
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Análisis Previo del Territorio. 

Las actividadesde esta etapa fueron:  

Revisar estudios realizados por instituciones 

públicas y privadas. Recorrido de campo 

acompañado de entrevistas.Observación y 

anotaciones de los hallazgos. 

Se obtuvieron los datos organizacionales de la 

comunidad, del entorno para la iniciativa de crear 

un sistema productivo local basado en la cría de 

codornices, según los datos obtenidos en las 20 

visitas de campo. Se procesaron los datos 

obtenidos y analizados durante las visitas de 

campo. De acuerdo a los mismos se describieron 

las interrelaciones entre los actores socio-

económicos locales.Los datos obtenidosfueron 

utilizados para la georreferenciación y cruzados con 

los datos existentes a nivel nacional. 
Figura 2.Georreferencia de todos los territorios sociales en 

el contexto del estudioFuente: Elaboración propia mediante QGIS 2.18 

 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Los territorios aptos para la implementación de los 

sistemas serían Ko’e Pyahu con un alcance 

aproximado de 190 núcleos familiares, Divina 

Misericordia con unalcance de 87 núcleos y, por 

último, María de la Paz con un alcance de 98 

núcleos familiares. Los territorios sociales datan 

del 2007, además los mismos cuentan con 

comisiones vecinales y se encuentran 

organizados. Con los datos obtenidos se generó la 

propuesta de sistema 

OBJETIVOS 
Objetivo general. 

• Dar cuenta del funcionamiento de las 

economías familiares de los asentamientos de 

Capiatá para la implementación de sistemas 

productivos locales. 

Objetivos específicos.  

• Caracterizar los territorios aptos para el 

establecimiento del sistema productivo local. 

• Georreferenciar los territorios sociales e 

instituciones que podrían formar parte del 

sistema productivo local. 

• Describir las interrelaciones entre los 

actores socio-económicos. 

• Recomendar un modelo de sistema 

productivo local para la cría de la codorniz en 

asentamientos del distrito de Capiatá. 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Caracterización de las interrelaciones entre los 
actores del territorio facilitando la 
implementación o creación de propuestas para 
la localidad. Descripción del nivel económico y 
de los núcleos familiares de los habitantes de los 
territorios sociales. Identificación de los posibles 
nichos para la implementación de sistemas 
productivos. Creación de un modelo de sistema 
productivo. Obtención de una base de datos.  

Figura 1. Propuesta de Sistema de producción de 

aves a traspatio municipio de Capiatá.Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 3.Representación de los territorios sociales 

seleccionados. Fuente:Elaboración propia mediante QGIS 2.18 

 
CONCLUSIÓN 

El territorio por sus características propias 
posee la capacidad de endogeneizar los 
recursos proveídos por las ciudades aledañas; 
utilizando los impactos positivos como 
ubicación, cantidad de habitantes y aprovechar 
los recursos endógenos del mismola disposición 
de una infraestructura vial de alta calidad,  
entidades financieras, además de la existencia 
de una asociación entre los habitantes de los 
territorios sociales, factores todos ellos que 
resultan favorables para la implementación del 
sistema productivo local. 

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
Realizar estudios de factibilidad y viabilidad de 
los sistemas de producción aviar propuestos. 
Profundizar en las actividades económicas 
realizadas por los habitantes de los territorios 
locales. Mejorar la propuesta con actores 
específicos del territorio logrando la 
visualización real de la misma. Ampliar el área 
de estudio a las ciudades aledañas logrando 
que las interrelaciones creen un sistema más 
amplio y variado con una mayor cantidad de 
actores dentro del territorio. Impulsar la inclusión 
progresiva de los territorios sociales dentro de la 
regularización de los mismos en el municipio de 
Capiatá.  
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RESUMEN 
El estudio realizado en la Ciudad de Capiatá identificó una interrelación activa entre la municipalidad y los actores de los territorios sociales seleccionados para la 

propuesta de creación de un sistema productivo local Mediante las incursiones al territorio, la georreferenciación y la obtención de declaraciones de los habitantes 

de los territorios, se obtuvieron resultados sobre las actividades económicas de los pobladores, así como de su situación actual. Los habitantes se dedican a 

actividades jornaleras, trabajos de construcción, limpieza de áreas verdes, ventas y reventas entre otros. Se identificaron tres asentamientos aptos para la 

implementación de sistemas productivos locales en la ciudad lo que podría generar un movimiento de capital importante a través de la ciudad en sí. Los territorios 

sociales seleccionados son: Divina Misericordia, Ko’e pyahu y María de la Paz por sus características estructurales y de entorno, y por encontrarse dentro de los 

grupos denominados semiconsolidados y consolidados según su estado urbanístico. Desde el punto de vista de las interrelaciones se observó una abierta conexión 

entre los habitantes de los territorios sociales y el ente municipal, ya que los pobladores de mayor antigüedad declaran que se sienten parte del territorio. El trabajo 

realiza la recomendación de impulsar un modelo de sistema productivo local de la crianza de codorniz ya que el mismo sería factible por las características de la 

ciudad, que posee un núcleo urbano propio y se encuentra a corta distancia de otros posibles mercados colaborando con los objetivos del desarrollo sostenible 

desde un punto de vista local. 
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