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Los bovinos juegan un papellundamental en elfuncionamiento de los sÎstelTUls de
producci6n agropastoriles de pequenos agricultores de la zona central dei altiplano
boliviano. Sin embargo. existe una gran diversidad en cuanto a los objetivos asignados
a su crianza y su manejo.
Una tipologia de unidades de producci6n de la comunidad de Pomani (Provincia
Aroma) permitio ident!{icar tres grupos: unidades de producci6n muy pequenas con
poca actividad agricola y garuu/era; unidades de producciôn de pampa. es decir,
familias que habitan en la zona donde comienza una planicie que se extiende a 10 largo
de1campo; y un idadesde produccion de ltuJera, es decir,familias que /Ulbitan en la zona
rodeada de colinas. IOflUIS y serranias.
El anâlisis de la estructura de los hatos y de las estrategias de alimentaci6n de los
bovinos en estas situaciones permite esbozar perspectivas diferenciadas en cuanto a
las dinâmicas posibles de estos sisteflUlS de producci6n.

INTRODUCCION

En la.. comunidades deI altiplano centrnl, la crianza de animales en las unidades de
producci6n tradiciomù es, en general, mixta. Dentro de ésta, la crfa deI ganado bovino
representa un media de tracci6n animal para la'i acLividades agricola.. y juega un roI
importante en la economfa familiar, principalmente coma un medio de capitalizaci6n.
La alimenta.ci6n bovina se basa esencialmente en cebada y pa..tos naturales
(chilliwares), ademas de una variedad de alimentos complementarios en detenninadas
época'i dei afio.
Segun el tamafio y la estructura dei hato, la familia campesina utiliza durante el
perfodo agricola diferentes fuentes de alimentaci6n de acuerdo con su disponibilidad
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de recursos forrajeros. Sin embargo, dentro de la comunidad, el acceso a estos diferentes
recursos forrajeros es hetemgéneo y conduce a estrategias y prâcticas diversificadas de
manejo deI ganado.
En el presente estudio se busca identificar sistemas de crianza bovina de las
unidades de produccion de la comunidad de Pomani (Provincia Aroma) y caracterizar
diferentes estrategias de a1imentacion bovina en un periodo agricola.

LA COMUNIDAD

La comunidad de Pornani se encuentra en la Provincia Aroma deI Departarnento de
La Paz en el aItiplano centraI. Se trata de una comunidad originaria que mantiene sus
tradiciones de manejo colectivo e individuaI de las tierras. En estas unidades de
produccion se encuentran cultivos tradicionaIes coma: papa, quinua, cebada y otros de
menor importancia. Algunas familias cuentan con aIfaIfa.
La actividad ganadera es mixta; estâ compuesta por la crianza de ganado bovino,
avina y otros animales en menor escaIa. El ganado bovino constituye, para la unidad
familiar, un componente vaIioso dentro su economfa, pues es el capital de ahorm mâs
importante, ademâs de proporcionarle la fuerza de tracci6n animaI, bosta para combustible y leche. La tenencia de ganado por familia campesina es de cuatro cabezas en
promedio, con un rango de 0 a 13 cabezas.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION (UDP)

Mediante un anâlisis factoriaI de correspondencia (AFC) se I1eg6 a describir las
unidades de produccion de la comunidad de Pornani. Este anâlisis es una técnica que
tiene por objeto describir, en particular, en forma grâfica, la globaIidad de la informacion contenida en una tabla de datos. Los datos ordenados en la tabla fueron dos
conjuntos de caracteres: las 9 variables con 25 modalidades en total, en columnas
(Cuadro 1) Ylas 82 unidades de produccion encuestadas, en Ifneas. El AFC describi6
la dependencia 0 correspondencia entre estos dos conjuntos de caracteres (Figura 1).
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CUADRO 1. TENENCIA DE GANADO VACUNO. FAMILIAS
PAMPA(%) Y TOTAL(%)
VARIABLES

1. Cereales

Forrajera.~

(CF)

2. Pastura de alfalfa (A)

3. Cultivo de papa (P)
4. Cultivo de Quinua (Q)
5. Tenencia de Chilliwares (CH)

CODIGO

VALORES

CFI
CF2
CF3
Al
A2
A3
PI
P2
QI
Q2

0-3(ha.)
3.1-6

CHI
CH2
Dl

6. Lugar de medio f1sico
donde viven las HOP (0)
7. Tenencia de Bovino (B)

02
BI
B2
B3
B4
01

8. Tenencia de Ovino (0)

02

9. Mano de obra familiar (W)

DE LADERAS y

>6

o
(0.25 (ha.)
> 0.25
0.1 - 0.5 (ha.)
>0.5
0-0.5 (ha.)
> 0.5
SI
NO
ladera
pampa
o -1 (Cabezas)
2-4 Apr
5- 7 luI

>7

o -20 (Cabeza.~)

03
04
Wl
W2

21 - 51
51 - 100
> 100
1 -2 (Vnid. M.O.)
2.5 - 5

W3

> 5

Se observa asi que cuando bay menor actividad agricola tarnbién hay menor
actividad ganadera en esta'i UDP y cuando hay mayor actividad agricola también hay
mayoractividad ganadera. No se observa unaevidente especializaci6n ganadera, ambas
actividades ticnen importancia en el sistema de produccion.
También se observa que la producci6n ganadera en las unidades de producci6n de
pampa esta ligada a la existencia de alfalfa que permite increment<1f el hato bovino,
mientra'i que la prooucci6n ganadera en UDP de ladera aparece vincuIada a la
producci6n de cereales forrajcra'i y a la tenencia de una mayor cantidad de ovinos con
un numero importante de éstos.
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En cuanto a la mano de obra familiar se distingue un gradiente que diferencia las
UDP de ladera.<; de las UDP de pampa (Figura 1).
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Figura 1. Descripei6n de la repartici6n
de los puntos-columnas (AFC)
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La mayorcalidadde unidades de producci6n, tanto de ladera coma de pampa. tienen
entre dos y cuatro cabezas de ganado bovino; pero la proporci6n de las UDP que tienen
mas de siete cabezas es mayor en pampa que en ladera (Cuadro 2).

CUADR02. TENENCIA DE GANADO VACUNO. FAMILIAS DE LADERAS y
PAMPA(%) Y TOTAL(%)

Tenencia

0-1
2-4

Familias (%)
Laderas
Pampa

Total
(%)

5-7
Mayor a 7

3
68
25
3

9
68
9
14

68
21
6

Total

100

100

100
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Ademâs, 63% de las unidades de producci6n cuentan con bovinos criollos. El 26%
posee ganado mejorado y criollo y s610 el Il % tiene su hato mejorado. También se
observa que en UDP de pampa tienen mâs ganado mejorado (Holstein y Pardo Suiw)
que en ladera (Cuadro 3).

CUADRO J. TENENCIA DE GANADO BOVINO MEJORADO, MIXTO y CRIOLLO
FAMILIAS DE LADERAS y PAMPA (%) Y TOTAL (%)

Tenencia

Mejorados
Mixto
Criollos
Total

Familias (%)
Laderas
Pampa

Total
(%)

25
65

15
30
55

26
63

100

100

100

10
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ESTRATEGIAS DE ALIMENTACION BOVINA

Las unidades de producci6n dentro de la comunidad utilizan diferentes fuentes de
alimentaci6n para el ganado bovino seglin la época dei ano. Mayormente los bovinos
permanecen cerca de la casa dei campesino, sujetados con una soga a una estaca; pero

también son llevados a los terrenos de pasturas donde, igualmente, son amarrados a una
estaca. El usa de las diferentes fuentes de alimentaci6n caracteriz6 la proporci6n de
UDP que suministra y/o utiliza cada fuente en la alimentaci6n bovina y por los meses
en que estos recursos son utilizados, tanto por UDP de pampa como de ladera.
Detallamos a continuaci6n estas diferentes fuentes de alimentaci6n:

Cereales forrajeras

No representan muchas diferencias entre las UDP de pampa y ladera que swninistran este recurso (Figuras 2 y 3). El ganado vacuno es alimentado con heno de cebada
durante todo el ano, pero en el perfodo hUmedo algunas UDP presentan escasez de heno
de cebada. Por ello, paralelamente a esta baja disponibilidad, comienzan con el
suministro de cebada verde. Aigunas UDP mezclan con Stipa ichu para racionar la
cebada en los meses de septiembre a diciembre. Muy pocas familias hacen pastorear la
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alfalfa entre los mcses de novicmbre ajulio y si 10 hacen es con poca frecuencia y para
evitar problemas de timpanismo.
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Figura J. Sunùnistro de cereales
forrajera.< en bayinos UDP de pampa

Figura 2. SunùnislIo de cereales
forrajera.~ en b<winos UDP de ladera

Pastura cultivada
La alfalfa es cortada y distribuida a los bovinos por las UDP que cuentan con este
recurso, entre los meses de diciembre y abri!, con variada frecuencia (Figuras 4 y 5). La
distribuci6n de este recurso es mayor en pampa que en ladera, debido a que cuenlall con
mayor superficie de alfalfa. También distribuyen malezas (Erodium cicutarium y
Malvastrum sp) producto de los deshierbes de los cultivos agricolas, entre enero y
marzo.
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Figura 4. SuminislI,,,le maleza y alfalfa
corla<ia en hoyinos t TDP .Ie pampa

Figura 5. Sunùrùstro de maleza y alfalfa
cnrlada en hoyinos UDP de la.lera
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Rastrojos
Vna vez tenninada la cosecha el ganado es trasladado a estas âreas para el pastoreo
de rastrojos de cosecha entre los meses de junio a agosto, tanto en UDP de pampa coma
de ladera (Figura 6).

Figura 6. Pa.<loreo en ra.<lrojo.< en
UDP <le pampa y Jadera

Residuos de cosecha
Los residuos de cosecha (Figuras 7 y 8) son destinados tanto al ganado bovino coma
al ovino de acuerdo con el criterio dei campesino. La.. UDP de pampa suministran j ipi
Ybroza de quinua entre junio y diciembre, con mayor preferencia entre junio y agosto,
mientras que la~ UDP de ladera suministran la broza de quinua en fonna prolongada
entre junio y noviembre y con mayor preferencia entre agosto y noviembre. La
frecuencia relativa con que las UDP suministran mata seca de papa es mayor en ladera
que en pampa.
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Figura 8. Sunùnislro <le resi<luo.< <le
cocecha en bovinos UDP .Ie Ja<lera

Figura 7. Sunùnislro <le resi<lUl>'< <le
cocecha en bovinos UDP .Ie pampa
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Pa.~/os

naturales

El mayor porcenl~e de UOP que ulilizan esle recurso para el pao.;loreo amarrado de
bovinos esla ubicado en pampa (Figura 9) dado que se encuentran en zonas bajas, con
napa frealica alla y, por eOlle, con mejores potencialidades forrajeras que en zonas de
laderas. Pero, dcsde dicicmbre, la mayor parte de UOP no lIevan a los bavinos, para
perrnitir que sc reconstituya la biomasa de los chilliwares dunmtc cl periodo de lIuvias.
También el paslorco se rea.liza en aynocas en descanso tïjo, especialmente por UDP de
ladera, entre diciembre y tebrero, porque en este periodo de lIuvias .'le incrementa la
vegetaci6n herMcca lanto mmal como perenne (Figura 10). Muy pocao.; familia., de
pampa utilizan este recurso.
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figura 10. Pastoreo en Aynoqa en
UDP <le pampa y la<lera

figura 9. Pastoreo en OJilliwares
en UDP <le pampa y la<lera

Olras fuentes de alimentaciân

Enlre otros, se suministran el afrecho (Figura 11), con mayor preferencia por UOP
de ladera, principalmenle en la ultima etapa dei penooo seco. Ademas, las UOP
suplementan con s:ù comun a los :mimales todo el ano, con mayor preferencia entre 2
a 4 veccs por mes en UOP de pampa y entre 5 a 12 veccs por mes en UOP de ladera.,.
Pocao.; famili:Lo.; I~unbién suplcmenllmla alimenlaci6n con viLmnina A,O y E de una a
dos veces por m'io.
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Figura 11. Sumini~trode afrecho en
UDP de pampa y ladera

CONCLUSIONES

La alimentaci6n deI hato es diversificada seglin la época deI afio y de acuerdo con
las estrategia'i de alimentaci6n para el ganado de las UDP. Esta diversitïcaci6n deI uso
de diferentes fuenles de alimentaci6n esta muy relacionada con la disponibilidad de los
recursos forrajeros anuales, esencialmente cebada.
Existen notables diferencias en cuanto al uso de las fuentes de alimentaci6n entre
UDP de pampa y ladera. Hay una mayor disponibilidad de pastos cultivados de alfalfa
en UDP de pampa, as! coma de pastoreo en chilliwares con buenas potencialidades
forrajeras por la alta napa freaticade la zona y un suministro mas prolongado de residuos
de quinua. La,; UDP de ladera se distinguen por el pastoreo en terrenos en descanso en
el periodo de lluvias y por el suministro de afrecho y matas de papa en la liltima etapa
deI periodo seco.
La producci6n ganadera de la<; UDP de pampa, por estar ligada a la producci6n de
alfalfa con un incremento de bovinos, haee suponer que existiria una tendencia a la
especializaci6n en lecheria. En cambio, en UDP de ladera, que esta bastante ligada a la
producci6n de cereales forrajeras, mas la tenencia de ganado mixto y ovinos en mayor
cantidad, se supone que existe la tendencia a una producci6n de came.
En contraste, las UDP que tienen menor actividad agricola y ganadera indueen a
pensar que estas unidades de pHxlucci6n tienden a abandonar la comunidad y a emigrar
a la ciudad 0 a otros centros poblados en busca de trabajo.
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