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En las comunidades de la cuenca de PatacanUl)'a (altiplano central), eldesarrollo
de la actividad lecllera es Ileterogéneo pOl' la introducciân de la raza Holstein, el
tll1rU/no dellU/to, los recursos jorrajeros disponibles y el sis/ellUl de crianza. En tal
sentido, la erogaciân de ga.l·tos para producir leclle varia de jinca ajinca.
En este trabajo, querellws comprobar, en el caso de la comunidadde Taypillanga,
si la cantidad de anillUiles in/luye en el costo de producci6n de leclze. Para ello
presentamos una metodologiade sondeo, la caracterizaciân de lasjincas seleccionadas
y una propuesta de estructlira de COSlo.\'.

INTRODUCCION

La intensitïcaci6n lechera en la microcnenca Je Patacamaya abarca mas Je 10
comuniJadesquecuentan con un mercaJo seguroquees la PIL (planta InJustrializadora
Je Leche). La activiJaJ lechera tiene un lento Jesarrollo que ha.~ta el momento no ha
proJuciJo una especializaci6n; en las tïncw; se observa también crianza bovina para
engonle, crÏ<mza ovina y cultivos agrfcola.'i en superficies reJucidas (Morel, 1(90). Lo
que signilïca que cl pequefio proJuctor tiene Jifcrentes ruentes Je ingreso ganaJero
(RIos. 19(1), con una ruerte inclinaci6n a la Joble activiJaJ ganaJera (bovina-ovina).
AJemà'i, las tïnc:L'i no son homogéne:L'i en cuanto al t:unaiio Jel halo y a la cantiJaJ Je
!cehe proJueiJa.
Después Je una observaci6n Je Ia.'i comuniJaJes Je la microcuenca lechera Je
Patacamaya se eligi6 a la comuniJaJ Je Taypillanga, porque es una de las comuniJaJes
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de mayor producci<'ln dc Icche, des pués de la comunidad de Carachuyo, y con mayor
porcenlaje de mejonunielllo dei g'U1ado. Para conseguir rangos de variaciôn signifiealivos en ellamafio dei halo, debfrunos escoger una eomunidad con un numero de tineas
mas importrulles que en Carachuyo.
Esta comunidad, siluada en la provincia Aroma, alliplano central, es una exhacienda donde rccibieron licrras ccrca de 200 fmnili'L<;. En la aClualidad sus dos
sectores, que son Taypillanga y Cauchi-Tiliri, euentan con 248 familias. El seetor de
Taypillanga (area de estudio), producfa leche para la claboraci6n dei queso, antes de que
se haga la introdueci<'in de los lxwinos Jlolslein y los eullivos de alfalfa. La produeci6n
de leehe provenfa tanto de bovinos criol1os como de ovinos. El queso elaborado se
eomercîalizaba en las ferias y mercados ccrcrulOs a la eomunidad y a la fecha sigue esta
modalidad.
Actualmente, en la comunidad de Taypill'Ulga, gracias a la introduccion entre 1980
y 1985 de bovinos Hoislein y deI cultivo de .ùfalta, aument61a producci6n de leehe con
una notable diferencia de linca a lïnca y, por consecuencia, diferentes niveles de
viabilidad econ6mica.
Nuestra hipOtesis es que en el caso de la comunidad de Taypillanga la eantidad de
bovinos existenles en la linca inlluye en cl costo de produeci6n, de t<'lI manera que se
podria delinir un eoslo ôptimo eorrespondienle a un determinado tamafio de hato.
Resulta muy importrulle para los produclores comparar este eosto con el precio de la
leche pagada por la PI.mta Induslrializadora de Leche.

METODOLOGIA DE SONDEO

Se escogi6 una muestra estratilicada de proùuclores, tomando en euenta eomo
variable principal el numcro de bovinos exislellles en la lïnca, y aplieando el mélodo
recomendado por el Informe de la Comisi6n Interinstitucional sobre la determinaei6n
dei costo de producci6n de Icche en el valle de Cochabamba (1973):
a) Inicialmente se levrullo una nômina de los 61 proùuctores que entregaban la leehe
a la PIL con la cantidad de lxwinos en su linca y no asi de los 87 restantes de la
eomunidad por el solo hecho de que se negaron al esludio.
b) El niJmcro de rulÎmales por lïnea varia de 1 a Il bovinos, por 1.1nto, el tamafio dei
intervalo es:
i=

1I-1
1 + 3,22 log 61

= 1,48
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Aproximanùo esle intervalo a 2, se fonno los cslralos siguientes:
Estralo 1 = 1 a 3 boviuos
Estralo II = 4 a 6 boviuos
Estrato III = 7 a 9 bovinos
Estralo IV = mayor 0 igual a 10 bovinos
c)

Muestreo y tarnafio de muestra. Con la observacion de una heterogeneidad de las
fincao; en cuanlo al tarnafio deI hato, se ha vislo por conveniente aplicar el método
de «muestreo aIealorio estratiticado».
En la delenninacion deI lamafio de la muestra se aplico la siguiente fonnula:

n=

(Nu x SU)2

-E -+ Nu Sn
~

2

K2

Donùe:
n = tarnafio muesIra
E = error probable de Na ( 7% )
K = coef. de contiabilidad ( 1,96 )
Nn = no de produclores en el n-ésimo eslralo
Sn2 = varianza deI n-ésimo estrato
Sn = ùesviacion tipica deI n-ésimo estrato
Na = numero de animales pOT estralo
Esta fonnula fue extractada deI Curso suplcmenlario para un esludio de casa sobre
encueslao; y censos (sin mio).
d)

Ya obleuiùo ellmnmio ùe mucstra, se luvo que hacer la alijacion en caùa unD de los
estratos, ulilizando la siguiente tOrmula:
2

(Afijacion optima de Neyman)

nn = n x Nn Sn
Nn Sn2
Donùe:

n = taInmio mueslra
nn = lamafio ùe mucstra en cada estralo
Como resuHaùo tinal, lenemos la siguieule dislribucion ùe la muestra en caùa
estralo(Cuaùro 1).
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CUADRO 1. DISTRlBUCION DE LA MUESTRA

ESTRATO
1

POBLi\CION (N)

II
III
IV

8
24
19
10

TOTAL

61

MUESTRA(n)
1
3

2
1

7

CARACTERIZACION DE LAS FINCAS LECHERAS SELECCIONADAS

Se toma en cuenla, para la caraclcrizacion, las siguientes variables de estructura:
superficie total, por culti vos y praùcras, unidaùcs ovinos totales, numero de los ovinos
expresaJos en uniJaJes ovinos, numcro Je vacunos expresados en unidades ovinos,
mano de obra convertida a unidades trabajador/hombre. Finalmente se afiadio dos
variables como inJicadores de intensitïcacian, el porcent.yc de superficie con riego
(% RIEG) Y el porcentaje Je vacunos mcjorados (% MET), como se rnuestra en el
Cuadro 2.

CUADR02. ESTRUCTURA DE LAS FINCAS LECHERAS
E.'TRATO

"(N(',\

ST 1"")

"RIEG.

Sq(has)

ÂÂ(b. . ,

("Âlb..)

PNC....'

lJ(JT

OVI(llO)

.

VA('(UO)

MoUHT

MI!

10,24

61

0,22

0,50

2,78

3.25

94,44 56,82

24,34

100

1,91

II

2
3
4

28,18
20,t5
20,72

37
24
27

2,10
\,42
\,12

3,05
t,37
1,44

2,37
2,93
2,51

6,40
5,00
3,15

154,1 107,61
83,19 38,52
97,95 58,59

46,55
34,69
32,74

100
60
67

1,92
3,14
2,71

III

5
6

13,71
26,51

34
33

0,37
2,52

2,45
3,45

2,37
4,96

6,02 1t3 ,34 47,79
4,20 84,711 t5,79

58,94
62,48

78
100

1,96
1,96

IV

7

111.73

59

0,50

4,57

5,17

3,75 t97,39 79,67 107,79

tOO

2,63

19,75

39

\,Ill

2,40

:Uo

4,54 117,89 60,40

86

2,32

PROMo

=

ST == supt'rlïcit' lufal
Sag = supt'rficit' agricllia (papa, 4uinua. haha)
AA = sup. alfalfa li tl'iocÎadol"tln pa.'ilos
CA

52,50

trOT unidadt's uvinos tolalc-s
1I0 = uni<lad ovino
lTJ = uni<lad hOIll~re lra~a.ia<lor
MO = lIIano <le o~ra

rr

=sur. ct't"lada )'/0 :.lvt'na Y/Il trigo

PN = sur. pa.... lus narivll~ (ahijadt'ru)
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Modalidades de tenencia de la tierra
Dcspuésdcl replrulteo, posteriora la Refonna Agraria,los comunarios de Taypilianga
han recibido en forma equitativa 10 has cada uno. Esta distribuci6n comprendi6 las
mejores tierra-; (tierras con riego) quedando el resto como tierras comunales (parte a
secano). En este momento no existen tierras comunales, ya que la generaci6n posterior
tenia que ser dotada por la organizaci6n comuna!. Trunbién los que deseaban trabajar
mas ocupaban las tierras comunales. A los comuneros que posefan tierra-; de replanteo
(la has) se les denomina sayruïeros.
Las otra-; modalidades de tenenda de tierras se debcn a herencia de los sayai'ieros,
por la contraccion de matrimonio (sJ.legros) y tinalmente por cornpra-venta de tierras.
Pero solrunente las persona-; de la comunidad y no asi la-; persona-; que no pertenecen
a ella pueden realizar estas ultimas trrulsacciones.
Las 7 UFP (unidad fruniliar productiva) tienen un promedio de superticie total de
9,5 has. De este total un 39% son tierras con riego. 1,18 has son utilizadas para cultivos
agricola-; que, en estos 203 Uitimos mïos, han prcsentado un alto riesgo de pérdida por
helada y ataque de plagas, en especial cl cuitivo de papa y quinua respectivrunente. Por
otro lado, en 2,4 has, estan implrullados los cultivos forrajeros plurianuales (alfalfa y
alfalfa asociadas con pa-;tos ovillo y festuca) y, en 3,30 ha-; los cultivos forrajeros
anuales (cebada y avena). Finalmente 4,54 ha-; estan ocupadas por pastos nativos en
el ahijadero, para el pastoreo privado de bovinos y ovinos en épocas definidas. El saldo
de la supcrtïcie total no indicado 10 ocupan comunalmente por un periodo de 2 a la anos.

Tenencia y estructura dei ganado
En tOt}.'l-; las tïnca-; se practîca la crianza dei ganado ovino, mejorado en un 90%
promediocon la raza Corriedale introducida por la Estaci6u Experimental de Patacamaya.
El halo oviuo ticne la estructura promedio siguiente: 30 hembras, 30,4 LTia-;, 2,4
machos reproductores, 0 sea un total de 62,8 ovinos equivalentes a 12,18 UO por tïnca.
Se observo consumo familiar de la came de ovino y la venta en pie en la feria de
Patacrunaya.
La introduccion de bovinos Holstein en la comunidad proviene de la compra de
vaca-; deI valle de Cochabamba de unos 8 a 10 anos atras, y posterionnente de la-; ferias
zonales ccrcanas a la comunidad. Las vacas comprad,L-; dei valle han tenido una alta
incidenciade mal dc altura. Apena-; un 50% se a<l1ptaron en la comunitL1d. Pero las vias
de mejormniento siguen con la utilizaci6n de toms mejorados comprados en las ferias
y la inseminaci6n artitïcial que hasta ahora ha tenido buenos resuitados.

l.'i2
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De acuenlo con el inventmio Je bovinos en las 7 tïncas scieccionaJa<; al inicio Jel
estuJio (mes Je septiembre Je 1(92), sc pueJe observar la estructura siguiente Jel hato
bovino, en caJa unD Je los estratos (ver CuaJro 3).

CUADR03.

ESTRUCTURA DEL HA TO nOVINO

Est Fea Toro Torde Temero Terncra Vaquilla Vaquilla Vaea % Mj UA Tot. U.O.
hov.
CM
Il

CM
1

2
3
4

III

5
6

IV

7

CM

CM

CM

CM
1

2
2
2
1
2

2
2

CM
1

100 3,12

3

17,5

3
2 1
2 1

100 4,8
60 5,12
3,8
67

6
5
6

30,9
33,0
24,5

3 1
3

67 6,75
100 7,21

9
7

43,5
46,4

5

100 Il,46

Il 73,8

C=Criollo
M= Mejorado

No existen toros en la mayorfa Je hL<; finca<;, por cl alto costo Je mantenimiento,
pero los aJquieren en caliJaJ Je présuuno 0 alquiler, 0 lïnalmente recurren a la
inseminaciôn artitïcial.
En la tïnca 4 poJemos observar que ci mejormniento en los temeros, toretes,
vaquilla<; es Je un 100%, JcbiJo ,ù uso constante Je un toro mejoraJo 0 la inseminaci6n
y no a<;f Je toros criollos. CmUlJo cxistcn toms criollos en las tïncas son utilizaJos en
tracciôn animal para la sicmbra Je los cultivos agricolas y forrajeros. Con respecto a la
cria Je temems en la toUlliJaJ Je I,L<; finca<;, el objctivo cs el engorJe hasta aproximaJmnente 2 mïos Je eJaJ para la venUI en pie en las feri,L<; (Patacmnaya y Lahuachaca),
mientra<; las terneras sicmpre son criaJas para vaGIS Je reemplazo. Las vaquillas raras
veces son venJiJas, 10 haccn s610 cn ca'iO Je mayor necesiJaJ econ6mica. Las terneras
y temeros tienen la funci6n Je estimulmlle en el orJeiio mcJiante la moJaliJaJ Je
mnmnantmniento temero-orJei'io.
El porcentaje Jc mcjormnicnto cs variable para caJa tïnca y no asf en los estratos,
es Jecir, viUia inJepcnJicnlemente Jel tmnmïo Jel hato.
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Fuerza de trahajo disponible en las jinL'as
La mano de ohra existente enl;ls lïlll:as est{1 distrihuida Cil diferenles actividades de
acuerdo con laedad y sexo. Las mujeres casi siempre realizan cl ordeiio y la elaboraci6n
deI queso, el pasloreo (bovinos-ovinos) y, en menor proporci6n, las aclividades de
cultivo agrfcola y forrajero. Los hombres lienen como aclividad principal cl manejo deI
ganado y los cullivos agrfcola y forrajero adem{ls dcl pastorco, ordeiio y otras
aclividades comunales. Por Uilimo, los niiios p;lstorean principalmente ovinos; los
hombres casi siempre pretieren no paslorear ovinos. Los ovinos son pastoreados en
licrras en descanso en los perlodos de estabulacion de los vacunos, pero cuando los
bovinos van al pastoreo, los ovinos V;Ul junto con ellos.
Considcrdffios que se realiza un toLal de 300 dlashuïo de tmbajo porque los 65 dfas
restantes son los dlas domingos y de lïesta en los que ni cl productor ni su esposa
t.rabajllil. Los niiios trabajan todos los dlas menos los dlas de estudio, esto para los que
est{m en edad escolar. Sus dlas de vacaciones lIegan a un total de 200 d1;lS para los que
estudian en la comunidad y 182 dÜls/lliïo para los que estudian en Patacrunaya.
Por ullimo, dentro de cada uno de los estratos, se observa que no hay una relaci6n
entre la ST de lierra y la cantil1ad de ganado bovino, lmnpoco con la cantidad de ovinos.
Hay una relaci6n entre la cantidad de unidades de gllilado vacuno y la superticie de
alfalfa, es decir, que existe mayor clliltidad de gllillido cuando hay mayor cantidad de
alfalfa.Trunbién los que tienen m{lS alfalfa tienen menos ccbada y a la inversa. No hay
relacion entre la cantidad de unidades ovinos totales y la superlicie de pastos nativos.
No hay relacion entre la mano de obm fmniliar y la supcrticie agricola, ni con la
cantidad total de glliJado. El porcentaje de mejorruniento 110 sc puede relacionar con las
otras variables; pero la cmllidad de leche producida depende de este porcenLaje de
mejorruniento con la raza Holstein. L;lS superficies de cebada y/o avena son relativamente consLalltes, pero la superficic de alfalfa varia mucho entre tïncas asf como,
logicruncnte, en la cantidad de bovinos.

ESTRUCTURA DE

cos'ros

Se presenta un modelo de estructum de costos quc pueda ser aplicado al sistema de
crüUlza bovina li nivcI de pequeiios productores lecheros cn cl alliplano boliviano.
Analizamos prilllCro cada uno dc los factores dc producci6n seiialados cn la estructur
de costos (Cuadro 4).
n
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Costos fijos
Tierra. Para la valoraci6n <.le la lierra en el ârea rural, en nuestro caso, en principio se
la clasitic6 <.le acuer<.lo con el usa que le <.la el comunero: las lierras para los cultivos
forrajeros tanto anuaIes como plurianuaIes, las lierras con pastos nativos (principalmente el ahija<.lero), to<.la.. ellas como propie<.la<.les priva<.las; no incluye las tierras de uso
comunal.
Luego de la cuantiticaci6n de las licrra.. en cada uni<.lad de producci6n, se ha
asignado un valor de costo <.le opartuni<.lad para cada tipa en USo; es decir, el precio de
alquiler anuaI (100 Bs/ha/afio) que se paga entre los comuneros. Entonees, el costo de
este factor sera la multiplicaci6n dei valor <.le alquilcr por la superticie cullivada en el
presente afio.
Costo pur pastos nativos. Es dificil darle un valor a una pradera naliva mientras no se
conozca la producci6n (caIidad y canti<.lad) <.le biomasa y los gastos erogados en mejoras
y conservaci6n, a<.lemas de darle un buen uso racionaI. En este caso, también se le a..igna
el costo de oportunidad como es el alquiler/afio/ha igual a 83,3 Bs, pa..toreado durante
10 meses al afio.
Construcciones. Las construcciones observadas en la comunidad corresponden al
almacenamiento de forr~es y, en aIgunos ca..os, la construccion dc un establo y10 corraI
para los vacunos. De taI mancra, considerando la edad (15 afios, periodo que el
productor no reaIiza mantenimiento), la calidad de los materiaIes <.le construcci6n, asi
como la extensi6n de metros cuadrados cuhiertos, se asign6 valores con base en el
câlculo realizado en el trabajo de campo y se aplic6la depreciacion lineal, toman<.lo en
cuenta la vida util.
Herramientas. De acuer<.lo con la cantidad y calidad de las herramientas existentes en
la finca, se respetaron los vaIores <.le compra en el mcrcado. Su depreciaci6n lineal esta
de acuerdo con el tipo de hemunienta. y el tiempo <.le duraci6n, sin tomar en cuenta el
vaIor residuaI.
Implantacion de alfalfares. En nuestro caso, cl cultivo de alfalfa pura (0 asociado con
pa..tos) esta imphmtado en asociaci6n con cchada. En taI caso, se le a..igna solamente
el precio de la cantidad <.le semilla y la mano de ohra en cl voleo, puesto que los costos
de preparaci6n de terrenn y otros, estfm asignados aI cultivo <.le cehada que se recupera
en el primer afin de cosecha. Este valor sc deprecia duranle 10 mïos de uso como
promedio en la comunidad, segun la infonnaci6n ohlenida de una encuesla.
SefiaIamos que por los afios de sequia y por el dclïcienle usn de L'ls técnica.. por el
produclor en la implanlaciôn, existen pérdida.. en el establecimiento deI cultivo en
alguna.. pm'celas. Por 10 ViSIO, laI vez se dcheria agregar un porcenl~e de coslo por
pérdidas en la implantaci6n. En este afio no se ohserv6 esla siluaci<Sn porque huho
sulïcienles precipilacioncs pluvÎ<ùes.
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Halo lechero. De acuerdo con la composicion dei halo se ha valorizado a cada elase de
animal ba'iados en una escala promedio de precios asignados por cl produclor y la
referencia de los precios tluclmUiles en hl'i ICri<l'i zonales, lomando en cuenta ademas la
raza dei animal, criolla 0 mestiza, y elnumero de parlos 0 ciclos de producci6n.
El coslo por la depreciacion es igual al coslo de la vaca al iniciar su cielo de
producci6n menos el coslo al momenlo de descarle sobre elnumero de cielos produclivos en su vida producliva; se ha calculado el coslo de la depreciacion segun Febres
(1978) y Aguilar (1983).
En lal ca..;o, se evidencia una depreciadon de la VaC,l'i lecheras desde el primer parlo
ha'ila el séplimo, como un promedio de su cielo de pnxIuccion. Mientra'i tanlo, al reslo
de los animales se los loma en cuenta como un aumcnto deI capilal por nacimienlos y
engorde valorizados en un mio de acucrdo con una evolucion de halo. La diferencia deI
valordel slock inicial y el final deI halo bovino es el valorde la acumulacion biologica
en el aiio (benctïcios por engorde de crfa'i machos).

Cos/os variables
Alimentacic)n. En nuestro caso, con basc en una caraclerizacion de las prâclicas dei
manejo denlro deI sislema de crianza de vacunos cn cada una de las unidades de
prüduccion, se estimo la cmllidad de alimenlo suministrado a los bovinos.
En primer lugar, se lomaron en cuenla los coslos de mmllenimienlo de los alfalfares:
coslos dei numero de riegos realizados duranle lodo cl mio y no asf los coslos de cosecha,
porque t<xIas las parcelas han sido pasloreadas 0 segadas diarimnenle para alimenlar a
10 bovinos. Esle valor corresponde a la mmlo de obra para el pasloreo.
En segundo lugar, con bél'ie en los coslos por cultivo de ccbada suministrado a los
bovinos (duranle 12 meses/ai'io), ya sea en forma de maleria verde 0 como heno, se
evaluo un coslo promedio por hecI{rrea producida en la finca. El valor por esle ru bro es
la multiplicacion de la calliidad producida por aiio por el coslo unilario.
Se suministrall, adem{L'i, olros alimcnlos:
p~ia corlada (sll/Ja ichu), a la cual se asigno como valor cl precio de compra en la
feria por quintal, por un perf<xIo de Ires meses/aiio.
pé!ja de cebada después de la cosecha de grano, a la cual se alccla su valor de
producci6n en la tïnca, por un perf<xIo de Ires meses/afio.
El valor deI afrecho cs cl precio comprado en la feria; el valor dei alimenlo
baléUlceado es cl precio de venta por Fomenlo Lechero, con ba'ie en una canlidad
sumillistrada anualmenle (comprendc 8-9 mescs/mio), por cada. una de las fincas.
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CUADR04.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Dl'talle

Costos Fijos
Tierra
C/paslos nalivos
P/cuItivos forrajeros
Implanlaci6n de alfalfares (depr.lafio)
Depr.animales (Vac. Bs/afio)
P/vacas + de dos afios
crioll a
mesliza
ConslTUcciones (depr. 15 afios)
Herramienlas y equipo (depr.)

Unidad

ha
ha
ha

Bs/vaca/aiio
Bs/val:a/aiio

TOTAL COSTOS FIJOS
COSl'OS VARIABLES
Alimentaciiin:
Coslo complemenlario por alimenlaci6n
Mant. alfalfares (riego)
Arriendo alfalfa
Arriendo paslo nalivo
Forraje:
Cebada y/o avena (MS/12 meses)
Paja de œbada (MSI3 meses)
Paja Slipa ichu (MS/3 meses)
Heno de haba (MS/3 meses)
Suplemento:
Afrechillo (8 meses)
Balanœadu (9 meses)
Sales minerales 0 saI comun
Vilaminas
Sanidad:
Vacunas (liebre aftosa)
Anliparasilarios (Int. yexlernos)
OlTOS medicamenlos (menlisan)
Repruduccci{m:
Inseminaci6n yIn monla/afin
Mano de obra:
Cunla asnciaci6n (2%)
Servicio PIL (0,07%)
Materiales (detergente):

Jles
ha/corle
ha/afio

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
cc
l'C

cc
unidad
unidad
.Iles
%
%
unidad

TOTAL COSTOS VARIARLES
TOTAL COSTOS ANO
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También se consilleraron los alquiIcres lie alfalfarcs y pa'\tos nativos si éstos
exislian en a1guna'\ lie las linc'l'\. SelÏa)(unos que el coslo lie a1quiler lie a1falfares en la
comunillall es lie 200 ils/corle/ha.
No se registro el uso lie sales minera1cs y vilamin,l'\ en ninguna de las unidalles lie
produccion.
Sanidad. Se ha regislrallo el USD lie vacuna.'\ en la'\ finca'\ contra la liebre aftosa y las
1I0sitïcaciones contra los parasilos inlemos. Los valores asignallos son unicamente el
precio lie los mellicamenlos, sin lomar en cuenta el costo por la atencion lIel veterinario
(lienen alencion gratuita por PfL).
Reproducci(ln. El coslo por reproduccion se reliere al costo lie inseminaci6n artificial
(10 Bs por cada inseminacion), en cl C,l'\O lie la monla lIirecla (Ilele dei LOro también de
10 Bs, ya sea en cl'eclivo 0 pagallo con un lIia lie trabajo), si el productor posee un loro,
no hay gaslo, pero se 10 debe consillerar como un costo.
Mano de ohra. El v,ùor lie la mallO lie obra f,uniliar se ha a'\ignallo lambién como un
coslo de oporlunillall, porque se podria venller la fuerza de trabajo en la comunidall. El
vllior dei jomal que se paga en la comunillad es lie 5 Bs/llia (segun encuesla__) para el
cuillallo lie los vacunos; y el precio 1Ie1 jonl<ù para las actividalles de siembra y cosecha
en los cultivos forrajeros es de 10 ils/jomal.
Materiales. El v,ùor asignallo por esle conccplo es cl precio por la compra dei
detergenle para ellavado de enV,l'\es ulilizallos en la prollucci6n de leche.
Cuotas a asociaciones y asistencia tt:cnica. Consilleranllo que los prolluctores perteneccn a una asociacion lie prolluclores lecheros (APLEPAZ), éslos tienen un descuento
dei 2% 1Ie1 tol,ù de leche entregalla a la PIL, como bcnelicio de la a'\ociacion; por otro
lallo, existe un lIescuenlo de 0,07% por parle de la PIL por conceplo lie materilli de
compulacion consillerallo como coslO por m;istcncia lécnÎCa.

CONCLUSIONES

Subrayamos algUll<l'\ lIilicultalles en cl dùculo lie coslos lie prolluccit'in lie leche.
Resulla lIificil separar la alimenlacïon de los ovinos y de los bovinos cuando estan
en prallera'\ nali vw; (,ùlijallero), porque son lIevados al pastoreo juntos y lmnbién resulta
lIilicil, en este caso, separar la earga lie trahnio (mano lie obra) entre los dos halos
Los enfles lie ,M,Ma son lIestinallos con priorillad a los vaeunos, pero el primer
eOfle y a veees el lerccro puellen ser paslOreallos por los ovinos, luego lie los vacunos.
En este e,l'\O, la eanlillalllle forraje a asignar al halo hovino lIeberia ser evaluada con un
lIisposilivo seguido lie observaciones. incluyenllo controles anles y lIespués lIel paso lie
los hovinos. Ll'\ probabilidalles lie compelicion enln: ovinos y bovinos son signilïcativa'\ si se consillera el ImTI<ul0 rclalivo lie mnbos halos:
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Vacunos 52,5 unidades ovino
Ovinos 60,4 unidades ovino
Dentro deI sislerna de lThmza de hnvinos resulta imprescindible detinir <Je qué
cantidad de Ieche se lrala en el momcnlo de caIcularel coslo de produccion. La cantidad
de leche pnxlucida proviene de la leche ordeiiada rn{Lo; la lechc lornada por ellernero.
Esla leche ordefiada se distrihuye para cl autoconsurno, la elaboraci6n deI queso (leche
vaca + leche ovino) y la leche entregada a la PIL. Surge, enlonces, la pregunta: iA cmil
le ao;igmunos el COSlo'!
Por olro lado, si hay engorde de crias, l,corno conlahilizar el incrernenlo de peso <Je
los lerneros y lnreles'! De mimera genera\, l.qué pohlacion de referencia se lornarâ para
el calculo de los coslos de produccion'?:
numero de vacas Iccheras
numero total de vacao; = lechemo;, sccas, de dcscarte
nurnero de vacunos totales.
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