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RESUMEN 

A través del presente estudio se realiza el análisis de los procesos de transformación de los 

sistemas de producción pecuaria en el Trópico de Cochabamba, considerando los factores 

que incidieron en su transformación, en el marco del diálogo de saberes y el desarrollo 

endógeno sustentable.  

Se determina y analiza, desde la perspectiva de la agroecología, los contextos 

socioculturales, económicos y ambientales del proceso de “modernización” de los sistemas 

de producción pecuaria.  

El estudio parte por un análisis sobre ciencia y sistema, para adentrarse en la descripción de 

sistemas y agroecosistemas agropecuarios comunes dentro de la crianza y manejo del 

ganado.  

Hace referencia al proceso de transformación del sistema de producción pecuaria en el 

Trópico de Cochabamba; para finalmente, caracterizar y analizar los sistemas productivos, 

desde las perspectivas técnica, histórica, política y cultural; identificando procesos de 

transformación de los últimos veinte años. 

El diseño metodológico tiene como base a la metodología de la Investigación Participativa 

Revalorizadora (IPR), dentro de su enfoque de revalorización de aspectos productivos, 

sociales, culturales, económicos y ambientales; con métodos y técnicas de investigación, 

que generan conocimientos nuevos con los actores sociales. 

En la operativización metodológica, se utilizaron técnicas cualitativas como cuantitativas 

para la construcción de conocimientos referidos al tema por medio de las entrevistas y de 

las encuestas, que sirvieron como herramientas fundamentales por la caracterización de los 

sistemas productivos pecuarios del Trópico de Cochabamba.   

 

Palabras clave: Procesos de trasformación; Diálogo de saberes; Desarrollo endógeno; 

Sistemas productivos pecuarios. 

 



 

SUMMARY  

Through this study, the analysis of the transformation processes of livestock production 

systems in the Tropic of Cochabamba is carried out, considering the factors that influenced 

their transformation, within the framework of knowledge dialogue and sustainable 

endogenous development.  

The sociocultural, economic and environmental contexts of the process of "modernization" 

of livestock production systems are determined and analyzed from the perspective of 

agroecology.  

The study starts with an analysis of science and system, to delve into the description of 

common agricultural systems and agro-ecosystems within the raising and management of 

livestock.  

It refers to the process of transformation of the livestock production system in the Tropic of 

Cochabamba; finally, to characterize and analyze the productive systems, from the 

technical, historical, political and cultural perspectives; identifying transformation 

processes of the last twenty years.  

The methodological design is based on the methodology of Participatory Revaluation 

Research (IPR), within its approach to revaluation of productive, social, cultural, economic 

and environmental aspects; with research methods and techniques, which generate new 

knowledge with social actors.  

In the methodological operationalization, qualitative and quantitative techniques were used 

for the construction of knowledge related to the subject through interviews and surveys, 

which served as fundamental tools for the characterization of the livestock production 

systems of the Tropic of Cochabamba.  

 

Keywords: Transformation processes; Knowledge dialogue; Endogenous development; 

Livestock production systems. 
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CAPÍTULO I         

 

 INTRODUCCIÓN   

 

1.1.  Antecedentes 

 

Las nociones de desarrollo en general y en particular las vinculadas a las técnicas modernas 

de crianza de animales, se han realizado subordinados al crecimiento económico. Se ha 

buscado con el “desarrollo” el mero incremento económico y de productos, la obtención 

de beneficios e incluso la obtención de poder a través de la tenencia en cantidades de tierras 

y animales, olvidando el servicio por el hombre y por sus necesidades fundamentales. 

El conjunto de opciones de manejo y crianza desarrollados por la ciencia de la Zootecnia en 

países industrializados, ha servido de modelo por instituciones de “desarrollo” para el área 

rural de Bolivia y por consiguiente para el Trópico de Cochabamba. Esta técnica de crianza 

de animales, agrupados en sistemas de producción, donde predominan la especialización 

intensiva en una determinada dirección productiva, ha contribuido a la modificación de 

nuestro medio ambiente, adaptando grandes espacios para instalaciones y equipos o 

existiendo el dominio de la genética aplicada, que fabrica animales y donde prevalece la 

creencia equivocada de que los animales “mejorados” son superiores a los “criollos”. 

Los animales domésticos introducidos y que se adaptaron a condiciones adversas del medio 

geográfico, han desarrollado características de subsistencia que les permiten producir en 

condiciones de una alimentación pobre e irregular; por eso, no se debe declarar “mejor” a 

un animal sin antes preguntarnos ¿dónde es mejor? y ¿para qué se utiliza este animal?  

Se debe dejar la idea equivocada de pensar en mejorar el nivel de vida del habitante del 

campo, con la adaptación de razas especializadas e introducir sistemas de producción, sin 

considerar potencialidades y posibilidades reales propias. 

Por todo ello, el presente estudio describe los procesos de trasformación de los sistemas de 

producción pecuario en el Trópico de Cochabamba, en base al método cualitativo de la 
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investigación con el Enfoque Histórico Cultural Lógico, creado por Agroecología 

Universidad Cochabamba (AGRUCO) de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de 

la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, desde el Dialogo de Saberes y la 

transdisciplinariedad; considerando los criterios bajo los cuales se van produciendo esas 

transformaciones y las formas de relaciones existentes, con respecto a los animales 

domésticos, a nivel de familias campesinas.  

Realiza también, una caracterización y análisis para determinar los procesos de 

transformación de los sistemas de producción pecuaria en el Trópico de Cochabamba, 

acaecidos desde hace veinte años atrás, desde una perspectiva histórica, socioeconómica, 

técnica, cultural y política, considerando los programas de desarrollo implementados.    

El punto de partida del presente trabajo de investigación, consiste en tomar el origen 

cultural de las familias campesinas del Trópico de Cochabamba, considerando el 

conocimiento científico en medicina veterinaria y zootecnia dentro de un dialogo de saberes 

con las ciencias endógenas.  

El presente trabajo de investigación, por otro lado, rescata y fortalece la aplicación de 

nuevas propuestas productivas, orientadas principalmente hacia el beneficio de las familias 

campesinas, respetando como apoyando, decisiones locales, basadas en percepciones 

propias; precisamente, considerando el origen cultural de las familias del Trópico de 

Cochabamba y el fracaso de modelos externos de producción agropecuarios 

implementados,  que no consideraron las formas de percepción sobre los acontecimientos 

naturales, sociales y espirituales. 

Las estrategias de vida que desarrollan las familias campesinas, dentro de la crianza de 

animales, están determinadas por varios factores, tales como la tenencia de tierra, el clima y 

los suelos, disponibilidad de mano de obra, recursos económicos, la cultura y las 

costumbres. Por tanto, las reflexiones dentro del presente trabajo de investigación, estan en 

establecer la aplicabilidad de la producción agroecológica, basada en la percepción o visión 

sobre los animales por las familias campesinas, conscientes del grado de interculturalidad 

existente en la región, con modos de vida y conocimientos muy diferentes, elemento central 

a considerar, para la implementación de trabajos en el área rural de Bolivia. 
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1.2.  Problema de investigación 

No se conoce la aplicabilidad de la producción agroecológica en producción pecuaria, sobre 

todo en ganadería, basada en la percepción o visión sobre los animales por las familias 

campesinas del Trópico de Cochabamba; considerando el grado de interculturalidad 

existente en la región, con modos de vida y conocimientos muy diferentes y una gran 

influencia de factores exógenos y endógenos dentro de sistemas de producción. 

 

1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los factores que han influido en la transformación de los sistemas de 

producción pecuaria en el Trópico de Cochabamba?  y 

¿Bajo que condiciones agroecológicas se realizaron la crianza y manejo del ganado bovino 

en el Trópico de Cochabamba? 

 

1.4.  Objetivo general y específicos  

Objetivo general 

Analizar los procesos de transformación de los sistemas de producción pecuaria suscitados 

hace veinte años atrás en el Trópico de Cochabamba.   

 

Objetivos específicos 

- Caracterizar los sistemas de producción pecuaria del Trópico de Cochabamba, 

desde una perspectiva técnica, histórica, socioeconómica, política y cultural, 

identificando procesos de transformación de los últimos veinte años. 

- Analizar los factores que incidieron en la transformación de los sistemas de 

producción pecuaria en el Trópico de Cochabamba, en el marco del diálogo de 

saberes y el desarrollo endógeno sustentable.  
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- Determinar y analizar, desde la perspectiva agroecológica, los contextos 

socioculturales, económicos y ambientales del proceso de “modernización” de 

los sistemas de producción pecuaria del Trópico de Cochabamba.  
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CAPITULO II             

 

MARCO TEORICO  

 

2.1. La ciencia y sus enfoques  

La concepción del mundo son las ideas sobre la base de las cuales se concibe el 

entendimiento de un determinado objeto de estudio, en su acepción más científica se 

denomina también cosmovisión1 (Álvarez de Zayas, 2012). 

En COMPAS-AGRUCO (1998, p 16) se encuentra la siguiente definición de cosmovisión: 

“Cosmovisión o concepto de vida es la forma como una persona o un grupo percibe los 

principios básicos en la manera en que los mundos naturales (medio ambiente ecológico), 

sobrenatural (seres espirituales) y humano están unidos. Incluye suposiciones filosóficas y 

científicas, así como las posiciones éticas en base a las cuales la gente se relaciona y 

moldea sus relaciones con la naturaleza y el mundo espiritual” (Rist, 2002). 

El enfoque, se define como: Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema 

desde una concepción del mundo, para tratar de resolverlo acertadamente (Álvarez de 

Zayas, 2012). 

Esto implica que el enfoque, según nuestro entender se apoya en la cosmovisión del sujeto, 

que le permite entender la realidad a partir de sus supuestos previos. En nuestro caso, 

tratamos de precisar el enfoque sobre la base de la relación dialéctica entre: El estadio 

socio-económico y político de la sociedad en un momento histórico dado y su expresión en 

las concepciones del investigador que, en alguna medida responden, a su vez, a dicha 

situación histórica social (Álvarez de Zayas, 2012). 

La ciencia como sistema de conocimientos2 acerca de la naturaleza, la sociedad (y su 

cultura) y el pensamiento (que encarna la subjetividad de las personas), es un instrumento 

                                                             
1  El término "cosmovisión" es una adaptación del alemán Weltanschauung (de Welt = "mundo", 

y anschauen = "observar"), una expresión introducida por el filósofo Wilhelm Dilthey (1833-1911) en su 

obra Introducción a las Ciencias del espíritu (1883), con 2da. Edición en español en 1949. 
2  Etimológicamente la palabra ciencia proviene del latín "scientia" que significa conocimiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey
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que contribuye a la solución de los problemas que enfrenta el hombre en su relación con su 

medio, a partir de los conceptos, categorías, principios, leyes y teorías, que son el contenido 

fundamental de toda ciencia o rama del saber, que permite explicar de forma lógicamente 

estructurada un fenómeno o proceso especifico, el que es objeto del conocimiento científico 

(Álvarez de Zayas y Sierra, 2009). 

Para el programa internacional de Formación e Investigación para el Desarrollo Endógeno 

Sustentable, CAPTURED (Capacity and Theory Building of Universities and Research 

Centres in Endogenous Development), la ciencia es un cuerpo de conocimiento formulado 

en base a una visión de mundo, un sistema de valores específicos y un marco teórico 

particular. Incluye los procesos para producir, almacenar y recolectar el conocimiento. 

Supone también mecanismos para formular supuestos, principios generales, teóricas y 

metodologías e involucra el rol activo de una comunidad de conocimiento específico que 

valida todos los procesos. El conocimiento y la ciencia, están limitados y sujetos a 

modificación a la luz de datos, información y hallazgos nuevos (Haverkort et al., 2013). 

Según Álvarez de Zayas (2012), en una primera aproximación, haciendo una 

sistematización excesivamente simple; pero a la vez, la que mejor evidencia los cambios 

cualitativos en su concepción, se hacen uso de cuatro enfoques: 

1) Enfoque escolástico, es aquel según el cual lo universal y la necesidad no se infieren 

de la experiencia, ni de las generalizaciones de la misma; solo puede extraerse del 

propio pensar, de conceptos que le son innatos al sujeto, o de aquellos que existen 

solo en forma de aptitudes o predisposiciones del entendimiento, sobre la base de 

una posición animista3. 

 

En esta concepción el concepto precede a la experiencia y está presente en la 

subjetividad del sujeto, en “espera que se le despierte”. Hay una separación entre el 

hacer y el pensar. Al distanciar dicotómicamente al sujeto de la realidad, el 

conocimiento es absolutamente dependiente solo de lo espiritual. La razón es el 

resultado del discurso, de lo intelectual, de la teoría solamente. 

                                                             
3 Animismo es la doctrina que sostiene que todos los objetos en el mundo poseen un ser interno o psicológico 

(Álvarez de Zayas y Sierra, 2009). 
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2) Enfoque positivista, es consecuencia de la mecanización de la actividad productiva, 

en que el artesano se convierte en un obrero sumido en una cadena productiva, el 

cual desarrolla en forma óptima una sola habilidad. Su actividad depende de que el 

resto de los obreros de la cadena productiva trabajen con igual eficiencia, lo que 

generó una apreciación socialista del deber ser; pero, a la vez, lo separa 

anímicamente de su producción, lo enajena del producto, de la mercancía. 

 

El enfoque positivista, como cosmovisión, se expresa en el criterio de que la ciencia 

debe abandonar toda preocupación de conjugar lo material y lo espiritual. La 

ciencia, como lógica, como método del pensamiento científico, debe partir del 

hecho, del fenómeno y describirlo, sin pretender entrar y explicarlos en sus 

relaciones más esenciales, lo cual carece de sentido científico, esto es consecuencia 

de lo que fue la revolución industrial y de la aparición de la mecanización, que 

implicó la especialización de la producción.  

 

3) Enfoque postmodernista, se vincula con la automatización de los procesos 

productivos que trae aparejado que el hombre social de la segunda etapa, se 

convierte en el hombre individualista que, frente a una computadora y, a través de 

ella, tiene su plena realización, en la cual las tareas específicas de la producción se 

los deja a los robots, dirigidos por los mencionados ordenadores. 

 

Este enfoque también es consecuencia de la crisis de las ciencias: Desde los años 80 

a la actualidad, en el plano socio-económico-político se muestra un mundo unipolar, 

lo que es consecuencia de que desapareció la mitad de dicho mundo que muchos 

identificaron con el socialismo, que se fundamenta en una lógica también positivista 

de la relación entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las transformaciones 

sociales que, en un plano histórico, obligaba pasar en forma determinista y lineal del 

esclavismo, al feudalismo, al capitalismo, al socialismo y al comunismo; camino al 

que obligatoriamente pasarían todas las naciones. 
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4) Enfoque holístico dialéctico, es consecuencia de los cambios que desde mediados 

del siglo XX se están produciendo, tales como: el desarrollo exponencial de las 

fuerzas productivas, la presencia de los equipos digitalizados, el internet, el mercado 

universal, la comunicación instantánea a escala universal, entre otros. 

 

Para Bunge (2009), la ciencia cuenta con dos enfoques: el Sectorial y el Sistémico. El 

enfoque más promisorio de cualquier problema, sea teórico o práctico, consiste en la 

concepción sistémica unida con el método científico. La primera ayuda a identificar y 

plantear problemas, y el segundo a resolverlos.  

 

La concepción sistémica consiste en suponer que los objetos en cuestión, lejos de ser 

simples o de estar aislados, son sistemas o partes de sistemas. A su vez, un sistema es un 

objeto complejo que tiene propiedades globales y se comporta como un todo debido a que 

sus componentes están unidos entre sí (Bunge, 2009).  

 

Según Navarro (2001) la ciencia se caracteriza por al menos dos enfoques, los que son 

altamente complementarios:  

 

1. Reduccionismo: Un empleo de este enfoque es la sobre especialización. Que fue la 

base de importantes desarrollos científicos. 

2. Holismo o interaccionismo: Un empleo de eso es la cibernética, que es la ciencia del 

control de sistemas. 

 

La filosofía reconoce numerosos métodos, entre los que están el método por definición, 

demostración, dialéctico, trascendental, intuitivo, fenomenológico, semiótico, axiomático, 

inductivo (Wikipedia, La enciclopedia libre). 

 

La filosofía de la ciencia es la que, en conjunto, mejor establece los supuestos ontológicos y 

metodológicos de las ciencias, señalando su evolución en la historia de la ciencia y los 

distintos paradigmas dentro de los que se desarrolla (Wikipedia, La enciclopedia libre). 
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La investigación y producción agropecuaria no escapan a estos enfoques. 

2.2. Análisis de sistemas de producción animal 

2.2.1. Sistema 

La palabra sistema deriva del latín systema, que hace referencia a un módulo ordenado de 

elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se 

utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de 

organización. Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo.  

En términos generales y de acuerdo con la Real Academia Española (1970), se entiende por 

sistema un conjunto de reglas sobre una materia enlazados entre si y, esta misma fuente, 

considera la producción como la acción de producir (Herrera, 2012). 

Hart (1985), en su resumen de la historia del concepto de sistemas indica, que este se 

introdujo en las ciencias físicas antes que en otras ciencias. La definición de relaciones 

entre moléculas y elementos subatómicos necesitó conceptos que consideraban no solo las 

características de los elementos; sino también, la relación entre los diversos elementos. 

En biología, el concepto de sistemas fue introducido por Smuts en 1962 (Hart, 1985), bajo 

la idea de “totalidad” (en inglés “Holism”), aunque antes, Harvey4, al descubrir y describir 

la circulación de la sangre, relaciono este fenómeno con la hidrología (Hare, 1967), citado 

por Hart (1981). 

Entre los años 1930 y 1970, von Bertalanffy5  (1968) desarrollo su Teoría General de 

Sistemas (General Systems Theory). Aunque su Teoría tiene una base dentro de la Biología, 

ha influido, sin embargo, en muchos científicos dentro de otras disciplinas. Por ejemplo, la 

                                                             
4 William Harvey (1 de abril de 1578 al 3 de junio de 1657) médico inglés a quien se le atribuye describir 

correctamente y por primera vez, la circulación y las propiedades de la sangre, al ser distribuida por todo el 

cuerpo a través del bombeo del corazón. (Wikipedia, la enciclopedia libre) 
5 Ludwig Von Bertalanffy, biólogo y filósofo, nació en Viena, Austria en 1901 y murió en Búfalo, EE.UU. en 

1972. Fue profesor de Biología en la Universidad de su ciudad natal hasta 1949, año en que emigró a Canadá 

y posteriormente a los EE.UU. (http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy) 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1578
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1657
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_de_la_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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teoría de la Cibernética  (estudios de retroalimentación)  de Wiener6 (1950) y la teoría de 

información7 de Shannon y Weaver descritas en 1949 (Becht, 1974) tuvieron influencia 

directa de von Bertalanffy (Hart, 1985). 

En Hart (1985) el concepto de sistemas tiene mucha importancia en Ecología. En 1935 

Tansley8 introdujo la palabra “ecosistema”, pero el concepto propiamente como tal fue 

desarrollado por muchos otros, entre ellos Lindeman (1942), con sus estudios de cadenas de 

alimentación y Odum (1966) con estudios acerca del flujo de energía dentro de los 

ecosistemas.  

El concepto de ecosistema se ha ampliado para incluir otros sistemas ecológicos (Odum, 

1966).  

El concepto de sistema más generalizado en la literatura es el enunciado en 1974 por Becht 

y citado por Hart, 1985: "Sistema es un arreglo de componentes físicos, un conjunto o 

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

unidad"; tiene una estructura que se relaciona con el número de los componentes, el tipo y 

el arreglo entre ellos, y una función relacionada con la forma en que actúa el sistema; se 

define en términos de los procesos que ocurren en el sistema al recibir entradas y emitir 

salidas.  

El concepto de sistema es algo que está ampliamente difundido en nuestra vida diaria y 

que, en forma consciente o inconsciente, utilizamos permanentemente para referirnos a 

muchas de las cosas que nos rodean (Scalone, 2007).  
                                                             
6 Norbert Wiener, nació en Columbia, Misuri, EE.UU. en 1894 y murió en Estocolmo, Suecia en 1964. 

Matemático estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética. 

 (es.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener) 
7 La teoría de la información, también conocida como teoría matemática de la comunicación (mathematical 

theory of communication) o teoría matemática de la información, es una propuesta teórica presentada 

por Claude E. Shannon (ingeniero electrónico y matemático estadounidense, 1916-2001) y Warren 

Weaver (biólogo e informatólogo estadounidense, 1894 – 1978) a finales de la década de los años 1940. Esta 

teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la 

información y se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como 

también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. 

(es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_la_información) 
8  Arthur George Tansley (1871 - 1955) botánico inglés, pionero en la ciencia de la ecología, impuso y 

defendió el término ecosistema en 1935, y ecotopo en 1939. (es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Tansley) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver
http://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informat%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_George_Tansley
http://es.wikipedia.org/wiki/1871
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecotopo&action=edit&redlink=1
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 Pero estos "sistemas” tan diversos entre sí, que hemos nombrado, ¿qué es lo que tienen en 

común, que hacen que se presten para tratar de acceder o explicar este tipo de metodología 

científica de análisis de la realidad? Si los analizamos uno por uno, con detenimiento, 

observamos que tienen en común el propio concepto de sistemas y que debemos tratar 

ahora de definir. En un sistema, las partes están relacionadas unas con otras y dependen 

unas de otras, no se trata de una colección al azar de fragmentos y pedazos; sino, de un 

conjunto de elementos dispuestos de una manera determinada, para cumplir con su 

propósito específico (Dogliotti, 2007).   

Odum (1966), sostiene que es grupo de partes (subsistemas) que están en interacción de 

acuerdo a alguna clase de proceso. 

Spedding (1979) por su parte, afirma que un sistema es un grupo de componentes 

interrelacionados, que operan juntos con un propósito común y capaz de reaccionar como 

un todo a un estímulo externo: no es directamente afectado por sus propios productos y 

tiene límites específicos basados en la inclusión de todas las retroalimentaciones 

significativas. La característica más importante que tiene un sistema, según Spedding 

(1979) es que, “…puede reaccionar como un todo al recibir un estímulo dirigido a 

cualquiera de sus partes.” 

Norman (1980) establece que, sistema es cualquier conjunto de elementos o componentes 

relacionados que interactúan entre sí.  

El estudio de los sistemas de producción9 es uno de los aspectos con mayor desarrollo en la 

metodología implementada. Los sistemas ganaderos y de cultivos, así como la 

identificación de proposiciones de mejoramiento para los problemas identificados a este 

nivel, son abordados mediante el seguimiento agronómico y la experimentación. Por lo 

tanto, en una misma unidad de producción y una misma especie doméstica (vacunos, 

ovejas, cerdos, etc.) se pueden tener muchos sistemas pecuarios distintos (Scalone, 2007). 

                                                             
9  Un sistema de producción es aquel sistema que proporciona una estructura que agiliza la descripción, 

ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Estos sistemas son los responsables de la producción de 

bienes y servicios en las organizaciones. Existen diferentes sistemas productivos, pero en la realidad es difícil 

encontrar un tipo en estado puro, porque suelen ser sistemas híbridos. Los sistemas de producción 

agropecuarios se definen como el conjunto de insumos, técnicas, mano de obra, tenencia de la tierra y 

organización de la población para producir uno o más productos agrícolas y pecuarios (Jouve, 1988). 
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En sentido estricto del término, podemos encontrar tantos miles de sistemas de producción 

como explotaciones agropecuarias existen en el país. Por esto es que, al realizar un análisis 

de un predio, debemos tener en cuenta su propio sistema de producción, que seguramente 

presentará algunas diferencias con el de su vecino a pesar de que produzcan prácticamente 

lo mismo. O sea, debemos extraer clases o categorías, según criterios o "claves" variadas 

(dimensión, tipos de producción, niveles técnicos, apertura); es decir, efectuar una tipología 

de los sistemas de producción, según criterios previamente establecidos por 

"reconocimiento" agro-económico, tanto como ecológicos (suelos, relieve, clima, 

vegetación) (Dogliotti, 2007).    

 

De Rosnay (1977) define sistema como "...un conjunto de elementos en interacción 

dinámica, organizados en función de un objetivo...”  

 

Sin perjuicio de esto, podemos identificar algunos ejemplos de tipos de sistemas de 

producción: Agrícola-ganaderos, Agrícolas, Ganaderos, Paperos-agrícolas, Arroceros, etc. 

 

2.2.2. Ecosistema  

El concepto, que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas 

interacciones entre los organismos (por ejemplo plantas, animales, bacterias, protistas 

y hongos) que forman la comunidad (biocenosis) y los flujos de energía y materiales que la 

atraviesan. Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de 

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un 

ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el 

mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la 

interdependencia de los organismos dentro del sistema. 

Odum (1966) define ecosistema o sistema ecológico como una "unidad básica de la 

naturaleza compuesta por un conjunto de organismos (comunidad biótica) y el ambiente no 

viviente, cada uno influenciando las propiedades del otro y ambos necesarios para el 

mantenimiento de la vida tal como la tenemos sobre la tierra".  

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
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Definiendo el ecosistema 10  como la unidad que integra la comunidad biológica en 

interacción con el ambiente físico y comprendiendo que el hombre modifica al ecosistema 

natural con el objetivo de producir bienes para satisfacer sus necesidades, de este modo el 

ecosistema se transforma en un agro ecosistema. Ambos (ecosistema y agro ecosistema) 

mantienen en común el hecho de que se puede comprender su estructura y funcionamiento 

a partir de conceptos básicos de ecología como interacciones biológicas, propiedades 

emergentes de poblaciones y ecosistemas (flujos de energía y ciclo de materiales) (Greco y 

Tonolli, 2012). 

 

2.2.3. El agroecosistema  

El agroecosistema es un tipo de ecosistema transformado; es decir, un grupo de 

componentes bióticos y abióticos relacionados en un tiempo y espacio determinados, bajo 

control humano, con el fin de producir alimentos, fibras y combustible (Elliot y Cole, 

1989). 

De acuerdo con Soriano y Aguilar (1998), un agroecosistema puede ser entendido como un 

ecosistema que es sometido por el hombre a frecuentes modificaciones de sus componentes 

bióticos y abióticos.  

Según Altieri y Nicholls (1994) citado por Escobar (1998), agroecosistema es un sistema 

compuesto de interacciones, límites, entradas y salidas, que toma en cuenta tanto 

componentes agrícolas, pecuarios, fauna y flora en general, como componentes sociales. 

Por lo que, un agroecosistema es resultado de la co-evolución sociedad naturaleza. “Estos 

agroecosistemas se consolidan por la intervención que hace el hombre del ecosistema 

natural con el objetivo de acceder a productos (agrícolas, ganaderos, forestales...), en el 

fin de consolidar su reproducción biológica y social”. 

 

                                                             
10 Sir Arthur George Tansley, influenciado por el ecólogo danés Eugenio Warming, fue uno de los fundadores 

de la "British Ecological Society", y editor del Journal of Ecology, por veinte años; pero, fue el botánico 

ingles Arthur Roy Clapham, (1904 - 1990), quien acuña el término ecosistema en 1930, en respuesta a un 

requerimiento de Arthur Tansley (es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Tansley). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_George_Tansley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Warm.
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Journal_of_Ecology
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
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La magnitud de las diferencias entre los ecosistemas naturales y agrícolas depende de la 

intensidad de manejo y de los niveles de modificación. Una vez que el ecosistema natural 

es modificado y convertido en un agroecosistema, la estabilidad biológica y la elasticidad 

original se alteran y son reemplazados por una combinación de factores ecológicos y socio-

económicos que deberían buscar estabilidad, continuidad y producción. 

 

De todas las acciones humanas que modifican el ambiente, el establecimiento de 

agroecosistemas es el que afecta a la mayor superficie terrestre (Solbrig, 1999). En efecto, 

según estimaciones recientes, más de la mitad de la superficie de la corteza ha sido 

destinada a la práctica de la agricultura (12%), la ganadería (25%) o la plantación de 

bosques artificiales (15%) (Solbrig, 1999). 

 

La agricultura utiliza un capital natural renovable que produce un flujo continuo de bienes y 

servicios. La capacidad de las plantas de transformar la energía lumínica11 en productos de 

cosecha, está determinada y condicionada en los sistemas agrícolas, determinada por 

factores ambientales (temperatura, agua, humedad, plagas, etc.) y condicionada por el 

suministro de ciertos recursos que no pueden considerarse totalmente renovables, como son 

los combustibles fósiles y los recursos minerales; esto, en un contexto socioeconómico y 

político que, también actúa como condicionante  (Solbrig, 1999). 

Como consecuencia de estos últimos condicionantes, en la agricultura moderna se 

manifiestan problemas tales como: dependencia creciente de combustibles fósiles, 

disminución de la eficiencia energética de los sistemas productivos, pérdida de la capacidad 

productiva de los suelos, contaminación de aguas, pérdida de la variabilidad genética, etc.; 

a raíz de esto, existe un consenso creciente acerca de que, para el logro de una agricultura 

                                                             
11 No todos los seres vivos tienen la capacidad de captar la energía de sol, y aprovecharla. Solo algunos 

organismos pueden absorber y utilizar la energía luminosa del sol en el proceso de la fotosíntesis, en el cual 

fabrican materia orgánica a partir de sustancias simples. La fotosíntesis ocurre cuando la luz solar es 

capturada por la clorofila, y esa energía lumínica se emplea en las células para la ruptura de moléculas de 

agua, que se combinan con CO2 y forman hidratos de carbono. Además, como producto adicional hay 

liberación de O2 al entorno, un gas vital para la respiración de la mayoría de los seres vivos (Preparado en 

base a http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis). 
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sustentable, es necesario un cambio en la forma en que se han abordado los sistemas 

agropecuarios (Solbrig, 1999). 

En esta línea Sarandón (2002) plantea que “hasta el momento, se ha privilegiado el estudio 

de los componentes del agroecosistema por sobre el conocimiento de las interrelaciones 

entre ellos. Se hace necesario entonces, incorporar la visión sistémica, esto es, abordarlos 

como un tipo especial de ecosistema, teniendo en cuenta las interacciones de todos sus 

componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y el impacto ambiental que éstos 

producen”. El agroecosistema es el objeto de estudio y práctica para la agronomía ya sea 

bajo un modelo convencional de producción como bajo un modelo agroecológico. 

Hart (1985) define al agroecosistema como un ecosistema que cuenta, por lo menos, con 

una población de utilidad agrícola.  

En base a estas consideraciones, Odum (1966) describe 4 características principales de los 

agroecosistemas: 

 

1. Los agroecosistemas requieren fuentes auxiliares de energía, que pueden ser 

humana, animal y combustible para aumentar la productividad de organismos 

específicos. 

 

2. La diversidad puede ser muy reducida en comparación con la de otros ecosistemas. 

 

3. Los animales y plantas que dominan son seleccionados artificialmente y no por 

selección natural. 

4. Los controles del sistema son, en su mayoría, externos y no internos ya que se 

ejercen por medio de retroalimentación del subsistema. 

 

Los agroecosistemas son sistemas ecológicos modificados por los seres humanos para 

producir alimentos, fibras y otros productos y servicios (Conway, 1987).  

 

Es un ecosistema donde el hombre toma decisiones para favorecer el crecimiento de unos 

organismos sobre otros, en función de satisfacer sus necesidades humanas. Las decisiones 
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que se toman pueden favorecer el ecosistema o dañarlo, de manera que, en algún momento, 

uno u otro de sus componentes ponen un límite al crecimiento, según lo establece la 

mencionada ley de Liebig12. Es importante destacar que un agroecosistema tiene entradas y 

salidas; estas últimas están en dependencia de su capacidad de producir en función del flujo 

de energía y materiales que circulan; asimismo, los seres humanos son una parte 

inseparable del ecosistema, por lo que la satisfacción de sus necesidades también depende 

de su capacidad de producción (Conway, 1987).  

Es importante señalar que, como la energía circula sólo en una dirección, cualquier 

ineficiencia del hombre en su aprovechamiento (pérdidas) va en detrimento de la 

productividad del sistema. La energía está disponible para los agroecosistemas a través de 

dos fuentes fundamentales: la energía ecológica y la energía cultural (Gliessman, 2001).  

La energía ecológica es aquella proveniente directamente del sol y que interviene de 

manera constante a través de los organismos fotosintéticos en la producción de biomasa. La 

energía cultural es la proporcionada por los seres humanos para optimizar la producción de 

biomasa en los agroecosistemas. A su vez se identifican dos fuentes de energía cultural: la 

biológica y la industrial. La energía biológica puede ser de origen animal o humano, por 

ejemplo: trabajo animal o humano, estiércol o la energía de la biomasa. La energía 

industrial es la que proviene de fuentes no biológicas, como, por ejemplo: la electricidad, la 

gasolina, el diesel, el gas natural, los fertilizantes y la maquinaria. El aspecto clave de los 

agroecosistemas está en cómo utilizar mejor la energía cultural para la conversión más 

eficiente de la energía ecológica en biomasa (Escobar y Berdegué, 1990). 

Como planteó Altieri (1990), la agricultura es esencialmente una actividad ambiental, un 

proceso de artificialización del ecosistema natural para canalizar la energía en forma de 

alimentos para las personas, lo cual se realiza modificando el medio ambiente mediante la 

                                                             
12 La Ley del Mínimo de Liebig, es un principio desarrollado en la ciencia agrícola por Carl Sprengel (1828) 

y más tarde popularizado por Justus von Liebig. Es la idea de que un organismo no es más fuerte que el 

eslabón más débil en su cadena ecológica de requerimientos. La afirmación de Liebig de que "el crecimiento 

de una planta depende de los nutrientes disponibles sólo en cantidades mínimas" ha llegado a conocerse 

como "ley" del mínimo de Liebig (http://www.jmarcano.com/nociones/minimo3.html).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Justus_von_Liebig
http://www.jmarcano.com/nociones/minimo3.html
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adición de energía y recursos. Al diseñar los sistemas agropecuarios se artificializa el 

ecosistema con el objetivo de aprovechar muchos de sus atributos básicos y su 

funcionamiento; o sea, se redistribuyen las funciones y productos del medio ambiente 

natural, lo que en muchos casos exige un subsidio energético. La complejidad ambiental de 

la agricultura consiste en cómo especializar el ecosistema, interviniéndolo de tal forma que 

genere productos socialmente útiles, al mínimo costo ecológico posible (CEPAL/PNUMA, 

1985).  

Varios centros de investigación y relevantes científicos, han propuesto este tipo de sistema 

productivo sostenible (Averhoff y Figueroa, 1999; Monzote et al., 1999; Funes-Monzote, 

2008; Martín, 2009); sin embargo, no existe una estrategia general en este sentido.  

Junto con el desarrollo de la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII, se estableció una 

visión mecánica de la realidad, en el marco de la cual el mundo pasó a ser percibido 

mediante la metáfora de una máquina. El marco conceptual de Galileo y Descartes, 

consideraba una realidad objetiva gobernada por leyes matemáticas exactas, lo cual se 

complementó con la mecánica de Newton y la teología cristiana, para legitimar el 

mecanicismo y validar sus implicaciones: reduccionismo, determinismo, linealidad y 

mono-causalidad. Junto con esta visión de mundo, se consolidó el pensamiento duro, donde 

los hechos cuantificables, capaces de ser traducidos al lenguaje matemático, pasaron a ser 

los únicos hechos relevantes (Dogliotti, 2007).     

Con la Revolución Industrial13, en la segunda mitad del siglo XVIII, esta visión de mundo 

se consolidó, y hasta hoy ha prevalecido sobre otras. 

Es por ello que, desde el surgimiento de las ciencias agrícolas en el siglo XIX 14, sus 

métodos de estudio estuvieron influenciados por un enfoque atomístico, debido a la 

                                                             
13 Se inicia a partir del siglo XVIII en Europa ligado a un proceso de cambio económico. Este cambio 

producirá la desaparición de la sociedad tradicional basada en lo rural y controlada por la nobleza y la 

aparición de la sociedad moderna, basada en la industria y en el control de otra clase social, la burguesía. El 

origen se encuentra en la Inglaterra, donde por vez primera se empiezan a utilizar nuevas fuentes de 

energía y nuevas máquinas, que producen una gran mejora en la productividad industrial. Fue el inicio de la 

industrialización (Redactado en base a http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial). 
14 El inicio de la agricultura se encuentra en el período Neolítico, cuando la economía de las sociedades 

humanas evolucionó desde la recolección, la caza y la pesca a la agricultura y la ganadería; pero el uso 

javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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adopción del método reduccionista o mecanicista utilizado en las ciencias físicas y 

biológicas en aquel momento (sus unidades de estudio las constituían el átomo y la célula) 

(Machado et al., 2009). 

Dicho enfoque se caracterizó por dividir un fenómeno en sus partes constitutivas, 

suponerlas independientes y considerar que la suma de estos estudios podía explicar el 

fenómeno como un todo; de este modo, los fenómenos se dividieron para su estudio en 

partes cada vez más pequeñas y cada una se asoció a una disciplina, dando lugar a una 

especialización extrema (Saravia, 1985  y Pérez, 1996; citado en Wieland, 2006).  

Los elementos básicos de un agroecosistema sustentable, son la conservación de los 

recursos renovables, la adaptación del cultivo al medio ambiente y la mantención de niveles 

moderados, pero sustentables de productividad. Para enfatizar la sustentabilidad ecológica 

de largo plazo en lugar de la productividad de corto plazo, el sistema de producción debe 

(Altieri, 1992): 

1. Reducir el uso de energía y recursos y regular la inversión total de energía de 

manera de obtener una relación alta de producción/inversión. 

2. Reducir las pérdidas de nutrimentos mediante la contención efectiva de la 

lixiviación, escurrimiento y erosión y mejorar el reciclado de nutrimentos mediante 

la utilización de leguminosas, abonos orgánicos, compost y otros mecanismos 

efectivos de reciclado. 

3. Estimular la producción local de cultivos adaptados al conjunto natural y 

socioeconómico. 

4. Sustentar una producción neta deseada mediante la preservación de los recursos 

naturales, esto es, mediante la minimización de la degradación del suelo. 

                                                                                                                                                                                          
de abonos químicos (fosfatos, nitratos, etc.), la mecanización y los estudios científicos de la edafología y 

la ingeniería agrícola transformaron la agricultura, a finales del siglo XIX, en una actividad similar a la 

industrial en cuanto a su conexión con la ciencia y tecnología (Redactado en base a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_agr%C3%ADcola). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edafolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_agr%C3%ADcola
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5. Reducir los costos y aumentar la eficiencia y viabilidad económica de las granjas de 

pequeño y mediano tamaño, promoviendo así un sistema agrícola diverso y flexible. 

Para Altieri (1992), desde un punto de vista de manejo, los componentes básicos de un 

agroecosistema sustentable incluyen: 

1. Cubierta vegetativa como una medida efectiva de conservación del suelo y el agua, 

mediante el uso de prácticas de cero-labranza, cultivos con "mulches"15, uso de 

cultivos de cubierta, etc. 

2. Suplementación regular de materia orgánica mediante la incorporación regular de 

abono orgánico y compost y promoción de la actividad biótica del suelo. 

3. Mecanismos de reciclado de nutrimentos mediante el uso de rotaciones de cultivos, 

sistemas de mezclas cultivos/ganado, sistemas agroforestales y de intercultivos 

basados en leguminosas, etc. 

4. Regulación de plagas asegurada mediante la actividad estimulada de los agentes de 

control biológico alcanzada mediante la manipulación de la biodiversidad y por la 

introducción y/o conservación de los enemigos naturales. 

Estas diferencias se hacen más o menos notorias cuanto mayor es el grado de intervención 

del hombre; así, un manejo convencional agranda las diferencias por simplificación del 

agro ecosistema (monocultivo de vid) y un manejo agroecológico acerca las categorías 

observadas en el Cuadro Nro. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Del inglés mulching, acolchado. Proceso de cubrir la capa arable o el suelo fértil con materiales secos 

como hojas, hierba, ramas, residuos del cultivo, paja, etc.  
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CUADRO Nro. 1 

Principales diferencias entre un ecosistema natural y un agroecosistema 

CATEGORIAS/PRINCIPIOS ECOSISTEMA NATURAL AGROECOSISTEMA 

Característica Se encuentra en la naturaleza sin 

alterar 

Se encuentra en la naturaleza 

alterada por el hombre con fines 

productivos. 

Relación con el medio Natural Intervenido 

Forma de representación  Bosque, manglar, pradera nativa 

lago, etc. 

Sistema de cultivo, ganadería, 

agroforestales 

Aportes a la conservación del 

medio ambiente 

Significativo Intermedio 

Capacidad de resiliencia Alta Mediana 

Grado de complejidad Medianamente complejo Alto  

 

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.agro.unlpam.edu.ar/catedras-pdf/ecolog%EDa/eco-

agroecosistemas.pdf 

 

 

Independientemente de la definición que se tome, queda en claro que, a diferencia de los 

ecosistemas naturales (EN), los agroecosistemas (AES) tienen un objetivo, un propósito: la 

producción de alimentos o fibras y, por lo tanto, un responsable del manejo, el hombre. 

Este decide intervenir en la estructura natural de un ecosistema para cambiarlo y obtener de 

él otros productos que considera de mayor utilidad. Para eso tiene que modificar sus 

componentes y las interrelaciones entre ellos. Es decir, entre el productor y el agrónomo 

que lo asesora manejan ecosistemas en forma consciente o inconsciente. Pero el hombre no 

actúa o vive solo; sino que, vive en una comunidad y decide su grado de intervención y sus 

objetivos a través de complejos mecanismos de decisión que involucran sus valores, 

creencias y conocimientos, dentro de un contexto socioeconómico y político determinado 

(Sarandon, 2002). 

2.2.3.1. Componentes del Agroecosistema 

Considerando la teoría de sistemas, debemos describir para los agroecosistemas: 

componentes, límites, entradas y salidas e interacciones entre los componentes. En los 

Gráficos Nros. 1 y 2 (páginas 36 y 37 respectivamente), se detallan la estructura de los 

componentes de un ecosistema natural y de un agroecosistema, bajo el detalle de Martínez 

(2016):  

http://www.agro.unlpam.edu.ar/catedras-pdf/ecolog%EDa/eco-agroecosistemas.pdf
http://www.agro.unlpam.edu.ar/catedras-pdf/ecolog%EDa/eco-agroecosistemas.pdf
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2.2.3.1.1. Componentes bióticos 

Se agrupan según la fuente de energía que utilizan en: Productores, Consumidores 

primarios o herbívoros, Consumidores secundarios o carnívoros y Descomponedores. 

a) Productores primarios: transforman y acumulan la energía lumínica en forma de 

energía química en los enlaces de los productos orgánicos sintetizados a través de la 

fotosíntesis. Incluyen las especies de cultivo, las “malezas” y la vegetación 

circundante. 

b) Consumidores primarios o herbívoros: se ubican en un nivel trófico superior y 

consumen parte de la biomasa acumulada por los productores. Comprenden a 

insectos, liebres, hongos, aves y también al ganado: vacas, ovejas, etc. 

c) Consumidores secundarios o carnívoros: parte de la biomasa acumulada por los 

consumidores primarios es consumida por los carnívoros. Comprende a aves 

rapaces, predadores de insectos, parásitos de los animales, etc. El hombre puede 

ubicarse en el segundo y/o tercer eslabón de la cadena, según la fuente de su 

alimentación. 

d) Descomponedores: son también consumidores, pero se alimentan del tejido muerto 

de los otros organismos. Intervienen en la descomposición de la materia orgánica y 

en el ciclado de nutrientes. 

 

2.2.3.1.2. Componentes abióticos 

En el caso de los agroecosistemas además del suelo, nutrientes inorgánicos, agua, clima se 

incluyen los alambrados, corrales, casas, galpones, maquinarias, etc. 

 

2.2.3.1.3. Componentes socio-económicos 

La complejidad del agroecosistema deriva no sólo de las interacciones ecológicas que 

operan en él; sino, de las que se producen entre éstas y los componentes socioeconómicos 

que el hombre ubica en el eje de la actividad agrícola, como lo cultural, económico y 

tecnológico. 
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El componente socioeconómico es de gran complejidad y dinámica, incluye desde las 

relaciones laborales en forma predial (mano de obra asalariada, familiar, relación de 

salarios), el efecto de otros agroecosistemas con similares o diferentes propósitos, las 

lógicas y trayectorias productivas, la tecnología, los precios, los mercados (producción, 

distribución y consumo), la propiedad o no de la tierra, el acceso a créditos y mercado y 

hasta la política económica y agrícola en particular.  

Estos factores o elementos constitutivos de los agroecosistemas pueden influir en los 

sistemas agrícolas tan decisivamente como una sequía, un ataque de plagas o la 

disminución de los nutrientes en el suelo. 

Por esta razón, a menudo es necesaria una perspectiva amplia para distinguir la diversidad 

de agroecosistemas, de manejos y lógicas productivas, no sólo para explicar el 

funcionamiento o impacto sobre la sociedad del mismo; sino, para realizar un 

asesoramiento y manejo apropiado. 

 

GRÁFICO Nro. 1 

Estructura de un ecosistema natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: http://www.agro.unlpam.edu.ar/catedras-pdf/ecolog%EDa/eco-agroecosistemas.pdf 
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GRÁFICO Nro. 2 

Estructura de un agroecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.agro.unlpam.edu.ar/catedras-pdf/ecolog%EDa/eco-agroecosistemas.pdf 

 

2.2.3.2. Diversidad en el agroecosistema 

Este concepto se relaciona con las características estructurales de la comunidad biótica del 

ecosistema, como la riqueza de especies que la forman y la forma que se distribuyen los 

recursos disponibles entre ellos. 

La diversidad de una comunidad, es la riqueza de especies afectada por la equitatividad 

entre ellas. La abundancia relativa de las especies se puede medir como número de 

individuos, biomasa o cobertura. 

La diversidad puede considerarse desde distintas dimensiones: genética (variabilidad en los 

genes: variedades, híbridos, clones), de especies, funcional (procesos de fijación biológica, 

ciclaje de nutrientes, descomposición de la materia orgánica, polinización, etc.), temporal 

(grado de heterogeneidad en el tiempo: rotaciones, ciclos diferentes), espacial (distintos 

cultivos, cortinas forestales, cercos vivos). 

A su vez, según la escala espacial considerada, para Sarandón y Flores (2014), la diversidad 

puede ser: 
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Diversidad alfa, es la diversidad en cada parcela de la explotación: un maizal, un pastizal, 

un viñedo. La diversidad alfa en general es baja en los cultivos muy subsidiados 

(fertilizantes, labranzas, herbicidas, plaguicidas). En el caso de los pastizales, es muy 

variable, dependiendo de la carga ganadera y del manejo. 

Diversidad beta, es la diversidad de parcelas que forman una explotación, es la diversidad 

del paisaje. Una explotación agrícola será muy diversa si tiene muchas parcelas pequeñas 

de diferentes cultivos, combina agricultura con ganadería y será poco diversa si es un 

monocultivo. 

La agricultura moderna se caracteriza por su uniformidad a nivel genético y específico (ej.: 

híbridos simples de maíz), a nivel de parcela (toda la parcela sembrada con la misma 

especie, sin malezas), a nivel finca (grandes superficies con unos pocos cultivos) y a nivel 

región (zonas productoras de determinados cultivos) lo que se traduce también en 

uniformidad del paisaje. 

Hay una relación entre la diversidad de los agroecosistemas y la estabilidad productiva. La 

producción de un cultivo de una variedad de una especie es más susceptible a variaciones 

ambientales y a ataque de plagas y enfermedades que un policultivo, por ejemplo. Esto se 

debe a que, en sistemas con más componentes (de estructura más compleja), el disturbio 

externo tiene más oportunidades de ser canalizado y disipado; que, en sistemas simples con 

menos componentes (de estructura simple) (Viglizzo, 1994). 

Se debe destacar la importancia de reconocer la diversidad funcional más que la específica; 

es decir, tener especies que cumplan los distintos roles o funciones en el agroecosistema, 

más que el cúmulo de especies por ser. Por lo tanto, es fundamental identificar aquellos 

componentes claves de la biodiversidad en los agroecosistemas, responsables del 

mantenimiento de los procesos naturales y ciclos y a su vez, monitorear y evaluar los 

efectos de las diferentes prácticas y tecnologías agrícolas sobre esos componentes. 

En los agroecosistemas, según Altieri et al. (2014), se pueden distinguir cuatro tipos de 

biodiversidad: productiva (cultivos y animales), destructiva (plagas, malezas, 

enfermedades), neutral (herbívoros no plaga que sirven de alimento a predadores) y 

benéfica o funcional como los polinizadores, los enemigos naturales, las lombrices, los 
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microorganismos del suelo, etc., que cumplen roles ecológicos importantes en procesos 

tales como la polinización, el control natural de plagas, el reciclaje de nutrientes, etc. En 

general, el grado de biodiversidad en los agroecosistemas depende del mantenimiento de 

sistemas de conocimiento sobre manejo y formas culturales de usos (alimenticios y no 

alimenticios) de los cultivos y especies silvestres; así como, de varios factores y 

características de los sistemas de cultivos, como son: 

 El número de subsistemas productivos (huerta, chacra, pasturas y praderas, zonas sin 

cultivo) y espacios naturales. 

 El número de especies y variedades vegetales y razas animales desplegadas en el tiempo 

y el espacio por el campesino. 

 Maneras en que los agricultores asocian los cultivos y cómo integran a los animales. 

 La permanencia temporal de cultivos anuales y perennes dentro del agroecosistema. 

 El tipo e intensidad del manejo, (por ejemplo, químico versus orgánico). 

 La diversidad y tipo de arvenses en el agroecosistema y de vegetación natural en sus 

alrededores (por ejemplo, si al cultivo lo rodean bosques o monocultivos transgénicos). 

Lo importante y necesario es identificar el tipo de biodiversidad que se desea mantener y 

estimular para prestar servicios ecológicos claves para la producción y definir así las 

mejores prácticas agroecológicas, que fomentan los componentes deseados de 

biodiversidad (Ver GRÁFICO Nro. 3). 
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GRÁFICO Nro. 3  

Tipos de biodiversidad funcional en el agroecosistema campesino 

Su función y sistemas de manejo para incrementarla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Altieri et al., 2014 

 

2.2.3.2.1. Sistemas productivos y capacidad de carga de los agroecosistemas 

El sistema de producción es "el conjunto estructurado de actividades agrícolas, pecuarias 

y no agropecuarias, establecido por un productor y su familia para garantizar la 

reproducción de su explotación; resultado de la combinación de los medios de producción 

(tierra y capital) y de la fuerza de trabajo disponibles en un entorno socioeconómico y 

ecológico determinado” (adaptado de Dufumier (1985), en Apollin y Eberhart, 1999). 

 

Apollin y Eberhart (1999), caracterizan a un sistema de producción como: 
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- Sistemas de cultivo,  

- Sistemas de crianza,  

- Sistemas de transformación de los productos,  

- Actividades económicas no agrícolas. 

3. El sistema de producción está constituido por tres elementos principales:  

- La tierra, o el medio explotado,  

- La mano de obra, o la fuerza de trabajo,  

- El capital, o los instrumentos de producción.  

4. Es la combinación de estos elementos constitutivos (tierra, mano de obra, capital), 

la que determina las estrategias productivas de la familia campesina.  

5. El entorno socioeconómico (políticas, mercado, etc.) y ecológico influencia el 

funcionamiento del sistema de producción.  

6. Un sistema de producción no es estático, sino que evoluciona en el tiempo. La 

familia siempre busca la reproducción de los recursos, de los que dispone. 

 

Apollin y Eberhart (1999) sostienen que, el sistema de producción es un conjunto de 

actividades agrícolas, pecuarias y no agrícolas. Por lo tanto, puede ser definido como una 

combinación de diversos subsistemas: 

GRÁFICO Nro. 4 

Sistema de producción constituido por diferentes sub-sistemas 

(Apollin y Eberhart, 1999) 
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Greco y Tonolli (2012) mencionan el siguiente esquema para resumir los cuatro sistemas 

productivos más comunes en agricultura: 

GRÁFICO Nro. 5 

Sistemas productivos más comunes en agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la capacidad de carga de los agroecosistemas varía para los diferentes 

sistemas productivos. 

 

2.2.3.2.2. Capacidad de carga de los agroecosistemas 

Para Greco y Tonolli (2012), es el número máximo de animales o de personas que puede 

soportar la productividad primaria de un área en forma sustentable o durante tiempos 

prolongados. Podemos entender la capacidad de carga para una especie en un 

agroecosistema K=capacidad de carga (animal/hectárea, persona/hectárea): 

 

        K= P. Kc. Kd. EB.ER. 

DER 

Donde:  

K= capacidad de carga (animal/ha, 

personas/ha.) 

        P= producción neta (kg biomasa/ha. año) 

Kc= fracción consumida 

 

 

 

Kd= fracción digerida 

EB= energía bruta del alimento (MJ/kg) 

ER= energía requerida anual por animal 

(MJ/animal) 

 

La capacidad de carga de un agroecosistema varía según el sistema productivo aplicado, así 

la capacidad de carga del sistema forraje – herbívoro – hombre es diferente de la del 
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sistema cereales – hombre. Para comprobar esto podemos calcular la capacidad de carga 

para una parcela de la siguiente forma: 

TABLA Nro. 1 

Capacidad de carga 

FORRAJE-HERBIVORO-HOMBRE SISTEMA CEREALES-HOMBRE 

Forraje Animal (P) 15.000 kg/ha Trigo 15.000 kg/ha 

Energía Forraje (EB) 17 Mj/Kg Índice de Cosecha (0,4) 6000 Kg/ha 

Energía Total Bruta 255 GJ/ha Energía Forraje (EB) 17 MJ/kg 

  Energía Total Bruta  102 GJ/ha 

Kc=0,7; Kd=0,7 0,5 eficiencia forrajeable Kc=0,8; Kd=0,85 0,68 eficiencia 

alimentación 

Energía Neta 125 GJ/ha Energía Neta =69 Gj/ha 

ER (de 1 animal)  ER (1 persona) (=329 Kg/año) 3,8 GJ/persona.ha.año 

125:83    

1,5 animales = 9.225Kg leche, equivalen a 28 GJ/ha 

(11 % Energía Total, 22 % Energía Forrajeable) 

  

28 GJ: 3,8 

GJ/persona.año 

7,4 personas/ha 69 GJ/ha : 3,8 GJ/persona 18 personas/ha 

Proteína en 9.225 kg 

de leche 

314 kg.proteína   

314:18,2 

kg.proteína.persona 

17, 2 personas/ha Proteína  25 personas/ha 

    Fuente: Greco y Tonolli, 2012. 

 

La capacidad de carga de un sistema cereales- hombre es mayor que en el sistema forraje-

herbívoro - hombre. Esto se debe a que, este último sistema es menos eficiente en términos 

energéticos, ya que las pérdidas de energía son mayores cuanto más larga es la cadena 

trófica aplicada. 
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2.2.3.2.3. Propiedades de los agroecosistemas 

Los agroecosistemas presentan propiedades particulares, ya que comparten propiedades 

tanto de los sistemas ecológicos 16  como de los sistemas económicos 17 . Pueden ser 

consideradas como atributos de los agroecosistemas. 

 

2.2.4. Agroecosistema y sistemas de producción agrícola 

Los sistemas de producción agropecuarios (o agrícolas) en términos generales son 

considerados como el resultado de la combinación (conducida antrópicamente18) de una 

forma de organización social de la producción, con un nivel de desarrollo tecnológico 

determinado, junto a una base natural dada, para obtener productos de su interés (Rodríguez 

et al., 2003).  

Un agroecosistema puede ser definido en primera instancia como un sitio de producción 

agrícola, por ejemplo, una granja, visto como un ecosistema. El concepto de 

agroecosistema ofrece un marco de referencia para analizar sistemas de producción 

agropecuarios en su totalidad, incluyendo el complejo conjunto de entradas y salidas y las 

interacciones entre sus partes (Gliessman, 2001).  

Desde un punto de vista agroecológico el estudio de los agroecosistemas se concentra en 

asuntos puntuales del área de la agricultura, pero dentro de un contexto más amplio que 

incluye variables ecológicas y sociales (Hecht, 1991, citado en Garcés, 2011).  

                                                             
16 Comprende elementos naturales y humanos vinculados por relaciones de dependencia mutua, entre los 

cuales están el relieve, clima, ríos, suelos, seres humanos, plantas, animales y otros. El hombre interviene 

como un ser vivo especial, porque depende de los recursos naturales; pero, también tiene una capacidad para 

modificarlos rápidamente, con efectos positivos o negativos. Todos los elementos se observan integrados en 

el paisaje (Preparado en base a www.cricyt.edu.ar/institutos/incihusa/geografia/atlas/.../ecologi.htm). 
17 El sistema económico es la estructura de producción, de asignación de recursos  

económicos, distribución y consumo de bienes y servicios en una economía 

 (http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico). 
18 La palabra antrópico proviene del griego anthropos y su significado es "humano". Se designa todo lo que 

es relativo al ser humano, por oposición a lo natural, y especialmente se aplica a todas las modificaciones que 

sufre lo natural a causa de la acción de los humanos (Preparado en base a es.wikipedia.org/wiki/Antrópico y 

deconceptos.com/ciencias-sociales/antrópico). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_la_renta
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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Los agroecosistemas no terminan en los límites del campo de cultivo o de la finca puesto 

que ellos influyen en y son influenciados por factores de tipo cultural. Sin embargo, el 

límite social, económico o político de un agroecosistema es difuso, puesto que está 

mediado por procesos decisionales intangibles que provienen tanto del ámbito del 

agricultor como de otros actores individuales e institucionales. Aunque la matriz de 

vegetación natural circundante y las características de los demás elementos biofísicos 

influyen en la dinámica de los agroecosistemas, las señales de los mercados y las políticas 

nacionales agropecuarias también determinan lo que se producirá, cuándo, con qué 

tecnología, a qué ritmos y para qué clase de consumidores, abriendo más el espectro de lo 

que puede entenderse como borde o límite de los agroecosistemas (León-Sicard et. al., 

2014). 

Un agroecosistema como un sistema de producción puede entenderse tanto como un 

sistema real (concreto y único) como un sistema abstracto, siendo en todos los casos 

sistemas abiertos, dinámicos, no lineales, son inciertos (estocásticos), en rigor 

indeterminísticos y funcionan en un marco histórico determinado.  

 En ambas conceptualizaciones están presentes aspectos de la base material y aspectos 

sociales (económicos y políticos en el sentido más amplio del término). 

Ecosistema + sistema social + agricultura 

El énfasis puesto sobre las relaciones ecológicas, constituye un pilar fundamental de la 

Agroecología, que la identifica como ciencia y que la separa al mismo tiempo de las 

vertientes tradicionales del enfoque agronómico (León-Sicard et al., 2014).  

Entonces podríamos decir que la principal diferencia entre sistema de producción 

agropecuario y agroecosistema (más allá de taxonomías) es en cuanto al enfoque. Si bien 

ambos conceptos se mueven dentro del paraguas del enfoque sistémico, el abordaje a través 

del agroecosistema hace un énfasis mayor en la dimensión ecológica, en tanto el primero en 

la centralidad de la conducción antrópica (León-Sicard et al., 2014). 
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Desde el paradigma agroecológico, la agroecología19 es la ciencia que estudia los sistemas 

de producción agrícolas. Esta se define como la aplicación de conceptos y principios 

ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles. La agroecología unifica 

disciplinas, por un lado, ésta representa el estudio de los procesos ecológicos y sociales en 

los agroecosistemas; y por otro lado actúa como un agente de cambio que busca la 

transformación social y ecológica que debe ocurrir para que la agricultura se desarrolle 

realmente sobre bases sostenibles (Gliessman et al., 1998). 

El abordaje de agroecosistema es superior y representa un gran avance con respecto al 

abordaje tradicional de los sistemas de producción y la sustentabilidad de los mismos. El 

abordaje tradicional es reduccionista (analizar la realidad a partir de elementos 

independientes), disciplinario, generalmente desconoce la visión y saber del productor y sin 

diálogo ni retroalimentación con los mismos (León-Sicard et al., 2014). 

La metodología de Sistemas de Producción no se contrapone con la investigación 

convencional; sino que, logra superar algunas de sus deficiencias, siendo un avance 

acumulativo con las metodologías convencionales. Sin embargo, el abordaje 

agroecosistémico es insuficiente o incluso inadecuado para abordar algunas de las 

dimensiones relacionadas fundamentalmente a lo social y económico, tanto de los sistemas 

de producción como de la sustentabilidad de los mismos (incluyendo su marco o sea 

sistema agrario regional o mundial en el cual están interactuando). Por tanto, el concepto de 

agroecosistema es un avance parcial de suma utilidad para analizar aspectos del sistema 

operativo de los sistemas productivos agropecuarios y abordar la sustentabilidad ecológica, 

en tanto es necesario sumarle otros enfoques para analizar el sistema de decisiones y la 

sustentabilidad económica y social (León-Sicard et al., 2014). 

                                                             
19 La ruta evolutiva de la Agroecología pasó por una asociación entre Agronomía y Ecología de cultivos, 

pasando en los años 80 a considerar los aspectos sociales como variables clave para el desarrollo rural. La 

actual Agroecología posee una vasta influencia de los análisis científicos de los conocimientos y prácticas 

agrícolas de las culturas campesinas, transmitidas y conservadas por generaciones. Esto se dio en contrapunto 

a la corriente científica predominante que tiende a marginar estos conocimientos campesinos por no haber 

sido construidos sobre las bases metodológicas aceptadas por la academia. La Agroecología viene en rescate 

de estos conocimientos redescubriéndolos “científicamente” y abordándolos con un enfoque más integral de 

los procesos agrarios (Preparado en base a los “Orígenes Históricos de la Agroecología” de 

http://agroecologiachile.blogspot.com/2007/06/orgenes-histricos-de-la-agroecologa.html y “Agroecología” de  

www.fao.org/fileadmin/user_upload/training_material/.../Agroecologia.pdf). 

http://agroecologiachile.blogspot.com/2007/06/orgenes-histricos-de-la-agroecologa.html
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2.3. Enfoque de sistemas  

El enfoque sistémico es una forma de abordar entidades llamadas sistemas que requiere 

metodológicamente de la colaboración de diferentes disciplinas. El abordaje 

interdisciplinario de los sistemas de producción, desde el enfoque sistémico como 

aproximación científica permite conocer, explicar e intervenir en fenómenos complejos 

como las explotaciones rurales, permitiendo analizar más correctamente la 

multidimensionalidad e interdependencia de la agropecuaria y los vínculos con el resto de 

la sociedad (Marshall et al., 1994; Escudero, 1998). 

El enfoque de sistemas o denominado también enfoque sistémico es una aproximación 

científica para conocer, explicar e intervenir en fenómenos complejos como son las 

explotaciones rurales (Scalone, 2007). 

Desarrollada desde hace más de tres décadas, para conocer, explicar y sobre todo tratar de 

intervenir en fenómenos complejos, como las que se dan dentro de la producción 

agropecuaria. Esta metodología de estudio o de análisis, se aplicó inicialmente a la solución 

de problemas propios de las ciencias naturales como la biología y la física, para 

posteriormente ser utilizado en fenómenos de tipos sociales y económicos (Scalone, 2007).  

Decía Spedding en 1979, “El enfoque de sistemas es una forma de ver el mundo y de 

resolver los problemas basados en la idea de que es imprescindible identificar y describir 

el sistema para poder entenderlo, ya sea para mejorarlo, copiarlo o compararlo con 

otros”. 

Bajo este concepto, el Enfoque de Sistemas, engloba todas aquellas actividades que 

determinan un objetivo general; es un plan metodológico que sirve como guía para la 

resolución de problemas. El Enfoque de Sistemas, presenta como características principales 

el ser interdisciplinario, cualitativo y cuantitativo, organizado, creativo, teórico y empírico. 

El problema que se desea solventar, debe ser estudiado con un sistema general, más no 

separado por disciplina (Dogliotti, 2007). 
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 El Enfoque de Sistemas es muy útil, pues permite evaluar diversas instituciones y 

organizaciones y por ser interdisciplinario, posibilita la ayuda a las mismas, para 

desarrollarla de forma integral. De esta forma se puede ver la institución como un ente con 

varias partes que se relacionan entre si y además se pueden observar los problemas 

existentes y la mejor manera de resolverlo. Así como también, permite determinar los 

recursos y el tiempo necesario para su implementación (Dogliotti, 2007).   

Se pueden observar algunas diferencias entre el enfoque tradicional y el enfoque de 

sistemas. En el enfoque tradicional, el observador se mantenía como elemento externo y no 

se sentía como parte de la organización; por esta razón, tenía una forma de ver las cosas 

distintas a la realidad. Con el enfoque de sistemas, el observador se hace parte de la 

organización, lo que le permite tener una relación estrecha con su objetivo y ver de manera 

más clara la problemática a resolver (Dogliotti, 2007).  

   

El enfoque de los agro-ecosistemas se sustenta en la concepción de sistemas aplicado a la 

agricultura, considerando ésta en su más amplia expresión. Esta metodología de análisis 

aplicado a la realidad agraria, es la forma de observarla en profundidad, pero como un 

arreglo de sus componentes o un conjunto de elementos unidos o relacionados 

dinámicamente, de tal manera que forman y actúan como una unidad denominada 

“sistema”, que muestra las propiedades del todo y no sólo las de sus componentes 

(Scalone, 2007). 

 

 Con este enfoque, la agricultura se observa como un fenómeno muy complejo en el cual un 

gran número de elementos interactúan, organizados en una estructura determinada con la 

finalidad de producir alimentos y otros productos que el hombre y la sociedad necesitan 

(Scalone, 2007).  

 

Así como existen diferentes definiciones sobre lo que debe ser un sistema agrícola, de la 

misma manera, existen diversas definiciones sobre lo que son y representan los enfoques de 

sistemas. Armas (1999), sostiene que “funcionan bajo una organización jerárquica en la 

cual se interrelacionan los sistemas, con sus subsistemas, hacia arriba y abajo, 

conformándose una organización jerárquica de sistemas”, en este caso se hablara del: 
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Sistema continental 

 

Sistema nacional 

 

Sistema agrario 

 

Sistema de producción 

 

Sistema cultivo y/o crianza 

 

El enfoque de sistemas según Lefort (1991) “es una aproximación científica desarrollada 

para conocer, explicar y sobre todo interferir en fenómenos complejos”. 

 

El enfoque de sistemas, se comenzó a utilizar en los años 70 en los Estados Unidos e 

Inglaterra y cómo define Saravia (1985), “en el mismo se implica, que la técnica para la 

investigación de sistemas, incluye la operación de modelos matemáticos”; por lo que, en un 

principio se pensó que una investigación bajo el enfoque de sistemas, debía poseer un 

modelo matemático. Investigaciones posteriores en ciencias sociales, ciencias biológicas, 

entre ellas la ecología, comenzaron a realizar investigaciones en sistemas que no incluían 

modelos matemáticos (Armas, 1999).   

  

La aplicación del enfoque de sistemas al área agrícola comenzó con unos diez a quince 

años de retraso con respecto a otras áreas del conocimiento, debido a lo fuertemente 

arraigado que se encontraba el enfoque analítico-reduccionista en el área. Esta situación 

cambió cuando aparecieron las limitaciones de este modelo de investigación con los 

resultados de la “revolución verde” de los años 60 y 70, donde comenzaron a aparecer las 

principales consecuencias de estas prácticas en la erosión de los suelos, persistencia de 

plagas y mermas en la producción; lo que, contradecía las soluciones a corto plazo que 

planteaba la “revolución verde” (Armas, 1999).   
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En este sentido, cuando se considera problemas complejos del área rural y explotaciones 

agropecuarias, el enfoque de sistemas, ofrece una aproximación más real, porque se adecua 

particularmente a actividades de investigación concernientes a pequeños y medianos 

productores, ubicados de manera dispersa o agrupada en áreas con condiciones 

agroecológicas difíciles, de colonización reciente, fuertemente influenciados por políticas 

de Estado,  con bajo nivel organizacional, dedicados a sistemas agrícolas complejos, en 

pequeñas superficies y con dificultad de acceso a los insumos básicos ( Armas, 1999).  

 

En este sentido, el enfoque de sistemas puede considerar tres unidades de análisis:  

 

1. El sistema agrícola, que expresa en particular, las interacciones entre un sistema 

bio-ecológico, representado por un medio material y medio socio-cultural, a través 

de las prácticas originadas más específicamente de la experiencia técnica. 

 

2. El sistema de Cultivo, conceptualizado como un subconjunto de sistema de 

producción definida para una superficie de terreno tratada de manera homogénea 

por los cultivos vegetales como una combinación lógica y ordenada de técnicas 

culturales y finalmente,  

 

3. El sistema de comprendido, como la combinación de producciones y de factores 

de producción que la agricultura razona en función de sus objetivos y de sus 

medios, se caracteriza por un patrón de cultivos, un aparato de producción y una 

disponibilidad de mano de obra que constituye de hecho la estructura de 

explotación. 

 

Tomando en cuenta las diferentes escales espaciales características de estos niveles de 

organización, lo que implica que una “función de diagnóstico” debe captar la utilización 

del espacio rural a diferentes niveles (Sistema agrario, sistema de producción y sistemas de 

cultivo y crianza), con sus procesos específicos. Los hechos descritos nos llevan a plantear 

el problema de cómo caracterizar el sistema agrario, utilizando el enfoque de sistemas 

(Armas, 1999). 
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2.4. Sistema agrario 

Mazoyer (1985), citado por Cochet et al. (1988), menciona que el sistema agrario es “Un 

modo de explotación del medio, históricamente constituido, duradero; sistema de fuerzas 

de producción adaptado a las condiciones bio-climáticas de un espacio dado y que 

responde a las condiciones sociales del momento”. 

 

Para Apollin y Eberhart (1999), un sistema agrario “responde a las condiciones y 

necesidades sociales del momento”: los modos de explotación del medio dependen de las 

relaciones sociales entre los actores, por ejemplo, las formas de vender e intercambiar los 

productos, o las formas de intercambiar la forma de trabajo (ayuda, asalariado, trabajos 

comunitarios,…). Cuando estas condiciones sociales se modifican, el sistema agrario 

cambia. El sistema agrario se adapta al nuevo contexto social. El mismo autor menciona 

que para caracterizar un sistema agrario se considera tres elementos que influyen en la 

organización regional de la actividad agropecuaria: 

 

El ecosistema local, características de los suelos, del clima, de la vegetación, etc., pero 

también de las formas de artificialización del medio, o sea los cambios introducidos 

históricamente en el medio natural por los campesinos. 

 

Las relaciones sociales de producción y de intercambios, modalidades de gestión y de 

organización del trabajo, de producción, reparación y distribución de los bienes materiales 

(circuitos de comercialización). 

Las fuerzas productivas, las tierras explotadas, los instrumentos de producción 

disponibles, las fuerzas de trabajo y sus conocimientos técnicos y la tecnología 

agropecuaria. 

  

2.4.1. Sistemas de producción agrario 

Según Armas (1999), las primeras investigaciones en sistemas de producción las realizan 

los pioneros de la Investigación/Desarrollo a finales de los años 70 en el sur de Francia. 

Posteriormente se trabaja en los niveles superiores y se comienza las primeras 
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investigaciones de sistemas agrarios en provincias al sur de Francia (en Montpellier, el año 

1980) y en regiones de África como el Valle de Senegal y Nigeria, en el departamento de 

Maradi.  

 

Las investigaciones pioneras en sistemas agrarios en Latinoamérica son realizadas en Costa 

Rica por un convenio de la Universidad Nacional de Heredia y Cooperación Técnica 

Francesa en la región de Nicoya-Hojancha en 1986, luego se realizan estudios similares en 

México 1988, Perú 1989 y Venezuela 1989 (Armas, 1999). 

 

Dufumier (1985), indica que, sistema de producción agrario es el conjunto estructurado de 

actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias, establecidos por un productor y su 

familia para garantizar la reproducción y su explotación; resultado de la combinación de los 

medios de producción (tierra y capital) y de la fuerza de trabajo disponible en su entorno 

socioeconómico y ecológico determinado. 

 

Por su lado Escobedo (2010) indica que, los sistemas de producción son un conjunto de 

actividades y de movimiento de energía que un grupo humano (por ejemplo: la familia 

campesina) puede organizar, dirigir y realizar de acuerdo con sus objetivos, cultura y 

recursos utilizando prácticas en respuesta al medio ambiente físico, con medidas que 

regulen su naturaleza de funcionamiento; que, además, de alguna manera minimice las 

pérdidas de su producción.  

La FAO de las Naciones Unidas define a los sistemas agrícolas como conjuntos de 

explotaciones agrícolas individuales con recursos básicos, pautas empresariales, medios 

familiares de sustento y limitaciones en general similares, a los cuales corresponderían 

estrategias de desarrollo e intervenciones parecidas. Según el alcance del análisis, un 

sistema agrícola puede abarcar unas docenas o a muchos millones de familias (FAO, 2001). 

Para la FAO (2001), la clasificación de los sistemas agrícolas de las regiones en desarrollo 

se ha fundado en los siguientes criterios: 
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 Recursos naturales básicos disponibles, comprendidos el agua, las tierras, las zonas 

de pastoreo y de bosques; el clima, del cual la altura es un elemento determinante; el 

paisaje, comprendida la pendiente; la dimensión de la finca, el régimen y la 

organización de la tenencia de la tierra; y 

 La pauta dominante de las actividades agrícolas y de los medios de sustento de las 

familias, comprendidos los cultivos, el ganado, los árboles, la acuicultura, la cacería 

y la recolección, la elaboración y las actividades externas a la finca agrícola; y 

también las principales tecnologías empleadas, que determinan la intensidad de la 

producción y la integración de los cultivos, el ganado y otras actividades. 

Bajo esta concepción, el sistema agrario es mucho más genérico e integral que considera 

además de los factores de producción otros relacionados con el aspecto económico, social, 

cultural y espiritual e inserta la categoría territorial (FAO, 2001).  

 

2.4.2. Sistemas de producción agropecuarios  

La vida de cada habitante del mundo está íntimamente relacionada con la agricultura y la 

ganadería, en forma directa o indirecta por el simple hecho de que todos tenemos que 

comer. América Latina depende de la agricultura como base de su economía en términos de 

trabajo, comercio interno y generación de divisas a través de las exportaciones. Frente al 

creciente peligro de un deterioro catastrófico del medio ambiente la agricultura responsable, 

representa la única solución para contrarrestar las tendencias negativas que atentan contra el 

desarrollo socio-económico de las generaciones futuras. Por estas y otras razones, dedicarse 

a la agricultura es una decisión tanto vocacional en pro de la humanidad como algo 

meramente técnico (Spedding, 1979). 

Para Norman (1980), el sistema agropecuario es una combinación de factores y procesos 

que actúan como un todo, que interactúan entre si y que son administrados directa o 

indirectamente por el productor para obtener consistentemente uno o más productos viables 

y consecuentes con sus metas y necesidades, aunque afectados por el ambiente social, 

físico, biológico, económico, cultural y político.  
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Con esta definición, se entrevé que el sistema agropecuario no sólo obedece a factores 

endógenos a la finca; sino que, también responde a las influencias exógenas de diverso 

carácter. El medio ambiente total se divide en dos elementos: el técnico y el humano. El 

primero determina el tipo y el potencial físico de las actividades pecuarias y agrícolas e 

incluye factores físicos y biológicos modificables por el hombre. El segundo elemento se 

caracteriza por dos tipos de factores: exógenos y endógenos; los exógenos (por ejemplo, el 

ambiente social), en gran medida están fuera del control del productor y consisten en 

estructuras de comunidades, instituciones externas (de consumo, como los servicios de 

extensión y crédito que son financiadas por el gobierno, y de producto mediante las cuales 

el gobierno puede influir en los precios que reciben los productores) y otras influencias 

como la densidad poblacional, ubicación de la población, etc. (Norman, 1980). 

Al analizar los sistemas agropecuarios, debemos tomar en cuenta un sin número de factores 

biológicos, químicos, sociales, económicos, históricos, políticos y hasta éticos, para tratar 

de entender cómo las partes actúan en conjunto para formar el sistema. El análisis de 

sistemas es un desafío constante a nuestras creencias preconcebidas. No se puede utilizar 

este enfoque sistemático sin mantener una mente abierta, una inquietud constante para 

saber el “por qué” de las cosas y la determinación de considerar cada idea por sus propios 

méritos sin recurrir a las “recetas de cocina”. El análisis de sistemas nos reta a pensar por 

nosotros mismos y cuestionar todos nuestros conocimientos y creencias agropecuarias. 

Desde luego, el conocimiento técnico es importante, pero, es el entendimiento y 

comprensión, los que nos permiten aplicar los conocimientos técnicos en la práctica 

(Spedding, 1979).  

Se busca mejorar conceptos y metodologías respecto a procesos de transformación de 

sistemas de producción rurales multifuncionales, integrando un manejo sostenible de las 

transformaciones agrícolas, conscientes del carácter multifuncional del medio ambiente y 

de las demandas de salvaguardar su diversidad. Al analizar la transformación de los 

sistemas de producción para evaluar su multifuncionalidad y su sostenibilidad, dentro de 

una perspectiva transdiciplinaria y elaborar participativamente estrategias para fortalecer 

sistemas de producción, considerado conocimientos locales, se pretenden cubrir objetivos 

de investigación y de incidencia (Rist, 2002). 
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En el mundo se conocen varios sistemas agropecuarios, dividiéndose éstos en sistemas 

ganaderos, donde se encuentra la ganadería extensiva, la ganadería intensiva, el nomadismo 

y la trashumancia; y sistemas agrícolas, donde se encuentran la agricultura itinerante, la 

agricultura mixta, la agricultura cerealista, los cultivos intensivos y otros. 

 

Pomareda y Vargas (1997) hacen un listado de conceptos que caracteriza el Enfoque de 

Sistemas en la Investigación Agropecuaria. Estos son: 

 

• El Enfoque está orientado al productor. Dado que al productor se le considera como el 

beneficiario de la investigación, el desarrollo de tecnologías debe guardar relevancia con 

sus metas, necesidades y prioridades. 

• El Enfoque está orientado a los sistemas. En tal sentido, la finca es el marco de referencia 

y por lo tanto, la investigación debe considerar las interacciones entre los componentes 

presentes en ella. 

• El Enfoque se identifica con la solución de problemas. La estrategia es, primero, 

identificar las limitaciones técnicas, biológicas y socioeconómicas del sistema de 

producción para luego diseñar soluciones apropiadas a las condiciones de manejo del 

sistema. A este concepto de Sands se debe añadir que, entre la identificación de factores 

limitantes y el diseño de soluciones, es necesario priorizar los factores limitantes en 

conjunto con el productor, el investigador y el extensionista. 

• El Enfoque es interdisciplinario. Esta es justamente una de las características que debe 

tener el Enfoque como alternativa a la investigación disciplinaria y como un medio de 

entender mejor el carácter multifacético del productor, especialmente en el proceso de toma 

de decisiones. 

• El Enfoque complementa y no sustituye la investigación tradicional disciplinaria. El 

Enfoque aprovecha la base de datos, tecnologías y estrategias que la investigación por 

disciplinas ha generado y trata de adaptarlos a las condiciones climáticas y 

socioeconómicas de un grupo de productores. 
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• La experimentación en finca es una característica básica del Enfoque. Es decir, el Enfoque 

promueve la participación de los productores en el proceso de investigación. Con ello, el 

investigador gana mayor comprensión del sistema de producción y la experimentación 

permite evaluar la tecnología bajo las condiciones de manejo y ambiente en que 

eventualmente tendrá que operar. 

 

• El Enfoque permite la retroalimentación de información entre los productores, los 

investigadores y los agentes de extensión.  

 

Con las definiciones y considerandos ofrecidos hasta aquí, y por la naturaleza dinámica de 

la aplicación del Enfoque de Sistemas, no deberían extrañar ciertas variaciones en la 

amplitud del concepto global cuando se refiere a programas de desarrollo, o de 

investigación; o cuando, se refiere a la especificidad del sistema.  

 

Por ejemplo, el Enfoque es muchas veces utilizado como un marco de referencia o una 

filosofía de trabajo que permite conducir la investigación con las características que se 

señalaron arriba. Para otros, el Enfoque es una estrategia de acción dirigida al desarrollo de 

un universo de productores muy específico. Y aún para otros, el Enfoque es una 

metodología de investigación adaptativa (Nolte y Ruiz, 1988).  

 

Pareciera que, lo que debe primar es un concepto de filosofía, el cual puede aplicarse a la 

investigación, la extensión y en suma, al desarrollo agropecuario. Puede presentarse 

también alguna ambigüedad con respecto al "tamaño" del sistema. Aunque todos toman la 

finca (fundo o rancho) como el marco de referencia de la investigación (Nolte y Ruiz, 

1988), en la práctica se escucha y se ve una variedad de límites del sistema de producción: 

desde la zona agroclimática hasta el sistema de producción de, por ejemplo, bovinos de 

doble propósito. Indudablemente, la especificidad de un sistema objetivo, depende de la 

tarea emprendida por un proyecto, programa o institución y la amplitud de definición es 

totalmente aceptable; toda vez, que ésta se dé en forma clara y no se pierda de vista las 

interrelaciones con los sistemas contenidos y con el sistema dentro del cual está contenido, 
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a su vez, el sistema objetivo. Hart (1979), se refiere a este aspecto como la jerarquización 

de los sistemas.  

 

Como vimos líneas arriba, hay varias formas de abordar el estudio de sistemas de 

producción desde el enfoque de sistema, una particularmente interesante es la planteada por 

Marshall et al. (1994), como sistemas complejos.  

 

Para utilizar lo menos posible los conceptos familiares de la modelización analítica tales 

como conjuntos o elementos y para rendir cuenta mejor de las características de los 

fenómenos percibidos como complejos que comprenden las incertidumbres, las 

indeterminaciones, los azares (Marshall et al., 1994). 

 

Le Moigne, J. L. (2011) introduce el modelo de sistema complejo así definido:” un sistema 

complejo es un sistema que puede ser descripto como un entrevero de acciones que es 

identificable por sus finalidades, que evoluciona en un ambiente activo al seno del cual se 

organiza y se transforma sin perder su identidad”. 

 

Un sistema complejo es identificable por sus finalidades. Las finalidades dan sentido a las 

acciones, a los procesos. La pregunta “cuál es el proyecto del sistema”, es pues central para 

acceder al sentido, identificar el sistema y la frontera con su ambiente (Marshall et al., 

1994). 

Un sistema es un entretejido de acciones. La definición insiste en el hecho de que un 

sistema aborda un complejo de acciones y no un objeto, una cosa, de elementos finitos, 

órganos o mecanismos. La modelización sistémica aquí parte de la pregunta “qué hace el 

sistema”, antes que la pregunta “de que esta hecho el sistema”. Un entretejido de acciones 

puede ser representado por un entretejido de procesos o cajas negras de las cuales no se 

busca conocer a priori el funcionamiento íntimo; sino que, es suficiente describir el 

comportamiento a través de los flujos que lo atraviesan, de las funciones que cumplen y de 

sus resultados. Se puede distinguir los procesos que tratan principalmente los símbolos o 

las informaciones como los procesos decisionales y los procesos que tratan principalmente 
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los bienes tangibles (materia y energía) como los procesos de producción de bienes y 

servicios (Marshall et al., 1994).  

Un sistema de producción agropecuario, por su parte, se define como el conglomerado de 

sistemas de fincas individuales, que en su conjunto presentan una base de recursos, 

patrones empresariales, sistemas de subsistencia y limitaciones familiares similares y para 

los cuales, serían apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones también similares.  

Dependiendo del alcance del análisis, un sistema de producción agropecuaria puede 

englobar, ya sea unas cuantas docenas o millones de hogares agropecuarios (FAO, 2001).  

Los agricultores conciben a sus fincas, sean estas pequeñas unidades de producción 

destinadas a la subsistencia o grandes compañías, como sistemas en sí mismas. Cada finca 

cuenta con características específicas que se derivan de la diversidad existente en lo 

relacionado a la dotación de recursos y a las circunstancias familiares. El conjunto del 

hogar agropecuario, sus recursos y los flujos e interacciones que se dan al nivel de finca se 

conocen como sistema de finca (FAO, 2001). 

Durante los últimos 30 años el enfoque original utilizado para analizar los sistemas de 

producción agropecuaria ha evolucionado sustancialmente, como se ilustra en la Tabla Nro. 

2; especialmente, en lo relacionado al alcance del análisis; éste se ha ampliado 

gradualmente y ha puesto mayor énfasis en la integración horizontal y vertical; también ha 

hecho énfasis en las diversas formas de subsistencia de los hogares agropecuarios y en el 

papel de la comunidad, del medio ambiente y de los servicios de apoyo. El uso del Enfoque 

de Sistemas de Producción Agropecuaria (ESPA) como marco de análisis se popularizó en 

la década de 1970 y ha contribuido a un cambio de paradigmas en la visión del desarrollo 

rural (FAO, 2001). 
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TABLA Nro. 2 

Evolución del enfoque de sistemas de producción agropecuaria 

Características Década 1970 Década 1980 Década 1990 Década 2000 

Nivel del Sistema     

Finca     

Hogar Agropecuario     

Grupos/Comunidad     

Distrito/Zonas/Área o 

Sector 

    

Forma de Subsistencia     

Cultivos     

Cultivos-Ganadería     

Forma de Subsistencia 

Múltiple del Hogar 

Agropecuario 

    

Enfoque Funcional     

Investigación     

Investigación y Extensión     

Investigación. Extensión y 

Servicios de Apoyo 

    

Multisectorial incluyendo 

Infraestructura 

    

Enfoque de los Actores     

Sector Público     

Sector Público y Sociedad 

Civil 

    

Sociedad Civil, Sector 

Público y Privado 

    

Otros Enfoques     

Género     

Seguridad Alimentaria 

familiar 

    

Productividad y Manejo 

de Recursos 

    

    Fuente: Dixon et al., 2001. 

    Nota: Las áreas más oscuras indican que en ese período, el enfoque se ha centrado en ese elemento. 
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2.5. Sistemas de producción animal 

León-Velarde (2002) sostiene que, en los diferentes países de América Latina y el Caribe los 

sistemas de producción animal varían en función de factores ambientales, tipo de forraje, 

tamaño y tenencia de la tierra.  Las especies más importantes corresponden a los bovinos 

como fuente de leche y carne; otras especies contribuyen con fibra, lana y carga, capital de 

ahorro o de única fuente de ingreso monetario. Por lo tanto, la producción ganadera y el 

manejo de pastizales son actividades importantes en la economía del productor; sin embargo, 

ellas han recibido poca atención y apoyo para la investigación.  No obstante, la ganadería 

juega un rol especial en los sistemas de cría de rumiantes.  La fuente principal para ellos son 

los pastizales naturales, especialmente en las zonas del trópico y en las de mayor altitud, 

donde los cultivos agrícolas son restringidos o imposibles de cultivar.   

 

CUADRO Nro. 2 

Caracterización resumida de los principales sistemas de producción animal de la eco-

región andina 

ESPECIE TIPO 
FORMA DE 

ALIMENTACIÓN 
GANADO PRODUCCIÓN 

Bovinos 

Producción 

leche 

SI  

EX 

Forraje-Concentrado  

Forraje-Residuos  

Pastoreo (doble 

propósito.) 

Hols.-Bs Cruzados 

Criollos 

1,880-4,600 kg(L) 

800-2100 kg(L) 210-

310 d, 2X 

600-1, 800 kg (L) 

Producción 

carne 
EX EX 

Pastoreo/Residuo 

Concentrado 

Criollos 

criollos ,cruzados 

220-320 kg (C) 

 280-380 kg (C) 

Ovinos EX EX 
Pastoreo; tecnología 

Pastoreo – residuos 

Corridale, otros 

Cruz/criollos 

3.8-5.2 kg (Lana) 

1.8-3.6 kg La na 

Porcinos EX Pastoreo 
Concentrado-residuos 

Residuos 

Duc/Lan/York 

Cruzados/criollos 

65-98 kg (C )  

45-75 kg (C) 

Cabras EX       Anglo Nubia/Cruz 11-15 kg (C) 

Alpacas EX Pastoreo-residuos Huacaya, Suri 1.1-3.6 kg (F) 

Llamas EX Pastoreo Kára, Támpulli 30-35 kg (C) 

Aves I EX 

Concentrado 

  

En campo 

Híbridos  

  

Cruzados, criollos 

150-190 (H); 

0.8-1.2 kg (C) 

 20-130 (H);  

0.8-1.4 kg (C) 

 

Dónde:   I = Intensivo; SI = Semiintensivo; EX = Extensivo 

Duc = Duroc; Lan = Landrace; York = Yorkshire 

L = leche; C = carne; H = huevos; F = Fibra 

      Fuente: León-Velarde, 2002; en Sistemas de Producción Animal, PSNRM/CIP. 
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En general, debido al bajo nivel de manejo e insumos utilizados, la producción de leche y 

carne es baja (Ver Cuadro Nro. 2).  Así mismo, la productividad es afectada por la baja 

nutrición, enfermedades parasitarias o infecciosas; así como, de la falta de una adecuada 

selección. En el caso de bovinos, Colombia se destaca en población y producción total, tanto 

en carne como en leche; en este último caso, es debido al número de animales (León-Velarde, 

2002).  

En ovinos, el Perú presenta una población mayor que el resto; sin embargo, el nivel de 

producción es similar al de Bolivia. Pero en volúmenes no competitivos con Argentina y 

Uruguay. Es de observar que, la producción de cerdos al igual que las aves, tiende a constituir 

una fuente de alimentos a corto plazo, pero el uso de alimentos en estos sistemas tiende a 

competir con los granos que demanda la población. Por lo tanto, la investigación en el uso de 

recursos alimenticios y subproductos en estas especies es necesaria (León-Velarde, 2002).  

Con relación a la alimentación y nutrición del ganado, un alto porcentaje de la ganadería 

depende del pastoreo de pastos nativos y de los residuos de cosecha. Los cuales tienen una 

productividad variable en función de la profundidad y fertilidad de los suelos; así como, de su 

grado de humedad. Sin embargo, más del 90% de los pastizales tiene una baja carga animal, 

razón por lo que, la ganadería se realiza en forma extensiva sujeta a condiciones climáticas y 

producción estacional de forraje. En la que, la complementariedad con pastos cultivados y la 

conservación de forraje y uso de arbustos forrajeros, requiere ser considerada en el 

mejoramiento de los sistemas actuales (León-Velarde, 2002).   

 

Así mismo, la biodiversidad agrostológica20 en las áreas no utilizadas debe ser estudiada.  En 

zonas intermedias existe complementariedad de cultivos. En estos casos los subproductos 

agrícolas aportan alrededor del 45% de la alimentación requerida para la alimentación de 

vacunos y ovinos; sobre todo, en la época de cosecha. Esta interacción debe ser contemplada 

en un programa de investigación orientada a la utilización estratégica de los recursos 

                                                             
20 De la agrostología, rama de la botánica que trata sobre los pastos; es decir, de las plantas en las que el 

ganado se alimenta, en el mismo sitio donde se cría. Se trata de una disciplina o cátedra que se estudia en la 

Carrera de Agronomía; sobre todo, en la especialidad de Zootecnia. 
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naturales en la producción animal. Dentro de este aspecto el uso de variedades de camote 

forrajero21 constituye una opción viable de utilizar (León-Velarde, 2002).  

 

Sotillo y Vijil (1978) definen el concepto de producción animal como el conjunto de 

prácticas zootécnicas aplicadas a la obtención económica de animales y sus productos en 

tanto suponen alimento, abrigo, comodidad, defensa, emoción estética y progreso para el 

hombre. En esta definición se incluye ya un objetivo de la producción que, por supuesto, 

sirve para la explotación de los pequeños rumiantes, este es la aplicación de un conjunto de 

prácticas zootécnicas para lograr esa producción.  

 

Para Vallerand (1989), citado por Herrera (2012), un sistema es una forma de interrogar y 

representar una realidad y en el caso concreto de un sistema de producción animal, indica 

que ha de ser considerado como un arte, ya que han de incluirse en su concepto, los 

objetivos del productor y no siendo posible considerar la producción sin tener en cuenta el 

productor. 

 

De forma que, para una misma realidad o región de producción, se pueden definir sistemas 

completamente distintos, en función de los objetivos del trabajo.  En función de estos 

planteamientos, cuando se considera un sistema de producción animal hay que tener en 

cuenta el objetivo general que conduce a satisfacer las necesidades de una comunidad, pero 

dirigido por la decisión del productor como integrante fundamental del mismo (Vallerand, 

1989, citado por Herrera, 2012). 

 

2.6. Sistemas de producción pecuaria más comunes en Bolivia 

Durante varios años, los técnicos ignoraban los subsistemas y componentes pecuarios, 

probablemente debido a su relativa complejidad. Además, es mucho más fácil hacer 

experimentos con una tarea de papa que, con animales vivos, que son más difíciles de 

                                                             
21 Camote (Ipomoea batatas), originaria de los trópicos de América Central, Sudamérica y la Selva Peruana. Su propagación 

se puede realizar por tallos aéreos, pedazos de las raíces tuberosas y también a través de sus semillas. La raíz 

tuberosa, es la parte comestible. Las principales variedades son la blanca, rosada, amarilla, anaranjada y 

morada, cada una de ellas con diferentes ciclos vegetativos. 
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mantener bajo el control estrictamente experimental, en las fincas de los productores. Por lo 

tanto, la producción pecuaria fue sometida relativamente tarde al enfoque de sistemas 

(Spedding, 1979). 

En términos generales, podemos decir que existen dos sistemas de producción pecuaria en 

Bolivia. Uno es intensivo, mecanizado y orientado a la exportación. Estas operaciones se 

encuentran en las tierras bajas del este, donde se produce soja, trigo, arroz y caña de azúcar.  

También aquí se encuentran las operaciones grandes de producción de carne de res del país. 

Las exportaciones agrícolas proporcionan aproximadamente 43% de los ingresos externos 

del país (Ergueta, 1973). 

El segundo tipo de producción agrícola se encuentra en los valles y el altiplano de Bolivia, 

tiene su origen en sistemas productivos de subsistencia. Son granjas pequeñas y familiares 

con una producción orientada a la canasta familiar. Aproximadamente 83% de las familias 

rurales están involucradas en este sistema de producción; pero, ocupan sólo 23% de la 

superficie total cultivada en Bolivia. Los principales cultivos son la papa y otras raíces 

comestibles, quinua, cereales, frijoles y legumbres, combinado con ganadería en pequeña 

escala como llama, cerdo, oveja y vaca (Ergueta, 1973). 

 

2.7. Sistemas de producción pecuaria a pequeña escala 

Los sistemas de producción en pequeña escala incorporan en su estructura tanto las 

actividades ganaderas como las actividades agrícolas; cuyo fin principal es la producción de 

satisfactorios sociales de largo plazo a través del uso racional de las fuentes de producción 

primaria, considerando los factores sociales, económicos y "tecnológicos" (Geilfus, 2002). 

Dentro del sector de la economía campesina se presenta una heterogeneidad bastante 

marcada en los niveles de producción, tipo de productor, orientación al mercado y 

características generales (Hamdan, 1994). 

Hamdan (1994) presenta algunos de los problemas que se presentan en la agricultura de 

subsistencia y que condicionan su heterogeneidad son:   
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- Diversidad de medios ecológicos y, en consecuencia, de dominios 

de recomendación para la generación y transferencia de tecnología. 

- Terrenos con un 80% de las explotaciones agropecuarias con tamaños menores a 5 

Has. y 35% de éstos con tamaños menores a 1 Has. por familia. 

- Complejos sistemas de producción que involucran la presencia simultánea, en el 

tiempo y en el espacio, de 5 a 8 cultivos por explotación familiar, y de 4 a 

5 especies ganaderas manejadas por la familia campesina. 

- Alta incidencia de autoconsumo familiar de la producción agrícola y pecuaria.   

- Agrupaciones familiares en comunidades campesinas o 

parcialidades, organizaciones con fuerte incidencia de prestaciones recíprocas de 

trabajo y recursos. 

- Estrechas relaciones de intercambio de trabajo familiar y agrícola entre familias y 

dentrode grupos de familias en el trabajo comunal.   

- Migración estacional de miembros de la familia, con el objeto de incrementar el 

ingreso económico familiar; y la consecuente ausencia del campesino en el territorio 

agrícola    durante los períodos de migración.   

- Formas no tradicionales de comercio, entre las que se cuentan el intercambio y el     

trueque entre productos agropecuarios, o entre trabajo y productos agrícolas y no     

agrícolas.    

 

El enfoque de sistemas de producción puede redescubrir factores que expliquen el 

comportamiento productivo, económico y social, a nivel individual, familiar y social 

(Hamdan, 1994).  

Espinosa (1986) destaca, en la actualidad, la teoría sistémica y el concepto de “sistema” se 

aplican a muy distintos ámbitos de la actividad humana (economía, política, medicina, 

biología, etc.). No obstante, si el objetivo es revisar su aplicación e implicaciones en la 
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investigación en producción de los pequeños rumiantes desarrollados, especialmente por y 

con el campesinado, para proponer a partir de ellas:  

a) Una caracterización de los tipos de experiencias que muestran resultados concretos con 

relación a la aplicación de prácticas o principios que tienden a la sostenibilidad;  

b) Identificar metodologías de investigación, de participación de los productores, del tipo 

de experimentación y formas valoración de los resultados y  

c) Identificar en las experiencias sus fortalezas y posibles pistas para la multiplicación de 

las propuestas.  

2.8. Transformación de los sistemas agropecuarios en Bolivia 

2.8.1. Transformación de los sistemas de producción agrícolas en Bolivia 

La conquista española dio fin al régimen comunitario de explotación de la tierra que existía 

en el Imperio Incaico e introdujo el sistema feudal imperante en Europa. De esta manera se 

tomó como principal elemento, al habitante, poseedor de la tierra, a quien se entregó en 

"encomienda" a los conquistadores españoles, a fin de que éstos, llamados "encomenderos", 

cuiden la catequización moral y el rendimiento de los pobladores (Ergueta, 1973). 

Las tierras, que hasta entonces habían pertenecido al Estado Incaico, fueron asignadas a los 

encomenderos, juntamente con sus habitantes, en la superficie correspondiente a cada 

parcialidad o comunidad, de tal manera, que cada encomendero se convertía en Señor 

Feudal, y cada campesino en Siervo de la Gleba. El nexo de esta relación, fue, por un lado, 

la del encomendero o patrón que consistía en la dotación de una determinada extensión de 

tierra para que el colono trabaje para sí; del otro, la del campesino, que consistía en la 

obligación de trabajar todos los días necesarios en las tierras del patrón, en proporción a la 

tierra recibida para sí (Ergueta, 1973). 

Este sistema pervivió hasta agosto de 1953, bajo el nombre de colonato. El colono, junto a 

su obligación de realizar trabajos físicos en la tierra, llevaba aparejada la obligación de 
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efectuar servicios o prestaciones personales que eran extensivas a la familia del patrón  

(Ergueta, 1973). 

El régimen campesino en Bolivia, según (Ergueta, 1973) antes de la Reforma Agraria de 

1953, se caracterizaba: 

 

1. En cuanto a la tenencia, el 4.5 % de los propietarios rurales, detentaban el 70 % de 

las tierras cultivables. 

2. Ausentismo del patrón, o sea que vivía en las ciudades o aldeas llamadas pueblos, 

desde donde se trasladaba al fundo rústico solamente en la época de cosecha, con 

fines de control y divertimiento. 

3. Ausencia de inversión de capital suplementario, o sea que los propietarios rurales 

explotaban solamente la renta fundiría. 

4. Desconocimiento del concepto de salario. 

5. Servicios personales gratuitos. 

6. Empleo de métodos anticuados de cultivo, remanentes de la época colonial. 

 

La Reforma Agraria de 1953 ha distribuido tierra en distintas magnitudes y con distintas 

características en las diferentes regiones del país. Sin embargo, al mismo tiempo que se 

paralizó la distribución de tierras, particularmente en el occidente, no sucedió lo mismo en 

el oriente del país, donde la distribución continuó con la reforma de 1996, con problemas, 

limitaciones y distorsiones, que repiten las irregularidades que dieron lugar a la 

intervención del Servicio Nacional de Reforma Agraria 22  y del Instituto Nacional de 

Colonización23. El accionar del INRA24, la instancia estatal encargada de este proceso, 

                                                             
22 Establecido mediante Ley 1715 del 18 de octubre de 1996, bajo la presidencia interina del Lic. Víctor Hugo 

Cárdenas Conde, para establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma 

Agraria (SNRA) y el régimen de distribución de tierras.  
23 Creado el 28 de junio de 1965. 
24 Es el Servicio Nacional de Reforma Agraria, organismo responsable de planificar y consolidar el proceso 

de reforma agraria en Bolivia. 
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muestra que intenta consolidar, legalizar y legitimar, la propiedad obtenida ilegítima e 

ilegalmente (Ergueta, 1973). 

2.8.2. Transformación de los sistemas de producción pecuarios en Bolivia 

Los animales domésticos criados en la zona andina desde tiempos precolombinos, fueron 

principalmente los camélidos. La crianza de camélidos en los Andes surge desde tiempos 

de los aymaras, “que originalmente ocuparon todo el espacio comprendido entre el Perú 

central y el suroeste de Bolivia” (Troll y Brush, 1987). Los Incas lo llevaron al apogeo 

gracias a su organización social y legislación, aplicaban la selección, caza, crianza, 

industrialización.  

En la época de la Colonia, los pastos fueron desapareciendo o empobreciéndose, debido 

exclusivamente a la presencia masiva de los animales introducidos por los españoles y los 

hábitos alimenticios que estos tenían. El ambiente andino sufrió un cambio considerable 

con los animales domésticos que llegaron con la Conquista. 

 

Después de las transformaciones socioeconómicas y políticas provocadas por los europeos 

en la época de la conquista, aún es notorio observar en Bolivia sistemas económicos de 

resistencia hacia el modelo capitalista globalizante, que funcionan, aunque en sus formas no 

muy puras, pero que se asemejan bastante a los antiguos sistemas de redistribución de la 

riqueza, distribución equitativa de los recursos naturales sin excesivo deterioro de los 

recursos naturales y del medioambiente (Tapia, 2002). 

 

La mayor cantidad de animales está en manos de los pobres del mundo. El 70 % de la 

población rural pobre en el mundo depende de la ganadería como un componente por sus 

medios de subsistencia. La mayoría de las familias campesinas pobres forman al mismo 

tiempo la unidad de producción y de consumo, en la cual se combinan los cultivos con la 

crianza de animales. Para ellos los animales son de primordial importancia para poder 

sobrevivir dentro de sus difíciles circunstancias (van’t Hooft, 2004). 
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El rubro de los animales domésticos es considerado como complemento y oportunidad de 

diversificación económica. La relación entre crianza de animales y tamaño del hogar es 

directa; pues, mayor tamaño, mayor diversificación en la crianza de animales (Blanes, 

1983). 

La mayoría de los pequeños productores de las comunidades campesinas desarrollan 

sistemas de producción mixtos, es decir, cultivos y crianza de animales en combinación de 

actividades no-agrícolas. La crianza pecuaria familiar campesina es muy flexible por el uso 

de diferentes especies con diversas funciones. Así, este sistema se adapta fácilmente a los 

cambios económicos, culturales, ecológicos y épocas del año, optimizando los recursos 

disponibles. Este tipo de producción ha existido por miles de años y sigue vigente hoy en 

día, porque se apoya en una lógica comprobada por muchas generaciones, y forma la base 

de un sistema productivo relativamente sostenible (van’t Hooft, 2004). 

 

La meta final de la economía de la crianza (en los Andes, la vida es un proceso de crianza, 

porque va mucho más allá de los valores económicos y que alcanza niveles de valores 

afectivos, humanos y religiosos), no es acumular dinero para adquirir poder y dominio 

hasta para corromper, sino por el contrario, es compartir el sumaq kawsay (buen vivir), que 

viene a ser un estado de plena armonía consigo mismo y con los semejantes, con la 

naturaleza y con las deidades; que además, participan en los procesos de distribución y 

consumo de bienes y servicios; así, como en el esfuerzo comunitario de alimentarse y 

alimentar a todos los seres vivos, comprometidos con la economía de la crianza mutua 

(Pinaya, 2010). 

 

La transformación de los sistemas de producción animal, a partir de 1532, en lo que hoy es 

Bolivia, introdujo y forjó una nueva concepción de producción y rentabilidad económica 

con los animales domésticos. Bajo esta concepción, se tienen como finalidad la alta 

producción y el crecimiento económico de los dueños y con el crecimiento económico, se 

busca el incremento de los productos y la obtención de beneficios y lucro (Pinaya, 2010). 

Esta visión de “desarrollo económico”, ha llevado a una especialización cada vez mayor de 

los animales y a una intensificación de la crianza, donde el animal es considerado una 
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máquina, cuyos rendimientos deben ser llevados a límites fisiológicos, donde se adapta el 

medio ambiente para instalaciones y construcciones rurales; donde deberán producir bajo el 

dominio de la genética aplicada, para valorar las instalaciones e insumos y recuperar los 

recursos económicos invertidos en estos animales. Hoy en día, es el modelo de producción 

animal que ha logrado engañar, no sólo en lo económico, sino que también en lo 

zootécnico. La introducción de razas mejoradas, pensando en mejorar los niveles de 

producción de los animales, bajo la meta de ahorrar trabajo, sólo ha logrado hacer perder el 

tiempo, porque un buen animal, no se compra, se lo hace con el tiempo, lográndose 

animales fruto y expresión del medio ambiente, capaces de producir y cubrir demandas 

económicas de las familias campesinas (Pinaya, 2010). 

Los procesos de transformación de los sistemas de producción pecuaria en Bolivia, es 

posible caracterizarlos dentro de los periodos de 1532 hasta la fundación de la república en 

1825; desde 1825 hasta la revolución de abril de 1952; desde ese entonces hasta nuestros 

días; porque, durante estos periodos, se producen los cambios más notables dentro de la 

producción pecuaria. Por otro lado, a nivel regional y local se producen otros procesos de 

transformación importantes, los mismos que tienen que ver con políticas de “desarrollo” 

adoptadas de modelos exógenos e introducidos, derivados por la pugna, en la hegemonía 

por la política mundial. En este sentido, es necesario resaltar los procesos de 

transformación, considerando acontecimientos, identificados por Pinaya, tales como: 

 

- La conquista y el dominio colonizador, con la apropiación de la tierra y la poca o 

casi nada atención al sector pecuario. Introducción de otra visión sobre los animales. 

- Desarrollo del comercio y crecimiento del sector pecuario, a través de nuevos 

mercados hacia las minas de plata y posteriormente, a las de estaño.  

- Desarrollo capitalista y su influencia en el sector pecuario. 

- Transformaciones debido a demandas y exigencias del mercado interno. Auge del 

estaño. 

- Las migraciones a tierras bajas de Bolivia (colonización) y sus impactos. 



 

 70 

- El papel del Estado en los procesos de transformación del sector pecuario. 

2.9. La producción agroecológica 

La agroecología se define como el manejo ecológico del ecosistema, con propuestas de 

desarrollo participativo (Toledo, 1993). 

 

La agroecología como enfoque ecológico del proceso agrícola, abarca los aspectos de la 

producción de alimentos y toma en cuenta los aspectos culturales, sociales y económicos, 

que se relacionan e influyen en la producción (García, 2000). 

 

La agroecología permite ver la relación holística, sistémica y entrópica, que define, 

clasifica y estudia los sistemas agrícolas desde una perspectiva étnica, agroecológica, 

sociocultural. Su objetivo es proporcionar una base ecológica racional para el manejo del 

agroecosistema, a través de tecnologías de producción estables y de alta adaptabilidad 

ambiental y social, con técnicas naturales (Sevilla, 1995). 

 

La agroecología se define como aquel enfoque teórico y metodológico que, utilizando 

varias disciplinas científicas, pretende estudiar la actividad agraria desde una perspectiva 

ecológica (Altieri, 1990). 

 

La agroecología desafía los paradigmas de la ciencia convencional en tres dimensiones: 

 

1. Reconocimiento de otras formas de conocimiento ecológico no convencional. 

2. Plantea la ventaja ecológica del productor tradicional, sobre los modernos. 

3. Durante la investigación realiza una confluencia heterodoxa entre hecho y valor.  

La agroecología tiene sus bases en las ciencias agrícolas, ecología tropical, en el 

movimiento ambiental, en el análisis de agroecosistemas tradicionales, en estudios sobre el 

desarrollo rural, en la sociología y antropología y han influido en su concepción y 
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desarrollo, la sociología, etnología, los estudios campesinos, el ambientalismo, la economía 

ecológica y ecología política (García, 2000; Guzmán et al., 2000; Altieri, 1993).  

La agroecología clasifica y estudia los sistemas agrícolas desde una perspectiva 

agronómica, ecológica y socioeconómica (Altieri y Nicholls, 2000; Rosset, 1999); es la 

base científica de la agricultura sustentable, pues brinda conceptos y principios ecológicos 

para analizar, diseñar, administrar y conservar recursos de sistemas agrícolas. 

 

La agroecología integra saberes tradicionales con el conocimiento técnico moderno para 

obtener métodos de producción que respeten el ambiente y la sociedad, de modo de 

alcanzar no sólo metas productivas, sino también la igualdad social y la sustentabilidad 

ecológica del agroecosistema.  

 

La agroecología integra saberes tradicionales con el conocimiento técnico moderno para 

obtener métodos de producción que respeten el ambiente y la sociedad, de modo de 

alcanzar no sólo metas productivas, sino también la igualdad social y la sustentabilidad 

ecológica del agroecosistema.  

 

La agroecología al utilizar el concepto de ecosistema como unidad de análisis, alude a la 

articulación que en ellos presentan los seres humanos con la naturaleza: agua, suelo, 

energía solar, especies vegetales y las especies animales. La estructura interna de los 

agroecosistemas resulta ser una construcción social, producto de la coevolución de los seres 

humanos con la naturaleza (Redclift and Woodgate, 1997). 

 

Una zona agroecológica es una delimitación que determina el funcionamiento del 

agroecosistema, no sólo con una caracterización ecológica y agropecuaria; sino, también en 

aspectos socio - culturales (Escobar, 1998). 

 

Para Escobar (1998), “Las zonas agroecológicas están definidas por las condiciones 

climáticas como temperatura relacionada a la altitud, humedad disponible (determinada por 

la precipitación y evapotranspiración) y por la geomorfología. Son factores que 

condicionan los cultivos y crianza que se puedan producir”.  
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2.9.1. La producción agroecológica en veterinaria y zootecnia 

El tipo de agricultura llamado también convencional, extendido por la globalización, nos 

hace creer que existe sólo un tipo de agricultura: una versión oficial, global. Propone un 

ideal productivista al cual todos deben y quieren llegar. Donde el rendimiento es sinónimo 

de éxito. Coloca al medio ambiente como objeto externo al hombre, inagotable y destinado 

a su satisfacción. Muchos científicos y profesionales que adhieren a esta visión atomista y/o 

reduccionista son los que dan el sustento técnico para generar una confianza excesiva en la 

tecnología. Esto la hace depender cada vez más de insumos externos como combustibles 

fósiles, insecticidas, herbicidas, fertilizantes químicos, y la transforma en “no sustentable” 

al no percibir el agotamiento o degradación de los recursos productivos (Valdéz, 2002).  

Esta agricultura, operada como industria, subordinada a los mecanismos del mercado, no ha 

resuelto el problema del hambre ni la pobreza rural ya que resulta inaplicable a la totalidad 

de los productores agropecuarios y es en parte consecuencia del aumento de la 

diferenciación social por empobrecimiento de los campesinos y el éxodo rural (Sarandón, 

2002). 

En Medicina Veterinaria y Zootecnia enfocada desde la agroecología, se tiene como a una 

rama de especialización, a la Veterinaria Natural y Holística, que encuentra sus variadas 

manifestaciones con éxito en la medicina animal y la zootecnia, como la homeopatía, la 

acupuntura, la terapia neural, la terapia biológica y la celuloterapia, por mencionar algunos. 

Muchas de estas prácticas gozan de la preferencia de la llamada Ganadería Ecológica, 

debido a que no dejan residuos tóxicos en la carne y los medicamentos son más baratos que 

los convencionales (Valdéz, 2002). 

Junto al concepto de veterinaria agroecológica, hasta aquí más asociado a la producción 

animal, se encuentra el concepto de etnoveterinaria, donde básicamente se promueve el 

rescate de las prácticas ancestrales, se buscan estrategias realmente factibles para y con la 

población campesina rural, lo que permite mejorar la productividad de sus animales y, por 

ende, su calidad de vida. Toda investigación etnoveterinaria termina sólo en el momento en 
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que, lo aprendido se ponga en práctica y regrese nuevamente a la comunidad de origen 

(Cuesta, 2002). 

Se puede considerar entonces a la etnoveterinaria como conocimiento de tipo 

transdisciplinario, pues en su marco teórico-práctico, busca instaurar vínculos de las partes 

con el todo, acogiendo dos ramas a saber cómo son la medicina veterinaria y las ciencias 

sociales. Esta combinación de segmentos de las ciencias tan diferentes, involucra una 

innovación en la forma como estos conocimientos se producen. La interdisciplinariedad 

deja vacías entre especialidades del conocimiento; la transdisciplinariedad reconoce la 

existencia de un conocimiento de tipo hibrido, que permite tejer puentes de comunicación y 

en ocasiones llenar los vacíos entre disciplinar del conocimiento (Cuesta, 2002).  

 

Las investigaciones con este enfoque permiten al observador desempeñar un papel más 

crítico, puesto que la comprensión de varios dominios del saber es útil para desentrañar y 

señalar los vacíos existentes entre las diferentes disciplinas. 

 

2.9.2. Técnicas y/o prácticas de producción ganadera agroecológicas 

Básicamente las prácticas agroecológicas se basan en el mínimo o nulo uso de insumos 

externos. Así por ejemplo, la agrosilvicultura consiste en plantar pasturas u hortalizas 

intercalados a la implantación de árboles; el uso de abonos orgánicos recuperados de las 

heces de animales; uso de bosquetes multipropósito, que contengan árboles fertilizantes, 

forrajeros, proveedores de fruta, reparo, sombra y leña; el control biológico de las pestes y 

las enfermedades, utilizando predadores naturales; métodos de captación y utilización 

eficiente de aguas; los cultivos intercalados; cultivos de cobertura de abonos verdes; y todo 

bajo procesos participativos de toma de decisiones e intercambio de saberes entre técnicos, 

agricultores y actores sociales (Valdéz, 2002).  

 

La ganadería ecológica está orientada a la conservación y utilización de la biodiversidad y 

la sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuarios, a través de técnicas y 

prácticas de producción. Utiliza sistemas de pastoreo del tipo silvopastoril; producción de 

semillas de pastos y forrajes bajo un sistema de producción agroecológica; utiliza razas de 
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animales locales para la producción; recicla los nutrientes a partir de residuos y 

subproductos agrícolas e industriales. La ganadería ecológica trata de construir un sistema 

sostenible de producción ganadera, donde se conserven y mejoren los recursos 

zoogenéticos; donde se tome en consideración la etología animal y las múltiples relaciones 

con los otros componentes del ecosistema. Todo el sistema debe medirse con indicadores 

de sostenibilidad productiva, de impacto ambiental y de desarrollo social (Valdéz, 2002).  

 

Algunas de las prácticas etnoveternarias tan habituales como eficaces en tratamientos y 

control de enfermedades son:  

- Parasitosis gastrointestinal.- Utilización de semillas de calabaza trituradas y 

administradas por vía oral. 

- Parasitosis externas, sarnas.- Utilización de plantas medicinales locales que sé hacen 

hervir en agua y después se utilizan en baños corporales del animal afectado. Las variantes 

del uso de líquidos viscosos, oleaginosos, etc., para ablandar la parte del cuerpo del animal 

afectado por sarna (previo afeitado, depilación o esquila, según el caso) para matar al ácaro 

productor de la sarna, por asfixia.  

- Gastro enteropatías o enfermedades digestivas.- Timpanismo o meteorismo ruminal o 

de la panza a través de carbón vegetal triturado o administrado por vía oral o de aceites 

vegetales, provenientes de cualquier planta oleaginosa. 

- Queratitis, conjuntivitis e infección de los ojos.- Cuando el animal con los ojos 

enfermos es una cría o cordero, se puede echar en el ojo afectado un chorro de leche de la 

madre. 

- Mastitis.- Tratamiento de mastitis (inflamación de la ubre) con corteza o cáscara del fruto 

de naranjas y toronjas caliente que se sitúa sobre las mamas o ubre enferma. 

- Anemias.- El acceso de los lechones a tierras rojas o coloradas para prevenir la anemia 

por carencia de hierro. 
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- La utilización de las fases de la luna en la salud y producción animal. - Predicción de 

determinadas fases de la luna para realizar castraciones y intervenciones quirúrgicas, por 

considerarse más apropiadas para la cicatrización de las heridas. 

- La efectividad de la reproducción animal.- Considerando que fases de la luna para la 

cubrición, fecundación, fertilidad y partos entre otras prácticas de manejo de animales 

domésticos.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Ubicación del Trópico de Cochabamba 

El Trópico Cochabambino, se extiende a través de las provincias Chapare, Carrasco y 

Tiraque del Departamento de Cochabamba, abarcando los territorios de cinco municipios, 

presentando un relieve plano y semiplano del terreno, con pendientes moderadas y ríos 

caudalosos, donde los suelos son en general franco arcillosos y franco limosos (clasificados 

como Ultisoles, Entisoles, Inceptisoles y Oxisoles25), que tienen un pH que varía en general 

de 4 a 5, siendo las altitudes del terreno desde 300 hasta los 2500 m.s.n.m.  

Las regiones más altas están localizadas en la parte sur, mientras que las grandes sabanas 

empiezan hacia el norte (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2010). 

Posee un clima tropical con una temperatura promedio anual de 26 ºC, una precipitación 

pluvial que oscila desde los 2500 hasta los 5000 mm/año y una humedad relativa ambiental 

de 70 a 80 %.  

De acuerdo a la Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, la vegetación corresponde a Bosques 

de Protección, Bosques de Producción, Cultivos Perennes y algunos Sectores de Pastoreo 

Extensivo (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2010). 

Los suelos son de origen aluvial y por lo general tienen buenas características físicas, pero 

presentan deficiencias de nutrientes debido a la composición de los sedimentos y la alta 

pluviosidad provocando la acidez del suelo y toxicidad de aluminio para muchos cultivos.  

                                                             
25 Existen doce órdenes de suelos que se diferencian por la presencia o ausencia de determinados horizontes 

de diagnóstico o rasgos que son evidencias de diferencias en el grado y clase de los procesos edafogenéticos 

dominantes en la evolución del suelo. Estos doce Órdenes de suelo son: Entisoles, Inceptisoles, Molisoles, 

Alfisoles, Ultisoles, Espodosoles, Oxisoles, Aridisoles, Andisoles, Vertisoles, Histosoles y Gelisoles.  
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A esto se debe sumar problemas físicos de drenaje que se presentan en las tierras bajas. En 

consecuencia, la mayor parte de los suelos muestran limitaciones serias para la producción 

agropecuaria y han sido clasificados como tierras de vocación forestal o agroforestal; en 

general se puede definir como pobres en nutrientes.   

La región, es uno de los bosques de tierras bajas, conocido como bosque subtropical o pre 

andino amazónico, que cubre parte del territorio del departamento de Cochabamba (Álvarez 

y Tapia, 2011). 

Así mismo, es una región natural que ocupa la parte noroeste del departamento de 

Cochabamba y se encuentra ubicado en el sistema de Cuencas del Río Mamoré. 

Los límites están dados de Norte a Sud, desde el río Sécure, hasta la divisoria de aguas en 

la cordillera del Tunari (Cordillera Oriental) y de Este a Oeste, desde el río Ichilo hasta la 

divisoria de aguas de la Cordillera Mosetenes. A nivel departamental la región limita al 

Norte con el Departamento de Beni, al Sur con las regiones del cono sur y valle central del 

Departamento de Cochabamba, al Oeste con la Región Andina, también del Departamento 

de Cochabamba y al Este con el Departamento de Santa Cruz. 

Las subcuencas que forman parte del sistema fluvial son: río Chapare, cuyos afluentes 

principales son los ríos Espíritu Santo y San Mateo; río Chimoré, río Sajta, río Ichilo, que 

fluye en dirección Norte y el río Isiboro, que fluye en dirección Este, siendo todos, 

tributarios del río Mamoré, que al unirse al río Abuná, forman el Madeira que desemboca 

en el río Amazonas.  

Las actividades económicas principales de la región son la agricultura, la pecuaria y la 

explotación forestal. Los principales productos agrícolas son: el banano (Musa 

paradisiaca), palmito (Chamaerops humilis), cítricos, piña (Ananas comosus), arroz (Oryza 

sativa), yuca (Manihot esculenta) y maíz (Zea mays). Respecto a la producción pecuaria 

está orientada a la crianza de ganado vacuno para el mercado local. En la producción 

forestal se realiza la extracción de mara (Swietenia macrophylla King), trompillo (Guarea 

guidonia (L.) Sleumer), cedro (Cedrus), almendrillo (Dipteryx odorata) y otras especies. En 
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el trópico empieza la industrialización del gas con el establecimiento de la Planta de Urea y 

Amoniaco. La región tiende a constituirse como el centro de flujo turístico, con la 

construcción del aeropuerto internacional de Chimoré (Gobierno Autónomo Departamental 

de Cochabamba, s.f.).  

La superficie aproximada de la región del trópico es 28.840 km2, el 44% del total del 

territorio departamental. Esta región abarca tierras comunitarias de origen (TCOs) con una 

extensión de 14.321 km2, correspondientes al 52%. En base a los datos del Censo 2012, la 

región tiene una población de 193.037 habitantes, cabe mencionar que más del 82% de su 

población habita en las zonas rurales (Ver Cuadro Nro. 3). 

CUADRO Nro. 3  

Densidad poblacional de la región  

Provincia Municipio Superficie 

(km2) 

Población Densidad 

poblacional Hombres Mujeres Total 

Chapare Villa 

Tunari 

21.512 38.941 32.205 71.146 3,3 

 

Carrasco 

Chimoré 2.784 11.772 10.125 21.897 7,9 

Puerto 

Villarroel 

2.196 24.584 21.785 46.369 21,1 

Entre Ríos 1.615 16.571 14.736 31.307 19,4 

Tiraque Shinahota 733 11.185 9.656 20.841 28,4 

Total Región 28.840 103.053 88.507 191.560 6,6 

 

   Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, s.f.  
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La región está ubicada entre 16º 39’ – 17º 25’ de latitud sur y 64º 14’ – 65º 44’ longitud 

oeste. Abarca los municipios de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel y 

Entre Ríos, que a continuación se detallan: 

 

3.1.1. Municipio de Villa Tunari 

El territorio del municipio de Villa Tunari está organizado en 11 Distritos municipales (Ver 

Cuadro Nro. 4). Cada Distrito tiene su centro urbano principal (Subalcaldía) y depende del 

Gobierno Municipal a través de un Subalcalde, nominado por el Gobierno Municipal. El 

distrito 1 es dependiente del Gobierno Municipal y no tiene subalcalde. 

FIGURA Nro. 1 

Plaza principal del municipio de Villa Tunari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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CUADRO Nro. 4 

Distritos Municipales de Villa Tunari 

NO 

DISTRITO 

DENOMINACIÓN CENTRO URBANO 

PRINCIPAL 

1 Villa Tunari Villa Tunari 

2 Chipiriri Chipiriri 

3 Villa 14 de Septiembre Villa 14 de Septiembre 

4 Puerto San Francisco Puerto San Francisco 

5 Eterazama Eterazama 

6 Samuzabety Samuzabety 

7 Isinuta Isinuta 

8 Aroma Nueva Aroma 

9 Paractito Paractito (Esteban Cardenas) 

10 Cristal Mayu Cristal Mayu 

11 Pucamayu Pucamayu 

                 Fuente: Gobierno Municipal de Villa Tunari, 2005 

 

3.1.1.1. Organización Social de los Colonos 

La organización social de los colonos está conformada por Sindicatos, Centrales y 

Federaciones, que representan la base para la conformación de los Distritos municipales. 

Cada federación agrupa Distritos, que contemplan diferentes Centrales. Las Centrales 

mismas, están conformadas por Sindicatos.  

Los colonos están organizados en dos Federaciones: 

- La Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba 

contempla 36.841 habitantes (Censo 2001), repartidos en 7 Distritos (Distritos 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8), en 27 Centrales, en 246 Sindicatos y en 44 Centros Poblados (sin las 7 

Comunidades Indígenas afiliadas). (Ver Cuadro Nro. 6). 
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- La Federación Especial Yungas del Chapare contempla 8.384 habitantes (Censo 

2001), repartidos en 3 Distritos (Distritos 9, 10, 11), en 9 Centrales, en 96 Sindicatos 

y en 7 Centros Poblados. (Ver Cuadro Nro. 5).  

 

En total, la organización social de los colonos contempla 45.225 habitantes, repartidos en 2 

Federaciones, en 10 Distritos, en 36 Centrales, en 342 Sindicatos y en 51 Centros Poblados 

(sin las comunidades indígenas afiliadas).  

 

CUADRO Nro. 5 

Organización Social de la Federación Especial Yungas del Chapare 

 

DISTRITOS NO 

CENTRAL 

DENOMINACIÓN 

CENTRALES 

NO 

SINDICATOS 

No 

CENTROS 

POBLADOS 

No 

HABITANTES 

Total 9  96 7 8.384 

Distrito 9 25 3 4.048 

 1 Paractito 12 3 2.838 

 2 Copacabana 7 0 790 

 3 Unidos Anzaldo 6 0 420 

Distrito 10 45 2 2.976 

 1 Espiritu Santo 20 1 1.708 

 2 Jatun Pampa 12 1 829 

 3 Unión Espíritu Santo 13 0 439 

Distrito 11 26 2 1.360 

 1 Pucamayu 5 1 497 

 2 Villa Forka 7 1 344 

 3 San Julián 6 0 519 

 4 Yana Kaka 8 0 0 

Fuente: Gobierno Municipal, Villa Tunari 2005, Censo 2001 
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CUADRO Nro. 6 

Organización Social de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del 

Trópico de Cochabamba 

Fuente: Gobierno Municipal Villa Tunari 2005, Censo 2001 

 

 

DISTRITOS NO 

CENTRAL 

DENOMINACIÓN 

CENTRALES 

NO 

SINDICATOS 

No 

CENTROS 

POBLADOS 

No 

HABITANTES 

Total 27  246 44 36.841 

Distrito 2 32 8 5.282 

 1 Chipiriri 11 1 2.396 

2 San Miguel 3 1 728 

3 Pedro Domingo Murillo 8 2 862 

4 Agraria Independiente 

27 De Junio 

10 4 1.296 

Distrito 3 40 3 8.153 

 1 Villa 14 De Septiembre 20 2 5.900 

2 Todos Santos 20 1 2.253 

Distrito 4 39 7 3.108 

 1 2 De Agosto A 8 2 1.337 

2 2 De Agosto B 13 1 318 

3 1º De Abril 8 3 946 

4 Nuevo Chapare 10 1 507 

Distrito 5 23 5 5.348 

 1 Eterazama 12 1 3.237 

2 Litoral 5 2 1.085 

3 6 de Agosto 6 2 1.026 

Distrito 6 39 5 4.783 

 1 Bolívar 11 2 1.710 

2 Gran Chaco 8 0 278 

3 Mariscal Sucre A 7 0 812 

4 Mariscal Sucre B 6 2 893 

5 Agraria La Unión 7 1 1.090 

Distrito 7 27 4 4.363 

 1 Isinuta 16 2 2.335 

2 San Gabriel 11 2 2.028 

Distrito 8 46 12 5.804 

 1 15 De Diciembre 10 2 1.326 

2 Tacopaya 7 1 1.244 

3 Agraria Securé 8 6 1.085 

4 Uncia 2 1 436 

5 Isiboro 6 1 667 

6 Isiboro A 9 1 766 

7 1º De Mayo 4 0 280 
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3.1.1.2. Organización Social de los Pueblos Originarios 

El municipio cuenta con dos Áreas Indígenas:  

- El TIPNIS, sigla por Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, que está 

distribuido en los Distritos 7 y 8; cuenta con 25 comunidades (1.308 habitantes 

según Censo 2001; con 2.078 habitantes según el Plan Estratégico Indígena 2005) de 

origen yuracaré, trinitarios y moxeño. La organización matriz es el Consejo Indígena 

del CONISUR TIPNIS.  

- El TCO, sigla por Tierra Comunitaria de Origen Yuracaré, que se encuentra ubicado 

entre los municipios de Villa Tunari y Chimoré. Las comunidades que se encuentran 

a la orilla oeste del río Chapare pertenecen al Distrito 4 del municipio de Villa 

Tunari. En total 9 de las 21 comunidades (584 habitantes según Censo 2001, 752 

habitantes según Plan Estratégico Indígena 2005) se ubican en la jurisdicción de 

Villa Tunari. La organización matriz es el Consejo Indígena del CONIYURA. 

Ambos Consejos Indígenas pertenecen a la Coordinadora de los Pueblos Indígenas del 

Trópico de Cochabamba, CPITCO, como organización regional, la cual se encuentra afiliada 

a la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB). Finalmente, 7 

comunidades indígenas están, también afiliadas a Centrales de los colonos.  

 

3.1.2. Municipio de Shinahota 

El municipio de Shinahota, está ubicado en la Provincia Tiraque del Departamento de 

Cochabamba, a una distancia de 180 km de la ciudad de Cochabamba. Creado mediante 

Ley No. 4047, del 4 de julio de 2009, con su Capital Shinahota, durante la presidencia de 

Evo Morales Ayma. Está organizada política y administrativamente en 8 Distritos 

municipales (Ver Cuadro Nro. 7) que aglutina a 74 Comunidades y 7 Centros Poblados 

importantes; sin embargo, organizativamente está estructurada en 13 Centrales Agrarias, 

distribuidos en el 76,8% del total de territorio del Municipio. La división político territorial 

que funciona en la actualidad, es producto de la estructuración territorial operativa 

configurada históricamente por la organización campesina y el proceso de ocupación 

territorial. La población está asentada en 81 centros poblados, los mismos que están 
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territorialmente divididos en 8 Distritos municipales; sin embargo, la mayor parte de la 

población se encuentra más concentrada en Shinahota, que es la única población urbana del 

Municipio, con un total de 5.669 habitantes. 

FIGURA Nro. 2 

Plaza principal del municipio de Shinahota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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CUADRO Nro. 7 

Distritos del municipio de Shinahota 

DISTRITO CENTRAL 

AGRARIA 

POBLACIONES/COMUNIDADES/OTBS 

 

I 

German Busch German Busch; Carrasco A; Shinahota – Capital (centro urbano, 

con 6 OTBs); Villa Barrientos (centro poblado) 

Lauca Eñe Lauca Eñe; Lauca Eñe (centro poblado) 

 

II 

 

San Isidro 

Alto San Isidro; Churo Valencia; Colorado; Coni Alto; San 

Isidro; Dorado 2da.; Villa Verde; San Isidro (centro poblado) 

12 de Agosto 26 de Noviembre; Nueva Aparumiri; Churo Grande; Eduardo 

Avaroa; Miraflores; Nueva Tapacarí. 

 

III 

La Victoria Villa Victoria 

Agraria La 

Unión Ibuelo 

Florida 

German Busch Valle Hermoso 2do.; Valle Hermoso 3ro.; Simón Bolívar 

 

IV 

4 de Abril 9 de Abril; Alto San José; Alto Villa Paraíso; Miraflores; San 

José de Chiquitos 

German Busch Carrasco B; Carrasco C; F. Tropical 

 

 

V 

Lauca Eñe Monte Rico; San Francisco; San José de Shinahota; Villa Santa 

Fé 

 

Santa Rosa 

1 de Mayo; Illimani; San José Alto; Ángel de la Guarda; 

Bustillos; Eñe Alto; Santa Rosa Eñe; Santa Rosa Eñe (centro 

poblado) 

Nueva Alianza Aroma; Alto Aroma; Arenales; Puerto Aroma (centro poblado) 

 

VI 

Agraria La 

Unión 

Dorado Chico; Dorado Grande; Ibuelo; Manuel Ascencio Padilla; 

San Luis; Santa Rosa Ibuelo; Tres Arroyos; Villa Fernandez; 

Ibuelo (centro poblado) 

Agropalmar Agrigento A; Agrigento B; Agrigento C; Alto San Martín 

 

VII 

Palmar Pampa Palmar Pampa A; Palmar Pampa B; Quillacollo. 

Majo Pampa Arque; Cerro Grande; Majo Pampa A; Majo Pampa B; Vila 

Caima 

 

VIII 

 

 

Ivirizu 

12 de Abril (Parque Nacional Carrasco); Ivirizu Alto; Ivirizu 

Bajo; Ivirizu Ramal; ivirizu Troncal; Km. 114 (Ivirizu 24 de 

noviembre); Simón Bolivar (Parque Nacional Carrasco); Sucre 

pampa; Ivirizu 27-Vandiola (Paruq Nacional Carsco); 4 

Hermanos (Parque Nacional Carasco) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) del 

Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota. 
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3.1.3. Municipio de Chimoré 

 

El municipio de Chimoré es la Cuarta Sección municipal de la Provincia Carrasco; creado 

durante la Presidencia del Dr. Hernán Siles Suazo, mediante Ley No. 633 del 13 de 

Septiembre de 1984, teniendo como límites: al Norte con la Provincia Chapare, al Sur con 

la Provincia Arani, al Este con el Cantón Mamoré y al Oeste con el río Chapare. Dos 

Distritos del municipio de Chimore, el 7 y el 8 comprenden a 22 comunidades de pueblos 

originarios, denominados TCOs, donde la actividad pecuaria es completamente baja. Los 

11 Distritos (Ver Cuadro Nro. 8) agrupan a 131 organizaciones comunales (Sindicatos y 

Juntas Vecinales). 

Los Distritos con mayor presencia de ganado vacuno son: El Distrito 1, Central Chimoré; el 

Distrito 5, Central Chimoré B y Chimoré y el Distrito 10, Central 1 de Agosto y Central 

Estaño.  

3.1.3.1. Distritos y Cantones 

De acuerdo a la Resolución Municipal No. 228/99, la Sección Municipal de Chimoré, 

políticamente está dividida en once Distritos, cada uno de los Distritos conformados en 

base a las centrales con sus sindicatos y centros poblados importantes, que agrupan a sus 

juntas vecinales. 

FIGURA Nro. 3 

Plaza principal del municipio de Chimoré 

 
Fuente: Autor, 2015 
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CUADRO Nro. 8 

Distritos y Organizaciones de Base del Municipio de Chimoré 

 

Nro. NOMBRE DE LAS 

CENTRALES 

REFERENCIA Nro. DE 

SINDICATOS 

Nro. DE JUNTAS 

VECINALES 

I Centro urbano Centro poblado 1 7 

II Progreso 

Tacuaral 

Sindicato 

Sindicato 

5 

11 

 

III 5 de Febrero 

Santa Rosa 

Sindicato  

Sindicato 

7 

9 

 

IV 6 de Agosto 

Nueva Esperanza 

Puerto Aurora 

Sindicato 

Sindicato 

Sindicato 

8 

9 

3 

 

V Chimoré 

Chimoré B 

Sindicato 

Sindicato 

8 

5 

 

VI Puerto Aurora Sindicato 6  

VII TCO Yuqui-CIRI Comunidad 9  

VIII TCO Yuracareé Comunidad 13  

IX Parque Nal. Carrasco Área protegida   

X 14 de Enero 

1 de Agosto 

Estaño 

Comunidad 

Comunidad 

Comunidad 

5 

7 

5 

 

XI San Andrés Comunidad 13  

Total   124 7 

 

           Fuente: Gobierno Municipal de Chimore, 2005 

 

3.1.3.2. Comunidades y Centros Poblados 

El Distrito I de Chimoré tiene siete OTB’s, con personería jurídica y los once Distritos 

restantes circunscriben a 17 Centrales Campesinas con 124 Sindicatos o comunidades 

Campesinas.  
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CUADRO Nro. 9 

Distribución de Comunidades y/o Juntas Vecinales por Distritos 

DISTRITO CENTRAL COMUNIDADES Y/O JUNTAS VECINALES 

I Chimoré 
 Chimorecillo, El Naranjal, La florida, Los Jazmines, Nueva 

Generación, Panamericana, Senda 3, Senda2 

II 

Progreso 

 

Tacuaral 

 

 Aroma, Independiente, California, Monteagudo, Nueva América, 

Tres Cruces. 

 12 De Julio, Entre Ríos, Eñe Alto, Isla Agraria, Isla Villarroel, 

Jordán, Litoral, Nueva Esperanza, Pocoata, Rio Grande, Samaipata 

III 

5 de Febrero 

 

Santa Rosa 

 Los Majos, Ladislao Cabrera, Monteagudo Chico, Morochata, San 

José Alto, San Marco, 2ª Morochata. 

 2 De Agosto, Cesarzama, Churocurichal, Iluri, Mojinete, Santa 

Rosa, Valle Hermoso, Población Cesarzama, Población Valle 

hermoso. 

IV 

6 de Agosto 

 

Nueva 

Esperanza 

 

Puerto 

Aurora 

 Chillijchi, Pampa, Guardia Tucumán, Ingavi B, San Joaquín, San 

Salvador A, Señor de Santiago. 

 14 de Septiembre, Gualberto Villarroel, Independencia, Litoral, 

Siete Islas, Solitario, Urcupiña, Villa Esperanza, Villa Victoria 

 Ingavi A, Puerto Alegre A, Puerto Alegre B. 

V 

Chimoré 

 

Chimoré B 

 Carmen Variante, Illimani, Isla Palmar, Jerusalén, San Salvador B, 

Senda A, Villa Esperanza, Senda B, Nueva Canaán, Senda C Oeste. 

 27 de Octubre, Isla, Senda E, Senda C Este, Senda D, Senda E, 

Villa Porvenir. 

VI 
Puerto 

Aurora 

 15 de Julio, 18 de Agosto, Carmen Coni, Población Puerto Aurora, 

Puerto Aurora A, Puerto Aurora B. 

VII 

TCO Yuqui-

CIRI 

 

TCO yuqui 

 Biarecuate, Puerto Las Flores, Tres Islas, Tres Bocas, Capernaum, 

Santa Isabel. 

 Consejo Pequeño Progreso, San Salvador, Consejo Pequeño Playa 

Alta. 

VIII 
TCO 

Yucacareé 

 Zona Baja: Remanzo, Betania, Santa Anita, El Carmen. 

 Zona Media: Nueva Esperanza, Monte Verde, Limoncito, 

Barranquilla, Trinidadcito. 

 Zona Alta: La Misión, Puerto Cochabamba, Puerto Victoria, Monte 

Sinaí. 

IX 

Parque 

Nacional 

Carrasco 

             Área Protegida 

X 

14 de Enero 

 

1 de Agosto 

 

Estaño 

 Araní, Corte Islas, Nueva Estrella, San Gabriel, Urb. 14 de Enero. 

 21 de Septiembre, 6 de Agosto, Islas Nueva Esperanza, Nueva 

Litoral, Ramírez, Población Senda F, Senda F Abanico. 

 Nueva Bolívar, Estaño Colorado, Estaño Palmito, Puerto Bilbao, 

Santa Lucia. 

XI San Andrés 

 14 de Septiembre, 24 de Noviembre, Asunción de Guarayos, 

Guadalupe, Mariscal Sucre, Maribel, Peña Colorada, San Juan 

Alto, San Juan Bajo, San Mateo, Santa María Virgen del Carmen, 

Población Alto San Juan 
           Fuente: Gobierno Municipal de Chimore, 2005 
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3.1.4. Municipio de Puerto Villarroel 

El municipio de Puerto Villarroel se encuentra a 220 km. de la ciudad de Cochabamba. Los 

límites del municipio son: Al Norte los ríos Chimoré e Ichilo, al Sur el municipio de Entre 

Ríos, al Este el límite natural con la Sexta Sección constituida por las nacientes del río 

Isarzama hasta sus nacientes, y al Oeste el río Chimoré hasta la confluencia con el río 

Cesarzama y éste hasta sus nacientes (Centro de Información y Desarrollo Social, 2001).   

FIGURA Nro. 4 

Plaza principal del municipio de Puerto Villarroel 

 

 

El municipio de Puerto Villarroel de acuerdo al Instituto Geográfico Militar (IGM) y la Ley 

de su creación del 14 de abril de 1.980, durante la presidencia de Lidia Gueiler Tejada, 

tiene una superficie de 1,927.80 Km2. Con su capital bajo el mismo nombre, Puerto 

Villarroel, constituye la Quinta Sección de la Provincia Carrasco del Departamento de 

Cochabamba y políticamente está dividida en cuatro Cantones: 

  

 Cantón Puerto Villarroel 

 Cantón Valle Ivirza 

 Cantón Ivirgarzama 

 Cantón Mariposas 

Fuente: Autor, 2015 
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FIGURA Nro. 5 

Construcción de la doble vía a la altura de la población de Ivirgarzama, en la carretera 

interdepartamental Cochabamba - Santa Cruz 

 

 

El territorio del municipio está dividido en 10 Distritos municipales (Ver Cuadro Nro. 10), 

para una mejor planificación, distribución y manejo de recursos del Municipio, con el 

objetivo de formar unidades territoriales equilibradas en espacio y población.  

La Distritación está aún en proceso de evaluación y se espera su aprobación en las 

siguientes gestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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CUADRO Nro. 10 

Distritos y Centrales del municipio de Puerto Villarroel 

DISTRITO CENTRALES SUPERFICIE 

 Km2 

I Ayopaya, Nueva Esperanza, 6 de Agosto 127,57 

II Alto San Pablo, 9 de Julio 67,56 

III Paraíso, Mariposas, San Lorenzo 82,05 

IV Valle Ivirza, Villa Nueva 175,56 

V Valle Hermoso, Villa Verde, Unificado 112,91 

VI Ivirgarzama y Puerto Villarroel 332,27 

VII Valle Sajta, Israel, Zabala, Sacta Norte, Nueva 

Vida 

399,27 

VIII Tamborada, 1° de Mayo, Nueva Luna, 

Morales 

159,66 

IX Pueblo Yuqui 143,30 

X Senda 5, Senda 6, Ivirgarzama (1 sindicato) 105,66 

  TOTAL 1.705,81 

          Fuente: PDM 2001-2006. Datos de Centrales corregidos al 2005 

 

En el municipio se encuentra la población indígena Yuquí. Este territorio fue definido 

como Territorio Comunitario de Origen (TCO), con título ejecutorial del 25 de abril de 

1997 a favor del Consejo Yuquí MBiae Recuate, con una superficie aproximada 127.204 

Has., sujetas a modificación de acuerdo al proceso de saneamiento. 

3.1.4.1. Comunidades y Centros Poblados  

Los Centros poblados de Ivirgarzama y Puerto Villarroel se consideran como Centros 

Primarios con asentamientos humanos en proceso de consolidación espacial, de apoyo a la 

producción general del territorio municipal, de integración de actividades económicas y 

abastecimiento del municipio. 

 

Centros poblados de Valle Ivirza, Valle Sacta, Mariposas y Florida – Vueltadero, se 

consideran Centros Secundarios de complementación, concentradoras de población y 
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actividades de transición urbana – rural. Presentan servicios básicos y de suministro de 

bienes y servicios al área rural de influencia (micro región).  

 

Los Centros poblados de Villa Nueva, Alto San Pablo, Villa Imperial, Santa Fe, Ayopaya y 

Nazareno Primero, son centros poblados de menor desarrollo, con importante interrelación 

con su área rural inmediata. 

 

En su conjunto, el número de comunidades rurales (OTB´s, Colonias o Sindicatos), sin 

contar las juntas vecinales que conforman los Centros poblados dentro la jurisdicción 

territorial del municipio, alcanzan a un total de 305 (Ver Cuadro Nro. 11). En estas 

estadísticas, no se incluyen a las comunidades de la central 6 de Agosto, por la explicación 

líneas arriba. 

 

CUADRO Nro. 11 

Numero de Centrales y Sindicatos por Distritos 

    
DISTRITO 

Nro. 

CENTRAL CENTRALES 

Nro. 

SINDICATOS 

I 2 Ayopaya, Nueva Esperanza 17 

II 2 Alto san pablo , 9 de Julio 15 

III 3 Paraíso, Mariposas, San Lorenzo 21 

IV 2 Valle Ivirza, Villa Nueva 37 

V 3 Valle Hermoso, Villa Verde, Unificado 34 

VI 2 Ivirgarzama, Pto. Villarroel 72 

VII 5 Valle Sacta, Israel, Zabala, Sacta Norte, Nueva Vida 51 

VIII 4 Tamborada, 1º de Mayo, Morales,  Nueva Luna 30 

IX 

 

Pueblo Yuqui 

 X 2 Senda 5, Senda 6, Ivirarzama (1 sindicato) 28 

Totales 25   305 

Fuente: PDM 2001-2006. Datos de Centrales corregidos al 2005 

 

3.1.5. Municipio de Entre Ríos 

El municipio de Entre Ríos, con su único cantón Bulo Bulo se constituye en la Sexta 

Sección de la Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba, de acuerdo a la 

promulgación de la Ley Nª 2126 de septiembre del año 2000. Limita al Norte y al Este con 
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la Provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz, al Sur con el Municipio de Pojo y al 

Oeste con el Municipio de Puerto Villarroel. De acuerdo al documento “Distritos del 

Municipio de Entre Ríos”, elaborado por el Equipo de Distritación Departamental 

(UDOTA) de la Secretaria Departamental de Participación Popular, en octubre de 1996, 

está organizada en 6 Distritos municipales (sobre la base del espacio territorial de las 

Centrales Campesinas): 

- Distrito Nº 1. Bulo Bulo 

- Distrito Nº 2. Villa Andrade, Ichoa 

- Distrito Nº 3. 22 de Mayo 

- Distrito Nº 4. Mamorecillo “A”, “B” y Villa Unión 

- Distrito Nº 5. Isarzama e Independiente 

- Distrito Nº 6. Ecológico (Parque Nacional Carrasco) 

 

FIGURA Nro. 6 

Frontis del edificio de la Alcaldía del municipio de Entre Ríos en la Plaza principal 

 

 

Con esta propuesta de Distritación, se constituyó en un nuevo Municipio. En la actualidad, 

se identifican seis Distritos organizados en base a las Centrales campesinas de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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CUADRO Nro. 12 

Distritos municipales 

DISTRITO NOMBRE CENTRALES 

I Bulo Bulo Bulo Bulo, 18 de Octubre, Tupaj Katari, 25 de Abril 

II Río Blanco Río Blanco, Ichoa 

III Entre Ríos 22 de Mayo 

IV Manco Kapac Mamorecillo A, Mamorecillo B, Villa Unión, 21 de 

Septiembre 

V Isarzama Isarzama, Independiente, 25 de Octubre 

VI Parque 

Nacional 

Carrasco 

No existen poblados es una zona protección y 

conservación de la biodiversidad 

            Fuente: SEDEI, 2005. Elaborado en base a información de boletas y talleres distritales 

3.1.5.1. Sindicatos y Centros Poblados 

Los sindicatos están organizados por Centrales y pertenecen a la Federación de 

Colonizadores de Mamoré, la misma que está afiliada a la Confederación de Colonizadores 

de Bolivia. La estructura de las organizaciones de Base es la siguiente: 

 

CUADRO Nro. 13 

Matriz de Organizaciones Sociales de Base 

DISTRITO CENTRAL N°  DE SINDICATOS 

Federación de 

Colonizadores de 

Mamoré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central de Bulo Bulo 

Central de Río Blanco 

Central Ichoa 

Central 22 de Mayo 

Central Mamorecillo A  

Central Mamorecillo B 

Central Villa Unión 

Central 21 de Septiembre 

Central Isarzama 

Central Independiente 

Central. 25 de octubre 

Central Tupac Katari 

Central 18 de octubre 

Central 25 de abril 

14 Centrales 

9 Sindicatos de Colonias 

22 Sindicatos de Colonias 

18 Sindicatos de Colonias 

23 Sindicatos de Colonias 

14 Sindicatos de Colonias 

10 Sindicatos de Colonias 

6 Sindicatos de Colonias 

 6 Sindicatos de Colonias 

13 Sindicatos de Colonias 

5 Sindicatos de Colonias 

15 Sindicatos 

9 Sindicatos 

9 Sindicatos 

5 Sindicatos 

                     Fuente: SEDEI, 2005. Elaborado en base de boletas comunales y talleres distritales. 
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Los centros poblados más importantes corresponden a las Capitales distritales y son: Bulo 

Bulo, Río Blanco, Entre Ríos, Manco Cápac e Isarzama. Otros Centros poblados de 

importancia son: Chancadora, Cruce Chancadora, Cruce Andino y Villa 14 de Septiembre.  

FIGURA Nro. 7 

Vista panorámica de la población de Entre Ríos a la altura de la carretera 

interdepartamental Cochabamba – Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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CAPITULO IV 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LA INVESTIGACION  

 

4.1. La Investigación Participativa Revalorizadora (IPR) 

La metodología de la Investigación Participativa Revalorizadora tiene su fundamento 

filosófico-teórico y de praxis en el diálogo de saberes y el Enfoque Histórico Cultural 

Lógico (HCL), que busca dar una valoración adecuada a todas las características culturales 

y formas de vida cotidianas de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, 

considerando su proceso histórico y sus cosmovisiones, en la perspectiva de aportar en la 

sustentabilidad alimentaria y el desarrollo sustentable en el marco de la seguridad y 

soberanía alimentaria (Tapia en Delgado y Rist, 2016).   

El Enfoque Histórico Cultural Lógico analiza, estudia y comprende la realidad de una 

cultura en un tiempo pasado-presente y futuro, y en un territorio continuo y discontinuo, 

fundamentada en la interrelación. De esta manera estos conocimientos, comienzan desde 

adentro de la comunidad lo que ayuda a que tanto actores locales como actores externos 

intercambien saberes para así poder mejorar su calidad de vida en las comunidades a partir 

de un desarrollo endógeno sostenible, permite comprender el quehacer cotidiano, la vida 

cotidiana de la familia y la comunidad, se puede observar en la Figura Nro. 8 (Alvarez y 

Tapia, 2011). 

 

La IPR es una metodología participativa que apunta hacia la revalorización de saberes y 

conocimientos para generar procesos de reflexión entre los actores involucrados donde el 

investigador y los comunarios a través de un relacionamiento horizontal y de respeto son 

conscientes de conocimientos, tecnologías, culturas y vidas cotidianas diferentes entre sí 

(Alvarez y Tapia, 2011). 
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FIGURA Nro. 8 

Enfoque HCL: Enfoque metodológico 

 

 

Fuente: Delgado y Tapia, 2002 

 

Ligado al enfoque metodológico del diálogo de saberes y de la Investigación Participativa 

Revalorizadora, se trabaja como planteamiento de cambio social y tecnológico a la 

agroecología, que tiene su fundamente epistemológico en el manejo sostenible de los 

recursos naturales para el diseño de modelos de producción ecológicos y agroecosistemas 

sustentables (Tapia en Delgado y Rist, 2016).    

Bajo el enfoque del diálogo de saberes y la investigación participativa revalorizadora (IPR), 

para operativizar cualquier trabajo de investigación o de interacción social, es necesario 

construir conjuntamente con los actores sociales comunales procesos de revalorización de 

sus saberes y tecnologías locales o ancestrales, empezando por entender, compartir y 
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respetar los conceptos, las lógicas, las visiones, percepciones y los valores de la comunidad 

rural donde se desarrolla la práctica social; por eso la interacción y el intercambio de 

saberes se realiza por medio de relaciones de interculturalidad y de “diálogo intercientífico”  

generando nuevos conocimientos, al compartir e intercambiar saberes y prácticas 

contemplados en la vida cotidiana de las comunidades (representados en los tres ámbitos 

vida: material, social y espiritual), de manera teórico-práctico, creando nuevas inquietudes, 

reflexiones y dando también origen a nuevas iniciativas locales (Tapia en Delgado y Rist, 

2016).        

En la perspectiva de que la IPR pretende no solo la construcción de conocimentos 

aplicativos en contextos concretos, sino también la generación de alternativas de desarrollo 

buscando la amplia participación con toma de decisiones propias de las comunidades 

campesinas e indígenas, se requiere por tanto de un trabajo interdisciplinario y 

transdisciplinario, en el sentido de dar soluciones integrales a problemas que van más allá 

de lo que solo una disciplina puede abordar de manera aislada (Tapia en Delgado y Rist, 

2016).   

El proceso de revalorización de los saberes locales implica la aplicación de una 

metodología particular basado en la investigación participativa revalorizadora y el enfoque 

holístico que requiere de la amplia participación de las comunidades indígena campesinas, 

organizaciones sociales y familias comuneras que con su sabiduría traducida en 

tecnologías, prácticas agronómicas y culturales, experiencias y conocimientos sobre la 

relación sociedad-naturaleza, pueden aportar significativamente a la construcción de 

conocimientos nuevos en el propósito de revalorizar, revitalizar y difundir en otros 

contextos geográficos y sociales donde es importante conocer que sí existen estas 

sabidurías que pueden aportar al avance del desarrollo en una perspectiva del vivir bien 

(Tapia en Delgado y Rist, 2016).   

Con todas estas consideraciones, para desarrollar el presente trabajo de investigación, se 

cuenta con las experiencias y conocimientos necesarios, que provienen de la ciencia y 

métodos occidentales; por tanto, el primer elemento será asumir una visión integral de la 

recreación de la vida cotidiana del lugar de estudio, el Trópico de Cochabamba; donde se 
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ponga de manifiesto, la estrecha interrelación existente entre el mundo material, el mundo 

social y el mundo espiritual o ritual, que resulta ser la parte más difícil de entender, por un 

investigador con formación occidental; donde las energías de la naturaleza, catalizan la 

espiritualidad presente en los seres vivientes, con los que el mundo humano, comparte la 

existencia.  

Al ser la Investigación Participativa Revalorizadora, un método que genera el desafío de 

crear conocimiento con los actores sociales de una realidad, para que ellos asuman el poder 

de transformarla creativamente, el presente trabajo de investigación considerara los ciclos 

espacio-temporales que pueden operativizarse en temas específicos interrelacionados como 

un solo sistema y que van desde la crianza de animales en las comunidades o centros 

poblados, hasta la propuesta agroecológica de producción animal, a efectos de que se 

concreten soluciones a problemas que trae consigo la tenencia y crianza de animales 

domésticos. 

4.2. Técnicas de investigación cualitativas   

1. Observación participante.- Es el método básico de campo, cuando un investigador se 

traslada a una comunidad por un tiempo y vive en ella para conocerla. Establece un 

contacto interpersonal con la población, guardando un repertorio de comportamientos que 

le permiten acercarse y distanciarse de los procesos de vida cotidiana de la comunidad. La 

finalidad de la observación participante es ir entrando en la realidad local que otros viven y 

aprender a valorar de sus puntos de vista y experiencias (Salas y Tillman, 2004). 

1er. Momento: Conociendo el contexto.- La estadía dentro del Municipio de Chimoré en 

calidad de Docente del Tecnológico Agropecuario “Canadá” (TAC), permite recibir 

información sobre la actividad agropecuaria que se desarrolla en el Trópico de 

Cochabamba; así como, de los Programas y Proyectos de desarrollo impulsados por el 

gobierno, dirigidos, sobre todo, a los productores de la hoja de coca. Esta vivencia permite 

observar, identificar y determinar una serie de interrogantes; así como el mismo 

planteamiento del tema de estudio y su análisis, que, a corto tiempo, darían a establecer y 

seleccionar el lugar de estudio, la recolección de testimonios y sistematización de datos y 



 

 100 

presentación del trabajo de la investigación. 

2. Entrevista semi estructurada.- Se trata de una interacción entre dos personas, 

el entrevistador (que propone las preguntas) y el entrevistado (que expone sus puntos de 

vista a las preguntas del entrevistador). Entre ellos media el interés de abordar un tema que 

es de dominio del entrevistado, sobre el cual, el entrevistado puede explayarse mediante 

preguntas abiertas que el entrevistador le plantea (Salas y Tillman, 2004). 

2do. Momento: Elaboración de entrevistas: Elaborado el tema para las entrevistas y 

seleccionado a las personas por entrevistar; por un lado, se les comunicó con anticipación la 

idea de realizar la entrevista-diálogo con fines de lograr información sobre el tema. Los 

resultados de las entrevistas fueron exitosos y los datos como testimonios enriquecedores y 

valiosos. Por otro lado, para las entrevistas y el llenado de los cuestionarios se recurrió a 

personas, hijos del lugar conocedores de la realidad y de las personas a entrevistar, a fin de 

lograr una mayor confianza y datos más exactos. Los Encuestadores fueron debida, 

oportuna y previamente capacitados, sobre el contenido del cuestionario. Las entrevistas y 

el llenado del cuestionario, fueron realizadas en 20 poblaciones del municipio de Chimoré, 

en 11 poblaciones del municipio de Shinahota, en 45 poblaciones del municipio de Villa 

Tunari, en 62 poblaciones del municipio de Puerto Villarroel y en 54 poblaciones del 

municipio de Entre Ríos; haciendo un total de 192 poblaciones encuestadas. Las entrevistas 

fueron individuales y en algunos casos con la participación de otros miembros de la familia. 

Teniendo 3 cuestionarios por Sindicato/Comunidad, haciendo un total de 670 cuestionarios, 

más las entrevistas debidamente registradas.  

Las entrevistas personales a autoridades, profesionales y familias ganaderas seleccionadas, 

fueron realizadas, previa selección y elaboración de una Guía de Entrevista.  

3) Visualización.- Es la columna vertebral de los eventos grupales participativos. Al 

colocar ideas, opiniones, comentarios sobre papelógrafos que están a la vista de todos; lo 

efímero de las palabras, adquiere una presencia material. Los involucrados en un grupo 

pueden referirse a lo visualizado como un foco que orienta una presentación, la discusión, 
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etc. La visualización es un método y un arte, pues incluye la trascripción escrita, así como 

la realización de gráficos, dibujos de conceptos, ideas (Salas y Tillman, 2004). 

3er. Momento: Preparación de grupos de trabajo: Este método se ha empleado con 

grupos pequeños de 3 a 5 personas como promedio, mediante el cual, se trató de establecer 

la estructura y disposición en el mapa de la región del Trópico de Cochabamba, de los 

primeros lugares habitados y de las primeras casas que existían, dentro del proceso de 

formación de la región. Finalmente, para establecer las regiones de mayor presencia de 

ganado; así como, de regiones de menor presencia. 

4. La interpretación hermenéutica.- Es un método que permite la construcción de un 

mensaje común que proviene de las fuentes originales, de textos; es decir, los testimonios 

que se visualizan, los contenidos de las entrevistas transcritas o las representaciones 

gráficas que elaboran los entrevistados, donde se someten a una interpretación en la cual 

ellos - no solo los investigadores - dan sus explicaciones, analizan lo que han manifestado y 

enriquecen sus percepciones iniciales. La función del investigador es contribuir a aclarar 

los significados, preguntando sobre las motivaciones, el contexto, los sentimientos que los 

entrevistados han planteado en sus historias de vida, dibujos, gráficos o cualquier técnica 

que haya empleado (Salas y Tillman, 2004).  

4to. Momento: Historia de vida: El trabajo de la tesis fue presentado para su 

interpretación y validación de datos, por aquellos que participaron dentro de las entrevistas, 

historia oral y recolección de datos. Resultó sumamente importante y necesaria a la hora de 

la conclusión del trabajo, mediante la revisión y corrección de la información.    

5. La facilitación de procesos grupales.- Son diversas modalidades de trabajo con grupos 

en  las  que  interactúan  dos tipos de  personas:   Los  facilitadores  (o moderadores, 

capacitadores) y los participantes de un evento grupal. El facilitador propone las técnicas a 

un grupo con la finalidad de apoyar el proceso de aprendizaje, toma de 

decisiones, análisis, adquisición de conocimientos, etc. El objetivo de la facilitación es, 

como su nombre lo indica, que el grupo llegue a asumir el manejo de su problemática y a 

encontrar propuestas de solución en forma autónoma y responsable (Salas y Tillman, 
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2004).  

La facilitación de grupos es una función muy distinta y en parte opuesta a la enseñanza. En 

la primera, la generación de contenidos, así como los procesos grupales tienen igual peso. 

En la segunda, solo cuentan los objetivos temáticos. Se podría decir que la facilitación 

consiste en que una o dos personas; los facilitadores, actúen como “parteros” de las ideas 

originales, que posee un grupo. Para ello es necesario que los facilitadores tengan 

habilidades metodológicas para estimular, motivar y acompañar al grupo, así como el 

manejo del tema del cual se trata (Salas y Tillman, 2004).   

5to. Momento: Taller para validación de los resultados encontrados: Al final del 

trabajo, para su conclusión y presentación de las entrevistas, relatos de historia de vida y 

revisión bibliográfica, se procedió a la validación de toda la información dentro de un taller 

para cada Municipio de los cinco que conforman el Trópico de Cochabamba; los mismos 

que se realizaron en dependencias de las Alcaldías municipales. 

FIGURA Nro. 9 

Espacios para el desarrollo de la técnica de la Entrevista Semi-estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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4.3. La investigación cuantitativa 

Complementariamente al presente trabajo de investigación, se utilizaron técnicas 

cuantitativas como la entrevista, la encuesta y la aplicación de análisis estadísticos de datos 

mediante el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), provenientes de 

las encuestas. 

 

La investigación cuantitativa recoge y analiza datos sobre variables y estudia las 

propiedades y fenómenos cuantitativos. Sus objetivos son cuantitativos.  

 

Antes de iniciar el trabajo de campo de la investigación, se han realizado análisis para 

determinar los criterios de selección de comunidades y/o sindicatos del trópico de 

Cochabamba, para las entrevistas como para las encuestas. 

 

4.3.1. La entrevista 

 

La entrevista permite conocer datos que no se pueden recoger con la información o con el 

cuestionario. Considerando los objetivos de la investigación se estructuró la entrevista 

según el tipo de informante:   

 

  - Entrevistas a dirigentes 

  - Entrevistas a pobladores seleccionados para la recolección de historias de vida 

  - Entrevistas a mujeres y varones por separado 

 

4.3.2. La encuesta 

 

Una encuesta es un estudio realizado a una muestra de personas representativa de una 

población mucho más amplia, el cual emplea procedimientos estandarizados para la 

formulación de preguntas, con el objetivo de obtener datos cuantitativos relacionados con 

el tema en particular. 
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A través de la aplicación de la encuesta, se busca obtener de forma ordenada y metódica, 

información acerca de las variables involucradas en el tema de investigación, partiendo de 

la participación de una población o muestra seleccionada, cuyo análisis permite revelar las 

opiniones, costumbres, actitudes, características y aspiraciones comunes de los 

encuestados. 

 

Según los fines científicos de la presente investigación, el tipo de encuesta empleada fue la 

Exploratoria, que se utiliza para identificar las características generales del problema; así, 

como para establecer suposiciones y opciones de trabajo. Además, permiten adquirir 

información para la estructuración de muestras y cálculos estadísticos. 

 

Primeramente, se diseñó un borrador, para luego presentarlo a AGRUCO y recibir 

observaciones y/o sugerencias, con fecha de entrega el 8 de mayo de 2015. Una vez 

revisada y recogida las sugerencias se mejoró y posteriormente se validó la funcionalidad 

de la misma. Se afinó el instrumento y se procedió a la aplicación de la encuesta. 

 

FIGURA Nro. 10 

La encuesta 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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La encuesta se estructuró en base a las informaciones de las entrevistas cualitativas y 

observaciones de campo. La encuesta se lo realizó dentro de un cuestionario que contó con 

72 preguntas distribuidas en 5 páginas enumeradas anverso y reverso del 1 al 10 y 

organizadas en 5 partes: 

 

- 1era. Parte: Datos del entrevistado con 12 preguntas (del 1 al 12). 

- 2da. Parte: Preguntas socioculturales e históricas con 16 preguntas (de la 13 al 28). 

- 3era. Parte: Preguntas económico productivas, con 26 preguntas (del 29 al 54). 

- 4ta. Parte: Preguntas ambientales y recursos naturales, con 7 preguntas (de la 55 a la 

61). 

- 5ta. Parte: Preguntas sobre la caracterización de los sistemas de producción 

pecuario en el Trópico de Cochabamba, con 10 preguntas (de la 62 a la 72). 

 

El llenado del cuestionario, en su aplicación tenía un tiempo promedio de 45 minutos de 

duración; sin embargo, en la mayoría de los casos sobrepasó este tiempo a una hora como 

promedio.  

 

FIGURA Nro. 11 

La encuesta a mujeres 

 Fuente: Autor, 2015 
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Los criterios de selección de comunidades/sindicatos para las encuestas, en base a la 

presencia o desarrollo de actividades pecuarias, sobre todo ganado vacuno y considerando 

la producción por importancia de ganado porcino y aves de corral, por municipios fueron:  

 

4.3.3. Municipio de Villa Tunari 

Cuestionario de 5 páginas enumeradas anverso y reverso del 1 al 10 destinadas para 45 

poblaciones seleccionadas, con 3 cuestionarios por población, haciendo un total de 110 

cuestionarios, llevados a cabo por personal previamente entrenado, bajo las siguientes 

consideraciones:  

Según el Catastro pecuario 2011 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el municipio de Villa Tunari, fue reportado con 

351 productores, criadores de: 3.929 cabezas de ganado vacuno; 4 ovinos; 0 caprinos; 13 

equinos; 50 porcinos; 0 camélidos; 3.517 aves; 491 caninos y 221 felinos. 

 

La selección de productores que no cuentan con cabezas de ganado vacuno fueron 2, 

correspondientes a las comunidades Aroma y Tigres. Por otro lado, los productores con 

cabezas de ganado vacuno mayores a 150, prácticamente no hay en el municipio de Villa 

Tunari. 

La elaboración del trabajo de recorrido dentro de 4 días correspondió al 5to. Momento del 

trabajo de campo, en base al Cuadro de recorrido, que comprendieron las siguientes 

poblaciones: 

12 de Junio / 12 de Octubre / 3 Arroyos / Alto San Francisco / Antofagasta “B” / Bajo San 

Francisco / Barrientos Villa 14 de Septiembre / Chocolatal / El Plamar / Esteban Arce / 

Huayllani / Ichoa / Icoya / Ilibolo Alto / Isinuta / Matamojo / Norte Patiño / Nueva America 

/ Nueva Esperanza / Nueva Estrella / Porvenir / Puerto Patiño / Puerto Trinitario / San 

Cristobal / San Pedro / Santa Elena / Santa Isabel / Santísima Trinidad / Senda Bayer / 

Tacuaral / Totora / Villa Bolivar / Villa Bolivar “A” / Villa General Roman / Villa Tunari / 

Aroma / Independencia / Samuzabety / San José / San Rafael / Senda D / Uncia / 
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Copacabana / Florida / Cerro Verde 1er. / TOTAL 45 POBLACIONES = 110 

CUESTIONARIOS. 

FIGURA Nro. 12 

La encuesta a varones 

 

 

4.3.4. Municipio de Shinahota 

Cuestionario de 5 páginas enumeradas anverso y reverso del 1 al 10 destinadas para 11 

poblaciones con 3 cuestionarios por población, haciendo un total de 35 cuestionarios, bajo 

las siguientes consideraciones: 

Según el Catastro pecuario 2011 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el municipio de Shinahotal, fue reportado con 98 

productores, criadores de:  1132 cabezas de ganado vacuno; 7 ovinos; 0 caprinos; 0 

equinos; 167 porcinos; 0 camélidos; 1.412 aves; 171 caninos y 44 felinos. 

Productores con cabezas de ganado vacuno de 100 a 150 cabezas; así como, productores de 

ganado vacuno mayor a 150 cabezas, prácticamente no hay en el municipio de Shinahota. 

Fuente: Autor, 2015 
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La elaboración del trabajo de recorrido dentro de 4 días correspondió al 5to. Momento del 

trabajo de campo, en base al Cuadro de recorrido, que comprendieron las siguientes 

poblaciones: 

2do Villa Hermoso / Agrigento “B” / Colorado / F. Tropical / Ibuelo / Ivirizo / Lauca Eñe / 

San Isidro / Simón Bolivar / Villa Victoria / Arenales / TOTAL 11 POBLACIONES = 35 

CUESTIONARIOS.  

4.3.5. Municipio de Chimoré 

Cuestionario de 5 páginas enumeradas anverso y reverso del 1 al 10 destinadas para 20 

poblaciones con 3 cuestionarios por población, haciendo un total de 56 cuestionarios, bajo 

las siguientes consideraciones: 

Según el Catastro pecuario 2011 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el municipio de Chimoré, fue reportado con 173 

productores, criadores de: 2954 cabezas de ganado vacuno; 2 ovinos; 121 caprinos; 10 

equinos; 96 porcinos; 0 camélidos; 1365 aves; 184 caninos y 77 felinos. 

Productores de ganado vacuno de 100 a 150 cabezas; así como, productores de ganado 

vacuno mayore a 150 cabezas, prácticamente no hay en el municipio de Chimoré.  

La elaboración del trabajo de recorrido dentro de 4 días correspondió al 5to. Momento del 

trabajo de campo, en base al Cuadro de recorrido, que comprendieron las siguientes 

poblaciones: 

Senda A / Senda C / Senda C Oeste / Senda D / Senda E / Senda E Oeste / Senda F Oeste / 

6 de Agosto / Litoral / Pocoata / California / Carmen Coni / San Joaquin / Villa Esperanza / 

Puerto Alegre / San Juan Bajo / San Andres / Santa Maria / Santa Rosa / Senda 3 / TOTAL 

20 POBLACIONES = 56 CUESTIONARIOS.  

 



 

 109 

4.3.6.  Municipio de Puerto Villarroel 

Cuestionario de 5 páginas enumeradas anverso y reverso del 1 al 10 destinadas para 62 

poblaciones con 3 cuestionarios por población, haciendo un total de 227 cuestionarios, bajo 

las siguientes consideraciones: 

Según el Catastro pecuario 2011 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el municipio de Puerto Villarroel, fue reportado 

con 753 productores, criadores de: 13.969 cabezas de ganado vacuno; 252 ovinos; 25 

caprinos; 22 equinos; 284 porcinos; 0 camélidos; 7.130 aves; 938 caninos y 384 felinos. 

La selección de productores que no cuentan con cabezas de ganado vacuno fueron 6, 

correspondientes a las comunidades Primera Bustillo, Tunari, Ucuchi, Valle Ivirza, San 

Marcos y Majusal. Por otro lado, los productores con cabezas de ganado vacuno mayores a 

150, fueron tan solo 2, pertenecientes a las comunidades de Agrosajta y Valle sacta de la 

UMSS; siendo el señor Roberto Fiesta Porco, el mayor productor con 226 cabezas de 

Agrosajta. 

La elaboración del trabajo de recorrido dentro de 4 días correspondió al 5to. Momento del 

trabajo de campo, en base al Cuadro de recorrido, que comprendieron las siguientes 

poblaciones: 

1 de Mayo / 14 de Septiembre / 1ero. de Mayo / 3 Pozos / Antofagasta “A” / Antofagasta 

“B” / Antofagasta / Avaroa Grande / Barrientos / Chasqui / Copacabana / German Bush / 

Israel / Litoral B / Mariposas / Monterrey / Nueva Jerusalen / Palmitos / Sacta Palmar / San 

Antonio / San Juan / Simon Bolivar / Suipacha / Tunari / Ucuchi / Valle Central / Valle 

Hermoso / Valle Ivirza / Villa Imperial / Villa Nueva / Villa Rosrio / Villamontes / 12 de 

Julio “A” / 15 de Mayo / 2 de Marzo / 3er. Grupo Valle Hermoso / 3era. Valle Hermoso / 9 

de Agosto / Alto Pucara / Florida / Gualberto Villarroel / Juventud / Melga / Nueva Linares 

/ Primera Bustillo / Punata / Recta Ivirgarzama / San Carlos / San Lucas / Tarata / 

Transversal / Valle Ivirgarzama / Valle Sajta / Valle Sajta UMSS / Villa Azurduy / 
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Agrosajta / Libertad / M. Sinaí / Padilla A / Puerto Villarroel / Remidios Collpa / Santa Fé / 

TOTAL 62 POBLACIONES = 227 CUESTIONARIOS. 

FIGURA Nro. 13 

Elección del lugar para las encuestas 

 

 

4.3.7. Municipio de Entre Ríos 

Cuestionario de 5 páginas enumeradas anverso y reverso del 1 al 10 destinadas para 54 

poblaciones con 3 cuestionarios por población, haciendo un total de 242 cuestionarios, bajo 

las siguientes consideraciones: 

 

Según el Catastro pecuario 2011 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el municipio de Entre Ríos, fue reportado con 790 

productores, criadores de: 22.632 cabezas de ganado vacuno; 1 ovinos; 0 caprinos; 0 

equinos; 22 porcinos; 0 camélidos; 5.851 aves; 1.000 caninos y 87 felinos. 

La selección de productores que no cuentan con cabezas de ganado vacuno fueron 7, 

correspondientes a las comunidades Manantial 1ero, Nueva Amanecer B, Nueva Esperanza, 

Manco Kapac y Santa Bárbara. Por otro lado, los productores con cabezas de ganado vacuno 

mayores a 150, fueron de 14, pertenecientes a las comunidades de 1era. Volcan, 25 de abril, 

Fuente: Autor, 2015 
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9 de abril, Cooperativa Ichoa, San Salvador, Villa Fatima y Volcan 1era.; siendo el señor 

Rufino Gonzales Abendaño, el productor con mayor número de cabezas de ganado vacuno, 

600 cabezas de Cooperativa Ichoa.  

La elaboración del trabajo de recorrido dentro de 4 días correspondió al 5to. Momento del 

trabajo de campo, en base al Cuadro de recorrido, que comprendieron las siguientes 

poblaciones: 

1era. Bulo Bulo / 10 de Marzo “B” / 14 de Septiembre / 1ero. de Mayo / 2da Bulo Bulo / 

2da. Volcan / 3 de Mayo / 9 de abril / Andino / Caripuyo / Chullpas / El Palmar / Gualberto 

Villarroel / Gualberto Villarroel 2da. / Illimani / Manantial 1ero. / Manco Kapac 2da. / 

Nueva Esperanza 1era. / Nueva Esperanza 2da. / Nueva Esperanza 3era. / Parotani / San 

Benito 7 / Santa Barbara 2da. / Santa Barbara / 1era. Volcan / Volcan 2do. / Volcan / 16 de 

Julio / 16 de Julio 1era. / 16 de Julio 3era. / 1era. De Julio / 23 de Marzo / 25 de Abril / 

Bajo Palmar / Cooperativa Ichoa / Cruz Del Sur / Eñe Lauca Bulo Bulo / Independiencia / 

Litoral / Litoral 2da. / Manco Kapac 1era. / Monte Verde / Nuevo Amanecer “A” / Nuevo 

amanecer “B” / Nuevo amanecer “D” / Palmasola / Sajta / San Severino / Villa Fatima / 

Villa Loreto / 9 de Abril Yapacani / Katari / San Salvador / Sacaba/ TOTAL 54 

POBLACIONES = 242 CUESTIONARIOS.  

 

FIGURA Nro. 14 

Segundo de los Tres Grupos de Encuestadores 

 
Fuente: Autor, 2015 
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4.4. Fases metodológicas de la investigación 

En el proceso investigativo se ha recurrido a varios instrumentos para la recolección u 

obtención de los datos, los mismos que podemos agrupar en 3 fases: 

 

Primera fase.- Febrero de 2015 a marzo de 2015  

- Observación participante del espacio de entorno 

- Contacto con autoridades del Trópico de Cochabamba y dirigentes de Federaciones 

como sindicatos campesinos. 

- Contacto y diálogo con personas colonizadores del pueblo 

- Toma y recolección de datos, bibliografía y fotografías 

- Entrevistas semiestructuradas. 

 

Segunda fase.- Desde abril de 2015 a diciembre de 2015 

- Visitas planificadas 

- Elaboración de los cuestionarios 

- Capacitación de los “encuestadores” 

- Elaboración del cronograma de trabajo de campo 

- Selección de sindicatos/comunidades 

- Entrevistas y llenado de los cuestionarios 

- Recolección de datos a través del diálogo directo, observación y toma de apuntes. 

- Visualización 

- Interpretación hermenéutica 

- Facilitación de procesos grupales 
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Tercera fase.-  Desde enero de 2016 a mayo de 2016 

- Procesamiento 

- Sistematización 

- Análisis 

- Interpretación de la información 

El trabajo de campo para la realización de las encuestas, básicamente consistió en la 

planificación de las siguientes tareas: 

 

1era. Tarea.- Obtención de datos, como fuente de información sobre la tenencia de 

animales domésticos en el Trópico de Cochabamba de las Alcaldías, de la Gobernación de 

Cochabamba y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG), consistentes en PDMs, Catastro pecuario 2011 del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, Registros de vacunaciones. 

 

2da. Tarea.- Selección de los productores y lugares para la realización de las encuestas del 

2 al 4 de mayo de 2015. Selección de productores de ganado vacuno en base a 6 criterios, 

tomados del Catastro pecuario 2011, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: 

    

1. Productores que no cuentan con cabezas de ganado vacuno. 

2. Productores que cuentan de 1 a 10 cabezas de ganado vacuno. 

3. Productores que cuentan de 10 a 50 cabezas de ganado vacuno. 

4. Productores que cuentan de 50 a 100 cabezas de ganado vacuno. 

5. Productores que cuentan de 100 a 150 cabezas de ganado vacuno. 

6. Productores que cuentan con más de 150 cabezas de ganado vacuno. 
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3era. Tarea.- Procesamiento y selección de productores para las encuestas y entrevistas, 

del 5 de mayo al 15 de mayo de 2015. 

 

4ta. Tarea.- Selección de productores y determinación de fechas de salida. 

 

5ta. Tarea.- Salidas para las encuestas del 4 de noviembre al 1 de diciembre de 2015, bajo 

cronograma calendarizado.  

 

FIGURA Nro. 15 

Tercer Grupo de Encuestadores 

 

 

4.5. Diseño metodológico de la investigación 

La operativizacion de la investigación de la tesis docotoral se desarrolló acorde al diseño 

metodológico, reflejado en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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CUADRO Nro. 14 

Diseño metodológico de la investigación 

OBJETIVOS NIVELES DE 

ANÁLISIS 
CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

1.  Caracterizar los 

sistemas de producción 

pecuaria del Trópico de 

Cochabamba, desde una 

perspectiva técnica, 

histórica, 

socioeconómica, política 

y cultural, identificando 

procesos de 

transformación de los 

últimos veinte años. 

  

Sistemas de producción y 

desarrollo tecnológico 

pecuario:  
a) Hace 20 años atrás.  
b) Actualmente. 

 

 

-Características de las 

tecnológicas de manejo 

pecuario: 
A nivel Familiar, A nivel 

extensivo, A nivel semi 

intensivo, A nivel intensivo 
-Destino de la producción. 

-Historia oral. 
-Revisión 

bibliográfica. 
-Entrevistas 

semiestructuradas. 
-Grupo de discusión  

-Conocimientos y 

prácticas pecuarias: 
a) Hace 20 años atrás. 
b) Actualmente. 

-Saberes locales para la cría de 

animales. 
-Introducción de nuevas 

tecnologías. 
Elementos culturales 

presentes en el sistema de 

producción pecuaria: 

a) Hace 20 años atrás.  
b) Actualmente. 

-Ritualidades. 

-Prácticas de sanidad. 

-Relación hombre-animal. 

-Visiones y perspectivas sobre 

los animales. 

-Otros. 

2.   Analizar los factores 

que incidieron en la 

transformación de los 

sistemas de producción 

pecuaria en el Trópico de 

Cochabamba, en el 

marco del diálogo de 

saberes y el desarrollo 

endógeno sustentable.  

 

-Factores socioculturales 

que incidieron en el 

cambio. 

-Prácticas y tecnologías 

tradicionales. 
-Introducción de conocimientos 

y prácticas externas. 
-Insumos y tecnologías 

aplicadas. 

- Historia oral. 

- Historias de vida. 

- Entrevistas 

semiestructuradas. 

- Observación 

participante. 

- Grupos de 

discusión.  
-Factores  económicos 

que incidieron en el 

cambio. 

-Créditos/Capacitación. 
 -Facilidades para acceder a 

insumos y tecnologías. 
-Introducción de animales 

“mejorados”. 
-Inserción en la lógica del 

mercado. 

-Factores 

medioambientales que 

incidieron en el cambio. 

-Cambio climático. 
-Deforestación.  
-Ampliación de la frontera 

agrícola.  
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 3.  Determinar y analizar, 

desde la perspectiva 

agroecológica, los 

contextos socioculturales, 

económicos y ambientales 

del proceso de 

“modernización” de los 

sistemas de producción 

pecuaria del Trópico de 

Cochabamba.  

 

-Efectos en el aspecto 

tecnológico. 
-Aplicación de nuevas 

tecnologías de producción. 
-Carga animal. 
-Oferta forrajera 

(disponibilidad de alimentos). 
-Manejo. 

- Entrevistas 

semiestructuradas. 

- Observación 

participante. 

- Grupos de 

discusión. 

- Estudio de casos. 

-Efectos en el aspecto 

sociocultural. 

 

 

-Conservación de usos y 

costumbres referidas a la cría 

de animales. 
-Conservación de saberes y 

conocimientos para la crianza 

de animales. 
-Cambios en las pautas 

culturales respecto a la crianza 

(significado cultural del 

animal). 
-Ritualidad asociada a la 

crianza de animales. 

-Efectos en el aspecto 

socioeconómico. 
-Estructura de ingresos 

económicos. 
-Relación con el mercado. 
-Especialización productiva. 

-Efectos en el aspecto 

ambiental. 
-Cambio de uso del suelo. 
-Sobrepastoreo. 

- Contaminación ambiental 
-Tenencia de animales. 

-Cambios en la apariencia del 

paisaje. 

-Ampliación de la frontera 

agrícola. 

 

4.6.  Procesamiento, sistematización, análisis e interpretación de la información 

Para procesar y sistematizar la información, proveniente de 670 boletas de encuestas 

referidas al proceso de transformación de los sistemas de producción pecuaria en el Trópico 

de Cochabamba, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 18.0, tanto en el diseño de la 

construcción de la base de datos, como en la elaboración de las tablas y los gráficos 

correspondientes a los análisis estadísticos. 

 

 

 

 



 

 117 

a) Construcción de la base de datos: 

En primer lugar, se diseñó la base de datos definiendo el número de variables de acuerdo al 

número de preguntas que contenía la encuesta, luego se definieron el nombre, el tipo y las 

categorías para cada una de las variables cualitativas y cuantitativas. Posteriormente, se 

procedió a enumerar las encuestas para realizar el registro de los respectivos datos de las 

mismas, procediendo finalmente a la transcripción de los datos. De este modo, se obtuvo 

una base de datos final, con un total de 72 preguntas del cuestionario elaborado y un total 

de 167 variables entre cuantitativas y cualitativas. 

 

b) Elaboración de tablas y gráficos: 

Las tablas y los gráficos resultan del análisis estadístico en función de los tipos de 

variables, ya sean cualitativas o cuantitativas, el propósito de las tablas es obtener 

información resumida de los datos; tanto en valores de frecuencias, como en valores 

porcentuales. Finalmente, se procede a elaborar los gráficos tomando en cuenta las mismas 

variables definiendo simultáneamente sus características, en cuanto al tamaño, color, 

rotación y visualización de etiquetas para cada gráfico. 

4.7.   Limitaciones y alcances en el proceso de la investigación 

Las limitaciones durante el proceso de la investigación, podemos resumirlos en los 

siguientes aspectos: 

a) Limitaciones  

- Para la determinación de datos, fuentes bibliográficas y entrevistas, se requiere de 

presupuesto y tiempo adicional, con lo que el trabajo resultaría más enriquecido. 

Lastimosamente, para el presente trabajo, no se contó con tal presupuesto; siendo 

todos los gastos subvencionados por el interesado, situación que retrasó un tanto la 

sistematización de los resultados.  

- Los procedimientos de acercamiento o relación hacia los “encuestados”, quienes 

viven en zonas alejadas y dentro de las distintas “Sendas” del Trópico de 

Cochabamba, requiere de movilidad, para poder llegar a ellos muy temprano, antes 
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de que se dirijan a sus respectivos chacos, a realizar sus actividades normales y 

cotidianas. El tema de la movilidad, fue la mayor limitante durante el trabajo de la 

presente investigación; sobre todo, dentro del trabajo de campo. 

- El horario para las entrevistas, diálogos y llenado de los cuestionarios, no siempre 

contó con la buena disponibilidad y predisposición de las personas seleccionadas 

para tales eventos, por la necesidad de tiempo extra, frente a sus labores diarias. 

- Al requerirse la colaboración de “encuestadores” jóvenes estudiantes del lugar, 

existió imprecisiones en el llenado de los cuestionarios, pese al cursillo previo de 

capacitación; lo que, llevó a considerar para el tratamiento de los resultados, como 

datos faltantes. 

- Debido a que los municipios que conforman el Trópico de Cochabamba, no 

respondieron a la solicitud de cooperación para uso de medio de transporte; así 

como la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba, pese a 

contarse con un Acuerdo de Partes de fecha 27 de febrero de 2015; donde, en su 

parte CUARTA: (OBLIGACIONES), establecía “Brindar apoyo con materiales y 

equipo logístico para  la realización y presentación de la tesis …”, sencillamente 

no se cumplió y el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), con 

agencia regional en Chimoré, a través del Ing. Víctor Hugo Castro, solo se limitaron 

a solicitar el Perfil de la tesis doctoral, borrador de Convenio de cooperación y datos 

presupuestarios, para finalmente, no atender tal como fué anunciado. Esta situación 

derivó en la realización y ejecución de un cronograma de salidas de trabajo de 

campo ajustado, en base a las condiciones de préstamo de movilidad por la 

Federación de comunidades interculturales de Chimoré, con el objetivo de cubrir el 

recorrido diario trazado.  

- El tiempo de espera del técnico encargado, para la recepción del procesamiento y 

sistematización de la información dentro del programa SPSS. 
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b) Alcances 

- Se ha logrado la cobertura deseada y recoger como sistematizar los datos a base de 

diálogos, entrevistas y encuestas.  

- A través de las salidas para el trabajo de campo, se ha llegado a conocer de cerca a 

la región del Trópico de Cochabamba; las aspiraciones y preocupaciones de los 

pobladores; así como, la situación de la ganadería tropical, sobre todo a nivel 

familiar, que resultaron sumamente importantes e interesantes. 

- La sistematización e interpretación de la información es un valioso instrumento de 

conocimiento, base de información para cualquier otro trabajo de investigación 

similar, en torno a la ganadería tropical y fuente de información para los municipios 

que conforman el Trópico de Cochabamba; puesto que, los datos y resultados, 

pueden ser parte para la elaboración y ejecución de planes y proyectos municipales 

de desarrollo. 
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CAPÍTULO V 

 

SISTEMAS DE PRODUCCION Y DESARROLLO  

TECNOLÓGICO PECUARIO   

 

5.1. Procesos de transformación de los sistemas de producción pecuaria 

Transformación significa, el resultado de un proceso de cambio de forma. Sucede cuando 

una cosa, hecho o idea es convertida en otra. Su significado tiene mucho que ver con el 

grado de apropiación por los habitantes de una región. Esta apropiación reestructura de 

manera sustancial cada uno de los espacios cotidianos que la localidad practica.  

Dependiendo del tipo de propuesta, los habitantes actúan en consecuencia, como pudo 

verse durante la época del Desarrollo Alternativo en el Trópico de Cochabamba; donde, los 

productores actuaban usando tecnologías propuestas, dentro de la lógica de asegurarles un 

mejor nivel de vida. 

Los procesos de transformación; esto es, de mantener, desechar, construir y/o reconstruir de 

los sistemas de producción pecuario en el Trópico de Cochabamba, al apropiarse de un 

nuevo proceso productivo complementario inducido, generado fuera de sus propias raíces y 

de agentes externos, han modificado, no solo la actividad de la crianza de animales; sino, el 

mismo medio ambiente acompañado de una erosión de conocimientos. 

Los sistemas de producción animal, existentes en el Trópico de Cochabamba, son los 

mismos que podemos observar en Bolivia y en casi toda Latinoamérica; se tratan de 

sistemas intensivos, trashumantes y sobre todo, extensivos. 

En los sistemas de producción extensivos, los animales salen a buscar su alimento en un 

área natural o modificado por el hombre. 

En los sistemas de producción intensivos, los animales se encuentran estabulados, 

manteniéndose encerrados la mayor parte de su vida. 



 

 121 

En los sistemas de producción trashumantes, los animales se trasladan de una zona a otra 

en busca de mejores condiciones medioambientales o el ganado se mueve en busca de 

zonas que ofrezca una alimentación mejor. 

El sistema de producción predominante en el Trópico de Cochabamba es el extensivo, o la 

“crianza a lazo”, tanto para la producción de ganado de leche y sobre todo, para la 

producción de carne; donde los animales se alimentan en base al pastoreo, bajo uso de 

escaza tecnología y mano de obra.  

Los gastos de producción se limitan a la mano de obra y al mantenimiento de los potreros. 

La maquinaria de trabajo es mínima y está en base al machete, una herramienta 

imprescindible para la vida del campesino productor del Trópico de Cochabamba. Bajo este 

sistema, el uso de los recursos forrajeros es insuficiente; porque se desconocen de especies 

forrajeras de gran potencial productivo y donde las técnicas de manejo son rudimentarias, 

situación que hace que se califique como una “crianza ineficiente e improductiva”, para 

volcar la mirada hacia “sistemas más eficientes”. 

La crianza de ganado de carne es amplia y cómodamente aceptada por los campesinos, por 

la poca inversión y atención que requiere; viene a representar una fuente de ingresos a corto 

plazo, dentro del engorde de los animales en potreros, tan solo cercados con alambre de 

púas. 

Del total de los campesinos productores encuestados, el 48,3 % se identifica con el sistema 

pecuario de producción de carne; el 41,4 %, con el sistema de producción de ganado de 

leche y el 10,3 % con el sistema de producción de doble propósito. 
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FIGURA Nro. 16 

Identificación de sistemas de producción ganadero 

 

 

5.2. Los actores en la investigación 

El presente trabajo de investigación, parte de la convivencia de 10 años con pobladores del 

Trópico de Cochabamba, en calidad de Docente de la Carrera de Veterinaria y Zootecnia 

del Tecnológico Agropecuario “Canadá” (TAC) de Chimoré. Es el resultado de cerca de 

700 encuestas y varias entrevistas a personas del lugar; así como, de personas conocedoras, 

profesionales y estudiosas de la región. Finalmente, el trabajo ha sido sometido a la lectura, 

discusión e interpretación por estas personas y por organizaciones sociales de la región, 

para su validación y posterior aprobación. 

La población encuestada, seleccionada del Catastro pecuario 2011, del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, dentro de los 6 criterios de investigación propuestos, esto es: 1. 

Productores que no cuentan con cabezas de ganado vacuno; 2. Productores que cuentan de 

1 a 10 cabezas de ganado vacuno; 3. Productores que cuentan de 10 a 50 cabezas de ganado 

vacuno; 4. Productores que cuentan de 50 a 100 cabezas de ganado vacuno; 5. Productores 

que cuentan de 100 a 150 cabezas de ganado vacuno y 6. Productores que cuentan con más 

de 150 cabezas de ganado vacuno; fueron en un 64 % del sexo masculino y en un 35,6 % 

del sexo femenino. 
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FIGURA Nro. 17 

Total de encuestados entre hombres y mujeres 

 

 

De la información básica del Censo de Población y Vivienda del año 2012 del INE, 

publicado el 2015, se determina una población regional con Educación Primaria 

preponderante.  

Es oportuno resaltar que existe un 8% de habitantes que no tienen ninguna educación; la 

educación Secundaria representa el 32% seguido por profesionales técnicos no 

universitarios y otros niveles de educación de la población, que no es significativo 

(Servicios de Información Productiva de Cochabamba, Región Trópico, 2015).  

Del total de encuestados, un 64,3 % corresponde al nivel primaria de instrucción, un 23,8 % 

con un nivel de secundaria de instrucción y un 11,9 % con un nivel de superior de 

instrucción. 
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FIGURA Nro. 18 

Nivel de instrucción de los encuestados 

 

 

Dos fuerzas sociales actúan en torno a la edad en que se constituye la pareja o unión en el 

Trópico de Cochabamba; la posesión de un chaco y el cumplimiento del servicio militar. 

Así, la mayoría de los jefes de hogar (84 %) contrajo matrimonio a la edad de 30 años; en 

el caso de las mujeres, este porcentaje alcanza al 92,1 %. En el Trópico de Cochabamba 

ningún padre “daría” a su hija, si el joven que la pretende, no posee un chaco con el que 

pueda garantizar una subsistencia adecuada; la posesión de un chaco constituye una 

condición imprescindible (Blanes, 1983).  

Del total de encuestados, el 47,6 % tenía la edad de 35 a 50 años, seguido por un 28,6 % de 

personas entre las edades de 51 a 70 años y finalmente, un 23,8 % eran personas de 19 a 34 

años. 
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FIGURA Nro. 19 

Edad de los encuestados 

 

 

Demás esta afirmar que la mayoría de la población del Trópico de Cochabamba, está 

conformada por migrantes de origen quechua y aymara, éstos últimos dedicados 

principalmente al comercio; por lo que, no resaltan para el presente estudio; sin embargo, y 

de acuerdo a los resultados obtenidos, también advertimos la presencia de un número 

importante de mojeños26  y trinitarios27; quienes, también no se dedican a la actividad 

ganadera.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
26  Una de las 36 nacionalidades del Estado Plurinacional de Bolivia, con 35.000 habitantes que viven 

principalmente en las provincias de Cercado, Moxos, Marbán y Ballivián del Departamento del Beni. Los 

movimientos migratorios han hecho que lleguen hasta los departamentos La Paz y Cochabamba. Los mojeños 

forman parte de los pueblos arawak, distribuidos en América desde las islas del Caribe hasta el Gran Chaco. 

Debido a cambios climáticos que transformaron las pampas de la Amazonia en selva, llegaron a las sabanas 

de Mojos a partir del 3000 a.C. en busca de tierras parecidas a las que habían abandonado. 
27 La nación trinitaria cuenta con 3.140 habitantes y habitan el Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), 

ubicado entre los Departamentos de Cochabamba y Beni; a lo largo del río Mamoré y por las cercanías de la 

capital del Beni, Trinidad. 
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FIGURA Nro. 20 

Pueblo originario al que considera que pertenece 

 

 

Generalmente, el matrimonio religioso es la etapa final de afirmación socio-económica de 

la pareja. El matrimonio civil se realiza, con una distancia más corta con el concubinato, 

debido a que, el concubinato tiene una serie de problemas para los colonos. El matrimonio 

religioso no tiene valor civil; sino, sobre todo social, y se realiza en el momento en que se 

consigue los recursos necesarios para el rito de consolidación de relaciones de parentesco y 

de reafirmación ante la comunidad.  

 

Además, el matrimonio suele realizarse fuera del Trópico de Cochabamba, lo que refuerza 

aún más la idea de que, esta región, es un lugar de paso, un lugar inestable (Blanes, 1983).  

 

Del total de encuestados, el, 62,2 % es casado, frente a un 28,9 % soltero.  
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FIGURA Nro. 21 

Estado civil de los encuestados 

 

 

Las colonias jóvenes tienen menos hijos y estos son predominantemente “carga” en lugar 

de fuerza de trabajo, mientras que, en el caso de las colonias antiguas, si bien hay más hijos 

por familia, éstos son mayores y muchos de ellos son población económicamente activa 

(Blanes, 1983). 

Del total de personas encuestadas, un 54,3 % tenía entre 1 a 5 hijos y un 45,7 % de los 

encuestados tenía en la familia de 6 a 10 personas como miembros; consdierando a abuelos 

y nietos. El promedio de miembros de la familia de los encuestados es de 5,5 miembros. 
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GRÁFICO Nro. 6 

Número de miembros de la familia 

 

 

A principios de 1960, comenzó la migración al Trópico de Cochabamba. En esa época, se 

facilitó el ingreso y asentamiento de los primeros colonos. Muchos colonos vieron en estos 

programas estatales, una alternativa a su empobrecida economía en los valles y altiplano.  

Sin embargo, años después, a comienzos de 1980 se desató una inmigración espontánea y 

descontrolada para producir coca, para la supuesta fabricación de cocaína.  

Para el colono, el cambio de clima, la diversificación de la dieta, el cambio de tipo de suelo 

y el nuevo calendario agrícola, modificaron su forma de vida y transformaron 

violentamente el paisaje (Pinaya, 2010). 

Del total de encuestados, el 52,8 % vive en el lugar de 16 a 31 años. 
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GRÁFICO Nro. 7 

Tiempo de permanencia en el Trópico de Cochabamba 

 

La mentalidad del campesino colonizador, también ha sufrido un proceso de transformación 

con el tiempo.  

 

En condiciones de campesino colonizador, no existían perspectivas para los hijos; 

considerando de que, los padres deseaban mejor suerte para sus hijos; deseaban que 

abandonen la condición de campesino, como el personaje más menospreciado y 

abandonado de la sociedad boliviana.  

 

Ahora, el 61 % del total de los encuestados, desean que sus hijos se queden a vivir en el 

Trópico de Cochabamba, frente a un 39 % que desean que sus hijos, no vivan en la región. 
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FIGURA Nro. 22 

Apreciación por la vida en la región de los hijos 

 

La presente investigación, también presenta otros procesos de transformaciones sumamente 

importantes y a considerar, como el de la estima identitaria y la revalorización de 

conocimientos. Del total de encuestados, el 34,1 % desean que sus hijos tengan la profesión 

de agrónomo para atender mejor los cultivos y animales; de esta manera, permanecer juntos 

en la región. 

FIGURA Nro. 23 

Deseo de los padres sobre la profesión para sus hijos 
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Entre otras profesiones manifestadas por los padres para sus hijos, eligen, con un 50 % la 

profesión de ingeniería y con un 16,7 %, las profesiones de medio ambiente y corte 

confección. 

FIGURA Nro. 24 

Otras profesiones para los hijos 

 

Hoy, el Trópico de Cochabamba ha dejado de ser una región convulsionada, estigmatizada 

por los patrones comerciales de la droga y más aún, ya no es la región sin perspectivas para 

realizarse como productor agropecuario y donde la salida como abandono de la tierra, era 

un paso “positivo” en su status social. Un 95 % del total de los encuestados, sostiene que la 

región del Trópico de Cochabamba es un lugar para vivir cómodamente de la agropecuaria. 

 

FIGURA Nro. 25 

Consideración sobre la agropecuaria como para vivir en la región 
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5.3. Sistemas de producción y desarrollo tecnológico pecuario hace 20 años atrás 

Según el Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba, del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, Viceministerio de Desarrollo Alternativo – Prefectura del 

Departamento de Cochabamba de julio de 1999, la población era de 188.238 habitantes 

(con proyección al año 2000), con un crecimiento del 5,2%; donde la producción agrícola 

se desarrollaba en  104.000 hectáreas de tierras bajo cultivo, representadas por frutas, con el 

43%; coca, con el 32%; cereales, con el 13% y otros, con el 12%. La producción pecuaria 

era en pequeña escala, con la crianza de bovinos, porcinos y aves de corral. 

 

El Resumen de los problemas del Trópico de Cochabamba, señala, como Problema Central 

a “El nivel de vida de la mayoría de la población del Trópico de Cochabamba no es 

sostenible”; con las siguientes Causas Principales: 

 

- El ingreso que obtiene la mayoría de la población a través de actividades lícitas es 
bajo. 

- El desarrollo social de la población es incipiente. 

- Existe un deterioro de los recursos naturales del Trópico de Cochabamba. 

- Los servicios que prestan a la población las instituciones y organizaciones públicas 
y privadas son limitados. 

El Resumen de los potenciales del Trópico de Cochabamba, destaca las siguientes 

Potencialidades: 

 

- La biodiversidad, el clima y el suelo permiten desarrollar una producción 

agropecuaria - forestal y agroindustrial en rubros importantes, con amplias 

posibilidades de comercialización en el exterior e interior del país. 

- La selección por calidad de los productos agrícolas permite diferenciar precios 

para mercados nacionales e internacionales. 

- Existe una importante infraestructura de post cosecha principalmente para los 

cultivos de exportación. 
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- El uso parcial de la capacidad de pequeñas y medianas industrias permite 

incentivar la producción, involucrando a la mayoría de la población. 

- La ubicación central de la Subregión ofrece ventajas en lo que se refiere a los 

costos de transporte a los principales mercados del país y a países vecinos, 

aprovechando la vinculación caminera. 

- La riqueza forestal permite diversificar la producción con actividades 

agrosilvopastoriles. Gran parte de las especies maderables están catalogadas con 

valor comercial. 

- Los municipios, organizaciones de campesinos (federaciones y asociaciones) y la 

empresa privada tienen un rol protagónico en el desarrollo sostenible del trópico. 

- Su potencial energético puede ser usado para el funcionamiento de industrias 

diversas. 

La parte de la Visión de Desarrollo del Trópico de Cochabamba, Para el año 2015 

establecía: 

- Condiciones de vida mejoradas en función a sus necesidades. 

- La Subregión incrementa su aporte al crecimiento económico de Cochabamba. 

- La economía del Trópico de Cochabamba, basada en actividades lícitas. 

- Recursos naturales manejados en forma racional y sostenible. 

- Instituciones coordinan y prestan servicios en forma eficiente. 

- Los involucrados están capacitados para la ejecución del Plan de Desarrollo. 

 

Dentro del Objetivo del Plan de: Lograr que el nivel de vida de la mayoría de la población 

del Trópico de Cochabamba sea sostenible. 

  

La economía del Trópico de Cochabamba se basa principalmente en la producción agrícola 

donde resalta la producción de coca, actividad cuestionda por Ley; producción de frutas 
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tropicales; explotación de hidrocarburos; producción de energía hidroeléctrica y el 

aprovechamiento forestal. Otros sectores de la actividad económica son la pecuaria, la 

piscicultura y pesquería, la agroindustria y el turismo, que, si bien presentan 

potencialidades activables a corto plazo, están en una fase inicial de desarrollo (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Viceministerio de Desarrollo Alternativo - 

Prefectura del Departamento de Cochabamba, 1999). 

Las tierras donde está asentada la mayoría de los productores del Trópico de Cochabamba, 

fueron dotadas por medio de programas estatales de colonización dirigida y posteriormente, 

como consecuencia de la producción de coca, se impulsó en mayor magnitud la 

colonización espontánea. Las dotaciones varían en superficies de 20 y 50 hectáreas. La 

superficie de las Unidades de Producción Agrícola (UPAs) era de 11.52 hectáreas, con una 

marcada diferencia entre las zonas (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural, Viceministerio de Desarrollo Alternativo - Prefectura del Departamento de 

Cochabamba, 1999). 

Los datos de uso de suelo para los años 1990, 1993 y 1994 según el Plan de Uso de Suelo 

(PLUS), muestran que el proceso de desmonte para actividades agropecuarias se ha 

acelerado en los últimos años, en el periodo 1990-93, se desmontaron 199.19 km2 y 100.27 

km2 en el periodo 1993 – 1994; lo que, en términos relativos significa un incremento de la 

superficie de desmonte del 2.92% entre 1990 y 1994. Las áreas más afectadas son las de 

Bulo Bulo y el Parque Isiboro-Sécure (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural, Viceministerio de Desarrollo Alternativo - Prefectura del Departamento de 

Cochabamba, 1999). 

El 90% de las familias que viven en el Trópico de Cochabamba se dedican a la producción 

agropecuaria. El tamaño promedio de las familias es de 3.75 miembros, frente a los 5,5 

miembros de los encuestados, y la mano de obra empleada en la producción, proviene 

mayoritariamente de los miembros de la familia. 

En cuanto a la producción pecuaria, los productores han incursionado en la crianza a 

pequeña escala de vacunos, porcinos, ovinos y aves. La ganadería para la producción de 

leche, en una etapa estaba en función a la demanda generada por la planta lechera MILKA, 
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instalada en la zona, que garantizaba la compra y comercialización de la leche. El resto de 

la producción pecuaria se caracterizaba por la crianza de animales domésticos, poco 

orientada al mercado directo.  

Las condiciones climáticas, características de los suelos y calidad de los pastos, limitaban la 

actividad pecuaria de ganado mayor, cuyos rendimientos no fueron significativos. Los 

servicios de apoyo al sector estaban constituidos por ONGs, gran parte financiados por la 

agencia estadounidense para el desarrollo USAID28. 

CUADRO Nro. 15 

Población pecuaria a 1996 

 

SECTOR PECUARIO No. DE FAMILIAS No. DE UNIDADES 

Bovinos 5.067 34.989 

Porcinos 7.217 23.265 

Ovinos 1.926 6.472 

Caprinos 244 515 

Aves 28.493 504.298 

 

      Fuente: III Encuesta Agropecuaria del Trópico de Cochabamba, INE 1996. 

 

La producción pecuaria impulsado por los programas de desarrollo alternativo, estuvo 

enmarcada por la cooperación norteamericana e internacional; bajo esta lógica a partir de 

1994 se entregaron  un promedio de 7 cabezas de ganado bovino entre las 5067 familias 

beneficiadas, también se tiene 3 unidades de porcinos por familia (7217 familias), se 

distribuyó por otro lado 3 unidades de ovinos por familia (1926), 2 caprinos por familia 

(244 familias) y finalmente 17 aves por familia (28.493 familias) (Salazar, 2008).  

                                                             
28  Las actividades en el Trópico, fueron desarrolladas de acuerdo a planes del programa PDAR, con la lógica de 

erradicación de cultivos de coca, buscando cumplimiento de los cupos establecidos por el gobierno norteamericano, para 

lograr la CERTIFICACION y con ello acceso a recursos económicos. Para el trabajo en Desarrollo Alternativo, los 

gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, en junio de 1999 elaboran a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo 
(USAID) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; el proyecto: “CONSOLIDACION DE LOS 

ESFUERZOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO” (CONCADE), con una duración de 4 años, desde 1999 al 2003 

(Salazar, 2008). 
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En cuanto a la entrega de ganado bovino, esta fue una responsabilidad de UNAGRODI29, 

quienes en la negociación de reducción de plantaciones de coca, mantenían como una de 

sus ofertas la entrega de cabezas de ganado por hectárea reducida. Bajo este mecanismo 

entregaron a los productores 2.196 unidades. 

En cuanto a los ovinos sin lana, conocidos como ovinos de razas de pelo, UNAGRODI 

entregó 392 unidades cuya reproducción estaría orientada más a la dieta familiar que al 

mercado. 

Este incremento permitió a su vez un despegue en la población de ganado vacuno, que 

ascendió de 34.989 cabezas en 1996 a 62.135 en el año 2000 (Ardaya, 2004), lo que la 

convierte en una región ganadera con amplio potencial (Salazar, 2008). 

La tecnología de producción agropecuaria era y continúa siendo fundamentalmente manual, 

y se caracteriza por la existencia de chacos familiares con un tamaño máximo de 50 

hectáreas y con una superficie cultivada promedio de 3 hectáreas. La técnica de habilitación 

de tierras es la denominada de corte y quema, que consiste en el derribe anual de 1 a 3 

hectáreas de bosque primario o secundario; la quema de la cobertura vegetal y su posterior 

siembra manual de arroz, generalmente asociado con maíz como cultivo de cabecera. La 

tecnología de producción está basada en prácticas agrícolas que los colonos han tratado de 

adaptar desde sus comunidades de origen, los valles y el altiplano. Sus características 

principales son: uso de material genético no mejorado; poca rotación y variación de 

cultivos; moderada utilización de insumos, pero creciente uso de agroquímicos; poco uso 

de maquinaria agrícola por problemas de compactación y el desmonte para la habilitación 

de nuevas tierras agrícolas. 

Esta situación es resultado de las características de la colonización impulsada por la 

producción de coca, una acelerada ocupación de tierras y su inmediata habilitación para el 

cultivo mediante el sistema de roza, tala y quema de extensiones del bosque. 

                                                             
29 La Unidad Agropecuaria de la Dirección Nacional de Reconversión Agrícola (UNAGRODI) se creó en febrero de 1996 

bajo el paraguas de la estructura dependiente del Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Defensa Social y la 

Subsecretaría de Desarrollo Alternativo. 
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La tecnología de producción no está enfocada a sistemas de producción, donde se tomen en 

cuenta los componentes: agrícola, pecuario y forestal. Con el apoyo actual del Proyecto 

Agroforestal de la FAO, que contempla el enfoque de sistemas agroforestales, los 

resultados pueden constituirse en la base de una producción agropecuaria sostenible. Con la 

misma orientación, la Estación Experimental "La Jota" 30  ha generado tecnologías de 

producción enfocadas principalmente a cinco cultivos prioritarios: maracuyá, palmito, 

pimienta, piña y banano; cuyos rubros de producción se han impulsado en los últimos años. 

La comercialización de la producción agropecuaria se realiza a través de distintos canales. 

Los transportistas-mayoristas compran aproximadamente el 70% de la producción de frutas 

no estacionales como el banano, plátano, papaya, y del 80 al 90% de la producción de 

frutas estacionales como cítricos y piña. La industria por su parte, adquiere 

aproximadamente un 10% de la producción de fruta (cítricos, piña y maracuyá) y el 95% de 

palmito; el 5% restante es ofertado al mercado como producto fresco. 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

Programa Agropecuario 

En la Línea de Desarrollo Económico, el Programa Agropecuario representa uno de los 

principales componentes en virtud del gran porcentaje de la población (74%), que se dedica 

a esta actividad. Con una superficie cultivada de 102.504 hectáreas, en las que el 32% está 

ocupado por el cultivo de la hoja de coca, el Trópico de Cochabamba es un importante 

proveedor de productos agropecuarios para el país y se proyecta para constituirse en una 

zona exportadora (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Viceministerio 

de Desarrollo Alternativo - Prefectura del Departamento de Cochabamba, 1999). 

La explotación agropecuaria actualmente se caracteriza por presentar bajos niveles de 

productividad; es decir, los rendimientos por unidad de superficie no están acordes al 

potencial productivo de las especies agrícolas cultivadas; considerando que, ciertas zonas 

                                                             
30 Ubicada en el municipio de Chimoré y creada en 1963 como vivero. Estuvo a cargo del Instituto Boliviano 

de Tecnología Agropecuaria (IBTA), dependiente de la Secretaria Nacional de Agricultura y Ganadería, del 

Ministerio de Desarrollo Económico. En la actualidad, sus predios de 35 hectáreas están, dentro de lo que es 

la Universidad Indígena Quechua “Casimiro Huanca”. 
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tienen limitaciones de suelos para el uso agrícola (fertilidad, drenaje, topografía, etc.), 

dificultades para el acceso y aplicación de tecnología de producción, contribuyen en gran 

medida a los bajos rendimientos obtenidos en términos de volumen y calidad. 

La competencia generada por la producción ilícita de hoja de coca, reduce el interés del 

agricultor local en los otros cultivos denominados alternativos y se constituye en una de las 

principales limitantes para el desarrollo del sector. El difícil acceso al financiamiento, 

limita la aplicación del factor capital, elemento que sumado al tamaño de las familias 

(menos de cuatro miembros), reduce la explotación a pequeñas parcelas por rubro, 

condición que afecta en la rentabilidad y ubica a la producción agropecuaria lícita como 

complementaria a la economía familiar. 

La dispersión geográfica propia de una zona tan amplia en la que el tamaño promedio de la 

parcela campesina no supera las 12 ha, dificulta la difusión tecnológica, la estandarización 

de la producción, la concentración de la oferta, la provisión de insumos y la asistencia 

técnica. 

Considerando que la dinamización de este importante sector contribuirá notablemente al 

incremento de los ingresos económicos lícitos de los pobladores del Trópico de 

Cochabamba, ha sido diseñado un Programa de Desarrollo Agropecuario, que tiende a 

solucionar los problemas planteados líneas arriba, basados en las condiciones agro 

climatológicas y la posición geográfica del trópico, enfocando a más de 30.000 familias 

localizadas en la zona; los mismos que, junto al sector privado nacional y a potenciales 

inversionistas extranjeros, serán los sujetos del desarrollo del sector. 

Es importante que en el apoyo a la producción agropecuaria se tomen en cuenta los 

componentes productivos, social y otros que interactúan en el sistema de producción de la 

unidad productiva familiar. Este enfoque por sistemas posibilitará una asistencia más 

integral para así garantizar la sostenibilidad del proceso económico productivo. 
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Subprograma de Asistencia Técnica 

La generación y validación de tecnología no es fructífera si no llega al mayor número de 

usuarios, y si estos no tienen todos los elementos necesarios para su aplicación, de igual 

manera debe existir una relación bidireccional entre los productores y los investigadores. 

La cobertura de la asistencia técnica en el Trópico de Cochabamba es muy baja, frente a los 

requerimientos de la gran cantidad de productores dispersos en el área, y que se encuentra 

en casi todos los casos ligada a los rubros de investigación priorizados por el CORDEP31. 

 

Considerando vital la importancia de la transferencia de tecnología a los productores, 

mediante este Subprograma se plantea el establecimiento de dos sistemas de asistencia 

técnica. El primero orientado hacia aquellos rubros cuya producción puede acceder 

competitivamente a los mercados nacionales e internacionales y donde es posible transferir 

gradualmente los costos de asistencia técnica hacia las diferentes etapas de producción y 

comercialización y el segundo sistema, orientado a prestar asistencia técnica a aquellos 

productores cuya actividad está relacionada a rubros donde el principal componente es la 

seguridad alimentaria, en la que no es posible incluir los costos del servicio de Asistencia 

Técnica. 

 

Se plantea, además que la ejecución de la transferencia de tecnología se realice en su 

totalidad a través de operadores privados como ONGs, consultoras, profesionales 

independientes y asociados32. 

                                                             
31  Para trabajos sustitutivos a la producción de la hoja de coca, fue creado el Programa de Desarrollo 

Alternativo Regional (PDAR), bajo un convenio entre los gobiernos de Bolivia y los EE.UU., llegando a 

implementar en 1984 el Proyecto de Desarrollo Regional de Cochabamba (CORDEP). Este Proyecto, crea 

una unidad autónoma de investigación y difusión de productos alternativos a la producción de la hoja de coca; 

siendo esta, el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA-CHAPARE). El IBTA-CHAPARE, 

inicia sus actividades en Octubre de 1984, como entidad ejecutora de la investigación, extensión y producción 

agropecuaria en la región. (Redactado en base a: El rostro oculto del Desarrollo Alternativo. Caso Trópico de 

Cochabamba - Bolivia, 19884-2002 de Salazar Fernando (2002). Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/bolivia/iese/salazar.pdf) 
32 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), crea varias instituciones 

norteamericanas como contraparte del PDAR, para la supervisión, fiscalización, procesamiento de datos del 

CORDEP. Estas agencias fueron: El Development Alternatives Incorporated (DAI), El Planning Assistance, 

(P.A.). Esta última era la encargada de financiar, supervisar, dirigir y asistir a las ONG´s contratadas por 

USAID; las cuales fueron: AGROPACHA, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario Nativo Integral, 

INDASA, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario Social y finalmente, Artesanal – IVS, Internacional 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/bolivia/iese/salazar.pdf
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Objetivo General del Subprograma 

Lograr que la mayoría de los productores reciban asistencia técnica eficiente y 

permanente. 

Para Blanes (1983), el rubro de los animales domésticos es considerado como complemento 

y oportunidad de diversificación económica. No se encuentran experiencias importantes en 

el Chapare tendientes a implantar pequeñas o medianas empresas ganaderas. En muchos de 

los aspectos, la estructura económica de los valles y serranías ha sido trasladada hacia el 

Chapare. 

La ausencia de ganado vacuno pone de manifiesto lo señalado anteriormente sobre el 

carácter familiar de la explotación; el 86,6 % no posee ningún animal vacuno; el 11 % 

poseía entre una y cinco unidades y solo el 2,2% poseía más de cinco unidades. La relación 

ente crianza de animales y tamaño del hogar es directa, pues, mayor tamaño, mayor 

diversificación en la crianza de animales (Blanes, 1983).  

Para Salazar (2008), otro elemento que resalta es el incremento de la actividad ganadera, 

que se dio en gran medida por iniciativa propia de las familias campesinas, y en menor 

grado por apoyo de los programas de desarrollo alternativo (privatización y fracaso de 

MILKA33).  

La peculiaridad de esta actividad es la presencia de una actividad ganadera especializada, 

sobre todo en pequeña escala, como parte de la estrategia familiar de diversificación 

productiva. De esta manera, es posible comprender que la producción de forrajes llega a 

ocupar una cuarta parte de la superficie agrícola (35.595 hectáreas) (Salazar, 2008).  

                                                                                                                                                                                          
Voluntary Service. Estas empresas trabajarían desde 1984 hasta 1999, en promoción agropecuaria.  

(Redactado en base a: El rostro oculto del Desarrollo Alternativo. Caso Trópico de Cochabamba - Bolivia, 

19884-2002 de Salazar Fernando (2002). Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/bolivia/iese/salazar.pdf) 
33 La Planta Elaboradora de Productos Lácteos MILKA, dependiente del Fondo Nacional de Desarrollo 

Alternativo (FONADAL), instalada en la población de Ivirgarzama bajo un costo de 5 millones de dólares, 

fue vendida por 280.000 dólares, bajo cumplimiento del D.S. 25622 del 17 de diciembre de 1999, durante la 

Presidencia de Hugo Banzer; debido a que, no poseía mercado para sus productos. 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/bolivia/iese/salazar.pdf
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Este incremento permitió a su vez un despegue en la población de ganado vacuno, que 

ascendió de 34.989 cabezas en 1996 a 62.135 en el año 2000 (Ardaya, 2004), lo que la 

convierte en una región ganadera con amplio potencial. Tras dos décadas de los programas 

de desarrollo alternativo, se tiene que los cultivos promovidos alcanzaron a cubrir tan sólo 

el 29 % del total de la superficie cultivada en el Trópico, lo que confirma que las familias 

campesinas, si bien aceptaron estos cultivos, al mismo tiempo mantuvieron patrones de 

diversificación de cultivos, en los cuales se incluía la coca. Esta estrategia campesina veló 

por la seguridad alimentaria y la producción de excedentes para su comercialización 

(Salazar, 2008). 

Los niveles de producción alcanzados reflejan baja tecnología y baja eficiencia. Las causas 

principales son: carencia de financiamiento, falta de tecnología apropiada, problemas de 

seguridad de la zona rural, infraestructura deficiente, problemas de precios y mercados, 

baja calidad genética del hato ganadero y en general un soporte forrajero deficiente. El 

sistema de producción utilizado es de tipo extensivo, con baja carga animal y baja relación 

toro/vaca.  

Las razas de ganado existentes son: Criollo, con cierto mestizaje de Cebú y con razas 

lecheras; como Pardo Suizo, para incrementar la producción de leche. El 52,8% del hato 

lechero es de doble propósito. 

De acuerdo a estos datos, se establece que cada familia posee en promedio entre 6 y 7 

cabezas, presentando variaciones según las regiones; por ejemplo, en Ivirgarzama y Entre 

Ríos la tenencia de ganado vacuno por familia varía entre 10 y 15 cabezas; en las regiones 

de Villa Tunari y Chimoré, el número de cabezas es menor. 

Según Salazar (2008), los cambios que se dieron entre los años 1985 y 2005 en desarrollo 

agropecuario y forestal, está la siguiente situación de pobreza de las familias de la región: 

En primer lugar, se observa que más de la mitad de las familias campesinas incrementaron 

el número de cultivos agrícolas de 5 hasta 14 tipos de cultivos, e incorporaron nuevos 

productos del desarrollo alternativo; así como, diversificación de sus actividades con la 
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ganadería y la forestación. Asimismo, ésta ampliación y diversificación también llevaron a 

un incremento de la superficie cultivada, la cual se elevó de 2 hasta 17 hectáreas. 

En segundo, se comprueba que una mayoría de las familias que contaban con cultivos de 

coca de 1,5 hasta 4 hectáreas hasta antes de 1990 aceptó la erradicación parcial de sus 

cocales para acceder al beneficio de compensación, con lo cual logró capitalizarse entre 2 y 

5 mil dólares. 

En tercer lugar, en cuanto a la erradicación forzosa, todas las familias pusieron en práctica 

las instrucciones sindicales de desacato a la ley y resistencia pasiva y activa. 

Sobre los “Sistemas de producción combinado entre cultivos tradicionales de autoconsumo 

con cultivos comerciales de desarrollo alternativo, coca y orientación a la ganadería”, 

Salazar (2008) sostiene:  

En este caso, los ingresos de estas familias pueden ir desde los 2 mil hasta los 5 mil 

dólares, lo cual representa ingresos diarios entre US$ 5 a US$ 14. La coca, en este 

sistema, genera al menos el 50% de los ingresos; el otro 50% se obtiene por cultivos de 

desarrollo alternativo y ganadería. Estas familias se encuentran entre la población no 

pobre, pero en el umbral de pobreza, ya que al ser la coca un recurso importante en su 

fuente de ingresos, esta situación de estabilidad no es sostenible, debido a posibles 

fluctuaciones negativas en el precio de la coca. 

En base a lo anunciado y descrito líneas arriba, podemos decir que, la ganadería en la 

región, hace 20 años atrás era incipiente, reflejo de la interacción de factores 

socioeconómicos y políticos para encarar un desarrollo integral; siendo las posibles causas 

de ésta situación las siguientes: 

1. Poca información sobre el comportamiento de la ganadería bovina en condiciones 

productivas de la región tropical. La construcción de información y/o conocimientos 

sobre las condiciones de crianza y manejo en sistemas de producción existentes, es 

una tarea a realizar a corto y mediano plazo.  
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2. Falta de tradición ganadera en los campesinos, que limitan su actividad a la 

agricultura. 

3.  Índices e indicadores de producción bajos, hasta inexistentes; tales como, 

porcentaje de nacimientos dentro del hato, pesos al nacer, edad al destete y pesos, 

edad de la vaca en la introducción al ciclo reproductivo, porcentaje de concepción o 

preñez, edad al primer parto de la vaca, tiempo de lactancia, periodo interparto, 

tiempo del periodo de servicio, ganancia de peso, etc.  

La explotación de animales se reduce a crianzas domésticas sin significación económica y 

con fines de autoconsumo, tal como se puede apreciar en el Cuadro No. 16 

 

CUADRO Nro. 16 

Tipos de ganado bovino existentes hace más de 10 años 

TIPO DE GANADO PORCENTAJE 

Leche 48 % 

Doble propósito 38 % 

Carne 14 % 

 

Fuente: Diagnóstico de los Tipos y Calidad de Ganado en el 

Subtrópico de Cochabamba, 2001. CONCADE (Counter 

Narcotics Consolidation Affaire of Alternative Development 

Efforts). 

 

 

Es posible identificar 2 zonas bien definidas de producción bovina. Los sectores de Villa 

Tunari y Chimoré, tienen escasa población de bovinos y los productores poseen pequeños 

hatos. La mayor población ganadera está en Ivirgarzama y Entre Ríos. 

El 89 % de las propiedades ganaderas tienen predominancia de razas lecheras europeas 

(Holstein y Pardo Suizo). Éste es el factor determinante para que los animales sean 

fumigados cada 37 días contra parásitos externos. 
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CUADRO Nro. 17 

Porcentaje de razas de ganado bovino  

RAZAS PORCENTAJE 

Pardo 38 % 

Holstein 30 % 

Criollo 10 % 

Holstein/Pardo 9 % 

Gyr 7 % 

Nelore 4 % 

Jersey 2 % 
 

Fuente: Diagnóstico de los Tipos y Calidad de Ganado en el   Subtrópico 

de Cochabamba, 2001. CONCADE (Counter Narcotics Consolidation 

Affaire of Alternative Development Efforts). 

 

En la década de los 80, CONCADE dividió al Subtrópico Húmedo de Cochabamba 

(STHC) en 3 zonas de trabajo:  

Zona A: Comprende las subregiones I, IV y V, considerando como centro principal a Villa 

Tunari. 

 

Zona B: Comprende la subregión III, considerando como centro principal a Chimoré. 

 

Zona C: Comprende las subregiones II, VI y VII, considerando como centro principal a 

Ivirgarzama. 

 

Determinando los siguientes parámetros productivos: 

 

5.3.1. Producción de leche 

 

El promedio de producción es de 4,1 litros /día/vaca; teniendo como referencia los 

siguientes datos por Zonas. 

Zona A: 4,3 litros /día / vaca. 

Zona B: 3,8 litros /día / vaca. 

Zona C: 4,1 litros /día / vaca 
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5.3.2. Tenencia de ganado 

El promedio de tenencia de ganado por familia es de 18,7 cabezas, dependiendo del área, 

teniendo como referencia, la siguiente tenencia por Zonas: 

Zona A: 9,6 cabezas / familia. 

Zona B: 15,7 cabezas / familia. 

Zona C: 30,6 cabezas / familia 

 

5.3.3. Promedio de peso gancho en novillos  

El promedio de peso gancho de novillos, a los dos años es de 130 Kg., teniendo como 

promedio de engorde diario de 356 gramos de carne de peso vivo a 178 gramos peso 

gancho. 

Zona A: El engorde de ganado en la Zona es de 136 Kg. en dos años, con alimentación 

básica de pasturas y suplemento de subproductos como banano, caña de azúcar, pasto de 

corte sarak’acho o pasto imperial (Axonopus scoparius) picado y otros. Esto se debe al 

manejo tradicional de animales amarrados. 

En esta zona, el 67% de los productores da a su ganado sales comunes y el 33% le da sales 

minerales.  

Es menor la incidencia del ataque de garrapatas; por tanto, se fumiga cada 47 días como 

promedio. 

Zona B: Se tiene un promedio de 128 Kg. gancho en dos años, en esta zona los animales 

están en pastoreo, por lo que tienen mayor desgaste energético. El 47 % de los ganaderos le 

da a su ganado sales minerales y el 53 % sal común. 

Zona C: Se tiene un promedio de 125 Kg. gancho en dos años, por presentar terrenos 

afectados o degradados (se ha demostrado). En ésta zona, los animales se encuentran en 

pastoreo. El 46 % de los ganaderos les da sales minerales y el 54 %, sal común. 

 



 

 146 

5.4.  Sistemas de producción y desarrollo tecnológico pecuario en la actualidad  

Los sistemas de producción extensivos, son los más tradicionales o convencionales de la 

producción animal; además, son los más comunes que se encuentran entre los pequeños y 

medianos productores. Estos sistemas de producción, son la aproximación más cercana a un 

ecosistema natural; que, aunque son construcciones humanas, se basan en una amplia 

relación con el medio ambiente, especialmente en aquellos sistemas donde interactúan 

pastos, animales y hombre. Bajo este sistema de producción animal, se ha creado el lugar 

llamado potrero, donde los animales permanecen la mayor parte del tiempo.  

 

Un pastoreo en forma libre puede conducir a un deterioro de la pastura, la forma que se 

utiliza para evitar la degradación de las pasturas es la utilización de la rotación del potrero.  

Los sistemas de producción extensiva se consideran sistemas ganaderos sostenibles; 

porque, son sistemas que han permanecido en el tiempo, necesitan de muy pocos recursos 

externos, bajo uso de productos sintéticos, obteniendo un nivel de producción sin perjudicar 

al medio ambiente o al ecosistema, aunque los niveles productivos son bajos.  

 

CUADRO Nro. 18 

Población de animales por especie  

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Catastro Agropecuario 2011 

Municipio/Especie Bov Aves Can Fel Porc Ov Cap Equi Cam 

Villa Tunari 3.929 3.517 491 221 50 4 0 13 0 

Chimoré 2.954 1.365 184 77 96 2 121 10 0 

Shinahota 1.132 1.412 171 44 167 7 0 0 0 

Puerto Villarroel 13.969 7.130 938 384 284 252 25 22 0 

Entre Ríos 22.632 6.851 1.000 87 22 1 0 0 0 

TOTAL 44.616 19.275 2.784 813 613 266 146 45 0 

  Fuente: Elaboración propia en base al Catastro pecuario 2011, Ministerio de Desarrollo Rural y    

  Tierras 

Donde: Bov=Bovinos; Can=Caninos; Fel=Felinos; Porc=Porcinos; Ov= Ovinos; Cap=Caprinos; 

Equi=Equinos y Cam= Camélidos. 
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En los sistemas extensivos se encuentra una biodiversidad tanto en pastos, como en árboles, 

que permiten que estos habiten otras especies florística y faunística. La desventaja de estos 

sistemas es que no son eficientes productivamente, tanto en la producción de pastos o 

alimentos, como en la productividad de los productos alimenticios que ofrecen; además 

que, requieren de mayor cantidad de áreas de terreno para poderlos desarrollar. 

 

Este es el sistema que se puede observar en la actualidad, con algunas particularidades 

propias de la región, donde el sistema de producción bovino está representado por la 

siguiente composición de crianza de tipos de ganado: 

 

FIGURA Nro. 26 

Tipo de ganado 

 

La población bovina está representada por varias razas, según los datos publicados por el 

INE (2009) de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA - 2008), en Bolivia la distribución 

de bovinos por razas es la siguiente: Criollo (67%), Nelore (14%), Ganado Mestizo (7%), 

Holstein (5%), Pardo Suizo (2%), Brahman (1%) y otras razas como Cebú, Gyr, Limusin, 

Brangus, Jersey, Simmental y Angus (4%) (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 2012). 

Por la diversidad de razas existentes en el Trópico de Cochabamba, producto de una mezcla 

de diferentes razas, como resultado de cruzamientos por años entre ellas, las razas más 

24,1

55,2

20,7

Leche

Carne

Doble proposito
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influyentes y recomendadas para la región, fueron catalogadas las razas europeas como 

cebuinas de, Pardo suizo (mestizos) Gyr, Nelore, Brahaman y Brangus. 

CUADRO Nro. 19 

Razas de bovinos existentes  

Mayor proporción Menor proporción 

Nelore Simental 

Brahman Limousin 

Gyr Charolais 

Criollo Brangus 

Pardo Suizo  

Holstein (cruces)  

 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas.  

 

Las actividades ganaderas en cada uno de los cinco municipios que conforman el Trópico 

de Cochabamba, están influenciadas por una serie de factores como las vías de 

comunicación; la cercanía a los centros poblados; el tipo de suelo; el tamaño de la 

propiedad; la disponibilidad de mano de obra; la capacidad económica y por las propias 

actividades del productor con sus animales; como son, las actividades de cría y engorda, las 

de producción de carne y leche; como la venta de estos productos al mercado. El siguiente 

cuadro nos muestra la tenencia de ganado por familia dentro de los cinco municipios del 

Trópico de Cochabamba. 

CUADRO Nro. 20 

Tenencia de ganado en municipios por familia 

Municipio Tenencia de 

ganado/familia 

Tenencia de 

tierra/has./familia 

Nro. de familias 

ganaderas 

Shinahota 26 20 46 

Villa Tunari 13 20 368 

Chimoré 14 20 112 

Puerto Villarroel 33 50 463 

Entre Ríos 38 50 605 

Fuente: Elaboración propia en base a datos por municipio. 
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5.5.  Características de las tecnologías de manejo pecuario  

En la situación actual, el índice de adopción tecnológica en el Trópico de Cochabamba es 

bajo. La tecnología generada, ya sea por iniciativa propia o por medio de proyectos de 

desarrollo, no han provocado el impacto deseado y menos los cambios esperados, 

principalmente por las dificultades; como, por la disponibilidad de su adopción, la falta de 

recursos para la transferencia, el monto de la inversión, y la visión del productor.  

En la ganadería bovina no hubo innovación tecnológica como tal, puesto que se siguieron 

prácticas tradicionales, acompañadas por la recuperación de praderas degradadas, 

vacunaciones contra la fiebre aftosa y construcción de algunos corrales para manejo de 

ganado. 

En los sistemas ganaderos, el cambio conlleva a una necesidad de ajuste en los procesos de 

producción, debido a la innovación tecnológica; considerando la combinación de diferentes 

capacidades, como las técnicas, administrativas, financieras y comerciales. 

La ganadería tropical, es altamente dependiente en tecnología externa. El enfoque de ésta 

ganadería, basa su desarrollo en los pastos, dentro del sistema de explotación extensivo; por 

tanto, el uso de tecnología debe considerar este punto de partida para resolver problemas 

inherentes a su producción como: producción de biomasa de forma estacional (volumen); 

contenidos de proteína cruda; digestibilidad; palatabilidad; índices de conversión 

alimenticia. Es necesario incorporar elementos que resuelvan éstos problemas dentro de la 

búsqueda de sistemas sostenibles.  

Gran parte de áreas de la región, muestran y presentan daños por el mal uso de los recursos 

naturales; situación que, una vez más conlleva a la búsqueda de alternativas tecnológicas, 

con el objetivo de incrementar la producción y/o la productividad; así como, el uso de 

recursos propios con la finalidad de disminuir la dependencia de insumos externos.  

Una de estas estrategias es la incorporación de los sistemas agroecológicos, como los 

silvopastoriles en la producción pecuaria, situación muy poca conocida por los productores 

campesinos de la región. 
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FIGURA Nro. 27 

Ternero resultado de mestizaje 

 

Las principales características tecnológicas del sistema extensivo de producción pecuaria, 

se basan en el fuerte uso de mano de obra, en un gran porcentaje manejado por la esposa y 

los hijos; debido a que, generalmente no existe infraestructura como corrales, cercos, etc. 

Aparte de la importancia económica, la cría de ganado vacuno proporciona productos de 

origen animal de importancia, como la leche, que, del total de su producción, un 20 % se 

destina para consumo propio, el restante 80 % se destina al mercado. 

La alimentación del ganado se basa en el pastoreo y el suministro de rastrojos de cultivos 

agrícolas e incluso frutales; donde, el productor cuenta de 20 a 50 hectáreas de tierra, 

llamado chaco.  

Dentro de los productores de ganado de leche, las vacas se ordeñan a mano una vez al día, 

con la cría a pie y después se le deja que mame la leche residual. El destete de la cría, rara 

vez coincide con el final de la lactancia, ello depende de la persistencia de la vaca y de 

algunos criterios del productor, considerando el crecimiento del ternero, la época del año y 

la condición corporal de la vaca. 

Los registros de producción, los programas sanitarios y reproductivos son raramente 

practicados y la asistencia técnica es escasa en la región. 

Fuente: Autor, 2015 
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Con relación al tamaño del hato, tanto en extensión como en número de animales, se 

aprecia una variación considerable, aunque los hatos son pequeños (menos de 10 cabezas), 

medianos (de 50 a 100 cabezas) y grandes (más de 150 cabezas) y por lo general, los hatos 

ocupan suelos de pobre calidad, que por su topografía, tienen bajo valor monetario y son 

muy frágiles34. 

Los niveles de producción de leche son muy variables y oscilan de acuerdo con diferentes 

factores que se pueden dividir en intrínsecos y extrínsecos, así:  

1. Factores intrínsecos.- Son aquellos que dependen exclusivamente del animal y no 

pueden ser modificados. Dentro de este grupo resaltan:  

- Genética, la raza de la vaca influye en su potencial productivo; es un hecho que cada raza 

presenta niveles distintos en cuanto a la composición y producción de leche. Las razas 

lecheras y de doble propósito, más usadas por su capacidad productiva en el Trópico de 

Cochabamba son: Pardo Suizo, Gyr y sus cruces. Cada raza tiene características propias en 

contenido de Sólidos Totales35 en su leche y niveles de producción.  

- Edad de la vaca, la productividad de la vaca varía con la edad. Hembras jóvenes de 

primer parto tienden a producir menos leche que aquellas de segundo y tercer parto; de 

igual forma, hembras de más de ocho partos empiezan a decaer en su producción de leche. 

- Momento de la lactancia, la lactancia promedio de la hembra bovina se ha establecido en 

305 días (lo que representa 10 meses de producción de leche); en general se divide este 

                                                             
34  La fragilidad de los suelos, es el nivel de susceptibilidad del terreno a procesos de degradación, y 

comprende los riesgos a la compactación y amasado, remoción y erosión superficial de los suelos y 

deslizamientos de laderas. 
35 La leche está constituida en un 85-90% por agua, el 10-15% restante es lo que se conoce como sólidos 

totales. Ellos están conformados principalmente por Lactosa, Grasa, Proteína y Minerales. Cada uno de estos 

componentes se produce en mayor o menor proporción según una serie de variables, tanto internas como 

externas, al animal. Entre los factores más significativos en influenciar el contenido de sólidos de la leche se 

encuentran: raza, dieta, salud ruminal, época del año, disponibilidad y calidad del pasto, producción de leche 

y etapa de lactancia, contenido de células somáticas. Es por esto que atribuir el resultado obtenido en las 

pruebas de sólidos totales a una sola causa es equivocado, ya que son el resultado de un efecto multifactorial 

(Montero, 2011). 
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lapso de tiempo en tres etapas: lactancia temprana (0-100 días), lactancia media (100-200 

días) y lactancia tardía (más de 200 días). El volumen de leche producido sigue el patrón de 

una curva (curva de lactancia); en general, se alcanza el mayor nivel entre los 45 y 65 días.  

- Condición corporal de la vaca al parto, es una medida para estimar la cantidad de 

depósitos de grasa subcutánea en la vaca; después del parto, el animal pierde peso 

representado por la cría, la placenta y los líquidos de la gestación y durante la lactancia, 

igualmente lo pierde por el desgaste corporal de nutrientes requeridos para ella. Esta 

pérdida se hace más notable cerca de la quinta semana posparto, y en general durante el 

primer tercio de la lactancia el balance energético de la vaca es negativo porque las 

demandas de producción son mayores que la capacidad física del animal para cubrirlas. 

Posterior a ello, el cuerpo de la vaca se estabiliza y empieza a bajar la velocidad en la 

pérdida de condición corporal. 

2. Factores extrínsecos.- Son aquellos relacionados con el entorno y el manejo y que 

puedan ser modificados por el ser humano. En esta categoría se encuentran:  

- Época de parto, las condiciones climáticas reinantes en el momento del parto influyen en 

el comportamiento del animal, lo que puede afectar negativamente el volumen de leche 

producida; climas muy húmedos, muy fríos, fuertemente lluviosos, al igual que 

excesivamente calurosos, inciden sobre el consumo de alimento y agua, lo que finalmente 

redunda en la producción de la leche.  

- Salud de la vaca, la enfermedad que en mayor medida afecta la lactancia es la mastitis, la 

cual produce inflamación de la glándula y daño en los tejidos que pueden llegar a ser 

irreparables, ocasionando la pérdida de uno o más de los cuartos de la ubre y alteraciones 

en la calidad de la leche.  

- Ordeño, la producción de la leche depende de un determinado equilibrio hormonal que 

inicie la secreción en los alveolos, el ordeño desocupa la glándula mamaria permitiendo y 

estimulando la producción del producto; ya que, al permanecer los conductos llenos la 

presión del líquido hace que los alveolos bajen la producción y dejen de secretar; por ello, 
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es importante ordeñar manual o mecánicamente, por lo menos dos veces al día con 

intervalos regulares.  

- Alimentación, en una explotación tecnificada aproximadamente el 70 % de los costos de 

producción corresponden a la alimentación; por lo que, para lograr un buen rendimiento 

económico se debe hacer de forma disciplinada y teniendo en cuenta las recomendaciones 

técnicas del Zootecnista, quien es profesional especializado en el tema.  

Entre las características que influyen en la producción de la leche, los productores 

ganaderos mencionan que es la genética, en un 38,9 % de encuestados, seguido por el 

estado corporal de las vacas, con un 27,8 % y por la forma de manejo y crianza del ganado, 

en un 11,1 % que así mencionan los encuestados. 

FIGURA Nro. 28 

Opinión sobre las características que influyen en la calidad y productividad de la 

leche 

 

 

Debido a las presiones sociales, políticas y económicas ejercidas por la crisis agrícola, al no 

existir relación entre los volúmenes de producción de alimentos básicos y el ritmo de 

crecimiento de la población; a partir de la década de los años 60 y acentuándose en los años 

80, con el despido de alrededor de 23 mil familias mineras de la Corporación Minera de 
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Bolivia en 198636 y el auge de la producción de la hoja de coca; se produce el flujo 

migratorio a la región.  

Los primeros pobladores, así como los subsiguientes, una vez asentados empezaron con la 

crianza de animales como parte de una estrategia de sobrevivencia. Del total de 

encuestados, el 90,9 % sostienen que adquirieron su ganado mediante una compra propia en 

Cochabamba o en el mismo lugar; frente a un 9,1 % que lo adquirió como herencia u 

obsequio de los padres, al alcanzar la mayoría de edad o al contraer matrimonio. 

 

 

FIGURA Nro. 29 

Adquisición de los animales 

 

Algunos otros datos revelan que el 14 % de los productores están dedicados 

exclusivamente a la producción de carne (Nelore y Criollo), el 48 % están dedicados a la 

producción de leche (Holstein, Jersey y Gyr Holando) y el 38 % están dedicados a la 

producción de leche y carne (cruces de raza Pardo Suizo y razas de doble propósito). 

Las razas Holstein, Pardo suizo y Cebú, fueron introducidos para mejorar la producción 

(Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, Puerto Villarroel). Sólo la raza Pardo suizo, 

                                                             
36  Durante el Gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro, en 1986, la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) puso en ejecución el Plan de Relocalización de acuerdo con el D.S. 21060. La relocalización 

consistió en el retiro de trabajadores de las empresas de COMIBOL en masa (La relocalización de 

trabajadores en la Comibol, 2008).  
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mostró capacidad de adaptación al medio (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, 

Entre Ríos 2006 - 2010). El manejo en la gran proporción de los establecimientos es 

rudimentario, con equipamiento pobre y crítico (Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial, Shinahota y Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, Chimoré).  

Las alambradas perimetrales son las más comunes; pero, no así la división de potreros, 

excepción hecha de algunas fincas que estuvieron probando el sistema con técnicos de 

PROLECHE37. La falta de abrevaderos se constituye en otro factor limitante, motivo por el 

que se arrea el ganado a fuentes de agua próximas tan sólo una vez al día, ocasionando 

desórdenes fisiológicos de diferente naturaleza (Winrock, Proyecto para el Mejoramiento 

de la Producción de Leche, 1999). 

 

5.6. Tecnología en manejo del ganado bovino 

En la ganadería del Trópico de Cochabamba se observa lo siguiente: 

- El ganado en el Trópico de Cochabamba presenta demasiado grado de 

consanguinidad. 

- En su mayoría, los ganaderos no rotan sus potreros ni los dividen, causando un 

sobre pastoreo y degradación de las pasturas. 

- Se ha observado que no se hace un destete programado, los terneros se destetan en 

forma natural, bajando de esta manera la producción de leche. 

- El 81 % de los productores de ganado crían ganado por su carne, y su leche. Los 

productores obtienen diariamente un promedio de 4,1 litros, lo que les permite ganar 

aproximadamente $us 5,00 al día con la producción de leche (Ardaya, 2004). 

- En el caso de los machos para engorde, la mayoría de los productores no castran, ni 

los separan de las hembras del hato, no existiendo la selección. 

                                                             
37 El 15 de diciembre del año 2011, el Presidente Evo Morales promulga la Ley de Creación del Fondo de 

Apoyo al Complejo Productivo Lácteo - PROLECHE, Ley Nro. 204; para, fomentar el desarrollo del sector 

lácteo, promover el consumo de productos lácteos y contribuir a la soberanía alimentaria.  
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- El 94 % cuentan con potreros o pasturas; el 56 % tienen dos o más divisiones de sus 

pasturas o potreros. El 6 % no tienen potreros; sin embargo, se observa un 

desarrollo bueno de los pastos. 

Los avances en ganadería tropical se deben al esfuerzo de los productores que utilizan 

muchas veces utilidades de otros cultivos como coca, papaya, café, cacao, plátano y otros. 

A esto es necesario sumar el poco apoyo por parte del Estado.  

En este sentido, los productores resaltan los aspectos más importantes en el manejo y 

crianza de su ganado al hecho de Asegurar el negocio con un 38,9 % de los encuestados 

que así lo sostienen; seguido de opiniones de Habilitar nuevas tierras para el ganado con 

un 16,7 % y en la misma proporción (16,7 5) sobre la Construcción de infraestructura para 

el ganado y animales; dotándole de relativa importancia al Establecimiento de sistema 

silvopastoril, con un 11,1 %; así como, a la Protección y cuidado de la biodiversidad con 

un 11,1 % del total de los encuestados y finalmente esta la Protección del suelo y del 

recurso agua con 5,6 % 

 

FIGURA Nro. 30 

Opinión sobre el aspecto más importante del manejo de ganado 

 

Las familias trabajan en la búsqueda del sustento alimenticio y económico, que 

complementan los ingresos logrados con otras actividades no agrícolas; bajo ésta dinámica, 
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encontramos la estrategia de producción dirigida al auto-abasto alimentario y al mercado. 

La estrategia más representativa es el autoabastecimiento; puesto que, complementa el 

sustento familiar a través de asegurar el negocio de la ganadería, con trabajos temporales en 

la misma región, que generan otros ingresos extras. 

5.7. Tecnología en alimentación del ganado bovino 

 

La alimentación del ganado se basa sólo en pastos. La práctica del pastoreo sin control o 

divisiones es muy extendida y causa la degradación de las pasturas en casi todas las 

propiedades, debido al sobre o sub pastoreo. Son muy pocos los productores que 

proporcionan suplementos nutricionales a su ganado, lo que genera índices bajos de 

productividad. Se observa una predominancia de las Brachiarias en pasturas. 

Aunque en buena medida los productores han adoptado el uso de pastos mejorados para la 

alimentación de sus animales, la falta de control en la rotación de potreros en ausencia de 

alambrados divisorios, ha conducido a un rápido deterioro de las pasturas, afectando 

seriamente la capacidad de carga animal por hectárea (Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial Puerto Villarroel), lo que se ha tratado de superar a través del impulso que han 

dado organismos especializados en el mejoramiento de praderas degradadas, paralelo a la 

introducción de sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles (Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial, Entre Ríos 2006 - 2010). 

 

La mayoría de las pasturas de la región, abarcan superficies de 20 hectáreas; solo en el 

extremo este, las pasturas superan esta extensión. 

La mayoría de los campesinos productores de ganado de carne y leche tienen como única 

fuente de alimentación de sus animales, al pastoreo. Muchos no cuentan con una 

producción adecuada de forrajes y menos practican la siembra de especies forrajeras. En 

estas circunstancias, la alimentación del ganado no es segura y menos garantía de 

rendimiento.  
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Durante la época de lluvias (diciembre - marzo) los animales están sometidos a las 

inclemencias del tiempo y si bien pueden acceder a los rebrotes de los pastos, al no existir 

manejo de pasturas o rotación de potreros, la incidencia en su alimentación es escasa.  

 

CUADRO Nro. 21 

Porcentaje de pasturas  

PASTURAS PORCENTAJE 

Brachiaria (Brachiaria) 85 % 

Sara k’achu o pasto imperial 

(Axonopus scoparius) 

5 % 

No tiene pastos 5 % 

Kudzú (Pueraria phaseoloides) 2 % 

Ramoneo (Corte de las puntas de 

los arboles) 

2 % 

Cañuela (diminutivo de caña) 1 % 

 

Fuente: Diagnóstico de los Tipos y Calidad de Ganado en el 

Subtrópico de Cochabamba, 2001. CONCADE (Counter 

Narcotics Consolidation Affaire of Alternative Development 

Efforts). 

 

Durante la época seca (abril a noviembre) los animales trataran de alimentarse tan solo de 

los pocos recursos forrajeros que les proporciona la pradera. 

Según Livas (2014) es necesario considerar el tiempo de pastoreo del ganado con relación a 

algunos factores importantes como: 

a) Carga animal. A mayor número animales/ha se incrementa el consumo de forraje. 

b) Época del año. La producción de forraje es menor durante las épocas de seca e invierno 

en relación a la lluviosa. 
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c) Disponibilidad de forraje. A mayor disponibilidad de forraje se deberá incrementar el 

tiempo de permanencia del ganado y deberá equilibrarse la carga animal. 

d) Estado fisiológico de los animales. Los animales pequeños consumen menos forraje; 

por lo que, los períodos de ocupación se pueden alargar en comparación con animales de 

mayor peso. 

e) Uso de complementos alimenticios. El uso de complementos alimenticios reduce el 

consumo de materia seca en la pradera. 

f) Calidad nutricional del forraje. Está relacionada con el estado de madurez del forraje; 

el cual, a su vez, es regulado por la temperatura ambiental. Se sabe ampliamente que, a 

medida que la temperatura se incrementa, el forraje tiende a crecer más rápidamente y su 

grado de madurez es mayor, causando una fuerte disminución del contenido de proteína 

digestible. 

 

5.8. Tecnología en reproducción del ganado bovino 

Las tasas de reproducción son preocupantes, los productores no llevan registros y no 

existen programas de selección del ganado; debido a ello, se tiene una baja calidad genética 

de los hatos representado por la consanguinidad de los mismos.  

Sin registro de los animales, prácticamente se desconocen indicadores reproductivos y de 

fertilidad del ganado; pero, en nuestro recorrido pudimos observar que, el periodo 

interparto; esto es, el tiempo de uno a otro parto son prolongados, de lo ideal, que es de 360 

a 400 días; los reportes nos presentaron cifras de hasta 600 días (20 meses).  

El indicador del Periodo de Servicio; esto es, el periodo o tiempo desde el parto hasta la 

nueva concepción, va más allá de lo recomendado de 90 días; lo que hace que, el 

campesino productor invierta tiempo y dinero para la alimentación y mantención de 

ganado, sin considerar las pérdidas.  

Bajo estos indicadores y tomando en cuenta la deficiencia alimenticia, el ganado, sobre 

todo el lechero, no logra alcanzar el tiempo ideal de lactancia, que es de 305 días de 

producción. 
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Se hace imperiosa y urgente la necesidad de establecer un sistema regional de registros, 

mediante la creación de una base de datos en torno al ganado existente; así mismo, trabajar 

sobre indicadores de reproducción, considerando: 

1) Porcentaje de preñez  

2) Periodo de servicio 

3) Periodo seco 

4) Producción de leche por lactancia 

5) Periodo interpartos 

6) Natalidad bruta 

7) Natalidad neta  

8) Número de terneros criados por 100 vacas, para hatos mayores   

 

5.9. Indicadores de reproducción 

Es neceario detallar algunos aspectos técnicos generales dentro del manejo reproductivo del 

ganado bovino (Ver Cuadro Nro. 22, Indicadores de fertilidad en ganado bovino), que no se 

consideran en la región del Trópico de Cochabamba:  

El inicio de la actividad sexual en el ganado bovino, es a la edad aproximada de los 9 

meses; esto es, lo que se denomina desarrollo sexual. El desarrollo sexual no está solo 

determinado por la edad; sino, también por la alimentación y las técnicas de manejo y 

crianza. En las razas precoces, el desarrollo sexual se produce a los 250 a 280 Kgrs. de peso 

vivo; en otras razas se produce bajo un peso aproximado de 280 a 340 Kgrs. A esta edad y 

peso, el animal aún no está desarrollado corporalmente.  

Los animales se utilizan para la reproducción, dentro de lo que se llama la edad de crianza o 

edad apta para la crianza, que se encuentra ligada fundamentalmente al peso vivo del 

animal. El peso vivo promedio del ganado vacuno de raza Holstein apto para la crianza 

(reproducción) es de 350 kgrs. 
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CUADRO Nro. 22 

Indicadores de fertilidad en ganado bovino 

Indicador de fertilidad Unidad Referencia 

 

Desarrollo sexual 

 

Desarrollo criadero 

 

Tipo de actividad sexual 

 

Largo del ciclo sexual 

 

Largo del celo 

 

Ovulación 

 

Primer celo después del parto 

 

Desarrollo corporal 

 

Tiempo de uso en 

reproducción 

 

Vejez 

 

Muerte natural 

 

Mes 

 

Mes 

 

- 

 

Días 

 

Horas 

 

Horas 

 

Días 

 

Años 

 

 

Años 

 

Años 

 

Años 

 

8 – 14 (12-15/8-11) 

 

14 – 24 

 

Poliéstrico 

 

21 (17-24) 

 

24 +/- 12 

 

10 (8-16) después de finalizado el celo. 

 

30-90 

 

4-5 

 

 

8-15 

 

20-30 

 

25-30 

    Fuente: Elaboración propia en base a Masek, N. et al., 1983 

 

La práctica de la inseminación artitificial en la región es poca difundida y solo se reportan 

casos esporádicos, por particulares que no tienen la capacidad de manejar y almacenar 

pajuelas con semen congelado para la inseminación artiticial; mientras que, la reproducción 

generalizada del hato, es mediante la monta natural. 

   

La heredabilidad de la fertilidad es baja (h2 = 0,10). La valoración de los indicadores de la 

fertilidad en ganado vacuno es la siguiente (según Zaorala et al., 1976, en Miksik y 

Chladek, 1989). 
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CUADRO Nro. 23 

Valoración de los indicadores de fertilidad 

Fertilidad Intérvalo* (días) SP** (días) Índice de ins.*** Interpartos 

(días) 

Muy buena  a 57 a 80 a 1,2 a 365 

Buena 58-66 81-90 1,2-1,6 366-380 

Promedio 67-76 91-110 1,7-2,0 381-400 

Mala Sobre 76 Sobre 110 Sobre 2 Sobre 400 

 

  *Intérvalo (días), es el periodo ideal que debe existir desde el parto hasta la nueva concepción.        

  **SP del inglés Service Period, que significa Periodo de Servicio, definido como tiempo desde el parto hasta     

      la nueva conepción. 

   ***ins.= inseminación 

 

La preñez de la vaca está ligada a la detección del celo y al periodo óptimo de la 

inseminación. El promedio del tiempo de gestación o preñez es de 285 días y se indica los 

siguientes valores por razas (Miksik y Chládek, 1989): 

Jersey, 287 días 

Hereford, 285 días 

Charolaris, 288 días 

Aberden angus, 280 días 

CUADRO Nro. 24 

Peso mínimo de vaquillas lecheras para la inseminación 

Raza Peso en Kgrs. 

Holstein 340 

Pardo suizo 340 

Guernsey 300-320 

Ayrshire 300-320 

Jersey 250 

       Fuente: Miksik y Chládek, 1989 
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La fertilidad del hato es una de las principales propiedades de utilidad, que se determina y 

valora en base a indicadores concretos, tales como:  

Preñez después de la 1era. Ins.- El cálculo que se realiza es a nivel del hato: 

% preñez después de la 1era. Ins. = Núm. de preñadas por la 1era. Ins./ Núm. de 1eras. 

Inseminaciones X 100 

El cálculo se realiza por separado para vacas, vaquillas y en total para vacas en producción. 

No se toma en cuenta a vacas que vuelven a entrar en celo. 

Preñez después de todas las Ins.- Se calcula en base a un determinado tiempo (ejemplo 

mes, año) para vacas, vaquillas o vacas del hato. 

% preñez por todas las Ins.= Total de preñadas (por mes, año)/ Número de todas las 

inseminaciones por el mismo tiempo X 100 

El porcentaje de preñez por todas las inseminaciones, generalmente es menos que el 

porcentaje de preñez después de la 1era. Ins. 

Porcentaje de preñadas del total de vacas.- Es una medida de reproducción del hato que 

comprende a todas las vacas preñadas por un determinado tiempo (mes, año) después de 

todas las inseminaciones. Un alto porcentaje de preñadas del hato de vacas (sobre el 110 %) 

está influido por el alto porcentaje de vaquillas preñadas. 

Natalidad bruta.- Es el número de terneros nacidos de vacas, vaquillas sobre 100 vacas; es 

decir, el número total de terneros nacidos incluyendo a los terneros nacidos muertos. Este 

valor es bajo que el número de vacas preñadas, ni siquiera los gemelos o mellizos que 

tienen la frecuencia del 3 al 4 % del número de patos, no iguala la diferencia entre vacas 

preñadas y terneros nacidos. 
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Natalidad bruta = Núm. de todos los terneros nacidos al año/ Promedio del número de 

vacas X 100. 

Natalidad Neta.- Es la diferencia de la natalidad bruta y representa el número de terneros 

nacidos vicos del promedio de vacas. 

Número de terneros criados por 100 vacas.- Representa a terneros que vivieron hasta los 

3 meses de edad. Generalmente se resta el porcentaje de terneros muertos de la natalidad 

neta. 

Test de vacas que no entran en celo (Non Return Test) NR.- Antes que las vacas en 

producción sean examinadas para la preñez por método rectal después de 3 meses, se puede 

calcular el Non Return Test. 

NR = Núm. de vacas ins. por primera vez – Núm. de vacas en celo/ Núm. de vacas 

inseminadas por primera vez X 100 

Para el cálculo se toma en cuenta el tiempo desde la realización de las últimas 

inseminaciones. Por ello el NR se calcula después de los 28 días (NR 28) y después de los 

56 días (NR 56) de la última inseminación. 

 

5.10. Manejo de la reproducción. Medidas de eficacia 

Para obtener un nivel deseado del manejo de la reproducción del hato ganadero en la 

región; es necesario también considerar medidas de eficacia, tales como: 

Servicios de concepción. - Se determina en base a un hato, al dividir los servicios totales 

entre el número de preñadas. 

Tasa de partos.- Se calcula al dividir el número total de vacas cruzadas entre el número de 

vacas que paren. También se expresa como porcentaje de nacimientos. 
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Índice de vacas no repetidoras.- Es el porcentaje de vacas que no regresan al estrus o 

reciben un segundo servicio en un intervalo designado. Los intervalos utilizados son 28 a 

35 días de 60 a 90 días y de 150 a 180 días. Este método es utilizado para la evaluación del 

semen. Los intervalos más largos dan una información más exacta. 

Si se considera la eficacia y la obtención de rentabilidad en el manejo y crianza de los 

animales domésticos, es necesario tomar en cuenta el ciclo Productivo-Reproductivo de los 

mismos. Para el caso del manejo y crianza de bovinos tenemos: 

El ciclo Productivo-Reproductivo abarca un lapso ideal de 365 días; es decir, un año 

calendario, pudiendo llegar hasta los 400 días. De aquí precisamente se habla de la 

obtención de una cría al año de una vaca en estado productivo. 

Después del parto, el tiempo ideal para la nueva concepción o preñez es de 90 días (del 

inglés SP = Servic Perioda o en español, Periodo de servicio). La prolongación de esta 

etapa, significa días de alimentación y de manejo no productivos. 

Si para los 90 días la vaca queda preñada, empieza nuevamente el periodo reproductivo con 

la gestación de 285 días o 9 meses mas 15 días como promedio; sumando a los 90 días 

anteriores, sería de un año calendario, para cumplir con lo deseado de la obtención de una 

cría al año.   

Seguidamente se tiene, después del parto de la vaca viene consecutivamente la producción 

de leche, que alcanza su máxima producción entre los 3 a 4 meses pos parto; para que, 

después de una lactancia de 305 días o lo que es, 10 meses aproximadamente de producción 

de leche, empieza el Peirodo Seco; que es, la preparación de la vaca en los siguientes 60 

días (2 meses) para el descanso hacia la nueva lactación (Ver Gráfico Nro. 8).  
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GRÁFICO Nro. 8 

Ciclo Productivo – Reproductivo de la vaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                            Fuente: Masek, N. et al, 1983 

Producción diaria 

de leche en 

Kilógramos 
Entre periodos (de Lactancia y Producción) 

Periodo de 

Servicio 

Lactancia 

Preñez o gestación 

Periodo seco 

 

Nueva 

Lactación 

In
ic

io
 d

e 
P

re
ñ

ez
 

 

In
ic

io
 p

er
io

d
o

 s
ec

o
 

 

Parto  

 

 

26  

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

 

 

 

 

 I II III          IV           V            VI          VII VIII         IX          X          XI                XII                   I               II 

Parto  Meses de Lactancia 



 

 167 

5.11. Tecnología en Sanidad Animal 

Las pérdidas por enfermedades curables podrían dividirse en dos grupos: Por un lado, las 

enfermedades como la brucelosis con baja prevalencia y por otro lado, Rinotraqueitis 

Infecciosa Bovina38, conocida como EBR, de alta prevalencia. 

Si bien es cierto que son curables, ocasionan enormes pérdidas, que el campesino productor 

solo tiene que realizar prácticas preventivas para su control. 

Otro de los mayores inconvenientes en la producción ganadera en el Trópico de Cochabamba, 

es la existencia de parásitos externos e internos, ya que éstos afectan la producción tanto de 

leche como de carne. 

En la Zona A, se fumiga cada 47 días, según datos de encuesta por CONCADE a productores. 

En la Zona B, se fumiga cada 33 días y en la Zona C, cada 26 días. 

Los principales problemas sanitarios en bovinos son los parásitos internos y externos, sobre 

todo garrapatas, luego tenemos a las verrugas (papilomatosis39) y a los hemoparásitos40. En el 

sector de Ivirgarzama y Entre Ríos, se reporta también la presencia de mastitis en vacas 

lecheras. Cabe hacer notar que, una de las enfermedades virales importantes en la región era la 

fiebre aftosa; que, por los últimos reportes del gobierno, Bolivia ha sido declarada libre de la 

enfermedad. 

                                                             
38 La rinotraqueitis infecciosa bovina es una enfermedad altamente infecciosa del tracto respiratorio causada por 

un virus de la familia Herpesviridae y de la especie herpes virus bovino. 
39 La Papilomatosis Cutánea Bovina es una enfermedad infectocontagiosa, de origen viral, crónica, de carácter 

tumoral benigno y de naturaleza fibroepitelial, caracterizándose por tumores localizados en la piel y en las 

mucosas. Se menciona como una de las principales causas la crianza de razas europeas en un medio ambiente 

inadecuado: medio tropical, clima desfavorable, suelos deficitarios en minerales, presencia de parásitos externos 

e internos, deficiencias de alimentación, manejo y problemas sanitarios. 
40 Son parásitos que generalmente ingresan a la sangre de los animales a través de insectos, garrapatas o moscas. 

Cuando el ganado sufre de esta afectación se puede producir un síndrome agudo, febril, aborto, caída en la 

producción, mortalidad, entro otros. Los hemoparásitos suelen ser más frecuentes en regiones tropicales, donde 

las temperaturas están por encima de los 30°C.  
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En la actualidad, la región cuenta con un calendario de vacunaciones y de sanidad animal; 

pese a ello, la ocurrencia de enfermedades y patologías se producen por los siguientes 

factores: 

 Desconocimiento de las prácticas de vacunaciones y desparasitaciones, como medidas 

de prevensión.  

 Mal manejo de medicamentos y material biológico. 

 Alto grado de infestación41 e infección42 por la alta densidad de parásitos internos y 

externos. 

 

La parasitosis interna, además de las vinculadas a la zoonosis43, producen en los animales: 

 Retraso en el crecimiento del ganado 

 Problemas reproductivos 

 Baja producción de leche y de carne  

 Inversión en medicamentos 

 

5.12. Control de enfermedades 

Cada año en el país se reportan casos de muertes de personas por rabia. Esta es la enfermedad 

más temida por el hombre debido a su tasa de letalidad que es del 100 % y el cuadro que 

produce antes de la muerte es muy dramático. 

La enfermedad de la rabia urbana, así como otras enfermedades, se originan casi siempre de la 

rabia silvestre; cuando los animales silvestres sufren de la enfermedad, se acercan a los centros 

poblados para atacar a los animales domésticos y éstos al hombre. 

                                                             
41 El término hace referencia a la afección por parásitos externos. 
42 El término hace referencia a la afección por parásitos internos. 
43 Termino que hace referencia a las enfermedades transmisibles de los animales al hombre y viceversa. 
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Las enfermedades surgen a consecuencia de los métodos deficientes de crianza de animales, 

ya sea por desconocimiento, por incapacidad económica o por la combinación de ambas 

situaciones.  

Hasta agosto del año 2016, en Bolivia se registraron 156 casos de rabia canina. Según reportes 

del Ministerio de Salud, en Santa Cruz se registraron 70 casos; en Cochabamba 28 y ningún 

de los casos provenientes del trópico; en Oruro 31; en Potosí 18; en La Paz 8 y en Tarija se 

registró un caso (La Razón Digital, 2016). 

El principal transmisor de la rabia en áreas rurales es el murciélago hematófago o vampiro 

común del género Desmodus rotundus. El director del Centro de Biodiversidad y Genética de 

la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y Coordinador del Programa para la 

Conservación de Murciélagos en Bolivia (PCMB), Luis Aguirre, explicó que en Bolivia 

existen 132 especies de murciélagos, de los cuales una sola especie es el murciélago 

hematófago (vampiro común).  

2017 fue el año con más casos de rabia canina y fallecimientos por rabia humana de los 

últimos diez años en Bolivia (OPS, 2019). 

Hasta agosto del 2017, se habían registrado 640 perros con rabia en todo el país, casi cinco 

veces más que en 2016, según datos del Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de 

Salud. Los departamentos de Santa Cruz y Oruro concentraron el 84% de los casos de rabia 

canina (OPS, 2019). 

Hasta el mes de julio de 2019, los registros del Ministerio de Salud muestran una baja a cero 

casos de rabia en humanos y 37 casos de rabia canina. Actualmente son más de doce meses sin 

casos de rabia en humanos en el país (OPS, 2019). 

Atacar el problema o tratar de resolverlo tomando en cuenta tan solo una parte de la cadena 

del mal, como es el caso de las vacunaciones o de los perros vagabundos, no es nada 

fructífero. Pueden conseguirse el número necesario de vacunas y el presupuesto 

correspondiente; pero, sin los reglamentos epizoóticos de control, el mal continuará.   
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El control de enfermedades tiene la finalidad de reducir las oportunidades de transmisión del 

agente causal del mal, hasta un nivel que no constituya un problema sanitario ni económico. 

Este control abarca tres aspectos: 

1. La prevención, que es la acción masiva y sistemática destinada a reducir el número de 

contactos susceptibles. 

2. El tratamiento, de todos los casos reportados. 

3. El saneamiento ambiental, con medidas sanitarias que reduzcan los agentes patógenos, 

sus vectores y reservorios. 

El control de enfermedades debe estar expresado como una constante lucha contra cada 

enfermedad y debe contar con su respaldo técnico, legal y sanciones sociales, antes que 

económicas.    

Es necesario establecer en cada Municipio Comités de Control, Prevención y Erradicación de 

enfermedades zoonóticas e infectocontagiosas, con articulación a sectores cantonales y 

comunales, considerando a promotores de salud y agropecuarios, quienes serían los 

Responsables de los Puestos de Información y Vigilancia de Enfermedades. Su articulación 

con el Municipio, estaría bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo Productivo y a 

nivel departamental, con el Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG). 

El conocimiento sobre las enfermedades a nivel familiar continúa siendo muy limitado a la 

fecha; debiendo tenerse en cuenta, la estrecha relación existente, entre los propietarios y sus 

animales, tanto a nivel físico como sentimental. Esta situación continúa presentando ventajas 

como desventajas dentro de la crianza pecuaria para la salud humana. 
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CUADRO Nro. 25 

Calendario sanitario  

 

 

Enfermedad 

Meses 

 

 

Recomendaciones técnicas E F M A M J J A S O N D 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Desparasitación          X X X X X     X X X X X  Dosificación según estado sanitario 

del animal 

Fiebre Aftosa          X X X X X       X X X  Vacunación según Ley 2215; 1er 

Ciclo en forma general. 

Rabia Bovina       X X X X X X X X       X X X  Vacunación una vez al año en forma 

general 

Enfermedades 

clostridiales 

          

X 

 

X 

 

X 

 

X 

        

X 

 

X 

 

X 

 Vacunación en dos Ciclos: 1er Ciclo 

en forma general y 2do Ciclo solo 

en el Trópico de Cochabamba. 

Brucelosis     X X X         X X X X      Vacunación solo terneras de 3 a 8 

meses de edad 

      Fuente: Elaboración propia en base al Calendario Sanitario 2016 del SENASAG-MDRyT, Bolivia. 
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REFERENCIAS: 

Desparasitación, la desparasitación implica la administración de medicamentos para el 

tratamiento y control de la parasitosis interna como externa. Los medicamentos 

antiparasitarios vienen en una variedad de formulaciones, incluyendo píldoras, tabletas 

masticables, productos spot-on que se aplican sobre la piel entre los omóplatos, y 

medicamentos líquidos administrados por vía oral. Un spot-on es un concentrado líquido 

de un antiparasitario listo para el uso (no hay que diluirlo) y para la administración tópica 

(es decir sobre la piel). Comercialmente se les denomina a menudo pipetas, a veces 

tubos u ampollas. El término spot-on viene del inglés, del verbo to spot (= manchar, 

salpicar) + on (encima). Está en relación con el término pour-on, del verbo to pour (= 

verter, echar) + on. Ambos describen modos de administrar productos de uso externo a los 

animales, sobre todo al ganado: spot-on y pour-on. 

(Fuente: http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1453&Itemid=1583) 

 

Fiebre aftosa, es una enfermedad vírica grave del rebaño, sumamente contagiosa y de 

repercusiones económicas considerables. Afecta a los bovinos y porcinos, así como a los 

ovinos, caprinos y otros rumiantes biungulados. En una población susceptible, la 

morbilidad es de casi un 100%, siendo los animales de cría intensiva más susceptibles que 

las razas tradicionales. La fiebre aftosa se caracteriza por fiebre y úlceras en forma de 

ampollas en la lengua y labios, en la boca, en las ubres y entre las pezuñas. Ocasiona graves 

pérdidas de producción y aunque la mayoría de animales afectados se recupera, la 

enfermedad a menudo los deja debilitados. El organismo causante de la fiebre aftosa es un 

Aphtovirus de la familia Picornaviridae (Fuente: OIE, s.f.a).  

Rabia bovina, es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los 

animales de sangre caliente, incluidos los humanos. La rabia ha sido reconocida desde hace 

siglos, pero no es sino en 1880 cuando el trabajo realizado por Louis Pasteur identifica un 

virus como la causa de la enfermedad (Fuente: OIE, s.f.b). 

Enfermedades clostridiales, enfermedades toxi-infecciones, no contagiosas, producidas 

por bacterias del género Clostridium, que se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza. Estas bacterias son capaces de vivir por mucho tiempo en el ambiente, por lo 
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cual están presentes en todos los establecimientos y además muchas de ellas, están también 

presentes en el intestino de los animales. En estas enfermedades, el agente por sí mismo no 

es el causante de los daños ni de la muerte del animal, sino que son sus diferentes toxinas 

las responsables de los síntomas clínicos, las lesiones observadas y finalmente la muerte del 

animal (Cesar, s.f.) 

En general las clostridiosis se clasifican en tres grupos:  

- Gangrena gaseosa 

- Enterotoxemias 

- Enfermedades neurotrópicas 

Las Gangrenas gaseosas más frecuentes son:  

- Carbunclo sintomático (Mancha) 

- Edema maligno  

 

En las Enterotoxemias se incluyen las enfermedades causadas por Clostridios que afectan 

principalmente el tracto intestinal y órganos abdominales:  

- Enfermedad del Riñón Pulposo 

- Hepatitis necrótica infecciosa  

- Hemoglobinuria bacilar  

En las enfermedades neurotrópicas, atacan primariamente el sistema nervioso, siendo las 

más frecuentes:  

- Tétanos 

- Botulismo 

Brucelosis, es una enfermedad contagiosa del ganado que tiene importantes consecuencias 

económicas. La causan diversas bacterias de la familia Brucella, cada una de las cuales 

tiende a infectar a una especie animal específica, aunque la mayoría de ellas también son 

capaces de infectar a otras especies animales. La brucelosis afecta a los bovinos, porcinos, 

ovinos, caprinos, equinos, camélidos y perros. También puede infectar a otros rumiantes, 
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algunos mamíferos marinos y al ser humano. La enfermedad en los animales se caracteriza 

por la existencia de abortos o falta de reproducción. Aunque los animales suelen 

recuperarse, y después del primer aborto son capaces de procrear, ellos pueden continuar 

excretando bacterias. Los agentes etiológicos son: Para la brucelosis del ganado bovino, B. 

abortus); para ovinos y caprinos, B. melitensis y de los porcinos, B. suis. (Fuente: OIE, 

s.f.c). 

 

Ley 2215, Ley del 11 de junio del 2001, que declara de interés y prioridad nacional, el 

Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa "PRONEFA" en Bolivia. 

 

5.13. Tecnología en Infraestructura productiva 

Todas las zonas del Trópico de Cochabamba, cuentan con una infraestructura vial óptima 

para el desarrollo de la actividad ganadera. Así en el año 2006, el Fondo Nacional para el 

Desarrollo Alternativo (FONADAL)44 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, viene 

cofinanciando infraestructura productiva en los cinco municipios del Trópico de 

Cochabamba, donde se tienen ejecutados 114 puentes de los 119 cofinanciados para todo la 

región. 

Por otro lado, por la actividad productiva que presenta y ofrece la región, se dio impulso a 

la creación de una oficina en la población de Chimoré, dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), para que el Fondo Nacional de Desarrollo 

Alternativo (FONADAL) y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG), capaz de atender a los productores de toda la región.   

                                                             
44 El FONADAL nació en 1988 con la promulgación de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias 

Controladas, en primera instancia financiada por una entidad estadounidense, que promovía la erradicación de 

coca, la cual fue rotundamente rechazada por los productores. Actualmente, el Fonadal tiene tres zonas de 

intervención, que abarcan los cinco municipios del trópico de Cochabamba, seis municipios de los Yungas de 

La Paz y las zonas de riesgo que incluyen parques nacionales donde existen cultivos ilegales y expulsoras de 

población. 
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En cuanto a la infraestructura productiva para ganado, ésta comprende galpones de ordeño, 

cercos y establos, que, por zonas, presenta las siguientes características: 

- En la Zona A, el 11 % de los productores cuenta con infraestructura para un manejo 

del ganado, contando con un manejo tradicional, el 46 % tiene a su ganado 

amarrado (también tradicional). 

- En la Zona B, el 19 % cuenta con infraestructura básica y el 13 % maneja amarrado. 

- En la Zona C, el 71 % cuenta con infraestructura básica, todo el ganado está en 

pastoreo. 

En nuestro recorrido pudimos observar que, no existe uso de tecnología en infraestructura. 

Así, por ejemplo, los municipios de la región, no cuentan con mataderos y el faeno del 

ganado se realiza sin ningún control; así mismo; no hay la práctica de rotación de praderas 

y la asociación de gramíneas y leguminosas en las mismas; menos se utilizan especies 

recomendadas arbóreas y arbustivas en la alimentación del ganado; tampoco existen lugares 

para la conservación de forrajes y las prácticas de ordeño del ganado lechero, se realizan sin 

las medidas higiénicas recomendadas. Todas estas situaciones son productos del bajo nivel 

de tecnología existente y disponible en la región. 
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CAPITULO VI 

 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS LOCALES  

DE MANEJO Y CRIANZA DE ANIMALES    
 

6.1. Conocimientos y prácticas locales de manejo y crianza de animales hace 20 años 

       atrás 

La ganadería es fuente importante de alimentos y de sustento de las familias campesinas. 

La ganadería aporta más del 50% del requerimiento de proteína de la población en forma de 

leche y carne y genera empleos permanentes y temporales. Sin embargo, la ganadería 

depende en gran medida de pasturas basadas en monocultivos, que en su gran mayoría se 

encuentran en procesos moderados a severos de degradación, poco productivos y de baja 

calidad. Esta situación obliga a los productores a buscar nuevas áreas para extender las 

zonas de pastoreo, siendo una de las causas principales de la deforestación acompañada del 

chaqueo.  

FIGURA Nro. 31 

Práctica del chaqueo 

 

La crianza y tenencia de ganado cumple un papel importante en la economía de las familias 

campesinas, constituyéndose en una especie de reserva de recursos económicos; también 

representa una reserva anual que aporta en términos de insumos a la producción agrícola 

Fuente: Autor, 2015 
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(estiércol). La producción se basa en la crianza de vacunos, porcinos y aves de corral. La 

producción bovina es la más tradicional.  

El Desarrollo Alternativo fue impulsado por sucesivos programas promovidos por el 

Gobierno de Bolivia, que contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra 

la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) que firmaron un Memorando de Entendimiento en 

1994. 

Se puede decir que el manejo y crianza de animales, sobre todo ganado, hace 20 años atrás 

era tradicional, no utilizaban tecnologías apropiadas en la atención de sus animales; donde, 

el pequeño ganadero, no contaba con una infraestructura adecuada, más bien era precaria y 

hasta carecía de condiciones adecuadas de protección contra las inclemencias 

medioambientales, como las fuertes lluvias tropicales, los vientos huracanados, el calor 

sofocante y de los parásitos que ocasionan serias lesiones y enfermedades. 

El señor Lucio Quispe, oriundo de la Provincia Linares del Departamento de Potosí, quien 

vino a vivir al Trópico de Cochabamba, a Senda D del municipio de Chimoré, con su padre 

a los 8 años de edad, relata: 

Mi padre se dedicó al cultivo de la yuca, arroz y banano. Yo empecé a 

dedicarme a la ganadería, allá por los años 1985, empezando a criar tan 

solo 2 vacas lecheras. Los conocimientos y prácticas locales sobre manejo y 

crianza de animales en esa época eran muy escasos. UNAPEGA a través del 

Desarrollo Alternativo, nos cooperaba con la dotación de una cría para 

hacerla crecer y luego de que ésta ponga su cría, devolverla. Había cursos de 

capacitación sobre pastos y tratamiento de enfermedades. Mucha ayuda del 

PDAR no recibimos, UNAPEGA desapareció en los años 90. (Senda D, 4 de 

mayo de 2016) 

Todo el ganado, en su mayoría "criollo" que en ese tiempo la población criaba, lo realiza 

rústicamente, donde no se invertía significativamente para el mejoramiento o para la 
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atención de los mismos. Los establos o corrales, generalmente consistían en cercos de 

madera de especies locales, existían muy pocos cobertizos, que no representan protección 

de las inclemencias del tiempo; representando, las causas principales de la mortalidad del 

ganado. El señor Virgilio Saca Mamani, Técnico de seguimiento de Proyectos Productivos 

del municipio de Shinahota, de la Dirección de Desarrollo Productivo, manifiesta al 

respecto: 

“Los ganaderos del municipio de Shinahota no cuentan a la fecha con 

pasturas mejoradas. El manejo y la crianza de animales, no ha cambiado nada 

de hace 20 años atrás. La mayoría son productores de ganado de carne. No 

contamos con matadero municipal y la carne producida se vende a nivel local, 

a carniceros. El municipio a la fecha, no cuenta con un veterinario y todos los 

trabajos para los ganaderos, lo realizamos en coordinación con el SENASAG” 

(Shinahota, 9 de mayo de 2016) 

La crianza de ganado bovino, era bajo el mismo sistema predominante a la fecha, mediante 

el sistema de pastoreo libre en las praderas durante todo el día, por la noche, algunos pocos 

productores, los reúnen en un corral; bajo este sistema, no hay tiempo para que la pradera 

se recupere, las especies más agresivas de la pradera invaden la misma y el deterioro de los 

suelos es rápido hasta su degradación irreversible. 
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FIGURA Nro. 32 

Pastura con alto grado de sobrepastoreo 

 

 

El señor Juan Pascual Fernández, Técnico Superior en Veterinaria y Zootecnia, encargado 

Pecuario del municipio de Villa Tunari, relata: 

“El manejo del ganado continúa siendo rústico, se trata del manejo a lazo, 

crianza a cielo abierto; donde, uno que otra persona cuenta con bretes y 

galpones” (Villa Tunari, 10 de mayo de 2016) 

El señor Antonio Román, fundador el año 2013 de la Asociación de Ganaderos del Trópico 

(AGATROP) del municipio de Villa Tunari con sede en Chipiriri, perteneciente al 

Sindicato Villa Esteban Arze, Central Chipiriri; quien junto al señor Román Crespo, actual 

Presidente de dicha asociación que aglutina a 100 socios inscritos y a 60 socios activos, 

relata: 

“Vivo desde el año 1981 en el Trópico de Cochabamba y comencé a criar 

vacas el año 1996, empecé con 3 cabezas de ganado Gyr traídos de Santa Cruz 

por el Desarrollo Alternativo. Ahora tengo 47 cabezas de ganado vacuno. En 

esa época el PDAR pagaba 2.500 dólares americanos por hectárea para dejar 

de cultivar coca y entregaba vacas que costaban, según nos decían, 530 

dólares. Como no sabíamos criar las vacas, muchos las vendimos a 100 

Fuente: Autor, 2015 
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dólares; así que, no teníamos asistencia técnica, varias veces nos decían: “Les 

hemos dado vacas, ahora entiéndanse…” (Chipiriri, 13 de mayo de 2016)  

En este sentido, la introducción de tecnologías y el concepto de “desarrollo” e incremento 

económico sobre los ingresos de las familias del Trópico de Cochabamba, han representado 

una asistencia técnica asistencialista, por parte de instituciones privadas, ONGs y del 

Estado.  

Los conocimientos y prácticas de crianza de animales adquiridos por la experiencia y la 

adaptación del trabajo a climas tropicales por parte de los pobladores, no es tomada muy en 

cuenta; puesto que, fueron los técnicos los que decidieron e impusieron las formas de criar 

a los animales. 

El señor Daniel Quispe Alvis, oriundo de la Provincia Linares del Departamento de Potosí, 

por su parte relata: 

“Vine al Trópico de Cochabamba el año 1967 con mi padre a los 6 años de 

edad. Cuando llegamos aquí, a Senda A, ahora del municipio de Chimoré, 

empezamos a chaquear por unos 10 a 15 años para sembrar arroz y yuca. 

Después de ese tiempo, recién empecé a criar 2 vacas, que me traje desde 

Cochabamba, era de la raza holandesa. En tiempos del PDAR había la 

asociación UNAPEGA, que nos ayudaba un poco con materiales y atención 

técnica” (Senda A, 17 de mayo de 2016) 

 

6.2.  Conocimientos y prácticas locales de manejo y crianza de animales en la  

         actualidad 

La importancia de la crianza de animales y de ganado para las familias del Trópico de 

Cochabamba, está en orden de importancia: Asegurar un buen negocio, habilitar nuevas 

tierras para el ganado, protección del suelo y recursos de agua, protección de la 

biodiversidad y buena práctica de manejo. 

La forma de crianza de los animales, es más a nivel familiar-comercial. Debido a esto, se 

puede entender por qué muchas familias buscan criar animales especializados en un solo 
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tipo de producto, como carne o leche; considerando buscar animales que puedan sobrevivir 

en condiciones difíciles del Trópico de Cochabamba. Un 80,6 % de los encuestados, 

sostiene que es mejor criar las razas mejoradas en lugar de las criollas, por sus altos 

rendimientos productivos de las primeras; frente a un 19,4 de los encuestados, que sostiene 

que las vacas criollas, son mejores, por su adaptabilidad al medio. 

FIGURA Nro. 33 

Opinión sobre la crianza de ganado mejorado y criollo 

 

Al respecto el señor German Quiroga, carnicero del pueblo de Chimoré, con puesto de 

venta en el Mercado Juana Azurduy, relata: 

“Soy carnicero por 25 años, oriundo de Cochabamba, anteriormente era 

chofer. En el pueblo de Chimoré hay 43 carniceros y contamos con una 

asociación. Hace años solo éramos tres, Jhonny Ríos, Vidal Camargo y yo. 

Salgo a hacer tareas de faeneo cuando así lo disponen o avisan los 

productores, compro ganado parado o al peso. Tengo movilidad propia para 

ir al lugar del faeneo y traslado de la carne. Una vaca de 200 Kg. de carne, 

acabo de vender en uno a dos días. Generalmente abarco los pueblos de Villa 

Nueva, San Pablo, Senda 5, Senda 6 y Villa Verde; todos pertenecientes al 

Municipio de Puerto Villarroel. Durante los últimos años he visto que, 

generalmente se faenea ganado de raza Nelore, que son muy resistentes a las 

garrapatas; en cambio, en el ganado criollo, se tiene que fumigar cada 14 

80,6

19,4

Si

No
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días para controlar a las garrapatas y por eso, creo que va desapareciendo 

del Trópico de Cochabamba. De ahí que, solo hace 22 años se observaba 

ganado criollo en la zona; pero ahora, los productores van cambiando por 

Nelore, Pitangueiras o el Gyr. Compro a 21 Bs.- el kilo de carne y ofrezco a 

la venta a 22 Bs.-, favoreciéndome con el cuero y con las menudencias. Lo 

que exigimos a los productores, por la solicitud de la Alcaldía, es el 

Certificado de Vacunación.   

Por todo este tiempo puedo decir que, los productores han mejorado la 

crianza de ganado, algunos tienes bretes y saleros para su ganado. En todo 

este tiempo, no he visto tanto sobre prácticas rituales hacia sus animales”. 

(Chimoré, 18 de mayo de 2016) 

6.3. Conocimiento local 

El saber campesino o conocimiento local se define como “las prácticas y conocimientos 

locales relacionados con las estrategias de vida de las familias y sus comunidades”. La 

medicina etnoveterinaria es “el saber campesino con relación a la crianza de los 

animales”. 

La etnoveterinaria o saberes ancestrales en la crianza de animales no solamente implican el 

uso de plantas para medicamentos; sino que, también incluye estrategias de manejo y ritos 

relacionados con el pastoreo, la reproducción y para evitar las enfermedades. 

Existe relativamente poco conocimiento en cuanto a la etnoveterinaria, más podríamos 

decir, que van desapareciendo prácticas de tratamiento de enfermedades de animales con el 

uso de plantas o recursos propios del lugar.  

 

6.4. Limitaciones del saber ancestral y la etnoveterinaria, según van’t Hooft, (2004) 

- El saber ancestral es parte integral del sistema productivo de un lugar. 

- El saber ancestral tiene límites, especialmente con fenómenos que no se pueden 

observar directamente. 

- No todas las prácticas etnoveterinarias son efectivas. 
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- En la producción pecuaria familiar, el saber etnoveterinario no puede evitar la 

relativa alta mortalidad de los animales. 

- En América Latina, la transferencia del saber ancestral se hace de manera oral. 

El saber campesino incluye conocimientos relacionados con los diferentes aspectos de la 

vida cotidiana, con la producción agropecuaria-forestal, el pronóstico del tiempo, la 

medicina humana y animal, la construcción de viviendas y la relación mágico-religiosa del 

hombre con su externo. Así el saber campesino está íntimamente ligado al contexto socio-

cultural, económico, ambiental y espiritual. 

El 53,1 % del total de encuestados sostiene que, en la crianza de animales utilizan los 

conocimientos heredados de los padres, frente a un 40,6 % que sostiene que utiliza 

productos o medicamentos veterinarios convencionales y un 6,3 sostiene que utiliza para 

las enfermedades tratamientos con plantas del lugar. 

FIGURA Nro. 34 

Uso de conocimientos heredados de los padres 

 

Muchas son las ventajas que se obtienen de la crianza de animales como por ejemplo las 

posibilidades de ganar dinero, la obtención de productos de alto valor alimenticio, 

obtención de abono orgánico. Pero también, están las desventajas como problemas sociales 

por el ingreso de animales a terrenos de los vecinos o robo de los mismos; higiene, donde 
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94,6
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se crían animales domésticos sin mucho control sanitario. Resulta más fácil recurrir a los 

productos o medicamentos veterinarios dentro de la crianza de animales.  

Las instituciones del Estado y otras de asistencia técnica, deberían volcar sus esfuerzos y 

destinatarios de proyectos; puesto que, los proyectos de instituciones del Estado e 

instituciones privadas, están más dirigidos a los hombres, bajo la equivocada concepción de 

que serían los que trabajan más; por otro lado, en el recorrido que realizamos, observamos 

que en su generalidad son las mujeres quienes en su conversación familiar, en su entorno, o 

con el mundo exterior, utilizan su idioma originario y no así los hombres quienes para su 

relacionamiento exterior hablan el castellano.  

En este sentido, podemos deducir que son las mujeres las depositarias de la cultura de los 

pueblos y por tanto de las prácticas y conocimientos locales propios, inclusive dentro de la 

crianza de animales; aspectos que en un trabajo de recuperación de saberes y de búsqueda 

de un mejor conocimiento de lo cultural, se debe tomar muy en cuenta. Del total de 

encuestados, un 94,6 % piensan que la crianza de sus animales sería mejor si se basara o 

apoyará en prácticas y conocimientos locales propios, frente a tan solo un 5,4 % que dicen 

lo contrario. 

FIGURA Nro. 35 

La crianza de animales sería mejor si se basara o apoyara en conocimientos locales 
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Tanto la ganadería como la agricultura están manejadas en base a conocimientos y 

tecnologías locales que les fueron transmitidas por sus abuelos y se basa principalmente en 

la agricultura orgánica, aunque en los últimos años ha ido cambiando; pues, se ha difundido 

el uso de fertilizantes químicos. Por esta razón, en los últimos años es notorio que existe 

una pérdida de los conocimientos ancestrales sobre todo en niños y jóvenes, que ya 

desconocen por ejemplo como hacer la lectura de los bioindicadores de predicción 

climática. 

Lo negativo que se puede observar, es la erosión de los conocimientos tradicionales a causa 

de la cercanía de otro tipo de “explotación” animal, basada en la utilización de paquetes 

tecnológicos externos y que fomentan una ganadería intensiva (Ver Cuadro Nro. 26). 

CUADRO Nro. 26 

Cuadro comparativo sobre conocimientos y prácticas locales en crianza animal 

Conocimientos y prácticas locales de 

manejo y crianza de animales hace 20 

años atrás 

Conocimientos y prácticas locales de 

manejo y crianza de animales en la 

actualidad 

Manejo de animales sin registros 

reproductivos (prolificidad, fertilidad, 

pariciones, abortos, mortalidad por edades) 

y productivos (ganancia de peso, conversión 

alimenticia y eficiencia). 

Ordeño manual. 

Continúa la falta de manejo de registros 

reproductivos y productivos; así como el 

ordeño manual. 

El conocimiento sobre las enfermedades a 

nivel familiar continúa siendo muy limitado 

a la fecha. 

Alimentación en pasturas de gramíneas y 

uso de insumos externos convencionales.  

Se observa introducción de especies 

forrajeras leguminosas y arbustivas, mas 

como ensayos experimentales. 

Introducción de la inseminación artificial y 

tareas de difusión.  

Poca difusión de la inseminación artificial; 

debido a que no existe una institución 

estatal que la fomente y la practique.   

Diseño y mantenimiento inadecuado de las 

instalaciones pecuarias, apreciadas por los 

deficientes comederos, bebederos y 

Mejoras en los cercos y cuidados de las 

parcelas de pastoreo. 
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corrales. 

La sanidad animal controlada, pero sin 

medidas preventivas, calendarios, registros 

sanitarios y de bioseguridad. 

La sanidad animal está bien controlada, 

sobre todo, con respecto a las vacunaciones 

contra Fiebre Aftosa del ganado; pero aún 

no practican trabajos de control y de 

prevención de enfermedades. 

Nada de conocimiento sobre el enfoque 

agroecológico por parte de los productores. 

Han escuchado sobre la agroecología; pero, 

de información y algunos trabajos 

particulares. 

Nada de conocimiento sobre precios y 

contabilidad básica. 

No llevan prácticas de contabilidad de 

costos. 

Semejanzas 

Conocimientos tradicionales, fuertemente entrelazados con la organización sindical, el 

medio ambiente y la escasa tecnología; donde, las presiones sobre estos conocimientos 

presentan amenazas a las estrategias de vida de las familias campesinas. 

Diferencias 

Nivel de propuesta de modernización de la crianza del ganado. La Constitución Política 

del Estado de Bolivia, aprobado por Referéndum del 25 de enero del 2009, menciona 

como objetivo de política de desarrollo rural integral, la producción y comercialización de 

productos agroecológicos (Art. 477, Numeral 3). 

Ventajas 

Conocimientos bien adaptados al medio ambiente que dependen de recursos locales, que 

se desarrollan a pequeña escala. Familias campesinas con poca disponibilidad e inversión 

de capital y apoyo institucional, que desarrollan y practican sistemas de desarrollo 

sostenibles. 

Desventajas 

La modernización ha aumentado las diferencias entre las personas de la región, dando por 

resultado la erosión de conocimientos y abandono de prácticas sostenibles de producción 

agropecuaria.  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas. 
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6.5.   Elementos culturales presentes en el sistema de producción pecuario  

Demás está afirmar que la mayor parte de la población de la región, está formada por 

descendientes de colonizadores y sus familias, en su mayoría migrantes de valles y 

altiplano. Estas familias llevaron consigo su concepción de crianza de animales; donde es 

muy importante acordarse de la Pachamama mediante ritos, ceremonias y festividades 

ligadas al ciclo agropecuario (Rengifo et al., 1990). 

Es a partir de estas expresiones culturales, por el que le piden a la Pachamama su bendición 

para que haga “madurar” muchos productos y animales. Los ritos son una parte integral de 

la vida, la cosmovisión y la producción agropecuaria en las familias campesinas de origen 

andino (Rengifo et al., 1990).  

La Ch’alla45, es el rito más común en la vida de los pobladores y existen diferentes tipos, 

para un sinnúmero de ocasiones y actividades, bajo un principio básico, agradecer a la 

Pachamama o Madre Tierra  (Rengifo et al., 1990). 

Para nadie es desconocido, la gran influencia que tienen los medios de comunicación y el 

modelo de vida occidental, en desmedro de las prácticas y conocimientos “ancestrales”. El 

Por qué ya no lo practican, sobre todo las nuevas generaciones, es un tema a debatir y 

analizar; pero, frecuentemente podemos encontrarnos y conversar con personas que 

muestran sus prácticas y conocimientos locales y propios, dentro de la vida cotidiana 

(Rengifo et al., 1990).  

El costarricense José Rodrigo Rojas Morales, cuenta el relato de don Miguel Cuendis de 48 

años de edad, habitante de una comunidad indígena de Costa Rica, que muy bien se 

asemeja al problema del Trópico de Cochabamba: 

   

                                                             
45 La ch’alla es una libación ancestral andina, cuya práctica se constituye en una ofrenda a la Pachamama 

(Madre tierra), deidad venerada con el fin de obtener una cosecha óptima el presente año. El historiador 

boliviano Jesús Llusco Mamani, explica que la tradicional ch’alla, también denominada chayawa, se 

constituye en una costumbre practicada en todas las regiones del país, sin distinción de clases sociales. Según 

el experto, este ritual trascendió hacia los demás departamentos del país debido a la migración de habitantes 

paceños. 
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“Don Miguel Cuendis, narra en sus palabras como ha vivido el deterioro 

ambiental de su entorno. Aunque no menciona el cambio climático, si indica que 

los días cada vez son más calientes y que la tierra se retuerce como una culebra, 

cerrando sus venas y resistiéndose a morir. Nos narra cómo dejó poco a poco de 

ver animales que antes eran frecuentes (manatí, nutria, tigre, tucán) con 

lágrimas en los ojos nos contaba que sus padres le heredaron una tierra llena 

de verde y que ahora todo es cemento y gris. LLoró cuando recordó como 

jugaba y pasaba su adolescencia en el río y que ahora no queda más que un 

riachuelo seco, sin vida, sin peces, sin frescura. Don Miguel se acomodó en su 

silla, tiene 48 años de estar con él, para recordarnos como el mundo ha ido 

cambiando para mal, dice que él, cada vez ve peor la situación agropecuaria, 

ganadera y que dentro de poco la hambruna será peor” (Garcia, 2011). 

 

Por su parte el señor German Quiroga, carnicero del pueblo de Chimoré, nos cuenta sobre 

la introducción de nuevas razas de ganado en reemplazo del ganado criollo ligado a 

prácticas rituales: 

“Los productores van mejorado la crianza de ganado, algunos tienes bretes y 

saleros…; van criando ganado Nelore, Pitangueiras y Gyr, en lugar de los 

criollos; tal vez, por eso también ya no se ve sobre prácticas rituales hacia los 

animales; así, como hacen en otros lugares del país, sobre todo en 

Cochabamba, Oruro y La Paz”. (German Quiroga, mayo de 2016) 

La agroecología considera que es importante y necesario fortalecer, conservar y darles 

vigencia a muchos de los ritos; así como, a los conocimientos y tecnologías tradicionales de 

manejo y crianza de animales, destacando que estos ritos y saberes, no son excluyentes con 

la ciencia occidental moderna. Del total de encuestados un 67,7 %, no practica rituales tales 

como la Ch’alla y la K’hoa, seguido por un 12,9 % que si la práctica.  
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FIGURA Nro. 36 

Practicas rituales de la ch’alla y la k’hoa 

 

En la zona andina, los rebaños de llamas, alpacas, corderos cuando pastan juntos varios 

rebaños suelen mezclarse y confundirse, por esta razón se acostumbra marcar las orejas del 

ganado dentro de un rito sagrado denominado la “k’illpa”. Se trata también de un ritual 

para pedir la fertilidad de los animales. En este proceso, se seleccionan a los mejores 

machos y se marca a cada animal del rebaño.  

En la región, un 70,8 % no involucra a sus animales dentro de rituales o prácticas 

relacionadas con sus animales, frente a un 8,3 % que si involucra a sus animales en rituales. 

Los tiempos han cambiado y se evidencia que la región también ha sufrido la ingerencia de 

la visión occidental del desarrollo. En este sentido, en la región ya no se ven rituales de 

mucha carga espirituales existentes en la región andina. Entre los factores o causas 

influyentes están el nuevo estilo de vida sometido al modelo de extracción de recursos 

naturales y destrucción del medio ambiente, la enajenación o pérdida como ersosión de la 

identidad. 
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FIGURA Nro. 37 

Rituales que involucran a sus animales 

 

 

El señor Augusto Aica Flores, Médico Veterinario de Senda Eñe, municipio de Ivirgarzama 

relata: 

“Tengo ganado de carne y leche en 22 hectáreas de terreno y mi padre es 

quien les pinta los cuernos a las vacas en la fiesta de San Juan; yo, no lo hago, 

quizás por falta de costumbre” (Augusto Aica, septiembre de 2016) 

 

Las tradiciones y costumbres en nuestro país, así como en el Trópico de Cochabamba, son 

muy notorias y relevantes, bastan con apreciar a las actividades que se desarrollan en torno 

a festividades en cada uno de los municipios que conforman esta región; con paros en las 

actividades cotidianas, para involucrarse en las fiestas religiosas y civiles. La cultura de un 

pueblo está basada en sus costumbres y tradiciones, así podremos entender la entrega de la 

gente al tratarse, sobre todo, de fiestas religiosas y productivas.  

 

Es cierto como evidente, que la gran mayoría de los productores campesinos ganaderos, no 

practican rituales con fines a mejorar la crianza de su ganado; pero, también es evidente 

que, lo realizan para obtener mejores ingresos a través o por medio de éstos. Como 

describiera Martin Baró en su diagnóstico psicosociológico sobre América Latina: “… la 
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Alienación es el rasgo que caracteriza más adecuadamente a nuestras sociedades, y que en 

realidad es la falta de identidad y de “personalidad”. Más adelante señala:  

 

La convivencia, el estilo de vida, las modalidades del trabajo, la familia y el 

quehacer político vienen determinados por factores ajenos a nuestra 

idiosincrasia. Nuestra vida no es una vida nuestra. Los valores que rigen 

nuestras estructuras son ajenos a las realidades profundas de nuestro ser y 

nuestro estar. Nuestra manera de convivir se encuentra dirigida por 

necesidades de otros países, por intereses de hombres, organizaciones o 

sociedades extrañas. La sociedad latinoamericana es una sociedad en-

ajenada; una sociedad cuyo centro y razón de ser no se encuentra en sí misma, 

sino en aquellas metrópolis que determinan su destino…Psicológicamente es 

(pues) una sociedad alienada: su ser es ser otro; su vivir, para otro (Baró, 

1972). 

 

FIGURA Nro. 38 

Uso de rituales para mejorar la crianza de animales 

 

 

La señora Damiana Hermocillas Mamani, oriunda de la comunidad de Ilabe Alta del 

municipio de Ocurí, Provincia Chayanta del Departamento de Potosí, con radicatoria en 

Chimoré de 7 años, desde el año 2009 y propietaria, conjuntamente con su familia, de dos 
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chacos; uno, de 4 hectáreas en la Central 14 de Enero del Sindicato Araní y otro, también 

de 4 hectáreas, en la Central 1ero. de Agosto, del Sindicato 6 de Agosto, relata: 

 

Yo aquí en el Trópico no crío vacas y no he visto realizar rituales hacia los 

animales. En mi pueblo, por ejemplo, los rituales para que se multiplique el 

ganado son la k’illpa y la tik’anchana. La k’illpa se hace en carnavales. 

Faltando una semana, se prepara la k’illpana con la comida típica: P’iri con 

queso y chicha. Llegado el día, de las 280 ovejas que tengo, se separan las de 

medio, de 1 y hasta de 2 años, dependiendo de la cantidad y a partir de las 5 

de la madrugada hasta las 7 de la mañana, se hace, el marcado de las orejas 

de las ovejas, es decir, la k’illpa. 

El otro ritual es la tik’anchana, que se practica cada 24 de junio. Consiste en 

preparar una semana antes, lana de diferentes colores, menos el negro. 

También se hace desde la madrugada hasta las 8 de la mañana, para que 

después, las ovejas salgan a pastear. A las ovejas, vacas y llamas, se adornan 

las orejas.  

¿Por qué en el Trópico ya no lo hacen? Porque ya no tienen las costumbres; 

pero,… dicen creer en la Pachamama (Damiana Hermocillas, septiembre de 

2016). 
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CAPITULO VII 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES, ECONÓMICOS Y 

MEDIOAMBIENTALES EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA 
 

7.1. Factores socioculturales  

La producción, manejo, crianza y hasta la comercialización de ganado en el Trópico de 

Cochabamba, están vinculados a una serie de factores que conllevan a la transformación de 

los sistemas de producción pecuaria.  

Entre los factores socioculturales podemos señalar la competencia entre propietarios por el 

mayor número de ganado. Los grandes propietarios, transforman los campos abiertos en 

parcelas cerradas para el ganado; los medianos propietarios, se aferran involuntariamente a 

los conocimientos heredados de sus padres y los pequeños propietarios, están ligados a la 

caja de ahorro que representa el ganado.  

También podemos notar, como los factores históricos han influido en la ganadería debido a 

las tradiciones que se han ido acumulando por años desde las tierras de sus orígenes, en los 

andes y valles, hasta ir desapareciendo en el Trópico de Cochabamba.  

El señor Daniel Quispe Alvis en su relato agrega:  

“Pertenezco al Sindicato de Senda A, Central Chimoré y el único ritual que 

practicamos todos, es el del pijcheo y en carnavales, agasajamos a la sede 

del Sindicato y nada más. No hay ritos que se practiquen con relación a 

nuestros animales y no recuerdo haber escuchado tratamientos en base a 

plantas o productos naturales del lugar” (Daniel Quispe, mayo de 2016). 

La señora Rosa Rosales, socia de la Asociación de Ganaderos “Puerto Villarroel” 

ASOGAN, con sede en la población de Ivirgarzama, por su parte relata:  

“En 1986 vine al Trópico de Cochabamba y crio vacas desde el año 1990; 

ahora tengo 52 cabezas y 20 hectáreas de tierra. Los cultivos en esas 20 
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hectáreas están divididos en 1 hectárea para forraje con pasto maralfalfa, 1 

hectárea de cítricos y 1 cato de coca. Mediante ASOGAN entrego la 

producción de la leche a la planta Lacteosbol. Cuando mis vacas se enferman 

de diarrea utilizo hojas de guayabo para su tratamiento, les hago tomar a las 

vacas, preparado como mate en un litro de agua y les doy dos veces por día. 

La asistencia técnica que recibimos es de nuestra asociación y de la Alcaldía 

de Ivirgarzama” (Rosa Rosales, mayo de 2016). 

Los procesos de capacitación son cortos y bajo temas específicos a efectos de lograr la 

obtención de pericia. Se dice que, capacitar a una persona es cooperar con ella para que, 

realice con éxito ciertas experiencias de aprendizaje. 

Mediante educación y capacitación, deberán darse a conocer los riesgos que los animales 

domésticos, criados junto al hombre, entrañan para sus dueños y el medio en que viven. Sin 

embargo, es necesario proceder con cautela y respetando la sensibilidad de los interesados, 

dado que existen vínculos sentimentales muy estrechos, entre esos animales y sus dueños. 

El objetivo de formar promotores en sanidad animal, es tratar de iniciar o contar con un 

servicio a nivel local, accesible a las familias. Los promotores en sanidad animal, 

generalmente son aquellas personas que están ligadas a la ganadería, que entre otras 

también desempeñan labores de compra y venta de animales. 

Uno de los mayores problemas que enfrenta la explotación pecuaria, es el de las 

enfermedades. Éstas provocan anualmente cuantiosas pérdidas económicas. Según un 

cálculo de la FAO, las enfermedades de los animales contribuyen a la pérdida de más de 30 

millones de toneladas de leche al año a nivel mundial; es decir, una cantidad suficiente para 

proporcionar dos vasos diarios de leche a casi 200 millones de niños.  

Es necesario también considerar, que en el reino animal existe un reservorio inmenso de 

enfermedades humanas. Frente a todas estas enfermedades, la educación y capacitación 

sanitaria de la población, es una de las medidas preventivas más eficaces y seguras.  
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Sobre la existencia o presencia de promotores de sanidad animal, los encuestados y 

entrevistados afirman que no existen promotores de sanidad animal en su zona o Sindicato; 

por lo que, un 46,9 % de los encuestados sostiene que emplea conocimientos locales 

propios para el tratamiento de enfermedades de sus animales, frente a un 40,6 % de 

encuestados que recurre al empleo de medicamentos y productos veterinarios 

convencionales y finalmente, un 12,5 % de encuestados, que no hace nada al respecto. 

FIGURA Nro. 39 

Como cura a sus animales 

 

Un preconcepto común es que, los saberes ancestrales son un conjunto de conocimientos 

transmitidos desde tiempos inmemoriales de forma inalterada de una generación a otra, 

haciendo que con el tiempo queden cada vez más obsoletos. Otro preconcepto opuesto es 

que, estos saberes se están erosionando rápidamente ya que son muy vulnerables a los 

procesos de “modernización” (sistemas de educación y salud formales, inclusión en la 

economía de mercado, procesos de migración hacía los centros urbanos).  

Sin embargo, investigaciones recientes señalan por ejemplo que los saberes de medicina 

tradicional son vigentes y dinámicos en los Andes: estos conocimientos no están siendo 

erosionados y más bien, responden a los cambios socioeconómicos y ambientales, mediante 

un proceso de resistencia cultural y de adaptación.  
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Los resultados de la investigación muestran que los conocimientos respecto a plantas, 

animales y minerales medicinales se están transformando de una generación a otra, sin que 

ello implique una pérdida en términos de número de especies y usos. El traspaso de 

conocimientos de padres a hijos se mantiene muy fuerte, sugiriendo que estos saberes 

seguirán vigentes durante las próximas décadas (Mathez-Stiefel  et al., 2013). 

El 86,5 % del total de encuestados sostiene que sí realiza tratamientos o curaciones de las 

enfermedades de sus animales utilizando conocimientos heredados o transmitidos por sus 

padres o llamados también conocimientos locales propios, frente a un 13,5 %, que no 

realiza tratamientos o curaciones de las enfermedades de sus animales utilizando los 

conocimientos de los padres.  

FIGURA Nro. 40 

Tratamiento o curaciones utilizando conocimientos heredados de los padres 

 

 

A través del dialogo de saberes46 se ha podido identificar la pérdida de los conocimientos 

ancestrales sobre todo en las nuevas generaciones. Por ejemplo, se puede observar que éstas 

                                                             
46 El Diálogo de Saberes parte del reconocimiento de los sujetos participantes en procesos formativos o de 

construcción grupal de conocimientos donde la interacción, caracterizado por el diálogo, ayuda a esclarecer 

los conceptos o preconceptos que se pueda tener del “otro” para aplicarlas en proyectos de desarrollo 

(BioAndes, 2006); o, por Diálogo de Saberes se entiende como “la relación mutuamente enriquecedora entre 

personas y culturas, puestas en colaboración por un destino compartido” p. 137 (Ishizawa Jorge en Delgado y 

Rist, 2016).  
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desconocen cómo hacer la lectura de los bioindicadores de predicción climática que, en la 

vida cotidiana de los pobladores del trópico tiene real importancia.  

Es por esto que, se diseñó una Guía de entrevista personalizada, dirigida a los productores 

ganaderos y a sus familias, afín de “leer las arrugas de nuestros abuelos” 47  y a las 

autoridades, para conocer las razones, del porque ya no utilizan; sobre todo, las nuevas 

generaciones, los saberes ancestrales.  

El señor Lorenzo Carranza de Bulo Bulo, nos cuenta sobre el Jochi (Cuniculus paca) y 

dice, cuando éste roedor busca tierras altas para hacer su nido, es porque anuncia turbiones, 

que afectaran a plantaciones de yuca, plátano y papa walusa (Xanthosoma sagitifolia); por 

lo que se recomienda solo sembrar maíz y arroz. 

Por su parte la señora Paulina Gutiérrez de la misma población, cuenta sobre el chancho del 

monte (Tayassu tajacu) en relación a que, si se observa salir en grandes cantidades hacia 

los centros poblados, con daños a cultivos de temporada, significa el anuncio de sequía 

durante el año; lo que obliga a la gente, a no cultivar demasiados cultivos para no ver 

comprometidos su economía. 

El señor Efraín Victoria Gallardo de la población de Ivirgarzama, oriundo de la comunidad 

de Pampatambo del Cantón Otabi, Provincia Linares del Departamento de Potosí, cuenta 

sobre el uso del cuajar en la producción de queso natural. Dice que se sacrifica una oveja 

que tuvo partos anteriores, a la cual, se le extrae el cuajar para luego agregarla sal, esto sin 

lavarla. Una vez dejado al sol para su secado, se le agrega el suero de leche cuajada, por el 

espacio de 2 a 3 días, para su fermentación. Una vez fermentada se saca de 3 a 4 cucharadas 

para agregar a 3 litros de leche recién ordeñada. Esta nueva leche recién ordeñada, se 

cuajará dentro de las 6 horas siguientes, con lo que se fabricará queso. Se obtienen buenos 

resultados, señala, con el cuajar de ovejas y cabras y no así con el del bovino. 

El estudiante David Vásquez Flores del Tecnológico Agropecuario “Canadá” de Chimoré, 

relata sobre el uso del cardo (Cynara cardunculus) para el cuajo de leche fresca dentro de la 

fabricación de quesillo. Dice que vio a su abuelita, colocar una cucharada de grandes hojas 

                                                             
47  Parafraseando a David Coquehuanca, Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 

Bolivia.  
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secas de esta planta, para hacerla hervir por 10 minutos y luego estar listo para el uso como 

cuajo de la leche. 

El señor Severino Miranda, oriundo de la población de Capinota de Cochabamba, con 24 

años de radicatoria en el Trópico de Cochabamba, en la población de Isarzama, municipio 

de Entre Ríos, relata que ya no se practican los rituales andinos, por influencia de los 

nuevos estilos de vida introducidos. 

Por su parte, la señora Fidelia Luna de la población de Río Blanco-Bulo Bulo, con 25 años 

de radicatoria en el lugar y propietaria de 40 vacas en 10 hectáreas de terreno; señala que, 

para los rituales no hay tiempo y que existe una gran influencia de nuevos modelos de 

crianza de animales. 

Lo mismo se puede escuchar del señor Osvaldo Siles del Sindicato 40 Arroyos de Villa 

Tunari, quien se dedica desde hace tan solo dos años a la ganadería, en un chaco de 50 

hectáreas; pues dice, que esas costumbres ya no se practican en el Trópico de Cochabamba, 

por el nuevo estilo de vida que se tiene. 

Parece generalizada la idea de que los rituales hacia los animales ya no son y forman parte 

de la vida de los pobladores del trópico de Cochabamba; aún a pesar de esta idea, pudimos 

encontrar al señor Augusto Aica Flores, médico veterinario de profesión, quien vive en 

Senda 5, del municipio de Ivirgarzama, con 22 hectáreas de terreno; relata, que sí se 

practican rituales en su ganado; pero, esto por parte de su padre, quien pinta los cuernos de 

su ganado en la festividad del 24 de  junio; y que, esta actividad se estaría perdiendo por 

falta de costumbre.  

Lo negativo que se puede observar, es la erosión de los conocimientos tradicionales a causa 

de la introducción de nuevos modelos de “explotación” y manejo animal, basada en la 

utilización de paquetes tecnológicos que se están introduciendo y que fomentan el uso de 

materiales e insumos externos.  

Tanto la ganadería como la agricultura están manejadas en base a conocimientos y 

tecnologías locales, con poca y hasta escasa práctica de rituales, que les fueron transmitidos 

por sus padres y abuelos. Se puede observar que se trata de una ganadería con uso de 
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productos propios, que lo distancia de una ganadería industrial, con alta difusión de uso de 

insumos y tecnología externa. Por esta razón, es notoria la existencia de pérdida de los 

conocimientos ancestrales, sobre todo en niños y jóvenes que, ya desconocen por ejemplo 

como hacer la lectura de los bioindicadores de predicción climática. 

 

7.2. Factores económicos  

Las estrategias económicas de los productores campesinos ganaderos del Trópico de 

Cochabamba, se basan en la diversificación de actividades agrícolas, pecuarias y la 

organización del trabajo doméstico; donde, siempre se han mantenido otros cultivos 

agrícolas y crianza de animales menores para el autoconsumo. Podemos decir, que ésta es 

la base de la economía agrícola del Trópico de Cochabamba. 

Hoy podemos observar que, los productores campesinos ganaderos del Trópico de 

Cochabamba, nunca dejaron de cultivar coca y productos para el autoconsumo como el 

maíz, arroz, walusa, yuca, cítricos que sustentaban la economía familiar. Estas actividades 

mantienen constantemente ocupados a los miembros de la familia. 

Por otro lado, el ganado existente en el Trópico está expuesto a altas temperaturas, a una 

humedad relativamente alta y a una fuerte radiación solar. Sobre este último factor es 

necesario considerar la selección de animales de piel clara, que no absorben mucho la luz 

solar; a los que, se añaden otros factores importantes como la nutrición; las enfermedades 

infecciosas y parasitarias, tanto internas como externas propias de la zona; estas 

condiciones no sólo afectan la producción de leche y de carne; sino, también el normal 

crecimiento y la fertilidad de los animales, influyendo negativamente en el rendimiento y 

aprovechamiento de los mismos. 
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La temperatura del ambiente es la más utilizada como variable de indicador de estrés48, con 

incidencias en el rendimiento y producción del ganado y por tanto, con implicancias en la 

economía familiar.  

CUADRO Nro. 27 

Composición de la carne en tipos de ganado 

Unidad de análisis Ganado de clima tropical Ganado de clima templado 

Carne magra* 66 % 43 % 

Grasa 18 % 44 % 

Hueso 16 % 13 % 

 

* Se denomina carne magra a la carne animal constituida casi totalmente por fibras musculares y que, por 

tanto, contiene poca grasa y una mayor proporción de proteínas que otros tipos de carne. La carne magra 

puede ser tanto carne roja como carne blanca y puede provenir de mamíferos, aves o pescados. La 

particularidad es que la carne magra son cortes sin apenas cartílagos, tendones, tejido graso o venas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los rumiantes son animales homeotermos, es decir, tienen la habilidad de controlar su 

temperatura corporal dentro de un ajustado margen a través de diferentes procesos 

fisiológicos (Bianca, 1968). Para mantenerse dentro de esta condición, los animales 

necesitan ganar o perder calor del medioambiente circundante. Este proceso se denomina 

balance térmico, resultando ser muy dinámico y complejo (Bianca 1968 y Silanikove, 

2000) 

Si se mantienen climas tropicales, con altas temperaturas a las razas de ganado lechero de 

alta producción, deben proporcionárseles techos ventilados, para hacer descender la 

temperatura corporal. El principal propósito es prevenir las enfermedades y mantener un 

nivel de producción óptimo. 

Una de las limitaciones para el desarrollo del ganado europeo representado por el “criollo” 

son las altas temperaturas; a veces, acompañadas de cambios bruscos con vientos y 

                                                             
48 El término estrés es comúnmente utilizado para indicar una condición medioambiental que es adversa al 

bienestar animal (Stott, 1981). Sin embargo, la magnitud del estrés y su impacto asociado en la producción 

animal son difíciles de definir. Stott (1981) señaló que la única forma de medir la magnitud del estrés es a 

través de la respuesta animal (En “Factores climáticos que afectan el desempeño productivo del ganado 

bovino de carne y leche” por Arias et al., 2008). 
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tormentas de lluvia. Sin embargo, para una sanidad óptima y una producción láctea 

intensiva, se necesitan de otros elementos más, como alimentos suplementarios, galpones 

apropiados, períodos de sol, ambientes limpios e higiénicos y ausencia de contacto con 

enfermedades lo que, también requiere de inversión económica, que generalmente las 

familias no están en condiciones de proporcionarlas. 

Las intenciones de introducir maquinaria, abonos y fertilizantes químicos, técnicas de 

manejo, uso de productos veterinarios y de otros avances científicos como el de la genética, 

han transformado la región de paisaje natural y tradicional, en áreas modernas y han tratado 

de cambiar el objetivo de la producción animal, pasando de producir para autoabastecerse a 

producir para el mercado.  

Otro factor económico de relevancia son las pérdidas económicas producidas por las 

enfermedades, que resultan difíciles de cuantificar con exactitud; pues, al igual que sucede 

con otras enfermedades humanas, no se puede medir el costo en vidas y sufrimientos. Pero, 

es evidente que reducen la producción de alimentos en la región, como carne, leche y 

huevos. 

Después de la agricultura, la segunda actividad representa la crianza de ganado, 

considerada como una actividad complementaria a la agrícola. En relación al tiempo que se 

dedican a la crianza de animales, el 43,3 % del total de encuestados sostiene que se dedica 

desde hace 11 a 20 años atrás; un 40,0 % sostiene que desde hace 1 a 10 años atrás y un 

16,7 % sostiene que se dedica a la crianza de animales desde hace más de 20 años. 
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GRÁFICO Nro. 9 

Tiempo que se dedican a la crianza de animales 

 

 

7.3. Implicancia de la ganadería sobre la agricultura 

Después de la agricultura, la segunda actividad representa la crianza de ganado, 

considerada como una actividad complementaria a la agrícola. Los productores crían 

ganado por su carne y leche. De acuerdo a la investigación del CONCADE (Consolidation 

of Alternative Development Efforts - Consolidación de los Esfuerzos del Desarrollo 

Alternativo), el 81 % de productores cría ganado con fines de producción de leche y de 

carne. La crianza de animales siempre ha tenido un lugar preponderante, sobre todo, en la 

agricultura campesina.  

Dentro de las estrategias de vida de los campesinos ganaderos, los animales sirven para 

múltiples propósitos y proveen subproductos, como el estiércol, que se utiliza para fertilizar 

los cultivos; la leche se transforma en quesillos u otros productos lácteos que sirven tanto 

para complementar la dieta de la familia como para la venta; la carne son productos para el 

consumo familiar y para la venta. Por otro lado, los animales son más resistentes a los 

fenómenos climatológicos o desastres naturales; por lo que, es a través de la venta de los 

animales, que las familias logran sobreponerse a los problemas.  
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De esta manera es un componente central e importante dentro de las estrategias de vida de 

las familias del Trópico de Cochabamba; quienes, al acceder a tierras, no dudaron 

inmediatamente criar animales como ganado bovino. El 81,5 % del total de encuestados 

sostiene que su animal lo adquirió por medio de la compra, mientras que tan solo el 12,5 % 

lo heredó y en un 2 % sostiene que lo tiene como recurso de ayuda a países altamente 

endeudados. Con respecto a la actividad principal a la que se dedican, el 80,5 % de los 

encuestados sostienen que la agricultura es su principal actividad económica, seguida por 

un 12,2 % que sostiene que la ganadería representa su actividad principal y seguida de otras 

actividades menores. 

Esta situación significa para la economía familiar campesina del Trópico de Cochabamba, 

un ingreso económico seguro y a disponer en casos de necesidades; porque, el ganado 

sobre todo de carne, resulta fácil de comercializar. 

FIGURA Nro. 41 

Primera actividad a la que se dedica 

 

7.4. Implicancia de la ganadería sobre la economía familiar 

El señor Edgar Quispe Colque, oriundo de la Comunidad de Ñuque, de la Provincia Linares 

del Departamento de Potosí, con radicatoria en Senda D del municipio de Chimoré, al 

respecto dice: 
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“El ganado en el momento de crisis te salva, en el ganado tienes plata 

invertida como en un banco, como un depósito. Faeno cuanto necesito o 

cuanto no hay pasto” (Edgar Quispe, septiembre de 2016). 

Don Edgar llegó al Trópico de Cochabamba a sus 12 años, época en la que tenía con su 

familia tan solo 5 hectáreas y a sus 27 años, dice que ya contaba con 20 hectáreas de tierra, 

producto de una estadía de trabajo en Argentina: 

“Mi chaco está formado por un cato49 de coca, de 15 hectáreas de pastizal 

para el ganado de razas mestizas de carne, entre Pardo, Nelore y Gyr, de 15 

cabezas; lo que significa que mis ingresos provienen de la producción agrícola 

y ganadera” (Edgar Quispe, septiembre de 2016). 

Dentro de los cambios tecnológicos producidos en los últimos diez años en el manejo de los 

animales y ganado, el total de los encuestados priorizan la introducción de cercos, praderas 

mejoradas, vacunaciones del ganado e introducción de razas mejoradas.  

Existen pocos estudios económicos, sobre todo, de rentabilidad del ganado criado bajo el 

sistema extensivo y más aún, existe insuficiencia de datos que permitan estimar la situación 

y características que presentan las explotaciones ganaderas familiares, por falta de registros 

de gastos, de ingresos o venta de los productos y sobre los parámetros productivo- 

reproductivos.  

Los anteriores datos proporcionan una fuente de información sobre la situación ganadera y 

permite verificar los factores de la producción que afectan la rentabilidad. Dentro de los 

costos de producción el mayor gasto es la alimentación, seguida por la mano de obra y los 

ingresos son por la venta de leche y carne. 

Finalmente, podemos afirmar que la variedad de razas con las que cuentan los campesinos 

productores del Trópico de Cochabamba, también tienen su influencia en la economía de 

                                                             
49 Se trata de una extensión superficial de 1600 m2 (40 por 40 metros); lo que equivale aproximadamente a la 

sexta parte de una hectárea. 



 

 205 

las familias; porque, existen marcadas diferencias de rentabilidad y de utilidad de éstas, al 

momento de comercializar los productos y subproductos. 

Del total de encuestados el 31,4 % se dedica a la crianza y manejo de bovinos de la raza 

criolla, el 22,9 % de los encuestados sostiene que crían razas lecheras y de carne y 

finalmente un 20,0 % se dedica a la crianza de animales obtenidos por cruzamientos.  

La presencia de ganado criollo, se debe a su rusticidad, a la tolerancia que presenta al 

medio tropical; dentro de este contexto, las actividades más importantes son la cría y 

engorde de los animales. La producción de leche se ve rezagada, quizás por la 

especialización del rubro y el requeriminto de nuevos y más insumos como materiales. Sin 

embargo, el ganado de leche va cobrando mayor importancia entre las familias campesinas, 

debido a la existencia de mercado, como es el caso de la planta de leche Lacteosbol de 

Ivirgarzama. 

Ultimamente a nivel regional, el ganado criollo es estudiado para determinar sus méritos 

genéticos para la producción, crecimiento, reproducción, resistencia a enfermedades 

causados por parásitos externos e internos, su capacidad de resistir el estrés ambiental, así 

como sus características de canal, como genotipos puros y en cruces con razas cebuinas.  

Una de las limitantes importantes que el ganado criollo presenta es su consanguinidad y su 

bajo rendimiento en ganancia de peso, lo que va reduciendo el número de cabezas. 

FIGURA Nro. 42 

Razas de ganado  
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7.5. Implicancia de la cantidad de ganado criollo o cebuino sobre la economía familiar 

El ganado apto para la zona tropical como los cebuinos, se caracteriza por tener una mayor 

superficie corporal, un pelaje corto y una mayor pigmentación en la piel; todo esto, facilita 

la disipación del exceso de calor a través de la piel; además, poseen giba o joroba, una gran 

barbilla, un pecho más amplio, por consiguiente, una mayor superficie corporal y mejores 

condiciones para disipar el exceso de calor.  

CUADRO Nro. 28 

Zonas de confort y estrés calórico. Bos Taurus vs. Bos indicus 

TIPO DE 

GANADO 

ZONA DE 

CONFORT 

ACTIVACIÓN 

TERMORREGULADORA 

ESTRÉS 

CALÓRICO 

Bos taurus 16 ºC a 21 ºC 21 ºC a 26 ºC Mayor a 27 ºC 

Bos indicus 24 ºC a 27 ºC 27 ºC a 35 ºC Mayor a 35 ºC 

 

  Fuente: Vargas, B. (2010), citando a Solis, 2009. (Disponible en:        

http://www.medvet.una.ac.cr/posgrado/gen/invest/MejGen0810.pdf). 

 

Estas características no solo le hacen resistentes al calor; sino que, también a las 

enfermedades típicas de la región. El ganado europeo con su variante denominado 

“criollo”, puede desarrollarse y producir bien en el Trópico de Cochabamba; sin embargo, 

es difícil que estos animales se hagan resistentes a las enfermedades tropicales; por lo que, 

se hace necesario desarrollar planes de manejo y control sanitario, donde se realicen 

medidas preventivas contra parásitos internos y externos como moscas, mosquitos y 

garrapatas50; además de la vacunación periódica contra enfermedades infecciosas.  

Con el fin de obtener animales productivos, resistentes al calor y a las enfermedades, se 

pueden realizar cruzamientos. 

Un carnicero de la población de Chimoré, al respecto dijo: 

“El ganado criollo tiene huesos más gruesos; por lo tanto, más peso y poca 

carne; con lo que salgo perdiendo económicamente y además, es presa fácil de 

las garrapatas” (German Quiroga, mayo de 2016).   

                                                             
50 La garrapata común de los bovinos, es un ectoparásito cuyo nombre científico es Boophilus microplus. El 

75 % de los bovinos de América Latina viven en zonas infectadas.  

http://www.medvet.una.ac.cr/posgrado/gen/invest/MejGen0810.pdf
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La garrapata actúa también como transmisor de enfermedades, Babesiosis 51  (que se 

reproduce dentro de ella) y Anaplasmosis52, que produce la enfermedad conocida como 

tristeza y que en la mayoría de los casos mata al animal, si no es tratado a tiempo. Estas 

enfermedades producen pérdidas importantes en la producción en bovinos que no son 

genéticamente resistentes y es un factor limitante en la producción de carne siendo su 

efecto tan serio que las razas bovinas de Bos taurus mal adaptadas no pueden sobrevivir sin 

un tratamiento químico adecuado.  

Aparte de estos perjuicios, se deben tener en cuenta los gastos en drogas garrapaticidas, en 

construcciones adecuadas para bañar, pérdidas por el movimiento del ganado, mano de obra 

y además los efectos tóxicos de los productos químicos usados sobre el medio ambiente, 

sus residuos en carne, leche y la salud. 

Comparando el número de garrapatas en diferentes razas los cebúes tenían 4,73%; las razas 

criollas 6,74 % y las razas europeas el 88% del total. Animales de cruzamientos entre 

ganado cebú y europeo presentan en general resistencia moderada a alta. Ensayos 

realizados en Australia determinaron que el Brahman fue el ganado más resistente con 98 

% (Ferrari, 2002). 

 

7.6. Apoyo Institucional para el manejo del ganado 

La ganadería predominante en la región, es considerada de subsistencia a nivel familiar; 

ésta sin embargo, se caracteriza por una crianza de doble propósito, bovinos de producción 

de carne y leche; pero, con la construcción de la Planta Industrializadora de Lácteos en la 

localidad de Ivirgarzama53, se impulsa a la transformación meritoria hacia una explotación 

predominantemente lechera.  

                                                             
51  La babesiosis (o babesiasis) o también piroplamosis, es una enfermedad parasitaria similar a la 

malaria provocada por protozoos del género Babesia y que suele afectar a los animales domésticos, en 

especial al ganado.  Su nombre se estableció en honor a biólogo rumano Victor Babeş, que fue el primero en 

aislar al agente patógeno.   
52 La anaplasmosis es una enfermedad general de los rumiantes de regiones tropicales y subtropicales, que 

está producida por la ricketsia Anaplasma marginale y cuyo vector es la garrapata.  
53 Hace referencia a la nueva empresa pública nacional estratégica denominada Lácteos de Bolivia, cuya sigla 

es LACTEOSBOL, creado por D.S. Nro. 29254 del 5 de septiembre de 2007, balo la presidencia de Evo 

Morales y que, tiene como objeto incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores 

fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_parasitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Babesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Babe%C5%9F
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La ganadería en la región del trópico se concentra en sistemas productivos de mediana y 

pequeña escala, incrementándose significativamente esta actividad desde las comunidades 

de Lauca Ñ hasta Bulo Bulo, en la mayoría de los casos en sistemas familiares de 

producción. 

Un 62,5 % del total de los encuestados sostiene que los proyectos de crianza de animales de 

ONGs, instituciones del Estado, no incrementan sus ingresos económicos. En cambio, un 

35,5 % sostiene que sí.  

Para criar mejor a los animales y el ganado, el 54,8 % del total de encuestados sostiene que 

recurre a un profesional técnico particular, para la asistencia técnica y el 35,5 % recurre a 

asociaciones locales existentes dentro del municipio. 

 

FIGURA Nro. 43 

Donde recurre para criar mejor sus animales 

 

7.7. Comercialización  

La comercialización de la producción es más a nivel local. El 61,3 % del total de los 

encuestados sostiene que vende o comercializa sus animales al mercado local, el 16,1 % 

sostiene que comercializa al mercado regional y un 12,9 % comercializa su ganado a nivel 

departamental.  
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El faenar de los animales para su comercialización, también es más a nivel local puesto 

que, el 86,5 % del total de los encuestados sostiene que no existe matadero en su 

comunidad o distrito y deben valerse de los matarifes locales para hacer la entrega del 

producto. La carne de bovinos como la carne de porcinos, es comercializada en la zona, 

mediante la intervención de matarifes y rescatistas locales, que distribuyen el producto en 

carnicerías de los pueblos.  

FIGURA Nro. 44 

Lugar de venta o comercialización del ganado 

 

La ganadería dedicada a la producción de carne es la actividad productiva más difundida en 

el Trópico de Cochabamba. El consumidor percibe la calidad de la carne principalmente, 

por la higiene, color, ausencia de olores, marmoleo 54  y facilidad de preparación, sin 

embargo, existen otros atributos que definen la calidad como aspectos sensoriales referidos 

al color, terneza, jugosidad, sabor y contenido de grasa intramuscular de la carne.  

 

El consumo de carne fresca y procesada aumenta casi de manera lineal conforme se eleva el 

nivel de ingreso de la población. Sea cual fueran los volúmenes de venta de carne de 

ganado bovino, el lugar de venta o comercialización no posee una influencia significativa 

                                                             
54 El marmoleo es el principal factor a tomar en cuenta por el consumidor para determinar la calidad de la 

carne y se refiere a la cantidad de grasa entreverada dentro de la carne y se observa principalmente bajo un 

corte hecho entre las costillas duodécima y decimotercera del ganado.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_la_carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_la_carne
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sobre los ingresos familiares. Se vende ganado cuando se necesita, cuando se quiere 

recurrir a la caja chica para alguna situación o emergencia. 

 

7.8. Nivel de ingresos familiares 

La crianza de animales y de ganado, hace diez años estaba en situación peor que ahora 

según la opinión del 56,5 % del total de encuestados y para el 12,5 % es igual que hoy. El 

67 % del total de los encuestados sostiene que la crianza de animales y de ganado era mejor 

hace tres años, frente a un 7,5 % que sostiene que era peor. En cuanto a las aspiraciones con 

las que cuentan, el 34,5 % del total de encuestados desea que en los próximos años mejore 

la actividad de la crianza de animales y del ganado. El 28 % desea contar con más 

asistencia técnica y el 8,5 % sostiene que desea contar con mayor acceso a mercados. 

El ingreso económico que perciben por la crianza de animales, para el 38,7 % del total de 

encuestados representa por la venta de carne, mientras que para un 35,5 % representa por la 

venta de leche y para un 25,8 % por la venta de excedentes agrícolas. 

FIGURA Nro. 45 

Ingresos por la venta de productos vacunos 

 

La crianza de ganado de carne o de leche tiene sus propias particularidades. El engorde 

como la producción de leche debe generar un flujo de caja continuo para poder cubrir 

gastos permanentes; pero sin duda, la crianza de ganado de carne resulta mucho más 
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cómoda, adecuada y propicia para el productor del Trópico de Cochabamba, no solo por la 

facilidad de la venta de carne en los mercados locales; sino, por la poca tecnología, mano 

de obra e insumos a utilizar.  

 

Es así que, los mejores ingresos que perciben las familias productoras de ganado, son por la 

venta de carne, antes que de leche. Sin embargo, la producción de leche tambien reporta 

ingresos económicos en condiciones tropicales, con suplementos y utilizando sistemas de 

producción de doble propósito.  

 

En este marco, es importante señalar que las ventajas comparativas del ganado criollo para 

leche, es su fertilidad, como un indicador directo de su adaptación a condiciones tropicales. 

Es por esto, que existe consenso a nivel de países tropicales, en la necesidad de conservar 

los criollos y no dejarlos desaparecer.  

 

7.9. Destino de la producción de carne y leche bovina 

Los bovinos proporcionan para la venta carne y leche, fuentes principales de ingresos para 

las familias del Trópico de Cochabamba, de la cual, cubren los gastos del hogar. Otra 

ventaja que tiene la producción de bovinos es la trasformación de los productos primarios 

obtenidos de los mismos; en secundarios, como son los derivados lácteos (quesillo y 

yogurt).  

De ahí que podemos afirmar que en el Trópico de Cochabamba, el sistema de producción 

de ganado extensivo es fundamental para la seguridad alimentaria para la mayoría de las 

familias; puesto que, la especie bovina es la más importante a la hora de contar con los 

ingresos y la importancia para el autoconsumo; superando a especies menores que 

tradicionalmente se crían exclusivamente para el consumo doméstico, como aves de corral; 

además, la carne, la leche y derivados lácteos, así como los huevos, son los alimentos más 

importantes para el autoconsumo de los habitantes del Trópico de Cochabamba. 

La leche ofrece una fuente diaria de ingresos y seguridad alimentaria, el 22 % del total de 

encuestados sostiene que no vende, que lo destina para consumo propio. El 18,5 % del total 
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de los encuestados sostiene que vende a 2,50 Bs.- el litro y el 14 % sostiene que vende a 3 

Bs.- el litro de leche.  

El ganado ya sea de carne o leche es considerado como cuenta de ahorro; porque, se vende 

cuando es necesario; por consiguiente, también sucede lo mismo con la carne. El 42 % del 

total de encuestados sostiene que vende a 17 Bs.- el kilo de carne y el 12,5 % sostiene que 

vende a 15 Bs.- el kilo de carne de res. En cuanto a la comercialización de derivados de 

origen animal, se tiene que un 15 % del total de encuestados, vende carne; el 4,5 % vende 

leche y el 4 % vende guano.  

Los principales productos que vende son la carne, por el 62,2 % que así lo expresa, seguido 

por un 35,1 % que manifiesta que vende leche y sus derivados y un 2,7 % que vende 

productos de la apicultura, sobre todo miel, por ser un nuevo rubro de incorporación. 

 

FIGURA Nro. 46 

Productos que vende 

 

Los sistemas de producción pecuaria, podrían ser una verdadera fuente de recursos 

alimenticios y económicos para las familias del Trópico de Cochabamba; pero, 

desafortunadamente estos sistemas no están cumpliendo con su objetivo debido a varios 

factores que se evidenciaron, como el bajo porcentaje de jóvenes que acuden para su 

capacitación o profesionalización a centros de formación agro-veterinarios.  
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En el mismo Tecnológico Agropecuario “Canadá” de Chimoré, existe gran ausentismo y 

abandono de estudiantes de la Carrera de Veterinaria y Zootecnia; donde, paradójicamente, 

existe gran afluencia a la Carrera de Mecánica Automotriz, por el crecimiento acelerado de 

tenencia de medios de transporte como movilidades y motocicletas; además, de estar 

presente el prejuicio de salir de la pobreza, buscando otras profesiones que no estén 

relacionadas con el área rural.  

En cuanto a la productividad del ganado de carne, a diferencia del ganado de leche, el 

movimiento económico de la carne es difícil de cuantificar, ya que estos animales son 

comprados o criados desde pequeños en los predios y sometidos a un sistema alimentario 

poco controlado, bajo pasturas de poco rendimiento, sin mediciones de pesos programados, 

sin registros de producción; estos animales son mantenidos en los predios juntos a las vacas 

y son vendidos ocasionalmente a compradores de la región.  

La venta de productos y derivados del ganado bovino, se destina al pago de los gastos del 

hogar, como es la adquisición de víveres y el pago de servicios de agua y luz, insumos 

agropecuarios y educación de los hijos.  

El manejo del dinero es controlado por el hombre, ya que éste es quien realiza las compras 

de otros animales y deja parte del dinero a la esposa, quien se encarga de distribuirlo en la 

compra de alimentos para la familia, pago de servicios, educación de los hijos, gastos 

personales.  

En las familias donde la madre es cabeza del hogar, las mujeres controlan y distribuyen la 

totalidad del dinero y priorizan el gasto del mismo en alimento, educación de sus hijos, 

pago de servicios y gastos personales. 

En general, el autoconsumo de los productos obtenidos de la cría de bovinos es muy bajo, 

lo que evidencia, que la importancia de los bovinos en la seguridad alimentaria es muy 

baja, ya que las familias campesinas prefieren vender los productos de mejor calidad (leche 

y carne) antes que consumirlos en sus propios hogares. 
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7.10.  Origen de los ingresos percibidos 

La crianza de ganado bovino, no presenta mejoras con el paso del tiempo, aún se pueden 

observar las mismas prácticas y técnicas de crianza y manejo, que muestran la falta de 

capacitación y asistencia técnica; así como, mejorar los índices de producción y los 

ingresos económicos; pero, los ingresos económicos, no solo provienen de la ganadería; 

sino, de la venta de los productos en base a la organización del chaco. 

Todo campesino del Trópico de Cochabamba y sobre todo afiliado a una de las 6 

federaciones existentes, cuenta con un cato de coca; luego cuenta, generalmente desde 

media hectárea, con frutales como plátano, piña o cítricos; así también, cuenta con una 

hectárea de cultivos como yuca o palmito; también se pudo observar que cuenta con una 

determinada extensión de árboles maderables y finalmente, los pastizales para el ganado, en 

una superficie mayor, dependiendo de la zona.    

Es necesario resaltar que la actividad de la ganadería representa la generación de una renta 

o ingresos totales para un 17,1 % y de la mitad de sus ingresos para un 45,7 % de los 

encuestados, finalmente 20,0 % no representa nada de ingresos de renta de la actividad 

ganadera. Se debe considerar que, la mayoría de los encuestados también tienen otros 

rubros como fuentes de ingreso o renta.  

FIGURA Nro. 47 

Origen de la renta por la crianza de ganado 
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Los factores que limitan la actividad de crianza de animales, para el 50 % del total de los 

encuestados es la poca tierra; el 16 % sostiene que poca o casi nada de asistencia técnica y 

el 18,5 % sostiene que existe una infraestructura deficiente. Con relación a la inversión que 

realiza para mejorar sus ingresos por la actividad ganadera, el 74 % del total de encuestados 

sostiene que sí invierte, frente a un 25 % que afirma que no invierte. 

Un 16 % de los encuestados sostiene que la inversión económica para la atención de la 

crianza de animales o del ganado corresponde a medicamentos y alimentos; seguido, en 

alambrados y posteado.  

Finalmente es necesario hacer notar que, los factores económicos están en relación con el 

sistema político y social que existe en el lugar; en lugares donde prevalezca la economía de 

mercado, la propiedad privada dominará sobre el resto, existiendo libertad individual para 

el traspaso de la propiedad o los derechos de explotación, libertad para elegir los cultivos y 

el sistema de producción bovina.  

7.11. Factores medioambientales  

Los conocimientos sobre biodiversidad en el Trópico de Cochabamba se han ampliado en 

los últimos años y se ha puesto en evidencia el conflicto evidente entre ganadería y medio 

ambiente, aunque los principales impactos ambientales de las actividades ganaderas no 

están estudiados a profundidad. 

La deforestación es el principal mecanismo de transformación de habitats y ecosistemas, 

aunque sus causas directas como la colonización, la expansión de la frontera agropecuaria, 

la producción maderera, el consumo de leña, los incendios forestales y las plantaciones 

ilegales de coca son también evidentes. 

Actualmente el 60 % del territorio del Trópico de Cochabamba corresponde a bosques (40 

% bosque primario y 20 % bosque secundario). 
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La cobertura de bosque primario dentro del Bosque de Uso Múltiple (BUM) ha disminuido 

en un 20 % durante los últimos 10 años. Se estima que hasta 1997, entre 10.000 y 15.000 

hectáreas de bosque fueron sometidos al chaqueo. 

De las 550.000 hectáreas que constituyen el Bosque de Uso Múltiple (BUM), 32.500 están 

consideradas como terrenos de pastoreo. Se desconoce el porcentaje de estas tierras que se 

encuentran en condiciones de degradación severa, pero de acuerdo al Censo Agropecuario 

del Development Alternatives, Inc. (DAI) de 2003, 62.135 cabezas de ganado pastan en 

29.187 hectáreas de superficie. De estos datos se puede deducir una densidad poblacional 

de 2,1 cabezas por hectárea. 

Sin embargo, es necesario considerar que la carga animal por hectárea varía de acuerdo a la 

zona; por lo general, se hallan entre 1,5 a 1,8 cabezas por hectárea, lo que puede 

considerarse como moderado, frente a predios tecnificados donde pueden hallarse de 3 a 4 

cabezas por hectárea. Un número menor de cabezas por hectárea, está en función a la 

disponibilidad de forraje y si se desearía incrementar éste número, como la posibilidad de 

incluir 3 a 4 cabezas por hectárea, se tendría que pensar en la incorporación de nuevas 

tecnologías que aseguren la producción de calidad y cantidad de forraje y de su 

conservación para épocas críticas.   

 

7.12. Implicancia de la ganadería como actividad complementaria de la agricultura             

          para el medio ambiente  

Desde el punto de vista ambiental, la ganadería extensiva amenaza el equilibrio ambiental 

al generar y/o acelerar procesos de deforestación, desertización, erosión, compactación del 

suelo y hasta de calentamiento global55, todo ello, además del efecto sobre flora y fauna 

silvestres. 

A nivel mundial, los impactos ambientales que produce el ganado son: 

                                                             
55  La FAO emitió el 2006 un controvertido Informe titulado La larga sombra del ganado. Problemas 

ambientales y opciones, donde señala que el ganado es el responsable del 18% de las emisiones de Gas de 

Efecto Invernadero (GEI) en todo el mundo (medidas en CO2); es decir, más alto que las emisiones 

provenientes del transporte.   
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- El ganado produce el 65 % del óxido nitroso 

- El ganado produce el 37 % del gas metano que va a la atmosfera, como producto del 

estiércol y de los gases intestinales 

- El ganado es responsable del 64 % del amoniaco que contribuye con la acidificación 

de la lluvia 

La evaluación ambiental de CONCADE, resalta los elementos del ambiente afectado en 

términos de cuencas, suelos, ríos, quebradas tributarios y pantanos; biodiversidad, 

corredores biológicos y especies amenazadas y en peligro de extinción, que habitan en 

ellos; bosques primarios y secundarios; tierras de pastoreo y sistemas de manejo 

correspondientes; sistemas existentes de producción ganadera; aspectos demográficos y 

marco político institucional dentro de las cuales se realizan las actividades propuestas. 

Los programas de compensación ejecutadas por el Estado durante la década de los 90, que 

entregó reses de ganado a los productores de hoja de coca que se encontraban dentro del 

proceso de erradicación, más los métodos de manejo tradicionales, continúan ampliando la 

frontera agrícola, porque los productores buscan pasturas más verdes para el pastoreo e 

intentan incrementar el número de cabezas de sus hatos. 

Varios países tropicales, han establecido sistemas silvopastoriles para retardar la 

deforestación y mitigar los efectos ambientales de la conversión de bosques a pasturas; 

como, por ejemplo, la pérdida de nutrientes, la contaminación hídrica y la pérdida de la 

biodiversidad. 

Los sistemas silvopastoriles intensivos muestran una mayor producción de carne; púes en 

condiciones tradicionales el promedio de ganancia de peso de un animal oscila entre 200 y 

300 gramos por día y se alimenta menos de una cabeza por hectárea. Con el sistema 

silvopastoril se han observado ganancia de peso de por los menos 750 gramos por día 

logrando alimentar al menos cuatro animales por hectárea al año. 
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La forma tradicional y convencional de la ganadería en el Trópico de Cochabamba, genera 

un desbalance en los ecosistemas por la utilización de prácticas inadecuadas como talas, 

quemas, monocultivo, uso indiscriminado de plaguicidas y desecación de humedales, entre 

otras.  

En consecuencia, dentro de los impactos más comunes que deja la ganadería en los recursos 

naturales se pueden citar los siguientes: compactación, erosión, contaminación y pérdida de 

la actividad biológica de los suelos; reducción del balance hídrico, contaminación orgánica,  

química y eutroficación 56  de las aguas; incremento de la emisión de gases de efecto 

invernadero como el metano; incremento en la irradiación de calor y disminución de la 

fotosíntesis, transformación de biomas terrestres y acuáticos; pérdida de ecosistemas 

naturales por deforestación y potrerización; amenazas o extinción de especies de flora y 

fauna silvestre.  

Con el fin de adelantar un adecuado manejo ambiental frente al desarrollo de la actividad 

ganadera, se deben acoger las observaciones y recomendaciones establecidas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios y las demás reglamentaciones vigentes 

para la zona tropical, con respecto al uso y manejo de los recursos naturales como: los 

suelos, el agua, el aire, la flora y la fauna; así como la disposición final de residuos 

peligrosos provenientes de la actividad productiva.  

Con base en lo anterior y de acuerdo con la evaluación del estado actual de los recursos y la 

identificación de los posibles riesgos que representa la actividad ganadera, se debe realizar 

un plan de ordenamiento del predio que incluya las medidas preventivas, con lo cual se 

busca reducir y mitigar los impactos producidos. 

7.13. El Chaco 

El chaco es el espacio territorial derivado de la quema de los bosques primarios, dentro de 

la habilitación de terrenos para uso agrícola y donde la familia campesina realiza las 

actividades agropecuarias de subsistencia. 
                                                             
56 Acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en un lago, laguna, embalse, etc., que causa la 

proliferación de ciertas algas. 
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CUADRO Nro. 29 

Organización del Chaco de las familias  

Uso de suelo Porcentaje 

Agricultura 40,0 

Ganadería 41,5 

Forestal 9,5 

Servidumbre ecológica 9,0 

 

    Fuente: Pinaya, 2010 

El cuadro anterior nos presenta una relativa superioridad de la actividad pecuaria 

(ganadería) dentro del chaco, en relación al uso agrícola dentro del mismo. De igual 

manera, existe un relativo nivel entre el uso y aprovechamiento del chaco, en lo que 

respecta a lo forestal y a la servidumbre ecológica. 

Dentro de la organización del territorio dentro del chaco, es necesario resaltar el cato de 

hoja de coca que poseen las familias campesinas del Trópico de Cochabamba. 

Generalmente cada familia y sobre todo asociada a una de las seis Federaciones del Trópico 

de Cochabamba, posee un cato de hoja de coca dentro del chaco. Este cato de hoja de coca 

tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados (terreno de 40 metros de largo por 40 

metros de ancho); considerando, los ingresos económicos por su producción/cosecha, que 

es de 4 veces por año. 

Un joven estudiante, encargado del control del Mercado de Coca de Chimoré, relata al 

respecto: 

“Una bolsa quintalera de pitle llena de hoja de coca pesa 50 libras 

aproximadamente; por lo tanto, dos bolsas pesarán 100 libras. Estas dos 

bolsas de 100 libras tienen un costo aproximado de 2.300 pesos bolivianos. 

Esta coca sale en dirección a la ciudad de Cochabamba. En la hoja de coca 

hay de primera calidad, hoja seleccionada, donde las 100 libras tienen un 

precio de 2.300; de segunda calidad, hoja común, con un precio de 2.250 y de 

tercera calidad, con un precio de 2.200 bolivianos aproximadamente. Un cato 
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de coca produce aproximadamente de 3 a 4 cargas de hoja de coca y una 

carga es igual a las 100 libras mencionadas” (Diego Ledezma, Chimoré mayo 

de 2016). 

Para un total de 61,9 % de los encuestados, el chaco que poseen está destinado en un 50 % 

o más para la ganadería; frente a un 38,1 % que sostiene que su chaco es utilizado para la 

ganadería en una proporción menor al 50 % de su superficie. 

FIGURA Nro. 48 

Organización del chaco – ganadería 

 

Por las entrevistas que se realizaron, se puede decir que todo campesino afiliado a una de 

las 6 federaciones existentes en el Trópico de Cochabamba, cuenta con un cato de coca; 

seguido de cultivos de frutales como plátano, piña o cítricos; luego están los cultivos 

tradicionales de yuca y arroz; también cuentan con una determinada extensión de árboles 

maderables y por supuesto, están los pastizales para el ganado, en una superficie mayor, 

dependiendo de la zona.    

  

38,1

61,9 Menores del 50%

Mayores o iguales

al 50%
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CAPITULO VIII 

 

 

EFECTOS DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN PECUARIA DESDE LA MIRADA GROECOLÓGICA  
 

8.1. Efectos en el aspecto tecnológico  

Se reconoce la necesidad de incrementar la productividad del sistema extensivo de 

producción ganadera en el Trópico de Cochabamba, existe amplio acuerdo al respecto; 

pero, muy poca concordancia sobre las tareas y acciones necesarias para lograrlo, a pesar de 

la existencia de amplios debates entre campesinos productores, planificadores del 

“desarrollo” y académicos.  

La particularidad del sistema extensivo de producción bovina hacia el logro de su 

“intensificación” y de los objetivos socio-económicos relacionados, ha incluido la 

comparación de sistemas especializados, intensivos, basados en tecnologías desarrolladas 

en países del “primer mundo”, generalmente de regiones diferentes a las tropicales; debido 

a que, éstas últimas no cuentan con las cuatro estaciones del año bien definidas; sino, solo 

dos, la estación seca y la estación lluviosa; además existe mayor tiempo de luz 

(fotoperíodo), mayor cantidad de luz (radiación), con  temperaturas más elevadas y mayor 

humedad relativa.  

Como consecuencia, en los trópicos existe una vegetación todo el año (no hay invierno ni 

otoño); pero, la vegetación tiende a tener menos nutrientes y a causa de la mala distribución 

pluviométrica, los suelos tienden a ser más lavados; lo que, conlleva a que sean menos 

fértiles. La vegetación, como los animales de origen tropical, no guardan nutrientes para un 

invierno ni un otoño, como sucede en países de clima templado, no tropicales. 

De esta situación derivan dos estrategias bien definidas. 

La primera, busca la intensificación de los sistemas de producción tropicales, a través de 

la adopción generalizada de tecnología proveniente de sistemas de producción 

“especializados”.  
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La segunda, propone la optimización del sistema de producción bovino de doble propósito; 

porque, generalmente requiere de bajos insumos y uso de poca tecnología. 

Por otra parte, los sistemas de producción agropecuarios tradicionales fueron considerados 

como atrasados o ineficientes, lo cual explica que se les concediera poca atención y fueran 

sustituidos por sistemas “modernos” de producción y solo recientemente, estudios 

rigurosos realizados bajo una visión alternativa, reconocieron sus ventajas e importancia, lo 

cual ha generado un interés creciente por estudiar sus características, así como sus niveles 

tecnológicos y productivos, para desarrollar tecnologías e implementar políticas 

económicas que mejoren su eficiencia. 

El conocimiento puede ser técnico, tecnológico o científico. Primero surgen las técnicas, las 

cuales se refieren al conocimiento utilizado por el hombre (en su calidad de artesano) para 

transformar el objeto de trabajo con la ayuda de alguna herramienta. En segundo lugar, la 

ciencia sistematiza el conocimiento aplicado, esto es, la comprensión y explicación general 

de los fenómenos. La tecnología es posterior a ambas, pues es conocimiento aplicado que 

se deriva y apoya en los conocimientos científicos (Corona, 1998). Vista así, la tecnología 

es un producto híbrido entre técnica y ciencia.  

FIGURA Nro. 49 

Sistema de producción tradicional  

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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CUADRO Nro. 30 

Avance tecnológico y propuesta agroecológica 

Factor Avances tecnológicos Propuesta agroecológica 

 

 

 

 

 

Manejo 

Identificación de los animales y 

categorización del ganado.  

Introducción de la inseminación 

artificial. 

Reconocimiento del Bos Indicus 

o Cebú como ganado de 

importancia en el trópico por su 

adaptación fácil al ambiente 

natural. 

Uso de agroquímicos sobre todo 

para el control de maleza en las 

pasturas. 

Establecimiento de praderas.  

Manejo y conservación de recursos 

localmente disponibles. 

Crianza de animales en libertad y en 

espacios habilitados bajo higiene y 

protección. Trato respetuoso hacia los 

animales. 

Conversión agroecológica de 

agroecosistemas de producción mixto 

(Ganadería-Agricultura). 

Crianza de variedad de especies 

animales y aprovechamiento de razas 

adaptadas. 

Uso de biofertilizantes. 

 

 

Alimentación 

Introducción de especies 

forrajeras mejoradas en 

gramíneas y dispersamente de 

leguminosas. 

Alimentación ecológica y adecuada.  

Alimentación del ganado con raciones 

mixtas o asociadas (gramíneas y 

leguminosas). Introducción de los 

sistemas silvopastoriles y de sistema 

de pastoreo rotativo.  

 

Sanidad 

animal 

Amplia cobertura de vacunación 

contra la Fiebre Aftosa en 

ganado bovino y otras 

enfermedades en animales, 

como aves de corral. 

Uso de saberes locales y prácticas de 

etnoveterinaria. 

Control sanitario desde la creación de 

condiciones óptimas de vida.  

 

Genética 

Selección de reproductores y 

uso de inseminación artificial. 

Uso de variedad de especies. 

Importancia de la biodiversidad. 

 

Infraestructura 

y Equipos 

Mejoramiento de cercos, 

corrales y equipos de ordeño. 

Dotación de espacios de sombra para 

el ganado, por medio de árboles. 

Establecimiento de cercos vivos. 

         Fuente: Elaboración propia 
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El anterior Cuadro Nro. 30, presenta una mejor aproximación sobre los efectos de la 

modernización de los sistemas de producción pecuaria, desde la mirada agroecológica en el 

aspecto tecnológico, considerando a los factores Manejo, Alimentación, Sanidad animal, 

Genética e Infraestructura. 

  

8.2. Efectos en el aspecto sociocultural  

El efecto social de la modernización del agro y su inserción en los mercados internacionales 

también son motivo de preocupación. No existe control sobre el uso de la tierra y de los 

recursos naturales, convirtiendo a la mayor parte de los campesinos ganaderos en 

dependientes del mercado. Pero el avance del “desarrollo” no puede garantizar la 

estabilidad de la familia, lo que les obliga a adoptar nuevos patrones de conducta y 

comportamiento.  

Por otra parte, dado que los nuevos medios de producción se diseñan y se obtienen fuera de 

las explotaciones agrícolas y de su proximidad inmediata, en centros de investigación y 

desarrollo y en empresas industriales y de servicios relativamente concentradas, la 

capacitación de los agricultores y de los trabajadores agrícolas no se efectúa ya mediante el 

aprendizaje en las explotaciones, sino cada vez más en instituciones públicas y privadas y a 

través de servicios de información técnica y económica (Escobar, 2003).  

En una perspectiva más amplia, el patrimonio cultural rural del pasado, elaborado y 

manejado localmente, ha dejado paso a una cultura relativamente uniforme difundida por la 

educación y por los medios de comunicación (Escobar, 2003).  

Los aspectos socioculturales influyen sobre las actitudes y prácticas de las personas, 

quienes buscan alcanzar ciertas metas mediante determinadas acciones.  

Los recursos disponibles, que son muchas veces muy limitados, definen las oportunidades 

que tienen las personas en distintas situaciones. Esto significa que, los fines comunitarios e 

individuales se pueden alcanzar cuando se saben aprovechar las oportunidades de acuerdo a 

las posibilidades.  
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La introducción de la forma de crianza de los animales en el Trópico de Cochabamba es 

producto de los nuevos estilos de vida existentes en esta región. 

Las motivaciones que subyacen a la crianza de animales domésticos en la región no son 

puramente comerciales. La mayoría de las familias de este contexto agroecológico, nunca 

han manejado grandes cantidades de animales y sus experiencias provienen de sus tierras 

originales, donde criaban una diversidad de animales domésticos para consumo doméstico 

y para la venta.  

La forma de crianza de los animales, según el 60,5 % del total de encuestados es más a 

nivel familiar. Debido a esto, se puede entender por qué muchas familias no buscan criar 

animales especializados en un solo tipo de producto, como carne o leche; más bien, tratan 

de buscar animales que puedan sobrevivir en condiciones difíciles. 

FIGURA Nro. 50 

Forma de crianza de animales 

 

En los sistemas mixtos de cultivos y ganadería, el hombre tiene mayor responsabilidad 

sobre los cultivos y la mujer sobre los animales. Los principales problemas de las mujeres 

son el exceso de trabajo, poca educación y la concepción machista dentro de la sociedad.  

Al mismo tiempo, el trabajo pecuario es solamente una de las múltiples funciones y 

preocupaciones de las mujeres. Los niños tienen también una función importante en el 

60,5

39,5

Familiar

Comercial
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trabajo con los animales, situación que conlleva al descuido o finalmente a la deserción 

escolar, para dedicarse a tareas como al cuidado de los animales y arreglo de los cercos; de 

todas maneras, la actividad de la ganadería apoya en la educación de los hijos.   

Los análisis estadísticos nos muestran que el 28,0 % corresponden a una valoración de 10 

dada por los encuestados, con respecto al apoyo de la crianza de animales a la educación de 

los hijos; seguido por un 16,0 % dándole la valoración de 4 y 5, por parte de los 

encuestados y finalmente el 4,0 % que le dan una valoración de 8, 3 y 1; dentro de una 

escala de apreciación del 1 al 10; donde, 1 es Nada de apoyo a la educación de los hijos por 

la crianza de animales y 10 es Alto apoyo a la educación de los hijos. 

 

GRÁFICO Nro. 10 

Apoyo a la educación de los hijos 

 

En agricultura el Estado cumple sólo parte de la tarea de promover la producción, porque 

generalmente ésta actividad depende de los mismos campesinos productores para el 

aprovechamiento adecuado de las oportunidades productivas existentes o creadas por la 

intervención estatal. 

4,0 4,0

16,0 16,0

8,0

12,0

4,0

8,0

28,0

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 3 4 5 6 7 8 9 10



 

 227 

El 94,9 % de los encuestados considera que existen perspectivas de crecimiento para sus 

actividades agrícolas y pecuarias, que les permitan vivir cómodamente con su familia. Lo 

que significa, que la región es considerada como una región próspera, con un futuro 

prometedor y apto para el desarrollo de actividades económicas productivas.    

FIGURA Nro. 51 

Perspectivas de la ganadería 

 

8.3. Efectos en el aspecto socioeconómico  

Para la economía de la región, la especialización en un determinado rubro de producción 

pecuario, trae consigo una profunda crisis de abastecimiento. La producción comercial 

destinada a la venta está sujeta a los altibajos de los precios del mercado. La rentabilidad de 

los productos depende de la oferta y demanda, de ciclos económicos en los compradores y 

del control que se tiene sobre el mercado.  

La nueva tecnología y los insumos modernos externos que facilitan la transformación del 

sistema productivo, traen otros problemas. Se requieren cada vez más de fuertes 

importaciones e inversiones de capital, que contribuyen al desequilibrio de la economía 

familiar. Fomentan el crecimiento de sectores privados y de sus empresas, que van 

conformando la estructura productiva.  
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No se observa en la región, las otras formas económicas reconocidas por la Constitución 

Política del Estado; es decir, a medida que se fortalece las actividades privadas, también se 

agudizan los problemas de abastecimiento y de control sobre el proceso y la estructura del 

crecimiento económico regional. Para el 64,7 % de los encuestados, los proyectos de 

crianza de animales domésticos patrocinados por ONGs, instituciones privadas y del 

Estado, ayudan a incrementar sus ingresos económicos. 

FIGURA Nro. 52 

Incremento de ingresos económicos 

 

La introducción de tecnologías o el concepto de “desarrollo” e incremento económico de 

los pobladores del campo, han representado una asistencia técnica asistencialista, por parte 

de instituciones privadas, ONGs y del Estado. Los conocimientos y prácticas de crianza de 

animales adquiridos por la experiencia y la adaptación del trabajo a climas tropicales por 

los pobladores, no es tomada muy en cuenta.  

Un 84,2 % del total de encuestados afirman que hace 20 años atrás no recibieron asistencia 

técnica, frente a un 15,8 % que afirman que sí recibieron asistencia técnica. Tal situación 

nos presenta, la poca cobertura de los proyectos del Desarrollo Alternativo propiciado por 

el gobierno boliviano de la época. 
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FIGURA Nro. 53 

Asistencia técnica hace 20 años atrás 

 

Por el recorrido por la zona y por las entrevistas realizadas se pudo conocer que los 

ingresos de las familias campesinas del Trópico de Cochabamba son a través de la 

producción de la coca en un “cato” y de la crianza de ganado de doble propósito dentro del 

sistema extensivo. La frecuencia de la venta de ganado es, como muchos afirmaron “… en 

el momento de crisis” y que, “con la crianza de ganado se tiene plata invertida como en un 

banco”, lo que viene a representar lo mencionado, que la venta de ganado se realiza en 

tiempos de necesidad o cuando existe escasez de forraje; lo que está muy distante de los 

parámetros o requerimientos de un manejo tecnificado o “moderno”. 

Del total de encuestados el 44,8 % sostiene que vende su ganado cada año; seguidamente se 

tiene con un 34,5 % que vende cada seis meses y seguido por un 13,8 % que vende en otras 

circunstancias y tiempos, asi como un 6,3 % que lo realiza cada 3 meses.  

De los anteriores datos, lo que llama la atención son, la venta en otras circunstancias y 

tiempos, que más se acercaría a un análisis de necesidad de recursos económicos en la 

familia y la venta de ganado cada 3 meses, que nos haría pensar en propiedades más 

grandes y de un manejo más asistido técnicamente. Por otro lado, no se puede sostener que 

los que venden cada año, viven mejor en relación a los que venden ocasionalmente; es un 

hecho, que el ingreso obtenido por la venta mayor de número de cabezas de ganado, 
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reportará mayores ingresos económicos; pero, ¿a que costo?, cuando se conoce el daño al 

medio ambiente que produce una carga mayor de animales por superficie de terreno.  

 

GRÁFICO Nro. 11 

Frecuencia de venta de ganado bovino 

 

El factor más importante y que influye decididamente en las potencialidades de producción 

ganadera en el Trópico de Cochabamba, es la disponibilidad de tierra. Es por eso que a 

menudo se escucha sobre la ampliación de la superficie cultivada o sobre la ampliación de 

la frontera agrícola. 

  

El indicador más utilizado de la productividad agrícola-ganadera es la producción por 

unidad de tierra, conocido como rendimiento. En general, los rendimientos de 

productividad en el Trópico de Cochabamba son bajos en relación a otros países de 

regiones tropicales. A pesar de ello, el crecimiento de la ganadería se debe más a la 

ampliación de la superficie de tierra, que al aumento de los rendimientos.  
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FIGURA Nro. 54 

Tenencia de tierras al momento de llegar a la región  

 

Como se ha manifestado, la producción ganadera se basa en sistemas de explotación 

tradicionales. El incremento de la producción depende en gran medida del aumento de la 

tierra y del número de animales. En la región, en los que los niveles medios de 

productividad siguen siendo inferiores, prácticamente no hubo ninguna mejora importante 

de la productividad por animal. La extrema escasez de capital, la falta y disponibilidad de 

forrajes de calidad y prevalencia de enfermedades, continúan limitando su desarrollo.  

Para mejorar la productividad en este rubro es necesario considerar:  

1) Realizar inversiones en investigación. 

2) Fomentar la producción de forrajes, sobre todo de especies leguminosas. 

3) Prestar o brindar asistencia técnica, sobre todo a los pequeños ganaderos. 

4) Crear o mejorar los canales de comercialización. 

Sin duda, la ganadería utiliza una superficie mayor de tierra que cualquier otra actividad 

agropecuaria y explica el porqué de los campesinos incursionaron en la crianza de ganado. 

Del total de encuestados, el 46,2 % sostienen que, cuando llegaron al trópico de 

Cochabamba contaban con una superficie de tierra de 10 hectáreas; un 12,8 % contaban con 
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20 hectáreas; en una misma relación (12,8 %) contaban con más de 20 hectáreas y un 28,2 

% contaban con menos de 10 hectáreas de superficie de tierra. 

GRÁFICO Nro. 12 

Cantidad de tierra cuando el colono llegó a la región 

 

Al respecto, la ciencia de la Zootecnia hace una diferenciación de los sistemas de 

producción animal y por tanto ganadero, utilizando criterios como:  

1) El nivel de tecnología utilizado 

2) La genética de las razas que se utilizan  

3) La alimentación.  

4) La influencia del medio ambiente 

El sistema de doble propósito extendido por todo el Trópico de Cochabamba, persigue dos 

objetivos:  

La producción de leche, que se obtiene de manera manual y con el apoyo del becerro para 

estimular su descenso.  
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La producción de carne, mediante la cría de terneros al destete y el desecho de bovinos 

para el suministro de carne; utilizando cruces de Bos indicus para la producción de leche y 

carne.  

La alimentación se basa en el pastoreo mediante la utilización de Brachiarias y pastos 

introducidos de diversas características a baja escala.   

Del total de encuestados se puedo observar que la mano de obra utilizada en el manejo de 

ganado es familiar. Las propiedades difieren en el número de cabezas, donde la finalidad 

zootécnica es de doble propósito; siendo el pastoreo extensivo, el principal sistema de 

manejo; el patrón racial más representativo es la cruza de ganado Pardo suizo x Cebú y la 

introducción creciente de raza Nelore.  

En general, la estructura del hato está compuesta por reproductores, vacas, novillonas, 

novillos, terneras y terneros.  

Los ganaderos de razas lecheras, no cuentan con ordeñadoras en sus predios, de éstos la 

mayoría se dedica a la producción y venta de leche fresca; así como de sus derivados como, 

queso fresco, elaborado de manera artesanal. 

Las praderas se encuentran conformadas por la combinación de pastos nativos y mejorados, 

donde el sistema de pastoreo predominante es estacional, en lugar del rotativo ideal, con 

escaso uso de potreros.  

Los ganaderos mantienen el pasto en pie, en la misma parcela y no se observan prácticas de 

conservación de forrajes; quizás debido al clima tropical, aunque existen reportes de otros 

países tropicales sobre la henificación y la conservación del forraje mediante silos. Más de 

la mitad de los ganaderos son conscientes sobre el uso de algún tipo de suplementación en 

sus predios, el más característico es la suplementacion mineral. 
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La sanidad animal es importante para los ganaderos, ya que la mayoría o casi en su 

totalidad, participan de las campañas sanitarias de los municipios a través del SENASAG57.  

Los sistemas ganaderos en los municipios son tradicionales caracterizados por una baja 

productividad como nivel tecnológico; siendo los componentes tecnológicos utilizados, el 

tamaño de la propiedad y número de cabezas de bovinos, la principal diferencia entre las 

familias encontradas, encuestadas y entrevistadas. No obstante, a estas diferencias, el 

sistema productivo predominante es el doble propósito, caracterizado por la producción de 

leche y carne mediante el pastoreo extensivo. 

FIGURA Nro. 55 

Cambios tecnológicos de los últimos 20 años 

 

 

Uno de los factores que limitan la producción ganadera; así como la crianza de animales en 

el Trópico de Cochabamba, es el clima, el cual está compuesto por dos estaciones marcadas 

                                                             
57 El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, “SENASAG”, fue creado mediante 

Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, como estructura operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural y Tierras, encargado de administrar el régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria en Bolivia. Actualmente se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 
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durante el año: La húmeda (invierno) y la seca (verano), con las siguientes variaciones 

climatológicas según meses del año:  

1. Caliente y seca (marzo a junio)  

2. Caliente y húmeda (julio a octubre)  

3. Fría y húmeda (noviembre a febrero) 

Por lo general se presentan dos temporadas bien marcadas, la seca (abril a noviembre) y la 

temporada de lluvias (diciembre a marzo), las cuales tienen su gran influencia en la vida y 

crecimiento de los seres vivos. 

Estos factores, que de alguna manera intervienen en el rendimiento del ganado, en la 

cantidad y calidad de forraje, en la cantidad y calidad del agua, permite, consecuentemente 

el bienestar de los animales y hablando en términos económicos, en la producción y 

reproducción de los mismos. Desde este punto de vista, uno de los trabajos importantes 

deberá ser la práctica de la medicina preventiva, para la cual los programas de vacunación 

deberán ser llevados acordes a las áreas y a la presencia de enfermedades clínicas y 

subclínicas de cada región del trópico cochabambino. 

El clima tropical invita a la vagancia (deprime el metabolismo); es necesario una 

disposición especial para contrarrestar este efecto. 

El manejo adecuado de las especies forrajeras tropicales puede aumentar la productividad 

de cualquier explotación ganadera, ya que se incrementa la cantidad de forraje producido 

por hectárea. De hecho, la utilización de especies forrajeras introducidas al trópico, ofrece 

una mayor cantidad de forraje por unidad de superficie y que, para incrementar el potencial 

productivo de la ganadería de las regiones tropicales, se requiere de un máximo de 

producción por unidad de superficie.  

De manera que, la alta disponibilidad de forraje, aumentaría la productividad del ganado, 

favorecería la producción y facilitaría la comercialización de los productos y derivados. Por 

tanto, parece que, la recomendación sería aumentar la producción de forraje, para que se 

resolviera la limitada eficiencia productiva de los sistemas de doble propósito en la región. 
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El uso de los potreros mejorados, manejados bajo rotación y fertilización, como uno de los 

componentes tecnológicos que se incluyen en un sistema de doble propósito, evidencia que 

las praderas mejoradas son, tan sólo, uno de los más recomendados; además se confirma la 

necesidad de intensificar el uso de tecnologías que permitan mejorar pasturas y obtener así 

mayores rendimientos de los potreros. Como recomendaciones se incluyen la introducción 

de pastos más productivos, realizar pastoreos rotacionales, controlar malezas y plagas, 

fertilizar los potreros, entre otras recomendaciones. 

Para aumentar la productividad se requiere incrementar la cantidad de forraje, en otras 

palabras, para que a más pasto pudiera corresponder una mayor productividad del ganado, 

se requiere que asimismo sea de mejor calidad; de lo contrario, el ganado no tendrá la 

manera de producir más. 

Un buen manejo del pastoreo garantiza el suministro constante de forraje durante todo el 

año, sostiene su capacidad productiva por el mayor tiempo posible. En la práctica, el 

productor se limite a trasladar el ganado de una a otra parcela de pastoreo, según la 

disponibilidad de forraje y para realizar algunas actividades de conservación y arreglo. 

Se supone que uno de los problemas que limita la productividad de la ganadería existente, 

es el bajo potencial genético de los animales. Así mismo, se plantea que el bajo potencial 

productivo de los animales no solo es el principal problema; sino que, genera problemas 

secundarios, entre otros, que las novillas alcancen la madurez sexual a edad avanzada y con 

peso inadecuado, bajo peso pre y posparto y anestro posparto58 de larga duración.  

Por tanto, se podría anticipar que, con ganado de genética distinta a la actual, se podría 

resolver desde la raíz este conjunto de problemas; además, se argumenta que el bajo 

potencial genético de los animales limita la productividad de la ganadería; debido a que, los 

cruzamientos entre razas cebuinas y europeas se han realizado en forma desordenada, 

conforme a lo que el productor logró entender.  

                                                             
58 Después del parto, las vacas tienen limitada su capacidad de concebir por un tiempo variable. Su duración 

depende de la involución uterina, el anestro postparto y los cuerpos lúteos de vida media corta (Perez et al., 

2001). 
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Por consiguiente, además de especular respecto a las razones de los bajos índices 

productivos, se podría deducir que el cruzamiento ordenado entre razas cebuinas y europeas 

constituiría el recurso para corregir el bajo potencial genético de los animales y para 

obtener ganado altamente productivo.  

Fallas en el cuidado de los animales, constituye un factor determinante de la baja 

eficiencia productiva del ganado en sistemas de doble propósito. Como no existen 

programas y planes de manejo del ganado, éstos se encuentran a merced de las situaciones 

que se presentan. Los nacimientos de teneros a campo abierto son comunes; así como el 

faeno de vacas preñadas. Los terneros no son debida y oportunamente alimentados, 

presentando en su desarrollo, retrasos en crecimiento.  

El control sanitario previene la pérdida de utilidades por enfermedades contagiosas y 

parasitarias, el mantenimiento del buen estado de salud de los animales es importante para 

mantener e incrementar la productividad del ganado. Los parásitos internos y externos 

causan pérdidas al provocar disminución en la producción de leche y en el crecimiento e 

incremento de la mortalidad. 

En el recorrido se pudo poner en evidencia de que, en el Trópico de Cochabamba, persisten 

los problemas productivos, reproductivos, climáticos, disponibilidad de forraje, genética, de 

manejo, alimentación, sanitaria y económica; de conservación, transformación y 

comercialización de los productos; de asistencia técnica, financiamiento y organización de 

los productores. 

Entre los factores que limitan la crianza de animales o de ganado, para el total de 

encuestados en un 37,5 % está la poca o nada de asistencia técnica; seguido de un 31,1 % 

que sostiene que está la falta de tierra. Seguidamente un 21,9 % sostiene que está la falta de 

recursos económicos; un 6,3 % que sostiene que está la falta de infraestructura como 

corrales, cercos, mangas y finalmente, un 3,1 % sostiene que está la falta de forrajes. 

A pesar de éstos factores, el hecho del porque las familias campesinas se van 

incrementando dentro de la crianza de ganado, continúa siendo la disponibilidad de tierra; 
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es decir, contar con un espacio de fácil aprovechameinto para la ganadería. La poca o nada 

asistencia técnica, está relacionada a la falta de  capacitación y asesoría profesional a las 

familias campesinas; sobre todo, en la selección del ganado, sobre las razas de ganado para 

la región, sobre las enfermedades que afectan al ganado, sobre la introducción de nuevas 

especies forrajeras y la falta de estrategías para mejorar la producción, como la 

introducción y uso de suplementos alimenticios, reducción del estrés calórico mediante 

infraestructura y sistemas agrosilvopastoriles, control del ciclo reproductivo de las vacas, 

entre otras. 

FIGURA Nro. 56 

Factores que limitan la actividad de la crianza de animales  

 

8.4. Efectos en el aspecto ambiental 

Las consecuencias de la desforestación son enormes, tanto por la pérdida de la riqueza 

silvícola como por los cambios en la ecología, en los vientos y en las lluvias. Las 

modificaciones ocasionadas por el desmonte trascienden los límites regionales y los 

conocimientos al respecto son todavía muy limitados.  
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Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)59, entre 

los años 2012 a 2013, se registró un incremento de la deforestación a nivel nacional de 

34.658 hectáreas (Ha). El departamento con mayor daño forestal en ambas gestiones fue 

Santa Cruz con el 80,22 por ciento en 2012 y al siguiente año la cantidad fue de 74, 28 por 

ciento. 

Una tabla de deforestación a nivel departamental realizada por la instancia estatal 

mencionada, ubica al departamento de Santa Cruz en el primer lugar con 115.109,01 Ha 

deforestadas, le sigue Beni con 14.175, 58, continúa Tarija con 8.043,02, luego viene 

Pando con 6.316, 58 y finalmente, Cochabamba con 4.072,51 Ha, ubicándose en el quinto 

lugar a nivel nacional, con tasas de deforestación. 

 

FIGURA Nro. 57 

Modelo del chaqueo 

 

 

La mayoría de los sistemas de cultivo en el Trópico de Cochabamba tienen como base, el 

modelo de chaqueo o tumba y quema, en el cual de 0,5 a 2 hectáreas de bosque o chume en 

cada finca se desmontan a mano, se queman y se siembran cultivos como arroz y yuca, 

durante un período de 1 a 2 años, para luego ser dejados en descanso de 2 a 10 años o para 

                                                             
59 Según el Decreto Supremo Nº 0429 de 10 de febrero de 2010, determina que la Autoridad de Fiscalización 

y Control Social de Bosques y Tierra - ABT pase a tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

Fuente: Autor, 2015 
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siembra de pastizales. El 72 % del total de los encuestados sostiene que realiza la práctica 

del chaqueo o desmonte, frente a un 22 % que sostiene que no lo realiza. Este hecho nos 

demuestra, que la cantidad de bosque que se elimina para fines agropecuarios es grande, en 

deterioro de éste recurso y por ende del medio ambiente. 

La ganadería y su relación con el medio ambiente podríamos clasificarlos en aspectos 

positivos y negativos.  

 

Impactos ambientales positivos:  

El pastoreo de ganado hace uso productivo generalmente de las tierras no idóneas para los 

cultivos agrícolas. La producción del ganado en forma extensiva bajo pastoreo, es una 

forma apropiada y duradera de utilizar la tierra, y de hecho, es una actividad menos 

riesgosa de la agricultura campesina.  

El pastoreo ayuda a las parcelas a mantener la fertilidad y sus características físicas, 

mediante la introducción de estiércol. 

 

Impactos ambientales negativos:  

 

El principal impacto ambiental negativo de la ganadería es el sobrepastoreo o consumo 

excesivo del forraje; esto conduce a la degradación de la vegetación, a una mayor erosión 

de los suelos y al deterioro de su fertilidad y estructura.  

 

Se aumenta la erosión de los suelos, debido a la pérdida de la cobertura vegetal y, 

directamente, porque se afloja el suelo, exponiéndolo a la erosión hidráulica y eólica.  

 

Los caminos que hace el ganado en las pasturas, cortan las laderas y causan un proceso de 

erosión que puede producir la formación de charcos de agua con las lluvias; además, el 

pastoreo degrada la estructura del suelo, pulverizándolo y compactando su superficie. 
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Al aumentar la producción de ganado en los terrenos de pastoreo, más allá del “punto de 

equilibrio ecológico”60, se pueden crear impactos negativos para la fauna.  

Sobre la afección del ecosistema por la ganadería, del total de encuestados el 57,1 5 

sostiene que es poco; frente a un 25,0 % que sostiene que es demasiado y un 17,9 % que 

sostiene que es casi nada. 

FIGURA Nro. 58 

Afección del ecosistema por la ganadería 

 

La especialización de la producción ganadera ha originado una reubicación geográfica 

masiva y un reagrupamiento regional, con cultivos extensivos en algunos sitios, pastizales y 

ganado en otros, y desarrollo de la horticultura comercial, el cultivo de flores o de otros 

productos, en otros lugares.  

Así, los ecosistemas cultivados actuales difieren de los ecosistemas anteriores basados en 

múltiples cultivos y en la cría de ganado, en los que cada familia cuenta con una diversidad 

de terrenos dedicados a actividades distintas, cada una de ellas, con una población vegetal y 

                                                             
60 El equilibrio ecológico o balance de la naturaleza es una teoría que propone que los sistemas ecológicos 

estén en un equilibrio estable (homeostasis), es decir, que un pequeño cambio en algún parámetro en 

particular (por ejemplo, el tamaño de una población en particular) será corregida por la retroalimentación 

negativa que traerá el nuevo parámetro para traer a su "punto de equilibrio" original con el resto del sistema. 

Se puede aplicar en poblaciones dependientes unos de otros, por ejemplo, en los sistemas depredador/presa, o 

las relaciones entre los herbívoros y su fuente de alimento. A veces también se aplica a la relación entre los 

ecosistemas de la Tierra, la composición de la atmósfera y el clima del mundo 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_ecol%C3%B3gico).  
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animal diferente. Estas estrategias acompañadas de tecnologías, deben ofrecer ingresos para 

que la población las adopte.  

Para conservar el bosque del trópico de Cochabamba, es necesaria que la madera pueda ser 

aprovechada racionalmente y para mantener los suelos, es necesario que la agroforestería 

genere ingresos. 

Dentro de una clasificación sobre los principales impactos ambientales que la actividad 

ganadera produce en la zona donde vive o en el sindicato al que pertenece, del total de 

encuestados el 57,7 % sostiene que es la tala y quema de bosques, seguidamente, un 11, 5 

% sostiene que es la apertura de vías camineras para el ganado o “vías ganaderas”; 

seguidamente se tiene y en la mismo proporción, con un 11,5 % que sostiene que es la 

práctica de monocultivos acompañado de la siembra casi exclusiva de gramíneas y un 11,5 

% que sostiene que es el uso indiscriminado de medicamentos y finalmente se tiene con un 

3,8 % de encuestados que sostienen que es el control químico de la vegetación y la 

instalación de cercos como corrales para el ganado. 

FIGURA Nro. 59 

Principales impactos ambientales causados por la ganadería 

 

Por otra parte, la fauna y flora silvestres se han empobrecido gravemente a causa de la 

deforestación, debido a que, la región es la más afectada, con el 85 por ciento de 
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desaparición de sus reservas, según datos del informe técnico de Deforestación de Bolivia 

hasta el año 2013, por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 

(ABT). Del total de esta pérdida, casi el 70 por ciento de estos casos se genera de manera 

ilegal, con una pérdida total de 6.555 hectáreas (Ha.) de masa boscosa entre la gestión 2012 

y 2013.  

La utilización de grandes cantidades de fertilizantes y productos químicos y la aplicación 

masiva de los excrementos del gran número de animales que viven bajo el mismo techo 

puede ocasionar una contaminación mineral y orgánica, particularmente de las aguas 

superficiales y subterráneas y, en ocasiones, la adulteración de los alimentos (por un exceso 

de nitratos en las hortalizas, de plaguicidas en las frutas y de hormonas y antibióticos en la 

carne). 

La intensidad de la producción y la aplicación rentable de insumos, en el sistema actual de 

precios comparativos, excede con frecuencia los límites de la tolerancia ecológica y el nivel 

de riesgo aceptable socialmente. Sin embargo, las operaciones de limpieza resultan muy 

costosas para la comunidad, y la limitación reglamentaria de las prácticas, óptimas desde un 

punto de vista microeconómico, pero contaminantes, reduce inevitablemente la 

productividad agrícola. 

En su mayoría los pastos naturales o nativos que aparecen en las zonas de colonización 

después del desmonte son muy inferiores a los pastos cultivados en cuanto a producción y 

valor nutritivo. El ganado enflaquecerá y estará más susceptible a enfermedades y parásitos, 

lo cual termina en un fracaso económico para el ganadero. 

La pradera nativa puede ser entendida como toda tierra productora de forraje nativo para el 

consumo animal, y también aquella que es revegetada natural o artificialmente para proveer 

una cubierta vegetal manejada como vegetación nativa (Jiménez y Delgadillo, 2010). 
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La vegetación natural correspondiente al área de estudio, es el grupo de formación bosque 

denso principalmente siempre verde ombrófilo61; el cual de modo general está formado por 

especies de crecimiento rápido y elevado, árboles gruesos de corteza liza y poco rugosos a 

menudo con aletones desarrollados. Se observa árboles emergentes, sotobosque62 denso, 

compuesto por regeneración de especies, árboles y arbustos, abundantes palmeras lianas y 

epifitas; también abundan los helechos y otros herbáceos ombrófilas. 

La vegetación existente en las propiedades de los encuestados está representada por la 

Brachiaria (Brachiaria decumbens), con un 31,5 % del total de encuestados que afirman 

esta situación; el 28,5 % sostiene que existe vegetación natural y el 13,5 % sostiene que 

cuenta con vegetación introducida. 

Los pastizales sembrados son aquellos establecidos por el hombre mediante semillas, 

estolones, tallos germinados o porciones de raíces para producir plantas nuevas. Para que 

haya pasto durante todo el año, debe sembrarse una hectárea por cabeza de ganado. Esta 

cantidad asegurará abundante pasto durante el invierno (sequía) y habrá pasto suficiente 

para practicar la rotación de pastos, los cuales son sumamente importantes para que el pasto 

tenga una larga vida de productividad.  

El ganado lechero consume y puede utilizar una gran variedad de plantas como forraje, 

como ser pastos gramíneos, leguminosas, maíz, granos pequeños, plátano, yuca y otras 

plantas. La calidad de cualquier tipo de forraje que se da al ganado lechero, es de gran 

importancia. Mientras más alta sea la calidad, mejor será el sabor, el contenido de 

nutrientes y la digestibilidad.  

La calidad de forraje se determina principalmente por la etapa de maduración al ser 

recolectado. Según avanza la madurez fisiológica de las plantas se hace menor la 

proporción de la hoja, del tallo y desciende el valor nutritivo, especialmente en las 

gramíneas, las proteínas, los minerales, las vitaminas y la tasa de consumo y la 

                                                             
61 Dícese de plantas y comunidades que necesitan climas lluviosos. 
62 Vegetación formada por matas y arbustos que crece bajo los árboles de un bosque o monte. 
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digestibilidad descienden progresivamente y tienden a aumentar la lignina y los 

componentes fibrosos de las membranas celulares. 

Un pasto, para ser de máximo beneficio para las vacas, debe tener las siguientes 

características: joven y en crecimiento, apetitoso y digerible. Debe estar cerca del establo, 

de tal manera que permita que el ganado coma en diferentes períodos. Debe tener un 

cercado apropiado y sombra, debido a que, en el trópico, las temperaturas son elevadas, 

especialmente en los meses de verano y así tratar de optimizar el tiempo e inversión 

económica. 

 

8.5. Pastos forrajeros 

El rendimiento del ganado está determinado por la participación equilibrada y 

proporcionada de cuatro factores: La alimentación con un 35 % de participación o 

representación; la sanidad, con una representación del 25 %; la genética, también con una 

representación del 25 % y finalmente está el clima y los factores ambientales con un 15 %. 

La alimentación del ganado dentro del área de estudio, está en base al pastoreo.   

 

Los pastos forrajeros pertenecen en su mayoría a dos categorías: las gramíneas y las 

leguminosas. 

 

Gramíneas, Las gramíneas en general tienen hojas angostas y lanceoladas. Tienen un valor 

nutritivo de proteína cruda variable desde 5 a 13% en materia seca, dependiendo de la 

fertilidad del suelo, el tipo o especie de pasto y la edad de crecimiento. Las gramíneas 

tienen un alto contenido de carbohidratos. Ejemplo: Brachiaria (Brachiaria decumbens).  

Leguminosas, Las leguminosas generalmente son de hoja ancha, sus semillas aparecen en 

vainas y sus raíces tienen nódulos donde algunas bacterias especializadas fijan nitrógeno.  

Estas leguminosas son de alta calidad nutritiva, más que las gramíneas; el valor nutritivo de 

proteína varía de 12 a 20 % en materia seca. Además, contienen muchas vitaminas, en 

especial la "A", como también minerales, especialmente calcio. Las leguminosas no 
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cambian muy rápido su valor nutritivo al madurar, asimismo tienen menos fibra que las 

gramíneas. El kudzú (Pueraria phaseloides) es de uso corriente.  

El uso que le dan a la vegetación introducida, es generalmente para la alimentación del 

ganado, con un 82,6 % que afirman esta situación y un 17,4 % sostienen que lo destinan 

para la venta.  

Las familias campesinas del Trópico de Cochabamba, también producen forraje para la 

venta derivados de cultivos como el maíz, el arroz o la yuca; además de frutas como el 

banano, que son bien apetecidos por el ganado.   

FIGURA Nro. 60 

Uso de vegetación introducida  

 

8.6. Análisis sobre los impactos ambientales de la ganadería al medio ambiente 

Para determinar el daño producido al medio ambiente, es necesario analizar las diferencias 

entre la producción pecuaria industrial y la producción pecuaria familiar. No es la crianza 

de animales como tal, las que causan daños al medio ambiente; sino, algunas de las muchas 

variedades de crianza de animales.  

 Para entender la lógica de la producción pecuaria en el ámbito familiar, es necesario 

observar las diferentes estrategias que tienen y desarrollan. Dentro de la lógica de la crianza 

82,6

17,4

Para uso del ganado

Para la venta



 

 247 

familiar, se diferencian dos grupos que podemos identificar: La crianza diversificada y la 

crianza especializada. 

La crianza pecuaria diversificada, es la que más prevalece en las familias campesinas. Este 

tipo de crianza consiste en la existencia de varios animales, todos criados con recursos 

locales disponibles, a partir de una tecnología propia y bajo la lógica de poca inversión y 

relativamente una baja producción por animal. Se trata de una crianza dirigida 

principalmente al autoconsumo, al uso de los subproductos agrícolas y pecuarios y a la 

venta de los excedentes. 

Las principales características de esta crianza son: 

- Mano de obra, principalmente de mujeres y niños. 

- Poca inversión y baja producción de productos tradicionales. 

- Uso de diferentes productos no tradicionales. 

- Crianza de diferentes especies de animales. 

- Variedad de formas de crianza. 

- Uso de animales criollos. 

- Crianza basada en el saber campesino y la etnoveterinaria. 

- Riesgos en cuanto a la salud humana. 

 

En la crianza familiar especializada, la familia selecciona una especie animal, en la cual 

invierte más trabajo y dinero, criándolo con elementos de la tecnología occidental y la 

perspectiva de una producción significativa por animal. Se basa en la lógica de invertir por 

animal y vender los productos al mercado. 
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Las principales características de ésta crianza son: 

- Mano de obra de toda la familia. 

- Inversión para obtener mayores ganancias. 

- Posibilidades de evitar migraciones. 

- Uso de razas especializadas.  

- Cercanía a caminos, pueblos y ferias. 

- Importancia de una organización o asociación. 

- Riesgos para la salud humana. 

- Problemas con el medio ambiente. 

Resulta importante analizar qué tipo de crianza está utilizando la familia, antes de tomar 

medidas para apoyar la crianza de una determinada especie. 

La frontera agropecuaria se ubica entre las tierras agrícola-ganaderas y los ecosistemas 

naturales que las rodean. El avance de la frontera agrícola en el Trópico de Cochabamba 

aceleró el desmonte de grandes extensiones de bosques. Según el Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal, se estima que en el país existen 5 millones de 

hectáreas deforestadas ilegalmente. De éstas, el 38% habría sido causado por el sector 

ganadero (1,9 millones de ha), el 28% por la agroindustria (1,4 millones), el 17% por 

colonizadores extranjeros (850 mil ha), el 12% por campesinos (600 mil ha) y el 5% por 

pueblos indígenas (250 mil ha) (INIAF, 2011). 

El trabajo de investigación “Expansión de la frontera agrícola: luchas por el control y 

apropiación de la tierra en el oriente boliviano”63, al analizar cómo opera la apropiación 

                                                             
63 El estudio explora la expansión de la frontera agrícola que ocurre a costa del bosque y tierras fiscales en la 

región de las tierras bajas de Bolivia-Santa Cruz. Adoptando por marco analítico trabajos relativos a las 

contemporáneas formas de desposesión, las preguntas centrales giran en torno a cómo opera la apropiación de 

la tierra para la producción de materia prima agrícola -principalmente soya-, qué rol juega el Estado en medio 

de esta dinámica de cambios agrarios y de qué manera estas transformaciones afectan a los campesinos pobres 

y sin tierras (Colque, 2014). 
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de la tierra en las zonas de expansión, concluye que son dinámicas que ocurren en respuesta 

a la demanda internacional de materias primas agrícolas.  

Por tanto, la expansión de tierras cultivables no responde a necesidades nacionales de 

seguridad y soberanía alimentaria; es decir, la ampliación de la frontera agrícola no tiene 

relación directa con la seguridad alimentaria.  

Los análisis estadísticos nos muestran que el 30,4 % corresponden a una valoración de 4 

dada por los encuestados con respecto a la extensión de la frontera agrícola hace 20 años, 

seguido por un 21,7 % dándole la valoración de 6 por parte de los encuestados y finalmente 

el 17,4 % le dan una valoración de 5; dentro de una escala de apreciación del 1 al 10; 

donde, 1 es Nada de avance de la frontera agrícola y 10 es Alto avance de la frontera 

agrícola. 

 

GRÁFICO Nro. 13 

Expansión de la frontera agrícola hace 20 años atrás 

 

 

En la década de los años 60 con el inicio de la colonización dirigida por el Estado, los 

planes de asentamientos trataron de impulsar el desarrollo con la introducción de tierras 
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cultivables y la creación de zonas de colonización para campesinos andinos, usando la renta 

minera para desarrollar y diversificar la economía nacional.  

La meta inicial consistía en la sustitución de alimentos importados como el arroz, trigo, 

azúcar y aceites, que provenían de Argentina y Chile. Hace 10 años, la apuesta mayor 

apuntaba a potenciar la agropecuaria a gran escala con el Desarrollo Alternativo, 

lográndose a mediados de los años ochenta, resultados bien modestos, que quedaron 

opacados por los problemas político-sociales de la década.  

Los análisis estadísticos nos muestran que el 28 % corresponden a una valoración de 5 dada 

por los encuestados con respecto a la extensión de la frontera agrícola hace 10 años, 

seguido por un 24 % dándole la valoración de 7 por parte de los encuestados y finalmente 

el 16 % le dan una valoración de 8; dentro de una escala de apreciación del 1 al 10; donde, 

1 es Nada de avance de la frontera agrícola y 10 es Alto avance de la frontera agrícola. 

GRÁFICO Nro. 14 

Expansión de la frontera agrícola hace 10 años atrás 

 

Las áreas de mayor presión para la conversión de bosques a otros usos han sido las áreas de 

expansión de la frontera agrícola en el trópico cochabambino.  
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Uno de los fenómenos más relevantes del periodo de los años 80 a 90, tienen relación con 

la expansión de la producción de coca en la región. Las migraciones hacia la zona 

productora de coca del Chapare fueron más altas en comparación a las otras áreas de 

colonización del Departamento de Santa Cruz o del Norte de La Paz; ello debido a las 

nuevas oportunidades que se abrieron para ganar dinero sembrando coca. 

En necesario hacer notar la existencia de una expansión oportunista de la frontera agrícola, 

motivada principalmente por el interés de algunos grupos para aumentar sus beneficios 

económicos. La expansión agrícola ha dejado como saldo un pequeño grupo de ganadores, 

pero también un grupo significativo de la población que enfrentan grandes dificultades para 

subsistir, entre ellos, los campesinos productores pequeños.  

Según datos de la ABT, el municipio que registró la mayor pérdida entre el 2012 y 2013 

fue Villa Tunari con 614 Has deforestadas, seguido de Puerto Villarroel que de 174,36 Ha 

incrementó a 852,08 y en tercer lugar está Shinahota que de 679,11 subió a 929,25 Has 

deforestadas.  

Los análisis estadísticos nos muestran que el 20 % corresponden a una valoración de 10 

dada por los encuestados con respecto a la extensión de la frontera agrícola hace 1 año, 

seguido por un 16 % dándole la valoración de 6 por parte de los encuestados y finalmente 

el 12 % le dan una valoración de 5,7 y 8; dentro de una escala de apreciación del 1 al 10; 

donde, 1 es Nada de avance de la frontera agrícola y 10 es Alto avance de la frontera 

agrícola. 
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GRÁFICO Nro. 15 

Expansión de la frontera agrícola hace 1 año atrás 

 

En el municipio de Villa Tunari, durante la gestión del año 2015, se deforestaron 334 Ha en 

sindicatos como San José, Santa Isabel, Villa Rosario B y Matamojo, entre otros con el 

objetivo del cambiar el uso de suelo de uso forestal a la agricultura para los cultivos de 

arroz, maíz, yuca, plátano y cítricos. 

El manejo inadecuado del ganado genera diferentes impactos ambientales: la alimentación, 

los sistemas de producción extensivos y la utilización de pastizales naturales 

improductivos, generó deficiencias nutricionales excesivas, baja producción y 

productividad y deforestación de áreas de bosques. Así mismo, el deficiente manejo de la 

sanidad animal genera la propagación de males y enfermedades, incidiendo en el 

incremento de uso de productos químico-veterinarios.  

Las encuestas presentan, dentro de una calificación del 1 al 7; donde 1 es el nivel de menor 

impacto ambiental y 7 el nivel de mayor impacto, generado por la actividad ganadera en su 

zona o Sindicato a: 
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- Prácticas de monocultivos y gramíneas (5,5) 

- Uso indiscriminado de medicamentos (5) 

- Ampliación de la frontera agrícola (3,5) 

- Control químico de la vegetación (2,5) 

- Apertura de vías ganaderas (2) 

- Tala y quema de bosques (1) 

- Instalación y reparación de cercos y corrales (1) 

 

Entre las estrategias y prioridades para reducir el impacto ambiental generados por la 

actividad ganadera en su zona o Sindicato, realizando una calificación de 1 al 3; donde, 1= 

urgente, 2= importante, 3= deseable, se tiene en orden de prioridad del 1 al 3: 

 

- Disminución y eliminación de la práctica del chaqueo (1) 

- Introducción de sistemas agrícolas integrados (2) 

- Reemplazo de herbicidas por prácticas locales en el control físico de la vegetación 

(2) 

- Reducción de la frontera agrícola (2) 

- Manejo rotativo del ganado (2) 

- Reducción del uso de plaguicidas y reemplazo por control biológico (2) 

- Estímulo a las estrategias campesinas (3) 

- Restauración ecológica de áreas degradadas (3) 
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La crianza pecuaria familiar influye en el medio ambiente positiva y negativamente. 

a) Aspectos positivos: 

- Integración de cultivos y crianza de animales. 

- Generación de energía por los animales. 

- Alternativa de ingresos 

- Diversidad genética 

- Uso de subproductos. 

b) Aspectos negativos: 

- Sobre pastoreo 

- Residuos y desechos de animales 

- Deforestación. 

- Crianza especializada. 

 

8.7. Carga animal 

La carga animal es la relación entre la cantidad de animales y la superficie ganadera que 

ocupan en un tiempo determinado. La superficie ganadera se expresa en hectáreas 

ganaderas. La cantidad de animales se expresa en equivalente vaca (E.V.); por lo tanto, la 

carga se expresa en E.V./ha ganadera/período (día, mes, año, etc.). También se utilizan 

expresiones de la carga en kg/ha ganadera/período y cabezas/ha ganadera/período, que son 

de utilidad en algunos casos.  
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La carga animal de un campo, es uno de los factores que el ganadero puede controlar y, 

junto con la tasa de aumento de peso vivo, determina la producción de carne:  

Carga animal x Aumento de peso = Producción de carne 

De acuerdo al Censo Agropecuario realizado por la Agencia Estadounidense para el 

Desarrollo (DAI) el año 2003, 62.135 cabezas de ganado pastaban en 29.187 hectáreas de 

superficie. De estos datos se deduce que la tasa es de 2,1 cabezas de ganado vacuno por 

hectárea, mientras que la capacidad de carga animal estimada era de 2,0 cabezas por 

hectárea, dependiendo de las condiciones del sitio. 

Según el Catastro pecuario del año 2011 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

existen 44.616 cabezas de ganado bovino en el Trópico de Cochabamba.  

El 42,5 % del total de encuestados sostiene que la carga animal dentro de su propiedad 

asciende a 2 cabezas de ganado por hectárea, coincidiendo con los datos presentados por el 

DAI; el 12,3 % sostiene que es de 3 cabezas de ganado, el 18 % no respondió y el 8,5 % no 

sabe. 

8.8. Fauna silvestre 

En relación a las especies de fauna silvestre más importantes de la región, de las cuales 

hacen mención los encuestados, a continuación, se presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nro. 31 

Fauna silvestre 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Jochi colorado Dasyprocta spp. 

Jochi pintado Agouti paca 

Tatú Dasypus novemcinctus 

Chancho quimilero Catagonus wagneri 

Tapití Silvilagus brasiliensis 

Calucha Dasyprocta punctata 

Mono Martín Cebus paella 

Chancho Tropero Tayassu pecari 

Pava de monte Penélope sp. 

Venado Odocoibus virginianus 

Sábalo Prohilodus nigricans 

Surubí Pseudoplatystoma fasiatum 

Pacú Meleus setiger y Melius pacú 

Ciervo del pantano Odocoileus (Blastocerus) 

dichotomus 

Jucumari Tremarctos omatus 

Jaguar Felis onca palustris 

Lobito del río Lutra longicaudis enudris 

Gato margay Felis (leopardus) wiedi 

Londra Pteronura brasiliensis 

Tigre Panthera onca 

Caiman negro Melanocuchus niger 

Caiman overo Caiman latirostris 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Boyé, Boa Boa constrictor 

Guacharo, lucero Steatornis caripensis 

Paraba azul Anodorhynchus hyacinthinus 

Paraba amarilla Ara ararauna 

Pato negro Carina moschata 

Tucan Rahmphastos sp. 

Taitetú Tayassu tajacu 

Perdiz Crypturells soui 

Melero Eira barbara 

Puma Felis concolor acrocodia 

Gato Felis (herpailurus) yagouaroundi 

Loro Amazona sp. 

Jaguar Felis onca palustris 

Marimonito Callitrichidae sp 

Leoncito Saguinus fuscicollis 

Peji Euphractus sexcinctus 

Tatú quince kilos Dasypus kappleri 

Pejichi Priodontes maximus 

Zorro Cerdocyon thous 

Zorrino, osito lavador Procyon cancrivorus 

Anta Tapirus terrestres 

Urina  Mazama gouazoubira 

Huaso Mazama amaricana 

Tigrecillo  Felis (=leopardus) 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Oso hormiguero Tamandua tetradactyla 

Osito de oro Cyclopes didactylus 

Ocelote Felis pardalis steinbach 

Condor Sarcoramphus papa 

Lechuza Otus choliba 

Buho Falco sparverius 

Halcón Buteo magnirostris 

Carachupa  Didelphys sp. 

                              Fuente: Elaboración propia en base a Bolfor, 1998 

La región es poco estudiada en cuanto a su estado, conservación o depredación de su fauna 

silvestre. Es muy frecuente observar crías de animales silvestres con fines de 

comercialización; así como la tenencia de los mismos en hogares como mascotas. No se 

puede ocultar las altas tasas de mortalidad de éstos animales en estas condiciones, debido a 

las enfermedades, a la mala alimentación, al estrés y a considerar que, cuando son adultos, 

resultan peligrosos; por lo que, los dueños tienen que deshacerse de ellos.  

Otro factor negativo para la conservación de la fauna silvestre es la cacería. Se observa, 

sobre todo en campamentos de trabajadores, cráneos, pieles y huesos de tatú (Dasypus 

kappleri), jochi pintado (Agouti paca), urina (Mazama gouazoubira); así como, huevos de 

aves acuáticas.  

A pesar de la existencia de disposiciones legales que prohíben la caza indiscriminada, no 

solo sorprende la situación de las poblaciones de la fauna silvestre del Trópico de 

Cochabamba; sino que, alarma la presencia de otras especies en la región, como el caso del 

pájaro hornero (Furnarius rufus). Urge la necesidad, en el marco de políticas nacionales de 

conservación y uso de la biodiversidad, la apliacación de medidas que puedan constituirse 

en practicas diarias de conservación, como la evaluación o el diagnostico, el monitoreo y 
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medidas que minimicen los impactos de las actividades humanas sobre la fauna silvestre de 

la región.  

 

FIGURA Nro. 61 

Oso melero u oso hormiguero amazónico 

 

 

       

 

 

 

Oso Melero u oso horminguero amazónico (Tamandua tetradáctila), 

habita selvas y bosques, desde zonas húmedas a secas. Vive en los 

árboles prendiéndose con sus patas, cuyo par delantero termina en 

cuatro dedos. Su gestación es de 150 días y nace una cría por año. Se 

alimenta de hormigas, termitas y de abejas. En la fotografía, se trata de 

un hermoso ejemplar puesto en libertad, luego de permaner en 

cautiverio como mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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CAPÍTULO IX 

 

 
RESULTADOS   

 

9.1. Resultados generales 

La crianza de animales domésticos, sobre todo de ganado vacuno, siempre tuvo una gran 

importancia socio-económica y política en la vida de las sociedades. Esta situación lo 

certifica el término latino pecunia, que significa dinero; derivado de la palabra pecus, que 

significa ganado vacuno. El concepto de tenencia de animales estuvo, por tanto, ligado al 

símbolo de poder y prestigio social. 

La actividad ganadera se desenvuelve sobre una superficie de 31.483 hectáreas (cifras del 

2004), de los cuales el 84% es con pastos cultivados y el resto pasturas naturales (Raux, 

2009). Por otra parte, es necesaria la recuperación, introducción y establecimiento de 

nuevos pastizales con especies tolerantes a la alta acidez del suelo tropical, utilizando 

sistemas asociados de leguminosas y gramíneas; como sistemas silvopastoriles. 

Los procesos de transformación de los sistemas de producción pecuaria en el Trópico de 

Cochabamba, al apropiarse de un nuevo proceso productivo complementario inducido, 

generado fuera de sus propias raíces y de agentes externos, han modificado, no solo la 

actividad de la crianza de animales; sino, el mismo medio ambiente acompañado de una 

erosión de conocimientos y saberes. 

Los sistemas de producción animal, son los mismos que podemos observar en Bolivia y en 

casi toda Latinoamérica y El Caribe, se trata, predominantemente de sistemas extensivos, 

con una u otra característica según la región; manejados por diferentes grupos sociales, 

cuyos patrones de inserción en la economía de mercado son diversos. En esta región, la 

crianza de ganado vacuno, porcino y aves de corral, se encuentra más dentro de lo que es la 

crianza pecuaria familiar campesina, basado en sistemas tradicionales, que deben ser 
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estudiados, revalorizados y practicados y que representan, parte integral de las estrategias 

de vida de sus pobladores. 

9.2. Resultados específicos 

9.2.1. Caracterización de los sistemas de producción y desarrollo tecnológico pecuario  

 

El sistema de producción predominante en esta región es el extensivo, resumida por la frase 

recogida durante el recorrido como “crianza a lazo”, tanto para la producción de ganado de 

leche, como para carne; donde los animales se alimentan en base al pastoreo, bajo 

disposición y uso de escasa tecnología, como de mano de obra familiar.  

Los gastos de producción se limitan a la mano de obra, al mantenimiento de las pasturas y 

de los cercos. La maquinaria de trabajo es mínima y está en base al machete, una 

herramienta imprescindible para la vida del campesino productor de esta región. Bajo este 

sistema, el uso de los recursos forrajeros es insuficiente; porque se desconocen de especies 

forrajeras de gran potencial productivo entre leguminosas, gramíneas y arbustivas. 

Las técnicas de manejo son rudimentarias, situación que hace que se califique como una 

“crianza ineficiente e improductiva”; para volcar la mirada hacia “sistemas más 

eficientes”. 

La tecnología de producción agropecuaria es fundamentalmente manual y se caracteriza por 

la existencia de propiedades llamados chacos familiares. Estas se caracterizan por tener un 

tamaño máximo de 50 hectáreas y con una superficie cultivada en promedio de 3 hectáreas; 

puesto que, para un total de 61,9 % de encuestados, el chaco que poseen está destinado en 

un 50 % o más para la ganadería; frente a un 38,1 % que sostiene que, es utilizado para la 

ganadería en una proporción menor al 50 % de su superficie.  

Esta situación presenta al chaco como recurso fundamental para la crianza del ganado, 

sobre todo en base al pastoreo y la producción de forrajes, frente a tierras de uso agrícola 

con menores superficies para cultivos, con excepción de frutales como el banano, palmito, 
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piña, cítricos; y forestal, con la explotación irracional de madera, a pesar de que algunos 

estudios muestran que el 80 % de los suelos del Trópico de Cochabamba, son aptos para la 

producción forestal.  

La técnica de habilitación de tierras es la denominada de corte y quema de la cobertura 

vegetal, que consiste en el derribe anual de 1 a 3 hectáreas de bosque primario o secundario 

y su posterior siembra manual de arroz, generalmente asociado con maíz como cultivo de 

cabecera.  

La tecnología de producción está basada en prácticas agrícolas que los campesinos han 

adaptado desde sus comunidades de origen, que son los valles y el altiplano. Sus 

características principales son: uso de material genético no mejorado; poca rotación y 

variación de cultivos; moderada utilización de insumos, pero creciente uso de 

agroquímicos, sobre todo de herbicidas; poco uso de maquinaria agrícola por problemas de 

compactación y el desmonte para la habilitación de nuevas tierras agrícolas. 

Los sistemas de producción extensivos, son los más tradicionales o convencionales de la 

producción animal; además, son los más comunes que se encuentran entre los pequeños y 

medianos productores. Estos sistemas de producción, son la aproximación más cercana a un 

ecosistema natural, que, aunque son construcciones humanas, se basan en una amplia 

relación con el medio ambiente, especialmente en aquellos sistemas donde interactúan 

personas, animales y medio ambiente.  

La intensificación de los sistemas de producción tropicales extensivos de doble propósito, a 

través de la adopción generalizada de tecnología proveniente de sistemas de producción 

“especializados”, no han logrado los resultados deseados; debido a que, las tecnologías 

desarrolladas en países del “primer mundo”, de regiones muy diferentes a las tropicales; 

púes, en estas últimas,  no se tienen las cuatro estaciones del año bien marcadas y definidas; 

al contrario, se cuentan con menor variabilidad de luz, con  temperaturas elevadas y mayor 

humedad relativa, con una vegetación verde durante todo el año; con animales que no 

guardan o almacenan nutrientes para un invierno ni un otoño; muestran una vez más, que se 

sigue buscando equivocadamente modelos de replicación poco sostenibles. 
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9.2.2. Conocimientos y prácticas locales de manejo y crianza de animales  

La actividad de la crianza de animales, presenta como actores principales a las familias 

campesinas, colonizadores migrantes con un promedio de 5,5 miembros por familia, 

procedentes de los Departamentos de Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba. 

Los conocimientos y prácticas de crianza de animales adquiridos por la experiencia y la 

adaptación del trabajo a climas tropicales por parte de las familias campesinas, no es 

tomada muy en cuenta, puesto que, a esos conocimientos o saberes locales, se les ha 

denominado sabiduría popular, folklore, ciencia indígena, ciencias endógenas, prácticas 

agrícolas y culturales, conocimiento campesino o sistemas de saberes indígenas. En otras 

latitudes, se les ha llamado conocimiento popular y ciencia del pueblo, o ciencia emergente. 

La forma de crianza de los animales, es más a nivel familiar-comercial. Debido a esto, se 

puede entender, por qué muchas familias buscan criar animales especializados en un solo 

tipo de producto, como carne o leche; considerando buscar animales que puedan sobrevivir 

en condiciones difíciles del Trópico de Cochabamba. Un 80,6 % de los encuestados, 

sostiene que es mejor criar las razas mejoradas en lugar de las criollas, por sus altos 

rendimientos productivos de los primeros. 

El saber campesino incluye conocimientos relacionados con los diferentes aspectos de la 

vida cotidiana, con la producción agropecuaria y forestal, el pronóstico del tiempo, la 

medicina humana y animal, la construcción de viviendas y la relación mágico-religiosa del 

hombre con su entorno. Así, el saber campesino está íntimamente ligado al contexto socio-

cultural, económico y ambiental. El 53,1 % del total de encuestados sostiene que, en la 

crianza de animales utilizan los conocimientos heredados de los padres y un 40,6 % 

sostiene que utiliza productos o medicamentos veterinarios convencionales y un 6,3 

sostiene que realiza tratamiento de enfermedades con plantas del lugar.  

Esto significa que, tanto la ganadería como la agricultura están manejadas en base a 

conocimientos y tecnologías locales que les fueron transmitidas por sus abuelos o padres, lo 

que viene a representar un sistema de producción agropecuaria de tipo agroecológica; 
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aunque en los últimos años, ha ido cambiando, debido a la difusión de productos químicos 

convencionales. Por esta razón, en los últimos años es notorio que existe una pérdida de los 

conocimientos ancestrales sobre todo en niños y jóvenes, que desconocen, por ejemplo, 

cómo hacer la lectura de los bioindicadores de predicción climática. 

Lo negativo que se puede observar, es la erosión de los conocimientos tradicionales a causa 

de la cercanía de otro tipo de “explotación” animal, basada en la utilización de paquetes 

tecnológicos externos y que fomentan una ganadería intensiva.  

Para el caso concreto del presente trabajo de investigación, a pesar de elementos 

tecnológicos de resistencia por lo endógeno, se logran visualizar los aportes de los 

conocimientos y prácticas locales de manejo a la ganadería, en el cultivo de pastos y 

forrajes a punta de machete, el control de la maleza y limpieza de pastizales y potreros bajo 

la misma herramienta, el uso de semilla forrajera o de propagación propia de lugar, las 

estrategias de rotación del ganado frente a inclemencias del tiempo (resguardo y 

protección) y las estrategias de venta y comercialización del ganado y de sus derivados.  

9.2.3. Factores socioculturales, económicos y medioambientales en la transformación 

de los sistemas de producción pecuaria    

          

La economía pecuaria en el Trópico de Cochabamba gira en torno a la ganadería bovina, 

donde 44.616 cabezas, de distintas razas, pastan parcelas de aproximadamente 1.594 

familias. Esta actividad ganadera, representa el 70 % de importancia dentro de todas las 

especies que se crían en el Trópico de Cochabamba; el restante 30 %, corresponde a la cría 

de cerdos, aves y en menor escala ovinos.  

De acuerdo a los datos obtenidos, se establece que cada familia posee en promedio entre 6 

y 7 cabezas de ganado bovino, presentando variaciones según las regiones; por ejemplo, en 

Entre Ríos la tenencia de ganado por familia es de 36; en Ivirgarzama, es de 33; en regiones 

de Villa Tunari, la tenencia de ganado bovino es de 13; en Shinahota, es de 21 y en 

Chimoré, es de 14. Por tanto, el municipio con mayor aptitud ganadera es el de Entre Ríos, 

seguido por el municipio de Puerto Villarroel.  
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La crianza y tenencia de ganado en el Trópico de Cochabamba, cumple un papel importante 

en la vida y economía de las familias campesinas, constituyéndose una especie de reserva 

de recursos económicos; también representa una reserva anual, que aporta en términos de 

insumos como el estiércol a la producción agrícola.  

De ésta manera, la crianza de animales en el Trópico de Cochabamba presenta una 

actividad rentable o mejor podríamos decir, satisfactoria y beneficiosa desde el punto de 

vista socio-cultural y económico, a pesar del supuesto desconocimiento e irracionalidad, 

desde el punto de vista técnico-económico externo. Por tanto, los trabajos dentro de la 

crianza de animales en el Trópico de Cochabamba, deben ser considerando a sus actores y 

luego, recién a los animales, con sus parámetros de producción; basado en prácticas locales, 

complementados con los conocimientos de la ciencia de la zootecnia.  

Dentro de las estrategias de vida de los campesinos ganaderos, los animales sirven para 

múltiples propósitos y proveen subproductos, como el estiércol, que se utiliza para fertilizar 

los cultivos. La leche se transforma en quesillo u otros productos lácteos, que sirven tanto 

para complementar la dieta de la familia como para la venta. La carne es para el consumo 

familiar y para la venta.  

Por otro lado, los animales son más resistentes a los fenómenos climatológicos o desastres 

naturales; por lo que, es a través de la venta de los animales, que las familias logran 

sobreponerse a los problemas; porque, el 94,9 % de los encuestados, considera que existen 

perspectivas de crecimiento para sus actividades agrícolas y pecuarias, que les permitan 

vivir cómodamente con su familia en el Trópico de Cochabamba.    

Finalmente, es necesario resaltar que, la economía del Trópico de Cochabamba, al igual 

que la misma economía del campo boliviano y latinoamericano, no es una maquina 

autónoma e independiente; sino que, está ligada a la vida social y ritual de sus habitantes; 

es por eso que, aún se pueden observar prácticas de actividades socio-culturales propia de 

las culturas andinas, como son la ch´alla y otras formas socio-económicas como el ayni. 
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Es así que, los factores socioculturales y ambientales influyen en la producción pecuaria 

decisivamente; porque, no se pueden separar los lazos de sentimiento que existen hacia los 

animales y para su entorno dentro del desarrollo de la crianza mutua, como son los trabajos 

solidarios, el intercambio y ayuda recíproca, la organización sindical y las actividades 

festivas de la actividad ganadera; así como, los problemas de la deforestación, de la 

degradacíon de suelos, de la contaminación ambiental o de la extinción de especies y 

pérdida de la biodiversidad.        

9.2.4. Efectos de la modernización de los sistemas de producción pecuaria desde la      

          mirada agroecológica 

 

Se reconoce la necesidad de incrementar la productividad del sistema extensivo de 

producción ganadera en el Trópico de Cochabamba; existe amplio acuerdo al respecto; 

pero, muy poca concordancia sobre las tareas y acciones necesarias para lograrlo. La 

particularidad del sistema extensivo de producción bovina hacia el logro de su 

intensificación y de los objetivos socio-económicos relacionados, ha incluido la 

comparación de sistemas especializados, intensivos, basados en tecnologías desarrolladas 

en países del primer mundo. 

La introducción de la forma de crianza mejorada de los animales en el Trópico de 

Cochabamba por las familias campesinas, es producto de los nuevos estilos de vida 

existentes en esta región. 

La mayoría de las familias del Trópico de Cochabamba, nunca han manejado grandes 

cantidades de animales y sus experiencias provienen de sus tierras originales, donde criaban 

una diversidad de animales domésticos para consumo doméstico y para la venta de ocasión 

o emergencia.  

Esta es la misma lógica de crianza que se puede observar en la actualidad y por tanto, 

podríamos decir que, este sistema extensivo de crianza de ganado bovino, se basa en un 

sistema tradicional de manejo; que, frente al sistema extensivo mejorado que utiliza pastos 

mejorados, donde existe control de la maleza, donde existe fertilización de los suelos y 
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donde se usan sales y nutrientes minerales; tiene como características al pastoreo, a una 

mayor interacción humana, con el fin de darle un mejor manejo a las praderas y al ganado y 

a la dependencia de lo que pueda producir el medio.  

El sistema extensivo tradicional es lo que se puede observar en el Trópico de Cochabamba 

y por tanto, constituye predominantemente el sistema de crianza de ganado.    

Para la economía del Trópico de Cochabamba, la especialización o modernización en un 

determinado rubro de producción pecuaria, traerá consigo una profunda crisis de 

abastecimiento; porque la producción comercial destinada a la venta, está sujeta a los 

altibajos de los precios del mercado; la rentabilidad de los productos, depende de la oferta y 

de la demanda, de ciclos económicos en los compradores y del control que se tiene sobre el 

mercado.  

La modernización que facilita la transformación del sistema productivo, también presenta 

otros problemas, como el requerimiento cada vez más de fuertes importaciones e 

inversiones de capital, que contribuyen al desequilibrio de la economía familiar; fomentan 

el crecimiento de sectores privados, acompañado de una erosión de conocimientos y 

saberes locales, los cuales se van conformando en la estructura productiva de la región; no 

se ve en el Trópico de Cochabamba, las otras formas económicas reconocidas por la 

Constitución Política del Estado, como la cooperativa o comunal; es decir, a medida que se 

fortalecen las actividades de modernización de la producción animal, también se agudizan 

los problemas de abastecimiento y de control, sobre el proceso y la estructura del 

crecimiento económico de la región. 

Ubicada en franca contraposición a la modernización de la agricultura, la agroecología 

busca construir los fundamentos y métodos científicos de una agricultura alternativa. Esta 

búsqueda de sistemas sustentables hace de la agroecología una disciplina de síntesis donde 

convergen elementos de la zootecnia, de la agronomía, de la ecología, de la economía y de 

la sociología. Dentro de ésta búsqueda, se encuentra el sistema silvopastoril, basado en la 

agroforestería o la combinación de especies arbóreas, arbustivas o herbáceas generalmente 
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cultivadas, que pretende aumentar la productividad por hectárea, mejorar la rentabilidad de 

la familia campesina y conservar el medio ambiente. 

La agroecología considera el reconocimiento y la valoración de las experiencias de los 

productores locales. Por lo anterior, y a diferencia de lo que ocurre con la propuesta de 

modernización del campo, donde los productores son considerados recipientes pasivos de 

los conocimientos provenientes de la ciencia occidental moderna, la agroecología reconoce 

en la investigación participativa un principio fundamental. El diálogo de saberes se vuelve 

entonces un objetivo fundamental de la investigación agroecológica. 
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        Trabajo de Posgrado 

       Cochabamba - Bolivia 

 

TRABAJO DE CAMPO 

(4to. Momento) 

CRONOGRAMA DE SALIDAS, VISITAS Y ENTREVISTAS 

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 

 
Nro. 

 
DIA/FECHA/ 

HORA 

 
LUGAR 

 
PROPIETARIO 

Nro. 
Bov. 

 
OBSERVACIONES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1era. Bulo 
Bulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de Marzo 
“B” 
 
 
 
 
 
14 de 
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sánchez Víctor 
Canaviri Peñaloza Miguelina 
Romero Marcos 
 
Guzmán Benedicta 
Acosta Rómulo 
Acosta Joaquín 
 
Guzmán Cristóbal 
 
 
Chaulaa  Quenta Felicia 
Morelle Damacio 
Kupaico Pedro 
 
Quispe Mamani Evangelisto 
 
 
Picachuri Picachuri Dionicio 
Choque Checa Albina 
Chocotea Eusebio 
Rojas Juschasora Dionisio 
 
Maturano Crispín 
Vides Lucero Zenón 
Chocotea Yucra Simón 
Chijo Juan de Dios 
Cayoja Mamani Ángel 
 
Pérez Pérez Nolberto 

1 
4 
8 
 

20 
24 
30 

 
80 

 
 

1 
2 
3 
 

26 
 
 
4 
5 
5 
5 
 

20 
21 
23 
34 
39 

 
65 
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1ero. de Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2da Bulo Bulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2da. Volcan 
 
 
 
3 de Mayo 
 
 
9 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colque Estalia Tiburcio 
Vedia Junko Dario 
Guzman Lauriano 
 
Ramos Toledo Iver 
Corrales Garcia Julio 
Condori Huallpa Edilberto 
Callejos Vargas Candelaria 
 
Carballo Cruz Filiberto 
 
Bernal Francisco 
Cardenas Coca Vitaliano 
 
Cruz Ortiz Nolberta 
Coronado Laime Clemente 
Guzman Orozco Margarita 
 
Siancas Mario 
Gonzales Hinojosa Hilarion 
 
Rojas Vasquez Abel 

 
 
Mamani Esteban 
Chambi Demecio 
 
 
Flores Seferino 
Chuvet Maria 
 
Flores Dionicio 
Quila Cruz Eusebio 
 
Guzman Calle Jacinto 
Ramirez Valentina 
Sanchez Erculiano 
Coca Quispe Tiburcio 
 
Martinez Felix 
 
 

 
 

6 
7 
8 
 

22 
26 
28 
31 

 
60 

 
6 
8 
 

24 
29 
38 

 
66 
87 

 
140 

 
 

2 
3 
 
 

4 
5 
 

3 
5 
 

24 
26 
28 
32 

 
167 
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Andino 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caripuyo 
 
 
 
 
Chullpas 
 
 
 
 
El Palmar 
 
 
Gualberto 
Villarroel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gualberto 

Bautista Valerio 
Peredo Constancio 
Luizaga Cecilio 

 
Mamani Mita Elias 
Rojas Dias Pulino 
Sanchez Cadis Lucio 
 
Cruz Argoya Julio 
 
 
Quespia Doroteo 
Panoso Ambrosia 
Vargas Picos Hugo 
Rocha Meneces Francisco 
 
Perez Roman Santiago 
Ortiz Zurita Judith 
Arenallo Lopez Eliodoro 
 
 
Vargas Rivas Teofila 
Montaño Vallejos 
 
Valencia Espinoza Cornelio 
Castro Teofilo 
Luizaga Mejia Juan 
Castro Merino Marco 
 
Sejas Arce Ubaldo 
Aguilar Moises 
Trujillo Balderrama Juan 
Trujillo Fermin 
Serna Arias Huber 
Yucra Felix 
Castro Valencia Ernesto 
Trujillo Valerio 
Del Rosario Maria 
Mamani Apolinar 
Balderrama Rosalia 
 
 
 
Fernandez Trifonia 

2 
5 
7 

 
16 
27 
30 

 
85 

 
 

6 
6 
6 
6 
 

2 
4 
6 
 
 

4 
5 
 

3 
3 
4 
4 
 

17 
17 
17 
20 
20 
21 
24 
30 
30 
30 
30 

 
 
 

4 
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Villarroel 2da. 
 
 

 
 
Illimani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manantial 
1ero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manco Kapac 
2da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nueva 

Alcocer Mateo 
Rojas Flora 
Castro Balderrama Constancio 

 
 

Zenteno Teodoro 
Villarroel M. Rimber 
Ricaldi Maximiliano 
Canaviri Eustaquio 
 
Gonzales Roberto 
Laime Lucio 
Torres Coronado Felipe 
Montaño Castro Alberto 
Montaño Castro Justino 
 
 
Nina Vidales Rosa 
Romero Pinto Eduardo 
Romero Inocente Ambrocio 
 
Ramos Cordoba Florencio 
Nina Vedia Bernabé 
Cordova Rosa 
Balderrama Davila Ricardo 
 
Cordova Rosa  
 
 
Guzman Montaño Manuel 
Olguin Apolinar 
Galindo Porfirio 
Medrano Emelio 
 
Orellana Victor 
Sejas Hinojosa Nelson 
Callejas Bacilio 
Mamani Arroyo Luis 
Lopez Cadima Silvia 
 
 
 
 
Coca Severino 

5 
5 
6 

 
 

4 
4 
5 
5 
 

15 
15 
16 
24 
26 

 
 

5 
5 
5 
 

20 
35 
39 
46 

 
59 

 
 

6 
6 
6 
7 
 

15 
18 
20 
25 
36 

 
 
 
 

4 
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Esperanza 
1era. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva 
Esperanza 2da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nueva 
Esperanza 3era. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parotani 
 
 
 
 
 
San Benito 
 
 
 
 
 

Berrios Marcelino 
Nuñez Juan 
 
Apaza Zenon 
Orellana Lopez Eustaquio 
Nuñez Campero Juan Carlos 
Coaquira Vargas Pedro 
Mejia Ledezma Julian 
Balderrama Irenia 
 
Vargas Isabela  
Velarde Ignacio 
Flores Policarpio 
Choque Teodoro 
 
Sarate Sabino 
Yaco Grover 
Gutierrez Garcia Antoni 
Garcia Lozano Filiberto 
Acosta Balderrama Ariel 
 
Vargas Babela 
Saiva Grover 
Balderrama Julian 
Caceres Andrade Emeterio 
 
Balderrama Victor 
Chavaria Leucario 
Valda Salinas Martin 
Chavez Suyu Humberto 
Flores Loza Justo 
 
Gareca Simón 
Arce Sebastiana 
Numbela Evaristo 
Mamani Efrain 
 
 
Mendez Ferel Santusa 
Rojas Castro Valeriano 
Rodriguez Wilfredo 
Rojas Morales Lucio 
 
Rodriguez Mendez Benjamin 

6 
6 
 

20 
21 
22 
25 
25 
32 

 
4 
4 
4 
5 
 

20 
24 
25 
30 
30 

 
6 
7 
7 
7 
 

23 
28 
28 
31 
35 

 
5 
5 
7 
7 
 
 

5 
5 
5 
7 
 

16 



 

293 
 

 
 
 
 
 

 
 
Santa Barbara 
2da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santa Barbara 
 
 
 
 
 
 
 

 
1era. Volcan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huarachi Condori Sebastian 
Rojas Renato 
Garcia Garcia Nestor 
 
Mamani Moya Felipe 
 
 
Rocha Encinas Remberto 
Condori Vedia Sabino 
Perez Sergio 
 
Ledezma Maida Daniel 
Hidalgo Francisco 
Cairo Milan Benita 
Zurita Guevara Antonio 
Vidaurre Ramos Tomas 
Avila Molina Sebastian 
Ledezma Heredia Justino 
Cruz Fermin 
 
Alanes Laura Juan 
 
Maldonado Rodriguez Ruben 
Delgado Flores Evaristo 
Ferrufino Delgado Dominga 
Vidaurre Ramos Daniel 
Gutierrez Garcia Demetrio 
Ramos Hidlago Andrea 
 
Soliz Garibay Alberto 
 
Mamani Andrea 
Andrade Corrales Ricardo 
Flores Benita 
Huallpa Rodriguez Leonardo 
Yupanqui Alvares Benito 
Caceres Felipe 
Characayo Eugenia 
 
Sejas Toledo Luis 
 
Huaranga Gallego Juan 
 
 

16 
20 
30 

 
120 

 
 

2 
4 
6 
 

20 
20 
20 
21 
23 
25 
28 
30 

 
68 

 
20 
23 
24 
24 
24 
26 

 
62 

 
20 
20 
20 
21 
29 
30 
40 

 
190 

 
173 
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Volcan 2do. 
 
 
 
 

 
Volcan 
 
 
 
 
 
16 de Julio 
 
 
 
16 de Julio 
1era. 
 
 
 
 
16 de Julio 
3era. 
 
 
1era. De Julio 
 
 
23 de Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallejos Vallejos Rufino 
Duran Martinez Santiago 
Herbas Terrazas Florencio 
 
Valda Salinas Martin 
 
Hervas Hidalgo Macedonio 
Hervas Hidlago Tomas 
 
Silvestre Rodriguez Serafin 
 
 
Cutiva Yucra Eusevio 
Urquizo Yucra Estanislao 
 
 
Vargas Mejia Damian 
Villca Santos Pomulo 
Yucra Godoy Miguel 
Mamani Colque Daniel 
 
 
Rojas Gonzales Prisca 
 
 
 
Vicente Camacho Hilarion 
 
 
Garcia Olivera Aurelio 
Tapia Vargas Freddy 
Crespo Torrico Justina 
Flores Hinojosa Elena 
Siles Rios Carlos 
Nuñez Juana 
Tapia Peñaloza Angel 
Galvez Rodriguez Tony 
Arevalo Sacu Sebastian 
 
Grajeda Illanes Renato 
Valles Escalera Francisca 
Lara Cristobal 
 
 

19 
23 
36 

 
79 

 
75 
75 

 
110 

 
 

25 
30 

 
 

20 
23 
26 
28 

 
 

28 
 
 
 

28 
 
 

22 
23 
23 
24 
26 
26 
29 
36 
36 

 
59 
80 
85 
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25 de Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo Palmar 
 
 
 
 
 
 
Cooperativa 
Ichoa 
 
 
 
 
 
 

Rojas Dias Miguel 
Vedia Coro Tomas 
Martinez Garcia Lucio 
Miranda Aguilar Albino 
Rojas Herbas Isaac 
Fuentes Julia 
Robles Choque Trinidad 
Villca Vasquez Fortunado 
Choque Robles Trinidad 
 
Quinteros Vasquez Nemecio 
Subia Tapia Santiago 
Zarate Pascual 
Chura Alvarado Natalio 
Carlos Villca Sotero 
Guzman Cristobal 
Fuentes Cristobal 
Iriarte Lazarte Primitiva 
 
Rengipo Dario 
 
Diaz Garcia Daniel 
Rodriguez Villca Fabio 
Villca Alonzo Teofila 
Reyes Rifas Felipe 
Villca Alfonso German 
Huarachi Argollo Santiago 
 
 
Orellana de Cruz Costa 
Calle Ponciano 
Caranavi Luna Juan 
 
Sanchez Enturia Felicidad 
 
 
Morales Daniel 
Molina Martin 
Escalera Alberto 
Torrico Hernan 
Rodriguez Mendoza Agustin 
 
Onofre Toledo Casimiro 
Balderrama Davila Albina 

22 
24 
31 
33 
35 
35 
35 
35 
35 

 
58 
58 
60 
60 
70 
80 
83 
92 

 
110 

 
151 
209 
231 
287 
308 
409 

 
 

18 
29 
30 

 
100 

 
 

18 
20 
20 
26 
26 

 
86 
91 
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Cruz Del Sur 
 
 
 
 
 
 
Eñe Lauca Bulo 
Bulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independienci
a 
 
 
 
 
Litoral 

Soto Sanchez Gerardo 
Calani Silva Florencio 
 
Zurita Tapia Luciano 
Guzman Caballero Victoria 
Aguilar Siles Mario 
 
Bustamante Calvi Hermógenes 
Bustamante Calvi Mario 
Gonzales Avedaño Rufino 
 
 
Marca Justo 
Toromayo Victoriano 
Perez Choque Primitiva 
Quiroz Arce Pedro 
Gutierrez Mendoza Juliana 
 
 
Medina Montaño Constantina 
Serrano Martinez Dionicia 
Martinez Paniagua Pedro 
Velasco Bernaldina 
Coaquira Juan 
Vallejo Correa Javier 
Branco Vda. De Coaquira Alicia 
Acosta Valencia Lino 
Vargas Revollo Rosendo 
 
Batallanos Ramirez Bernardino 
Astete Ricalde Pacifico 
Astete Francisco 
Medrano Guzman Agapito 
 
Rojas Alcocer Felix 
 
 
Sejas Sanchez Juan 
Sejas Loza Marcial 
Rojas Choque Domingo 
 
 
 
Josea Choque Leoncio 

99 
99 

 
100 
112 
126 

 
167 
200 
600 
 
 
16 
22 
25 
33 
34 

 
 

20 
21 
21 
26 
27 
28 
31 
34 
37 

 
75 
90 
90 
95 

 
112 

 
 

18 
24 
24 

 
 
 

15 
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Litoral 2da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manco Kapac 
1era. 
 
 
 
 
Monte Verde 
 
 
 
 
Nuevo 
Amanecer “A” 
 
 
 

 
Nuevo 
amanecer “B” 
 
 
 

Veizaga Herbas Jorge 
Calisaya Usama Agustin 
Lazo Lazo Francisca 
 
Pozo Zurita Francisco 
 
Coca Alegre Filiberta  
 
 
Santos Flores Teofilo 
Soria Herrera Placido 
Malago Gonzales Fidel 
Mamani Huarachi Alfredo 
Flores Rodriguez Julian 
Escobar Guillen Alejandro 
Luizaga Olivera Martha 
 
Seña Herrera Donato 
 
Canaviri Cabezas Luciano 
 
 
Vargas Pedro 
Vasco Leon Santusa 
Acosta Remigio 
Orellana Orellana Walter 
 
 
Choque Cirilo 
Camacho Condori Margarita 
Taquichiri Morales Mario 
 
 
Hinojosa Paredes Clemente 
Mamani Sullconi Francisco 
Mamani Sullconi Valerio 
 
Hinojosa Ramirez Carlos 
 
Cuenca Cresencio 
Gutierrez Valencia Emeterio 
Sanchez Melitona 
Calisaya Villarroel Eugenio 
 

18 
18 
24 

 
62 

 
100 

 
 

24 
29 
30 
30 
32 
35 
38 

 
89 

 
111 

 
 

19 
22 
30 
41 

 
 

15 
24 
24 

 
 

16 
21 
28 

 
64 

 
20 
25 
27 
28 
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Nuevo 
amanecer “D” 
 
 
Palmasola 
 
 
 
 
 
 
Sajta 
 
 
 
 
 
 
 
San Severino 
 
 
 
 
 
Villa Fatima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa Loreto 

 
Rodriguez Ancasi Marcial 
Orellana Lara Santiago 
Cartagena Machaco Eusebio 
 
Pinto Olivera Zulma 
Ortega Videz Quintin 
Serrano Vedia Andres 
Llenes Michel Froilan 
Serrano Vedia José 
 
 
Canaviri otalora Silvestre 
Estrada Aguilar Alberto 
Uriona Celestina 
Hervas Cornejo Carlos 
Galvez Perez Bacilio 
Anagua Martinez Benito 
 
 
Lopez Alicia 
Godoy Vasquez Teresa 
Vallejos Ureña Filiberto 
Mariscal Davalos Segundino 
 
 
Rivera Luas 
Vargas Leon Florencio 
Ramos Julia 
Cama Teodoro 
Venegas Colque Emilio 
Sanchez choque Maximo 
 
Vejarano Domingo 
Villca Urbano 
Colque Santos Alfredo 
 
Laime Mamani Samuel 
 
Villca Santos Wilfredo 
 
 
 
Delgado Canaviri Dario 

 
14 
20 
30 

 
15 
21 
24 
40 
41 

 
 

20 
21 
22 
23 
30 
35 

 
 

13 
20 
26 
44 

 
 

21 
23 
30 
30 
36 
38 

 
60 
67 
67 

 
125 

 
170 

 
 
 

15 
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9 de Abril 
Yapacani 
 
 
Katari 
 
 
San Salvador 
 
 
 
 
 
 
Sacaba 

Huanca Flores Isidro 
Flores Garcia Simón 
 
 
Villarroel escalera Rufino 
Luna Apaza Fidelia 
 
 
Sanchez Carmelo 
 
 
Alaca Domingo 
 
Romero Chiri Lucas 
 
Ayala Cruz Merardo 
 
 
Quiros Arce José 

18 
30 

 
 

66 
68 

 
 

70 
 
 

18 
 

92 
 

107 
 
 

130 
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Ing. M.Sc.Cídar F. Pinaya Céspedes 

           Trabajo de Posgrado 

          Cochabamba - Bolivia 

 

TRABAJO DE CAMPO 

5to. MOMENTO 

ELABORACION DEL TRAYECTO DE RECORRIDO DENTRO DE DIAS 

 

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 

1era. Bulo Bulo / 10 de Marzo “B” / 14 de Septiembre / 1ero. de Mayo / 2da Bulo Bulo / 

2da. Volcan / 3 de Mayo / 9 de abril / Andino / Caripuyo / Chullpas / El Palmar / 

Gualberto Villarroel / Gualberto Villarroel 2da. / Illimani / Manantial 1ero. / Manco Kapac 

2da. / Nueva Esperanza 1era. / Nueva Esperanza 2da. / Nueva Esperanza 3era. / Parotani 

/ San Benito 7 / Santa Barbara 2da. / Santa Barbara / 1era. Volcan / Volcan 2do. / Volcan 

/ 16 de Julio / 16 de Julio 1era. / 16 de Julio 3era. / 1era. De Julio / 23 de Marzo / 25 de 

Abril / Bajo Palmar / Cooperativa Ichoa / Cruz Del Sur / Eñe Lauca Bulo Bulo / 

Independiencia / Litoral / Litoral 2da. / Manco Kapac 1era. / Monte Verde / Nuevo 

Amanecer “A” / Nuevo amanecer “B” / Nuevo amanecer “D” / Palmasola / Sajta / San 

Severino / Villa Fatima / Villa Loreto / 9 de Abril Yapacani / Katari / San Salvador / 

Sacaba/ TOTAL 54 POBLACIONES = 242 CUESTIONARIOS.  

CUADRO DE RECORRIDO 

DIA 1 
FECHA: 

DIA 2 
FECHA: 

DIA 3 
FECHA: 

DIA 4 
FECHA: 

OBSERVACIONES 
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Ing. M.Sc. Cídar F. Pinaya Céspedes   Entrevista Semiestructurada Nro.: ………… 
           Trabajo de Posgrado 
          Cochabamba – Bolivia 
 

Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 

Facultad de ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales (FCAPyF) 

Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) 

 

PROCESOS DE TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA EN EL 

TROPICO DE COCHABAMBA 

 

Fecha:  Día: ………………………….. / Mes: …………………………………… /Año: …………….………. 

Lugar de la entrevista: …………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de la propiedad (granja): …………………………………………………………………………… 

Sindicato al que pertenece: …………………………………………………………………………………….. 

Municipio: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del entrevistador: ………………………………………………………………………………………. 

 

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

1. ¿Piensa Ud. que si la crianza de sus animales sería mejor si se basara o apoyara en 

prácticas y conocimientos locales propios? No es suficiente la respuesta de sí o no, 

esto debe plantearse como pregunta abierta debido a que interesa el ¿por qué? 

       SI         NO 

2. ¿Piensa Ud. que si la crianza de sus animales sería mejor si se basara o apoyara en 

prácticas y conocimientos locales propios? No es suficiente la respuesta de sí o no, 

esto debe plantearse como pregunta abierta debido a que interesa el ¿por qué? 

       SI         NO 

 

3. ¿Qué tiempo dedica Ud. a la crianza de sus animales y a la agricultura? En 

porcentajes: 

Tiempo Porcentaje (%) 

Animales………………………… 
Agricultura……………………… 

……………………. % 
……………………  % 

TOTAL:    100          % 
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4. La forma de crianza de sus animales dentro de su propiedad es de tipo: 

        Familiar      Comercial 

 

5. ¿Realiza Ud. tratamientos o curaciones de las enfermedades de sus animales 

utilizando conocimientos heredados, transmitidos por los padres o conocimientos 

locales propios? (Práctica de la etnoveterinaria) 

                   SI       NO 

¿Cuáles y para que enfermedades? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cómo era la crianza de animales en su comunidad o sindicato hace: 

 

20 años atrás: ……………………………………………………………………………………….. 

 

10 años atrás: ………………………………………………………………………………………… 

 

Hoy en la actualidad: …………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Cómo desearía que fuera la crianza de sus animales en la actualidad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Si recibía asistencia técnica hace 20 años atrás, ¿en qué áreas? 

 

                  Crédito 

                

                  Sanidad animal 

                 

                   Forrajes y alimentación 

               

                   Capacitación 

 

                  Otros. Especificar: ……………………………………………………………………… 
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9. Si no recibía asistencia técnica hace 20 años atrás, ¿Por qué? 

 

                     Alto costo 

 

                      No necesitaba 

                      Por desconocimiento 

 

                      No había oferta 

 

10. Hace 20 años atrás, ¿de dónde recibía la asistencia técnica? 

     Estado                       ONG’s                       Privado                  Asociación  

 

11. ¿Cómo recibe ahora la asistencia técnica? 

 

                  Visita a su propiedad       

      

                  Taller de capacitación 

 

                  Otro. Especificar: …………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Con que frecuencia recibe ahora la asistencia técnica? 

 

               De acuerdo a requerimiento 

 

              Mensual 

 

              Trimestral 

 

              Semestral 

 

              Anual 

 

              Ninguno de los anteriores 

 

13. ¿Proporciona Ud. a su ganado alimento concentrado y sal mineral? 

                            SI                                   NO 

 

Si no, ¿por qué?: ……………………………………………………………………………………… 
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14. ¿Realiza en su ganado el destete de los terneros? 

                             SI                                    NO 

 

15. ¿Para el mejoramiento genético de su ganado, recurre a los servicios de la 

inseminación artificial? 

                             SI                                    NO 

 

CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA EN EL TROPICO DE 

COCHABAMBA 

16. Tamaño total de su propiedad en hectáreas: ………………………….  

 

Superficie bajo cultivo en hectáreas: ……………………………………… 

Superficie con plantas frutales en hectáreas: ………………………… 

Superficie de uso forestal en hectáreas: ………………………………… 

Superficie de pastos para ganado en hectáreas: ……………………. 

 

17. Identificación de los sistemas de producción ganadero. Marque con una “X” dentro 

del cuadro: 

             Producción de ganado de leche 

             

             Producción de ganado de carne 

             

             Producción de ganado de doble propósito (leche y carne) 

          

             Producción de ganado de cría-levante 

 

18. Sus ingresos provienen generalmente de: 

               Venta de leche 

 

               Venta de leche y carne 

 

               Venta de excedentes agrícolas 
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19. Inventario bovino: 

 

Bovinos Número 

Reproductores  

Vacas  

Novillas  

Machos  

Terneros de 9 a 12 meses  

Terneras de 9 a 12 meses  
TOTAL  

 

20. ¿Cuántas vacas tiene en producción? (Nro. de cabezas): ………………………  

 

21. ¿Qué razas de ganado tiene? 

               Lecheras puras. Mencione: …………………………………………… 

 

               De carne puras. Mencione: …………………………………………… 

 

               Cruces. Menciones: ………………………………………………………. 

 

               Comerciales. Mencione: ……………………………………………….. 

 

               “Criollos” 

 

               Otros. Especificar: ……………………………………………………………... 

 

22. ¿Cuáles de las siguientes características cree Ud. que influyen en la calidad y 

productividad de la leche (puede marcar más de una opción): 

              Estado corporal de las vacas 

 

              Disponibilidad de pastos y forrajes 

 

              Genética del ganado 

 

              Estado sanitario del ganado 

 

              Forma de manejo y crianza del ganado 
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             Aplicación de buenas practicas 

 

             Disponibilidad de asistencia técnica 

 

23. Hace 20 años atrás. ¿recibía Ud. asistencia técnica? 

                                       SI                                             NO 

 

24. ¿Considera que existe perspectivas de crecimiento o desarrollo para su actividad 

agrícola o pecuaria para poder vivir cómodamente con su familia? 

SI             NO 

25. ¿Considera a la actividad agropecuaria como condición para vivir cómodamente en 

el Trópico de Cochabamba? 

SI  NO 

 

26. ¿Desea que sus hijos se quedan a vivir en el Trópico de Cochabamba? 

SI    NO 

 

27. ¿Qué profesión u ocupación desearía que tengan sus hijos? 

 

Agrónomo 

 

Abogado 

 

Médico 

 

Enfermera 

 

Mecánico 

 

Otro   Especificar: …………………………………………… 

 

28. ¿Dónde desearía que sus hijos estudien después de la escuela? 

En un Centro de formación profesional que se encuentre en el 

Trópico de Cochabamba como el Tecnológico Agropecuario 

“Canadá” (TAC) de Chimoré, en el Instituto Tecnológico de 

Eterazama (CEFTE), en la Universidad Indígena de Chimoré “Casimiro 
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Huanca” (UNIBOL QUECHUA) o en la Unidad Académica del Trópico 

en Valle Sacta de la UMSS de Cochabamba. 

 

               En la ciudad de Cochabamba 

 

  En la ciudad de Santa Cruz 

 

  En otro lugar, especificar: …………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………… 

FIRMA DEL ENTREVISTADO 

                                                                C.I.: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

308 
 

Ing. M.Sc. Cídar F. Pinaya Céspedes                  Encuesta Nro.: ………………… 
           Trabajo de Posgrado 
          Cochabamba – Bolivia 

UMSS - FCAPyF - AGRUCO 

Fecha:  Día: ………………………………………….. / Mes: ………………………………………………… /Año: …………….………. 

Lugar de la entrevista: ……………………………………………………………… Municipio: ………………….………………..…….. 

Sindicato al que pertenece: ………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Nombre del entrevistador: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

CUESTIONARIO 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO 

1. Nombre completo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Lugar y fecha de nacimiento: …………………………………………………………………………………………………….. 

3. Sexo:  Masculino                    Femenino    

4. Edad: ………………………….. años  

5. Nivel de instrucción: Primaria    secundaria     Superior      

 

Otro (especificar): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Pueblo originario al cual se considera que pertenece: 

            Quechua      

            Aymara       

            Yuracaré     

            Yuqui            

            Otro              Especificar: ………………………………………………………………………………… 

7. Estado civil: ……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

8. Número total de miembros de la familia: ………………………………..………. Detallar:  

Niños: _____Niñas: _____Jóvenes: _____Adultos: _____Adultos mayores: ______  

9. ¿Hace cuánto tiempo vive en el lugar? …………………….... (años) 

10. Cuando llegó al Trópico de Cochabamba, al lugar donde vive ahora, ¿Tenía ya tierras?  

SI       NO      

  

11. ¿Qué cantidad de tierra tenía cuando llegó al Trópico de Cochabamba? 

            Más de 20 hectáreas            

            20 hectáreas                          

  10hectáreas                                          

  Menos de 10 hectáreas       
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12. Idiomas que habla (en orden, empezando del idioma materno como 1 y al 3): 

1  2  3 

Castellano 

 

Quechua   

 

Aymará 

 

Yuracaré 

 

Yuqui 

 

Guaraní 

 

Otro (especificar): ………………………………………………………. 

II. PREGUNTAS SOCIOCULTURALES E HISTORICAS 

13. ¿Cuál es su religión?: 

                Evangélica                         Católica          

 

Otra: …………………………………………….. 

14. ¿Cuántas veces viaja al año a otra comunidad o ciudad?: ……………………(número) 

¿Por cuánto tiempo?: ……………………………………………………………………………(meses) 

¿A qué comunidad o ciudad viaja?): …………………………………………………………………….. 

15. ¿En qué trabaja Ud.? Por orden de importancia, COLOCAR NUMEROS DEL 1 AL 5: 

                 Agricultura      

                 Ganadería       

                 Jornalero         

                 Artesanía         

                 Obrero/a         

¿Tiene profesión u oficio? (especificar): …………………………………………………………………………….. 

Otra actividad de trabajo (especificar): ………………………………………………………………………………. 

 

16. En la crianza de sus animales Ud. utiliza (enumerar en orden de importancia del 1 al 3; donde, 1 es 

la actividad que más utiliza y 3, la menos): 

      Conocimientos heredados de los padres     

      Tratamiento de enfermedades de los animales con plantas del lugar     

      Utiliza productos o medicamentos veterinarios (veterinaria convencional)    
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17. ¿Considera que los proyectos de crianza de animales que realizan actualmente las instituciones del 

Estado y ONG’s, están más dirigidos a los hombres que a las mujeres? 

   Hombres            Mujeres    

18. ¿Por qué motivos sale de viaje?  

     Tradición familiar             

     Tradición comunitaria     

     Para trabajar                     

     Por salud                            

   Por educación (visita a hijos)                       

   Ritos y costumbres (religiosos u otros)      

   Descanso 

 

 

19. ¿Piensa Ud. que si la crianza de sus animales sería mejor si se basara o apoyara en prácticas y 

conocimientos locales propios? 

       SI           NO    

 

20. ¿Qué tiempo dedica Ud. a la crianza de sus animales y a la agricultura? En porcentajes: 

 
Actividad 

Tiempo en porcentajes (%) 

Entrevistado (a) Esposa (o) Hijos 

Animales…………… 
Agricultura………… 

……………………. % 
……………………  % 

……………………. % 
……………………  % 

……………………. % 
……………………  % 

TOTAL:    100            %   100            %            100        % 

 

21. La forma de crianza de sus animales dentro de su propiedad es de tipo: 

        Familiar            Comercial    

22. ¿Realiza Ud. tratamientos o curaciones de las enfermedades de sus animales utilizando 

conocimientos heredados, transmitidos por los padres o conocimientos locales propios? (Práctica 

de la etnoveterinaria) 

                   SI          NO    

23. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en sus animales? 

Especie Enfermedad 

Bovinos  

Ovinos  

Porcinos  

Caprinos  

Aves  

 

24. ¿Qué papel o tarea desempeñan los miembros de su familia en la crianza de animales o ganado? 

Especificar: 

Varones: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mujeres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Niños: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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25. ¿Generalmente, como cura a sus animales? (enumerar en orden de importancia del 1 al 3; donde, 1 

es la manera que más emplea para curas a sus animales y 3, la menos) 

  Empleo de conocimientos locales o propios (Etnoveterinaria)    

  Empleo de medicamentos y productos veterinarios (Veterinaria convencional)    

  No hace nada    

26. Dentro de una calificación del 1 al 10; ¿Cómo califica el hecho de que, la comunidad se beneficia 

por la crianza de animales o de ganado?  

 

  1         2             3          4            5           6              7             8               9              10 

Dónde:  

1: Ningún beneficio para la comunidad 

10: Buen (alto) beneficio para la comunidad 

27. ¿Su actividad de crianza de animales o de ganado, considera la salud pública de la comunidad? 

 

  

 1          2            3           4            5          6           7             8              9               10  

Dónde:  

1: Ningún apoyo a la salud pública de la comunidad 

10: Alto apoyo a la salud pública de la comunidad  

28. ¿La crianza de los animales apoya a la educación y formación de los niños? 

 

  

  1         2             3          4            5           6          7             8              9              10  

Dónde: 

1: No Apoya a la formación y educación de los niños 

10: Alto apoyo a la educación y formación de los niños 

 

III. PREGUNTAS ECONOMICO – PRODUCTIVAS 

29. ¿Cuánto de su renta proviene de la crianza de animales o ganado? 

  Todo                                                                        Poco  

  La mitad                                                                  Nada      

30. ¿Cómo adquirió o llegó a ser propietario de sus animales? 

  Herencia                        Compra             Otro. 

Especificar:…………………………………… 

 

31. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la crianza de animales? ……………………………(años) 
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32. ¿Los técnicos de las instituciones del Estado, de instituciones privadas-particulares y de ONG’s, son 

los que deciden la forma de criar sus animales? 

       SI           NO     

33. ¿Qué tipo de ganado cría? 

 

   Leche                                        Carne                               Doble propósito 

34. ¿Cuántos animales tiene o cría? 

Caballos: ……………………………… 

Burros: ………………………………… 

Vacas: …………………………………. 

Ovejas: ………………………………… 

Cabras: ……………………………….. 

Cerdos: ……………………………….. 

Gallinas: ………………………………. 

Patos: …………………………………. 

Gansos: ………………………………. 

Perros: ……………………………….. 

Gatos: ………………………………… 

35. ¿Qué productos de sus animales utiliza o vende? 

  Leche y derivados           Carne          Estiércol              Cuero                   

  Otro. Especificar: ………………………………………………………………… 

        

36. ¿Existe para sus animales o ganado un plan de manejo y crianza? Esto es, si cría a sus animales con 

registros. 

                 SI                                                      NO    

37. ¿Cómo era la crianza de animales en su comunidad o sindicato hace: 

20 años atrás: ……………………………………………………………………………………….. 

10 años atrás: ………………………………………………………………………………………… 

Hoy en la actualidad: …………………………………………………………………………….. 

38. ¿Cómo desearía que fuera la crianza de sus animales en la actualidad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

39. Dentro de una calificación del 1 al 10, ¿cómo califica Ud. el manejo de sus animales o ganado? 

 

  

  1         2             3          4           5           6           7             8              9              10 

Dónde:  

1: Mala o baja práctica de manejo 

10: Buena práctica de manejo 

¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

40. Para criar mejor a sus animales ¿Dónde recurre Ud.? 

Prof. Particular       Asociación             ONG               Inst. del Estado   

 

Otro (especificar): ………………………………………………………………………………………. 
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41. ¿Cuáles han sido los cambios tecnológicos en el manejo de sus animales o ganado en los últimos 20 

años? Enumerar el orden la introducción de los cambios tecnológicos del 1 al 5; donde 1 es el 

primer cambio tecnológico introducido y 5, el ultimo: 

               Introducción de pastos y praderas mejoras 

                               Introducción de cercos y postes 

                               Introducción de razas mejoradas 

                               Vacunaciones y desparasitaciones periódicas del ganado 

                               Uso de medicamentos y productos veterinarios 

  

42. ¿Los proyectos de crianza de animales de ONG’s, instituciones privadas o del Estado, ayudan a 

incrementar sus ingresos económicos y a la alimentación de su familia? 

                    SI                                                             NO   

43. ¿Considera mejor criar las llamadas “razas mejoradas” que las “criollas” 

                    SI                                                            NO    

¿Por qué?: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

44. ¿Qué factores considera Ud. que limita la actividad de la crianza de sus animales? 

                      Poca o nada de asistencia técnica          

                      Poca tierra 

                      Infraestructura (corrales, cercos, mangas, etc.) deficientes 

                      Falta de recursos económicos 

                      Falta de forraje 

Otro (especificar): …………………………………………………………………………………………….. 

45. ¿Cómo es la organización de su chaco? En porcentajes: 

Organización del Chaco Porcentaje %) 

% agricultura  

% ganadería  

% forestal  

% servidumbre ecológica  

TOTAL 100 % 
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46. ¿Dónde vende o comercializa sus animales o ganado? 

     Mercado local             Mercado regional           Mercado departamental  

      Otro. Especificar: ………………………………………………………………… 

 

47. ¿Con que frecuencia vende sus animales o ganado?  

                                    Al año            

                                    Cada 6 meses        

  Cada 3 meses                                                                                                     

Otro

Especificar: ……………………………………………………………………………………………….. 

48. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en sus animales? 

Especie Enfermedad 

Bovinos  

Ovinos  

Porcinos  

Caprinos  

Aves  

 

49. ¿A cuánto vende el litro de leche de la vaca?: ……………………………….. Bolivianos.- 

50. ¿A cuánto vende el kilo de carne de:  

Vaca: ………………………………… Bs.- 

Oveja: ………………………………. Bs.- 

Cerdo: ………………………………. Bs.- 

Pollo: ………………………………… Bs. 

51. ¿Practica Ud. algunos rituales, tales como la ch’alla u otras ofrendas? ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

52. Con respecto a las tradiciones culturales o costumbres, ¿Cuáles son las que practica para cuidar a 

sus animales, o en que practicas rituales involucra a sus animales? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

53. ¿Piensa Ud. que gracias a las prácticas rituales que realiza hacia sus animales, le va mejor en la 

crianza de los mismos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

54. Quisiéramos saber, cual es la cosa más importante para Ud. en el manejo y crianza de sus animales 

o ganado. EN ORDEN DE IMPORTANCIA ENUMERAR DEL 1 AL 7: 

                             Criterios    Número 

Asegurar el negocio  

Buena práctica de manejo  

Protección del suelo y del recurso agua  

Protección y cuidado de la biodiversidad  

Habilitar nuevas tierras para el ganado  

Construcción de infraestructura para el ganado y animales  

Establecimiento de sistema silvopastoril  
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IV. PREGUNTAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES 

55. ¿A cuánto asciende la carga de su ganado por hectárea dentro de su propiedad? 

Número de cabezas: ………………………………. / Hectárea de tierra 

56. ¿Qué tipo de vegetación natural o introducida existe en su propiedad? Mencione si conoce: 

Vegetación natural: ………………………………………………………………………………………… 

Vegetación introducida: ………………………………………………………………………………… 

57. ¿Cómo utiliza la vegetación introducida? 

  Para uso del ganado                 Para la venta                        Otro 

Especificar: …………………………………………………….……………………… 

                                   

58. ¿la extensión de la frontera agrícola; esto es, el uso de terreno o de los bosques para la agricultura 

y ganadería, cómo era hace: 

20 años atrás:  

  

1           2            3        4           5        6           7            8             9            10 

10 años atrás 

 

  

 1          2             3          4            5          6           7            8               9              10 

Hace un año: 

 

  

 1          2             3          4            5          6           7             8               9            10 

 

Cómo será en el futuro (proyección): 

 

  

 1          2            3           4            5          6          7              8              9             10 

 

Dónde: 

1: Nada de avance de la frontera agrícola 

10: Alto avance de la frontera agrícola 

59. ¿Considera Ud. que el ecosistema de su zona o sindicato (esto es, el paisaje) está afectado por la 

actividad ganadera? 

Demasiado                                    Poco                                   Casi nada   

60. ¿Cuáles considera Ud. que son los principales impactos ambientales causados por la actividad 

ganadera en su zona o sindicato? En orden del 1 al 7; donde, 1 es el nivel de menor impacto y 7 el 

de mayor impacto. 

  Tala y quema de bosques 

  Apertura de vías ganaderas 

  Práctica de monocultivo y gramíneas 
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                  Control químico de la vegetación  

                  Instalación y reparación de cercos y corrales 

                  Ampliación de la frontera agrícola 

                  Uso indiscriminado de medicamentos 

 

61. ¿Cuáles considera Ud. como estrategias y prioridades para reducir el impacto negativo sobre el 

medioambiente de la actividad ganadera en su zona o sindicato? Coloque los números de niveles de 

prioridad. Los niveles de prioridad son 1 = urgente; 2 = importante; 3 = deseable. 

              Reducción de la frontera agrícola 

             Estímulo a los saberes y conocimientos campesinos propios 

             Disminución y eliminación de la práctica del chaqueo 

             Introducción de sistemas agrícolas integrales (agricultura, forestación y ganadería)                           

              Restauración ecológica de áreas degradadas 

             Manejo rotativo del ganado 

             Reemplazo de herbicidas por prácticas locales en el conto físico de la vegetación 

             Reducción del uso de plaguicida y reemplazo por el control biológico 

V. CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA EN EL TROPICO DE 

COCHABAMBA 

62. Tamaño actual de su propiedad en hectárea:  

Superficie bajo cultivo en hectáreas: ……………………………………….. 

Superficie con frutales en hectáreas:………………………………….. 

Superficie forestal en hectáreas: …………………………………………….. 

Superficie de pastos para ganado en hectáreas: …………………….. 

63. Sus ingresos provienen generalmente de:  

Venta de leche           Venta de carne            Venta de excedentes agrícolas   
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64. Identificación de los sistemas de producción ganadero. Marque con una “X” dentro del cuadro: 

                   Producción de ganado de leche 

                   Producción de ganado de carne 

 

                                  Producción de ganado de doble propósito (leche y carne) 

          

                                  Producción de ganado de cría-levante 

65. ¿Cuántas vacas tiene en producción? (Nro. de cabezas): ………………………………… 

66. ¿Qué razas de ganado tiene? 

                   Lecheras puras                              Comerciales 

                   De carne puras                            “Criollos” 

                   Cruces                                            Otros 

   

67. ¿Cuáles de las siguientes características cree Ud. que influyen en la calidad y productividad de la 

leche (puede marcar más de una opción con una “X”): 

                 Estado corporal de las vacas       Disponibilidad de pastos y forrajes  

                 Genética del ganado                     Estado sanitario del ganado   

                 Forma de manejo y crianza del ganado   Aplicación de buenas practicas  

                 Disponibilidad de asistencia técnica 

68. Hace 20 años atrás. ¿recibía Ud. asistencia técnica? 

                                              SI                                                   NO    

69. ¿Considera que existe perspectivas de crecimiento o desarrollo para su actividad agrícola o 

pecuaria para poder vivir cómodamente con su familia? 

SI             NO    

70. ¿Considera a la actividad agropecuaria como condición para vivir cómodamente en el Trópico de 

Cochabamba? 

SI                NO    

71. ¿Desea que sus hijos se quedan a vivir en el Trópico de Cochabamba?  

SI                  NO    
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72. ¿Qué profesión u ocupación desearía que tengan sus hijos? 

 

 Agrónomo                                  Abogado                            Médico    

 

Enfermera                                 Mecánico                                  Otro                  .        

 

Especificar: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

FIRMA DEL ENTREVISTADO 

                                                                               C.I.:  

 

 


