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RESUMEN

El modelo antiguo de investigaci6n se ha vuelto obsoleto dado la poca adopci6n de sus
resultados. Ahora se considera imprescindible mas participaci6n de los;productores en todas
las etapas de la investigaci6n. Los animales de trabajo Jorman parte integral de los la mayoria
de los sistemas de producci6n del pequeno productor en America Latina. Se discute el empleo
de animales en las tareas agricolas (roturaci6n, controles fitoSallitarios, cosecha, procesamiento
y transporte) y Sll potencial para optimizar la prodtlcci6n total de la finca. El reto es luchar par
un desarrollo integrado de la empresa pecuaria para optimizar su aporte al sistema y, al mismo
tiempo, contribuir a la protecci6n ambiental. Se describe un acercamiento participativo de
investigaci6n multi-disciplinaria que se esta iniciando en Bolivia que incluye los elementos de
integraci6n y que se dirige a soluciones de los problemas prioritarios de los productores en sus

propias comunidades.

INTRODUCCION

Ultimamente, con el ambiente neo-liberalista que tiende a favorecer la inversion del sector privado
sobre la del sector publico, se esta cuestionando el valor de la investigacion en muchos sectores
de recursos naturales, incluyendo la traccion animal. "Para que, preguntan, queremos mas
investigacion si ya tenemos bastantes tecnologias desarrolladas y no adoptadas? "No sera que los
usuarios ya estan satisfechos y no necesitan mas? Ademas, agregan, l~ investigacion es muy

costosa y no rinde resultados adoptables a corto plazo. II

Creemos que aqui estariamos todos de acuerdo que el modelo de investigacion tradicional que
rue aplicado en un numero de instituciones latinoamericanas en el transcurso de lag ultimas
decadas, tiene que aceptar parte de la culpa par dicha actitud. Este modelo consistia en un
instituto de investigacion estatal, relativamente aislado de la realidad campesina, con un cuerpo
de investigadores con ideas frecuentemente brillantes. Los resultados fueron, en demasiados
casos, poco atractivos a log agricultores y poco adaptados a sus simemas de produccion.



Comunmente se encontraban disenos tecnicamente correctos, pero econ6micamente fracasaron
por una falta de analisis econ6mico desde el puDlo de vista del agricultor y su familia.

EI punto clave, en la opinion de muchos de los interesados en el mejotarniento de la traccion
animal, es que el agricultor no habia estado involucrado en el proceso de investigacion desde su
inicio. No ha habido una colaboracion estrecha entre el investigador y el agricultor en la
identificacion de prioridades, ni en el desarrollo de altemativas. Solamente en las etapas finales
del proceso entraba en vigor la opinion del usuario con los resultados ahora predecibles.

Conscientes de lag criticas y con el man de abrir una discusion sobre metodologias mas apropiadas
para lograr un mejorarniento en el rendimiento del proceso de investigacion y difusion, a
continuacion se describe el pensarniento que ha culminado en un proyecto de investigacion
participativa en Bolivia. I

ANIMALES DE TRABAJO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS DE PRODUCCION

AI considerar los diversos sistemas de produccion que manejan los agricultores, se entiende
enseguida la importancia de los animales de traccion en los distintos componentes. Abundan
diagramas de flujo elegantes que indican las inter-relaciones de los animates de trabajo dentro el
sistema. Los diagramas tratan de reflejar el manejo de los recursos a di$posicion del productor
que, frecuentemente, tiene la meta de maximizar su ingreso neto mientras que reduce al minima
el riesgo que carre.

El empleo de animates para roturar el suelo facilita una siembra en la epoca indicada para
aprovechar la lluvia e incrementar la producci6n. Su empleo despues para las labores de
deshierbe, controles fitosanitarios y cosecha tiene el mismo objetivo. El uso de animates para el
procesamiento de la cosecha Ie da al agricultor mas control sobre la calidad y rentabilidad de sus
productos. Y los animales suelen estar empleados para el transporte en todas las etapas de
producci6n agropecuaria (y forestal). Un aporte adicional es la producci6n de estiercol que, con
un manejo adecuado, podria resultar en un incremento de la fertilidad del suelo, de importancia
sobre to do en las areas dedicadas a cultivos de alto valor. II

Los animales de trabajo, tambien pueden formar parte de la empresa de producci6n pecuaria
dentro del sistema. La producci6n de novillos por vacas lecheras perrnite el reemplazo de la yunta
despues de su vida util. La venta de la yunta vieja produce un ingresa que mejora el flujo de
capital dentro del sistema, perrnitiendo inversiones productivas. Lo mismo podria suceder en el
caso de equinos, principalmente empleados para el transporte, pero cada dia se abren mas
posibilidades de mejorar su aprovechamiento en otros trabajos agricolas.

Una de lag opciones a considerar, entonces, dentro de un nuevo enfoque que visualice un
deSaITollo bien integrado, tanto a mvel de la finca como a mvel de lag actividades productivas de
toda la cadena sectorial, es optimizar log multiples aportes que pueden brindar log recursos
animales. Un tal empleo del recurso animal persigue diversificar e intensificar log distintos tipos
de productos y servicios que ellos pueden brindar. Las razones para diversificar log aportes que
pueden obtenerse a partir del recurso animal son multiples:

II

i) Optimizar la eficiencia del aporte de cada animal al emplear en mejor forma la versatilidad de
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su capacidad productiva. La contribucion animal incluye productos para c<!lnsumo humano (carne,
leche, fibra, etc). Ademas ofrecen un buen potencial de autonomia de gastos de mantenimiento
por su capacidad de alimentarse en gran parte con residuos de cosecha 0 desechos disponibles en
la finca y transformarlos en estiercol. Es significante su aporte en servicios que facilitan el trabajo
de la tierra~ las tareas de transporte, propulsion de maquinas, trilla/desgrane y pisoteo de lodazales
destinados a producir ladrillos y adobes. Dejar de utilizar algunos de estos aportes, al existir las
condiciones apropiadas y una demand a para enos, constituye una peIidida neta en su aporte
productivo total. II

ii) Contribuir a optimizar el nivel de eficiencia total del sistema de produccion agropecuario
practicado en la finca. Contribuir a una reduccion del tiempo ocioso de un recurso productivo
vivo, que consume recursos independientemente de si se use 0 no sus aportes. Transformar
recursos de la finca en productos y servicios que sin ellos serian en gran medida desperdiciados.

ill) Contribuir aportes modestos pero que siendo complementarios y acumulativos, elevan el myel
de producci6n total de la finca y mejoran el margen de ganancias. II

iv) Reforzar la integraci6n de las actividades productivas tanto dentro de la £inca como a todo
10 largo de la cadena sectorial. Capitalizar actividades complementarias y sinergismos entre
empresas productivas como tambien con actividades de transformaci6n de productos de la finca.

v) Reducir los riesgos de deterioro y la contaminacion del media ambiente. Un buen manejo del
recurso animal, al elevar la productividad del conjunto de la masa ganadera, contribuira a facilitar
la elirninacion de individuos improductivos. £sto permitira mayor tlexibilidad para ajustar la carga
animal ala capacidad de los terrenos de pastoreo. Mejorar la estrategia anual para la eliminacion
animal reducira el desperdicio de residuos de la cosecha, evitando que se quemen y contaminen
la atmosfera. Definir metas productivas moderadas para empresas individuales que permitan asi
sustituir cantidades substanciales de insumos / equipos industrializados pot productos locales, con
mellor potencial de dafiar el media ambiente. 11

«
vi) Crear una demanda permanente y especializada de mana de obra. Contribuir a mejorar las
oportunidades de empleo, a una remuneraci6n mas estable y una creciente especializaci6n de
oficios. La transformaci6n de productos provenientes de animales y el sacrificio de los mismos
abren numerosas fuentes de empleo especializado que incorporan valor agregado al producto
fabricado y que frecuentemente permite una alta flexibilidad en el horario cotidiano en que ellas

pueden cumplirse. II

Es importante, entonces, apreciar la inter-relaci6n de los animales con las demas empresas del
sistema para apreciar su aporte en la generaci6n de ingresos. Pero al mismo tiempo es importante
identificar y cuantificar los costos involucrados en su empleo. El suministro de alimentaci6n,
sobre todo en epocas de escasez, representa un costo al agricultor. Si bien es cierto que los
animates pueden aprovechar los residuos de las cosechas, tambien puede ser necesario dedicar
areas para la producci6n de forraje 0 pastoreo, que quitan terreno de una producci6n mas

rentable. 11

AI considerar el sistema agropecuaria y las preocupaciones y prioridades del agricultor es posible
solucionar muchos problemas y mejorar la producci6n y productividad. Par ejemplo, el empleo



de barreras vivas y abonos verdes para reducir Ia erosion de suelos en parcelas de Iadera, e
incrementar su fertilidad, permite al mismo tiempo Ia produccion de forraje para Ios animales de
trabajo y asi se reduce Ia necesidad de ocupar terrenos cuitivables para este fin.

[Figura 1. Animales en sistemas de produccion agropecuarios]

INVESllGACION P ARllCIP A TIV A

T omando en cuenta los exitos, a veces modestos, de la investigacion tradicional, se ha visto la
necesidad de reorientar el enfoque de acercamiento al agricultor. Los esfuerzos invertidos en
desarrollar las metodologias de investigacion participativa serviran como una herramienta mas al
investigador para lograr mayor aceptacion, de parte del agricultor, de los resultados de su trabajo.
Con este razonamiento se ha desarrollado una metodologia que se emplea en el proyecto
"Mejoramiento de manejo y uso de animales de trabajo en los sistemas agropecuarios de los valles
interandinos de Bolivia"~ el proyecto, que se inicio en 1996, tiene las siguientes etapas en su
diseiio. r

Etapa inicial

AI reconocer la importancia transcendental de log animales de trabajo en log sistemas de
producci6n de la zona agroeco16gica de log valles interandinos, se realizaron entrevistas y
discusiones con comunidades campesinas, instituciones de desarrollo rural (principalmente ONGs)
e instituciones de investigaci6n en el departamento de Cochabamba, Bolivia.

Como todas lag indicaciones mostraron, no s610 la importancia de animales de tracci6n, sino
tambien el deseo de log agricultores a mejorar su producci6n y productividad, se implement6 un
diagnostico rural participativo (DRP) en seis comunidades de tres provincias del departamento
(Capinota, Ayopaya y Tiraque). Se seleccionaron lag provincias mencionadas por que son
representativas del fango amplio de condiciones agro-ecol6gicas y socio-econ6micas de la regi6n.
En resumen lag comunidades estan entre 2300 y 3800 msnm con una precipitaci6n anual de 500
a 650 mrn y temperaturas promedias de 11 a 15°C. Cada familia cuenta con una superficie entre
0.5 a 5 ha y, aunque lag diferencias en topografia y micro-clima tienen una influencia marcada
sobre log sistemas especificos de producci6n, papa es el cultivo de mayor importancia. La
producci6n pecuaria forma un componente integral de log sistemas, con el empleo de la yunta de

bueyes para tracci6n y caballos y burros para transporte (Dijkrnan y Sims, 1997).

AI terminar los DRPs (10 que dur6 tres meses), se organiz6 un taller donde asistieron
representantes de todos los grupos interesados en el tema. Estos fueron: agricultores autoridades
de las comunidades~ ONGs y proyectos activos en la promoci6n de desarrollo en la regi6n~
investigadores. Durante el taller se discutieron los resultados de los DRPs y se priorizaron los
temas de mayor importancia susceptibles a soluciones par media de un programa de investigaci6n.
La meta del taller rue elaborar un Memorandum de Proyecto que reflejara las preocupaciones de
los agricultores y que propusiera un programa de investigaci6n para ofrecer soluciones.

EI diseiio del Proyecto

Es importante que un proyecto de investigaci6n tenga un diseno 16gico que empiece con la



definici6n de la meta global y log objetivos especificos. Luego siguen losrendimientos necesarios
para lograr log objetivos, y lag actividades que produzcan log rendimieptos. A continuaci6n se
indican, a grandes rasgos, log elementos principales~ I

Meta: Aportes de los animales de trabajo mejorados dentro de los sistemas de laderas.

Objetivo: Evaluar el balance energetico de animates de tracci6n en trabajo en relaci6n a
especies, tamaflo de animal y estado fisio16gico, variabilidad ambiental, clase y
estructura de suelo, opciones de maquinaria y estrategias apropiadas de
alimentaci6n. Desarrollar y promover estrategias apropiadas.

La meta y objetivo fonnan parte de la estrategia global de la institucion financiadora (el
Departamento de Desarrollo lntemacional -DFill, del gobiemo del Reino Unido). Son dadas
para asegurar coherencia entre los distintos componentes del programa a nivel mundial.

Rendimientos esperados:

i) Recomendaciones desarrolladas, validadas y diseminadas para el manejo
mejorado de animates de traccion (recursos de alimentacion, nutricion,

empleo, salud, estabulamiento).

ii) Equipos desarrollados validados y diseminados para animates de tracci6n
en entornos de ladera. II

Recomendaciones desarrolladas, validadas y diseminadas para el manejo
mejorado de conservaci6n de suelo y agua.

iii)

De estos recomendaciones se puede apreciar el caracter multi-disciplinario del proyecto, incluye
elementos de nutricion, saiud, fisiologia, ingenieria mecaruca y de suelo y agua y socio-economia.

Actividades:

Seleccion y evaluacion participativa de soluciones tecnicas apropiadas

para: It.; ,
i)

.....

Salud animal.
Produccion, conservacion y utilizacion de forraj~.
Tecnologia para el usa de la tierra para produccion de alimentos
incluyendo barreras y cercas vivas, cultivos asociadas en callejones,
barbecho mejorado.
Estabulacion de animales.
Diversificacion del usa de animales.

ii) Seleccion, adaptacion, diseiio, construccion y evaluacion participativa
de equipo de traccion animal apropiado para trans porte, labranza,
siembra, deshierbe y cosecha. Ii
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Seleccion y evaluacion participativa de metodologias apropiadas para
la conservacion de suelo y agua: I

..

Equipo de labranza.
Practicas de conservacion vinculadas con la produccion de forraje

Difusi6n de los resultados del Proyecto a agricultores y usuarios
intennedios por medio de talleres, dias de campo, intercambio de visitas
y el empleo de medias masivos existentes. I:

Publicaci6n de los resultados del Proyecto como informes tecnicos y
articulos publicados. ,,11;

Implementaci6n

La clave del Proyecto es su naturaleza participativa, no se inician actividades en las comunidades
sin la plena aprobacion y participacion de los productores. Par media de reuniones con los
sindicatos de las comunidades, se seleccionan agricultores colaboradores que van a ser los
encargados de los distintos componentes del Proyecto. Los colaboradores forman un pequeno
comite tecnico que luego informara al sindicato entero de los avances de los trabajos.

AI mismo tiempo se reconoce que lag ONGs cuentan con la confianza de log comunitarios e
implementan sus propios programas de desarrollo cotidianamente dentro de lag comunidades. Es
par ego que se trabaja estrechamente con elIas, involucrandolas en la implementacion, monitoreo
y adaptacion de log trabajos de investigacion en lag parcelas de log agricultores colaboradores.
Despues del desarrollo de tecnologias exitosas, lag mismas ONGs formaran el camino mas
efectivo de difundirlas.

El manejo del Proyecto esta a cargo de un grupo de investigadores quienes aseguran que se lleve
a cabo la investigaci6n de manera profesional. El trabajo tecmco de cada tema se realiza par
media de tesistas bajo la supervisi6n minuciosa de los profesionales.

GRUPOS INVOLUCRADOS

Los principales acto res del Proyecto son:

.......

Las comunidades
La institucion de investigacion anfitrion (CIFEMA de la Universidad Mayor de

San Simon -UMSS, Cochabamba)
El lnstituto de lnvestigacion de Silsoe, RU (SRI)
La F AO de las Naciones Unidas
El lnstituto de Recursos Naturales, RU (NRI)
Departamentos especializados (por ejemplo en aspectos v~erinarios) de la UMSS

Consultorias en aspectos socio-economicos 'v

Se considera esencial, para la implementacion exitosa de un programa tan ambicioso, una
coordinacion por parte de un centro de investigaciones con vasta experiencia y prestigio en
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traccion animal en America Latina. Tal es el caso de CIFEMA que tiene masque IS afios de
experiencia en capacitacion investigacion y extension en Bolivia y, ademas mantiene vinculos muy
estrechos con otros centros en el continente. Creo que seria innecesario en este Encuentro dar
mayores detalles de este centro tan conocido.

La demas instituciones de apoyo tecnico traen conocimientos adicionales en la areas de nutrici6n,
salud, fisiologia, diseiio de implementos, investigaci6n en finca y conservaci6n de suelo y agua.

TEMAS DE INVESTIGACION

Los agricultores han manifestado preocupaciones en varios aspectos relacionados con la tracci6n
animal que en resumen abarcan log siguientes temas:

Nutricion animal:

i) Seguimiento y evaluaci6n de sistemas de alimentaci6n existentes.

ii) Comparaci6n de variedades de alfalfa para mayor producci6n en el periodo mas seco del
ana. II

iii) Re-colonizaci6n de barbecho par especies nativas.

iv) Suplementaci6n de forrajes de baja calidad con nitr6geno

v) Incremento de la productividad animal par media de la alimentacion asociada de avena
forrajera y leguminosas anuales. Hc

vi) La introducci6n de leguminosas para la producci6n de forraje adicional.

vii) Empleo de barreras vivas para la conservaci6n de suelo y agua en la producci6n forrajera.

Diversificaci6n del empleo de animales de trabajo:

i) Estudio de 10s usos actuales, necesidades y oportunidades para diversificaci6n.

ii) Diversificaci6n del empl~o de animates en tareas de labranza del suelo.

iii) Carretas para las diferentes clases de animates.

Estudio de disenos de maquinarias estacionarias propulsadas con energia animal,
relevantes a 10s valles inter-andinos. II

iv)

v) La aplicaci6n de animates a la labranza de conservaci6n.

8

conocuruentos necesarios para enfrentar log diversos problemas y demandas tecnicas, econ6rnicas
y sociales que surjan.



vi) Labranza con arados de cincel con tracci6n equina

En el caso de salud animal se consider6 que no existe una prioridad para investigaci6n ya que la
gran mayoria de los problemas detectados cuentan con una soluci6n disponible. Sin embargo,
para satisfacer la demanda por parte de los agricultores se esta llevando a cabo un estudio de las
necesidades para servicios veterinarios y capacitaci6n de comunarios. La irnplementaci6n de los
resultados se hara por medio de ONGs.

CONCLUSIONES

Claro esta que el valor de cualquier prograrna de investigaci6n reside en la cali dad y adopci6n de
log resultados, por parte de log agricultores. Dichos resultados se reportaran por medio de
RELATA en el futuro. For el momento se puede decir que el acercamiento con lag comunidades
y ONGs ha sido una actividad muy fructifera. Todas lag ideas que surgieron de log encuentros
han sido convertidas en temas de tesis pero siguen siendo propiedad de log mismos comunarios.

Si bien es cierto que habia cierta confusion con el concepto de "investigacion" durante las
discusiones iniciales del Proyecto, estas dudas ya quedaron aclaradas. El proceso de la
investigacion en finca no va a ser inflexible. Se espera que la participacion activa de los
agricultores, cuya experiencia se invertira en la investigacion, producira cambios en la
metodologia de investigacion y en la utilidad de los resultados obtenidos.

RECONOCIMIENTO

EI Proyecto de investigacion descrito es financiado por el Departamento de Recursos Naturales
del Departamento de Desarrollo lntemacional (Department for International Development -
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