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RESUMEN 
La Cuenca Chojñapata – Chinchaya, se encuentra ubicada entre los cantones, Chejepampa y 

Chojñapata – Chiñaja, de la segunda sección municipal Ancoraimes, perteneciente a la 

provincia Omasuyos del departamento de La Paz, a una distancia de aproximadamente 135 

Km, desde la ciudad de La Paz; el sitio de estudio cuenta con tres pisos ecológicos que varia 

desde los 3900 m.s.n.m. Ancoraimes, hasta los 4.500 m.s.n.m. Chojñapata, el potencial de 

dichas zonas es esencialmente la producción agrícola, con énfasis en la producción de papa, 

haba, arveja, cebolla, oca y cebada, así como la producción pecuaria con énfasis en la cría de 

bovinos, ovinos y camélidos. 

 

Dentro de los sistemas de producción familiar, se tiene una relación de trabajo compartido entre 

hombres y mujeres e incluye en el proceso productivo toda la fuerza de trabajo de los 

integrantes de la familia; En la producción agrícola, la mujer participa en las diferentes 

actividades a realizar, tanto en la siembra, deshierbe y la cosecha, además de la 

comercialización de los productos y subproductos. 

La comercialización de productos agropecuarios de las unidades familiares, la realizan a través 

de intermediarios y en algunos casos se realizan trueques (por ejemplo papa con maíz, papa 

con chuño, queso con maíz, papa con fruta o con ropa usada, chuño con arroz, etc.). 

 

La localidad de Chinchaya cuenta con una mayor extensión de tierras cultivables con 39.17 ha, 

en relación a la localidad Chojñapata y Cohani, el producto papa cultivan un 100 por ciento de 

las familias encuestadas, haba 90.2 %, Cebolla 90.2 %, Cebada 88.2 %, Arveja 76.5 %, Avena 

54.9 % y por ultimo oca con un 29.4 %; La localidad de Chinchaya es la que más productos 

pecuarios manejan, con un promedio de 2.7 (±0.6)  productos, luego la localidad de Chojñapata, 

con un promedio de 2.5 (±0.8)  y por ultimo la localidad de Cohani con un promedio de 1.9 

(±0.8); El total de ingresos que genera la unidad familiar productiva en la localidad de 

Chinchaya y Cohani es de Bs. 4159.35, los ingresos de la localidad de Chojñapata es un poco 

mayor Bs. 4778.00, por una mayor venta de productos agrícolas especialmente papa. 

El total de egresos anuales que tienen las unidades familiares de las localidades Chinchaya y 

Cohani, es de Bs. 3276.20 y la localidad de Chojñapata tiene un egreso de Bs. 3279.20, son 

gastos exclusivos en las actividades a nivel familiar como: la canasta familiar, los costos de 

producción para la actividad agropecuaria, vestimenta, transporte, educación y salud. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La producción agrícola y pecuaria en el país, generalmente es de tipo tradicional y 

diversificada, los productos agropecuarios son destinados al mercado interno que se 

desenvuelven en el ámbito de una economía de subsistencia destinada en gran parte, 

al autoconsumo con aspiración a la venta de los excedentes que producen con recursos 

insuficientes, tecnologías de baja productividad, condiciones climáticas adversas y otros 

aspectos que disminuyen la producción.  

 

Según FAO (2001), indica que el conjunto del hogar agropecuario, sus recursos y los 

flujos e interacciones que se dan al nivel de familia se conocen como sistema de finca, 

los elementos biofísicos, socioeconómicos y humanos de una finca son 

interdependientes y por lo tanto, las fincas pueden ser analizadas como sistemas desde 

varios puntos de vista. 

  

Apollin y Eberhart (1999). Sostienen que en Bolivia existen diferentes ecosistemas 

donde se realizan labores de producción tanto en la agricultura como en ganadería, 

llegando a establecerse sistemas de producción agropecuarios complejos, por la acción 

de diferentes actores que conciben a los recursos de la naturaleza de diferentes formas, 

tanto en espacio como en tiempo; los valles interandinos constituyen lugares de alto 

potencial productivo, pero que su desarrollo está basado en sistemas de producción 

agropecuarios tradicionales.  

 

El presente estudio trata de rescatar y comprender los sistemas de producción agrícola 

y pecuaria, mediante la descripción de entradas y salidas, así como la caracterización 

de la organización productiva. El trabajo se desarrollo en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya del Municipio de Ancoraimes, en la provincia Omasuyos, del departamento 

de La Paz, por ser un espacio socio geográfico estratégico para el estudio del sistema 

de producción Agropecuaria. 
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1.1. Objetivo General 
 

Caracterizar los sistemas de producción agropecuaria y su influencia en las 

comunidades de la Cuenca de Chojñapata – Chinchaya en el municipio de Ancoraimes, 

analizando la  funcionalidad y eficiencia del sistema. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar los sistemas de producción agropecuaria, describiendo el tipo 

 de funcionamiento – operación, aplicados en el área de acción. 

 Describir el manejo de los subsistemas de cultivos; Pecuario y Socio 

 económico, en los sistemas de producción, dentro de las parcelas en sus 

 diferentes estructuras, métodos y analizar su eficiencia en relación a la 

 producción obtenida. 

 Analizar los precios de mercado de los productos obtenidos a través de los 

 sistemas de producción agrícola. 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. El Sector Agropecuario en Bolivia. 

 

Nuestro país cuenta dentro su población con un elevado numero de pequeños 

productores campesinos pobres, probablemente porque presentan una mayor 

resistencia al cambio y por la fuerza cultural de la comunidad andina, esta vivencia 

mayoritaria se debe a la propia debilidad del desarrollo capitalista nacional, que no ha 

tenido capacidad suficiente para constituirse en solución a estos problemas (Cortez, 

2003). 
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Según Campero et. al. (2004), en nuestro país, los sistemas de producción tienen una 

alta correlación con las condiciones fisiográficas, climáticas, socio-culturales y la 

capacidad de compra de la población. En consecuencia los sistemas de producción 

localizados en grandes macro regiones, son altamente variables y con características 

particulares en cada zona agroecológica. 

 

2.1.1. Producción Actual Agrícola 
 

Según el PDM Ancoraimes (2006) Los resultados del análisis sobre el destino de la 

producción de los principales cultivos identificados en el área de influencia del proyecto, 

muestran una tendencia moderada de autoconsumo, especialmente los tubérculos, no 

siendo de la misma manera con las hortalizas. 

 

Los cultivos de importancia económica en las comunidades, varían de acuerdo a su 

posición geográfica. En las comunidades de la zona baja, se cultivan productos como la 

Cebolla, Haba, Papa, Arveja y Cebada, así como ganado vacuno y porcino, mientras 

que en las comunidades de altura se tiene la producción de Avena, Oca y ganado 

principalmente ovejas y alpacas, como actividad principal. 

 

2.2. Enfoque de Sistemas 
 

Bech, citado por Saravia (1985), señala que, existen varias definiciones sobre sistemas, 

una de ellas considera a los sistemas como “un arreglo de componentes físicos o un 

conjunto colección de cosas conectadas o relacionadas de tal manera que forman o 

actúan como una unidad, como un todo”.  

 

Quiroz et. al. (1989), citan al sistema como “un grupo de componentes que interactúan 

entre si y que a su vez, cada grupo se comporta como una unidad completa”. 
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Hart (1985), un sistema es un arreglo de componentes físicos, un conjunto o colección 

de cosas unidas o relacionadas de tal manera que forman o actúan como una unidad, 

una entidad o un todo. Indica que todo sistema tiene una estructura y una función. 

La estructura de un sistema depende de las siguientes características relacionada 

Con los componentes del sistema. 

 

• Número de componentes como el número de poblaciones de plantas y animales. 

• Tipos de componentes dados por las características individuales de los 

componentes como el tamaño y la raza del animal. 

• Arreglo o interacciones entre componentes que nos indica la forma de relación 

entre los componentes que depende del numero y tipo de componentes. 

 La función de un sistema esta relacionado con el proceso de recibir entradas y 

producir salidas. Este proceso se caracteriza usando los siguientes criterios: 

 

a) Productividad Es la medida de salidas de un sistemas donde se incluye unidad de 

tiempo, por ejemplo kg/vaca/año. 

 

b) Eficiencia Es una medida que toma en cuenta las entradas y salidas de un sistema. 

La eficiencia se calcula dividiendo las salidas por las entradas en una sola unidad. 

 
2.2.1. Sistema Agrícola 

Hart (1985), los sistemas agrícolas son un subconjunto de los sistemas ecológicos. Los 

sistemas agrícolas, tienen un propósito organizado por el hombre que tiende a 

incrementar poblaciones de planta y animales que son de utilidad. Los sistemas 

agrícolas casi siempre interactúan entre si, la salida de uno puede ser la entrada de 

otro, también un sistema agrícola puede ser un subsistema de otro sistema agrícola, 

este tipo de sistemas agrícolas pueden tener interacciones verticales (Entre sistema y 

subsistema) o interacciones horizontales (a un mismo nivel jerárquico) formando 

unidades complejas. 
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2.2.2. Sistema de Producción 

Un sistema de producción es un conjunto estructurado de las producciones vegetales y 

animales, establecido por un productor, para garantizar la reproducción de su 

explotación, resultado de la combinación de sus medios de producción y de la fuerza de 

trabajo disponible en un entorno socio-económico y ecológico determinado (Dufumier, 

citado por Villaret, 1994). 

 

Según León Velare y Quiroz (1994), un sistema agropecuario en un lugar geográfico, es 

un “Sistema Real”, propio y único de la zona. Presenta la influencia de factores 

endógenos y exógenos, los que afectan en menor o mayor grado la eficiencia de la 

producción. 

 

Los sistemas de producción empleados no se conciben solo en función de las 

potencialidades y de las restricciones agroecológicas de las regiones involucradas, sino 

que responden también a razones socioeconómicas, no considerar este hecho, 

representaría excluir del análisis, los problemas políticos, sociales y económicos que 

presentan los sistemas agropecuarios (Boucher, 1985). 

 

2.2.3 Potencialidades y Limitaciones Actuales de la Producción 
Una de las limitaciones percibidas en relación a la producción agropecuaria, es el 

referido al acceso al crédito en nuestro país, el cuál se torna complicado debido a las 

fuertes exigencias en las garantías de acceso y altos intereses, impuestas por la gran 

mayoría de las entidades financieras; Esta situación por su lado sucede también en el 

ámbito del Municipio de Ancoraimes, en la que se ha notado la presencia de 

instituciones de financiamiento rural campesino como ANED, la que brinda un apoyo 

económico especialmente dirigido al fortalecimiento de la producción agrícola pero con 

un alto interés, siendo de ésta manera menos posible el acceso al crédito por los 

pobladores del área, PDM Ancoraimes 2006. 
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La cercanía y la infraestructura vial existente, con la ciudad mas importante en términos 

de población del país como es La Paz, se constituyen en un gran potencial dentro el 

proceso de producción, ya que se cuenta con el mejor mercado de consumo del país, 

que garantiza la comercialización de los productos agrícolas, así mismo las ferias 

locales que actual mente son el mayor proveedor de insumos en la comercialización de 

los mismos, PDM Ancoraimes 2006. 

 
2.2.4. Constitución de los Sistemas de Producción 
 

La aplicación del enfoque sistémico al análisis de la actividad agrícola, permite 

modernizar su funcionamiento como un sistema constituido por los tres elementos: los 

instrumentos de producción, el medio explotado, constituidos principalmente por las 

tierras de pastoreo y los forrajes cultivados y la fuerza de trabajo, conformado por la 

familia, mano de obra y conocimiento técnico (Villaret, 1993). 

 
2.2.5. Reproducción de los Sistemas de Producción 
 

Según Villaret (1993), la finalidad de un sistema, es la búsqueda de su reproducción 

que es la reposición del sistema en su conjunto para un próximo ciclo de 

funcionamiento, además la introducción de nuevas técnicas agropecuarias representa 

un real desarrollo agropecuario, si y solo si los productores se apropian de estas 

técnicas; apropiarse de una técnica no quiere decir solamente saber aplicarla, sino 

sobre todo dominarla, es decir saber solucionar los principales problemas que puedan 

surgir en su aplicación. 
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2.3. Caracterización 
 

Según Saravia (1985), la caracterización es el conocimiento previo de las 

características del área seleccionada que condicionaran las respuestas de estudio. 

 

La caracterización permite clasificar la función que cumple cada componente de los 

sistemas en relación a la generación y difusión de alternativas tecnológicas. Es también 

considerada como un proceso que le permite el desarrollo de la propia metodología de 

sistemas; es decir que conforme se avanza en el entendimiento del sistema y se 

plantean alternativas tecnológicas, es necesario conocer que esta ocurriendo en un 

sistema cuando actúa sobre el (León Velarde y Quiroz, 1984). 

 
2.3.1. Caracterización Agropecuaria 
 

Garaycochea (1989), Es innegable que gran parte del conocimiento y entendimiento 

que se puede lograr de los sistemas en estudio esta relacionado con la información que 

se obtengan de ellos. En la metodología de investigación de sistemas, la 

caracterización tiene que ver con los aspectos relacionados a datos e información, para 

ser mas preciso con su recolección y análisis. 

 

León Velarde y Quiroz (1994), 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. Identificar los principales factores limitantes (físicos, biológicos, sociales y 

económicos) y las posibilidades de generar alternativas para los sistemas 

caracterizados. 
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Según el PDM Ancoraimes (2006), las Qapanas (sistemas productivos de la zona) 

están caracterizadas por ser el elemento tradicional del manejo de los cultivos, así 

mismo estos forman parte de una manejo tradicional del suelo, en forma de “rotación de 

suelos”, de forma que se rota al finalizar cada ciclo agrícola, donde las autoridades 

comunales establecen, en base a rituales, la “qapana” que será utilizada en la siguiente 

gestión agrícola. 

 

Según autoridades del lugar (2007) cada año la producción va en detrimento, por la 

falta de técnicas avanzadas, que permitan un mejor uso y por ende del sistema 

productivo. 

 
2.4. Componentes y Subsistemas 

Un sistema agropecuario esta definido, como la relación funcional de los componentes 

que integran un todo con un objetivo definido, para su análisis se debe diagramar las 

partes que lo integran en función de sus limites, sus componentes, las entradas, la 

relación funcional entre componentes y salidas (león Velarde y Quiroz, 1994). 

 

Por otro lado la diagramación empieza por la determinación del límite, la identificación 

del subsistema socioeconómico, el cual incluye el componente familiar y los recursos de 

producción. Luego se diagrama el agro ecosistema incluyendo la información del área 

dedicada a cada rubro productivo, luego se describe y diagrama las relaciones 

funcionales entre las entradas, el subsistema familiar y el agro ecosistema, para indicar 

finalmente las salidas del sistema. 

 
2.4.1. Sistemas Familiares de Producción 

Según Villaret (1993), los cambios en el entorno socio-económico presentan otra fuente 

importante de perturbación en el funcionamiento de las explotaciones, en efecto las 

características del entorno no son inmutables sino que por el contrario cambian con el 

tiempo. 
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La economía campesina es un concepto, elaborado por Chayanov, citado por Paz 

(1995), que explica que la unidad económica familiar del campesino es una estructura 

compleja de producción y consumo, en la que todos los miembros realizan una 

estrategia de sobre vivencia, tendiente a la satisfacción de sus necesidades. Los 

sistemas familiares de producción se parecen mas a espacios donde se producen 

intensos flujos biofísicos y socioeconómicos, con ventanas de oportunidad que se van 

abriendo o cerrando, según las circunstancias (CIAT, 1998). 

Paz (1995), señala que se ha avanzado en considerar al pequeño productor en su 

individualidad de unidad productiva, sin embargo en mayor o menor grado, las familias 

campesinas están siempre unidas por una diversidad de lazos económicos, sociales y 

culturales, que se denomina comunidad campesina. 

 
2.4.2. Sistemas de Cultivo 

Es el conjunto de modalidades o técnicas utilizadas sobre una superficie de terreno 

manejada de manera homogénea, que se caracteriza por la naturaleza de los cultivos, 

su orden de sucesión y los itinerarios aplicados (Sebillote, citado por Villarret, 1993). 

2.4.3. Sistemas de Crianza 

Según Genin et. al.(1995), un sistema de crianza puede ser definido como un conjunto 

de practicas 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. 

 

2.4.4. Sistema Finca 

Hart (1985), el sector agropecuario de una región, es un conjunto de sistemas agrícolas 

estos sistemas son el sistema primario y están constituido por las fincas que son las 

unidades de producción básicas que generan los productos que entran en los procesos 

económicos regionales. Entonces una finca es un sistema agrícola, con un conjunto de 

componentes que funciona como una unidad de producción dentro el sector agrícola de 

una región.  
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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, un sistema de finca tiene características de 

estructura y función. 

 

La estructura de un sistema finca esta relacionado con el número y tipo de 

componentes. Los componentes de una finca son del tipo socio económico (casa, 

implementos insumos), tipo físico (agua, suelo, etc.) y tipo biótico (plantas y animales) 

Cada finca cuenta con características específicas que se derivan de la diversidad 

existente en lo relacionado a la dotación de recursos y a las circunstancias familiares. 

El conjunto del hogar agropecuario, sus recursos y los flujos e interacciones que se dan 

al nivel de finca se conocen como sistema de finca (FAO, 2001).  

 

2.4.5. Subsistemas 

Los subsistemas se consideran como componentes de un sistema antero que puede 

funcionar como un sistema solo, sino fuera parte de un sistema entero (FAO, 2001). 

 

2.4.5.1. Subsistema Socioeconómico 

Hart (1985), el subsistema socioeconómico de una finca, es la unidad que controla los 

procesos agrícolas dentro la finca. El subsistema socioeconómico es la cabeza del 

organismo si una finca es conceptualizada como organismo.  

Los componentes de este subsistema también son del tipo físico (casa, otras 

edificaciones, bodegas, talleres, maquinarias, implementos, etc.), tipo biótico 

(componente humano, la familia), y tipo socioeconómico (Cultura, conocimientos, 

compra venta de productos). 

 

León Velarde y Quiroz (1994), los estudios socioeconómicos implican estudios 

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

tecnología tradicional y estrategias productivas. 
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2.4.5.2. Subsistema Suelo 

Fried y Broeshart (1997), el sistema suelo es un arreglo de componentes físicos y 

bióticos que funcionan en base a la interacción de procesos químicos, bióticos e 

hídricos. 

 

El suelo es un subsistema de agro ecosistema. Los procesos hídricos y bióticos que 

ocurren en el suelo interactúan entre si y forman una unidad denominada subsistema 

suelo. Los componentes del suelo están dados por los elementos químicos del suelo 

que se dan en diferentes formas y proporciones, la materia orgánica encontrada en el 

suelo proviene totalmente de tejidos vegetales. El agua en el suelo es el componente 

mas significante y se tiene en dos formas: agua libre de moverse y agua asociada con 

los minerales no disponible para las plantas (Hart, 1985). 

 

Chilón (1996) define al sistema suelo, como un ente complejo y dinámico, con vida 

Propia, que evoluciona a diversos tipos de suelos con características físicas, químicas y 

biológicas particulares. 

 

2.4.5.3. Subsistema Agua 

Hart (1985), uno de los procesos más importantes para la función del sistema suelo a 

corto plazo, es la entrada y la salida de agua. El agua entra al suelo por medio de 

precipitación y escorrentía superficial (ríos, riego, etc.) y sale por medio de la 

evaporación, transpiración de las plantas, infiltración y escorrentía superficial. 

 

La entrada, el almacenaje y la salida del agua del suelo son obviamente procesos 

dinámicos. Para describir los procesos es necesario conocer la cantidad de agua que 

entra y las características físicas del suelo que determinara la máxima cantidad 

almacenada de agua y la cantidad de agua que sale, la disponibilidad de agua en el 

tiempo genera un arreglo cronológico. El agua, los nutrientes y las semillas entran en el 

agro ecosistema por medio del subsistema suelo procedente del ambiente, Hart (1985).  
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2.4.5.4. Subsistema Agrícola 

Villaret (1994), menciona que es el conjunto de modalidades técnicas utilizadas sobre 

una superficie de terreno manejada de manera homogénea, que se caracteriza por la 

naturaleza de los cultivos, su orden de sucesión y los itinerarios técnicos aplicados. 

El sistema de cultivos al arreglo espacial y cronológico de poblaciones de cultivos que 

interactúan como una unidad. Los componentes de este sistema de cultivos son las 

poblaciones de cultivos que interactúan para formar el sistema.  

 

La estructura total del sistema es afectada por la población total de cultivos o número 

total de plantas y su diversidad o número de especies. Un arreglo de cultivos empieza a 

funcionar como sistema desde que se procesan las entradas y producen las salidas; las 

entradas son radiación solar, agua, nutrientes, microorganismos del suelo, semilla, 

insumos agrícolas y las salidas de producto o biomasa con valor nutritivo agronómico, 

(Hart, 1985). 

 

2.4.5.5. Subsistema Pecuario 

Alzerreca y Genin (1992), definen al sistema ganadero como el conjunto de prácticas y 

técnicas desempeñadas por el hombre, con el fin de obtener productos o servicios a 

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

socioeconómico dado. 

 

Los agro ecosistemas pecuarios son los que tienen poblaciones de animales y plantas 

para alimentarlos, además que los animales pueden recibir un porcentaje de 

alimentación de otras fuentes. La interacción entre el subsistema de cultivos y el 

subsistema de animales es de tipo directo, la salida de un agro ecosistema es la 

entrada del otro agro ecosistema. Esta interacción directa puede fluir en las dos 

direcciones donde algunos cultivos y forrajes sirven de alimento a los animales y el 

estiércol de los animales sirven de abono a los cultivos (Hart, 1985). 
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2.4.5.6. Agro ecosistema 
 

Altieri (1997), define al agro ecosistema como la unidad ecológica principal, contiene 

componentes abióticos y bióticos que son interdependientes e interactivos y por medio 

de los cuales se procesan los nutrientes y el flujo de energía. 

 

Los Agro ecosistemas como subsistema de finca son las parcelas de tierra donde se 

realizan las actividades para producir cultivos y/o animales. Los componentes de esta 

unidad son el ambiente físico que interactúa con la comunidad biótica de plantas y 

animales, las poblaciones de plantas y la población de animales que tienen valor 

agrícola y su desempeño esta regulado por la intervención del hombre. 

 

Los Agro ecosistemas constituyen las unidades de producción de una finca, las salidas 

de estas unidades constituyen los productos agrícolas generadores de ingresos y 

generadores de alimentos. Un agro ecosistema es un sistema que cuenta con 

poblaciones de utilidad agrícola (Hart, 1985). 

 

2.5. Disponibilidad de Recursos 

 
a) Fuentes y Usos de Energía 
 

Según datos del Censo 2001 población y vivienda, el 72,95% de los hogares del 

municipio de Ancoraimes, no utilizan energía eléctrica, tan sólo el 27,05% tiene acceso 

a este servicio.   
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Cuadro 1.  Número de Viviendas según uso de Energía Eléctrica 

Comunidad Total 
Si Usa Energía 

Eléctrica 
No Usa Energía 

Eléctrica 

Ancoraimes 1.304 347 957 

Sotalaya 217 48 169 

Villa Macamaca 404 1 403 

Chejepampa 818 174 644 

Morocollo 794 351 443 

Chojñapata-Chiñaja 177 - 177 

Pocoata 223 - 223 

Cajiata 643 318 325 

TOTAL Municipio Ancoraimes 4.580 1.239 3.341 

En porcentaje 100,00 27,05 72,95 

Fuente: INE, CNPV 2001 

 

Del presente Cuadro podemos mencionar que en localidades del municipio de 

Ancoraimes, existe un gran porcentaje de viviendas sin energía eléctrica, así como en 

comunidades de la Cuenca Chojñapata – Chiñaja, esto indica que existen comunidades 

con muy baja calidad de vida.        

 

b) Cuencas, Subcuencas y Ríos 
 

El municipio de Ancoraimes se ubica en la Cuenca endorreica o del altiplano. Todas las 

aguas confluyen al lago Titicaca y existen dos Sub Cuencas: 

 

- Subcuenca del río Compi Jahuira, donde afluyen los ríos Marca jahuira, Pacoma y 

 Huaña. 

- Subcuenca del río Huanquisco, donde afluyen los ríos Calahuancane y Chiñaja. 

 

También se cuenta con 30 ríos, siete de ellos con caudal permanente y 23 temporales, 

(PDM Ancoraimes 2006).  
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Cuadro 2. Ubicación de Ríos en el Municipio de Ancoraimes 

RÍO 
UBICACIÓN POR 

CANTÓNES 
PERMANENTE TEMPORAL USO POTENCIAL 

Marca Jawira Ancoraimes  X Riego Riego 

Turrini Ancoraimes X  Riego Riego 

Huni Pampa Ancoraimes  X Riego Riego 

Llaytha Jawira Ancoraimes  X Riego Riego 

Pacharía Ancoraimes  X Sin uso  

Pacoma Ancoraimes  X Sin uso Riego 

Khaka Jawira Ancoraimes  X Sin uso  

Sotalaya Sotalaya  X Sin uso  

Calahuancane Chejepampa X  Sin uso Riego 

Chacapawlas Chejepampa  X Sin uso  

Pacoa Jawira Chejepampa  X Sin uso  

Huanquisco Chejepampa  X Riego Riego 

Quesuni Chejepampa  X Sin uso  

Palamanta Chejepampa  X Sin uso  

Cohani Chejepampa  X Riego Riego 

Malin Chejepampa X  Sin uso  

Chacajawira Chejepampa  X Sin uso  

Pallapallani Chojñapata – Chiñaja  X Riego Riego 

Sokhosani Chojñapata – Chiñaja X  Riego Riego 

Azacilo Chojñapata – Chiñaja X  Riego Riego 

Chiñaja Chojñapata – Chiñaja X  Riego  

Patapatani Chojñapata – Chiñaja  X Riego Riego 

Chojñapata Chojñapata – Chiñaja  X Sin uso Riego 

Huaña Jawira Morocollo X  Sin uso Riego 

Cajiata Cajiata  X Sin uso  

Chontamarca Villa Macamaca  X Riego Riego 

Sorojchi Villa Macamaca  X Sin uso  

Chapiolo Villa Macamaca  X Sin uso  

Churi Villa Macamaca  X Sin uso  

Huirkiri Villa Macamaca  X Sin uso  

Fuente: PDM Ancoraimes 2006 
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c) Lago Titicaca 

Las comunidades Sotalaya, Limancachi, Camata, Lacaya, Lojrocachi e Ispaya se 

ubican en los márgenes del Lago Titicaca, constituyéndose en un recurso importante 

para el desarrollo pesquero y turístico de la región, (PDM Ancoraimes 2006). 

 

d) Lagunas 

En el municipio existen seis lagunas permanentes ubicadas en los siguientes cantones: 

 
Cuadro 3. Lagunas en el Municipio de Ancoraimes 

LAGUNA CANTÓN 

Jucumarini 
Maquilaya 

Chanconi 

Tarra Khota Corpa Grande 

Kutini Huanquisco Kanta 

Hajayani Chojñapata 

Salhuachaca Cuhuani 
 Fuente: PDM Ancoraimes 2006 

 
2.5.1 Comportamiento Ambiental 
a) Suelo 

Los indicios de contaminación del recurso suelo se limitan a las áreas de cultivo 

regadas con agua proveniente de las minas ubicadas en las partes altas. Esta 

externalidad afecta directamente a las unidades de producción que emplean agua del 

río Macamaca.  Otra fuente de contaminación potencial es el empleo inadecuado de 

pesticidas, (PDM Ancoraimes 2006).  

Un problema relevante es el deterioro de los suelos, en vista del inadecuado manejo de 

cultivos (surcos a favor de la pendiente) y la escasa práctica de medidas de control.  

Esta situación afecta de manera especial a los terrenos ubicados en ladera debido a  la 

pendiente, la estacionalidad e intensidad de las lluvias, (PDM Ancoraimes 2006). 
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b) Aire 

El relieve topográfico y la altitud influyen en el comportamiento ambiental del aire que 

es frío y con vientos que provienen del Lago Titicaca y la cordillera. 

La fusión de los frentes fríos de la Cordillera y el lago Titicaca origina la diferencia de 

densidad del aire y la temperatura mínima extrema, que desciende hasta la superficie 

de la región, haciendo que la misma se convierta en zona de bajas temperaturas 

principalmente en época de invierno, (PDM Ancoraimes 2006). 

c) Agua 

El uso del agua por la población del municipio se reduce al consumo humano, animal y 

en algunos casos para el riego. 

 

El agua es un factor de excelente calidad, exceptuando las aguas del río Macamaca, 

que producto de los desagües de la mina Matilde presenta niveles apreciables de 

contaminación por copagira, (PDM Ancoraimes 2006). 

 

2.5.2. Infraestructura 
 
a) Transportes y Comunicaciones 

Ancoraimes se encuentra sobre la carretera Panamericana asfaltada, esta ubicada en 

un punto intermedio entre la ciudad de La Paz y las provincias Camacho y Muñecas, 

principalmente; El tráfico vehicular se efectúa en forma constante tanto vehículos 

livianos (particulares y minibuses) y transporte pesado (buses y camiones de alto 

tonelaje), (PDM Ancoraimes 2006).  

 

Entre los servicios de transporte con que cuenta el municipio de Ancoraimes se tiene 

buses, minibuses y camiones de carga con una frecuencia de salida diaria. También 

pasan servicios de transporte hacia otras provincias (Camacho, Muñecas, Franz 

Tamayo y Bautista Saavedra), (PDM Ancoraimes 2006). 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES – FACULTAD DE AGRONOMIA                                              TESIS DE GRADO 
 

CARACTERIZACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA - ANCORAIMES Página 28 

 

b) Red Vial 

El municipio de Ancoraimes se encuentra comunicado por la red vial troncal que 

atraviesa el territorio de la sección y por la cual se tiene acceso a la ciudad de La Paz y 

otras provincias del noroeste del departamento. El lago Titicaca no es aprovechado 

para desarrollar una red fluvial, (PDM Ancoraimes 2006). 

La infraestructura caminera hacia el Municipio de Ancoraimes se encuentra en buenas 

condiciones, a continuación encontramos los principales tramos y longitudes: 

 

3. LOCALIZACION 
 

3.1. Ubicación Geográfica 

El área de estudio, se encuentra situado a 135 Km. al noreste de la ciudad de La Paz, 

segunda sección de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, en la región 

del Altiplano Norte circunlacustre a 3850 msnm, Geográficamente se encuentra situado 

entre los 15º 53´38”  latitud Sur  y 68º 54`16” longitud Oeste, (PDM Ancoraimes 2006). 

 

Limita: Al norte con la Provincia Muñecas 

  Al sur con el Lago Titicaca 

  Al oeste con la Provincia Camacho 

  Al este con la Primera Sección Municipal Omasuyos  

 
3.2. Descripción del Ecosistema 

El concepto de ecosistema proviene de la unión de las palabras sistema y ecológico; es 

realmente cómodo y aplicable a casi cualquier fracción de la naturaleza que convenga 

(Margaleff, 1991). 

 

En su relación con el medio en el cual intercambian materia y energía han sido 

definidas también como sistemas de organismos vivientes.  
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Del estudio de estas unidades han surgido diversas metodologías y herramientas que 

los técnicos utilizan para analizarlos y comprender su funcionamiento. La definición de 

ecosistema podría abarcar el concepto de agro ecosistema contando por lo menos con 

una población de animales o cultivos (o ambas) de valor agropecuario que interactúan 

con las otras poblaciones características de los ecosistemas (Pamio et al., 2000). 

 

El municipio de Ancoraimes presenta montañas y serranías caracterizados por su 

topografía abrupta con pendientes; valles estrechos en forma de V y ríos intermitentes 

donde se formas terrazas aluviales de importancia para la agricultura: 

asimismo presenta colinas y llanuras fluviolacustres con causes de ríos poco profundos 

y terrazas que llegan a ser utilizados como áreas de cultivos: la altitud del municipio de 

Ancoraimes es de 3900 msnm. 

 

3.2.1. Descripción Fisiográfica 

Según el PDM Ancoraimes (2006), ffisiográficamente el Municipio de Ancoraimes se 

distingue por sus montañas y serranías de cordillera, colinas, llanuras fluviolacustres y 

pie de monte como se detalla a continuación:   

Montañas y Serranías: definidas por su topografía abrupta con pendientes muy 

empinadas, valles estrechos, y ríos intermitentes donde se han formado terrazas 

aluviales de importancia para la agricultura. 

Colinas: caracterizadas por su moderada pendiente, levemente extendidas y con 

terrazas aluviales donde se desarrollan actividades agrícolas y de pastoreo. 

Llanuras fluviolacustres: definidas por una topografía suavemente ondulada con 

cauces de ríos poco profundos y terrazas que llegan a ser utilizadas como áreas  de 

cultivo y tienen la influencia directa del Lago Titicaca. 

Pie de monte: con una superficie de baja pendiente con depósitos aluviales profundos, 

aptos para cultivos agrícolas. 
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3.3. Características Climáticas 

El área de estudio presenta una precipitación anual de 602.32 mm aproximadamente, 

con una distribución irregular de humedad  (62.4 a 77.2%) en los meses de diciembre a 

marzo y los meses posteriores tienden a disminuir. La temperatura media anual 

aproximadamente de  7.21°C, estas temperaturas oscilan de 4.06 °C en el mes de junio 

a 9.28 °C en el mes de enero. El clima de la región en general es frío el cual varía 

debido a la influencia climatológica y termorregulador del Lago Titicaca, (PDM 

Ancoraimes 2006 - SENHAMI 2006). 

 

3.3.1. Riesgos Climáticos 

 
a) Heladas  

Las heladas se verifican con mayor frecuencia en la época seca comprendida entre 

mayo y agosto. Sin embargo pueden ocurrir incluso durante primavera (heladas 

tempranas) y verano (heladas tardías), resultando en pérdidas en la producción 

agrícola; El periodo con presencia de heladas alcanza a 169 días aunque durante todo 

el periodo de cultivo existe la probabilidad de interrupción del ciclo. 

 

b) Granizo 

El riesgo de ocurrencia de este fenómeno se verifica en los meses de diciembre a 

marzo, aunque se presenta con mayor frecuencia de marzo a abril, por lo que puede 

llegar a afectar a los cultivos en su etapa de floración.  
 

c) Sequía 

Este fenómeno afecta de manera directa a la producción agrícola dado el carácter 

extensivo de los cultivos, sobre todo cuando el déficit hídrico se presenta en las  etapas 

de establecimiento y desarrollo. 
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Figura No. 1: Mapa de Ubicación del Área de Estudio 
Fuente: IIA-Proyecto SAMREM-CRPS 2007 

 

COHANI 

CHINCHAYA 

CHOJÑAPATA 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES – FACULTAD DE AGRONOMIA                                              TESIS DE GRADO 
 

CARACTERIZACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA - ANCORAIMES Página 32 

 

4. MATERIALES Y METODOS 

 

 

4.1. Materiales 

   

 Material de escritorio  

 Material de Apoyo (fotografías) 

 Fotocopias 

 

 

4.1.1. Materiales de Campo 
 

 Equipos (cámara fotográfica, GPS) 

 Cuadernos de registros 

 Bolígrafos, lápices 

 Hojas sabana, marcadores y reglas 

 Encuestas 

  

 

4.1.2. Materiales de Gabinete 

 Computadora 

 CD´s 
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4.2. Metodología 

 

4.2.1. Procedimiento de Investigación 

El presente estudio se basa en los criterios metodológicos del enfoque de sistemas 

propuesto por Hart, (1985); León Velarde y Quiroz, (1994), esto permitió analizar las 

interacciones y sus funciones de los agro-ecosistemas y luego sintetizar los 

componentes de los sistemas estudiados. 

 

Para la ejecución de la investigación propuesta, la investigación se dividirá en tres 

etapas, de la siguiente forma: 

 

a) Primera Fase: Selección del Área de Estudio 
 

Según Norman et. al. (1996), existe dos razones frecuentemente citadas para 

seleccionar áreas objetivos específicos, a) para satisfacer las necesidades de las 

personas que viven en esa área y b) aprovechar la potencialidad agrícola de esas 

áreas. 

 

Todo programa o proyecto de investigación de sistemas debe definir el nivel de estudio 

de acuerdo a niveles jerárquicos de los agro ecosistemas existentes en un área, 

generalmente se establece la región como un nivel jerárquico mayor y los productores 

como un nivel de estudio, así como los niveles jerárquicos menores los agro 

ecosistemas (agrícola, pecuario y forestal), esta estructura permite identificar, conocer y 

entender la estructura (subsistema), así como las relaciones entre productores, (León  

Velarde y Quiroz, 1994). 

 

Por lo que de acuerdo a Cantones, localidades y comunidades del área de Estudio se 

determino trabajar en las siguientes: 
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Cuadro 4.  Cantones y Comunidades del Municipio de Ancoraimes 

CANTON COMUNIDAD POBLACION FAMILIAS 

CHEJEPAMPA 
CHINCHAYA 420 80 

CONAHI 184 42 

CHOJÑAPATA - CHIÑAJA CHOJÑAPATA 198 34 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, CON DATOS DE PDM ANCORAIMES (2006) 

 

El Cuadro 1, muestra los cantones y comunidades, más representativas de la Cuenca 

Chinchaya – Chojñapata, en lo que se refiere a producción agrícola y pecuaria, por lo 

que se determina trabajar en tres de las cinco comunidades de importancia de esta 

región.  

  

b) Segunda Fase: Caracterización 

Caracterizar un sistema agropecuario en zonas marginales presenta dificultades, la 

obtención de la información requerida muestra una serie de inconvenientes que hacen 

necesario usar diferentes estrategias para cumplir los objetivos propuestos (León 

Velarde y Quiroz, 1994). 

 
Recolección de Información 

Para la recolección de información de los productores agrícolas y pecuarios, se utilizo la 

siguiente metodología: 

 
Información Primaria 

La información primaria se obtuvo a través de los agentes de desarrollo como: técnicos 

agropecuarios, funcionarios municipales (Municipio de Ancoraimes), autoridades locales 

(sub centrales, cantonales, secretarios comunales), profesores y productores de las 

diferentes comunidades. 
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Entrevista a informante clave 

 

Se utilizaron las entrevistas a informantes claves, en un dialogo semiestructurado 

dirigido al productor.  

 

Encuestas 

 

Se realizó las encuestas de forma directa a productores de las diferentes comunidades 

del sector en estudio, mediante el cuestionario ya diseñado para facilitar la obtención de 

información deseada.  

 
Sondeo 
 

Se efectúo las visitas a diferentes ferias del municipio donde se realiza la 

comercialización de productos agrícolas y pecuarios, como también a las diferentes 

comunidades del Municipio de Ancoraimes. 

 

Información Secundaria 

 

Se procedió con la recolección de la información secundaria para contar con todos los 

aspectos de producción, cadena de comercialización, ferias, población de la zona de 

estudio, a nivel micro región en base al Plan de Desarrollo Municipal de Ancoraimes del 

periodo 2006, Instituto Nacional de Estadística (INE), CIPCA, Trabajos de Investigación 

realizados en el Municipio de Ancoraimes, otros.  

 

c)  Tercera Fase: Sistematización de la Información Obtenida. 

 

Se procedió a sistematizar en ordenador, toda la información obtenida de todas las 

fuentes tanto primaria como secundaria. 
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4.2.2. Determinación del Tamaño de la Muestra 
 

Se construirá el Marco Muestral de acuerdo a las comunidades y las familias  

estudiadas, (León-Velarde y Quiroz 1994). 

 

Se determinará el Tamaño de la Muestra con la siguiente formula: 

 

               Z2 * p * q * N 

  n =     ---------------------------------- 

               (N * e2)+ ( Z2 p * q) 

Donde: 

n = tamaño de la muestra  (100 familias) 

e= error estimado  (0.05) 

Z= nivel de confianza (95%) 

N= Población o universo  (156 familias) 

p= Probabilidad a favor  (0.5) 

q= Probabilidad en contra  (0.5) 

 

4.3. Análisis Estadístico 

Para el presente estudio de utilizó: 

 

4.3.1. Análisis Multivariado 

González et al., (1991) citan que los métodos de análisis Multivariado constituyen una 

herramienta útil, tanto para evaluar la variabilidad fenotípica como para conocer la 

contribución relativa de distintos caracteres a la misma. 

 

La aplicación de técnicas Multivariado, permite clasificar y tipificar a los productores en 

un área en particular. Estas técnicas permiten obtener grupos de productores en 

función a la importancia de variables dentro los productores (León y Quiroz, 1994). 
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4.3.2. Análisis de Componentes Principales 
 

Desde el punto de vista analítico, este método se basa en la transformación de un 

conjunto de variables cuantitativas originadas en otro tipo de variables independientes 

no correlacionadas, llamadas componentes principales. Los componentes deben ser 

interpretados independientemente unos de otros, ya que contienen una parte de la 

varianza que no esta expresada en otro componente principal (López e hidalgo, citado 

por Franco e Hidalgo 2003). 

 

Este resultado permite a su vez reducir la dimencionalidad del problema, de tal modo 

que el primer componente principal explica la mayor cantidad posible de la dispersión 

total de los datos, el segundo componente principal explica la mayor cantidad posible 

de la dispersión restante y así sucesivamente, facilitando la caracterización de la 

muestra y la búsqueda de escritura de correlación entre variables (Varela, 1998, León 

Velarde y Quiroz, 1994). 

 

4.3.3. Análisis Descriptivo de Variable 

Ferrán (1996) indica que en 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. 

 
4.3.4. 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. De acuerdo a este grado de asociación se seleccionan las variables que 

mas explican la producción de un sistema.  
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4.3.5. Análisis de Conglomerados 

León Velarde y Quiroz (1994) indican que el análisis de conglomerados se logra 

mediante el agrupamiento de datos. En este análisis se determina la distancia cuadrada 

entre los centroides de los grupos y las distancias de cada elemento a ser clasificado a 

los centroides de cada grupo. La clasificación de cada elemento se realiza de acuerdo a 

estas distancias. 

 

El propósito del análisis de conglomerados o clúster (AC) es el de agrupar a los objetos 

de estudio o casos de forma que los datos sean muy homogéneas dentro de los grupos 

formados (mínima varianza) y que estos grupos que se forman sean lo mas 

heterogéneas posible entre ellos (máxima varianza). 

El AC reduce la información de una población entera o la información de pequeños 

grupos específicos. Nos permite entender las actividades de una población identificando 

a los grupos de mayor tamaño dentro la población. 

 

El análisis clúster, clasifica objetos (encuestas, productos u otras entidades) de tal 

forma que cada objeto es muy parecido a los que hay en un conglomerado con 

respecto a algún criterio de selección predeterminado. 

 

4.3.6. Variables Seleccionadas  

Las variables seleccionadas para el análisis Multivariado fueron las siguientes:  

- Variables Agrícolas: Total productos agrícolas, Total Subproductos, Total 

hectáreas en producción, Total hectáreas sembradas de papa, Cantidad semilla 

de papa y Total producción de papa. 

- Variables Pecuarias: Promedio Leche día, Cantidad de Vacunos por unidad 

familiar y Cantidad de especies pecuarias por unidad familiar. 

Para el presente estudio se utilizo al análisis estadístico multivariable con el paquete 

estadístico SPSS 15.0, se realizo un análisis descriptivo de variables, análisis de 

correlación múltiples y análisis de conglomerados. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

5.1.  Aspectos Sociales 
 
5.1.1.  Edad de los Encuestados 
 

En el Cuadro 1, se observa el total de personas encuestadas según género y localidad, 

así como el rango de edades de los informantes por localidad. 

 
Cuadro 5. Total Encuestados por Edad, Género y Localidad 

 

EDAD 
CHINCHAYA CHOJÑAPATA COHANI 

V M V M V M 

De 15 a  64 años 39 7 14 6 8 13 

De 65 a Mas de 65 años 5 0 6 1 1 0 

TOTAL 44 7 20 7 9 13 

 

En el presente Cuadro se puede observar que en la localidad de Chinchaya los 

informantes encuestados son, varones 39 y mujeres 7 entre las edades de 15 a 64 años 

y 5 varones entre las edades de 65 y mayores a 65 años, en la localidad de Chojñapata 

los informantes encuestados son, varones 14 y mujeres 6 entre las edades de 15 a 64 

años y 6 varones y una mujer entre las edades de 65 y mayores a 65 años, en la 

localidad de Cohani los informantes encuestados son, varones 8 y mujeres 13 entre las 

edades de 15 a 64 años y un varón entre las edades de 65 y mayores a 65 años, por lo 

que se observa una gran cantidad de varones menores a 64 años en la localidad de 

Chinchaya y Cohani. 

 
5.1.2  Edad de los Integrantes de las Familias Encuestadas 

En el Cuadro 6, se observa el total de familias de los informantes encuestados, por 

localidad  y genero, así como el rango de edades de de los integrantes de cada familia. 
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Cuadro 6. Total Integrantes de la Familia, por Edad, Género y Localidad 
 

EDAD 
CHINCHAYA CHOJÑAPATA COHANI 

V M V M V M 

De 0 a 14 años 55 52 18 23 23 20 

De 15 a 64 años 73 75 35 41 28 27 

De 65 a Mas de 65 años 6 4 6 3 1 4 

TOTAL 134 131 59 67 52 51 

 

En el presente Cuadro se puede observar que en la localidad de Chinchaya los 

integrantes de la familia son, varones 55 y mujeres 52 entre las edades de 0 a 14 años, 

73 varones y 75 mujeres entre las edades de 15 a 64 años y 6 varones y 4 mujeres, 

entre las edades de 65 a mas de 65 años, en la localidad de Chojñapata los integrantes 

de la familia son, varones 18 y mujeres 23 entre las edades de 0 a 14 años, 35 varones 

y 41 mujeres entre las edades de 15 a 64 años y 6 varones y 3 mujeres, entre las 

edades de 65 a mas de 65 años, en la localidad de Cohani los integrantes de la familia 

son, varones 23 y mujeres 20 entre las edades de 0 a 14 años, 28 varones y 27 

mujeres entre las edades de 15 a 64 años y 1 varón y 4 mujeres, entre las edades de 

65 a mas de 65 años, por lo que se puede apreciar que existe una similitud de varones 

y mujeres menores de 64 años, en la localidad de Chinchaya y Cohani. 

 

De acuerdo al PDM (2006), indica que en el municipio de Ancoraimes la estructura 

poblacional corresponde a la mayor presencia de niñez y adolescencia con 49% y la 

población adulta con 29%, por otro lado del total de la población el 51.40% son mujeres 

y el 48.6% corresponde a hombres. 

 

5.1.3. Grado de instrucción de los Integrantes de la Familia en la Cuenca 

Chojñapata - Chinchaya. 

En los cuadros siguientes, se observa el grado de instrucción del total de integrantes de 

la familia, por comunidad, en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 
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Cuadro 7. Grado de Instrucción, Integrantes de la Familia, Localidad Chinchaya 
INSTRUCCIÓN NINGUNO PRE-ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA NORMAL TECNICO UNIVERSITARIO 

EDAD V M V  M V  M V  M V  M V  M V  M 

De 0 a 14 21 14 0 3 31 35 3 0 0 0 0 0 0 0 

De 15 a 64 20 39 0 0 6 13 37 22 6 1 3 0 1 0 

De 65 a MAS DE 65 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 47 57 0 3 37 48 40 22 6 1 3 0 1 0 

Cuadro 8. Grado de Instrucción, Integrantes de la Familia, Localidad Chojñapata 
INSTRUCCIÓN NINGUNO PRE-ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA NORMAL TECNICO UNIVERSITARIO 

EDAD V M V  M V  M V  M V  M V  M V  M 

De 0 a 14 4 6 1 0 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

De 15 a 64 17 23 0 0 5 14 13 4 0 0 0 0 0 0 

De 65 a MAS DE 65 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 27 32 1 0 18 31 13 4 0 0 0 0 0 0 

Cuadro 9.  Grado de Instrucción, Integrantes de la Familia, Localidad Cohani 
INSTRUCCION NINGUNO PRE-ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA NORMAL TECNICO UNIVERSITARIO 

EDAD V M V  M V  M V  M V  M V  M V  M 

De 0 a 14 9 8 1 1 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

De 15 a 64 16 15 0 0 5 7 7 5 0 0 0 0 0 0 

De 65 a MAS DE 65 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 26 27 1 1 18 18 7 5 0 0 0 0 0 0 

Del Cuadro 7, se puede mencionar que en la localidad de Chinchaya, del total de 

integrantes de las familias encuestadas, existe un 43.51 % de mujeres y 35.07 % de 

hombres que no tienen ninguna instrucción, existe un 36.64 % de mujeres y un 27.61 

de hombres que tienen un grado de instrucción primario, también existe un 29.85 % de 

hombres y un 16.79 % de mujeres que se encuentran en una etapa secundaria de 

instrucción; se puede mencionar que existe un gran numero de varones y mujeres que 

no tienen ningún grado de instrucción en edades menores a 64 años. 

 

En la localidad de Chojñapata, del total de integrantes de las familias encuestadas, se 

tiene que existe un 47.76 % de mujeres y 45.76 % de hombres, que no tienen ningún 

grado de instrucción, el 46.27 % de mujeres y 30.51 de hombres que tienen un grado 

de instrucción primario, también existe un 22.03 % de hombres y un 5.97 % de mujeres 

que se encuentran en una etapa secundaria de instrucción. 
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En la localidad de Cohani, del total de integrantes de las familias encuestadas, se tiene 

que existe un 52.94 % de mujeres y 50.00% de hombres, que no tienen ninguna 

instrucción, el 35.29 % de mujeres y 34.62% de hombres que tienen un grado de 

instrucción primario, también existe un 13.46 % de hombres y un 9.80 % de mujeres 

que se encuentran en una etapa secundaria de instrucción. 
 

Según el PDM Ancoraimes (2006), existe Seis Núcleos Educativos, ubicados en los 

cantones de Ancoraimes, Villa Macamaca, Chejepampa, Turrini, Chinchaya e Inca 

Katurapi, con 45 Unidades Educativas, cinco colegios ubicados en Ancoraimes, Cajiata, 

Turrini, Chejepampa y Chinchaya, asimismo, cada núcleo y unidad educativa cuenta 

con sus respectivas juntas escolares; Por diversas razones, situación económica, 

trabajos en el campo y otras, los integrantes de las unidades familiares en edad escolar 

no asisten a las mencionadas unidades educativas. 

 

5.1.4. Uso del Espacio, por Comunidad, en la Cuenca Chojñapata - 
Chinchaya. 

En el Cuadro 10, se observa la cantidad de hectáreas destinadas a la producción 

agrícola, por comunidad, de acuerdo a las familias encuestadas en el área de estudio. 

 
Cuadro 10. Uso del Espacio para fines Productivos, en la Cuenca 

Chojñapata – Chinchaya. 

COMUNIDAD TOTAL AREAS 
CULTIVABLES 

CHINCHAYA 39.17 
CHOJÑAPATA 8.38 

COHANI 4.63 
TOTAL 52.17 

Del presente cuadro, se puede mencionar que la localidad de Chinchaya cuenta con 

una mayor extensión de tierras cultivables 39.17 ha, que corresponde al 75.1%, seguida 

de Chojñapata con 8.38 ha que significa un 16.1% y por ultimo la localidad de Cohani 

con 4.63 ha cultivables con 9% del total de áreas cultivables en la Cuenca.  
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Figura 2.  Porcentaje de Áreas Cultivables, Cuenca Chojñapata - Chinchaya 

 

Según el PDM Ancoraimes (2006), el uso del espacio, está destinado para fines 

productivos  95.7 %, para uso de recreación y equipamiento 1.3 % y para el uso de 

vivienda 3.0 %.  

 

5.1.5. Sistema de Organización de las Comunidades, en la Cuenca 
Chojñapata - Chinchaya. 

5.1.5.1 Formas de Organización Seccional, Cantonal, Comunal e Intercomunal. 

La forma de organización de las diferentes comunidades del municipio de Ancoraimes, 

se puede sub dividir en: 

 

a. Organizaciones Sociales  

 Sub-federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Ancoraimes – Tupaj 

Katari (SFUTCA - TK): es la representación máxima de los campesinos a nivel del 

municipio.  

 Sub-federación de Mujeres Campesinas de Ancoraimes – Bartolina Sisa (SFMCA - 

BS): es la representación máxima de las mujeres campesinas a nivel del municipio. 

 Comité de Vigilancia: instancia de control social que representa a la sociedad civil.   

75%

16%
9%

CHINCHAYA

CHOJÑAPATA
COHANI
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b. Instituciones Públicas 

Entre las instituciones públicas principales que existen en el municipio de Ancoraimes 

podemos mencionar: 

 Gobierno Municipal (Concejo Municipal y Alcalde) 

 Hospital 

 Centros de Salud 

 Dirección Distrital de Educación 

 Colegios/Escuelas 

 Policía Nacional 

 

c. Instituciones Privadas 

Se identificaron 8 instituciones privadas ONG´s, (Centro de Educación alternativa, CEA, 

Centro de investigación y promoción del campesinado CIPCA, SWISS CONTACT, 

Proyecto jóvenes CSRA-CESA, Asociación Nacional económica de desarrollo ANED, 

Proyecto fomento a la cultura emprendedora en la mancomunidad del lago FAM-

BOLIVIA, Centro integral de comunidades de la región andina CICRA y Plan 

Internacional) que trabajan de forma conjunta y coordinada con autoridades y dirigentes 

del Municipio de Ancoraimes. 

5.1.5.2 Forma de Organización Cantonal  

A nivel cantonal el Municipio de Ancoraimes se organiza en Centrales Agrarias 

Cantonales, que componen una unidad territorial definida a través de las autoridades 

locales y públicas. Existen 8 centrales agrarias en función del número de cantones que 

existe en el Municipio (Central Agraria Ancoraimes, Villa Maca Maca, Chejepampa, 

Sotalaya, Chojñapata-Chiñaja, Cajiata, Morocollo y Pocoata Grande). 

 

5.1.5.3 Forma de Organización Comunal  

A nivel Comunal se organiza de la siguiente manera: 

 En Subcentrales que están conformadas por una unidad territorial, con sus 

respectivas comunidades.  
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 En comunidades que constituyen la unidad mínima de la Subcentral con cierta 

cantidad de familias afiliadas. 

  El Municipio tiene un total de 58 comunidades originarias indígenas. 

 Juntas escolares. 

 
5.1.5.4 Organización de la Fuerza de Trabajo 

 

Las tareas agrícolas, pecuarias y otras necesarias para la producción se distribuyen 

entre los miembros de la unidad familiar.   

 

También se practica el Ayni, la Minka y el pago por Jornal: 

- Ayni: préstamo voluntario de trabajo agrícola, Implica retribución del trabajo 

- Minka: trabajo por pago en especie. 

- Jornal: trabajo remunerado para la producción agrícola 
 
5.1.5.5. Sistema de Comercialización 
 

Sobre las formas de comercialización, los productos se venden a intermediarios y en 

algunos casos se realizan trueques (por ejemplo papa con maíz, papa con chuño, 

queso con maíz, papa con fruta o con ropa usada, chuño con arroz, etc.). 

Las ferias son puntos de intercambio comercial de la producción agrícola, pecuaria y 

artesanal, a la vez que permiten adquirir productos manufacturados que llevan 

comerciantes de la ciudad de La Paz, a los mercados más próximos de las unidades 

familiares de producción. 

 
5.1.5.6. Ferias Locales y Mercados 

La actividad comercial en el Municipio de Ancoraimes se fortalece a través del 

desarrollo de sus diferentes ferias ya sean semanales o anuales. Las más 

representativas son las ferias de los cantones de Morocollo y Chejepampa.  
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Cuadro 11. Principales Ferias de Comunidades del Municipio de 
Ancoraimes 

Lugar Frecuencia Día Participantes Productos ofertados 

Ancoraimes 
Semanal 

Domingo 
 
 

personas 
Artículos de primera necesidad (arroz, 
azúcar, aceite, harina),  
Raíces y tubérculos (papa, oca) 
Verduras, Frutas, Hortalizas  Anual 13 

diciembre personas 

Morocollo Semanal Jueves 250 – 300 
personas 

Artículos de primera 
necesidad (arroz, 
azúcar, aceite, 
harina) 
Papa 
Chuño 
Queso  
Pescados (Mauri e 
ispi) 
Haba, tarwi,  
Ropa nueva y usada 

Ganado  
Ferretería  
Sombreros  
Comida 
Refrescos  
Alcohol  
Cigarros  
Carnes  
Pan  

Pocoata Anual 22 agosto personas Artículos de primera necesidad 

Chinchaya Anual 8 
septiembre personas Artículos de primera necesidad 

Chejepampa Semanal Miércoles 80 – 100 personas 

Cebada, avena, cebolla  
Artículos de primera necesidad (arroz, 
azúcar, aceite, harina), Pan, pescados, 
Ollas, chompas 
Se produce mayor trueque  

Inca Katurapi Semanal Sábado personas Frutas, Hortalizas  

Achacachi Semanal Domingo personas 

Artículos de primera 
necesidad (arroz, 
azúcar, aceite, harina) 
Papa 
Chuño 
Queso  
Pescados (Mauri e 
ispi) 
Haba, tarwi,  
Ropa nueva y usada 

Ganado  
Ferretería  
Sombreros  
Comida 
Refrescos  
Alcohol  
Cigarros  
Carnes  
Pan  

El alto Semanal Domingo personas Artículos de primera necesidad 
 

Del presente Cuadro podemos mencionar que las principales ferias de las comunidades 

del municipio de Ancoraimes, incluidas las de la Cuenca Chojñapata – Chinchaya, son 

las de Ancoraimes, Morocollo, Achacachi y El Alto, donde se realiza la comercialización 

compra y venta de productos agrícolas (papa, chuño, oca, haba, arveja, cebolla), 

productos pecuarios (ganado vacuno, porcino, ovino, queso) y ropa nueva y usada, así 

como artículos imprescindibles como: arroz, azúcar, aceite, alcohol, cigarrillos, artículos 

de ferretería, etc. 
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5.1.5.7 Roles de Varones y Mujeres en los Sistemas de Producción 

Dentro de los sistemas de producción familiar, se tiene una relación de trabajo 

compartido entre hombres y mujeres e incluye en el proceso productivo toda la fuerza 

de trabajo de los integrantes de la familia. Es importante resaltar que en el área rural las 

decisiones referente a la producción son tomadas por los hombres, mientras que las 

decisiones acerca de cuándo realizar la comercialización de la producción se realiza de 

común acuerdo entre la pareja, las mujeres son las que trabajan y sostienen el hogar 

mientras sus maridos venden su fuerza de trabajo fuera de la parcela.  

En la producción agrícola, la mujer participa en las diferentes actividades a realizar, 

tanto en la siembra, deshierbe y la cosecha, además de la comercialización de los 

productos y subproductos.  
 
Cuadro 12. Rol del Hombre y de la Mujer en los Sistemas de Producción 

ACTIVIDAD HOMBRE MUJER 
 AGRÍCOLA  

 Abonado Preparación de los alimentos 
Preparación del suelo Encabezan el proceso  
Preparación de la semilla  Selección de semilla 
Siembra Encabezan el proceso Preparación de los alimentos 
Deshierbe  Participan en el deshierbe con sus 

hijos. 
Aporque Encabezan el proceso Preparación de los alimentos 
Cuidado del cultivo Dirige el proceso  
Cosecha  Recoge la producción Recoge la producción 
Trillado de cereales Encargado de conseguir los 

animales 
Apoya en el proceso 

Despicado Pisoteo y secado de espigas y 
mazorcas 

Pisotea y pone a secar espigas y 
mazorcas 

Secado  Seca los productos al sol 
Venteado  Airea las semillas 
Selección Ayuda a seleccionar la semilla Selecciona la menor semilla  
Traslado  Carga la producción Acopia la producción 
Comercialización Vende el producto Vende el producto 

 PECUARIO  
Cuidado  Cuida los animales 
Alimentación  Alimenta a los animales 
Sub-Productos  Almacena charque, fibra y elabora 

diferentes sub-productos 
Comercialización Vende los animales y sub-

productos 
Vende los animales y sub-
productos 
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5.2.  Aspectos Productivos 
 

5.2.1. Detalle de Productos Agrícolas por Familia y Localidad, en la Cuenca 
Chojñapata – Chinchaya 

En el Cuadro 13, se observan los datos del total de productos agrícolas por localidad, 

familia y especie de los productos más importantes. 

 
Cuadro 13.  Detalle de Productos Agrícolas, por Familia y Localidad, en la Cuenca 

Chojñapata – Chinchaya. 

COMUNIDAD PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

PORCENTAJE 
DE FAMILIAS 

PRODUCTORAS 
 

CHINCHAYA 

PAPA (Solanum tuberosum) 100 
AVENA (Tricum aestivum) 54.9 
HABA (Vicia faba) 90.2 
ARVEJA (Vicia cracca)  76.5 
CEBADA (Hordeum Vulgare) 88.2 
CEBOLLA (Allium cepa) 90.2 
OCA (Oxalis tuberosum) 29.4 

CHOJÑAPATA 

PAPA (Solanum tuberosum) 100 
AVENA (Tricum aestivum) 66.7 
CEBADA (Hordeum Vulgare) 29.6 
OCA (Oxalis tuberosum) 100 

COHANI 

PAPA (Solanum tuberosum) 100 
ARVEJA (Vicia cracca) 100 
CEBADA (Hordeum Vulgare) 100 
OCA (Oxalis tuberosum) 90.9 

 

Del Cuadro 13, se puede mencionar que en la comunidad Chinchaya, la especie papa, 

cultivan un 100% de las familias estudiadas, haba 90.2%, Cebolla 90.2%, Cebada 

88.2%, Arveja 76.5%, Avena 54.9% y por ultimo oca con un 29.4% de familias que 

producen, La localidad de Chojñapata produce papa un 100% de familias, Oca 100%, 

Avena 66.7% y Cebada un 29.6% de familias, por último la localidad de Cohani, 

produce papa un 100% de familias, Arveja 100%, Cebada 100% y Oca 90.9% de 

familias. 
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Según trabajos de investigación realizado en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya, el 

27% de familias prefieren cultivar la variedad Huaycha paceña, 23% imilla negra y 13% 

lucky; seguido por la oca (Oxalis tuberosa) el 33% la variedad kheni y el 29% la 

variedad Chismi; con respecto a la conservación de productos (papa, oca, papalisa, 

izaño) la comunidad Chojñapata con 21%, la comunidad de Cohani con 22% y por 

último la comunidad de Chinchaya con 19% de conservación. Los principales factores 

que afectan a la conservación de tubérculos, es la introducción de especies de mayor 

demanda en el mercado como la cebolla y arveja, la migración temporal y definitiva, 

(IIA-Proyecto SANREM-CRSP, 2006).  

 

De acuerdo al PDM (2006), en el Municipio de Ancoraimes la superficie cultivable 

alcanza a 18.000 hectáreas (34,9%), la superficie de pastoreo es de 7.700 hectáreas 

(14,9%), el área forestal es de 700 hectáreas (1,4%) y 23.200 hectáreas corresponden 

a superficie no cultivable (45%), del total de la superficie cultivable (18.000 testareas), el 

91% corresponde a cultivos a secano y tan sólo el 9% son tierras bajo riego debido 

principalmente a que no se aprovecha el potencial hídrico del Municipio, el tamaño 

promedio de la propiedad familiar es de 3,7 hectáreas. 

 

5.2.2. Productos Agrícolas por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – 
Chinchaya. 
 

En el Cuadro 14, se observan los datos descriptivos del total de productos agrícolas por 

localidad en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

Del cuadro se puede mencionar, que la localidad de Chinchaya es la que más 

productos agrícolas manejan, con un promedio de 5.2 (±0.9)  productos, la que le sigue 

es la localidad de Cohani, con un promedio de 3.8 (±0.4)  y por último la localidad de 

Chojñapata con un promedio de 2.9 (±0.6). 
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Cuadro 14. Productos Agrícolas por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – 
Chinchaya. 

 

COMUNIDAD CALCULO 
TOTAL PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

CHINCHAYA 

Media 5.2 
Mínimo 2.0 
Máximo 6.0 

Desv. típ. 0.9 

CHOJÑAPATA 

Media 2.9 
Mínimo 2.0 
Máximo 4.0 

Desv. típ. 0.6 

COHANI 

Media 3.8 
Mínimo 3.0 
Máximo 4.0 

Desv. típ. 0.4 
 

De acuerdo al PDM (2006), indica que los principales cultivos identificados en la región 

según la importancia de la superficie cultivada son: papa, cebada, oca, haba, arveja, 

alfalfa, avena, tarwi, cebolla, quinua, lechuga, papaliza y zanahoria. 

 

5.2.3. Hectáreas Producidas por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya 

 

En el Cuadro 15, se observan los datos descriptivos del total de hectáreas producidas 

por localidad, en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 
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Cuadro 15. Hectáreas Producidas por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – 
Chinchaya. 

 

COMUNIDAD CALCULO 
TOTAL HECTÁREAS 

PRODUCIDAS 

CHINCHAYA 

Media 0.8 
Mínimo 0.1 
Máximo 2.2 

Desv. típ. 0.5 

CHOJÑAPATA 

Media 0.3 
Mínimo 0.1 
Máximo 0.8 

Desv. típ. 0.2 

COHANI 

Media 0.2 
Mínimo 0.0 
Máximo 0.6 

Desv. típ. 0.1 
 

Del Cuadro 15, se puede mencionar que la localidad de Chinchaya es la que más 

hectáreas producidas manejan con un promedio de 0.8 ha. (±0.5), la que le sigue es la 

localidad de Chojñapata con un promedio de 0.3 ha. (±0.2)  y por último la localidad de 

Cohani con un promedio de 0.2 Ha (±0.1). 

 

5.2.4. Destino de la Producción Agrícola por Localidad, en la Cuenca 

Chojñapata – Chinchaya. 
 

En el Cuadro 16, se observan los datos descriptivos del total de productos agrícolas, el 

destino de la producción por familias y localidad, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya. 
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Cuadro 16.  Destino de la Producción Agrícola, por Familia y Localidad, en la 
Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

 
COMUNIDAD 

PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

% DE 
FAMILIAS 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 

% en @ 

% 
HOGAR 

% 
ANIMAL 

% 
VENTA 

% 
TRUEQUE 

% 
SEMILLA 

% 
TRANSFO. 

CHINCHAYA 

PAPA 100,0 15,2 39,43 0,19 19,11 0,41 17,38 23,48 

AVENA 54,9 2,4 7,09 11,22 70,23 3,54 7,14 0,79 

HABA 90,2 4,5 51,35 0,00 31,23 2,23 10,13 5,05 

ARVEJA 76,5 2,0 32,97 0,00 55,76 0,97 9,69 0,61 

CEBADA 88,2 5,5 31,07 4,56 41,06 2,94 8,19 12,19 

CEBOLLA 90,2 46,2 1,97 0,00 97,45 0,00 0,58 0,00 

OCA 29,4 2,0 27,75 1,22 22,38 0,00 18,89 29,77 

CHOJÑAPATA 

PAPA 100,0 7,7 34,14 0,00 15,06 0,25 19,36 31,20 

AVENA 66,7 2,7 2,74 94,52 0,00 0,00 2,74 0,00 

CEBADA 29,6 1,1 6,76 88,29 0,00 0,00 4,01 0,95 

OCA 100,0 4,6 19,10 0,00 7,72 0,21 17,95 49,37 

COHANI 

PAPA 100,0 2,9 46,77 0,98 4,74 1,14 22,40 22,81 

ARVEJA 100,0 1,0 8,88 0,00 84,35 0,00 6,53 0,24 

CEBADA 100,0 0,8 67,99 3,10 3,45 3,16 7,18 15,11 

OCA 90,9 1,3 13,50 0,00 0,00 0,00 17,68 68,82 

 

Del Cuadro 16, se puede mencionar que la localidad de Cohani es la que más 

productos agrícolas produce para el consumo del hogar con un promedio de 34.28%, 

seguido de la localidad de Chinchaya con un promedio de 27.38% y por ultimo la 

localidad de Chojñapata con 15.68%, la localidad de Chojñapata es la que mas utiliza 

productos agrícolas para el consumo de animales con un promedio de 45.7%, seguido 

de la localidad de Chinchaya con 2.46% y por último la localidad de Cohani con 1.02%, 

la localidad de Chinchaya es la que más productos vende con un promedio de 48.17%, 

seguido de la localidad de Cohani con 23.14% y por último la localidad de Chojñapata 

con 5.70%, la localidad de Chinchaya es la que mas productos agrícolas utiliza para el 

trueque, con un promedio de 1.44%, seguido de la localidad de Cohani con 1.08%. 
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Por ultimo la localidad de Chojñapata con 0.11%, la localidad de Cohani es la que mas 

utiliza productos agrícolas para semilla, con un promedio 13.45%, seguido de la 

localidad de Chojñapata con 11.02% y por ultimo la localidad de Chinchaya con 

10.28%, la localidad de Cohani es la que mas utiliza productos agrícolas para la 

transformación, con un promedio de 26.75%, seguido de la localidad de Chojñapata con 

20.38% y por ultimo la localidad de Chinchaya con 10.27%. 

 

De acuerdo al PDM (2006) Ancoraimes, en promedio la producción agrícola se destina 

en semillas 7%, consumo familiar 61%, para la transformación 4% y para la 

comercialización 28%.  

 

5.2.5. Uso de Tractor, Yunta o forma Manual para la Producción Agrícola 
por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

En el siguiente Cuadro, se observan los datos descriptivos del uso de tractor, yunta o la 

forma manual de producir productos agrícolas, por localidad, en la Cuenca Chojñapata 

– Chinchaya. 

 

Cuadro 17.  Uso de Tractor, Yunta o forma Manual para la Producción Agrícola, 

por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

COMUNIDAD 
Porcentaje uso de 

Tractor 
Porcentaje uso de 

Yunta 
Porcentaje uso 

Manual 

CHINCHAYA 70.33 60.97 23.53 
CHOJÑAPATA 6.59 18.22 44.12 

COHANI 23.08 20.82 32.35 
 

Del Cuadro 17, se puede mencionar que la localidad de Chinchaya es la que mas utiliza 

tractor para labores culturales con un porcentaje de 70.33%, seguido de la localidad de 

Cohani con un porcentaje de 23.08% y por ultimo la localidad de Chojñapata con 

6.59%, la localidad de Chinchaya es la que mas utiliza yunta para labores culturales con 

un 60.97%, seguido de la localidad de Cohani con 20.82%. 
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Por ultimo la localidad de Chojñapata utiliza el 18.22% Yunta, además utiliza la forma 

manual para labores culturales con un porcentaje de 44.12%, seguido de la localidad de 

Cohani con 32.35% y la localidad de Chinchaya con 23.53%. 

 

5.2.6. Uso de Abonos Naturales y Químicos, para la Producción Agrícola 
por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

En el siguiente Cuadro, se observan los datos descriptivos del uso de abonos químicos, 

naturales, así como el uso de fertilizantes como urea o fosfato, por localidad, en la 

Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 
Cuadro 18. Uso de Abonos Naturales y Químicos,  para la Producción Agrícola, 

por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

COMUNIDAD 
Uso de Abono 

Natural (%) 
Uso de Abono 
Químico (%) 

Uso de  
Urea (%) 

Uso de 
Fosfato (%) 

CHINCHAYA 71.30 90.77 96.43 87.50 
CHOJÑAPATA 28.70 4.62 3.57 12.50 

COHANI 0.0 4.62 0.0 0.0 
 

Del Cuadro 18, se puede mencionar que la localidad de Chinchaya es la que mas utiliza 

abono natural con un porcentaje de 71.30%, seguido de la localidad de Chojñapata con 

un porcentaje de 28.70%, la localidad de Chinchaya es la que mas utiliza abono 

químico en un porcentaje de 90.77%, seguido de la localidad de Chojñapata y Cohani 

con un porcentaje de 4.62%, la localidad de Chinchaya es la que mas utiliza Urea con 

un porcentaje de 96.43%, seguido de la localidad de Chojñapata con un porcentaje de 

3.57%, la localidad de Chinchaya es la que mas utiliza fosfato con un porcentaje de 

87.50%, seguido de la localidad de Chojñapata con un porcentaje de 12.50%. 

 

De acuerdo al PDM Ancoraimes (2006), los productores utilizan en los cultivos agrícolas 

y de forrajes mayormente semillas criollas que van deteriorándose con el pasar del 
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tiempo, el uso de semilla certificada no es una práctica difundida, para la fertilización de 

los suelos se acostumbra usar abono natural (estiércol de ganado). El uso de abonos 

químicos no es usual debido a experiencias negativas con su uso pero para combatir 

plagas y enfermedades de los cultivos los productores utilizan agroquímicos como 

Folidol, Tamaron, Temik. 

 

 

5.2.7. Hectáreas Sembradas, Cantidad de Semilla Utilizada y Cantidad 
Producida de papa, por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – 
Chinchaya. 

 

En el siguiente Cuadro, se observan los datos descriptivos del total de hectáreas 

sembradas, la cantidad de semilla utilizada y el total de producción de papa en la 

Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 
Cuadro 19. Hectáreas Producidas de papa por localidad, en la Cuenca 

Chojñapata – Chinchaya. 
 

COMUNIDAD CALCULO 
HECTÁREAS 

SEMBRADAS (ha) 
CANTIDAD DE 
SEMILLA (@) 

PRODUCCIÓN 
(@/ha) 

CHINCHAYA 

Media 0,2 10,8 62,3 
Mínimo 0,0 0,3 16,0 
Máximo 1,0 49,0 460,0 

Desv. típ. 0,2 9,9 69,8 

CHOJÑAPATA 

Media 0,1 11,6 59,8 
Mínimo 0,0 2,0 16,0 
Máximo 0,4 36,0 140,0 

Desv. típ. 0,1 7,9 32,6 

COHANI 

Media 0,1 6,2 27,8 
Mínimo 0,0 1,0 10,0 
Máximo 0,2 16,0 68,0 

Desv. típ. 0,0 4,5 15,4 
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Del Cuadro 19, se puede mencionar que la localidad de Chinchaya es la que cuenta 

con un promedio de 0.2 ha de terreno sembrado, 10.8 arrobas de semilla utilizada y un 

promedio en producción de 62.3 arrobas/ha (±69.8), la que le sigue es la localidad de 

Chojñapata con un promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 11.6 arrobas de semilla 

utilizada y un promedio en producción de 59.8 arrobas/ha (±32.6) y por ultimo la 

localidad de Cohani con un promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 6.2 arrobas de 

semilla utilizada y un promedio en producción de 27.8 arrobas/ha (±15.4). 

 

5.2.8. Hectáreas Sembradas, Cantidad de Semilla Utilizada y Cantidad 
Producida de avena por localidad, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya. 
 

En el presente Cuadro,  se observan los datos descriptivos del total de hectáreas 

sembradas, la cantidad de semilla utilizada y el total de producción de avena, en la 

Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

Cuadro 20. Hectáreas Producidas de avena por localidad, en la Cuenca 
Chojñapata – Chinchaya. 

 

COMUNIDAD CALCULO 
TOTAL 

HECTÁREAS 
SEMBRADAS (ha) 

CANTIDAD DE 
SEMILLA (@) 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

(@/ha) 

CHINCHAYA 

Media 0,1 1,3 18,1 
Mínimo 0,0 0,3 4,0 
Máximo 0,4 4,0 80,0 

Desv. típ. 0,1 1,0 19,7 

CHOJÑAPATA 

Media 0,1 0,9 31,4 
Mínimo 0,0 0,3 10,0 
Máximo 0,3 2,0 140,0 

Desv. típ. 0,1 0,5 31,1 
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Del Cuadro 20, se puede mencionar que la localidad de Chojñapata es la que cuenta 

con un promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 0.9 arrobas de semilla utilizada y un 

promedio en producción de 31.4 arrobas/ha (±19.7), la que le sigue es la localidad de 

Chinchaya con un promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 1.3 arrobas de semilla 

utilizada y un promedio en producción de 18.1 arrobas/ha (±32.6). 

 

5.2.9. Hectáreas Sembradas, Cantidad de Semilla Utilizada y Cantidad 
Producida de de haba por localidad, en la Cuenca Chojñapata – 
Chinchaya. 

 

En el siguiente Cuadro, se observan los datos descriptivos del total de hectáreas 

sembradas, la cantidad de semilla utilizada y el total de producción de haba, en la 

Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

Cuadro 21. Hectáreas Producidas de haba por localidad, en la Cuenca 
Chojñapata – Chinchaya. 
 

COMUNIDAD CALCULO 
HECTÁREAS 

SEMBRADAS (ha) 
CANTIDAD DE 
SEMILLA (@) 

PRODUCCIÓN 
(@/ha) 

CHINCHAYA 

Media 0,1 2,1 20,4 
Mínimo 0,0 0,2 3,0 
Máximo 0,5 8,0 60,0 

Desv. típ. 0,1 1,7 15,5 
 

Del presente cuadro se puede mencionar que la localidad de Chinchaya cuenta con un 

promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 2.1 arrobas de semilla utilizada y un promedio 

en producción de 20.4 arrobas/ha (±15.5). 
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5.2.10. Hectáreas Sembradas, Cantidad de Semilla Utilizada y Cantidad 
Producida de arveja por localidad, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya. 

 

En el siguiente Cuadro, se observan los datos descriptivos del total de hectáreas 

sembradas, la cantidad de semilla utilizada y el total de producción de arveja, en la 

Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

Cuadro 22. Hectáreas Producidas de arveja por localidad, en la Cuenca 
Chojñapata – Chinchaya. 

 

COMUNIDAD CALCULO 
HECTÁREAS 

SEMBRADAS (HA) 
CANTIDAD DE 
SEMILLA (@) 

PRODUCCIÓN 
(@/HA) 

CHINCHAYA 

Media 0,1 1,0 10,6 
Mínimo 0,0 0,3 1,0 
Máximo 0,3 5,0 40,0 

Desv. típ. 0,1 1,0 8,8 

COHANI 

Media 0,1 0,6 9,3 
Mínimo 0,0 0,1 0,8 
Máximo 0,3 3,0 48,0 

Desv. típ. 0,1 0,8 12,2 
 

Del Cuadro 22, se puede mencionar que, la localidad de Chinchaya cuenta con un 

promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 1.0 arrobas de semilla utilizada y un promedio 

en producción de 10.6 arrobas/ha (±8.8), la que le sigue es la localidad de Cohani con 

un promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 0.6 arrobas de semilla utilizada y un 

promedio en producción de 9.3 arrobas/ha (±12.2). 
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5.2.11. Hectáreas Sembradas, Cantidad de Semilla Utilizada y Cantidad 
Producida de cebada por localidad, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya. 
 

En el siguiente Cuadro, se observan los datos descriptivos del total de hectáreas 

sembradas, la cantidad de semilla utilizada y el total de producción de cebada, en la 

Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 
Cuadro 23. Hectáreas Producidas de cebada por localidad, en la Cuenca 

Chojñapata – Chinchaya. 

COMUNIDAD CALCULO 
HECTÁREAS 

SEMBRADAS (ha) 
CANTIDAD DE 
SEMILLA (@) 

PRODUCCIÓN 
(@/ha) 

CHINCHAYA 

Media 0,2 2,1 25,3 
Mínimo 0,0 0,1 0,5 
Máximo 0,5 20,0 70,0 

Desv. típ. 0,1 3,0 16,4 

CHOJÑAPATA 

Media 0,1 1,1 27,8 
Mínimo 0,0 0,0 2,0 
Máximo 0,3 2,9 120,0 

Desv. típ. 0,1 0,9 37,8 

COHANI 

Media 0,1 0,6 7,9 
Mínimo 0,0 0,1 3,0 
Máximo 0,2 2,0 16,0 

Desv. típ. 0,0 0,5 3,6 
 

Del Cuadro 23, se puede mencionar que, la localidad de Chojñapata cuenta con un 

promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 1.1 arrobas de semilla utilizada y un promedio 

en producción de 27.8 arrobas/ha (±37.8), la que le sigue es la localidad de Chinchaya 

con un promedio de 0.2 ha de terreno sembrado, 2.1 arrobas de semilla utilizada y un 

promedio en producción de 25.3 arrobas/ha (±16.4) y por ultimo la localidad de Cohani 

con un promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 0.6 arrobas de semilla utilizada y un 

promedio en producción de 7.9 arrobas/ha (±3.6). 
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5.2.12. Hectáreas Sembradas, Cantidad de Semilla Utilizada y Cantidad 
Producida de cebolla por localidad, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya. 
 

En el siguiente Cuadro, se observan los datos descriptivos del total de hectáreas 

sembradas, la cantidad de semilla sembrada y el total de producción de cebolla, en la 

Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

Cuadro 24. Hectáreas Producidas de cebolla por localidad, en la Cuenca 
Chojñapata – Chinchaya. 

 

COMUNIDAD CALCULO 
HECTÁREAS 

SEMBRADAS (ha) 
CANTIDAD DE 
SEMILLA (@) 

PRODUCCIÓN 
(@/ha) 

CHINCHAYA 

Media 0,2 1,2 209,3 
Mínimo 0,0 0,0 40,0 
Máximo 0,5 4,3 500,0 

Desv. típ. 0,2 1,2 140,8 
 

Del presente Cuadro se puede mencionar que, la localidad de Chinchaya cuenta con un 

promedio de 0.2 ha de terreno sembrado, 1.2 arrobas de semilla utilizada y un promedio 

en producción de 209.3 arrobas/ha (±140.8). 

 

5.2.13. Hectáreas Sembradas, Cantidad de Semilla Utilizada y Cantidad 
Producida de oca por localidad, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya. 
 

En el Cuadro 25, se observan los datos descriptivos del total de hectáreas sembradas, 

la cantidad de semilla sembrada y el total de producción de oca, en la Cuenca 

Chojñapata – Chinchaya. 
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Cuadro 25. Hectáreas Producidas de oca por localidad, en la Cuenca   
Chojñapata – Chinchaya. 

 

COMUNIDAD CALCULO 
TOTAL 

HECTÁREAS 
SEMBRADAS (ha) 

CANTIDAD DE 
SEMILLA (@) 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

(@/ha) 

CHINCHAYA 

Media 0,1 5,2 27,3 
Mínimo 0,0 0,5 2,8 
Máximo 0,2 12,0 80,0 

Desv. típ. 0,0 3,2 22,7 

CHOJÑAPATA 

Media 0,1 6,4 35,5 
Mínimo 0,0 1,0 15,0 
Máximo 0,2 24,0 80,0 

Desv. típ. 0,0 4,3 17,6 

COHANI 

Media 0,1 2,3 13,2 
Mínimo 0,0 1,0 4,0 
Máximo 0,1 5,0 28,0 

Desv. típ. 0,0 1,2 7,2 
 

Del Cuadro 25, se puede mencionar que, la localidad de Chojñapata cuenta con un 

promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 6.4 arrobas de semilla utilizada y un promedio 

en producción de 35.5 arrobas/ha (±17.6), la que le sigue es la localidad de Chinchaya 

con un promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 5.2 arrobas de semilla utilizada y un 

promedio en producción de 27.3 arrobas/ha (±22.7) y por ultimo la localidad de Cohani 

con un promedio de 0.1 ha de terreno sembrado, 2.3 arrobas de semilla utilizada y un 

promedio en producción de 13.2 arrobas/ha (±7.2). 
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5.2.14. Productos Pecuarios por localidad, en la Cuenca Chojñapata – 
Chinchaya. 

 

En el Cuadro 26, se observan los datos descriptivos del total de productos pecuarios 

por localidad en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

Cuadro 26. Productos Pecuarios por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – 
Chinchaya. 

 

COMUNIDAD CALCULO 
PRODUCTOS 
PECUARIOS 

 

CHINCHAYA 

Media 2.7 
Mínimo 1.0 
Máximo 3.0 

Desv. típ. 0.6 

CHOJÑAPATA 

Media 2.5 
Mínimo 0.0 
Máximo 3.0 

Desv. típ. 0.8 

COHANI 

Media 1.9 
Mínimo 0.0 
Máximo 3.0 

Desv. típ. 0.8 
 

Del presente cuadro se puede mencionar que la localidad de Chinchaya es la que más 

productos pecuarios manejan, con un promedio de 2.7 (±0.6)  productos, la que le sigue 

es la localidad de Chojñapata, con un promedio de 2.5 (±0.8)  y por ultimo la localidad 

de Cohani con un promedio de 1.9 (±0.8). 

 

De acuerdo al PDM Ancoraimes (2006), De la producción pecuaria se destina el 58% 

para la comercialización, siendo el ganado vacuno y porcino los más importantes para 

transacciones comerciales. El 43% restante se destina para el consumo familiar como 

las aves de corral y cuyes.  
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5.2.15.  Detalle de Productos Pecuarios, por Familias y Localidad, en la 
Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

En el Cuadro 27, se puede observar el porcentaje de crianza de animales, con más 

importancia de familias y localidades. 

 

Cuadro 27. Detalle de Productos Pecuarios por Familia y Localidad, en la Cuenca 
Chojñapata - Chinchaya.  

 

COMUNIDAD PRODUCTOS 
PECUARIOS 

PORCENTAJE  
DE FAMILIAS 

CHINCHAYA 
OVINOS 88.2 

VACUNOS 96.1 
PORCINOS 84.3 

CHOJÑAPATA 
OVINOS 88.9 

VACUNOS 88.9 
CAMELIDO 70.4 

COHANI 
OVINOS 86.4 

VACUINOS 63.6 
PORCINOS 36.4 

      

Del presente Cuadro se puede mencionar que en la localidad de Chinchaya el 96.1 % 

de las familias estudiadas se dedican a la crianza de Vacunos, el 88.2 % Ovinos y el 

84.3 % Porcinos, en la localidad de Chojñapata, el 88.9 % de las familias se dedican a 

la crianza de Vacunos, el 88.9 % Ovinos y el 70.4 % auquénidos, por ultimo en la 

localidad de Cohani, el 86.4 % de familias se dedican a la crianza de ovinos, el 63.6 % 

Vacunos y 36.4 % Porcinos. 
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5.2.16. Producción Pecuaria por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – 
Chinchaya. 

 

En el Cuadro 28, se observan los datos descriptivos del total de producción pecuaria, 

cantidad de ovinos, vacunos, porcinos y auquénidos, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya. 

 

Cuadro 28. Total Producción Pecuaria por Localidad, en la Cuenca Chojñapata – 
Chinchaya. 
 

COMUNIDAD CALCULO 
PRODUCCIÓN 

OVINA 
PRODUCCIÓN 

VACUNA 
PRODUCCIÓN 

PORCINA 
PRODUCCIÓN 

CAMELIDA 

CHINCHAYA 

Media 14,9 3,6 3,3 - 
Mínimo 2,0 1,0 1,0 - 
Máximo 60,0 8,0 13,0 - 

Desv. típ. 13,6 1,5 2,5 - 

CHOJÑAPATA 

Media 42,8 3,6 - 39,6 
Mínimo 12,0 1,0 - 5,0 
Máximo 180,0 7,0 - 250,0 

Desv. típ. 35,2 1,5 - 53,9 

COHANI 

Media 10,8 1,9 2,4 - 
Mínimo 1,0 1,0 1,0 - 
Máximo 30,0 4,0 4,0 - 

Desv. típ. 7,0 0,8 0,9 - 
 

Del presente Cuadro se puede mencionar que, la localidad de Chojñapata cuenta con 

mas producción pecuaria, con un promedio de 42.8 ovinos (±35.2), 3.6 vacunos (±1.5) y 

39.6 camélida (±53.9), la que le sigue es la localidad de Chinchaya con un promedio de 

14.9 ovinos (±13.6), 3.6 vacunos (±1.5) y 3.3 porcinos (±2.5) y por ultimo la localidad de 

Cohani, con un promedio en producción de 10.8 ovinos (±7.0), 1.9 vacunos, (±0.8) y 2.4 

porcinos (±0.9). 
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De acuerdo al PDM Ancoraimes (2006), La población ganadera está conformada por 

ganado vacuno, ovino, porcino, camélido y equino pero sólo en algunas comunidades la 

ganadería es actividad potencial. La mayor parte del ganado es de especie criolla. La 

crianza de otros animales como gallinas y conejos es escasa. Las zonas altas son 

aptas para la crianza de ganado camélido (Villa Macamaca, Chojñapata, Chejepampa y 

la parte alta de Ancoraimes). 

 

5.2.17. Promedio de Subproductos Agropecuarios por localidad, en la 
Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

En el siguiente Cuadro, se observan los datos descriptivos del total de subproductos por 

localidad en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

Cuadro 29. Promedio de Subproductos Agropecuarios por localidad, en la 
Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

COMUNIDAD CALCULO 
TOTAL SUBPRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 

CHINCHAYA 

Media 2.2 
Mínimo 1.0 
Máximo 3.0 

Desv. típ. 1.0 

CHOJÑAPATA 

Media 1.9 
Mínimo 1.0 
Máximo 3.0 

Desv. típ. 1.0 

COHANI 

Media 1.0 
Mínimo 0.0 
Máximo 1.0 

Desv. típ. 0.2 
 

Del presente Cuadro se puede mencionar que la localidad de Chinchaya es la que más 

subproductos manejan con un promedio de 2.2 (±1.0) productos, la que le sigue es la 

localidad de Chojñapata, con un promedio de 1.9 (±1.0)  y por ultimo la localidad de 

Cohani con un promedio de 1.0 (±0.2). 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES – FACULTAD DE AGRONOMIA                                              TESIS DE GRADO 
 

CARACTERIZACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA - ANCORAIMES Página 66 

 

5.2.18. Detalle de Subproductos Agropecuarios, por familia y localidad, en la 
Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

En el Cuadro 30, se observa el total de subproductos agropecuarios por familia y 

localidad. 

Cuadro 30. Detalle de Subproductos Agropecuarios por familia y localidad, en la 

Cuenca Chojñapata - Chinchaya.  

COMUNIDAD SUBPRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

PORCENTAJE 
DE FAMILIAS 

CHINCHAYA 
LECHE 60.8 
QUESO 60.8 
CHUÑO 100 

CHOJÑAPATA 
LECHE 44.4 
QUESO 44.4 
CHUÑO 100 

COHANI LECHE 63.6 
CHUÑO 95.5 

 

Del presente Cuadro se puede mencionar que en la localidad de Chinchaya, el 60.8 % 

de las familias se dedican a la producción de leche, 60.8 % elaboran Queso y el 100 de 

familias transforman chuño, en la localidad de Chojñapata el 44.4 % de las familias se 

dedican a la producción de leche, el 44.4 % elaboran Queso y el 100 de familias 

transforman chuño y en la localidad de Cohani el 95.5 de familias transforman chuño y 

el 63.6 % comercializan leche. 
 

De acuerdo al PDM Ancoraimes (2006) y CIPCA (2006), los principales subproductos 

del Municipio según importancia económica son el chuño Luqui, queso criollo, pito de 

cebada, tunta y harina de quinua, todos los subproductos mencionados anteriormente 

como el chuño son comercializados principalmente en la feria de Morocollo (feria del 

Municipio) y en la ciudad de La Paz (zona El Tejar). 
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5.2.19. Promedio de Producción de Leche, Queso y Chuño por localidad, en 
la Cuenca Chojñapata – Chinchaya 

 

En el Cuadro 31, se observan los datos descriptivos del total de producción por familia 

de leche, queso y chuño, en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

Cuadro 31. Total Producción de Subproductos Pecuarios, por localidad, en la 
Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 

Localidad Calculo 

Producción de 

leche Promedio 

mes 

(l) 

Producción 

promedio 

leche día 

(l) 

Producción  

de leche 

para queso 

(l) 

Producción  

de leche 

para venta 

(l) 

Producción  

leche para 

el hogar 

(l) 

Total 

producción 

Queso 

(UNID) 

producción 

Queso para 

venta 

(UNID) 

producción 

Queso para 

hogar 

(UNID) 

CHINCHAYA 

Media 522.48 4.86 147.22 350.4 124.8 42.06 32.84 9.22 

Mínimo 136.9 3.01 70 0 4.8 20 10 3 

Máximo 1136.6 6.81 343 860.9 300 98 85 25 

Desv. típ. 238.03 1.15 70.48 207.5 78.80 20.14 18.15 5.16 

CHOJÑAPATA 

Media 551.4 5.11 154.58 435.5 77.31 44.17 35.67 8.5 

Mínimo 115.4 3.56 63 115.4 7.5 18 15 2 

Máximo 1327.7 6.69 535.5 1328 180 153 141 23 

Desv. típ. 260.2 1.00 127.56 251.5 66.57 36.45 34.74 6.02 

COHANI 

Media 280.9 4.96 - 280.9 - - - - 

Mínimo 126 3.36 - 126 - - - - 

Máximo 698.3 6.58 - 698.3 - - - - 

Desv. típ. 147.3 0.95 - 147.3 - - - - 

 

Del presente Cuadro se puede mencionar que, la localidad de Chojñapata cuenta con 

mas producción lechera, con un promedio de 551.4 litros mensual (±260.2), un 

promedio de 154.58 litros (±127.56), para la elaboración de queso y un promedio de 

435.5 litros de leche para la venta, (±251.5) y 77.31 promedio mensual de leche para el 

consumo del hogar (±66.57), esta localidad produce mas unidades de queso, con un 

promedio mensual de 44.17 (±36.45), un promedio de 35.67 (±34.74) unidades de 

queso mensual para la venta  y un promedio de 8.5 (±6.02) unidades mensuales para el 

consumo del hogar. 
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5.3 Análisis de los Subsistemas de Producción de las Familias en Estudio, 
en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 
5.3.1 Análisis Descriptivo de las Variables Agrícolas 
 
Cuadro 32. Descripción de las Variables Agrícolas en Estudio 

Detalle N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Total productos agrícolas 100 2 6 4.29 1.25 
Total subproductos 100 0 3 1.85 1.00 
Total ha en producción 100 0.04 2.17 0.521 0.444 
Total ha sembradas de papa 100 0.0 1.0 0.127 0.122 
Total semillas de papa Utilizada 100 0 49 10.01 8.62 
Total producción de papa 100 10 460 54.01 54.64 

a) Total productos agrícolas 
Del total de familias encuestadas 100 (Cuadro 32), se puede mencionar que existe un 

máximo de 6 productos agrícolas producidos por familia, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya, un mínimo de 2 y una media de 4.29 (±1.25). 

b) Total Sub-productos 
Del total de familias encuestadas 100 (Cuadro 32), se puede mencionar que existe un 

máximo de 3 Sub-productos agropecuarios producidos por familia, en la Cuenca 

Chojñapata – Chinchaya, un mínimo de 0 y una media de 1.85 (±1.00). 

c) Total hectáreas en producción 
Del total de familias encuestadas 100 (Cuadro 32), se puede mencionar que existe un 

máximo de 2.17 hectáreas en producción por familia, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya, un mínimo de 0.04 y una media de 0.521 (±0.444). 

d) Total hectáreas sembradas de papa 
Del total de familias encuestadas 100, se puede mencionar que existe un máximo de 1.0 

hectáreas producidas de papa por familia, en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya, un 

mínimo de 0 y una media de 0.127 (±0.122). 

e) Cantidad de Semilla de papa utilizada 
Del total de familias encuestadas 100 (Cuadro 32), se puede mencionar que existe un 

máximo de 49 arrobas de semilla de papa utilizada por familia, en la Cuenca Chojñapata – 

Chinchaya, un mínimo de 0 y una media de 10.01 arrobas (±8.62). 
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f) Cantidad de producción de papa 

Del total de familias encuestadas 100 (Cuadro 32), se puede mencionar que existe 

un máximo de 460 arrobas producidas de papa por familia en la Cuenca 

Chojñapata – Chinchaya, un mínimo de 10 y una media de 54.01 arrobas (±54.64). 

 

5.3.2 Análisis de Correlaciones 

En el siguiente Cuadro, se observa la correlación bivariada de Peerson entre las 

variables agrícolas en estudio. 

 

Cuadro 33. Correlación de las Variables Estudiadas 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 

Del Cuadro 33, se puede mencionar que en comunidades de la Cuenca Chinchaya – 

Chojñapata, existe una alta correlación entre el total de hectáreas de tierras cultivables 

y el total de producción de papa, así como la cantidad de semilla sembrada de papa y la 

cantidad de sub productos agropecuarios producidos y el total de ha en producción.. 

 

Variables Análisis total de productos 
agrícolas 

total de 
subproductos 

total ha en 
producción 

ha sembradas 
de papa 

semillas de 
papa 

producción 
de papa 

total de 
productos 
agrícolas 

Correlación de 
Pearson 1      

  Sig. (bilateral) .      
total de 
subproductos 

Correlación de 
Pearson 0.323(**) 1     

  Sig. (bilateral) 0.001 .     
total ha en 
producción 

Correlación de 
Pearson 0.605(**) 0.391(**) 1    

  Sig. (bilateral) 0.000 0.000 .    
 ha sembradas 
de papa 

Correlación de 
Pearson 0.183 0.203(*) 0.723(**) 1   

  Sig. (bilateral) 0.068 0.042 .000 .   
semillas de 
papa 

Correlación de 
Pearson 0.124 0.118 0.624(**) 0.780(**) 1  

  Sig. (bilateral) 0.220 0.243 0.000 0.000 .  
producción de 
papa 

Correlación de 
Pearson 0.160 0.182 0.646(**) 0.929(**) 0.699(**) 1 

  Sig. (bilateral) 0.111 0.070 0.000 0.000 0.000 . 
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5.3.3 Agrupación de las Familias en función de las Variables Agrícolas 
 
El siguiente Cuadro, muestra los valores centrales de clúster de 100 unidades familiares 

productoras, seleccionadas de la Cuenca Chojñapata – Chinchaya; estas unidades se 

dividen en grupos de productores con características homogéneas o similares, 

considerando como punto de referencia los valores centrales de cada grupo, en el 

presente estudio se ha seleccionado 3 grupos o clúster. 
 
Cuadro 34. Pertenencia a los Conglomerados 
 
Número de 

caso Conglomerado Distancia Número de 
caso Conglomerado Distancia Número de 

caso Conglomerado Distancia 

1 2 2.30 35 2 2.36 69 2 3.14 
2 2 3.40 36 2 3.90 70 2 2.99 
3 2 1.69 37 2 3.14 71 2 3.35 
4 3 4.90 38 2 1.29 72 2 3.18 
5 3 1.74 39 2 2.68 73 2 3.28 
6 2 3.15 40 2 3.02 74 2 1.77 
7 2 3.61 41 2 3.16 75 2 1.31 
8 3 2.49 42 2 2.23 76 2 1.58 
9 3 0.00 43 2 1.95 77 2 3.09 
10 3 3.61 44 2 3.08 78 2 1.48 
11 3 3.80 45 2 2.67 79 2 2.21 
12 3 2.54 46 3 2.65 80 2 1.29 
13 3 3.80 47 2 3.14 81 2 1.00 
14 2 3.98 48 2 3.87 82 2 1.28 
15 3 3.39 49 2 2.72 83 2 1.30 
16 2 2.34 50 2 3.43 84 2 1.33 
17 2 2.69 51 2 3.57 85 2 1.13 
18 3 3.26 52 2 1.88 86 2 1.56 
19 3 1.54 53 2 1.80 87 2 2.24 
20 2 3.48 54 2 3.14 88 2 1.48 
21 3 3.58 55 2 3.28 89 2 1.31 
22 3 2.52 56 2 3.48 90 2 2.23 
23 1 0.00 57 2 1.13 91 2 1.50 
24 2 3.10 58 3 4.54 92 2 1.34 
25 2 3.15 59 2 2.06 93 2 1.29 
26 1 0.90 60 2 1.04 94 2 1.28 
27 3 3.07 61 3 3.54 95 2 0.00 
28 2 1.68 62 2 3.10 96 2 1.28 
29 3 2.27 63 2 2.71 97 2 1.07 
30 2 3.70 64 2 1.74 98 2 1.29 
31 3 3.61 65 2 3.10 99 2 2.22 
32 3 3.04 66 2 3.02 100 2 1.61 
33 3 1.36 67 2 3.10 - - - 
34 2 2.33 68 2 4.19 - - - 
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5.3.4. Componentes que forman parte del Sistema de Producción Agrícola 
 
 
5.3.4.1. Familias identificadas en cada grupo del Sistema Productivo 
 
De acuerdo a la metodología planteada, se identifico 3 unidades familiares, las cuales 

muestran una mínima distancia al valor central  de cada conglomerado y representa un 

alto grado de confiabilidad y representación del conglomerado. 

 

Cuadro 35. Porcentaje de las familias seleccionadas en cada conglomerado y su 
representante en cada grupo. 

 
 

Conglomerado Número de familias en 
cada conglomerado 

Familias 
seleccionadas 

% 

1 2 23 2 % 

2 77 95 77 % 

3 21 9 21 % 

 

De acuerdo al Cuadro 35, al conglomerado 1, pertenecen un 2 % de las unidades 

familiares, al conglomerado 2 corresponden 77 % de unidades familiares y al 

conglomerado 3 pertenecen un total de 21 % de unidades familiares. 
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Figura 3.       Dendograma de las unidades familiares en la Cuenca Chinchaya – Chojñapata. 

   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
          94              96              82              93              98              80               89               83               84               92               57                85                60                 81                  97                 95               38               75                     79                 99                  87                 90                 35                  88                     91                     86                    3                   100                 28                   1                 34                  42                  16                   43                  53                  59                     76                     78                      74                   64                   52                    17                      45                     49                      37                 44                       40                       25                      56                    67                   39                    63                     66                       6                  55                      32                   21                     27                   13                             11                                 31                              10                                15                            36                              48                              14                               2                             50                              20                                7                               51                               30                                12                              46                            18                             29                              24                                  65                                                      41                                                        72                                                         47                                                   71                                                      73                                                      62                                                      69                                                         54                                                       70                                                        77                                                       61                                                68                                                       5                                                    19                                                      9                                                    26                                                  33                                              22                                            8                                                58                                            4              23    
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5.3.4.2  Descripción de la Unidades Familiares representativas por cada 
Conglomerado. 

 
De la representación del conglomerado 1, se puede mencionar que la unidad familiar 

corresponde a la localidad de Chinchaya, tiene un total de 1 miembro en su familia, 1 

hombre de 25 años y otro de 39 años de edad, el grado de instrucción es técnico. En lo 

que se refiere a la producción agrícola, se cuenta con 2.17 hectáreas cultivables, con 

1.00 ha de papa producidas, 460 arrobas de papa cosechadas y 6 arrobas de chuño 

transformadas, 0.15 ha de avena sembradas, 7 arrobas cosechadas, 0.12 hectáreas de 

haba sembradas y 8 arrobas cosechadas, 0.30 ha de arveja sembrada y 25 arrobas 

cosechadas,  0.30 ha de cebada sembrada y 25 arrobas cosechadas, 0.30 ha de 

cebolla sembradas y 225 arrobas cosechadas, asimismo cuenta con 4 vacunos y 2 

porcinos, cuenta con una producción  total de 567.1 litros de leche, un promedio de 6.30 

litros diario, destina el 14.8 % de leche para la elaboración de queso, 53.5% para la 

venta y 31.7 % destinado para el autoconsumo, asimismo produce 24 unidades de 

queso mensual, 83 % para la venta y 17 % para el autoconsumo. 

 

De la representación del conglomerado 2, se puede mencionar que la unidad familiar, 

corresponde a la localidad de Cohani, tiene un total de 3 miembros en su familia, 2 

hombres, edad de 28 y 52 años, el menor tiene un nivel de instrucción de secundaria y 

una mujer de 51 años de edad, no tiene un grado de instrucción; En lo que se refiere a 

la producción agrícola, cuanta con 0.09 hectáreas cultivables, con 0.03 ha de papa 

producidas, 20 arrobas de papa cosechadas, 0.01 ha de arveja sembrada y 1.11 

arrobas cosechadas, 0.03 ha de cebada sembrada y 4 arrobas cosechadas, 0.02 ha 

sembradas de oca y 10 arrobas cosechadas, asimismo cuenta con una unidad de 

ovino, cuenta con una producción  total de 773.6 litros de leche, un promedio de 6.45 

litros diario, destina el 14 % de leche para la elaboración de queso, 84 % para la venta y 

1.9 % destinado para el autoconsumo, asimismo produce 31 unidades de queso 

mensual, 74 % para la venta y 26 % para el autoconsumo. 
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De la representación del conglomerado 3, se puede mencionar que la unidad familiar 

corresponde a la localidad de Chinchaya, tiene un total de 6 miembros en su familia, 3 

hombres rango de edad de 0 a 40 años, del mayor el nivel de instrucción es técnico  y 3 

mujeres de 10 a 38 años de edad, la mayor no tuvo la posibilidad de tener un grado de 

instrucción. En lo que se refiere a la producción agrícola, cuanta con 1.93 hectáreas 

cultivables, con 0.25 ha de papa producidas, 100 arrobas de papa cosechadas y 17 

arrobas de chuño transformadas, 0.25 ha de avena sembradas, 16 arrobas 

cosechadas, 0.25 hectáreas de haba sembradas y 56 arrobas cosechadas, 0.50 ha de 

cebada sembrada y 40 arrobas cosechadas, 0.50 ha de cebolla sembradas y 200 

arrobas cosechadas, 0.18 ha de oca sembradas y 32 arrobas cosechadas, cuenta con 

20 unidades de ovinos, 3 vacunos y 10 porcinos. 

 

5.3.4.3. Identificación de los Componentes del sistema de producción agrícola 
 

El método de componentes principales, muestra la relación que existe entre las familias 

que componen el sistema productivo y las variables activas que influyen en las entradas 

y salidas del sistema. 

 

Cuadro 36.  Varianza total de las Variables por Componentes Principales 
 

Componente Auto valores iníciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

 Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 3.437 57.290 57.290 3.437 57.290 57.290 
2 1.303 21.721 79.012 1.303 21.721 79.012 
3 0.709 11.812 90.823 0.709 11.812 90.823 
4 0.328 5.459 96.283 0.328 5.459 96.283 
5 0.168 2.797 99.080       
6 0.055 .920 100.000       
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A través del análisis de Componentes Principales (ACP), en el Cuadro 36 se puede 

mencionar que se muestra 4 componentes de los 6 que son la combinación lineal de las 

variables originales, lo que tienen la característica que no guardan ninguna correlación 

entre vectores los mismos alcanzan a 96.283%  de la variabilidad total. 

 

Cuadro 37.  Matriz de Componentes por Variables 

 

Variables 
  

Componente 
1 2 3 4 

Total productos agrícolas 0.441 0.739 -0.474 -0.034 
Total Subproductos 0.384 0.631 0.672 0.036 
Total ha en producción 0.889 0.269 -0.161 0.055 
Total ha sembradas de papa 0.927 -0.285 0.048 -0.153 
Cantidad semilla de papa 0.818 -0.335 -0.009 0.449 
Total producción de papa 0.881 -0.305 0.064 -0.311 

 
 

Del Cuadro 37, se puede mencionar que del primer componente principal, nos indica 

que la variable total de hectáreas sembradas de papa constituye el 0.927%, total de 

hectáreas en producción 0.889%, total de producción de papa 0.881% y la cantidad de 

semilla utilizada de papa 0.818%, las mismas fueron la mas relevantes. 

 

Del segundo componente Principal se puede mencionar que la variable total de 

productos agrícolas aporta el 0.739 % y el total de Subproductos el 0.631%. 

 

El tercer componente principal se puede mencionar que la variable total subproductos 

agropecuarios aporta el 0.672 % y la variable total de productos agrícolas aporta el 

0.474%, por último el componente principal cuarto con la variable cantidad de semilla 

de papa con 0.449% y la variable total producción de papa con 0.311%. 
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5.3.5 Análisis Descriptivo de las Variables Pecuarias 
 

Cuadro 38. Descripción de las Variables Pecuarias en Estudio 
  

Variables N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Promedio Leche día 88 3.01 6.81 4.9509 1.07358 

Cantidad de Vacunos por 
unidad familiar 87 1.0 8.0 3.322 1.5135 

Cantidad de especies pecuarias 
por unidad familiar 98 1 3 2.51 .692 

 
 

a) Cantidad de leche producida en un día, de la unidad familiar 
 

Del total de familias encuestadas, el 88 % tienen producción lechera (Cuadro 38), 

cuentan con una media diaria de 4.95 litros, un máximo de 6.81 litros y un mínimo de 

3.01 litros (±1.07). 

 
b) Cantidad de Vacunos por unidad familiar 

 

Del total de familias encuestadas, el 87 % (Cuadro 38),  cuentan con ganado 

vacuno, tienen una media de 3.32 especies, un máximo de 8 especies y un mínimo 

de 1 (±1.51). 

 

c) Cantidad de especies pecuarias por unidad familiar 
 

Del total de familias encuestadas, el 98 % (Cuadro 38), cuentan con especies 

pecuarias, tienen una media de 2.51 especies, un máximo de 3 especies y un 

mínimo de 1 (±0.962). 
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5.3.6 Agrupación de las familias en función de las Variables Pecuarias 

De igual forma como el caso de producción agrícola, el Cuadro 39, muestra los valores 

centrales clúster de 100 unidades familiares con tenencia de animales, seleccionadas 

de la Cuenca Chojñapata – Chinchaya; estas unidades se dividen en grupos de 

productores con características homogéneas o similares, considerando como punto de 

referencia los valores centrales de cada grupo, en el presente estudio se ha 

seleccionado 3 grupos o clúster. 

 
Cuadro 39. Pertenencia a los Conglomerados 

Número 
de caso Conglomerado Distancia Número 

de caso Conglomerado Distancia Número 
de caso Conglomerado Distancia 

1 1 1.794 35 1 .908 69 3 .546 
2 2 .825 36 . . 70 3 1.129 
3 3 2.085 37 1 1.573 71 3 .994 
4 1 .926 38 2 1.842 72 2 1.534 
5 3 .953 39 1 1.840 73 2 1.350 
6 3 1.706 40 3 1.341 74 1 .736 
7 3 2.732 41 1 1.725 75 2 .889 
8 3 .458 42 2 1.091 76 2 .857 
9 2 .487 43 1 .704 77 2 .806 
10 1 .670 44 2 .643 78 1 .692 
11 2 .609 45 1 .801 79 2 1.140 
12 3 1.338 46 2 1.312 80 2 1.318 
13 2 1.301 47 1 1.492 81 2 1.132 
14 1 .585 48 1 1.163 82 1 1.688 
15 2 1.369 49 1 .994 83 1 .840 
16 3 1.345 50 1 1.585 84 . . 
17 2 .420 51 3 1.455 85 1 1.768 
18 3 1.609 52 1 .740 86 1 1.055 
19 3 .785 53 . . 87 1 .745 
20 1 .787 54 1 1.496 88 1 1.064 
21 3 1.065 55 3 .881 89 . . 
22 3 .486 56 1 1.061 90 2 1.011 
23 2 1.486 57 . . 91 . . 
24 2 .434 58 3 .855 92 . . 
25 1 1.697 59 3 2.351 93 . . 
26 2 1.330 60 2 1.197 94 . . 
27 2 1.264 61 3 1.324 95 . . 
28 2 1.870 62 1 .928 96 2 1.031 
29 3 1.233 63 1 1.613 97 2 1.870 
30 3 .996 64 2 1.036 98 1 .889 
31 2 .423 65 2 .824 99 1 1.736 
32 1 1.070 66 2 .512 100 . . 
33 1 .875 67 . .    
34 . . 68 1 1.498    
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5.3.7. Componentes que forman parte del Sistema de Producción Pecuaria 
 
 
5.3.7.1. Familias identificadas en cada grupo del Sistema Productivo 
 
 
De acuerdo a la metodología planteada, se identifico 3 unidades familiares, las cuales 

muestran una mínima distancia al valor central  de cada conglomerado y representa un 

alto grado de confiabilidad y representación del conglomerado. 

 

Cuadro 40. Porcentaje de las familias seleccionadas en cada conglomerado y su 
representante en cada grupo. 

 
 

Conglomerado Número de familias en 
cada conglomerado 

Familias 
seleccionadas 

% 

1 8 14 8 % 

2 12 17 12 % 

3 13 8 13 % 

 

De acuerdo al Cuadro 40, al conglomerado 1 pertenecen un 8 % de las unidades 

familiares, al conglomerado 2 corresponden 127 % de unidades familiares y al 

conglomerado 3 pertenecen un total de 13 % de unidades familiares. 
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Figura 4.      Dendograma de las unidades familiares en la Cuenca Chinchaya – Chojñapata. 
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5.3.7.2  Descripción de la Unidades Familiares representativas por cada 
conglomerado. 

De la representación del conglomerado 1, se puede mencionar que la unidad familiar 

corresponde a la localidad de Chinchaya, tiene un total de 7 miembros en su familia, 5 

hombres de 9 a 39 años de edad y 2 mujeres de 3 y 35 años, el grado de instrucción en 

la mayoría cursaron solo la primaria entre los varones y las mujeres no tienen grado de 

instrucción; En lo que se refiere a la producción agrícola, la unidad familiar cuenta con 

1.73 hectáreas cultivables, con 0.30 ha. de papa producidas, 64 arrobas de papa 

cosechadas y 6 arrobas de chuño transformadas, 0.12 ha. de avena sembradas, 8 

arrobas cosechadas, 0.50 hectáreas de haba sembradas, 48 arrobas cosechadas, 0.50 

ha de arveja sembrada, 8 arrobas cosechadas, 2.00 ha de cebada sembrada y 24 

arrobas cosechadas, 1.00 ha. de cebolla sembrada y 320 arrobas cosechadas; 

Asimismo cuenta con 5 vacunos, un porcino y 32 ovinos, cuenta con una producción  

total de 766.1 litros de leche, un promedio de 5.11 litros diario, destina el 26 % de leche 

para la elaboración de queso, 54 % para la venta y 19.6 % destinado para el 

autoconsumo, asimismo produce 57 unidades de queso mensual, 88 % para la venta y 

12 % para el autoconsumo. 

 

De la representación del conglomerado 2, se puede mencionar que la unidad familiar 

corresponde a la localidad de Chinchaya, tiene un total de 4 miembros en su familia, 2 

hombres entre 2 y 42 años de edad y 2 mujeres de 16 y 35 años, el grado de 

instrucción solo de la mujer es secundaria, los demás no tienen grado de instrucción; 

En lo que se refiere a la producción agrícola, la unidad familiar cuenta con 0.46 

hectáreas cultivables, con 0.10 ha. de papa producidas, 40 arrobas de papa 

cosechadas y 4 arrobas de chuño transformadas, 0.04 ha. de avena sembradas, 8 

arrobas cosechadas, 0.50 hectáreas de haba sembradas, 12 arrobas cosechadas, 0.01 

ha de arveja sembrada, una arrobas cosechada, 0.10 ha de cebada sembrada y 40 

arrobas cosechadas, 0.16 ha. de cebolla sembrada y 150 arrobas cosechadas;  
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Asimismo cuenta con 3 vacunos, 4 porcinos y 17 ovinos, cuenta con una producción  

total de 357.61 litros de leche, un promedio de 3.97 litros diario, destina el 95.9 % de 

leche para la elaboración de queso, 4.1 % para la venta, asimismo produce 98 unidades 

de queso mensual, 87 % para la venta y 13 % para el autoconsumo. 

 

De la representación del conglomerado 3, se puede mencionar que la unidad familiar 

corresponde a la localidad de Chinchaya, tiene un total de 7 miembros en su familia, 4 

hombres entre 21 a 55 años de edad y 3 mujeres entre 13 y 53 años, el grado de 

instrucción en los varones es de secundaria y las mujeres la mayoría cursaron solo 

primaria; En lo que se refiere a la producción agrícola, la unidad familiar cuenta con 

0.33 hectáreas cultivables, con 0.06 ha. de papa producidas, 40 arrobas de papa 

cosechadas y 5 arrobas de chuño transformadas, 0.06 ha. de avena sembradas, 8 

arrobas cosechadas, 0.10 hectáreas de haba sembradas, 10 arrobas cosechadas, 0.03 

ha de arveja sembrada, 4 arrobas cosechadas, 0.04 ha de cebada sembrada y 12 

arrobas cosechadas, 0.04 ha. de cebolla sembrada y 50 arrobas cosechadas; Asimismo 

cuenta con 3 vacunos, 2 porcinos y 25 ovinos, cuenta con una producción total de 550.6 

litros de leche, un promedio de 6.12 litros diario, destina el 100 % para la venta. 

 

5.3.7.3. Identificación de los Componentes del Sistema de Producción Pecuaria 
 

El método de componentes principales, muestra la relación que existe entre las familias 

que componen el sistema productivo y las variables activas que influyen en las entradas 

y salidas del sistema. 
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Cuadro 41.  Varianza total explicada de  las Variables por Componentes 
Principales 

  

Componente Autovalores iníciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

  Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 1.192 39.742 39.742 1.192 39.742 39.742 
2 0.986 32.875 72.617       
3 0.821 27.383 100.000       

 
 

A través del análisis de Componentes Principales (ACP) Cuadro 40, se puede 

mencionar que se muestra 1 componente de los 3 que son la combinación lineal de las 

variables originales, lo que tienen la característica que no guardan ninguna correlación 

entre vectores los mismos alcanzan a 39.742%  de la variabilidad total. 

 

Cuadro 42.  Matriz de Componentes por Variables 
 

 Variables   Componente 
Cantidad de Vacunos por unidad familiar 0.746 
Cantidad de Especies pecuarias por unidad familiar 
 0.745 

Promedio de leche por día -0.282 
 

 

Del Cuadro 42, se puede mencionar que el componente principal, nos indica que la 

variable Cantidad de Vacunos por unidad familiar constituye el 0.746%, la variable 

Cantidad de Especies pecuarias por unidad familiar 0.745% y la variable Promedio de la 

producción de leche por día  0.282%, las mismas fueron las más relevantes. 
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5.4.  Análisis de los Precios de Mercado de Productos Obtenidos, en la 
Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

 
5.4.1 Costos de Producción Agrícola por Unidad Familiar 

Con la finalidad de estimar el costo de producción, se toman en cuenta las variables 

siguientes; mano de obra e insumos para el control de parásitos y enfermedades. Para 

tal efecto se recurre a la unidad UPA (unidad de producción agrícola). 

Cuadro 43. Costos de Producción por cultivo para una hectárea producida, en la 
Cuenca Chojñapata – Chinchaya. 

DESCRIPCION CULTIVO  
PAPA HABA ARVEJA CEBADA CEBOLLA 

Costo Total en Bs. 2.342,28 1.133,40 1.038,00 1.534,40 1.427,79 
Costo Mano de Obra 1.278,00 675,00 675,00 1.134,00 1.050,00 
Costo de insumos 1.064,28 458,40 363,00 400,40 377,79 
V.B.P. 2.928,00 2.200,00 1.518,00 1.860,00 2.346,00 
Vol. de Producción (qq) 61,00 27,50 22,00 31,00 51.00 
Precio (qq) 48.00 80.00 69,00 60,00 46,00 
Utilidad Neta con M.O. 585,72 1.066.60 480,00 325,60 918.21 
Rentabilidad con M.O. 0,25 0.94 0.46 0.21 0.64 
Costo sin M. O. 1.064,28 458,40 363,00 400,40 377,79 
Utilidad Neta sin M. O. 1.863,72 1.741.60 1.155,00 1.459,60 1.968,21 
Rentabilidad sin M.O. 0.80 1.54 1.11 0.95 1.38 
B/C con M.O. 1.25 1.94 1.46 1.21 1.64 
B/C sin M.O. 2.75 4.80 4.18 4.65 6.21 

      
a) Cultivo de papa: 

Para este propósito se hace uso del indicador Beneficio / costo, considerando para ello 

los resultados del costo total de producción, rendimiento y precio de venta del producto, 

entonces: 

25.1
28.342,2
00.928,2/ CB  

Este resultado indica que  por cada boliviano invertido por el agricultor, gana Bs. 0.25 

Pero: 

 75.2
28.064,1
00.928,2/ CB
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Si en esta relación no se tomara en cuenta el costo de mano de obra la relación 

beneficio / costo seria de Bs. 2.75, interpretada como una utilidad de Bs.1.75 por Bs. 

1.00 invertido. 

 
b) Cultivo de haba 

El indicador Beneficio / Costo viene dado por: 

 

Este resultado nos dice  que por cada Bs. 1.00 que invierte el agricultor en el cultivo de 

haba, gana Bs. 0.94. 

Esta relación varia al no considerar el costo de mano de obra, por lo que se obtendría 

una utilidad de Bs. 3.80. 
 
c) Cultivo de arveja 

La relación Beneficio / Costo viene dada por: 

 

La relación beneficio costo de  Bs. 1.46, que se significa  que por cada boliviano que 

invierte en el cultivo de arveja pierde Bs. 0.46. Sin considerar el costo de mano de obra, 

se obtiene una utilidad de Bs. 3.18. 
d) Cultivo de cebada: 

La relación Beneficio / Costo viene dada por: 

 

Representa la inversión de Bs. 1.00 por el agricultor, tiene una ganancia de Bs. 0.21, 

sin considerar el costo de mano obra la relación B/C, seria: Bs. 3.65. 
e) Cultivo de cebolla: 

La relación beneficio/costo viene dada por: 

 
 

Para este cultivo se observa una gran utilidad, puesto que la relación beneficio / costo 

es de 1.64, significa que por cada boliviano que invierte el agricultor, recupera Bs. 0.64 

Sin considerar la mano de obra se obtiene una utilidad de Bs.5.21. 

94.1
40.133,1
00.200.2/ CB

46.1
00.038,1
00.518.1/ CB

21.1
40.534,1
00.860.1/ CB

64.1
79.427.1
00.346.2/ CB
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5.4.2. Análisis de los Precios de Mercado por Unidad Familiar 

Los precios de los principales productos comercializables varían de acuerdo a la época 

de cosecha y estiaje (tiempo seco – invierno). En época de cosecha los precios son 

bajos y durante tiempo seco se incrementan, de todas maneras los precios se 

determinan de acuerdo a la oferta y demanda. 

 

Cuadro 44.  Comportamiento de Precios de Productos Agrícolas y Pecuarios, en 
la Cuenca Chojñapata – Chinchaya (2007) 

Principales productos Época  Unidad 
cantidad 

Precios  
Unidad Familiar 

Papa  Jun – Jul 

Ago - May 

1 @ 

1 @ 

Bs. 10 - 12 

Bs. 15 – 20 

Oca Jun – Jul 

Ago - May 

1 @ 

1 @ 

Bs. 12 

Bs. 15 

Cebolla  Feb – Mar 

Abr - Ene 

1 @ 

1 @ 

Bs. 10 - 12 

Bs. 12 – 14 

Haba  Abr – May 

Jun – Mar  

1 @ 

1 @ 

Bs. 8  - 12 

Bs. 15 – 20 

Arveja Abr – May 

Jun – Mar  

1 @ 

1 @ 

Bs. 10 – 12 

Bs. 15 – 20 

Chuño Jun – jul 

Ago - May 

1 @ 

1 @ 

Bs. 25 

Bs. 40 

Queso Todo el año 1 unidad Bs. 3.50 – 4.00 

Ganado vacuno Todo el año En pie Bs. 500 – 1500 

Ganado ovino  Todo el año En pie Bs. 50 – 150 

Ganado Camélido Todo el año En pie Bs. 200 - 350 

Porcinos  Todo el año En pie Bs. 40 – 200 

   

Del Cuadro 44, se puede mencionar que los precios y cantidad que se comercializa 

varían de acuerdo a la época de cosecha y estos se venden en los mercados más 

cercanos a las unidades familiares.    
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5.4.3. Ingresos por Unidad Familiar. 

La principal fuente de ingresos familiares es generada de la comercialización de los 

productos y subproductos agropecuarios, tal como indica el siguiente cuadro. 

Cuadro 45. (VNP) Valor Neto de Producción (Bs) 

Del Cuadro 45, podemos mencionar que los ingresos por agricultura se calcula por la 

venta de productos como: papa, haba, arveja, cebolla y oca, principalmente; la 

comercialización de productos pecuarios se ha calculado por la venta de vacunos y 

ovinos principalmente. 
 

 Cuadro 46. (VFT) Valor de la Fuerza de Trabajo (Bs) 

Del Cuadro 46, podemos mencionar que los ingresos por la venta de la fuerza de 

trabajo se calcula por trabajos extra de la unidad familiar como: jornales, trabajos a 

destajo y contratos con terceros. 
 

Cuadro 47.  (OI) Otros Ingresos (Bs) 

Del Cuadro 47, podemos mencionar que estos ingresos  de las unidades familiares son 

de donación de semillas de arveja, papa, cebada y otros, por instituciones privadas 

como CIPCA, Plan Internacional aporta con materiales escolares y de construcción, 

asimismo perciben recursos económicos extras, provenientes de parientes cercanos; 

recursos económicos del gobierno como Bono Dignidad antes Bonosol. 

LOCALIDAD 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

PRODUCTOS 
PECUARIOS 

TOTAL 

Chinchaya y Cohani 1089.62 1842.54 2932.16 

Chojñapata 1588.84 1775.43 3364.27 

LOCALIDAD JORNALES DESTAJO CONTRATOS TOTAL 

Chinchaya y Cohani 296.31 8.88 202.81 508.00 

Chojñapata 244.10 1.12 647.59 892.81 

LOCALIDAD OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS 

TRANSFERENCIAS NO 
MONETARIAS 

TOTAL 

Chinchaya y Cohani 299.43 81.56 160.15 541.14 

Chojñapata 214.14 0 200.72 414.86 
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Cuadro 48. Total Ingresos (Bs) 
 

 

Del Cuadro 48, se puede mencionar que el total de ingresos que genera la unidad 

familiar tipo en la localidad de Chinchaya y Cohani es de Bs. 4159.35, los ingresos de la 

localidad de Chojñapata es un poco mayor Bs. 4778.00, por una mayor venta de 

productos agrícolas especialmente papa. 

 

5.4.4. Gastos por Unidad Familiar 
 

En el Municipio de Ancoraimes la economía agropecuaria de las familias es 

principalmente de subsistencia en la mayor parte de la población, en todas las familias 

se realizan gastos para la actividad agropecuaria, gastos de educación, gastos de 

salud, gastos de vestimenta. 

 

Un promedio de recursos monetarios necesarios para el desenvolvimiento de una 

familia de 4 miembros al mes, y los gastos de la canasta familiar, transporte, educación, 

salud  y vestimenta corresponden al total de los ingresos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD VNP VFT OI TOTAL 

Chinchaya y Cohani 3110.21 508 541.14 4159.35 

Chojñapata 3470.33 892.81 414.86 4778.00 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES – FACULTAD DE AGRONOMIA                                              TESIS DE GRADO 
 

CARACTERIZACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA - ANCORAIMES Página 88 

 

5.4.5. Canasta Familiar. 

Los gastos identificados de las familias de la Cuenca Chojñapata – Chinchaya, son 

sumamente apretados, la mayoría de las familias no cuentan con productos esenciales 

para una correcta alimentación, como arroz, azúcar, aceite, verduras y otros. 

La canasta familiar es escasa en nutrientes, como consecuencia existe desnutrición en 

la población; los habitantes debido a su mala alimentación están propensos a contraer 

enfermedades fácilmente y/o no ser resistentes ante ellas, y en el caso de los niños 

afecta en su crecimiento y desarrollo, tanto físico e intelectual. 

Cuadro 49. Canasta Básica por Unidad Familiar, en la Cuenca Chojñapata 
Chinchaya en (Bs.) 

PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
GASTO 

MENSUAL 
GASTO 
ANUAL 

Arroz Libra 8 2 16 192 
Fideo Libra 6 2 12 144 
Azúcar Libra 8 2 16 192 
Aceite Litro 0,08 0 0,6 8 
Pan Unid. 40 0,3 12 144 
Ají Poción 1 5 5 60 
Frutas Unidad  10 10 120 
Sultana Porción 2 0,5 1 12 
Cebo   Porción 4 0,5 2 24 
Cebolla Porción 4 1 4 48 
Zanahoria Poción 4 1 4 48 
ACE  Bolsa 3 2,5 7,5 90 
Sal Bolsita 4 4 16 192 
Kerosén Litro 2 2,5 5 60 
Refrescos Botella vidrio 12 1,2 14,4 172,8 
Total 111,1 1333,2 

 

Los precios de esta canasta familiar, es la que esta establecida en las ferias de el 

Municipio de Ancoraimes, los productos que las familias compran o realizan el trueque 

en las ferias de Ancoraimes. Como en el caso de la papa, el haba y el chuño, no la 

compran ya que las familias la cosechan para su autoconsumo. Ahora mostramos los 

productos que se compran. 
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Cuadro 50. Gastos Anuales de la Unidad Familiar en la Cuenca Chojñapata –
Chinchaya  

 

LOCALIDAD CANASTA 
FAMILIAR 

PROMEDIO 
COSTOS DE 
PRODUCCION VESTIMENTA TRANSPORTE EDUCACIÓN SALUD 

TOTAL 
GASTOS 

Chinchaya y 

Cohani 1333.20 1.495.00 300 200 299 100 3.727.00 

Chojñapata 1333.20 1.495.00 250 250 301 100 3.729.00 

 

Los gastos que se describen en el cuadro son los que tienen las unidades familiares de  

las localidades Chinchaya y Cohani, con un egreso anual de Bs. 3.727.00 y la localidad 

de Chojñapata con un egreso de Bs. 3.729.00, como podemos observar los gastos son 

exclusivos en las actividades a nivel familiar como: la canasta familiar, los costos de 

producción para la actividad agropecuaria, vestimenta, transporte, educación y salud. 

Asimismo podemos indicar que la media de los ingresos anuales de las Unidades 

Familiares en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya es de Bs. 4468.67 y la media de los 

egresos anuales de las Unidades Familiares es de  Bs. 3728, teniendo un saldo de Bs. 

740.67.-  
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6. CONCLUSIONES 
La localidad de Chinchaya cuenta con una mayor extensión de tierras cultivables con 39.17 

ha, en relación a la localidad Chojñapata y Cohani. 

 

La comercialización de productos agropecuarios de las unidades familiares, la realizan a 

través de intermediarios y en algunos casos se realizan trueques (por ejemplo papa con 

maíz, papa con chuño, queso con maíz, papa con fruta o con ropa usada, chuño con arroz, 

etc.). 

 

Dentro de los sistemas de producción familiar, se tiene una relación de trabajo compartido 

entre hombres y mujeres e incluye en el proceso productivo toda la fuerza de trabajo de los 

integrantes de la familia; En la producción agrícola, la mujer participa en las diferentes 

actividades a realizar, tanto en la siembra, deshierbe y la cosecha, además de la 

comercialización de los productos y subproductos.  

 

En la comunidad Chinchaya, el producto papa cultivan un 100 por ciento de las familias 

encuestadas, haba 90.2%, Cebolla 90.2%, Cebada 88.2 %, Arveja 76.5%, Avena 54.9% y 

por ultimo oca con un 29.4 %, la localidad de Chojñapata produce papa un 100 % de 

familias, Oca 100%, Avena 66.7% y Cebada un 29.6% de familias, por último la localidad de 

Cohani, produce papa un 100% de familias, Arveja 100%, Cebada 100% y Oca 90.9% de 

familias. 

 

La localidad de Chinchaya es la que más productos agrícolas manejan, con un promedio de 

5.2 (±0.9)  productos, luego la localidad de Cohani con un promedio de 3.8 (±0.4)  y por 

último la localidad de Chojñapata con un promedio de 2.9 (±0.6). 

 

La localidad de Chinchaya es la que más hectáreas producidas manejan, con un promedio 

de 0.8 Ha (±0.5), luego la localidad de Chojñapata con un promedio de 0.3 ha (±0.2)  y por 

último la localidad de Cohani con un promedio de 0.2 ha (±0.1). 
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La localidad de Cohani es la que más productos agrícolas produce para el consumo del 

hogar con un promedio en porcentaje de 34.28, seguido de la localidad de Chinchaya con 

un promedio de 27.38% y por ultimo la localidad de Chojñapata con 15.68%. 

 

La localidad de Chojñapata es la que mas utiliza productos agrícolas para el consumo de 

animales con un promedio en porcentaje de 45.7, seguido de la localidad de Chinchaya con 

2.46% y por último la localidad de Cohani con 1.02%. 

 

La localidad de Chinchaya es la que más productos agrícolas vende con un promedio en 

porcentaje de 48.17, seguido de la localidad de Cohani con 23.14% y por último la localidad 

de Chojñapata con 5.70%. 

 

La localidad de Chinchaya es la que mas productos agrícolas utiliza para el trueque, con un 

promedio en porcentaje de 1.44, seguido de la localidad de Cohani con 1.08%. 

 

La localidad de Chinchaya es la que mas utiliza tractor para labores culturales con un 

porcentaje de 70.33%, seguido de la localidad de Cohani con 23.08% y por ultimo la 

localidad de Chojñapata con 6.59%,  

 

La localidad de Chinchaya es la que mas utiliza abono natural con un porcentaje de 

71.30%, seguido de la localidad de Chojñapata con un porcentaje de 28.70%. 

 

La localidad de Chinchaya es la que más productos pecuarios manejan, con un promedio 

de 2.7 (±0.6)  productos, luego la localidad de Chojñapata, con un promedio de 2.5 (±0.8)  y 

por ultimo la localidad de Cohani con un promedio de 1.9 (±0.8). 

 

La localidad de Chinchaya el 96.1% de las familias encuestadas se dedican a la crianza de 

Vacunos, el 88.2% Ovinos y el 84.3% Porcinos, en la localidad de Chojñapata, el 88.9 por 

ciento de las familias se dedican a la crianza de Vacunos, el 88.9 % Ovinos y el 70.4 % 

auquénidos, por ultimo en la localidad de Cohani, el 86.4 % de familias se dedican a la 

crianza de ovinos, el 63.6 % Vacunos y 36.4 % Porcinos. 
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La localidad de Chinchaya es la que más subproductos manejan con un promedio de 2.2 

(±1.0) productos, la que le sigue es la localidad de Chojñapata, con un promedio de 1.9 

(±1.0)  y por último la localidad de Cohani con un promedio de 1.0 (±0.2). 

 

La localidad de Chojñapata cuenta con mas producción lechera, con un promedio de 551.4 

litros mensual (±260.2), un promedio de 154.58 litros (±127.56), para la elaboración de 

queso y un promedio de 435.5 litros de leche para la venta, (±251.5) y 77.31 promedio 

mensual de leche para el consumo del hogar (±66.57). 

 

En comunidades de la Cuenca Chinchaya – Chojñapata, existe una alta correlación, entre 

el total de hectáreas de tierras cultivables y el total de producción de papa, así como la 

cantidad de semilla sembrada se papa y la cantidad de sub productos agropecuarios 

producidos. 

 
El total de ingresos que genera la unidad familiar productiva en la localidad de Chinchaya y 

Cohani es de Bs. 4159.35, los ingresos de la localidad de Chojñapata es un poco mayor Bs. 

4778.00, por una mayor venta de productos agrícolas especialmente papa. 

 

El total de egresos anuales que tienen las unidades familiares de las localidades Chinchaya 

y Cohani, es de Bs. 3276.20 y la localidad de Chojñapata tiene un egreso de Bs. 3279.20, 

son gastos exclusivos en las actividades a nivel familiar como: la canasta familiar, los 

costos de producción para la actividad agropecuaria, vestimenta, transporte, educación y 

salud. 

Asimismo podemos indicar que la media de los ingresos anuales de las Unidades 

Familiares en la Cuenca Chojñapata – Chinchaya es de Bs. 4468.67 y la media de los 

egresos anuales de las Unidades Familiares es de  Bs. 3728, teniendo un saldo de Bs. 

740.67. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Del presente trabajo de investigación podemos recomendar que, las unidades familiares 

tienen un inadecuado uso de los recursos naturales, los suelos en algunos sectores de 

la Cuenca Chojñapata – Chinchaya se encuentran erosionados, por lo que deberán 

realizar actividades de conservación de suelos; El recurso agua tiende a disminuir en 

épocas secas, tal ves por la no optimización de este recurso, las autoridades del sector 

deben contar con proyectos de manejo de recursos hídricos. 

 

Se recomienda no reducir las praderas nativas de la Cuenca Chojñapata – Chinchaya, 

a causa del sobre pastoreo, las unidades familiares llevan a los animales a pastorear a 

un solo lugar del sector, lo que ocasiona perdida de este sitio natural, se deberá realizar 

programas de sensibilización y concientización a cerca de el manejo de animales en 

pastoreo. 

 

Se recomienda que en sectores concentrados de pobladores y animales, especialmente 

en las zonas bajas, contar con sistemas de tratamientos de residuos sólidos, estos no 

deben ser depositados en las laderas de los ríos, lo que ocasiona una contaminación 

ambiental, se deberá realizar programas de sensibilización y concientización sobre 

educación ambiental. 

 

Se recomienda que las autoridades del sector deberían realizar un catastro actualizado 

del uso de tierras y organizar conjuntamente las organizaciones de productores 

programas de capacitación, para el buen uso de las tierras agrícolas, su protección y 

manejo. 

  

Por ultimo se recomienda a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

que están asentadas en el sector coordinar actividades para que estos no dupliquen 

esfuerzos en la cooperación que realizan al sector agropecuario. 
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9. Anexo 1.  FOTOS 
 

 

Foto 1: Vista Chojñapata   Foto 2: Producción Chojñapata 
 

Foto 3: Vista Chojñapata   Foto 4: Vista Chinchaya 
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Anexo 2.  Encuesta al Productor 
 Nº………………………… Fecha………………………………………….…….……………… 

Provincia………………….Cantón…………………Localidad…………………..………..…….  

1.-  Nombre del productor………………………………………………………………………  
2.-  Edad………………..……………. Sexo ……………………….……………………………. 
3.-  No. de integrantes en su familia  

Varones: ………….…Edad:…………..…… Mujeres: ………...…….…Edad:..…………..….... 

Varones: ………….…Edad:………….….… Mujeres: ……………….…Edad:..………….….... 

4.- Grado de Instrucción de los integrantes de la familia 
Pre escolar - Varones………………Mujeres……………….…….  

Primaria - Varones………………Mujeres………..……..…….  

Secundaria - Varones………………Mujeres………..……….….  

Normal - Varones………………Mujeres………..……….….  

Técnico - Varones………………Mujeres………………..….  

Universitario - Varones………………Mujeres…………………….  

Ninguno - Varones………………Mujeres…………………….  

5.- Como esta organizado su comunidad 

a) ……………………………………………..………………………….…………………. 

b) …………………………………………….…………………………..…………………. 

c) ……………………………………………………………………………………………. 

6.- Que instituciones apoya a la comunidad 

a) Publicas………………………………………………………………………………….. 

b) Privadas ……………………………………………………………………………….. 

7.- Como realiza su comercialización de productos agropecuarios 
a) Localidad……………………………….Mercado …………………………………. 

b) Localidad……………………………….Mercado …………………………………. 

c) Localidad……………………………….Mercado …………………………………. 

8.- Que ferias existe en su comunidad y cerca de la misma. 

a) Localidad ……………..……Frecuencia ……………….. productos…..…………… 

b) Localidad …………..………Frecuencia ……………….. productos…..…………… 

c) Localidad …………….……Frecuencia ………….…….. productos……..………… 

9.- El hombre que actividades realiza en la unidad familiar 

a) …………………………………………………………………………..………………. 

b) ………………………………………………………………………….………………. 

c) ………………………………………………………………………….………………. 
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10.- La mujer que actividades realiza en la unidad familiar 

a) ………………………………………………………………………….………………. 

b) …………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………. 

11.- Cantidad de espacio físico con fines productivos  

a) Localidad …………………………….…… Ha ……………………….. 

b) Localidad ………...………………..……… Ha ……………………….. 

c) Localidad ………………………………..… Ha ……………………….. 

12.- No. de Productos agrícolas, que maneja en su unidad familiar 

a) Productos Agrícolas …………………………………….……………… 

b) Productos Agrícolas …………………………………………….……… 

c) Productos Agrícolas ……………………………………….…………… 

13.- No. de Productos pecuarios, que maneja en su unidad familiar 
a) Productos Pecuarios …………………………………………………… 

b) Productos Pecuarios ……………………………………….…………… 

c) Productos Pecuarios …………………………………….……………… 

14.- No. de Subproductos agrícolas, que maneja en su unidad familiar 

a) Sub Producto Agrícola ………………………………………….………. 

b) Sub Producto Agrícola …………………………………………….……. 

c) Sub Producto Agrícola …………………………………………………. 

 

15.- No. de Subproductos pecuarios, que maneja en su unidad familiar 

a) Sub Producto Pecuario………………………………………….………. 

b) Sub Producto Pecuario………………………………………………….. 

c) Sub Producto Pecuario…………………………………………….……. 

16.-  Cual es el destino de su producción: 

a) %para el Hogar……………………. %para animales……..……………. 

b) %para la venta….…………………. %para el trueque…………………. 

c) %para la semilla……..……………. %para la transformación…………. 

17.- Para el manejo de su unidad familiar utiliza: 

%Tractor……………… %Yunta…………….%Manual…………… 

18.- Para el manejo de su unidad familiar utiliza: 

%Abono Natural……………… %Abono Químico………… 

%Urea……………….……….…% Fosfato…………………… 
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19.- Cantidad de Ha producidas en su unidad familiar 

a) Producto …………..ha. sembradas…Cantidad de Semilla utilizada………… 

b) Producto …………..ha. sembradas…Cantidad de Semilla utilizada…...…… 

c) Producto …………..ha. sembradas…Cantidad de Semilla utilizada…...…… 

20.- Que productos pecuarios maneja en su unidad familiar 

a) Especie …………………..………..Cantidad……………………….……………. 

b) Especie ……………………..……..Cantidad……………………..………..……. 

c) Especie ……………………..……..Cantidad…………………..………..………. 

21.- Que Subproductos maneja en su unidad familiar 

a) Subproducto ………………..……. Cantidad Ha…………………….………….. 

b) Subproducto ………………..……. Cantidad Ha………………….…………….. 

c) Subproducto ………………..……. Cantidad Ha………………….…………….. 

22.- Que costos de producción cuenta en su unidad familiar 
a) Producto …………………………. Costos de I …………Costos M.O………….   

b) Producto …………………………. Costos de I …………Costos M.O………….   

c) Producto …………………………. Costos de I …………Costos M.O………….   

23.- Cuales son los costos por la venta de sus productos 

a) Producto ………………….. Cantidad………….….Bs.… Época………………. 

b) Producto ………………….. Cantidad……….…….Bs.… Época………………. 

c) Producto ………………….. Cantidad……….…….Bs.… Época………………. 

24.- Que ingresos cuanta la unidad familiar 
a) Concepto ………………………………………… Ingreso Bs…………………. 

b) Concepto ………………………………………… Ingreso Bs…………………. 

c) Concepto ………………………………………… Ingreso Bs…………………. 

24.- Que gastos cuanta la unidad familiar 

a) Concepto ………………………………………… Egreso Bs…………………. 

b) Concepto ………………………………….………Egreso Bs…………………. 

c) Concepto …………………………………….……Egreso Bs…………………. 

25.- que productos consume en su canasta familiar 
a) Producto…………………….…………..……. Cantidad …………..Bs………. 

b) Producto……………………………......….…. Cantidad …………..Bs………. 

c) Producto………………………………………. Cantidad …………..Bs………. 


