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Nutricion: El manejo de la nutricion esta basada en paja de avena y cebada ademas de los pastas
nativos y el uso del granD de trigo y cebada, pero su existe deficit de forraje en cuanto a la calidad y
cantidad.

Reproduccion: Solo se realiza en ovejas y el resto de los animales son comprados en las ferias

Salud: Es el mayor problema para todos los animales de la comunidad y los tratamiento son empiricos
solo para algunas enfermedades.

Bueyes y vacas.- Se tiene problemas:
Fiebre aftosa, que se controla con vacunacion.
Charina.- Enfermedad que causa el insecto de palo y su control con aceite y lisa y oca machacada.

Meteorismo.- Hinchazon del estomago, su control punzando el flanco izquierdo, 0 echan hormigas
para que corretee.

Andres huaylla.- No hay tratamiento

Burros.- Angina, a veces se sanan
Caballos.- No se hace ningUn tratamiento

Ovejas.- Garrapatas por el momento no hacen control recien se ha construido un bafio antisarnico.

Charina.- No hay tratamiento, se muere

Usa.- No hacen tratamiento

Gusano de barriga, se vuelven flacos, no hacen tratamiento

Muyu muyu.- 0 gusano de la nariz, el tratamiento es darle sal y orin, a veces se curan.

Chanchos.- Las enfermedades mas comunes en 105 chanchos es chia, piojos, c61era, sarna, ninguna de
estas son tratadas.

Gallinas.- Moquillo, su tratamiento es con lin16n, mestizan, aceite.

Establo 0 corral.- Generalmente es de piedra y esta ubicada cerca de las casas.

4.- Traccion animal.-

Animales de transporte

CUADRO 12. Usa de trans porte par especie
ESPECm TRANSPORTE MOVILillAD MOnvO
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Los animales de transporte se utilizan para el transporte de humano, semilla y sacar al camino de
acceso los productos de las parcelas tambien sirve para movilizarse, visitar a los amigos e ir a Tiraque
(pueblo) por viveres 0 enfermedad.

Animales de tiro para labores agricolas

£1 uso de los bueyes en las labores primarias de preparaci6n del suelo es intensa como se indica en el
cuadro 13.

El manejo de estos animales 10 realiza tanto el hombre como la mujer en la alimentacion,
reproduccion, salud y estabulacion 0 corral es similar a 10 que se indica en el cuadro 11.

D. GANADERlA
La cantidad de animales que tienen 10s agricultores de la comunidad se observa en cuadro 3.(cantidad
de animales)

EI buey es el animal mas util para realizar las labores agricolas de preparacion y siembra, algunos
agricultores se prestan con la condicion de devolucion del joma1 en e1 momento que necesite, pude
ser con otra yunta 0 con mano de obra. Todos 10s agricu1tores tienen su propia yunta.

Flujo de recursos en el sistema pecuario.-
Diagrama de flujo de recursos ( VER ANEXO.5)
*************************
La poca cantidad de animates que cuenta cada familia, no disponen de abono suficiente para utilizar en
sus cultivos, para suplir esta deficiencia compran guano de gallina 0 vaca a Bs.350.- pOI camian de 60
qq y Bbs.600.- pOI camian de l20qq puesto en la parcela.

La a1imentacion basica de 10s anima1es esta basado en paja de avena y cebada y pastoreo en 1as
parce1as de descanso, 0 en 1as orillas de 1as parce1as, aunque fa1ta forraje, pero no se compran (es
necesario hacer ensayos con forraje de mejor ca1idad e incrementar 1as areas de cu1tivo forrajero).

El manejo nutricional, reproducci6n, salud estabulaci6n corral, se indica en el

cuadro 11 .

La preferencia de uso de animales, se basa en log bueyes y ovejas. Los bueyes por el alto uso en la
preparaci6n del suelo y siembra y lag ovejas por uso de lana, carne para la familia.

Los ingresos que proporcionan 10s anima1es como 10s bueyes, ovejas y chanchos, es una fuente de
ahorro que en e1 momento de necesidad sea esta pequefia 0 grande se dispone 1a venta de anima1es y
puede ser en cua1quier epoca del aiio y 10s precios no varian mucho entre estaci6n.
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Gastos, es solo en mano de obra para el cuidado y alimentacion de los animales que se hace cada dia

C1asificacion de prob1emas.-
La priorizacion del problema de ganaderia y de acuerdo a 1a votacion que rea1izaron 10s agricu1tores se
ana1izara en e1 siguiente cuadro de resultados:

CUADRO 14. Resultados de la priorizacion de problemas de ganaderia
VOTACION ORDEN- CAUSAS SOLUCIONES RESPONSA

I BLES

Dirigentes,
Comisiones

I 

PROBLEMAS

I 

Falta de

conocimiento
I de conservacion

de forrajes

I

A)
Falta de foITaje
y tecnicas de

Iconservaci6n
!o 5

Solicitar a

1 1n~tituci.ones

aslstencla

tecnica en
I conservaci6n de

forraje. CIF.

SEFO
Falta de 1 Solicitar a

I a~ist~ncia de I ~ti~~i.o~es
tecmca aslstencla
veterinaria

I tecni~a .
vetennana

CIPCA, SNAG,
H.A.M.T.

I, Solicitar a

instituciones
asistencia

Itecnicaveterinaria

CIPCA-SNAG
H.A.M.T.

I Dirigentes,
Comisiones

IB)
Enfennedades

No existe
I veterinario en
la zona

I Dirigentes,

Comisiones

---

C)I

Palta de
veterinarios

4 1

No hay Iiconocimiento 

!
sobre establos I

I Dirigentes,

Comisiones

'D)
Falta deI 

establos 3 12

i Dirigentes,

Comisiones

IE)

Mejoramiento

de ganado
3

No se conoce
tecnicas deI
mejoramiento
de ganado

De acuerdo a 10s resultados de 1a priorizaci6n de problemas de ganaderia en general se puede observar
que 10s agricu1tores han votado de acuerdo a1 siguiente orden:

Solicitar 0 pedlr
a instituciones! 
informacion

sabre
construction de
establos SNAG,!CIPCA.

Solicitar a

instituciones,
asesoramiento y

I capacitation
sabre tecnicas
de
meioramiento.
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Iro. Falta de veterinario.- En la zona no hay un veterinario para que pueda realizar el control de
enfennedades de los animales, solo los tecnicos de CIPCA que atienden algunos rubros y para
solucionar el problema sugieren solicita a Instituciones :CIPCA, SNAG, Honorable Alcaldia Municipal
de Tiraque (H.A.M.T.) que trabajan en el area (pecuaria) tener un tecnico pennanente para Ia region
(Tiraque).

2do. Falta de establos.- No hay conocimiento soble la construcci6n de establos, 10s que hay son
rUsticos y sugieren capacitaci6n en el mejoramiento y construcci6n de establos para 10s diferentes
tipos de animales, a traves de Instituciones como CIPCA, H.A.M.T., SNAG.y otras instituciones.

3ro. Mejoramiento de ganado.-No se conoce tecnicos de mejoramiento de ganado y sugieren solicita a
Instituciones, asesoramiento sobre tecnicas de mejoramiento especialmente en ganado vacuno y ovino.

4to. Enfennedades.- Existen varios tipos de enfennedades para los animales y la no existencia de
tecnicos veterinarios son las causas principales de la pennanencia y proliferacion de las enfennedades
y se sugiere para solucionar solicitar a instituciones una asistencia tecnica veterinaria para la zona
(CIPCA, H.A.M.T., SNAG).

5to. Falta de forraje y tecnicas de conservaci6n.- La falta de conocimiento de tecnicas de
conservaci6n de forraje y de especies forrajeras de alto rendimiento son las causas principales y sugiere
que a traves de Instituciones que trabajan en este rubro puedan dar asistencia tecnica respectiva: CIF-
SEFO.y otras.

E. Traccion animal
Los tipos de animales de traccion que tienen 10s agricultores son:

Como se puede observar en e1 cuadra, estos anima1es se consiguen en 1a feria de Punata 0 Tiraque.
Todos 10s agricu1tores tienen su yunta de bueyes y no a1qui1an, s610 en algunos casas prestan para que
sean devuelto tambien en un trabajo de otra yunta 0 mana de obra.

EI entrenamiento que se da a 10s animales jovenes (2 aiios) es de 1 a 2 semanas, generalmente se
realiza con otto animal que tenga experiencia.

Algunas oportunidades se compra animates adiestrados.

Los anima1es como 10s caballos y burros se compran adiestrados, pero a1gunas veces hay que
entrenar10s y aprenden mas rapido Que 10s bueves.
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1. Transporte.

Los animales que se utilizan para transporte son caballos y burros:

En la comunidad no se usa con frecuencia 10s animales de transporte por contar con camino de acceso
y medios de transporte como las bicicletas y 8 camiones de diferente capacidad.

La utilizacion de los burros y caballos es principalmente para transporte de carga: abono, semilla alas
parcelas y sacar de las mismas los productos al camino de acceso, ademas que caballo sirve algunas
veces para visitar a los amigos 0 viajara a comunidades vecinas (ver diagrama de movilidad)

DIAGRAMA DE MOVILIDAD.-(ANEXO 6. )
************************
Los que utilizan animales de transporte son 10s que no tienen camino de acceso a sus parcelas, y 10s
caminos han sustituido a 10s animales de transporte.

La poca cantidad de animales de transporte y la forma de estabulacion de los Ii1ismos, hace que no se
utilice el guano, y la alimentacion se realiza en las parcelas que estan en descanso 0 a oriIlas de las
mismas, ademas de darles paja de avena y cebada que es almacenada en pilares 0 montones para la
epoca invemal, algunos protegidos otros a la intemperie, no se compra forraje suplementario aunque
hay deficit del mismo en cuanto a calidad y cantidad; los animales tambien son usados en la labor de
triIla.

La decision de como y cuando utilizar a 10s animales de transporte la toma el hombre.

No se utiliza ninglin equipo especial para transporte de carga 0 de personas s610 se coloca algunas
peleros allomo del animal para no lastimarlo.

La clasificaci6n de problemas estan descriptos en el inciso D.

E1 cambia que ha causado 1a no utilizaci6n de 10s anima1es de carga es 1a aparici6n de 10s camiones y
de 1as vias de acceso (caminos)

2. Cultivaci6n.-

Los bueyes son los animales de tiro que se utilizan con mayor frecuencia en las labores primarias y la
siembra en las diferentes zonas de siembra miska y temporal.

Diagrama de manejo y usa de animales de tiro.-
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Generalmente el manejo y uso del buey en las diferentes labores en zonas con riego y a secano 10
realiza el hombre y el uso de bueyes en las labores primarias y de siembra es tradicional en la
comunidad.

La fuerza de tiro que se utiliza en 10s bueyes es 1a tradiciona1, se amara un yugo dob1e de nuca a 10s
cuemos, luego mediante un tim6n se trasmite la fuerza al arado u otro implemento (rastra).
Diagrama estaciona1 de uso animales de tiro.

A () N
PapaI

Rayada
Arada

Cruzada
Wiskada!Rastrado

Surcado

Ira.
xx

xx
x

28

XX

XX

Xx
Ixx

xx
xx

Ix
xx

xx! 

xx

I Haba-arveja

Rayada
ArarI
Cruzada
Rastrada
Surcado

xx
xx
xx
x Ix

XX

I Avena-cebada

Rayada
Cruzada

I Rastrada

IXX

XX

X

IX

Oca-Lisa-Tarwi
IRayada
Arada

i Cruzada

Rastrada
1 Surcado

xx
xx
xx,I 

x Ix

Como e observa en el cuadro el uso de los animales de tiro son generalmente en las labores primarias y
siembra (rayado, cruzado, rastrada y surcado)
Se puede decir que en la forma de preparaci6n del terreno y la siembra, existen bastante variaciones
entre los campesinos, pero la mayoria de ellos tienen una forma comlin y l6gica de interpretar y
conocer el sentido 0 la racionalidad de una determinada practica 0 labor.

Todos los agricultores utilizan animales de tiro en las labores primarias y de siembra en los diferentes
cultivos, algunos alquilan tractores que viene de Tiraque para realizar las labores de arada y rastrada, el
costo es de 50 Bs./hora, el porcentaje que hace el uso del tractor es de 5-10% de la poblaci6n y tienen
terrenos pIanos 0 casi pIanos, pero la labor de siembra se realiza con yunta.
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Cultivos y tipos de suelos que usa traccion animal:

CUADRa 18. Cultivos y tipos de suelo que usan traccion animal
ICUL11VOS TIPOSDESUELO TRACCION
Tuberculos, leguminosas ! Chaupi Jallpas

I 

Gramineas

I 

Pata Cbirijallpas

I 

Leguminosas

I 

Hura Jallnas
* EI uso de-la tracclon motriz es muy iimitado a suelos pIanos 0 casi pianos

En todos los tipos de suelos se utilizan traccion animal para los diferentes cultivos.

Flujo de recursos de los animales de tiro: como en el caso anterior de los animales de transporte, los
animales de tiro en algunos cas os tienen su corral sin techo, su aporte de estiercol es limitado. El
forraje que consumen esta basado en paja de avena y cebada, almacenado en pilon, amontonados en
alglin lugar cerca de las casas 0 guardado en alglin cuarto desocupado, ademas de pastar en los lugares
0 parcelas en descanso, pero no hacen gastos en compra de forraje suplementario.

La decision de cuando y como se utilizan 10s anima1es de tiro 1a toma e1 hombre, como tambien en que
parce1a 0 cu1tivo se requiere e1 uso de traccion animal.
Los problemas c1asificados para 1a ganaderia inc1uyen a 10s anima1es de tiro, donde se indica 1as causas
y 1as posib1es soluciones a 10s problemas (ver cuadro 14 ).

EI n1imero de animales manejados en los Ultimos aiios es de 145 -155 bueyes aproximadamente, y no
bubo cambios significativos en el mejoramiento de raza, sanidad, alimentacion y/o estabulacion.

Hay un gran interes pOI parte de los agricultores en cambiar el arado de palo pOI arados memlicos,
como: el arado reversible, combinado y rastras que son fabricados pOI CIFEMA para traccion animal.

Para el futuro se preve el usa y disponibilidad de mejores animales de trabajo, ademas de implementos
agricolas (arados, rastras, implementos de cosecha) para incrementar el rendimiento de 10s cultivos.
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3. Implementos/Herramientas

Los tipos de implementos y herramientas que usan son:

CUADRO 19. Tipos, usos y procedencia de implementos
I TIPOS ! USOS I PROCEDENC. I PRECIOS DESDE QUE TIEMPO J?E

Bs. i TlEMPO USA DURACION
I Ara-do-

'PaloI 

Memlico

LaboresI 
agricolas

Se fabricanI 
Tienda de
Punata

25-80
1260

I 

Abuelos

1988-89

! 

Depende de la

suerte
1 a 2 aiios

RastraI 

Tab16n

.NiveladoI

Tienda de
Punata
Se fabrican

1255

I; 

1980-89I 
Abuelos

I 

Bastante tiempo

Poco

I 

Picotas Barbecho,
desterronar,
canales,
caminos

1 a 2 alios

15-20 Abuelos
1955

1 a 2 mos\ Cava de papa,

deshierbe,
aporque

I 

Lampa

Feria de Punata
y Tiraque

15-40 Abuelos
1955

3 a 4 aDosAzad6n Deshierbe,

I cana.les,
cammos

15-40 Abuelos
1955

Deshierbe,
carpir, aflojar
el suelo

13 a 4 aiiosAzadilla Feria de Punata
I y Tiraque

35-40 Abuelos
1955

a 2 afios

I 

Chujchuca(tipo

de azad6n)
Feria de Punata
y Tiraque

I Cunetas, sacar
arbustos

12 a 3 aiios10-15 Abuelos
1955

I 

Rastrillo Deshierbador,
I sacar falces .

I

Feria de Punata

y Tiraque

Antes de la
Reforma
Agraria

1 a 2 aiiosSe fabrican en
ellugar

10-15Trillar, volcaIJurcas
(trinquete deI
palo)
Trinquetes

I Abuelos

I 

3 a 4 aiios
15 -20Construccion,I

carg~s guano y
cammos

\' Feria de PUllam

y Tiraque

I 

Pala



Los implementos CIFEMA existe expectativa para su mayor uso. El uso de 10s implementos y
herramientas tradicionales en cada una de las labores especificas, y su procedencia son las ferias.

La priorizaci6n de los problemas de implementos y herramientas elaborado pOT los agricultores se
observa en el siguiente cuadro:
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CUADRO 20. Resultados de la priorizacion de los problemas de implementos y herramientas

--

ARADO DE!PALO [5 I Falta de material

resistente (especies

I resistentes)

-I 
Implementos arado
metalico

-I 
Diferentes comisiones

IARADO

REVERSmLE
1 IMaterial debil-falta de

informacion de uso
j

I 

Soiici~ecnicos de
CIFEMA sobre

I calidad de materiales
y forma de uso

I 

idem

--

RASTRA
IDEBIL

3 14 I Mal soldado material
dtSbil

Solicitar informacion
sobre calidad de
material
Solicitar explicacion I
sobre precios de rejas I
y calidad
Pedir demostracion a I
tecnicos de CIFEMA \
del Arado combinado.

! 

idem

IALTOCOSTOIREJAS

14 13

! 

Precio elevado y dura

poco
'idem

12 No se canace el
funcionamiento de! 
arado combinado..

[:S

-

IFALTA
INFORMACIOI
N DE ARADO
COMBINADO

No hay interesI 
No conocen
institucion de
formacion de

I mecanicos y herreros.
i Falta de informacion

!FALtADE~

HERRERO YI 

HERRAMIEN

TAS

7 1

I 

idem

I 

'~~d1 em

I

FALTA -

MAQUINA
SELECCIONA

I DORA DE

PAPA

14

i3

IPedir que se
investigue para
solucionar el
problema de saCari 
rafces

RASTRILLOI 

PARA YUNTA

13 14 No se conoce I idem

El orden de la clasificacion de problemas por 10s agricultores es como sigue:

10 Falta de Herrero y herramientas.
Para fabricar y reparar 1as herramientas e imp1ementos que se utilizan en 1as diferentes etapas de 10s
cu1tivos. No se conoce de instituciones que fabrican y capacitan y forman herreros; pOI 10 que ban
sugerido s01icitar mas informacion a1 respecto, para capacitar a un comunario.

20 Falta de informacion.
Sobre el funcionamiento de Arado Combinado; la causa del problema es que no se conoce el
funcionamiento del Arado Combinado y sus accesorios; para solucionar se debe pedir demostracion
tecnica del funcionamiento de arado.

Solicitar a institucion
la formacion y
capacitacion de un II 
~~~,az:i° enI 

~~:,~,_c ,.:.- I
Solicitar informacion IItecnica
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3°A. Alto costo de (as rejas.
Se considera elevado el precio de las rejas para el arado reversible y combinado comparando con los
que se venden en las ferias; ademas la duracion es po ca. Para solucionar este problema se sugiere que
tecnicos den explicacion sobre precios de las rejas y calidad de los mismos.

3°B. Falta de maquina seleccionadora de papa.
No se conocen implementos de cosecha y post-cosecha, como la seleccionadora de papa; para
solucionar este problema se sugiere solicitar mas informacion y demostracion de implementos que
fabrica CIFEMA, a traves de sus tecnicos.

4°A. Rastra de aletas debiles.
Por mala soldadura y material d6bil, porque sus aletas se doblan, para solucionar este problema es
necesario que t6cnicos de CIFEMA expliquen sobre la calidad del material que se usa y mejorar el

IDlsmo.

4°B. Rastrillo para yunta.
No se conoce un implemento que ayude a sacar falCeS de lag parcelas, y se sugiere que se pueda

investigar mas sobre este tipo de implemento.

50 A. Poca duracion del arado de palo.
Es generalmente por el uso de madera debil, las especies duras no hay en la zona, para solucionar este

problema se tiene la altemativa de usar el arado metilico.

5°B. Arado Reversible.
Se rompe, e1 material de constitution es debi1, especialmente en 10s 1ugares de mayor friction (reja-
vertedera) se sugiere que se de a1guna exp1icacion y que se utilice a1gUn material de mejor ca1idad; 0

rca1izar demostraciones de su uso.





I ~
, 

~
i 

0-
; , 

()

:cr~r;r
Q~~~aiJ

()-I-J...~~~-Jt(J
Q~<

!II.J~"Z
;

()-;J~,').

~\.J

0c~(t-rY
;

\-'
crHQ



~>
-0I"')

~

~0-
c<

:)
(X

) 
0-

~
\J--
--

--
~

&
3"X

D
 3.

~Q~".':.
l.()
r-" ~0li)1\

'.."...

~~

~:-II~
!!!
~~'0[\J~~I.l I 

~
c ~

I
'" '..
t) 

',..

~
~

I
~

 
Q

'to 
":t

~
 ~

I
~

 
II)

q. 
V

I
~

 
\!J

lI.~
~

I 

~
c 

~
..I 

~
""\ 

'oll
~~
 

~
~~

 
~

~
 

':t

10 ~
i \.J 

1(.

:t 
-e

~
 

III
~

~ =
".,?,

~if,"c:- o.!-"'7-I):'~~

~~
~

<
:.'.}.

~
~

iii
~

--': 
-!-.! ~

I

~
 

c
~

~
-

il,., '- ..
~

~
~

c:r""',J
I 

.

I:>
'N

"',

~
l::t~
~

~
4.~

~
,~

 
I.,U

,~
 ,,0

II 
...

':to

~
~

~
~

~
v

~
 

~
I 

I 
'

/I.."

.' I..L

5 
f7

711

':)("J
IJfi

:. 
~

 ,
-).;.
'- 

...~
'"' 

'.. 0
.~

 
..-

V
 

=
- 'J

,~
I..

~~,,~

I~
 

~
~

 
,~

~
 

to-
~

 
~

~
q,",

":>
~

~I~
~

~
I 

I 
I

~~ f1' 
.?1\1/

S
lfN

it

I,~."~~
I'

,

~~'tI... 
~

Il'~
~

~
~

'q:
.."",

Iq,~
 

~
I~

 
~

 
::

.'
I

'"'
.:-l-J

~~
~

~~
~~
';'

~
H

~
6"

I~
 

I
'I:-v~%~~I~~~,~, 

.,

I~ oj.'rf8

/vIti

10J 
rtl!

If~

Io/;)ttd~~
c 

:)"-I

'"Iou 
I

~.3..~~':ff:>

~0 ~'-'

-I~

'05"0£7





~~!,jj
;.;
~-::
c.

\IJ
~ £,(1

i-)/

I .i:'..~

,~
,

..Ii

1.1.\

h:~

~~~

~I.)

~

~'"~~
o.

II) 
~

\
>

~
 

-~
 

:>~
<

:)

t:)cr,
~

-..,)~

~
U

J
~

~ I

~
I

~
 

~
~

 
t-.

"l 
t:

~
 

<
:

-~I- 
Q

.
! 

\ .-~'?~

.. / /

~I.;:

::;
~~~J ~"'"L!J

U~~q,..I~,~~I...~,~I~I~I~.,..
I~U

~

~



t:J./'{E
X

O
 6.



COMUNIDAD SAN ISffiRO

A. DATOS BAsICOS

1. Demografia

Ubicacion.
San Isidro es una comunidad de Morochata que se encuentra en la segunda seccion de la provincia
Ayopaya del departamento de Cochabamba; esta ubicada a 62 kIn. de la ciudad por camino carretero. La
altura es de 3 400 -3 800 msnm.

Se caracteriza pOI tener una topografia accidentada con agroecozonas que se diferencian pOI la altura 2 800
a 3 800 msnm.(ANEXO 1 : MAPA DE LA COMUNIDAD)

1. Demografia.

Las personas que viven en la comunidad son de 1 500 -2 000 personas y las familias alcanzan a un minimo
de 220 -250 de las cuales 60% son mujeres y 40% hombres.

El nUmero de personas que componen una familia es de 7 -8 personas.

El mercado mas cerca para la venta de sus productos (papa, animales) es la ciudad de Quillacollo
principalmente y luego esm el mercado de Cochabamba.

2. Actividad de sustento.

Las actividades que realizan 10s comunarios para ganarse la vida son:

Entre estas actividades no hay diferencia entre hombres y mujeres, toda la familia participa en algUn

proceso de cada una de estas actividades.



Tipo y calidad de tierra.

En el cuadro se observa cuatro epocas de siembra, en suelos con diferente textura; pero la utilizaci6n esta
basada en el cultivo de papa y otros tuberculos gramineas y leguminosas.

4. Ganaderia.

La ganaderia que tiene la gente en la comunidad es la siguiente:

CUADRO 3. Cantidad, usos v comercializacion de ganado
I TIPO I LUGAR DE CADA QUE EDAD DE PRECIO DE NUMERO TOTAL
.ICOMPRATIEMPO CO'!'fPRA COMPRA DE

ICOMPRA (ANOS) (Bs.) ANIMALES

I~NOSL -_L I~UEPOS~El
rBU"eyeS" Feria

Quillacoll0 y
Punata

14 -5 -2 1500-1800 12-4 1400-480

12 -3 I 300 -1200 I

1300-800 I

1400-500
1150 -200

TJdem-ll-o-6-mas 

--=
'idem I 10 6 mas~-~:v.,

Mulas
~ .

;

1-22Yz-3
2 -3

Yz

lYz-2

2000

~

o -30

4-5

12
~ --.

I ~ ~ -

1200 -250

130-60

&

135

Llamas Local
Chanchos Qllo y local

1

I 

2 meses

---

10 -20

600 -700

2000-3000
120 -130

~semT"Cbba

En el cuadro se observa que log agricultores compran su ganado en la feria de Quillacollo, Punata y
Cochabamba, a excepcion de lag ovejas y llamas que crian en la comunidad; el transporte se realiza en
camiones, el costo varia de 20 -30 Bs. pOI animal. Todos log agricultores tienen su yunta de bueyes para

trabajos agricolas.
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CUADRa 4. Venta, USGS y decision de comercio de ganado
I TIPO ! USOS I DECISION DE PRECIO DE j LUGAR DE

I COMERCIALIZA VENTA VENTA

CION ills.)

QuillacolloBuey AraT:cruzar, SUlcar r Esposos
IV venta

I 

2-000

I Caballos I Transoorte y car~a

I 

Carga
I Transporte y cargaI

Lana, leche, Carne, I

consumo, guano y
cueTO.

~~

Mulas

I Ovejas

I 

Lugar y Qllo.

'Mujeres1120

Esposos 1250

I 

Local

I 

Llama

I

Transporte, Carga,
Lana, Consumo, y

~ cuero.

I :=e, manteca,
; venta.

Mujer 500 -600

I 

Quillacollo
--I 

Chanchos

I 

idem 120 -30
I Consumo

I 

Gallinas r Huevo y caine.

Ellugar de venta de los animales es la feria de Quillacollo, el precio es variable para cada tipo.

E1 uso tambien es especifico para carla tipo de animal. Decision de 1a comercializacion de 10s anima1es 1a
toman 10s esposos y para 10s anima1es menores generalmente 10 hace la mujer.

5. INSTITUCIONES (ANEXO 2: DIAGRAMA DE INSTITUCIONES)

La organizacion de base en la comunidad es el sindicato agrario representado par su secretario general Don
Felipe Vasquez; su funcion es velar par el bienestar de sus afiliados, solucionar problemas de daiios
(invasion de linderos, representacion ante instituciones locales, Provinciales y Departamentales.

La estructura del sindicato es

Secretario: General
Secretario: de Relaciones
'Secretario: Actas
Secretario: de Hacienda
Secretario: Conflictos y justicia
Secretario: Organizaci6n
Secretario: Prensa y Propaganda
Secretario: Educaci6n y salud
Secretario: Deportes
Vocales
uez de aguas y riego
Comite de agua potable
Chacarero
Comite junta auxiliar escolar

El NUmero de afiliados al sindicato es 180 activos y 40 no participan, las reuniones se realizan cada 15

dias.

Corregidor.- Representado pOT el senor Rafael Buendia; su trabajo es solucionar problemas politicos,

peleas, violaciones y robos.



4

SUBCENTRAL.

Agrupa 8 alcaldes comunales.

CUADRa 5. Alcaldias comunales
COMUNIDAD
Toldo mojo
Piusilla
San Isidro

Junchipaya
Estrellani
Murmuntani
Tortorkasa
Chururi

HABIT ANTES
360
850

1200
200
150
150
150
600

Su estructura es la siguiente:
""""

Secretario: General
Secretario: de Relaciones
Secretario: Actas
Secretario: de Hacienda
Secretario: Conflictos y justicia
Secretario: Organizaci6n
Secretario: Prensa y Propaganda
Secretario: Educaci6n y salud
Secretario: Deportes
Vocales.

El trabajo que realiza la subcentral es el siguiente:

.Velar pOI el bienestar de los aftliados.

.Solucionar problemas de linderos comunales.
.Fortalecer las organizaciones comunales.
.Representar ante otras instituciones locales, Provinciales, Departarnentales y Nacionales.

Acci6n Cultural del Desarrollo Campesino.

Representante: Sr. Gregorio Vegamonte

Trabajo que realiza:

.Recuperar las tradiciones Y costumbres de la comunidad.

.Realizar trabajos de artesania coordinando con otras instituciones.

.Trabaja con 24 afiliados.
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INSnTUCIONES EXTERNAS.

CUADRO 6. Instituciones extern as
~ INSTlTUCI9N I RESPONSABLE ---I TRABAJOS QUE REALIZA

ASAR
-

Agricola: Ing. Romulo Caro

I-Credito

-SemillasI-Fertilizantes

-Pesticidas
I-Organizaci6n sindical y trabajo.
-Asesoramiento tecnico
-CreditoI 
-Medicamentos veterinarios

I 

Organizaci6n:

\ Hermosa
Pecuaria: Ing.

I Formaci6n femenina.

I

Formacion femenina: Prof

Margarita Callapa.

I 

Ing. German BordaIPROSEMPA iProducci6n de semiilas e
intercambio de semillas de papa.

I Parcelas demostrativas.
PROINPA --Ing~udy Torrez
H. A. M. M. Sr. Sinforiano Cordova

f-Investigaci6n en papa y oca-
l lnfraestructura, Educaci6n, Salud, .

Agua potable y Caminos.
-Crear distritos.
-Crear y fortalecer las
I instituciones comunales.
-Coordinar trabajos para la
comunidad con 105

irepresen~tes.
CIFEMA

--
Ing. Jose Gomez 1-::- Venti y promoci6n de aradOS

metalicos.
1- Credito de arados.

6. Servicios.

Educaci6n.

En el nucleo escolar de San Isidro funcionan tIes ciclos: basico, intermedio y media, con 385 -400

alumnos, 20 profesores y un director.

Salud.
Se tiene una posta, donde se atiende a los enfemlos cada fm de semana par la enfemlera 0 medico del
Hospital de Morochata; atienden curaciones y primeros auxilios; par falta de implementaci6n 0
equipamiento de la posta los casas graves, se atienden en Morochata 0 Quillacollo.

Existe una pmera empirica en la comunidad Sra. Maria Vegamonte.

Transporte.

Prof. Eulogio

Osman Rocha



6

Se tiene el transporte de un Bus-carga que realiza el servicio de pasajero 5 dias a la semana.

Los Caballos y Burros es otto medio de transporte y carga para entrar y salir de las parcelas con insumos y
productos agricolas.

OtTo medio de transporte es la Bicicletas que va incrementado cada ilia. En la comunidad se tiene tambien
log camiones de carga de diferentes capacidades de 60 -300 qq, que sirven para transportar log productos
agricolas, pecuarios e insumos, nUmero aproximado es de 35 -40 camiones.

Creditos.

Los creditos que reciben algunos agricultores son:

ASAR: Credito de tipo abierto a grupos de agricultores en insumos, semina, fertilizantes, medicamentos
veterinarios, con intereses del 13% anual.

CIFEMA: en Arados Combinados basta la cosecha.

Agua potable, se tiene este servicio desde el ano 1976 y alcanza al80 % de las familias, para que todos
tengan acceso a este servicio falta fmanciamiento y para el mantenimiento y operacion se da una cuota de
5 bolivianos par ano carla afiliado al sindicato.

Riego, todos tienen acceso al riego no hay control, se usa a discreci6n, en lag zonas de miska y llujchi .Se
tiene 6 canales de riego para lag diferentes zonas de producci6n tanto baja como alta (VER MAPA:
ANEXO 1).

Electricidad, se tiene energia solo de emergencia de 18 a 21 horas, que empez6 a funcionar a comienzo del
presente ano. Los comunarios hicieron aportaciones para la compra de material del tendido e16ctrico como:
cable y pastes ademas de contribuir con mana de obra, este trabajo se realiz6 conjuntamente con el Sr. Juan
Carlos Guzman, que es el encargado de dar el servicio de energia e16ctrica a la poblaci6n, pero par falIas
del motor quiso dejar de atender y par este motivo los comunarios y dirigentes secuestraron el motor y
ahara no hay luz.

B. AN.4.LISIS mSTORICO
(ANEXO 3: TRANSECTO mSTORICO)

Antes de 1a Refonna Agraria.
Las tierras tenian un solo dueno Don Deterlino Taborga y 10s peones trabajaban 6 dias para e1

patron y un dia para 10s peones, 1uego se vendio a1 Senor Jose Abucter e1 trabajo era igua1, y tenia un
administrador y ji1acatas.
La escue1a funciona desde e1 afio 1940 con segundo grado.

Despues de la Reforma 1950 -60.
Se realiza la dotacion parte de las tierras y otra se trabaja en compafiia ademas de lograr comprar
las tierras del patron.

1960 -70.
Se termina de realizar las dotaciones y compras de las tierras del patron.

1970 -80.
Se consigue mas items para que la escuela funcione basta el cicIo intennedio. Se pone en
funcionamiento el sistema del agua potable. A inicio de esta decada se cambia el uso de
variedades tradicionales de papa de Yurak imilla, Puca pollera, Pacefia a Wakycha.
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1980 -90.
Se construye la posta sanitaria. Un grupo de 20 agricultores se asocian para comprar un carnion
Inter. Se rompe el monopolio del sindicato de Ayopaya.

1990 -96.
Se introduce los arados metalicos de CIFEMA, sustituyendo en parte al arado de palo. Es elegido
Alcalde de Morochata un agricultor de la Comunidad. Se consigue items para el funcionamiento
del CicIo medio y se invita mediante licitacion publica la construccion de la nueva infraestructura
del Nucleo Escolar.

Los acontecimientos mas importantes en la historia de la comunidad son:

-Refonna Agraria.
-Dotacion de las tierras a los peojaleros
-Eleccion del Alcalde de Morochata a un agricultor dellugar.
-Financiamiento para la construccion de la infraestructura del nuevo Nucleo.

Los cambios que se preven para el futuro:

-Crear sus propias instituciones de la comunidad
-Crear instituciones de capacitacion 0 Normar Rural como la de Vacas.
-Construir terrazas con barrera vivas para conservar los suelos agricolas.
-Mejoramiento de tecnicas en agricultura, ganaderia, salud y educacion.
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C. SISTEMAS DE CULnv ACI6N

1. DETALLE E INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES

CUADRO 7. Informacion de /os participantes
I NOMBRES I T~O DE I CULllvOS I GANADERtA I ~ DE FLIA 'I TAMANO DE I CULllvOS I GANADERIA ~ DE FLIA

PROPIEDAD
German Vergara 3 ha.

I 

2 burros 8

2 bueyes, 2
caballos, gallinas,
pato , perros

I Amadeo Buendia

I 

Daniel Vegamonte 3ha. 5

5

! 

Felicrano Chambi 3 ha.

3 ha- 5I Florentino

Abogado
, Julio Davalos 4I 

4

2ha.

Yzha. ~I Sabin Davaios

II 

caballo, 1 perrito

12 bueyes, 2
caballos, 20 ovejas,I

2 perros.

Felipe Vasquez II,.ha 2 caballos, 2 patos,
gallinas

12 bueyes, 12 ovejas -5idem'-peliciano
Vegamonte

1f2 ha.

~idem

1Y2ha. I-idem

I 

Gregono

i Vegamonte
6lf2 ha.Juan Cordova

I 

Gregono

i Vegamonte

2 bueyes, 10I

ovejas, 2 caballos,

1 burro

60.3 ha idemGe~ Vergara

En el cuadra se observa que el tamaiio de propiedad es de 2500 m2 a 30 000 m2 y los cultivos son similares
en todos las familias, en ganaderia todos los agricultores tiene sus bueyes, caballos 0 burros, ovejas en
cantidades variables y el numero de familias es de 1 a 8 miembros.

-2- bUeyes, 2 burros,
3 gallinas
2 bueyes, 2
caballos, 50 ovejas.
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2. SISTEMAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS
Clima.
Tiene un clima templado, siendo su temperatura promedio anual de 15 DC. Las precipitaciones empiezan en
Noviembre a Marzo, alcanzando a 647 mrn. con humedad relativa de 35 % a 77%.

0 Diagrama estacional de cliIna.

Las precipitaciones mas frecuentes y constantes son en Diciembre, Enero y Febrero y la temperatura mas
elevada se registra en el mes de Noviembre y las heladas comienzan en Mayo, Junio, Julio, los vientos
fuertes son en Agosto.

0 Las actividades agricolas y pecuarias se utiliza la mano de obra familiar solo en la siembra y cosecha se

contrata jomaleros 0 peones.

0 Flujo de recursos y gastos (ANEXO 4 : DIAGRAMA DE FLUJO DE RECURSOS)

CUADRO 9. Flujos de ingresos y gastos
IINGRESOS Iph IPh IDh 'ph

I ENE IFEB IMAR

REF: p =venta de papa, h = venta de haba, g = venta de ganado
u.e = compra de utilices escolares
s = compra de sernilla, a = compra de abono

Los mayores ingresos que tiene la gente son por ventas de sus productos agricolas , especialmente papa y
ganado.
Los gasto importantes son en material escolar , semilla, abonos y fertilizantes, ademas de viveres y
vestimenta que pueden realizarlo en cualquier epoca del aD.o.
Las fiestas importantes y tradicionales son el camaval y el dia del Indio y San Isidro , pero en los ultimos
aD.OS se ha cambiado la mentalidad y no hay devocion por las fiestas religiosas y se dedican a predicar el
evangelio.
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0 Actividades Estacionales de cultivos

JJIA~S 01NID"MA

@b
205

l@sIPMA @la
01a

\ilIa
Ola
3 "'

s..,

@la

01a
'-'

1..' a

@Ia
Ola
"' 1..' a

4*s

@c

Ola
"'

la-.-

*la

Oc
'.'

la'.'

*la

."
la..'

*la

'.'
C'.-

*la *la ;-«la *c

+la I +la+c
+la

11 

+s I ~

!A%NA 

I +la +la
+la

+la
+la

+la
+la'CEBAD

A,
TRIGO

+la +la +la +c 1+5

'tlla i 'tlla I 'tlla ~c 'Clla ~la ~la
I OCA,

LISA

'trIa 1 ~s

1 As I Ala I Ala I ~la I Ala I Ala- .A.cIHABA
+la ~ +la ~ +la+la I +la +la I +c-: '-!+s I +laI +la I -+la

iifCOia( aporque, deshierbe, riegos, tramiento tltosanitario,REF.: s = siembra; la = labores a
fertilizaci6n), c = cosecha

En cada uno de 10s proceso de desarrollo de 10s cultivos, participa toda la familia, el hombre con la yunta
(aradas, cruzadas, rayadas, surcado y tapado) , la mujer en la siembra (semillado), 10s nmos derrarnando el
fertilizante quimico y otto miembro de la familia con abono organico 0 caso contrario se contrata un

jomalero.

0 Rotacion de cultivos

Miska

1 aiio de descanso1° papa maiz

Llujchi

haba maiz1 afto de descansocebada avena20 papa arveja

Temporal

papa lisa5 afios de descanso30 papa ocaavena

Wata tarpuy

papa lisa8 aiios de descanso40 papa ocaavena

La papa entra como primer cultivo despues el haba, arveja, haba 0 cereales y luego descansan dependiendo
de la zona que va desde 1 a 8 aiios.

EI cultivo de papa se realiza en 4 epocas al mo. La 18 es la Miska (Mayo), 28 Llujchi (Junio), 38 Temporal
(Agosto) y 48 Wata tarpuy (Octubre) vel calendario de cultivos. Los otros cultivos se realizan una vez pOImo.

J



Las principales actividades que realizan los agricultores en el proceso de desarrollo de los cultivos son:

ACnvIDAD usa DE lRACCION

Preparaci6n del suelo

-Rjego
-Rayadas
-Arada

manual
animal
animal

animal
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual

Siembra
-Surcado
-Siembra
-Abonado (qmc., huano)

-aporque y desyerbe
-Control fitosanitario

-Riegos
-Cosecha
-Seleccion
-Trilla

En general para carla cultivo se realiza estas actividades al igual que el uso de traccion.
El sistema de produccion agricola en la comunidad esta basada en el cultivo de papa, la importancia radica
porque es el alimento basico de las familias, al comercializar el producto deja ingresos economicos, pOT
todo esto el agricultor dedica gran parte de su tiempo en el cuidado especial en preparacion del terreno y
siembra, porque depende mucho de estas labores para que haya un buen rendimiento e ingreso economico.

3. GANADERlA

Los tipos de animates que tienen los agricultores en la cantidad es:

CUAD~. Tipa, usa y maneja de f!anaderia (ANEXO 5: DIAG~ OCUPACIONAL)

ITIPOI~XO

TOTAL I uso- MANEJO
H M N

IBUEY

H
480 480 labores agricolas

venta
IX

CABALLO
BURROS
MULAS
OVEJAS

250
120

200
80
20

6000

450
200
20

7000

ttanspo~ carga x
x
x

carga
carga y~~porte I

1000 lana, leche, came,
huano, cueTO,
venta

x x

LLAMAS 500 2500 3000 transporte, carga,
lana, consumo,
cuero, venta

x x x

I GALLINAS 500
30

1500
100

2000
130

~~, 

consumo x
x

x
CHANCHOS manteca, came,

venta,consumo
x

En el cuadro se observa la cantidad aproximada de cada tipo de animales y el sexo, el uso y manejo. La
procedencia de los bueyes, caballos, burros, mulas, chanchos y gallinas es de la feria de Quillacollo 0
Punata.
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Las ovejas, llamas son reproducidas en la rnisma comunidad.

La venta de los animales se realiza generaimente parados a los maftazos 0 llevan para vender en las ferias,
la decision de la comercialicacion 10 realiza el hombre consultando con la esposa de 10s animales mayores
como 10s bueyes y las ovejas y chanchos 10 realiza casi siempre la mujer.

I Nutrlclon

I SaIud
Inn

I Estabulacion

I Reproduccion
REF: pn = pasto nativo; pac = paja de avena, cebaaa y tngo.

mc = mal de cadera; af = fiebre aftosa.
am = amarrados cerca de las casas

~ ReD~~u~ci6n
I a.s.

pn = pasto nativo; pac = paJa de avena, cebada y trigo

~ Nu~ci6~

pn = pasta nativo; a = paja de avena
g = gusano de la nariz; s = sarna; t = garrapata
r = una cria par ano
c = corral

CUADRa 12. Manejo de la alimentacion, reproduccion, salud y estabulacion

an = angma
a.s = amarrados 0 sueltos
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I Repr~ducci6n

pn = pasto nativo
s = sarna; p = parasitosis
r = una cria por ano
1 = libre en el campo

E. Chancho
MESES MA ruN DIC
Nutricion dcm I dcm dcm

I Reproduccion

dm = deshecho de cocina; m = granos- de maiz y cebada
ch = chia; p = piojo; co = c61era
r = una camada pOI aiio y compra de ferias
am = amarrados cerca de las casas

REF: mc = granos de maiz, cebada y seIiiillas de pastos nativos
moq = moquillo
r = empollan 0 compran en las ferias
y = viven a la intemperie cerca de las casas

Nutrici6n, la chala de avena, cebada y pastos nativos es la base de la alimentaci6n de los animales
mayores, para los chanchos y gallinas se utiliza granos de maiz y cebada.

Reproduccion, de la ovejas, llamas se realiza en la comunidad y los chanchos y gallinas algunas familias
compran y otras hacen reproducir .El resto de los animales se adquieren en las ferias.

Salud, las enfermedades es los animates es muy frecuente en algunos casos causa la muerte, se ha
capacitado a algunos agricultores como promotores de salud veterinaria, para poder prevenir algunas

enfermedades .

Establos y corrales, son constIUidos de piedra sin techo y estan ubicados sera de las casas, solo es para las

ovejas.

on

Nutricion
I Salud
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4 .TRACCI6N ANIMAL

0 Los animates de transporte

Los animales de transporte se utilizan para transportar huano, semillas y sacar 10s productos agricolas de
las parcelas al camino, y tambien sierven para movilizarse y visitar amigos.

Animales de tiro.

E1 uso de 10s bueyes en 1as 1abores primarias de preparaci6n del sue10 y siembra es intensa como se
observa en e1 calendario de cultivos.

E1 manejo de estos anima1es 10 rea1iza e1 hombre, 1a a1imentaci6n, reproducci6n, sa1ud, estabu1aci6n se
indica en e1 cuadro.12.

D. GANADERlA.

La cantidad aproximada de animates que tienen las fanrilias se indica en el cuadro 3.

De todos estos animales el buey es el mas uti! en las labores de preparacion del suelo y siembra y casi todas
las familias tienen sus bueyes.

Flujo de recursos en el sistema pecuario.

DIAGRAMA DE FLUIO DE RECURSOS (ANEXO 4)

La cantidad significativa de ovejas que se tiene en la comunidad y pOT seT el animal que vive en corral, el
guano es utilizado como abono orgamco en las parcelas de cultivos, pero es insuficiente y compran guano
de oveja de comunidades aledaftas (zona alta); el costo aproximado es de 600 Bs. cada carnian de 120 qq.

La alimentacion basica de los animales es la chala de avena, cebada y pastoreo en las laderas 0 parcelas en
des canso, hay deficit de forraje en cantidad y calidad, pero no se hace gasto en compra de forraje
suplementario.

El manejo, nutricional, reproduccion, salud y estabulacion se indica en el cuadro 12.
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PREFERENCIA DE usa DE ANIMALES.

Lista por orden de prioridad
Buey
Ovejas
Caballos
Burros
Vacas
Chanchos
Gallinas
Llamas
Mulas

La preferencia de uso es primero pOI los bueyes, esto se debe a la utilidad del mismo, en trabajos agricolas
y venta; en segundo lugar estan las ovejas pOI su carne se constituye el alimento basico de las familias,
ademas la lana, cuero y algunas veces se vende; tambien en segundo lugar esta el Caballo es importante
para el transporte de carga y personas; en tercer lugar los burros que son usados para el transporte de carga;
en cuarto lugar las vacas para reproduccion, uso de leche y venta; en quinto chanchos y gallinas la
preferencia es menor, pero tambien la utilizan para el consumo familiar, algunas veces se vende, pOI ultimo
la preferencia de uso de mulas es reducida pOI el precio de compra elevado.

Los ingresos que proporcionan la venta de bueyes, ovejas, llamas, chanchos; una parte se destina a la
compra de nuevos animales y el saldo para compra de viveres y vestimenta para la familia.
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CLASIFICACION DE PROBLEMAS.

CUADRa 15. Resultados de la priorizacion de problemas de ganaderia
PROBLEMAS VOTA ORD CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABL

5Enfennedades -No hay informacion
-Mal manejo

I-=-Dirigentes

-Comision de
agricultores

-Mejorar la alimentacion1

-Sol~cita.r atencion

vetennanaI 
-Solicitar informacion a
SNAG, ASAR.

I Palta deI 

forraje

16 loa.

I

Nosotros requerimos:

Solicitar infonnacion a

instituciones como SEFO,
para que realice ensayos
sobre pastos nativos, yI
conservacion de forraje.
-Conocer tecnicas de
habilitacion de tierras.

-fJirigentes
-Comision de

I agricultores.

1- Mal-tiempoI 
-Falta de semilla

mejorada
-Sequia, Plagas, Falta

Ide conocimiento e, 

Informacion.

Falta de

I Veterinario

:s

~ ')0 -Solicitar un veterinario
para la zona 0 provincia a

I SNAG, ONGs.

F Dirigentes-
-Comision de
agricultores

1

-Falta de

conocimiento.

-Falta de tecnico
veterinario.
-Falta de fomlacion eI 
infomlacion .

-Dirigentes
-Comision de

I agricultores

Falta de
Itecnicas de
manejo de

~orraje

6 1~. -Solicitar ayuda a

I instituciones nacionales y! 
extranjeras.

I 

=-Fal~ de

conocimiento.1

-Falta ~e ~ormaci6n
v capacltaclon

Precio elevado; 

de 105 bueye5

3 130

1

-Ferias ganaderas muy distantes a la

comunidad

-Solicitar ferias ganaderas
en la zona a la H.A.M.M.

I-Dirigentes

-Comision de

~gricultores
rFalta de
tecnicas de
adiestramiento

1 -so -Dirigentes1

-Comision de
agricultores

rSo1icitar 

a ms-ti~cionesI 

informacion y otras

?racticas de adiestrarniento
2 140- -Solicitar asistencia tecnica

en mejoramiento de ganado
I y capacitaci6n a ONGs,
SNAG

Mejoramiento
de ganado

1

-lJirigentes

-Comision de

agricultores

I -Ocupa tiempo

-Falta de otras
tecnicas.
-Falta de
conocimiento sabre
razas de mayor
rendimiento1

-Falta ~e ~ormaci6n
y capacltaclon

17Ji -Solicitar infomlacion de
otros mercados de ventas.

-Dirigentes
-Comision de
agricultores

Falta de
conocer otros
mercados de

I compra y
venta

10 -Falta de
conocimiento de otros
mercados venta y
compra, epocas de
venta

De acuerdo a la votacion y orden de la priorizacion de problemas de ganaderia se puede hacer Ie siguiente

analisis.

loa. Falta de Forraje -las causas principales son el clima de la zona, el uso de especies forrajeras
tradicionales de bajo rendimiento y falta de informacion sobre sernillas forrajeras y sugieren solicitar a
instituciones como SEFO, CIF, informacion 0 que realice ensayos con nuevas sernillas mejoradas que se

adapte en la zona.
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l~. Falta de tecnicas de manejo y conservaci6n de forraje -el desconocimiento son las causas del
problema y sugieren que instituciones que trabajan en el rubro puedan dar asistencia tecnica capacitando a
los agricultores. (ONGs, SEFO, CIF, otras).

2°. Falta de veterinario -no hay en la comunidad, ni en la provincia para que pueda realizar el control 0
prevencion sobre enfermedades de los animales, solo los tecnicos de ASAR visitan para hacer campafias de
vacunacion se sugiere solicitar a instituciones (ASAR, SNAG y otras), tener un tecnico veterinario para la
provincia.

3°. Precio elevado de bueyes -se debe a que no tienen conocimiento de O1ra$ ferias ganaderas como: Valle
Grande, Pasorapa y otras, y sugieren solicitar creacion de ferias ganaderas en la zona a la Honorable
Alcadia de Morochata.

4°. Falta de tecnicas de manejo y mejoramiento de ganado -no tienen conocimiento de estas tecnicas, con
la asistencia tecnica veterinaria de ASAR se ha logrado capacitar a algunos tecnicos veterinarios para que
se pueda solucionar en parte este problema, pero es urgente teneT un tecnico zootecnista.

5°. Falta tecnicas de adiestramiento -este problema es a causa de que ocupa mucho tiempo para ensefiarles
a trabajar de una semana a un roes y el desconocimiento de otras tecnicas de adiestramiento y sugieren
solicitar a instituciones mas informacion y capacitacion.

6°. Palta de conocimiento de otros mercados para la compra y/o venta -epocas de venta son la causa del
problema y sugieren solicitar mayor informacion de otros mercados de venta (Valle Grande, Pasorapa)
SNAG, ONGs.

E. TRACCION ANIMAL

Los animales de tracci6n que tienen los agricultores son: bueyes, caballos, burros, mulas y llamas, su
procedencia es generalmente de ferias de Quillacollo y Punata, las llamas son dellugar (VER. CUADRa
3). Casi todos los agricultores tienen sus animales y no alquilan, solo algunas veces se prestan para que sea
devuelto con el mismo servicio 0 trabajo de mano de obra.

EI entrenamiento que se da a los bueyes jovenes es de 1 semana a 1 mes, generalmente se realiza con Otto
buey que tenga experiencia, algunas veces se compran bueyes adiestrados.

Los caballos, burros y mulas se compran adiestrados, si hay que adiestrarlos aprenden mas facilmente que
log bueyes.

Las llamas, solo se utiliza para llevar carga y son fa-ciles de adiestrar 3 a 4 dias.

1. Transporte

Los animales que se utilizan para transporte son: Caballos, burros, mulas y llamas (VER: CUADRa 3)

En 1a comunidad se usa con frecuencia 10s anima1es de transporte pOI no contar con caminos de acceso a
1as parce1as, y e1 mejor medio pOI ahora son 10s anima1es especialmente 10s caballos, burros, mu1as pOI su
capacidad de carga y movilidad, 1as llamas se usan muy poco pOI su capacidad 1imitada de carga (30 kg.)
(VER: CUADRa 3)

Otro medio de transporte que tiene la gente son los camiones que hay en la comunidad en nUmero de 35 a
40 unidades de diferente capacidad de 60 a 300 quintales.

Las bicicletas tambien es Otto medio de transporte y su uso es carla dia mas frecuente.
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0 DIAGRAMA DE MOVILillAD (ANEXO 6 )

***************************************************************
La poca cantidad de animales de transporte y la fonna de estabulacion hace que no se utilice el guano y la
alimentacion esta basada en chala de avena y cebada ademas de pastear en parcelas endescanso 0 tierras
comunales (Colina).

El forraje 0 chala de avena y cebada se guarda en pilones y amontonado cerca de las casas que es utilizado
en la epoca invemal.
0 La decision de como y cuando utilizar a los animales de transporte la toma el hombre.

0 No se utiliza ningtin equipo especial para el transporte de carga 0 personas, solo se coloca algunos peleros

allomo del animal para no lastimarlo.

Los problemas de ganaderia es general para todos los animales se incluye a los de transporte y se describe
en el inciso D.

En la actualidad se continua utilizando log animales de transporte y movilidad para ir alas parcelas y visitar
a amigos en otras comunidades cercanas, el transporte de log productos a log centros poblados ha sido
suprimido a log animales pOT log camiones y flota.

2. Cultivaci6n

Los anirnales que se utilizan para trabajar en la agricultura 0 tiro son:

CUADRO 16. Labor, cultivos, zonas que utilizan animales de tiro
I ESPECIE I LABOR I CUL TIVOS I ZONAS

Rayar, afar, cruzar y
Isurcar

Los bueyes son 10s Unicos animales de tiro que se utilizan en las lab ores primarias y siembra para 10s
diferentes cultivos.

CUADRO 17. Manejo y usa de los animales de tiro
I ESPECIE LABOR I CUL nvo EJECUCION DE P ASTOREO

LABOR

El manejo y uso del buey en las diferentes labores en zonas con y sin riego 10 realiza el hombre.
La forma de tiro que se utiliza en los bueyes es la tradicional, se amarra un yugo doble de nuca a los
cuemos luego mediante un timon se transmite la fuerza al arado.
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0 DIAGRAMA ESTACIONAL DE usa DE ANIMALES DE TIRO.

I

I A vena

.rayada

.cruzadaI.arada
xx

xx
xx

Cebada
Trigo

I .rayada

.cruzada

.arada

Oca,
IPapaliSa
.rayada
.cruzada
.aradaI.surcada

xx
xx

xx

xx
xx

Ixx

xx
I Haba

.rayada

.cruzada
I .arada
.surcada

xx
xx

xx
xx

rMaiz

I .rayada

.cruzada

.arada

.surcada

Ixx

xx
x x

xx

El uso de los animales de tiro en las labores primarias y siembra son muy importantes para el agricultor
porque depende de estas actividades para que los cultivos tengan un buen rendimiento e ingresos.
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CULTIVOS Y llPO DE SUELO QUE USAN TRACCION ANIMAL

En todos los tipos de suelos y cultivos se usa traccion animal.

0 Flujo de recursos de los animales de tiro es igual que los animales de transporte viven a la intemperie

amarrados a estacas, algunas familias tienen sus corrales de piedra sin techo cerca de las casas. El aporte
con estiercol es limitado par la cantidad de animales par familia (2 bueyes).
El forraje que consumen es la chala de avena y cebada almacenado en pilon y amontonado en algt'm lugar

cerca de las casas, ademas de pastar en las parcelas en descanso, y no se hace gasto en compra de forraje

suplementario.

0 La decision de cuando y como se utiliza los animales de tiro la toma el hombre, como en que parcela y

cultivo se requiere el uso de traccion animal.

0 Los problemas clasificados para ganaderia, incluyen a 10s animales de tiro, donde se indica las causas y

las posibles soluciones ( ver cuadro ).

0 E1 nUmero de anima1es manejados en 105 u1timos aiios es de 480 a 500 bueyes aproximadamente, y no

bubo cambios significativos en e1 mejoramiento de raza, sanidad, alimentaci6n y estabu1aci6n.

0 en la ultima decada ha despertado interes par USaf el Marlo metalico fabricado par CIFEMA, al mejorar
los implementos agricolas se requiere tambien mejorar el ganado de tiro como: raza, salud, alimentacion y
estabulacion, con 10 que se preve un aumento de los rendimientos de los cultivos.
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3. Implementos y herramientas

Los tipos de implementos y herrarnientas que usan la gente es:

CUADRa 20. usa de implementos y herramientas
1 TIPOS USOS PROCEDEN- PRECIO DESDE QUE llEMPO DE

CIA COMPRA (Bs.) TIEMPO DURACION
,USAN

[Arado

.palo I Labores

agricolas
propio 140-80 no saben

l

omemlico
(combinado)

ICIFEMA

1220 1992

I .~enos de un
aDO

.1 -2 cambio

I de reia

YugoI 

Picota

proplO
I Quillacollo

110-15
TE:so

lyunta
I no saben -12 -3-anos -I 

no saben 11 -2 allOS

Icuroeo

Azad6n

!Carpir, 

--

I Quillacollo

desyerbe, adobe

25-80 ~ no saben

I 

3-4 mas

I 

Quillacoll0 115 -45 desde 10s
abuelos

1-2 aDos

laujchuca

I .cosecna
.aporque
.surcar

-

I ~o 1n5 -18
no sabe
desde 10sI 
abuelos

1-3 afios
1 afio

I Rastrillo

I 

.sacar grama

I-Hoz

I QuillacolloI 

Quillacollo

I,COr:ar 

avena,
malZ

El uso de 10s implementos y herramientas en cada una de las labores son importantes para las familias

campesinas.

0 Clasificacion de problemas para log irnplementos y herrarnientas

La priorizacion de los problemas de implementos y herramientas es acuerdo a la votaci6n y orden que
realizaron los agricultores.
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RESULTADOS DE LA PRIORIZACION DE PROBLEMAS DE IMPLEMENTOS Y
HERRAMIENT AS

CUADRa 21. Resu/tado de /a priorizacion de proDlemas de imp/ementos y herramientas
PROBLEMAS IVOTA ORD ICAUSAS SOLUCIONES RESPONSABL

1.~~liCi~ ~ejor~ento .Comisiones de
del arado de palo a delegados de
CIFEMA agricultores y

I dirie;entes

I

A). Arado de palo
dura poco 12 70

1-
.dura pOCO

.no hay especie de

I madera resistentes

I B). Arado CIFEMA

pesado
.modificar el tamafio de
Las aletas y mancera

maspequefia
.demostraci6n de

I manejo y usoI .solicitar al fabricante

explicaci6n tecnica

I ;~b;~-~;iid~d-;;;;cio
.solicitar a CIFEMA
capacitar y formaci6n

I de un herrero
.solicitar
demostraciones a
CIFEMA..

.muy pesado
.precio elevado

.Los mismos
2 70

I C).Precio elevadoI 
de implementos

CIFEMA

muycaro Los mismos
1 80

11)). 

Fafia-de herrero .no hay herrero .Los mismos
3 60

I

E). F3lta de -

implementos de
aporque y desyerbe

I 

.Los mismos
2 70

.adecuacion y
I demostracion de

implementos para

Iaderas.
.falta de informacion

.solicitar a CIFEMA
demostraciones

I .falta de infonnacion
y demostracion

.Los mismos
17 3"

.solicitar a CIFEMA
demostraciones

I

,falta de informacion
y demostraciones

.Los mismos
15 50

r .Falta de

infonnaci6n
I.SOlicitar investigar 0
mejorar prototipos a
instituciones nacionales
y e~tranjeras

.Los mismos

I 

F). Falta de
implementos deIcosechaI, 

G). Falta de equipo
de seleccion
H).Falta deI
implementos de
carga

6 140

Y). Palta de rastra
\ para yunta en
laderas

.Los mismos.no hay rastra
adecuada para
laderas

18 [20

I

_SO1icitar adecuar rastras
para laderas aI 

instituciones nacionales

y extranjeras

I, 

1). Falta de

enfardadora y
uicadora

I ~e infornlac16n .solicitar a instituciones
nacionales y extranjeras
infonnaciones y
demostraci6n
(CIFEMA, CIF, SEFO).

I 

.Los ~mos

19 10

EI orden de la clasificacion de problemas es como sigue:

1°. Falta de enfardadora y picadora -para guardar y que pueda conservar mejor el forraje y la falta de
informacion sobre este tipo de implementos es la causa principal del problema y sugieren solicitar a
instituciones nacionales (CIFEMA) y extranjeras (ONGs) informacion y desarrollar prototipos para el uso
especifico de conservacion de forraje.

2°. Falta de rastra para yunta en laderas -las causas del problema es la no existencia de implementos
como rastra para el empleo en laderas y remplazar la labor manual del curpeo y nivelado que lleva mucho
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tiempo para su ejecuci6n y se sugiere solicitar a instituciones nacionales y extranjeras el desarrollo de
prototipos para realizar esta labor, importante para el agricultor.

3°. Falta de implemento de cosecha -especialmente para el cultivo de papa y sugieren que CIFEMA
realice demostraciones de este tipo de implementos.

4°. Falta de implementos de carga -como carretas u otro prototipos para el transporte de carga de insumos
y productos agricolas, para la solucionar este problema se sugiere investigar 0 mejorar prototipos a traves
de instituciones nacionales y extranjeras.

5°. Falta de equipo de seleccion de productos agricolas 0 post-cosecha -especiahnente para papa donde
se ocupa mucha mana de obra familiar y jomaleros y se sugiere solicitar demostracion de usa y manejo de
implementos como la seleccionadora de CIFEMA.

6°. Falta de herrero -no hay en la comunidad y solicitar a instituciones como CIFEMA capacitar 0 formar
un herrero, para que pueda fabricar 0 arreglar los implementos y herramientas agricolas.

7°a. Falta de implementos de aporque y deshierbe -que se adapte a las condiciones de laderas de la zona
y ser tirado con bueyes, por 10 que se sugiere solicitar a instituciones nacionales y extranjeras la
adecuacion de implementos de aporque y deshierbe para el sistema de laderas.

7~. Arado CIFEMA pes ado -para el tipo de animales (pequeiios) que se tienen en la zona, se sugiere que
el fabricante modifique el tamaiio del arado, que sea de menor peso y la mancera mas pequeiia, realizar
demostraciones del manejo y uso.

7°c. Arado de palo dura poco -la resistencia del material es debil, y no hay arboles de madera dura en la
zona, se sugiere solicitar a instituciones nacionales y extranjeras mejorar el diseiio del arado de palo.

go. Precio elevado de implementos y repuestos CIFEMA -en re1acion a 1as ferias y sugieren exp1icacion
tecnica sabre calidad y precio de 105 imp1ementos y repuestos.
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I EsiiJDIO PREPARATORIO SOBRE LA DISPONIBILIDAD Y EL USO DE TRACCION ANIMAL EN LOS

SISTEMAS AGROPECUARIOS DE LADERA EN LA ZONA CENTRAL DE LOS ANDES EN BOLIVIAI

COMUNIDAD SARCOBAMBA

A.- DATOS BAsICOS DE LA COMUNIDAD

1. Demografia

.En la comunidad viven de 900 a 1200 personas.

.El nUmero de familias es de 120 a 150.
.Aproxjmadamente viven 585 -780 hombres y 315 -420 mujeres.

El mercado mas proximo es el de Capinota luego Quillacollo, Cochabamba y Punata; un gran porcentaje de su
produccion agricola venden al pie de la parcela y un bajo porcentaje en 10s mercados indicados.

2. Actividades de sustento

La principal actividad de sustento es la agricultura, recria y cria de animales, tejidos, elaboracion de chicha
construcciones y trabajo como jornaleros.
El hombre realiza labores agricolas y alimenta a los animales mayores (bovinos ,equinos),!as mujeres se hacen
cargo del cuidado de los hijos, elaboran chicha, tejidos y atienden a los animales menores (ovejas, cabras, aves

y conejos).
No existe diferencias de actividad entre familias ya que todos se dedican a la actividad agricola.

3. Tenencia de la tierra

(ANEXO 1 : MAP A DE LA COMUNIDAD)

La gente tiene derecho propietario soble la tierra, existe la sucesion hereditaria, otras fonnas de tenencia de la
tierra son la compafria, alquiler la comunidad de Sarcobarnba no rue afectada pOl la reforrna agraria.
El tamafio de la propiedad de una familia esta en promedio de una hectarea y un fango de 2000, 4000, 7000 m2
1 ha a 4 -7 ha; no existe diferencias de piso ecologico denominandose a la microregion como valle bajo.

Las caracteristicas de suelo de la comunidad estudiada es de dog calidades.
1. Arcillosas en la parte superior de la comunidad por encima de la segunda acequia (ver pIano).
2. Franco areno arcilloso calidad de suelo que se encuentra por debajo de la segunda acequia .

La utilizaci6n de estas tierras en ambos cas os es intensiva con hortalizas (zanahoria, betarraga, cebolla y camote) en

la parte superior; y en la parte inferior con tuberculos de papa y hortalizas.

4. GanaderiaLos bueyes, vacas, caballos, burros y chanchos los compran en las playas de ganado (waca playas) de Quillacollo,
Cochabamba y Punata; en el caso de bueyes compran cada 8 meses a 2 anos a la edad de 1 a 2 anos y las vacas son
compradas a la edad de 8 meses a 1 ano; caballos y burros son renovados a la muerte de estos.

Los chanchos son comprados a la edad de 2 a 3 meses y cada ano ; el resto de los animales como ovejas, cabras y

animales menores (aves, conejos y cuyes) son comprados en la misrna comunidad a una edad temprana.
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.EllOO % de las familias tienen algunos animales domesticos en el caso de bueyes la tenencia es de 50 a 60 %.

.La toma de decision en general es realizada par el hombre sabre el manejo usos y comercializacion de los
animales en consulta en algunos casas con la esposa.

.En la comunidad todos tienen alg1:in tipo de animales domesticos pero del 40 -50 % no tienen yuntas par faIta
de terreno, alimentacion y/o recursos econornicos.

5. Instituciones

(ANEXO 2 : DIAGRAMA DE INSmuCIONES)

Las organizaciones de base existentes en la comunidad son:

1. Cooperativa agrico1a 1 de Mayo fundada en el aiio 1988.

2. Club de Madres.
3. Club deportivo.
4. OTB.

Los representantes de estas organizaciones son su presidentes y secretarios general

La cooperativa tiene la siguiente estructura

ASAMBLEA GENERAL

Consejo de vigilancia
Pdte: Vicente Galindo

Consejo administrativo
Pdte: Fausto Lopez
Vice Pdte: Cornelio Chavez
Tesorero: Manuel Munoz
Strio: Actas Nestor Veizaga
Strio: deportes E. Espejo
Vocales: 10 David Coca

20 Aquilino Zurita
Estan organizados en 4 grupos; dos de 17 personas y dos de 16 personas, que se dedican exc1usivarnente a 1a

agricultura.

frecuencia de 15 was..Club deportivo representado par Don Eulogio Espejos, cuya actividad es la de confraternizar encuentros

deportivos con comunidades aledafias.
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.OTB organizacion territorial de base de reciente confoITnacion y tiene la siguiente estructura:

Strio. general Juan Zunagua
Strio. relaciones Mario Medrano
Strio. hacienda Demetrio Cespedes
Strio. de actas Fausto LOpez

Vocales lO Aquilino Zurita
20 Eusebio Guevara
30 Nicolas Chavez
Junta de auxilio escolar
David CocaRepresentante

Las actividades que realizaran son las de canalizar recursos economicos del estado para trabajos comunitarios.
.Vision Mundial es la t'mica organizacion externa que tiene presencia en 1a comunidad; la labor que desarrolla

Vision Mundial es de apoyo economico con presupuesto anuaI para la construccion de muros de contencion en
el ria Arque, distribucion de agua potable, saIud y nutricion infantil.

.La representacion de Vision MundiaI recae en la persona del Licenciado Darwin Fuentes.

6. Servicios
1. Educacion, La comunidad cuenta con educacion basica e intermedia en su primer curso, con un plantel de

profesores y 120 alumnos.

2. Salud, la comunidad cuenta con una posta sanitaria que es atendida pOl una enfermera de Vision Mundiallos
dias viernes de cada semana con la atencion de primeros auxilios; y algunas veces se presentan los equipos de
vacunacion de la S.N.S. del hospital de Capinota para prevenir enfermedades epidemicas estacionales.

3. La comunidad tienen una carretera de tercera clase( camino de acceso) no existe servicio de autobuses el
transporte de sus productos 10 realizan en camiones que recogen en la comunidad al pie de las parcelas, en lag
epocas lluviosas sus productos son transportados a lomo de bestias (caballos burros) basta la comunidad de
Irpa Irpa cruzando para esto el no Arque.

.No existe ningtin sistema de credito para 1a comunidad.

.La comunidad cuenta con servicio de agua potable desde hace dos anos atras (1994) y tienen acceso todas las
familias.

.Todas 1as familias de 1a comunidad tienen acceso a1 agua de riego para sus cultivos.

.La comunidad cuenta con energia e1ectrica desde e1 ano que inicialmente rue administrada par 1a cooperativa de
energia e1ectrica Capinota y que posteriormente rue transferida a ELFEC. en e1 ano 1995 y 1a poblaci6n en
general cuenta con energia e1ectrica.

B. ANALISIS IllSTORICO

(ANEXO 3: 1RANSECTO mSTORICO)

1952 -1960: La escue1a de 1a comunidad funcionaba con dos primeros cursos. Las tierras estaban en poder de 10s
hacendados y no fueron afectados pOI 1a Reforma Agraria entre ellos se tiene a:

Margarita de Yanez
Daniel Barrientos
Francisco Branez
Ramiro Tastaca.

Entra en funcionamiento el sindicato.

1960 -1970: Se efecman 1as primeras compras de parce1as de los hacendados pOT 12 comunarios, los cultivos
principales fueron hortalizas y algunos frutales y papa.



4

1970 -1980: a inicios de la decada empieza el funcionamiento de COBOCE., E11972 se consiguen mas items para
la escuela y se construye la escuela en telTenos donados por el hacendado Daniel BaITientos a fmes de la decada
deja de funcionar el sindicato por falta de direccion.

1980 -1990: A inicios de esta decada se funda la cooperativa de energia electrica Capinota; A fines de esta decada
cambia la tradicion agricola de hortalizas a tuberculos (papa, variedad tuberosum holandesa radosa)con buenos
rendirnientos de 1 -15 a 1-18 cargas; Asi mismo se inicia la construccion de muros defensivos en el rio Arque con
objeto de ganar tierra al rio.

1990 -1996: Al inicio de esta decada se pide que se solucione el problema del polvo que despide la fabrica
COBOCE. La rnisma que coloca filtros ante la evidencia de la reduccion en 10s rendirnientos de 10s cultivos
horticolas y perdidas de plantas frutales. El aiio 1994 se inaugura el servicio de agua potable y el aiio 1995 se
transfiere el manejo y servicio de energia electrica a ELFEC. A principios de este aiio 10s rendirnientos de papa
bajan de manera alarmante a la relacion de 1 a 6 debido a diferentes factores biologicos y fertilidad de suelos.

Para los proximos afios se preve un mejoramiento en la educacion, salud y actividades agricolas.

C. SISTEMAS DE CULnvOS

1. Detalles infonnaci6n de 10s participantes en la entrevista infonnal.

Nombres:
Fausto Lopez
Angel GutielTez
Pedro GutielTez
Dionisio Cossio
Maximo Inocente
Eulogio Espejo
Casiano Juchani
Hector Montano
Valentin Lopez
David Coca
Juan Nina
Demetrio Zurita
Mario Medrano
Vicente Escalera
Eduardo Nina
Crisostomo Nina.

Todos 10s participantes tienen un promedio de propiedad de 7000 m2 y un fango de variacion de 2000, (2
tareas), 4000,6000 Y 12000 m2. Los cultivos mas importantes son papa, hortalizas, camote, maiz, ajo, cebolla,
alfa y otros; En general cuentan con alg<m tipo de ganaderia domestica, el promedio de personas pOI familia es
de 7 miembros y un fango de 4 -11 hijos con mayor porcentaje de hombres que mujeres y la poblacion es
relativamente joven de 0 -50 anos el 80 % , 20 % mayores de 50 anos.



52.- Sistema de produccion de cultivos..

CLIMA.
La microregion tiene una temperatura promedio anual de 150 C., una precipitacion de 500 mm. de promedio anual.

.La presencia de heladas son leves en los meses de Mayo, Junio y Julio.

.Las actividades de mano de obra se emplea en los cultivos de papa, hortalizas, cria y mantenimiento de
ganado, construcciones y tejidos artesanales.

.Las fuentes de mano de obra son generaImente de indole familiar, jornaleros y mano de obra colectiva.

.EI flujo de ingresos se realiza en la epoca de cosecha con la venta de productos agricolas en mayor
proporci6n en los meses de Mayo, Junio, Julio, Noviembre y Diciembre con cosecha de papa; y venta de
hortalizas en cualquier mes del ano.

Los bueyes son vendidos en la epoca de mejor precio que abarca los meses de Agosto a Diciembre; los
chanchos se venderi en cualquier 6poca del mo, esta sujeto a la rapidez de ganancia de peso.

Los gastos se realizan generalmente en fechas festivas de la comunidad y de la provincia como: carnavales, dia
de la Madre, 2 de agosto, 14 de Septiembre, Todos Santos (Noviembre) fm de afio; y en actividades escolares
inicio de clases 6 de Agosto y en utiles escolares.

* DIAGRAMA DE FLUJO DE GASTOS E INGRESOS veT anexo 5

Los ingresos son pOT ventas de 10s productos agricolas, especialmente la papa, ganado y productos horticolas.
Las actividades estacionales de trabajo en los diferentes cultivos es como sigue:
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En el diagrama se puede observar que el principal cultivo es el tuberculo de papa, que generalmente se siembra
dos veces al aiio dependiendo del rendimiento de la primera siembra en caso de seT bajo el rendimientos
siembra hortalizas como zanahoria, betarraga, cebolla y ajo.

Las rotaciones mas frecuentes son:

maizpapa papa

maizhortalizaspapa

hortalizas.camote

cebolla maiz papa.

EI aerea cultivada por cultivo es aproximadamente como sigue:
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La mayor tendencia de producci6n es tuberculos de papa y hortalizas y en menor proporci6n cebolla y ajo.
La tracci6n humana es empleada en labores culturales de: Aporque, deshierbe, cuspeo, cosecha, transporte y
seleccion.
La tracci6n animal es empleada en la preparaci6n del suelo: arada, cruzada, surcada, aporques y transporte.
La tracci6n motriz es empleada en labores preliminares como: Arada y rotada. Existen tres tractores en la
comunidad que cobra una tarifa de 60 Bs. par bora considerada por los agricultores de elevada.

3. GANADERlA

Los animales que se tienen en la comunidad

(ANEXO 4: DIAGRAMA OCUP ACIONAL)

CUADRO 7. Especies, cantidad, ~ercado, USGS, decision de co~ercializacion

I~ Bu!!!yes 80 -120
10 -20
8 -10
15 -20

100 -120

I 

TRAB. AGR.! 
LECHE

TRANSPORTE
TRANSPORTE

CONSUMO !

CONSUMO

CONS. VENTA
CONSUMO

CAZA RATAS
CUIDA CASA

PUNATA,CBBA
PUNATA,CBBA

LOCAL
LOCAL

H
M
H
H

MH
MH
MH
M

Cabras
Chanchos 120

00 -120

150
150

LOCAL
LOCALgallmas y conejos

II Gatos LOCAL
LOCALII PeITOS

Los animales comerciales son: los bueyes, vacas y chanchos la venta se realiza en la comunidad a los
revendedores llamados "rankjeros" 0 "mafiasos"(intermediarios en la comercializaci6n de carne vacuna); En el
caso de bueyes, se venden por necesidad de recurs os econ6micos, las vacas se venden cuando completa su cicIo
de producci6n 0 cuando no tiene un buen rendimiento en leche.

La venta de chanchos se efecroa cuando ban a1canzado un peso 6ptimo 0 cuando existe necesidad de recursos
econ6micos ; La venta de estos anima1es se rea1iza en cua1quier epoca del aiio; 10s bueyes con preferencia en 10s
meses de Agosto a Diciembre pOT 1a mayor demanda de carne.

La decision de la venta de animates es generalmente es realizada pOI el hombre consultando con sus esposas. La
comercializacion la realizan en epoca de primavera verano a precios buenos y otoiio inviemo precios bajos.

La toma de decision del usa del dinero de la comercializacion de los animales, la realiza el hombre
generalmente, la utilizacion de este dinero es para gastos de vestimenta de la familia en fiestas tradicionales,
utiles escolares y des files escolares, artefactos electricos y compra de nuevas animales.

4. Traccion animal
Los animales que se emplean para transporte y para movilizarse son caballos y burros en la epoca lluviosa.

Manejo de animales.

Los animates que se utilizan para cultivar y para tiro son:

Bueyes para afar, rastrar, surcar y aporcar.
Caballos para surcar.
Burros para surcar.

EI empleo de estos animales, la razon es que son mas dociles en el manejo y existen en la comunidad y el valor
del alquiler es asequible.
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D. GANADERlA

CUADRa 80 Manejo de La nutricion, reproduccion, saLud y estabuLacion
Ao Bueyes y vacas

'MESES

I ristabulacion

REF: pn = pasto nativo;pcm = pasto nativo, chala de maizy camote
r = una cria por ano
m = hinchazon, meteorismo; af= fiebre aftosa
at = amarrados a estacas cerca de las casas

B. Caballos y burros

I Reproducci6~

REF: pn = pasta nativo; pc = pastas y chala de maiz
r = una cria par ano
db= dolor de barriga
at = atados a estacas

C. Ovejas y cabras
IMESES

I 13-stabulaci6n

REF : pn = pasta nativo; pcf = ~ )asto nativo, chala de maiz y camote, follaje de hortalizas
I = pariciones de una ados crias pOI ano
g = garrapatas; m = muyu muyu
cs = corral sin techo

D. Chanchos
MESES
Nutricion
Reproduccion
Salud
Estabulacion

E
n
r

F
n
r

M
n
r

A
n
r

M
n
r
ut
ac

J
n
r
ut

ac

J
n
r
ut
ac

A
n
r
ut

ac

S
n
r
ut

ac

0
n
r
ut
ac

N
n
r

D
n
r

ac ac ac ac ac ac
REF: n = afrecho, borra de chicha, alia, deshechos de cocina

r = una carnada par ano
ut = usa (piojo), triquina (sistisercosis)
ac = arnarrados 0 corral
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E. Gallinas y conejos

I £stabulacion
gf = granos y follaje de hortalizas y alfa
r = empollan(gallinas), conejos paricion varias veces al aiio
q = piqui (pulga), m= moquillo; v = vinchuca
c = corrales

Entre los diferentes tipos de animales se tiene entre 1353 -1960 de diferente especie.

La cantidad y tipos de animales se muestra en el CUADRa 1

Generahnente se alquilan 10s bueyes a las personas que no tienen, cuando requieren preparar sus suelos, como
arar, cruzar, surcar y sembrar.

Diagrama de flujo de recurs os (ANEXO 5)

El flujo de recursos en el sistema pecuario en la comunidad esta limitado al manejo casi exclusivo de bueyes, el
estiercol es utilizado directamente en lasparcelas donde se encuentra el animal, la alimentaci6n en las orillas de
las parcelas con pastos nativos y a veces con un poco de alfa, chala de maiz.

El manejo de animates es como se indica en el siguiente cuadro:

CU~RO 9. Mane;o de animaleslJor eslJecie-

BUEYES
VACAS

LAB. AGR.
LECHE

TRANSPORTE
TRANSPORTE

CONSUMO
CONSUMO

CONS. VENTA
CONSUMO

TODO EL ANO
IDEM

LLUVIOSA
LLUVIOSA

" CABALLOS

I 

BURROS:OVEJAS

H
M
H
H

M,N
M,N
M,N
M,N

TODO EL ANO
TODO EL ANOIICABRAS

TODO EL ANO
TODO EL ANo

La nutricion 0 alimentacion de los animales mayores esta a cargo del hombre, y de los animales menores a
cargo de las mujeres y nmos, La reproduccion de los animales generalmente esta a cargo del hombre y la mujer
al igual que la salud; y casi todos los animales viven arnarrados a un arbol cerca de sus casas, solo las ovejas y
cabras tienen corral.

De la generalidad de los animales que se crian los bueyes, vacas y chanchos se venden en el mercado local
(Capinota), la epoca de mejor venta es despues del roes de Agosto, porque mejoran los precios. La decision de
venta de los animales cuando estos se encuentran con buen peso en el caso de log bueyes y chanchos, lag vacas
se venden cuando baja la produccion la toma el hombre en consulta con la mujer; Al igualla utilizacion del
dinero de la comercializacion, que generalmente es utilizado en la compra de nuevos animales para labores
agricolas y para cria y reponer 10 vendido.

.La clasificacion de las preferencias de usa de cada especie en la comunidad es:
los bueyes esta en primer orden, luego las vacas, caballos, chanchos, ovejas, gallinas y conejos, cabras y burros,
esta clasificacion esta de acuerdo al usa y beneficia que dejan cada especie.

:MEN~S
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CLASIFICACION DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA PECUARIO

La priorizacion del problema de ganaderia y de acuerdo a la votaci6n y orden que realizaron los agricultores se
analizan en el siguiente cuadro de resultados.

CUAD~~.Resultado devriorizacion d~~lemas de ?;anad!!!ia
PROBLEMAS
A.
ENFERMEDADES

VOTA. lORD. CAUSAS SOLUCIONES
-Remedios caseros
-Solicitar asistencia
tecnica veterinaria
-Mejoramiento de la
raza criolla y forraje.
Solicitar a
instituciones
nacionales y
extranjeras
-Restituir reTia local
-Solicitar a
autoridades locales i
Solicitar a H. A. M. de I
Capinota la venta libre
y reTia local
-Solicitar a
Instituciones
nacionales y
extranjeras un tecnico
veterinario
-Construir mas muro
defensivos.
-Construir mas
canales de riego.
-Buscar colaboracion
de instituciones
nacionales y
extranjeras
-Comprar animales
adiestrados
-Aprender nuevas
tecnicas de
adiestramiento

I 

RESPONS.

Dirigentes
Autoridades y
comunidad

Desconocimiento de que
medicina administrar5 20

-Mucho tiempo para criar,
falta de alimento y espacio" 50 LOS mIsmos

,B.REPRODUC

I CION

CPRECIO
ELEV ADO DE
COlvlPRA

3 40

I 

-No hay ferias locales
i -Oistancia larga de transporte

LOS Inlsmos
D. VENTA DE
ANIMALES

-No hay venta libre
-falta de mercado1 60 Los mismos

:E.FALTADE
ASISTENCIA
VETERINARIA

6 10

-Falta de atencion
gubemamental bacia el sector
-No existe veterinario en la
zona

Los rnismos

;P~TADE
TlERRAS

-No hay recurso econ6micos
para habilitar mas tierra para
cultivo de forraje

304

I 

Los mismos

G. ADIESTRA
MIENTO 10 70

-Palta de tiempo
-Desconocimiento de nueva
tecnicas

Agricultores

-Problema I. La faIta de asistencia tecnica veterinaria es la causa principal para no criar y reproducir sus
propios animales en la comunidad y para solucionar este problema es necesario que el gobiemo a traves de la
S.N.A.G., se tenga un profesional veterinario en Capinota 0 caso contrario instituciones del ramo pueden prestar
estos servicios en nuestra comunidad 0 en su defecto buscar ayuda extranjera.

-Problema 2. Las enfermedades de los animales y la muerte par falta de asistencia oportuna y el
desconocimiento de que 0 cual medicamento administrar cuando se presenta algUn problema de salud, es la
causa principal; La soluci6n parcial que se da es administrar remedios caseros, pero se necesita la ayuda de
instituciones del ramo 0 ayuda extranjera.

-Problema 3. La falta de tierras para habilitar con cultivos forraje y la falta de recursos econ6micos son las
causas principales para no criar mayor cantidad de animales, para 10 cual se requiere construir muros
defensivos, canales de riego parcelario, para habilitar mas tierra se requiere ayuda de instituciones ONGs y
extranjera.




