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Análisis del proceso de innovación en el municipio de Jesús de Machaca (La Paz,
Bolivia). El caso de la cadena de valor de camélidos sudamericanos.
Resumen
La innovación en la agricultura boliviana es importante para el desarrollo productivo y la
competitividad, en un sector que se caracteriza por utilizar bajas proporciones de
conocimientos avanzados en sus procesos productivos. La producción de camélidos
sudamericanos en el municipio de Jesús de Machaca no es la excepción: se realiza en
unidades de producción familiar de autoconsumo que en la actualidad se están tratando de
fortalecer. El objetivo del presente trabajo es identificar políticas que permitan superar las
asimetrías territoriales en el sistema de innovación, analizando el proceso de innovación local
en la cadena de valor de camélidos como factor clave de la competitividad. Se contactó a las
principales organizaciones públicas y privadas del sector, que ayudaron a identificar a los
principales actores del sistema, y se identificaron las principales innovaciones que permiten su
producción de manera competitiva. Se realizaron cuestionarios a productores y entrevistas a
los principales actores del sistema. Para analizar los vínculos o relaciones entre productores y
de estos con distintos actores se aplicará el análisis de redes, puesto que el comportamiento de
los individuos depende también de su participación en relaciones sociales estructuradas. Para
ello se utilizará el programa UCINETv.6. Los resultados serán de utilidad para tomadores de
decisiones, sean estos organismos públicos o privados.
Palabras clave: desarrollo local, sistemas de innovación, pequeños productores, campesinos
Summary
Innovation in Bolivian agriculture is important for productive development and
competitiveness, but the agricultural sector is characterized by using low proportions of
advanced knowledge in its productive processes. The production of South American camelids
in the municipality of Jesus de Machaca is not the exception: it is carried out in family
production units of self-consumption that are currently being tried to strengthen. The
objective of the present work is to identify policies to overcome territorial asymmetries in the
innovation system, analyzing the process of local innovation in the value chain of camelids as
a key factor of competitiveness. The main public and private organizations of the sector were
contacted, which helped to identify the main actors of the system, and identified the main
innovations that allow their production in a competitive way. Producer questionnaires and
interviews were conducted with the main actors of the system. The analysis of networks will
be applied to analyze the links or relationships between producers and of these with different
actors, since the behavior of the individuals also depends on their participation in structured
social relations. For this purpose the program UCINETv.6 will be used. The results will be
useful for decision makers, whether these public or private bodies.
Key words: Local development, innovation systems, small producers, peasants
Eje temático: Modelos organizacionales de la producción, estructura agraria y ruralidad
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Introducción
En Bolivia, el sector agropecuario, particularmente la agricultura familiar o de subsistencia, se
enfrenta a diversos retos para aumentar su productividad y sostenibilidad. Según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2005) “está
generalmente aceptado que la innovación es un componente importante tanto para la
producción como para la competitividad” (p.16). Por lo que la gestión del conocimiento y la
dinamización de innovaciones son una estrategia valiosa para dar solución a dichos
problemas. Sin embargo, esta gestión está influenciada por el contexto territorial que incluye
los aspectos sociales, políticos, ecológicos, económicos y culturales, lo que ocasiona grandes
diferencias entre los procesos de innovación a nivel territorial (Ponce Méndez, Rendón y
Zarazúa, 2011). Considerar a la innovación como un sistema en un ámbito local, permitirá
generar estrategias precisas para la formulación de políticas que reorienten y dirijan
incentivos a los agentes, de forma que se genere un cambio en la cultura técnica que impacte
en la producción y productividad.
Según el Plan de Desarrollo Autónomo Originario [PDAO] (2011) el municipio de Jesús de
Machaca, ubicado en la provincia Ingavi del departamento de La Paz (Figura 1), tiene como
una de sus actividades principales la ganadería camélida, en especial la producción de llamas
(Lama glama) de la que se obtienen productos como la carne, fibra y pieles. Los criadores de
llamas son uno de los grupos más vulnerables de esta región. Sus condiciones sociales,
económico-productivas y de bienestar son precarias, por efecto de la baja productividad, los
bajos ingresos y un conjunto de restricciones en relación a la de los productores situados en
mejores condiciones agroecológicas (Yujra, 2016).

Figura 1. Ubicación del Municipio de Jesús de Machaca
Fuente: elaboración propia en base a Ingavi province. (s.f.). Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ingavi_Province; Bolivia Maps and Geography (s.f).
http://www.boliviabella.com/maps.html.
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La extensión territorial del municipio de Jesús de Machaca es de 69.881 kilómetros cuadrados
de superficie. La división administrativa del gobierno autónomo municipal, está organizada
actualmente bajo la forma de distritos, pese a no contar con la ordenanza municipal
respectiva. Actualmente la organización institucional está estructurada en dos Markas: a)
Marka de Ayllus y Comunidades Originarias5 de Jesús de Machaca (MACOJMA) integrada
por 20 ayllus y 57 comunidades. b) Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Arax
Suxta (MACOAS), integrada por 7 ayllus y 19 comunidades. Conformando un total de 27
Ayllus y 76 comunidades (PDAO, 2011).
Considerando de manera general que un sistema local de innovación es el conjunto de actores
públicos y privados que interactúan en el proceso de creación y diseminación de
innovaciones, dentro de un marco institucional que facilita o dificulta la difusión y aplicación
de tales tecnologías en un territorio determinado (Yoguel, Borello y Erbes, 2006, p.8) con el
presente estudio se pretende responder las siguientes preguntas: ¿cómo interactúan entre sí los
diferentes actores, y qué tipo de mecanismos de interacción existen?; ¿cuáles son las
organizaciones clave en el sistema de innovación? ¿cuáles son sus principales actividades en
lo general y como intervienen en la innovación? ¿Cómo se financian y administran?; ¿Cómo
se integran los productores y sus organizaciones en el sistema de innovación?, ¿Cuál es el
impacto de las interacciones establecidas entre los productores con los principales actores del
sistema de innovación y entre ellos mismos?; ¿En qué tipo de actividades de innovación se
concentra cada uno de los actores del sistema de innovación?; ¿Qué implicaciones tienen en
las actividades económicas, los tipos de innovaciones necesarias y esperadas?; ¿Cuáles son
los cambios en los sistemas políticos y el marco legal, y qué implicaciones tienen para las
actividades de innovación?. Resolver estos interrogantes constituye el objetivo de la presente
investigación, para lo cual resultará necesario estudiar las redes y sistemas sociales, para
detectar los posibles factores limitantes de la innovación y de la competitividad (que
permitan tener elementos que expliquen la baja productividad de los productores de llamas y
los mecanismos para incrementar la adopción de innovaciones).
Objetivos
Objetivo general
Identificar políticas que permitan superar las asimetrías territoriales en el sistema de
innovación, analizando el proceso de innovación local en la cadena de valor de camélidos
sudamericanos, como factor clave de la competitividad, constituye el objetivo del presente
trabajo.
Objetivos específicos


Identificar a los principales actores del sistema de innovación y describir sus roles y
atributos centrales.



Identificar las interacciones entre los principales actores del sistema de innovación, así
como los mecanismos y factores que incentivan o restringen la interacción.



Especificar el tipo de interacciones entre productores, y de éstos con los principales
actores del sistema de innovación, así como los impactos de las relaciones en el proceso
de innovación.

5

Ajusta pare el presente trabajo la definición de comunidad como agrupación de habitantes dedicadas a la
misma actividad, localizadas en un espacio geográfico determinado pero disperso, sin ejido urbano.
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Determinar el mecanismo que permite un flujo y acceso de conocimientos para mejorar la
competitividad de los pequeños productores.



Clasificar las prioridades con base en las cuales se deben diseñar las estrategias de
intervención por parte de los actores del sector público.

Metodología
Según Muñoz, Rendón, Aguilar, García y Altamirano (2004) “al analizar el proceso de
innovación, lo que interesa es evaluar el grado de conexión existente entre los actores” (p.13),
lo que se comprendería mejor estudiando la red completa. Sin embargo tanto el tiempo como
los recursos económicos dedicados a esta investigación son limitados; por ejemplo, en el
presente estudio se tendrían que analizar los vínculos de aproximadamente mil seiscientos
sesenta y nueve productores de llamas, de los cuales no se tiene la ubicación exacta y sumado
a que es una actividad de montaña distribuida a lo largo de la cordillera de los Andes el
acceso es muy limitado. Se impone por lo tanto una solución de compromiso que consiste en
seleccionar una muestra lo más representativa posible de los actores que conforman la red del
sistema local de innovación.
Para ello, se tomó en cuenta la metodología propuesta por Aguilar, Muñoz, Rendón y
Altamirano (2007) quienes recomiendan la utilización de una combinación de herramientas de
muestreo (estadístico y no estadístico) encaminadas a identificar el perfil de alguno de los
tipos de actores (productores líderes, productores seleccionados por muestreo estadístico y
productores referidos):
1. El primer método para identificar a los principales actores de la red de innovación en
camélidos, consistió en elegir a investigadores y funcionarios de instituciones involucradas
(ONG Soluciones Prácticas6 –SP-, ONG Heifer International7 –HI-, Municipalidad y
Universidad) mediante un muestreo dirigido o autoritario (no estadístico). La técnica de
recolección de datos que se utilizó con el fin de diseñar dicho listado de actores fue la
entrevista, y la estrategia era que dichas entrevistas fueran individuales en una primera ronda
y finalmente estas deberían confrontarse en grupo. Sin embargo, el poco conocimiento que
tenía la municipalidad y la universidad respecto al tema, hizo que solo se tomara en cuenta a
SP y HI.
2. Con base en los resultados anteriores, el segundo método consistió en seleccionar a los
líderes tecnológicos mediante un muestreo no estadístico, cuya característica principal es su
desempeño sobresaliente en términos de adopción de innovaciones, y su elevado nivel de
conexión con instituciones públicas y privadas. A estos actores se les conoce también con el
nombre de productores líderes (son productores líderes según investigadores y funcionarios
involucrados en la actividad) y la técnica utilizada para identificarlos fue la entrevista.
3. El tercer método consistió, en elegir al azar una muestra estadísticamente representativa de
la población total de productores de camélidos del municipio. Sin embargo al no contar con
6

Soluciones Prácticas es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo
sostenible de la población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y difusión de tecnologías
apropiadas. No prioriza en primer lugar a la tecnología, sino a las personas. Las herramientas que utiliza en sus
intervenciones pueden ser simples o sofisticadas, pero proveen respuestas apropiadas, prácticas y de largo
plazo; deben estar firmemente bajo el control de las poblaciones locales; son ellas quienes les dan forma y las
utilizan para su propio beneficio. http://www.solucionespracticas.org.pe/
7
Heifer International es una organización mundial sin fines de lucro mundial que trabaja para erradicar la
pobreza y el hambre a través de un desarrollo comunitario holístico sostenible y basado en valores.
https://www.heifer.org/

Asociación Argentina de Economía Agraria
un padrón, ni ubicación de los mismos se trabajó con los beneficiarios del proyecto
“Promoción del cambio tecnológico para el fortalecimiento de los medios de vida de las
familias campesinas del Municipio de Jesús de Machaca - La Paz”, ejecutado por SP y HI en
las gestiones 2013 al 2016, donde intervinieron de manera directa en 5 comunidades (2
comunidades de la Marka MACOAS y 3 comunidades de la Marka MACOJMA), que
agrupaban a 163 familias caracterizadas por la producción de ganado camélido,
mayoritariamente llamas. A estos se los denominó productores muestrales.
4. El cuarto método utilizado fue el denominado “bola de nieve”. Se trata de un muestreo no
estadístico que consistió en escoger a un conjunto de actores focales antes identificados, a
quienes se les pidió nombrar sus lazos relacionales con fines de intercambio de información
técnica, comercial o simplemente de amistad. Una de las virtudes de este proceso de selección
es identificar el grado de conexión existente entre los actores considerados como los más
innovadores de la municipalidad y que, al complementarlo con los productores muestrales,
hará posible llegar a un grupo de actores que socialmente no son considerados como
productores líderes, pero por el hecho de ser mencionados reiteradamente por sus similares
como fuentes de información o amistad, significa que por sí mismos tienen una elevada
propensión a comunicarse y compartir sus conocimientos. A estos se los denominó
productores referidos.
De lo anterior se desprende el Cuadro 1:
Cuadro 1. Tipos de productores y cantidad
Tipo de productor
Muestrales*
Lideres
Referidos

cantidad
108
10
15

*Solo se llegó a contactar 108 productores de los 163 propuestos.
Fuente: Elaboración propia
Considerando que el estudio se centra en analizar los vínculos entre los propios productores
de camélidos con el resto de los actores de la red (organizaciones públicas o privadas, entre
otras), se diseñó un cuestionario siguiendo las recomendaciones de Muñoz y otros (2004) para
ser aplicado a nivel de los productores, quedando integrado por los tres apartados descritos a
continuación:


Información sobre las características socioeconómicas de los productores de camélidos;
donde se tomaron datos como ubicación, edad, escolaridad, superficie de pastoreo,
superficie propia, tenencia de tierra, cantidad de llamas, disponibilidad de créditos,
disponibilidad de maquinaria etc.



Información concerniente a la dinámica de la innovación; donde nos referimos al conjunto
de innovaciones mínimas que (a decir de los productores líderes, asesores técnicos, y
demás organizaciones entre otros) permiten la producción de llamas en condiciones
competitivas. Se elaboró una tabla, la cual contiene en las filas las innovaciones (con sus
variantes) y en las columnas una serie de datos relacionados con el año de adopción,
superficie en la que se adoptó y la fuente de información.



Información de los vínculos del productor de camélidos con distintos actores; se aplicará
el análisis de redes al conjunto de relaciones entre agentes. Esta metodología ha sido
propuesta por distintos autores como adecuada para el estudio de los sistemas. Es una
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técnica basada en el supuesto de que el comportamiento de los individuos no solo depende
de sus atributos o características, sino también de su participación en relaciones sociales
estructuradas. Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el programa UCINET
v.6. (Borgatti, Everett y Freeman, 2002).
Resultados
Hasta el momento fueron encuestadas 128 familias, que arrojaron la siguiente información:
1. La comunidad de Parina Arriba, cría sus llamas de manera comunitaria. Las 63 familias
que pertenecen a la misma son dueñas de los 170 animales. Se caracteriza por tener muy
buenos ejemplares y también por ubicarse allí el Centro de Innovación Tecnológico
Comunitario (CITE-COM). Según los informes de SP el objetivo del CITE –COM es articular
a los diferentes actores de cadena de valor de camélidos sudamericanos, cumpliendo el papel
de generador de tecnologías y también como gestor sistémico o nodo orquestador. Se pudo
constatar que las instalaciones, asi como los equipos e instrumentos presentes, no están siendo
utilizados. En la actualidad no hacen inseminación ni análisis parasitológicos y según
manifestaron los encuestados, y ningún productor compra animales en dicho centro.
2. La Asociación integral de productores de Qhunqhu Liquiliqui, tiene como objetivo la
obtención de artesanías textiles. Se constató que cuenta con local y equipo necesarios para
realizar dicha actividad. Sin embargó manifestaron no tener mercado donde vender sus
productos. Otro problema identificado es que los productores de llamas crían raza Q´ara –de
aptitud carnicera- y muy poco de la raza Tampulli (productora de fibra) , por lo que no tienen
producción propia de fibra y compran madejas (tops) para el procesamiento. De manera
general los socios manifestaron no tener relación con el centro de procesamiento de charque,
ni con el centro de transformación de cueros, salvo con los algunos promotores
3. La asociación de productores de camélidos Achuma Arriba (sin personería jurídica) trabaja
en transformación de derivados del cuero de llama. El mismo cuenta con una infraestructura y
equipamiento. De igual manera manifestaron no tener mercado donde vender sus productos,
observándose aún algunos artesanías fabricadas con material que dejo el proyecto. Se observa
que los productores actualmente no estarían proveyendo de cuero. Casi la totalidad de
productores manifestaron no tener relación con las otras comunidades salvo algunas
excepciones. Se visualiza una mayor relación los promotores.
4. La asociación Integral de Camélidos Cuipa Alta (con personería jurídica) trabaja en
transformación de charque de llama, cuenta con infraestructura y equipamiento. También
manifestaron falta de mercado para sus productos. Según manifestaron, están beneficiando 3
animales por semana, un volumen poco significativo. Los productores manifestaron poca
relación con los diferentes actores de la red. Aparentemente la municipalidad participó
solamente coparticipando en el financiamiento del proyecto ejecutado por SP y actualmente
estaría completando la infraestructura del centro de transformación de charque.
5. El Centro de apoyo educativo de Machaca (CAEM), participó certificando a los
promotores durante la implementación del proyecto. En la actualidad, si bien esto todavía
debiera ser validado, se halla está desvinculado, manteniendo poca relación con los
productores
6. La Asociación de Promotores con mención en ganadería camélida del Municipio de Jesús
de Machaca es la que mayor relación tiene con los productores. Sus miembros son también
productores y realizan campañas de desparasitación, orientando a los productores del lugar,
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habiendo sido identificados en su mayoría como productores líderes. Aparte de sus vínculos
con los productores también se vinculan con otros actores de la red.
La conclusión preliminar señala que no hay formado un sistema local de innovación donde los
diferentes actores estén articulados en redes. Se puede ver un intento por parte de SP de
articularlos bajo este enfoque; sin embargo no habría sido suficiente. En la actualidad hay
algunos programas que están entrando a trabajar en la zona, lo cual seguramente hará que se
consigan mejores resultados.
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