VIAS DE INTENSIFICACION SIN ESPECIALIZACION
DE LOS SISTEMAS DE CRIANZA BOVINA
EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO
D.HERVEI
ImTA - ORSTOM, Casilla 9214, LaPaz

La ganaderia bovina lechera se extiende a todos los paises andinos para proveer
a una poblaci6n urbana, sobre todo capitalina. de productos lâcteos. Elnwdelo lechero
incluye no .1'610 la introducci6n de alfalfl'. sino también el cruzamiento con razas
Holstein 0 Pardo Suizo y la recolecciôn de leche fresca. En este articulo se revisan
algunos estudios de caso en el altiplano !Joliviano, situados a 10 largo de un gradiente
de adopci6n dei modelo, con dos objetivos: vislumbrar una tipologia dindmica de los
sisteTlUls de crianza de bovinos y eWlluar sus posibilidades de intensijicaci6n.
Sobre la base de este diagn6stico, se puede completar las investigaciones en
sisteTlUls de producci6n y formular preguntas a otms disciplinas. Por los riesgos
esencialmente clinuiticos, las posibilidades nuis factibles de intensificaci6n de la
crianza de bovinos no implican una especializaci6n. A un modelo lechero unico. se
podria sustituir varias vias de intensijicaciôn, definiemlo para au/a una sus riesgos
respectivos. Se trata, finalmente. de que el agricultor pueda pasar de un sisteTlUl de
riesgos a otro que le permita incrementar sus ingre.ms.

En el altiplano boliviano, la Cfianza bovina liene la particularidad de ser solo una
aClividad dentro de sistemas agropecuarios en los eGales la agricultura y la ganaderia
estân estrechamenle articuladas y donde el cebano es siempre mixlo: ovino-bovinoburro y, a veces, Hamas. Las funciones esenciales de los bovinos son: valorizar praderas
nativas, maleza.. y rastrojos de cultivo, ser usados coma animales de tracci6n y proveer
estiércol que sera usado como combustible y abono mezclado con la.. deyecciones de
los ovinos.
Desde hace 15 afios, varia.. instituciones de promoci6n han buscado introducir un
modelo lechero que consiste en tres ctap.t..: la introducci6n de alfalfa, el cruzamienlo
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con razas especializadas (Holstein, Brown Suiss, Pardo Suizo) y, finalmente, laentrega
de leche fresca a redes de colecta. Se observa que la adopci6n de este modela no es
uniforme, depende de las potencialidades forrajeras ydei tipo de productores. El primer
aspecto depende en gran parte dei territorio comunal y dei acceso de las familias a
parcelas ubicadas en él; el segundo se refiere a la diferenciaci6n social intra comunitaria
y a las distintas funciones que el agricultor y su familia.asignan a la crianza bovina.
En una pequena regi6n, que corresponde a una unidad ecol6gica, bajo las mismas
condiciones climâticas y las mismas condicionantes dei mercado, se considera que
algunos estados dei sistema agrario que se observan actualmente corresponden a etapas
anteriores de evoluci6n dei sistema, de tal manera que se puede reconstituir sus
trayectorias de evoluci6n. Es este enfaque comparativo el que nos guiarâ para vislumbrar una tipologfa de los sistemas de crianza bovina en el altiplano boliviano.

PRINCIPIOSDETIPOLOGIADESISTEMASDECRIANZAMIXTOSOVINO·BOVINO

Se propone comparar halOs avinas y bavinos dei rebafio mixto con base en las
funciones que cwnplen en el sistema de crianza y la combinaci6n de recursos forrajeros
a los cuales cada hato tiene acceso (Cuadros 1 y 2). La diversidad y extensi6n de estas
recursos depende de la localizaci6n y tamafio dei territorio comunal y de la diferenciaci6n social entre productores en el acceso a estas recursos. La comparaci6n de estas

CUADRO 1.

CRIANZA BOVINA EN SISTEMAS MIXTOS • altlplano bolivlano
Funclones

Tracci6n animal

... Tractor
... Tracci6n animal con vacas lecheras

Carne
Engorde
Venta de toros
Venta de animales de descarte
Leche • queso

Estiércol: fertilizante organïco

... Precio carne vacuna
... Mercado carne bovina, La paz
...
...
...
...
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Red de colecta
Precios relativos
Crecimiento dei temero
Altemativas?

PERSPECOVAS

Bosta:

Altemativas?

comhustihle

Ahorro para inversion, educacion hijos

Recursos forrajeros
Pradera nativa
Recursos acuâticos en lagos 0 pantanos (privados 0 comunales)
Tolares, pajonales, gramadales, chillihuar (privados 0 comunales)
Ahijadero, zona de pastizales reservada para el pastoreo en una época determinada
(comunal, a veces privado)
Dovino antes de Dvina
000

Cultivos forrajeros (privados)
Cehada, avena, triticale (pastoreo, corte en verde, heno, ensilaje)
Paja de trigo
Alfalfa sola 0 asociada con Festuca, Dactilis, Ray grassooo
(pastoreo, corte en verde. heno, ensilaje)
Bovino antes de ovino
000

Rastrojos (privados)
TaIlo y hojas secas de haha. arveja
000

Maleza~ (privadas en las

Bovino antes de Ovino

parcelas, comunes en los hordes de caminos y entre las parcelas)

Complementos
SaI, vitaminas
Afrecho
Alimento halanceado
Paja dei cerro

funciones pennitira detenninar si una especie es sustituible por otra 0 si algunas de sus
funciones son sustituibles. De alH ljue un cambio en estas funciones 0 en su jerarqufa
podria inducir moditlcaciones en el manejo dei sistema de crianza. De la comparaci6n
de las combinaciones de recursos, se plx.lra inferir la<; prioridades 0 competiciones entre
especies relativa<; a su alimentaci6n, tanto en época seca coma en época humeda.
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Se observa una lendencia a sustiluir la tracci6n animal por tracci6n mecânica, que
se alquila de una instiluci6n de promoci6n 0 de un campesino propietario de un tractor
(Cuadro 1). Pero la oferta de mecanizaci6n continua siendo escasa y el precio sigue
elevado. En la mayoria de los casos, no componen la «yunta» animales de tracci6n
reservados para elIo, sinn aquellos animales en edad de trabajar, cualquiera sea su
tamai'io, sexo 0 raza. Asi, es l'recuenle ver vaca'i prefiadas que eslân a un mes deI parto
o vacas en lactancia, con ellemeroesperando a que su madre termine el surco para poder
mamar.
El mantenimiento de un precio atractivo de la came bovina en La Paz, permite
complementar el usa en tracci6n agricola con una actividad de engorde, dependiendo
de la compelencia con la carne bovina provenienle deI Beni. La leche entregada en las
redes de colecta es a menudo la que sobra de la alimentaci6n deI temero, deI
autoconsumo y de la transformaci6n eventual en queso casero. Deberia influir el precio
relativo de la leche y deI queso cao;ero. Pero, incluso cuando el precio es idéntico, la
fabricaci6n deI queso deja subproductos como el reques6n, valorados para la alimentaci6n diaria.
Cabe notar que la carne de ovino esla deslinada con prel'erencia al autoconsumo; la
venta de animales en pie 0 faeneados alimenta, sobre todo, la tesoreria; y la leche de
oveja es utilizada (por su alto conlenido de gra'ia) en la elaboraci6n de queso, mezclada
con la leche de vaca (Cuadro 2). El ahorro en ovinos es parle deI capilal circulante, por
la sumaque represenL:'lla venla de un animal, a dil'erencia deI ahorro en bovino. La venta
de un bovino por aIÏo equivaldria casi a un sueldo minimo nacional.
Las altemativas al uso deI eSliércol como combustible existen, pero son poco
practicada<; por la ulilizaci6n de kerosene 0 de gas. El guano de avina esta mas
valorizado que el de bovino y los l'ertilizanles quimicos son todavia muy poco usados.
En el uso de las canapas (campos nalivos de pastoreo) coma de los forrajes
cultivados, los bovinos tienen prioridad sobre los ovinos. Es también el casode las zonas
comunales reservadas para el pa'iIOreO en una delerminada época deI afio. En estas
condiciones, la tendencia a la privalizaci6n de las canapas no deberia afectar la
proporci6n de ovinos y bovinos en el rebai'io. E.'iL:'l prioridad es estricta en cuanto a
cebada, avena y alfall'a, especialmenle enlodos los usos que no son pasloreos (cortes
en verde, almacenamienlo en heno, ensilaje) no sucede 10 mismo con rastrojos y
malezao;. Lao; unica'i complemenlaciones que se han observado (sal, al'recho, alimenta
balanceado) benetidan a los bovinos.
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CUADRO 2. CRIANZA OVINA EN SISTEMAS MIXTOS. Altiplano boJiviano
Funcioncs
Carne
Consumo. came roja 0 chalona
Venta de animales en pie
Lana. cuero
Autoconsumo. venta
Leche para ljuesu
Estiércol: fertilizante organico
Ahorro para tesoreria
Rccursns fnrrajcros
Pradera nativa
Recursos acuaticos en lagos 0 pantanus (privados 0 comunalcs)
Tolares. pajonales, gramadalcs. chillihuar (privados 0 cOlllunales)
Ovino después de hovino
Sectores de aynoqa en desl'anso ... S6100vinos
Ahijadero, zona de pastiz:Jle.~ reservada para el pa.~torell en una época determinada
(comunal, a veces privado pero l'on l:llntrol comunal)
... Ovino después de hovino
Cultivos fon'ajeros (plivados)
Pastoreo después de lus hovinos, de cchada, aven a, trigo, alfalfa sola 0 asociada
con Festuca, Dactilis. Ray grass ...
... Ovino después de hovino
Rastrojos (privados)
Tallo y hoja.~ secas de papa
Broza y jipi de ljuinua.
Broza de caiiihua
... Prioridad a ovino
Malezas (privadas en las parcclas. l'om unes fuera de cllas)
CompJementos
SaI
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GANADERIA BOVINA EN ELALTIl'LA NO BOLIVIANO

Existen varios ca';os dispersos de sistema<; de crianza en estudio 0 que han dado
lugar a publicaciones, en el altiplano boliviano corte y central, entre el Lago Titicaca y
la zona de Challapala en Oruro. Se reagruparan estos ca<;os en tres zona<; definidas
climâticamente a 10 largo de un gradiente de precipitaci6n, que corresponden tarnbién
a gradientes en el tarnafio de la propiedad y en la importancia de la pradera nativa: la zona
circulacustre, el altiplano norte, el aItiplano centrai (Cuadros 3 y 4).
CUADRO 3. ESTUDIOS DE CASO DE LA GANADERIA BOVINA. Altiplano bollviano
Circumlacustre
Tierra escasa, precipilaciôn regular, pradera nativa muy limilada
Funciones: engorde, queso y leche, lracciôn animal
Recursos forrajeros:

- Recursos acualicos. Tolora. Sdrpus totora, L1achu, MiriophyllwlI
elatinoides y Hclodea potamogetum
Poca alfalfa, deslinada en prioridad a chanchos y cuyes.
- I-Ieno de cereales y raslrojos de cultivos.

Especies animales: hovino > ovino, cerdos
Olras actividades: pesca. artesanfa, horticultura (ceholla)
Casas:
Comunidad de Cuyahuani (Ü!!.l!i:i.n.i!, Omasuyos). IBTA-ClIO (1992)
Comunidad de Taramaya (~, Achacachi). Tesis, OCA/F.L.-ORSTOM.
ESludio de 5 familias (circwnlacuslre puneno). MONTOYA, MORLON, CHANNER
(1987); MORLON (I985).
Comunidad de Carala (Puno). PISA (199\).

Altiplano Norte
Casos:
Pucarani (DCA.F.L.)
Balallas (QHANA)
Jesus de Machaca (CIPCA)
- Tiahuanacu
Viacha
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CUADRO 4. ESTUDIOS DE CASO DE LA GANADERIA BOVINA.Altiplano boliviano
Altiplanu Central
Tierra ahundante, poea prcdpitaei6n. pr~dcra nativa extcnsa
Sin entrega de leche fresca, all'alfa escasa
Fundones: lracciôn animal. venta de animales en pic. queso.
Recursos forrajeros: l'radera nativa, cereales forrajeras, riL~lrojos de cultivo.
Espccies animales: ovino > huvino (Hama, ccrdos).
Casus:
Comunidad de Antarani (Comanche. Pacajes). MOREL(l990).
Comanehe y Caquiaviri. BIRBUET (1986). RANABOLOO y BIRBUET (1988).
Comunidad de Pomani (Ayn Ayn. Noma). IBTA-ORSTOM.
Sin entrega de leehe fresca, alfalfa Iimitada
Espccies animales: hovino . ovinu.
Casus, en la cuenca de Pataeamaya:
Distrito Santiago de Collana. IDTA-CIID (1992).
Comunidad de PataranÎ. IDTA-ORSTOM.
Comunidad de Romero Pampa (LAGUNA. 1992).
Cun entn.-ga de leehe fn'Sca, putendal de alfalfa
Funciones: Venta de animales en pic, leehe (queso).
Reeursos forrajeros: alfalfa. l'radera nativa, eehada forrajera, raslrojos.
Espceies animales: bovino-ovillo.
Casus, en la cuenca de Péltaeamaya:
Comunidad San Jose de L1anga. IDTA-CSRP.
Comunidad de Taipillanga. Tesis DCA-F.L.-ORSTOM.
Comullidad de Caraehuyo. RIOS (1991).
Comullidad de Uanga Belcn. CON 00 (1989).
N< lTA. Las ulras

cOlllunidad~s ll~

la lIucrocucllca

Ic<:h~ra

dc Patacalllaya son: Tola Sirca. liiacamaya,

Churillanga, Chijllluni. Cauchi, Titiri. SaUliago de Sora Sora, Arajllanga, San Juan <le Cuita y
Palacalllaya.
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Sistemas de crianza mixtos que no entregan leche

Sistemas mixtos tradicionales

Originalmente, los sistemas de producci6n eran mixlos, combinando una agricultura de autoconsumo (papa, quinua, cebada, avena, trigo, haba) con una ganaderia
ovina-bovina, proveedorade dinero por la venta de animales, de tracci6n animal,estiércol
y combustible, de leche transformatla en queso para autoconsumo y venta (Cuadro 4).
Estaban eventualmente presentes Hamas y eenlos. El recurso principal provenia de la
canapa (thola, pajonal de ichu, chillihuar, forraje lacustre 0 de pantanos) complementada con cereales anmùes (cebada, avena), ra..trojos de cultivo y maleza... Las unicas
transferencia.. de biomasa forrajera hasta la época seca son los estocks privados de paja
de u:bada y la.. ârea.. comunales de pastizales, dejadas en veda durante la época de
IIUVIas. Los desajustes entre la oferta y demanda forrajera se resolvian con la venta de
animales.
Los cambios introducidos en los subsistemas de "'"Tianza bovina por las instituciones de promoci6n son el cullivo de alfalra y el "'"Tuee con reproductores de raza Holstein
o Pardo Suizo. Ni esta.. propuesta.., ni un incremento dei numero de bovinos se adecuan
a algunos sistema.. de crianza ovino-bovino Iimitados por la.. superticies disponibles.
Morel (1990) demostr6 en la comunidatl de Antarani (Comanche, Pacajes) que incluso
los agricullores mejor acomodados (dueiios de un tractor, tle muchos animales) no
podrian especializarse en la ganaderia bovina. Con 20 h~L../familia, no se puede criar mas
de 10 bovinos sobre pratlera nativa, cebada, avena y rastrojos de cultivos a secano
(Cuadro 5). Bofedales y chilIihuares constituyen una reserva forrajera tleterminante
para la época seca. La superlicie cultivada en cebada, que representa mas deI 40% de
la superlicie cullivable, condicionara el trunafio deI hato bovino. No se podria aumentar
el ârea de cebada sino disminuyendo el de papa (actualmente entre 12 y 33% de la
superticie cultivable), que cubre justo la.. necesidades alimenticias. Las unidadesovinas
dependen tle la disponibilidad de otros pa..tizales, grrunineas y cultivos anuales. La
ausencia de agua elimina la posibilidad de sembrar alfalfa. En esta.. condiciones, es
probable que la.. funciones de la crianza bovina, tracci6n-venta en pie no serân
modificada.. y que el objetivo de conseguir un beeerro/afio/vaca y con protecci6n
sanitaria sca alcanzable.
Los trabajos deI SEMTA en Pacajes subrayan el predominio de la ganaderia ovina
en ârea.. a secano. En esta situaci6n, conviene verilicar si es mas rentable para el
ganadero incrementar la producci6n de su hato ovino 0 de su hato bovino. Seria ta! vez
mas conveniente desarrollar la producci6n lechera de ovinos (por la tasa de materia
gra-.a ma.. elevad.'l) en Iugar de los bovinos, si la linalidad es producir y vender queso.
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CUAI>RO 5. SISTEMAS DE CIUANZA llOVINA DE TRES AGRICULTORES I>E
ANTARANI (COMANCHE,I'ACAJES)
Agricultores
Recursos

M.

C.

A.

Bofedal y chilliwuar (ha)

2,4

4,5

5,3

4486

9940

9835

4485
Nûmero de cahezas de
hovinos

6

7

8

Otras pastizalcs (ha)

14

10

23

Unidades ovinas Ovino+L1ama

65

76

109

Elaboraciôll prupia a partir .Ie MOREL (1990).

Sist~mas

mixtos

CJu~ dispon~n d~

agua

Seencontraron vari os ca~os ùe sislema~ mixlosquc obedecen a la mismaracionalidad
que los sistema-; tradicionales, pero que ùisponen ùe algun recurso hfdrico: riego con
aguas deI rio Desaguadero (en Sanliago ùe Col.l,ma, 20% de los cultivos), posibilidades
de riego desde el rio y napa fre{ltica alla (en Pomani), sectores de Patarani y Romero
Pmnpa con una napa freatica a.lta. Enloùos es los ca~os, el agua es relativmnente esca~a
y a menudo salada. Siempre una zona hUmeda, chillihuar, porciôn de lago 0 pantano
j uega el papel de un amorl iguador ùel déficit fOlTajero enla época seca. En este contexto,
la~ superlicies que se podrlan converlir en alf,ùfares son reducidas y los volumenes de
leçhe esperados son dema~iaùo pequeiios para jusliticar la extensiôn de una red de
coleçta.
El cullivo ùe papa Cs mucho mà~ ricsgoso cn el altiplano central. Los ultimos afios
deficitarios han llevado a los agricullores a disminuir la~ areas cullivadas de papa en
beneticio de la cebaùa 0 ùe la quinua, crcando nuevos cuel10s de botelIa en cuanto a la
mano de obra, cspeci,ùmellle para la cosccha. Los mcjores forrnjes (alfalfa, cebada,
chili ihuar) estfm ùcstinaùos COll priOlidad a los bovinos. Los ovinos lienen acceso s6lo
a ml\trojos ùe papa, quinua y praùera Ilativa.
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La comparaci6n de dos comunidades que disponen de la misma cantidad de tierra,
Romera Pampa y Paiarulli (Cuadro 6), demuestra que se puede oblener, en ténninos de
carga animal, result<ldos muy distintos que se podrî'a explicar solo a nivel de tïncas.
Laguna (1992) demuestra, con el seguimiento de tres rebaiios en Romera Pampa, que
las necesidades de los bovinos supenUl, en un afio normal, la oferta forr~era de cebada
y alfalfa. Eso signitica que el mantenimienlo de bovinos de traccion impide el desarrollo
de una crianza de ovinos sobre la ba"e de estos mismos recursos de cebada y alfaIfa.
Estos rebaiios mixtos ovino-bovino consumen una parte signiticativa de su dieta en las
praderas nativa,,: entre 27 y 50% deI forraje consumido durante la época seca. De 26
familia" de Pal.:'lraIli solo 15% lograroll intensiticar su rebai'lo gracia" a la alfalfa. Surge
una serie de pregunta" sobre las funciones de las praderwi nativa" privada,,: l.inilican un
manejo mas extensivo 0 un proceso en marcha de privatizaci6n de la" canapas
comunales?, i,po<1ricUl ser roturad:L" y cultivadas 0 constituyen «praderas pennanentes» no cultivables? Se formularan a estas mismas pregunl.:'\S para los casos deI
altipIano norte.
CUADRO 6. COMUNIDADES QUE NO ENTREGAN LECHE, CUENCA DE
PATACAMAYA

Comunidades
Variahles
Superticie tOlaI
N° de familia" residentes
Superticie promedio por frunilia
Superticie alfalfa en
% Superticie cultivable

PATARANI

ROMERO PAMPA

1.200 has
73

1.251 has
20

16,4 has

62,5 has

15 %

22%

Superticie pradera naliva
% Superficie tot:ù

68%

N° ovinos (UO)

1.715

976

N° bovinos (UO)

1.623

437

Elaooraci611 propia a partir .Ie LAGlJNA (1992), RIVERA (1993).
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Sisle/llas de criallza

/IIixl(J.~ que

elllregall leelle

En el Cuallro 7 se ohserva lIos sislcmas lIc cri;Ulza mixlos quc enlregan leche,
lIifcrcllciallos por la lIisponihilillallllc licITa. Los liai os provicncnllc cncuCsl:L" aplicadas
a una mucslra lie 15 f<unili;L" cn Tararnaya (;ùliplano norle) y 16 fmnilias cn Carachuyo
(allipliUlo ccnlral). En Carachuyo, los Gunpcsinos licnen 10 veccs mas lierra que en
Tarrunaya, 10 que les pennilc cullivar mas .ùf.ùfa y cchalla, aun si, proporcionalmenle
a la superficie lolal culli vahle, licncn mas en T.u·.unaya. Mien Iras cn el norle, la pradera
naliva casi ha lIesapm'ccillo, en el altiphUlo ccllirai sigue sienllo la hase lie la .ùimentaciôn lie los mlÏmales, en parlicular lIc los ovinos. La proporci<'inlle los que lienen entre
10 y 15 unillalles lIc anim;ùcs hovinos cn CaradlUYo es cillohle lie los que lienen en
Tarmnaya enlre 4 y Il unillallcs anim;ùcs. Consillcranllo la mano lIc obra in verlida y la
lasa lie mejormnicnlo gcnélico cn txlVinos, sc podria c:ùilïcar el sislema lie crianza en
Tarrunaya como m{ls inlcnsilïcallo quc cn Carachuyo.

En

c()ndici()n~s d~ ti~rra ~scasa

Es el C:L"O lie las comunillallcs lIc CUY:ùlumlÏ y Tarmnaya en el alliplano norle. La
prallera naliva esl{1 rellucilla a algunas p:u"Cclas privallas p:UlI:UlOS:L" en Tanunaya y a
lierras con lIescanso lie 10 aDOS lIc los sislcmas lIc cuilivo con papa mnarga, en las
serranias lIc Cuyahuani (IBTA-CIID, Il)l)2). El faclor lierra cs eSC:L"O: 1 a 8 has por
fmnilia. La alfalfa ocupa un lugar rcllucillo cn la lIicla (28% lie la superficie cultivable
en Tanunaya). El agricultor ascgura cn primcr lugar sus neœsillalles alimenticia",
lIetïnienllo las superficies en papa, haha, quinua y hol1alizas. Ll" exlcnsiones sobranlcs
estanlleslinallas a cultivos forrajeros anualcs. Es la raz<'in por la cmù la .ùimenlacion lie
los bovinos esl{1 muy lIcpcnllicnlc lIc los r,Lslrojos lIc cultivo, lie los forrajes acuaticos
lIellago 0 lie la 10lOril1a lIc los pmll;Ulos. Aun si hay cscasez lIc lierra y lIc prallera naliva,
el rebmïo sigue mixlo (ovino-bovino).
En Cuy:ùlU;Uli, calla l~unilia poscc cn prolllellio 5 a 7 bovinos, 12 a 14 ovinos, 2 a
4 porcinos. Los mlimales cslan pseudo cSlahulallos c inc1l1so los ovinos paslOre;m con
eslacas. Aunque poco numcrosos, cl10s COlllpilcn por los mismos rccursos que los
bovinos: lotora, hcno dc cchalla-avcna, raslrojos y Illalczas.
La mano lIc obra cs rclaliv:uncnlc ahunll:Ullc. Sc emplca cn varia" aClividades que
est{m en compelencia por los faclorcs lIc prollucci<ln, scgun su rcnlabilillall respecliva:
lechc fresca, queso, horl<ùizas (ccholJa, Icchuga, zanahoria), crianza lie porcinos, pesca,
artesmlia, vcnlalle fuerzallc lrahajo cn olms lugm-cs (llligraci<'inlemporaI). Inc1usocon
muy poca lieml, un agricullor pollril tcncr una 0 lIos cahczas lIc hovinos mcjorallos; la
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CUADR07. COMPARACION DE DOS 1\1 UESTRAS DE PRODUCTORES DE LECHE
EN CARACHUYO (altiplanll central) y TARAMAYA (alti piano norte)

Variablcs
Promcdio

Caraehuyo
CV

16 fmnilias
Promcdio

Tararnaya
CV

15 familias

Sup.IOIal
S alfalfa
S ceb.avcn.
S papa
Shaba
S quinua
S horl,ù.
S pas!.

34,87
4,44
1,82
1,05

52%
53%
68%
117%

3,25
0,92
0,31
0,19
0,13

68%
118%
81%
95%
108%

0,58

157%

26,95

35%

0,08
0,32

114%
106%

UOT
OVINO (UO)
N° VAL
%MEJ

98,22
38,75
6,23
58,90

48%
119%
32%
65%

38,19
1,50
3,70
84,20

42%

1,91

32%

2,76

45%

43

24%

43

30%

Mano de
obra (lITH)
&laddcl
MF.

26%
35%

FUt"nle: HERVE. )993.

prndueciôn de Icehe dcbc scr intcnsilicada para mrullenersecn competicion conta.. otras
actividadcs pnxJuclivas.
En condiciones de tierra «ahundante»
Con 1.047,6 has rcparLidas enlre 29 frunilias, 101,5 has de cmmpa en pa'itoreo
comun y 10,9 has dc tolora en cl lago, al eual Caraehuyo Licne un libre acceso, esta
comunidad cs ulla bucna i1uslraciôn de una siluaciôn dc lierra «abund,mte» (Morel,
1990; Rios, 1991). Dc esta supcrlicic lotal, hay que dcscontar en rcalidad 101,5 has de
ümapa ûcstinad;L'i ,ù pW;lorco comun y 10,9 has de totora cn cllago. La.. superficies
cultivadas cn quinua y papa hrul bajado signilicativmncnte desdc los anos ochenta,
cuando la comunidad mnpliô sus alr;ùfarcs y sc dcdicô a pnxJucir leche. Acturumente,
79,6% deI tot,ù dc las ticrras cst{m dcdkados a forrajes y 57% esta dcdicado al cultivo
JIl2
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de ~ùf:ùfa. Cahe nolar que, comoen el C~lSO anlerior, los recursos acuaticos yen particular
la totora aseguran recursos fonajeros para la temporada seca (meses de scptiemhre a
novicmhre). Pero, a ùifcrencia dcl caso ,Ulterior, la canapa complementa los cortes de
alf,ùfaentrc diciemhrc yjunio. Cada f:unilia liene un promedio de Il hovinos, 50 ovinos
y m{ls de un hurro. El manejo de la al imenlaciôn de ,unh,t..; especies y dei mismo pa<;toreo
es h;tstante separado.
Los datos disponihles uhic;Ul hLs cOlnunidades de LIanga Belén (Condo, 1(89) Y
Taypillanga (Morodias, 1(93) (Cuadro X) en una situaciôn intennedia entre los dos
ca..;os presentados en cI Cuadro 7, lanto Cil relacil1n a la superficie por familia coma en
la superficie fOITajera (alfalfa y cchada). Los ovinos siguen presentes en tooos los
rehanos.

CUADRO 8. COMUNlDAD DE TA YI'ILLANGA (JO familias)
Variahl~s

Pr()m~di()

19,1)3
1,15
2,47

Super1icie tot;ù
Super/ïcie agric.
Super/ïcie ,ùf:ùfa
Supcrlicie ceh.av.
Sup. panIIevar

3,32
4,lB

UOT
OVINO (UO)
BOVINO(UO)
% MEl

121,59
51),75
53.57
80,4

cv
36%
63%
53%
52%
33'Yr)

38%
51%
48%
21%

Fu,,""': Mur<Nlîas (1 'J'))).

CONCLUSIONES

Sc ha constatado la gnUl variahilidad en los sistemas de cri:mza de hovinos, t.1nto
entre comunidades como dcntro de una misma comunidad.
La expansiôn dei cultivo de ,ùf;ùfa se ohserva donde el factor tieITa no es Iimit,mte
yen area..; que disponen de agua por riego (can:ùes). a partir de napa..; freaticas cerc;mas
a la superficie, en I:ls riveras de los rios (homheo 0 riego tempor:ù). Cuando la tieml es
escasa, la al raIra puede scr introducida cn (u'cas muy reducida..;, en tiemt..; en desc,Ulso
IX)
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o desplazando el cultiva de papa en sayafia. Pero una intensificaci6n lechera puede
implementarse con muy poco cultivo 0 sin cultivo de alfaIfa. siempre que la producci6n
de cereales forrajeros y de rastrojos de cultivo sean suficientes. Se COfi()Ce que es muy
dependiente de la ocurrencia de heladas y/o sequias.
La introducci6n de raza<; «mejoradas» no es siempre posible ni deseable. Los
resultados son, a menudo, inferiores aI potencial de producci6n: un solo ordei'io diario
(leche compartida con el temero), rango de producci6n de 2 a 10 litros diarios por vaca.
También la utilizaci6n de ganado Holstein para la tracci6n animaI puede resultar
contraproducente, asicoma el costa de aIquiler de maquinaria que esta fuera deI aIcance
deI pequefio prOOuctor.
La composici6n dei hato bovino es tluctuante segun los afios. Con un buen afio (uno
de cuatro), los recursos forrajeros adicionales pennitirân que las ganancias de la
agricultura sean invertidas en la compra de animales. A la vez, la venta de animales en
época seca es el medio mas factible de conseguir dinero en efectivo para cubrir ga<;tos
familiares. En un afio muy dcticitario. la escasez de forraje puede lIevar a la
descapitalizaci6n, en este casa es utH vender ovinos 0 bovioos criollos antes que vacas
mejorada'\ en producci6n. Pero el agricultor no tiene siempre la libertad de decidir los
movimientos de su hato. Parte de estos animales son de algunos de los miembros de la
familia emigrados a la ciudad que dejaron al partir. Resultan ser varios los copropietarios de un rebafio familiar.
La proximidad de una red de colecta de leche fresca no elimina la fabricaci6n casera
de queso para la venta. La producci6n de leche y de queso es tradicionalmente para el
autoconsumo, su venla depende de la distancia al mercado y de su precio; pero también
de la necesidad inmediata de dinero, deI precio dei cuajo y de la tecnologia empleada
para hacer queso, etc. Esta practica tiende, coma la'\ demas. a repartir los riesgos.
Se ha constatado que los productorcs no adoptan un modelo unico: <<lodo alfaIfa,
tOOo Holstein 0 Pardo Suizo, todo leche». Frente a los riesgos mencionados.le conviene
al agricultor mantener Ulla ganaderia mixta, con ovinos y bovinos crioUos no especializada, con pluriprop6sitos (came, tracci6n,leche. queso) y complementarla con otras
actividades: producci6n de ceboUa, venta de fuerza de trabajo, par ejemplo. La
posibilidad de especializarse la tendra solamente un reducido estrato de productores,
con muchos medios 0 grupos de productores que junten parte de sus medios.
Por el contrario, los escasos recursos de la'\ unidades de producci6n no seran un
obstâculo para la intensiticaci6n de detenninados componentes deI sistema de producci6n. De hecho, la mayoria de los agricultores usan estrategias mUltiples para superar
la escasez de mana de obra, de ganado, de capital de operaci6n 0 de tierra para cultivos
forrajeros: préstarnos, contratos al partir, intercambios reciprocos, arreglos con los
miembros de la fmnilia emigrados en la ciudad, etc.
A una especializaci6n riesgosa y a una inlensiticaci6n lodavia incompleta corresIll4
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ponde una acumulaci6n rclativa, que servira, una vez cubiertas la'i necesiùades
alimenticia'i de la familia medianlc cullivos de panllevar, a pagar la educaci6n de los
hijos, de ser posible en la ciudad. Para apoyar este deseo de intensiticaci6n, fallan mas
referencias region,ùes sobre actividades de engorde y circuitos de comercia1izaci6n de
la came, oferta oportuna de crédilO, m,mejo y productividad de los alfalfares, posibilidades de conservar l'omties para la época scca y de illcrementar los recursos forrajeros
comunales. Filla1mente, l'rente a los riesgos econ6micos actuales y futuros, vinculados
al precio de la leche, a sus cana1es de venta, es posible que debamos ùarle la raz6n al
pequefio productor por mantener sistema'i de producci6n diversiticados.
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