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Abstract
This study was performed in the Poroma community of the Oropeza Province, in the
department of Chuquisaca.
The Poroma community is characterized by a high poverty level among its members due
to a number of different factors . Some of the major factors include: a restricted market, small
farms, an absence of support systems, and a lack of support for agricultural development. This
lack of support is seen in areas such as: research, roads, electricity, technical assistance,
marketing systems, organization, and institutions that support rural development.
Numerous studies on the production systems of farmers have described and analyzed
the agricultural components but ignored the part livestock plays in the development of a rural
production system .
Due to this situation, this study has placed priority on the study of the livestock
production system in the Poroma community.
The objectives of this study are:
•

To characterize and identify the components of the livestock production system .

•

To establish the internal relations of the livestock production system .

•

To establish the relation between the livestock system and other systems
present in the community.

In order to accomplish the mentioned objectives, the participative research method was
applied . The methods used are: Macro planning (participative prediagnosis) followed by case
studies (micro planning).
The techniques used to collect data are characterized as participatory. With these, we
plan to involve farmers in the study. Some of the most important things are family and
community workshops, participant observation, and informal discussions .
The study investigated components of the livestock system such as: management, food ,
health, and production .
Animal handling was observed to be completely free, like mating or birth, with men
intervening very little in comparison to practices such as castration, branding, and graz ing . Th e
predominant race is the Creole . Delivery times are concentrated between the months of June
and August (dry season) and November to December (rainy season) .
The ma in food source is the mountain where native species are used in regeneration . In
ge neral , th e animal s are browsers and the supplements provided are salt and bran .

Onlya few families control the health of their animals while the majority of families
don't control their health at all. This means that many problems exist with animal disease.
The most common diseases in animals are :
•

Cattle: foot and mouth disease, anthrax, and diarrhea .

•

Sheep and goats: coenurosis.

•

Mules: angina.

•

Pigs : external parasites and cysticercosis.

•

Birds: diarrhea.

With respect to external parasites, the most severe in all the species are ticks and lice.
The infrastructure for the animals in this area is not recommended beca use it does not
offer the health conditions for their rusticity, let alone protect them from inclement weather.
The products of the livestock system such as milk, meat, leather, manure, etc. are more
commonly used for family consumption than for sale.
The revenue earned by community members for this service is regular and is obtained at
certain times of the year. Generally, they receive it at the beginning and end of each year as
well as at fairs that are held in the area.
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RESUMEN
"' 1 pre ente trabajo de inve tiga~ión se llevó a cabo en la comunidad de Poroma,
pr vincia r peza del departamento de Chuquisaca.

La comunidad de Poroma se ha caracterizado por presentar una marcada pobreza
por parte d su c munario , debido a diferentes factores , entre los principales
podemos mencionar: mercado re tringido, presencia de minifundio, ausencia de
sistcn1as de apoyo y soporte al gesarrollo agropecuario COIno ser: investigación,
calnino , energía eléctrica a istencia técnica, sistemas de comercialización,
organización y la ausencia de instituciones de apoyo al desarrollo rural.
Los si tema de producción de los campesinos se han estudiado en numerosas
oportunidades descrihiendo y analizando los componentes agropecuarios
relegándose a un egundo plano la parte pecuaria en el desarrollo del sistema de
producción can1pesino.
Frente a esta situación, el presente estudio ha priorizado el estudio del sistema de
producción pecuario en este casQ de la cOIl1unidad de Poron1a.
Los objetivos que e persiguen en el presente trabajo de investigación son:
•
•
•

aracten zar e identi ricar los componentes del sistema de producción
pecuano.
stablecer las relaciones internas del sistell1a de producción pecuario.
tablecer la relación del sistel11a pecuario con otros sistemas presentes en la
comunidad.

Para el cumplimiento de los objetivos n1encionados, se aplicó la metodología de
la
investigación
parllclpativa.
Los
métodos
empleados
son:
El
Macroplaneamiento (I)rediagnós~ico participativo), y posteriormente se aplicó el
estudio de caso (M icroplancamiento) .
Las técnicas empleadas para recoger los datos se caracterizan por ser
participativo con los cuales se busca integrar al campe ino en la investigación y
entre los más importalltes e destacan los talleres familiares y c0111unales,
observación participante charlas informales.
~n

el estudio e inve tigó los componentes del SIstema pecuario:
alimentación sanidad y producc\ón .

man~jo ,

En el manejo de los 'lI1imales, se observó que es completamente libre, como el
empadre, el part , d nde en muy pocas prácticas interviene la mano del hombre,
a í por ejemplo en la castración , marcación, pastoreo. La raza que predomina es
la criolla. Las época de parto se concentran entre los nleses de junio y agosto
(época eca) y noviembre a dicie nbre (época de lluvias).
La fuente principal de alimentos es el monte, donde utilizan especies nativas en
regeneración , donde los é1l1imales
son ramoneadores en general y los
,
suplemento suministrados on lá sal y el afrecho.
Son pocas las familias que realizan un control sanitario de sus anilnales y las lnás
de las ' familias no realizan ningún control , lo que significa que existen muchos
problemas de enfermedades de los animales.
Las en fernledadesmás frecuentes de los aninlales son:
Bovinos: fiebre aftosa, carbunclo y diarreas.
Ovinos y Caprinos: Cenurosis
Acélnilas: angina.
Cerdos: parásitos externos y la cisticercosis.
Aves: diarreas.
Con respecto a los parásitos externos, los nlás severos en toda las especies son
las garrapata y piojos.
La infraestructura para los animales en esta zona, no son las recolnendables
porque no ofrecen las condiciones de higiene por la rusticidad de sus
construcción menos aún los protegen contra las inclemencias del tiempo.
I,a producción que se tiene como la leche, carne, cuero, estiércol y otros, están
orientadas más para el autoconsumo familiar que para la venta.
Los ingresos que perciben los cOlnunarios por este rubro, son regulares y los
obtienen en determinadas épocas del año, principalJnente a principios y fines de
cada año y también en las ferias que se tienen en la zona.
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Las tierras para el pastoreo en el mundo cubren aproximadanlente el 47 % de la
superficie total de los continentes, proveen el mayor volumen de los recursos
forrajeros utiliz'ldos por la ganadería y constituyen el soporte de la producción
ganadera más simple y barata adenlás el nlanejo de praderas con fines de pastoreo,
es d cir, que las planlas de las praderas son indispensables para la producción
animal por esto relacionamos c1lnanejo suelo-planta-animal.
Los terrenos de pastos naturales en Bolivia ocupan grandes extensiones, tanto en el
altiplano altoandino en los valles mesotérmicos, en los llanos y en el trópico.
La región Andina de Bolivia, tiene características climáticas geográficas y
económico sociales limitantes, determinando que la sobrevivencia de los
campesinos en los ecosistcmas, sea realnlente difici1.
La econolnía campe ina de la zona andina de nuestro país, se basa esencialmente
en la ganadería debido al alto riesgo de heladas para los cultivos. La escasa
superficie dedicada a la agricultura se destina básicamente a la producción de
cultivos que sirve de alimento para el autoconsunlO familiar, y en nlÍnima extensión
para la producción de forrajes para el ganado.
En la zona andina de Chuquisaca casi el 90 % del territorio tiene uso pastoril y
silvopastoril ya que este territorio presenta áreas impropias o con fuerte linlitación
para la producción agrícola, donde el potencial económico del uso de especies
nativas en la producción ganadera es desconocido.
Así mismo, las norma sociales para el pastoreo son a1nbiguas y poco eficaces
debido a costumbres de uso C0111ún sin control de la carga animal sobre los terrenos
de pastoreo, excesiva parcelación por subdivisión familiar, aspectos derivados de la
tenencia de la tierra y un potencial productivo limitado.
Ante la realidad , la organización del hombre en conlunidades logra superar en
cierta fonlla tales restricciones, mediante patrones de producción basados en la
reciprocidad y redistribución, que logran hacer frente a la inhospitabilidad del
medio, adecuándoce a este y tratando de aprovechar de la nlejor 111anera.
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Por tanto para entender la problelnática de la realidad catnpesina se debe llevar a
cabo estudio de. de el punto de vista agropecuario. Dentro de] contexto andino, ]a
agricultura y la ganadería se constituyen en necesidades insustituibles, que
posibilitan la reproducción del núcleo fanliliar, sin enlbargo es prioritario poder
identi ficar la con figuración que alcanza a nivel de las unidades famil iares
típicamente campe inas.
El conocimiento y conlprensión de los modos de producción tradicionales, tiene
por tanto real itnportancia, porque representan la fonnación básica para la
formul()ción de ()Iternativas de desarrollo. La importancia de los recursos y la actual
situación depredativa del nledio anlbiente, deternlinan que cualquier propuesta o
recomendación debe tomar en cuenta la conservación de los mismos, dándose un
enfoque cológico - econónlico - social.
Los sistemas de producción campesinos, se han descrito en nunlerosas
oportunidades, donde el campo pecuario ha sido siempre relegado a un segundo
plano, es por esta razón que se planteo COlno objetivo general el de describir y
analizar el sistema pecuario en este caso de la comunidad de Por01na.
La conlunidad de Poronla, ubicada en el cantón Pororna de la provincia Oropeza,
departamento de Chuquisaca, representa la vivencia del honlbre andino, de la
nlisma manera representa la pobreza extrema con su producción pecuaria
nlínimament necesaria para permitir la alimentación de los campesinos y por ende
la producción de fuerza de trabajo familiar.
El presente estudio tratan:1 de reflejar el lnanejo del ganado que realizan los
comunarios de Poroma identi ficando el tipo de sistema de producción pecuario que
practican.
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OBJETIVOS

11.

11.1 OBJETIVO

•

GI~ NERAL

Describir y analizar el sistema de producción pecuario de la comunidad de
Porollla.

11.2 OB.JETJVOS ESPECíFICOS

• Caracterizar e idcnti ficar los componentes del sistema de producción pecuario.
• Establecer las relaciones internas del sistenla de producción pecuario.
•

Establecer la relación del sistema pecuario con otros sistelllas presentes en la
comunidad.
,

111.

,

REVIS10N BIBLIOGRAFICA

111.1 Definición de sistema de producción.

La teoría de sistemas surge conlO respuesta a la visión tradicional de separar los
conlponentes para estudiarlos por partes ~ por lo tanto, sistelna es un arreglo de
componentes físicos - biológicos, un conjunto o colección de cosas, unidades o
relaciones, de tal manera que forman o actúan como unidad, una entidad o un todo.
(Betcht citado por Hart 1985) .
.Iouve P. (1985). Menciona que un sistema de producción, se define como un
conjunto estructurado de medios de producción (fuerza de trabaj o, tierra, animales,
herranlientas, etc.) que se combinan entre ellos para asegurar una producción
animal o vegetal , para satisfacer los objetivos de los responsables de la producción
(campesinos). Los elementos de estructura del sistenla son: La familia, los medios
de producción , las técn ieas cu Iturales util izadas y los subsistemas de producción
vegetal y animal.
Se considera a I s sistemas como "un arreglo de cOlnponentes f1sicos o un conjunto
o colección de cosas conectadas o relacionadas de tal manera que forman o actúan
como una unidad como un todo".
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La teoría general de los sisten1as intenta, apoyada en enfoques expansionistas y
teológicos, un acercam ¡ento entre la matemática pura y las ciencias en1píricas, es
decir que bu, ca un compromiso entre la descripción puramente cualitativa y
puran1ente cuantitativa de un fenónleno, como forma de encontrar su propia
estructura. (Saravia, A. 1985).
En fomla general, el sistema de producción familiar se divide en cuatro
subsistenlas: El socioeconómico, el agrícola, el pecuario y el de artesanías y
transformación.
Speeding (l988), define como, el conjunto de cOlnponentes que se interrelacionan
unos con otros de tal forma que cada conjunto se comporta como una cantidad
completa. El estudio del rebafío se basa en ella para poder explicar y entender el
sistelna de producción falniliar, la función y estructura de las familias en las
comunidades de pastores, ya que las familias pastoras en su mayoría tienen una
estrecha relación con el 111edio anlbiente, y el uso de sus recursos naturales con las
final idades de salis facer sus necesidades básicas

111.2 Definición de sistema de producción ganadera
DclTontaines (1977), Menciona que, para analizar las explotaciones pecuarias como
sisten1as, se deben ante todo identificar las funciones principales presentes en el
sistelna, identi ficar los flujos principales y las operaciones claves, de detenninar los
n1edios efectivamente disponibles, que no deben perderse de vista en el nlomento
de establecer y utilizar las referencias técnicas.
Por su parte Jouve P, 1985 , n1enciona que el sistenla de ganadería, es una
combinación coherente de medios de producción, de anitnales y de fuerza de
trabajo al nivel de los rebafíos o fracción de un rebafío.
El sistema pecuario, podría ser definido como el conjunto de recursos que se
uti Iizan para la producción pecuaria, (energía, agua, pastos, n1ano de obra) que se
traduce en productos y subproductos pecuarios (canle, lana, fibra, pieles, estiércol,
etc.) y dentro del islcma e liene el proceso de manejo y gestión representados por
los pilares de la ganadería y la decisión del hombre que actúan muy
interrelacionados uno con otros. stos C0l11pOnentes presentes en el sistema
pecuario, de hecho nos lleva a la variabiJ idad influido por factores diversos COlno la
ecología, la población humana y la gestión del sistema.
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(Brun chwing citado por Aquino H. 1997). En el sIstema pecuario, podemos
di, tinguir tres compon ntcs :
a) El hombre, que es el que controla el sistelna, tOlna decisiones y gestiona el
conjunto en este caso podemos distinguir cuatro prácticas que el hombre
realiza : Agrupación, ll1~lIle.io , explotación y valorización.
b) El animal, que es el elemento central del sistenla de ganaderia, el conjunto de
animales conforman el rebaño. En estudios sobre sistemas pecuarios es el
rebaño la unidad de observación y manejo de donde se extraen datos que luego
son anal izados e interpretados.
c) Los recursos, es útil considerar dos clases de recursos, los factores de
producción y las condiciones de producción. Dentro de los factores de
producción tenemos: el aire y los recursos alitnenticios, la geografia, el clima, la
cultura, entran dentro de la categoría de las condiciones de producción.
111.3 Características de un sistema de producción

Un sistenla de producción se caracteriza:
•

Por tener componentes o partes. El concepto de "subsistema", se utiliza para
designar esos componentes.

• Tiene organización, es decir que hay cierto orden en el arreglo de los
subsistemas o partes, que se encuentran presentes en proporciones detenninadas
y cumpl ¡endo ciertos roles o funciones especificas.
• Tiene relación, es decir que los subsistemas se vinculan unos a otros, se
complementan o compiten entre si, se transfieren elenlento (nlateria y energia),
de uno a otro, se aj ustan ll1utuanlente.

Como consecuencia de todo lo anterior, se da origen a una unidad o un todo, que es
el sistema, que tiene características que no son las mismas de las partes que lo
con forman , (Berdegué y Larra ín, 1988).
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ualquier istellla tiene dos características fundamentales que son estructura y
función.
tructura es entendida como el arreglo de los componentes y la Función
son los flujo de entrada y salida del sistenla y aquellos que operan internamente.

111.4 Objetivos que persigue un sistema de producción
Dumifier M. (1988), dice que el estudio de los sistenlas de producción trata sobre
todo de comprender la relación interna del sistenla de producción y diagnosticar sus
eventuale cuellos de botella analizando sucesivamente los -flujos y balances
relativos a: el empleo de la fuerza de trabajo (necesidad y disponibilidad): el
empleo de alguno medios de producción (sus necesidades disponibilidades) : las
asociaciones agrícolas ganadero (los aportes que se dan la una de la otra): las
entradas y salidas de dinero, es decir los flujos financieros. El objetivo no será
cuantificar con precisión el conjunto de datos, sino reconocer cuidadosamente el
funcionamiento del conj unto de los sistemas de producción, así como sus
eventuales des quilibrios en el tienlpo, épocas de punta o nlayor trabajo, periodos
huecos o vacío , no dispon ibil idad de forrajes, déficit en la econolnía, etc.

111.5 Importancia del sistema ganadero
Blanco T. (1992), indica que la inlportancia del ganado se traduce por una parte,
en el aporte directo de estos animales al proceso productivo (guano, fuerza de
trabajo, nlcdio de transporte y/o nlaterias prirnas). Por otro lado, en mayor o nlenor
cantidad constituye un complemento ocasional en la alimentación familiar.
También se nota la importancia de la ganadería durante la nligración tenlporal de
los jefes de familia que resaItn el valor que cumplen otros miembros de la familia
(mujeres, niños, élncianos), en el manejo de las actividades pecuarias.
La renta ganadera, sobre touo en ganadería de altura, subvenciona en buena parte a
los agricultores que la perciben a titulo de la propiedad comunal de los pastos y de
la propiedad ramiliar del ganado. Adenlás, que la ganadería del11anda subproductos
agrícolas y utiliza pastizales en áreas no aptas para la agricultura.
La ganadería e constituye en un alTIortiguador contra rie gos climáticos y
económicos. n caso de sequía, heladas o granizadas, es frecuente la perdida de los
cultivos mientras que lo animales subsisten. Además de er una actividad que
permite la producción continua de excedentes.
-<
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La familia bu cun , entre otras co as, satisfacer su nece idades de alin1entación ,
pero al mi mo tiempo trutan de ganar prestigio y/ aumentar sus ingresos
monetario. A menudo estos objetivos no se pueden alcanzar con una sola
actividad "lo agricultore producen, pues, con sus· cultivos, una parte de lo que
nece itan para su alimentación, obtienen ingresos mon tarios gracias a sus
actividades no agrícolas, y mantienen un capital por medio de la ganadería. Los
cultivos están destinados, en efecto a la alin1entación de la fan1ilia, quedando
asegurado los ingresos financieros por la ganadería y/o venta de la fuerza de
trabajo" (Brunschwing 1996:383)97, citado por el equipo del PIEO andino 1998).
111.6 Relación de u n sistema de prod ucción con otro.

Sopa. (1975). La a ociación agrícola ganadera se complica a menudo debido a
posibles competencias entre animales y producciones vegetales por la ocupación de
espacio, y por la irregularidad en el tiernpo, de las disponibilidades de forraje.
Los sistemas de cultivo y ganadería pueden estar lnas o lnenos asociados en las
unidades n1ismas de producción. La agricultura da generalmente a los animales una
buena parte de su al il11entación: mediante los residuos vegetales, cultivos
forrajeros, etc. La ganadería puede sun1inistrar la energía de tracción para el
cultivo y el estiércol puru la reproducción y eventuales transferencias de fertilidad.
(Miranda de '. 1979).
La racionalidad socio económica de los sistemas de producción, para reproducir lo
mejor posible sus condiciones lnateriales de existencia y elevar eventualnlente su
nivel de vida, los caJ11pesinos adoptan actitudes muy diferentes según las relaciones
de producción y de intercarnbio a las que tratan de llevar a un grado optinlo
pueden variar sensiblemente según el carácter nlás o lnenos precario de la tenencia
de la tierra, la importancia de la fuerza de trabajo y de los medios de producción
disponibles, las di fícultades de acceso al capital, las oportunidades de empleo de
ingresos fuera de la srera agrícola, etc. Los sistemas de producciones empleados
no se conciben solo en función de las potencialidades y las restricciones agro
ecológica de regione involucradas, si no que responden también a razones
socioeconóm icas que convienen identi fiear cuidadosamente. De manera general, el
agricultor se esfuerza por valorar al máxinlo los recursos de lo ' que dispone en
cantidad reJativament meno grande, pero frente a riesgos diver os (clima,
mercado etc.) pueden también tener interés en minimizar los riesgos y aumentar
su margen de eguridad. ( MorJon P. ] 98]).
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La ganaderí es una 'lctividad siempre presente, que resulta er complementaria de
la agricultura no se lrala por consiguiente, de una "Yapa" o apéndice de la
producción campe ina ino de un aporte que hace posible la agricultura, existen
vínculos orgánico entre ambas actividades (Ríos, 1992).
111.7 Puntos de vista para me.iorar o cambiar un sistema de producción
En el análisis de los sistemas de producción, se deben detectar los factores
limitaciones que pueden pe~j udicar al conjunto y 1inl itar cualquier nlejora en un
punto preci o. Ponicndo cn evidencia estas limitaciones se establece una guía para
posibles acciones. (O ly P. L. 1978).
Según Hart R. 1978, el proceso de canlbio de un sistenla a otro debe hacerse,
tomando como base su sistema originario y tnejorarlo pritneramente, para después
recién promover su calnbio.
En las comunidades campesinas, la nlayoría y en ciertos casos la totalidad de las
unidades de producción familiar son incapaces de optar por un catnbio total de sus
sistemas de producción, estas solo adoptan cambios, que sean los más accesibles y
los menos costosos. (Mazoyer M. 1987).
Deffontaines, 1997, dice que por lo general es preciso totnar en cuenta la
autorregulación propia de los organisl110s vivientes, presentes en el sistenla
considerado que sean bien o mal conocidos, eficaces o no, tales regulaciones se
encuentran en la base de las operaciones diarias de los campesinos.
111.8 Conceptos de la ganadería en la zona andina
González de Olarte (1982) cuando se refiere a la lógica de producción andina,
tnenciona que la base de la producción es la tierra, la fuerza de trabajo y tenencia
de ganado secuencialmente y que se combina racionalmente para alcanzar cierta
producción, además de procurar un ingreso monetario con el objeto de satisfacer las
necesidades de las Ülmilias comuneras.
I-lore Ochoa (1984), dice que los pastores de puna se preocupan principalmente
de la cría de ovinos util izando sup rfícies reducidas de t rreno para el cultivo de
papa, cebada y quinua principalmente. Como resultado de e ta ínter - acción
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recurren al intercambio comercial con grupos sociales ubicados en pisos ecológicos
más bajos para el aprovechamiento de algunos productos agrícolas.
En la ganad ría andina, al igual que cualquier persona, el anÍlnal merece respeto
estima; existe una relación de reciprocidad entre la sociedad y el animal a base de
la cual cada uno resulta bcnellciado. Anlbas creencias difieren totalnlente de la
concepción occidental mouerna que considera al aninlal conlO una maquina que
sirve mientras pueda dar una producción optinla y que se bota cuando ya no
produce de manera rentable. (Greslou, 1989).
Kuit, H. G (1990) nlanifiesta que la ganadería campesina falniliar, consiste en la
crianza de varias especies como vacunos, ovinos, caprinos, burros, porcinos, aves,
conejos, cuyes, y otras especies. El nivel y tipo de crianza depende de varios
factores , la ecología deteml ¡na las especies que puede criar.
Existen otras diferencias por razones sociales, económicas y topográficas y de
in fraestructura.
111.9 Zonas donde sc ,·caliza el pastoreo en la zona andina

Alzerrega (1981), cita que las parcelas nativas son áreas no apropiadas para labores
agrícolas ya que están limitadas por algunas características medioambientales como
ser: escasa y esporádica precipitación, suelos superficiales, rocosos, drenaje pobre,
etc. La mayor parte de los valles y altiplano Bolivianos, estarían catalogadas como
extensas áreas de tierras de pastoreo, que están siendo utilizadas en otros usos, para
Jos que son eco]ógicamente apropiadas. A pesar de tales restricciones, estas tierras
son fuente de forraje proveniente de plantas granlinosas, hierbas y arbustos que
proveen alinlento para animales domésticos y silvestres, así conlO talnbién de otros
productos tan importantes como agua, leña, madera, etc.
Flores Ochoa (1984), dice que en las comunidades de pisos ecológicos altos es
efectiva ]a utili zac ión comunal de las tierras de pastoreo aunque su denonlinación
sólo es parcial debido a que la tenencia de los hatos es privada, sin embargo, la
caracterización de estas comunidades esta dada por un gran porcentaje de tierras
comunales destinadas al pastoreo y ]a mínima presencia de tierras destinadas a la
actividad agrícola.

------------------------------------------
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Los montes y pradera naturales se constituyen en un elemento de trascendental
importancia en el mundo fllral andino, juegan un rol fundamental en los equilibrios
ecológicos de la rcgión , por su papel regulador del ciclo del agua, su efecto
nlitigador de los vientos, su capacidad de absorber una gran cantidad de luz solar a
través de la actividad fotosintética y de ofrecer un hábitat para la fauna, etc.
Adcnlás, ofrecen oportunidades de empleo y generación de ingresos a través de la
recolección de leña, la producción de nliel , plantas medicinales, y de los múltiples
productos y sub productos de la actividad ganadera (leche, carne, queso, charque,
estiércol , fibra, ropa, artesanías, etc.).
PLAFOR (1995), Indica que el monte, incluyendo leñosas y herbáceas constituye la
única fuente regular de al inlentación del ganado durante la nlayor parte del año, los
animales se procuran por su cuenta de forraje necesario, sufriendo grandes pérdidas
de energía por los desplazatnientos y sujeto a disponibilidades variables de forraje
especialmente críticas en la época seca. Aunque no existen cultivos destinados a la
alinlentación del ganado, es practica conlún el henificado natural de tallos de maíz
(chala).
Durante el "pastoreo" en el monte, es cOlnún el corte de ranlas con hojas y frutos de
árboles y arbustos para el consulno de los rebaños caprino y ovino.
El ganado se sirve de agua en tomas de vertientes, encharcanlientos, en quebradas o
en el lecho del río, persisten con agua en la época seca en partes del lecho del río y
manantiales naturales (ojos de agua), en las laderas.
11 r. 1O Hábitos de pastoreo del ganado.

PLA FOR (1995), definen a los ovinos y caprinos COlno especies principalmente
ramoneadoras, es decir que tienen una especial apetencia por los brotes tiernos,
yemas, flores y renuevos de árboles y arbustos.
Sin embargo, pueden considerarse tanlbién que son onlnívoros debido a que, son
muy pocas las excepciones, apetece, consume, digieren con eficacia una gran
variedad de alimentos.
Cuando Jos ovinos y caprinos pueden escoger librelnente puede repartir su tiempo
en partes igual s, para ingerir pa~tos y hi.erbas, así como arbustos y árboles. No
obstante, algunas veces se comportan como yerdadero consumidores del pasto.
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111.11 Importancia de los montes y praderas nativas en la ganadería.

Ln Bolivia, lo montes y praderas nativas, conocidas también como (CANAPAS)
campos nativos de pastoreo, se encuentran ubicadas por encima de los 2000 metros
de altura sobre el nivel del mar ocupan más de 245000 kilóll1etros cuadrados.
Desde, el incario las praderas y montes nativos han sido ilnportantes para el
desarrollo social y económico de los pueblos, por los beneficios que reportan. Así
por ejelnplo su importancia econónlica radica en que se constituyen en la base
productiva de la ganadería, por lo tanto en dichos ecosistemas se permite la crianza
anual de más de 7 millones de cabezas de ovinos, cerca de 2 mil10nes de camélidos
y alrededor de 1,5 millones de caprinos: que, en conjunto, reportan otros beneficios
conlO la producción de carne, fibra, lana, cuero y abono, entre otros.
Adicionalnlente se valora el uso del abono animal como conlbustible, la función de
transporte que cumplen especialmente los camélidos y su distribución como
materia prima para la artesania mientras que se les da, como cOlnbustibles en ]a
minería, en los procesos industriales y en la cocción de alimentos a nivel doméstico
y grupal. Asi mismo, es fuente de usos lnedicinales y de espacios para la
recreación; como también se constituye en hábitat de grandes poblaciones que, por
su cantidad y cultura, son importantes para el desarrollo del occidente del país.
Desde el punto de vista anlbiental, es ilnportante la presencia de las praderas
nativas, porque brindan cobertura vegetal al suelo evitando de esta manera su
degradación física y biológica; regula al ciclo hidrológico ; contribuye a la
conservación de la biodiversidad por ser alinlento de la vida silvestre y por la
presencia de inigualables paisajes y son espacios para el ecoturismo.
11 1.12 Población ganadera a nivel nacional.

La población ganadera a diferencia del otro subsector (agrícola), muestra un
crecimiento satisfactorio en el curso de los últimos años . La ganadería a nivel
nacional presenta la siguiente confonnación:
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CUADRO 1. Bolivia: Población Ganadera 1992
(Miles de cabezas)
Especie

Población
5.851.1
9.413 . 1
1.226. 7
1.111.7
1.433.3
988.0

Bovinos
Ovino
apnnos
Porcinos
Carnélido
•
Equidos

Fuente: Pronósttco Agropecuario 1992. MACA.

111.13 Población ganadera a nivel departamental.
Debido a la diversidad de c1il11as de nuestro departamento, la capacidad de producir
una variedad de rubros agrícolas y soportar la crianza de diferentes especies
ganaderas, ha demostrado ser heterogéneo, inestable y niveles tecnológicos
inadecuados .
La producción ganadera nluestra un crecimiento satisfactorio lo cual vemos a
continuación:
CUADRO 2. Chuquisaca: Población Ganadera.
(M iles de cabezas)
Población
553 .044
529.130
388.788
145.8')0

Especie

Bovinos
Ovinos
Caprinos
Porcinos

Fuente: Pronóstico Agropecuario INE/MACA 1992 y 1995.

111.14 La ganadería en Chuquisaca.
El Ingeniero Mario Ramírez (1991), lnenciona que el problelna principal para la
producción pecuaria en huquisaca es que no se tienen zonas ganaderas extensas.
De los 5 111illones de has . Del departan1ento, 1200.000 son tierras húnlcdas de
pastos y bosques de cedro y nogal que soportan una carga ganadera de 5 has/vaca
en el Chaco, otro mil Ión de hectáreas, es tan seco que s tienen entre 10 á 15
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has/vaca y en los 3 nliIlon s de eriales de la zona norte y oeste la deficiencia de
forraje es alannante , h(JY sobrepastoreo erosión extrema y aún así en la zona se cría
la mitad del ganado vacuno y caprino del departamento. Observando atentamente a
los campesinos descubrinlos que entre septiembre, octubre y noviembre la peor
época para forraje , los animales sobreviven con una dieta de hojas de tipa (Tipuana
tipu). De no existir este árbol todo ese ganado no podría sobrevivir hasta que
enlpiecen las lluvias y nazca el pasto.

111.15 La ganadería en la provincia Oropeza.
CORDECH ; (1981) 111enciona que la crianza de ganado en la provincia es sólo a
nivel doméstico en pequeñas propiedades o en los campos de pastoreo que, casi en
su generalidad, son comunes. Los recursos forrajeros están constituidos, en las
zonas de cabecera de valles, por gramíneas cortas que se desarrollan en la estación
lluviosa, y algunos arbustos, principalmente leguminosas.
En los valles, la vegetación propia de la zona permite tener el ganado en el monte,
donde acostumbran dividir el pastoreo por épocas. Así, por ejemplo, en época de
lluvia nlandan el ganado a las partes más altas del monte y en época seca
aprovechan las zonas bajas, pasteando su ganado junto a las orillas de los ríos.
JI 1.16 Importancia de la ganadería en el aspecto económico

Msellati (1987), afirma que el ingreso económico para los productores de ganado,
constituye hasta un 80 % de sus ingresos totales.
PLAFOR (1995) , al respecto indica, que la ganadería es una estrategia socio
económica de seguridad reproductiva de acumulación de capital (inversión,
prestigio social), y de ahorro (capital divisible que se reproduce por sí miSJ110).
conómicamente no tiene uso regular, sólo ocasional y en emergencias o fiestas.
Dentro de los rebaños hUlliliares existen sub rebaños que pertenecen a los
miembros más jóvenes, que así empieza su propio capital.

Análisis del

IV.

isterna de Produ cción Pecuaria de la Comunidad de Poroma 2° 'ección de la Provincia Oropeza,
Departamento d chuquisca

J4

MATERIALES Y MÉTODOS

IV. 1 MATERIALES
La presente investigación en su fase de trabajo de campo, se realizó entre los meses
de junio de 1999 a febrero del año 2000, en la cOlnunidad de Poroma, y se utilizó el
siguiente nlaterial:
IV.1.1 Material de gabinete.
• Material bibliográfico.
• Material de escritorio.
• Computadora.
• Guía de entrevistas.
IV.1.2 Material y equipo de campo.
Máquina fotográfica.
Pel ículas fotográficas .
Libreta de campo.
Wincha de medición.
Papelógra fos o
Catre.
Lámpara a gas.

Cocina.
Garrafa.
Altítnetro.
Brújula.
Binoculares.
Mochila.

IV.2 MÉTODOLOGÍA.
] V.2.1 1nvestigación pa rticip tiva
La investigación participativa consiste en "captar la realidad social y cultural de
una sociedad o un grupo social detenninado, mediante la inserción del investigador
en el objeto de estudio". Es un nlétodo de investigación social que entraña la plena
participación de la comunidad. Sus principales elementos son: la participación
plena y activa de ]a c0111unidad en la totalidad del proceso ~ es 111ás cientjfico por
que la participación permite un análisis 111ás exacto y auténtico de la realidad, y el
investigador es partícipe y aprendiz cOlnprometido en el proceso de investigación.
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Por la natural za del
tudio, e decidió trabajar con la m todología de la
investigación parlicip8{iva por los siguientes aspectos :
•
rea un spíritu de confianza a través del dialogo.
• P rmite obtener información próxima a la realidad.
• El comunario se involucra y cOlnpromete en el proceso de investigación, ya que
sus conocimientos y crit rios son valorizados.
La investigación participativa nos permitió captar la realidad social y cultural de la
cotnunidad, la cual es transmitida de padres a hijos, y para ello es necesaria la
participación de la comunidad por ll1edio de los campesinos.
Esta investigación e la empIco también basándose en:
•

El vivir en la comunidad, que no solo significó residir en la n1isma, si no que se
busco integrarse a la comunidad, y para ello se mostró interés en los problemas
de los misn10s, también se compartió en festividades religiosas y se transn1itió
conocilnientos de algunos aspectos que el cao1pesino requería, lo cual fortaleció
de gran manera la confianza de los comunarios hacia el investigador. El objetivo
de vivir en la comun idad fue el de obtener confianza de los comunarios para que
de esta manera poder lograr obtener inforn1ación real del ten1a investigado.

• En la convivencia con las familias, se participó en las diferentes actividades
pecuarias y también agrícolas, por ejemplo en vacunaciones de los animales
n1enores (ovinos y caprinos) y en la preparación del terreno para la siembra.
IV.2.2 CRONOLOGíA DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

El procedimiento metodológico empleado en la presente investigación comprende
cuatro rases, que a continuación describimos .
Primera fase: Taller tle tesis

El taller de te i fue un a de las etapas importantes para la ej cución de la presente
investigación, para llevar a cabo esta fase, e tuvo que ir a la ciudad de
Cochabamba, debido a que el taller de tesis es organizado por AGRUCO
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(Agroecologín Universiuud ochabamba). En el taller se recibió la capacitación y
l entrenami nto n e ,(t rio para la realización y ejecución de la investigación.
Segunda fa e: Macroplancamiento. (Prediagnóstico)

En esta fa e se inicio el trabnjo de campo en primera instancia se realizó el
macroplaneamiento (prediugnóstico) de la conlunidad en la cual se realizó la
investigación recopilando información acerca del espacio físico natural , población
humana, la organización, relaciones sociales que practican, también la
identi ficación de los grupos fam iliares.
Tercera fase: Microplancamicnto (Estudio de casos)

En esta fase se continuó con el trabajo de can1po, realizándose la elección de las
familias para el estudio de casos, seleccionándose seis familias , a las cuales se les
explico la naturulezu del estudio y los objetivos del n1isll10 y de esta n1anera
pedirles su colaboración para la ejecución del estudio, pedido que tuvo una
respuesta favorable por parte de las familias seleccionadas
Cuarta fase: Trabajo de gabinete y sistematización

El trabajo de gabinete se inicio a partir de fines del lnes de Febrero, prolongándose
hasta el mes de junio del año 2000. Esta etapa consistió en la interpretación,
análisis redacción y transcripción de la infonnación recogida durante el trabajo de
campo.
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Figura 1. Fases pr'incipales en el procedimiento metodológico de la
investigación
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Figura 2. Relación entre los objetivos, criterios a ser investigados y
métodos de obtención de información y análisis
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IV.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS

Considerando la m todología empleada en la presente
los métodos que e detallan a continuación:

ll1

tigaci ' n

e aplicaron
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1V.3.1 Enfoq ue de sistemas.

El enfoque d si ten1as es el Inás adecuado para estudiar el istema productivo de
los pequeños agricultores pues permite el estudio del predio campesino como un
todo, es decir, parte del hecho de que la producción camp sina se organiza a nivel
del predio, donde las deci 'iones sobre el uso de la tierra y mano de obra vinculan a
vanos recursos .
Este enfoque nos pernlitió concebir la realidad de los calnpesinos de la comunidad
como un sistelna en el que los elementos que la componen , tienen un rol y están
articulados entre sí. De la nli~nla fomla contribuyó al análisis sintético de la
realidad de la con1unidad.
IV.3.2 Macroplaneamiento (Prediagnóstico).

Este método se aplicó con el oQjetivo de llegar a conocer la realidad en la cual
viven los comunarios, además Pélra tener un acercamiento con los comunarios para
de esta manera poder ganar la confianza de los misnlos.
El macroplanean1iento o prediagnóstico, aplicado a la investigación participativa,
permitió recabar información de los siguientes aspectos:
•

El espacio físico - natural de la cOlTIunidad, es decir las condiciones de clima,
topografía, fauna, vegetación, etc.
• Las formas de organización y relaciones sociales al interior de la con1unidad.
• La población hunlana y su distribución.
• Las festividades " religión , salud, educación y todos los InovÍlnientos
poblacionales que se realizan.
IV.3.3 Microplaneamiento

(Est~dio

de casos).

El estudio de casos consiste en estudiar cuidadosa y detalladamente uno o muy
pocos casos representativos, además se interesa por todo lo que es importante en la
historia y desarrollo de un caso. Bxamina y analiza profundamente la interacción de
factores que producen cambios y crecimiento, y puede tener en cuenta el contextu
cultural, los aspectos de género, las relaciones económicas y los aspectos social s
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y/o ambientales de una situación o un problema. Estudia el desarrollo durante un
lapso de tiempo.
El estudio de casos permitió el seguimiento dinámico de los seis casos (familias
seleccionadas). Además permitió profundizar el tema de estudio facilitando la toma
de datos tanto cualitativos cOlno cuantitativos gracias a la confianza que este
111étodo pem1itió establecer entre la familia campesina y el investigador.
Selección de familias para el estudio de caso.

Para la selección de las farnilias estudio de casos, se tomó en cuenta los siguientes
criterios:
•
•
•
•
•
•

Ubicación geográfica de su vivienda en la comunidad. (parte alta y baja).
Tenencia de animales.
Tenencia de terreno.
Tamaño de la familia.
Grado de escolaridad.
Predisposición a trabajar.

IV.3.4 Métodos de ordenación, sistematización y análisis de datos.

IV.3.4.1 Análisis y síntesis.
Analizar, consistió en la separación en fonna material y mental del tema de
investigación en sus partes integrantes con la finalidad de descubrir los elementos
esenciales que lo componen.

Al analizar el tema en estudio se;
•
•
•
•

Fijó los IÍlnites del ten1a a analizar.
Determinó los criterios de descomposición del tema.
Delimitó las partes del estudio.
Estudió cada parte delimitada.
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Sintetizar, pemlitió la integración material y mental de los elementos o nexos
esenciales del tema estudiado, ppra comprender las cualidades y rasgos principales

inherentes al tema.
Al sintetizar el tema se:
• Conlparó las partes del telna entre sí (sus rasgos comunes y diferenciales).
• Descubrió los nexos entre las partes causales del tema.
• Elaboró conclusiones acerca de la integralidad del tenla estudiado.
IV.3.5 Aplicación de los métpdos empleados en relación con los objetivos
planteados.

De acuerdo a las características de los objetivos planteados en la presente
investigación se aplicaron los métodos que describimos anteriormente. A
continuación para cada uno de los objetivos planteados se detalla el método
aplicado y las técnicas enlpleadas para la recolección de infonnación
correspondiente a cada caso.
O.E.1. Caracterizar e identificar los componentes del sistema de producción
•
pecuano.

Se estudio todos los componentes del sistema de producción pecuarlO que los
campesinos de la comunidad conocen y practican.
Para este objetivo se enlp1co el macroplaneamiento (prediagnóstico), para tener
un conocimiento general de los flujos y dinámicas que se tiene entre los
conlponentes del sistema pecuario a nivel comunidad.
El método de
estudio de casos, nos permitió obtener la información,
profundizando aspectos que se dan al interior de las familias campesinas y de esta
manera llegar a cOlnprender como son las estrategias de manejo de los
conlponentes del sistenla de producción pecuario.
En la aplicación del método mellcionado se emplearon las siguientes técnicas, que
sirvieron para la recolección de irfonnación.
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Observación participante.
Charlas informale .
Acompañan1iento a actividad~s.
Entrevistas setni-estructuradas.
Talleres comunales y familiares.
Testimonios orales.

O.E.2. Establecer las relacion~~ al interior del sistema de producción pecuario.

Se estudió la relación que se da al interior del sistema de producción pecuario de
los can1pesinos de la comunidad, esto con el fin de damos una idea de cómo son los
flujos y relaciones entre los componentes del sistema.
Se empleó el método del estudio de casos, lo que nos permitió conocer como se
relacionan los componentes del sistema pecuario, desde el punto de vista de las
familias estudio de casos.
Las técnicas que se emplearon son las siguientes.
•
•
•
•

Observación participante.
Acompañatniento a las famili~ seleccionadas.
Charlas informales.
Entrevistas semi-estructuradas.

O.E.3. Establecer las relaciones del sistema de producción pecuario con otros
presentes en la zona.

Se estudió los otros sistemas de producción campesinos presentes en la comunidad,
esto desde el punto de vista general. Los sistemas encontrados son los siguientes: el
agrícola, arbustivo forestal y art~sanal , siendo este estudio en fonna general.
Para este objetivo se empleo el macroplaneamiento (predi agnóstico), para tener
un conocimiento de ]os flujos y pinámicas que se tiene entre los sistemas presentes
en la comunidad.

Análisis del

isterna de Producci ' 11 Pecuaria de la Comunidad de Poroma 20 Sección de la Provincia Oropeza,
Departamento de chuC]uisca

23

Para este obj tivo talnbién se utilizó el método de estudio de casos para
profundizar y analizar los aspectos relativos a la importancia de los sistemas al
interior de las familia s de la comynidad.
Las técnicas que se emplearon para este objetivo fueron:
•
•
•
•
•
•

Observación participante.
Charlas informales.
Acompañamiento a actividades.
Entrevistas semi-estructuradas.
Talleres comunales.
Testimonios orales.

A continuación describimos las técnicas para la recolección de datos que se
emplearon durante la aplicación de los métodos.
Transecto comunal, Consistió en el relevamiento vegetacional en el sector más

representativo, el cual nos ha permitido identificar las características fisiográficas y
de las especies arbóreas.
Reunión comunal y talleres comunales, Se participó en algunas reuniones

comunales donde se pudo identificar el sistema de organización y los problemas
más comunes relacionados a la actividad agropecuaria, la función que desen1peña
el sindicato comunal.
Entrevista, Se realizó una conversación, que tuvo un propósito definido, el cual

fue en función al tema de investigación, n1ediante la entrevista se obtuvo la
información de aquellos aspectos que no se pudo obtener por Inedio de la
observación, es decir sus sentimientos del con1unario, su estado anímico, sus ideas,
sus creencias y conocim ientos.
Informantes clave, Fueron dirigidos a actores con I11ayor relación a la pecuaria,

como promotores veterinarios, personas mayores, también autoridades comunales y
extracomunales.
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La obsel~ación participante, Se caracterizó por la participación inmediata del
investigador (observador) en los procesos sociales de la comunidad, formando
parte de la misma.
V.

RESULTADOS y DISCUSiÓN

V.l MACROPLANEAMIENTO
V.1.1 ESPACIO FÍSICO NATURAL
V.1.1.1 Ubicación de la comunidad en estudio

La presente investigación se efectuó en la comunidad de Poroma ubicada a 130
Km. de la ciudad de Sucre. Poroma es la capital de la segunda sección del
Inunicipio del nlisnlo nombre, cantón PorOlna Provincia Oropeza del Departamento
de Chuquisaca, su ubicación geográfica está entre las coordenadas 18° 32' 53" de
latitud Sur y 65° 25 '27" de longitud Oeste, situada a 2300 msmn, ubicada en el
límite de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Potosí. Existe una
carretera de acceso que puede ser utilizado sólo durante cuatro meses al año, los
demás meses el ingreso se hace a pie en una caminata de un día y Inedio.
V.1.1.2 Superficie

De acuerdo a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (lNE, 1998), la
2
comunidad de Poroma tiene una superficie de 6] 7,09 Km .
La disponibilidad de tierras agrícolas es del 9,32 %, Inientras que las tierras con
bosque, pastos naturales y otra clase, equivalen a] 90,68 % del total de ]a superficie
de la conlunidad.
V.1.1.3 Geomorfología

Geomorfológicamente el área pre enta un paIsaje con colinas medias a altas con
cimas sub redondeadas con una disección media con escasas áreas de cultivo y
serranías bajas escarpadas con cinlas redondeadas irregulares con aflorami ntos
rocosos, suelos superficiales controladas por pliegues estr cho y fallas. Las
llanuras aluviales y pies de monte reducidos.
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V.1.1.4 Topografía
La topografía de la comunidad es muy accidentada e irregular teni ndo pendientes
que varían de 20 % a más de 60 % en algunos lugares, que asociadas con la escasa
vegetación y las lluvia fuertes que se dan en la zona, han provocado la formación
de profundas cárcavas en las qu~ no se realiza ninguna acción de conservación de
suelos.

V.l.1.5 Sucios
La comunidad de Poroma debido a la heterogeneidad de su relieve, presenta suelos
de textura nluy variada que van desde los suelos de textura media (franco, franco
arcillosos, franco arenosos) a suelos de textura fina (arcillosos). Los suelos
superficiales presentan una pedregosidad relativamente alta, observándose
afloramientos rocosos, en pendientes escarpadas, la erosión hídrica es severa y el
déficit de hU111edad es lnarcado, pebido a estas restricciones el suelo no es apto para
la agricultura, si no más bien par~ el pastoreo controlado.

V.1.1.6 El recu rso agua
La red hidrográfica de la conlLlI1idad de Poroma pertenece a la gran cuenca del
Amazonas y sub cuenca del Río Grande. En épocas de lluvia todos los cauces de
las partes altas de la cOlnunidad confluyen en el río de Poroma que desemboca en el
río grande. En época seca, algunas quebradas se secan quedando solo el río de
Poroma con escasa agua que es de tipo subterránea, utilizada solamente por
aquellos comunarios que tienen parcelas a orillas del río nlencionado.

V.l.l. 7 Clima
El clima es de valle sub tropical seco, aunque existen zonas altas con clima de
puna, la temperatura media anual es de 18° C. con extremos que fluctúan entre 0° y
30° , la precipitación pluvial media por año es de 600 mm concentrado solo en
cuatro meses .

V.l.1.8 Vegetación
La vegetación de la cOlnunidad varía de acuerdo a I
pi
altitudinale , y
condiciones cl imáticas y edafolpgicas, se caracteriza por la pre encia de bosque
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ralos caducifolios espinosos y algunos árboles emergentes . En la parte alta esta
dada por especies arbustivas y graminoides, en la parte baja ta dada por especies
herbáceas y graminoides.
Principales especies vegetales en la comunidad de Poroma
Comunidad
Nombre Común
Nombre Científico

Poroma

Kiñi
Chari
Sirado
KariKari
Algarrobo
Lloque
Tipa
Tarco
Thola
Chinathola
Satajchi
Ichju
Grama
Soto
Cuñuri
Melendre
Chacatea
Sewenca
Caraparí
Ulala
Molle
Pino de monte
Sauco
Sunchu
Huaych q
Paja

Fuente: Elaboración propia en base a entrevIstas .

Acacia sp
Acacia sp
Acacia sp
Acacia sp
Prosopis sp
Lithraes sp
Tipuana sp
Jacaranda sp
Baccharis sp
Eupatorium sp
Celtis sp
Stipa sp
Festuca sp
Schinopsis sp
Erythrina sp
Cnicothanll1us sp
Dodonaea sp
Pristida sp
Neocardenasia sp
Coreus sp
Shinus sp
Podocarpus sp
Zanthoxylum sp
Vigueira sp
Senecio sp
Eragrosti sp
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\'.1.2 POBL.\CIl)N

\:-.1.2.1 Aspectos delnográficos

r,a COll1Ullidad de Poroma. e:ta confónnada por R7 tamillas. tiene apro"\:111ladamente
390 habitante .. , teniéndose un prolnedio de -1..48 per~onas por t:dl1ilia. Del tottl} de
habitantes el 52,20 ~· o son rnujeres y el4 7 ~ 80 ~ o ~ on Yarone.
V.1.2.1.1 Estructura según grupo ctárcos.
En el cuadro siguiente 'e llluestra la distribución de la población de acuerdo a 10."'
grupos ctarcos en la c0111unidad:
Gráfico 1. Distribución de la población por grupos etáreos
40.00%

80- 10 años

35 .00% -J.4~::

.11-20 años

.>

.21-50 años

30.00%
25 .00%

a 50 años

20.00%
15.00%

I=

-F

10 . 00% ~ ~

5.00%
0.00%
O- 10 años 11-20 aOOs21-50 años

> a 50

años
Edades

Fuente: en base a datos del INE. 1998

ti grático nOl nos lnuestra que 'e tiene una poblal.lon ltlt~llltil .' JO' en en lnaVOl
tJorcentaje. siguiendo las personas adulta', lo que significa que (:.s una población
con fornla piralllÍdaL en la base llluchos jovenes, en el centro un porcentaje tllcdi)
de gente en edad de trabajo) en la punta pocO ' adultos.
..
Un poblado con estas características resulta óptinlo. pues tIene una generaclOll
porcentual mnplia de recmnbio ~ denota iguahnente que 'e tIene un lH1l11CrO o
porcentaje de gente que paulatinamente se irá hahllltand) v onentando haCtD el
trahajo .
~
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V.1.2.1.2 Movim ¡en tos poblacionales
V.1.2.1.2.1 Migración

La
nligración aunque no en todos, representa también una fonna de
comercialización ya que ofertan su fuerza de trabajo en los viajes que realizan los
canlpeS1l10s.
V.1.2.1.2.1.1 M igración rutinaria

Son aquellos viajes que realizan los cOlnunarios dentro del área rural , ésta
constituye una actividad central de conlplenlentariedad económica y considera el
acceso a tierras y terrenos de pastoreo (principalmente al monte nativo) y viajes de
intercambio de productos.
Gran parte de los campesinos acostumbran viajar periódicamente a cultivar tierras
en otras zonas cercanas a la comunidad, a hacer comercio o a trabajar como
jornaleros de manera rutinaria siendo en un porcentaje aproxilnado de 45 % la que
realiza este tipo de 111igración
V.1.2.1.2.1.2 M igración temporal

Son viajes que realizan los comunarios a regiones rural es lejanas y a centros
urbanos, aproximadamente es el 30 % de la población la que realizan este tipo de
tnigración, que tienen como objetivo principal de increnlentar los ingresos de sus
familias con trabajos eventua les,.
Este tipo de mi gración está destinada a n1elorar el in greso monetario para
complementar su propia economía, incorporánd ose l11asivamente a formas de
trabajo no cali fícada, por tanto mal remunerada, taJllbién se recurre para la venta de
productos agrícolas, compra de artículos domésticos y compra en algunas
oportunidades de semill as.
Los lugares de preferencia migratoria son las poblaciones de Aiquile, Chapare,
Mairana y las ciud ades de Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.
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V.1.2.1.2.1.3 Mi "ración defin it,va

Aunque este tipo de migraci ' n no e Inasivo, vale la pena tomar en cuenta, ya que
los principal motivo de e ta migración esta constituido por la falta de tierras por
el cr ci nt proc o de fragnlentación de las tierras y el crecimiento poblacional
que inciden en e t conlportamiento más del 50 % de los comunarios aducen el
tanlaño pequ ño de u parc las (minifundio) y los demás comunarios aducen a ]a
poca producción causada indudablenlente por el empobrecimiento de los suelos,
asociada a las inclcln ncias climatológicas. Siendo el 10,5 % de la población la que
real izó este tipo d migración .
Los lugares principal s de nligración definitiva son las ciudades de Sucre,
Cochabamba y Santa Cruz. Siendo la ciudad de Sucre el centro poblado preferido
para los asentmnientos humanos provenientes no-solo de la comunidad de Poroma
si no tanlbién de toda la provincia, seguramente se debe a ]a proximidad de esta
ciudad y su crecimiento en los últimos año.
V.1.2.1.2.1.4 Relación que mantienen los migrantes definitivos

Los nligrantes definitivos no pierden completamente sus vínculos con su lugar de
origen, de una u otra manera nlantienen cierta relación por ejemplo envían dinero,
vuelven a las fiestas , vuclven a trabajar y algunos no tienen ninguna relación con la
comunidad.
Los meses en que no se realizan las migraciones rutinarias y temporales, son
aquellos en que se real iza la cosecha, es decir en los meses de abri 1 a junio.
También no migran en aquellos nleses en que se realiza la preparación del terreno y
las siembras (octubre - dicielnbre).
En el siguiente gráfico danlos a conocer los valores porcentuales de los tipos de
movimientos poblacionale quc se realizan los campesino de la conlunidad de
Poroma.
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Gráfico 2. Valores porcentuales de los tipos de migración
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\1.1.2.2 Aspectos sociales.

V.I.2.2.1 Idioma
El idioma predotninante en la comunidad es el quechua. El 86,0 % de la población
habla sólo este idioma. El 1{,0 ~.~ habla además el castellano. Este bilingüismo les
permite a los comunarios relacionarse con las personas de la ciuda<L tanto en la
venta como en la compra de productos, así como en otros trabajos que realizan los
campesinos en la ciudad.
La gente joven por lo general es bilingüe. Entre los adultos~ la mayoría de los
varones hablan los dos idiomas y la mayoría de las mujeres sólo el quechua. Los
ancianos sólo hablan el quechua.

V.l.2.2.2 Religión y fiestas
La religión en la comunidad de Poroma, es una mezcla de los ritos tradicionales de
la cultura Andina con la religión católica, y este aspecto se refleja en que las fechas
recordatorias de los diferentes santos significan alguna actividad agrícola o
.
pecuana.
7
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CUADRO 3. Calendario de festividades de la comunidad de Porom a:
ME E

FIK. TA

CEREMONIA

A

TIVIDAD

AGROPI~ CLJARIA

.

ENER
f-EGRERO
MARZO
AGRI L
MAYO

Cama al

Pukaras

Pascua

SEPTIEMBRE

Fie . ta de la Cruz San
Isidro
Espíritu
Corpus San Juan San Killpira
Pedro
Carmen,
eñor de Killpira
Santi0..go, Santa Ana
Día del campcsino (2 Q 'oadas
de ngosto) Huayllas
San Roquc y Asunta
Guadalupe, Exalt~ción

OCTUBRE

Ro ario

NOVIEMBRE

Todos Santos, San
Andrés
Concepci ón , Dolores,
Santa Bárbara.

JUNIO
JULIO
AGOSTO

DICIEMBRE

Aporque
de
malZ,
papa.
porque de papa.
osecha
de
papa, trigo .
Cosecha
de
papa.

malz
,

malZ,

Trillas
Fin de trillas
Preparación
ten'eno

del

Preparación
del
ten'eno
,
Siembra de malz y
papa
,
Siembra de malz ,
papa y trigo.
Siembras tardías de
papa, trigo y maíz.

Fuente: E laboración propia en b se a taller comunal 1999.

1

V.l.2.2.3 Educación
La comunidad de Poroma cuenta con una escuela que es la scuela seccional de
Poroma, en la cual se tiene los ciclos pre básico, básico, intermedio y medio (hasta
Io medio) ,
Cuentan con una infraestructura buena y amplia pero mostrando algunas
deficiencias como por ejemplo no contar con un bu n el material didáctico
material logístico.

Oc acuerdo a información recabada del IN las p rs nas qu ab n le r y e cribir
son de aproximadamente un 63 ,04 % Y las per ona qu n aben I r y e cribir e
de 36,95 %.
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V.1.2.2.4 Salud

El servicio de salud en la con1unidad es atendido por un m ' dico y una enferm ra,
(aunque en el último semestre se tuvo los servicios d un auxi liar en fermero) , lo
cuales se encargan de la atencióp de los problemas de sal ud y en ~ rnledades que
más atacan a los con1unarios .
Las enfernledades que mayormente atacan son: En primer lugar están las
enfermedades de las vías respiratorias con un 37,5 %' luego están las enfennedades
estomacales con un 19,64 % ; después esta el paludismo con un 17,86 %; la terciana
con un 8,04 % ; los problelnas de vesícula con un 7, 14 %; lu go las enfermedades
pultnonares con un 4,46 % y por último la diabetes con un O 9 %.
La incidencia alta de resfrios se puede deber al bajo nivel vitamínico de los
pobladores, especialmente la vitamina e, las enfermedades estomacales a la
deficiente alimentación, falta de higiene, n1ala cocción de alimentos o ingerir agua
insalubre.

V.l.3 Fornlas dc organización

~ocial

v.t.3.] La familia
La actividades principales son la agricultura,
complenlentaria la artesanía.

la ganadería y en

fonna

La organización del trabajo dentro de la familia, es determinada por los diferentes
niveles de intervención de sus mien1bros, que esta dada por la edad, sexo y
capacidad de fuerza de trabajo, que detallamos de la siguiente manera:
• El Padre o jefe de familia se dedica a las labores agropecuarias y alguna vez las
artesanales. Además realiza viajes a las ciudades aledaña a la comunidad para
realizar la venta de fuerza de trabajo y de los productos agrícolas también ganado
(caprino u ovino), así como la compra de productos que no son propios del lugar
como por ejenlplo aceite, azúcar, arroz, útiles escolares etc.
• La madre realiza las labores de casa y colabora n lo trabajos agrícolas . La
ocupación má itnportnnte que liene es el pastoreo la tran ~ nl1ación de la lana de
oveja en otros productos artesanal s como son : poncho phullo chul , etc.
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-- ------------------ ---• Los niño asist n a h escuela y colaboran con el pastoreo del ganado desde lo 6
ano aproximadamente, 8 ud8n también en la el()boración de tejido y algun
trabajos artesanale . Tanto niñas y nifíos participan en las actividadc familiares d
acuerdo al tiempo di ponibIe que tengan , pero la actividad del pa toreo
generalmente se le a igna a las ~iña .
V.1.3.2 La comunidad

La conlunidad cuenta con una oq?;anización sindical, siendo el ecretario general la
máxima autoridad. 1 sindicato de la comunidad cuenta con 95 afiliados , cabe
aclarar que no todos los aftliaqos son jefes de fanlilia, sino nlás bien existen
afiliados que pertenecen a una 111istlla familia (padres e hijos) . La cotllunidad se
constituye en un espacio socioeconómico donde se observan relaciones de tipo
social, econónlico, donde se busya en primera instancia la reproducción fanliliar y
posteriormente buscar el bienestar de todas las familias , es decir de la comunidad.
El rol del sindicato es de reclamar por los intereses de las bases, planificar
reuniones y representar a la conlunidad. Existen dos tipos de reuniones sindicales
en la comunidad; La primera es de carácter ordinario que se lleva a cabo pasando
dos selnanas principalmente en dia domingo' La otra reunión es de carácter
extraordinario o de emergencias donde se trata asuntos de suma urgencia,
convocado por el dirigente jU\ltO a otros miembros de la mesa directiva, la
inasistencia a las reuniones es sancionada con un pago en dinero.
V.l.3.3 Relaciones de reciproci1ad

Las relaciones sociales de la comunidad no solo tienen la finalidad de obtener
ayuda en las actividades agropecuarias, sino también la d reforzar los lazos de
amistad y parentesco que hay en la zona, también se constituye en un espacio d
información y aprendizaje, donde se puede observar la reciprocidad. En la
comunidad se practican las siguientes relaciones de reciprocidad :
V.l.3.3.l Ayni

El Ayni , es una forma de relación de reciprocidad que e practica en la comunidad
sobre todo en las actividades agrícolas donde se intercam ia trabajo por algún
beneficio que puede ser: productps agrícolas, retribución de trab~j o préstam de
animales (bueye ).
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Las acti~i?ade agrícola n las ~u el ayni se práctica con ma or frecuencia n la
preparacIOn d barb cho y cosechas que es muy común qu
e r alice e t
actividades entre miembro de la comunidad unidos por parentc co.
V.l.3.3.2 Wasichacu
El wasichacu es una relación de reciprocidad que tiene importancia en el aspecto
social de la cOll1unidad .
Consiste en que una familia que va a construir una casa, elige a las personas que le
van a ayudar en la construcción de su casa, el día indicado los invitados elegidos
por el dueño, se reúnen en el lugar de trabajo. C0l11ienzan con el pijchu, invitando
coca, cigarrillo y se planifica el trabajo.
En la lnañana el dueño faenea una oveja o una cabra y las nlujeres participantes
preparan en forma conjunta la comida para ese día.
En la tarde a la conclusión del trab~jo , se sirve el plato principal que es el asado o
parrillada que se prepara para invitar a los invitados.
En la oportunidad los participalltes charlan de lo que ocurre en la comunidad, y
otros problemas que ellos tienen. Luego de la comida principal o en el transcurso
de esta se sirve la chicha con la cual van ch' aliando a la Pachamanla para que dure
la nueva vivienda.
Esta actividad se la real iza a pqrtir de las pnnleras horas de la mañana, y se la
realiza hasta acabar la construcción .
V.l.3.3.3 Waca michina
La waca michina, es una relación de reciprocidad que tiene connotaciones en la
composición del rebaño familia , especialmente el ganado mayor (vacunos).
Consiste en: que una familia que no tiene el suficiente espacio o forraje para criar
sus bueyes, deja los mismos al cuidado de otra familia que cuenta con el espacio
para el pastoreo, beneficiándose esta ultima, con el u o d los animal s en las
labores agrícolas así como el guano producido. I dueño de lo bueyes en el
periodo de siembra los lleva a las tierras de su comunidad para trabajar la mi mas.
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Este tipo de relación de r ciprocidad la practica la familia G.M , debido a que esta
cuenta con siete vacunos de los cuales seis son hembras tan 010 uno es macho
esta práctica lo realiza por que no tiene espacio suficiente para realizar el manejo de
sus animales y por lo tanto recurre a la relación de reciprocidad denominada waca
michina, esto 10 realiza con una familia de la conllll1idad de Yanani.
V.1.4 La ganadería en la comunidad.

La producción ganadera básicamente constituye un complemento a las actividades
agrícolas. Esta actividad presenta alarmantes deficiencias en todas las especies de
producción animal. Los campos se encuentran sometidos a sobrepastoreo y los
animales sometidos a la consanguinidad, también presentan parásitos internos y
extenlos, adenlás de otras en rer~edades infectocontagiosas, que no son control adas
porque los calnpesinos desconocen los medios de control y erradicaciones, y si lo
conocen, tampoco cuentan con recursos suficientes para encarar esta situación.
19ualmente, la ganadería en la comunidad no tiene una orientación de percibir
ingresos lTIonetarios, sino de ahorro o de "caja chica" para los momentos difíciles o
de emergencias fanlil iares .
El ganado vacuno, concretamente los bueyes, son utilizados COlTIO animales de
trabajo por su potencia y fuerza motriz. Los ovinos y caprinos, prioritariamente
para producción de estiércol, lana y consumo, pero sin descartar la posibilidad de
venta de los mismos .
La tenencia de animales constituye un bien de invalorable importancia para las
familias de la conlunidad, por que crea el Sistema Pecuario , con capacidad de
convertir recursos que por sí solos no tendrían valor, estos productos de consumo
humano como: carne, leche, lana, además de otros indispensables para el trabajo y
la producción agrícola como son la tracción animal, estiércol.
El Sistema Pecuario, se caracteriza por el nlanejo de rebaños mixtos, que están
conformados por cuatro especies animales (caprinos, ovinos bovinos y acémilas)
que tienen relevada importancia ~ara las familias de la comunidad.
A continuación damos a conocer el tamaño de los rebaño
realizada en una muestra de treinfQ familias .

de la comunidad
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Con relación a la tenencia de ,·'acunos,- son ocho las fa nlÍ 1ias q, le no cuent(1) con
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ffHnilias que cuentan con j a 6 vacunos. slcndo cstas en un 10 o o del total de la')
í~lnülias cntrc'vistadas.
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas familiares .
En cuanto a la tenencia de asnos la ,nluyona de las familias cuentan on 1 Ó )
asnos. les siguen las que no cuentan con ningún a. no y tlnalmente aquelbs f'3m111a.que tienen entre 5 y 6 asnos respecti 'alnente.

,-r.2 l\iIICROPLA.NE.Al\-IENTO
En el presente estudio. se partió del seguilllicll1<..l de

Ti , \:3 '0 .

elegidos baJO los -'iglllcntes criterios:
- Ubicación de la 'iYÍcnda.
- Tenencia de terreno.
- Grado de escolaridad.
- - - -- - - - -

-

- TeIl~n(ia d . (mit1l~d ':.
- 1a111U11) de la Ú:lmtlil-.
- PredL'poslción a trabajar.
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V.2.] Caracterización de los Miembros de la 'Familias Estudio de Casos

Para la caracterización de los miembros de las familias
a las fan1ilias en dos tipos.

studio de

asas, dividimos

FAMILIAS DE TIPO "A"

Estas familias están ubicadas en la parte afta de la comunidad de Poroma. Es decir
en zonas que se encuentran en las lon1as y laderas de los cerros circundantes a la
cOlnunidad.
CUADRO 8. Caracterización de los miembros de la Familia de Justino Copa
(.J.e)
Caractedsticas
Edad (altos)
,\'exo
Idioma
Escolaridad
O
C A¡.:rÍLola
U
P Pastoreo
A
C Artesanía
I Comercio
de
•
() cultivo,\'
N

Padre
43
Mase.

Madre
40
Fem.

C-Q

19
Mase.

Hijos
15
Mase.

11
Mase.

Q

C-Q

C-Q

C-Q

4° Bas.

-

4° Med

2° Med

5° Bas.

Buena

Buena

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Buena

-

-

Reg.

Buena

Buena

-

-

-

Buena

Bu\,;na

-

-

-

Hombres

Muieres

-

'"

.)

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos .

En la familia el padre es el que tiene trab~io complementario en la artesanía y
albañilería, también es el que comercia la producción en la ciudad deI Sucre y otros
lugares donde lleva sus productos para vender, en esta familia se restringe la mano
de obra tan solo al padre, madre y el hijo lnenor de 11 años, debido a que los hijos
mayores no se encuentran en la vivienda en todo el año por que estos estudian en el
colegio que se encuentra ubicado en el Chaco\. (población ubicada en el camino
troncal de Sucre a Cochabamba). Además se puede notar c1aran1ente que todos los
integrantes de la 'fan1ilia hablan el castellano y el quechua a excepción de la madre
que tan sólo habla el quechua.
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CUADRO 9. Caracterizacipn de los miembros de la familia de Genaro
Mamani (G.M)
Ca racterís ticas
Edad
Sexo
Idioma
Escol arl dad

P}ld re
37
Masc.
C'.Q
SOBas

Madre
37
Fem .
Q
.,"" oRas

Hijos
16

14

Fem.

Mas

9
Fem .

c.o

c.o

C.O

2°M d

3°1nt

SORas

.,"

Mujeres

Ilombres
2

()

e

Agrícola

Buena

Reg

-

Buen

-

U
P
A

Pastoreo

Re.!..!.

Buen

Buen

Reg

Buen

Artesanía
Comercio
productos

Buena

Buena

Reg

-

-

Bucna

Reg

-

-

-

e
I,
()

de

N

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos.

En la familia G. M, se tiene fuerz? de trabajo para lo que es el pastoreo, siendo todo
los componentes de la familia los que participan en esta actividad. Además de las
labores agrícolas y pecuarias, el padre tiene otros trabajos cOlTIplelTIentarios COlTIO
son la albañilería y artesanía, de igual manera se puede observar que en la familia
todos los conlponentes hablan el castellano y el quechua excepto la madre que sólo
habla el quechua.
CUADRO 1O. Caracterizació~ de los miembros de la familia de Don Eusebio
Albornoz (E.A)
Ca racterís ricas
Edad
.\'e.xo
Idioma
E.\·co/aridad
()

e

Padre
26
Masc.
C-Q
5°Bas.
Buena

Madre
26
Fem .
e -Q
5°Bas.
Reg.

-

Buena,

Rcg.

13 UCIl:l

Buena

-

Hijos
6 Meses
Fem .

2

-

-

A Rríco/a

U
P Pas/oreo
A
e Artesanía
I , Comercio de
() Produc/o.\'

Hombres

Mujeres

N

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos.
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La familia
e una familia en formación teniendo
m fu rza de trabaj
solamente a la madre y 1 padr este último de igual man ra ti n actividad
rop za, promotor de
complementaria que 0/1 dirigente de la provincia
veterinario, r portero rural. Teniéndose como consecuencia a la spo a como la
única persona que realiza la actividad del pastoreo y cuidado d I s animales de
esta fan1ilia.
-< . / \ ,

FAMILIAS DE TIPO "8"

Estas fatnilias están ubicadas en la parte baja de la comunidad.
CUADRO 11.
Ca racterís tícas

Caractedzaci~n
,

Padre

de los miembros de la familia de Benedicto
Aracas (B.A)
Hiios

Madre
"...,

Edad
Sexo
Idioma

36
Mas
C.Q

Escolaridad

SOBas

3°Bas

12
M
C
Q
1I

.L)

Fem
C.Q

10

8
M
Q

S
M
Q

F
C
Q
5B 3B -

Mujeres

3
F
-

1
F
-

-

-

4

Hombres
4

()

e

Agrícola

Buena

Reg

Bn -

Rg

-

-

-

U
P
A

Pastoreo

Reg

8uena

Bn Bn Bn

-

-

-

Rcg.

Buena.

-

-

-

-

-

-

1,

Artesanía
Comercio
productos

Buena

Rcg

-

-

-

-

-

-

e

()

de

N

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos.

En la familia B.A, se puede observar que se tiene fuerza de trabajo para el pastoreo
en cinco personas de las ocho que conforman la familia el padre tiene otras
actividades con1plen1entarias corno el comercio de productos agrícolas , y otros
trabajos que de alguna manera ayudan a la economía de su fan1ilia . on relación a
las anteriores familias , todas las personas que hablan en ~ ta familia hablan el
castellano y el quechua.
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CUADRO 12. Caracte.-ización de los miembros de la familia de Don Gregorio
Miranda (M.G)
Ca racterís ticas
Edad
Sexo
Idioma
Eo.colaridad
()

C A~rícol(J
U
P Pastoreo
A
C Artesanía
I , Comercio de
() Productos

Padre
60
Masc.

Madq~

C-o
SOBas.
Buena

Reg.

H i.íos
22
16
Fem .
Masc.
C-Q
C-Q
IOMed
4°Med
Buena
-

-

Buena

-

Buena

Buena

45
Fem .

\

O

Mujeres

Hombres

2

2

Buena

Buena

N

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos.

En la fanlilia M .G, se tiene cuatro integrantes, pero el hijo mayor se fue
definitivamente al departamento de Santa Cruz, teniéndose en la familia solamente
tres cOlnponentes que actualmente radican en la conlunidad de Porolna. El padre de
fan1ilia tiene una actividad con1plementaria la cual es el de atender una pequeña
tienda, esto debido a que este tiene problemas de reumatismo, también en esta
actividad le ayudan su esposa e hija. En lo referido al pastoreo, solamente la madre
y la hija realizan esta actividad, de la misma lnanera la madre es la única que habla
sólo el quechua y el padre e hija hablan el castellano y el quechua.
CUADRO 13. Caracterización de los miembros de la familia de Don Julian
Carvallo (A.C)
Características
Edad
,\'exo
Idioma
Escolaridad

23

20

Masc.

Fem .

Hi.íos
6 meses
Fem .

C-O

e -Q

-

SOBas

4°Bas

-

Bucna

Rcg .

Reg.

Buena

-

Buenél

Buena

Reg.

Padre

Madre
I

2

()

C A/{rÍcola
U
P Pastoreo
A
Artesanía
I , Comercio de
() Produ clo,\'
N

e

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos.
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Como se
n I cuadro d cqracterización d la familia ar allo
ta
una
familia n pro
d fonnación, teni ndo fu rza d trabajo olam nte d I padr y
de la m dr
I padr ti n ad má trab jo complem ntario n la albañil ría, la
n1adre es la qu e n arga d 1 pastoreo cuidado de lo animal
con r sp cto al
idioma ambo hablan I Ca t llano el quechua.
V.2.2 Tenencia de la tierra.
V.2.2.1 Acceso a tierra

En la comunidad de Poron1a, luego de ser consolidada la le de la Reforma Agraria
de 1953, se hace la entr ga de planos de propiedad a la comunidad I esta realizó la
entrega de parcelas a lo omunarios otorgándoles títulos de propiedad a estos.
Posteriormente alguno cOlnunarios procedieron a la C0111pra d ti rras tal es 1
caso de la famiIja M. G ) otros accedieron a esta por sucesión hereditaria, este es el
caso de las familia
.C; lC' G.M · B.A' E.A Y también está incluida la familia
M.G .
La tenencia de tierras n la comunidad de Poroma esta dada como dij irnos en el
anterior párrafo por do formas de lograr la propiedad de las tierras esta son la
herencia la compra que a continuación las describimos.
\ .2.2.1.1 Herencia

Esta es la fom1a má común de ingreso a la propiedad se da de padres a hijos.
Antes 010 lo arone recibían la tierra como herencia, pero actualmente se le
otorga la herencia tanto a arones como mujeres, esta práctica tá acelerando la
parcelación pero también fortifica las relaciones de reciprocidad dentro de las
familia.
V.2.2.1.2 Compra

Es una forma de acceder a tierras mediante el pago n din ro o n ganado u otro
ta forma d
productos a la p rana a la cual e le esta comprando lo t rr no
tcnencia de terreno e mu
casa debido a que on po o lampe mo
u
pueden acceder a e ta forma d t nencia.
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\í.2.3 Procedencia de los anhnales que conforman los rebaños de las familia
de la cOlnunidad de PorODla.
En las fanúlias de la cOInunidad de Porolna. el conlO se ya fonnando el rebaño.
constituye un proceso constante desde los pritnero año de \ ida de la per ona. La
prinlera propiedad se obtiene alrededor de lo eis a iete año . donde lo padre. o
fanliliares le regalan una o lnás cabezas de ganado al niño (preferentenlente
helubra). dándole de esta lnanera responsabilidad en el pa toreo.
Tanlbién en el 1110nlento del l11atrinlolüo reciben C01110 herencla o regalo de los
padres un nÚll1ero de cabezas. 111ás los nninlales a 19nado~ cuando on pequeilcs.
tanto a rnujeres COl110 a los varones. se fonnan de e '1u manera un nue\'o rebnrl0 al
cual eltuatrÍtnonio le asigna una lnarca e pecítlca (Ktllpa).
El rebaño íanúliar puede llegar a increlnentarse lnediante la c<. mprn. herencia.
regalo. ~ etc. La disnünución de su 11 11111 ero esta ujeto a radole~omo : sacrificios.
,entas, lnuerte , robo, etc. Tanto factore~ de increlllt;nto como de disminuciún
suceden frecuentenlente)' en tonna repettti\ti ti lo largo de la "ida lamiliar.

------- -- - -
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Todo lo descrito anteriom1ente es valido para ovejas cabra. n el caso d lo
bovinos y asno la obtención de estos solo es posible mediant la compra en la
ferias. La tenencia mpicza a ser importante después d I matrimonio, ya que
talnbién en1pieza la asignación de parcelas con lo que la necesidad de labranza de la
tierra se hace evidente.
V.2.4 Principales ferias de tipo ganadero que tienen influencia en la
comunidad de poroma

Las ferias tienen n1ucha importancia para el aprovlslOnalniento de productos y
bienes para la familia. En ganadería su importancia esta en la oferta de vacunos
jóvenes y asnos (que n1uy poco se reproducen en la comunidad), que tengan
características físicas que garanticen su adaptación a las condiciones de 1a
comunidad y exigencias que tlel~en las familias. También son importantes para que
el con1unario pueda vender a sus vacunos que completaron sus servicios (adultos),
para su reelnplazo.
A pesar que tan1bién en las ferias se ofertan ovinos y caprinos, estos no tienen
mucha importancia para las faIT}ilias de la comunidad, ya que estas especies se
reproducen normaltnente y los rebaños son conformados por herencias y otras
costumbres.
Las ferias que tienen mayor infl~encia en la comunidad, son las de Huañoma y la
de la misma c0111unidad de Poroma.
La oferta de las especies varia de feria a feria y dentro de cada una existe lnayor
disponibilidad de alguna de las cuatro especies que interesan a la con1unidad.
V.2.4.1 La feria de 1-1 uañoma.

Esta se lleva acabo el día de la fiesta del señor de Santiago, en la c0l11unidad de
Huañoma en el extremo norte de la provincia Oropeza. Anteriormente ésta era una
de las fiestas n1ás importantes del departamento a donde concurrían comerciantes
de alejados distritos del interior y exterior del país . Actualmente s una feria de
carácter regional , a la que acuden comerciantes y campesino d la comunidad
vecinas de Potosí y Cochabamba.

Análisis del Sistema de Producción Pecuaria de la Comunidad de Poroma 2" ecCÍón de la Provincia Oropeza.,
Departamento de Chuquisaca
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Diversidad de ganado equino
y acémilas que se ofertan en
la fcria de la comunidad de
Huañoma
--..
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. -.- ...

Diversidad de ganado vacuno, que
se oferta en la feria de la
comunidad de Huañoma

-
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Las principales especie ganaderas que e comercial izan neta f¡ ri on: mulos
caballos asnos vacas, bueye y toro jóvenes. o precl
n La feria pre entan
muy poca nu tuacionc le año en aíl
V.2.4.2 La feria de Poroma.

Es esta con1unidad se realiza una feria anual, el 2 de agosto cuya duración es de
una sen1ana. Los precios de los productos son comparables a los de Huañoma, se
podría afirn1ar que esta feria es una prolongación de la de Huañoma. En la feria de
Poron1a se tiene mayor oferta de ganado menor con10 son los ovinos y caprinos,
que generalmente se los vende a las personas que vienen d la ciudad y también a
las señoras que venden comida.
V.2.4.3 Procedencia de los animales

La procedencia de los anitnales menores, a las ferias ganaderas, son principalmente
de los lugares aledaños a dichas ferias siendo en muy poca cantidad la oferta de
estos animales.
En catnbio los anilnales n1ayores (vacunos, asnos y n1ulas) provienen
generaln1ente del departamento de Cochabamba, a continuación dalnos a conocer
los lugares de procedencia:
• Los vacunos de las poblaciones de Aiquile y Pasorapa.
• Los asnos y mulas de las poblaciones de Cliza, Punata Tarata y Pasorapa.
V.2.4.4 Características de los vacunos según su zona de origen.

oferta de las especies
Las ferias tienen gran importancia para la demanda
animales. Pero como se vio anteriormente cada una tiene di tinta importancia según
los animales que oferte.
Las ferias tienen la propiedad de lograr la concentración d jcmplares d distintas
zonas, lo que hace que en una misma feria se tenga elevad diver ¡dad y por tanto
at1imales de diferentes características.
El comunario de Poroma buscará vacuno (toros o bu e) qu
adapt n a la
condiciones climática , al manejo y a la exigencia de trabaj qu tien la z na.
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en este sentido que el comunario ti ne una idea clara de que tipo de ganado vacuno
se ofertan en la feria .
Los criterios que el campesino considera para la elec i ' n
siguientes:

compra son lo

Carácter. Mansos, que no sean agresivos.
Conformación Física. Altos, robustos que demuestren estado saludable y buena
alimentación.
Alimentación. Que tengan la costumbre de alimentarse con especies arbustivas del
monte y talnbién con res iduos de cosecha (chala, cebada, etc.).
Sanidad. Se trata de evitar la fiebre aftosa.
Condiciones de trabajo. Según la zona de procedencia, se prefiere de zonas
pedregosas y con pendientes pronunciadas.
Gran parte de estas características se asoman a las de Poroma. Los toros o bueyes
que buscan, con preferencia deben ser de uno o un año y medio de edad, por su
facilidad de adaptación y amaestramiento. Toros o bueyes mayores a los tres años
no se acostunlbran fácihnente a las condiciones de trabajo, de aquí que los toretes
son preferidos, mientras que los adultos generalmente son vendidos a las personas
rescatadoras que venden al matadero.
V.2.4.5 Características de los ovinos y caprinos, según su zona de origen.

Las ferias tienen poca inlportancia cuando se trata de la conlercialización de ovejas
y cabras para hacerlas partes del rebafio de cada famili~ ya que el rebaño de estas
especies empieza su fonl1ación en los primeros años del individuo, teniéndose
pocas necesidades de increnlentar su nútnero mediante compras o cambios.
A pesar de todo ello no deja de tener importancia para aquello casos donde s ha
sufrido fuertes pérdidas de ejemplares o cuando se desea incorporar animales para
reducir la consanguinidad .
Las ovejas y las cabras son animales que tienen facilidad d adaptación a m dios
distintos a los de su origen, esto se hace evidente cuando e real iza 1 traslad
interzonal de la puna hacia los valles y viceversa. - s así que u oflgen adaptación
no será la principal preocupación del comunario.
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La edad de comercializac i ' n de los ovinos y caprino
tá c mprendida entr I
dos años para ad lante. La mayor oferta se realiza n la ti ría d la c munidad d
Poroma, dejando en segundo plano a la feria de Huañoma.
V.2.S Car'acterización del."ebaño familiar.

Antes de realizar una descripción del manejo del sistema pecuario en la comunidad
de Poroma, es necesario hacer una caracterización de los elementos que lo
componen.
En el presente estudio dividinlos a las familias en dos tipos, la primera será las
familias de tipo "A" , que estas pertenecen a la parte alta de la comunidad. Las
familias de tipo "8", que son de la parte baja de la comunidad.
V.2.S.l Caracterización del vacuno en la comunidad de Poroma.

Esta especie en su gran nlayoría la constituyen animales comprados en la feria
(principalmente la de tipo ganadero de Huañoma), y por consiguiente esa mayoría
no son nacidos en la comunidad, pero hay animales que sí nacieron en la
comunidad aunque en una mínima cantidad. Es por esta característica que cada
comunario adquiere sus ~jemplares guiados por sus propios criterios.
CUADRO 15. Caracterización de los vacunos de la comunidad
Familias
Hembras
Familias Tipo "A"
J .C
J
G.M
6
E.A
Familias Tipo" B"
B.A
2
M.G
A.C
2

Machos

Raza

2
3

Criolla
Criolla
C1iolla

2

Criolla

-

-

4
-

5

Criolla

7

)

Total
...,
.)

7

3

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos.

Como se nluestra en el cuadro, casi todas las familias estudiadas tien n vacunos
los cuales tienen diferente preferencia para su manejo por ~iemplo en las falnilia
del tipo "A" , la fanlilia G.M tiene 6 vacas y un buey ( sta familia r aliza la relación
de reciprocidad denominada waca michina), por ]0 que olamentc en tienlpo de
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cultivos trae a su buey y se presta o recurre a la relación de reciprocidad para poder
completar la yunta qu nece ita para realizar las labores agrícola en sus parcelas.
La familia J. C, tiene un a vaca, un toro y un buey, por 10 que ti ene asegurada su
yunta para realizar los trabajos agrícolas, por el contrario la familia E.A, no tiene
njnguna vaca, pero sí tiene dos toros y un buey asegurando de esta manera la
tracción de sus animales para sus labores agrícolas . Resumiendo podemos decir que
todas las familias de tipo "A " c4entan con yuntas con las cual es pueden realizar las
labores agrícolas .
En las familias de tipo "B" , solalnente las fatnilias B.A y A. C cuentan con vacas y
con yuntas con las cuales pueden realizar las labores agricolas en sus parcelas, por
el contrario ocurre con la familia M .G, la cual no cuenta ni con vacas y mucho
menos con una yW1ta por lo que esta familia recurre al préstan10 de yunta a través
de relaciones de reciprocidad, para poder conseguir una yunta con la cual pueda
cubrir de alguna manera las labores agrícolas en su parcela

V.2.5.2 Caracterización del ovino y caprino de la comunidad de Poroma
El tipo de ovino y caprino que tienen las familias Poromeñas, responde al llan1ado
"criollo", con mucha variación de rebaño a rebaño y también de ejemplar a
ejenlplar. Este detalle dificulta una caracterización generalizada de los ovinos y
capnnos.
De todas lnaneras se intentará hacer una descripción en cuanto a edades, peso y
otras peculiaridades de los rebaños, más alguna descripción del ovino que
idealmente pretenden lograr las familias de la comunidad.
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V.2.6 Conformación del rebaño a nivel familiar
CUADRO 16. Confprmación del rebaño a nivel familiar •
FAMILIAS
OVINOS
Familias tipo" A"
18
J.C

G.M
E.A

6
65

Familias tipo" B"
50
B.A

M.G
A.C

8
2

CAPRINOS

RAZA

TOTAL

12

Criolla
Criolla
Criolla

30
36
130

Criolla
CriolJa
Criolla

78

30
65
28
8

33

16

35

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de casos.

Como se puede observar en el cuadro. En las familias de tipo "A", es la familia E.A
la que tiene mayor número de animales, tanto en ovinos como en caprinos, esto se
debe a que en el lugar donde se encuentra la vivienda, la mayor parte del año se
puede encontrar forraje de diferentes árboles y arbustos, yeso de alguna manera
ayuda a que los animales de esta familia se vayan reproduciendo de una manera
mejor que el de las demás fatnilias, luego es la familia G,M la que tiene mayor
número de caprinos y n1enor número de ovinos , por último tenemos a la familia
J.C, que tiene mayor número de ovinos con relación a la anterior, pero menor
número de caprinos.
En cuanto a las familias de tipo "B", se tiene a la familia B.A que tiene mayor
nún1ero de anin1ales tanto en caprinos como en ovinos, siguiendo la fanlilia A.C en
n1ayor número de caprinos, pero menor número de ovinos con relación a la familia
M.G.
V.2.7 Conformación corporal del ovino "tipo" de la comunidad de Poroma,
bajo criterio campesino

Este es un aspecto lnuy itnportante, se ton1a para tener una idea del ovino de la
comunidad en estudio y captar los criterios que el comunario man ja para obtener
una confonnación tipo de su rebaño.
En el siguiente cuadro se sistematiza una serie de características que el comunario
quiere alcanzar en la conformac~pn de sus ovinos .

,",-nJl¡sl~

dd Sl,tema de PTl'clUí.'Cl H1 P~clldlia de 1,1 Ce lllwu(hd d ... P rollld
Dcpdl1dnlt:nt 1 ele chuqui Cd

_

~e (;1 n

d 1 PIO\ lJl 11 Orol

L1

Las caractensticas presentadas no definen animaks e~pccit llí'udos en t· pt oducciún
dt; carne o lana. Ma~ bIen estan destinados a obtener animales no e peciaJ izado, de
los cuale el campe '1110 pretende una produccl{ n de lana, carne. leche \
fundatnentalnlente e ,tiércol.

Cl.ADRO 17. CA,R~CTERISTIC~\S FE_TOTÍPICAS DEL OYI. O DE
PORO~L\

CriteJio campesino

Partes del cnerpo

St>ftalll

Cabeza
Cuerpo
Orejas
Cuello
Altura de la cruz

Grande
Grande, bien formado
Fue11es v largas
Grueso y recto con bastante lana
Más bajo que el ¡mca

Tórax

Amplio, que no ;;e note las costillas

Altura del anca

~fás

Coja
Gmpa
Lomo
Lana

Mediana
Para que no se noten los huesos
Recto y que no se noten los huesos
"Gn solo color. largo y abundante

Muslo
Antebrazo
Pezlu'ias
Extre mi dacles
Testiculos

I

alto que la altura de la cruz

Musct1lo~o

I

--

-

I Largo) fuerte

-

: Rectas, duras y juntas
I Gruesas y rt:ctas

--

-

Grandes y sin deformaclOne:
,

.
Fuente: Elaboración propia en base a entre\ is1a, lamlhare'l
------

-

-

Buena formación
Para obtener un buen rendinút'nto,
Para realizru' una buena mru-cación
---i
¡ Refleja buena salud, alimentación
Paro que CUffiUl mejor n lugw't: dondt" hay
pendiente
-I RefleJa buen e!'tarlo fl ico y bu tona
alimenración
---Para que camUlen meJor en peudlt:nlt: ,.. \
tamblen f;t\'orect: en la r"prouucclOn - - --<
I Pru'a f.1clJitar la cópula
\luestra buena alimentación
--t- '\Iue~tra buena alimentaCión
-I en _010 colO! f¡¡cihln la tlllclón p.ara la
elaboraCión de I"pdo,..
I Buena condICIón ti~ica ~ buena aIJmtnlac Ión
T D~mu;_b'U , ~¡or- '. f~ ~e qUlebral.!...! e I!m t:nte
-~_e[l! ddicul!,!id ... - en la IIl0\ ¡Iu.., ¡ n
Pnra que no tt nc a11 ulficulladt:, e 11 la
Illoú!tzacion
- - Para que ea buen reproductor ~ no t<- n a
_lpro~lt:ma en 1. cópul ¡J
I

.
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V.2.S Conformación corporal del caprino "tipo" de la comunidad de Poroma,
bajo criterio campesino.

De igual manera se toma este aspecto para tener una idea del caprino de la
comunidad en estudio y captar los criterios que el comunarío maneja para obtener
una confornlación tipo de su rebaño.
En el siguiente cuadro se sistenlatiza una serie de características que el comunario
quiere alcanzar en la confornlación de sus caprinos. Es inlportante aclarar que este
cuadro esta dirigido sólo hacia el pie de cría y no a capones ni anitnales en descarte.
Las características presentadas no definen anÍlnales especial izados en la producción
de canle o leche. De la misma forma que en los ovinos están destinados a obtener
animales no especializados de los cuales el canlpesino pretende una producción de
carne, leche y fundanlentalmente estiércol.

A.náh~is

dI:!! SIstema de

ProJU,.;~l

111 l\;cllan,t de la 'nnnuúddfl (L P 'rplIlil
Dcp,1l1dmentt 1 de chllqlll" ~ ,1

~

S cel n d },I Provm~ l d 0101' 'lA!

-

-t

CU.A DROI8. CAR.t\.CTERISTICi\S FE TOTIPICr S DEL C. \PRI ' 0 DIt.
PORO'!.

Cabeza
Cuerpo
Orejas
Cuello
Altura de la cruz

Critelio campesino
Grande con cuernos
Grande, bien formado
Fueltes y larg as
Grueso y recto
Más bajo que el anca

Tóra.x

Amplio. que no se note las co, till a:::

Altura del anca

Más alto que la altura de la cruz

Cola
Grupa
L{)mo
Pelaje
't\,1Iuslo
Antebrazo
Pezunas
Extremidades

C011a
Para que no se noten los huesos
Recto y que no se noten los hues os
Que no sea opaco
Musculoso
Largo y fuerte
Rectas. duras y juntas
Gruesas y ¡'tetas

Testículos

Grandes y s in deformaCIOnes

Partes del cuerpo

Señala
,M uestra buena formación
Para obtener un buen rendimiento
Para realizar una buena marcación (killpa)
ReíleJa buena salud. alimentación.
I Para que camine mejor en lugare" donde hay
penclieule
Refleja buen e: tado fí s ic o y buena
I
alimentaclOn
I
Para que cammen mejor en pendlente~ y
también favort-ce ell la reproduccl oH
. Para fac ilitar la cópula
-- ,
::Vluestra buena alimelltación
-I \Iuestra buena alunentación
--- DeIDue:,t¡-n
buena
~allld
.,
- - j
' Buena condición lis lca y buena altmelltacl----<
ón
Demuestra vigol y no se quiebran f{cllmentt' 1
N o tiene dificultadb en la mOYlhzac ion
Para que /J O r" lllUlll dificultarle. en la
mo'- Ih zaCl on
-Para que .. ea blle 11 reprodll lor } 110 Icnlla
I problemas en la c ó p~~~ _

-

...

-

Fuente: Elaboración propia en base a entr "istas familiare .

Alllbas especies (ovinos y caprinos), on aninlale con capacidad par camtnar
grandes distancias v así con eguir el alinlento nece~ari( p<' ra reproducH,)c en
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medios difícil es. La pretensión de obtener animales qu puedan producir lech e
carne y lana ademá de estiércol se explica en el acápite de producción .
Las características destinadas a obtener un buen estado fisico, pretenden lograr
animales que se adapten a las condiciones del medio (pastoreo en pendientes y
suelos rocosos ), y otras sirven a varios objetivos, así como la presencia de cu mos,
que es una característica buscada para los reproductores machos .
V.2.9 Conformación del vacuno "tipo" de la comunidad de Poroma, bajo
criterio campesino.

Esta especie la constituyen animales con1prados en la feria de Huañolna, también
de aquellos que han nacido en la comunidad (estos en una cantidad mínima), las
observaciones que describiren10s, las realiza el comunario antes de comprar,
también incluye aquellos que quiere obtener en sus animales adultos.

~\.nJ.hS1S

del l~t ma de Produ ClOfl Pe'lwna 'le la (\)muniddd de P(\J0Illa :
f)ep~lrt~lmenkl ele (; Inl<}lll"Cd

CUA.DRO 19. CA.R\.CTERÍSTIC'¡-\S FE. ' OTÍPICAS DEL \' \('l '0 DE
T

PORO~L-\

Partes del cuerpo
Cabeza
Cuernos
Cuello
Lomo
Tórax
Muslo
Altura de la cruz

Criterio campesino
Grande preferiblemente de color negro
Medianos, robustos y Ctu'vos hacia adelante
Grueso y musculoso
Largos y que no se noten los huesos
Ancho y curvo
Gruesos y musculosos
Menor a la altura del anca

Altura del anca

Mayor a la altura de la cmz

Patas
Cola
Antebrazo
Pezuñas
Testículos

Rectas y gruesas
Larga con pelos
Rectos y gruesos
Rectas y duras
Grandes y uniformes

Señala
: Denota fuerza
Para la m..jor sujeción del yugo
• Fuerza y resistencia para la tracción
Buena a]¡m .. ntación) mayor tuerza
: Buena alimentación
: Fuerza en la tracción) buena alImentación
, Fuerza eu la traCCIón . ' C¡lnllna mejor en
I pendientes
Caminan mejor en pendientes) fa 'orece eu
la cópula
Buena salud, mayor estabilidad y fuerza
: Estética
, Buena salud. mayor estabilidad y fuerzo
I Buena salud, mayor estabilidad v fuC"rzll
--i
• Buena salud. e,tética y bueno~ reproductore»

I

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas fanlÍliares.

'l.3

~ILJ\NEJO

DE LOS

AL~I~IA.LES

"V.3.1 Proceso de cría de los anhnales del rebaño
El 1l10do de lograr un desarrollo de los anitnales que fonnan parte de lo reb<- ih. s.
inlplica una serie de conocünientos sobre sus hóbito ~ un conjunto de practi a
que pueden hacer posible su reproducción y crecinliento.
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Alg.unos punto como : El manejo de la reproducción , selecci ' n, producción y
sal11dad, los trataremo como capítulos principales por su exten j ' n importancia.
Ahora solo daremos el manejo desde el primer servicio hasta el destete, más
algunas prácticas adicionales.
V.3.1.1 Edad del primer sel-vicio en ovinos y caprinos.

La nlayoría de los comunarios, no saben con exactitud cuando el macho sirve por
prinlera vez y cuando la hembra es servida, debido a que el empadre es libre en el
nlonte.
De acuerdo a las nlanifestaciones de aquellos cOlnunarios que conocen, el primer
servicio en las helnbras se produce a los l l meses a un año de edad como
promedio, con variaciones que van desde los 6 a los 18 meses de edad, como se
podrá observar las hembras en su mayoría casi llegan al año de edad, lo cual esta
dentro de lo recomendable. En cambio se cree que el macho inicia sus servicios al
prilner año de edad.
V.3.1.2 Celo

El celo es una aptitud bastante notoria cuando se presenta en la mayoría de los
animales, sobre todo en la época verde (primavera - verano), con intervalos que van
de 18 a 25 días entre celo y celo, en cambio en la época de invierno el periodo de
presentación es más amplio siendo este de 25 a 30 días. Los síntomas que se
presentan son gritos o balidos fuertes y frecuentes de las hembras dirigidos al
macho, las hembras se montan entre sÍ, pierden el apetito durante la duración del
celo, bajando su peso y mostrándose sedientas.
V.3.1.3 Empadre

El Empadre se caracteriza por ser libre, cuyas consecuencias para la explotación de
estas dos especies es crítico como la consanguinidad, partos prematuros en hembras
que todavía no están aptas para la reproducción y de gaste de los machos que en
pocos años ya son descartados.
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V.3.1.4 Periodo de 'e tación

El periodo de ge tación en ovinos y caprinos esta dada entr lo 150 a 155 días
pero también e pre entan periodos más cortos en am a e pecie , e to va d
acuerdo a los cuidados que se realice en el animal.
V.3.1.5 Atención de los vientres hasta el parto.

En los ovinos y caprinos los cuidados que se le da a las madres no son extremados
y el parto se suscita en forma libre sin la intervención del hombr , el lugar común
para los partos es el monte, habiendo también partos en el corral que generalmente
se dan por las noches.
V.3.1.6 Atención de las crías en el momento del nacimiento.

El nacimiento de las crías no implica ningún tipo de cuidado especial por parte del
comunario. Es en este nlomento donde se registra la mayor mortal idad de los recién
nacidos. Los más susceptibles son los nacidos durante la noche ya que por lo
general mueren por aplastamiento dentro el corral.
V .3.1. 7 Periodo de lactación

El periodo de lactación en los animales depende de las condiciones del año. Así en
años húnledos con buen afloramiento de pastos, las lactaciones son abundantes. En
cambio en años secos, los pastos son escasos y las condiciones nutricionales de las
madres dan poco que de ear el efecto de estas condicione se refleja en la mayor
mortal idad de crías lactantes.
Así las crías nacidas en invierno estarán en el periodo de e ca ez de pa tos y por lo
tanto se tendrá baja producción de leche. Las cría nacida en v rano tendrán una
lactación en la época de nlayor abundancia de pastos y época de mayor producción
de leche.
No importando la época de nacImIento, la lactación se prolonga de s is a iet
nleses. Durante los lTIeSe de diciembre a febrero se acostumbra realizar lo ordeño
matinales a los ovinos y caprinos.
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Luego de nacidas las crías, se pueden presentar problema en
cría, las 111ás importantes son:
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5

binomio madr _

1. Cuando la 111adre nluere, se tiene dos opciones (según los cOlnunarios). La
primera consiste en sacrificar a la cría para elaborar cuajo para la elaboración d
queso, y la segunda, que i111plica rnayor cuidado y atención , consiste en agarrar
una henlbra con cría para que la cría huérfana pueda lactar, esta operación se
realiza cada vez con diferentes madres, llega un momento en que algunas
madres dejan lactar voluntariamente a la cría huérfana.

2. Cuando es la cría la que muere, se tendrá una hembra produciendo leche que se
la aprovechara mediante las crías de menor desarrollo, obligándoles a lactar
nlediante la sujeción de la hembra sin cría, también se aprovechará la leche,
ordeñando a la hembra.
V.3.1.8 Época de destete.

Las labores de destete no tienen diferencias notorias entre ovinos y caprinos, es así
que el destete obedece a un proceso natural de la especie, que solo es colaborado
por el comunario.
A partir de la cuarta a quinta semana de edad las crías inician sus prinleros intentos
de lnasticar algunos pastos tiernos, durante esta época el comunario dotará a la cría
de forraje tierno (en verano), y también chala tierna (en in vierno) que por lo general
son consunlidas a voluntad.
El destete no es dirigido, nlás bien se acompaña con suplementación al imentaria a
las crías, con técnicas muy sencillas y sobre la base de recursos localmente
disponibles.
V.3.1.9 Castración.

La anulación de las funciones reproductivas, es una práctica que solo s la realiza
en los machos, tanto en ovinos, caprino , los toros por lo general no se los castra
mientras que los asnos ya se los compra con esta condicjón o no sto a de acu rdo
al criterio de cada campesino que conlpra.
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En los ovinos y caprinos, la castración se realiza mediante cortes lo scroto y
extracción de los testículos luego se coloca ceniza o sal algunos colocan de igual
manera la orina en la heridas.
Después del castrado, los cuidados son mínitTIos, volviendo a los mismo
dormideros por lo que son susceptibles a cualquier tipo d infección . No todas las
familias llegan a practicar el castrado, muchos venden o sacrifican a sus animales
antes que lleguen a manifestar sus funciones reproductivas.
V.3.1.10 Relación entre gestación, lactación, destete, según la época del año.

La existencia de dos épocas de nacimiento en ovinos y caprinos (nacimientos de
invierno y verano), implica la existencia de condiciones di ferentes en el desarrollo
de la gestación, pariciól1, duración del periodo de lactación y destete. Procesos que
están estreCha111ente ligados a las condiciones medio ambientales .
En los meses de agosto, septietTIbre octubre e inclusive en algunos años el mes de
noviembre (como ocurrió en el año 1998), se tiene la época de mayor deficiencia de
alimentos, luego enlpiezan a incrementar la cobertura vegetal durante los meses de
diciembre y enero, llegando al nláximo en los meses de febrero y marzo, para
enlpezar a decrecer desde abril hasta agosto. Durante los meses de mayo, junio y
mediados de julio, se tiene el aporte adicional de las rastrojeras, lo que implica un
incremento del aporte de nutrientes.
Como se ve el ciclo del ¡TIonte dependerá de la época del año. Teniéndose que la
mayor deficiencia de pastos esta en la época seca y la mayor disponibilidad en los
111eSeS de lluvia.
En la comunidad de Poroma las épocas más frecuentes de nacinliento son las de
invierno y verano, cada una de estas muestran ventajas y desventajas las
describirelTIos más adelante.
V.3.1.11 Nacimientos en invierno, entre los meses de junio y agosto.

En esta época los nacimientos son frecuentes y su proc so relacionado al estado de
la pradera, destacándose los siguientes aspectos:
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La monta se realiza en el momento en que el monte proporciona la mayor cantidad
de forrajes , lo que implica un buen estado nutricional de los reproductor s (macho
y hembras), reflejándose n1ayor fertilidad.
La gestación se desarrolla cuando la pradera está disminuyendo su materia verde y
por ende el forraje, para entrar en el periodo seco.
La parición se real iza cuando la pradera esta en descenso de su cobertura,
obteniéndose crías fuertes y de buen peso corporal (mayores a 2 5 Kg. promedio) .
En estos nacitnientos, la lactación es prolongada, negando a alcanzar de seis a siete
meses. Estas crías pasan por un periodo de deficiencia nutricional y alimentaria
donde la producción de leche es baja y pueden llegar a morir tanto madres con10
crías por debilidad debido a la falta de alimentos. Luego se llega al periodo de
lluvias donde los pastos como la producción de leche se incrementa permitiendo la
recuperación de los animales.
El destete es un proceso gradual que se inicia aproximadamente a las cinco a seis
semanas del nacimiento, época donde los pastos tiernos son escasos, por lo que el
comunario emplea suplementos como la chala de maíz y otros rastrojos de
cosechas.
La mortalidad en esta época puede llegar a niveles demasiado altos, como ocurrió
en el año 1998 que según los ~omunarios llego a niveles superiores al 60 por
ciento, en cambio durante la gestión de 1999 este porcentaje bajo
significativan1ente siendo inferior al 20 por ciento debido a factores climáticos
favorables.
V.3.1.12 Nacimientos en verano, entre los meses de noviem bre y enero.
Esta es una época de nacimientos un poco menor que la anterior y que con relación
al monte, tiene las siguientes características.
La monta se realiza a mediados de invierno, luego de la fiesta de San Juan (24 de
junio). En esta época los animales aún conservan buen stado debido a la
alimentación en el monte, por lo que la fertilidad aún s elevada.
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La gestación
desarr 1Ia n la p or época del año p r la defíci ncia d pa t y
escasez d agua por lo qu
tien aborto frecuent
, d up n r un
desarrollo inadecuado del fcto.
La parición ocurre cuando lo pq.stos están rebrotando, d t da man ras se tienen
crías débiles y de bajo peso corporal (menos de 2,5 kg. de promedi ).
La lactación dura toda la época de humedad, por lo que la lactancia es más
abundante permitiendo el ordeño y buena nutrición de las cría.
El destete se realiza con la presencia de pastos tiernos por 10 que no se necesita
suplementos alúnenticios.
La mortalidad de las crías en esta época es inferior al 20 por ciento, teniendo de
igual forma que en el anterior variaciones según las condiciones climáticas.
En resumen existen importantes diferencias entre las épocas de nacimiento de las
crías, que las destacamos a continuacjón:
Para los nacimientos de invierno se tiene una gestación que se desarrolla en buenas
condiciones produciéndose crías fuertes y de buen peso corporal, para llegar a una
lactancia que en sus condiciones es deficiente y es donde se tiene una elevada
mortalidad de crías.
Las crías nacidas en verano tienen una gestación que se desarrolla en condiciones
deficientes de nutrición, produ«iendo crías pequeñas, d ' biles y de bajo peso
corporal, pero llegan a una época de lactación de buenas condiciones por lo que su
sobrevivencia es elevada.
V.3.1.13 Calendario de manejo de los rebaños

Por las variaciones clinláticas que afectan a la comunidad mucha d la prácticas
ganaderas sólo son posibles desarrollarlas determinadas ' pocas del año dando
resultado una adaptación de las prácticas al proceso climático de la zona.
En el siguiente cuadro damos a conocer las prácticas de manejo excluy ndo la
prácticas de alimentación y sanidad las cuales se las da en u re pecti o acápite .
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Figura 3. Calendario de reproducción y práctica de manejo de lo rebaño
ACTIVIDAD

E;FMAMJJA

Nacidos en invierno
elección
Em adre
Gestación
Parición
Lactancia
Destete

o N D

Nacidos en verano
Selección
Em adre
ifJ
Gestación
O
Parición
Z
$: Lactancia
O
Destete
Ordeños
Marcación
Castración
Es uila
Fuente: Elaboración propia en base a seguimientos familiare
V.4 SELECCIÓN DE REPRODUCTORES
V.4.1 Selección de ovinos y caprinos para la reproducción

Una de las labores nlá complicadas e importantes en cualquier explotaci ' n
ganadera resulta ser la el ección de los futuros reproduct r para llegar a confi rmar
el pie de cría del rebaño de este pie de cría d pend rá una en de factor
deseables y/o no de eables de los conlponentes de lo reban en la pró inlas
.
gen racIOnes.
.
10

n
Algunas veces e escucha ciertos pre concepto por jempl : "L canlpe
realizan un manejo racional de sus reproductore " o "el gran r tra d l ganad ría
andina, es consecuencia de la falta de elección del pie dría" . in 1l1barg , u
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los criterios de selección de los pastores andinos no coincidan con los criterios qu
recomiendan las estaciones experimentales no quiere decir gu los campesinos no
realicen o no tengan un procySO de selección de us di tintas especi s qu
confomlan sus rebaños, basado en la experiencia y conocitniento de muchos años de
crianza de las diferentes especie?, que pueden servir de bas para realizar algunas
innovaciones a partir de su propi~ experiencia y criterios.
A continuación danlos a conocer el proceso de selección con los criterios que
nlanejan los call1pesinos de la cOOlunidad de Poroma.
V.4.2 Criterios de selección

Los criterios de selección en ovinos, están destinados a lograr un animal tipo, que
responda óptimamente a las necesidades del comunario y que pueda VIVIr en
condiciones de adaptabilidad al medio en el cual se realizó el estudio.
Los criterios de mayor notación para la selección son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Animales grandes al 1110mento del nacimiento.
Que presenten preferiblel11ente un solo color.
Que sean vivaces e inquietos.
Que no presenten ningún tipo de defoffilaciones al momento del nacimiento.
Sus patas deben ser gruesas y rectas.
Deben mostrar un crecimiento superior al de los animales de su misma edad.
Deberán tener testículos bien confoffilados.

Los criterios puede que sean más abundantes y en muchos casos más complicados
de entender, pero en el presente trabajo solo se tratará de esquematizar un proceso
muy susceptible a ser modificado de acuerdo a las estrategias y criterios de las
distintas familias campesinas.
V.4.3 Proceso de selección

Los criterios que anteríonnente fueron enulnerados, son agrupados en tres fases
claramente diferenciadas.
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mana

• Peso y tanlaño al nacinliento.
• Carácter vivaz e inquieto.
• Que no tenga deformaciones.
Segunda Fase, dura desde la segunda semana hasta uno o dos meses después del

nacinliento, utiliza los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Buen peso y tamaño.
Vivaces e inquietos.
Patas rectas y gruesas.
Preferiblenlente un solo color.
Sin defomlaciones de ningún tipo.

Tercera Fase, es la fase definitiva, ya que se realiza en el momento de la castración

los
criterios
que se utilizan en este momento además de los anteriores son los
.
.
sIguIentes:
• Testículos bien formados .
• Buen peso y saludables.
• Lana suave y densa.
• Descartándose aquellos otros animales que no tengan estas características.
Este proceso de selección que para un mejor entendimiento se los presenta por fases
en la figura 4, en realidad es un proceso constante de observación, que aunque no
lleve registros técnicos, las crías son catalogadas constantemente seleccionadas en la
menl0ria de las fatllilias COlTIUneras. Esta labor, y especialmente en las dos primeras
fases, el rol de la mujer y aquellas personas encargadas d 1 pa toreo es de suma
importancia, ya que serán ellas las que estén en constatlte contacto con el rebano y
por supuesto con la crías observando su comportami nto
u vitalidad .

Análisis del Si tema de Producció n Pecuaria de la Comunidad de Poroma 2° Sección de la Provi ncia Orope7.a.
Departamento de chuCJui ca

66

Figura 4. Proceso de selección de reproductores en la conlllllÍdad de Poronla
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~
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~

~

,
I

~J

Castración
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REPRODUCTORES

,Ir

I
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I

Fuente: Elaboración propia en base a los estudios de casos.

El tiempo de duración del proceso de $elección es el siguiente:
Para las crías nacidas en verano, el proceso dura hasta mar/,O o abril.
Para las crías nacidas en invierno, el proceso dura hasta octubre o noviembre.
,

V.5

~IANE.J()

DE LA REPR()D1 JCCION

V.5.l Sistema de control de monta.
De las cualro especies que ronnan los rebaños de la comunidad de Poroma ~ se
reproducen en la zona con mayor frecuencia sólo los ovinos capnnos.
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En estas especies) no existen métodos de control de monta y su reproducción radica
en el mantenimiento o la incorporación de machos en el rehaño, permitiendo 4 ue . e
real icen las cópulas espontaneas durante algunos meses del año.

V.S.2 Sistcllla dc Jllancjo dc la .·cproducción en ovinos y caprinos por monta
librc cn cualquicr época dcl año.
Este 111étodo no requiere de prácticas especiales y solo consiste en seleccionar
nlachos reproductores y dejarlos librenlente dentro del rebaño. Los lnachos son los
encargados de detectar el celo de las henlbras y realizar las cópulas librelnente sin
ningún control
COlno se ve este rnétodo se basa en las respuestas naturales a los estímulos medio
arnbientales, fundamcntaltnente a los nutricionales.
Es un sistema donde el control de nlonta es casi nulo, teniéndose por consiguiente
un alto porcentaje de consanguinidad de los animales.

V.6 ALIMENTACIÓN.
La al.inlentación del rebaño constituye el subsistema luás importante dentro el
slstenla pecuario, ya que en definitiva los recursos ahmenticios con los que cuenta
la fatl1ilia detenl1maran el tamaii.o nláxi1110 de los rebafíos.
Las necesidades de lograr una alinlentación racional de los conlponentes del
rebat1o, ha llevado a los pastores ha buscar diversas estrategias de alinlentación,
que c01nprendc la lnáxÍlna utilización de los recursos que se tiene en el Jl10nte y que
pueden ser eI11plcados como alünentos para los anirna1cs.
Las áreas productivas de forraje (parcelas familiares y el lnonte), resultat1 ser de
una u otra fonna, lugares que proporcionan recursos alimenticios. Cada una con
diferentes características de aprovechamiento. Así las parcelas fanliliares
proporcionan grandes volúmenes de forraje en un periodo eslacional que a través
de su almacenamiento pueden llegar a ser empleadas durante tiempos prolongados.
El monte nativo y los terrenos en descanso, proporcionan recursos a 10 largo de
todo el año en una cantidad que varían de acuerdo a la época, pero por lo general no
son recursos que permitan su almacenamiento.
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La manera en la qu el comunano proporcIOna lo alimento varía S gún I
naturaleza y origen de los mismos. Se aprovecha mediant el pastoreo recurso
como: La flora silvestre perenne, la flora estacional y re iduo po t ca echa en pie.
Es de notar que para la alimentación se emplean tanto la flora ilvestre como la
cultivada, dentro de estas últimas especies exclusivas para la alimentación animal
se destaca la chala del maíz, como también se aprovechan los ra trojos de lo
cultivos de cebada y trigo.
Los recursos alimenticios son empleados en forma distinta para cada especie del
rebaño. Existiendo algunos que son primordiales para una especie e insignificantes
para la otra. Dependiendo de la ~ondición, necesidad de alin1entación y época del
año que determinarán la disponibilidad de uno u otro recurso .
La diferencia para cada especie animal es evidente y permite extraer como
conclusión, que las prioridades de forrajes cortados es la alimentación de los
vacunos, también los asnos aunque estos consumen pocas cantidades, mientras que
el pastoreo de fiara nativa es más importante para especies como ovinos y caprinos.
El consumo de residuos post cosecha es similar en importancia a pesar que en este
caso se tiene un pastoreo excluyente: Prin1ero pastorean los vacunos,
posteriormente los asnos, ovinos y caprinos. Aprovechando de esta manera el
tamaño de los residuos de los cultivos y los pastos que crecieron durante la época
de descanso de las parcelas.
En el monte la alimentación de los animales varia, es así que los vacunos y
acén1ilas prefieren las gramíneas, hiervas anuales y leguminosas en menor
cantidad las especies arbustivas. En cambio en los ovinos y caprinos es más
diversificada la alimentación, puesto que estos prefieren las gramíneas especies
herbáceas anuales, legun1Ínosas, arbustos y árboles.

V.G.l Cuidado de los animales en el monte.
El cuidado de los animales en el monte, significa alcanzar caminata largas o corta
ue acuerdo a la lejanía o cercanía de sus rnontes, posteriorm ente consist en buscar
y juntar los anin1ales en un solo sector dentro del monte para er el e tado de lo
anitnales , esta actividad en el lnonte n ocasion s, d mand p rmanecer en l
monte por varios días inclusive semanas en las chuj Ila' o stancia ' a esto se lo '
denomina estanciar.
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Esta actividad generalnlente la practican en épocas donde los cultivos están en su
fase de desarrollo, por lo cual los comunarios ]]evan a sus animales al monte por
periodos que pueden ser cortos (una semana) hasta periodos largos (más de un
mes), por ejemplo la familia J.C lleva sus animales al monte que e encuentra
situado entre las comunidades de Poronla y Ku)a pucara, la cual queda de dos a tres
horas de caminata. I,a familia A.e lleva sus animales al monte que queda entre las
conlunidades de Poron1a y Colqueban1ba. La fan1ilia E.A lleva sus animales al pie
del cerro de 110lnbre Tawayoq, las den1ás fan1ilias (G. M; B.A; M.G) , llevan sus
aninlales a lugares cercanos a su donlicilio, donde realizan el pastoreo n0l111a1
diario.
V.6.2 Acceso de las familias al monte

Como se había IDcncionado anterionncnte, las tierras de la comunidad de Porolna
están catalogadas como áreas de pastoreo y no así como áreas agrícolas. La mayor
parte del territorio de la comunidad, a lo largo del año, es utilizado para el pastoreo
de los animales de los carnpesinos de la comunidad.
Son pocos los recursos del monte que pueden ser aprovechados directamente por el
homhre, en su mayoria destinados al empleo como productos medicinales y
tanlbién parte del combustibl~ en fornla de leña o pajas empleadas en la
constnlcción de techos y otros.
La tenencia de anin1ales pemllte aprovechar recursos que por sí solos no son útiles
al h0111bre COll10 (pasturas y desechos vegetales), que 111ediante pastoreo S011
convertidos en productos C01110 la carne, leche, lana, tatnbién estiércol para abonar
los terrenos.
Es así que las fatllilias quc aprovechan de lnejor lnancra los recw'sos del monte, son
aquellas que ticnen rebaños y en especial las que cuentan con cabras y ovejas.
En época de cultivos, el pastoreo es más cuidadoso y controlado esto se realiza con
la finalidad de que los anirnales no se entren a las parcelas de cultivo y ocasionen
dafíos a los mismos. Las zonas de pasloreo en esta época, son principalnlente
aquellas laderas que conectan la<; comunidades, por ejenlplo la ladera que comunica
la comunidad de Poroma y Kula Pucara (ver cuidados de los animales en 1
monte).
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V.6.3 Principales especies vqgetales utilizadas en la alimentación de los
animales.
En las zonac.; de pac.;toreo se encuentra gran diversidad de vegetación silvestre que

es empleada en la alúnentación de los animales.
En el siguiente cuadro danl0S a conocer las especies vegetnles y su palatabilidad de
acuerdo nI conocinliento call1pesino para cada especie aninlal.
ClTADRO 20. Especies vegetales utilizadas en la aliInentación de los animales
(arboles, arbustos, etc.),
Nombre
,
comun

Nom brc científico

Partes que come el
animal

Palatabilidad
----.---

O

e

v

Tipa
Tipuana tipu
Hojas, ramas tiernas.
B
B
B
Tarco
Jaearanda mimosiJolia
HQias l ramas tiernas.
B
B -- B
1-.larca
Acacia
vi sco
_ !-l~ ' as, ram_~_t icrnas.___ R
R
. ._._-_.. ----- ._----- ------- R
Acacia sp.
_ Holas Y.. frutos .
B
B
-Sirado
-_.
T 'ancara
Dunel ia hrachiacanta.
Hojas.
B
B
-------Huaranguay
Tecoma SQ.
Hojas.
B
B
Najna
S. l
Hojas.
8
B
8
Chacatea
Dodonea viscosa
Hojas.
B
B
B
Sunchu
Vigueira mandonii
Hojas.
B
Chirqui chi@ui S. 1
Hojas.
B
[3
Molle
Schinus molle
Hojas.
[3
Jat'aco
Portulaca oleracea
Hojas.
13
13
[3
[3
[3
Mufti
Satureja boliviana
1lojas.
[3
Amarantus viridi s
r rojas.
y ut' u}'t!Y0
B
B
B
B
Runa t'acko
Prosopi s alba.
I lojas y frutos .
B
[Iojas y fruto s.
B
Animal t' acko Acacia ferox
B
B
B
B
Hoja s.
Solo
Schinopsis sp.
B
Ccibo
crislagalli
_J19L~~· _________ - - B - B -- ---1-Erilrlna
-------_. __
. - - ___
-- . R
B
Arrayan
Hojas
Bkpharocal yx
sal icifolius
8
B
Hojas.
Kutu kutu
S. I
[3
[3
13
Hojas.
Torillo
S.\
[3
[3
Hojas.
Yarwi Yarwi
S. I
[3
R
lIojas.
Eucal iptus globul us
EucalÍQto
[3
13
B
Hojas y fruto s.
T'acko
Prosopis sp
8
B
B
r laja s.
Bamlora
S. J
____

A
-

-

o

o

-

13
[3

B
B
B
-

-

.

-

-

-

.
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Nomb.·c
,
comun

Nom brc cicntífico

Partcs quc comc cl
animal

Palatabilidad

e

O
Chillca
Mora mora
Wislolu
Willca
K' ari k ' ari

Serjania sp. :f:
Schinus andinus.
Piptadenia excelsa
Acacia praccox

Ich ' u

S .l

~_

S. 1

.

Malva
Cebadilla
--Cola de zorro

~alvaJ~ar~illora

Bromus
- - uniloics
Aristida sr.

lIojas.
Retoños.
1loj as.
Ilojas.
Hojas.
) jojas.
-Hojas.
Hojas y_ramas.
Brotes tiernos

13
-

B
-

I3
B
B
R

-

B

B
R
B

B

B

-

v

A

-

-

-

-

-

B
B
B - - f-.-_ - B
B-R
R
R

Fuente: Elaboraclón propia en base a entrevlstas familiares.

Todas estas especies vegetales silvestres son consumidas por los animales. En el
caso de los arbustos, son consumidos los retoños de estos especialmente por el
ganado vacuno y en nlayor proporción por el ganado ovino y caprino. Los pastos,
son consu111idos principalnlente por las ovejas y cabras y también por los bovinos,
nlientras estos estén verdes.
Los lugares en donde se encuentran lnayores especies que se emplean en la
alinlentación de los animales, son en las laderas, las cuales ofertan mayores
especies.
Las laderas, se constituyen en las zonas de pastoreo con una mayor diversidad de
vegetación y por 10 tanto son los lugares de pastoreo en gran parte del año, es decir
que la~ laderas aportan especies forrajeras durante la época lluviosa (mayor
disponibilidad de forraje) así como en periodos secos en un grado menor.
V.G.4 Formas de pastoreo diario que realizan los comunarios

La lógica del pastoreo no es complicada y tiene gran similitud entre todas la
fan1ilias de la c0111unidad (en base a las fanlilias estudiadas). Consiste en una
rotación diaria de las zonas de pastoreo, zonas que por lo general stán en alguno
casos cerca o alrededor de la vivienda principal del cOll1unario.
La rotación diaria no es estricta y 111uchas veces se puede rcpetir do días seguido
cIll1isn10 canlpo e incluso pastorear en Cat11pOS nuevos y l ~jano a los dOlnicilios
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V.6.S Residuos post cosecha.
I ,os residuos post cosecha vienen a ser una fuente importante para la al imentación
animal, pues llegan a cubrir la alimentación de los animales en los meses en los
cuales existe poca cantidad disponible de especies forrajeras empleadas en la
alimentación aninlal (época de invierno, los meses de julio agosto y tanlbién
septien1bre).

V.6.S.1 Residuos de cosecha aprovechados cOlno rastrojos
Se trata de las partes de la planta que quedaron en el can1po después del corte. Una
vez cosechadas las parcelas queda un área 111as o 111cnos aJ11pl ¡a, donde las plantas
silvestres se encuentran desarrolJadas y las parcelas agrícolas cuentan con residuos
de cosecha.
El ingreso de los animales a las parcelas con residuos de cosecha, es escalonado por
especies, que responde a los hábitos de alimentación de los animales. Los vacunos
comen las plantas altas, los a"mos, los ovinos y caprinos pueden alimentarse de
plantas nledianas, pequeñas e incluso de raíces, produciéndose de esta manera un
pa~toreo complementario.

V.6.5.2 Chala de maíz
La chala de 111aíz, no es nlás que la planta del ll1aÍz henificado, la cual se obtiene
del corte de la planta luego de que esta acabó sus ciclo productivo, luego de cortar
esta se lo alnlacena en las partes altas de los árboles (preferentetnente 111011es),
utilizando en épocas donde el forraje es escaso (invierno), a los aniJna1cs que se les
da este alitnento es principaItnente a los vaCW10S (en tielnpo de barbecho), y a las
l11adrcs gestantes de los ovinos y caprinos.

V.6.S.3 Suplementaciún en la alimentaciún de los animales.
Algunos produclos como la sal, afrecho, son comprados o adquiridos mediante
darles en
lrueques para preparar con ellos alimentos destinados a los animal
forma directa como ocurre con la sal en los vacunos .
Son los vacunos los principales destinatarios de estos alinlento preparados. Por 10
general se les proporciona en las mananas y con mayo r fr cuencin n ' pocas dond e
•
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los trabajos de aradura son intensos (a modo de suplemento alimentario . También
i L los cerdos se les da alimentos suplementarios como es el arrecho.
I,a manera de ingreso de estos productos a la comunidad es mediante las ferias
campesinas y los vi~jes interzonaJes que realizan los campesinos de la comunidad

-n estudio.
V.6.6 Calendario canlpesino de alilnentación.
A continuación presentan10s un calendario de alin1entación para los rebaños de la
con1lll1idad en el que se hace notar c1araIl1ente la in1portancia de los distintos
recursos alimenticios a través del año, haciendo adenlás la distinción cntre las
épocas en las que algw10s de ellos son más frecuentenlente consurnido por los
anirnales.
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Figura 5. Calendario de alimentación animal, en la comunidad de Poroma.
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1111
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~
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1111
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d
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1111 1111
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_
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" I1 111 111
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas familiare
.

Es de notar que durante la época seca, entre los me s de j ul io octubr e dond
se util1zan el mayor número de recursos aljmenticios_
í mi m lo vacun
on
los que ti enen mayor número de fuentes alimenticia
eguido por los ovinos
caprinos, que también tienen una alimentación a base del m nl nati o.
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V.6.7 Fa un a silvestre en el monte.

f:n el monte existen también una gran diversidad de animal es silvestres, entre
mamíferos, aves y reptil es, información que fue obtenida de charlas in formales y
observación participante.
Entre las aves citanlos ; al águila, halcón, gallinazo, honlero, chulupia, lechuza,
ulincha, loro choc1ero, loro habludor, pavas, palonlas, torcazas, etc.
Entre los 111amíferos encontran10S a: oso hornúguero, cuy, ZOlTO, zornno, liebre,
león y los reptiles que se encontró son: lagartijas y víboras.
V.7 SANIDAD

Las ení'ennedades más COIT1UneS que se presentan en los animales de la comunidad,
ocasionan gran alanna entre los comunarios, muy especialmente con los niños y
mujeres que son los que cuidan a los animales.
Es por eso la importancia que adquiere el conocimiento de las prácticas sanitarias
que realizan los comunarios, los cuales son muy pobres con respecto a aquellas
prácticas sanitarias que se reahza en aquellas explotacion es intensivas que son
dirigidas al mercado, en donde se hace grandes gastos en las medidas sanitarias.
Por otra parte las caracterí sticas nledioanlbientales (suelo, clinla tenlperatura, etc.)
de una zona, hacen qu e aparezcan enfenlledades que causan ataqu es a los aninlales
siendo a veces nlu y trágicas debido a la muerte de rebaños cOJnpletos causando de
esta lnanera un dolor a la familia canlpesina por la pérdida dc sus ani111ales.

V.7.1 Clasijicación de las enfermedades de la zona
Y.7.1.1 Causas y efectos de las enfermedades en ovinos y caprinos

En el presente trabajo se hizo las consultas y averi guaciones de las enfermedades
más frecuentes en la zona de estudio., y se logro identi f1 car d scrihir a dicha.
enfermedades junto con los posibles agentes causal es n h a~e al crit rio que ti nen
los campes in os.
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i tellla de Pr dllc ión P

el/ADRO 21.
En fcrmccl:-ld

AliSA

uaria de la oll1unidad d Poroma 20
D partament de huqui ca

Y EFI~ TO DE LA
OVINO Y APRINO

Agente Crl lIsrl l

Lar a
q t I J t ica
Coenerll .
ccrebrnlis

•
•
•

Gusano d e la nari z
(Senqha q ' uru )

Larva s
de
mosca Inb<lno
Oc. /rus ovis

Ió n dc la Prov ln la

la •

•

•

Bacteria Eimeria •
e tronglcs
•
Escherichia coli
Pastcurella
Illultocida
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f cto

criterio C:lm
al
mu h
Come pa to contaminado
m eo.
COIl hcce de lo p rro .
•
' e ellnaqu ce.
Comc pn to con á ,ro .
•
Iltngia a lod
rebaii .
Falta de a lim ell t .
• Frotan u cabeza
Toman ag ua esta ncada.
en la piedra .
La mosca ks caga
Tiencn prob lcma
en •
nanz.
al re pirar.
to
• Ticn
stomudos.
•
ontagia
r baño.

Diarrea blanca.

r pe/a ,

l~

' alisa

lrobahlc
GllsmlO en 1(1 abeza
(Uma ckuru)

e

La cría no come.
Le pasa frío y hum edad .

•
•

•

al

e nnaquece.
e
patean
su
pallei ta
ueren .

r----------------+--------.. ------~----------------------+_----------------~
Ganapatas
lelophagus
•
Se cont ag ia con otro •
Lo anima le
e
OVJI1l1S .

•

rebaños.
Mala a lime ntación .

•
•

frotan .
lo chupan la
angrc.
O bi lita
a
lo
anilllalc .

1------------------1------------- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - ----1

Pará itos interno

Tcnia alba .
Tcnia cxpan a.
Tenia fimbriata .
Tellia
(lvi )U Ileta/a.

•

•

Cuando no e alimenta •
bien .
•
Cuando no se le da al.
•

•

recen po o .
ennaqu c n.
B tan gu ano .
~ uerell .

Fuente: Elaboración propia en base a e tudio de ca o

En el cuadro se muestra la enfermedades que tienen má

id n ia en la z na
ocasionadas por parásito. interno yexterno mo trando lo dat baj I ril ri
campes11l0 ademá haciendo énfasi n lo que r pe la a la au () y I ti cto qu
tien en estas enfermedad . Teni énd e con1 enfermedad qu má atacan a I
OVinO Y caprino, al gu ano en la nariz
cabeza ( nq ' a ckuru lima kuru).

- -

111

---------
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V.7.1.2 Causas y efectos de las rnferrnedades en vacuno '
CUADRO 22. C ausas v efectos de las enfermedades en vacunos
En fermed~ld
probable
fiebre aftosa

Ca usa
C riterio Caml)esino
" Il ostis •
V iru s
Anda
en
lugares .
pecori s", tipos A,
húm edo .
Oye.
agua •
• Torna
contaminada.
•
•
Se contagia c uand o •
anda
co n
OITOS
anima les.
•
No sé, debe ser por e l
calor.

Carbunclo
hcmático . (A ntrax
bacteriano)
Carbunclo
sintomático.
(piema negra) .

Bacteria (Baeillu
an th rac is)
Bacteria
((' IOSh'; d ilIm
Chélu vci)

Ck 'otilla (bocio)

S .I

¡\~cn('c

cau al

•

•
•
•

Toman
estancada.
Comen
tierno .
,
No e.
'o

'
se.

agua

•
•

pastos

•
•

Efecto
C riterio campesino
parece a mpo lla e n
boca ubr
pezuña .
oj ean a l cam i n a r.
Babean mu c ho .
o pu d n c mer o

lf

Par cen ca nsados.
Les aparece tum ores
e n u cuerpo, les sale
sangre y mu er n.
o pueden camInar y
de repenle mu eren.
Le aparece una bola
en s u cuello, de donde
sale líquid o amarillo,

(pu
Parásitos intern os Género Eimcria .
(gusano
del
estóm ago ).
Parásitos externos
(GarTapatas).

•

•

Se contagia con otros •
rebaños .
•
Ma la a lim e ntació n.

•

Lo anilllale
frotan .
e lo
huparl
la
a ngre.
los
a
Debilita
a.nima l

Fuente: Elaboración propia en base a estud Ios de casos.

Como se puede observar en el cuadro son muchas la enf rmedad conocidas por
tigación la fiebre
los cOlTIunarios, que atacan a los vacunos. De acu rdo a la in
aftosa (v irus IfHostis pecoris es la cnfennedad que má bajü ' CüU ü en el ganado
vacuno, luego le siguen la rábica carbunclo hcmátic
intomático
respecti van1ente.
lf

)

----- --
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----- V. 7.1.3 Causas y efectos de las enfermedades en los asno '
CUADRO
23. Causas
¡¡-- - - Enfermedad
)I'obable

efectos de las enfermedades en los asnos

Agentf cau al

Causa
IUccto
Criterio cam Je ino
' riterio cam Jcsino
--'-----i
•
é, siempre le •
e
11
puede

°

Adenitis equina
trcpt ococc lI s eq ui
LA
----:
n g~)i_n_a ~(t_o-,s)~___ ¡_ _
da.
,- - ------1-_..::...::.:_- - - - - - 1
Diarrea
Bacterias
•
De lo que comell.
•

Fuente:

To m a n
tall cada .

°

re

•

1raL

----

e n fl aq ucce.

agua

laboración propia en base a estudio de caso

se observa en el cuadro son pocas las enfermedad s qu tacan a lo asno,
ñalamo siendo la
estos en comparación con las especies que anteriorment
angina o tos la que se presenta con mayor frecuencia en lo anima lc
COll10

V.7.1.4 Causas y efectos de las enfermedades en los porcinos
CUADRO 24 • C ausas y e f ec t os d e Ias en f erme d a d es en Ios porcino s
Enfermedad
Probable
Cisticercosi s
(hiquilla)

Agente causal
Cisti cercus celulosae

Causa
Crite rio campesino

•

,

ose

Efccto
critcrio campcsino

•

parece
hlanco.

g u. anos
en
la

ca rn~.

Panísitos
externos H (Jem (J topi Jl j (p iojos)
(garrapata, pi OJera, Melophagus
etc.)
(ga rrapa ta)
scabei
arcopter
(sarn a)

•

,

°e

•

Los chanch
Iln aq u e ll .

se

Fuen te: Elaborllción propill en base a cstud io de ca o .

Las enfennedades de los cerdos, so lamente son dos la con ida por parte de lo
comunarios de Poroma, teniéndo e como principal a la ci ti erco. I (triquina) la
cual hace que los animales infectados , no s lo pueda nd r . . n arn y p r I
n I ri go de qu
lanto hace que ean los dueños los que consuman e ta arn
esta cause algún lrél torno en su sa lud .

--------- -
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V. 7 .1.5 Ca usa y efecto de las enfermedades en las ave '
CUADRO 25. Causa

efecto de las enfcrmeuade ' en las ,lves

Enfermedad
Agente causal
robable
Cresta
caida S.I
(cresta negra).

Causa

Efecto
, riterio eam esino

r stn
•
• Su
vuel e n gra
• De lo que toman
también
carne.

agua estancada y
sucIa.
Diarrea blanca

Bacterias

•

Del calor.

•

u

e enllaquecen,
ha
ece
en
e muer n.

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos.

En el cuadro se muestra las enfermedades de las aves, cabe recalcar que estas
enfennedades son las que se presentan con mayor frecuencia existiendo otras, que
el cOtl1unario cataloga como de menor importancia o que no las conoce
presentándose con mayor I'recuencia la diarrea blanca la cual causa bajas en las
aves (gallinas) .
De acuerdo a los cuadros mostrados, el mayor número de enCermedades se pres nta
en ovinos y caprinos, seguidos por los vacunos asno
cerdos y aves
respecti valllen te.
\

El número elevado de enfermedades en ovinos y caprinos, se pu d explicar por las
características de manejo de estas especies: Cría de animales de di tintas edades
cría de ovinos y caprinos en el mismo corral. número de cab za con relación al
tamaño del corral , etc. , dichas formas de manejo mencionada
n muchos caso
favorecen a la aparición de di Cerentes en fermedade .
En las otras especies como vacunos, asnos, las enf n11edad
n n un núm ro
reducido, también la cantidad de enfermedades es men r a la de o ¡no
caprino
pero también por el manejo se tiene la probabilidad d un contagi menor.
IIlO que n
Todas las enfermedades n1cncionadas no se presentan n t d I añ
épocas en que les favorece para su di eminacjón
pe ialm ent 11 18 p ca n
que comienza 1él lluviél.
-----------
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Para la presencia de las en fermedade es necesart la ' i ten ia de una en d
factores que se pres ntan o 1I gan a constituirse n la, prin cip 1
au a d la
en fermedades.
Las causas que provocan las enfermedades ya han sido de cubierta
comprobada
cientí ficamente por la medicina veterinaria, sin embargo la mayoría de e lo
conocimientos no han sido lievado al área rural , por lo tanto la experiencia y
observación de los campesinos, han generado explicacione de 1 porqu aparec n
estas enfermedades.
En los cuadros mostrados anteriormente, se ll1uestra las razones d I porqué de estas
enfermedades, principalmente desde el punto de vista del conocimiento campesino
para cada una de las especies que conforman el rebaño,
V.7.2 Impo.·tancia de las enfermedades en los rebaños

Para cada familia cada enfermedad llega a tener distinto orden de importancia
debido a los criterios que tienen cada una de ellas, principalmente por el ataque que
sufren o por el conocimiento de ciertos remedios o curaciones que pueden llegar a
solucionar estos males,
Cuando hablamos de la imponancia de las enfemledades no r ferimos a la
frecuencia con que se presentan y en la época de mayor incidencia.

V.7.2.l Tratamiento de las enfermedades
Los tratan1ientos y curas creadas y aprendidas por los comunarios requieren una
serie de insumos, muchos de ellos no se los puede encontrar en la comunidad y
para obtener esos insumos recurren a la compra e intercambio n aquellos lugare
en donde sí se los puede encontrar.
De acuerdo a los síntomas de cada enfermedad, el campe ino legirá lo insumo
necesarios para el tratami ento de la enfermedad , e lO in umo on combinad s en
pr ente en cada
distintas proporciones que van de acuerdo a la en rerm edad que
especie an1mal.
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Figura 6. IVledicinas caseras empleadas en la curación y tratamiento de la .
enfermedades de los an i male .
~~~

~Uso

medio

MEDICINA CASERA

AVE

ote
Sal sal odada
Chha o
Camarón challwa
Yerba buena
Leche humana
Alcohol sin
A ua de limón
Orina
Parafina uada
Asufre
Bosta de burro
Se baña al anima)
Manteca o aceite
Maiz blanco
L

oa
Sant,rre
animal,
menstruaci ón
humana
Cebolla
Ao

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ETAPA

De acuerdo a testimonios oe los comunario la mayore prácti
que realizan on
para los bovinos, principalmente para la fiebre afta a l debido a que los de e ta
c~pecie tienen nlayür valor económ ico y también por que e I
mplea en la
actividades agrícolas, luego es tán la enfermedades de lo o in
caprIno a e
cerdos y acémilas re pectivamente.

A nálisi s del Sistema de Producción Pecuaria dc la Comunidad
de !'moma
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Departill11ento de ChllClllisCil

Continuando con el sistema de san idad, damos a conLinuación el calendario
sanitario, mostrando las épocas de mayor incidencia de cada una de l at;
enfennedades por espec ie animal.
V.7.3 Calendario sanita .. io

En la siguiente figu ra, se l1l-J..lestra las épocas de ataque de las diferentes
enfemledades, a los rebaños de l~ cOll1unidad de Poronl a.
Figura 7. É pocas de ataque de las enfermedad es a los rebaños
M ayor ataque xxx
ESPECIE ENFERMEDAD E F
Uma ck uru
OVINOS Sencko ekuru
y
Diarrea blanca
CAPRINOS Garrapatas
Parásitos internos
. .
Fiebre aftosa
Carbunc lo hemático
Carbunclo
VACIJNOS sintomático
Ck ' otill a
Parásitos internos
Parásitos externos
Angina
Diarrea
ASNOS
Accidentes fortuitos
CERDOS Triquina
Parásitos externos
.
Cresta caída
AVES
Diarrea

Menor ataque xxx
1\1 A 1\11 .J .J A S O N D

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXxxxxxxxxxxx
xx XX X
x.x.xxxx.x.XXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx XXX
\.rxxx
\.'XXXX-XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx'X,,<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX)O(XXXxxxxxxxxx
XXXXXXX~X

XXXXXXXXX
.xxxXXXXXXX,-XXXXXXXX.Xx.xxxxx.."CxxxxxxxxXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. xxxxxxxxxx..x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~X)cxXXxxxxx..~
~"Cxxxxxxxxxxxx~~x.xxxx'x~~xxxxxxxxxxxxx..~

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente: E laboración propia en base a entrevistas fam il iares.

En el calendario sanitario, se puede observar que lo o inos y caprinos
componen tes de los rebaños fami li ares de la comunidad de Poroma, s n
susceptibles tanto en nún1ero de enfermedades como en época de ma or incidencia,
ya que todo el año pueden ser atacados por diferentes en renn dade. lo que impli ca
una vi gilancia constante.
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Los bovinos on atacado por la en fermedade
' I n I 'rta po
d I añ
.
.
hecho que de alguna forma favorece alguna de las lab re , Illtana qu pr ti n
las familias.
Lo mismo ocurre en los a 110 ', cerdo y a e , debido a que la enrcrmedade atacan
de igual manera en determinadas épocas del año.
Un aspecto común que se nota en la figura para todas la e p ci s animales s la
concentración de en rermedades en la época de 111a or precipitación en la
comunidad. Concentración que se la puede cali ficar en un 70 % ex i ti ndo también
que se presentan en la época seca (30 %) del total , en ovino caprInos
acuno.
Otros tnales aparte de las en fermedades son los accidente ataqu s de los leones
que para las familias e tudiadas tuvieron poca o ninguna importancia durante el
año, aunque su presencia sea constante en los rebaños de la comunidad.
V.S PRODUCCiÓN

V.8.l Producción de carne
La producción de carne se constituye en la principal Cuente de proteína para las
familias campesinas, por lo que se considera una de las principale razones para la
crianza de animales .
La carne que se obtiene, es principalmente de ovinos
caprino
vacunos, pero es rara la vez en que se obtiene de esta e peci .
La característica principal de mayor importancia
racilidad con la que se pued e convertir en capital
es más notoria en aq uellos afíos en los cuales
reducida y qu e só lo alcanza para abastecer la n
familia.

también la de

de la producción de carne e la
mediant la nta. la facilidad
la pr duc ión agrícola ha ido
c idade' de alimentación de la

p r I t nto la obt ncí ' n de
Durante los últimos año malo , la venta d animal
recursos medi ante la producción de carne pudo en gran medida II ga r a olvcntar la
alimentación familiar.

náli si d 1

I'rod ll

I n Pec uana de la Oll1l1l1ldad d' !'oroll1a 2"
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--- --' - V.8.l.1 Edad de sacrificio de lo animales

La edad de acri ricio de los animale \ en u di ferentc e pe IC ~
ría d
criterio de cada familia . L,1. di!' r ncia ,e hacen id nt
ntr r hañ
dentro de la e pccics, Illanifest ' ndo e en e ta últime. p r '1
~iemplar .
En el siguiente cuadro e muestra la edad por s xo
frecuencia la prefi ren aeri ricar a us animale :

I
I

==-= ...
3

OVINOS

CAPRINOS

VACUNOS

U

Sexo

._--

Macho
Hcmbras
Capones
Machos
Hembra
Capones
Machos
Hembras
Machos
Hembras

.Jóvenes

No
No
Sí
No
No
Sí
No
No

Edad
Adultos
,

I

o
Sí

' PE lE

i '-J
IL.I

,~

Viejos

Sí
Sí

,

-,

I

I

1

Si
o

.

,

1

No

d" 1

x

a la que con ma or

CUADRO
---26.
------EDAD
--_ .... DE SACRIFICIO POR SE ' 0 Y

Especie

CERDO

e pecI

cuerd al
t mbi ' n

1

N

-

•Sí
Sí
-

.

1

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de caso .

•

Los vacuno machos
on acri fícados cuando
l
enfermedad que no pueden ya curar, también aquell qu

Los criterios mostrado en el cuadr
e pueden er que en
capones son animalc, destinado, principal m nle a 1 produ
su sacrificio se lo realiza en animale jó ene y adulto n
castrado que logrcn llegar a iejos.

pr ntan alguna
tán leJ
capnIl
arn ya qu
xi ti nd animal

p r 111 , n
n
COIl respecto a la hemb ra , tant en in
capnn
va un
éldlllt
sacrificéld lélSjÓ en y íldlllla,- ino élqtl 11
niméll d d
l grar
sto se hace con el fín de prolongar la ida útil de I ' \'1 ntr'
p
r núm r d
un incremento en el reb Í'lo garanti zand la br i '11 ' ia de un m
.
cnas.
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n cambio en machos entero, ocurre lo contrario pue t qu el a riflcio e realiza
n animales adultos y viejos.
V.8.1.2 Rendimiento a la canal

Los rendimi en tos en peso vivo y a la canal, tienen rango amplio
la edad y el sexo de los ejemplares.

ariado

,

egun

En el presente trabajo de investigación, se tomaron pe o d algunos jemplares
sacrificados, como de datos obtenido dentro de las familia d studio y también
de algunas fmllilias que no estaban dentro del estudio de ca os. ste número d
animales pesados, a pesar de no llegar a ser lnuy representativo por r reducida la
cantidad de ejemplares pes~ldo , da una idea del rendimiento en la cana l de ovinos
.
capnnos.
CUADRO 27. Rendimiento a la canal de los ovinos
Especie

Familias

Peso vivo
(K1Ü

Peso a la
canal (k~Ü

Rendimiento (0;',)

Adulto

26,0

9,0

34,6

Ad ulto

24,0

8,0

33,3

Adlllto

27,0

9,2

34 ,2

Adllllo

24 5

8,5

34,6

Adulto

24,0

8,2

34, I

Adu lto

25,5

9,0

35,3

Edad del
Animal

Tipo "A"
()

J.e
V
G.M
1
E.A

N
()

S

B"
-Tipo"
B.A

M.G
J\.C'

Fuente:

laborac ión propia en base a es tudio de caso .

Como se puede observar en l cuadro el rendimi nto a la ana l n
en ambos tipo de familias , por lo que no exi te mu cha di fercn i
de rendinliento de los ovino de ambos tipos de famili a.

imil r
n I por entaJ e

1110
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Especie

e
A
p

,
CUADRO
28 • Rendimiento a Ia cana I en capnnos
Peso vivo
Peso a la
F"milias~'dad del
R ndimicnto
canal kg)
~
--------- animal
- Tipo" A"

Adult o

27,0

9,3

34

Adulto

26,8

9,0

33 ,5

27,7

9.6

~4 , 7

Ad ulto

25 ,8

8,5

32,9

Ad ult o

25 5

8,6

33 ,7

27,0

9,3

34,4

A.C

G.. M

---

_.

Ad ul to

R

E. A
Tipo" 13"

I

.

B.A

N
()

.\'

M.G

--_o-o

Ad ult o
A.C

Fuente: Elaboración propia en base a es tudio de casos.

De igual forma que en el anterior cuadro, el peso a la canal en caprinos no difiere,
siendo el porcentaj e de rendiIniento en caprinos casi similar en ambos tipos de
falni I ias.

CUADRO 29. Rendimiento a la canal en vacunos
Especie

Familia

[ ,dad del
animal

Peso vivo
(Kg)

-

1--_. --- -

Toda
VACU NO S

Joven

Rendimiento

Peso a la
canal Kg)

(2 250,5

90,5

36,2

185 2

.., 74

atlOS

Ad ulto (> a 5 495 ,5
años)

Fuente: Elaboración propi a en base a es tudio de casos.

Los datos que mostramos en el cuadro se obtuvo de inform ant
la de ambo
tipos de famili a, de di chos datos se saco un a medi a lo cuale damo a c nocer p ra
anlbos tipos de famili a.
V.8.1.3 DESTINO OE LA PROO UCCIÓN DE

e

R E

El destino de la producció n de carne de las di Grent
sacrificados, se mues tra en el sigui ente cu adro:
---------

P

1
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CUADRO 30. Destino de la carne, después del acrificio de lo ' anima le '

-

E.specie

Destino

r.lmilias
t:: .!\
13 .!\
60 %
0%

t-.1. G

%

0%

60 %

60 %

Auto con lim o

60 %

G.M
60 %

Caprinos

Venta

40 %

40 %

40 o/c

50 °'0

•

Auto consumo
Venta

100%

100%

100%

100%

J.e

Ovinos

!\.C

-

Y

Vacullos

--

100%

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de ca os .

En el cuadro damos a cOllocer el de tino de la producción p cuaria (para la g ti ' n
mas que en
"1999"), el cual esta useeptible a modificarse, analizando I uadro
el tipo de fam ilia "A" , en _u general idad el 60 % de la producci ' n d tinado para
el auto consunlO y el restante 40 % esta destinado para la enta.
En las famil ias del tipo "B", son dos la famil ias qu tien n un 60 % de la
producción para la venta y el restante 40 % para el con urna familiar ( . y M. ),
una sola familia (B.A) equilibra su producción entre la enta
1 consumo familiar
siendo 50 % para la venta y 50 % para el consumo d su familia.
*Los vacunos en su totalidad están destinados a la venta, principalmente aqu lIos
animales adulto , salvo que mueran por algún moti v e tra manejo esta on
consumidas por la familia.
V.8.l.4 Época de sacrificio

La época de sacrificio de los aninlales, para su post rior apro chamiento d la
también
carne, se realiza de acucrdo a las neccsidades de alimentación
económicas quc per iguc c(Jda familia .
Para los animales menores como on ovino y caprin
la ' p a d ma or núm r
de sacrificios esUl dada a fin es y principio de cada año d hid prin ipalm nt a la
falta de alimento para la familia y tanlbi ' n por que
r qui r capital para la
compra de ropa y útiles esco lares para u hijo que ingre al1 la -cu la.
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Esta época dc facnco de los animalc coincide cilla ' r a en que
VinO
capnnos presentan lIn mayor pe o orporal lo que da a , up n r lIn mayor ingr o
monetario por cada animal faeneado a tra é del rcndimi nt qu ti ncn .
Con respecto a los vacunos estos on sacrificado prin iralmente cuando e
du ño debido a
presentan problemas o enfermedades que no se pueden curar
este factor, están obligados a matar a los animales.
V.8.2 PRODUCCIÓN DE LECHE

La producción de leche, se ohtie~e de los ovinos, caprino
producción diferente entre cada especie.

acunos habiendo una

El ordeño que se realiza, se la utiliza principalmente en la elaboración de queso
pero tarnbién se ]0 consume en menor cantidad en fonna dir cta.
V.8.2.1 Época de producción de leche

La producción de leche, no es constante en todo el año, es así que entre los meses
de mayo hasta octubre e inclusive noviembre, la producción se detiene.
Los 111eses de producción están restringidos a los lneses en que xiste rebrote d
pastos y forrajes en el montc, es decir entre los meses de noviembre hasta abril
coincidiendo con las épocas de lluvia.
Las épocas en que existen nacimientos de las especi
(ovino y caprinos)
lnencionadas anteriormente, merman en cierta medida la cantidad ordeñada y por
ende la producción de queso.
Cada familia tiene u preferencia por la época de na imi n10 de u anímale ,
siendo estos en dos épocas que son : la época de an Juan (época de inviem ) e
decir en el mes de junio y la otra es la época de Navidad (época d erano), que e
en el mes de diciembre, es en esta última en que se rd ñ on ma or recuen la
por que se tiene una buena producción de forraje lo ual ha qu I animal tenga
una buena producción de leche, en cambio en la ép ca
in i rn no e reali a el
ordeño debido a que e muy poco I alimento ue ti n ara l animate y por
ende la cantidad de leche producida por la
pecie , qu p n8 alcanz8 para I
tl1antens ión -de su crías.
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También se debe mencionur que la producción de I ch a 1 larg del peri d d
lactancia no es constante y se presenta una di, minu i ' n , to d bido que I
principio se tiene buena producción de leche y ta a di minu I nd a m ida u
pasa el tiempo.
El ordeño que realizan los con1unarios de la zona de e tudio ,
realizándose esta principalmente en la mañana.

de tipo manual

Con el ordeño que se efectúa, se trata de aprovechar la lech haci ndo la repartición
entre la familia y la cría lactante.
La producción que se obtiene es generahnente de 0,4 litros corno promedio por
cabra, la cual puede ser más o menos, esto va de acuerdo a la al imentación y
producción que tiene el animal.
La relación que se tiene entre la leche y la elaboración de queso es de 5 litros por 1
kg. de queso en cabras, en cambio en ovinos en mucho menor puesto que la
relación es de 2 litros de leche por kilogran10 de queso, viéndose de esta manera
que con la leche del ovinos se logra obtener nlayor cantidad de queso.
V.8.3 PRODUCCiÓN DE LANA

La producción de lana se realiza principalmente en ovinos la cual s obtiene por
medio de la esquila esta es una actividad que las fan1ilias uelen realizar destinada
exclusivamente para el autoconsumo.
El uso que se le da es exclusivamente para la confección de "p hullus" y algunas
prendas de vestir, principalmente para las mujeres , también para tejido de poncho
y otros.
En época de ferias se saca a la venta alguno de los tej id ~ que e con feccionan con
Ia lana que es esqui lada de las ovej as (e ta venta la r al izan cuando la fam il ia t '
urgida de recursos monetarios para la compra de aliment u tr in umos) .
u i ' n debid a qu
líen n para I laboraci ' n d

Un aspecto a destacar, e la importancia de este tipo de pr
encIerra una eric de conocimiento
los tej idos.
- - - - - -- - -
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V.R.3.1 Epoca de la esquila
I no ser la producción de lana de forma int n Iva la época en la que 'e realiza la

esquila es antes de las lluvias .
Las esquilas d lo r .baños, no se realiza n un ola día i n m ' bi n tá UJ to a
la disponibilidad de tiClllpO de los miembro de la familia 11 gánd
a e quiJar un
número Inenor a diez de ovejas esquilada.
La época de e quila, e tá entre los meses de septiembre ha ta I mcs d octubre
estas fechas apoyan de m(1nera indirecta a la sanidad animal principalm nte para
los parásitos ext rnos, además que también se entra él la época d lluvias las cuales
todavía no on intensas, y también la temperatura e un tanto el vada lo quc
disminuye la posibilidades de producir estrés en el rebaño .
le hace al año y medio o
La edad en que se reali za la esquila por primera vez,
cumplidos los dos años del animal esto varía de acuerdo al criterio que tiene cada
fami lia.
V.8.3.2 Técnica para el esquilado

La técnica que se emplea para la esquila de los ovino por part d lo comunero
la describimos a continuación:
P.-imero, se separa a los L1llimales seleccionados para er e quiJada
Segundo, Se sujeta al animal y se lo voltea.
Tercero, Se amarra las patas del animal para lograr su inmo i1i za i ' n.
Cuar·to, se procede al esquilado con un cuchillo filo , teniendo a la mano una piedra
áspera (o lima), para ir afilando de rato en rato el cuchillo r alizánd
I e quilad
primero un lado del cuerpo luego el otro lado cabe r calcar qu no e quila al
ras del cuerpo, sino nlá ' bien 'C dej a un largo que arí d uno a lr
entÍmetr
esto con la finalidad dc que los animale no tengan problemas dc 'stré .
la p r na
La esquila en ovinos es una actividad mu s ncilla pu t qu una
n treinta
reali za apro ' imadam n1
pueda real izar esta actividad, es ta labor
t
minutos ha la una hora dependiendo de la habili ad d la pCL na que
esquilando.
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V.8.3.3 Cantidad de larul esquilada y su destino.

La cantidad de lana que se obtiene es muy variado por lo qu ~ no podcm
ci fra exacta de esta producción .

dar una

squilados por la f'amili
damo a
Debido al núnlero bajo de animale
continuación datos obtenidos d~1 peso de lana de ov ja quilada que está en un
rango de nledio a uno y medio kilogranl0s por ovino, es to d p nd del tamañ
sexo del anitnal.
La lana obtenida, exige trabajos posteriores como es el lavad
post rior hilado
para real izar la tinción y de e ta manera estar 1ista para la confección de t j idos que
anteriornlente se menciono.
Figura 8. Técnica para el esquilado

Elección y separación de
los a nim ales que se va
esqui lar

FOrllw eje (l111é!rrar
patas eJel :lll j Illal.

as

Forma de suj tal' al
animal.
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V.8.3.4 Forma de uso de la lana

La lana obtenida ele la esquila de los ovino , e prtn ipalm nte u ada n la
confección de prendas de estir tanto para rnujere e m para I
ron .) tambi ' n
se utiliza en la confección de tejidos artesanalc ) cIabor ión de phullu
otra
prendas, (véase artesanía que se obtien d 1sistema pecu rio .
Y.8.4 PRODUCCiÓN DE CUERO

La obtención de cueros esta determinada por el númer de anim l
durante todo el ('1110 .

acri ficad s

Los cueros son lnayonnente utilizados en la vivienda como cama (cuando e tas
lo da a los
descansan en las noches), aunque muchas veces e lo vota o
animales. Tienen numerosos usos, uoa vez desollado el ani01al, la cota se lo hace
en húmedo.
También se realizan algunos implementos que se utilizan en la actividad agrícola pecuaria, como por ejemplo lazos, verdugos y otros (que las daremos a conocer en
el acápite de artesanía que se obtiene del sistema pecuario).
V.8.5 PRODUCCiÓN DI~ ESTIÉRCOL

La producción de estiércol, es utilizado en las parcelas de 10 comunarlO y también
en el abobam iento del mon le natural.
Para obtener el estiércol del corral , se real iza la ca a d
ti ' r 1 que consiste en la
las parcelas de
remoción del es tiércol en el corral para su posterior tra lado
cultivo, esta actividad es descmpeñada por J jefe de familia.
El estiércol qu e se obti cne de los corrales de las ramili a d ~ la c lllunidad n
comercializado debido él qu c no se obti ne grand e cantidad . p r qu lo r bañ
de las familias que se ti enen en la comunidad on mu y pequeí'í
V.9 SIST~MAS CAMPli: SINOS OE IOENTIFI ACiÓN DE R~B NO

ri d prá ti a ganad ra
El n1an ejo de los rebaño, ex ige 1 conoeimient d un
d 1
E:ntre las que e des taca la identi ficaci ' n de la tr pa 11 In nlunidnd
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ejemplares dentro los rehaflos , para establecer princip' lmentc la propiedad de los
anirnales.
Se hace más evidente la necesidad de estahlecer la propiedad de los animales en la
con1unidad de Poron1a, debido a que el pastoreo se realiza a c mp abierto donde la
mezcla de rebaños es muy frecuente.
Con estos propósitos los cOll1unarios han ido creando div rsos sistenlas que
establecen la propiedad fatniliar de sus rebaños, la individualización de los
ejemplares dentro de las tropas la marcación de indivjduos leccionados, además
de las características propias de algunos anÍlnalcs con la marcas congénitas,
confornlación física, etc, que las personas que realizan el pastoreo van alnlacelHlndo
en sus memorias.
En el siguiente subtítulo describiremos el sistema de identificación que eXlge la
intervención de ciertas práclicas de manejo.
V.9.1 Identificación de los rebaños de ovinos y caprinos, por Killpas en los

pabellones (muescas en la oreja)
Este slstenla consiste en sacar pequeñas D1uescas en diferente partes de las orejas
las partes resultantes, son guard~dos para ceremonias posteriores teniendo también
en función la contabilidad.
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Figura 9. Identificación de los aninlales por el método de u. Killpa "

-

(

Paña = Derecha
Uoq'e = Izquierda
Pata = Aniba
Ura = Abajo

Paña zarcillo

Paña pata zarcillo

Paña pata tiq ' a

" :~.:
Lloq' e zarcillo

Lloq' e pata zarcillo

Lloq' e pata tiq' a

C~ ;~· ~

\:

~~-~~
- 7"/.

.

. --

Pañamoro

",

.

Paña ura yugo

Paña ura tiq' a
.

.I
Lloq'e moro

Lloq' e ura yugo

Lloq' e ura tiq' a

,...
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La killpa es una murca que identifica la propiedad d cada r- n ili p r t nt t d
los componentes de los rehallos, principal m nl (o in
pnllO duna famili
deben tener la misma Kili pa o Inarca.
La selección de la killpa se realiza despué del matrimonio una z que la pareja
cuente con su propio reballo y se le da a conocer a lo d más comunario para hac r
ver que la marca elegida no se repita en otra familia y de e la manera entar
propiedad de la m ¡sma.
En la figura, se ilustra las lórtnas básicas de los cortes, que se realizan en cualquiera
de las orejas. Según el lugar del corte este recibe un nombre determinado que se
debe especificar en la oreja en la que se ha realizado la marca. Lo cort s base son:
un corte adelante, dos cortes adelante, un corte atrás, dos corte atrás un corte en la
punta y una ranura en la punta. Cada uno de estos cortes puede r alizar tanto en la
oreja derecha como en la oreja izquierda. Los cortes pueden ir olos como también
combinados entre sí lo que hace que las posibilidades o combinaciones sea
realmente amplla.
En cambio en los vacunos se realiza el marcaje, el cual consiste en moldear las
iniciales del nombre y apellido del jefe de una familia en un fierro luego de tener
este nlaterial, se lo hace calentar hasta que nluestre un color rojo vivo después de
realizar esta actividad , se selecciona al anitnal y se 10 inmoviliza lu go e procede a
realizar el nlarcaje, quemando preferentemente ]a parte po terior d ]a pierna
quedando de esta manera identi fícado con las in iciales d la fami! ia.
Y.IO INFRAESTRUCTURA PARA LOS ANIMALES.

En la comunidad de Pororna las instalaciones que e tienen para lo animale e la
solamente dada por corrales para los ovinos y caprino . Para lo animales mayore
como son los bovinos y asnos, no existe ningún tipo d infra tructura por lo tanto
estos animales residen al aire libre aIr dedor de la vivi nda del e munario.
V.10.1 1nstalacioncs pa ra ovinos y ca prinos.

Los ovinos y caprinos son animales que xigen Illá cuid' d qu
animale
que fácilmente
mayores, son nlás exi gente en cuanto a in talacion d id
llegan a perderse como {aJnbién son pr sa de anim le cpr d dore omo el 1 ' n
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(puma am ri cano). Para evitar pérdida d u animal
tienen estos animales, tienen corrale en la proximidad

l

el

d ' 1

r p za.

-

c munan

que

u a a.

Estos corrales ti enen con10 características: cerco de di rercn tc altur qu varían de
1,2 a 1,8 metros de altura, los cercos son de di!' r nl
arbu t
árbo le
principalmente de e. pecics e pinosas.
El tamaño de los corrales para estos animales, varia entre fanlilia
de acuerdo al número de animales que tienen los mismos .

lo cua les están

I

A continuación damos a conocer el tamaño de los corrales con relació n al núrnero
de animales que tiene cada famil'a.
- d e Ias Ins t a IaClOnes para OVinOS y capnnos.
CUADRO 31 • T amano
Altura

2
Tnmllñu
del
corral
(m
)
--- -- - .---- _. '-r-'
Ancho
Largo

1,65
1,55
1,8

90
,
6.5
10.0

5,5
4,0
8.0

49,5
26,0
80,0

30
36
130

0.6 1
1.38
1,62

1,50
1.5
\,7

10,0
5.0
4.0

8,5
4.0
3.5

85.0
20,0
14.0

78
16
35

0_ 91
0.8
2.5

Familia

-

.-

Área (m 2 )

Número de Número de
animales/m
animales

.

2

Tipo "A"

J.e
G.M
E.A
Tipo "B"
B.A
M .G
A.e

...

_.--

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos .
Los corrales no son construcciones definitivas ya que es mu fáci l r tirar lo
cercos, para ampliar o disminuir su tamaño según las nec idade d I rebaño. La
mayoría de los dormideros están construidos cerca de la i ienda de la familia
principalmente en los bordes de las parcelas que tien n una p ndi nte esto con el
fin de que los corrales no se encharquen en época de \lu ia
má bien el lavad o
que se da en épocas de lluvia, vaya directamente a abonar las parc las de la
familias y no se desperdicien o sean lavados 111 qu
t nga un buen
aprovechamiento del estiércol de los anin1ales.
Los tamaño de los cornd . mue tran una ariaci ' n d famili
famili
In
elnbargo se puede obserVílr qu la familias del tipo "" u ntan con ma r
núm ero de animales con relación a las famil ia d I tip
t mbi ' n
pu de n tar
11

--------------------- --

11
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que la relación del tum ano de lo dormid r o corr I
n r "Iaci ' n al númer de
animales s 111Uy alto, puesto qu n do d la tr familia n un m tr uadrado
entra más de un animal , teniéndose omo prom di d 1 2 anim I ' P r melr
cuadrado.
En canlbio en las familias del tipo "8" l tamaño de lo corra le de igual f¡ rma
varía de familia a familia, e así que la familia A. tien a 2,5 nimalc por m tro
cuadrado y las olras dos cuentan con lnenor número de anima lc por metro
cuadrado, teniendo a la familia B.A y M.G con O 91 Y O 8 r sp ctivamente.
V.II APORTE,S DE LA GANADERÍA A LA FAMILIA CAMPE INA.
La ganadería al interior de los sistemas de producción cumple varia funciones
importantes ya que e, fuellte de in umos para los demá I mento d l i t ma, lo
que penllite la producción y reproducción de la unidad fam ili ar.
En general en casi todas las familias la ganadería cumple similares funciones. Los
vacunos aportan su fuerza animal en las labores agrícolas ad má del abonamiento
de las parcelas de la familia.
CUADRO 32. APORTES DE LA GANADERÍA A LA FAMILIA
CAMPESINA
ESPECII~

ANl lVIAL

APORTES A LA FAMILIA

CaJ2rinos
Ovinos
Vacunos
Acémilas
Porcinos
.Aves
.Fuente: Elaboración propia
,

V.I1.1

Leche, guano, canle, cuero
Carne, lana, guano, cuero.
Leche, carne, ~llano , tracción .
Transporte y guano.
Carne y manteca.
Canle y huevo.
ell base a studlO de ca

Aporte del s istema
productivos.

pecuario en el de empeño de

lo

trabajo

En todas las actividade agrícolas, I cOlTIunari trab rja c n alguna 'p ie anim al
(a excepción del de terronado y co cha), e pu d
r tambi ' n qu I a n
'- - - - - - - - - - - - -

-
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bueyes actúan COIllO equipo donde el uno Ile a forraje pora I tr
trabajos d tracción .

t real iza I

Los asnos son utilizados para llevar carga a diferent lugare . a apacidad d
carga varía de acuerdo ~I la edad de los animale e tando alr d dor de tre a uatr
arrobas para los asnos adu 1tos .
La capacidad de tracción varía según la edad y constitución fí ica del animal, de la
características del terreno como la estructura, humedad , compactación pendiente
notándose que hay una JllenOr eficiencia a mayor pendi nte.
En terrenos planos y en terrenos no mayores a un 60 % de pendi nte las yuntas
realizan una tracción adecuada. Otro aspecto para el mpleo de la yunta es en el
tamaño del terreno, el comunario no emplea yuntas n parcela pequeñas
especialmente si el largo del surco resulta ser muy corto .
Las parcelas donde se emplea exclusivamente a persona , tien n dos caract rísticas:
pendientes elevadas y tamaño reducido siendo una de ella suficiente para no
utilizar yunta.

V.12 ORGANIZACiÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO.
En la actividad pecuaria, participan todos los miembros d 1 fanlilia así por
ejemplo las mujeres se encargan generalmente del cuidad del ganado m nor
(ovinos y caprinos), especialmente del pastoreo y ordeño por temporadas los
n alguna oca ione del
varones (jefes de familia) , se encargan de la esquila
pastoreo del ganado mayor (bovinos) esto en aquellas épocas dond s d be pastar
al ganado en lugares alejados de la comunidad, principal m nte en época d
mana
cultivos los niños también realizan el pastoreo generalm nte I fine d
debido a que asisten a la escuela y solamente tienen ti IllpO di P nibl lo fin s d
semana, y cuando entran en vacación, estos pa torean t da la a a i ' n ..

--- - - - - - - - - - -
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CUADRO 33. Or~anización de la fuerza de trabajo en la familia campe ¡na.
- -

-

Hombres

------ -. ------

Preparación del cerco

Mu·cres

- --'''- - - - - - 1 - - - - -_ _ _ _ _ _~

Cuidado

pa torco del

re del

-------_._- - . g~ .~l?~J~menor
-----~-~---~~-----~

Esquila
I ~ squila
.- .- -- - Sanidad
Pre aración del hilo
Identificación (n1arcado}_..T~j)do__s_ __ ___
---j
Instalación del corral
Ordeño
-.. ---.-- - - - - -- - - 1 - - - - - - - - - ---1
Comercial ización
r~ l()horación del ueso
--- - ..
Castrado del ganado
-------_._--- -- (. 'olllercialización
-----------~---------~
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de casos .
.

--~

----.-----~

___i _ _ _ _ _ _ __ _
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V.l3 INDUSTRIA Y ARTESANÍA QUE SE OBTIENE DEL
PECUARIO .. -

1 TEMA

V.13.1 Producción Artesanal.-

Este tipo de producción no es intensivo y tampoco e una acti id d principal , lo
productos que elaboran estún destinados casi en su totalidad al auto con umo, p ro
es necesario rescatar por que de alguna gran manera influ el i t ma p cuarto.
La actividad artesanal que mús resalta es la textil que 111a rm nte
elaboran a
referida a lo
base de los productos qlle se obtienen del sistema pecuario la cual
tejidos, tejen principalmente poncho , phullus, estos combinan c n la elaboración
de otros productos menores como los chumpis chuspas, ch 'ulus que on elaborado
según las necesidades de la familia . Las figuras en los t jido abarcan una diver a
gama de motivos, dcsde élnimale ha La a tros hoy n día alguno utilizan lan
sintéticas.
La cerámica también es un compkment de sus acti idade pnn ipale las olla
I barr
la actividad principal dentro de e te rubro que d stinan para u u
(ttrcilloso), quc sc obticlle elel monte y la utilizan como maL ria prim .
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-

~P_o_r_
lc_h_
o_
s ________________ ~~L(~
' \I~
l~~d~e~o~v~e~'~~b~la~n~C~
o,~I~
le~'~ro~.______~~~~__________~
Chumpis
Lana de oveja y de algodón

t---------------------- - - . -;----:--------------____-!-!=--.!..--.:....-~________~
L1ijlla
Lana de oveja
r=-:--------------------~ ---~--~--~~~~------~~~~~~~~~~

Lana de oveja y de algodón

Chuspns

Pájar s, cO lld or, gallinas,

OtTOS _

eh'ulus

Lana de oveja y de algodón

'------ -- - - - -.J-.. _ -:-_ __ ________

Pájaros condor, buhos,
al as otros. _ __

-U;~~~~~

....J

Fuente: Talleres c0111unales.1999
CUADRO 35. ARTESANÍAS EN CUERO
ARTESANíA

Látigo
Lazos
Coyulltas
Chipas
.

MATERIA PRIMA
de vaca y cabra.
.S:'uero de vaca y cabra.
C uero de vaca
.. --('I IC ro el e cab ra

--- -- --- _._--_... ~'u~To

-Fuente : talleres cOlllunJlcs, 1999

Uso
Uso
Uso
Uso

DESTINO
familiar
familiar
familiar
familiar

Existen otros productos menores que se utilizan como parle o complemento de
algunas herramientas y que son fabricados por los propios comunarios así tenemos
la coyw1ta que es una péu-le del yugo, hecho con cuero de aca lo muyus hecho
tan1bién con cuero de vaca destinándose todos estos productos al uso familiar.

bn resumen podemos decir que la actividad artesanal en la comunidad es
cQnlplementaria a la agrícola y pecuaria que son las acti idade principales dentro
de la con1unidad . La actividad artesanal está destinada a ubrir las n cesidade
emergentes del consumo fam i IiaL
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En la intenclacion que existe dentro del 'istCl1l3 pccuaric. el CClllIo de partIda v) el
aninlaL del cual salen lo' COlllpOllent\; ·· que int~l Tienen ell II dt..::S31T( lIn
rcproduccion . De acuerdo al estuJio lealizado. e llene qu~ lo ClJlnp<.. Ih.ll1l'~ que
actúan en el sistelna son: la lnanejo. alilnenlación. reproducción . ., nidud.

A parte de los cOIl1pOnentes. existen oLro ' factor .' que 3:'udan a la ganadería c '111 )
son la energía ('olar. las lhl\ ias. el medio aIllbienk ) lpd<. ' 10: recurs\ . dl. 'l Ol11ble~'
que pueden, er aproyechados por lo,' animales
También se puede oh. er\"ar qUe dentr\) el sí . 1cma e -í, 1 '11 ntrn'1. )' :nli ia:-\ que
son: Entre las entrada: tenemos 10: n1im n10.
](
difen.::ntc:· ilbUl110 ,. ljlh.: ;,1;
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fmnilia, p uesto que esta se encarga k pro\'\::cr ~!I !l'llladl l ~ tI) ( lo ant ' rionn entc
c~tndo:. entre las sa1tdns p<)d 'lll OS obselTar 1( dt)S-los produ tos PI() 111 idos po, .]
slstenw pecuano, es decir carlle. lana, Iech\::. hllc ' 0, d~ .

\ ' .14.1 Relación entre lo, aliruento - y la produ('ciún d(~ los animales
Figura 11. Relación entre los alinlentos y la producción dt\ los aninutles
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Figura 12. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LAS FAMD,IAS DE TIPO "A'
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........
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Guano
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Exótico
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I
Referencias:
Sistema agrícola
Sistema arbustivo
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Forraje
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Otros..
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1roa, bemunil".nt1K

Pino

Tipa

~

SisfphU

Nativo

a

1'"

r

PI'~agJ~os
~
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V.I5.1 SISTE1\llA D~ PI{ODlI JelÓN DE LAS FAMILI S DE TIPO "A".

Las familias de tipo ";\ " , Illancjan un si ~ lema de producción que e la
los siguiente i temas: el pecuario agrícola rore tal , arbu ti

mpucsta de

El sistema Pecuario; Este , istema de producción manti n una int rdependencia
con el sistema de prodllcci ' n agrícola debido a que t prop rciona al i t ma
agrícola principalmenk guano para el abonamiento de la parc las para que esta
puedan n1antencr su I~rtilidad para la producci ' n de lo diferentes cultivos
especialmente la papa. T:.lITlbién el i. tema pecuario posibilita la realización de
barbecho , roturación del suelo y la mima s iembra que s real iza con la tracci ' n
animal (bueye y toros) , colaborando de igual manera con el transporte de las
cosechas y otros productos del campe ino.
El sistema Agdcola, Este sistema de igual fon11a r tribuye al si 'tema pecuario con
subproductos para la alimentación del ganado como la paja y chala. Lo residuos de
cosechas se constituyen en 7.onas de pastor o en los meses de junio hasta octubre
(época seca) .
El sistema forestal, Esta formado por el bosque nativo y el exótico.
El sistema forestal conformado por e pecies nativas se las puede encontrar en toda
la zona de estudio dest(Jcílndose las e pecies de tarco, tipa jarca, oto y otros que
son especies nativas del lugar con las cuales los comunario fabrican herramientas
de trabajo, principalmente arados para las yuntas.
El sistema forestal conformado por especies exótica e tán confonnadas p.or
eucaliptos y Pinlls radiata que fueron introducidas hace algun año atrás, dicha
especies se las utiliza para la cOI,strucción de sus vivienda madera otro.
El sistema Arbustivo, este sistema aporta a las familias de la comunidad
principalmente con leIla p¿lra 1<.1 cocina y otros ti o ' que se I ' pued'l d'lr. También
tiene mucha importancia por que se relaciona con eli t ma pe uario aportando a
este con forraje , de igual forma aporta al i tema agrí la mat ría orgánica en la
parcela en de. can, o y satis face la. n c sidade de la, familia n uanto al ap rte
ca er
que él udan n el alivio d
de condimentos, tinte , medicament
en fermedades , etc.

A.nahi~ d 1 Sl k ma de Produ<.:ci . .111 P 'ClI d ll,1 l~ Id

I<ld I P"\II..l1ll. _ ' <.:\ n d 1..1 Pr \ UlCld Or I
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Re unüendo lo anterionHcnte de. crito, POdCllH s de\.: ir que l( dos lus .. i stclll:J .
presente en las fan1l1w.' de tipo ·~A" . se in1crrda }()¡wn UI1()~ con otros
~ 4 11 '
todos tienen un mi 1110 tin qUe e S el de garantizar b aJimenlucÍón de la . bmilias
tanto en la producción agrkola )- ganadera permitiendo tener ingresos monetarIOS
que ayuden a las ian1ilias palear dl er '(., ga 'to ' que estos tengan como por ejemplo

alitllentos, ye ,tilnenta, etc .
Figura 13. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LAS FAMILIAS DE TIPO "B"
SISTEMA AGRÍCOLA
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SISTI~MA

DE PI{ODlI

IÓN DE LAS FAMILI

DE TIPO "8".

Las familia de tipo " l3" (purte baja de la comunidad) , manej ni 11l111l
1 t ma
de producción que I<IS 1~llllilias d~ tipo A ": I pecuari agrí la arbu ti o y en el
forestal olamente manejall las e~pecies nativas y no a í la
ti a ,
,

°

El sistema Pecuario, I=~ st(.; si ' tema de producción en la part baja mantiene una
interdependencia con el sistema de producción agrícola debido a que este
proporciona al si telna agrícola principalmente guano p ra el ab naJniento de la
parcelas para que estas puedan mantener su fertilidad para la producción de los
diferentes cultivos especialmente la papa. Tanlbién el sistema pecuario posibilita la
realización de barbechos rotLlra~ión del suelo y la misma iembra que se realiza
con la tracción animal (bueyes y toros) colaborando de igu 1 manera con el
transporte de las co echas y otros productos del campesinos.
El sistema Agrícola, Este sistema de igual forma retribuye al ist 111a pecuario con
subproductos para la alimentación del ganado como la paja y chala. Los residuos de
cosechas se consti tuyen en zonas de pastoreo en los meses de junio ha ta octubre
(época seca).
El sistema forestal, l ~ sta 1~)[Jnado solamente por el bosque nativo.

El sistema fore tal conrorntado por especies nativa e la puede encontrar en toda
la parte b'Ü a de la zona de estuQio, destacándose las e pecie de larco tipa, jarca
soto, churqui, najna y otros que son especies nativa d l lugar con las cuales los
comunarios fabrican herramienta de trabajo principalm nl arados para la
de forraje para su
yuntas, también estas especies les sirve a los animal
alimentación .
El sistema Aruustivo, este sistema aporta a las familia de la parte baja de la
comunidad principalmentc con IClla para la cocina otro u
que e lo pueda
dar. También tiene mucha importancia por que c r laciona on el ist ma
pecuario, aportando a este con forraje d igual fonl1a ap na al i t ma agrícola
materia orgánica en la parcelas en descan o
ati f c la n
idades de la
familias en cuanto al aportc dc condimento , tinte mcdicam I1to a ero qu
ayudan en el al ivio de en l'crmcdade etc.

°
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Resumiendo lo ant riormcnt descrito podemos decir qu al igual que en la
fam il ias de tipo "A", tocios lo, si tema presente en la familia d tipo 8
interrelacionan linos con otros y que todos tienen un mi mo fin que e el de
garantizar la alinlelltación de las familias tanto en la pr ducci ' n agrícola y
ganadera pernlitiendo tener ingresos monetarios que a ud n a las familias pal ar
diversos gastos que estos tengan como por ejemplo útil s e colares, alimento ,
vest Imenta, elc.
Este sistelna de las familias de tipo "8 ", se diferencia de las del tipo A', por que
no cuentan con especies c:-<.úticas en lo que es el sistema for stal, e to debido a que
las especies exóticas no sc adalvan a la parte baja de la comunidad y tan solo se
adaptan a las parles altas de la misma.
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VI. CONCLUSIONES.

El sistema de producción pCClI< rio es totalmente tradi
este complementario con 18 a ,ti idad agríc la.

nal

xlcn ' 1 o, sien

El istema pecuario, tiene relación dir cta con la a livida agrí ola, JI r qu e ta
proporciona al si t ma peclIario de alim nto a trav ' s d lo r idu d I ca cha
y el sistema pecuario proporciona a la actividad agríc la con lra ción dc lo
vacunos, t'll11bi én aporta a e ta estiércol que ayuda a m nt n r u r rtilidad .
La utilizac ión de fllerza de trabajo en el sistema d pr ducci ' n pecuario está
caracterizada por la participación mayoritaria d la muj r y de 1 hijo en la
distintas actividad s.
La caracterizac ión de los un imales (ovino caprino vacuno acémi la ), r ponden
él la raza criolla, siendo su c'¡racterí tica de alta variabilidad . La conformación y
prop iedad del rebaño (ovi!lo y caprino) fami liar, es una proce o qu e real iza a
través de una ecuencia de respon abilidades de los hijos hacia lo anim 1 s que se
inicia con el pastoreo en la niñez, para pasar a encargars de la alud y
reproducción en la adolescencia. También en el momento del matrimonio cada
cónyuge recibe como herencia un detern1inado número de animale cr ándose un
nuevo rebaño de la l ~l1nilia dándose de esta manera re pon abilidad por parte d
esta hacia lo animales.
Los bovinos y acémilas son adquiridos por medio d la ferias donde lo
la c nd icione
comunarios eli ge n animales jóvene que puedan adapt r
climáticas y de manejo que se dan en la comunidad . La feria tambi 'n permiten la
venta de us animales adultos y de e ta venta logran la r p i i ' n d I 1111 mo
por otro animales jÓvCllCS.
Manejo

a infraestructura utilizada para la producción p uana "' ta dada por c rrales
rústicos d con trucción senc illa d r mas
pin
ituad
a I d d la
viviendas la cual no permite la ~i i i ' n d 1 anil11ale~ por edad
p r ex .

-------
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Después de los nacimientos dc las cría no se realiza ningún tip de uidado tanto
a la madre como a 1,1 crÍtl, por lo ual s tiene la u ptibijid d d qu ha a
mortalidad de l<l cría
también d la madre .
En I.a conlunidad 110 exist~ un sistema riguro o de sel cci ' n d I pie de cría y el que
realIzan se dirige principalmente hacia la selecci ' n de lo futuro macho
reproductores. Las hembras en su totalidad están destinada a 'er VIentre no
itnportando la características que presenten estas.
En cuanto al manejo de lél reproducción , no se realiza ningun por lo cual se
realizan montas libres y espontáneas, teniéndose por consigui nt consanguin idad
entre los animales que conforman el rebaño de cada familia.
El sistema de idenll ficación que practican los comunarios es el de la KilIpa, que
esta dirigido principalmente a ovinos y caprinos, para lograr la individualización de
sus aninla1cs con respecto u los demás de la comunidad.

Alimentación.
Pa.ra la alimenlación de los rebaños se recurre principalmente al monte nativo
donde utilizan como fuenle de alimentación la flora silvestre principalmente y
dentro las parcelas se tienen los residuos post cosecha, rastrojo y otros .
El monte cuando esta en verde es utilizado por las faJnilias para la alimentación de
5ÜS rebaños los cuales son capaces de convertir las pasturas en productos como la
carne, leche, cuero, estiércol etc.

Producci6n.
El sistema de producción pecuario es capaz de proporcionar di f¡ rentes áreas de
producción, lo que da al campesino un alto rango de eguridad productiva, Cada
especie tiene un área ele producción por ejemplo: (ovin /carn ' aprino /carne
leche ~ vacunos/tracción ~ asnos/carga), que hace al rebaño mixto totaln1ent
c.omplelnentario y cre~l CIl el comunario la necesidad de c nt r con las cuatr
especies dentro dcl rebaí'ío .

La. producción de

líellc diferent s destino ,
r.i mpl la canle que e
obtiene de ovinos y capri/los e ta destinada en gran porcentaj para la enta, en
CélnH.:
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cuanto a las épo 'a ' de fa 'I1CO e ta n tien n una ép ca lj él P r ' má not ri
principios y fín de año, c. lo con el fín d c mprar alim nt , r pa mat ri lec lar
para su hijos otros producto ' nec ario para la familia .
La obtención de leche, 110 le gen ra un ingr o imp rt nle t ni ' n d e co mo
destino la elaboración de quc ~ o, que e a u v 'z d tinad par la venta y
autoconsulllO también el consumo de la leche es dir cto por part de lo miembro
Inenores de cada familia .
La obtención de la lana por mcdio de la esqu ila, favor ce a otras labor dentro el
manejo de los animales , cs así que la e quilas de eptiembr hasta fines de octubre
hacen n1ás efectivas las eJcsparasitaciones externas. Tan1bién e mu importante por
que de esta se elaboran veslimentas y tejidos que ayudan en la economía a las
familias de la comunidad por medio de la venta de los mismos .
La obtención de cueros también es importante dentro las familias de la comunidad
por que estas son utilizadas como cama para el descan so de lo miembros de cada
familia y también sirven para elaborar algunos implementos que
util izan en los
animales como lazos y olros.
Un producto muy importante es el estiércol el cual es obtenido de toda las especies
que conforman el rebaño familiar, el cual se utili za en su totalidad en las parcelas
para abonar y Inantener fértil sus parcelas de producción .
Concluimos qu e la producción es de autocons umo, iendo la com rcialización solo
ocasion al, considerándose al rebaño como una caja chica d ah rro, a donde el
productor acude para exlmcr LL /lec sidades, tanto en alim nto como n algo de
dinero que oblienen de la venta de los sus animales.
Sanidad.

No se realizan controle sanitario ni preventivos por I que l' enfern1edade que
sufren siguen u curso.
amplia
La cantidad de en fermedades que ataca a lo anima\c d" la munid d
los ovinos y caprinos son las esp cie qu má en~ rm d d"
ntra n durante tod
el año, desp ués están 1,1eJe los ncuno a n cerd y a ~ re p li am nt .
- - - - - -- -

---
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Podemo destacar ülgullus prúctica anitarias ca ra que
más que todo la enfermedad ele 19 li bre ano.'a ni . a un

re ' Iizan par curar

Inte.·relación entre los componentes del sistema pecuario.

Las interrelaciones entre los componentes (man jo limentación producci' n y
sanidad), se realizan de munera constante y necesaria d bido a qu si no hubiese
esa relación, no se llegaría a obtener una producción dentro d 1 ist ma pecuario de
la cOlTIunidad .
Relación del sistema pecuario con otros presentes en la zona.

En cuanto a las relacione del sistelTIa pecuario con otros presentes n la zona, esta
relacionado directamente con los sistemas agrícolas, arbusti o y forestal. Estos
sistemas contribuyen de gran minera al bienestar de los rebaños y de las familias,
ya que estas son fuente de forraje , aportan leña, también son importantes para la
fabricación ele herramientas y se emplean en la sanidad de los animales.
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V II.

RECOMEJND¡\CIONl~ S.

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta al ingre ar a cualqui r
comunidad , es de saber respetar u organización y tod aqu 110 conocimiento
con los que cuentan las ,'iunil ias . Solo de esta manera e p dr ' introducir técnic'
adecuadas, adaptada~ para un tipo de organización y m dio d t rminado.
Se debe apoyar técnicament.e en el nlanejo de la reproducción para de esta manera
disminuir la elevada consanguinidad que se tiene en la comunidad.
Orientar técnicanlcnte ell el mantenimiento del monte, para que los campesinos no
sigan manejaJldo irraciolltllmen e los recursos que se tiene, y poder más bien
coadyuvar en la recuper¡:¡ción del ·monte.
1ntroducir en la comunidad la siembra de pastizales con especie que se adapten a
la zona, con ]a debida asistencia ,écnjca.
Se debe hacer un manejo adecuado de los animales, para que brinden una utilidad
real, real izando campañas de vacunaciones.
Coadyuvar técnicanlente en la comercialización del ganado para de esta manera los
conlunarios puedan tener mayores ingresos de la venta de los mismos.
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RESUMEN IH: LA GUíA UTILIZADA EN LA I
Aspectos socialc

qUl'

sc dnn en In comunidad --_______________.______

As pecto soc ia 1. -------------------------____________________________________.______
Movi mien tos pob Iac iona Ies -------------------____________________________________________________________ _
Mi graciones, (adonde por q uc an) -----------------------___________________________________________ _
Formas de organización comunal. -------------__________________.____

Organ izaci ó n si nd ica l. ---------------------------------____________________________________________________ _
Organ izac ión trad ici o na l. --------------------------------------____________________________________________
Organ izaci o nes esta ta Ies. ----------------------------------------_________________________________________ _
1nsti tuciones q uc tru baja n en Iél zona . ----------------------------------________________________________ _
Areas de trabajo. -------------------------------------------________________________________________________ _
Es t ud io d e ca s os -------------------------------------------------________________________
Caracterización de lus familias estudio de casos. -- .. -----------------------.- ---

Caracterización de los mi em bros de cada fam ilía. ---------------------------------------------------Características de la población humana en Poroma. ------------------------------------------------Organ izac ión soc ia I y re lac iones soc ial es. -----------------------------------------------------------Tamaño de las fam iI¡as. -----------------------------------------------------------------------------------Di stri buci ón de la pob lací ón. ----------------------------------------------------------------------------Caracterización del rebaño en las familias de la comunidad. --------------------------------------Procedencia de los animales que conforman los rebaños. ------------------------------------------Pri nci pales ferias de ti po ganadero. --------------------------------------------------------------------Características de los an ima les que com pran. -------------------------------------------------------Manejo de animales menores----------------------- .. --------------------------Ovinos y Caprinos. ---------------------------------------------------------

Tamaño del rebaño a nivel fam iI¡af. --------------------------------------------------------------------No tota 1 de ovej as hem bras y machos -------------------------------------------------------------------N o de crías he mb ras y In ac hos. --------------------------------------------------------------------------N o de ca po nes. ----------------------------------------------------------------------------------------------Peso de los ov inos (mac hos y hem bras) --------------------------------------------------------------Atención de las crí as de I nac imiento al destete. ------------------------------------------------------Peri odo de 1actaci Ón. --------------------------------------------------------------------------------------Pe ri odo a1 des te te ------.------------------------------------------------------------------------------------ca b ras. ---------------------.---------------------------------------E pocas de prod ucc i ón de Icc he. -------------------------------------------------------------------------

Cantidad de leche que ordefla por día . ---------------------------------------------------------------Cantidad de leche utili711da en su vivienda y para la venta. ----------------------------------------Caracterización de los animales de la zona----------------------------Tamaño del rebaño de bovinos. ------------------------------

N úmero de an ima les que tiene. (vacas, toros, bueyes) ----------------------------------------------Peso vivo de los bov inos. ---------------------------------------------------------------------------------Alimentación de los aninwles de la zona -----------------Al i men tació n. --------------------------------------------------------

En que épocas se pastorea en le monte. --------------------------------------------------------------Tipo de vegetación silvestre empleada en la alimentación del ganado. ------------------------Es pec ies agro fo res tal es. ----------------------------------------------------------------------------------Á rbo les forraj eros exi ten tes en el mon te. -------------------------------------------------------------
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III ontc. --------------_________ _____________________________________________
Forrajes cu Iti vados. -------------_________________ __________________________________________________________ _
Forma de al macenam ie nto del forraje. ----------------______________ ___________________________________ _
Epocas de al imen1ación con rcsiduos de co echas, ---------------___________________________________ _
Epocas de al imentación con rastrojos de coscchas sanidad, ----------_____________________________ _

Reproducción de los animales de la zona

--~----------------- ______________

Reprod ucci ón y morta lidad ------------------------------------------___________________________________ _
Atención de crías cuando nacen . ----------------------------___________________________________________ _
Pe riodo de Iac tac ión. ------------------------------------_________________________________________________ _
Peri od o al deste te. ------------------- ~------------------------- ____________________________________________ _
Manejo de la

reprodul~ción.

--------------------------

---------

________._ _

Selección de los animales para la reproducción. -----------------------------------------------------Crlterio del campesino para la selección de sus animales reproductore _________________________ _
C ua 1es e l proceso de 1a se lecc ió n. ---------------------------------------------------------------------Características de los reproductores seleccionados. ------------------------------------------------Producción de las especies de animales que se encuentran en la zona---Producción de carne. ---------------------------.
------Rend imiento a 1a ca nal e n kg. --------------------------------------------------------------------------

No de ovejas y cabras comcrcial izadas por año. -----------------------------------------------------No de ovejas y cabras consumidas por la familia-----------------------------------------------_____ _
Edad en la que prefieren vender o faenar, por qué. -------------------------------------------------Prec io de cada an i ma l. -----------------------------------------------------------------------------------Producción de lana (oveja). -------------------------------------

------

Epoca en la que esq uila n. ---------------------------------------------------------------------------------Co In o esq uilan. ------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad de lana producida por cabeza. ---------------------------------------------------------------Uso de 1a 1ana ------------------------------------------------------------------------------------------------P rod u cció n de cueros. -------------------------------------------------------

No de cueros obten idos por año. ------------------------------------------------------------------------No de cueros uti lizados cn su vi vienda. ----------------------------------------------------------------No de cueros comercial izados por año. ----------------------------------------------------------------Producción de estiércol. ------------------------

---------------

Cantidad de estiércol producida por año. -------------------------------------------------------------Cantidad que utiliza en su vivienda. -------------------------------------------------------------------Can ti dad que comercial iza. -------------------------------------------------------------------------------Donde y conlO venden. ------------------------------------------------------------------------------------Tipo de infraestructura utilizada en la zona para los animales ----Infraestructura para los animales. ------------------------------------

-

Si tiene corral y de cuantos metros cuadrados. ------------------------------------------------------De que materia 1 está hecho. ------------------------------------------------------------------------------Si tiene instalaciones de apoyó (para ordeño, baños antisámicos, etc.). -----------------------
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Sanidad animal -----------------------_______________
_ ___.
Importancia de las enlcrmeundc para lo comunarios de Poroma. -----_______
Que en fennedades so n las mas frecuentes para cada especie en la zona. -----------------------En que época aparecen las n~ rmedades. ---------------------________________________________________ _
Cua les Ias causas de las en fermedades. -----------------------_________________________________________ _
Efecto que producen en los animal s esas enfermedades. ------------------------------------------Real izan vacunac iones y para que en fennedades. --------------------------------------------------Hacen desparas itac ion es. ----------------------------------------------------------------------------___ _
Que productos uti Iizan para curar las en fermedades . ----------------------------------------------Ca lendari o san ita r io. ---------------------------------------------------------------------------------------Acceso de las familias a los recursos del monte. ---------------------Uso y ma nej o de rec ursos vegc la 1es. -------------------------------------------------------------------Arboles de los que se hace materiales de arado. -----------------------------------------------------Mano de obra empleada en las actividades pecuarias---------------------___
Utilización de fuerza de trabajo en la ganadería. -.
------------Hombre, mujer, hijos. tenencia de tierras. -----------------------------------------------------------Superficie estimada de la pradera nati va. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------r----------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------
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Sanidad Animal en la Comunidad de Poroma

Preparación del medicamento
para el c.ontrol sanitario de la
cenurosls, practicada por un
campesmo de la comunidad de
Por()m~

Modo de sujeción para el
suministro del medicamento al
animal (caprino).

De la mIsma manera se
muestra la forma de sujeción,
para
posteriormente
suministrar el medicamento al
~nlm~1

pcL
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TIPOS DE CORRAL QUE SE T1ENE EN LA
COMUNIDAD DE POROMA

Medición de un
corral de ovinos
y capnnos.

UTENCILIOS UTILIZADOS PARA CH:4LLAR
EN LA CERE~IONIA DE LAS KILLPAS
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ÉPOCA SECA
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ZONAS DE PASTOREO PARA EL GANADO EN ÉPOCAS DE LLUVIAS

SUPLEMENTACIÓN (CON SAL BLANCA) EN LA AUMENTACIÓN DE
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