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1. Resumen ejecutivo 

 

Este trabajo ha sido comisionado por La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) en el marco del “Proyecto Regional Integrado para el control Progresivo de la fiebre aftosa en la región 

Andina”. El objetivo principal del presente estudio es evaluar el impacto socio-económico de la fiebre aftosa sobre el 

pequeño y mediano productor en 3 zonas de la región Andina. 

 

Se empleó una metodología de métodos mixtos para obtener y analizar datos cuantitativos e información cualitativa 

que nos permitiera, por una parte cuantificar el impacto de la fiebre aftosa y las medidas de control en los pequeños 

y medianos productores, y al mismo tiempo considerar la multifuncionalidad de los animales, la complejidad de los 

sistemas en los que dichos productores se desenvuelven y las interacciones con otras partes de la cadena 

productiva. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en 3 países de la región Andina: Ecuador, Perú y Bolivia. Dentro de cada país se 

eligió una zona de estudio: Guayas, Los Ríos y Santo Domingo en Ecuador; Tumbes en Perú y Valles altos de 

Cochabamba en Bolivia. La población de referencia para los estudios de campo fueron los hogares rurales que 

poseen animales susceptibles a la fiebre aftosa (bovino, ovino, caprino, porcino o camélidos) en cada uno de las 

zonas seleccionadas en cada país. 

Los hogares fueron seleccionados en cada área de estudio usando un muestreo aleatorio estratificado.  En cada uno 

de los hogares seleccionados [Perú (N=240), Ecuador (N=200) y Bolivia (N=200)] se llevó a cabo una encuesta usando 

un cuestionario estandarizado y una entrevista semi-estructurada. 

 

La información obtenida durante el trabajo de campo muestra que existe gran heterogeneidad entre los pequeños 

productores de la región Andina en cuanto a número y especies susceptibles a la fiebre aftosa mantenidas en los 

hogares, comercialización de productos de origen animal, acceso a mercados y precios obtenidos.  La ubicación de la 

comunidad / recinto/ caserío, los recursos con los que cuenta el hogar, la situación del mercado en el momento que 

se quiere comercializar y la capacidad de competencia son los principales obstáculos que los pequeños productores 

enfrentan para la comercialización de productos de origen animal. 

 

El modelo estocástico desarrollado nos ha permitido captar tanto los aspectos sociales como económicos de la 

presencia (o ausencia) de fiebre aftosa; mostrando que el impacto de la enfermedad difiere incluso en productores 

dentro de una misma zona. Mientras hay productores que se ven afectados  principalmente de manera económica 
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durante un brote, en otros productores el impacto es primordialmente en disposición de alimentos en el hogar (y su 

aporte calórico), afectando la seguridad alimentaria de los miembros del hogar. 

 

El impacto indirecto para el productor dependen en gran medida del precio que tiene que pagar por la vacuna (lo 

cual depende del nivel al que esta subsidiada por parte del gobierno) y del número de animales susceptibles que 

posee el hogar. Sin embargo la manera como el pequeño productor afronte dichas costos adicionales y/o las 

pérdidas ocasionadas por la fiebre aftosa dependen principalmente de los recursos con los que cuenta en el hogar y 

la localización de la comunidad. 

A nivel nacional, por el contrario, el costo de la vacuna (incluyendo su distribución y aplicación) es el principal 

impacto de la fiebre aftosa en los 3 países estudiados.  

 

La combinación de datos cuantitativos e información  cualitativa nos ha permitido clasificar a los pequeños 

productores e identificar tendencias, estimar y comparar el impacto de la fiebre aftosa y sus medidas de control 

tanto en términos monetarios como en el aporte calórico en los diferentes grupos de productores, así como 

identificar los principales obstáculos para la comercialización de sus productos y posibles estrategias de adaptación 

cuando la producción no es la esperada.  

 

Durante el presente trabajo se desarrollaron capacidades técnicas locales mediante la integración de jóvenes y 

profesionales en los equipos de campo, los cuales fueron capacitados previo al trabajo y supervisados durante el 

trabajo de campo. A su vez, la metodología utilizada y los instrumentos desarrollados han sido probados en campo, y 

la metodología utilizada ha sido estandarizada. 
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2. Introducción 

 

2.1. Contexto 

 

Este trabajo “Evaluación del impacto económico de la fiebre aftosa en pequeños y medianos productores de la región 

Andina” ha sido comisionado por La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

en el marco del “Proyecto Regional Integrado para el control Progresivo de la fiebre aftosa en la región Andina”. 

Dicho proyecto busca apoyar la consolidación del esfuerzo regional de lucha contra la fiebre aftosa, lo cual permitirá 

contribuir al control y erradicación progresiva de la enfermedad. Para lograr dicho objetivo se ha considerado como 

requisito fundamental evaluar el impacto económico que deriva de la posible infección de la fiebre aftosa en ganado 

del pequeño productor en zonas rurales. 

 

2.2. Objetivos  

 

El objetivo principal del presente estudio es evaluar el impacto socio-económico de la fiebre aftosa sobre el pequeño 

y mediano productor en 3 zonas de la región Andina 
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3. Metodología 

3.1. Definición del pequeño y mediano productor 

 

Basados en la revisión bibliográfica llevada a cabo en la consultoría previa y tomando como base la definición de Ellis 

(Ellis 1993), definimos al pequeño y mediano productor como: “Aquellos productores que derivan su modo de 

sobrevivencia principalmente de la agricultura y la ganadería, utilizan principalmente mano de obra familiar en la 

producción y tienen una dependencia parcial en mercados de insumos y productos, los cuales comúnmente son 

imperfectos e incompletos” 

 

3.2. Zonas del estudio 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en 3 países de la región Andina: Ecuador, Perú y Bolivia. Dentro de cada país se 

eligió una zona de estudio: Guayas, Los Ríos y Santo Domingo en Ecuador; Tumbes en Perú y Valles altos de 

Cochabamba en Bolivia (Figura 1). Las zonas de estudio fueron discutidas y decididas durante una consultoría previa. 

Resumiendo, en Ecuador la Provincia de Guayas fue seleccionada por ser una zona endémica primaria de fiebre 

aftosa y ser considerada zona de riesgo para el Perú. Los Ríos y Santo Domingo  fueron incluidos después de 

discusiones con la responsable nacional del proyecto ‘control progresivo de la fiebre aftosa’ durante la planeación 

del trabajo de campo; se estimó apropiado incluir éstas Provincias debido a la importancia crítica en cuanto a 

movimiento de ganado rumbo a uno de los mayores mercados ganaderos del país ubicado en Santo Domingo. En 

Perú, Tumbes se seleccionó por ser fronterizo con Ecuador, representando una zona de riesgo para la entrada de 

fiebre aftosa en el país. A pesar que se mantienen con un nivel de cero circulación, en esta Provincia aún se 

mantiene la vacunación. 

En Bolivia la zona de los valles de Cochabamba fue seleccionada ya que representan una ruta para la 

comercialización del ganado en la región central de Bolivia, involucrando movimiento de ganado proveniente de la 

parte tropical húmeda de los departamentos de Santa Cruz y Beni hacia las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La 

Paz, además que en esta zona se encuentra el mayor mercado ganadero del país (mercado de Punata), en el cual se 

concentran animales procedentes de diversas regiones. 
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3.3. Diseño del estudio 

 

Con el objetivo de llevar a cabo una evaluación que nos permitiera por una parte cuantificar el impacto de la fiebre 

aftosa y las medidas de control en los pequeños y medianos productores; y al mismo tiempo considerar la 

multifuncionalidad de los animales, la complejidad de los sistemas en los que dichos productores se desenvuelven y 

las interacciones con otras partes de la cadena productiva, se empleó una metodología de métodos mixtos. Esta 

metodología consiste en la combinación de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos dentro del diseño 

de un estudio con el objetivo de proveer, en combinación, un mejor entendimiento del problema (que cualquiera de 

los dos métodos hubiera brindado de manera individual).  

 

Dentro de la metodología de métodos mixtos la colecta e integración de datos (cuantitativos y cualitativos) pueden 

llevarse a cabo en diferentes etapas, dependiendo de los objetivos del estudio, así como los recursos y tiempo 

disponible. En este estudio se usó una estrategia simultánea anidada (concurrent nested strategy or embedded 

design), en la cual  los datos cuantitativos y cualitativos son colectados simultáneamente (durante la misma visita); 

como su nombre lo indica un método está integrado en el otro, por lo que el diseño del estudio puede ser un diseño 

tradicionalmente cuantitativo o cualitativo (Creswell, J.W., Plano Clark, V.L., 2011). El tamaño de muestra y 

procedimiento de selección de casas en este estudio fueron basados en criterios usados en estudios cuantitativos: 

Figura 1. Mapa mostrando zonas de estudio en 

cada país - En Ecuador: Guayas, Los Ríos y 

Santo Domingo (1); en Perú: Tumbes (2); en 

Bolivia: Valles Altos de Cochabamba (3) 
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selección aleatoria de comunidades y hogares para garantizar representatividad y establecimiento de tamaño de 

muestra mínimo para garantizar la precisión de las estimaciones cuantitativas.  

 

3.3.1. Selección inicial de comunidades & recintos & caseríos 

 

La población de referencia para los estudios de campo fueron los hogares rurales que poseen animales susceptibles 

a la fiebre aftosa (bovino, ovino, caprino, porcino o camélidos) en cada uno de las zonas seleccionadas en cada país. 

No hubo una discriminación directa pero se esperaba que en las comunidades rurales la gran mayoría de los 

productores fueran de pequeño y mediano tamaño (en el resto del reporte nos referimos a pequeños productores). 

Como se explica en el protocolo (Anexo 1) la selección de hogares fue hecha de forma aleatoria, solo en aquellos 

casos en que alguna casa seleccionada (i)no tuviera especies susceptibles a la fiebre aftosa ó (ii)las personas en el 

hogar no aceptaran participar en el estudio, se seleccionaba otra casa en la comunidad (Ver sección ‘Retos & 

Dificultades - Ajustes al protocolo’ más adelante en este reporte para ajustes realizados al protocolo)  

El cálculo de muestra fue independiente del número de comunidades en la zona y de hogares dentro de la 

comunidad ya que no se contaban con listas oficiales que proporcionaran el número de casas por comunidad, por lo 

tanto el tamaño de muestra se calculó tomando en cuanta una población infinita. El ajuste se llevó a cabo durante el 

análisis. En cada país se planeó visitar entre 20 y 24 comunidades y dentro de cada comunidad visitar entre 8 y 10 

casas. 

 
Incluyendo 240 casas en el estudio tenemos una confianza del 99% de detectar al menos una casa en la que se lleve 

a cabo una práctica que tienen lugar en al menos el 2% de las casas 1.  

Para una práctica llevada a cabo por el 25% de los hogares, el mismo tamaño de muestra nos permitirá estimar la 

proporción de hogares que la llevan a cabo con una precisión del  ±5.5% y nivel de confianza del 95% 2.  

 

 

Las listas de las parroquias rurales3 de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo (Ecuador), los caseríos en Tumbes (Perú) y 

las comunidades rurales en los valles altos de Cochabamba (Bolivia) se obtuvieron de las siguientes fuentes (ver tabla 

1 como referencia a las divisiones políticas de cada país): 

                                                           
1        n=(1-(α)

1/D
)(N-D-1)                        

                                   2 

 
2        n=Z

2
pq

 

                L
2 
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Tabla 1 División política en cada país donde se llevaron a cabo estudios de campo 

País División política 

Bolivia Departamento Provincia Municipio Comunidad 

Ecuador Provincia Cantón Parroquia Recinto 

Perú Departamento Provincia Distrito Caserío 

 

 

Las listas de comunidades de Bolivia provienen del catastro realizado entre finales del 2010 y principios del 2011, 

dicho catastro se llevó a cabo con el apoyo del Proyecto Regional Integrado para el Control Progresivo de la fiebre 

aftosa (N=595 comunidades rurales abarcando 14 municipios y 5 provincias) y fueron proporcionadas por Clemente 

Aguirre (responsable nacional del proyecto ‘control progresivo de la fiebre aftosa’ en Bolivia). Las listas de parroquias 

de Ecuador provienen del INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), las cuales fueron actualizadas en el 

2011 cuando la división administrativa se actualizó (N=50 parroquias rurales, abarcando 19 cantones) y fueron 

proporcionadas por Nadia López (responsable nacional del proyecto ‘control progresivo de la fiebre aftosa’ en 

Ecuador). Las listas de los caseríos de Perú provienen de un trabajo previo realizado en la región por la universidad 

San Marcos (N=59 caseríos rurales, abarcando 8 distritos y 2 provincias) (Gómez Montoya, M.C., et al, 2011). 

La selección de comunidades / recintos / caseríos (Tabla 1) se llevó a cabo basados en el protocolo. Abajo se 

describen los detalles de cada zona de estudio:  

 

Bolivia: se seleccionaron 24 comunidades rurales de forma aleatoria y 4 comunidades de reserva en los valles altos 

de Cochabamba – La zona de estudio consistió de un piso agroecológico: valle alto 

Ecuador: debido a que no se contaba con lista de caseríos rurales oficiales, se seleccionaron 12 parroquias rurales de 

manera aleatoria estratificada de acuerdo a su piso ecológico - seleccionando 4 parroquias de cada piso ecológico y 1 

de reserva. En cada parroquia seleccionada se seleccionaron 2 recintos. La razón en seleccionar de forma escalonada 

fue debido a que no se contaba con lista de recintos a nivel central - éstas se obtuvieron en cada parroquia 

seleccionada. La zona de estudio consistió de tres pisos agroecológicos: montañoso, plano tropical y bosque 

primario.  

Perú: se seleccionaron caseríos rurales dentro de las dos provincias de Tumbes más cercanas a la frontera con 

Ecuador (Tumbes y Zarumilla). Aquellos caseríos sin posesión de ganado, dedicados a la pesca, fueron excluidos. La 

zona de estudio consistió de un piso agroecológico: bosque seco. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
3
 En el caso de Ecuador no se contaba con listas oficiales de caseríos rurales (unidad más pequeña), por lo tanto la selección se 

hizo de forma escalonada, seleccionando parroquias y  dentro de las parroquias seleccionadas se seleccionaron 2 caseríos. 
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3.3.2. Proceso del diseño de los instrumentos de campo y capacitación desarrollada 

 

La colecta de datos se llevó a cabo mediante un protocolo establecido el cual se basa en la metodología de métodos 

mixtos a utilizarse y  los objetivos que se pretenden alcanzar en este trabajo. El protocolo explica detalladamente las 

acciones a desarrollarse previo a los estudios de campo y durante los mismos. La colecta de datos cuantitativos se 

llevó a cabo mediante un cuestionario estandarizado, mientras que la información cualitativa se colecto usando 

entrevistas semi-estructuradas. Cada pregunta del cuestionario y la entrevista explican detalladamente como 

registrar las respuestas dadas por los participantes, así como la integración de datos cuantitativos y cualitativos 

durante la colecta de datos. 

 

El protocolo, cuestionario y entrevista fueron diseñados por Georgina Limón y Javier Guitian. Una vez diseñados, los 

instrumentos fueron enviados de manera electrónica a los responsables nacionales del proyecto ‘control progresivo 

de la fiebre aftosa’ y expertos en temas relacionados (seguridad alimentaria, reducción de pobreza, enfoque de 

género). A su vez los instrumentos fueron probados en campo.  

 

La versión revisada del protocolo, cuestionario y entrevista fueron explicados y discutidos con detalle  con los 

equipos de campo por video conferencias.  El objetivo de la revisión fue asegurar que tanto la metodología como las 

preguntas fueran claras y entendibles para los encuestadores y entrevistadores, aclarar posibles dudas y 

estandarizar al máximo el proceso de colecta de información en los tres países.  

   

Tras las explicaciones y discusión de los instrumentos, éstos fueron testados en la práctica: 3 pruebas del 

cuestionario en Bolivia en la comunidad del Valle de Concepción (Tarija) y una prueba en la el cantón San Gabriel 

(Tulcán) en Ecuador; además fueron discutidos con un veterinario de la Universidad Nacional Mayor San Marcos con 

extensa experiencia en colecta de datos con pequeños productores en zonas rurales del Perú.  

 

En esta primera prueba tanto el cuestionario como la entrevista fueron claros en general y fue posible llevarlos a 

cabo sin mayores dificultades. Sin embargo, como era de esperar, surgieron algunos comentarios / sugerencias 

(tabla 2) los cuales fueron considerados en la medida de lo posible en la siguiente versión. 
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Tabla 2 Puntos a considerarse en la nueva versión de los instrumentos después del estudio piloto 

• Duración del cuestionario y entrevista – en su formato inicial llevaría bastante tiempo con lo 

que se sugiere condensar algunas preguntas de la entrevista en una sola y unir algunas 

tablas del cuestionario inicial. 

• Se identificaron palabras y expresiones utilizadas que no son comunes (y por lo tanto 

entendibles) para el encuestado en alguno de los países. 

• Se identificaron preguntas que pueden ser formuladas de modo diferente a como fueron 

inicialmente planteadas, para incrementar el entendimiento de las mismas. Esto a su vez 

ayudaría a mejorar la fluidez del cuestionario y la entrevista y como resultado disminuir la 

duración de los mismos. 

• Orden de las preguntas – Se sugirió re-acomodar el orden de algunas preguntas, 

específicamente dejar preguntas más sensibles (como entrada de dinero) hacia el final.  

• Intercalar las preguntas de la entrevista a lo largo del cuestionario en vez de esperar a 

terminar el cuestionario para comenzar con la entrevista. 

• Duración del cuestionario y entrevista – en su formato inicial llevaría bastante tiempo con lo 

que se sugiere condensar algunas preguntas de la entrevista en una sola y unir algunas 

tablas del cuestionario inicial. 

• Se identificaron palabras y expresiones utilizadas que no son comunes (y por lo tanto 

entendibles) para el encuestado en alguno de los países. 

• Se identificaron preguntas que pueden ser formuladas de modo diferente a como fueron 

inicialmente planteadas, para incrementar el entendimiento de las mismas. Esto a su vez 

ayudaría a mejorar la fluidez del cuestionario y la entrevista y como resultado disminuir la 

duración de los mismos. 

• Orden de las preguntas – Se sugirió re-acomodar el orden de algunas preguntas, 

específicamente dejar preguntas más sensibles (como entrada de dinero) hacia el final.  

• Intercalar las preguntas de la entrevista a lo largo del cuestionario en vez de esperar a 

terminar el cuestionario para comenzar con la entrevista. 

 

 

Tanto las sugerencias hechas en base a las dificultades identificadas en el entendimiento de las preguntas durante la 

prueba en campo, así como  las sugerencias recibidas por parte de los responsables nacionales y expertos en temas 

relacionados fueron incorporadas en la medida de lo posible. La versión revisada de los instrumentos fue enviada al 

equipo FAO Latinoamérica quienes a su vez realizaron sugerencias. Las sugerencias y comentarios hechos por parte 
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del equipo FAO Latinoamérica fueron integrados en la manera de lo posible en los instrumentos. En la tabla 3 se 

presenta un resumen. 

 

Tabla 3 Puntos a considerarse en la nueva versión de los instrumentos considerando sugerencias recibidas por el equipo de 
FAO Latinoamérica 

Protocolo 

• Se aumentó una sección donde se detalla quien y como se hará la revisión de los 

cuestionarios y entrevistas, así como  el mecanismo para solicitar correcciones. 

 

Cuestionario: 

• Sección de entrada: Se modificó ligeramente la introducción con el fin de que fuera más 

claro para los productores. 

• Pregunta 1 y 2: se escribió una explicación detalla para el encuestador con el fin de aclarar la 

manera de preguntar y colectar los datos.  

• Pregunta 4 y 7: se modificaron las tablas colocando una columna de precio por cada posible 

lugar de comercialización. 

• Pregunta 10: se adaptó la tabla y se amplió la explicación para el encuestador, lo cual 

clarifica y facilita el modo de preguntar y permite estandarizar el registro de las respuestas. 

• Pregunta 17, 18 y 19: se incorporó una pregunta para averiguar la proporción que 

representan las diferentes ayudas externas en los ingresos del hogar.   

 

Entrevista: 

• Se agregó una pregunta relacionada al conocimiento de los productores respecto a los  

Servicios Veterinarios y la percepción sobre el apoyo recibido – Dicha pregunta fue 

incorporada en la cuarta sección  

• Se agregó una pregunta en relación a las expectativas de los pequeños productores con 

relación a los posibles lugares de venta de productos y la posibilidad de acceder a otros 

mercados para obtener mejores precios.  

 

Algunas de las sugerencias proporcionadas (por ejemplo incorporación de una pregunta que permitiera dar cuenta 

del monto de dinero percibido por salarios, subsidios y remesas o tamaño total de la explotación) habían mostrado 

ser bastante sensibles durante el estudio piloto – en el cual los encuestados mostraron resistencia para dar 
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información, por tal motivo el monto de dinero recibido se preguntó como proporción que representa en los 

ingresos y extensión que se siembra por cada producto cosechado. 

 

Los instrumentos fueron discutidos tanto en las diferentes etapas del diseño como durante el trabajo de campo, 

dichas discusiones fueran llevadas a cabo por video conferencia en la mayoría de las ocasiones. Además, en el caso 

de Bolivia una de las personas involucradas en la prueba de los instrumentos y con gran experiencia en colecta de 

datos en campo (Erick Eulert) viajo a Cochabamba para el inicio del trabajo de campo. En el caso de Ecuador, una 

persona del equipo en Londres (Georgina Limón) viajo a Ecuador para el inicio del trabajo de campo, de esta manera 

se resolvieron dudas surgidas durante el comienzo del trabajo de campo. En Perú se estuvo en constante 

comunicación con la persona coordinando el trabajo de campo. 

 

3.4. El equipo de colecta  en campo 
 

El equipo de campo de cada país estuvo formado por dos o tres personas locales. Cada equipo al menos con una 

persona con experiencia en colecta de datos cuantitativos en campo y al menos una persona con experiencia en 

datos cualitativos. La tabla 4 específica los integrantes de cada equipo y su experiencia.  
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Tabla 4 Equipos por país para de colecta de datos en campo 

 País  Experiencia Observaciones 

Persona a 
cargo de la 
colecta de 
datos 
cuantitativos 

Bolivia  
 

Nancy Casares Médico Veterinario egresada de la 
Universidad San Simón con 
experiencia en trabajo de campo 
en zonas rurales de Cochabamba. 

Nancy Casares 
sustituyo a Giovanna 
Vargas, quien 
originalmente estaba 
planeado llevaría a 
cabo la colecta de 
datos 

Ecuador Aurelio Cabezas 
 
 
 
Byron Olaya 
 

Tesista de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en la 
Universidad de las Américas 
 
Estudiante del último año de la 
carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en la Universidad de las 
Américas. 

La colecta de datos 
cuantitativos fue 
realizada por dos 
personas quienes 
rotaban de acuerdo a 
disponibilidad. 

Perú Román Tello 
Portilla 

Médico Veterinario Egresado de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, y actualmente es 
estudiante de Maestría. Cuenta 
con experiencia previa en colecta 
de datos.  

 

Persona a 
cargo de la 
colecta de 
datos 
cualitativos 

Bolivia María Elba Balanza 
 
 
 
 
Daniela Leyton 

Socióloga egresada de la 
Universidad mayor San Andrés 
con varios años de experiencia en 
trabajo de campo en comunidades 
rurales. 
 
Psicóloga egresada de la 
universidad Católica con 
experiencia en entrevistas en 
comunidades rurales. 

María Elba fue  
hospitalizada antes de 
concluir el trabajo de 
campo.  
Para evitar mayores 
retrasos fue sustituida 
por Daniela Leyton 
quien llevo a cabo las 
entrevistas en las 
últimas comunidades. 

Ecuador Pamela Paredes Estudiante del último año de la 
carrera de Antropología en la 
Universidad Saleciana. Ha 
trabajado en comunidades rurales 
en la zona de estudio. 

 

Perú Rudy Quispe Turín Médico Veterinario de la 
Universidad Nacional de San 
Marcos. Cuenta con experiencia 
en la toma de información 
cualitativa y ha trabajado  en la 
zona de Tumbes.  
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3.5. Colecta de datos en campo  

 

La colecta de datos en campo fue hecha en base al protocolo (Anexo 1). Por motivos de logística la colecta de campo 

se llevó a cabo de manera escalonada en los 3 países: se comenzó por Bolivia (Julio 2012), continuando por Ecuador 

(Agosto 2012) y finalizando en Perú (Noviembre 2012). 

Durante el desarrollo del trabajo de campo se mantuvo constante comunicación con los equipos de campo de los 3 

países, monitoreando el avance y cualquier percance durante es desarrollo del trabajo. Los cuestionarios fueron 

escaneados y enviados periódicamente de manera electrónica. La frecuencia del envío dependió de la lejanía y vías 

de acceso a las comunidades. Una vez recibidos los cuestionarios eran revisados por el quipo en Londres con el fin de 

identificar inconsistencias y/o partes del llenado que no fueran claras, las cuales eran discutidas y aclaradas por 

correo y/o por videoconferencia. 

 

El número total de comunidades / recintos / caseríos visitados, así como hogares entrevistados por país se presenta 

en la tabla 5.  

  

Tabla 5 Número de comunidades / recintos / caseríos y hogares 
visitados por país 

País 
Número de comunidades 
& recintos & caseríos 

Número de 
hogares 

Bolivia 23 200 

Ecuador 25 200 

Perú 31 240 

 

En el caso de Bolivia y Ecuador donde se incluyeron 200 hogares, tenemos  una confianza del 98% de detectar al 

menos una casa en la que se lleve a cabo una práctica que tienen lugar en al menos el 2% de las casas.  

Para una práctica llevada a cabo por el 25% de los hogares, el mismo tamaño de muestra nos permitirá estimar la 

proporción de hogares que la llevan a cabo con una precisión del  ±6% y nivel de confianza del 95%. 

En el caso de Perú donde se incluyeron 240 hogares en el estudio, tenemos una confianza del 99% de detectar al 

menos una casa en la que se lleve a cabo una práctica que tienen lugar en al menos el 2% de las casas.  

 

Para una práctica llevada a cabo por el 25% de los hogares, el mismo tamaño de muestra nos permitirá estimar la 

proporción de hogares que la llevan a cabo con una precisión del  ±5.5% y nivel de confianza del 95%.  
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3.6. Retos & dificultades - Ajustes en el protocolo 

 

En algunas comunidades / recintos/ caseríos no fue posible entrevistar al menos 8 hogares, esto debido a que el 

número total de hogares o el número de hogares con posesión de especies susceptibles a fiebre aftosa era menor a 

8. A esto se añade que hubo hogares que no aceptaron participar en el estudio, los principales motivos dados fueron 

falta de tiempo, desconfianza y falta de incentivo para participar. A su vez hubo comunidades en los que el jefe de la 

comunidad no estuvo de acuerdo en que se llevara a cabo el trabajo de campo. Con el fin de llegar al número total 

de hogares planeados en un principio (entre 160 y 240 por país) fue necesario hacer ajustes menores - en Bolivia y 

Perú se visitaron más comunidades y caseríos de los planeados en un principio (entre 20 y 24) ver tabla 5.  De esta 

manera en los tres países se supero el número mínimo planeado de hogares entrevistados y en Perú se llego al  

máximo número de hogares esperado. 

En la mayoría de las comunidades en Bolivia y en algunos recintos en Ecuador no fue posible grabar las entrevistas 

debido a la desconfianza de la gente, en estos casos se tomaron únicamente notas de campo y las transcripciones 

fueron hechas en base a dichas notas. 

 

Ecuador: El trabajo en la provincia de Los Ríos en Ecuador se vio dificultado debido al escaso número de hogares con 

ganado. A ello se añadió una mayor desconfianza y rechazo a participar y ser entrevistado por parte de los escasos 

ganaderos de la zona. Se trata de una provincia principalmente productora de monocultivo con escaso ganado 

debido a la falta de pastos. Por lo tanto, se remplazó parte de las parroquias seleccionadas en esta provincia por 

parroquias en las provincias de Guayas y Santo Domingo, de modo que el número total de hogares no se vio 

afectado. 

Bolivia: El trabajo se vio ligeramente retrasado debido a que la persona colectando los datos cualitativos tuvo que 

ser hospitalizada y a causa de una infección gastrointestinal aguda. Para evitar mayores retrasos esta persona fue 

sustituida y Daniela Leyton fue quien llevo a cabo las entrevistas en las últimas comunidades. 

 

3.7. Descripción de datos cuantitativos en información cualitativa 

 

3.7.1. Descripción de datos cuantitativos 

Como primer paso se llevó a cabo estadística descriptiva de los datos cuantitativos ajustando en función del número 

total de hogares en la comunidad / recinto / caserío (formula 1). Las variables continuas fueron resumidas usando 

medianas y rangos inter-cuartiles, las variables binarias y categóricas usando frecuencias y porcentajes  

Formula 1: 
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Dónde: 

P=proporción de hogares en la zona  

wi = número total de hogares que reportaron hacer la actividad de interés dividido entre el número de hogares 

entrevistados en la comunidad i 

ni= número total de hogares en la comunidad i 

N= número de hogares en todas las comunidades visitadas  

 

En adición el score relativo al consumo de alimentos (FCS por sus siglas en inglés) fue calculado para cada uno de los 

hogares. 

 

3.7.2. Descripción de información cualitativa 

El análisis de la información cualitativa se llevó a cabo mediante un análisis temático usando un enfoque inductivo 

(Braun and Clarke, 2006). Resumiendo, las transcripciones de las entrevistas fueron leídas para familiarizarse con la 

información y códigos para los 3 temas de interés (comercialización, estrategias de adaptación y variación en los 

productos consumidos) fueron identificados, estos códigos fueron aplicados de manera sistemática a las entrevistas, 

reagrupando la información de cada zona de estudio de acuerdo a los códigos. Finalmente, cuando se consideró 

apropiado, los códigos fueron agrupados en temas que capturaran las características más destacadas.  

 

3.7.3. Tipología  de pequeños productores 

Dada a la heterogeneidad de los pequeños productores en las zonas estudiadas, se esperaría que el impacto de la 

enfermedad no se dé de la misma manera y en todos pequeños productores de la región. Por lo tanto, se agrupó a 

los pequeños productores de cada país tomando en cuanta aquellas actividades relacionadas con producción y 

comercialización de productos animales (venta de animales en pie, producción y venta de productos de origen 

animal), cultivos (producción y venta de productos vegetales) y otras actividades o ayuda que generen ingresos 

(trabajo fuera del hogar, remesas y ayuda por parte de instituciones). Para esto se llevó a cabo un análisis 

componentes principales en datos mixtos, seguido por un análisis de conglomerados en R 3.0 utilizando el paquete 

FactoMineR. 

Las características de las tipologías de cada país se utilizaron más adelante como base para estimar el impacto 

económico en los pequeños productores. 
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3.7.4. Cadenas productivas  

Basados en el análisis descriptivo (datos cuantitativos e información cualitativa)  se hace una descripción detallada 

de las cadenas productivas en las zonas de estudio. No se pretende llevar a cabo un análisis cuantitativo de las 

mismas sino ilustrar el rol del pequeño productor en las cadenas productivas. 

 



                                                                                                                                            
    
 

 

4. Estructura y composición de los hogares 
 

4.1. Características generales de los hogares  

 

El número total de hogares dentro de las comunidades / recintos / caseríos seleccionados varió entre 30 y 1313 

hogares en Perú, entre 20 y 300 hogares en Ecuador  y entre 6 y 200 hogares en Bolivia. En el resto del reporte nos 

referimos a comunidades indistintamente del país. 

 

La mediana de personas viviendo en el hogar fue 4 personas para los 3 países mientras el número máximo de 

personas viviendo en un hogar fue de 12 en Perú, 20 en Ecuador y 9 en Bolivia  (Figura 2). No es sorprendente que la 

mayoría de los hogares en las 3 zonas de estudio cuentan con al menos una persona adulta en el hogar, en el caso de 

Bolivia destaca la menor proporción de hogares con amenos un hombre adulto, esto se podría asociar a la migración 

a otros países.  

 

Únicamente 1 de cada 10 hogares tienen algún adulto que no está en condiciones (físicas o de salud) para tener 

alguna tarea en el hogar o en el campo y por lo tanto no contribuyen en el ingreso familiar - 8.7% y 8.71% en Perú y 

Ecuador respectivamente y 1 de cada 20 hogares (5.43%) en Bolivia. Finalmente como era de esperarse, en la 

mayoría de los hogares el jefe de familia fue hombre en las 3 zonas de estudio: 83.33% de los hogares en Perú, 

79.70% en Ecuador y 81.63% en Bolivia. 

 

 

Figura 2. Número de personas viviendo de manera permanente en el hogar en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos y Santo 
Domingo, Ecuador y Valles Altos de Cochabamba, Bolivia (a) y proporción de hogares con niños/niñas, personas adultas y 
adultos mayores   
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4.2. Posesión de especies susceptibles a la fiebre aftosa  

 

El número de animales de las diferentes especies susceptibles a la fiebre aftosa que se posee los hogares varia en las 

diferentes zonas de estudio, mientras la mediana de bovinos en la zona de estudio de Ecuador (mediana=8 bovinos) 

es mayor que en las zonas de estudio de los otros 2 países (mediana=3 bovinos en Bolivia y Perú), las ovejas son más 

comúnmente mantenidas en la zona de estudio de Bolivia (mediana=3), donde la mayoría de los hogares mantiene al 

menos 1 oveja y son comúnmente mantenidas en partes más húmedas y menos hostiles de la del altiplano en 

Bolivia, mientras que en las zonas de Perú y Ecuador solo unos cuantos hogares mantienen ovejas. Por su parte las 

cabras se mantienen  principalmente en la zona de estudio de Perú, lo cual no es sorprendente dado que Tumbes es 

un área conocida en el país por tener una mayor densidad de cabras, sin embargo estas son mantenidas únicamente 

por algunos hogares (Figura 3; tabla xx).  

 

Estar a cargo de animales de personas que no vivan en el hogar no es una práctica común, únicamente 2.3%, 7% y 

2.9% de los hogares en Perú, Ecuador y Bolivia respectivamente lo hacen.  

 

La afiliación a algún sindicato o agrupación campesina varia en las 3 zonas de estudio, mientras que en Bolivia 9 de 

cada 10 hogares pertenece a alguna asociación (91.8%), en Ecuador solo una quinta parte (27.6%) de los hogares y 

en Perú alrededor de 1 de cada 20 hogares (6.3%). En Bolivia y Ecuador las principales ventajas mencionadas al 

pertenecer a una asociación son asegurar una mejor y mayor oportunidad para comercializar sus productos y 

beneficiarse de negocios que se manejan solo entre miembros. En la mayoría de los casos se requiere el pago de una 

cuota y en el caso de Bolivia asistencia a reuniones. En el caso de Perú los beneficios mencionados se limitan a 

fortalecer la unión entre los comunarios. 
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Figura 3 El diagrama muestra los rangos inter-cuartiles del número de animales de las diferentes especies susceptibles 
a fiebre aftosa en los hogares entrevistados en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador y Valles 
Altos de Cochabamba, Bolivia 

 

 

4.3. Otras fuentes de ingreso - Ayuda y recursos externos 

 

La ayuda externa y la fuente de dicha ayuda varía en las zonas de estudio. En Perú y Bolivia prácticamente una quinta 

parte de los hogares reciben ayuda económica de algún familiar que no vive en el hogar, mientras que en Ecuador no 

es una práctica común (únicamente en 5% de los hogares). Sin embargo una tercera parte de los hogares en Ecuador 

reciben ayuda del gobierno (bono mensual de solidaridad o desarrollo). Ambas ayudas representan, en la mayoría de 

los hogares, menos de la mitad en la proporción de los ingresos del hogar.  En una tercera parte de los hogares (en 

los tres países), alguna(s) de las personas que viven en el hogar tiene un trabajo remunerado fuera del hogar, siendo 

en la mayoría de los casos trabajo temporal (Figura 4)  
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Figura 4. Proporción de hogares que tienen alguna fuente de ingreso y/o ayuda externa en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos y 
Santo Domingo, Ecuador y Valles Altos de Cochabamba, Bolivia y la proporción que representa dicha ayuda en los ingresos 
del hogar. 
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4.4. Producción en el hogar y comercialización 

 

La mayoría de los hogares en los tres países cuentan con terreno propio para siembra de cultivos agrícolas: ocho de 

cada 10 hogares, de los cuales más de la mitad (54%) reportaron que todo el terreno cuenta con irrigación en Perú, 

una tercera parte en Bolivia (29.3%) y únicamente 4.6% en Ecuador. Sin embargo, fue notorio durante las entrevistas 

que problemas de límite de tierra por conflictos intrafamiliares e intercomunales es una característica frecuente y un 

en tema de debate en los tres países.  

Existe un gran espectro en los productos agrícolas cosechados a lo largo de las 3 zonas de estudio, los cuales 

incluyen: maíz, trigo, avena, quinua cebada, amaranto, arroz, papa, yuca, camote, oca, frijol, alfalfa, cebolla, hogos, 

tomate, aguacate, guineo, ciruela, plátano limón, mango, naranja, tamarindo, papaya, mango, piña, melón, guabas, 

mamey, maracuyá, caña, cacao, nueces, pimienta. La proporción de hogares cosechando cada uno de los diferentes 

cultivos varía en las 3 zonas de estudio (Figura 5). El plátano es cosechado en más de la mitad de los hogares en Perú 

y es destinado principalmente a la venta. El arroz, la yuca y el plátano son los cultivos más comúnmente cosechados 

en Ecuador, una proporción de la cosecha de arroz es comercializada en cerca de la mitad de los hogares que lo 

producen. El maíz y la papa son cosechados más comúnmente en Bolivia donde alrededor de la mitad de los hogares 

mantienen la totalidad de la cosecha para consumo en el hogar y el resto de los hogares comercializan una 

proporción de la cosecha. En el caso de Bolivia, se ha observado la permanencia del cultivo y almacenaje del maíz 

como producto privilegiado en la región observada, en gran medida debido al comercio de la chicha (bebida 

alcohólica derivada del maíz).  

 

 
Figura 5. Proporción de hogares que cosecharon los distintos productos de origen vegetal en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos y 
Santo Domingo, Ecuador y Valles altos de Cochabamba, Bolivia el año anterior al estudio  

 

 

De manera similar la producción y comercialización de productos de origen animal derivados de especies 

susceptibles a la fiebre aftosa varia en las zonas de estudio, la carne de cerdo es el producto de origen animal que 
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más se produce en el área de estudio de Perú, seguido por la leche de vaca; es importante resaltar que el número de 

cabras que se poseen en los hogares es sesgada y por lo tanto la importancia de esta especie en cuanto a producción 

de carne podría perderse cuando se estima la proporción de hogares produciendo carne. En Ecuador más de dos 

terceras partes de los hogares producen leche de vaca, mientras que en Bolivia cerca de la mitad de los hogares 

producen carne de oveja y leche de vaca (Figura 6). En Bolivia, la leche tanto de vaca, oveja y cabras es comúnmente 

usada para producir queso, siendo una práctica común mezclar leche de diferentes especies durante la elaboración.  

 

 

 
Figura 6. Productos de origen animal producidos en los hogares en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador 
y Valles altos de Cochabamba, Bolivia 

 

La proporción que se comercializa del producto y el lugar de venta también es variable. A pesar de que existen 

ciertos patrones en cada zona, existen variaciones dentro de los pequeños productores de cada zona o incluso 

dentro de la misma comunidad.  En la zona de estudio de Perú rara vez se comercializa la leche mientras que la carne 

(de las diferentes especies) es común comercializarla – en el caso de la carne de bovino se comercializa en su 

totalidad en la mitad de los hogares y la misma comunidad es el lugar más común para comercializar los productos 

(Figura 7). En el caso de Ecuador la comercialización de productos de origen animal se hace principalmente por 

medio de intermediarios, aquellos hogares que producen leche es común comercializar alguna proporción (Figura 8). 

En la zona de estudio de Bolivia la carne de oveja es producida por cerca de la mitad de los hogares al igual que la 

leche de vaca. Aquellos hogares que destinan alguna proporción de la leche producida a la venta lo hacen a una 

transformadora de leche (Figura 9).  Las entrevistas llevadas a cabo durante el estudio nos permiten entender las 

principales razones de dichas diferencias y las posibles estrategias en situaciones adversas. 
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Figura  7. Porcentaje de productos de origen animal que se comercializa y lugar de venta en Tumbes, Perú 
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Figura  8. Porcentaje de productos de origen animal que se comercializa y lugar de venta en Guayas, Los Ríos y Santo 
Domingo, Ecuador 
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Figura  9. Porcentaje de productos de origen animal que se comercializa y lugar de venta en los Valles alto de Cochabamba, 
Bolivia 

 

En Perú los precios a los que los productores venden la carne son similares independientemente de la especie y el 

lugar de venta, mientras que en Ecuador los precios varían dependiendo del producto y el lugar de venta (Tabla 6)4.  

En el caso de la leche el mejor precio se obtiene vendiendo en el mercado, sin embargo la mayoría de los 

productores venden su leche a un intermediario. Más adelante se explican las principales razones por las que se 

decide vender en algún lugar y los obstáculos y dificultades enfrentados por los pequeños productores. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Los precios han sido convertidos a dólares Americanos (US$) en Perú y Bolivia. En el caso de Ecuador la moneda oficial es el 

dólar. 

Perú: 1 US$= 2.6 soles 

Bolivia: 1 US$=6.9 bolivianos 
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Tabla 6 Mediana de precios a los que los productores venden los diferentes productos de origen animal producidos en el hogar 
(y destinados a la venta) en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos y Santo Domingo en Ecuador y Valles de Cochabamba en Bolivia 

Producto Lugar unidad 
País 

Perú Ecuador Bolivia 

Carne de bovino 

Comunidad 
US$/kg  3.85 (3.72 ; 3.85) 1.3 - 1.1† 3.8* 

US$/animal - 300* - 

Mercado US$/kg - 3.3 - 4.4† - 

Feria 
US$/kg - 1.22 (1.06 ; 2.11) - 

US/animal - 300* - 

Carne de cerdos 

Comunidad 

US$/kg 3.85 (3.85 ; 3.85) 3.3* 3.62 (3.26 ; 3.99) 

US$/kg pie - 4* - 

US$/animal - 150* - 

Intermediario 

US$/kg - 1.8 - 3.9† - 

US$/kg pie 3.85* 2.7* - 

US$/animal - 100* - 

US$/lechón - 30* - 

Feria 

US$/kg - 3.3* - 

US$/kg pie - 2* - 

US$/animal - 115 (77.5 ; 162.5) - 

Carne de ovinos 

Comunidad 
US$/kg 3.85 (3.85 ; 3.85) 3.3 - 4.4† - 

US$/animal - 100* - 

Intermediario 
US$/kg - 4.4* - 

US$/animal - 100* - 

Feria US$/kg - 4.4* - 

Carne de caprino Comunidad US$/kg 3.85 (3.85 ; 3.85) - - 

Carne de aves 

Comunidad 
US$/kg 3.46 (3.08 ; 3.85) 2.4* 2.2* 

US$/animal - 9.0 (3.0 ; 10.0) - 

Mercado US$/kg - 3.3* - 

Feria US$/kg - 3.3 - 4.4† - 

Leche de vaca 

Comunidad 
US$/litro 0.69 (0.58 ; 0.77) 0.4 (0.38 ; 0.41) 0.51* 

US$/cubeta - 0.5* - 

Intermediario US$/litro 0.58* 0.37 (0.36 ; 0.39) - 

Mercado US$/litro - 0.6 (0.6 ; 0.6) - 

Feria US$/litro - 0.37* - 

Otro US$/litro - 0.39 - 0.45† 0.26 – (0.26 ;0.28) 

Leche de cabra Comunidad US$/litro 0.67 (0.63 ; 0.72) - - 

Leche de ovino Intermediario US$/litro - 0.35 - 

Queso 

Comunidad 
US$/pieza 4.62 (4.04 ; 4.62) - 0.75 (0.75 ; 0.75) 

US$/kg - 3.3 (3.3 ; 3.3) - 

Intermediario US$/pieza 3.08 - 4.62† - 0.36-0.72† 

Mercado 
US$/kg - 1.8 - 4.0 - 

US$/pieza - - 0.72 (0.72 ; 0.72) 

Feria US$/pieza - - 0.72 (0.72 ; 0.72) 

Huevo 

Comunidad US$/unidad 0.19 (0.19 ; 0.19) 0.2 (0.15 ; 0.25) 0.14* 

Intermediario US$/unidad - 0.25* - 

Mercado US$/unidad - - 0.14* 

*solo se tiene un valor; †aquellos productos en los que solo 2 productores dieron el precio  
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Como era de esperarse los bovinos es la especie que más comúnmente se vende en pie, cerca de la mitad de los 

hogares vendieron al menos 1 bovino en pie el año anterior al estudio, mientras que en las zonas de estudio de 

Bolivia y Ecuador los animales se venden principalmente en mercados o ferias, en Perú se hace por medio de 

intermediarios que van a la comunidad. No es sorprendente que en Bolivia, los ovinos es la siguiente especie más 

comúnmente vendida en pie, mientras que en Perú lo son los caprinos. (Figura 10; Tabla 7). Es importante resaltar 

que, en la mayoría de los casos,  no es práctica común vender los animales en pie de manera regular, generalmente 

son vendidos como estrategia para afrontar una situación adversa o por falta de pastos, sin embargo esto parece 

estar relacionado con la cantidad de animales que se tengan en el hogar.  

 

 
Figura 10 Porcentaje de hogares que vendieron al menos un animal 
en pie el año anterior al estudio en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos 
y Santo Domingo en Ecuador y Valles de Cochabamba en Bolivia 
Mediana de animales vendidos en cada una de las especies y en 
parentesis minimo y maximo numero de animales vendidos 

 
 
Tabla 7 En aquellos hogares que vendieron animales, mediana de 
animales vendidos  

País 
Especie 

Bovinos Ovinos Cabras Cerdos 

Perú 2 (1-80) 4 (1-12) 6 (2-100) 2 (2-5) 

Ecuador 3 (1-90) 6 (1-40) - 5 (1-60) 

Bolivia 1 (1-100) 2 (1-20) 1* 5 (1-1000) 
*solo un hogar reporto haber vendido 
Cantidades entre paréntesis representan 1er y 3er cuartil 
 
 

El precio al que se vende un animal varía dependiendo la especie y el lugar de venta, como es de esperarse los 

bovinos es la especie por la que se obtiene mejor precio. En el caso de Ecuador y Perú, se obtiene mejor precio 

(mediana) si se la venta (de bovinos o cerdos) se hace a intermediarios que si se vende en la comunidad, sin 

embargo hay superposición en los rangos inter-cuartiles, sugiriendo que en algunos casos se puede obtener el 
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mismo precio (Tabla 8). Posibles razones son la época del año y la necesidad que tenga el pequeño productor para 

vender el animal.  

 
Tabla 8 Mediana de precios (en US$) a los que los productores venden animales en pie en Tumbes, Perú; 
Guayas, Los Ríos y Santo Domingo en Ecuador y Valles de Cochabamba en Bolivia 

Especie Lugar unidad 
País 

Perú Ecuador Bolivia 

Bovinos 

Comunidad 

US$/animal 352.56 (307.69 ; 451.92) 270 (200 ; 400) 579.71 (565.22 ; 615.94) 

US$/kg - 1.91 (1.13 ; 1.97) - 

US$/ternero - 25 (22.5 ; 32.5) - 

Intermediario 
US$/animal 384.62 (230.77 ; 384.62) 300 (250 ; 400) 289.86 - 434.78† 

US$/kg - 0.45 (0.27 ; 0.50) - 

Mercado US$/animal - 350 (300 ; 350) - 

Feria 
US$/animal - 350 (300 ; 500) 289.86 (144.93 ; 579.71) 

US$/kg - 0.25 (0.22 ; 0.28) - 

Ovinos 

Comunidad US$/animal 36.54 (34.62 ; 38.46) 105 (58.75 ; 117.5) - 

Intermediario 
US$/animal 30.77* 120.0 (90.0 ; 240.0) 31.88* 

US$/kg - 0.9* - 

Mercado 
US/animal - - 14.49* 

US$/kg - 0.675* - 

Feria 
US$/animal - - 34.78 (21.74 ; 57.97) 

US$/kg - 0.9* - 

Cabras 

Comunidad US$/animal 38.46 (27.34 ; 57.69) - - 

Intermediario US$/animal 44.87 (26.92 ; 56.09) - - 

Mercado US$/animal - - 14.49* 

Cerdos 

Comunidad 
US$/animal 57.69 (25 ; 105.77) 95.0 (70.0 ; 140.0) - 

US$/kg - 0.36* - 

Intermediario 
US$/animal 153.85 (86.54 ; 173.08) 120.0 (60.0 ; 180.0) - 

US$/kg - 0.45 (0.34 ; 0.50) - 

Mercado US$/animal - - 72.46* 

Feria 
US$/animal - - 58.41 (14.49 ; 90.58) 

US$/kg - - 1.74 - 2.17† 

*Solo se dio el valor en un hogar 
†Solo se dieron 2 precios  
Cantidades entre paréntesis representan 1er y 3er cuartil 

 
 
Es evidente que la comercialización de productos, lugar y precio de venta varía en las diferentes zonas de estudio. La 

información colectada durante las entrevistas nos permite distinguir por una parte las principales razones por las 

que los productores deciden de comercializar en los distintos lugares y los principales obstáculos y dificultades a los 

que se enfrentan (Tabla 9 - las citas debajo de la tabla  ilustran los principales temas identificados) y  por otra parte 

las principales estrategias de adaptación y/o acciones tomadas cuando la producción en el hogar no es la esperada 

(Tabla 10). Factores tales como atributos de la comunidad y recursos con los que cuenta el hogar juegan un papel 
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fundamental tanto en la toma de decisiones como en la capacidad de afrontar alguna adversidad, sugiriendo que a 

pesar de haber ciertos patrones a nivel local existen diferencias importantes dentro de los pequeños productores de 

la misma comunidad. Estas diferencias tanto en producción, oportunidades para comercialización y capacidad de 

afrontar situaciones adversas sugieren que la enfermedad y sus posibles medidas de control afectarán de manera  

desigual a los pequeños productores. 

 

Tabla 9. Razones por la que los hogares comercializan en algún lugar y los principales obstáculos que los 
productores enfrentan cuando comercializan sus productos  

  Códigos  (Características) Temas 

C
o

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n

 

De qué 
depende 

•Localización de la comunidad en relación con el 
mercado / lugar de comercialización Atributos de la comunidad 

•Accesibilidad a la comunidad 

•Recursos disponibles en el hogar† 
Recursos con los que cuenta el hogar 

•Tiempo que el productor tiene disponible  

•Composición del hogar Colaboración de red familiar 

•Época del año y disponibilidad en el mercado Oferta y demanda 

•Identificación del rol de trabajo*  Identificación del rol de trabajo 

Obstáculos 
& 
dificultades 

•Localización de la comunidad en relación con el 
mercado / lugar de comercialización Atributos de la comunidad 

Acceso a tierra 

•Recursos disponibles en el hogar† Recursos con los que cuenta el hogar 

•Fluctuaciones en los precios de venta 
Situación del mercado al momento de 
venta 

•Calidad del producto exigida por compradores 
Capacidad de competencia en el 
mercado •Confianza del productor al comprador y/o lugar de 

venta  

•Clima 
Factores externos 

•Acceso a recursos veterinarios  

†Por recursos disponibles en el hogar  se en]enden aquellos recursos monetarios (ahorros o acceso a préstamos) o de bienes 

(transporte, espacio para almacenar alimento) con los que se cuentan en el hogar 

*Relación de dependencia hacia los intermediarios. El productor no considera que su rol sea el de comercializar así que delega 

a terceros 
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“No había movilidad para sacarlo, nosotros estamos bien adentro cuando llueve no entra carro” Perú 

 

 “...yo no tengo carro para sacar de la chacra yo tengo que pagar “, Perú 

 

“El mayorista ellos son los que ponen el precio… si hay abundancia lo bajan si hay escases lo suben” Perú“ 

 

“siempre pasa, en época de lluvia,  antes, ahorita la carretera la están arreglando, después no podían salir, se 

quedaban los carros por ahí, 2 días, entonces perjudica”, Perú 

 

 “…habiendo mejor precio, se vende al intermediario le lleva directamente a los queseros, y si se vendería 

directamente  habría que sacar cuenta de lo que se gastaría en trasporte, no conviene porque un flete cuesta más…”, 

Ecuador 

 

“la falta de plata, la falta de poder comercializar uno mismo los productos, no hay como un apoyo al campesino, 

como para que el trabajo del campesino pueda ser un trabajo estable económicamente”, Ecuador 

 

“…por ejemplo ahí baja ahí hay que mantenerlos  un poco más y se gasta en alimento  cuando no se puede sacar los 

animales enseguida” Ecuador 

 

“Los mañazos son los que ponen precio: estito así no más cuesta, si quieres dame, si no, y para no volverte vas a 

gastar pasaje en vano, les das nomas a lo que ellos quieren y te engañan pues pero que podemos hacer?, si ya no 

quieres criar a la vaca a cualquier animalito así nomás tienes que vender, es su trabajo también eso”, Bolivia 

 

"de qué depende, es lejos, no voy a ir dos horas a Punata, quien va ver mi casa, mis cosas, es lejos, a los animales hay 

que dar comida y agua”, Bolivia 

 

“vender en otros mercados es que no conozco y aquí me conocen ya, mucho problema es lleva”, Bolivia 

 

 

 



                                                

 

34 
 

Tabla 10. Acciones tomadas por los pequeños productores cuando no se produce lo esperado en el hogar y cuando no se 
pueden salir de la comunidad a comercializar los productos 

  Acciones  De qué depende 

Estrategias 

de 

adaptación 

Cuando no se 

produce lo 

esperado 

•Ir a trabajar fuera de la comunidad •Recursos disponibles en el hogar† 

•No comprar alimento •Composición demográfica del hogar 

•Comprar menos alimento •Clima 

•Vender animales   

•Carnear animales   

•Pedir préstamo   

      

Cuando los 
productos no 
pueden salir de 
la comunidad 

•Buscar otras rutas •Recursos disponibles en el hogar† 

•Carnear animales •Localización de la comunidad 

•Esperar •Capacidad de organización y 
colaboración entre los miembros de 
la comunidad 

      

†Por recursos disponibles en el hogar  se en]enden aquellos recursos monetarios (ahorros o acceso a préstamos) o de bienes 
(transporte, espacio para almacenar alimento) con los que se cuentan en el hogar 

 

“… ahí es bien bravo, nos hemos ido a pie y nos hemos regresado a pie… cada quien con su saquito”  Perú 

 

“…mato acá, agarro una gallina y la mato” Perú 

 

“…alternativas para salir, porque se bloquea por aquí, ya la gente monta aunque sea en sus bestias, en los animales y 

lo saca su producto”, Perú 

 

“habría que compartir, si alguien mata un animal se comparte y luego otros matan”, Ecuador 

 

“yo los mantendría un tiempo más hasta ver como se soluciona el problema”, Ecuador 

 

“salgo a trabajar fumigando para tener plata sino ya no como”, Ecuador 

 

“se las vende para que alcance el pasto, cuando hay sequia se elimina el ganado no queda de otra”, Ecuador 

 

“precio a veces es problema, sabe bajar cuando es lluvia y graniza y de eso al malograrse no justifica vende barato”, 

Bolivia 
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“cuando no hay cosecha me voy a trabajar a otros lados y le mando dinero a mi esposa, primero hay que tener 

dinerito”, Bolivia 

 

“si no va a recuperar lo carneo”, Bolivia 

 

 

4.5. Clasificación de los pequeños productores  

 

Con el fin de cuantificar el impacto de la enfermedad en los pequeños productores tomando en cuenta las 

diferencias descritas anteriormente (punto 4.4) y a su vez considerando ciertos patrones comunes se clasifico a los 

pequeños productos de cada zona de estudio.  Como se mencionó en la metodología (punto 3.7.3), la clasificación de 

los pequeños productores se hizo basada tanto en aquellas actividades relacionadas con producción y 

comercialización de productos agrícolas y pecuarios como actividades o ayuda que generen ingresos. En el caso de 

los productos agrícolas se consideraron aquellos cultivos que se producían en al menos 2 países y 10% de los hogares 

en un país. La producción y comercialización de carne de oveja y cabra fueron agrupadas en una sola característica 

(carne de pequeños rumiantes) al igual que los ovinos y caprinos vendidos en pie. 

 

A pesar de que existe una gran heterogeneidad en los pequeños productores de las 3 zonas de estudio, la 

complejidad y variedad de productos agropecuarios que se producen dentro en los hogares provoca que existan 

pocas características que hagan resaltar a un grupo de otro. 

Las características que se presentan en cada grupo (cluster) de las diferentes zonas de estudio, son aquellas que 

hacen a ese grupo en particular distinto. Es importante resaltar que no significa que sea los únicos productos 

/actividades que se lleven a cabo en los hogares, sin embrago las otras actividades se realizan de manera similar en 

los diferentes grupos. 

 

En Perú, se encontraron 2 grupos de productores (Figura 13). El primer grupo se caracteriza por aquellos que 

producen y comercializan productos lácteos y venden bovinos en pie, mientras que el segundo grupo se caracteriza 

por tener una entrada de dinero externa y vender pequeños rumiantes en pie.  

 

En Ecuador se identificaron 3 grupos (Figura 14): el primer grupo se caracteriza por comercializar carne de bovino, 

tener entrada de dinero externa y producir leche y arroz pero no comercializarlos. El segundo grupo se caracteriza 

por comercializar leche y vender bovinos y cerdos en pie. Finalmente el tercer grupo se caracteriza por vender 

pequeños rumiantes y comercializar arroz. En el primer y tercer grupo la mayoría de los hogares pertenecen a la 
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zona agroecológico Plano Tropical (72% y 75.5% respectivamente), mientras que en el segundo grupo más de la 

mitad (54.5%) pertenecen a la zona Montañosa.   

 

En Bolivia se identificaron 3 grupos el primer grupo se caracteriza por comercializar leche y maíz, el segundo grupo, 

comercializan papa y producen carne de pequeños rumiantes pero no la comercializan, el tercer grupo tienen una 

entrada extra de dinero, producen maíz pero la mayoría no lo comercializa y venden cerdos en pie (Figura 15). 

 

 

 
Figura 13 Tipología de pequeños productores en Tumbes, Perú 

 

 

Figura 14 Tipología de pequeños productores en Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador. Tres hogares no fueron tomados 

en cuenta debido a falta de datos en algunas de las categorías.   



                                                

 

37 
 

 

 
Figura 15 Tipología de pequeños productores en los Valles Altos de Cochabamba, Bolivia. Cuatro hogares no fueron tomados 
en cuenta debido a falta de datos en algunas de las categorías. 

 

 

 

4.6. Conocimiento de fiebre aftosa 

 

El primer paso para notificar una enfermedad de reporte obligatorio (en este caso fiebre aftosa) es que el productor 

conozca la enfermedad y reconozca los signos clínicos la enfermedad. Una vez erradicada la enfermedad es posible 

que los productores pierdan familiaridad con la en enfermedad. Esta sección presenta un breve resumen del 

conocimiento de la fiebre aftosa y sus signos clínicos por parte de los pequeños productores, así como posibles 

acciones hacia la enfermedad.  

 

En los tres países, la gran mayoría ha oído hablar de la fiebre aftosa principalmente por los programas 

gubernamentales (en gran parte de la zona de estudio aún se vacuna contra fiebre aftosa); sin embargo en Perú y 

Bolivia menos del 10% mencionaron fiebre aftosa cuando se describen los signos clínicos típicos de la enfermedad, 

(Figura 11).  
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Figura 11. Proporción de hogares que han oído hablar de la fiebre aftosa y 
proporción de hogares que reconocieron la enfermedad cuando se describió un 
caso clínico con signos típicos de la enfermedad en las diferentes áreas de 
estudio.  

 

Las acciones que la mayoría de los pequeños productores tomaría si se presentara una vaca con signos de fiebre 

aftosa varia en las diferentes zonas de estudio. Mientras en Perú más de la mitad de los productores mencionó que 

la mayoría de la gente en la comunidad avisaría a los servicios veterinarios cuando se presenta una vaca con signos 

de fiebre aftosa en su propiedad; en Ecuador y Bolivia consultar a un veterinario es la acción más común (Figura 12).  
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Figura 12 Accione(s) que tomarían la mayoría de la gente en la comunidad si se presentara una vaca con 
signos típicos de fiebre aftosa 

 
Las diferencias entre países en relación al reporte de la enfermedad a los servicios veterinarios podrían estar 

relacionadas con la presencia de los servicios veterinarios en la zona y la confianza percibida por los pequeños 

productores hacia los mismos. Trabajos previos en la zona sugieren que la credibilidad institucional y el 

conocimiento de enfermedades son factores determinantes para las acciones tomadas hacia las enfermedades 

animales (Limon, G., et al, 2014).  

 

En el presente trabajo más de la mitad de los pequeños productores en la zona de estudio de Perú,  mencionaron 

que reportarían a los servicios veterinarios si se presentara una vaca con signos clínicos de fiebre aftosa, al mismo 

tiempo, los servicios veterinarios se perciben de manera positiva por la mayoría de los productores en esta zona 

(como se ilustra en las citas abajo).  

 

“Por una parte bien, todo bien, nos dan charlas… nos orientan, claro, en caso de una emergencia…” Perú 

 

“… vienen a prevenir las enfermedades, porque si no vinieran ellos a apoyar acá a los ganaderos de repente como se 

dice, cada año se vacuna, cada 6 meses se protege al animal, sino hubiese ese apoyo los animales se enfermaran” 

Perú 

 

Las posibles acciones de los pequeños productores en la región Andina central hacia un caso de fiebre aftosa juegan 

un papel importante en el control y el posible impacto que la enfermedad, ya que la detección temprana de la 
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enfermedad en estos países depende, en gran medida, de la disposición de los productores para reportar 

enfermedades.    

 

4.7. Descripción de las cadenas productivas 

 

La figura 16 esquematiza la cadena productiva en la que se desenvuelven los pequeños productores en las zonas de 

estudio. Como se mencionó anteriormente los pequeños productores destinan parte de la producción al consumo 

familiar y la otra parte a la comercialización. La proporción de la producción agropecuaria que se comercializa 

depende de varios factores, en las tres zonas de estudio la localización de la comunidad es un factor importante: 

puede ser una ventaja si se encuentra cerca de algún mercado o algún centro de transformación (en el caso de la 

leche), lo cual da una posibilidad de acceso a mercado más amplio;  o bien puede ser una dificultad por lejanía, 

ausencia de caminos o tramos en mal estado. Al mismo tiempo los recursos con los que cuenta el hogar (monetarios, 

transporte, lugar de almacenamiento, etc) son factores importantes para definir donde se comercializa el producto. 

 

La venta de animales en pie no se da de manera regular, sucede principalmente cuando se requiere afrontar una 

situación adversa ó hay escasez de alimento. En general el pequeño productor no puede invertir mucho tiempo en 

dirigirse hacia el mercado o feria y retornar a su hogar, esto debido a la distancia y a las responsabilidades que tiene 

con la labranza de la tierra y el cuidado de los animales. A esto se agrega que trasladarse puede involucrar un gasto 

extra que no merezca la pena. Por lo tanto, es común la venta de animales en la misma comunidad ya sea a los 

vecinos o a intermediarios que vienen al domicilio. La presencia de intermediarios para la comercialización de 

productos es vital - el rol del intermediario se ha naturalizado en la dinámica de comercialización por lo que 

raramente los productores son los que comercializan sus productos directamente al consumidor final. Incluso 

cuando llegan a llevar los productos a las ferias y mercados (regionales o nacionales) es común vender los productos 

a un intermediario; este a su vez puede venderle el producto a un comerciante o él mismo ser el comerciante.  

  

La obligatoriedad de contratos formales con los intermediarios no es una práctica común, el comercio de productos 

agropecuarios entre el pequeño productor y el intermediario es un contrato de palabra por lo que el pago diferido, 

el regateo, la plusvalía son prácticas comunes. En el caso de Bolivia las redes de intermediarios están consolidadas 

en presencia de asociaciones y sindicatos, sin embargo para pertenecer a alguna asociación se requiere del pago de 

una cuota por parte del productor. 

 

Si bien se observan empresas que tienen contacto directo con los pequeños productores como la empresa lechera 

en las zonas de estudio de Bolivia y Ecuador, no se tiene registros de la participación de empresas de otros rubros 
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que trabajen en cadena relacionada con el pequeño productor. Cuando existe alguna empresa del rubro lechero 

cerca de la comunidad, estas pueden otorgar beneficios tanto en empleo de mano de obra de productores o bien en 

la compra de leche, lo que eventualmente cambia la dinámica dentro de la misma comunidad en cuanto a estímulo 

para avocarse a un rubro específico, como la producción de leche. Sin embargo no todos los productores tienen las 

mismas posibilidades de comercializar - los controles y exigencias en la calidad del producto son las principales 

limitantes. Es interesante observar la existencia de mercados campesinos en la región, estos son mercados de menor 

tamaño que tienen como objetivo brindar al pequeño productos la posibilidad de comercializar sus productos 

directamente con el consumidor. Paradójicamente son también los intermediarios los que tienen el control de este 

sector, por lo que son muy pocos los comunarios que consideran que además de producir pueden también 

comerciar sus productos.  

Finalmente, el precio recibido depende la época del año y la disponibilidad del producto en el mercado, sin embrago 

la falta de un lugar de almacenamiento y la necesidad económica da poca flexibilidad al pequeño productor en 

cuanto a la época de venta del producto. 

 

 
Figura 16 Esquematización de la cadena productiva en la que se desenvuelven pequeños productores de 
la región Andina. Flechas más obscuras indican los flujos principales. Los rectángulos con recorte en las 
esquinas representan actividades que se desarrolla en el mismo lugar. 
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5. Impacto socio-económico 

5.1. Estructura del modelo  

 

Se desarrolló un modelo estocástico usando distribuciones probabilísticas y simulaciones Monte Carlo para 

considerar variabilidad e incertidumbre en los diferentes parámetros. El modelo simula (i)los ingresos anuales 

generados por la venta de productos de origen animal provenientes de aquellas especies susceptibles a la fiebre 

aftosa (venta de animales en pie y venta de leche y carne-),  (ii)el inventario de animales al principio de cada ciclo en 

valor actual (US$) y (iii) la proporción de kilocalorías requeridas en el hogar que aportan los productos de origen 

animal (producidos en el hogar) provenientes de especies susceptibles a la fiebre aftosa (Figura 17); permitiendo 

captar tanto los aspectos sociales como económicos de la presencia (o ausencia) de fiebre aftosa. 

 

• Características de los productores  

El modelo representa los productores con las características en los diferentes tipologías identificados (ver sección 

2.63 y 3.3). La variabilidad en el número de animales que el hogar posee al inicio (primer periodo) se modela usando 

una distribución pert considerando la mediana y los cuartiles 25 y 75.   

La cantidad de leche y carne producidas y destinados a la venta y/o al consumo en el hogar, el número de animales 

que el hogar pretende vender cada año así como el lugar de venta son basadas en la información colectada durante 

el trabajo de campo considerando los hogares que pertenecen a cada tipología (Anexo 3). En el caso de venta de 

bovinos, el hogar debe poseer al menos 1 animal más de la cantidad que se pretende vender, de esta manera el 

hogar no se queda sin animales por venta de animales en pie, lo cual está alineado con la información colectada en 

el trabajo de campo. Una vez que se venden los animales en pie el hogar puede faenar hasta una tercera parte de los 

animales restantes para consumo en el hogar y/o venta de carne. Es decir en el caso de los bovinos se da prioridad a 

la venta en pie pero nunca se venden todos los animales que posee el hogar. En el caso de ovinos caprinos y cerdos 

el hogar puede faenar hasta una tercera parte de los animales que posee de cada especie a lo largo del año para 

consumo en el hogar y/o venta de carne, una vez que se sacrifican animales para carne el hogar puede vender 

animales en pie pero condicionado a que posee al menos 1 animal más de los que se pretende vender. En otras 

palabras, se asume que para especies menores el hogar da prioridad al faeneo para carne sobre venta de animales 

en pie. 

 

Los parámetros productivos por especie se presentan en la tabla 11. El volumen de leche producido por vaca y el 

peso de los animales es calculado en el modelo para cada animal individual. 
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Cada periodo de tiempo consta de 12 meses y se asume que a lo largo de cada periodo la proporción que se destina 

a la venta vs. consumo no varía.  

El número de crías que sobreviven forman parte de los animales del siguiente periodo.  Asumiendo que la mitad de 

las crías son hembras, estas forman parte del hato reproductivo del siguiente periodo en el caso de ovinos, caprinos 

y cerdos, mientras que las vacas forman parte del hato reproductivo 2 periodos adelante.  No se considera 

mortalidad por otras enfermedades. 

Se considera la mediana de miembros en el hogar de los diferentes hogares que conforman el grupo (el momento 

del trabajo de campo) y se asume que permanece estable a lo largo de los 3 años.  

Se considera que la cantidad de Kcal requeridas es de 2500Kcal/día por cada adulto y 1800Kcal/día por cada niño 

(FAO/WHO/UNU 2001). 

 

• Precios y Kilocalorías de los diferentes productos  

Los precios de venta de animales y productos de origen animal (leche y carne) son basados en el trabajo de campo, 

usando distribución Pert o Uniforme (de acuerdo a los datos disponibles) para tomar en cuenta la variabilidad en 

cada uno de los diferentes puntos de venta. 

La cantidad de Kilocalorías (Kcal) en cada producto fue obtenida de la literatura (Reyes García, M., et al 2009) (Tabla 

12) 

 

• Impacto de la fiebre aftosa 

Se consideraron 4 escenarios - consideran los parámetros y asunciones descritos previamente.  

a) Escenario base: considera una zona libre de la enfermedad.  

b) Área endémica: supone que la enfermedad es endémica en el área, considerando el impacto directo de la 

enfermedad. Se asume que la proporción de animales infectados en el rebano es un proceso binomial con la 

probabilidad del 50% que un animal este infectado en un punto dado en el tiempo.  

Se asume que la producción de leche en vacas afectadas disminuye 30% (Seeleman 1957, Bayissa 2010) y el 

peso de los bovinos disminuye 10%  (Young, J.R., et al 2012; Rushton 2008);  tanto la disminución en el 

volumen de leche producido por vaca, como la disminución en el peso de los animales es calculado para 

cada animal individual. 

 

Se asume una disminución del 17% en la fertilidad en bovinos (Gallo et al 1982) y una mortalidad  en crías  

de bovinos y cerdos del 18% (Rushton 2008, Kitching 2002). La incertidumbre alrededor de estos parámetros 

fue estimada usando una distribución Beta (α+1, β-α+1) (tabla 11). Se asume que aquellos cerdos que son 
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positivos son removidos del rebano para el siguiente periodo (basados en que los signos clínicos en cerdos 

infectados son agudos). 

El impacto indirecto se calcula por el costo de la vacunas (Knight-Jones, T.j.D and Rushton, J., 2014) - 

considerando el costo que el productor tiene que pagar por la vacuna (US$0.9 en Perú, US$0.3 en Ecuador y 

sin costo para el productor en Bolivia; comunicación personal) y el número de bovinos en el hogar.   

c) Situación de Brote: se consideran 2 posibles situaciones: (i)el hogar es afectado (tiene animales con signos 

clínicos)  y (ii) el hogar no es afectado pero se encuentra dentro del cerco sanitario. En ambos caso se 

considera que el hogar se encuentra en una zona que hasta ese momento era libre y el brote ocurre en el 

primer periodo. 

El hogar es afectado: se considera que el hogar es afectado si tiene animales con signos clínicos de fiebre 

aftosa. En esta situación todos los animales susceptibles a fiebre aftosa son sacrificados como parte de las 

medidas de control. Se asume que una vez que el cerco sanitario se levante el hogar será capaz de reponer 

únicamente una tercera parte de los animales que poseía antes del brote cuando el hogar no recibe ayuda 

de algún familiar viviendo en el extranjero y/o alguien en el hogar tiene un trabajo remunerado fuera del 

hogar; mientras que aquellos hogares que reciben ayuda externa serán capaces de reponer la mitad de los 

animales que poseía antes de la epidemia, de esta manera se toma en cuenta la diferencia que representa la 

entrada extra de dinero en el hogar y la ventaja que significa para afrontar la enfermedad. Se asume que el 

brote sucede a la mitad del año por lo que el hogar vende únicamente la mitad de los animales que vendería 

en un año.  

El impacto indirecto se calcula por el costo adicional derivado de los animales sacrificados (Knight-Jones, 

T.j.D and Rushton, J., 2014). 

El hogar no es afectado: Cuando el hogar no es afectado el hogar tendrá que asumir el costo de vacunación 

a bovinos (con cierto grado de subsidio en el precio dependiendo del país) y no podrá comercializar leche o 

animales vivos mientras dure el cerco sanitario. Se asume que el cerco dura 67 días basados en el último 

brote en Perú (Estrada, C., et al 2007). En el caso de la leche se asume que la totalidad de la leche es 

destinada al consumo en el hogar, mientras que la venta de carne se realiza dentro del cerco sanitario y la 

venta de animales vivos se realiza antes o después de que termine el brote. 

El impacto indirecto se calcula por el costo de la vacunas - considerando el costo que el productor tiene que 

pagar por la vacuna (dependiendo del país) y el número de bovinos en el hogar.   
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Figura 17 Diagrama de flujo del modelo estocástico utilizado para estimar la disponibilidad de alimentos 
e ingresos generados por productos y venta de animales susceptibles a la fiebre aftosa.  
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Tabla 11 Parámetros usados en el modelo estocástico 

Parámetro Valor Distribución Ref 

Leche producida por vaca / 
por día Min 2L; Max 10L; Median 4L Distr Pert ** *‡ 

Peso de los animales 

Bovinos Min 220kg; Max 685kg; Mediana 385kg Distr Pert ** † 

Ovinos Min 15kg; Max 18kg; Mediana 20kg Distr Pert ** * 

Caprinos Min 20kg; Max 25kg; Mediana 40kg Distr Pert ** *‡ 

Cerdos Min 50kg; Max 70kg; Mediana 80kg Distr Pert ** *‡ 

Número de crías por 
gestación 

Bovinos 1 

Ovinos Min 1; Max 2; Mediana 1 Distr Pert ** * 

Caprinos Min 1; Max 2; Mediana 1 Distr Pert ** * 

Cerdos Min 2; Max 4; Mediana 5 Distr Pert ** * 

Intervalo gestación 

Bovinos 18 meses Distr binomial  * 

Ovinos 12 meses Distr binomial  * 

Caprinos 12 meses Distr binomial  * 

Cerdos 12 meses Distr binomial  * 

    Área endémica 
Animales infectados 50% Distr binomial * 

Reducción en producción 
de leche por vaca  

30% ** Seeleman 1957, 
Bayissa 2010 

Disminución de peso en 
bovinos 

10% ** Young, 2012; 
Rushton 2008 

Disminución en fertilidad en 
bovinos 

17% Distr beta α=3; β=20 Gallo et al 1982 

Mortalidad en crías 
(bovinos y cerdos) 

18% Distr beta α=3; β=20 Rushton 2008, 
Kitching 2002 

**Modelado por animal; *Opinión de expertos; †Trabajo previo en matadero; ‡Entrevistas - trabajo de campo  

 

 

Tabla 12. Kilocalorías consideradas diferentes alimentos de origen 
animal 

Producto Kilocalorías Unidad 

Leche entera 63 100gr 

Carne de bovino 152 100gr 

Carne de oveja 201.5 100gr 

Carne de cabra 115 100gr 

Carne de cerdo 198 100gr 
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5.2. Impacto económico 

 

El impacto económico de la fiebre aftosa fue calculado usando el modelo estocástico descrito en el punto anterior. 

Las figuras 18 a 20 presentan el inventario de animales al principio de cada ciclo en valor actual (US$) en los 

diferentes escenarios; las figuras 21 a 26 y la tabla 13 presentan los ingresos generados por venta de animales en 

pie, leche y carne (mostrando únicamente aquellos hogares que comercializan estos productos) de acuerdo a la 

tipología establecida (ver sección 3.3 y anexo 3 para mayor referencia).  

 

Como es de esperarse, cuando el hogar es afectado durante un brote de fiebre aftosa (en una zona que hasta ese 

momento era libre) los hogares de todos los grupos se ven afectados tanto en la generación de ingresos como el 

inventario de animales, sin embargo la magnitud del impacto varía considerablemente. En el caso de Perú, la entrada 

de la enfermedad en los pequeños productores correspondientes a la tipología 1, los cuales se caracterizan por 

venta de leche, queso y bovinos en pie se vería disminuida de una media de US$3598 (rango entre US$1089 y 

US$6695) al año a una media de US$1193 (US$0 – US$2588.75) en el primer año del brote, lo cual representa una 

disminución promedio del 66.8%. Mientras se espera que los ingresos por venta de animales en pie disminuiría de 

US$1928 (rango entre US$1695-US$2172) a US$392 (US$0 – US$406), lo cual representa una disminución promedio 

del 83%, cabe destacar que la disminución en los ingresos tanto por venta de leche como por venta de animales en 

pie puede representar que no haya ningún ingreso en el año del brote por estos rubros. Estos productores no 

reciben ayuda externa lo que será un factor adverso en la recuperación del número animales y la producción.  En el 

caso de la tipología 2, los pequeños productores se ven mermados por venta de leche por una media de US$740 

(rango US$191 – US$1317) al año, a una media de US$473 (rango US$0 – US$924), lo cual representa una 

disminución promedio de 36.1% en los ingresos anuales. En el caso de ingresos por la venta de animales se espera 

una disminución promedio de 69.6% - de US$1039 (rango US$659-US$1427) a US$315 (rango US$0-US$607) estos 

productores tiene entrada de dinero externa que se espera servirá de manera protectora para la recuperación de 

animales y la producción, así como de buffer durante el brote. 

 

En el caso de Ecuador las tipologías 1 y 3 no realizan venta de leche, por lo que los ingresos de estos productores no 

se verán afectados en esta categoría, sin embargo en el caso de los productores de la tipología 1 los ingresos por 

venta de carne se pueden ver disminuidos en promedio un 50% y un 20% por venta de animales en pie – de US$507 

(rango US$449-US$564) a US$401 (rango US$318-US$457), sin embrago el apoyo externo que tienen estos 

productores en los ingresos del hogar ayudaría a enfrentar la disminución en las ventas.  En el caso de los 

productores de la tipología 3 los ingresos por venta de animales se verían disminuidos en un caso de brote un 

promedio de 57.6% - de US$1426 (rango US$1180-US$1718) al año a US$604 (US$280-US$843). Mientras que en el 
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caso de los productores en la tipología 2, los ingresos por venta de leche se verán disminuidos en promedio 66.8% - 

de US$1618 (US$812-US$2569) al año a US$536 (US$133-US$993), de manera similar los ingresos por venta de 

animales se verían mermados en promedio 68.1% de US$1100 (rango US$945-1294) a US$350 (rango US$305-

US$429) durante el año del brote, además que al no tener estos productores un ingreso de fuera las capacidades 

inmediatas para afrontar el brote y la recuperación de animales serían mucho más limitadas.     

Finalmente en el caso de Bolivia únicamente los productores de la tipología 1 verían afectados sus ingresos por la 

venta de leche en un brote - en un promedio de 64.7%, a su vez estos productores verían disminuidos los ingresos 

por venta de animales un 99%, al no contar con ingresos externos se esperaría que el impacto en estos productores 

fuera considerable. En contraste los productores de la tipología 3 verían disminuidos los ingresos por venta de 

animales en pie un promedio de 37.1% de una media de US$399 (rango US$118-US$573) a una media de US$251 

(US$133-US$364), además estos productores cuentan con in ingreso externo independiente de la venta de 

productos agropecuarios con lo que se esperaría que afrontar el brote sería menos complicado que para los 

productores de la tipología 1.  

 

Cando el hogar no tiene animales con signos clínicos durante el brote, los ingresos generados en aquellos hogares 

que producen y comercializan leche se verán mermados de manera importante, sin embargo la cantidad de leche 

disponible para consumo en el hogar incrementa por el cierre de mercados. En cuanto a la venta de animales, 

debido a que se asume que la venta se podrá realizar en otra época del año pareciera no tener un impacto 

importante cuando el hogar no tiene animales positivos en una situación de brote,  sin embrago si se requiriera 

dinero y fuera necesario vender algún animal como medida para afrontar alguna adversidad, no sería factible 

durante el cerco sanitario, pudiendo tener consecuencias importantes para el productor.  

 

En el caso de una situación endémica las pérdidas económicas son menos notorias y es posible que el productor no 

sea consciente de la magnitud del impacto directo de la fiebre aftosa.   

 

Las tabla 14 presenta los costos adicionales en caso de un brote. Como se puede observar a nivel de productor los 

animales sacrificados son los principales costos adicionales.  
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Figura 18. Inventario de animales en Tumbes, Perú - Presentado como la media del valor actual de especies susceptibles a la 
fiebre aftosa en cada año en los diferentes escenarios en las diferentes  tipologías de productores  [tipología 1(a); tipología 
2(c)] y promedio y variación (5-95%) de los 4 años   [tipología 1(b); tipología 2(d)].  
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Figura 19. Inventario de animales en Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador - Presentado como la media del valor actual 
de especies susceptibles a la fiebre aftosa en cada año en los diferentes escenarios en las diferentes  tipologías de 
productores  [tipología 1(a); tipología 2(c); tipología 3(e)] y promedio y variación (5-95%) de los 4 años   [tipología 1 (b); 
tipología 2 (d); tipología 3(f)]  
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Figura 20. Inventario de animales en Los Valles Altos de Cochabamba, Bolivia - Presentado como la media del valor actual de 
especies susceptibles a la fiebre aftosa en cada año en los diferentes escenarios en las diferentes  tipologías de productores  
[tipología 1(a); tipología 2(c); tipología 3(e)] y promedio y variación (5-95%) de los 4 años [tipología 1 (b); tipología 2 (d); 
tipología 3(f)] 
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Figura 21. Ingresos generados por venta de animales en pie en Tumbes, Perú - Media del valor actual en cada año en los 
diferentes escenarios en las diferentes  tipologías de productores  [tipología 1(a); tipología 2(c) y promedio y variación (5-
95%) de los 4 años [tipología 1 (b); tipología 2 (d)] 
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Figura 22. Ingresos generados por venta de animales en pie en Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador - Media del valor 
actual en cada año en los diferentes escenarios en las diferentes  tipologías de productores  [tipología 1(a); tipología 2(c); 
tipología 3(e)] y promedio y variación (5-95%) de los 4 años [tipología 1 (b); tipología 2 (d); tipología 3(f)] 
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Figura 23. Ingresos generados por venta de animales en pie en Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador - Media del valor 
actual en cada año en los diferentes escenarios en las diferentes  tipologías de productores  [tipología 1(a); tipología 2(c); 
tipología 3(e)] y promedio y variación (5-95%) de los 4 años [tipología 1 (b); tipología 2 (d); tipología 3(f)] 
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Figura 24. Ingresos generados por venta de leche en Tumbes, Perú - Media del valor actual en cada año en los diferentes 
escenarios en las diferentes tipologías de productores  [tipología 1(a); tipología 2(c)] y promedio y variación (5-95%) de los 4 
años [tipología 1 (b); tipología 2 (d)] 

 

 

 
Figura 25. Ingresos generados por venta de leche en Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador - Media del valor actual en 
cada año en los diferentes escenarios en aquellos productores que comercializan leche [tipología 1(a)] y promedio y variación 
(5-95%) de los 4 años   [tipología 1 (b)]   
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Figura 26. Ingresos generados por venta de leche en Los Valles Altos de Cochabamba, Bolivia - Media del valor actual en cada 
año en los diferentes escenarios en aquellos productores que comercializan leche [tipología 1(a)] y promedio y variación (5-
95%) de los 4 años   [tipología 1 (b)]    

 

Tabla 13. Ingresos generados por venta de animales en pie, leche y carne (en aquellos hogares que 
comercializan estos productos) en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador y Valles altos 
de Cochabamba, Bolivia 

PERU - CLUSTER 1 

1er año Promedio 4 año 

Media 5% 95% Media 5% 95% 

Libre de FA - Escenario base   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 105.12 90.16 118.10 590.24 200.65 1087.43 

Área endémica   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 105.15 90.23 118.13 130.90 28.56 288.86 

Brote FA - hogar afectado   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 0.00 0.00 0.00 282.80 93.21 520.31 

Brote FA - hogar no afectado   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 105.14 90.12 118.12 600.58 213.24 1112.48 

ECUADOR - CLUSTER 1             

Libre de FA - Escenario base   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 175.97 0.00 461.19 166.80 63.69 278.06 

Área endémica   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 185.43 0.00 460.72 55.70 6.98 121.28 

Brote FA - hogar afectado   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 87.27 0.00 269.46 67.89 0.00 133.79 

Brote FA - hogar no afectado   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 188.17 0.00 451.88 172.30 71.31 287.75 

BOLIVIA - CLUSTER 3   
 

    
  

Libre de FA - Escenario base   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 37.38 0.00 439.84 55.94 0.00 215.28 

Área endémica   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 34.83 0.00 415.33 9.44 0.00 106.51 

Brote FA - hogar afectado   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 1.92 0.00 0.00 40.04 0.00 130.00 

Brote FA - hogar no afectado   
 

    
  

Ingresos por venta de carne 30.86 0.00 376.09 56.46 0.00 202.68 
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Tabla 14. Costos adicionales en caso de un brote considerando 2 escenarios: (i)el hogar es afectado (tiene 
animales con signos clínicos), (ii)el hogar no es afectado pero se encuentra dentro del cerco sanitario.  

PERU - CLUSTER 1 

1er año 

Media 5% 95% 

Vacunación en caso de brote - hogar no afectado 10.56 7.20 14.40 

Animales sacrificados - hogar afectado 6554.65 4991.01 8425.48 

PERU - CLUSTER 2   
  

Vacunación en caso de brote - hogar no afectado 3.75 2.70 4.50 

Animales sacrificados 2220.01 1645.38 2813.01 

ECUADOR - CLUSTER 1   
  

Vacunación en caso de brote - hogar no afectado 2.5491 2.1 3 

Animales sacrificados 3500.21 2830.76 4327.63 

ECUADOR - CLUSTER 2   
  

Vacunación en caso de brote - hogar no afectado 3.948 2.7 5.1 

Animales sacrificados 4816.09 3538.74 6316.30 

ECUADOR - CLUSTER 3   
  

Vacunación en caso de brote - hogar no afectado 2.5221 2.1 3 

Animales sacrificados 4299.01 3498.89 5184.94 

BOLIVIA - CLUSTER 1   
  

Vacunación en caso de brote - hogar no afectado*  -  -  - 

Animales sacrificados 3271.70 2267.63 4045.02 

BOLIVIA - CLUSTER 2   
  

Vacunación en caso de brote - hogar no afectado*  -  -  - 

Animales sacrificados 3758.83 3038.48 4484.32 

BOLIVIA - CLUSTER 3   
  

Vacunación en caso de brote - hogar no afectado*  -  -  - 

Animales sacrificados 2367.09 1747.11 2980.82 

*en Bolivia el pequeño productor no tiene que pagar por la vacuna  
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5.3. Seguridad alimentaria 

 

La seguridad alimentaria ocurre  cuando todas las personas tienen acceso físico y económico, todo el tiempo, a 

suficiente comida para cubrir sus necesidades alimenticias para tener una vida productiva y sana (FAO, 1996) 

La seguridad alimentaria es multidimensional y su evaluación es compleja, por lo que no hay un modo único para 

poder medirla y evaluarla. A pesar de que el consumo de alimento generalmente se usa como un punto de inicio 

(para lo cual se han desarrollado varios métodos), es necesario colectar diferentes indicadores y tipos de datos  para 

poder evaluar la seguridad alimentaria desde diferentes dimensiones (accesibilidad, disponibilidad, utilización, 

estabilidad).  

 

Mientras hay información que es apropiado colectar de manera cuantitativa - por ejemplo productos que se 

producen en el hogar y alimentos que se adquieren fuera del hogar; la información en relación a los motivos en la 

variación de consumo de alimentos se requiere colectar de manera cualitativa.  

 

A continuación se presentan los productos de origen animal que se producen en el hogar y se destinan al consumo 

así como los productos que se adquieren fuera del hogar destacando las principales diferencias en las diferentes 

zonas de estudio. Además se presenta el score de consumo de alimentos como un proxy a la seguridad alimentaria y 

los motivos de variación en el consumo de alimentos durante el año y dentro de los miembros del hogar en las 3 

zonas de estudio. 

 

Dentro de los productos de origen animal que se producen en el hogar, en los 3 países la mayoría de los hogares 

mantienen la totalidad de la carne de aves y huevo para consumo en el hogar. En Perú la mayoría de los hogares que 

producen leche la destinan en su totalidad para consumo en el hogar, mientras que en Ecuador y en Bolivia es 

práctica común destinar una parte al consumo en el hogar y comercializar el resto. En Bolivia la carne de ovino se 

destina al consumo en el hogar. (Figura 27). 
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Figura 27 Porcentaje de productos de origen animal que se destina a consumo en el hogar en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos 
y Santo Domingo, Ecuador y Valles altos de Cochabamba, Bolivia 

 

 

Por otra parte, la carne roja y el pescado son adquiridos fuera del hogar por la mayoría de los hogares en las 3 zonas 

de estudio, al igual que algunos vegetales,  el arroz (en Perú y Bolivia) y la papa y el frijol en (Perú y Ecuador) (Figura 

28). 
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Figura 28 Porcentaje de hogares que compraron productos de origen animal y vegetal para consumo en el hogar en Tumbes, 
Perú; Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador y Valles altos de Cochabamba, Bolivia 

 

 

Consumo de alimento dentro del hogar 

Usando el score de consumo de alimento (FCS – por sus siglas en inglés) como indicador de la seguridad alimentaria 

actual en el hogar (Berardo, A., 2008), la seguridad alimentaria de los diferentes hogares entrevistados fue calculada 

(Figura 16). Resumiendo, el score está basado en la diversidad de la dieta, la frecuencia y la relativa importancia de 

los diferentes grupos de alimentos. Un score de 0 a 21 es considerado ‘pobre’, un score de 21.5 a 35 es considerado 

‘límite’ y un score de más de 35 es considerado ‘aceptable’. En lugares donde la mayoría de los hogares consumen 

azucares y/o aceites los 7 días de la semana (como es el caso de las 3 zonas de estudio) se recomienda ajustar el 

score a 0-28 (pobre); 28.5 a 42 (límite) y más de 42 (aceptable).  

 

En ninguno de los 3 países hubo hogares con un score pobre (0-28), sugiriendo que la seguridad alimentaria no está 

comprometida en los hogares de las zonas de estudio. Sin embrago, 2 hogares en Perú y 6 hogares en Bolivia se 

encontraron en el límite (Figura 29), sugiriendo que estos hogares son más susceptibles a tener su seguridad 

alimentaria comprometida si por alguna razón la disponibilidad y/o acceso de alimento disminuye.   
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Figura 29. Score de consumo de alimentos (FCS) de los hogares entrevistados en Tumbes, Perú; Guayas, Los Ríos y Santo 
Domingo en Ecuador y Valles de Cochabamba en Bolivia. La línea horizontal roja representa el cut-off para un score pobre y la 
línea horizontal amarilla representa el cut-off para un score límite. 

 

 

Las fluctuaciones en el consumo de alimentos durante el año o dentro de los miembros del hogar fueron exploradas 

de manera cualitativa durante las entrevistas. La tabla 15 ilustra los principales motivos por lo que varía el consumo 

de alimento a lo largo del año y las referencias debajo de tabla ilustran dichos motivos - de nuevo la localización de 

comunidad juega un papel importante. Las estrategias más comunes son remplazar el producto por otro que esté 

disponible o dejar de consumirlo totalmente.  
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Tabla 15. Principales motivos por los que varía el consumo de alimentos durante el año  

  De que dependen Acciones  

Variaciones en los 
productos consumidos 

Precio del producto en el mercado •No se consume 

Localización de la comunidad •Se reemplaza 

Recursos disponibles en el hogar†   

    

†Por recursos disponibles en el hogar  se en]enden aquellos recursos monetarios (ahorros o acceso a préstamos) o de bienes 
(transporte, espacio para almacenar alimento) con los que se cuentan en el hogar 

 

 

“bueno como le digo, acá normal, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, si en mi hogar no hay arroz, tallarín y el 

arroz va en todo, se come normal nomás, agarro me mato una gallina, agarro plátano, me hago un molido y un seco 

de gallina”, Perú 

“varia de pende de los productos que se coseche y que se siembra en la zona”, Ecuador 

“claro, aquí también venden en las tiendas y es el doble de carísimo, tres veces más, las gallinas igual venden 

carísimo, pero cuando no hay mismo toca comprar, no hay tiempo de salir, o entre semana se acaba el maíz toca 

salir”, Ecuador 

“los que tienen animal comen un poco mejor de los que solo tienen cosecha”, Bolivia 

“arroz es lo que nunca falta, lo que sabe escasear es más carne por ir a Cochabamba no hay fruta, plata también”, 

Bolivia 

 

La repartición de alimentos dentro de los miembros hogar es aparentemente equitativa en las tres zonas de estudio 

(la comida disponible tiende a repartirse en partes iguales), sin embargo se desconoce si esta es una respuesta social 

o si es de hecho una realidad. 

 

 

Proporción de kilocalorías requeridas en el hogar que aportan las especies susceptibles a la fiebre aftosa 

La proporción de kilocalorías requeridas en el hogar aportadas por productos derivados de especies susceptibles a la 

fiebre aftosa fue calculada usando el modelo estocástico descrito anteriormente (sección 2.6.5), considerando 

únicamente la proporción de carne y leche que se destina para consumo en el hogar. Las figuras 30 a 32 presentan 

los resultados en las tipologías de los 3 países.  En Perú los productores de la tipología 1 producen en el hogar un 

promedio de 43.5% de las Kcal requeridas en el hogar, sin embargo en una situación de brote únicamente 

producirían la décima parte de lo que se requiere (12.9%), mientras que los productores de la tipología 2 únicamente 
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producen en el hogar un 16.1% de las Kcal que los integrantes del hogar requieren y en una situación de brote 

disminuiría al 11.5%. 

En el caso de Ecuador los productores de la tipología 1 producen en promedio prácticamente la mitad de las Kcal de 

lo que se requiere en el hogar mientras que los productores de la tipología 2 producen un 71.7% y los productores 

de la tipología 3 son autosuficientes, es decir producen la totalidad de las Kcal que  requieren los integrantes del 

hogar, sin embargo en una situación de brote se produciría únicamente el 25.8%, 19.9% y 67.1% en las tipologías 1, 2 

y 3 respectivamente. 

Finalmente en Bolivia los productores de la tipología 1 producen en promedio 28% de las Kcal requeridas en el hogar 

pero puede disminuir a una media del 5.9% en el año que hubiera un brote de fiebre aftosa, mientras que los 

productores de las tipologías 2 y 3 producen una media de 43.12% y 37.09% de las Kcal requeridas respectivamente 

y la producción disminuye a 15.1% y 18.9% en una situación de brote. 

De manera similar al impacto económico, discutido en el punto anterior, existe una variación considerable en el 

impacto de la fiebre aftosa en la seguridad alimentaria de los hogares en las diferentes tipologías. 

 

 
Figura 30. Proporción de kilocalorías requeridas en el hogar aportadas por especies susceptibles a la fiebre aftosa en Tumbes 
Perú - Media en cada año en los diferentes escenarios en la tipología 1 (a) y tipología 2(c) y promedio (5-95%) de los 4 años  
en la tipología 1 (b) y tipología 2 (d). 
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Figura 31. Proporción de kilocalorías requeridas en el hogar aportadas por especies susceptibles a la fiebre aftosa en Guayas, 
Los Ríos y Santo Domingo, Ecuador - Media en cada año en los diferentes escenarios en la tipología 1 (a), tipología 2(c) y 
tipología 3 (e) y promedio (5-95%) de los 4 años  en la tipología 1 (b), tipología 2 (d) y tipología 3 (e). 
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Figura 32. Proporción de kilocalorías requeridas en el hogar aportadas por especies susceptibles a la fiebre aftosa los Valles 
altos de Cochabamba, Bolivia - Media en cada año en los diferentes escenarios en la tipología 1 (a), tipología 2(c) y tipología 3 
(e) y promedio (5-95%) de los 4 años  en la tipología 1 (b), tipología 2 (d) y tipología 3 (e). 
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5.4. Impacto de la Fiebre Aftosa  a nivel nacional 

 

A pesar de que la presencia de fiebre aftosa representa un problema para todos los productores que poseen 

especies susceptibles a la enfermedad, el impacto de la fiebre aftosa no es igual en todos los países o los sistemas 

productivos dentro del país, esto debido principalmente a las diferencias en la genética de los animales, el tipo de 

manejo y los precios vigentes de los insumos necesarios para la producción (Rushton, J.,  2009). A su vez, la situación 

de la enfermedad en el país y su potencial para exportar influyen en el impacto que la fiebre aftosa pueda tener en 

el país.  

 

En países donde la fiebre aftosa es endémica y/o con limitado potencial de exportación  pero que buscan 

incrementar la producción nacional y a su vez reducir el riesgo a países vecinos, el impacto de la fiebre aftosa se 

centra en las perdidas en la producción debido a la enfermedad, los costos en vacunación y los precios pagados por 

importación de animales libres de fiebre aftosa - aquellos deseando comprar animales de rebaños libres enfrentan 

una oferta limitada. Además, el riesgo de fiebre aftosa restringe el uso de razas mejoradas ya que estas son más 

susceptibles, por lo tanto detiene el desarrollo de producción más intensificada. A su vez, la falta de acceso a 

mercado internacional restringe el desarrollo de la agricultura comercial - la inversión en el sector ganadero es 

limitada cuando se percibe que existe riesgo de fiebre aftosa. Este fue el caso en el altiplano boliviano donde la 

inversión para mejorar la producción llamas se vio limitada en los últimos años por no ser una zona libre de fiebre 

aftosa. Se espera que la declaración del altiplano boliviano como área libre de fiebre aftosa (en el 2012) fomente la 

inversión en este sector y abra oportunidades para la exportación de animales y carne de llama.  

 

En la mayoría de los países andinos la capacidad de producción de carne se ve limitada por la tierra y el número de 

cabezas de ganado, por lo que el movimiento de animales a través de la región (por ejemplo movimiento de 

animales vivos de Bolivia a Brasil y de Ecuador a países vecinos) está relacionado con los precios. Sin embrago, en 

países libres de fiebre aftosa con potencial para exportar (como en el caso de Colombia), pero que se encuentra en 

una región donde fiebre aftosa está presente, el impacto de un brote es principalmente en el control y la pérdida del 

mercado de exportación.  El tiempo que se requiera para identificar y controlar un brote y el número de rebaños 

afectados influye en la magnitud del impacto. Por ejemplo, el brote en Perú en el 2004 tardo  únicamente 7 días en 

ser identificado afectando 26 rebaños  (Estrada, C., et al, 2008) lo cual es un número menor comparado con brotes 

en otras partes del mundo que tardaron similar número de días en ser detectados.   

 

El conocimiento del impacto de la enfermedad es esencial cuando se decide el nivel de gasto que puede ser 

justificado para el control de la enfermedad. En el caso de Sudamérica se ha estimado que 0.11% de los bovinos, 
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0.06% de los caprinos y 0.05% de los ovinos son afectados por fiebre aftosa cada año, lo cual genera pérdidas de 

US$0.1 billones en producción y US$0.7 billones en vacunación (Knight-Jones, T.J.D. and Rushton, J., 2013). Cuando 

se plantea un programa de control se espera que los beneficios a nivel nacional sean mayores que los costos. Varios 

análisis costo-beneficio de programas de control y erradicación de fiebre aftosa se han llevado a cabo en diferentes 

países.  Como es de esperarse los retornos al control de la enfermedad varían dependiendo el tipo de producción, la 

situación de la enfermedad en el país y las medidas de control implementadas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia se 

identificó un retorno positivo en programas de vacunaciones intensivas y en tiempos cortos en zonas endémicas 

(PANAFTOSA, 1997), de manera similar se identificó retorno positivo en sistemas extensivos, en este caso con un 

mayor requerimiento de financiamiento público (Rushton, J., 2008). Sin embargo en programas prolongados se 

identificó un retorno negativo (FAO 1995).  

 

El control de fiebre aftosa crea lo que en economía se le llama externalidades: si ocurre un brote porque un 

productor no protegió a sus animales otros productores se pueden ver afectados. Por otro lado si un productor 

protege a sus animales de fiebre aftosa generara externalidad positiva ya que será menos probable que se infecten y 

transmitan la enfermedad a animales de otro productor. Sin embargo, los impactos positivos y negativos de fiebre 

aftosa en los diferentes actores y las dinámicas del mercado son complicados, por ejemplo cuando ocurre un brote la 

demanda de vacunas aumenta beneficiando a las compañías farmacéuticas. En un país libre, si el status (de libre de 

fiebre aftosa) se pierde, el ganado y los productos de origen animal que se exportan se quedan en el mercado local 

reduciendo el precio para los consumidores a costa de los productores. De manera similar, los precios de otros tipo 

de alimento (por ejemplo pollo) pudieran aumentar debido a un aumento en la demanda por que la gente se reúsa a 

consumir carne proveniente de animales susceptibles a fiebre aftosa. Como se puede ver, las externalidades no se 

comparten de igual manera en los diferentes actores de la cadena productiva. Incluso en aquellos programas con 

retornos positivos (si el programa de control fuera exitoso), los incentivos pueden disminuir si hay riesgo de que la 

enfermedad se re-introduzca. Por lo tanto cuando existen externalidades es necesaria la intervención del sector 

público, ya que las acciones de un productor generan costos y beneficios para otros. 

 

Dentro del impacto indirecto de la fiebre aftosa a nivel nacional están los costos del control de la enfermedad (por 

nombrar algunos: subsidio de la vacuna y personal para la campaña de vacunación, recursos para implementación de 

la restricción de movimiento de animales y/o sacrificio de animales), así como asegurarse que la ejecución de las 

medidas de control sea llevada a cabo,  los cuales son asumidos en gran parte por los servicios veterinarios y por lo 

tanto es pagado en gran medida con recursos públicos. Se estima que 2.3 billones de dosis de vacuna de fiebre 

aftosa son aplicadas a nivel mundial cada año  a un costo de entre 0.4 y 3US$ por dosis (incluyendo entrega de la 

vacuna y aplicación) (Sutmoller, P.,  et al, 2003; Forman, S., et al, 2009; Hamond, J.,  2011). Inclusive cuando el país 
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es libre de fiebre aftosa existen costos en la vigilancia y prevención de la entrada de la enfermedad. Además debe 

considerarse que una vez controlada la enfermedad una epidemia puede afectar otras industrias en el país (por 

ejemplo turismo). 

 

Con el fin de estimar el impacto de fiebre aftosa en los 3 países estudiados, el modelo diseñado a nivel de hogar fue 

adaptado considerando las asunciones utilizadas para estimar el impacto de fiebre aftosa a nivel mundial (Knight-

Jones, T.J.D. and Rushton, J., 2013).  Se estima que el impacto de la fiebre aftosa en Perú y Ecuador es de 

US$3millones y en Bolivia de US$5millones (tabla 16). Actualmente el principal impacto en estos países de la región 

Andina es la vacunación y las restricciones comerciales.  

 

Tabla 16 Impacto de fiebre aftosa por costos de vacunación y perdidas en la producción en Perú, Ecuador y 
Bolivia - Mostrando la mediana y la variación en el impacto total (5- 95%).  

  Impacto US$         

 
Perdidas en producción Vacunación   

 
 Total 

País Mediana  Mediana   Mediana (5% - 95%) 

Perú 116,836 3,366,738 
 

3,485,538 (1,312,946 - 6,636,094) 

Ecuador 44,234 3,222,537 
 

3,266,414 (1,237,147 - 6,126,162) 

Bolivia 109,548 4,978,169   5,124,533 (2,449,633 - 9,780,471) 

 

 

El control de la fiebre aftosa a nivel nacional podría traer beneficios no capturados directamente por el mercado y 

representar un bien público inclusive a nivel regional o global cuando la reducción del riesgo de fiebre aftosa es 

también experimentada por otros países (además de los que están controlando la enfermedad), por lo que la 

cooperación internacional y el financiamiento externo para el control de la enfermedad es necesario. 
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6. Estandarización de la metodología utilizada 
 

Existen diferentes diseños usando métodos mixtos por lo que el primer paso es decidir el diseño que se va a utilizar, 

lo cual va a depender del tema que se quiere investigar y los recursos disponibles. Una vez que se decida el diseño a 

utilizarse se estima el tamaño de muestra, los criterios para el tamaño de muestra y selección van a depender del 

componente que lidere el estudio (cuantitativo o cualitativo).  De forma paralela se diseñan los instrumentos a 

utilizarse en el trabajo de campo y un protocolo detallado para la colecta y registro de información; si es posible se 

circula a gente con experiencia en el área para obtener retroalimentación. Una vez que se tiene el diseño y los 

instrumentos se pide aprobación del estudio al comité ético correspondiente. A su vez, se capacita al personal que 

llevara a cabo la colecta de datos cuantitativos y/o información cualitativa. Es importante considerar la colección de 

datos cuantitativos e información cualitativa requiere diferentes abordajes y capacidades por lo que los equipos en 

campo deben incluir gente con formación en las ciencias sociales y gente con formación en ciencias naturales. 

Dependiendo el diseño la colecta de datos puede hacerse en una o varias fases. Antes de comenzar con el trabajo de 

campo es importante llevar a cabo un estudio piloto para probar el tanto protocolo como los instrumentos, los 

cuales serán ajustados de acuerdo a las dificultades encontradas. Durante el trabajo de campo es importante estar 

en constante contacto con la gente en campo para resolver cualquier eventualidad y asegurar que los datos sean 

colectados de acuerdo al plan. 

Durante el trabajo de campo los datos colectados son introducidos en una base de datos (previamente diseñada) 

mientras que la información cualitativa es transcrita. El análisis de datos de cada componente se lleva a cabo usando 

métodos estandarizados de cada de cada componente. En el caso de la información cualitativa es importante definir 

la posición teorética que se va a adoptar. Finalmente la etapa de integración de información depende del diseño del 

estudio y puede darse tanto a lo largo de la colecta de información como una vez que se hayan realizado el análisis.  
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7. Conclusiones 
 

El término pequeño y mediano productor es comúnmente generalizado para aquellos productores con un número 

reducido de animales, en los que la producción es principalmente de subsistencia. Sin embargo, como se puede 

apreciar en las diferentes secciones de este reporte, a pesar de que existen ciertas similitudes, existe gran 

heterogeneidad entre estos productores en cuanto a número de animales, productos producidos y utilización de 

dichos productos, acceso a mercados y estrategias de adaptación.  

 

Dada la heterogeneidad observada, el impacto socio-económico  de la fiebre aftosa y sus medidas de control es 

variable entre los productores. La clasificación de pequeños productores y el modelo desarrollado nos ha permitido 

estimar la disponibilidad de alimentos e ingresos generados por el pequeño productor, permitiendo captar tanto los 

aspectos sociales como económicos de la presencia (o ausencia) de fiebre aftosa; mostrando que el impacto de la 

enfermedad difiere incluso en pequeños productores dentro de una misma zona. Mientras hay productores que se 

ven afectados  principalmente de manera económica durante un brote (aquellos productores que comercializan 

animales y/o productos de origen animal), en otros productores el impacto es primordialmente en disposición de 

alimentos en el hogar, afectando la seguridad alimentaria de los miembros del hogar por un tiempo, en este caso los 

pilares  de disponibilidad y estabilidad dentro de la seguridad alimentaria son los principales afectados. Cabe resaltar 

que aquellos productores que se ven afectados económicamente pueden también verse afectados en su seguridad 

alimentaria ya que el dinero disponible para adquirir alimentos disminuirá afectando por lo tanto el pilar de 

accesibilidad. Por otra parte, en el caso de un brote, incluso aquellos hogares que no se ven perjudicados 

directamente pueden verse afectados por un alza en los precios debido a la escases de productos en la zona. De 

hecho el precio en los diferentes productos fue uno de los principales motivos identificados para la variación en el 

consumo de alimentos en los hogares.  

 

El lugar de comercialización de los diferentes productos pecuarios varía en las diferentes zonas de estudio; a pesar 

que esto depende en gran medida del producto que se pretende comercializar,  las alternativas más comunes para 

que los pequeños productores comercialicen sus productos (de origen animal) y animales vivos son en la misma 

comunidad o a un intermediario. Como es de esperarse los precios pagados a los pequeños productores varían 

dependiendo, en la mayoría de los casos, del lugar de venta. La ubicación de la comunidad, los recursos con los que 

cuenta el hogar, la situación del mercado en el momento que se quiere comercializar y la capacidad de competencia 
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son los principales obstáculos que los pequeños productores enfrentan para la comercialización de productos de 

origen animal. 

 

El impacto indirecto para el productor dependen en gran medida del precio que tiene que pagar por la vacuna (lo 

cual depende del nivel al que este subsidiada por parte del gobierno) y del número de animales susceptibles que 

posee el hogar. Sin embargo la manera como el pequeño productor afronte dichas costos adicionales y/o las 

perdidas ocasionadas por la fiebre aftosa dependen principalmente de los recursos con los que cuenta en el hogar y 

la localización de la comunidad. A nivel nacional, por el contrario, el costo de la vacuna (incluyendo su distribución y 

aplicación) es el principal impacto de la fiebre aftosa en los tres países.  

 

Identificar posibles casos de fiebre aftosa e incrementar la motivación y disposición de los pequeños productores a 

reportar un caso sospechoso resulta vital de cara a la erradicación de la enfermedad en la región, para lo cual es 

importante identificar tanto las posibles acciones de frente a un caso sospechoso de fiebre aftosa como las posibles 

razones por las que los productores toman dichas acciones. Diferencias considerables fueron identificadas entre los 

3 países en relación al reporte de enfermedades a los servicios veterinarios y acciones tomadas en sospecha de un 

caso de fiebre aftosa, información obtenida mediante el componente cualitativo sugiere que dichas diferencias 

podrían ser debido a  la presencia de los servicios veterinarios en la zona. Resalta el caso de Perú, donde los servicios 

veterinarios se perciben de manera positiva por la mayoría de los productores y el 60% menciono que avisaría a los 

servicios veterinarios si se presenta un caso de sospechoso de fiebre aftosa. Caso contrario a la situación en Ecuador 

y Bolivia donde menos del 5% de los productores entrevistados menciono que avisaría a los servicios veterinarios. 

Resultados similares se han encontrado en otros estudios en la zona (Limon, G, et al, 2014).  

 

Es importante resaltar que durante este trabajo se desarrollaron capacidades técnicas locales mediante la 

integración de jóvenes y profesionales en los equipos de campo, los cuales fueron capacitados tanto por el equipo 

en Londres como por personas con mayor experiencia en el país. A su vez, los instrumentos desarrollados fueron 

probados en campo y la metodología ha sido estandarizada.  

 

La combinación de datos cuantitativos e información  cualitativa nos ha permitido clasificar a los pequeños 

productores, estimar y comparar tanto los aspectos sociales como económicos del impacto de la fiebre aftosa y sus 

medidas de control en los diferentes grupos de pequeños productores, así como identificar los principales obstáculos 

para la comercialización de sus productos y posibles medidas cuando la producción no es la esperada.  
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Anexo 1 Protocolo, encuesta y entrevista 

 

 

Evaluación del  impacto socio-económico de la fiebre aftosa en pequeños productores de 

la región Andina 

Estudios de campo - 2012 

 

 

Objetivos del trabajo de campo   

 

• Evaluar el posible impacto económico de la fiebre aftosa y sus medidas de control  

• Evaluar el posible  impacto de la fiebre aftosa y sus medidas de control en la seguridad alimentaria  

• Identificar estrategias de sobrevivencia para afrontar la fiebre aftosa y sus medidas de control  

• Identificar actitudes de cara al reporte de la fiebre aftosa  

• Conocer y entender las prácticas de manejo en relación a la fiebre aftosa y otras enfermedades a efectos 

comparativos  

 

 

 
 

 

 

 



                                                

 

75 

 

Protocolo 

Metodología general del trabajo de campo 

En cada uno de los hogares seleccionados se llevará a cabo una encuesta (colecta de datos mediante un cuestionario 

estandarizado) y una entrevistada; esto se hará con un equipo de dos personas: una persona a cargo del cuestionario 

(encuestador) y otra a cargo de la entrevista (entrevistador). El encuestador contará con experiencia en colecta de 

datos cuantitativos en zonas rurales, mientras que el entrevistador contará con experiencia en colecta de datos 

cualitativos en zonas rurales.   

Se utilizará un cuestionario estandarizado y una entrevista semi-estructurada para la colecta de datos cuantitativos y 

cualitativos respectivamente.  

 

Previo al inicio de los estudios de campo 

� El protocolo, cuestionario y entrevista se circularan entre los representantes de FAO de cada país en el 

programa progresivo para la erradicación de la fiebre aftosa, personal de FAO involucrados en el 

proyecto y expertos en temas relacionados al estudio de campo (seguridad alimentaria, reducción de 

pobreza, enfoque de género). Así como entre los encuestadores y entrevistadores de cada país. Esto 

permitirá obtener sugerencias para la mejora del cuestionario y entrevista, identificarán posibles 

contratiempos en logística y asegurará que la metodología, preguntas e instrucciones son claras para 

todos los encuestadores y entrevistadores así como identificarán palabras o frases que debieran ser 

modificadas a modismos regionales. 

� El protocolo, cuestionario y entrevista serán probados en un estudio piloto, el cual se realizará en una 

comunidad/recinto/caserío5 por país. Después del estudio piloto se revisarán el cuestionario y la 

entrevista junto con el equipo de campo de cada país y se harán modificaciones y ajustes de ser 

necesarios. 

 

Previo a las visitas a las comunidades/ recintos/ caseríos: 

� Previo a las visitas a las comunidades /recintos/ caseríos seleccionados se tendrá un cronograma. Este 

estará basado en distancia y localización de las comunidades/recintos/caseríos seleccionados.  

� Se contactará al líder de la comunidad/recinto/caserío (ya sea por teléfono móvil, visita a la comunidad/ 

recinto/ caserío o en un punto de reunión común –como reuniones de líderes de sindicatos campesinos), 

se le explicará el objetivo del trabajo y se solicitará su consentimiento para realizar la encuesta. Además 

                                                           
5
 Comunidad en Bolivia; Recinto en Ecuador y Caserío en Perú 
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se solicitará el apoyo  de una persona que viva en la comunidad/recinto/caserío (de al menos 15 años de 

edad) que servirá como guía. 

� Se conseguirá una lista de hogares en la comunidad/recintos/caseríos rurales y se hará una selección de 

hogares aleatoria (mediante generador de números aleatorios en Excel) donde se llevara a cabo el 

trabajo de campo. En caso de no conseguir lista de hogares, la selección se llevará en la llegada a la 

comunidad/recinto/caserío (ver siguiente sección) 

 

En la llegada a la comunidad/ recinto/caserío 

� Cuando se llegue a la comunidad /recinto / caserío se buscará al líder de la comunidad (de ser posible 

previamente contactado), el cual presentará a la persona guía (de aquí en adelante llamado “guía”).  

� En aquellas comunidades /recintos/caseríos donde no se haya conseguido previamente la lista de 

residentes de la comunidad (recinto/caserío), ésta se le pedirá al líder y se hará la selección aleatoria de 

hogares; para esto se tendrán papeles numerados con un número único, se pondrán papeles del número 

1 al número de hogares que haya en la comunidad/recinto/caserío en un vaso (por ejemplo si hay 30 

hogares en la comunidad se pondrán un papel con el número 1, un papel con el número 2, un papel con 

el número 3… hasta el número 30). 

� En el caso de que no hubiera una lista de hogares se preguntará al líder cuantos hogares existen en la 

comunidad /recinto/caserío, este número se dividirá entre 10, el resultado se usara como guía para 

muestrear casas (por ejemplo si la comunidad tiene 50 hogares 50/10=5). Partiendo de la casa del líder 

de la comunidad /recinto/ caserío y tomando una dirección al azar, se contarán 5 casas y la quinta casa 

será la primera seleccionada, se contaran 5 casas más para seleccionar a la segunda casa y así 

sucesivamente.  

� El encuestador y entrevistador le mostrarán al guía  el cuestionario y preguntas de la entrevista para 

verificar que los términos usados podrán ser entendidos por las personas entrevistadas, si fuese 

necesario se harán cambios menores para asegurar que el vocabulario usado es el de uso común en la 

zona. 

 

En la llegada a los hogares 

� El cuestionario se realizará a la(s) persona(s) adultas que viva(n) en el hogar de manera permanente y al 

día de hoy  esté(n) a cargo y desempeñen el mayor papel en:  

o El cuidado y alimentación de los animales 

o La compra y venta de productos agrícolas y de origen animal en el hogar  
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o La preparación de alimentos para los miembros del hogar 

Nota: una misma persona puede desempeñar el mayor papel en más de una categoría, esto se 

preguntará previo al comienzo del cuestionario.  

� Antes de comenzar con el cuestionario, el encuestador leerá al encuestado una pequeña introducción en 

la que se le explicará la finalidad y dinámica de la encuesta y entrevista (proporcionada al principio del 

cuestionario), asegurándose que el entrevistado ha entendido y aclarará sus dudas si es que las hubiera. 

� Una vez que el encuestador hayan terminado la explicación, se le preguntará al entrevistado si está de 

acuerdo en participar. Cuando se tenga el consenso de la persona se comenzará con el cuestionario. En 

caso de que la persona no quiera ser encuestado(a) se registrará claramente el motivo y se irá a una de 

las casas seleccionadas como ‘de reserva’.   

 

Durante el cuestionario: 

� El cuestionario será llevado a cabo por el encuestador. Sin embargo el entrevistador estará presente 

tomando notas. 

� Cada pregunta del cuestionario tendrá explicada la metodología a emplear e instrucciones para el 

encuestador, éste deberá seguir las instrucciones que se den en cada pregunta. Cuando se requiera 

hacer notas extras el encuestador se asegurara de hacerlas con letra legible. El entrevistador oirá las 

preguntas y respuestas y tomará notas en aquellas preguntas en las que tendrá que hacer referencia 

durante la entrevista, así como aquellas preguntas en las que hubo discrepancia.   

� El encuestador no deberá pasar a la siguiente pregunta  hasta que sea respondida con claridad  por la 

persona encuestada. Cuando la repuesta no sea clara o el encuestado no esté entendiendo la pregunta 

el encuestador  se apoyará en el entrevistador y/o el guía. 

� Cada sección deberá ser completada antes de pasar a la siguiente sección. 

 

Una vez que se concluya el cuestionario se pasará a la entrevista. 

El encuestador y entrevistador intercambiaran opiniones en cuanto a punto(s) que no fueron claros y/o hubo 

discrepancia, los cuales debieran discutirse durante la entrevista.  

Este momento servirá de descanso (no más de 5 minutos) y para que otros miembros del hogar se integraran si así lo 

quisieran.    

 

Durante la entrevista 

� La entrevista será llevada a cabo por el entrevistador.  
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� La entrevista se llevará a cabo con las mismas personas con las que se realizó el cuestionario pero 

podrán estar presentes otros miembros del hogar. 

� Será basada en temas que se quieran discutir usando una entrevista semi-estructurada.  

� Cada sección tendrá los objetivos explícitos, los cuales ayudarán al entrevistador a tener una idea clara  

de lo que se busca con las preguntas que se hacen.  

� Las preguntas en las que el entrevistador tendrá que hacer referencia a respuestas dadas durante la 

encuesta estarán claramente indicadas.  El entrevistador se asegurará de referirse a dichas respuestas.  

� El entrevistador tomará notas de campo durante la entrevista. Además, las entrevistas serán grabadas. 

 

Al finalizar la encuesta y la entrevista: 

� Tras cada encuesta, el encuestador y el entrevistador revisarán la información registrada y las respuestas 

dadas por el encuestado, asegurándose que sea claro para ambos.  

 

Revisión de los cuestionarios y entrevistas e introducción de los datos  

� Los cuestionaros serán escaneados al terminar el trabajo en cada comunidad/ recinto/caserío y serán 

enviados por correo electrónico tanto a la persona que estará a cargo del la entrada de datos como al 

equipo en Londres.  

El encuestador se asegurará de guardar en un lugar seguro los cuestionarios originales (copia impresa), 

las cuales tendrán que ser enviadas por paquetería al final del estudio al equipo en Londres. 

� Una vez recibidos los cuestionarios de manera electrónica se verificará que hayan sido llenados de 

acuerdo al protocolo y se identificarán inconsistencias y/o partes del llenado que no sean claras, las 

cuales se consultarán y aclararán con el encuestador.  

� En adición, el encuestador será contactado por la persona que estará a cargo de la entrada de datos 

cuando alguna parte del llenado no sea clara. 

� Las entrevistas serán transcritas, por el entrevistador, en un documento en Word en los siguientes días 

de terminar el trabajo en cada comunidad/ recinto/caserío. La transcripciones serán enviadas de manera 

electrónica al equipo en Londres 

� El entrevistador se asegurará de mantener una copia de todas las grabaciones, las cuales serán copiadas 

a CD y enviado por paquetería al final del estudio al equipo en Londres. 

� Se estará en constante comunicación con los encuestadores y entrevistadores para indicar y aclarar 

aquellos problemas e inconsistencias que se detecten.   
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Cuestionario 

Introducción 

El encuestador leerá una pequeña introducción del estudio (provista abajo) al encuestado y al final pedirá su consentimiento 
para ser entrevistado. NOTA durante la introducción no se mencionará que el estudio es en relación a fiebre aftosa para evitar 
sesgos en las respuestas. 

 

Encuestador: Buenos [días /tardes] mi nombre es [nombre del encuestador], estamos realizando  un estudio para 

tratar de entender el efecto y consecuencias  que algunas enfermedades de los animales tienen en los hogares de 

esta zona. Para eso estamos llevando a cabo un cuestionario y una entrevista en varias casas de diferentes 

comunidades/recintos/ caseríos. El cuestionario lo haríamos a la persona (adulta) que esté a cargo (y desempeñen el 

mayor papel) en el cuidado y la alimentación de los animales, la persona que esté a cargo (y desempeñen el mayor 

papel) en la compra y venta de productos agrícolas en el hogar y la persona que esté a cargo (y desempeñen el mayor 

papel) en la preparación de alimentos para los miembros del hogar. Esto lo estamos haciendo  en varias casas de 

diferentes comunidades /recintos/caseríos. Primero yo le haría una serie de preguntas a la(s) persona(s) que estén a 

cargo y después mi compañero(a) tendría una charla de manera más informal para tratar de entender mejor como se 

ven afectados los miembros del hogar cuando los animales se enferman.  

Puede estar seguro que no se dirá quien dio cada respuesta,  de hecho ni siquiera registraremos su(s) nombre(s); 

cuando se presenten los resultados serán a nivel de la región o zona.  

A pesar que nos gustaría que usted tomara parte del estudio,  la participación es totalmente voluntaria.   

¿Tiene alguna pregunta? 

 

Posibles respuestas a posibles preguntas:  

¿Van a entrevistar todas las casas / porque mi casa fue seleccionada? 

Nos sería imposible entrevistar todas las casas de la región así que las casas fueron seleccionadas al azar (a manera de sorteo) 

para asegurarnos que todas las casas tenían la misma posibilidad de ser entrevistadas no importando si estaban cerca o lejos del 

camino o si era fácil o difícil llegar. 

¿Qué se va a hacer con los resultados? 

 Los resultados se van a presentar a diferentes instituciones tanto locales como en otros países y se espera que cuando se 

planeen programas de control de enfermedades se tomen en cuenta las necesidades de las familias de la región.   

 

¿ESTÁ DE ACUERDO EN PARTICIPAR? 

□ Si   □No 
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Si contesta que Sí comenzar con el cuestionario. 

 

Si contesta que No, preguntar el motivo y anotarlo claramente……………………………………………………………………… 

Se seleccionará una casa de ‘reserva’ (ver protocolo) 

 

PRIMERA SECCION: Datos generales y características demográficas del hogar 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: ………………………………………………………..….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuestador irá preguntando quien está a cargo de cada una de las 3 categorías en el cuestionario: i.el cuidado y 
alimentación de los animales, ii.comercialización (compra / venta/ intercambio) de productos y iii.alimentación de 
miembros del hogar. Únicamente las personas que desempeñen el mayor papel en cada uno de los tres aspectos 
deberán estar presentes para responder el cuestionario. Por lo que habrá un máximo de tres personas presentes (en el 
caso de que sea una persona distinta la que se encarga en su mayoría de cada categoría). Una misma persona puede 
desempeñar el mayor papel en más de una categoría.   
 

AL DÍA DE HOY ¿QUIÉN ESTÁ A CARGO Y DESEMPEÑA EL MAYOR PAPEL EN EL CUIDADO Y ALIMENTACIÓN 

DE LOS ANIMALES?  

 GÉNERO:      □Hombre       □Mujer      

 EDAD……………….    

ES JEFE DE FAMILIA:  □Si    □No       

 

 

FECHA…………….…........ 

ID cuestionario……….….. 

El encuestador  dará un número único, de manera ascendente  a cada cuestionario antecedido de la letra B para 
Bolivia, P para Perú y E para Ecuador)   

 

PAÍS:………………………………….  DEPARTAMENTO / PROVINCIA:…………………………..………. 

 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD / RECINTO/CASERÍO:….............................................................. 

 

NÚMERO TOTAL DE DE HOGARES EN LA COMUNIDAD/RECINTO/CASERÍO……………….………. 
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CUANDO NO SEA JEFE DE FAMILIA, RELACIÓN CON EL JEFE DE FAMILIA:  

□Esposa/ esposo  □Hijo/ hija   □Padre / madre  □Sobrino / sobrina   

□Otro (especificar)…………………………………………………………………… 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

AL DÍA DE HOY ¿QUIÉN ESTÁ A CARGO Y DESEMPEÑA EL MAYOR PAPEL EN LA COMPRA, VENTA O 

INTERCAMBIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL EN EL HOGAR? 

 GÉNERO:      □Hombre       □Mujer      

 EDAD……………….    

ES JEFE DE FAMILIA:  □Si    □No       

CUANDO NO SEA JEFE DE FAMILIA, RELACIÓN CON EL JEFE DE FAMILIA:  

□Esposa/ esposo  □Hijo/ hija   □Padre / madre  □Sobrino / sobrina   

□Otro (especificar)…………………………………………………………………… 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

AL DÍA DE HOY ¿QUIÉN ESTÁ A CARGO Y DESEMPEÑA EL MAYOR PAPEL EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL HOGAR? 

 GÉNERO:      □Hombre       □Mujer      

 EDAD……………….    

ES JEFE DE FAMILIA:  □Si    □No       

CUANDO NO SEA JEFE DE FAMILIA, RELACIÓN CON EL JEFE DE FAMILIA:  

□Esposa/ esposo  □Hijo/ hija   □Padre / madre  □Sobrino / sobrina   

□Otro (especificar)…………………………………………………………………… 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Encuestador: Vamos a empezar con algunos datos generales del hogar y de las personas que viven en el hogar. Es 

decir todas aquellas personas que viven en la casa incluyendo aquellas que migran temporalmente - por temporal 

nos referimos a que es solo una parte del año y después regresan al hogar 

 

1. ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN EL HOGAR?  …………. 

¿QUÉ EDAD TIENE CADA UNA DE LAS PERSONAS? 

El encuestador irá tomando nota de las edades de cada uno de los miembros del hogar e irá marcando en la casilla 
correspondiente de acuerdo a las categorías establecidas. Al final podrá contar cuantas marcas tiene por casilla y poner 
el número total por categoría NOTA: Por hogar se entiende todas las personas que viven en la casa, incluyendo aquellos 
que migran temporalmente (i.e. el hogar es el lugar de residencia y lo dejan solo parte del año). Aquellos que viven fuera 
y vienen de visita no se contarán 
 

 Personas que viven en el hogar   Número 
 

Número 

Menores (hasta 15 años de edad) Niños   Niñas    

Adultos (entre 16 y 60 años) Hombres   Mujeres   

Adultos mayores (mayores de 60 años) Hombres   Mujeres    

 

 

2. DE LOS ADULTOS Y ADULTOS MAYORES QUE VIVEN EN EL HOGAR, ¿HAY ALGUNO(S) QUE NO ESTÁN EN 

CONDICIONES (FÍSICAS O DE SALUD) PARA ESTAR A CARGO (SER RESPONSABLE) EN ALGUNA(S) TAREA(S) 

DEL HOGAR Y/O DEL CAMPO?  

Por tareas del campo se entiende el cuidado y alimentación de los animales de manera rutinaria así como actividades 
relacionadas con el sembradío y la cosecha  

 

□Sí (hay algunas personas [adultos / adultos mayores] en el hogar no están en condiciones de ayudar) 

□No (todos los miembros del hogar ayudan)   

 

SI CONTESTO QUE SÍ ¿QUÉ EDAD TIENE CADA UNA DE ESAS PERSONAS?  

El encuestador irá tomando nota de las edades de cada uno de los miembros del hogar e irá marcando en la casilla 
correspondiente de acuerdo a las categorías establecidas. Al final podrá contar cuantas marcas tiene por casilla y poner 
el número total por categoría 

 

Personas que no pueden ayudar     Número 
 

Número 

Adultos (entre 16 y 60 años) Hombres   Mujeres   

Adultos mayores (mayores de 60 años) Hombres   Mujeres    

 

SEGUNDA SECCION: Economía familia y seguridad alimentaria 
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3. EN ESTE HOGAR SE DISPONE DE TERRENO (YA SEA PROPIO O DE MANERA COMUNAL) PARA SIEMBRA DE 

CULTIVOS AGRÍCOLAS.   

No considerará terreno donde únicamente se mantengan los animales. Por miembros que viven en el hogar se entiende 
todas las personas que viven en la casa de manera permanente y aquellos que migran temporalmente.  

 

□ Sí, dispone de terreno propio 

□ Sí, dispone de terreno que alquila (paga a un tercero por el uso del terreno o da una proporción de la 
cosecha) 

□ Sí, dispone de terreno comunal (varias familias siembran en una extensión de terreno, sin tener que pagar 
por el uso del terreno pero teniendo algún tipo de organización entre ellos)   

□ No dispone de terreno para sembrar  

  

Si contesto que No vaya a la pregunta 5 

 

Si contesto que sí, EL TERRENO EN EL QUE SIEMBRA ¿ES IRRIGADO (TIENE ALGÚN SISTEMA DE RIEGO)?  

□ Sí, una parte del terreno donde siembra tiene irrigación 

□ Sí, todo el terreno donde siembra  tiene irrigación  

□  No tiene irrigación en el terreno donde siembra   

 

 

  

Encuestador: Ahora nos interesaría saber  que se ha producido en el hogar, vamos a empezar con productos 

agrícolas y después de origen animal    
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4. ¿QUÉ CULTIVOS AGRÍCOLAS SE COSECHARON EN EL HOGAR (USTED O UN MIEMBRO DEL HOGAR) EL AÑO 

PASADO? DE LOS PRODUCTOS COSECHADOS ¿CUALES SE CONSUMEN (PARCIAL O TOTALMENTE) EN EL 

HOGAR, CUALES SE DESTINAN AL GANADO  Y CUALES SE COMERCIALIZAN (PARCIAL O TOTALMENTE)?  

El encuestador irá leyendo producto por producto e irá marcando con una X en Si cuando se cosechó ese producto. Los productos que NO se 
cosecharon en el hogar, se marcará No con una X y el resto de las respuestas (para ese producto) quedaran en blanco. Para aquellos productos que la 
respuesta sea Sí se preguntará el área aproximada y se especificará la unidad (eg. Hectáreas, arroba, etc). Además  se preguntara el % aproximado 
que se consumen en el hogar, el % aproximado que se destinan a animales  y el % aproximado que se comercializan (por comercializar se entiende 
venta o trueque por otro producto) – la suma de los 3  no debe exceder 100%. Podría ser menor de 100% si alguna proporción se destinara a otra 
actividad/categoría no especificada (ej. si se almacena). Para aquellos que  se comercializan (marcará con una X el lugar donde se comercializa (puede 
ser mas de un lugar). Y en caso de haberlo vendido el precio al que vendió en ese lugar (especificando la moneda ej. dólares, bolivianos, soles) y la 
unidad (por kg; por arroba, etc). Si vendió más de una vez en el mismo lugar a diferentes precios se pondrá el rango. Al final se preguntara si se 
cosecho algún producto que no se preguntó si lo hubiera se anotará.  

  

Producto 
¿Se 

cosecho en 
el hogar? 

Cantidad 
aprox. 

(Indicar 
unidad) 

Consumo 
en el 
hogar 

(%) 

Destina  
animales 

(%) 

Comer-
cializa 

(%) 

Lugar donde comercializó y precio 

  

Misma 
Comuni-

dad P
re

ci
o

 

Interme-
diarios P

re
ci

o
 

Mer-
cados P

re
ci

o
 

Feri-
as P

re
ci

o
 

Otro: 

P
re

ci
o

 

C
e

re
a

le
s 

Maíz □Si  □No        □  □  □  □  
 

 

Trigo □Si  □No        □  □  □  □  
 

 

Avena □Si  □No        □  □  □  □  
 

 

Quinua □Si  □No        □  □  □  □  
 

 

Cebada □Si  □No        □  □  □  □  
 

 

Amaranto □Si  □No        □  □  □  □  
 

 

Soya □Si  □No        □  □  □  □  
 

 

Arroz □Si  □No  □  □  □  □  
 

 

  
       □  □  □  □     

T
u

b
é

rc
u

lo
s 

Papa □Si  □No        □  □  □  □     

Zanahoria □Si  □No        □  □  □  □     
Tapioca 
(yuca) □Si  □No  

      □  □  □  □     

Lisa □Si  □No        □  □  □  □     

Oca □Si  □No  □  □  □  □  
 

 

Ajo □Si  □No  □  □  □  □  
 

 

Rábano □Si  □No  □  □  □  □  
 

 

  
       □  □  □  □     

Le
gu

m
b

re
s 

Frijol □Si  □No        □  □  □  □     

Garbanzo □Si  □No        □  □  □  □     
Chícharo 
(arveja) □Si  □No  

      □  □  □  □     

Lentejas □Si  □No        □  □  □  □     
Nueces o 
Maní  □Si  □No  

      □  
□  

□  
□     

Alfalfa □Si  □No  □  □  □  □  
 

 

  
       □  □  □  □     

V
eg

et
al

es
 

Cebolla □Si  □No        □  □  □  □     

Tomate □Si  □No        □  □  □  □     

Espinaca □Si  □No        □  □  □  □     

Lechuga □Si  □No        □  □  □  □     

  
       □  □  □  □     
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Continuación pregunta 4 

  

Producto 
Se cosecho 

en el hogar? 

Cantidad 
aprox. 

(Indicar 
unidad) 

Consumo 
en el 
hogar 

(%) 

Destina  
animales 

(%) 

Comer-
cializa 

(%) 

 Lugar donde comercializa 

  

Comuni-
dad P

re
ci

o
 

Intermed
iarios P

re
ci

o
 

Merca
dos P

re
ci

o
 Feria

s/ 
Preci

o 

P
re

ci
o

 

Otro 

P
re

ci
o

 

F
ru

ta
s 

Durazno □Si     □No  
      □  □  □  □  

  
 

Manzana □Si     □No        □  □  □  □     

Pera  □Si     □No        □  □  □  □     

Ciruelo □Si     □No        □  □  □  □     

Damasco □Si     □No        □  □  □  □     

Membrillo □Si     □No        □  □  □  □     

           □  □  □  □     

           □  □  □  □     
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5. ¿QUÉ ESPECIES Y CUÁNTOS ANIMALES (DE CADA ESPECIE) SE POSEEN EN EL HOGAR EN ESTOS 

MOMENTOS?  

El encuestador ira preguntando especie por especie y anotando el número. Estos animales serán todos los animales que 

algún miembro del hogar posee (ver definición de miembros del hogar arriba), pueden ser llevados a otros lugares para 
pastorear pero el dueño es algún miembro del hogar. No incluir los animales que se les cuida a otras personas. 
 

Especie Número   Número 

Bovinos 

Bueyes (machos castados)   
Vaca adulta (que haya tenido un parto al 
menos) 

  

Toros (machos no castrados)   Terneros (hembras aun mamando)   

Terneros  (machos aun mamando)   Vaquilla (antes del primer parto) 
 

Ovinos 

Machos adultos (ya han sido 
destetados) 

  Hembras adultas (ya han sido destetadas)   

Machos corderos (aun mamando)   Hembras corderos (aun mamando)   

Caprinos 

Machos adultos (ya han sido 
destetados) 

  Hembras adultas (ya han sido destetadas)   

Machos cabritos (aun mamando)   Hembras cabritas (aun mamando)   

Cerdos 

Cerdos de cría (macho adulto que se usa 
como reproductor) 

  
Cerdas de cría (hembra adulta que se usa 
como reproductora) 

  

Cerdos en cebo (ya destetados)   Chanchitos antes de ser destetados   

Aves 

Gallos   Gallinas   

Pollitos (hasta 4 meses)       

Pichones (hasta 4 meses)   Palomas   

Patos       

Camélidos 

Llamas machos adultos (ya destetados)   Llamas hembras adultas (ya destetadas)   

Llamas machos cría (aun mamando)   Llamas hembras cría (aun mamando)   

Alpacas machos adultos (ya destetados)   Alpacas hembras adultas (ya destetadas)   

Alpacas machos cría (aun mamando)   Alpacas hembras cría (aun mamando)   

Burros Machos   Hembras   

Equinos Machos   Hembras   

Caninos Machos   Hembras   

Gatos Machos   Hembras   

Otros          
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6. ¿USTED (O ALGUIEN EN EL HOGAR) ESTÁ A CARGO DE ANIMALES DE OTRAS PERSONAS QUE NO VIVAN EN 

EL HOGAR? YA SEA POR UNA TEMPORADA DURANTE EL AÑO DURANTE TODO EN AÑO  

Estar a cargo de animales de otras personas se entiende como una actividad que se hace de manera habitual - No debe 
incluir actividades que se hicieron solo una vez de manera esporádica y no se repitieron. 

 

□ Si, estoy/alguien en el hogar está a cargo de animales de otra(s) persona(s) todo el año 

□ Si, estoy/ alguien en el hogar está a cargo de animales de otra(s) persona(s) por una temporada del año 

□ No estoy/estamos a cargo de animales de otras personas 

 

SI CONTESTO QUE Sí ¿QUÉ ESPECIES LE TIENE(N) A CARGO Y CUÁNTOS ANIMALES DE CADA ESPECIE 

APROXIMADAMENTE?  

Poner una X en aquellas especies que el encuestado indique que cuida a otra(s) persona(s) y el número aproximado. En 
caso de ser más de una persona se pondrá el número total por especie. Aquellas especies que no cuide quedarán con el 
número en blanco. Si cuidara alguna especie que no está especificada anotar en la casilla en blanco 
 

Especie   Número (aproximado) 

Bovinos  □   

Ovinos  □   

Caprinos  □   

Cerdos  □   

Camélidos  □   

    

¿QUIÉN(ES) ES/SON EL/LOS DUEÑO(S)? (especificar la relación con la persona, por ejemplo: al vecino, al tío, al 

hermano, etc.)  .............................................................................................. 
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7. ¿QUÉ PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL SE PRODUJERON EN EL HOGAR EL AÑO PASADO? DE AQUELLOS 

QUE SE PRODUJERON ESPECIFICAR SI SE CONSUMIERON (PARCIAL O TOTALMENTE) EN EL HOGAR Y SI SE  

COMERCIALIZAN (PARCIAL O TOTALMENTE) 

El encuestador ira leyendo producto por producto e irá marcando con una X en Si cuando se produjo el año pasado; y en No cuando 
no se produjo y el resto de las respuestas (para ese producto) quedaran en blanco. Para aquellos productos que se produjeron en el 
hogar, se preguntará qué proporción aproximada se destino al consumo/ uso en el hogar y que proporción se comercializó (por 
comercializar se entiende venta o trueque por otro producto) y se pondrá una X en la categoría correspondiente: 1=todo el producto; 
2= más de la mitad del producto pero no todo; 3=la mitad del  producto; 4=menos de la mitad del producto; 5=nada. Para aquellos 
productos que se comercializan especificar donde (puede ser en más de un lugar).Y en caso de haberlo vendido el precio al que vendió 
(especificando la moneda ej. dólares, bolivianos, soles) y la unidad (por kg; por arroba; por animal, etc). Si vendió más de una vez en 
el mismo lugar a diferentes precios se pondrá el rango. Al final se preguntará si se cosecho algún producto que no se preguntó, si lo 
hubiera se anotará. 

Productos origen 
animal 

Se 
produce 

en el 
hogar 

Consumió/
usó en el 

hogar  
Comercializó 

Lugar donde comercializó / Precio 

Misma 
comuni-

dad P
re

ci
o

 
Inter-

mediario(s) P
re

ci
o

 

Mercados 
¿Cuál(es)? P

re
ci

o
 

En ferias 
¿Cuál(es)? P

re
ci

o
 Otro: 

especif
ique P

re
ci

o
 

C
a

rn
e

 y
 p

e
sc

a
d

o
 

Carne de bovinos □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Carne de cerdo □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Carne de oveja □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Carne de cabra □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Carne de burro □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Carne de caballo □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Carne de aves □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Órganos (tripas, 
hígado, corazón)  

□Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  
□  

□  
□  

□  

Pescado □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Carne seca 
(charque/ cecina) 

□Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □ 
 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

Huevos □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

 
□Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

 
□Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Le
ch

e 
y 

d
er

iv
ad

o
s 

Leche de vaca □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Leche de oveja □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Leche de cabra □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Queso □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Requesón □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Mantequilla □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Yogurt □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

 
□Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

 
□Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

O
tr

o
s 

Abono □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Cuero □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

Lana/fibra □Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

 
□Si     □No 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 □  □  □  □  □  

   1=todo el producto; 2= más de la mitad del producto pero no todo; 3=la mitad del  producto; 4=menos de la mitad del producto; 5=nada  
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8. USTED O ALGUIEN ELN EL HOGAR VENDIO ALGUN ANIMAL EN PIE (VIVO) EL AÑO PASADO 

□ Si □ No  

SI CONTESTO QUE SI, ¿QUE ESPECIE VENDIÓ, CUANTOS ANIMALES Y A QUE PRECIO?  

El encuestador anotará las especies que se hayan vendido una especie por línea (bovinos, ovinos, caprinos, chanchos, 
etc). Preguntará cuantos animales de cada especie se vendieron, donde se vendieron (puede ser en más de un lugar) y el 
precio al que lo vendió (y la moneda ej. dólares, bolivianos, soles) y la unidad (por kg; por arroba; por animal, etc). Si hay 
más de un precio se pondrá el rango. 

 

Especie  
Número 

de 

animales 

Lugar donde vendió 

Misma 
comunidad P

re
ci

o
 

Inter-
mediario(s) P

re
ci

o
 

Mercados 
¿Cuál(es)? P

re
ci

o
 

En ferias 
¿Cuál(es)? P

re
ci

o
 

Otro: 
especifique P

re
ci

o
 

 
 □  □  □  □  □  

 
 □  □  □  □  □  

 
 □  □  □  □  □  

 
 □  □  □  □  □  

 
 □  □  □  □  □  

 

 

9. EN ESTA COMUNIDAD/ RECINTO/CASERIÍO ¿CUÁNTO  TIEMPO ES LO COMÚN QUE LA MAYORIA DE LA 

GENTE CONSERVA A LOS ANIMALES? ¿CUANTO SERÍA LO MÍNIMO QUE SE CONSERVA UNA ESPECIE Y 

CUANTO LO MÁXIMO? 

El encuestador irá leyendo especie por especie. Para aquellas especies que el encuestado no sepa se pondrá una X en no 
sabe. El espacio de Observaciones se usará para cualquier comentario extra.  
 

Especie 
Años que se conservan  

Observaciones 
Mínimo Máximo No sabe 

Bovinos     □   

Ovinos     □   

Caprinos     □   

Cerdos     □   

Camélidos     □   

Aves 

  

□ 
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Encuestador: Ahora vamos a movernos a lo que se consumió en los últimos días en el hogar  

 

10. EN LA ÚLTIMA SEMANA (ÚLTIMOS 7 DÍAS) ¿CUANTOS DÍAS SE CONSUMIERON EN EL HOGAR LOS 

SIGUIENTES PRODUCTOS (ALIMENTOS)?  
El encuestador ira leyendo la lista de productos en cada línea (no es necesario leer el grupo – éste es solo para referencia) y pondrá 
una X en el  número de días que el encuestado conteste - No se deben haber consumido todos los productos de la lista, puede ser uno 
o más productos consumidos de cada línea. Después preguntara como adquirió el producto y pondrá una X en la categoría 
correspondiente (ver significado de abreviaciones al final de la tabla). Al final se preguntará si se consumió, en los últimos 7 días, 
algún producto que no se preguntó. Si hubiera algún producto (que se consumió y no se encuentra especificado) se anotará en el 
grupo al que pertenezca - Si se mencionara algún producto que el encuestador no está seguro(a) a qué grupo pertenece éste se 
anotará al final de la tabla.  
Nota: Esta pregunta no considera si algunos miembros del hogar consumen más de un producto que otro o el número de veces que se 
consume un producto durante el día. 

Grupo  Productos 
Durante la última semana cuantos 
días se comió (en el hogar): 

Lugar donde adquirió 
el producto 

Cereales 

Maíz y/o trigo y/o avena y/o quinua y/o 

cebada y/o amaranto y/o soya 
0      1      2      3      4      5      6     7 

□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Arroz y/o pasta 0      1      2      3      4      5      6     7 
□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Pan 0      1      2      3      4      5      6     7 
□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Tubérculos 
Papa y/o zanahoria y/o tapioca (yuca) y/o 
lisa y/o oca y/o rábano  

0      1      2      3      4      5      6     7 
□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Legumbres 
Frijol y/o garbanzo y/o arveja y/o lentejas y/o 

nueces y/o maní 
0      1      2      3      4      5      6     7 

□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Carne y 
pescado 

Carne roja: bovino y/o ovino y/o caprino 
camélido y/o burro y/o caballo 

0      1      2      3      4      5      6     7 
□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Carne blanca: pollo y/o pescado (como comida 

principal - no como harina o saborizante) 
0      1      2      3      4      5      6     7 

□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Huevos 0      1      2      3      4      5      6     7 
□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Órganos de animales: tripas y/o hígado y/o 

corazón y/o otro 
0      1      2      3      4      5      6     7 

□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Leche y 
derivados 

Leche y derivados: queso y/o yogurt y/o 

otro (como comida principal)  
0      1      2      3      4      5      6     7 

□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Leche en pequeñas cantidades (ej. en te) 0      1      2      3      4      5      6     7 
□PH        □Comp.    □Inter    
□RR         □RA          □Otro: 

Vegetales Cebolla y/o tomate y/o espinaca y/o lechuga 0      1      2      3      4      5      6     7 
□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Fruta 
Manzana y/o plátano y/o durazno y/o pera 
y/o ciruelo y/o  membrillo y/o otro 

0      1      2      3      4      5      6     7 
□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Azúcar Azúcar  y/o dulces 0      1      2      3      4      5      6     7 
□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

Aceite 
Aceite y/o grasas y/o mantequilla y/o 

manteca 
0      1      2      3      4      5      6     7 

□PH        □Comp.    □Inter    

□RR         □RA          □Otro: 

PH=Producido en el hogar; Comp=Comprado; Inter=Intercambiado por otro producto; RR=Regalado; RA=Regalado como ayuda 

de algún programa; Basado en ‘Food consumption score’ del Programa mundial de alimentos, Naciones Unidas  
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Encuestador Ahora vamos a enfocarnos en lo que se compró en los últimos 6 meses para consumo ó uso en el hogar, 

es decir aquellos animales y productos que se adquirieron en otro lado   

 

11. USTED O ALGUIEN EN EL HOGAR ¿HA COMPRADO GANADO EN PIE? ¿DÓNDE?  

El encuestador irá preguntando especie por especie. Primero cuando fue la última vez que compro, si la respuesta es que nunca ha 
comprado pasara a la siguiente especie. Si ha comprado en el pasado se preguntara donde, no se leerán las posibles respuestas, el 
encuestador marcara con una X las mencionadas por el productor (puede haber más de una respuesta). En aquellos lugares que 
mencione el productor se preguntara en cuales (por ejemplo ¿en qué ferias?)  

Bovinos 

Ultima vez que compro Donde lo ha comprado ¿Cuál(es)? 

¿Cuánto tiempo hace?: ________ □ De la misma comunidad*    

□ Nunca lo ha hecho □ De otras comunidades*   

□ Ha comprado pero fue hace mucho 

tiempo 

□ De otros departamentos/ 

estados   

Especificar tiempo:___________ □ De mataderos (camales)   

  □ De ferias   

 Precio al que compro: □ De remates   

  □ De intermediarios   

  □ Otros lugares (especificar)   

        

Ovinos / 
caprinos 

Ultima vez que compro  Donde lo ha comprado  ¿Cuál(es)? 

¿Cuánto tiempo hace?: ________ □ De la misma comunidad*    

□ Nunca lo ha hecho □ De otras comunidades*   

□ Ha comprado pero fue hace mucho 
tiempo 

□ De otros departamentos/ 
estados   

Especificar tiempo:___________ □ De mataderos (camales)   

  □ De ferias   

 Precio al que compro: □ De remates   

  □ De intermediarios   

  □ Otros lugares (especificar)   

        

Cerdos 

Ultima vez que compro  Donde lo ha comprado  ¿Cuál(es)? 

¿Cuánto tiempo hace?: ________ □ De la misma comunidad    

□ Nunca lo ha hecho □ De otras comunidades*   

□ Ha comprado pero fue hace mucho 
tiempo 

□ De otros departamentos/ 
estados   

Especificar tiempo:___________ □ De mataderos (camales)   

  □ De ferias   

Precio al que compro: □ De remates   

  □ De intermediarios   

  □ Otros lugares (especificar)   

        

*comunidad, recinto o caserío dependiendo del país 
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12. EN LOS ULTIMOS 6 MESES  ¿QUÉ PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL  COMPRÓ (O INTERCAMBIÓ) PARA 

CONSUMO Y/O USO EN EL HOGAR? Y ¿DÓNDE LOS COMPRÓ (O INTERCAMBIÓ)? EN CASO DE QUE LOS 

HAYA COMPRADO ¿CUÁNTO PAGÓ?  

El encuestador ira leyendo producto por producto y marcando con una X aquellos que se compraron o intercambien (un 
mismo producto se puede comprar e intercambiar (una(s) veces se intercambió otra(s) se compró). Solo para aquellos 
productos que se compren o intercambien se preguntará el lugar de adquisición más común (donde lo adquiere la 
mayoría de las veces). Solo para aquellos productos que se compren se preguntará el precio de la última vez que se 
compró,  la moneda (ej. dólares, bolivianos, soles) y la unidad (por kg; por arroba; etc). Al final se preguntará si se 
compró algún producto que no se preguntó, si lo hubiera se anotará.   

 

Productos origen animal Compro el año pasado 
Lugar donde se 

adquirieron 
Precio (especificar unidad: 

kg, animal, litros, etc) 

C
a

rn
e

 y
 p

e
sc

a
d

o
 

Carne de bovinos 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Carne de cerdo  
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Carne de ovinos 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Carne de caprinos 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Carne de aves  
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Pescado 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  
Carne seca 
(charque/ cecina) 

□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Huevos 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Le
ch

e 
y 

d
er

iv
ad

o
s 

Leche de vaca 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Leche de oveja 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Leche de cabra 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Queso 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Requesón 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Yogurt 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Otro: 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

O
tr

o
s 

Abono 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Cuero 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Lana/ fibra 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
  

  

Otro: 
□Si, Compró regularmente      □Si, Compró alguna vez     

□Si Intercambió                         □No compró o intercambió 
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13. DE LOS PRODUCTOS (DE ORIGEN ANIMAL) QUE COMPRÓ EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES ¿COMO ESTABAN LOS 

PRECIOS EN COMPARACION AL AÑO PASADO - NOTO ALGÚN CAMBIO?  

El encuestador hará la pregunta abierta (sin mencionar las posibles opciones al encuestado) y marcará con una X la 
respuesta más adecuada  
     

□ Sí, hubo un aumento en el precio de la mayoría de los productos 

□ Sí, hubo un aumento en el precio de algunos de los productos 

□ Sí, algunos productos aumentaron de precio y otros bajaron de precio 

□ No noté ningún cambio de precio en los productos que yo compré 

 Comentarios…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SI CONTESTO QUE Sí, ¿QUÉ PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NOTÓ QUE  SUBIERON DE PRECIO EL AÑO 

PASADO? 

El encuestador anotara los productos que mencione el encuestado 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
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14. EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES ¿QUÉ PRODUCTOS AGRÍCOLAS  COMPRÓ (O INTERCAMBIÓ) PARA CONSUMO 

Y/O USO EN EL HOGAR? Y ¿DÓNDE LOS COMPRÓ (O INTERCAMBIÓ)? EN CASO DE QUE LOS HAYA 

COMPRADO ¿CUÁNTO PAGÓ LA ULTIMA VEZ?  

El encuestador ira leyendo producto por producto y marcando con una X aquellos que se compraron o intercambien (un mismo 
producto se puede comprar e intercambiar (una(s) veces se intercambió otra(s) se compró). Solo para aquellos productos que se 
compren o intercambien se preguntará el lugar de adquisición más común (donde lo adquiere la mayoría de las veces). Solo para 
aquellos productos que se compren se preguntará el precio de la última vez que se compró,  la moneda (ej. dólares, bolivianos, soles) 
y la unidad (por kg; por arroba; etc). Al final se preguntará si se compró algún producto que no se preguntó, si lo hubiera se anotará.  

Productos agrícolas Compro en los últimos 6 meses Lugar donde se adquirieron Precio (especificar unidad: 
kg, arroba, etc) 

C
e

re
a

le
s 

Maíz □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Trigo □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Avena □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Quinua  □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Cebada □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Amaranto □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Soya □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Arroz □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No 
 

 Otro: □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

T
u

b
é

rc
u

lo
s 

Papa □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Zanahoria □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Tapioca (yuca) □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Lisa □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Oca □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No 
 

 Rábano □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No 
 

 Otro: □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Le
gu

m
b

re
s 

Frijol □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Garbanzo □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Chícharo (arveja) □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Lentejas □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Nueces o Maní 
(cacahuate) 

□Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Alfalfa □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No 
 

 Otro: □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

V
eg

et
al

es
 

Cebolla □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Tomate □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Espinaca □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Lechuga □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Otro: □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

Fr
u

ta
   □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

  □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

  □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

O
tr

o
s 

 

  □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     

  □Si, Compró     □Si, Intercambió    □No     
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15. DE LOS PRODUCTOS (AGRÍCOLAS) QUE COMPRÓ EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES ¿COMO ESTABAN LOS PRECIOS 

EN COMPARACION AL AÑO PASADO - NOTO ALGÚN CAMBIO? 

El encuestador hará la pregunta abierta (sin mencionar las posibles opciones al encuestado) y marcará con una X la 
respuesta más adecuada  
     

□ Sí, hubo un aumento en el precio de la mayoría de los productos 

□ Sí, hubo un aumento en el precio de algunos de los productos 

□ Sí, algunos productos aumentaron de precio y otros bajaron de precio 

□ No noté ningún cambio de precio en los productos que yo compré 

 Comentarios…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SI CONTESTO QUE Sí, ¿QUÉ PRODUCTOS AGRÍCOLAS NOTÓ QUE  SUBIERON DE PRECIO EL AÑO PASADO? 

El encuestador anotara los productos que mencione el encuestado 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

Encuestador Ahora vamos a movernos a las posibles ayudas y programas a los que el hogar tiene acceso  

 

16. ¿ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR PERTENECE/ ESTA AFILIADO A ALGÚN SINDICATO O AGRUPACIÓN 

CAMPESINA? 

□Sí  Nombre……………………………………..        □No   

SI CONTESTO QUE SÍ ¿CUÁLES SON VENTAJAS/ BENEFICIOS QUE LE DA PERTENECER AL SINDICATO / 

AGRUPACIÓN? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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17. DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR ¿HAY ALGUNA(S) QUE TENGAN UN TRABAJO (TEMPORAL O 

PERMANENTE) REMUNERADO (EL PAGO POR SU TRABAJO ES CON DINERO O ALGUN PRODUCTO) FUERA 

DEL HOGAR?   

Por trabajo temporal se entiende que sea por un periodo determinado de tiempo durante el año - No se considerarán 
trabajos esporádicos. En el caso de migración debe ser como trabajador de temporada  (aquella persona que deja su 
lugar de residencia por un periodo de tiempo (meses) durante el año y regresa a su lugar de residencia después de ese 
periodo – el trabajo depende de condiciones estacionales). Por fuera del hogar se entiende que debe desplazarse para 
realizar dicho trabajo.  
 

□Si, hombres. Número.……  □Si, mujeres. Número……..  □No 

 

SI CONTESTO QUE SÍ, ¿EN DÓNDE Y DE QUE TRABAJAN? SI ES QUE MIGRA POR FAVOR ESPECIFIQUE ¿A 

DONDE Y POR CUANTO TIEMPO?  

Si es más de una persona en el hogar, se especificará de manera separada por cada persona. Se proporcionan 2 
ejemplos para facilitar el entendimiento del llenado  

 

Persona Donde trabaja De que trabaja 

En caso de que la persona 
migre 

Lugar al que 
migra 

Por cuánto 
tiempo 

Ejemplo  1 Granja de tomate Colectando tomates durante la época de cosecha Argentina 3 meses 

Ejemplo 2 Ciudad Limpia una casa  2 veces a la semana  -  - 

1         

2         

3         

4         
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18. EN EL HOGAR ¿SE RECIBE AYUDA ECONÓMICA (REMESAS) DE FAMILIARES QUE NO VIVAN EN EL HOGAR?  

Por regular se entiende que se sabe cuándo se va a recibir. Por vital para la sobrevivencia se entiende que se destina a la 

satisfacción de las necesidades básicas – alimento, vestido, calzado, servicios de agua, electricidad, gas, etc) 
 

□ Sí, se recibe ayuda de manera regular (sabemos cuándo se va a recibir) y ese dinero es vital para la 
sobrevivencia de los miembros del hogar  

□ Sí, se recibe ayuda de manera regular (sabemos cuándo se va a recibir) pero ese dinero es solo una 
entrada extra - no es vital para la sobrevivencia de los miembros del hogar 

□ Sí, se recibe ayuda pero no es de manera regular (no sabemos cuándo va a ser el próximo envío) y ese 
dinero es vital para la sobrevivencia de los miembros del hogar  

□ Sí, se recibe ayuda pero no es de manera regular (no sabemos cuándo va a ser el próximo envío) pero 
ese dinero es solo una entrada extra - no es vital para la sobrevivencia de los miembros del hogar 

□ No  se recibe ayuda 

 

SI CONTESTO QUE SÍ, ¿QUÉ TAN FRECUENTE RECIBE LA AYUDA?  

El  encuestador se asegurará de poner la unidad (semana, mes o año) 

  Frecuencia (cada cuánto tiempo): …………………………………  

 ¿De quién?................................................................................. 

 

LA AYUDA QUE SE RECIBE ¿QUÉ PROPORCIÓN DE LOS INGRESOS DEL HOGAR REPRESENTA? 

□ Menos de la mitad     □ La mitad  

□ Más de la mitad (pero no la totalidad) □ La totalidad de los ingresos del hogar 
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19. EN ESTOS MOMENTOS EN EL HOGAR ¿SE RECIBE AYUDA ECONÓMICA Y/O ALIMENTARIA DE MANERA 

REGULAR (CONSTANTE) DE ALGUNA AGENCIA DEL GOBIERNO Y/O ALGUNA ONG Y/O ALGUNA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL?   

La pregunta se refiere a programas de apoyo por instituciones, por ejemplo de ayuda a la producción, soporte para la 
malnutrición, etc. Un hogar puede recibir ayuda económica y alimentaria. Por regular se entiende que se sabe cuándo se 
va a recibir y es constante – No se incluirán ayudas de manera esporádica. Por vital para la sobrevivencia se entiende 
que se destina a la satisfacción de las necesidades básicas – alimento, vestido, calzado, servicios de agua, electricidad, 
gas, etc) 
 

□ Si, se recibe ayuda económica, y esa ayuda es vital para la sobrevivencia de los miembros del hogar (se 
destina a la satisfacción de las necesidades básicas)  

□ Si, se recibe ayuda alimentaria (o vales para canjear por alimento), y esa ayuda es vital para la 
sobrevivencia de los miembros del hogar (se destina a la satisfacción de las necesidades básicas) 

□ Si, se recibe ayuda económica, pero esa ayuda es solo una entrada extra - no es vital para la 
sobrevivencia de los miembros del hogar 

□ Si, se recibe ayuda alimentaria, pero esa ayuda es solo una entrada extra - no es vital para la 
sobrevivencia de los miembros del hogar 

□ No se recibe ningún tipo de ayuda de alguna institución  

 

SI CONTESTO QUE SÍ, ¿QUÉ TAN FRECUENTE RECIBE LA AYUDA?  

El  encuestador se asegurará de poner la unidad (semana, mes o año). Si no recibe ayuda económica se dejara en 
blanco, de igual manera si no recibe ayuda alimentaria se dejará en blanco  
 

Frecuencia ayuda Económica: …………………………………………………………………..     

Frecuencia ayuda Alimentaria: ………………………………………………………………... 

 

LA AYUDA ECONÓMICA QUE SE RECIBE ¿QUÉ PROPORCIÓN DE LOS INGRESOS DEL HOGAR REPRESENTA? 

□ Menos de la mitad     □ La mitad  

□ Más de la mitad (pero no la totalidad) □ La totalidad de los ingresos del hogar 
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TERCERA SECCION: Conocimiento y actitud de los pequeños productores hacia enfermedades  

 

En esta sección se presentaran diferentes escenarios con el fin de capturar presencia, actitud e importancia de diferentes 

enfermedades para el pequeño productor. 

 

El encuestador ira leyendo cada escenario sin leer las posibles respuestas (éstas solo las usará de apoyo). El encuestador dará 
una breve introducción (abajo se sugiere una posible introducción). Es importante que el encuestador entienda bien los 
escenarios (antes de llevar a cabo la encuesta) para que sea capaz de explicarlos al entrevistado en caso de que no sean claros.  
 

Encuestador: ahora le voy a plantear diferentes escenarios, al final de escenario/situación por favor indíqueme que 

es lo que la mayoría de la gente en esta comunidad / recinto/caserío haría. Si algún escenario no es claro para usted 

por favor indíquemelo y se lo explicare con más detalle o de otra manera.   

 

 

20. ¿QUÉ CREE USTED QUE HARÍA LA MAYORÍA DE LA GENTE EN LA COMUNIDAD / RECINTO / CASERIO SI SE 

LE MURIERAN PRÁCTICAMENTE TODAS SUS OVEJAS O CHANCHOS  EN EL LAPSO DE UNA SEMANA?  

Puede mencionar más de una opción si se hacen prácticamente al mismo tiempo (no si una acción se toma porque la 
otra no funciono). Usar la parte de comentarios para escribir cualquier información extra u aclaración. 
 

□ Menciona que comunicaría al jefe de la comunidad/recinto/caserío     

□ Menciona que avisaría al promotor de la comunidad  /recinto/caserío  

□ Menciona que avisaría a SENASAG SENASA o AGROCALIDAD (dependiendo del país), u otra institución    
gubernamental de servicios agropecuarios 

□ Menciona que consultaría con un veterinario privado 

□ Menciona que medicaría a los animales que quedan vivos 

□ Menciona que trataría de vender los animales muertos a un intermediario y/o carnicero 

□ Menciona que botaría los animales muertos en el rio 

□ Menciona que trataría de vender los animales que quedan vivos en el matadero (camal) 

□ Menciona que trataría de vender los animales que quedan vivos a un intermediario 

□ Menciona que carnearía a los animales que quedan vivos y vendería la carne 

□ Menciona otra posibilidad (especificar)………..………………………………………………………………………………… 

Comentarios………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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21. ¿QUÉ CREE USTED QUE HARÍA LA MAYORÍA DE LA GENTE EN LA COMUNIDAD /RECINTO/CASERÍO SI SE LE 

ENFERMAN VARIAS DE SUS VACAS EN UN PAR DE DIAS, NO ESTA SEGURO DE QUE ENFERMEDAD SEA 

PERO LOS ANIMALES HAN ESTADO COMIENDO MENOS Y ALGUNOS ESTAN ECHADOS LA MAYORPARTE DEL 

TIEMPO?  

Puede mencionar más de una opción si se hacen prácticamente al mismo tiempo (no si una acción se toma porque la 
primera acción no funciono). Usar la parte de comentarios para escribir cualquier información extra u aclaración. 

 

□ Menciona que comunicaría al jefe de la comunidad/recinto/caserío     

□ Menciona que avisaría al promotor de la comunidad  /recinto/caserío  

□ Menciona que avisaría a SENASAG SENASA o AGROCALIDAD (dependiendo del país), u otra institución    
gubernamental de servicios agropecuarios 

□ Menciona que consultaría con un veterinario privado 

□ Menciona que consultaría en una farmacia   

□ Menciona que medicaría a los animales con antibiótico que tiene en su casa 

□ Menciona que trataría de vender los animales enfermos en el matadero (camal) 

□ Menciona que trataría de vender los animales enfermos a un intermediario 

□ Menciona que carnearía a los animales y vendería la carne 

□ Menciona que carnearía a los animales y consumiría la carne en el hogar 

□ Menciona otra posibilidad (especificar)….……………………………………………………………………………………… 

Comentarios………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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22. SI ALGUIEN EN LA COMUNIDAD/ RECINTO/CASERÍO CARNEA UNA OVEJA O UNA VACA Y AL ABRIRLA SE DA 

CUENTA QUE ALGUNOS ÓRGANOS TIENEN UN COLOR ANORMAL/RARO Y UNA ESPECIE DE PEQUEÑOS 

QUISTES (BOLAS QUE SOBRESALEN DE LOS ÓRGANOS) ¿QUÉ HACE LA MAYORÍA DE LA GENTE CON ESOS 

ÓRGANOS? 

Puede mencionar más de una opción. Usar la parte de comentarios para escribir cualquier información extra u 
aclaración. 

 

□ Menciona que enterraría los órganos y echaría cal    

□ Menciona que quemaría los órganos    

□ Menciona que se los daría a los perros 

□ Menciona que los botaría y/o dejarían donde carneo al animal   

□ Menciona que consultaría con un veterinario   

□ Menciona los consumiría en el hogar  

□ Menciona los consumiría en el hogar después de lavarlos y cocinarlos bien 

□ Menciona otra posibilidad (especificar)….……………………………………………………………………………………… 

Comentarios………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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23. SI ALGUIEN EN LA COMUNIDAD/RECINTO/CASERÍO TIENE UNA VACA QUE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS HA 

PRODUCIDO MUCHO MENOS LECHE DE LA QUE ESTABA PRODUCIENDO HACE UN UNA SEMANA, PARECE 

ESTAR COMIENDO MENOS Y PASA GRAN PARTE DEL TIEMPO ECHADA. CUANDO EL DUEÑO LA REVISÓ 

MÁS DE CERCA NOTÓ QUE TENÍA UNAS LLAGAS (ULCERACIONES) EN EL HOCICO QUE NO LE HABÍA 

NOTADO ANTES ¿QUÉ HARÍA LA MAYORÍA DE LA GENTE CON UNA VACA ASÍ?  

Puede mencionar más de una opción si se hacen prácticamente al mismo tiempo (no si una acción se toma porque la 
otra no funciono). Usar la parte de comentarios para escribir cualquier información extra u aclaración 
   

□ Menciona que comunicaría al jefe de la comunidad/recinto/caserío    

□ Menciona que avisaría al promotor de la comunidad /recinto/caserío   

□ Menciona que avisaría a SENASAG SENASA o AGROCALIDAD (dependiendo del país) 

□ Menciona que consultaría con un veterinario privado 

□ Menciona que consultaría en una farmacia veterinaria  

□ Menciona que medicaría a los animales con antibiótico que tiene en su casa 

□ Menciona que trataría de vender los animales enfermos en el matadero (camal) 

□ Menciona que trataría de vender los animales enfermos a un intermediario 

□ Menciona que carnearía a los animales y vendería la carne 

□ Menciona que carnearía a los animales y consumiría la carne en el hogar 

□ Menciona otra posibilidad (especificar)….……………………………………………………………………………………… 

Comentarios………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Encuestador: ahora le voy a plantar diferentes escenarios, pero al final quisiera que me dijera de que enfermedad o 

padecimiento sospecharía si algo parecido llegara a pasar en sus animales.  

 

24. EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES HA NOTADO QUE LA MAYORÍA DE SUS OVEJAS ESTÁN TENIENDO PROBLEMAS 

(TARDAN MÁS TIEMPO) PARA QUEDAR PREÑADAS Y VARIAS DE LAS OVEJAS QUE LOGRAN QUEDAR 

PREÑADAS HAN TENIDO ABORTOS. ADEMÁS PARECE QUE LA PRODUCCIÓN DE LECHE ES MENOS DE LA 

QUE ESTABAN PRODUCIENDO EN EL PASADO ¿QUÉ ENFERMEDAD O PADECIMIENTO CREE QUE ESTARÍAN 

TENIENDO SUS OVEJAS? 

□Menciona Fiebre Aftosa  

□Menciona Carbunclo 

□Menciona Brucelosis 

□Menciona  Hidatidosis (Equinococosis) 

□Menciona  otra enfermedad. Especificar:……………………………………………………………………………………………. 

□Menciona que no sabría que es  
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25. HACE UNOS DÍAS SE DIO CUENTA DE QUE LA MAYORÍA DE SUS VACAS ESTABAN 

COJEANDO/RENGUEANDO, CUANDO REVISO LAS PATAS SE DIO CUENTA QUE JUSTO ARRIBA DE LAS 

PEZUÑAS DE 2 PATAS TENÍAN UNA ESPECIE DE AMPOLLAS CON UN LÍQUIDO BLANCO ADENTRO, ADEMÁS 

NOTA QUE LA VACA ESTA SALIVANDO MUCHO (PARECIERA QUE TIENE ESPUMA EN LA BOCA)  ¿QUÉ 

ENFERMEDAD O PADECIMIENTO CREE QUE ESTARÍAN TENIENDO SUS VACAS?  

□Menciona Fiebre Aftosa  

□Menciona Rabia bovina 

□Menciona Carbunclo 

□Menciona Brucelosis 

□Menciona  Hidatidosis (Equinococosis) 

□Menciona  otra enfermedad. Especificar:……………………………………………………………………………………………. 

□Menciona que no sabría que es  

 

 
 
 

Encuestador: ahora le voy a ensenar un par de fotos y quisiera que me dijera si ha visto algo similar antes en el 

escenario que le describo. 

 
26. CUANDO CARNEA OVEJAS (O ALGUIEN CARNEA SUS OVEJAS) ¿HA VISTO EN EL HÍGADO O LOS PULMONES 

DE LOS ANIMALES ALGO SIMILARES A LO QUE SE MUESTRA EN LAS FOTOS?  

Mostrar foto con quistes en hígado y foto con quistes hidatídicos en pulmón. 
 

□ Si, está seguro que lo ha visto  

□ No lo ha visto  

□ No  está seguro que ha visto quistes como en las fotos 

 

SI CONTESTO QUE SÍ, EN EL ÚLTIMO AÑO ¿LOS HA VISTO AL MENOS UNA VEZ EN LAS OVEJAS 

CARNEADAS? 

□ Si, está seguro que lo ha visto  en el último año 

□ No lo ha visto  

□ No  está seguro que lo ha visto en el último año 

 

¿CÓMO SE LE LLAMA EN LA ZONA?  ……………………………………………………………..………………………………………. 
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CUANDO SE CARNEA UNA OVEJA EN LA CASA  ¿QUÉ HACE NORMALMENTE CON LOS INTESTINOS (TRIPAS) 

DEL ANIMAL?  

Puede mencionar más de una opción 

□ Menciono que se consumen en el hogar 

□ Menciona que se las da a los perros 

□ Menciona que las desecha o deja donde se carneo al animal     

□ Menciona otra opción: …………………………………………………………………………………………………………………….…    

Comentarios…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

27. EN EL ÚLTIMO AÑO ¿HA VISTO ALGÚN ANIMAL EN LA COMUNIDAD / RECINTO/CASERÍO CON LESIONES 

SIMILARES A LAS QUE SE MUESTRAN EN LAS FOTOS?  

Mostrar foto con lesiones características de fiebre aftosa 

□ Si, está seguro que lo ha visto  

□ No lo ha visto  

□ No  está seguro que ha visto algún animal en la comunidad/recinto/caserío con lesiones como en las fotos. 
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Encuestador: Ahora le me gustaría saber si ha escuchado de algunas enfermedades   

 

28. DE LAS ENFERMEDADES QUE VOY A LEER A CONTINUACION ¿ME PODRIA DECIR SI HA ESCUCHADO DE LA 

ENFERMEDAD? Y SI ES ASI ¿DONDE?  

El encuestador leerá el nombre local de la enfermedad (previamente obtenido y discutido con el guía), si no existe un 
nombre local se preguntará usando el nombre de la enfermedad, y preguntará ¿ha oído hablar de [nombre]? Esperara 
la  respuesta y marcara con una X la opción adecuada. Si contesta que NO o que NO ESTA SEGURO el resto quedara en 
blanco. Si contesta que SI preguntará el resto de las preguntas marcando con una X la respuesta más adecuada. En la 
pregunta Donde/como ha oído hablar de la enfermedad podrá haber más de una respuesta. Una vez que complete la 
primera enfermedad pasará a la siguiente y así sucesivamente. 
 

Enfermedad 
Nombre local 
(descripción) 

¿Ha oído 
hablar de la 

enfermedad? 

¿Dónde / como ha oído de la 
enfermedad? 

¿Cree tenerla en 
sus animales 

ahora? 

¿Cree haberla tenido en sus 
animales en el pasado? 

Fiebre Aftosa 

  

□Si     □No  

 

□No está 

seguro  

□ Radio /tv 
□ Si     □ No 

 

□ No sabe/ no está 

seguro 

□ Este año (pero no ahora) 

□ Progr  gubernamentales □ Hace mas de 1 año 

□ Familiares / vecinos □ Hace mas de 5 años 

□ Otro………………… □ No cree haberla tenido 

Rabia bovina 

  

□Si     □No  
 

□No está 
seguro  

□ Radio /tv 
□ Si     □ No 
 

□ No sabe/ no está 
seguro 

□ Este año (pero no ahora) 

□ Progr  gubernamentales □ Hace mas de 1 año 

□ Familiares /vecinos □ Hace mas de 5 años 

□ Otro………………… □ No cree haberla tenido 

Carbunclo 
general 

  

□Si     □No  
 

□No está 
seguro 

□ Radio /tv 
□ Si     □ No 
 

□ No sabe/ no está 
seguro 

□ Este año (pero no ahora) 

□ Progr  gubernamentales □ Hace mas de 1 año 

□ Familiares /vecinos □ Hace mas de 5 años 

□ Otro………………… □ No cree haberla tenido 

Tuberculosis 

  

□Si     □No  
 

□No está 
seguro 

□ Radio /tv 
□ Si     □ No 
 

□ No sabe/ no está 
seguro 

□ Este año (pero no ahora) 

□ Progr  gubernamentales □ Hace mas de 1 año 

□ Familiares / vecinos □ Hace mas de 5 años 

□ Otro………………… □ No cree haberla tenido 

Peste Porcina 

  

□Si     □No  
 
□No está 
seguro 

□ Radio /tv 
□ Si     □ No 
 

□ No sabe/ no está 
seguro 

□ Este año (pero no ahora) 

□ Progr  gubernamentales □ Hace mas de 1 año 

□ Familiares  / vecinos □ Hace mas de 5 años 

□ Otro………………… □ No cree haberla tenido 

Brucelosis 

  

□Si     □No  
 

□No está 
seguro 

□ Radio /tv 
□ Si     □ No 
 

□ No sabe/ no está 
seguro 

□ Este año (pero no ahora) 

□ Progr  gubernamentales □ Hace mas de 1 año 

□ Familiares  / vecinos □ Hace mas de 5 años 

□ Otro………………… □ No cree haberla tenido 

Hidatidosis 
(Equinococosis) 

  

□Si     □No  
 

□No está 
seguro 

□ Radio /tv 
□ Si     □ No 
 

□ No sabe/ no está 
seguro 

□ Este año (pero no ahora) 

□ Progr  gubernamentales □ Hace mas de 1 año 

□ Familiares  / vecinos □ Hace mas de 5 años 

□ Otro………………… □ No cree haberla tenido 
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CUARTA SECCION: Percepción del riesgo para estabilidad en economía y salud alimentaria en el 

hogar  

 

29. EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS ¿QUÉ SITUACIONES O CIRCUNSTANCIAS (YA SEA CON LOS ANIMALES, LAS 

COSECHAS, EL CLIMA O LOS MIEMBROS DEL  HOGAR) HAN AFECTADO MÁS SEVERAMENTE LA ENTRADA 

DE DINERO EN EL HOGAR? 

La pregunta se hará abierta y el encuestador irá marcando las opciones que mencione el encuestado. Cualquier 
comentario(s) extra se pondrá(n) al final en la parte de cometarios  

 

□ Alguna enfermedad que mate a la mayoría de sus animales  

Especie:   □Bovinos    □Ovinos/caprinos  □Cerdos  □Aves 

 □Otro:………….……… 

□ Alguna enfermedad que provoque que la mayoría de los animales bajen de peso y/o produzcan menos 
y/o    

 Especie:   □Bovinos    □Ovinos/caprinos  □Cerdos  □Aves 

 □Otro:………….……… 

□ Alguna peste/plaga en los sembradíos 

□ Inundaciones entre la siembra y la cosecha  

□ Sequias entre la siembra y la cosecha 

□ Que alguno(s) de los miembros del hogar se enfermen   

□ Cambios drásticos en los precios de los productos agrícolas que alguien del hogar vende 

□ Cambios drásticos en los precios de los productos de origen animal que alguien del hogar vende 

□ Falta de trabajo fuera de la comunidad /recinto/caserío 

□ Otro………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Comentarios………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………..………………………………………………………… 
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30. DE CARA AL PRÓXIMO AÑO ¿QUÉ SITUACIONES O CIRCUNSTANCIAS (YA SEA CON LOS ANIMALES, LAS 

COSECHAS, EL CLIMA O LOS MIEMBROS DEL  HOGAR) CREE QUE PODRÍAN AFECTAR MÁS SEVERAMENTE 

LA ENTRADA DE DINERO EN EL HOGAR?  

La pregunta se hará abierta y el encuestador irá marcando las opciones que mencione el encuestado. Cualquier 
comentario(s) extra se pondrá(n) al final en la parte de cometarios  

 

□ Alguna enfermedad que mate a la mayoría de sus animales  

 Especie:   □Bovinos    □Ovinos/caprinos  □Cerdos  □Aves 

 □Otro:………….……… 

□ Alguna enfermedad que provoque que la mayoría de los animales bajen de peso y/o produzcan menos 
y/o    

Especie:   □Bovinos    □Ovinos/caprinos  □Cerdos  □Aves 

 □Otro:………….……… 

□ Alguna peste/plaga en los sembradíos 

□ Inundaciones entre la siembra y la cosecha 

□ Sequias entre la siembra y la cosecha 

□ Que alguno(s) de los miembros del hogar se enfermen  

□ Cambios drásticos en los precios de los productos agrícolas que alguien del hogar vende 

□ Cambios drásticos en los precios de los productos de origen animal que alguien del hogar vende 

□ Falta de trabajo fuera de la comunidad /recinto/caserío 

□ Otro………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Comentarios………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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31. EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS ¿QUÉ SITUACIONES O CIRCUNSTANCIAS (YA SEA CON LOS ANIMALES, LAS 

COSECHAS, EL CLIMA O LOS MIEMBROS DEL  HOGAR) HAN AFECTADO MÁS SEVERAMENTE LA 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA LOS MIEMBROS DEL  HOGAR? 

□ Alguna enfermedad que mate a la mayoría de sus animales  

 Especie:   □Bovinos    □Ovinos/caprinos  □Cerdos  □Aves 

 □Otro:………….……… 

□ Alguna enfermedad que provoque que la mayoría de los animales bajen de peso y/o produzcan menos 
y/o    

Especie:   □Bovinos    □Ovinos/caprinos  □Cerdos  □Aves 

 □Otro:………….……… 

□ Alguna peste/plaga en los sembradíos 

□ Inundaciones entre la siembra y la cosecha  

□ Sequias entre la siembra y la cosecha 

□ Que alguno(s) de los miembros del hogar se enfermen   

□ Cambios drásticos en los precios de los productos agrícolas que alguien del hogar vende 

□ Cambios drásticos en los precios de los productos de origen animal que alguien del hogar vende 

□ Falta de trabajo fuera de la comunidad /recinto/caserío 

□ Otro………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Comentarios………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………..………………………………………………………… 
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32. DE CARA AL PRÓXIMO AÑO ¿QUÉ SITUACIONES O CIRCUNSTANCIAS (YA SEA CON LOS ANIMALES, LAS 

COSECHAS, EL CLIMA O LOS MIEMBROS DEL  HOGAR) CREE QUE PODRÍAN AFECTAR MÁS SEVERAMENTE 

LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA LOS MIEMBROS DEL  HOGAR?  

La pregunta se hará abierta y el encuestador irá marcando las opciones que mencione el encuestado. Cualquier 
comentario extra se pondrá al final en la parte de cometarios  

 

□ Alguna enfermedad que mate a la mayoría de sus animales  

 Especie:   □Bovinos    □Ovinos/caprinos  □Cerdos  □Aves 

 □Otro:………….……… 

□ Alguna enfermedad que provoque que la mayoría de los animales bajen de peso y/o produzcan menos 
y/o    

Especie:   □Bovinos    □Ovinos/caprinos  □Cerdos  □Aves 

 □Otro:………….……… 

□ Alguna peste/plaga en los sembradíos 

□ Inundaciones entre la siembra y la cosecha  

□ Sequias entre la siembra y la cosecha 

□ Que alguno(s) de los miembros del hogar se enfermen   

□ Cambios drásticos en los precios de los productos agrícolas que alguien del hogar vende 

□ Cambios drásticos en los precios de los productos de origen animal que alguien del hogar vende 

□ Falta de trabajo fuera de la comunidad /recinto/caserío 

□ Otro………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Comentarios………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………..………………………………………………………… 

 

 

FIN DE LA ENCUESTA 

¡Gracias por su tiempo! 
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Encuesta 

 

INTRODUCCIÓN 

El entrevistador dirá una pequeña introducción presentándose y explicando que en esta segunda parte se trata de una plática 

más abierta donde se pretende tener mejor entendimiento de los problemas que tiene el pequeño productor con sus animales y 

las limitaciones que se tienen de la zona  

NOTA: Los objetivos de cada sección no se leerán al pequeño productor, éstos son para que el entrevistador tenga una idea clara 

de lo que se busca con las preguntas que se hacen 

 

 

Nombre del entrevistador: ……………………………………………………………………….. 

 

 

Fecha…………….…........ 

ID entrevista……….….. 

Será el mismo número del cuestionario   

 

 

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR PRESENTES EN LA ENTREVISTA: …………………………… 
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PRIMERA SECCIÓN: acceso a mercados  

 

Objetivos:  

- Explorar el acceso que los pequeños productores de la región Andina tienen a mercados  

- Entender las limitaciones del pequeño productor de la región Andina para comercializar sus productos y  sus 

estrategias para hacer frente a dichas limitaciones  

- Explorar posibles efectos de restricción de venta de productos  

- Entender los flujos de compra y venta de productos de origen animal 

 

Preguntas: 

El entrevistador pondrá énfasis en las personas y lugares en los que vende y compra (intermediarios que van a la 
comunidad/recinto/caserío, directo en mercados) así como las diferencias en precios y motivos por los que el pequeño productor 
decide vender en un lugar u otro.  

 

• Cuénteme ¿como hizo el año pasado para vender [mencionar aquellos productos que el pequeño 

productor haya contestado durante la encuesta – pregunta 4 y 7? 

- ¿Tuvo dificultades/ problemas para vender [referirse a aquellos productos de origen animal que 

mencionó en la pregunta 7]?  

Si tuvo dificultades, ¿Cuáles fueron esas dificultades? 

- Y ¿Qué hace normalmente cuando [mencionar problemas dados en la pregunta anterior]? (¿cómo lo 

afronta?) 

 

• ¿Qué tanto varían los precios de lo que llega a vender [mencionar aquellos productos que el pequeño 

productor haya contestado durante la encuesta – pregunta 4 y 7] durante el año?  

- ¿Cuáles son los motivos más comunes por que varía o cambian los precios?  

(Hacer énfasis tanto a variaciones durante el año como a variaciones dependiendo la persona y/o lugar donde se 
vendan) 
 

- ¿Cree que un futuro pueda vender en otros lugares que le paguen mejores precios? 

- ¿De qué dependería que pudiera vender en esos lugares? 

 

• Cuando quiere vender algún animal ¿cómo lo hace?  

- ¿De qué depende el precio normalmente? 

- ¿De qué depende el lugar donde decide venderlo?  

- Me puede contar ¿cómo le hizo la última vez que vendió un animal?  
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• ¿Qué cree que haría la mayoría de la gente en la comunidad /recinto/ caserío si no se permitiera o no 

fuera posible que salieran productos de origen animal (leche, queso, carne) de la comunidad /recinto/ 

caserío)? (por ejemplo bloqueos, caminos dañados, medidas de control)   

- ¿Qué consecuencias tendría para la mayoría de los hogares en la comunidad / recinto/ caserío? 

- ¿Ha pasado alguna vez? ¿Qué hicieron? 

 

• Cuénteme, ¿cómo hizo el año pasado para comprar [mencionar aquellos productos que el pequeño 

productor haya contestado durante la encuesta – pregunta 12 y 14]? 

- ¿Dónde o a quién se los compro? 

 

• ¿Qué cree que haría la mayoría de la gente en la comunidad /recinto/ caserío si no fuera posible que 

entraran productos de origen animal (leche, queso, carne) a la comunidad /recinto/caserío? (por ejemplo 

bloqueos, caminos dañados, medidas de control)   

- ¿Qué consecuencias cree que tendría para la mayoría de los hogares en la comunidad /recinto/ 

caserío? 
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SEGUNDA SECCIÓN: disponibilidad de tierras y movimiento de animales 

 

Objetivo:  

- Entender las dinámicas entre los habitantes del lugar para tener acceso a tierras para pastoreo y 

alimento para ganado  

- Explorar patrones y razones de movimientos de animales y posibles efectos de restricción de 

movimiento de animales  

 

Preguntas:  

• Cuénteme, ¿cómo / con que alimenta a los animales del hogar? 

- ¿Es diferente lo que se les da de comer dependiendo de la especie? (por ejemplo entre las vacas y las 

ovejas) 

- ¿Varía a lo largo del año? 

- Si les suplementa alimento, ¿el alimento que se les da a los animales se produce en el hogar (por 

ejemplo: henificado, chala) o lo compran (por ejemplo: alimento balanceado)? 

 El entrevistador tendrá como referencia la pregunta 7 de la encuesta.  

- Si lo compra ¿dónde lo compran? 

- ¿Los animales de varias casas se juntan para pastar en algún lugar común ó cada casa tiene terrenos 

(propiedad privada) donde mantiene a sus animales?  

o Si hay animales que se mantienen en espacios comunales ¿Qué especies son mantenidas en los 

lugares comunales? 

o Que tan seguido ve la gente de la comunidad/recinto/caserío a  sus animales 

El entrevistador se asegura que se mencionen las diferentes especies: bovinos, ovinos, caprinos y chanchos. Tener en 
cuenta cambios estacionales (por ejemplo se da alimento balanceado solo a las vacas y solo durante el invierno)  

 

• ¿En esta comunidad /recinto/caserío se acostumbra (es común) llevar los animales a otras comunidades 

/recintos/caseríos para pastar? 

- Si es común, ¿cuáles son las principales comunidades /recintos/caseríos a las que se lleva? 

o Que época(s) del año 

o ¿Cuál es el tiempo de recorrido?  

El entrevistador usara la tabla proporcionada abajo para poner las tres principales comunidades/ recintos/ caseríos a las que 
se llevan animales y el tiempo durante el año en el que se llevan.  
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Lugar (comunidad/ 
recinto/ caserío) 

Época del año en que se lleva  

Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

• ¿Qué cree que pasaría si no se permitiera que los animales salieran de la comunidad/  recinto/ caserío?  

- ¿Qué cree que haría la gente en la comunidad /recinto /caserío con sus animales? 

- ¿Ha pasado una situación similar en los últimos años? (en la que los animales no pueden o no se les permite 

que salgan de la comunidad/ recinto/ caserío) 

o Si ha pasado, ¿Qué hicieron en la comunidad/recinto/caserío?  
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TERCERA SECCIÓN: seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos 

 

Objetivo:  

- Explorar motivos por lo que varíe la dieta alimenticia en el hogar 

- Explorar variaciones de acceso a alimentos en los miembros del hogar 

- Identificar medidas de higiene durante la preparación de alimentos  

- Percepciones de los pequeños productores sobre inocuidad alimentaria 

Preguntas: 

• Los alimentos que consumieron en el hogar durante la última semana [referirse a lo contestado en la 

pregunta 10 de la encuesta] ¿es algo similar a lo que se come todo el año? 

- ¿Cuáles son los principales motivos / situaciones por la que varia lo que se consume en el hogar? 

- En la comunidad/recinto/caserío ¿es común que todos los miembros del hogar tengan el mismo 

acceso a los alimentos disponibles? (¿o se da preferencia a algunos miembros del hogar?)  

- Y cuando hay poca comida en el hogar (escases de alimento) ¿hay algunas personas en el hogar que 

tengan acceso prioritario a la comida disponible? 

 

Si mencionó que se vende leche de vaca que se produce en el hogar [pregunta  7 de la encuesta]:  

• Me puede contar ¿a quién le vende la leche?  

- ¿Como hace para venderla? (¿Usted la lleva ó vienen a colectarla?) 

- ¿Tiene alguna dificultad para venderla? 

- ¿Le piden que la leche tenga ciertas características para que se la compren? 

 

Si mencionó que se produce leche de vaca en el hogar [pregunta  7 de la encuesta]:  

• Cuando ordena una vaca ¿Cómo decide si la leche está buena para consumirse en el hogar? ¿Qué 

características le indican que no se puede consumir? 

• ¿Es común hervir la leche que se consume en el hogar?  

 

Si mencionó que se produce queso en el hogar [pregunta  7 de la encuesta]:  

• Me puede contar ¿cómo preparan el queso?  

Describir el proceso desde que se colecta la leche hasta que el queso está listo para consumirse  
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CUARTA SECCIÓN: actitudes / reacciones hacia disminución en la producción en el hogar 

 

Objetivo:  

- Explorar las estrategias usadas por los pequeños productores para hacer frente disminuciones en la 

producción de insumos en el hogar 

- Explorar la percepción de los pequeños productores sobre el apoyo recibido por parte de los servicios 

veterinarios nacionales 

  

Preguntas: 

• Me puede contar ¿Qué han hecho en el hogar cuando hay una inundación y se arruinan los cultivos que se 

tenían planeados cosechar? 

El entrevistador hará la pregunta y esperara la respuesta, si fuera necesario se apoyará de las siguientes preguntas  
 

- ¿Se compra lo que se tenía planeado destinar para consumo en el hogar o simplemente no se 

consume? 

- ¿Se compra lo que se tenía planeado destinar a animales o simplemente se dejan sin el alimento 

extra? 

- ¿Se venden algunos animales?  

 

• Esto [lo que haya contestado que hace en las preguntas anterior] ¿es común en la 

comunidad/recinto/caserío o hay gente que hace cosas diferentes? 

- ¿De qué depende? 

 

• Me puede contar ¿Qué hacen normalmente en el hogar cuando no llueve lo suficiente durante el año y a 

consecuencia de la falta de lluvia y la sequia los animales se afectan bastante (enflacan, producen menos 

leche, llegan a morir)? 

El entrevistador hará la pregunta y esperará la respuesta, si fuera necesario se apoyará de las siguientes preguntas  
 

- ¿Se compra concentrado para suplementar la alimentación los animales? 

- ¿Se intenta llevar a los animales a otro lado donde haya más pasto? 

- ¿Se venden o carnean algunos animales antes de que mueran? 
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• Esto [lo que haya contestado que hace en las preguntas anterior] ¿es común en la 

comunidad/recinto/caserío o hay gente que hace cosas diferentes? 

o ¿De qué depende? 

 

• Me puede contar en qué consiste el apoyo que se recibe en esta comunidad/recinto/caserío por parte de 

los servicios veterinarios (SENASAG/ SENASA /AGROCALIDAD) 

• ¿Qué opina del apoyo recibido? 

- ¿Cree que lago debería ser diferente?   

 

 

 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 ¡Gracias por su tiempo! 
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Anexo 2 Número de animales, productos de origen animal y ayuda económica 

externa en cada zona de estudio 

Característica 

Lugar 

Tumbes (Perú)  
Guayas, Los Ríos, Santo 

Domingo (Ecuador)  
Valles Altos Cochabamba 

(Bolivia) 

Especie  Número de animales - Mediana (primer y tercer rango inter-cuartil) 

Bovinos 3 (1-7) 8 (1-20) 3 (2-5) 

Ovinos 0 (0 -0) 0 (0 -0) 3 (0 -10) 

Caprinos 0 (0 -6) 0 (0 -0) 0 (0 -0) 

Cerdos 1 (0 -3) 1 (0 -2) 0 (0 -2) 

Venta de animales en pie Proporción de hogares que vendieron al menos 1 animal en pie 

Bovinos 46.7 52.7 48.8 

Ovinos 3.6 3.7 25.4 

Caprinos 16.6 0 1.5 

Cerdos 9.0 10.4 6.6 

Producto de origen animal Proporción de hogares que producen 

Carne de bovino 1.3 20.6 2.4 

Carne de cerdo 18.2 28.3 2.7 

Carne de ovino 5.5 6.1 40.8 

Carne de caprino 10.3 0.0 3.6 

Carne de ave  78.5 48.6 60.6 

Huevo  79.1 61.1 76.8 

Leche de vaca 16.3 78.0 49.6 

Ayuda económica recibida Proporción de hogares 

Recibe ayuda de algún familiar 17.28 5.58 17.98 

Alguien en el hogar trabaja fuera 30.29 23.21 32.2 

Recibe ayuda del gobierno 3.01 36.78 14.03 
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Anexo 3 Parámetros utilizados en el modelo basado en las tipologías de hogares 

de cada país 

 

Perú 

Clúster  (tipología)  1 

Características % Lugar 

Trabajan y/o tienen ayuda del 

exterior 
No   

Vende carne de bovino No   

Vende carne de ovino No   

Vende carne de cabra No   

Vende carne de cerdo Yes 50% Comunidad 

Produce leche Yes 75%  Comunidad 

 

Numero de animals  

Especie Numero de animales en el hogar* 

Vacas 

Toros 

Bovinos jovenes 

5 (3, 17) 
0 (0, 2) 
4 (3, 10) 

Ovejas adultas  
Cardero adulto 
Corderitos 

9 (6, 15) 
1 (1, 2) 
0 (0, 0) 

Cabra 
Macho cabrio 
Cabritos 

40 (40, 48) 
1 (1, 1) 
0 (0, 3) 

Cerdas adultas 
Cerdos adultos 
Cerditos 

2 (1, 2) 
2 (1, 2) 
0 (0, 1) 

* Usando distribución Pert 

Número de miembros en el hogar 

Miembros en el hogar Número† 

Adultos 3  

Niños 1  

*†Mediana de los hogares en el clúster 

 Número de animales que pretende vender 

Especie Número de animales vendidos† Lugar 

Bovinos 3 Comunidad  

Ovinos 0  

Caprinos 19 Comunidad  

Cerdos 3 Comunidad  

†Mediana de los hogares en el clúster 
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Clúster  (tipología)  2 

Características % Lugar 

Trabajan y/o tienen ayuda del 

exterior 
Si   

Vende carne de bovino No   

Vende carne de ovino No   

Vende carne de cabra No   

Vende carne de cerdo No   

Vende leche No   

 

Numero de animals  

Especie Numero de animales en el hogar* 

Vacas 

Toros 

Bovinos jovenes 

3 (2, 4) 
0 (0, 0) 
1 (0, 3) 

Ovejas adultas  
Cardero adulto 
Corderitos 

4 (2, 9) 
1 (1, 3) 
0 (0,0) 

Cabra 
Macho cabrio 
Cabritos 

5 (3, 26) 
1 (1, 2) 
0 (0, 2) 

Cerdas adultas 
Cerdos adultos 
Cerditos 

1 (1, 2) 
1 (1, 1) 
0 (0, 2) 

* Usando distribución Pert 

Número de miembros en el hogar 

Miembros en el hogar Numero† 

Adultos 3  

Niños 1  

†Mediana de los hogares en el clúster 

 

 Número de animales que pretende vender 

Especie Número de animales vendidos† Lugar 

Bovinos 2 Comunidad 

Ovinos 4 Comunidad 

Caprinos 6 Comunidad 

Cerdos 4 Comunidad 

†Mediana de los hogares en el clúster 
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Ecuador 

Clúster  (tipología) 1 

Características % Lugar 

Trabajan y/o tienen ayuda del 

exterior 
Si   

Vende carne de bovino Si 50% Comunidad 

Vende carne de ovino No   

Vende carne de cabra No   

Vende carne de cerdo No   

Vende leche No   

 

Numero de animals  

Especie Numero de animales en el hogar* 

Vacas 

Toros 

Bovinos jovenes 

4 (3, 5) 
1 (1, 1) 
3 (2, 7)  

Ovejas adultas  
Cardero adulto 
Corderitos 

3 (2, 3) 
3 (2, 3) 
0 (0, 0) 

Cabra 
Macho cabrio 
Cabritos 

2 (1, 3) 
1 (1, 1) 
0 (0, 0) 

Cerdas adultas 
Cerdos adultos 
Cerditos 

2 (1, 3) 
1 (1, 1) 
1 (0, 3) 

*Usando distribución Pert 

Número de miembros en el hogar 

Miembros en el hogar Numero† 

Adultos 2  

Niños 3  

†Mediana de los hogares en el cluster 

 
 
Número de animales que pretende vender 

Especie Número de animales vendidos† Lugar 

Bovinos 1 Intermediario 

Ovinos 4* Comunidad 

Caprinos 0  

Cerdos 0  

†Mediana de los hogares en el cluster 
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Clúster  (tipología)  2  

Características % Lugar 

Trabajan y/o tienen ayuda del 

exterior 
No   

Vende carne de bovino No   

Vende carne de ovino No   

Vende carne de cabra No   

Vende carne de cerdo No   

Vende leche Si 75% Intermediario 

 
Numero de animals  

Especie Numero de animales en el hogar* 

Vacas 

Toros 

Bovinos jovenes 

10 (5 , 16) 
1 (0, 1) 
1 (0, 8) 

Ovejas adultas  
Cardero adulto 
Corderitos 

4 (3, 9) 
2 (1, 4) 
0 (0, 0) 

Cabra 
Macho cabrio 
Cabritos 

2 (2, 3) 
1 (1, 1) 
0 (0, 0) 

Cerdas adultas 
Cerdos adultos 
Cerditos 

2 (1, 4) 
1 (1, 1) 
0 (0, 2) 

* Usando distribución Pert 

Número de miembros en el hogar 

Miembros en el hogar Número† 

Adultos 2  

Niños 1 

†Mediana de los hogares en el clúster 

 

Número de animales que pretende vender 

Especie Número de animales vendidos† Lugar 

Bovinos 3 Feria  

Ovinos 0  

Caprinos 0  

Cerdos 5 Intermediario  

†Mediana de los hogares en el clúster 
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Clúster  (tipología)  3  

Características % Lugar 

Trabajan y/o tienen ayuda del 

exterior 
Si   

Vende carne de bovino No   

Vende carne de ovino No   

Vende carne de cabra No   

Vende carne de cerdo No   

Vende leche No   

 
Numero de animals  

Especie Numero de animales en el hogar* 

Vacas 

Toros 

Bovinos jovenes 

7 (5, 10) 
0 (0, 1) 
0 (0, 2) 

Ovejas adultas  
Cardero adulto 
Corderitos 

5 (3, 8) 
0 (0, 2) 
12 (6, 19) 

Cabra 
Macho cabrio 
Cabritos 

0 (0, 0) 
0 (0, 0) 
0 (0, 0) 

Cerdas adultas 
Cerdos adultos 
Cerditos 

1 (1, 2) 
1 (1, 1) 
0 (0, 0) 

* Usando distribución Pert 

 

Número de miembros en el hogar 

Miembros en el hogar Numero† 

Adultos 2  

Niños 1  

†Mediana de los hogares en el cluster 

Número de animales que pretende vender 

Especie Número de animales vendidos† Lugar 

Bovinos 2 Intermediario 

Ovinos 6 Intermediario 

Caprinos 0  

Cerdos 3 Intermediario 

†Mediana de los hogares en el cluster 
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Bolivia 

Clúster  (tipología) 1 

Características % Lugar 

Trabajan y/o tienen ayuda del 

exterior 
No   

Vende carne de bovino No   

Vende carne de ovino No   

Vende carne de cabra No   

Vende carne de cerdo No   

Vende leche Yes 60%  Planta de leche 

 

Numero de animals  

Especie Numero de animales en el hogar* 

Vacas 
Toros 
Bovinos jovenes 

3 (1, 4) 
1 (0, 2) 
1 (0, 2) 

Ovejas adultas  
Cardero adulto 
Corderitos 

5 (3, 8) 
2 (1, 2) 
0 (0, 0) 

Cabra 
Macho cabrio 
Cabritos 

0 (0, 0) 
0 (0, 0) 
0 (0, 0) 

Cerdas adultas 
Cerdos adultos 
Cerditos 

2 (2, 2) 
2 (1, 2) 
0 (0, 1) 

* Usando distribución Pert 

Número de miembros en el hogar 

Miembros en el hogar Numero† 

Adultos 3  

Niños 0  

†Mediana de los hogares en el cluster 

 

 Número de animales que pretende vender 

Especie Número de animales vendidos† Lugar 

Bovinos 1 Ferias 

Ovinos 2 Ferias 

Caprinos 0  

Cerdos 3 Ferias 

†Mediana de los hogares en el cluster 
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Clúster  (tipología) 2 

Características % Lugar 

Trabajan y/o tienen ayuda del 

exterior 
No   

Vende carne de bovino No   

Vende carne de ovino No   

Vende carne de cabra No   

Vende carne de cerdo No   

Vende leche No   

 

Numero de animals  

Especie Numero de animales en el hogar* 

Vacas 

Toros 

Bovinos jovenes 

2 (1, 3) 
2 (1, 3) 
0 (0, 1) 

Ovejas adultas  
Cardero adulto 
Corderitos 

10 (7, 20) 
2 (1, 5) 
0 (0, 0) 

Cabra 
Macho cabrio 
Cabritos 

15 (14, 18) 
6 (4, 8) 
0( 0, 0) 

Cerdas adultas 
Cerdos adultos 
Cerditos 

1 (1, 2) 
1 (1, 1) 
0 (0, 2) 

* Usando distribución Pert 

Número de miembros en el hogar 

Miembros en el hogar Numero† 

Adultos 2  

Niños 1  

†Mediana de los hogares en el cluster 

 Número de animales que pretende vender 

Especie Número de animales vendidos† Lugar 

Bovinos 2 Ferias 

Ovinos 1 Ferias 

Caprinos 1 Ferias 

Cerdos 5 Ferias 

†Mediana de los hogares en el cluster 
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Clúster  (tipología) 3 

Características % Lugar 

Trabajan y/o tienen ayuda del 

exterior 
Si   

Vende carne de bovino Si 50% Comunidad 

Vende carne de ovino No   

Vende carne de cabra No   

Vende carne de cerdo No   

Vende leche No   

 

Numero de animals  

Especie Numero de animales en el hogar* 

Vacas 

Toros 

Bovinos jovenes 

2 (1, 3) 
0 (0, 1) 
0 (0, 1) 

Ovejas adultas  
Cardero adulto 
Corderitos 

6 (3, 15) 
2 (1, 5) 
0 (0, 0) 

Cabra 
Macho cabrio 
Cabritos 

13 (7, 22) 
4 (3, 4) 
0 (0, 0) 

Cerdas adultas 
Cerdos adultos 
Cerditos 

2 (1, 3) 
1 (1, 1) 
0 (0, 1) 

* Usando distribución Pert 

Número de miembros en el hogar 

Miembros en el hogar Numero† 

Adultos 2 (2, 3) 

Niños 1 (0, 3) 

†Mediana de los hogares en el cluster 

 Número de animales que pretende vender 

Especie Número de animales vendidos† Lugar 

Bovinos 1 Feria 

Ovinos 2 Feria  

Caprinos 1 Feria 

Cerdos 5 Feria 

†Mediana de los hogares en el cluster 


