeficientes 
  

Conglomerado aparece por 
1º vez 

 
Próxima 

etapa 
  Conglomerado 

1 
Conglomerado 

2 
Conglomerado 

1 
Conglomerado 

2 

1 7 13 0,802 0 0 2 

2 7 16 1,675 1 0 6 

3 1 15 3,902 0 0 9 

4 4 6 3,916 0 0 10 

5 12 14 4,401 0 0 7 

6 7 17 4,981 2 0 11 

7 8 12 5,533 0 5 12 

8 10 11 6,196 0 0 15 

9 1 2 6,374 3 0 11 

10 3 4 12,506 0 4 16 

11 1 7 12,604 9 6 13 

12 8 9 13,025 7 0 13 

13 1 8 16,542 11 12 14 

14 1 5 23,878 13 0 15 

15 1 10 24,014 14 8 16 

16 1 3 27,170 15 10 0 
Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS 

La Tabla 2, muestra el historial del proceso de conglomeración o clusters etapa por 

etapa. En cada etapa se une o fusionan dos elementos hasta formar grupos o 
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conglomerados con características similares y como la muestra analizada tiene 17 

casos o muestras, el programa estadístico solo realiza 16 etapas de fusión. 

 

Esta tabla indica la formación de componentes (conglomerado que se combina), 

hasta llegar a formar un clusters o grupo y la distancia que existe entre cada uno de 

los componentes formados (coeficientes) y la próxima etapa de combinación hasta 

llegar a formar un grupo (próxima etapa). 

 

Para la formación del primer conglomerado cuyos componentes son 7,13,7,17 

teniendo en cuenta que para dicho análisis estadístico se agrupa a individuos o 

muestra con característica perecidas, teniendo una distancia de fusión entre cada 

componente para cada uno de los casos donde: 

 

Para la primera fusión se toma las muestras 7 – 13, teniendo un coeficiente de 

distancia de 0.802 (lo que indica la distancia entre las muestras 7 y 13). 

 

Para la segunda fusión se agrego una nueva muestra a la fusión, donde se tuvo 

(7,13) -7 y el coeficiente de distancia es de 1.675 (lo que indica la distancia entre la 

primera fusión y la nueva muestra), para la tercera fusión se agrega la muestra 17  a 

la segunda fusión donde se tiene (7, 13, 7) – 17 y tiene un coeficiente de distancia 

4.981.lo mismo que se hizo para los demás componentes y que se explica en el 

dendrograma (Grafica 2). 

 

4.4.3 Estudio de caso en función a los análisis clusters  

 

El Cuadro 12, muestra los valores centrales de clusters de las 17 unidades familiares 

productivas seleccionadas de las cuatro comunidades de influencia a la Estación 

Experimental de Choquenaira, donde los casos – variables trata de situar los casos 

(individuos) en grupos homogéneos, conglomerados o clusters, de manera que 

individuos que puedan ser similares sean asignados a un mismo clusters, mientras 

que individuos diferentes se localicen en clusters distintos. 
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4.4.4 Estudio del dendrograma  

 

Para el estudio del dendrograma o clusters, se identifico en la tabla de pertenencia a 

los conglomerados 3 unidades de producción familiar, representativas las mismas 

que mostraron una mínima distancia al valor central dentro  de cada clusters, por lo 

que presenta una mayor confiabilidad del dendograma. 

 
 

   C A S E    0         5        10        15        20        25 

  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

           7    

          13    

          16         

          17                   

           1                    

          15              

           2                     

          12                                    

          14                       

           8                               

           9                        

           5    

    

          10   

    

          11                                         

           4                             

           6                     

           3     

Grafica 2. Dendrograma muestra la formación de los 17 clusters o   grupos   
formados 

 

 

En la Grafica2, se muestra el dendrograma donde se observa la distribución de los 

clusters o grupos que se representan gráficamente en 3 grupos que se formarón de 

acuerdo a su similitud, además de estar representadas las etapas en el proceso de 

fusión de la Grafica 2, también están las distancias existentes entre los elementos 

fundidos, pero las distancias no están representadas en su escala original si 

representada en una escala estandarizada de 25 puntos. 
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Se observa en la gráfica tres grupos de géneros diferentes los cuales están formados 

por los siguientes conglomerados o clusters. 

 

Cuadro 12. Clusters de las unidades familiares 

NIVEL DE 
CLUSTERS 

CLUSTERS 
FAMILIAS EN CADA 

CLUSTERS 
FAMILIAS 

SELECCIONADAS 

ALTO 2 3,4,6,9,12,14,15 3 

MEDIO 1 5,11 5 

BAJO 3 1,2,7,8,10,13,16,17 16 

 

En el Cuadro 12. Se observa que de las 17 unidades familiares; 8 unidades 

familiares están en el nivel alto (conglomerado 2), 7 unidades familiares están en el 

nivel medio  (conglomerado 1) y 2 unidades familiares en el nivel bajo (conglomerado 

3). 

4.4.5 Distribución de las unidades familiares productivas en cada grupo  
 
 
En la Figura 17. Se observa la distribución en porcentaje de las unidades familiares 

productiva (UPF) en los tres conglomerados donde el conglomerado 1 representa el 

41% (7 familias), el conglomerado 2 representa el 47% (8 familias) y finalmente el 

conglomerado 3 que representa un 12% (2 familias). 
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Figura 17.  Distribución de las unidades familiares productivas en cada 

                   conglomerado 



 

61 

 

 Cuadro 13.  Pertenencia a los conglomerados 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS 

 

Según el análisis clusters se determinaron 3 conglomerados y se selecciono una 

familia en cada clusters las mismas que mostraron la mínima distancia al valor 

central las mismas que muestran características similares, esta distancia reporta el 

grado de mayor confianza y representatividad de cada conglomerado.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Número 
de caso 

Conglomerado Distancia 

1 2 3,119 

2 2 2,638 

3 3 0,000 

4 3 3,037 

5 1 0,000 

6 3 3,973 

7 2 1,274 

8 2 3,163 

9 3 4,263 

10 2 4,504 

11 1 4,121 

12 3 2,774 

13 2 1,315 

14 3 3,933 

15 3 3,395 

16 2 0,000 

17 2 2,524 
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4.4.6 Análisis de las unidades representativas de los conglomerados  
 

Las unidades familiares de producción seleccionadas por el análisis de 

conglomerados son tres y son del conglomerado 3 la unidad familiar tres, del 

conglomerado 1 la unidad familiar cinco y del conglomerado 2, la unidad familiar 

dieciséis las mismas que se detallan sus características de sus sistema de 

producción. 

 
1) Unidad de producción familiar 3 (nivel alto) 

 

La unidad de producción esta conformado por los componentes ganaderos y 

agrícolas. 

  

El componente agrícola a quedado restringido ya que las tierras son utilizadas para 

la producción de forrajes. En su generalidad los productos agrícolas son destinados 

al autoconsumo de la UPF. Aunque la familia no se dedica íntegramente a la lechería 

ofrecen sus productos agrícolas a las ferias locales. 

 

Ambos componentes requieren de mano de obra e insumos agropecuarios para 

transformar en productos que anteriormente se ha indicado, corroborado por Herve 

(1994), CEDLA  (1997). 

 
Cuadro 14. Componentes de la familia 

 

Miembro 
Edad 

(años) 
Ocupación 

Nivel de 
educación 

Papá 65 Productor Primaria 

Mamá 70 Labores de casa Primaria 

Hija 45 Labores de casa Secundario 

Hijo 37 Productor Secundaria 

Hija 35 Estudiante Universidad 

                   Fuente: Elaboración propia 
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La unidad familiar esta compuesta por cinco miembros de los cuales 2 son hombres 

y 3 mujeres; el papá tiene 65 años y estudio solo hasta el nivel primario se dedica al 

actividad agropecuaria, la mamá tiene 70 años al igual que el papá solo estudio 

hasta el nivel primario se dedica a las labores de casa, la hija mayor tiene 45 años 

termino el nivel secundario y se dedica a las labores de casa y ayuda a la actividad 

agropecuaria, el hijo varón tiene 37 años termino las secundaria se dedica a la 

producción agrícola, ganadera y trabaja de obrero, la hija menor  tiene 35 años 

termino la secundaria y esta estudiando en la Universidad.  

 

 Superficie total 
 

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

la siguiente manera: 0.5 Ha para el cultivo de papa, 0.05 ha para el cultivo de haba, 

0.075 Ha para el cultivo de quinua, 3.5 Ha para forrajes (alfalfa, cebada y avena) y el 

resto esta ocupada por la vivienda y parcelas no cultivadas. Los cultivos de 

importancia son la papa que produce en 0.5 ha con un rendimiento de 188 @ de 

papa seguidos por el haba 0.25 qq. y la quinua 3.5 kg que son cultivadas en 

superficies pequeñas.  

 

 Composición del hato ganadero  

 

El hato ganadero de esta UPF esta conformado por 16 cabezas de las cuales 6 son 

vacas, 2 vacas secas, 1 vaquillona, 2 vaquillas, 2 terneros, 3 terneras y 2 toretes. 

 

Cuadro 15. Composición del hato de la unidad familiar 3 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia 

Categoría  Cantidad %  

Vacas  6 37 

Vaquillona 1 6 

Vaquillas 2 13 

Terneros  2 13 

Terneras  3 18 

Toretes  2 13 

Total  16 100 



 

64 

 

Vacas 

Toretes 

Vaquillona
Vaquillas

Terneros 

Terneras 
37%

13%

6%13%13%

18%

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 18. Composición del hato ganadero de la unidad familiar 3 
 
 

De acuerdo a datos en porcentaje del Cuadro 15 en la Figura 18, se muestra la 

composición del hato de la UPF, esta conformado por 74% compuesta por hembras 

(vacas, vaquillona, vaquillas, terneras) y el 26% por machos (terneros, toretes) que 

son destinados a la venta la cual influye positivamente a los ingresos económicos de 

la familia o en todo caso utilizados para tracción. 

 

Según datos de lechería en el Altiplano el número de vacas en producción son en 

promedio de 4 que representa el 30% del hato productivo, Morales et. al (2009) a 

comparación al de la UPF hay diferencia de 7%. 

 

 Carga animal  

 

La  producción forrajera de la UPF es satisfactoria la misma que puede soportar una 

carga animal de  2 UGM/ha. 

 

 Manejo del ganado  

 

En el manejo de ganado bovino se aplican diferentes prácticas (alimentación, 

sanidad), las que permiten ayudar al animal en las diferentes etapas de su vida de 

acuerdo a sus objetivos productivos controlando su desarrollo individual y grupal. 
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 Alimentación 

 

El ganado es alimentado preferentemente con heno de cebada y avena, la ración 

promedia para vacas es de 2,8 kg/día y crías de 1.5 kg/día. Otra fuente de alimento 

del ganado en época poscosecha proviene de los rastrojos de papa, haba. 

 

La pradera nativa es consumida en pastoreo por el ganado la misma que esta 

estacado y luego se la traslada a la parte adyacente del mismo pastizal, práctica que 

se realiza mayormente entre los meses de octubre a marzo, por las mañanas de 9:00 

a 12:00 luego las llevan a beber agua. Los alfalfares se aprovecha de la misma forma 

que el pasto natural, por las tardes entre las 15 a 17 periodo en que baja la 

intensidad del sol a fin de evitar el timpanismo, recurso que es consumido entre los 

meses de septiembre a marzo.  

 

El ganado adicionalmente es alimentado con afrecho de trigo (3kg/día), sales 

minerales (3 cucharas), borra de cerveza (1 balde). 

  

Cuadro 16. Labores culturales de avena y cebada  a secano para henificado 

  

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

Prep. Terreno       X                 

Abonado        X                 

Siembra         X X             

Siega y engavillado                 X X     

Traslado                  X X     

Apilonado                     X   

                              Fuente: Elaboración propia  

 

El cuadro 16, muestra las actividades que realiza el productor en diferentes meses 

para los forrajes (avena, cebada), los cuales son sembrados a inicios de la época 

lluvias y cosechados en los meses de marzo-abril. La ciega lo realizan manualmente 

preferentemente por las mañanas utilizando una hoz, para luego hacer secar al sol 

en la misma parcela por ser el método de secado más económico para el productor, 
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Lugo se las apila en forma horizontal, los productores lo llaman “arcos o pilones” en 

el caso de la alfalfa la siembra lo realizan en el mes de diciembre y el primer corte en 

el mes de marzo y los demás cortes cada cuatro meses. 

 

Para las diferentes actividades en la etapa productiva la familia utiliza picotas, 

chontillas, carretilla, rastrillo, hoces. 

 

En el siguiente Cuadro 17. Presentamos el calendario forrajero manejado por el 

productor.  

 

 Calendario de forrajes utilizados  
 

Cuadro 17. Calendario Forrajero de la familia  3 
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@@ 
 

     Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

 &&&&   =  Alfalfa verde 

 xxxxx   =  Heno de avena y cebada mas rastrojos de papa y haba 

  @@@ =  Pasto natural (CANAPAS) 

 

 Ordeño  

 
Las vacas en producción son ordeñas  manualmente por el productor dos veces al 

día por la mañana de 5:00 – 6:00 y por las tardes de 17:00 – 18:00, en el momento 

del ordeño  se les suministra generalmente heno de cebada o avena y en algunos 

casos afrecho de trigo con sal yodada (1-2 cucharas). 

 

Para el ordeño utilizan baldes de plástico, recipientes pequeños para el lavado, 

coladores. 
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 Producción de leche  

 

Las vacas de la unidad de producción familiar son en número de 6  las cuales 

alcanzan a  producir un total de 9570 l/año de los cuales 447.5 litros para la consumo 

y elaboración de queso, 372.6 litros para la alimentación de los terneros y el restante 

para la venta, con un promedio de 5.8 lt /vaca/día. De acuerdo a las entrevistas se 

determino 270 a 280 días de lactancia.  

 

Morales et. al (2009). Indica que la producción de leche en la provincia Ingavi es de 

5.9 litros/vaca/día por lo tanto la producción de vaca/día esta dentro del rango 

comparado con los datos de la familia 3. 

 

El ganado bovino ofrece subproductos como la leche que es vendida a PIL Andina, 

Delizia, como también es transformada en queso destinado al mercado los mismos 

que generan ingresos económicos a lo largo del año y cuyos ingresos es destinado 

para alimentación de los miembros de la UFP sobre todo la leche como afirma, JICA 

(1997). 

 Infraestructura ganadera  

 

 La UPF cuenta con un establo el mismo esta construidos con materiales del lugar, 

las paredes y muros hechos de adobe, el techo con calamina, cuenta con bebederos 

hechos de cemento, asimismo cuenta con comederos, no cuenta con sala de ordeño, 

ni heniles ni purineras. 

 

Para la limpieza del establo se utiliza palas de punta cuadrada y carretilla para sacar 

la bosta. 

 

 Sanidad animal  
 

La UPF para el control sanitario realizan desparasitaciones regulares de 2 a 3 

veces/año, asimismo vitaminizan al ganado principalmente en la época de estiaje; 

generalmente las campañas de vacunación van al comunidad para vacunarlas contra 
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la fiebre aftosa, parásitos internos con Valbasen y externos con Diazil Plus 60, lo 

realizan los promotores con ayuda de la familia. Enfermedades metabólicas como: el 

mal de altura y el timpanismo son los que tienen menor prevalencia. 

 

Cuadro 18. Manejo sanitario del hato lechero 

 

Manejo sanitario 
Recomendado 

(Veces/Año) 

Realizado 

Veces/Año 

Vacuna contra fiebre aftosa  1 1 

Parásitos internos  3 1 

Parásitos externos  3 2 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 

 

 Costos de producción 

 

Cuadro 19. Egresos de la unidad de producción familiar (Bs) 

 

Detalle Gastos Bs/año 

Actividad pecuaria 

Sanidad 350 

Alimentación (Afrecho y sales) 1530 

Preparación del terreno 230 

Semilla de alfa alfalfa 125 

Semilla de cebada 60 

Semilla de avena 65 

Labores culturales 520 

Actividad agrícola 

Preparación del terreno 125 

Semilla de papa 180 

Semilla de haba  20 

Semilla de quinua 15 

Labores culturales 555 

Insumos familiares 

Bines y Servicios 4800 

TOTAL 8575 
                              Fuente: Elaboración propia  
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En el cuadro 19. Se observa que la unidad familiar de producción presenta un egreso  

anual de 8575 Bs. monto que esta distribuido para la actividad agropecuaria en la 

cual se tomo en cuenta gastos en sanidad y compra de alimentos suplementarios, 

actividad agrícola  que están los gastos tanto para la preparación del terreno e 

insumos que son las semillas y las labores culturales que se realizan en todo el 

proceso productivo del cultivo, forrajes y por ultimo los gastos de  insumos familiares 

en la que están la compra de artículos no comestibles y comestibles. 

 

Cuadro 20. Ingresos de la unidad de producción familiar (Bs) 

 

                                   

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia  

 

En el Cuadro 20. Se observa que la unidad familiar de producción presenta un 

ingreso de 26460 Bs. por la venta de papa, venta de la leche que es la actividad 

principal en la que mensualmente percibe 1883 Bs.  monto que es acumulado cada 

quincena de cada mes de acuerdo a la venta de leche a los acopiadores de la PIL y 

Delizia y la venta de queso y de los terneros. 

 

Según datos de egresos e ingresos la unidad de producción familiar percibe una 

ganancia 17885 Bs. por la actividad agrícola y principalmente del ganado lechero, 

obteniendo un beneficio costo de 3,10 Bs. en la que indica que por cada boliviano 

invertido la ganancia es de 2,10 Bs. Según la propuesta de B/C por Yupanqui (2004) 

es rentable.  

Detalle  Ventas  Bs/año 

Ingresos agrícolas   

papa 2480 

Ingresos pecuarios   

leche 22600 

queso 630 

venta de terneros  750 

TOTAL 26460 
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2) Unidad de producción Familiar 5  (nivel medio) 

 

La UFP esta conformado por los componentes ganaderos y agrícolas.  

 

El componente agrícola a quedado restringido ya que gran parte de las tierras son 

utilizadas para la producción de pastizales o forrajes. En su generalidad los 

productos agrícolas son destinados al autoconsumo de la UF. Aunque la familia no 

se dedica íntegramente a la lechería ofrecen sus productos agrícolas a las ferias 

locales. 

 

Ambos componentes requieren de mano de obra e insumos agropecuarios para 

transformar en productos que anteriormente se ha indicado, corroborado por Herve 

(1994), CEDLA  (1997). 

 

Cuadro 21. Componentes de la familia 

Miembro 
Edad 
(años) 

Ocupación 
Nivel de 

educación 

Mamá 67 Labores de casa Primaria 

Hijo  50 Productor Secundaria  

Hijo  30 Trabaja  Secundario 

Hijo 25 Estudiante  Secundaria 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

La unidad de producción familiar esta compuesta por cuatro miembros de los cuales 

3 son hombres y una mujer; la mamá tiene 67 años y estudio solo hasta el nivel 

primario se dedica las labores de casa y agropecuaria, el hijo tiene 50 años estudio 

hasta el nivel secundario se dedica a las actividades agrícolas del sistema de 

producción, el hijo mayor tiene 30 años termino el nivel secundario y se dedica a 

trabajar en la ciudad de albañil y ayuda a la actividad agropecuaria, el hijo menor 

tiene 25 años termino la secundaria y esta estudiando.  
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Vacas 

vaquillona
Vaquillas

Terneros 

Terneras 

34%

11%
22%

22%

11%

 Superficie total 

 

La UPF cuenta con una superficie total de 7 Ha, y la distribución es la siguiente: 0.2 

Ha para el cultivo de papa, 0.25 Ha para el cultivo de quinua, 2 Ha para forrajes 

(alfalfa, cebada y avena) y el resto que es para la vivienda y superficies no 

cultivadas. Según los cultivos de importancia son la papa que produce en 0.2 ha en 

donde obtiene un rendimiento de 72 @ de papa seguidos por la quinua que es 

cultivadas en superficies medianas. 

 

 Composición del hato ganadero  

 

El hato ganadero de esta unidad familiar esta conformado por 9 cabezas de las 

cuales 3 son vacas, 1 vaquillona, 2 vaquillas, 2 terneros, 1 terneras. 

 

Cuadro 22. Composición del hato de la unidad familiar 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Composición del hato ganadero de la unidad familiar 5 

Categoría  Cantidad %  

Vacas  3 34 

vaquillona 1 11 

Vaquillas 2 22 

Terneros  2 22 

Terneras  1 11 

Total  9 100 
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De acuerdo a datos en porcentaje del Cuadro 22  y la Figura 20, la composición del 

hato de la UPF, esta conformado por 78% compuesta por hembras (vacas, 

vaquillona, vaquillas, terneras) y el 22% por machos (terneros) que son destinados a 

la venta la cual ayudan al incremento de los ingresos económicos de la familia. 

 

Según datos de lechería en el Altiplano el número de vacas en producción son en 

promedio de 4 que representa el 30% del hato productivo, Morales et. al (2009). 

 

 Carga animal  

 

La  producción forrajera de la UPF es satisfactoria la misma que puede soportar una 

carga animal de  1 a  2 UGM/ha. 

 

 Manejo del ganado  

 

En el manejo del ganado bovino se aplican diferentes prácticas (alimentación, 

sanidad) las que permiten ayudar al animal en las diferentes etapas de su vida de 

acuerdo a sus objetivos productivos controlando su desarrollo individual o grupal. 

 

 Alimentación 

 

El ganado es alimentado preferentemente con heno de cebada y avena, la ración 

promedia para vacas es de 3 kg/día y crías de 1 kg/día. Otra fuente de alimento del 

ganado proviene de los rastrojos de papa en la época de pos cosecha. 

 

La pradera nativa es consumido en pastoreo se estaca al ganado y luego de un 

consumo apropiado se la traslada a la parte adyacente del mismo pastizal practica 

que se realiza entre los meses de octubre a marzo por las mañanas de 9:00 a 12:00 

luego las llevan a beber agua. Los alfalfares se aprovecha de la misma forma que el 

pasto natural, por las tardes entre las 14:00 – 16:00 horas periodo en que baja la 
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intensidad del sol a fin de evitar el timpanismo, recurso que es consumido entre los 

meses de agosto a marzo. 

 

Cuadro 23. Labores culturales de avena y cebada  a secano para henificado 

  

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

Prep. Terreno       X                 

Abonado        X                 

Siembra         X X             

Siega y engavillado                 X X     

Traslado                  X X     

Apilonado                     X   

                           Fuente: Elaboración propia  

 

El cuadro 23, muestra las actividades que realiza el productor en diferentes meses 

para los forrajes (avena, cebada) en la etapa productiva los cuales son sembrados a 

inicios de la época de lluvias, cosechados en los meses de Marzo-Abril. Al igual que 

la anterior familia la ciega se realiza manualmente por las mañanas utilizando una 

hoz, para luego hacer secar al sol en la misma parcela por ser el  método más 

económico para el productor, Lugo se las apila en forma horizontal, en el caso de la 

alfalfa la siembra lo realizan en el mes de diciembre y el primer corte en el mes de 

marzo y los demás cortes cada cuatro meses.  

 

Para estas actividades los agricultores utilizan, picotas, chontillas, carretilla, rastrillo, 

hoces. 

 
En el siguiente cuadro 24. Presentamos el calendario forrajero manejado por el 

productor.  

 

El ganado adicionalmente es alimentado con afrecho, sales minerales, borra de 

cerveza. 
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 Calendario de forrajes utilizados  

 

Cuadro 24. Calendario forrajero de la finca 5 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda: 

 &&&&   =  Alfalfa verde 

 xxxxx   =  Heno de avena y cebada mas rastrojos de papa y haba 

  @@@ =  Pasto natural (CANAPAS) 

 

 Ordeño  

 

Las vacas en producción son ordeña manualmente por el productor dos veces al día 

por la mañana de 5:00 – 6:30 y por las tardes de 17:00 – 18:30, en el momento del 

ordeño se las suministra heno de cebada o avena, sal yodada, afrecho. 

 

Para el ordeño utilizan baldes de plástico, recipientes pequeños para el lavado, 

coladores. 

 

 Producción de leche 

  

La UPF cuenta con 3 vacas en producción las cuales alcanzan una producción de 

5684 l/año de los cuales 219.24 litros para la alimentación de los terneros y el 

restante para la venta consumo y elaboración de queso con un producción promedio 

de 5,6 lt /vaca/día.  
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Según las encuestas realizadas en la etapa de campo se determino 270 a 280 días 

de lactancia. 

 

Morales (2009). Indica que la producción de leche en la provincia Ingavi es de 5.9 

litros/vaca/día por lo tanto la producción de vaca/día esta dentro del rango 

comparado con los datos de la familia 5. 

 

El ganado bovino ofrece subproductos como la leche que es vendida a PIL Andina, 

Delizia, como también es transformada en queso destinado al mercado los mismos 

que generan ingresos económicos a lo largo del año y cuyos ingresos es destinado 

para alimentación de los miembros de la UFP sobre todo la leche como afirma, JICA 

(1997). 

 

 Infraestructura ganadera  

 

 La UPF cuenta con establo el mismo que esta construido con ladrillo, el techo es de 

calamina, cuenta con bebederos hechos de cemento, no cuenta con comederos, no 

cuenta con sala de ordeño, ni henil. 

 

Para la limpieza del establo utilizan palas de punta cuadrada ancha, carretilla, 

rastrillo, sogas, estacas.  

 

 Sanidad animal  

 

Según datos de la encuesta realizada la UPF indica que las enfermedades como la 

fiebre aftosa y las enfermedades parasitarias son las que predominan. Enfermedades 

metabólicas como: el mal de altura, timpanismo son los que tienen menor 

prevalencia. 

 

Para el control de las enfermedades se realiza campañas de vacunación, van a la 

comunidad para vacunarlas contra la fiebre aftosa, control de parásitos internos 
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utilizan Valbasen, externos con Diazil Plus 60 y viatminizaciones estas actividades 

son realizadas por los promotores. 

 

Cuadro 25. Manejo sanitario del hato lechero 

Manejo sanitario Recomendado 
(Veces/Año) 

Realizado 
Veces/Año 

Vacuna contra Fiebre aftosa  1 1 

Parásitos internos  3 1 

Parásitos externos  3 1 

        Fuente: Elaboración propia según datos de encuesta 

 

 Costos de Producción  

 

Cuadro 26. Egresos de la unidad  de producción familiar (Bs) 

 

Detalle Gastos Bs/año 

Actividad pecuaria 

Sanidad 115 

Alimentación (Afrecho y sales) 1080 

Preparación del terreno 190 

Semilla de alfa alfalfa 85 

Semilla de cebada 40 

Semilla de avena 35 

Labores culturales 450 

Actividad agrícola 

Preparación del terreno 135 

Semilla de papa 126 

Semilla de quinua 30 

Labores culturales 525 

Insumos familiares 

Bines y Servicios 2650 

TOTAL 5461 
                              Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 26. Se observa que la unidad familiar de producción registra un egreso  

anual de 5461 Bs. monto que esta distribuido para la actividad agropecuaria en la 
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cual se tomo en cuenta gastos en sanidad y compra de alimentos suplementarios, 

actividad agrícola  que están los gastos tanto para la preparación del terreno e 

insumos que son las semillas y las labores culturales que se realizan en todo el 

proceso productivo del cultivo y los gastos de  insumos familiares en la que están la 

compra de artículos no comestibles y comestibles. 

 

Cuadro 27. Ingresos de la unidad de producción familiar (Bs) 

 

Detalle  Ventas  Bs/año 

Ingresos agrícolas   

papa 940 

quinua 320 

Ingresos pecuarios   

leche 11750 

queso 735 

TOTAL 13745 
                             Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 27. Se observa que la unidad familiar de producción presenta un 

ingreso de 13745 Bs. por la venta de papa, quinua, venta de la leche que es la 

actividad principal de la unidad familiar en la que percibe 979 Bs. mensuales,  monto 

que es acumulado cada quincena de cada mes de acuerdo a la venta de leche a los 

acopiadores de las Empresas PIL Andina y Delizia. 

 

Según datos de egresos e ingresos la unidad de producción familiar percibe una 

ganancia de 8284 Bs. por la actividad agrícola y principalmente del ganado lechero, 

con un beneficio costo de 2,52 Bs. en la que indica que por cada boliviano invertido 

la ganancia es de 1.52 Bs. Según la propuesta de B/C por Yupanqui (2004) es >1 lo 

cual indica que es rentable.  
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3) Unidad de producción familiar 16 (nivel bajo) 

 

La unidad familiar de producción esta conformado por los componentes ganaderos y 

agrícolas al igual que las anteriores familias gran parte de las tierras son utilizadas 

para la producción de pastizales o forrajes. En su generalidad los productos agrícolas 

son destinados al autoconsumo de la UPF. Aunque la familia no se dedica 

íntegramente a la lechería ofrecen sus productos agrícolas a las ferias locales. 

 

Cuadro 28. Componentes de la familia 

 

Miembro 
Edad 

(años) 
Ocupación 

Nivel de 
educación 

Papá 35 Productor Primaria 

Mamá 33 Labores de casa Primaria 

Hijo 16 Estudiante Primaria  

Hijo 13 Estudiante  Primaria 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

La unidad familiar esta compuesta por cuatro miembros de los cuales 3 son varones 

y 1 mujer; el papá tiene 31 años y estudio solo hasta el nivel primario se dedica al 

actividad agrícola y ganadera, la mamá tiene 32 años al igual que el papá solo 

estudio hasta el nivel primario se dedica a las labores de casa y ayuda en la actividad 

agrícola, el hijo mayor tiene 16 años esta en el nivel primario, ayuda a la actividad 

agrícola, el hijo menor tiene 13 años esta en el nivel primario. 

 

 Superficie total 

 

La unidad familiar productiva cuenta con una superficie total de 8 Ha, y la distribución 

es la siguiente: 0.25 Ha para el cultivo de papa, 0.25 Ha para el cultivo de haba, 1.25  

Ha para forrajes (alfalfa, cebada y avena) y el resto que es para la vivienda. Según 
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Terneros 

Terneras 

Vacas 

50%

25%

25%

los cultivos de importancia son la papa que produce en 0.25 Ha en donde obtiene un 

rendimiento de 93 @ de papa seguidos por el haba que son cultivadas en superficies 

medianas. 

 

 Composición del hato ganadero  

 

El hato ganadero de esta UPF, esta conformado por 4 cabezas de las cuales 2 son 

vacas, 1 terneros, 1 terneras. 

 

Cuadro 29. Composición del hato de la unidad familiar 16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 22. Composición del hato ganadero de la unidad familiar 16 
 
 

De acuerdo a datos en porcentaje del Cuadro 29 en la Figura 22, se muestra la 

composición del hato de la UPF se observa que la familia no cuenta con muchas 

cabezas de ganado a comparación de las dos anteriores familias, la misma que esta 

conformada por el 75% de hembras (vacas, terneras) y 25% de machos (terneros). 

 

Categoría  Cantidad %  

Vacas  2 50 

Terneros  1 25 

Terneras  1 25 

Total  4 100 
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Según datos de lechería en el Altiplano el número de vacas en producción son en 

promedio de 4 que representa el 30% del hato productivo, Morales et. al (2009), en 

comparación al de la UPF hay diferencia de 2 vacas. 

 

 Carga animal  

 

La  producción forrajera de la UPF es buena la misma que puede soportar una carga 

animal de  2 UGM/Ha. 

 

 Manejo del ganado  

 

En el manejo de ganado bovino se aplican diferentes prácticas (alimentación, 

sanidad), las que permiten ayudar al animal en las diferentes etapas de su vida de 

acuerdo a sus objetivos productivos controlando su desarrollo individual y grupal. 

 

- Alimentación 

 

El ganado es alimentado preferentemente con cebada, la ración promedio para 

vacas es de 2,8 kg/día y crías de 1.5 kg/día. Otra fuente de alimento del ganado 

proviene de los rastrojos de los cultivos en la época de poscosecha y alimentos 

suplementarios que son el afrecho de trigo, sales minerales. 

 

La pradera nativa es consumido en pastoreo a estaca luego de un consumo 

apropiado se las traslada a la parte adyacente mismo pastizal práctica que se realiza 

por las mañanas de 9:00 a 12:00 luego se las lleva a beber agua. El alfalfar se 

aprovecha de la misma forma que el pasto natural  preferentemente por las tardes 

entre las 16 a 17 periodo en que baja la intensidad del sol a fin de evitar el 

timpanismo recurso que es consumido entre los meses de Septiembre a Marzo. 
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Cuadro 30. Labores culturales de cebada  a secano para henificado 

  

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

Prep. Terreno      X                  

Abonado        X                 

Siembra         X X             

Siega y engavillado                 X X     

Traslado                  X X     

Apilonado                     X X  

                              Fuente: Elaboración propia  

 

El cuadro 30, muestra las actividades que realiza el productor en diferentes meses 

para los forrajes (cebada), sembrado a inicio de la época de lluvias (noviembre – 

diciembre) y cosechados en los meses de Marzo y Abril la familia realiza la ciega 

manualmente por las mañanas utilizando una hoz para luego hacer secar al sol en la 

misma parcela ya que para el productor este método es económico luego se apila en 

forma horizontal en pilones, en el caso de la alfalfa la siembra lo realizan en el mes 

de diciembre y el primer corte en el mes de Marzo y los demás cortes cada cuatro 

meses. 

Para la realización de las diferentes actividades en la etapa productiva la familia 

utiliza picotas, chontillas, carretilla, rastrillo, hoces. 

 

En el siguiente cuadro 30. Presentamos el calendario forrajero manejado por el 

productor.  

 

 Calendario de forrajes utilizados  
 

Cuadro 31. Calendario forrajero de la familia 16 
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Leyenda: 

 &&&&   =  Alfalfa verde 

 xxxxx   =  Heno cebada mas rastrojos de cultivos 

  @@@ =  Pasto natural (CANAPAS) 

 

 Ordeño  

 

Las vacas en producción son ordeñas  manualmente por el productor dos veces al 

día por la mañana de 5:00 – 6:00 y por las tardes de 17:00 – 18:00, en el momento 

del ordeño  se les suministra generalmente heno de cebada y en algunos casos 

afrecho de trigo. 

 

Para el ordeño utilizan baldes de plástico, recipientes pequeños para el lavado, 

coladores. 

 

 Producción de leche  

 

Las vacas de la UPF son en número de 2  las cuales alcanzan a  producir 3572 l/año  

de los cuales 385 litros para la consumo y elaboración de queso, 135 litros para la 

alimentación de los terneros y el restante para la venta, con un promedio de 6 lt 

/vaca/día. De acuerdo a las entrevistas se determino 270 a 280 días de lactancia.  

 

Morales (2009). Indica que la producción de leche en la provincia Ingavi es de 5.9 

litros/vaca/día por lo tanto la producción de vaca/día esta dentro del rango 

comparado con los datos de la familia 16. 

 

 Infraestructura ganadera  
 
 La UPF no cuenta con establo, comederos,  sala de ordeño, henil pero si cuenta con 

bebederos hechos de cemento. 

 

Para la limpieza utilizan palas de punta cuadrada y carretilla para sacar la bosta. 
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 Sanidad animal  

 

La UPF para el control sanitario realizan desparasitaciones regulares de 2 a 3 

veces/año, asimismo vitaminizan al ganado principalmente en la época de estiaje; 

generalmente las campañas de vacunación van al comunidad para vacunarlas contra 

la fiebre aftosa, parásitos internos con Valbasen y externos con Diazil Plus 60, lo 

realizan los promotores. Enfermedades metabólicas como: el mal de altura y el 

timpanismo son los que tienen menor prevalencia. 

 

Cuadro 32. Manejo sanitario del hato lechero 

 

Manejo sanitario 
Recomendado 

(Veces/Año) 

Realizado 

Veces/Año 

Vacuna fiebre aftosa  1 1 

Parásitos internos  3 1 

Parásitos externos  3 1 

   Fuente: Elaboración Propia según datos de encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 Costos de Producción  

 

Cuadro 33. Egresos de la unidad de producción familiar (Bs) 

 

Detalle Gastos Bs/año 

Actividad pecuaria 

Sanidad 75 

Alimentación (Afrecho y sales) 624 

Preparación del terreno 90 

Semilla de alfa alfalfa 40 

Semilla de cebada 30 

Labores culturales 180 

Actividad agrícola 

Preparación del terreno 235 

Semilla de papa 162 

Semilla de haba 35 

Labores culturales 290 

Insumos familiares 

Bines y Servicios 2150 

TOTAL 3911 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 33. Se observa que la unidad familiar de producción registra un egreso  

anual de 3911 Bs. monto que esta distribuido para la actividad agropecuaria en la 

cual se tomo en cuenta gastos en sanidad y compra de alimentos suplementarios, 

actividad agrícola  que están los gastos tanto para la preparación del terreno e 

insumos que son las semillas y las labores culturales que se realizan en todo el 

proceso productivo del cultivo y por ultimo los gastos de  insumos familiares en la 

que están la compra de artículos no comestibles y comestibles. 
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Cuadro 34. Ingresos de la unidad de producción familiar (Bs) 

 

                           

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 34. Se observa que la UPF presenta un ingreso anual de 8727 Bs. por 

la venta de papa, haba y venta de la leche que es la actividad principal de la unidad 

familiar en la que percibe 561 Bs. mensuales,  monto que es acumulado cada 

quincena de cada mes de acuerdo a la venta de leche a los acopiadores de la 

Empresa PIL Andina y  la venta de queso. 

 

Según datos de egresos e ingresos la unidad familiar percibe una ganancia de 4816 

Bs. por la actividad agrícola y principalmente del ganado lechero, obteniendo un 

beneficio costo de 2 Bs. en la que indica que por cada boliviano invertido la ganancia 

es de 1 Bs.  

 

 

 

 

 

 

 

Detalle  Ventas  Bs/año 

Ingresos agrícolas   

papa 1160 

haba 60 

Ingresos pecuarios   

leche 6737 

queso 770 

TOTAL 8727 
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4.5 Tasa de Retorno Marginal  

 

Se presenta a continuación los resultados del cálculo de la tasa de retorno marginal 

correspondiente (cuadro 35) 

  

Cuadro 35. Tasa de Retorno Marginal entre familias 

 

 La familia que cuenta con seis vacas en producción con mayor superficie cultivable 

se invirtiera Bs. 3114 el incremento de su producción tendría un retorno de Bs. 

9601adicionales. Dada relación B/N, en cambio la TRM indica un 308% es decir por 

cada unidad de inversión tiene un retorno de Bs. 3.08 adicionales. 

 

Estos resultados podrían variar por diferentes factores sin embargo, la tasa de 

retorno muestra las familias 1 y 2 es de 308.32% superando la tasa de retorno 

mínima del 100%, por lo cual lo recomendable según el CIMMYT (1988) tanto la 

obtención de beneficios adicionales en la producción agropecuaria es evidente. Por 

otra parte la tasa de retorno marginal disminuye entre las familias 2 y 3 siendo el 

280% al igual que la anterior familia supera el 100%. 

 

Comparando ambas familias 2 y 3 se aprecia que existe una relación de incremento 

en los beneficios de Bs. 2.80 por unidad monetaria invertida sin embargo este 

incremento esta sujetado  a diversas condiciones (superficie cultivable, manejo, 

número de cabezas de ganado, etc.). 

 

 

 

Alternativa CV´s (Bs) CMg (Bs) BN (Bs) BN Mg (Bs) TR Mg % TR Mg 

Familia 1 8575   17885       

Familia 2 5461 
3114 

8284 
9601 308,32 3,08 

        

Familia 3 3911 
4664 

4816 
13069 280,21 2,80 

        



 

90 

 

V. CONCLUSIONES  

 

 La actividad económica de las Comunidades de Choquenaira, Copalacaya, 

Canaviri y Callisaya se concentran en la ganadería y la agricultura, aunque 

hay otras actividades fuera de la finca ya sea de obreros, albañiles, etc. los 

mismos que son temporales o desarrolladas por algún miembro de la familia.  

 

 El Agroecosistema o Sistema de Producción  de la Finca de las comunidades 

de estudio esta conformado por el subsistema agrícola, pecuario y el 

socioeconómico.  

 

 En cuanto al subsistema pecuario el ganado lechero esta conformado por 169 

Bovinos de las cuales 59 son vacas en producción, 13 son vacas secas (las 

que no dan leche y preñadas), 3 vaquillonas (las que preñaron por 1ra vez), 

16 vaquillas (desde 1 hasta 2 años), 25 terneros (machos desde nacimiento 

hasta 1 año), 34 terneras (hembras desde el nacimiento hasta 1 año), 10 

toretes (desde 1 hasta 2 años) y 9 toros (2 años adelante).  

 

 Dentro del subsistema pecuario la principal actividad productiva en las 

Comunidades de estudio es la ganadería bovina, donde la producción de 

leche esta en alianza estratégica con el sector empresarial PIL Andina, 

Delizia, Panda y elaboración de queso. 

 

 Los problemas sanitarios en los animales son preocupantes por la prevalencia 

de enfermedades parasitarias como la faciola hepática que reducen la 

productividad de los mismos afectando así a un 80 % del ganado bovino.  

 

 En el subsistema agrícola los cultivos de mayor importancia son la papa, 

quinua y cebada y en menor escala la haba, oca y trigo cuya producción esta 

destinada a la seguridad alimentaría de la familia y la venta de sus 

excedentes. 
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 La producción de forrajes en las Comunidades es satisfactoria en términos de 

rendimiento sin embargo, el sistema de conservación que se practica es 

inadecuado lo cual afecta negativamente en la alimentación del ganado. La  

mayoría de las familias cultivan forrajes para la alimentación del ganado entre 

las principales están la alfalfa en un 20%, cebada 20% seguido de la avena 

14%, lo  que indica que la producción forrajera es la actividad principal de la 

ganadería lechera. 

 

 Entre los subsistemas agrícola y pecuario existe un beneficio mutuo donde el 

ganado como los cultivos aportan para la producción.  

 

 El manejo reproductivo lo realizan de manera tradicional y en algunos casos 

tecnificado como la inseminación artificial, en algunos casos existe una baja 

producción esto por la falta de infraestructura ya que se observo que la 

existencia y uso de de los mismos es deficiente, de las familias seleccionadas 

solo cuatro cuentan con: comederos, bebederos, establos; cinco con 

comederos y bebederos y 8 solo cuentan con bebederos. 

 

 En el análisis de correlaciones significativas de superficie de alfalfa (0.88) así 

como el rendimiento de cebada (0.99) esto se debe a que los forrajes son 

cultivados en los predios por su importancia en la alimentación del ganado y el  

número de vacas en producción – producción de leche anual (0.96). 

 

 De la muestra obtenida de las familias de las comunidades en el paquete 

estadístico SPSS se selecciono solo 3 grupos que se formaron de acuerdo a 

su similitud, además de estar representadas las etapas en el proceso de 

fusión en los tres conglomerados donde el conglomerado 1 representa el 41%, 

el conglomerado 2 representa el 47% y finalmente el conglomerado 3 que 

representa un 12%. 
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 Las vacas que están en producción de las 3 unidades Familiares esta entre el 

33% - 50% con una producción anual de 9570 lt/año -  3080 lt/año con una 

producción por día de 5.2 lt /día /vaca a 5.4 lt /día /vaca y la superficie de 

forraje de 0.3 Ha – 4.32 Ha por lo que la producción de forrajes es satisfactorio 

para la alimentación del ganado.  

 

 Analizando la Tasa de retorno marginal la comparación de los costos de 

producción de las tres familias muestran que La familia que cuenta con seis 

vacas en producción con mayor superficie cultivable tiene un retorno de Bs. 

3.08 adicionales. Comparando ambas familias 2 y 3 se aprecia que existe una 

relación de incremento en los beneficios de Bs. 2.80 por unidad monetaria 

invertida sin embargo este incremento esta sujetado  a diversas condiciones 

(superficie cultivable, manejo, número de cabezas de ganado, etc.). Por lo que 

se concluye que la producción lechera mejora los ingresos económicos de las 

familias.  

 

 La propuesta para mejorar la eficiencia del sistema productivo esta: 

 

- El mejoramiento genético del ganado vacuno mediante la inseminación 

natural o monta natural con reproductores registrados. 

 

- El incremento de la producción forrajera debe ir acompañado por el 

cultivo de especies de mayor productividad y calidad la alfalfa, cebada, 

junto al manejo y conservación de los forrajes en forma adecuada. 

 

- La propuesta incluye la diversificación de derivados lácteos como una 

forma de incursionar en el mercado, lo cual debe ir acompañado con un 

plan de capacitación. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, a manera de recomendación se presenta las 

siguientes sugerencias:  

 
 Apoyar las actividades planificadas por las Comunidades. 

 
 Se debe realizar capacitación  para mejorar la producción lechera del 

Municipio de Viacha.  
 

 

 Establecer e incorporar registros de producción y calendario sanitario 

 

 Fortalecer las capacidades de los productores mediante capacitaciones 

técnicas, sobre el manejo, alimentación, sanidad, mejoramiento de ganado, 

para el mejoramiento de todo su sistema de producción como la producción 

agrícola, mejorar la calidad de la leche e infraestructura.  

 

 Organizar actividades consecuentes a la lechería bovina como la producción 

de Yogur, dulce de leche y otros derivados. Para que de esta manera las UFP 

se fortalezcan e inclusive especializarse a una sola actividad de 

transformación. 
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ANEXO 1. UBICACIÓN GEOFRAFICA  
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ANEXO 2. ENCUESTA   

 

 
 Nombre: __________________________________________________________________ 
 
 Comunidad: _________________________________   Fecha: ______________________ 
 

 
Tenencia de tierras  
 
Sup. Total ______      Sup. Cultivos  _______         Sup. Forrajes ________      
 

Cultivos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cuanto obtienen en la cosecha? 
 
 
2. De la cosecha que obtiene cuanto usa para: 
 
             Chuño                        ………….. 
             Semilla                       ……......... 
  Consumo                   …………. 
 
3. A cuanto vende y en donde? 
 
              Papa                         ………….. 
              Chuño                       …………..       
 
                      
4. En donde lo almacena? 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTIVO   Papa 

ACTIVIDADES Cant. Costo Mes Variedad Superficie 
Quien lo 
realiza? 

Manual ó 

Mecánico 

SEMILLA   

Variedad               

LABORES CULT.   

Preparación del terreno               

Abonado                

Siembra                

Deshirbe               

Aporque               

CONTROL 
FITOSANITARIO                

COSECHA                
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CULTIVO   Haba 

ACTIVIDADES Cant. Costo Mes Variedad Superficie 
Quien lo 
realiza? 

Manual ó 

Mecánico 

SEMILLA    

Variedad               

LABORES CULT.    

Preparación del 
terreno               

Abonado               

Siembra                

Deshirbe               

Aporque               

CONTROL 
FITOSANITARIO                

COSECHA                

 
1. A cuanto vende y en donde? 
 
2. En donde lo almacena? 

 
 

CULTIVOS  Quinua  

ACTIVIDADES Cant. Costo Mes Variedad Superficie Quien lo realiza? Hora 
Manual ó 

Mecánico 

SEMILLA    

Variedad                 

LABORES CULT.   

Preparación del terreno                 

Siembra                  

Deshirbe                 

Aporque                 

CONTROL 
FITOSANITARIO                  

Siega         

Emparve                  

Separación de granos                  

Venteado                  

Selección                 

COSECHA                  

 
En donde lo almacena? 
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FORRAJES 

 
 

 
 

 
 
Realiza riego? 
 
En donde lo almacena los forrajes después de la cosecha? 

FORRAJE Alfalfa 

ACTIVIDADES Cant. Costo Año Mes Superficie Variedad 
Cuantos 
cortes 

realiza? 

Quien 
lo 

realiza? 

Edad del 
cultivo 

Rendimiento 

SEMILLA                     

Variedad                     

LABORES 
CULTURALES                      

Preparación 
del terreno                      

Abonado                      

Siembra  
Cosecha                     

FORRAJE Cebada 

ACTIVIDADES Cant. Costo Año Mes Superficie Variedad 
Cuantos 
cortes 

realiza? 

Quien lo 
realiza? 

Rendimiento 

SEMILLA                   

Variedad                   

LABORES 
CULTURALES                    

Preparacion del 
terreno                    

Abonado                    

Siembra                    

Cosecha                    

FORRAJE Avena 

ACTIVIDADES Cant. Costo Año Mes Superficie Variedad 
Cuantos 
cortes 

realiza? 

Quien lo 
realiza? 

Rendimiento 

SEMILLA                   

Variedad                   

LABORES 
CULTURALES                    

Preparación del 
terreno                    

Abonado                    

Siembra                    

Cosecha                    



 

105 

 

PRODUCCION GANADERA  
 

1. Población del ganado familiar 

 

GANADO 
  

RAZA 
  

CANT. 
  

SEXO 
EDAD 
(Años) 
  

PESO 
(perim. 
Tórax) 

 

Nº de 
partos 

Vacas 
Preñadas H M 

  
 
 
Bovino 
 
 
 
 
 
 
               

 
2. Producción de leche 
 
a 1 ) Cuantos ordeños realiza al día? Y a que hora? 
 
 
a 2 ) Quienes realizan el ordeño? 
 
 
a 3 ) Cuantas vacas están en producción actualmente? 
 
 
a 4 ) Cuanto es la producción de leche por día ? 
 
a 5 ) Destino de la producción? 
 
   a) PIL       b) Mercado   c) Feria   d) Transformación          e) Consumo 
 
a 6 ) Precio del litro de leche? 

a 7 ) si realiza queso ó yogur a cuanto y en donde lo vente? 

 
3. Pastoreo  

 
b 1)  Donde lo realiza el pastoreo? 
 
b 2 ) Que tiempo pastorean? 

Hr/ Sal Hr/Ret 

  
   

 
b 3 ) La técnica de pastoreo es: 
 
           Libre                                  Estabulado                           Otros 
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b 1 ) Quien se encarga diariamente del ganado? 

 
 
4. Alimentos suplementarios  
 
c 1 ) Que alimentos suplementarios utiliza? 
 
a) Afrecho                              b) Borra de cerveza                    c) Sales minerales       
                     d) Vitaminas                                         e) Otros  

 
       
      c 2 ) Que cantidad compra y a cuanto? 
 

Alimento Cantidad  Costo 

Afrecho     

Borra de cerveza     

Sales minerales      

Vitaminas      

Otros      

 
      
       c 3 ) Este alimento solo les da a las vacas en producción ó a todos? 
 
 
 
       c 4 ) Realizan ensilaje, cuando y que cantidad? 

 
 

5. Mejoramiento  
 

d 1 ) Realiza practicas de sistemas de reproducción? 
 
a) Monta directa                        b) Inseminación artificial                    c) Otros  
 
d 2 ) Cuando lo realizan? 
 

d 3 ) si realiza la inseminación cuanto es el costo?  
 
 
6. Venta / Compra 

 
e 1 ) Vendes su ganado ? En donde, a cuanto y a que edad?  
 
e 2 ) En que época los vendes? 
 
e 3 ) Compras animales de otro lugar y a que precio? 
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7. SANIDAD ANIMAL  
 
 

ACTIVIDADES 
Veces / 

año 
Cuando 

Cant. De 
animales 

Costo Observaciones 

a) Vacunas           

fiebre aftosa           

Brucelosis           

b) Desparacitaciones            

interno-externo           

Otros           

 
8. COMPONENTE FAMILIAR  

 

Componentes Edad Sexo 
Grado de 
estudio 

Actividades 
realizas en la 
unid.Product. 

Tiempo 

            

            

            

            

            

            

 
1. Cuanto es el ingreso económico mensual? 

 
 
      2. Cuanto gasta en la alimentación? 
 
 
      3. Cada cuanto va al mercado? 
 
 
      4. Cuantas garrafas compran al mes? 
 
 
      5. Cada cuanto compra ropa para usted y sus hijos?  
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ANEXO 3. Análisis de Correlaciones     

 

Corre laciones

1 .393 .425 .258 .069 -.271 -.267 -.048 -.111 -.052

. .119 .089 .317 .791 .294 .301 .854 .672 .844

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

.393 1 .955** .105 .045 .144 .106 -.004 -.028 -.068

.119 . .000 .689 .863 .581 .684 .988 .916 .796

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

.425 .955** 1 .032 -.030 .157 .108 .032 -.005 -.029

.089 .000 . .902 .908 .547 .681 .903 .984 .912

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

.258 .105 .032 1 .880** .358 .397 .137 .229 .237

.317 .689 .902 . .000 .158 .115 .601 .376 .360

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

.069 .045 -.030 .880** 1 .231 .267 .204 .306 .326

.791 .863 .908 .000 . .373 .300 .433 .232 .201

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

-.271 .144 .157 .358 .231 1 .992** .352 .289 .305

.294 .581 .547 .158 .373 . .000 .166 .261 .235

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

-.267 .106 .108 .397 .267 .992** 1 .356 .305 .325

.301 .684 .681 .115 .300 .000 . .161 .233 .203

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

-.048 -.004 .032 .137 .204 .352 .356 1 .887** .899**

.854 .988 .903 .601 .433 .166 .161 . .000 .000

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

-.111 -.028 -.005 .229 .306 .289 .305 .887** 1 .963**

.672 .916 .984 .376 .232 .261 .233 .000 . .000

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

-.052 -.068 -.029 .237 .326 .305 .325 .899** .963** 1

.844 .796 .912 .360 .201 .235 .203 .000 .000 .

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

TENETIER

SUPPAPA

RDTPAPA

SUPALF

RDTALF

SUPCEB

RDTCEB

NO.CABEZ

NO.VAC.P

P.LEC.AN

TENETIER SUPPAPA RDTPAPA SUPALF RDTALF SUPCEB RDTCEB NO.CABEZ NO.VAC.P P.LEC.AN

La correlación es signif icativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
 

 
 

ANEXO 4. Categoría de Ganado Bovino existente en las Comunidades 

 
 

Nº Categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 
Vacas en producción 
(las que dan leche)  

2 2 6 6 3 6 2 4 5 2 3 5 2 5 2 2 2 1 1 0 

2 
Vacas secas 
(las que no dan 
leche y preñadas) 

1  2 2  1  1    2 1  2  1 1   

3 
Vaquillona 
(las que preñaron 
por 1ra vez) 

 1 1  1          1    1  

4 
Vaquillas 
(desde 1 hasta 2 
años) 

 1 2  2  1  1  1 1 2 2 2  1  1  

5 
Terneros  
Machos desde el 
nac. A 1 año) 

  2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1    1 

6 
Terneras 
Hembras desde el 
nac, a 1 año) 

2 1 4 3 1 4 1  2 2 1 2 3 1 4  1 1 1 0 

7 
Toretes 
(de 1 a 2 años) 

  1     1 1  1 1 1  3  1    

8 
Toros  
(de 2 años adelante)  

   2   1   1 2  1  1     2 
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ANEXO 5. Sistema de Producción de las Comunidades   

 
 

Cultivo de alfalfar 

 
 
 

Apilonado de Heno de cebada 
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Heniles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bebederos para ganado 
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Ganado lechero  
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Infraestructura de las familias 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


