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1 La Evoluelón de la Producclón y el Consumo de Carne de Cerdo en 
Bollvla 

En esta secc1ón se enfatlza la presentaclón de estadlstlcas agregadas para 
Bol1vla, con el propóslto general de sltuar al lector sobre las caracteris
tlcas cuantltatlvas de la producclón estudlada El anállsls de la lnforma
clón estadistlca presentada tlene, como propósltos específlcoS, lnformar 
sobre los slgulentes temas 

al Cuál es la slgnlflcancla de la producclón porelna bo11vlana con 
respecto a Amérlca Latlna y cómo ha evoluclonado la partlclpaclón 
bollvlana con el transcurso del tlempo? 

b) Ha habldo un creclmlento sostenldo en las eXlstenclas de cerdos y 
producclón de carne porclna en Bollvla? 

el Cómo ha evoluclonado el comerClO exterl0r 
dl Cómo ha eVoluclonado el consumo doméstlco 

Bollvla? 

de cerdos en Bollvla? 
de carne de cerdo en 

1 01 EXlstenclas de ganado porclno en Bol1vla y Amérlca Latlna La 
lnformaclón obtenlda se slntetlza en los Cuadros IV 1 Y IV 2 Se adV1erte 
en prImer lugar por medIO de clfras comparatIvas de Bollvla y AmérIca Latina, 
que las eXlstenclas porclnas en Bollvla, de 1'172 000 cabezas en 1975-76, 
alcanzan sólo al 1 6% de las eXlstenclas porcInas de AmérIca lat1na troplcal 
y al 1 5% de AmérIca latIna en su conjunto, evaluadas en 74'319 000 cabezas 
y 79'682 000 cabezas, respectIvamente La partlclpaclón de Bollvla en el 
escenarlO latlnoamerlcano ha ldo crec1endo menguadamente con el transcurso 
del tlempo. 51 se tIene en cuenta que su partlclpaClón medla en el periodo 
1960-64 era del orden del 1 1%, con respecto a Amérlca Latlna en conJunto, 
y en 1970-74 del orden del 1 4% 

1 02 La partlC1paClón creClente de las eXlstenclas bollvlanas con 
respecto a AmérIca Latlna troplcal y Amérlca Latlna se adVIerte con mayor 
nltldez Sl se analIzan las tasas de creClmlento de las eXlstenclas de ganado 
porClno en las tres áreas geográflcas lndlcadas En Bollvla, la tasa de 
creClmlento de eXIstencIas alcanza al 4 9% por año en el período que va de 
1960-64 a 1970-74, en tanto que en AmérIca Latlna las eXlstenclas crecen a 
sólo el 26% anual durante dIcho decenIO Amér1ca Latlna troplcal, por su 
parte, tIene s1mllar comportamIento a AmérIca Latlna (Cuadro IV 1, colum
na 3) 

1 03 En años reclentes, Sln embargo, hay una aparente reverSlón de la 
tendenCIa, y las eXlstenclas bollvlanas de porClnos crecen a menor velocldad 
que las de Amér1ca latlna tropIcal (tasas de 5 9 Y 6 8% por año, respectlva
mente) Con todo, d1ferenclas del orden del 1% en cuanto al creClmlento de 
las eXlstenclas deben conslderarse con cautela, debldo a la lnexactltud de 
los datos, tema abordado más adelante Lo esenclal es advertlr que tanto 
en Bollvla como en el resto de Amérlca española las eXlstenclas crecen a 
tasas comparatlvamente altas en estos últlmos años 



Cuadro IV 1 EvoluClón de eXlstenclas medlas, extracclón y consumo de ganado porclno en Amérlca 
Latlna, Amérlca Latlna troplcal y Bollvla, en períodos selecclonados* 

EXlstenClas Matanza 
Anlma 1 es Carne 

Número Tasa anual Número Tasa anual Tasa anual 
Area geográflca y años de de de de Volumen de 

cabezas creClmlento cabezas creclmlento creClmlento 
( 1) (2) (3) ( 4) (5) ( 6) 

Mlles ---- % ---- Mlles --- - % ---- Mll ton --- - % ----

Amén ca Latl na Tro~lcal 
1960-64 47773 15637 915 
1970-74 59930 2 56 23531 5 O 1433 5 7 
1975-76 74319 6 33 26354 4 O 1647 4 3 

Amén ca Lat 1 na 
1960-64 52566 11369 1130 
1970-74 66182 2 59 17422 4 7 1728 5 3 
1975-76 79682 5 82 19089 2 7 1952 3 7 

Bollvla 
1960-64 529 533 16 
1970-74 1001 4 9 633 1 9 19 1 9 
1975-76 1172 5 9 714 3 7 25 9 O 

* Amérlca Latlna troplcal lncluye todos los países latlnoamerlcanos con excepclón de Chlle, 
Argentlna y Uruguay 

Fuente Estlmaclones a partlr de boletlnes de FAO y del Departamento de Agrlcultura de los 
Estados Unldos 

~ 

< , 
N 
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1 04 Faena de ganado porclno en Bollvla y Amérlca Latlna Por el 
contrarlO, la partlclpaclón bo11vlana en la producclón latlnoamerlcana de 
carne de cerdo ha decrecldo levemente En el período 1960-64 Bollvla pro
ducía 16 000 ton de carne de cerdo/año (Cuadro IV 1, columna 5), es deClr 
el 1 75% de la producclón de Amérlca Latlna tropIcal y el 1 42% de la pro
ducclón de Amérlca Latlna en su conjunto En 1975-76 la producclón boll
Vlana pasa a 25 000 ton de carne, que alcanza al 1 52% de la producclón de 
Amérlca Latlna troplcal y el 1 28% de la producclón de Amérlca Latlna en 
conjunto Ello eVldenCla un descenso en la tasa de extracClón de Bollvla 
con respecto a Amérlca Latlna Nótese, Sln embargo, que el volumen de 
carne de cerdo producldo en Bollvla crece rápldamente en los últlmos años 
(Cuadro IV 1, columna 6) Se puede entonces conclulr de la lnformaclón 
provlsta que la producclón porclna presenta característlcas notorlas de 
dlnamlsmo en Amérlca Latlna y Bollvla En Bollvla eXlstenclas y faena 
tlenden a crecer, en los últlmos años, a mayor velocldad que su poblaclón 
En Amérlca Latlna parece haber un clerto freno al creClmlento de eXlstenclas 
y faena, pero la buena performance del contlnente en el período que va de 
1960/64 hasta 1970/74 ha ocaslonado que Bol1vla reduJese su partlclpaclón 
en el conJunto 

1 05 ProduCClón, comerClO exterlor y consumo doméstlco de carne porclna 
en Bollvla Conslderamos ahora con mayor detalle la evoluclón de Clertos 
1ndlcadores para Bollvla excluslvamente La lnformaclón obten1da se slnte
tlza en el Cuadro IV 2 Se advlerte que las eXlstenclas de porclnos crecen 
en forma sostenlda, con tasas medlas anuales del orden de 5% entre 1967 y 
1976 Se advlerten algunas varlaClones en la tasa de creClm1ento de las 
eXlstenclas en los últlmos años, en que ésta alcanza sólo al 3 3% anual 
Debemos, Sln embargo, hacer algunos comentarlOS sobre la conflabllldad de 
la lnformaclón El prlmer censo ganadero en Bollvla se reallzó en 1979, de 
modo que nlnguna de las parcelas de lnformaclón presentada es censal La
mentablemente no se pudo conocer la forma en que las estadístlcas fueron 
elaboradas Adlc1onalmente, las creenC1as de los técnlcos, lncluyendo los 
profeslonales de los serV1ClOS de estadístlca, lndlcan que, (al los errores 
de lnformaclón pueden sobrepasar el 50% de los valores medlos enunclados, 
(b) eXlste una aparente Subestlmaclón de las eXlstenClas, por 10 menos en 
años reClentes, y es poslble que las eXlstenclas en 1979 sobrepasen larga
mente 1'381 402 cabezas 

1 06 Conslderando las clfras sobre extracClón y produCClón de carne, 
el problema de la veracldad de la lnformaclón parece agudlzarse Tales 
datos han sldo calculados sobre base de las eXlstenclas cons1gnadas y de 
coeflClentes de par1clón, mortalldad y extracclón obtenldos por las OflCl
nas de Estadístlca Sln lnformaclón muestral El creClmlento de la extrac
c1ón y de la producclón de carne acompaña al creclmlento de las eXlstenclas 
La producclón de carne pasa de 14 471 ton en 1967 a 18 120 ton en 1972 y 
27 138 ton en 19781 Se obtlenen, en consecuenCla, altas tasas de creCl-

!! Nótese, en el Cuadro IV 1, que la producclón bollvlana de carne aumenta 
enormemente entre los años 1972 y 1973 La producclón pasa de 18 120 a 
22 707 ton con un aumento del 22 5% Este tlpO de varlaclón, general
mente lrreal, tlene lugar en lnformaclón estadístlca agregada cuando se 
alteran tamblén bruscamente los valores de coeflClentes relevantes, como 
el peso de faena, etc 
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mlento de la oferta de carne porclna, que son mayores al creclm1ento de la 
poblac1ón en todos los años anallzados (Cuadro IV 2, columnas 5, 7 Y 9) 

1 07 El Cuadro IV 2 (columna 8) revela que no se producen lmportac10nes 
n1 exportaclones de cerdos, en consecuenCla la producclón total es consum1-
da en el país El consumo por cabeza, como consecuenCla de lo expllcado, 
aumenta con rapldez, pasando de 3 17 kg en 1967 a 4 15 kg en 1973 y a 4 59 
kg en 1978 

El dlnanl1Smo de la producclón bol1Vlana parece, entonces, favore
cer al consumo 1nterno, qUlen eVldencla haber absorb1do los aumentos de 
producclón con facl11dad (veáse sobre el partlcu1ar Chuqulsaca, 1975, p 
29-35 Y párrafos ulterlores de este lnforme) 

1 08 Es útll comparar la evoluclón de lnformaclón agregada sobre pobla-
clón, extracclón y consumo para las pnnc1pales fuentes de proteína ammal 
en Bo 11 Vl a Lamentablemente no se obtuvo 1 nformacl ón para aves y den vados, 
pero una confrontaClón del comportamlento de los ganados bovlno, OVlno y 
porcloo puede efectuarse con auxl110 del Cuadro IV 3 

La poblaclón de ganado OVlno es lndudablemente la más numerosa, 
con 6 78 ml1lones de cabezas en 1970 y 7 69 ml1lones en 1975 Le slgue la 
poblaclón bovl0a, con 2 17 mlllones y 2 42 mll10nes en los anos nombrados, 
y por ú1tlmo la porClna, con 909 ml1 cabezas y 1 16 mlllones de cabezas en 
1970 y 1975 respectlvamente 

Las clfras de producclón y consumo de carne alteran el orden 
menclonado El consumo de carne bovlna se eleva a 54 000 toneladas en 
1970, en tanto que el de carne porCloa supera al de carne OVlna, alcanzando 
a 16 635 toneladas en ese año Este últlmo es de 13 690 toneladas anuales 
en 1970, de modo que la proporclón de cada clase de carne consumlda sobre 
el total (suma de las tres especles) es de 64% de carne bovlna, 19 7% de 
carne porclna y 16% de carne OVlna en 1970 

1 09 La partlclpaclón de cada tlpO de carne en el consumo se modlflca 
con el transcurso del tlempo a favor de la carne porClna Como llustra
clón, se advlerte que el consumo de ganado bovlno pasa en 1975 a 69 674 
toneladas, cayendo al 62% del total, el de carne OVlna 16 927 toneladas 
(15% del total), en tanto que el consumo de carne porClna aumenta a 25 930 
toneladas, alcanzando el 23% del total 

Estas modlflcaClones ion congruentes con las tasas dlferenclales 
de creClmlento de cada espeCle El Cuadro IV 3 permlte advertlr que las 
tasas de creCllmento de poblaclón y extracclón para el ganado bovlno no 

11 Las tasas de creclmlento aparecen entre paréntesls 



Cuadro IV 2 EXlstenclas, extracclón, producclón y consumo de carne de cerdo en Bollvla, clfras agregadas, 
años 1967*-1978 

Ex 1 s tencl as ProdUCClón Saldo neto Consumo a enero 10 de EXlstenclas estlffiada de de ComerclO Poblaclón bollvlana per-cáplta 
cada año carne 

Número Tasa Número Tasa Tasa Tasa 
anual de anual de anual de Número de anual de Can- anual de de de CreCl- Volumen creCl- Volumen nabltantes1 creCl- tldad creCl-Año cabezas creCl- cabezas rnlento mlento rnlento mleoto ffileoto 

í!l (2) mm(3) 14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) TIfT-

- No - -- % -- - No - -- % -- - ton - -- % -- -- ton -- rnlles -- % -- - kg - -- % --

1967 793383 482357 14471 O 4554* 3 17 
1968 829899 11 6 504559 4 6 15137 4 6 O 4677* 2 70 3 23 1 89 
1969 868095 4 7 526827 4 4 15805 4 4 O 4804 2 70 - 3 28 1 54 
1970 909000 4 8 550486 4 5 16634 5 2 O 4931 2 64 3 37 2 74 

1971 953000 4 9 576262 4 7 17288 3 9 O 5066* 2 75 3 41 1 18 
1972 1000000 5 O 604000 4 8 18120 4 8 O 5203* 2 69 3 48 3 1l 
1973 1050000 5 O 634500 5 O 22207 22 5 O 5344* 2 70 4 15 19 25 
1974 1102500 5 O 665910 4 9 23307 4 9 O 5488* 2 69 4 24 2 16 

1975 1157625 5 O 704855 5 8 24670 5 8 O 5634 2 65 4 37 3 06 
1976 1231850 6 4 739110 4 8 25800 4 6 O 5790 2 76 4 45 1 83 
1977 1292300 3 3 775380 4 9 27138 5 2 O 5946 2 70 4 56 2 47 
1978 1336109 3 3 801666 3 4 28058 3 4 O 6106 2 69 4 59 O 65 

~ 

<: 

1.1 Los datos sobre poblaclón llQ lndlcados con asterlscos fueron obteoldos en la fuente conslgnada Los que están , 
(Jl 

acompañados de asterlSCos fueron calculados a partlr de estlmaClones de la tasa de creClmleoto de la poblaclon 

Fuente Dlvlslón Estadístlca del Mlnlsterlo de Asuntos Campeslnos de Bollvla (MACA) y almanaques rnundlales de pobla-
clón 



Cuadro IV 3 Bolivia Estadísticas Ganaderas, años 1970-75 

Descrl pel ón 1970 1971 1972 1973 1974 

Ganado Bovlno 
- Población (No cabezas) 2 170 800 2 219 635( 2 24) 2 269 840(2 26) 2 314 100( 2 26) 2 366 370(2 26) 
- ExtracClón (Cabezas) 358 845 368 644( 2 73} 379 617 (2 97) 382 343( O 71) 390 976(2 25) 
- Derrlbe (Cabezas) 317 645 289 784 303 307 316 903 332 556 

- Exportaciones en ¡le 
Lega 1 ( Cabeza s 1 200 33 860 15 310 5 440 3 420 
Legal (Cabezas) 40 000 45 000 61 000 60 000 55 000 

- Producclón Carne (T M ) 54 000 52 160(-3 40) 54 560(4 60) 57 040( 4 54) 59 860(4 94) 
- Exportaclones Carne (T M ) 12 2 444 2 216 1 971 93 
- Consumo Aparente NI (T ~1 ) 53 988 49 716 52 344 55 060 59 767 
- Rendimiento en canal(kg ) 150 5 141 5 143 7 149 2 153 1 
Ganado OVino 
- Poblaclón (No cabezas) 6 786 800 6 965 40Q( 2 63) 7 144 000(2 56) 7 322 770( 2 50) 7 506 020(2 50) 
- ExtraCCión (Cabezas) 1 368 790 1 409 SIO( 2 97) 1 450 060(2 88) 1 486 350( 2 50) 1 523 540(2 50) 
- Oerrlbe (Cabezas) 1 368 790 1 409 510 1 450 060 1 486 350 1 523 540 
- Producc16n de Carne (T M ) 13 690 15 500(13 22) 15 950(2 90) 16 350( 2 50) 16 760(2 50) 
- Consumo Aparente NI (T M ) 13 690 15 500 15 950 16 350 16 760 
- Rendimlento en Canal(kg ) 10 O 11 O 11 O 11 O 110 
Ganado Porcl no 
:-rOblaclón (No Cabezas) 909 000 953 OOO( 4 84) 1 000 000(4 93) 1 050 OOO( 5 00) 1 102 500(5 00) 
- Extracclón Cabezas 550 490 576 260( 4 68) 604 000(4 81) 634 300( 4 98) 665 910(2 57) 
- Derrlbe (Cabezas) 550 490 576 260 604 000 634 300 665 910 
- Producclón de Carne (T M ) 16 635 17 290 ( 3 94) 18 120(4 80) 22 210(22 57) 23 310(4 95) 
- Consumo Aparente NI (T M ) 16 635 17 290 18 120 22 210 23 310 

Rendlmlento en Canal(kg ) 30 2 30 O 30 O 35 O 37 9 

Las clfras entre parénteslS lndlcan las tasas anuales de creClmlento entre períodos 

1975 

2 419 799( 2 26) 
387 168 (-O 97; 
347 568 

5 800 
33 800 
69 690(16 42) 

16 
69 674 

180 O 

7 693 847( 2 50) 
1 538 769( O \ 

1 538 769 
16 927( O 99) 
16 927 
11 O 

1 157 625( 5 00: 
682 999( 2 57; 
682 999 

25 930( 11 23; 
25 930 
35 O 

~ 

"" , 
Fuente Mlnlsterio de Asuntos Campeslnos y Agropecuarlos- Dlvls1ón de Estadístlcas (Estadístlcas a Enero de cada año) '" 
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superan el 3% anual (desprec,emos aquí el errátlco comportamlento de la 
producclón de carne bovlna) Análogas clfras se obtlenen para creClffilento 
y extracclón de ganado oVlno, en tanto que la poblaclón porClna crece en el 
período a tasas cercanas al 5% anual, y la extracclón a tasas del mlsmo 
orden en el período 1970-73 

1 10 Se adVlerte entonces, a modo de corolarIo, que la producclón de 
carne porcIna crece en forma sostenlda y en consonanCla con la producclón 
latlnoamérlcana Ella supera en creClmlento en Bol1vla, a las dos espeCles 
conslderadas, desplazándolas parclalmente en el consumo doméstlCo Por su 
parte, el consumo por cabeza aumenta a tasas aún mayores que las de la pro
ducc'ón 
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Z locallzaclón de la Producclón Porclna y Caracterlzaclón de las Prlncl
pales Reglones 

2 01 la prlmera parte de esta secclón se dlrlge a la ldentlflcaclón de 
los prlnclpa1es departamentos productores de carne porclna y a la cuantlfl
caclón de su partlclpaclón en la producclón naclonal Posterlormente, cen
tramos nuestra atenclón en dos de los prlnclpales departamentos (Santa Cruz 
y Chuqulsaca) y descrlblmos, en cada caso, característlcas de los mlsmos 
que proveen lnformaclón útll para evaluar la actlvldad porcícola dentro de 
los departamentos1 Proveemos, para cada departamento, una descrlpclón de 
característlcas generales relevantes del sector agropecuarlO y luego las 
característlcas específlcas de la prOducclón porclna La caracterlzaclón 
del sector agropecuarlo del departamento lncluye 

a) Una breve menclón de la aptltud de uso de los suelos de las reglo
nes pord co 1 as 

b) Una caracterlzaclón de la actlvldad agropecuarla del departamento, 
que enfatlza la lmportancla de los dlferentes cultlVOS y en partl
cular los relaclonados con la producclón porClna Procuramos 
tamblén locallzar estos cultlVOS dentro del departamento 

el Una descrlpclón breve del réglmen de tenenCla de la tlerra, y en 
partlcular de la dlstrlbuClón de los predl0s según tamaño Esta 
lnformaelón es út11 para detectar la lmportancla de la actlvldad 
agrana "campes 1 na" o, mas generalmente, de pequeños productores 

En el estudlo de la producclón porclna dentro de cada departamento 
procuramos 

al locallzar dlcha produeclón dentro del departamento 
b) Resaltar aspectos relatlvos a su co~erclallzaclón 

En camblO, deJamos de lado en esta secclón todo lo relatlvo a los 
aspectos productlvoS (análls1s de los estableclmlentos, tecnología, etc ), 
que serán cublertos más adelante 

2 02 Pnnclpi'\}pS departamento~productores La evolUClón de la pobla-
clón porclna en Bollvla, segan departamentos y para todo el país, se descrlbe 
en el Cuadro 4 Se advlerte que los tres prlnclpales departamentos producto
res son ChuqUlsaca, Santa Cruz y Cochabamba Estos departamentos poseen, en 
1977, 304000 cabezas, 216 800 cabezas y 216 800 cabezas, respectlvamente, 
sobre un total naclonal de 1'289 200 cabezas, y controlan en consecuenCla el 
57 2% de las eXlstenc18S de ganado porclno en Bollvla 

2 03 La lmportancla de los dlferentes departamentos productores parece 
no haber varlado en los últlmos años Del Cuadro IV 4 se desprende que los 
departamentos conservan su partlclpaclón en las eXlstenclas totales entre 

1J BollVla se dlVlde en nueve departamentos (Véase Flgura IV 1) Y cada uno 
de ellos, a su vez, en prOVlnClas 



Cuadro IV 4 BollVla Poblaclón de ganado porclno por departamentos, años 1972-1977 

Departamentos 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

------------------------------------ cabezas 

La Paz 120 000 126 000 132 300 138 915 147 800 154 000 

Cochabamba 170 000 178 500 187 425 196 796 209 460 216 800 

Santa Cruz 170 000 178 500 187 425 196 796 209 350 216 800 

ChuqUl saca 230 000 241 500 253 575 266 254 283 290 3011 000 
Oruro 40 000 42 000 44 100 46 305 49 270 50 900 
Potosí 70 000 73 500 77 175 81 034 86 200 89 300 

TanJo 150 000 157 500 165 375 173 644 184 900 194 200 
Benl 30 000 31 500 33 075 34 729 36 950 38 100 
Panda 20 000 21 000 22 050 23 152 24 630 25 200 

Total l'OOOOOG 1'050 000 1'107 500 1'159 625 1'231 850 1'289 300 
~ 

<:: 
I 

<.O 
---.---~ .. _ .. -

Fuente Dlvlslón de Estadístlca del Mlnlsterlo de Asuntos Campeslnos y Agropecuarl0S de Bol1vla 
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Flgura IV 1 Bollvla Dlvls1ón polítlca y prlnclpales departamentos 
productores de carne porClna 

CHILE 

,,." , 
I~ 

I 
,-./ 

\ } 
r........ ) 

....... l 
, 
I ,-

\ , 
J 
I BENI J 

¡ 
) , 
\ 

POTOSI 

ARGENTINA 

Fuente Edltorlal Kapelu$z 1974 

BRASIL 

. 

Convenc 1 ones --"-"--

-líffilte lnternaCl0nal 
- - - -1ínll te departamental 
Escala 1 5'000 000 



IV-ll 

los años 1972 y 1977 Nótese que los tres departamentos poseen, según la 
lnformaClón menclonada, el 57% de las eXlstenclas naclonales de ganado por
Clno en todos los años conslderados1 

Puede advertlrse, además, que el resto de 105 departamentos poseen 
poblaclones de ganado porclno conslderables Ello habla de que la dlstrlbu
clón espaclal de la producclón porClna en Bol1vla es conslderablemente dlS-
persa Bollvla es un país con abundante poblaclón campeSlna, y no es 
extraño advertlr en la mayoría de sus reglones que cada campeslno posee un 
número reducl do de marranas y cri as o de cerdos para engorde Ello conduce 
a una gran dlspers1ón geográflca que contrasta, a modo de eJemplo, con la 
concentrac1ón geo~ráf1ca de otros CUltlVOS (por eJefllplo el algodón, en el 
or1ente bol1v1ano) 

2 04 La loca11zaclón de los tres departamentos pr1nCl~ales productores 
se adVlert2 en la Flgura IV 1 Chuqulsaca, con 51 524 km , Santa Cruz con 
385 000 km y Cochabamba con 60 000 km2, ocupan el 50% de la superflcle de 
Bollv1a, estlmada en 1'100 000 km2 Nótese que la superflc1e de los tres 
departamentos y las eXlstenC1as porclnas de los m1smos, guardan slm1lares 
proporClones con los totales nacl0na1es respect1vos (50% y 57% respect1va
mente) Ello habla una vez más de la cons1derable dlsperslón de la produc
clón porc1na en Bol1v1a 

2 05 La faena y la producclón de carne acompaña a la poblaclón porc1na, 
como se 1nd1ca en el Cuadro IV 5 para los últlmos años En 1977 se faenan 
en Chuqulsaca, Santa Cruz y Cochabamba, 182 400 cabezas, 131 800 cabezas y 
130 080 cabezas, respectlvamente La relaclón entre faena y poblaclón (una 
de las formas de avalúo de la tasa de extracc1ón) es slm1lar para los tres 
departamentos y cercana a O 60 

Se caracterlZa a contl nuaC1 ón 1 a producc1 ón pO;'ClOa en los depar
tamentos de Santa Cruz y Chuqulsaca Por falta de lnformaC1ón no se traba
Jará sobre el departamento de Cochabamba 

2 06 La producc1ónporclna en Santa Cruz de la Slerra El departa-
mento de Santa Cruz, con una superf1cle de 385 000 km2 ocupa el 39% de la 
superflcle de Bo11v1a y se d1vlde en 13 provlnclas, que están lndlcadas en 
la Flgura IV 2 Las más pequeñas corresponden a las áreas más pobladas, 
que rodean la c1udad de Santa Cruz En los parráfos que slguen descrlblmos 
las prlnclpales act1vldades agropecuar1as del departamento, como marco de 
referenC1a para sltuar la relevancla de la producclón porC1na 

11 Nuevamente se hace necesarla una advertencla sobre la calldad de la 
lnforr~aclón Las partlclpaclOnes constantes de las reglones en el hato 
naclonal, como Sl todas tuvlesen 19ual d1nam1smo, revela que las esta
dístlcas deben haber sldo construídas como slmples proyeccclones de 
datos ln1c1ales, de conflab1lldad dudosa 
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Flgura IV 2 BollVla Mapa del departamento de Santa Cruz y provlnclas 
lntegrantes del departamentol 
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Fuente Alfred1 Ayala 



Cuadro IV 6 Bohvia Superhci.e cosechada y producc1on de los pr1nClpale$ cultlVOS del departamento de Santa Crul 
AñOs 1971 a 1976 

~ 1972 1973 1974 1975 1976 
Ti1sa Tasa Ta~a Tas.a Tasa 

$uperf I Superf I de Superf I d. Superf I de Superf I de Supe!"f/ de 
Cul t 1\'0 produe produe CreCl- produe creCl produc creCl- produe c:rcel- produc ereCl-

mlel1tO flllento mHmto rnlento "11 ento 
(11 (1 I {JI ( 4) (5) ( b ¡ (71 (8 ) (9) (lO) PI) ( Il) 

ha/ton ha/ton - % - tia/ton - X h,,/ton % ha/ton - % - ha/ton - : ~ 

"la í l dI> grana ÓC()OO 50./100 -16 O 45200 -10 J 48000 6 2 50790 S 9 55000 8 3 
101000 81300 -19 1 81900 O ) 83300 O 5 92325 108 lCOOOO 8 3 

l.1aH de choclo 7615 7535 O 7860 2 9 7900 O 5 
15140 15150 O 1 1~60(l 2 9 15800 1 3 

Al~odón 46000 50000 8 7 50000 O 50000 O 2%44 40 7 38459 29 7 
328300 585000 78 2 575590 1 6 478046 16 9 274568 -42 5 33381\ 21 \ 

Arroz 43,22 28095 -34 O 39494 40 5 \"00 39 1 59765 B 3 40DOU -33 I 
62514 53830 -13 9 71484 32 a 96600 3S 1 93612 2 1 "1)400 28 6 

Cañd de al Jear 26560 31710 19 4 39400 24 2 35440 10 1 39200 10 6 68861 15 7 
750858 U9lJ66 56 9 1578721 n5 1314085 -16 1 16719,,6 27 .2 2421427 44 S 

t';oY-d 720 800 111 1:900 1375 5600 194 7 8300 48 2 5JOO 39 7 
lBOO 120" -33 3 32~iJ 1700 7720 118 2 108CO 39 8 6501) -39 8 

M<HlI 25B5 lODO 16 ¡ 3500 16 6 4000 14 1 4150 3 7 41DG 3 6 
2774 4060 46 3 4730 16 \ 5810 23 2 6050 3 7 6270 3 6 

lri')o 23813 21130 O 5 4200 -8 1 5500 30 9 7000 27 2 85'jfl 21 4 
1601 1600 O 2 2ÓOO 62 5 4900 88 4 6050 21 4 7100 19 O 

fOtr'ate 1100 1,40 12 7 125\ 1 2 1275 1 6 1325 3 9 !l15 3 7 
18,50 19665 4 9 22915 16 6 21290 1 5 24000 3 O 24710 2 9 

Cafe 781 820 4 9 850 3 6 88; 4 1 920 3 9 °55 3 8 
682 690 1 2 710 2 1 100 1 • 750 7 1 800 6 6 

Y¡Jca 11)1 g~ 1l'}tl60 2 5 10105 2 4 ¡ZlAr) 19 J 12600 3 , 130"0 3 1 
lttlJ'JEt-1 151290 3 5 142000 2 7 173000 16 ! 17900:; 3 5 l8SÚS.J 3 4 

PiHJd 45r::a 4100 1 2 4900 • 1 500::1 2 O 5100 Z O 
n00? 3;4".('10 7 5 31/100 8 7 36900 4 G 4í)4¡)Q 3 8 

PTJta1a y banann 3161 33':) 4 ~ J$80 4 8 3540 4 6 38J7 4 6 39a2: 4 6 
61619 67BOO 100 71300 5 2 74808 4 g 7a471 4 9 81125 4 9 

Tabaco 1101 !l131J 7 1 1415 1" 9 !J00 -8 1 
11{'¡c, ll)qfl 21 8 11J5 14 2 155~ -26 9 

~ 

C@bada 38rO <: 
3570 I ...... 

Total $uuprflcie 104351 195580 213224 235935 223801 248358 
w 

(uento> Oia?nóstico AgrOP€cuar~o de Santa Cruz 1975 
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Cuadro IV 5 Bol1Vla Faena y producclón de carne porc,na, años 1977 
y 1978 

1977 1978 

Departamento Faena Producclón Faena Produécl ón 
de carne de carne 

( 1) (2) crC-~---T¡¡r ( 5) 

cabezas - ton - cabezas - ton -

la Paz 92 400 3 234 96 106 3 364 
Cochabamba 130 080 4 553 135 296 4 736 
Santa Cruz 131 880 4 616 137 151 4 800 
thuqUlsaca 132 400 6 384 189 684 6 639 

Oruro 30 540 1 069 31 755 1 112 
Potosí 116 520 4 078 121 176 4 241 
Benl 22 860 800 23 782 832 
Panda 15 120 529 15 724 550 

Total país 775 380 27 138 806 395 28 224 

• 

2 07 Característlcas de la act1Vldad agropecuana en el departamento 
de Santa Cruz la superflcle cultlvada total alcanza, en Santa Cruz, a 
204 352 ha en 1971 y 248 358 ha en 1976, como se advlerte en el Cuadro 
IV 6 El creClmlento del área cultlvada, relatlvamente lntenso, es del 
orden del 4 3% por año en el período conslderado (Cuadro IV 6) Convlene 
advertlr que dlcha superflc18 es todavía comparatlvamente reduclda con res
pecto al área agrícola del departamento Según estlmaClones reClentes 
(Santa Cruz, 1975) más de un mlllón de hectáreas pueden cultlvarse Sln 
mayores l1mltacl0nes Santa Cruz es todavía un área de frontera agrícola, 
cuya superflCl€ cultlvada contlnuará probablemente en creClmlento en los 
próxlmos años 

2 08 EXlsten dlferenclas marcadas en cuanto al dlnamlsmo de los dlfe-
rentes cultlVOS en el área Entre los más dlnámlCOS se sltúan 

al la soya, que pasa de 720 ha en 1970 a 5 000 ha en 1976, 
b) el trlgo, con 2 388 ha en 1970 y 8 500 ha en 1976, 
c l caña de azúcar, con 26 560 ¡la en 1970 y 68 867 ha en 1976, 
d) la cebada, que lrrumpe en la reglón en 1976, y el maní 

Nótese que las taSaS medlas de creclmlento anual de las áreas con soya, 
trlgo y caña de azúcar superan el 22% 

2 09 El maíz, el algodón y el arroz, por el contrano, eVldenclan estan-
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camlento o aún retroceso Nótese que estos cu1tlVOS son los más lmportan
tes del departamento, pues por un lado, ocupan una conslderable porclón de 
la superflcle cultlvada1, y por el otro, generan más del 50% del valor de 
la producclón agrícola en años reclentes (Santa Cruz, 1975, p 30) En 
consecuencla, se perclbe un marcado proceso de dlverslflcaclón agrícola en 
el departamento cltado 

2 10 ConSlderamos ahora la producclón ganadera Esta crece en forma 
sostenlda, tanto para bovlnos como para cerdos Las eXlstenclas de bovlnos 
pasan de 654 896 cabezas en 1972 a 789 193 cabezas en 1975 (Santa Cruz, 
1975, p 26), con un creClmlento medlo anau1 de 6 84% anual entre las fechas 
cltadas Para los porClnos la tasa medla anual de creClmlento es de 5 75% 
anual entre 1972 y 1976, como se lndlca en el Cuadro IV 6 Nótese que la 
poblaclón porClna es conslderablemente menor que la pob1aclón bovlna en 
Santa Cruz la muy alta relac16n de eXlstenclas porClnas a bovlnas, ya 
eVldenclada para el país como un todo, no tlene lugar en este departamento 

2 11 Las provlnclas de A Ibañez, Warnes, Santlesteban e Ichl1o, Sara, 
Florlda, Caballero y Vallegrande concentran la producclón agrícola El 
maíz, lnsumo prlnclpal de la allmentaclón porClna, se produce con lntensldad 
bastante slml1ar en estos departamentos, y con la más alta lntensldad en 
Vallegrande2 Son estas provlnclas donde corrlentemente se concentra la 
producclón porclna, como se verá luego 

2 12 La demora en la concluslón del prlmer censo agropecuarlo de Santa 
Cruz nos lmplde ofrecer lnformaclón estadístlca sobre el réglmen de tenen
Cla en Santa Cruz Debemos apoyarnos en la blbllografía para lndlcar que 

a) El tamaño de las propledades es en general grande, tanto en las 
provlnclas ganaderas del orlente como en las provlnelas oceldenta
les, provlstas de tlerras con mayor valor Santa Cruz no parece 
un departamento en que la preslón sobre la tlerra haya sldo alta 
En consecuencla, es frecuente encontrar explotaclones de más de 
500 ha en las prOVlnClas occldentales y de varlOS mlles de hectá
reas en las provlnclas orlentales (Santa Cruz, 1975, pIlO) 

b) El ré91men de domlnl0 más frecuente es el de productor propletarlo 
(Santa Cruz, Op Clt , p 90) 

el Este productor, en el caso de las empresas medlanas, admlnlstra el 
estableClmlento y provee trabajo fíS1CO, al 19ual que su famllla, 

11 El maíz ocupa el 33% de la superflcle cultlvada de Santa Cruz en 1971 
y el 22% en 1976 El arroz oeupa el 21% y el 16%, respectlvamente, en 
los años menclonados El algodón ocupa el 21% de la tlerra cu1tlvada 
en 1971 y el 16% en 1976 (Cuadro IV 6) 

~I En el Cuadro IV 7 se advlerte la notorla dlsperslón geográflca del 
cUltlvO de maíz entre las provlnclas más pobladas del departamento 
Nótese que en el Cuadro IV 7 quedan excluidas las grandes prOV1nClaS 
del Orlente de Santa Cruz (Cordl11era, ChlQUltoS, Sandoval, Nuflo de 
Cháves) esenclalmente dedlcados a la ganadería extenslVa Véase sobre 
ésto la Flgura IV 2 cr ~ O- ! f-

r '\_ --¡ I L--Ji I \ 1 j' 
\ ;, ¡ _'" L.- .... 

-"""'-'-- I \1 I 



Cuadro IV 7 Bollvla Superflcle cultlvada 
(hectáreas) 

por producto y por provlnclas en Santa Cruz, año 1973 

Andrés Santl- M M Va 11 e- e 
Producto Ibañez Warnes esteban Sara Ichl10 Flonda Caballero grande Total del total 

departamental 

Algodón 10292 25668 20700 2480 59140 95 39 
Arroz 600 1800 12000 4500 24000 42900 95 23 
Caña Az 3800 8000 18400 1500 700 55 680 33135 99 98 
Maíz 6300 3500 8000 3000 6000 7000 6800 15000 55600 96 15 

Yuca 2200 1200 1800 1000 900 7100 96 15 
Papa 350 50 160 50 480 950 1000 3040 97 09 
Soya 500 200 300 1500 2500 83 33 
Maní 300 50 70 200 120 300 1040 66 19 

Sorgo 300 50 50 400 69 20 
Tabaco 1200 1200 100 00 
Tomate 125 10 20 180 561 896 99 00 
Plátanos 650 130 400 150 1500 2830 93 46 

Café 139 108 82 87 92 508 98 64 
Cacao 20 50 140 80 200 490 98 98 
Frutales 380 150 200 120 250 60 300 130 1590 96 13 
Pastos 4500 3000 1900 2500 400 12300 19 98 

Horta 11 zas 90 50 40 50 103 126 156 610 94 61 
Trlgo 150 230 233 2730 530 569 2234 6676 100 00 
~ .. _______ M ___ 

~ 

Fuente < 
Dlagnóstlco Agropecuarlo de Santa Cruz (1975) I ...... 

"" 
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y suele contratar trabaJo asalar1ado En explotac10nes algodone
ras y azucareras, de magn1tud muy grande, se trata de organ1zac10-
nes más pareCldas a las formas 1ndustnales modernas (adm1nlstrado
res no propletarlos, asesores, trabaJo asalarlado permanente, etc) 

La magnltud del tamaño de las explotaclones fue constatada, Sl 
blen fragmentarlamente, en nuestra Vlslta a la zona Adlclonalmente, cuando 
dlscutamos en la próx1ma secclón las característlcas de las empresas porCl
nas, se advert1rá que raramente se han encontrado empresas con menos de 30 
ha El campes1nado con escasa tlerra es más frecuente en los departamentos 
andlnos que en áreas planas orlentales 

2 13 Areas~ producclón porclna más lmportantes~Santa Cruz~ No se 
obtuvo lnformaclón censal sobre la dlstrlbuClón de la poblaclón porclna por 
prOVlnelas en el departamento de Santa Cruz, pues los datos del prlmer censo 
estarán prontos hacla medlados de 1979 Sln embargo, Qf0nlones de técnlCos 
1 ndlCan que 1 as provlncJas productoras más lmportantes Son;~erlorden decre
Clente (Flores, entrevlsta, 1979) 

a} Andrés Ibañez, provlncla donde se encuentra la cludad de Santa 
Cruz 

b) Cordll1era, extensa provlncla ubleada hacla el sur del departamen
to, con abundante ganado lechero y gran producc1ón de queso y suero 
de leche 

e) Vallegrande, prOV1nCla más ondulada que las anterlores ublcada 
hacla el Oeste de Santa Cruz 

d) Florlda, cercana a Vallegrande 
e) Caballero, cercana a las dos anterlores 
f) ChlqUltoS, extensa provlncla plana, con producclón extenslva de 

ganado bovlno 
g} Warnes, provlncla ublcada haCla el Norte de Santa Cruz 

2 14 Las mlsmas fuentes lndlcaron que Andrés Ibañez y Cordlllera son 
las prov1nc1as que producen mayor cantldad de cerdos para la venta, a pesar 
de denvar gran parte de la producclón para el auto consumo, tal como en 
las restantes provloclas Tal como se lndlCó para Bollvla, la dlstrlbuClón 
de cerdos por provloclas es altamente dlspersa $e estlma, Sln embargo, 
que las provlnclas de Andrés Ibañez, Wal'nes, Santlesteban, Sara, Ichllo, 
Caballero, Florlda y Vallegrande poseen más del 60% de las eXlstenclas de 
ganado porClno del departamento de Santa Cruz, o sea más de 130 000 cabezas 
sobre un total de aproxlmadamente 1 '300 000 para Bollvla Ello es lmportan
te pues, debldo a las lluvlas ocurr1das en enero de 1979, sólo estas prOVln
Clas se pudleron V1s1tar Análogamente, es útll ver que estas prOVlnClas 
constltuyen alrededor del 8% de la superflcle del departamento 

2 15 Dentro del espaclo geográflco caracterlzado por las provlnclas 
mencl0nadas, lndlCado en la Flgura IV 2 Y detallado en la Flgura IV 3, no 
eXlste lnformaclón estadístlca sobre la dlstrlbuClón de las explotaclones 
porclnas 51 blen se presume (Flores y Castedo, entrevlsta, 1975) que la 
mayoría de las explotaLlones tlenen cerdos, se cree que la mayor dens1dad 
se encuentra en las áreas cercanas a la cludad de Santa Cruz 



Flgura IV 3 

ICHILO 

IV-lB 
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Flgura IV 3 (Contlnuaclón) 
Bol1vla Local1dades cercanas a las explotaclones encuestadas, zonas Norte, Oeste y Sur, 
departamento de Santa Cruz 

Zona Norte 

Cantón 

Los Chacos 
Ml nero 
Gral Saavedra 
San Carlos 
Buena Vlsta 
Sao 19oaclO 

ProVl nC1 a 

Warnes 
Santlesteban 
Santlesteban 
1ehl1o 
Ichl10 
Sara 

Zona Oeste 

Cantón 

Sa1plna 
San 1S1dro 
Va 11 egrande 
Tngal 
Tucumans 111 0* 
Mugunna 
Mataral 
Los Negros* 
Pampa Grande 
Malrana 

ProVlnCla 

Caballero 
Caba llero 
Va 11 egrande 
Vallegrande 
Val1egrande 
Vallegrande 
Fl on da 
Flonda 
Florlda 
Flonda 

Zona Sur 

Cantón 

El Palmar 
Las Brechas* 
Las Pavas* 
La Guardla 
Santa R 1 ta 
Menomta 

PrOVlnCla 

Andrés 
Andrés 
Andrés 
Andrés 
Andrés 
Andrés 

Ibañez 
Ibañez 
Ibañez 
Ibañez 
Ibañez 
Ibañez 

... _------------------~------------------
* Cantones no locallzados en el mapa 
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2 16 En la Flgura IV 3 se presentan las áreas donde las encuestas fue
ron reallzadas Se trata de tres áreas (sur, oeste y norte) referenClando 
la cludad de Santa Cruz Los círculos pequeños dentro de las áreas sombrea
das señalan las poblaclones cercanas a los estableclmlentos encuestados 

2 17 Cuál es el destlno de los cerdos producldos? Interesa conocer qué 
proporclón de la faena se efectúa en forma casera y qué proporclón en frlgo
ríflcos Análogamente, 1nteresa conocer qué parte de la producclón 1ndus
trla1 se "exporta" a otros departamentos y cuáles son las cond1clones de la 
demanda 

Los productores del departamento admlten destlnos var1ados para 
los cerdos que dest1nan a venta Un porcentaJe reducldo de productores de 
la muestra obten1da (véase el slgu1ente capítulo) vende dlrectamente a 
fr1goríf1cos (12% del total de los productores encuestados), en tanto que 
un porcentaje elevado vende a los lntermedlarlOS (79%) y un porcentaje 
tamb1én reducldo vende a carmceros (12%) Interesa conocer Sl las ven
tas a frlgoríf1cos const1tuyen una parcela Slgn1f1catlva del total de faena 
del departamento y, más aún, 51 una porclón conslderable de los cerdos fae
nados son "exportados" a otros departamentos 

2 18 El únlco frlgoríf1co y matadero de magn1tud conslderable en Santa 
Cruz es el matadero Mun1clpal Pampa de La Isla, que ha faenado, térmlno 
medlo, alrededor de 50 cerdos por día en los últlmos años Las fábr1cas de 
embutldos de alguna magn1tud tlenen a concentrarse en el departamento de 
Cochabamba Este matadero ha faenado 17 800 cabezas de ganado porc1no en 
1977 y 14 600 en 1978, según se lndlca en el Cuadro IV 8 (columna 3) En 
el mlsmo cuadro se presenta (columna 2) una estlmaclón propla de la faena 
departamental de cerdos! Se adVlerte, de la comparac1ón de faenas depar
tamentales y munlclpales, que una parcela menor de la faena tlene lugar en 
el fr1goríflco munlc1pal 

La mayor parte de la proporc1ón del cerdo faenado en el matadero 
munlclpal se consume en Santa Cruz, y muy poco es exportado a Cacha bamba 
Análogamente, a través de entrevlstas lnformales es pos1ble 1ndlcar que caSl 
nada de carne de cerdo se exporta fuera del departamento La demanda de la 
mlsma cludad de Santa Cruz, centro urbano en gran expanslón está dando cuen
ta de la oferta lndustr1al menclonada2 

2 19 La producc1Ó~ porclna en el dejl~rtamento de ChuqUlsaca El depar-
tamento de Chuqulsaca, con 51 254 kmZ, ocupa el 4 7% de la superflcle de 
Bol1vla y está constltuído por dlez provlnc1as Oropeza, Azúrduy, Zudañez, 

11 Para obtener est1maC10nes de faena para el departamento se multlpl1caron 
las eXlstenClas por un coeflClente de extracclón del 59%, slml1ar al usa
do por las entldades of1c1ales 

y Adv 1 értese que 1 a faena mUnl Cl pa 1 genera una oferta de carne de aprox1-
madamente 2 000 kg dlar10s para una cludad de 300 000 habltantes Se 
trata de una oferta reduclda 
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Cuadro IV 8 Bollvla Bovlnos y porclnos faenados en el departamento de 
Santa Cruz y en el Matadero Munlclpal de la cludad de Santa 
Cruz, varlOS años 

A- BOVl nos 
Año 
(1) 

1970 
1971 
1972 

1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 

B- Porclnos 

Año 
(1) 

1977 
1978 

Número de cabezas 
(2) 

31592 
31924 
32256 

34826 
38425 
51185 

63318 
72496 
60955 

Faena Departamental 
Número de 
cabezas 

( 2) 

127912 
135721 

Tonelada de carne 
(3) 

5686 
5746 
6706 

6096 
7083 
2376 

11190 
13156 
10883 

·-~Faena ~1unlclpal 
Número de Tonelada 
cabezas de carne 

(3) IAL_ 

17803 
14600 

1139 
934 

Fuente A- Datos del propl0 Fngoríflco Pampa de la Isla (Matade¡'o MUnl
Cl pa 1 ) 

B- EstlmaClón propla de la faena departamental 

Tomlna, Hernando S11es, Nor Clntl, Sud Clntl, LU15 Calvo, Sel1sarlo, Soeto 
y Yamparáez (Flgura IV 4) 

2 20 Característ1..fa.Ld~lJ1...actl','lda5Lil.gropecuar1a en el departamento 
de Chugulsaca Parte del departamento de Chuqulsaca esta ocupada por los 
Valles Centrales y Australes de Bollvla Se trata de áreas con pendlentes 
moderadas y con suelos de buena fertllldad Con todo, gran parte del depar
tamento es montañosa y cublerta de bosques naturales En efecto, ChuqulsaCa 
posee 2,32 mll10nes de hectáreas de bosques sobre un total de 5,15 mlllones 
de hectáreas para el departamento Las condlcl0nes de topografía y pedrego
sldad hacen que el área adecuada para la agrlcultura no sobrepase las 331 000 
ha (Chuqulsaca, mayo 1975, p 23) Nótese entonces que la aptltud agrícola 
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BollVla 01V1Slón polítlca y local1zaclón de áreas 
encuestadas en el departamento de Chuqulsaca1 
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5- Rosarlo del Llngre 
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}j El área sombreada lndlca la mayor concentraclón rle PXlstenC1JS porclnas 
Los círculos dentro del área sombreada lndlcan los lugares donde se efectuó 
ia mayor parte de las encuestas 

Fuente Comlté de Desarrollo y Obras Públlcas de Chuqulsaca, 1975 
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del departamento es consIderablemente menor que en Santa Cruz SIn embargo, 
el área con cu1t1voS es todavía bastante menor que el área cult1vable El 
área cultIvada ascIende, en los Gltlmos anos a aproxImadamente 120 000 ha 
Chuqulsaca, 1975, p 29), sIn eVldenClar tendenc1a hacIa un Incremento soste-
nldo ' 

2 21 A pesar de sus 1lmltaclones en cuanto a dIsponIbIlIdad de tIerra, 
Chuqulsaca produce gran var1edad de productos agrícolas, 1ncluyendo prlnC1-
palmente maíz, trigo, papa, cebada y frutas, como se IndIca en el Cuadro IV 9 
Los productos agrícolas que representan más del 20% de la oferta naclonal 
son maíz (21%), trIgo (29%), uvas (49%), frutas pomáceas (30%) y maní (36%), 
como se 1ndlca en Chuqul~ca 1975 (p 26-33) Para los fInes de este estudIo 
merece especIal atencIón la prodUCCIón chuqu1saquena de maíz, su evoluc1ón 
y su contrlbuclón a la prodUCCIón nacIonal A pesar de ocupar, como se 
dIJO. menos del 5% de la superflcle del país. este departamento proporclona 
el 21% de la prodUCCIón mal cera total y el 27 9% de la producclón nac10nal 
de maíz duro en 1973, con 54 200 ton sobre un total naCIonal de 193 700 ton, 
como se lndlca en el Cuadro IV 10 En el período 1970-73 la prodUCCIón de 
maíz durode Chuqulsaca sólo es sobrepasada por la prodUCCIón del extensíSImo 
departamento de Santa Cruz (Cuadro IV 10), pero es lnteresante notar que 
tanto la superflcle como el área cultIvada dlsmlnu~ en Santa Cruz en el 
perí odo mencIonado en tanto que en ChUqUI saca ,-·area y produccl ón aumentan 
(Cuadro IV 10) para el maíz duro 

2 22 La poblaCIón bOVIna de Chuqulsaca tamblén merece menCIón, pues en 
1972 alcanza a 238 175 cabezas, equlva1ente al 10% de un total naCIonal de 
2'314 121 cabezas (Chuqulsaca, 1975, p 67) Ya se ha menCIonado la lmpor
tanc1a de la prodUCCIón porclna en el departamento Con todo, la Importan
cIa del sector agrícola de este departamento en el contexto naCIonal no 
debe llamarnos a engaño en cuanto a la naturaleza de su evoluc1ón En los 
rubros agrícolas prIncIpales área cultIvada y producc1ón permanecen estanca
dos, como puede advertIrse en el Cuadro IV 9 Nótese que esta SItuaCIón 
contrasta con la agr1cu1tura cruceña Para el maíz el área sembrada pasa 
de 47 500 ha en 1968 a 44 600 en 1972, y su prodUCCIÓn de 58 000 ton a 
55 000 ton en los mIsmos años El área con pape crece entre los años IndI
cados (de 10 000 a 12 000 ha), pero su producc1ón permanece alrededor de 
las 80 000 ton Sólo las uvas parecen evoluc1onar favorablemente en el 
período dIscutIdo 

2 23 EXIste una clara espeCIalIzacIón geográf1ca en la prodUCCIón 
agropecuar1a de Chuqulsaca, tal como se lndlca en Chuqulsaca (1975) Las 
prOV1nClas de Oropeza, Azúrduy, Zudañéz, Tóm1na, Yamparáez y Boeto, que 
están ubIcadas hac13 el noroeste del departamento e lncluyen el 37% de la 
superflc1e departamental, cult1van prlnClpa1mente tr1go y papa 

224 Las prov1nclas de Nor Clnt1 y Sud Clnt1, que están ublcadas hac1a 
el sudoeste del departamento e lnc1uyen el 26% del departamento, son zonas 
semlárldas, en las cuales por las característIcas del terreno y del clIma 
se ha dlfundldo el cultlvO de la vld 
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BollVld SuperflCle y produCC16n de los prlnclpales cultl
vos en el departamento de Chuqulsaca, años 1968 a 1974 

$uperflCle y ProduCClón 
CUltlVO Unldad 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

( 11-) _____ ~( 2CL.} _---->..::( 3..1....) _~( 4 L_m -(¡'¡;'5~¡ '---i('76'"-") '---i(~7 '"") --:;(~8 ¡r 

Papa (ha) 10000 9800 10200 11000 12000 n d n d 
(ton) 80000 74000 77000 71500 83000 n d n d 

Maíz (ha) 47500 45900 46100 47000 44600 n d n d 
(ton) 58000 57000 59400 61000 55600 n d n d 

Trlgo (ha) 24641 25134 20514 19070 20104 21283 22213 
(ton) 13624 16107 12987 13844 14858 16467 17209 

Cebada (ha) 8500 10100 10200 10800 11000 n d n d 
(ton) 7500 8500 8700 7600 8000 n d 11 d 

Uvas (ha) 1980 n d n d n d 2700 n d n d 
(ton) 10900 n d n d n d 1800 n d n d 

Frutas (ha) n d n d n d n d 1420 n d n d 
Pomáceas (ton) n d n d n d n d 7100 n d n d 

Frutas de (ha) n d n d n d n d 1180 n d n d 
Carozo (ton) n d n d n d n d 4610 n d n d 

Cebolla (ha) n d n d n d n d 1110 n d n d 
(ton) n d n d n d n d 6240 n d n d 

Maní (ha) n d n d n d n d 3741 n d n d 
(ton) n d n d n d 11 d 4302 n d n d 

Fuente Dlagnóstlco del Sector Agropecuarlo de Chuqulsaca, 1975 Vol 11 
pp 464-500 



Cuadro IV 10 

Departamento 
¡ 1 j 

Santa Cruz 
TarlJa 
Chuqulsaca 

Subtotal 
Resto del ¡¡aís 
Total naclOnal 

BollVla Producclón de maíz duro, total naclonal y prlnclpales departamentos, 
años 1970 a 1972 

-.... _-~-

1970 1971 1972 
... 

5uperflcle Superflcle Superflcle Producclón Producclón Producclón cosechada cosechada cosechada 
(2 ) (3 j ¡ 4) (5 j (6) (7) 

--- ha --- -- T M --- ha --- -- T M --- ha --- -- T M 

51 000 92 650 40 000 69 500 35 000 70 000 
14 400 21 600 14 500 21 750 13 000 27 500 
20 200 42 350 28 500 43 500 25 600 54 200 

85 600 156 600 83 000 134 750 73 600 151 700 

33 300 35 520 26 000 36 500 26 000 42 000 

118 900 192 120 109 000 171 250 99 600 193 700 

Fuente "Sltuaclón actual de la producclón de maíz duro" Mlnlsteno de Agrícultura y Ganadería, 
la Paz, Bollvla, 1973 

~ 

<: , 
N 

'" 
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2 25 LU1S Calvo, la provlncla más grande, pues 1ncluye el 26% de la 
superflcle departamental, posee terrenos planos con suelos profundos y 
fértlles La agrlcultura Sln embargo aún es reduclda en esa provlocla, y 
la prlnclpa1 explotaclón es la ganadería de carne 

2 26 La prOVlnCla de Hernando Slles, que tlene el 11% de la superflcle 
departaMental es fuerte productora de maíz, aJí, oleaglnosas, cítrlcos, 
carne bovlna y porclna En cuanto a la producClón bovlna, se advlerte en 
el Cuadro IV 11 que Hernando Slles con 127 151 caoezas de ganado bovlno 
concentra el 53% de las eXlstenclas de Chuqulsaca, estlmados en 238 175 
cabezas para el año conslderado En camblO, la poblaclón OVlna es redUC1-
da, alcanzando 10 986 cabezas en 1972, equlvalente al 1 4% del total de 
eXlstenclas OVlnas de Chuqulsaca, cercanas a las 750 000 cabezas La 
superflcle cu1tlvada con maíz por su parte alcanza en Hernando Slles a 
5000 ha en 1972 

Cuadro IV 11 BollVla rlúmero de cabezas de ganado bovlno por provlnclas 
de Chuqulsaca, 1972 

ProVlnClas Número de cabezas 

1 Oropeza, Tomlna, Azurduy, Zudañez 
2 Hernando Slles 
3 LU1S Calvo 
4 Nor y Sud Clntl 

Total 

~ 

30 940 
127 151 
28 000 
52 084 

238 175 

Fuente Dlagnóstlco del Sector Agropecuarlo, Mlnlsterlo de Asuntos 
Campeslnos y Agropecuarlos, La Paz-Bo11vla, 1974, Vol 11 , P 597 

2 27 La lmportancla del ganado y el maíz en Hernando Slles se advlerte 
por el gran número de estableclmlento que lnc1uyen esas actlvlctades El 
83% de las 4 233 explotaclones de la prOVlnCla cría ganado bovlno en 1973 
(Chuqulsaca, marzo 1974, p 290) Y el 60 6% se dedlca a la producclón porclna 
(lbldem, p 292) En otros térmlnos, de un total de 4 233 productores en 
la provlncla, 2 582 cría ganado porclno Análogamente, en el año 1972 la 
proporclón de productores mal ceros llega al 81% y la proporclón del total 
del maíz produclda que se sumlnlstra a los cerdos es del 72% en la prOVlnCla 
en 1972 (Chuqulsaca, 1974, p 275) 

2 28 Pasemos ahora a conslderar algunos aspectos re1atlvoS al réglmen 
de tenenCla de la tlerra en Chuqulsaca La dlstrlbuclón de la tlerra y el 
tamaño de los predlos varían lntensamente en las dlstlntas provlnclas En 
Chuqulsaca eXlsten numerosas zonas "de mlnlfundlo" en las provIncIas de 
Oropeza, Yamparaez, Tonllna y Sudañez, con tamaños de propledades que oscl1an 
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entre 1 ha y 10 ha Por otra parte, en las prOVlnClas de Hernando Slles, 
LU1S Calvo y Azurduy ocurre exactamente 10 opuesto y se estlma que el tamaño 
promedlo es mayor de 1 000 ha (Chuqulsaca, 1975, p ) 

2 29 Interesa dlscutlr con algún detalle lo que ocurre en Hernando 
$lles, debldo a la alta concentraclón de producclón porclna en esa provln
Cla Es erróneo suponer que el número de explotacl0nes pequeñas sea muy 
reducldo en Hernando Slles Por el contrarlo, eXlsten 1173 explotaclones 
cuyo tamaño medlo es de 2,5 ha, como se lndlca en el Cuadro VI 12 Lo que 
lnteresa destacar es que los estableclmlentos con más de 50 ha ocupan el 
92% de la superflcle del departamento Ello se adVlerte en el Cuadro IV 12, 
donde para los dlferentes estratos de tamaño (columna 1) se señalen la 
superflcle poselda por cada estrato (columna 2), las superflcles acumuladas 
(columna 3) y el número estlmado de estableclmlentos por estrato (columna 4) 

Cuadro IV 12 BollVla Area total y número de estableClmlentos según 
estratos de tamaño en Hernando S11es, Chuqulsaca, año 1973 

Estrato de tamaño estlmado de Area total Area total 
(superflcle medla) ex[!lotaclones por estrato acumulada 

------- ha ------- ---- No ------------ ha -------------
Más de 3 000 n d 104500 104500 

2 500 19 47576 152076 
1 500 32 48093 200169 

750 131 97975 298144 

375 60 22405 320549 
175 86 15092 335641 
75 162 12101 347742 
32,5 298 9673 357415 

20 311 6232 363647 
12,5 294 3671 367318 
7,5 597 4474 371792 
2,5 1172 2933 374725 

Fuente "EstudlO SOcloeconómlco de la Provlncla de Hernando Slles", 
Comlté de Desarrollo de Chuqulsaca, Sucre, Bollvla, 1974 

2 30 Se a~~,erte entonces que la reglón no presenta la cláslca estruc-
tura "dual" constltulda por pocos latlfundlos y muchos mlo1fundlOs EXlste 
un número conslderable de empresas de terrenos medlos y grandes (de 20 a 
750 ha) que ocupan una porclón tamblén conslderable del área departamental 
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2 31 Areas de produCClón porclna más lmportantes en Chugulsaca No 
ha sldo poslble obtener una descrlmlnaclón de las eXlstenclas porClnas por 
departamento, pero sí eXlste lnformaclón estadístlca para 1972, de que 
aproXlmadamente el 34% de las eXlstenclas de ganado porClno del departamento 
se Sltúan en la prOVlnCla de Hernando Slles La poblaclón de ganado porclno 
ascendía en esta provlncla a 78 000 cabezas en dlCho año (Chuqulsaca, mayo 
de 1975) sobre un total de 230 000 cabezas para Chuqulsaca Las prOVlnClas 
de LU1S Calvo y Azurduy slguen a Hernando Slles en cuanto a sus eXlstenclas 
de ganado porClno, con 101 120 cabezas en conjunto en 1972 ~l resto de 
las provlnclas completan, en conJunto 51 000 cabezas 

2 32 No eXlste lnformaclón sobre eXlstenclas para años más reClentes 
Sólo para flJar las ldeas, presentamos una estimación tentativa de las 
mlsmas suponlendo que la partlclpaclón de las provlnclas en el total depar
tamental se ha mantenldo constante desde 1972 En tal caso, las eXlstenClas 
de Hernando S11es alcanzarían 103 000 cabezas y las de LUIS Calvo y Azurduy 
73 760 cabezas (Cuadro IV 13) Es necesarlO evaluar con atenclón el crédito 
que debe darse a las clfras Desde un punto de vlsta espaclal, puede deClr
se que en las prlmeras tres prlnclpales provlnclas productoras, la meJor 
concentraclón de eXlstenclas ocurre en una mancha que pasa por las cludades 
de Monteagudo, Mullupampa, Azurduy y RosarlO del Llngre, tal como se señala 
en la Flgura IV 4 

Cuadro IV 13 BollVla EXlstenClas estlmadas para el departamento de 
Chuqulsaca, año 19771 

EXlstenclas, Faena 

A- EXlstenclas departamentales 
B- PrOVlnCla Hernando Slles 
C- Provlnclas de LU1S Calvo y Azurduy 
D- Slete prOVlnClas restantes 

1977 
número de cabezas 

304 000 
103 360 

133 760 
66 880 

1/ Las eXlstenclas departamentales se han obtenldo de lnformaclón provIs
ta por el Mlnlsterlo de AgrIcultura y Ganadería Las eXlstenclas en 
las provlnClas son estlmaCl0nes tentatlvas, obtenldas suponlendo que 
la proporclón del hato naclonal en cada provlncla es slmllar a la 
vlgente en 1972 

2 33 Aspectos más rel~vantes de esta sección Chuqulsaca, Santa Cruz 
y Cochabamba son los departamentos bollvlanos que encabezan, tanto por el 
volumen de sus eXlstenclas como por su faena y producclón de carne, la 
actlvldad porcícola en BollVla Sln embargo, la producclón de carne de 
cerdo en los restantes departamentos es muy conslderable, eVldenclando que 
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esta actlvldad presenta, en BollVla, una gran dlsperSlón geográflca La 
producc1ón porC1na crece en forma sostenlda en todos los departamentos del 
país 

2 34 Santa Cruz es el segundo departamento productor Posee abundante 
tlerra no cultlvada con buena aptltud agrícola y su agrlcultura y ganadería 
se expanden con Clerta lntensldad Sus cultlVOS más lmportantes, entre los 
cuales se encuentra el maíz, no eVldenClan Sln embargo gran progreso Area 
sembrada, producclón y rendlmlentos permanecen bastante estancados En 
partlcular, llama la atenclón que las eXlstenclas de cerdos crezcan, según 
la 1nformaclón estadlstlca, b1en más rápldo que la producclón de maíz, prln
c1pal allmento para esta especle en la reglón, como se verá luego 

2 35 Las producclones de maíz y de cerdos, Sl blen expand1das en todo 
el departamento, se concentran en las provlnclas del oeste, cercanas a la 
c1udad de Santa Cruz En todo el departamento de Santa Cruz predom1nan las 
explotaclones grandes, espec1almente hacla el orlente del departamento 
Sln embargo, en las provlnc1as del occldente la superf1cle de las empresas 
es tamblén cons1derable Se verá ensegulda que son raras las empresas con 
menos de 30 ha, de modo que debemos alertarnos de que el réglmen de tenen~la 
en Santa Cruz no es representatlvo de vastas reglones de Bo11v1a, donde las 
pequeñas explotaCl0nes predomlnan 

2 36 Hay un sólo matadero lmportante en el departa~ento de Santa Cruz, 
el Frlgoríflco Munlclpal de la Cludad de Santa Cruz, que ha faenado sólo 
50 cabezas de cerdo/día en los últlmos tres años Es esta una porc1ón menor 
de la faena departamental, gran parte de la cual tlene lugar en forma casera 
La mayor parte de la producclón de Santa Cruz se consume en el departamento 

2 37 Chuqu1saca, departamento esenc1almente pollcultor (ganado, cereales, 
hortallzas y frutas) t1ene mucha menor dlsponlbll1dad de suelo agrícola no 
cult1vado Tamb1én en Chuqulsaca las producclones ganadera y mal cera son 
lmportantes, y crecen en forma sosten1da, pero, nuevamente, llama la aten
clón que la producclón mal cera crezca a menor velocldad que la producclón 
porclna Las provlnClas de Hernando $11es, Azurduy y LU1S Calvo (espec1a1-
mente la pr1mera) concentran la producclón porclna El área de los estable
C1mlentOS en estas prov1nclas es tamb1én muy grande en comparac1ón con las 
restantes provlnclas del departamento Son raras las empresas de menos de 
50 ha, como se verá más adelante Por conslgulente, debe nuevamente declrse 
que el tamaño de las explotac1ones del área ~ es representat1vo de otras 
reglones de Bo11v1a 



IV-30 

3 CaracterlzaClón de los Slstemas más Importantes de Producclón Porcloa 
en Bollvla 

En esta secclón procedemos a caracterlzar los slstemas más lmportantes de 
producClón porClna en las áreas geográflcas evaluadas, pero conslderamos 
necesarlO, antes de ello, hacer algunos comentarlOS relatlvos a (1) la 
organlzaclón de la lnformaclón presentada, (2) la deflnlclón del concepto 
de "slstema" utlllZado en este trabaJo, (3) la vlnculaclón entre los resul
tados de esta secclón y el esfuerzo analítlco subsecuente 

3 01 la 10formaclón presentada se organlza en dos partes dlferenCladas 
En la prlmera se dlscuten, para todos los slstemas de producclón porclna 
detectados, algunas característlcas generales del tlpO de empresa agropecua
rla con qUlen la producclón porClna está vlnculada En la segunda parte se 
presentan y eva1uan los slstemas de producclón en forma específlca 

aspectos 

al 

b) 
c) 

d) 

En la caracterlzaclón de las empresas se enfatlzan los slgulentes 

la lmportancla del tlpO de empresa y del slstema de producclón 
porClna correspondlente en el contexto reglona1 y naclonal de la 
producclón porClna 
El réglmen de tenenCla de la tlerra 
La dlsponlbllldad de tlerra (tamaño de la empresa) y el tlpO de 
mano de obra empleada 
Las prlnclpa1es actlvldades agrícolas y ganaderas de la empresa y 
su lmportancla en cuanto a fuente de lngresos monetarlOS para el 
agrl cultor 

Se procura obtener en esta claslflcaclón (1) una evaluaclón de 
la lmportancla de los cerdos en los estableclmlentos, factor que puede 
afectar la poslbl11dad de adopclón de lnnovaClones en esa producclón, y 
(2) la comprenslón del modo en que los porClnos se artlculan con otras actl
vldades de la empresa (por eJemplo, aprovechando subproductos de otras actl
vldades), factor que puede lnduclr líneas agrícolas de lnvestlgaclón y apoyo 
técnlco la escasa lnformaclón dlsponlble para los propósltos menclonados 
se slntetlza, para todas las empresas caracterlzadas, en los Cuadros IV 14, 
IV 15 Y IV 16 Para las colonlas menonltas hay lnformaclón adlclonal produ
Cl da por 14enacho (1975) Y colocada en cuadros subsecuentes de este lnforme 

3 02 El térmlno "s 1 stema de produccl ón" será usado, en esta secc 1 ón, 
para connotar (a) la forma de organlzaclón y la lntensldad de uso de fac
tores y recursos de la flrma para la producclÓn porclna. y (b) la naturaleza 
de las tareas efectuadas y práctlcas conducldas para dlcha producclón Nóte
se que es esta una def1nlC1Ón restrlctlva del térnllno "slstema" Se trata 
en esenCla de una deflnlC1Ón "tecnológlca", y en consecuenCla menos ampl1a 
que las deflnlClones más convenclona1es, que lncluyen entre los crlterloS 
para dlferentes slstemas el réglmen de tenencla,el acceso al crédlto, el 
tlPO de mano de obra empleada, etc Se consldera en este lnforme que esos 
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Cuadro VI 14 Bol1vla Réglmen de tenenCla, área med1a de establec1mlen-
to y fuentes de mano de obra de los estableC1mlentos en-
cuestados, según reglón 

Chuqulsaca Santa Cruz 
Norte Oeste Sur 

(lj (2) (3 ) ¡4j (5) 

A f'~0¡:>orc1ón de Em¡:>resas según Réf,jlmen 
de Tenencla !Jara las 01 fe rentes Reglones 
Réglmen de tenenCla (% ) 
- Propledad 92 5 96 92 98 
- Arrendamlentos 5 O O 8 O 
- Otros 2 5 4 O 2 

Total 1000 lOO 100 100 

B Superflcle Medla y Superflcles Extremas 
de los EstableClm1entos según Reglones 
Area de estableClmlento (ha) 
- PrOf'ledlO 625 155 190 86 
- Más pequeño 10 1 1 40 
- Mayor 2500 600 2400 200 

e Proporc]ón de Estableclmlentos gue 
utl11za Dlversas Fuentes de Mano de 
Obra, según Reglones 
Fuente de mano de obra (%) 
- Productor 67 5 92 92 100 
- Hl JOS 40 O 64 32 98 
- Contratada permanente 72 5 60 32 4 
- Contratada temporal 42 5 72 64 38 

D Superflcle Medla dedlcada a los 
CUltlVOS más Im~ortantes en Estable-1 
ClIll] ento_s_ de las Dlferentes Reglones 
Productos (ha) 
-~la í z 35 5 175 8 O 17 7 
-Sorgo 1 5 2 5 1 O 8 O 
-Soya 1 6 45 8 3 O 17 O 
-Maní 1 7 O 6 
-Pasto 135 139 
-Tr1go 2 O 5 O 
-Plátano 3 5 O 5 
-Caña de azúcar O 8 26 () 10 O 1 O 
-AJ í 5 O 3 8 
-Otros 9 6 5 4 3 5 

11 Incluye las áreas medlas de los estableclmlentos que efectúan la actl
- v1dad sólamente 

Fuente Elaborado sobre la base de la lnformaClón prOv1sta por la Encuesta 
a Productores Porcloos en BollV13 en enero de 1979 
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Cuadro IV 15 BollVla ActlVldad agropecuarla en estableClmlento de las 
dlVersas reglones 

Proporclón de es tab 1 ec uni entos que 
las eractlcan en las dlferentes reglones 

Chuqulsaca Santa Cruz 
Norte Oeste Sur 

(1 ) (2) (3 ) ( 4) m= 
A ~U1tlVOS m_ás Dlfundlcl~ 

Pro~orclón de Emeresas gue los 
Practlcan en las dlferentes 
Reglones 
Cu1tlVO (%) 
- 11a í z 100 96 88 98 
- Sorgo 5 8 4 92 
- Soya 7 5 24 4 96 
- Maní 27 5 O 16 O 
- Pasto 15 O O 94 
- Trl go O 4 O 2 
- Plátano O 40 4 O 
- Caña de azúcar 12 5 32 12 2 
- AJí + Tomate 32 5 O 52 O 
- Otros (¡ncluyendo arroz) O 92 52 O 

B Proeorclón de Emeresas que Crian 
G an a d o d_e--º..!ie re n t~U~Jle e 1 e2. 
EspeCle ammal (aolmales 

totales) (%) 
-Vacunos 95 60 84 100 
-Vacas de leche 64 52 72 100 
-Aves 100 72 88 100 
-Cerdos 100 100 100 100 

e EXlstenclas Medlas de Ganado l 
Aves por_Empresa según Reg 1 ones 
Especl e anlma 1 (No ) 
- Vacunos 110 O 147 8 62 9 28 5 
- Vacas de leche 24 O 30 O 8 5 21 9 
- Aves 74 O 560 7 157 5 276 7 
- Cerdos 81 9 49 7 42 O 52 7 

Fuente Elaborado sobre la base de la lnformaclón provlsta por la Encuesta 
a Productores PorClnO$ en Bollvla en enero de 1979 
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Reglón 
(1) 

Chuqulsaca 
Santa Cruz Norte 
Santa Cruz Oeste 
Santa Cruz Sur 

IV 33 

Bol1V13 Productos que generaron mayores lngresos por 
ventas según reglón en 1978 

10 
(2) 

~laíz 
Maíz 
Maíz 
SOJa 

Productos en orden de lmportancla 
20 
( 3) 

Hortallzas (aJí) 
Caña de azúcar 
Carne vacuna 
Maíz 

30 
(4) 

Cerdos 
Arroz 
Hortallzas 
Carne vacuna y 
leche 

Fuente Elaborado sobre la base de la lnformaclón provlsta por la Encuesta 
a Productores Porclnos en Bollvla en enero de 1979 

Cuadro IV 17 Bollvla Producclón y superflcle cultlvada por empresa en 
una fracclón de la co10n1a Santa Rlta, 1976 

tlerra/ Su~erflcle cu1tlvada Producclón 
Empresa 

.. emrresa Maíz sOJa sorlo Pastos Total Maíz sOJa sor9J-lfI10 Arroz 
( 1) 2) (3} (4 (5 (61 (7) (8 ) (9 tw 11) (12) 

------------ ha .... _---------- ----------- T M -----------
1 
2 40 3 3 3 2 11 1 5 3 
3 
4 40 5 1 2 2 10 10 O 6 6 
5 30 3 1 4 1 9 6 O 7 10 
6 30 3 3 2 4 12 6 3 4 
7 
8 40 6 4 2 5 17 12 11 11 
9 40 6 9 5 2 22 12 15 15 

10 125 12 5 5 2 2 21 5 30 8 3 
11 40 4 3 1 3 11 2 1 5 O 5 
12 30 4 2 2 8 O 8 - 6 
13 40 7 2 4 13 O 2 - 1 
14 20 6 1 1 8 12 3 
15 10 1 1 2 3 
16 40 3 3 
17 40 2 1 3 

Total 565 61 29 5 27 33 150 5 92 37 8 58 5 

Fuente Menacho 1977, Cuadro Anexo 32 
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conceptos pueden afectar el eomportamlento produetlvo del slstema, pero no 
son elementos constltutlvoS del mlsmo Así, dos slstemas, en el contexto 
enunclado, sólo pueden dlferenclarse por (al usar con lntensldad dlferentes 
factores e lnsumos en la produCClón porClna, o (b) efectuar práctlcas de 
maneJo dlstlntas, o (e) ambas cosas Esperamos de esta secc1ón un producto 
prlnc1pal lnformae1ón que fac111te una comparaclón entre los slstemas y 
su "desempefio" productlvo para senalar la pos1ble eXlstenc1a de priet1cas, 
enfoques, etc, que restr1ngen la producelón y pueden, a nuestro entender, 
ser modlfleadas Se procura obtener un lnventar10, conceptualmente var1ado, 
de llm1tae10nes al meJoram1ento del desempeño de los slstemas Este 1nven
tar10 será luego usado para especular sobre futuras líneas de trabaJo de los 
organ1smos de apoyo 

Característlcas Generales de las Empresas Asoc1adas con los Slstemas de 
Producclón Porclna 

3 03 Las colon1as menon1tas Estas colon1a5 se encuentran haCla el 
sur de Santa Cruz, a dlstane1as que varían entre 50 km y 150 km, aprox1ma
damente, de esa capltal La poblaclón porclna controlada por los productores 
menon1tas supera los 25 000 cerdos en 1978, valor equlva1ente al 10% de las 
eXlstenc1as cruceñas y el 2% de las eX15tenclas bollvlanas El réglmen de 
dom1nlo ampl1amente predomlnante es el de prop1edad de la tlerra, según se 
desprende de las encuestas efectuadas para este trabaJo (denomlnadas en 
adelante "encuestas de 1979"), cuyos resultados se 1ndlean en el Cuadro IV 14 
(Panel A) 

3 04 Se dlspone de dos fuentes para est1mar el área de los estableel-
mlentos menon1tas En el Cuadro IV 17 (lnformaclón para una seee1ón de una 
colon1a, prov1sta por Menacho, 1978), se adv1erte un tamaño medlO de 33 23 
ha En el Cuadro IV 14 (encuesta de 1979, que lnc1uye 50 flncas de menonl
tas) se est1ma un tamaño medlo de 86 ha Interesa destacar que la dlsper
slón de los tamaños de establec1mlentos es conslderable, con áreas mínlmas 
y máxlmas de 40 ha y 200 ha respectlvamente, pero mucho menor que en las 
restantes reglones 

3 05 El productor menonlta, su esposa e h1JOS, constltuyen la mano de 
obra prlnclpal del estableclmlento, pero se contrata mano de obra asa1arlada 
temporana, especlalmente para la época de cosecha y muy poca mano de obra 
permanente, como se lnd1ca en el Cuadro IV 14 

3 06 Los menonltas ut1l1zan maqu1nar1a agrícola con 1ntensldad Con 
lnformac1ón de ocho co10n1as, Menacho (1978, p 43) lndlca que hay dlSP001-
bll1dad de un tractor cada 20 8 ha Esas mlsmas c010n1as utl11zan arados, 
rastras, sembradoras, cult1vadoras, vehículos y hasta cosechadoras (lb1dem, 
p 44) En general, cada fam1l1a d1spone de uno o más tractores (lb1dern, 
p 46) 
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3 07 los cultlVOS prlnclpales son el maíz, la sOJa y el sorgo Para 
la colonla Santa Rlta, dlchas superflcles son menores a 4 ha, según se 
lndlca en el Cuadro IV 17 Nuestra encuesta lndlca, para la explotaclÓn 
"medla" de 85 ha, que 18 ha se dedlcan a mah, 17 ha a sOJa, 8 ha a sorgo, 
5 ha a trlgo y 13 ha a pasturas Para 1975 ya se cultlvaban 19 136 ha en 
la totalldad de las colonlas, que lnc1uían 5 000 ha de maíz, 1 321 ha de 
sOJa y 2 278 ha de soya Las pasturas alcanzaban a 5 535 ha (Menacho 1978) 
Estas clfras han aumentado mucho en los últlmos tres años 

3 08 La producclón pecuarla en las colonlas es tamblén varlada, e 
lncluye vacas, cerdos, caballos, galllnas y patos Gran parte de estos 
anlmales se producen para autoconsumo, pero una porclón no desdeñable va a 
venta Las aves (galllnas y patos) son las más numerosas, como 10 lndlca 
el Cuadro IV 18, que detecta, térmlno medlo, más de 100 cabezas por estable
Clmlento en 1977 Los vacunos (con 11 3 cabezas, térmlno medlo, por esta
bleclmlento) son menos numerosos, pero lmporta destacar que los cerdos ocu
pan una poslclón aún menos prlorltarla, con 3 9 cabezas, térmlno medlo, por 
estableclmlento 

3 09 Según la encuesta de 1979, en cambl0, el estableclrllento medlo 
posee 28 vacunos, de los cuales 22 son vacas lecheras, 277 aves y 52 cerdos 
Es lnteresante destacar que la proporclón de cerdos sobre las restantes 
especles es mayor según la encuesta de 1979 que según la lnformaclón de 
Menacho las eXlstenclas ganaderas en las colonlas se hallan en constante 
expanslón, con tasas de lncremento del ·stock" de 30% por ano para bovlnos, 
10% para porclnos (tlenacho, 1978, p 92) 

las famlllas menonltas producen leche, que se usa en gran parte 
para produclr queso El suero sobrante se utl11za para allmentar los cer
dos Las prlnclpales fuentes de renta para los productores menonltas fueron, 
en el últlmo año, la sOJa, el mafz, la carne vacuna y la leche Los cerdos 
ocuparon un lugar secundarla en ese contexto 

3 10 El oeste de Santa Cruz La lmportancla de esta reglón en la pro
ducclón cruceña es del orden de la lndlcada para las colonlas menonltas El 
réglmen de tenenC1B ampllamente predomlnante es el de propledad, tal como se 
lndlca en el Cuadro IV 14, que señala entre los encuestados 92% de propleta
rlOS y 8% de arrendatarlos La superflcle total de los estableclMlentos de 
la reglón oeste de Santa Cruz es conslderablemente mayor que la prevaleclen
te en los estableClmlentos menonltas El estableclmlneto medlo tlene un 
área total de 190 ha, pero la varlabll1dad en la extenslón de los establecl
mlentos porClnos es enorme, como se apreCla en el mlsmo cuadro No es raro 
encontrar flncas de 10 ha y 1 000 ha, y los valores extremos alcanzan a 1 ha 
y 2 400 ha respectlvamente 

3 11 El tltuTar del estabTeclmlento provee su propla mano de obra a la 
empresa, pero utl11za otras fuentes El 92% de los productores encuestados 
declaró trabaJar en su explotaclón, pero sólo el 32% utl11za el trabaJO de 
los hlJOS El 64% de los productores utlllza mano de obra asalarlada, como 
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Cuadro IV 18 Bol1v1a EXlstenClas promedlo de ganado y aves por 
faml11a en slete colon1as Años 1975 y 1977 

Colon1a5 Vacunos Cerdos Caba 11 os Ga 111 nas Patos 
¡lj (2) í3l (4) ( 5) (6) 

---------------- número de cabezas ----------------

Colon1as 1975 
~ _ -Canadlense 2 2 2 O 2 2 62 5 33 3 

'f¿~n "". -Tres P1Ílmas 1 2 O 2 8 3 5 O 
-Bergthal 11 7 3 3 4 O 133 3 83 3 

'"? ) 1 -ReJO 1 and 5 7 2 1 1 4 57 1 37 1 
¡/ '""'-R1 va Pa 1 aCl os 100 5 4 2 5 151 6 28 O 

-Swlff Current 108 5 O 2 6 159 3 53 6 
-Santa Rlta \ 4 O 4 O 2 4 103 2 58 7 , 
Total , 8 9 4 6 2 4 134 1 37 O 

\ 
1 

"''1 
ense 10 4 1 7 1 8 66 6 

-Tres lmas 50 O 
-Bergthal 13 2 3 2 2 6 278 9 2 9 
-Re1nland', 8 1 3 O 1 8 117 5 7 O 
-RlVa Palá¡ClOS \ 14 O 4 4 3 1 108 2 110 
-SWl ff Cur't, ent \ 11 3 4 2 3 O 95 7 7 1 
-Santa Rl ta\ \ 9 2 3 5 3 1 69 2 14 1 

\ 

Total \ 
12 3 3 9 2 8 104 9 9 3 \ 

\ 
I 
\ 

Fuente Mena(.ho 1978, p 112 
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se lndlca en el Cuadro IV 14 

3 12 Los cultlVOS predominantes en esta reglón son el maíz y secunda-
riamente, el ají y el tomate Se cultlvan además otras hortallzas, aunque 
en proporClones reducldas En las encuestas de 1979 el 88% de las empresas 
encuestadas en esta reglón declararon cultlvar maíz, y el 12% no Analóga
mente. el 52% declaró cultivar ají y/o tomate. y el 48% no Sólo un número 
reduc1do de empresas cUltlVÓ, adlclonalmente, caña de azúcar, soya, sOJa y 
plátano, como se advlerte en el Cuadro IV 15 

3 13 El maíz es claramente el cUltlVO más extensamente cultivado en los 
estableclmlentos con una superflcle de 8 ha cultivadas para las explotacio
nes que, en la muestra, cultivan maíz Las explotaciones que cultivan ají 
y tomate, en cambio, cultivan aproximadamente 4 ha Nótese que la superfl
Cle promedla de los establecimlentos es de 190 ha, valor que revela la mag
nitud conSiderable del área no ocupada con cultlVOS en 105 estableClmlentos 
de esta reglón 

3 14 la producclón ganadera, del mismo modo que en las colonias menoni-
tas, es muy varlada El 84% de los productores encuestados manifestó poseer 
ganado bOVino y 88% aves como se advierte en el Cuadro IV 15 la importancla 
de las dlferentes espeCies se advlerte en el mlsmo cuadro que señala las 
eXistencias medias por especle y por estableclmlento El ganado vacuno 
tlene más importancla que en las colonias menonltas, pero cae la proporclón 
de vacas lecheras Los cerdos no tlenen lmportancla priorltaria como fuente 
de renta en esta región En efecto, los tres rubros que derlvan mayor renta 
al productor son, en orden de lmportancla, el maíz, la carne bovlna y las 
hortallzas 

3 15 El norte de Santa Cruz El réglmen de tenenCla predomlnante es 
tamblén la propiedad de la tierra (Cuadro IV 14) El tamaño medlo de los 
estableclmlentos encuestados es de 155 ha, pero la disperslón de tamaño es 
muy alta (Cuadro IV 14) En la gran mayoría de los estableclmlentos el 
productor contrlbuye con su propla mano de obra, y en una proporclón alta 
de los mlsmos (cercana al 70%), el productor acude al trabajo de los hlJOS 
y de mano de obra asalarlada, temporarla y permanente (Cuadro IV 14) Los 
cultiVOS más dlfundidos en esta reglón son el maíz (producldo por el 96% 
de los prOductores), el plátano (40%), la caña de azúcar (32%) y 1a sOJa 
(24%) El área media con maíz es de 18 ha (un 12% del tamaño mediO del 
estableCimlento) 

3 16 La mayoría de los estableclmlentos crían varlas especleS anlmales, 
hay ganado bOVino en el 60% de los estableclmientos, gran parte del cual es 
lechero, y aves en el 72% de los estableclmientos (Cuadro IV 15) Los cer
dos son conslderablemente menos lmportantes que los vacunos, el hato medlo 
de porcinos es de 49 7 cabezas y el de bOVinos de 147 8, situaclón que con
flrma también en esta región la lmportancla secundarla de este ganado 
(Cuadro IV 15) En consecuenCia, el cerdo no ocupa lugar lmportante como 
fuente de renta monetarla los productos que generan meJores lngresos son 
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el maíz. la caña de azúcar y el arroz (Cuadro IV 16) 

3 17 Chuqulsaca La enorme lmportancla de la reglón ha sldo puntual1-
zada prevlamente Nuevamente el réglmen de tenenCla predomlnante en los 
estableclmlentos encuestados es la propledad de la tlerra (Cuadro IV 14) 
El área medla de los estableclmlentos, cercana a 625 ha, es la mayor de las 
cuatro reglones estudladas Nuevamente, la dlsperslón de los tamaños de 
los estableclmlentos encuestados es enorme (Cuadro IV 15) Los estableCl
mlentos emplean la mano de obra del tltular y los hlJOS, pero tamblén mano 
de obra asalarlada y permanente (Cuadro IV 15, Panel C) Los cu1tlvOS pre
domlnantes son nuevamente el maíz (plantado por la totalldad de 105 produc
tores), el ají y el tomate {32% de los productores} y el maní (27% de los 
productores) La sOJa está poco dlfundlda entre estos productores La 
mayoría de las empresas crían bovlnos, cerdos y aves, pero es lnteresante 
resaltar que la lmportancla de los cerdos en el hato es mayor que en las 
otras reglones y la lmportancla de las aves caSl lnslgnlflcante (Cuadro 
IV 15, Panel Cl No es extraño entonces que los cerdos ocupen el tercer 
lugar entre los rubros ganaderos de renta, después del maíz y el aJí 
(Cuadro IV 16) 

La extenslón medla del cu1tlVO de maíz por estab1eclmlento es de 
35 5 ha y la del aJí 5 ha En general, el área cultlvada es muy eXlgua 
en relaclón con la superflcle total del estableclmlento 

3 18 Aspectos relevantes de la lnformaclón presentada Los estable-
clmlentos agropecuarlos de las dlversas reglones tlenen varlas caracterís
tlcas comunes Predomlnan en todas las reglones estableClmlentos medlanos 
y grandes, en réglmen de propledad, que utl1lzan mano de obra asalarlada 
Todos ellos producen blenes agrícolas y ganaderos, efectuan más de un cul
tlVO y crían más de una espeCle anlma1 La producclón porclna no es 
prlorltarla en nlnguno de ellos, pero el maíz es un cultlvO prlorltarlo en 
todas las reglones 

3 19 Las dlferenclas esenclales radlcan en las actlvldades productlvas 
desarrolladas Por un lado, se advlerte que en el norte y el sur de Santa 
Cruz la agrlcu1tura es más lmportante y que en el oeste de Santa Cruz y en 
Chuqulsaca 10 es la ganadería Nótese que la relaclón del área cu1tlvada 
al área total es mayor en las dos prlmeras reglones 

3 20 Por otra parte, en el norte y el sur de Santa Cruz la agrlcultura 
es más dlverslflcada e lncluye productos susceptlbles de buena utlllzaClón 
en la producclón porClna, como la sOJa, el arroz y la caña de azúcar, gene
ralmente ausentes en el oeste de Santa Cruz y en Chuqulsaca En partlcular, 
nótese la escasa producclón de seml1las de legumlnosas en estas dos reglO
nes 

3 21 Anállsls de los slstemas de producclón Algunos crlterlOS usuales 
para descrlmlnar entre slstemas de producclón son (a) la orlentaclón de la 
producclón, (b) la locallzaclón, (c) el tamaño de las empresas Según la 
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orlentaclón de la producclón, la actlYldad porclna puede dlvldlrse en 
(1) cría y venta de lechones, (2) cría y engorde de cerdos, y (3) engorde 
de cerdos En las reglones estudladas prevalece mucho la producclón mlxta 
(cría y engorde), como se adVlerte en el Cuadro IV 19 En dlCho cuadro se 
presenta lnformaclón sobre la dlstrlbuclón de las flrmas encuestadas según 
estratos de tamaño, para actlvldad mlxta y para engorde sólamente Sobre 
140 encuestas, sólo 17 correspondleron a estableclmlentos de engorde, la 
mayoría con un hato de 10 a 49 cerdos de ceba y 10ca11zados en la reglón del 
sur de Santa Cruz En este estrato la tecnología de producclón es ldéntlca 
a la del resto de la reglón y por ello será descrlta conjuntamente con la 
tecnología de los restantes estratos de la mlsma 

Cuadro IV 19 BollVla Frecuencla de los dlferentes estratos según 
tamaño de hato en la muestra de 140 estableClmlentos, 
Santa Cruz y Chuqulsaca (1979) 

Tamaño del hato 

A Explotaclón Mlxta 
(cría y ceba) 
1 a 4 marranas 
5 a 19 marranas 

20 a 50 marranas 
50 y más marranas 

B Ceba 
1 a 5 marranas 
5 a 9 marranas 

10 a 49 marranas 
50 y más marranas 

Total acumulado 

Numero total de 
flncas encuestadas 

------- No ------

32 
75 
15 
1 

1 
3 

10 
3 

140 

FrecuenCla 

--- % ----

22 86 
53 57 
10 71 
O 71 

071 
2 14 
7 14 
2 14 

100 00 

3 22 El tamaño de las empresas no es factor general descrlmlnante de 
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la tecnología productlva para las áreas estudladas1 En consecuenCla, 
dlscrlmlnamos los slstemas productlvoS según reglón, no Sln antes resaltar 
que los estratos más lmportantes de la actlvldad mlxta corresponden a los 
hatos con 5 a 19 marranas (Cuadro IV 19) 

3 23 Descrlblmos slete slstemas de produCClón (1) colonlas menonltas, 
(2) provlnclas de Florlda, Sara y Caballero, en el oeste de Santa Cruz, 
(3) provlnclas de Santlesteban, Sara e Iehllo, en el norte, (4) Warnes, 
tamblén en el norte, (5) Chuqulsaca, (6) El Prado, y (7) Proyecto 
Monteagudo Sólo los Clneo prlmeros slstemas tlenen relevancla El Prado, 
por el eontrarlo, es una cabaña experlmental de la Unlversldad Gabrlel René 
Moreno, que merece ser estudlada por ofrecer una "alternatlva comerenl" 
de producclÓn porClna El Proyecto Monteagudo, a su vez, dlfunde lentamente 
tecnología nueva en Chuqulsaea Pasamos ahora a caracterlzar los slstemas 
de produeclón de las prlmeras clnco reglones, descrlblendo seeuenclalmente 
(a) lnstalaClOnes, (b) allffientaclón, (el maneJo reproductlVO, (d) cUldados 
sanltarlOS, (el razas prevaleclentes Nos apoyaremos, para esta descrlpclón, 
en los Cuadros IV 20, IV 21 Y IV 22 

Slstema de Produeclón de Cerdos e.1l el Sur de Santa Cruz (Colomas Menonltas) 

3 24 (lnstalaclones) El Cuadro IV 20 presente un somero resumen del 
tlpo de lnstalaclón usado, según categoría de anlmal, para las dlferentes 
reglones Se advlerte Clerta unlformldad en cuanto a las lnstalaclones en 
todas las reglones Reflrléndonos específleamente a la reglón sur de Santa 
Cruz, observamos que las cerdas en lactancld y gestaclón son crladas en 
eonflnamlento, en pequeños corrales de aproxlmadamente 3m x 7m rodeados por 
empallzadas de 1m de altura, formadas por postes vertlcales y maderas colo
cadas horlzontalmente Estas maderas pueden ser (al troncos flnos, 
(b) ramas gruesas, y (el porCl0nes gruesas de corteza 

3 25 El plSO de corral es en general de tlerra, generalmente barrosa 
El corral tlene una parte techada, con madera o eventualmente flbrocemento, 
de aproxlmadamente 3m x 1m En esta porclón suele colocarse chala de maíz 

11 Para anallzar la relaclón entre estratos y slstemas produetlvoS, se 
construyeron vanables "de maneJo" (ahmentaelón, lnfraestruetura, etc 
y se correlaclonaron estadístlcamente con los dlferentes estratos Con 
respecto a la varlable allmentaelón, se construyó una varlable euallta- , 
tlva de tlpO blnarlo según los estableclmlentos sumlnlstrasen o no fuen-
tes de proteína y vltamlnas La correlaclón entre esa varlable y los 
estratos de tamaño fue de O 01, en tanto que la eorrelaelón entre dlcha 
varlable y la ubleaclón geográflca de los estableclmlentos fue de O 61 
Análogamente, la correlaclón entre calldad de lnstalaelones y tamaño de 
hato fue de O 04, para una varlable cualltatlva construlda de modo Slml-
lar a la anterlor Resultados slmllares tuvleron lugar al eorrelaclonar 
tamaño de hato con práctlcas de maneJo tales como el destete temprano 
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Cuadro IV 20 BollVla Calldad de las lnstalaclones para dlferentes 
categorías del hato según reglones 1 

Categoría dentro del hato 
Reglones y Cerdas en Cerdos en 

TlpOS de lnstalaclón2 levante y Reproductores 
lactancla Gestaclón ceba 

(1) (2) (}) (4) (5) 

--------------------- % ---------------------

A Chuqulsaca 
2 Corrales en tlerra y 60 67 5 60 60 

cobertlzos senClllos 

B Santa Cruz Norte 
1 Corrales Sln cobertlzo 92 88 
2 Corrales en tlerra y 60 52 

cobertlzos senClllos 

C Santa Cruz Oeste 
1 Corrales Sln cobertlzo 56 52 56 
2 Corrales en tlerra y 

cobertlzos senCll10s 56 

D Santa Cruz Sur 
1 Corrales Sln cobertlzo 94 98 
2 Corrales en tlerra y 

cobertlzos senClllos 96 94 

1I Cada número en el cuadro lndlca el porcentaJe de productores en cada 
reglón que utll1za, para cada categoría del hato, las lnstalaClones 
descrltas en la prlmera columna 

fI TlpOS de lnstalaClón (1) Corrales 51n cobertlzo, (2) corrales en 
tlerra y cobertlzoS sencl11os, (3) corrales can P1SO de concreto y 
techo, (4) Jaulas de parlclón 

Fuente Flaboraclón propla sobre la base de la lnformaclón provlsta por 
la Encuesta de 1979 
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51 el estableC1mlento tlene más cerdos, suele ocurr1r que la un1dad des
cr1ta se repllca Así, un estableclm1ento con 20 cerdos puede tener cuatro 
o C1ncO de estos corrales Los cerdos en levante y ceba se crían en estas 
unldades y frecuentemente sueltos (Cuadro IV 20) No se los envía a potre
ros mayores para pastoreo El espaclo ut1l1zado por cerdos es sumamente 
reducldo y exento de forraJe 

3 26 (al1mentaclón) El Cuadro IV 21 señala los productos allmentlclos 
usados con más frecuencla en las dlferentes reglones Los valores del 
cuadro lndlcan porcentaJes de productores de una reglón que utlllzan el pro
ducto lndlcado con frecuenC1a En las colonlas menonltas las comblnaclones 
de d1etas más frecuentes son (a) suero fresco y sorgo molldo, mezclados 
en una pasta (4 lltros de suero por un lltro de sorgo), y sumlnlstrados en 
general "ad-llbltum", (b) maíz coeldo en suero, con slmllares proporclones 
a los anterlores. y (e) desperdlclos de granos de cosecha (soya. trlgo), 
que por su calldad no pueden venderse, pueden eventualmente adlClonarse a 
los Sumlnlstros anterlores El SUmlnlstro de maíz es mucho menor que el de 
sorgo Debe observarse además que los menonltas no sumlnlstran soya, a pesar 
de produclrla Estos productores tampoco sumlnlstran sales mlnerales y s610 
ocaslonalmente los anlmales pastorean. con mayor frecuenCla los rastroJos 
de los cultlvOS El Panel B del Cuadro IV 21 lnforma sobre los sumlnlstros 
medlos de energía y proteína en las dlferentes reglones Las clfras entre 
paréntesls (columna 5) lndlCan los Sum1nlstros óptlITlOS para una unldad anlmal 
(marrana adulta con requerlmlentos medlos) La cantldad medla de energía 
sumln1strada por los menonltas asclende a 10 megacalorías/día/unldad anlmal 
y la de proteína a 286 g/día/unldad an1mal Comparando estas clfras con los 
requerlmlentos "6ptlmos" de energía y proteína se advlerte que dlChos suml
nlstros son defectuosos en energía en 3 5 megacalorías y en proteína en 
aproxlmadamente 300 g 51n embargo, los menonltas allmentan meJor que las 
restantes reglones 

3 27 (maneJo reproductlvo y cUldados anexos) Se lncluyen en esta 
faceta del manejo las tareas asoc1adas con la atenclón de la cerda durante 
el parto, la atenclón de sus lechones y aspectos relatlvoS al amamantamlento 

3 28 51 blen el manejo reproductlvo en las colOnlas menonltas es algo 
más reflnado que en el resto de las áreas productoras de Santa Cruz, es útll 
declr que no todos los cUldados menclonados prevlamente se toman en cuenta 
La lospecclón de varlOS estableclmlentos permltlÓ detectar que la gran mayo
ría de las lnstalaCl0nes carecen de parlderas (Cuadro IV 20), los menonltas 
acompañan el parto, pero no descolml11an y nos parece que nl slqulera 
efectúan deSlnfecC1ón del cordón umblllcal Por el contrarlo, los menonltas 
efectúan destete precoz, hacla los 56 días del naclmlento de los lechones 
(Cuadro IV 22) 

3 29 (culdados sanltarlOS preventlvos) Se lncluyen en este rubro 
dos tareas (a) la vacunaclón contra aftosa y peste porClna, (b) despara
sltaclón externa, y (e) desparasltaelón lnterna Tanto la aftosa como la 
cólera son enfermedades de lmportanCla conslderable en Bol1vla. cuyos efectos 
negatlvos (reducclón del creClmlento y muerte) se han hecho sentlr S10 
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Cuadro IV 21 Bol1Vla Allmentos y nutrlclón según reglón de producclón 
porclna 

Al1mentos 
(1) 

A PorcentaJe de productores gue 
utlllza dlferentes allmentos, 
según reglón 
1 Maíz 
2 Sorgo 
3 Subproductos del maíz 
4 Afrecho de arroz 
5 Afrecho de trlgo 
6 Azúcar 
7 Yuca 
8 Plátano 
9 Suero 

10 Concentrado comerclal 
11 Lavaza 

B [stlmaclón del sumlnlstro unltarlO 
de energía y proteína según reglón 

1 Energía (mega caloría/unldad 
anlmal/día) 

2 Proteína (gramos/unldad anlmall 
día) 

PorcentaJe 
en las 

ChUqUl saca 
(2) 

de productores usuarlOS 
dlferentes reglones 

Santa Cruz 
Norte Oeste Sur 

(3) (4) (5 ) 

---------------- % ---------------

100 

2,5 
25 

5 

6,40 

175 

92 

80 

56 
28 
8 

20 

7,93 

268 

100 98 

16 
20 
12 
12 

94 

20 86 
26 
44 

7,12 10,01 
(13,5 ) 

218 286 
(600) 

Las clfras entre paréntesls lndlcan sumlnlstros conslderados óptlmos en 
térmlnos de su aprovechamlento por el anlma1 

Fuente ElaboraClón propla sobre la base de la lnformaclón prOvlsta por 
la Encuesta de 1979 
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embargo la gran mayoría de los menonltas desparaslta raramente y no 
vacuna ¿ vacuna con escasa frecuencla (Cuadro IV 22) Más generalmente, 
estos productores acuden muy raramente a serV1ClOS veterlnarlOS 

Cuadro IV 22 

Reglones 
(1) 

Chuqulsaca 
Santa Cruz Norte 
Santa Cruz Oeste 
Santa Cruz Sur 

Bo11Vla ManeJo sanltarlo preventlVO y destete precoz 
(práctlcas de maneJo) 

Número de veces que la práctlca 
fue efectuada en el últlmo año 

VacunaClón Desparasl-Peste Flebre taclón porclna aftosa 
(2) (3) ( 4) 

------------- No -------------

1,1 1,0 2,0 
1,0 2,2 2,5 
1,2 1,0 1,0 

O 1,4 0,4 

Edad de 
destete 

(5) 

-días-

68 
76 
70 
56 

Fuente Elaboraclón propla sobre la base de la lnformaclón provlsta por 
la Encuesta de 1979 

3 30 (razas) Los menonltas no utlllzan vlrtualmente razas crlollas 
Las razas más dlfundldas entre ellos son Yorkshlre y Duroc Yersey 

3 31 ~esumen y desempeño Se desprende de los párrafos anterlores que 
la tecnologfa productlva utlllzada por las colonIas es "deslgual" en cuanto 
al grado de aceptac1ón de recomendaClones ya generallzadas en otros medIOS 
Aspectos favorables son (a) la allmentaclón relatIvamente abundante, con 
contenIdo protélco algo superIor que en estableclmlentos de otras reglones, 
y (b) la selecclón de razas de buen comportamIento y maneJo adecuado del 
destete Por el contrarIo, sorprende como prlnclpal aspecto desfavorable 
la neglIgencIa en cuanto a cUIdados sanltarlOS preventIvos (vacunacIón y 
desparasltaclón) y cUldados en el maneJo reproductlvo y post-parto 

3 32 El desempeño de la actlvldad es tambIén deSIgual en las colonIas 
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menonltas, dependlendo de los lndlcadores que se utlllcen para evaluarlo 
Una apretada vls1ón de algunos lndlcadores relevantes se provee, para las 
cuatro reglones, en el Cuadro IV 23 En la reglón Santa Cruz Sur el número 
de lechones nacldos/camada es alto (9), pero merced a tasas de mortandad 
elevadas (35 3), se destetan sólo selS Estos lechones son llevados a un 
peso de faena de 90 kg en más de 12 meses El prolongado período de engorde 
consplra contra la eflcaCla en la producclón de carne En efecto, la tasa 
de extracclón, medlda por la razón de kllogramos de carne vendldos al número 
de unldades anlmales del hato, alcanza alOa kg, valor baJO Sl se lo compara 
con el Proyecto Monteagudo (206 kg) 

$lstema de Producclón de Cerdos en el Oeste de Santa Cruz (Provlnclas de 
Val1egrande, Florlda y Caballero)-

3 33 (lnstalaclones) Los cerdos quedan conflnados en corrales peque-
ños sumamente precarlOS y generalmente Sln cobertlzos, con pallzadas de 
madera rotas, alambre, ramas gruesas, etc Se trata de corrales Sln cober
tlZ0S n1 pasto, donde la dlsponlb111dad de superflcle por an1mal es muy 
escasa, generalmente aledaños a las casas de los campes1nos Con frecuencla 
los cerdos en levante y ceba son colocados en corrales con cobertlzos sen
Cl110S (Cuadro IV 20) No eXlsten "potreros" blen empastados y específlcos 
para pastoreo de los porclnos Sln embargo, perlód1camente, y especlalmente 
en épocas en que la dlsponlb111dad de maíz para cerdos escasea, los cerdos 
son llberados de su enClerro para pastar en el mlsmo establec1mlento del 
campeSlno, bordes de camlnos, zanJas, lagunas, etc, donde comen lo que 
encuentran Frecuentemente todas las categorías de an1males (cerdos en 
engorde, Vlentres, etc) se mant1enen Juntas en los corrales precarlos des
crltos y Juntos salen a pastoreo 

3 34 (allmentaclón) La allmentaclón se basa en gran medlda en el 
maíz, acompañado por desperdlclos hortícolas (zapallO y tomate machucados, 
verduras de hOJas, etc) y sobrantes de COClna de los campeSlnos (Cuadro 
IV 21) Menos frecuentes son los sumlnlstros de concentrado comerclal, 
suero, afrechlllo de arroz, afrechl110 de trlgo, etc Las explotaclones 
descrltas se encuentran en áreas de Slerra, de modo que las áreas para cul
tlVO de maíz en cada explotaclón son eXlguas, según lo lndlca el Cuadro IV 14 
La preslón de consumo sobre este allmento es en consecuenCla alta, a tal 
punto que en períodos del año los campeSlnos carecen de maíz para sus cerdos 
Es entonces cuando suelen "soltarlos" a pastoreo con mayor frecuencla En 
general los nlveles de sumlnlstros de maíz a los cerdos es baJO Los cerdos 
cubren precarlamente sus requerlmlentos de energla, alcanzando un sumlnlstro 
de 7 megacalorías/unldad anlmal/día, el equlvalente de 1 7 kg de maíz dlar10S 
El sumlnl~tro de proteína es aún más baJO, alcanzando sólo 218 g/unldad 
anlmal/día sobre un sum1nlstro deseable de más de 500 gramos (Cuadro IV 21) 

3 35 (maneJO reproductlvo, cUldados anexos y cUldados sanltarlos) 
Los cU1dados asoclados con estos aspectos del maneJo son eXlguos Estos 
productores carecen de parlderas (Cuadro IV 20), no separan las cerdas para 
parlclón, que frecuentemente ocurre en condlclones de campo El descolml
llado y la deslnfecClón umblllcal del lpchón no se efectúan, se vacuna y 



Cuadro IV 23 Bollvla Algunos lndlcadores de desempeño de la actlvldad porclna según regl ón, año 1978 

Tasa de mortandad Peso Edad Tasa de 
Reglón lechones adultos total de venta de venta extracC1 ón-redomlnante redomlnante 

1 7 8 9 

------- No ------- ---------- % ----------- ---- kg meses _ kg/U A 1_ 

Chuqulsaca 8,5 5,4 21,6 1,8 16 70 a 90 12 Y más 113 

Santa Cruz Norte 7,5 5,6 23,2 1,5 18 90 Y más 8 a 12 203 
Santa Cruz Oeste 5,9 4,0 28,9 0,3 13 50 a 70 12 Y más 47 
Santa Cruz Sur 9,0 5,9 35,3 1,3 20 90 Y más 12 y más 101 

1I Unldad anlmal es la cerda adulta, los requerlmlentos nutrltlvoS cons19nados en el cuadro corresponden 
al promedlo de requerlmlentos de lactaclón y mantenlmlento 

Fuente ElaboraClón propla sobre la base de la lnformaclón provlsta por la Encuesta de 1979 
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desparaslta lnfrecuentemente La práctlca de destete precoz no tlene lugar 
entre estos productores (Cuadro IV 22) 

3 36 (razas) La raza crl011a es la predomlnante, tanto en cerdos como 
en padn110s 

3 37 Resumen y desempeño No es necesarlO en este caso proveer especl-
flcaclones S610 basta IndIcar que se trata de una crIanza de "fondo de 
casa" y campo en condIcIones precanas de nutrlC1Ón y sanIdad Como conse
cuencIa de ello, no son raras las tasas de mortandad de lechones del 30% 
Los cerdos alcanzan pesos de faena de 50 a 70 kg a los 12 meses de edad o 
más (Cuadro IV 23) 

SIstemas de Producclón de Cerdos en el Norte de Santa Cruz (Provlnclas de 
Santlesteban, Sara, ¡Chllo y Warnes) 

3 38 Fuentes calIfIcadas de lnformaclón y los propIos encuestadores 1 
argumentaron que haCIa el norte de Santa Cruz pueden dIstInguIrse dos sIste
mas de produccIón, el asocIado con colonIas de extraccIón Japonesa en Warnes 
yel asoclado con las prOVlnClas de Santlesteban, Sara e Ichll0 En el SlS
tema de \ia mes 1 as Insta 1 aClOnes y el maneJo sanl tan o son meJ ores, pero 1 a 
allmentaclón es slml1ar al sIstema de Santlesteban y otras provlnclas No 
fue poslble descrlmlnar ambos sIstemas en las encuestas efectuadas en la 
reglón norte de Santa Cruz Por conslgulente la lnformaclón cuantltatlva se 
dlscute en forma conJunta No obstante, respetando opInIones e lnformaclón 
brlndada por los técnlcos menclonados, se dlscuten cada una de las facetas 
de maneJo de los dos sIstemas en forma separada 

3 39 (InstalacIones - Santlesteban y otras) Las cerdas en gestacIón 
se alOJan en corrales con cobertlZos denomlnados "perchel" cuyas paredes 
son de mader~ y su techo de hOJas de palma Los perche 1 es tlenen por lo 
general 16 m de superflcle cublerta Los corrales son en general pequeños, 
pues carecen de pasto, a dlferencla de las explotacIones de la prOVlnCla de 
Warnes Tamblén a dlferencla de estos últlmos, no eXIsten en general potre
ros con pasto aSIgnados específlcamente a los cerdos 

3 40 Los cerdos en ceba se crían en corrales cercados, pero Sln cober-
tlZOS para sombra, generalmente con algún árbol para proveer abrlgo del 
sol Los "percheles" carecen de pISO de cemento, ello es partlcularmente 
grave para los lechones en prlmeros estados de lactaclón, que pueden ser 
afectadas por hlpotermla, neumonía, lnfecclones en el ombllgo y dlarreas 
causadas por la humedad En el Cuadro IV 20 se adVlerte que predomInan los 
corrales Sln cobertIZO en Santa Cruz Norte, salvo para las cerdas, cuyos 
corrales tIenen resguardo 

3 41 (alImentacIón - Santlesteban y otras) El maíz, el afrechl110 
de arroz, la yuca y el plátano son los componentes nutrltlvos esenCIales 

11 Ores Flores, Castedo, Startary, Roldás 
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El maíz se sum1nlstra entero, la yuca trozada y el plátano entero y cücldo 
Frecuentemente los an1males se encuentran en réglmen de sem1conflnamlento, 
permaneclendo en el chlquero de noche y quedando sueltos de día Durante 
el día, entonces, pueden pastorear Muy pocos campeS1nos en esta área su
mln1stran suero, pues se fábr1ca poco queso y la leche se vende f1uída 
(Cuadro IV 21) 

3 42 (raza - Sant1esteban y otras) Predomlnan las cruzas con Duroc 
Jersey o Yorkshl re 

3 43 (maneJo reproduct1vo y cUldados anexos - Santlesteban y otras) 
Estos productores carecen de par1deras, no cUldan la cerda durante el parto. 
no examlnan la cerda después del parto Tampoco descolm111an n1 deS1nfectan 
ombl1go El destete tlene lugar reclén a los 80 días de edad de los terne
ros 

3 44 (cu1dados san1tarlOS preventlvoS - Santlesteban y otras) Los 
productores de Santlesteban y otras, en general desparasltan y vacunan menos 
que en Warnes, pero más que en las reglones ya descrltas No se advlerten 
en la zona tasas de mortandad desmesuradamente a1tas,no slendo raras tasas 
de mortandad del 40% entre naClm1ento y destete 

3 45 Resumen y desempeño (Santlesteban y otras) Las lnsta1ac1ones de 
los estableelmlentos descrltos son precarlaS Nótese que parte de las cate
gorías de an1males se crían enteramente a campo y que las 1nstalaclones para 
parlclón carecen de plS0 de cemento La al1mentaclón es deflcltar1a, es pe
clalmente en proteínas Los eUldados durante parlc1ón son sumamente eXlguos 
y las lnstalaclones pertlnentes precarlas Análogamente. la práctlca de 
destete no es la aproplada (se efectúa tardíamente) y se efectúan con poca 
frecuenCla los cU1dados de vacunaclón y desparasltac1ón El nlve1 tecnoló
glCO de estos productores es comparatlvamente baJO 

3 46 (lnstalacl0nes - Warnes) Exlsten en los estableCllmentos vanos 
potreros para los cerdos, que en general tlenen algo de pasto, 51 blen ralo 
Los cerdos están con frecuenc1a separados por categorías en (a) cerdas 
51n cría y verracos, (b) cerdas amamantando y lechones no destetados, 
(e) cerdos en engorde En los corrales con pasto no es raro que se plante 
pasto bermuda y pasto pangola 

3 47 En los potreros los c~rdos están protegldos por "perche1es", con 
superflcles cercanas a los 20m EX1sten galpones pequeños techados para 
la parlclón y los prlmeros perfodos de la lactac1ón de las cerdas Frecuen
temente ellos son de madera, per~ no es raro encontrar construcclones de 
cemento Ellas suelen tener 10m y suelen no presentar protecclones late
rales para eVltar el ap1astamlento de lechones En estas construeC1ones es 
frecuente encontrar p1S0 de cemento 
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3 48 (alimentaclón - Warnes) La base allmentarla está dada por el 
maíz, el afrechl110 de arroz, la yuca y el plátano (Cuadro IV 21) Estos 
alimentos suelen sumlnistrarse cocldos Ocasionalmente se sumlnlstra a los 
cerdos caña de azúcar plcada La mayorta de los productores no sumlnistra 
concentrados, debe advertlrse entonces la defiClenCla en proteína de las 
dletas menclonadas Sln embargo, el 5umlnlstro de energía y proteína es 
mayor que en los estableClmientos del oeste de Santa Cruz (Cuadro IV 21, 
Panel B) 

Tal como en las colonlas menonltas, el "quantum" de comlda propor
clonada a los anlmales es conslderable En esas condlclones, es frecuente 
que los cerdos lleguen a peso de faena (aproxlmadamente 90 kg) en la meses 
(Cuadro IV 23) 

3 49 (maneJo reproductlvo y activldades anexas - Warnes) Las cerdas 
paren en galpones, generalmente de cemento, desprovlstos de Jaulas y con 
camas de chala E1 parto es generalmente atendldo Í'la se efectúa, en 
genera 1, deseo 1 ml11 ado de 1 eehones Los 1 echones son destetados a los 60 
días, como se recomlenda 

3 50 (culdados sanltarl0S preventlvos - Warnes) Los colonos del 
área vacunan contra aftosa y contra cólera, y desparasltan externamente 
(generalmente con Tetramlz01) e internamente (generalmente con alguna sal 
de Plperaclna) 

3 51 (razas - Warnes) Los colonos trabaJan con padrlllos Duroc y 
Yorksh,re, sobre madres mestlzas de dlchas razas y ganado crl110 En 
general, el an1mal resultante es de adecuada rust1cldad y buena "performan
ce" carOl cera 

3 52 Resumen - Warnes Un rasgo favorable de estas explotaciones es 
la presenCia de vanos potreros que permiten (a) ofrecer algo de pasto, 
(b) mantener separados anlmales de categorías diversas, (cl "rotar" la 
haclenda Las lnstalac10nes para parlC1ón relatlvamente adecuadas y el 
sumln1stro de cUldados en parlclón constltuyen rasgos POS1tivOS El deste
te y los cUldados san1tarlOS se real1zan adecuadamente El rasgo más des
favorable es, a nuestro JU1Cl0, una d1eta caracterlzada por escasez de 
suplementos protélcoS No obstante ello, la lnformac1ón pr1marla consegUida 
revela baJOS índlces de mortandad, buen peso de venta y rápldo engorde 
(Cuadro IV 23) 

Slstema de ProdUCCión en Hernando $11e5, Chugulsaca (Slstema ExtenslVo) 

3 53 (lnstalaClones) Todas las categorías de ammales en el hato se 
crían en corrales con cobertlzos senc1110s (Cuadro IV 20) Se carece de 
parlderas y Jaulas para las parlCl0nes Ocaslonalmente las cerdas paren 
"a campo" (ChuqulSaca, 1975, p 80), hecho que ocaS10na grandes pérdldas 
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por mortalldad de lechones, que se ven obl1gados a soportar las inclemen
Clas del tlempo 

3 54 (nutrlclón - Hernando S11es, Chuqulsaca) Predomlna el sumlnlstro 
de maíz y desperdlclos Algunos productores dan concentrado comerclal 
(Cuadro IV 21) Aún en los productores más atrasados a pesar de que el 
maneJo allmentarlo es muy rudlmentarlO, tienen lugar políticas dlferencladas 
para las dlferentes categorías de anlmales, que es necesarlO expllcar con 
deta l1e 

Los verracos permanecen en general a campo, allmentándose de 
(a) pastos naturales y raíces, (b) rastroJos de cultlVOS consociados que 
incluyen maíz, fríJol trepador y calabazas Los rastrOJOs son com1dos 
durante dos meses después de la cosecha Raramente los verracos reclben 
grano (maíz) 

las marranas rec1ben, antes del parto y durante la lactaclon, 
maíz con chala y calabaza El resto del año se someten al m1smo réglmen 
que los verracos, que incluye pasto, raíces y rastrojOS esenclalmente 

Los cerdos Jóvenes se separan de las madres a los 100-120 días de 
edad preV10 castramiento Permanecen a campo hasta los 11 meses, período 
en que, según Chuquisaca (1975) alcanzan 40 kg de peso Poster10rmente se 
los conflna para acabado, proporclonándoles 3 a 4 kg de maíz/día durante 
tres meses A los 14 meses de edad alcanzan un peso aproxlmado de faena 
de 100 kg El sum1nistro estimado de energía es el más baJO de todas las 
reglones estudladas, con 6 10 megacalorías por unldad an1mal (Cuadro IV 21) 

3 55 (manejo reproduct1VO) No se efectúa nlngún cU1dado durante la 
parlclón El serV1ClO a campo or1g1na que, para asegurar preñez, la rela
Clón verracos-cerdas sea muy alta (de aproxlmadamente 1 a 7, según 
Chuqulsaca, 1975) Los lechones no reciben mayor cUldado durante los prl
meros estados de su crec1mlento, y son castrados a los 100-120 días de 
vlda 

3 56 (cu1dados sanitarl0S prevent1vos - Hernando 511es, Chuqulsaca) 

a) VacunaCiones se vacuna desde los tres meses y una vez por año 
contra peste porC1na cláslca y contra la aftosa (Cuadro IV 22) 

b) DesparaSltam1ento se efectaa endo-desparas1 tam1 ento, dos veces 
por año, especlalmente antes de vacunaClón (Cuadro IV 22) 

3 57 (razas - Hernando S11es, Chuqu1saca) Desde com1enzos de esta 
década se han venldo lmportando reproductores Duroc Yersey, Polland Chlna 
y Yorksh1re Ellos han contrlbuído a la mestlzac1ón del ganado cr1011o, a 
ta1 punto que hoy vlrtualmente no hay eJemplares crlo11os puros en ChUqUl
saca 
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3 58 (performance - Hernando 511 es, Chuqu 1 saca) Se obt 1 ene un parto 
por año aproxlmadamente, con 5 4 lechones destetados Inclden en este des
ventaJoso comportam1ento la suballmentaclón y la parasltoslS Los cerdos 
alcanzan a 100 kg de peso a los 14 meses de v1da Se ha efectuado para 
este slstema una evaluac1ón económlca, cuyos resultados revelan tentatlva
mente que las utl11dades obtenldas son negat1vas (Chuqulsaca, 1975) 

V1Slón General de los SlsteMas de Producclón Descrltos 

3 59 Con el obJeto de proveer una Vls1ón suclnta pero 1ntegradora de 
las caracteristlcas de los dlversos slstemas descrltos, se ha construido el 
Cuadro IV 24 En las fl1as de dlCho cuadro se alude a característlcas de 
los dlversos aspectos de maneJo ganadero en los dlversos slstemas Estos 
aspectos son (al sum1n1stro de nutr1entes, (b) cal1dad de 1nstalac10nes, 
(el práct1cas de san1dad, (d) maneJo reproduct1vo, (e) práct1cas para el 
meJoramlento genét1co, y (f) slstemas de crlanza 

3 60 En cuanto al sumlnlstro de nutr1entes, los d1versos slstemas de 
producclón se d1vlden según tlenden a satlsfacer o no los requerlmlentos en 
energía, proteína y nutr1entes En los casllleros correspondlentes a los 
dlversos slstemas (enunc1ados en las columnas) se adJudlca la claSlf1caClón 
"51" O "no" según el estab1eC1mlento SUmlnlstre o deJé de sumlnlstrar al1-
mentos dest1nados a cubr1r los requerlm1entos específlcoS Los restantes 
aspectos descrltos t1enen 1nterpretaclón parec1da En part1cular, se colo
can en los casl11eros pert1nentes "Sl" o "no· segOn sea el tlPO de las 
lnstalaClones empleadas y según lleguen a efectuarse las práctlcas de sanl
dad, manejo reproduct1vo y meJoram1ento genétlco eltados 

3 61 El cuadro provee, adlcl0nalmente, una claslflcac1ón según slstemas 
de crlanza y un enunc1ado de algunas med1das de performance (edad de faena, 
lechones nacldos, etc) No se pretende que este cuadro refleJe acabadamen
te los d1versos slstemas de cr1anza Sí es útl1 para detectar comportamlento 
dlferenC1ados con respecto a las práctlcas enumeradas 

Nótese, por eJemplo, que en 105 estableClffilentos de Vallegrande y 
provlnclas cercanas no se cubren los requerlmlentos nutrltlVOS n1 se rea11-
zan las práct1cas adecuadas (COlumna 1) Los estableclmlentos de 
Santlesteban y prov1nc1as aldeañas y Monteagudo (fuera del "proyecto pore1-
no"), análogamente deJan de reallZar práct1cas lmportantes En Warnes y 
las colon1as menon1tas los lndlcadores selecc1onados son más optlm1stas, en 
tanto que en "El Prado" y el Proyecto ~Ionteagudo se utl11 za tecno logia 
aprop1ada 

La Secclón H del lnlSmO cuadro (IV 24) procura cuant1flear tenta
tlvamente el cumpl1mlento de práctlcas de maneJo Para tres aspectos del 
m1smo, nutr1clón, san1dad y maneJo reproductlvo, se construyen índlces de 
cumpllmlento (valores porcentuales) según sea el número de práctlcas o 



Cuadro IV 24 Bol1v1a Ind1cadores de maneJo y product1v1dad de factores en los slstemas product1voS descr1tos 

Ind1cadores de maneJo 
y product 1 V1 dad 

(1) 

A Sum1n1stro de Nutr1entes 
-Energia (Mcal/UA/día) 
- Proteina (gramos/UA/día) 
- M1nerales y v1tamínas 

B Cal1dad de InstalaC10nes 
- Totalmente a campo 
- Cobertlzos plS0 de t1erra, para 

marranas y cerdos Juntos 
- Cobert1z05 p1S0 de tlerra para 

cerdos y par1deras de p150 cemento 
para marranas 

- Cobert1zos para cerdos y par1deras 
de cemento 

e Práct1cas de San1dad 
-Vacunacl ón , .. _-
-Despara51taclón "lnterna" 
-Des paras 1 tac1 ón "externa" 
-Control "curatlVO" de enfermedades 

(sumln1stro ant1b1ótlcoS, etc) 

Va 11 eqrande 
-F1onda
Caba 11 ero 

(2) 

7 12 
218 
no 

no 

Sl 

no 

no 

no 
no 
no 
no 

O Prá(;t1cas de ManejO Reproduct1vo y Otras 
- Edad de monta adecuada no 
- Alslamlento de cerdos al parto no 
- Lavado cerda pre-parto no 
- Uso parlderas p1S0 flrme y protecc1ón 

lateral no 
- V1g1lanc1a durante parto y post-parto no 

Descolm11lado lechones no 
- L1gado y des1nfecc1ón cordón umb1l1cal n d 

Ca5trac1ón n d 
- Destete precoz no 

~=~_--=S~l~st.emas productlVos 
San6esteban 

-Sara- C010nlas Cabaña 
Ich110 Warnes menon1tas El Prado 

(3) 

7 93 
268 

no 

no 

51 

no 

no 

no 
no 
no 
no 

no 
no 
no 

no 
no 
no 
no 
no 
no 

(4) 

7 93 
268 

Sl 

no 

no 

51 

no 

51 
51 
51 
51 

no 
S1 
no 

Sl 

51 
no 

n d 
n d 

51 

10 00 
286 

no 

no 

51 

no 

no 

no 
no 
no 
no 

no 
51 

no 

no 
51 
no 

n d 
n d 

51 

(6) 

51 
Sl 

51 

no 

no 

51 

51 

51 
51 
51 
51 

51 
51 
51 

51 
51 
51 
51 
51 
51 

Monteagudo Proyecto 
"extens1vo" Monteagudo 

(7) 

6 40 
175 

no 

Sl 

51 

no 

no 

$1 

51 
no 
no 

no 
no 
no 

no 
no 
no 

n d 
n d 

no 

(8) 

51 
Sl 

51 

no 

no 

51 

no 

51 
51 
51 
51 

51 
51 
51 

51 
51 
51 
51 
S1 
51 

• 

~ 

<: 
I 

U"1 
N 



Cuadro IV 24 (cont1nuaclón) 

Sl s temas ¡;¡roduct 1 vos 
Ind1cadores de manejO Vallegrande Sant1esteban Colomas Cabaña Monteagudo Proyecto 

y product1v1dad -Flan da- -Sara- Warnes menOnl tas El Prado "extens1Vo" Monteagudo Caba llera Ichl10 
{l} (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

E Práct1cas ~ara 
Genét1co 

e1 t1eJoram1ento 

- Adquls1Clón anlmales con buenos 
caracteres morfológ1cos no no Sl Sl 51 Sl Sl 

- AdqUlslc1ón an1males con buena 
progema no no no Sl 51 51 S1 

- Ehmlnaclón del hato de ammales 
con mala morfología no no n d no 51 no 51 

- El1m1nac1ón de an1males con baJO 
desempeño no no n d no Sl no Sl 

F Slstemas de Cr1anza 
- A campo 51 
- Sem1-conflnam1ento 51 51 51 51 
- Conf1nam1ento 51 51 

G Med1das de de5em~eño 
- Número de lechones nac1dos/camada 5 9 n d 7 5 9 O 9 4 8 5 9 O 
- Número de lechones destetados/camada 4 O n d 5 6 5 9 8 2 5 4 7 O 
- Número partos/madre-año 1 8 1 O 2 O 
- Edad faena (meses) 12-14 13 10 12 6 14 6-10 
- Peso faena (kg) 50-70 95 90 90 95 100 95 

H Evaluaclón del Cum~llmento de Buenas 
Práct1cas de ManeJO 
- NutrlC1Ón O 33 66 66 100 33 100 
- San1dad O 100 33 

~ 

O 75 O 100 <: 
- ManeJO reproduct1vo O O 100 O 100 

I 
75 75 U'1 

w 

Fuente 
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requerImIentos cubIertos dentro de cada aspecto Así, 51 en el área de 
nutrlclón se satlsfacen los tres requerlmlentos el puntaJe es 100, dos. el 
puntaJe es 66. etc Se adVlerte que Vallegrande, FlorIda, Caballero, 
Santlesteban, Sara, Ichllo y Monteagudo (fuera del plan), satlsfacen menos 
de la mItad de los requerlmlentos Mejor es el desempeño de los menonltas 
y del slstema Warnes los estlmadores tentatIvos sobre el cumpllffilento de 
práctlcas pueden confrontarse con las medldas de performance (sector 6 del 
IV 24) Se adVIerte que, para los dos lodlcadores comunes a todos (edad y 
peso de faena) eXlste una aparente correlaclón entre práctIcas y performan
ce 
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4 Llmltantes al Incremento de la Producclón de la Productlvldad de los 
$1 stemas 

En esta seCClón part1mos de la 1nformac1ón provlsta en los párrafos ante
rlores y de oplnlones de los técnlcos entrevlstados para lntentar una enu
meraclón de aquellas práctlcas que entorpecen el meJoramlento de la produc
tlvldad de los slstemas estudlados y de las sugerenclas para favorecer 
dlCho meJoramlento Claramente, cltaremos tamblén la ausenC13 de Clertas 
practlcas como factores llmltantes Seguldamente, lntenfaremos Claslflcar 
el materlal enunclado en 

al Aquellos factores 11mltantes que, a JU1C10 de técnlcas del área y 
de nosotros mlsmos, pueden "removerse" Sln esfuerzos lmportantes 
de lnvestlgaclón Se trata en este caso de la sustltuclón de 
práctlcas VleJas por práctlcas nuevas de reconoclda ut111dad, o 
en la mplementaclón de una "nueva" práctlca para el slstema estu
dlado que requlere un sumHllstro "marglnal" de uno o más factores 
(por ejemplo trabaJo), pero cuya contrlbuclón es reconoc1damente 
elevada, y 

bl Aquellos factores que, por su propla naturaleza, desatan preguntas 
o requleren conOClmlento aún no eXlstentes, y en consecuencIa 
requleren lnvestlgaclón 

Adm1tlmos que los factores relaclonados con el punto (al pueden 
requerlr lnvestlgaclón adlclonal Es útl1 conocer, por eJemplo, en el 
terreno de la ClenCla sOC1al, por qué los productores no adoptan Clertas 
práctlcas Sln embargo, nos referlmos en esta secclón a problemas de natu
raleza estrlctamente tecnológlca o productlva, por razones que luego se 
dlscutlrán 

h.!!!11tal1tes que no Requleren Invest1gaclón Adlclonal en el Area Tecnológlca 

4 01 Se lncluyen en este grupo la mayor parte de las práctlcas de sanl
dad preventlva y curatlva, maneJo reproduct1vo y meJoramlento genétlco 
lndlcándose en los puntos C, D y E del Cuadro IV 24 Estas práct1cas ya 
fueron dlscutldas y no constltuyen el tema central de este lnforme Por 
cons 1 gUl ente aquí repet linos para rápl da referenCl a alguna 1 nformaCl ón que 
no quedó clara en párrafos anterlores 

al AtenCIón de la cerda parturlenta estas práctlcas requleren la 
construcClón y utl11zaClón de una Jaula de parlclón, la atenClón 
a los lechones durante el parto para eVltar ap1astamlento, la 
atenclón a la cerda durante el parto (control de retenClón placen
tarla), y otras normas de hlglene ya dlscutldas anterlormente Un 
prlmer paso es la el1mlnaclón total de la práctlca de parlClón 
"a campo" aún frecuente en Bollvla 

b) Atenclón de lechones post-parto lncluye 11mpleza del lechón y 
corte y deslnfecclón del cordón umbl11cal Incluye además sumlnlS
tro de fuentes de calor para eVltar hlpotermla en lechones, descol
ml11ado de lechones (para eVltar mast1tls y agalactla), y destete 
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temprano (60 días o menos) para acelerar la nueva preñez 
e) Atenclón de cerdas post-parto lncluye la allmentaclón abundante 

de la cerda en lactaclón, para eVltar debllldad y muerte de lechones 
La mortandad de lechones es uno de los prlnclpales factores llmltan
tes Esta práctlca requlere adecuada planeaclón de la dlsponlblll
dad de allmentos en la flnca 

d) Vacunaclones y apllcaclón de vermífugos 
e) Separaclón del hato en categorías se eVlta con esta práctlca 

elevar la allmentaclón de los anlmales grandes a expensas de los 
pequeños, retardando así su creClmlento 

f) Control de enfermedades se 10cluye en este grupo práctlcas cura-
tlvas, como el SUffilnlstro de antlblótlcoS y otros remedlos para 
dlarreas, neumonía, etc 

4 02 Los conoclmlentos dlsponlbles en la actualldad sugleren que no se 
requlere en el caso de Bollvla lnvestlgaclón tecnológlca o product1va sobre 
las práctlcas arrlba enunCladas, pero Sl sobre sus efectos a nlvel de flnca 
y las razones de su adopclón o no adopClón en los dlstlntos slstemas 

Llmltantes gue RegUleren Investlgaclón Adlclonal entel Area Tecnológlca 

4 03 Hemos V1Sto que un número conslderable de práctlcas de maneJo sanl-
tarl0 y reproduct1vo son blen conocldos, y en consecuenCla los problemas con 
ellos asoclados hacen a su dlfuslón EXlsten por el contrarlo aspectos 
lmportantes relatlvoS al área de allmentaclón, selecclón o sanldad que gene
ran preguntas aparentemente no contestadas por los técnlcos de las reglones 

4 04 
teínas, 
rales 

(allmentaclón) 01Vldlremos en este tema (a) sumlnlstro de pro-
(b) sumlnlstro de energía, y (e) sumlnlstro de vltamínas y mlne-

4 05 Hemos VlstO que nlnguna de las reglones estudladas sumlnlstra SUfl-
Clente proteína, con excepclón de los productores del Proyecto Monteagudo 
Hemos V1Sto además que en estas explotaclones las medldas de desempeño 
(por ejemplo, el tlempo de creClmlento y las tasas de extracclón) no son 
del todo halagueñas (Cuadro IV 24) En aquellos estableclmlentos alejados, 
con pobre acceso a mercados y con dlflcultades flnancleras para acceder a 
los suplementos comerclales de proteína, se plantea el problema de cómo 
consegulr su proteína a Jl'lrtlr de la producclón de su~('~stableclmlentos 
Las dlflcultades para sumlnlstrar proteína comprada se advlerten cuando se 
recuerda que los productores del Proyecto Monteagudo reclben a domlCl11o el 
suplemento, transportado por camlones del proplO proyecto Parece dudoso 
que este modelo pueda expandlfse 111mltadamente en Bollvla 

4 06 El sumlnlstro de energía está cublerto por el maíz y el sorgo 
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Las dlflcultades perclbldas en los slstemas anallzados es que éstos suml
nlstran poca energía en relaclón a los requerlmlentos deseables (Cuadro 
IV 24) Pero se trata en este caso de problemas de (a) regulaclón del 
tamaño del hato, y (b) formulaclón de un calendarlo de requerlmlentos 
energétlcoS adecuados Estos problemas se resuelven con asesoramlento y 
"poslbllldades efectwas de planear" Estas últlmas requleren, entre 
otras cosas, ausenCla de competencla entre usos de los allmentos, ausenCla 
de neceSldad de vender los allmentos, etc En todo caso, no constltuyen 
un problema técnlco específlCO 

4 07 Análogamente, las sales mlnerales y el pastoreo resuelven el 
tercer requenmlento, que no constltuye aparentemente un problema En 
especlal sí se consldera al pastoreo como una alternatlva para sumlnlstro 
de proteína Hacla la problemátlca del sumlnlstro de proteína se dlrlge 
pues la próxlma secclón 

4 08 (selecclón) Reconoclendo nuestro desconoclmlento de los ante-
cedentes del tema, nos anlmamos a reSucltar una VleJa controverS13 La 
relatlva a la lmportancla de las razas autóctonas y sus cruzas en slstemas 
de producclón que, por sus condlclones precarlas de maneJo, requleren ele-
vadas condlclones de rustlcldad en el hato En Paraguay (1979)1 se pregunta 
sí los cerdos crlollos no poseen característlcas apropladas para las condl
Clones precarlas de los métodos de crlanza Creemos que esta pregunta es 
tamDlén vállda para Bollvla En esenCla, ella puede plantearse como la 
necesldad de evaluar sí los cerdos puros, los CflOllos y los cruces se 
comportan mejor ante los dlversos slstemas de maneJo propuestos Por el 
momento, es muy olfíCll establecer algún tlpO de correlaclón entre compora
u,lento productlVo y ralas según reglones pues carla reOlón posee Inarranas y 
machos puros, crlollos y cruces, en proporclones lo suflclentemente parecl
das como para lmpedlr un anállsls a partlr de los parámetros prOductlvoS 
promedlos a nlvel reglonal (véase sobre ello en el Cuadro IV 25) 

1./ Ver Anexo VI 
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Cuadro IV 25 Bollvn lIúmero medlo de marranas y vei'racos de cada raza 
por explotaclón y según reglones 

Medla 
ReglOnes Puras Cn ollas Cruces 

(1) (2) (3) ( 4) 

A Marranas 

-Chuqulsaca 12 64 8 92 11 86 
-Santa Cruz Norte 10 00 4 85 11 62 
-Santa Cruz Oeste 8 66 3 81 7 20 
-Santa Cruz Sur 5 76 3 86 5 75 

B Verracos 

-Chuqulsaca 1 22 177 1 50 
-Santa Cruz Norte 1 25 1 00 1 00 
-Santa Cruz Oeste 1 85 1 00 1 60 
-Santa Cruz Sur 1 14 1 25 1 00 

Fuente Elaboraclón propla sobre la base de la lnformaclón provlsta por 
la Encuesta a Productores Porclnos en Bollvla en enero de 1979 
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5 Líneas Potenclales de Investlgaclón 

En la prlmera parte de esta secclón presentamos, muy prlmarlamente, un 
marco de aná11s1s para formular crlterloS de selecclón de actlvldades de 
lnvestlgaclón apllcab1es al problema que nos ocupa Seguldamente enunC1B-
mos algunas líneas de lnvestlgaclón y evaluamos su eventual convenlenCla 
a la luz de los crlterlOS formulados En la segunda parte, en camblO, 
procuramos resumlr las actlvldades re1aclonadas con lnvestlgaclón 
y desarrollo de ganadería porClna en Bo11vla, a efectos de detectar la 
"cobertura" dada por los organlsmos naclona1es a los problemas más relevan
tes Esta lnformaclón es luego usado para evaluar la poslble contrlbuClón 
del CIAT en las tareas de lnvestlgaclón enuncladas 

5 01 CrlterlOs de .. selecclón y enumeraclón de poslbles líneas de trabaJO 
La produccliín de cerdos es en esenCla un slstema blOlóglCO o slstema "pro
duCtlVO" y como tal puede defl nl rse como un conJ unto de re 1 ac lOnes entre 
lnsumos y un producto flnal Un lnsumo y su producto están re1aclonados 
por una re1aclón físlca de transformaclón La relaclón de transformaclón 
físlca es de naturaleza cuantltatlva, e lndlcada para cada nlvel de lnsumo, 
el nlvel de producto resultante En general, una relaclón de transformaclón 
depende, en sus aspectos cuantltatlvos, del nlvel de otra u otras relaClones 
de transformaclón del mlsmo slstema Una relaclón de transformaclón es 
tanto más 11mltante cuanto más lntensamente afecte el nlvel de otra u otras 
relaClones de transformaclón Para eJemp11flcar, las práctlcas sanltarlas 
son, en producclón porClna, 11mltantes de cualquler re1aclón allmentarla de 
transformaclón, pues una muerte o un creClmlento llmltado pueden deberse a 
la saoldad pobre Contrarlamente, la ca11dad de la allmentaclón en la fase 
de ceba no afecta en general otras relaclones en el slstema 

5 02 Analitlcamente, una actlvldad de lnvestlgaclón relaclonada con un 
slstema productlvo procura ldentlflcar relacl0nes de transformaclón de ese 
slstema y mejorar la eflcacla del proceso de transformaclón Los crlterlOS 
más relevantes para seleccl0nar actlvldades de lnvestlgaclón agropecuarla 
pueden, tentatlvamente, enunClarse como slgue 

al IdentlflcaClón de las relaclones de transformaclón más llffiltantes 
Convlene dar pnondad a aquellas relaclones más llmltantes dentro 
del slstema estudlado 

b l Congruencl a con el compo rtilnl1ento actua l~ los S 1 stemas el 
cumpllmlento de este crlterlO tlende a estar asoclado con la 
tud de los agrlcultores haCla las práctlcas sugerldas por la ~l~n~ve~s~
tlgaclón Los productores tenderán a aceptar con menos lntensldad 
práctlcas o técnlcas que requleran dlsponlbllldades de factores o 
tlpOS de actlvldades muy dlsímlles con las relaclonadas con el 
slstema productlvo vlgente 

c) Impacto potenclal de 10smresultados de la lnvestlgaclón conVlene 
prlorlzar aquellas lnvestlgaclones cuyos resultados sean poslbles 
de deflnlclón entre un gran número de agrlcultores, una gran área 
geográflca, etc 

d) VentaJas comparatlvas~~l organlsmo que reallZa la lnVestlgaclón 
conVlene prlorlzar aquellas áreas de lnvestlgaclón asocladas con 
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las actlvldades y la experlenCla del personal del organlsmo, 
dentro del marco lmpuesto por mandato lnstltuclonal 

Nos dlrlglmos ahora a caracterlzar poslbles líneas de lnvestlgaclón a la luz 
de estos crlterlOs 

5 03 (lncorporaclón de grano de legumlnosas y de forraJe verde en la 
dleta) Conslderamos en prlmer lugar la lncorporaclón de granos de legu-
mlnosas en la porclón "concentrada" de la dleta Enfocamos secuenclalmente 
(1) la dlfuslón de dlcha práctlca en la actualldad y su poslble modo de • 
lmplementaclón dentro del "contexto" (slstemas de produducclón prevaleclen
tes), y (2) su desempeño antlclpado con respecto a los crlterlOS de aSlgna
clón de recursos enunclados las espeCles legumlnosas que ofrecen lnterés 
en Bollvla, por tratarse de ltems de buena adaptabl11dad en dlversas reglo-
nes de Bollvla son la soya (Glyclne soya), la cumanda o caupí (Vlgna 
senensls), el tarkUl o luplno (L~nus comunls) 

5 04 La soya no requlere suelos de excepclonal fertll1dad Es Impor-
tante resaltar que algunos lndlcadores revelan buen comportamIento de esta 
legumlnosa en Santa Cruz y Chuqulsaca En Santa Cruz, su expansIón en las 
áreas más planas del departamento ha SIdo Importante, como se lndlcó prevla
mente En Chuqulsaca se han obtenldo rendlmlentos mayores que en Santa Cruz 
(véase Chuqulsaca, 1975, pp 112-116) La soya debe sumlnlstrarse tostada 
para una adecuada dlgestlbl11dad de sus nutrIentes (Vlllarreal, 1977, p 29) 
El tostado se efectúa dentro de barrl1es metálICOS glratorl0s sobre fuego 
dlrecto hasta que el tegumento se raJe 

5 05 Parte consIderable de los productores de Santa Cruz producen soya 
(véase la Secclón IV 2) y una porclón menor la sumlnlstra en la allmentaclón 
La soya se cultIva en explotaCIones medlanas y grandes, y se trata en general 
de un CUltlVO susceptIble a plagas que requIere paquetes tecnológlcos de 
altos lnsumos Este CUltlVO parece adaptarse blen a explotaclones grandes 
De hecho, se está dlfundlendo en ellas, de modo que su dlfuslón actual, ya 
conslderable, garantlza su "congruencIa" con los slstemas vlgentes En 
Chuqulsaca su dlfuslón es mas reClente (en los valles mas fértlles), pero no 
se ven 11mltaclones a su creclmlento pues los productores de la zona son 
tamblén medlanos y grandes 

5 06 La cumanda o ~~upí se cultlva, no muy lntensamente, en Chuqulsaca 
en consoclaclón con el maíz l Este CUltlVO no requlere suelos fértl1es nl 
alta preclpltaclón nl cUldados severos En reglones árldas de AmérIca LatIna 
es un cultlVO muy dlfundldo entre pequeños productores 

5 07 El tarkul o luplno (Luplnus ~ ) es una legumlnosa promlsorla para 
zonas altas, bastante reslstente a la sequ1a No Slrve para pastoreo por su 
alto contenldo de alcaloldes en hOjas y tallos, pero el efecto de éstos se 

l! La cumanda se enreda alrededor del maíz, que se planta en fllas alter
nadas con una varIedad de calabaza (cucurbete) 
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ellmlna (los contenldos en la seml11a) por cocclón Las cuatro legumlno
sas pueden cumpllr un papel relevante en la conservaclón del suelo, partl
cularmente cuando se trata de pequeñas explotaclones monocultoras 

5 08 Según los técnlcos entrevlstados, las cuatro semlllas pueden lncor-
porarse a la dleta como fuentes protélcas producldas por el proplO estable
Clmlento Se presume que (a) las semlllas lndlcadas pueden constltulrse en 
adecuadas fuentes de proteína, sustltutlvas de fuentes más convenCIonales, 
como la torta de algodón, harlna de pescado, etc, y (b) en tal caso, 
contrIbUIrían a elevar enormemente la eflclencla de converslón de los al1-
mentas energétlcoS corrlentemente sumlnlstrados, especlalmente el maíz 

5 09 VarIos comentarlOs son lmportantes ahora En prlmer lugar, es 
clara la convenlenCla de la utl11zaClón de seml11as de iegumlnosa en allmen
taclón porClna, slempre y cuando la productlvldad de las mlsmas en térmlnos 
de cantldad de carne/unldad de semllla, sea alta De otro modo, el productor 
tlende a llevar toda su semllla al Mercado Ya se dlspone de Informaclón 
que suglere que el lmpacto nutrlclonal de la soya es alto En Bollvla, 
Vlllarreal prueba, baJO condlcl0nes controladas, que la suplementaclón con 
sOJa sustltuye con éXIto a la harlna de pescado, obtenléndose coeflclentes 
de desempeño muy adecuados1 Análogamente, Flores argumenta a partlr de 
lnformaClón muestra1 que la allmentaClón excluslva a base de maíz requlere 
30% más de energía total que una a11mentaclón adecuadamente suplementada con 
proteínas y mlnera1es (Flores, 1975) 

5 10 La suplementaclón a base de cumanda no dlÓ resultados Slml1ares en 
experlmento slmllar al de la sOJa Los cerdos pesaron sólo 77 kg a los seIs 
meses de edad y la ganancla dlarla alcanzó a O 64 kg, muy probablemente por 
el déflClt parclal de algunos amlnoácldos esenCIales (Vlllarreal, 1977, 
pp 37-38) No se cuenta con resultados sobre sup1ementaclón con fríJol 
(Phaseolus ~ ), pero sí con oplnlones de técnlCOs que su uso puede ser 
aproplado (Flores, Calcedo, Dlaz Canseco, entrevlsta en enero de 1979) Del 
mIsmo modo, para el tarkul eXlsten más preguntas que respuestas 

5 11 Se trata en todos los casos de cultlVOS que ya se efectúan El 
camblO tecnológIco asoclado con ellos se reflere a (1) encontrar nuevas 
var,edades, y (2) lntroduclrlas, $1 vale la pena, en la allmentaclón por
Clna Parece, por lo tanto, que no eXlstlrían dlflcultades en su acepta
clón Análogamente, se trata de esfuerzos en Fltotecnla, una de las áreas 
de actlvldad del organlsmo actuante Surge de los párrafos anterlores que 
la lnvestlgaclón en la línea enunclada puede satlsfacer los crlterlOS de 
"relaclón hmltante", "congruencla" y "ventaJas comparatlVas", pero quedan 
dudas sobre 51 satlsface el entena de "lmpacto potenc1al" 

5 12 (lncorporaclón de forraJe en la dleta de los porclnos) 

l! Engorde hasta 90 kg a los SelS meses de edad, converslón de 3 3 kg de 
allmento/kg de carne, aumento dlarlO de peso de O 81 kg, etc 
(Vlllarreal, 1977, p 51) 
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al DlfuSlón actual de la práctlca y p~lble lmplementaclón en los 
slsternas tradlClonales en la mayoría de los estableclmlentos 
los cerdos "pastorean" en potreros de pasto no lmplantado Con 
todo, la práctlca de sembrar forraJeras para los cerdos sólo ocurre 
en cabañas experlmentales (véase la 5ecclón IV 3) Nos parece, en 
general, dlfíC11 la 1nducclón de la práctlca en slstemas tradlC1o
nales, pero debemos cons1derar que (a) hay gramíneas de buen 
comportamlento en toda Bollvla1, como Brachlarla, Cyr.odon y otras, 
(b) en explotaClones medlanas la slembra perlódlca de pasturas en 
rotaclón es buena práctlca de maneJo de suelos. de hecho, se co
mlenza a d1fundlr en Bollvla, y (e) es necesarlO conocer a fondo 
la respuesta de los anlmales a lngesta de pasto En especla1, es 
útll conocer las curvas compensaclón o "trade-off" de allmentaclón 
con proporcl0nes varladas de pastos y concentrados 51 la produc
tlvldad del pasto fuera alta, parece una práctlca compatlble con 
los slstemas product1voS estud1ados 

b) En cuanto a la magnltud del área geográflca de lmpacto caben con
slderacl0nes slmllares a las dlchas para soya, etc 

c) Reflenéndonos a la dlSposlclón p¡¡rªél~gptar la prác.!:2S~ caben 
slml1ares conslderaclones que para la práctlca anterlor En cuanto 
a las ventaJas del organ1smo actuante, nuevamente, las consldera
Clones son slmllares a 10 dlCho antes ~1as aún, nos parece útll 
enfocar el análls1s de un modelo de allmentaclón que lncluya seml
llas de legumlnosa, maíz, pastoreo y sales en forma conjunta 

5 13 (lnvestlgaclón en maíz opaco) Se trata de una varledad de maíz 
desarrollado por el CIMMYT, cuya característlca prlnclpa1 es la dlsponlbl-
11dad de una proteína de alta cal1dad El maíz opaco permltlría, entonces, 
el mantenlmlento y engorde de los cerdos, partlcularmente en su últlma fase, 
caSl excluslvamente con maíz Las l1mltaclones aparentemente encontradas 
son de dos tlpOS En prlmer lugar, no se han efectuado aún ensayos que re
velen un comportamlento adecuado en campo en las áreas dlscutldas en este 
trabaJo2 Resta entonces, por conocer, el comportamlento de esta varledad 
en terreno En segundo lugar, se conocen las 11mltaclones que esta varledad 
enfrenta en períodos de almacenamlento prolongado debldo a la delgadez del 
tegumento de las seml11as, que toma a estas blanco de ataque de gorgoJos Y 
otras plagas Ignoramos 51 el CIMMYT ha adelantado últlmamente alguna 
lnvestlgaclón para la Soluc1ón de este problema 

5 14 (comportamlento de razas y cruces a slstemas de producclón de tlpO 
extenslvo) No se conocen, como se dlJO antes, las ventaJas comparatlvas 
de razas o cruces en slstemas que excluyen el conflnamlento y las raClones 

11 No a s í 1 egum1 nasa s, como se sa be 
El El Or J BUltrago llevó materlal para slembra a la Estaclón Experlmen

tal de Mullupampa, dependlente del Proyecto r~onteagudo, en Chuqulsaca 
D1Cho materlal ha sldo sembrado reClentemente pero aún no se tlenen 
resultados 
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balanceadas convenclona1es como componentes centrales de maneJO Creemos 
que esta línea de lnvest1gac1ón puede satlsfacer los cntenos de "congruen
ela" e "lmpacto potenclal", pero tenemos dudas sobre 51 satlsface el cflte
rlO de "relaclón más 11mltante" y creemos que no satlsface el enteno de 
ventaJas comparatlvas del organIsmo --

5 15 (anállsls del funclonamlento bIológIco de los slstemas productl-
vos más dlfund1dos) Los téCnlC05 de la empresa "El Prado" y del Proyecto 
Monteagudo están fam1l1arlZados con slstemas productlvoS de tecnología 
SOflst1cada Parece líC1tO argumentar, 51n embargo, que eXlste deseonoc1-
mlento sobre el funcl0namlento de slstemas más af1nes a las poslbllldades 
del productor Así lo entendleron los dlrectores de la cabaña "El Prado", 
qUlénes proponen montar una cabaña que Simule las condlclones de los pro
ductores cruceños Pensamos que esta área de lnvestlgae1ón sat1sface los 
crlterl0S de congruencli e impacto potencla1, pero que por su especlfiCldad 
territorlal deben ser montados por los organlsmos naclonales, qUizás con 
apoyo de los centros 1nternaClonales en lo que respecta al dlseño del 
esfuerzo de lnvest1gación 

5 16 Cobertura dem"s:Jlvldades de 1nvestigac1ón en producclón porcma 
en Bollv1a por organlsmos naclOnales €lnterna¡;JOnales EXlsten en estos 
días dos proyectos lmportantes relac10nados con la producclón porC1na en 
Bollvla Uno de ellos es el Proyecto Monteagudo, con centro en el pueblo 
homómlno del departamento de ChuqulSaca El otro es el Programa de Porclnos 
de la Empresa Agropecuarla "El Prado", dependiente de la Unlvers1dad Estatal 
Gabnel René Moreno, en Santa Cruz de la Slerra Ambos programas cuentan 
con apoyo del Programa de Porclnos del CIAT No eXlsten, según nuestro 
entendlmlento, otras lnstltuclones naclonales que brlnden apoyo sosten1do 
a la produeclón porclna En partlcular, tanto el l~lnlsterlO de Asuntos 
Campeslnos como el Instltuto Bolivlano de Tecnología Agropecuarla no están 
conduclendo planes de lnvestigac1ón, asesoramlento o apoyo técnlco en 
esta línea de producclón 

5 17 Análogamente, no hemos sabldo de otros organ1smos lnternac10nales 
con excepclón del CIAT, que esten desarrollando o conduc1endo programas en 
producclón porClna Nos dedicamos, en consecuenCla, a descrlblr brevemente 
las princlpa1es actlvldades de estos dos programas, enfatlzando tanto su 
contrlbuc1ón a la creaclón de nuevos conOClmlentos como sus omlSlones en 
esta área Ello dará una base conceptual para caracterlzar el papel de 
CIAT en la prob1emátlca enunclada, que será evaluado brevemente en la 
Secclón 6 

5 18 La empresa "El Prado" Se trata de un estableClmlento agropecua-
1"10 cuyas funClones son (a) proveer entrenamlento a estudlantes de Clen
Clas agrarlas, (b) dlfundlr nuevas práctlcas agrícolas en la reglón 
exhlblendo sus proplas práctlcas productlvas y efectuando clases y Sem1na
rlOS con productores, (e) generar lngresos, o por lo menos autoflnanClar 
sus operaCl0nes, a partlr de la venta de productos agrícolas y ganaderos 
prodUCldos por ella En el área porelna "El Prado" cuenta con un estable
Clmlento de aproxlmadamente 106 Vlentres cuyo manejo ya ha sldo descrlto 
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5 19 "El Prado" no está efectuando corrlentemente 1nvest1gaC1ón, n1 ha 
preparado aún un programa de lnVest1gaclOnes Puesto que el manejO de "El 
Prado" (véase sobre el m1smo la Secc1ón 3) es sumamente SOf1st1cado, tanto 
en 1nstalac1ones como en cuanto a t1pO de allmentac1ón, los d1rectlvos de 
esta empresa están evaluando la poslbl11dad de montar un estableclmlento 
"campeslno" productor de cerdos, con el fln de slmular práctlcaS de maneJo 
y nutrlclón más congruentes con las condlclones de los pequeños productores 
La empresa "El Prado" carece corrlentemente de los serV1ClOS de un econo
mlsta agrícola de nlvel, capaz de evaluar dlversas alternatlvas de maneJo 
que puedan plantearse "El Prado" ro está conduclendo nlngún problema de 
apoyo técnlco, crédlto supervlsado, etc, en el área de Santa Cruz 

5 20 El Proyecto Monteagudo Se trata de un programa para el desarro-
llo porClno del departamento de Chuqulsaca, que lncluye las slgulentes actl
\/ldades 

a) El montaJe y la generaclón de varlas cabañas perteneclentes al 
proyecto, cuya funclón es proveer de reproductores a los prestata
rlOS del proyecto 

b) El otorgaffilento de crédlto de tlpO supervlsado a los "subprestata
nos" del proyecto (el prestatano es el proplo proyecto, que 
obtuvo del BID un préstamo de 2'000 000 de dólares) 

e) El otrogamlento de asesoram1ento a los productores, con perlodlcl
dad por 10 menos mensual, para eJecutar el programa de lnverSlones 
estableCldo, para cada prestatarlo, por el proyecto 

d) El sumlnlstro, a cada productor sub-prestatarlo del proyecto, del 
concentrado protélco utl1lzado para complementar la raclón de maíz 
(véase la Secclón 3) 

5 21 En adlclón, el Proyecto Monteagudo está planteando la poslbllldad 
de comerclallzar maSlvamente la producclón porclna1, estableclendo centros 
de acoplo y medlos de transporte 

5 22 El Proyecto r10nteagudo efectúa poca lnvestlgaclón EXlste en 
Mullupampa un centro de prueba de especles y varledades agrícolas, pero fue 
lmposlble correglr su programa de trabajO Los técnlcos del Proyecto en 
Monteagudo, por su parte, están concentrados en su tarea cotldlana de pre
paraclón de raClones, asesoramlento y tareas admlnlstratlvas Es poslble 
que el personal de planta preClse el apoyo de más de un profesl0nal con 
nlvel de postgrado para el planeamlento de trabaJOS de lnvestlgaclón, par
tlcularmente en áreas relatlvas a alternatlvas nutrltlvas al concentrado 
protélco, cuyo costo aparentemente elevado es contrabalanceado por la favo
rable relaclón preclo de ganado/preclo de granos eXlstente en Bollvla 

11 El Proyecto Monteagudo, por medlO del Comlté de Obras Públlcas de 
Chuqulsaca, ya ha comerclallzado a nlvel mlnorlsta, con éXlto, en la 
cludad de Sucre El Comlté es en realldad la Instltuclón Departamental 
de qUlen el proyecto depende 
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6 Concluslones 

6 01 La producClón porclna bollvlana crece a tasas mayores que la 
poblaclón humana Desde el punto de vlsta allmentlclo eXlste una dlferen
claclón nítlda entre aquellos productores que basan la allmentaclón del 
porclno excluslvamente en maíz y aquellos que sumlnlstran cereal y fuente 
protélca Probablemente los prlmeros son mucho más numerosos que los se
gundos No eXlsten reglan para suponer que la allmentaclón de cerdos con 
suplementos protélcOS crezca dramátlcamente en los próxlmos años Las 
condlclones de lnfraestructura vlal, transporte, etc, lmpedlrán que las 
flncas más aleJadas de los centros urbanos aprovechen los subproductos 
lndustrlales de la soya, el algodón, etc, rlCOS en sustanclas nltrogena
das 

6 02 Para slmpllflcar, podemos lmaglnar para la producclón porClna en 
Bollvla dos estrateglas alternatlvas 

a) Reaslgnaclón de suplementos protélcoS haCla áreas donde antes 
éstos no llegaban (eJemplo, el Proyecto tlonteagudo) conslderando 
eventualmente una reub1caclón parclal de la prop1a producclón 
porclna hacla áreas más cercanas a los centros poblados 

b) Estrategla de produclr más proteína "en la flnca" a partlr de 
líneas de lnvestlgaclón como las menclonadas 

6 03 Estas estrateglas no son necesanamente antagónlcas, pues puede 
pensarse en dlfundlr el "modelo t~onteagudo" haCla áreas moderadamente 
acceslbles e lmplementar la segunda estrategla en áreas menos acceslbles o 
con productores más pequeños, y en consecuenCla con dlfíCll acceso a la compra 
de lnsumos Es lmportante Sln embarqo, lntentar reconocer la relevancla 
de una y de otra preguntándose cuántos productores de áreas pequeñas y 
alejadas producen cerdos en Bollvla 

6 04 51 la estrategla de producClón de "proteína en la flnca" es 
potenclalmente 1mportante, ella nos conduce a la neces1dad de producclón 
de granos (legumlnosas) con alto contenldo de proteína Esta cuestlón 
suele trascender la llmltada problemátlca de la producclón de cerdos, pues 
dlcha producclón puede lnvolucrar (a) una meJor allmentaclón humana, 
(b) la poslbl1ldad de establecer una estrategla de rotaclón de cUltlVOS 
apta para áreas de monocultlvo, como los pledemontes y las laderas cordl
lleranas 

6 05 Se menClonaron en la Secclón 
lo, el "área de lnfluencla" del CrAT 
adlclonales menclonados (allmentaclón 
óe un centro en producclón de seml11a 
actlvldad en la dlrecclón menclonada 

4 algunos CUltlv05 de, por así declr
Es atl1 preguntarse 51 los aspectos 

humana, rotaclones) y las ventajas 
hacen conveOlente emprender alguna 

6 06 CIAT da apoyo a ambos proyectos, esenclalmente contrlbuyendo a 
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transmltlr conoclmlentos de maneJO entre los técnlcos del área, pero no 
está contrlbyendo al montaJe de programas de lovestlgaclón pues no se ha 
manlfestado aún una demanda por sus serV1Cl0S en tal dlrecclón Reclen 
ahora, cuando ambos proyectos están en fase de consol1daclón, comlenzan a 
surglr preguntas que requleren lnvestlgaclón 
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7 Resumen 

7 01 la tasa de creClmlento anual de eXlstenclas porclnas en Bollvla ha 
sldo de 4 9% en el período que va de 1960-64 a 1970-74, y superlor al 5% 
en años más reClentes la partlclpaclón de la carne porclna en el consumo 
de la poblaclón se ha lncrementado con el transcurso del tlempo hasta cons
tltuír el 23% con relaclón al consumo total de carnes 

7 02 Los tres prlnclpales departamentos productores de cerdos son Chu-
qUlsaca, Santa Cruz y Cochabamba, que en conJunto albergan el 57% de las 
eXlstenclas de ganado porClno en Bollvla En el presente trabaJo se hlZO 
mas énfasls en la caracterlzaclón de la producclón en varlas áreas de Santa 
Cruz y Chuqulsaca 

7 03 En el departamento de Santa Cruz caSl la totalldad de los cerdos 
son consumldos localmente y una cantldad reduclda es exportada a Cochabam
ba Entre los productores que fueron encuestados para el presente trabaJO, 
el 11% vende sus cerdos a frlgoríflcos, el 79% a lntermedlarlos y el 11% 
a carnlceros En contraste, una gran proporclón de los cerdos producldos 

--en Chuqulsaca son envlados a otro~epartamentos (Cochabamba, La Paz, Oru
ro) 

7 04 En Santa Cruz se utlllzan dlversos productos para allmentaclón de 
cerdos, destacándose el maíz, subproductos de arroz, melaza de caña de azú
car, suero de leche y desperdlclos de COClna y de cosechas Se produce lo
calmente torta de algodón y de soya 

7 05 En Chuqulsaca, la allmentaclón para cerdos se basa caSl excluslva
mente en el uso de maíz En la provlncla con mayor concentraclón de cerdos 
(Kernando Slles) se estlma que el 72% del maíz PfoduCldo es sumlnlstrado a 
los cerdos Se encontró que la producclón de maíz crece a menor velocldad 
que la producclón porclna 

7 06 Los estableclmlentos agropecuarlos de las dlversas reglones tlenen 
varlas característlcas comunes Predomlnan los estableclmlentos medlanos y 
grandes que utlllzan mano de obra asalarlada Todos ellos producen blenes 
agrícolas y ganaderos, efectúan más de un CUltlVO y crían más de una espe
Cle anlma1 la producclón porClna no es prlorltarla, mlentras que el maíz 
es un CUltlVO prlorltarlo en todas las reglones 

7 07 En nlnguna de las reglones anallzadas se sumlnlstra suflclente can. 
- tldad de proteína, con excepclón de los)productores del Proyecto de Montea

gudo (Comlté de Desarrollo Rural - BID) En aquellos estableclmlentos ale
Jados, con pobre acceso a mercados y con dlflcultades flnancleras para ob
tener los suplementos comerclales de proteína, se plantea el problema de co
rno consegulr la proteína a partlr de la producclón en 10s prOpl0S estable
clmlentos 
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7 08 El requerlmlento de energía se cubre mayormente con maíz, sorgo o 
subproductos de cereales Tamblén se observa - en general - un deflClente 
sumlnlstro de energía, en relaclón con los requerlmlentos deseables $ln 
embargo, en este caso, se trata mayormente de problemas de (a) regulaclón 
del tamaño del hato, y (b) formulaclón de un calendarlo de surnlnlstro ade
cuado 

7 09 Se consldera que las áreas de mayor prlorldad para el desarrollo 
de un programa de lnvestlgaClón se relaclonan con la poslbl11dad de lncor
porar granos de legumlnosas y forraJe verde en las raClones para cerdos 
Las especles legumlnosas que ofrecen lnterés en Bollvla son la soya 
(Glycloe soya), la cumanda o caupí (Vlgna senensls) y el tarkul o luplno 
(Luplnus comunls) Parece lmportante enfocar el anál1sls de un modelo de 
allmentac16n que lncluya la utl11zaclón de seml11as de legumlnosas, maíz, 
pastoreo y premezclas vltamíolco-mlneral - en forma conJunta -

7 10 La actlvldad oflclal de apoyo a la producclón porclna en Bol1Vla 
está canallzada a través de dos lostltuclones La empresa El Prado (Unl
versldad Gabrlel René Moreno en colaboraclón con el CIAr) en Santa Cruz y 
el Proyecto de Fomento a la Ganadería Porclna de Chuqulsaca (Comlté de De
sarrollo Rural - BID) en Monteagudo 
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8 Summary 

, 
8 01 The annua1 growth rate of the SWlne popu1atlon ln Bo11V13 has been 
est1mateu at 4 9% from 1960-64 to 1970-74 and over 5% ln more recent years 
Pork consumptlon has been lncreas1ng ln recent years and 15 present1y c10se 
to 23% of the total meat consumpt1on 

8 02 
1n SW1ne 
Bo11v1a 
t10n 1n 

Chuqu1saca, Santa Cruz and Cochabamba are the three 1ead1ng states 
productlon, account1ng for 57% of the total SW1ne popu1atlon ln 
The maln purpose of thlS study was to characterlze SWlne produc

several areas of Santa Cruz and ChuqU1saca 

8 03 In Santa Cruz almost all the pork produced 15 con5umed loca11y and 
on1y a small proportl0n 15 exported to Cochabamba Among the producers 
lntervlewed, 11% se11 thelr plgS to packlng houses, 79% to mldd1emen and 
11% to butchers In contrast, a large proportl0n of the plgS produced ln 
Chuqulsaca are sent to other states (Cochabamba, La Paz, Oruro) 

8 04 In Santa Cruz a var1ety of products are be1ng used for SWlne feedlng, 
ma1n1y, corn, rlce by-products, sugar cane mo1asses, whey, feed scraps and 
crop resldues Cottonseed meal and soybean mea1 are produced 10ca11y 

8 05 ~-;n Chuqu1saca SW1ne feedlng lS based almost exclus1vely on corn 
In the provlnce w1th the largest concentrat1on of plgS (Hernando Slles), 1t 
was est1mated that 72% of the corn produced 15 belng used for SWlne feed1ng 
It was a150 found that corn productl0n 15 growlng at a lower rate than SWlne 
productlon 

806 The agrlcultura1 enterpr1ses from the d1fferent reg10ns have severa1 
character1stlcs ln common Medlum- and 1arge-s1ze enterpr1ses w1th h1red 
workers are most frequent Al1 of theln comb1ne agr1cu1tural and l1vestock 
act1v1tles and are usually lnvo1ved wlth more than one crop and more than 
one an1ma1 speC1es $w1ne productl0n lS not a pr10rltary commod1ty, whereas 
corn lS a pr10r1tary ln a11 reg10ns 

807 The amount of prote1n used for SW1ne feedlng 15 deflc1ent 1n a11 
reglons stud1ed, except 1n the Monteagudo ProJect (Commlttee on Rural Develop
ment - IBD) In dlstant reglon5 where there are market and flnancla1 d1f
flcultles ln obtalnlng commerc1al proteln supplements, the problem of how 
to obtaln proteln from local farm product10n becomes pr1or,tary 

8 08 The energy requlrements are maln1y covered by corn, sorghum or cereal 
by-products In general there 15 also a def1C1ent supply of energy 1n rela
t10n to the needed requ1rements. however, the 11m1tatlonS 1n thlS case are 
malnly assoclated wlth (al herd Slze and (b) the establ1shment of an adequate 
schedule for the feedlng program 
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8 Og It has be en consldered that the areas of maJor lmportance for de-
veloplng a research program are related to the posslb,l,ty of lncorporatlng 
graln legumes and green forages ln SWlne feed1ng In Bollv1a, the legume , 
specles of maJor lnterest are soybeans (Glyclne max), cowpeas (Vlgna slnensls)' 
and lupln (Luplnus communls) It seems lmportant to evaluate a feedlng mo-
del based on gral n legumes, corn, green forages and vltamln-mlneral mlxes 

8 10 Government support for SWlne productlon ln Bol1vla lS channeled 
through two 1nstltutlons The El Prado ProJect (Unlversldad Gabrlel René 
Moreno ln cooperatlon wlth CIAT) ln Santa Cruz and the SWlne Development 
ProJect of Chuqulsaca (Commlttee on Rural Development - 1BO) 1n Monteagudo 
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