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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE

LICENCIADO EN ECONOMIA 

UNA NUEVA TECNICA DE COMERCIALIZACION 

DE CARNE VACUNA

Postulante Reni Velásquez

FUNDAMENTOS DE LA TESIS

Uno de los aspectos principales de la vida nacio
nal y que constituye una constante preocupación de los 
poderes públicos, es el problema de la nutrición y el 
costo de los alimentos.

Los innumerables estudios que se han llevado a ca
bo en el país, acerca de la problemática alimenticia, 
han demostrado que existen deficiencias muy grandes en 
dos fases de la actividad: la producción misma, el
costo de esta producción y los mecanismos de comercia
lización.

El consumo de proteínas en Solivia muestra los ni
veles más bajos. El uso de las proteínas animales si
túa al consumo boliviano dentro de una escala mínima.
El consumo de proteínas por los grupos de bajos ingre
sos es muy limitado, dado el precio de los mismos.

En términos generales, puede afirmarse, que la pro
ducción ¿e proteínas animales, encuentra en el país una 
cantidad de limitaciones, que impiden su desarrollo.
La carne vacuna es una fuente importante de estas pro
teínas.
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El presente trabajo, trata de mostrar que es posi
ble llevar adelante nuevas políticas de producción de 
carne vacuna, paralelamente a la adopción y utilización 
de nuevos mecanismos para su eficiente comercialización*

Es conocido el hecho de ]ue la economía boliviana, 
divide sus actividades en dos grandes sectores: La mi
nería y la agropecuaria* Las regiones más caracteriza
das, encuadran su actividad productiva a las condiciones 
de su geografía y sus condiciones climáticas o la pre
sencia de recursos naturales* Por una parte, el alti
plano fundamentalmente minero, donde se levantan los 
más importantes conglomerados urbanos y semi-urbanos y 
donde la presión poblacional es la más elevada del país* 
ror la otra* la región oriental, con una economía espe
cíficamente agropecuaria, con inmensos recursos natura
les y con un gran potencial productivo de alimentos, 
donde paradójicamente los índices poblacionales son los 
más bajos*

Tradicionalmente el consumo de carne en los nádeos
urbanos altiplánicos en su mayor parte está atendido por 
la región beniana, y en una proporción menor por las 
zonas agrícolas del propio altiplano. La circunstancia 
de que las zonas benianas no estaban conectadas direc
tamente por la ruta vial con el altiplano y las minas, 
hace que el transporte de la carne debe realizarse por 
vía aérea, con el consecuente alto costo del transporte 
que se refleja en el precio a nivel de consumidor*

La Política adoptada en el curso de la última déca
da en relación con el tratamiento al precio de la carne, 
ha sido enmarcada dentro de los términos del costo del 
transporte aéreo y los rendimientos del ganado del Beni* 
Estos dos indicadores, han definido la política en re
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lación con este producto.
Aparentemente, existe una fatal dependencia de las 

ciudades del occidente del país de esta tradicional for
ma de comercialización de la carne. Parece ser que la 
estructura de producción, de transporte y de comerciali
zación no tendría otro cauce que la modalidad descrita. 

Sin embargo, la política global que deberá adoptar
se en la producción y comercialización de la carne vacu
na, debería encausarse dentro de concepto totalmente no
vedosos en la economía agropecuaria boliviana, tomando 
en consideración la adopción de nuevas tecnologías y de 
formas de transporte absolutamente posibles, no utiliza
das masivamente hasta la fecha,

In consecuencia, la tesis que trata este tema, se 
fundamenta en los siguientes aspectos de la actividad 
ganadera del país y de su comercialización:
1, - La posibilidad de adoptar nuevos métodos en el mane

jo de ganado de carne, utilizando los recursos natu 
rales existentes en los Departamentos Beni y Cocha
bamba, oanta Cruz y La Paz;

2, - La necesidad de adoptar nuevas tecnologías de en
gorde y comercialización de la carne vacuna y ga
rantizar la oferta nacional de este producto;

3*- La posibilidad de integrar la producción ganadera 
hacia la agroindustria, creando mayores valores a
gregados y abriendo las posibilidades del mercado 
externo cara estos productos.
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I. líIPC-ESlS IIUBAJJ
Sobre le. anterior fundamentado:!, la tesis que se 

desarrollará, se ocupará de justificar las hipótesis de 
trabajos siguientes:
PIII*ilsA KI*'pimis . - .\ a m on c cndicicn : s i',a t v r;:• las y

eo. ráf i car. que eras; ten orifi
car radical :ent, la: ,s.d.*a i nades 
actuales de producción y comercia
lización de carne, destinada a los 
centros urbanos de mayor aglomera
ción« Estas modalidades apoyadas 
en nuevas tónicas de manejo de ro
ñado, elevarán sustencialmente la 
productividad de este rubro agro
pecuario •

olGUNDA IlIPülESIS«- Los precios de transporte, compo
nentes importantes en el actual 
precio de la carne, pueden ser ob
jeto de un tratamiento absoluta
mente diferente, de modo que la 
nueva política de precios para es
te producto, essaría apoyada funda
mentalmente en la productividad del 
sector, antes que la utilización 
tradicional de mecanismos y normas 
actualmente vigentes.

TERCEAá ilIPQI'dIS.- La integración económica del orien
te y el occidente, mediante la ex
plotación de los recursos ganade
ros, puede acelerarse, mediante el 
uso de los nuevos modos de produc
ción y comercialización de la car
ne vacuna
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Caracteres de esta actividad

La -anaacría en solivia, vuele ser catalogada por las 
regiones y lea condiciones ecológicas en la que se desarro
lla, En el pala, la panadería tiene dos características 
esenciales: la que se explota en el altiplano, sobre la
base de una propiedad í.iinifundiaria, en condiciones de pas
turas muy ¿eficientes y donde el panado es en realidad un 
aspecto complementario de la agricultura de subsistencia 
que es características en las repiones tradicionales. Es
ta panadería estí formada mor peque!os hatos, sin mayor 
significación económica regional, aunque tiene un peso de 
alquna consi eración er. la vida del agricultor del alti- 
nlano, puesto que el panado le sirve de apoyo en sus tra
bajos aerícolas come elemento de tracción para el trabajo 
de _a tierra y luero cuando es vendido, constituye una fuen
te de recursos rara comprar otro panado más joven.

La situación de la panadería en los valles centrales y 
del sur, por e_ reducido espacio que constituyen estos valles 
pran parte de ellos en un proceso ininterrumpido de erosión, 
no constituye tampoco una panadería de importancia radical 
en la economía de aquellas repiones. Tratándose de parce
las minifundinrias, el campesino también utiliza al panado 
vacuno cono bestia de tiro o eventualnente como productor 
de leche en reducida escala.

Euy diferente es la situación de la panadería en los 
llanos orientales, que no tiene las limitaciones de super
ficie para su crecimiento. Las extensas zonas ¿el oriente, 
y el noreste boliviano, reúne condiciones ecológicas espe
ciales para un desarrollo panadero importante. Los recur
sos forrajeros son indudablemente mayores que en el alti
plano y en los valles. La propia estructura de la propie-
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de la tierra, carácter -Lsíiuu por grandes y medianas exten-
siones que constituyen uni_adcs agricoias, ha facilitado
un ere cimiento natural dei gana do bovino.

Otra región de co...siderac i$n para la ganadería es la
zona Gurcste, que abarca a_gunas provincias del departa
mento de Tarija, principalmente la zona chaqueha. ai bien 
esta región no tiene limitaciones de superficie, en cambio 
tiene la desventaja de que las precipitaciones pluviales 
son . uy reducidas y en general la zona puede considerarse 
árida. La población ganadera se desarrolla Mayormente en 
las estribaciones le la Cordillera Oriental, donde pueden 
acogerse a las vertientes o rios que corren en las épocas 
de lluvias. Por las proî i: s condiciones de este suelo,

la ganadería tiene un desarrollo ciertamente interesante, 
aunque no es /robadle que ueda plantearse un formidable 
desarrollo futuro, si no se resuelven los problemas rela
cionados con la provisión oportuna y permanente de agua y 
la creación de rateras artificiales suficientes, para man
tener al .^anado, que actualmente se alimenta de las hojas 
de árboles leguminosos que en realidad son arbustos le:lo- 
sos leguminosos.

Como puede apreciarse, las condiciones de riqueza de 
los suelos, la abundancia de aguas, la estructura de la pro
piedad territorial, las costumbres y la forma de trabajo, 
de las distintas zonas, del país, tiene que expresarse en 
una diferenciación importante, en cuanto se refiere a la 
ubicación del g.anado y a la calificación de las zonas ga
naderas .
La ganadería £ el_ régimen de propiedad ele la tierra

Lste aspecto tiene una gran importancia en el análisis 
de la econoi.ía ganadera y le su comercialización. ^n las 
zonas tradicionales, que son el altiplano y los valles, por 
la aplicación de las disposiciones sobre Keforma Agraria, 
se ha producido una excesiva parcelación de la tierra, lo



dificulta cnor.'.e :er te, el croe imicr.to cío une cana derla comer
cia], que- r-or su nropio carácter, re cu i ene de superficies a-
q g c u : das, _o que no se pueden dar en l¿n: ce enomías de las re-
piones antes ü i c h a • he estes ;serte, la oca qanadería que
existe, puede c a 1 i ficaree como una ; anadería doméstica, sin
atisbes de una cuñadería comercial.

Incluso la panadería desninaca a la lechería, en los va
lles de Cochabamba, no podría calificarse propiamente como 
comercial, dado que los hatos lecheros en el valle central 
no pasan de 10 a 20 cabezas. Encontrar un hato de cien ca
bezas, es en realidad una excepción. Por otra parte, el mis
mo desarrollo ze esta lechería, tiene sus limitaciones, por

la cantil ad de forra je que las tierras del l ú a r rueden pro
porc ionar durante 10 d 0 el azi0 a esta : anadería, de donne se
deriva que en alpunas zonas de uochabar.ba, se ten "un qne 
proveer de forrajes de Santa Cruz y paradójicamente de Oru- 
ro, que es la zona altiplánica.

En consecuencia, en las repiones altiplánicas y de los 
valles centrales y del sur del país, la estructura de la pro
piedad, impide plantear un desarrollo de Da ganadería, como 
una actividad principal.

En cambio, por las propias condiciones de la tierra de 
los llanos orientales, la panadería 021 los departamentos de 
Beni y Santa Cruz, y también la zona chaqueña, tiene un futu
ro importante, aunque en el caso del Chaco, la política empre 
sarial ganadera, tendrá que adoptar medidas muy específicas, 
para resolver el problema del agua durante todo el año.

Las limitaciones territoriales, en estas zonas, no e
xisten, por lo que la superficie destinada a la ganadería, 
tiene aán perspectivas de una constante ampliación, cas 
propiedades ganaderas, pueden mostrar un promedio de super
ficie de 1.000 hectáreas, lo que equivale a 200 cabezas por
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ororicdad, sin c.nbnrp., existen otras propiedades con una pa
nadería superior a las L.>10 cabezas, que representa alpo a
sí coso la.ioO hectáreas de superficie. En realidad, las in
formaciones que se tiene ser. ::uv .inmersos, pero tienen la 
virtud de mostrar, cus en la zona oriental, e::iste:i condicio
nes naturales y do superficie para el crecimiento del panado 
bovino.
La dirección de la actividad panadera

Un aspecto que debe remarcarse, es que entre las tres 
zonas o repiones panaderas de bolivia, existe una narea¿a 
diferenciación en la dirección que el panadero o apricultor 
le da a su actividad en el manejo del .anaco, vale decir, 
cuanto es el esfuerzo o dedicación que el propietario le da 
a su propio tiempo y eneróles, para la crianza del panado. 
Este es un factor de evaluación para co..prender el carácter

le la actividad pana '.era en cada repión. Ln el case de la 
actividad de la panadería en el altiplano y los valles, por 
sus nropiac -imitaciones, no constituye la fuente Principal 
de la economía del campesino c del apricultor, sino más apa
rece una fuente secundaria de inpresos y por tanto como ocu
pación de sepur.do orden, puesto que la apricuitura contribu
ye en su mayor parte a la economía individual, dedicará la 
mayor parte de sus esfuerzos ai cultivo de la tierra. En el 
c--.so ue -a panadería de los llanos orientales, ésta resulta 
ser la ocupación principal y por eso mismo relevante en' cuan
to a su peso en la economía plobal de la zona y ello explica, 
la masiva ocupación de la fuerza de trabajo en el manejo de 
panado y de su comercialización.
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IV. LOCALIZACION LE rAS ZONAS PRÜDÜC1'03A¿

Ei desarrollo de la resenN’ tesis está destinada 
a mostrar las bondades de un sis-e. .a de comercialización, que 
debe combinar las posibilidades productoras de ciertas zonas, 
con sitios o lugares, donde es posible efectuar la recupera
ción y enporde del panado y finalmente de trasladar este ga
nado vivo o faenado hacia los centros de consumo,

For eso, es impórtente una descripción de las zonas ga
naderas de solivia, no tanto para mostrar sus bondades ecoló
gicas, sino para establecer las zonificaciones apropiadas, 
que permita plantear los flujos de carne viva o faenada, que 
debe ser trasladada ue los centros de producción a los de 
engorde y a los de consumo.

Como en tona clasificación, varios rueden ser los crite-
rios, que se utilicen para defin ir o clasificar las zonas ga-
naderas, rara nuestro propósito, hemos intentado hacer la si-
guiente clasi ficación, basandono s en algunos trabajos reali-
zados en el Ministerio de Agricultura, aunque como es de ri-
gor, hemos intentado hacer algúnas correcciones a las divi-
siones originales consultadas.

Hemos dividido las zonas ganaderas, en cinco
regiones :

1.- Altiplano y valles de montaña
2. - Yungas de La Paz y Alto 3eni
L*- Valles centrales y valles del Sur
A .  - Chapare y zona del Lio Ichilo
5.- Llanos Orientales.

Altillano y valies de montaña

Ocupa alrededor del 16;1 de la superficie total de Boli-
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via, c'i: una extensión je "'7>«77r xms . Clima frió y una tem
peratura media anual le 7*5°C y la.5°C• 2r: verano puede lie-
par a 20°C y en invierno a v°C bajo cero. Asta región a su 
vez puede clasificarse en el llorado altiplano Norte que es 
la aas fértil puesto que recioc los beneficios del Lago Titi
caca. L1 altiplano Central y Altiplano Sur, que tienen tam
bién condiciones para la agricultura y la ganadería, por la 
humedad que reciben del Lago Poopó, y el rio Desaguadero.
La zona Challapata, por ejemplo, se precia de ser un centro 
de cultivo forre.joro importante, por las aguas que recibe 
de la represa de raeagua. Las zonas del sur altiplanico, 
son al contrario bastante óridas y se caracterizan por su 
altitud y clima seco y frió. Ls más bien una zona riñera, 
antes que agrícola o panadera.
Yunmas de La Paz y_ Alto Beni

Aon zonas de clima caliente y húmedo. Los yungas son 
ante codo zonas agrícolas de cultivos tropicales y no son 
precisamente ganaderas. 21 Alto Beni, que muestra una cier
ta apertura en la superficie aprovechable, muestra mejores 
condiciones para la agricultura y la ganadería. 21 Alto 
Beni, al igual que el Chamare, reúne condiciones para el 
engorde de ganado.

Valles centrales £ valles de Su

se ha.lian situados en ambos flancos ae la Cordillera 0
riencal y se extienden desde el departamento de na Paz, Co-
chabamb a i Chuquisaca y concluyen en Tarija. Ocupan una su-
perficie de 1gp.c¿1 Kms , que es el 1 hrfo del territorio na
cional. Comprende también las regiones agrícolas y ganade
ras de las provincias ¿aria Caballero, Florida y Valle Gran
de del departamento de ¿anta Cruz, astas últimas, pueden



constituirse en cor. iros i:,.;.-.crt.. n Íes te producción ganadera.
Todo.- estos valles reúnen condiciones para la ganadería 

aunque co. o ye se scls_ó tiene iir.itacior.es en cuanto a cu
pe r 1 i c i e disponible. jja roción ha sido alee t a da por las ais 
pesie iones de la P.eforna rpraria y ce ha hecho también una 
e.iccsiva parcelación, excepto en las zonas circundantes al 
rio Pilco.zayo que resentan algunos raspos de propiedao.es 
extensas para el desarrollo de la panadería.

Chapare zona del rio Ichilo

Constituye una zona con precipitaciones normales y hume 
dad suficiente para el desarrollo de cultivos de pastos y fo 
rrajes para la gañade.ía. Su topografía es favorable al en
gorde de panado, tanto por su vinculación por el rio Ichilo 
con la zona be.iiana, coro por su vinculación con ol resto 
del territorio altipiánico, por nodio de una carretera de 
primera clase.

Los estudios agrolcgicos realizados, otorgar, a la re
gión grandes posibilidades para la aproinaustria. Actual
mente es el nudo, dor.le ce encuentran dos grandes zonas del 
país, por medio de la navegación fluvial: el altiplano, y la 
repión de los llanos orientales.

No hay linitac iones en cuanto a superficie disponible. 
Se estira que la zona del Chapare ocuapaalrededor de 75»000 
Kms2 . '

La región de los llanos orientales
p

Ocupa alrededor de 7¿9»OOG Kms1" y representa el 'PO'yb del 
territorio nacional. Se caracteriza por una sabana abierta 

pertenece a la Hoya Amazónica y una zona boscosa en laque



zona sud (Chaco) que ■ ertenccc a la hoya del Plata. La ten
ue r tura varía cíe 23° a 27° en rroi.v ale anual, aunque ce dan 
uc .eraturan ae mas y 3 en el verano,

?r:..ceuta co..di'clon a ecológicas que : uestr: n una rique
za en recursos naturalec, a re la hacen apta a la anadería, 
lata región por su importancia ¿panadera, se divide además en 
otras sub-zonas, cono el de la zona de Trinidad, magdalena, 
hogaguado, Yacurna, ballivian, San Ignacio, en el departamen
to del Seni.

Zn el fie-partauento de ¿Jante. Cruz, están la zana de Yapa- 
caní, _uío Grande, que tiene una alta densidad panadera. San 
Javier, con una población panadera de siynificación, la zona 
de Chiquitos.

rinainente la zona chaqucña, con una topografía unifor
me y con condiciones interesantes q ara la panadería, aunque 
como ya. se ha ce.' alado, con grandes limitaciones en la pro
visión de agua.

-  13 -
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V. POBLACION BOVINA

Para 19CC las existencias re . .añado bovino en todo el 
raía a1corneaba . a 4.690.715 cabeza, distribuidas en las di
ferentes regiones.

De este tottal el Beni y Santa, uruz representaban jun
tos el 00% de las eeiistencias.

El departamento Beni tiene una importancia relativa del 
4p/j sobre el total nacional, de ello deriva la importancia 
que tiene en la oferta interna de carne de res.

Cualquier política de comercialización que se plantee 
para el futuro, debe considerar esea situación es decir, la 
gravitación de las existencias de carne en el Beni; necesa
riamente deben afectar a los mecanismos de comercialización 
y éstos a su vez adecuarse a las posibiiidedes que ofrecer- 
tanto la qeoqrafía como ios mercados.

u:io de los factores favorables que tiene Boiivia en es
te rubro, es que no importa carne de res del extranjero.
Las estadísticas mun.iales muestran al país como un expor
tador de carne, aunque esas cifras no son muy apreciables.

Las cifras de orden mundial, establecen que las exis-
zone x a. s cié qa.
diez años una
anuales no so:
lio, la ac t iv

el país, toman en u_aimos

el consuno interno. Las
drán desde lue(jo en el fu
Las alterna oivas que se

cienes promisorias para abastece: 
políticas de comercialización, t< 
ture una importancia muy qrande. 
tratan en esta tisis, pretenden poner de relieve, la posi
ción favorable del Alto Beni y Chapare en este intento, de 
mejorar las condiciones de estas operaciones de comerciali
zación, ade ,.5s de mejorar la productividad en el faeneo de
la carne



GANADO BOVINO POR DEPARTAMENTOS
Años (1) 
Existencias

: 1972 - 1979 
: Número de cabezas

DEPARTAMENTOS 1 9  7 2 
cabezas

1 9 7 3
cabezas

1 9 7 4
cabezas

1 9  7 5 
cabezas

1 9  7 6 
cabezas

1 9  7 7 
cabezas

1 9  7 8 
cabezas

La Paz 160.605 164.745 I7O.5OO 174.000 181.800 187.300 194.800
Cochabamba 66.230 68.255 7 2 .92O 78.000 82.600 88.25O 102.000
Santa Cruz 637.400 657.570 883.890 912.200 931.000 979.200 1 .020.000
Chuquisaca 2 3 1 . 1 7 5 238.175 2 5 5 .17 0 260.000 270.000 278.5OO 286.850
Oruró 69.150 70.560 72.640 73.900 79.400 81.0 50 84.000
Potosí 18 .15 0 18.510 IO5 .O9O 108.900 113 .5 0 0 118.000 125.000
Tarija 59.000 62.040 6 5.0 35 66.700 6 9 .130 72.100 75.700
Beni 1 .30 9 .735 13364.820 1 .456.330 1.555.025 1 .654.550 1.757.180 1 .863.500
Pando 13 .4 3 0 14.739 14.700 I5 .3IO 16.13 0 16.700 49.810

T o t a l e s  : 2.564.875 2.658.810 3.096.275 3 .244.O35 3 .3 9 3 .1 10 3.578.280 3.771.660
■ = 3 = C .-BSBSBSBCEB b b b b b b b s b b b b b b b s b b b s b b b b e b s e b b b S b b b BBBSBSBBBBBB BBBBBBBBBEBBBBS BBBBBBSBBBBB BBBBBBBBSBBBBB

(1) A enero de cada año
DIVISION DE ESTADISTICAS - M . À . C . A

La Paz, Febrero de 1980



RABINOS' EXISTENCIA CARETAS

CHUQUISACA LA PAZ S * NT CRUZ c n c H M v ^ m OEURO POTOSI TARI J  A BENI K DO TOTAL

9 7 5 3 7 6 . 1 5 0 2 5 1 . 6 0 0 9 1 2 . 2 0 0 2 7 8 . 0 0 0 5 3 . 9 0 0 1 3 1 . 9 0 0 2 2 6 . 7 0 0 1 7 0 4 . 0 2 5 1 2 . 8 0 0 3 . 947 .2 7 5
9 7 6 3 7 8 . 0 0 0 2 5 7 . 8 0 0 9 4 1 . 0 0 0 2 8 2 . 6 0 0 5 9 . 4 0 0 1 3 6 . 5 0 0 2 2 9 - 1 3 0 1 7 2 4 . 5 5 0 1 3 . 3 0 0 4 . 0 8 2 . 2 8 0

9 7 7 3 7 9 . 5 0 0 3 6 3 . 4 0 0 9 7 9 . 2 0 0 2 8 1 . 6 5 0 5 7 . 8 6 0 1 4 4 . 4 0 0 2 3 2 . 1 0 0 1 8 6 0 . 1 8 0 1 3 . 8 0 0 4 . 2 1 2 . 0 9 0

9 7 8 3 8 1 . 4 3 5 2 7 1 . 5 4 5 1 0 2 3 . 5 0 0 2 8 8 . 8 2 5 5 8 . 7 4 0 1 4 9 . 6 3 0 2 4 1 . 8 0 0 1 9 3 9 . 5 0 0 1 4 . 3 4 5 4 . 3 6 9 . 3 2 0

9 7 9 3 8 9 . 0 0 0 2 7 2 . 5 0 0 1 0 6 5 . 0 0 0 293 .8O O 6 0 . 5 0 0 1 5 4 . 4 0 0 2 5 2 . 5 0 0 2 0 2 0 . 6 7 5 1 4 . 9 2 0 4 . 5 2 5 . 2 9 5
9 8 0 3 9 6 . 2 6 0 2 8 5 . 4 9 0 1 1 0 9 . 7 0 0 3 0 0 . 0 5 5 6 1 . 0 0 0 1 5 8 . 2 9 0 2 6 6 . 8 3 0 2 1 0 5 . 5 0 0 1 5 . 5 9 0 4 . 6 9 8 . 7 1 5

PRODUCCION DE CARNE DE RES ( T. M. )

9 7 5 8 . 9 3 7 5 . 7 4 1 2 2 . 2 2 2 6 . 8 0 5 1 . 1 7 7 2 . 9 1 5 5 . 5 6 9 4 0 . 3 0 6 3 0 5 9 3 . 0 7 7
9 7 6 8 * 9 8 1 5 . 8 3 5 2 3 . 1 6 8 7 . 0 2 0 1 . 2 9 7 3 . 0 1 7 5 . 7 1 0 4 1 . 6 2 9 3 1 7 9 6 . 9 7 4

9 7 7 9 . 0 8 5 5 . 9 9 2 2 4 . 4 3 7 7 . 0 9 6 1 . 2 6 4 3 . 1 9 1 5 . 7 8 4 4 2 . 8 7 2 3 2 8 1 0 0 . 0 4 9

9 7 8 9 . 2 4 8 6 • 1 8 6 2 5 . 6 4 9 7 . 2 5 5 1 . 2 8 3 3 . 3 0 8 6 . 0 2 4 4 4 . 2 4 1 3 5 5 103 .5 *4 9

9 7 9 9 . 4 3 6 6 . 2 0 8 2 6 . 4 7 1 7 . 3 6 4 1 . 3 2 1 3 . 4 1 3 6 . 2 9 1 4 5 . 6 6 8 3 5 5 1 0 6 . 5 2 7

9 8 0 9 . 6 5 3 6 . 5 9 3 2 8 . 3 2 7 7 . 2 3 0 1 . 3 3 2 3 . 4 5 0 6 . 7 2 4 4 7 . 8 1 1 3 7 1 1 1 1 . 7 8 1

uente de Intffornración: I. N. E.
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ctmi
•OVINS
c a ñ a d o  v a c u n o

ARGENTINA
BOL I VI A
BRAZIL
C H IL I
COLOMBIA
ECUADOR
FALKLAND IS
FR GUIANA
GUYANA
PARAGUAY
PERU
SJR I NANI
URUGUAY
VENEZUELA

ASIA

AFGHANISTAN
BAHRAIN
BANGLADESH
BHUTAN
BRUNEI
BURMA
CHINA
CYPRUS
EAST TIMORi-Z- STRIP
HONG KONG
IN DIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
I SRAEt
JAPAN
JORDAN
KAMPUCHEA DM 
KOREA OPR 
KOREA REP 
KUNA IT  
LAO
LEBANON
MALAYSIA
MONGOLIA
NEPAL
OMAN
PAKISTAN
▼ HILIPPI0ES
QATAR
SAUDI ARABIA 
SI NCAPORE 
SRI LANKA 
SYRIA 
THAILAND 
TURKEY
U A EMIRATES 
V IE T  NAM 
YEMEN AR 
YEMEN OEM

EUROPE

ALBANIA
AUSTRIA
BELGIUN-LUX
BULGARIA
CZECHOSLOVAK
DENMARK
FAEROE IS
FINLAND
FRANCE
GERMAN DR
GERMANY FR
GREECE
HUNGARY
ICELAND
IRELAND
ITA LY
LIECHTENSTEN
MALTA
NETHERLAMIS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
YUGOSLAVIA

AMER SAMOA 
AUSTRALIA 
COOK ISLANDS

STOCKS

BUFFALOES
BUFFLES
•UFALOS

IODO HEAD EF F E C TIF S

CAMELS
CHAMEAUX
CAMELLOS

1000 HEAD E X IS TE N C IA S

0 5/2 Ï/8 1

IOOO HEAD

ABBAI
2298

7*651292*
2023*

2391
11

2
253 

AA 3 3 
*999 

39
• 730
• 292

SA73AA

3640
A

25*95
176

2
6949

6316BF
33
45

1*
177AAT

6273
52*9
263*2A1
35B2

39
223*

73*
12AA 

5
A l •

• 7
332

2024
6292

6B
1A5SA

1653
5

225•
1601 

516 
4470 

13235 
16 

1750 
• 42• 0

123603

413 
2440 
2 B 82
1277
4253
2B5S

3
1907

21669
5157

14124
996

1952
53

5940
9436

7
9

4281
949

10990
1252
4947
4236
19*4
1864

12632
5143

31608

197B 1979 1980

57791 56864 56000
>772 3990 4000*

•9000* 90000* «3000*
3487 3575 3664

24)42 24341 24545
2767» 2577* 2366*

9 9F 9F
6 5 6F

270F 290F 295F
5B10 520) 5203F
4150 4006 3837

34 42 40F
10D07 10301 10952

9919 1037) 10607

363455 366359 370317

3920F 39B0F 3989F
5F 5F 5F

30520 31741 33000F
205F 20TF 21 OF

*F 3F 4F
7550F 7560F 7702F

43B54F 639TSF 64681F
37F 39F 41F

* 5 5F
9 9 10F

181992 1B1B49F 1825UOF
6423 6A23F 6423F
7500« 7600F 7645F
2645F 2690F 2736F

203 304 301*
4009 4150 4248

40 39 39F
900F 750* • 10F
900F 92 5F 950F

1618 1651 1715
10F 10F 1 OF

350F *73* 399
130F 100F H O F
430 430F 430F

23BS 2482 2477
6750F 6B50F 6 90OF

135F 136F 137F
14946 14992 15038

1820 1833 1885*
6F 6F 7 F

353 370F 400F
9F 9F 9F

1542 1623 1623F
695 760 770F

4706 4850* 5000*
14540 14941 15567

23 25F 24F
1648 1600 1450F

•40 950F 950F
100 110F 120F

134414 135050 134A71

472F 470F 475F
2549 2594 2548
3019 3085 3116
1736 1763 1787
4758 4887 4915

>3081 3035 2944*
2F 2F 2F

1779 1736 1736F
23762 23925 24009

5549 5572 5596
14763 15007 15050

1036 975 950
1949 1966 1950

63 63F 60F
7125 7178 6935
•487 •639 8719

•F 8F 8F
14 14F 15F

4990 5149 5054*
954 971 983*

13115 13036 12685*
1320 1050* 1110*
6065* 6283* 6285*
4706 4615 4679
1892 1911 1923*
2024 2038 . 2031

13625 13589 13471
5550 5491 5436

39041 36185 35281

29330 27112 26321

1969-71

11 B

119269

• 15 
4 

16 
1593 

29509F

124

1
56119

2956
210
2B0

90*

907

>03

3552

9347
2740

3
7441

5642
1184

2317

3B5

3

SI

1978 1979 1980 1969-71 1978 1979 1980

350F 350F 360F

126887 126547 127847 4368 4240 4238 4246

300 300 300F 300 F
1 1F 1F 1F

1429 1529 1550F
4F 5F 5F

13F 14F 14F
1750F

300B4F
1750F

30071F
1B03F

30080F 693F 620F 600F 590 F

1
60698F

1
60651F

1F
61300F 1110 1150F .» 5 0 F 1150 F

2312
220«

2333F
220F

2353F
220F 135 27* 2 7F 27F

219F 219F 220F 262
10

235F
11

241F
11F

766 F 
11F

13 10 11 11 F

400F *50* 400 F

10 5F 5F 5F

620F 682* 756
1 1F 1F 1F

293 293F 293F
636 609 610F 610 F

4100F 4150F 4200F
11 6F 6F 6 F

11069 11305 11547 700 819 •35 •50

2959 2803 2760*
8 9F 9F 9F

1 0 7 ^ 156 156F 156 F

3F 3F 3F
814 844 • 50F • F

2 3 3F 10 9 8

6562
1012

6000*
1023

6250*
1040 37

100
15
53

13
50F

12 
49 F

2324 2300 2200F
57 105 106F 106 F

167 100 100F 100 F

442 456 453

2F 2F 2F

61 56 52

3 2 2F

81 82 F •3F

221F 228F 228F

75 87 •7F

1 1 1



- -

TAeAS ANUALES DE CRECI..lebTO DEL
GANADO BOVINO Y LA CAnKE DE RES

existencia de bovinos (cabezas) Producción de

1976 3.4
carne (TE)

-v. '
1977 3.1 3.1
197S 3.7 3.4
1979 3.3 2.8
1900 3.8 4.9

Cono en otros rubros de la producción, el país no dis-
pone de cifras estadístico.s confiables, puesto qu-, cada or-
pañis .7.0 nacional, tiene lo..5 suyas propias. En consecuencia,
para este trabajo, se han utilisado los datos de existencia
de ganado, qua fueron prop ore donados -jor ol Instituto Nació-
nal de estadística.
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VI. EL C^I.oui.0 CAPEn VnCJI.A

Consuno per canita

Ln los últimos veinte a os, el consumo de los habitantes 
de las principales ciudaues o centros urbanos del pais y tam
bién de algunas poblaciones rurales, ha sido cubierto con en
tregas del 3eni y un segundo lugar por carne procedente del 
Altiplano. ñas estadísticas que se muestran en el cuadro 
respectivo son elocuentes al respecto.

Aproximadamente el &2l% del consuno de carne en la ciudad 
de La Paz, es abastecida por vía aérea del Beni, en consecuen
cia algo menos de la mitad se cubre con producción altipláni- 
cs. (Ver cuadro)

El consumo de carne bovina por hesitante, prácticamente 
se ha .antenido estacionario en los últimos diez anos. Las 
cidras disponibles, desde T;-7p revelan un crecimiento suma- 
ente modesto, que no tiene practicamenté ninguna significa

ción en ei mejoramiento de la dieta alimenticia. Los facto
res cue limitan este crecimiento del consumo parecen estar 
identificados con el recim.cn de precies, que limita la. ex
pansión del mercado de carnes, hacia los estratos sociales 
de .menores ingresos y a .la forma como les precios se definen 
sin considerar cortes especiales, según la calidad de la car
ne. Aquí se presenta un fenómeno propio del mercado bolivia
no, cual es la ambigüedad e:i la definición de los cortes.
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SOLIVIA - consuno I>£ c a r n e  por  habitante

ALO TONELADAS 
. .-TRICAS 
r HÜL'uCl Lno

POBLACION
XolAL

COI ¿SUPO 
KdS. PE! 
CAUTA

1973 93.977 u • 8p4, 1 9 . 2 0

1 9 7 6 96.67^ 3 .O2 6 . 9 1 8 1 9 . 2 3

1977 1 0 0 . 0 4 9 3.163.269 19.57
1976 1 0 5 .5 ^ 9 3.303.C32 19.52
1979 1 0 6 . 3 2 7 3.^5.230 19.54
1980 1 1 1 . 7 8 1 5*399.392 19.9b

EUENxES: =)Censcs de Población 197o» 1NE
=) Producción Carne - INE

Composición de la oferta de carne

En cuanto a la oferta de este tipo do carne, la situa
ción toma otra dimensión, si se toma en cuenta las fuentes 
de provisión del producto. Los datos que se muestran, pue
den facilitar su co. .prensión, en el sentido ce que dentro 
de las condiciones actuales de- comercialización (transporte 
de carne ñor via aérea), la presión de la demanda en los 
próximos 20 años, ha de exigir la adopción en el corto plazo, 
de nuevas modalidades de cria y comercialización de la carne. 
El fondo de esta tesis, es precisamente demostrar la posibi
lidad de proyectar este c umbio en la comercialización, en el 
curso del decenio que se inicia, a fin de garantizar la co
bertura de la oferta hacia 1996.

A este respecto, so disponen de informaciones sobre lasobre la
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conposiciòn 
base el a io 
¡.'o ei.^tcn

de 1 ; 
1976, 

cito:;

oferta de carne 
por ser cl alo 

para 1980.

de
con

res.
info

nemos 
:ac ion

tornado como 
más regular.

Fuentes de aprovisionamiento 
Ganado del au-tiplano a matadero de j->a Pas

Ganado del Alto 3cni a La * aa y del Chapa
re a La Paz
Carne de res en avión del Beni a La Paz

Cabezas/año
30.GOu

3.000

46.000

79.000

El crecimiento de la población en el departamento de La- 
Paz, presionará aún más en la oferta de carne para los próxi
mos 20 aios, lo que obligará a un crecimiento del suministro 
de carne del Departamento Beni. Una proyección efectuada so
bre el particular, nos permite observar que este aumento de 
la demanda puede ser muy mrande, lo qus obligará a procesar 
la carne en él Chapare, como una solución a la estacionaii- 
dad de oferta ya ..endonada. Las estimaciones realizadas, 
son las siguientes:

PROYECCION DB CABLE
Proveedores

Ganado del altiplano al Babadero La Paz 
Ganado del Alto Beni y Chapare a La Paz 
Volumen procesado Babadero La Pas 
Carne de matadero en Alto Beni y Chapare 
uarne por camión del zeni (carretera 
La Paz-Beni)
Carne Dor avión del Beni a La Paz

1976 1936 m k
30.000 33.000 40.000

3.000 4.000 3.000
33.000 39.000 43.000

-. - 30.000 34.000

3.000 r\j O \ • o o o

46.000 37.000 30.000

79.000 1 1 1 .0 0 0 133.000

FUENTE Proyecciones propias sobre estimaciones 
ministerio de Industrias.
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Es decir, '¡ue L: s cr.ti: 
cue tirite el Alto j/.o.ni ce c 
i: .•~,or sane i a rancuicra en loa 
sur. condiciones clináticas ; 
centros de consuno.

'rio:res nos remiten establecer

oí-Jl ¡lañare, serán zonas de uchn
- róxinos ai.os, r¡rincipalmente por 
su ;roxinidr1 a los ras prendes

Esto significa que en los próximos 20 anos, la depen
dencia del departar.ente de La Faz, de la provisión de carne 
del Beni, se acrecentará, aún en el caso de que se desarrolla
ran los -proyectes agro-industriales en el Forte de na Faz, la 
situación no se modificará rápidamente, puesto que las provin
cias del Forte de na Paz, no disponen del inventario de pana
do, que napa posible un rápido desarrollo de este sector.

dq esta suerte, la situación podría presentarse, como 
una agudización de la dependencia de la economía de L a  Paz, 
al departamento Beni:

Consumo La Faz
Proveniente Matadero de La Paz 30.020 ¿8J 35.000 “1.5.5 40.000
Proveniente del Beni, por dife
rentes vías (Alto ÍTeni, Chapare,
avión y mataderos neni) 49.000 6 2;ó 76.000 68.5/¿ 115 .0 0 0

79.000 111.CGO 155.000

Esta posible situación, obliga desde luego acometer pro
yectos, que contribuyan a aliviar las dificultades resultantes 
del aprovisionamiento, mediante una sola vía (aérea) cono se 
nace actualmente. Es decir, que la hipótesis de que se rarte, 
es preveer el estrarm-ulamiento de la oferta en lo próximos anos 
y además utilizar mejor los recursos naturales existentes, tan
to en las regiones benianas, cono en el Chapare, a fin de lo
grar una mayor productividad del sector.

asta tendencia, se afirmará aún más en los otros centros 
de consumo, como Oruro, Potosí y los Centros Mineros del alti-

26

74



¿o

piano, dado que prncticunente no disponen de recursos natura- 
lea r_opios pana aumentar su orosucción regional• un estas 
co.id'ciones, i as regiones ce o Chapare y Alto Beni, ce con
vertirán en centro de p~co obli;ede de la carne de res (en 
pie o en piezas), _;esde ci heni hacia eaóos centros, utili
zando preferentemente las navegación fluvial y e_ transpor
te ñor carretera.



ABASTECIMIENTO DE CARNE VACUN/ í N LAS CAPITALES DE DEPARTAMENTO POR APOS

( Kilogramos  )



LA PAZ -  RESUMEN DEL ABASTECIMIENTO DE CARNE VACUNA 
PROCEDENTE DEL BENI Y ALTIPLANO 1 9 5 7 - 1 9 7 8

En Kgrs .

-----------------rr--------------------------rr
A ñ o s j¡ B e n i  j¡

1 957
1958
1959
1960
1 9 6 1
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Tt
t i p i a n o  11 °  II

jj
T o t a  1

6 . 1 5 2 . 4 0 3
il
II
II 6 . 1 5 2 . 4 0 3

1 . 9 4 0 . 6 1 0
II
ii
n

6 . 9 4 4 . 9 2 1
2 . 0 5 4 . 5 9 1 ii

II 6 . 8 2 7 . 2 8 8
2 . 1 8 0 . 0 7 0

H
ii
ii

9 . 7 0 0 . 5 1 3
1 . 9 2 9 . 7 0 0 n

ii
ii
n
ii

8 . 9 3 6 . 5 2 8
1 . 9 9 0 . 6 5 0 8 , 7 1 5 . 7 9 5
3 . 4 6 3 . 4 9 0 n

ii 1 0 . 7 9 3 . 3 9 7
3 . 0 1 7 , 2 1 9

ii
ii
ii

1 0 . 2 7 1 . 2 1 3
3 . 3 7 4 . 0 2 7 ii

IIii
1 0 . 6 4 4 . 2 7 2

2 . 7 1 0 . 2 3 8
ii
ii
ii

1 0 . 5 8 2 . 4 6 8
2 . 8 8 2 . 6 1 9 ii

ii
ii

1 0 . 6 8 8 . 9 9 5
3 . 3 9 1 . 6 7 0 ii

ii
1 0 . 9 9 5 . 0 7 0

4 . 0 2 3 . 3 4 1 ii
ii
H
n
ii

1 1 . 2 9 1 . 0 4 9
4 . 1 4 8 . 2 4 1 1 2 . 6 2 7 . 9 6 4
4 . 4 3 7 . 2 4 0 n

ii
i i

1 4 . 0 9 6 . 5 9 1
5 . 1 6 7 . 2 0 0

ii
n
n

1 4 . 9 2 4 . 7 3 7
5 . 6 1 7 . 8 0 0 n

ii
i i

1 2 . 8 8 9 . 2 4 2
5 . 5 2 8 . 3 4 0 n

ii
1 2 . 4 7 0 . 0 3 7

5 . 4 7 6 . 6 8 0 ii
n
i i

1 3 . 8 2 5 . 1 4 7
5 . 9 2 3 . 6 2 0

II
ii
n

1 6 . 2 7 1 . 0 7 2
6 . 3 3 0 . 0 6 0 ii

iio
1 8 . 1 7 5 . 5 8 4

6 . 6 1 8 . 7 8 0
II
ii
ii

1 9 . 7 1 5 . 3 1 8
7 . 4 8 4 . 7 6 0 ii

ii
ii

1 9 . 5 3 8 . 2 5 4

3 . 8 7 9 .  
5 . 0 0 4 .  
A.112, 
7 . 5 2 0 .  
7 . 0 0 6 .  
6 . 7 2 5 .  
7 . 3 2 9 .  
7 . 2 5 3 .
7 . 2 7 0 .  
7 . 8 7 2 .  
7 . 8 0 6 .  
7 . 6 0 3 .  
7 . 2 6 7 .  
8 . 4 7 9 .  
9 . 6 5 9 .  
9 . 7 5 7 .
7 . 2 7 1 .  
6 . 9 4 1 .  
8 . 3 4 8 .

1 0 . 3 4 7 .  
1 1 . 8 4 5  .! 
1 3 . 0 9 6 . !  
1 2 . 0 5 3 . -

31

4*
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A título ilustre tive, se examinan algunos puntos de in
terés acerca del desarrollo pagadero en otras regiones y de 
sus niveles de productividad.

Es interesante anotar que en otras regiones, donde exis
ten condiciones climáticas y de tierras, tal como los de So
livia, se han hecho escuerzos pcnderables en orden al incen
tivo que han dado a la ganadería. Las inversiones realiza
das, las técnicas utilizadas y la for.^a como han encarado 
esta actividad, muestra el interés mundial en el negocio de 
los alimentos y en la roducción de carne de res.

.luchos oaíses, han dado ejemplos que muestran el exce
lente aus tj icio que se lian dado s estas : c tividades.

En lo:: últimos tiempos, en ñus t ral i u se ha ¿ado el más 
espectacular ascenso en la producción anadera. La presen
cia de la inversión extranjera es las extensas praderas ha
bilitadas en Australia, le ha permitido penetrar fácilmen
te en el mercado europeo y constituirse en uno de los prin
cipales proveedores de carne.

La base su crecimiento, ha sido la implementación de 
un progra.-.a de pastos, que 1c san dado oportunidad de mejorar 
ampliamente sus posibilidades de cría y i&n fortalecido este 
■lector exportador. Como ejemplo, debe citarse el caso de u
na empresa privada extranjera instalada en Australia, que ha 
sembrado alrededor de 22.000 hectáreas de selva que ha sido 
desmontada en un periodo de J> años.

Desde luego, la buena organización productiva y de las 
inversiones permiten en aquel país esta vasta expansión del 
sector.

En el Africa oriental, existe un gran número fe progra
mas panaaeros, que han comenzado a pesar en el tonelaje de
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carne .rae ce vende al cercado mundial. Dadas las especiales
c onaie aon oc 1; ;ona y la potencialidad ee espera que este
desarrollo panadero muestre avances inusitados en los próxi
mos anos. Gran parte de la carne uronucida en el África U- 
rientml, se exporta en forra de productos envasados hacia 
el mercado europeo*

El desarrollo de la ganadería en America Latina, no pa
rece mostrar avances importantes. En efecto, la tendencia 
del aumento de la ganadería bovina muestra índices mucho 
mas bajos que el crecimiento de la población humana. Plasta 
el momento, la tendencia parece ser uniforme para el rerü, 
Chile, Venezuela y Brasil que pueden consumir su propia pro
ducción interna, con algunas importaciones estacionales.
Esta autosuficiencia de carne, se espera que se prolongue 
hasta la conclusión de la presente década. La situación 
futura hacia el año 2•UOC parece ser un poco más discutible, 
principalmente para países como Brasil que tiene un creci
miento poblacional muy acelerado.

ni caso de la argentina y Uruguay es muy especifico, 
puesto pue con sus condiciones climáticas y la existencia 
de vastos recursos territoriales para la ganadería, conti
nuaran sie.:do en el fusuro exportadores de carne.
Productividad de la carne faenada

Un aspecto importante en la producción de carne, es la 
productividad por res faenada, es decir la cantidad de kilos 
de carne destinada al matadero. existen variaciones muy grandes 
en este sentido, puesto cue el promedio de res destinada al 
faeneo por su poso difiere notablemente de un país a otro.
Este hecho tiene una singular importancia, puesto que repre
senta las relaciones en la productividad ganadera de cada país 
y áéí grado del desarrollo de la cria.
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1 nàc alte nivel

yuido de Corta Pica con 293 kilos, .-.rgentiua con 233 y Uru
guay con 2 18 . .eos más bajos niveles corresponden a KSxico 
con 150 kilos y a Solivia con un promedio entre 13 3- 1^0 ki
los.

e; d ■ uc enlato en los 'ili er entes pai. c;S, en cus
nica ' e crianza y .manejo de gana 0.

i-.ll el cuadro  ̂ 0 UJ «U ̂ lJ • d >.nrece .. co.1; el r
en cuan to a peso oor reu i'ucnadu con «eop kilos

País productor Promedio Peso Kes 
Carneada en Ag.

Brasil 190
Panana 209
ü osta ñica i, -

a o - p

Nicaragua 191
Uruguay 218
Argentina 233
léxico 130
USA. 26p
solivia agro:: ir a;, amante 133-190

: Documentos de PAO

La comparación es inútil entre los grandes productores 
cue tiene altes índices de promedio er. ..ilos, comparados con
la pC.U i c.dería bol 1 v 1 ana• Lo. relación entre Ln.UU. y Bolivia
mor e je 9 i—* 0 nos caria una ■oronore ion de 1 a 2, es decir cue
para Ob tener el -eso en mil os ie una res en EL.ÜU. en isoli-
via ce r.ecesiia sacrificar dos reses.
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j  coeficientes ñe rendimiento ñor cabezo faenada por
ic cajo que con, constituyen un indicador de que quedo :..ucho 
por hacer en cuanto al desarrollo de la panadería en el país.

11 aun en t o de Ir ~ roduc t ivir o.d lo de ser nreducto de un 
largo oroceco de nodificación en lrs prácticas de manejo de 
panado, en la habilitación qc  .roderas, en el mejoramiento de 
los pastos, en la sanidad animal y en las técnicas áe faeneo.

Lo anterior significa que deben hacerse cambios radica
les en todo lo que concierne a 1c panadería, para lo que las 
responsabilidad dn esta tarea deben ser compartidas entre 
los poderes públicos, las entidades de fomento y los propios 
empresarios o panaderos.

Jn verdad, es necesaria una definición nue.a sobre lo que 
representa la cria de panado, comenzando del cuidado sanitario 
para las vacas servidas, el cuidado en la alimentación de es
tas vacas preñadas, el cuidado en el nacimiento de los ter
neros, la vigilancia en el aumento del peso para los terneros 
la consecuencia de que ia edad para la comercialización de 
la res, debe reducirse.

Otro aspecto, que .erece considerarse es el coeficiente 
de cobertura del número de vacas por cada toro. Actualmente 
es de 6 vacas por cada moro y la existencia de vacas infer
tiles que actualmente alcanzan hasta al ICpí del total de 
vacas en edad de ser servidas. note coeficiente deberá ba
jar nasta gi  2,3.

Como se podrá apreciar, ios cambios que deben hacerse 
en el desarrollo de la panadería son de la más alta signifie 
cación, lo que en buenas cuentas significa modificar toda u
na estructura productiva manadera. El cuadro que sigue mues
tra ia relación y los cambios necesarios entre los diversos 
indicadores de la ganadería.
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Presente Posible

Edad procreadora Vaquilla 50-56 meses 15-24 meses
roso de nacimiento 2^-27 *v c • ¿6-41 K-.
L’dad de destete 8 meses 6 meses
Peso al destete 80-100 K c. 1 Ó0-210 Es.
Producción de ternero 5o;¿ 86.5
Edad de comerciali
zación 5-^ .5 ados 1 ,5-2 años
vacas no fértiles 6- 10^ menos de 2%
Vacas uor toro 6-1 20-1

FUlIr-i-,: Documentos de ¿'AG.

Obsérvese entonces que ent 
tuacióu en la ■■ax.udería bolivia 
existe una brecha considerable 
aplicación de políticas de todo 
cono ser la política sanitaria,
ncu ae comercialización y

re los indicadores de la si
sa y la optimización de la 
que deberá cerrarse, con la 
órden y de alcance nacional 
política crediticia y polí-

i

iaeneo
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. .CE. -L-i-.S. ..jE X 1j ... j_iA CAEN..

Ln el cuadro leí ex ..en le la sotivid; d .núiadera, el 
asnee to relacionado coi: la comercialización, rejuiere de 
un análisis exhauc bivo, puesto que las hipótesis de este 
trabajo, están relacionados precisamente con la necesidad 
de incorporar dentro de la economía ganadera, un novedoso 
sistema de comercializacion, que resuelva la enorma canti
dad de problemas que actualmente enfrenta esta etapa del 
comercio de la carne g que .por sus implicaciones económi
cas, sociales y sanitarias, constituye un capítulo de enor
me trascendencia.

Lo comercialización debe encadenar, mediante los sis
temas do faeneo, transporte y conservación, los extremos en
tre la producción y el consumo. En consecuencia, supone la 
existencia de sistemas y mecanismos, que hagan posibie este 
encadenamiento, cuya secuencia y oportunidad, debe mante
nerse a fin do que siendo la carne un producto perecióle, 
retenga tanto sus condiciones alimenticias, como este fue
ra de toda contaminación infecciosa,

Sin embargo, tonto en las nonas altiplanicas, como en 
el oriente, los sistemas de fanneo, cómeseializacion y con
servación, están fuera de toda no:- a accgtalle en materia 
de sanidad y calidad.

'w o U J consexto, parece ..eccsario, presentar una des-
cripción de las modalidades exisientes al respecto y luego
ID — O ̂ 0 o x una diagnosis, acere: de esPe toma tan vasto e
importante,

Para ello, se ha considerado, tanto desde el punto de 
vista técnico como didáctico, separar la consideración del 
tema de la comercialización en varios subcapítulos, a caber:



a, Operadores de comeroóalizacion 
b) oint‘ :,a de ñacneo y transporte 

uon la finalidza, de concentrar el análisis en la rana- 
derla .'rócele:".te del le ni, en re.son de que la tesis conside
ra aquella región coro la más apta para modernizar radical
. ente los sistemas uc comercialización, es que en el trans
curso del examen sobre la comercialización, se hará abs
tracción sobre las modalidades que existen en el altiplano 
y en otras regiones del país*
Operadores de comercialización

En la economía manadera, se deben separa con absoluta 
claridad dos sectores predominantes en la actividad, por una 
parte están ios ganaderos propiamente dichos, es decir los 
productores directos y por la otra los que llamaremos opera
dores de la comercialización*

Estos operadores se nuclean en:
a) Internadores-mayoristas
b) Transportistas
c) Distribuidores o mayoristas

Internadores
Los internadores de carne son personas o empresas, que 

utilizan mataderos primitivos que funcionannalrededor de 46 
lujares en la región oeniana* Generalmente, los pequeños 
gana eros reúnen 1p a 20 cabezas cada uno, que resulta ser 
la extracción que puede permitirse del ganado del cual es 
propietario. El arreo que se realiza desde sus lugares de 
cría, hasta los mataderos, alcanza distancias grandes, que 
son cubiertas en 10 ó 15 días. La concentración se reali
za para esperar la llegada de aviones o la adquisición que 
deben hacer los rescatadores. Como no existe una secuen
cia de vue_os, que garantice la oportuna operación de ven
ta, estas concentraciones pueden durar entre una o varias 
semanas.

El internador, supuestamente hombre de prestigio en el



mundo del negocio de 1: carne, recibe a.. ¿-una a o gu ra su fa
neo si la ocasión del vuelo de cree aéreo es nascili
ta. ,e:ito separo, c so contrario , la ana ohO el resea-
ta '.or o iel '̂¿.¿ludero es algo to tal:, .en te característico.

_.n cu- ijuicr c ü g o i el oc. to ùl I  ~ -i., ú r o , se versfiea 
tanto en el instante del faeneo o en la compra del .panado
en pie. be produce así, el primer eslabón de un largo pro
ceso que concluirá en el gancho del minoría ta.

LOS operadores, por su propio afán de protegerse, han
organizado diferentes categorías de asociaciones o agrupa
ciones, que les permiten trenser con cierta ventaja, tanto 
ei panado c.,ramio ce ios productores, coro ¿e su reventa 
a los _.istri u_dores finales. xu todo caso, estas asocia
ciones constituyen prunos ce presión ae mucha importancia 
en las senas ganaderas y es indudable que existe una unidad 
entre ellos, rae por lo demás es muy deleznada a la vista 
del propio interés particular de cada uno de ellos, que les 
obliga a romper acuerdos o compromisos en el negocio del 
rescate.
Transrortistas

Lstan integrados por los -ropieterios de aviones, la m 
yor n~rte de ellos son naves residuos de la Segunda Guerra 
P.undial, que se san adaptado con cierto éxito para el trans 
porte de 1a carne faenada. este sistema, cacensó llevando 
carne del lien i a La Paz y .dspués se gen:ralizó a otros cen 
tros urbanos y a los centros mineros.

Aunque el negocio del transporte do la carne es alta* 
mente rentable, nc existe ciertamente una oferta adecuada 
del servicio de transporte del beni hacia el occidente del 
país. las expresas aereas que se dedican a esta actividad 
son actualmente alrededor de ocho, cuyo parque de aviones 
se detalla en otro cauítulo.
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Se eviúc.ic ' ¿ qo o eets flotas c.c aviones, ..o s,-n lo cu- 
ic co:;o • -v. a L>rí.;:oÍLar orer-c ioms eficiontes de

vuelo y en la oportunidad que requiera el Mercado de las zo
nae uroanuE del -altiplano.

.azisten en el Seni, mía de 79 pistas operables de tie
rra para este tipo de vuelos.

La mecánica de este sistema de transi^orto es de doble 
ruta, es decir, que ¿e los centros urbanos de La Paz o Co
chabamba, se trasladan a los centros ganaderos, alimentos 
como harina, azúcar, sal y otras mercancías, como petróleo, 
gasolina, vestuario, herra, .lentas, ferretería, etc. Al

iste-: a, tiende a

de vuelos, -or su irrcgu_arida' , ocasiona er.isotellamientos 
de carga, que no pueuen s r satisfecnos, provocándose una

avión tr■ans-orta carne faenada.
samenze , la ic icip ~a q e _ s i s t
serie de dificultades al L, anad e ¿o

saturación do panado en pie en los centres de derribe con
la cOi.sl;pulente paralización dt; aetivlande s de faeneo y el
deterioro del - eso del animal, que adc-n.ás de haber recorri-
to grandes ZIBZ

su derribe, sin
be una aten c ion
su parte el ga..

:cias a p.ie, debe conformarse con esperar 
;u derribe, sin recibir en los dios anteriores a su derri- 

necuada en alimentación y cuidado. Por 
ero, víctima de esta postergación de vue

los, debe acó.'.ciar su economía y el precio de su (ganado, 
a las eventual!sudes del sistema que hemos descrito. 
Distribuidores o mayoristas

don e .presos que reciben la carne en sitios o instala
ciones urcanes para su distribución a minoristas. oiis acti
vidades están condicionadas, a los primeros operadores y en 
cierto modo son dependientes de aquellos. Sin embargo, al
gunos reccatadcrcs son a la vez distribuidores en las ciu
dades. lista forma de operación, de ende de las modalidades
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(—  q u c c stán «_ara..d ~ , ' r- 1 , e; asesas o coso imanejan sus ac
c i v i d a d e s lo. mesca tadores y cu fU ; U.u.-c C ' s .. s t:.bien los
^ransporc iotas.

: ; o heros 1 ^ea do ei.vrar en e1 do i alie ce los comercian
tes dis t ribuidores e^.ior j .í  l as 0 c raiceros de careado, en
razón de qie el trabajo est'- destinado a mostrar las ventaja 
do uà sistema de cosiereialisación, que termina en el momen
to en que la carne en forma de “cuartos" es entregada al de 
tallisca. ¿in embargo, vale bien destacar, que el eslabón 
final de esta larga cadena que envuelvo el negocio ganadero 
que es el carnicero minorista, recibe en ùltama instancia
ios resuitados del sistema. v tras lana a su ves sus cf ctos
kac i a el consumidor, vale decir, Cl CO:iSU..i¿cr, debe aceto-
tar la v igenc ia del cisto. ía ,  núes nc tie..e medios mara ono-
nerse al mismo. Al finai de cuen U O*. O J  ^  6 l) 0 acomodarse a la
c as e de carne quo ccanora y a las ccu ’.iciones de sani dr d
en la gj-s _c: es ofrecido el producto.

Para il.untración de esta secuenc _a, que sigue la comer
c ialisac ion de la carne, parece couve:niente mostrar las dos
modalidades que se dan en la uegociac ión de la carne benia-
na :

r s.x*. a o....nii Q_jGÜi ÍDG Cáí .'AL
1) Proseetor 1) Productor
2) Pese auador-internador 2; matadero
i; matadero 7 i

J i Transportista
Transportista h) Mayorista

5) Mayorista 5) Minorista
6; Minorista 6) Consumidor
7) Consumidor

Para los ganaderos, que disponen del ganado suficiente
y del capital cono para contratar sus propios transportes 
aérc-o, el tercer canal se formaría así:
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1) Productor
2) 1.:.todero

T r a n a a o r t i s t a
froduc;or

5) Minorista
6) Consumidor

Pero esta tercera alternativa, se da en la ganadería be
ni ana en :;.uy contadas e; a. recao y ñor reyla general, se asume
que la primera forra o canal es la más difundida.
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I AZ
Frigorífico Los Lúcumos 

" Lovina
" Maniquí
M La Paz
" Reyes
M Comercial Boliviano
" EKCAR
" SiFCO
M La Cumbre
" C^CO l AL

" Suarez
" Santa Mita
" Los andes

10.000
7. LOG
5.ero
10.Giù
7.5-;
5.000
5.00 o
5 .0 0 0

5. eoo
2.500
5.500
A • 5o0

Oí;.C00 (Fuera de 
servicio)

69.500

2. CQOL^LAMBA
Frigorífico luiroga-Canelas 

" SALICO
u ^FICO
" DiIIman
“ Haas

3 . uRURO
Alcaidía riunicipal

4. CCr.IBOL
Oficina Central La Paz 
Impresa san Jose 
empresa Kuanuni 
empresa pmechisla 
Empresa oatavi

oO.OOO
10.000

16.000'
15.000
5.000

126.000

8 . 0 0 0

5.500
i u.eoo
10.000 
20.000  

10.000

55.500

f u e n t : Ministerio de Asuntos campesinos y Agropecuarios
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X . . ̂jij_L W J- Li I _ji ¿ -i. U¿) LOCALIDAD CAPA-IDAD EN KGS.

1 . BZKI

Frigorífico Reyes Trinidad 15.000
Matadero San Juan San Juan 10.000
Matadero San rrancisco San Francisco 5.000
Matadero Desengaño Desengaño 10.000
Matadero El Huachi El Huachi 5.000
Matadero San Francisco ~an Francisco 10.000
Matadero Nieve nieve 5.000
Matadero Movima Ll Perú 5.000
Frigorífico Los Lúcumos Espíritu 10.000
Frigorífico Reyes Reyes 10.000
Frigorífico Cooperativo San Borja 5.000

90.000

2 . SANTA CRUZ

Fundación Bavaria uoncepción 5.000
Matadero Itaguazurenda Cordillera (.Chaco) 7 .5 0 0

Frigorífico Todos Santos Montero 15.coo
Eriales varios 60.000

87.500
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Compañía
Ti. o de Avión Capacidad

N o • •Lo de lo Kg.

Frigorífico Keyes 1 B-17 7.3CO
2 D-C4 1^.000
2 Convair 10.000

Frimo 3 C-46 v_n • o o o

1 uonvair 5.000

La Cumbre 2 D-06 20.000
1 C-46 5.000

Bolívar 1 D-Oó 10.000,
2 C-46 10.000

Las Linas 2 o -̂ +6 1C.000
2 DC-3 Ò .000

oA veo 2 C-46 10.000

1 DC-3 3.000
san Francisco 2 Convair o • o r ; o

1 C-4ó r~ r\

TABEA 2 C»A6 o • o o o

Nota.- La mayor e.'.presa de ese tipo fue la empresa .d OA, que
disponía de un equipo de vuelo de 15 naves, ha sido 
extinguida.
Otra empresa importante que se disolvió fue la em
presa nALCON.
La única empresa que cuenta con un servicio relati
vamente aceptable de mantenimiento es el Frigorífico 
Neyes.
I’ULETE: Empresas de Transporte Aéreo.
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El sistema ele faeneo e:i loe mata!oros benianos muestra 
una serie do lefie-coi cías , t..r.to de organización, definición 
de calidad de la carne y fundamentalmente de higiene. En 
otras palabras: la higiene de la carne es absolutamente de
primente y por lo mismo acusa evidentes signos de peligrosi
dad para el consumidor; la clasificación de la carne en los 
hechos no existe y finalmente reclama una total renovación 
del sistema en su totalidad, a fin de preservar la economía 
del productor como la salud del consumidor. Los reglamentos 
que existen no se aplican en aosoluto y se nota una total 
ausencia de la supervisión oficial ep este aspecto. Todo 
ello, muestra un cuadro cuya virulencia es escalofriante y 
merece una consideración especial, si ce trata de proyectar 
una política de incentivo a la producción de carne y de me
joramiento radical de las formas de comercialización.

Aunque se dan algunas diferencias zonales, el sistema 
de faeneo sigue ciertos procedimiento comunes. Las diferen
cias son menos que las similitudes en cuanto a las formas 
de faeneo.

El ga.-ado es traído de los lugares de pastoreo, luego 
de un arreo de grandes -distancias y en condiciones deplora
bles de maltrato al animal, hasta los corrales, donde sen 
instalados en espera de su derribe. A falta de corrales,
simplemente se utiliza un campo, totalmente contaminado por 
el tráfico ae ganados anteriores.

El _anadero chico, aquel que trae sus cabezas de lejanos 
sitios y es el que generalmente tfende su ganado a los reca
tadores, no tiene ni el incentivo, menos el propósito de e-
iegir el ganado qu; , r .  _  ^ orificado. Por 1c mismo, no hay
uniformidad ni de peso ni de edad entre el conjunto de las



cabezas ;ue ofrece
no mué a c 0ii "icr.rt

el sacrificio. De este resulta que 
jciu  vs ,¡ rente su ganado y sea objeto

de a bu.sos por verte dei interna or o mayorista.
1,1 cuadro que se . bserva en un : -ota-cero, de los . ,u- 

chos que existen ju.ito a res pistos operables, es resí
nente aterrador y nuestra la incuria en que se debate es- 
t'_ sector, precisa:..ente en la etapa, en la que debe obser
varse reñías ue hiviene y salubridad del ambiente*

nos corrales alfombrados con el estiércol de las re
ses sacrificadas en anteriores épocas, son el sitio ¿ende 
se guarca el panano. Los bretes que no han sido higieniza
dos per alos, presentan un descuido llevado al extremo.
1 1  mal tr to a que sen sometidos los animales antes ¿el sa
crificio, a ¡emás de crear una condición de enitar.iiento del 
mismo que s- expresa en una carne de calidad discutible, pa
rece ser una norma er. estes mataderos.

1 1  sacrificio se nace utilizando la d. ga o el punzón, 
cuya eficiencia o efectividad está en nanos de un personal 
que ni está formado para este trabajo o no reúne las condici 
nos re higiene. El desangre no se hace dentro de una norma, 
ya no siquiera de h:.r:; ene, sino de una efectividad comercial 
en estas tareas. La : m u  lene la del animal no se retira in
mediatamente del sitio ácn-..e se hace el corte. El agua es 
un elemento absoluta..,ente escaso en esta operación, lo que 
impide la hi0ienizaciór. del animal ya muerto, cuyo canal 
recibe la contaminación tanto ¿e las nenudencias,los intes
tinos, del cuero, coro de las patas, las cuales exhiben e
videntes muestras de los corrales donde estuvo depositado 
el añado antes de su tuerte.

En la operación de descuere y de separación de los cuar 
tos, la mezcla de los canes generalmente desnudos ce la cin 
tura para arriba, si., la ropa adecuada que proteja la conta
minación con los restos de la red, es de tal forma caótica, 
que so evidencia una falta total de organización*



La cabeza que e a . :q r Tua Jel cuerpo, se arrojo, cerca
del mata iero para alimento 1 o aves de ra'' i' .£, que están a
la espere de osta cpcración. ..as a _l 1 a i son cc?:adc les . es
tos de _a panza c intostino cel animal i don.e se concentra:
los enee-tos por doquier, proporcionan do un espectáculo y
un anuiente nauseabundo, eue pone a prueba la resistencia de 
un hombre poco acostumbrado a estas faenes, tan irritantes 
por sus procedimientos.

Una ves que el animal ha sido abierto en canal, se 
preparan los cuarto y se trasladan hacia el avión.

A la crueldad con ;ue se ha proc odi do en el derribe, se
suma ahora la foro.a dis. licence con „■ue se traslada 1 :. carne
hacia, la nave. Ce-r: Q c cena no na si d o enfriada por la e-
levada temperatura del a...OlCüt/w j G o wa. na comcnsc.dc su prcce-
so de deseo .mposición.

L1 acóm.ô o ue los cuartos en el av áé- • *r» “ 1 esponde Cd un a
solc. re,; la, lojra.r la ..fisima ca a ut --i-isable sin ímportar
sa h¿.L X:; i e n e del acómoda. .iento. Una ve ; la ca m e ha sido
p I* elc licarneate apilacia ¿ asepurada con Guerdas i se ponen en-
c i nck de los cuarto s de res, alyunas o■f* i'»as car ras adiclona-
les 1 ccr.o sor. las menus ene use, _nuosa inos 7_r1 c' Ct_runa que o-
X _ „U F c. carpa oso1utamente contamina■-«.ci • r.]. obliü ̂ do paseo so-
ore -a c: rne per p-arte de los pe o"• o c; cax cua ' ores , contamina
aún más el produc to. 5i sobra  ̂1,-ún G S"■j C*.CIO, ea la nave,
podTBL aún ap.rovecharse para llevar naG Gjeres, "ios cualeG
aún à íJ asear sobre la carne 1 -aenada•

Cuando la nav e aerea ilepra CL su G ^st ino, n.-L descarche
¿el producto se hace por peones, que tampoco tienen (aún 
en la c i u jad de La Paz; la ropa al.cua’.a. Colpada en los 
panchos del distribuidor hasta ese momento, la carne, no 
ha recio_dc el adecuado lavado ni la hiuienización, como 
manda el reglamento sanitario. Una mirada rápida que a



titulo de inspección hace el veterinario de turno, en las
tv.-r:r.mc.lce ¿e vuelo, ■: s la única l o m a  cono cc cumple el 
re,,1 a ento.

übvic en decir, que del ,,ancho de la cámara fría del ma
yorista la sta el gancho del ni.iOrista carnicero, la carne 
ya no recibirá Lias ningún tratamiento, ni ’.e lavado con agua 
ni de ninguna otra naturaleza. En resumen, cuando el ana de 
casa compra la carne, estará llevando con ella, infecciones 
parasitarias o una carne bacterialmente contaminada, gracias 
al sistema áe íaeneo tradicional en loa mataderos benianos.

- i:? -
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BELI - KÁMALEñC^ CC.\;'.RCiAL: • I Z , ^  J. JL.S

.ü C.h .l ±Lâ CIGMt PACON SOCIAL

1 . Cercado Trinidad Frigorífico Reyes
2. ti Estancia oan Juan Matadero San Juan
J> * il Escancia Uñas Verdes Matadero Uñas Verdes
4. Moxos San Ignacio Matadero oan José
5. ti i i  ii m San Ignacio
6. h i i  it u Miraflores
7. h Selva de Tijarauchi u Tijamuchi
o. ti La China u La China
U ̂ • u San Francisco <1 San Francisco

1C. 11 r.ercedes u Mercedes
1 1 . ! 1 Desengaño u Desengaño
12. 1 1 San Ledro u San Pedro
Ig. II Santa Bárbara ; i Santa Bárbara
14. San Lorenzo Frigorífico oan Lorenzo
1C. ilaraoré San uoaquín r.at adero San Joaquín
16. h San ooaquín rrigorifi.co San Joaquín
iy. M San Faraón Matadero oanta Rosa
1o. fi Carapo 2p de r:arzo u Para Parau
1 B. Itenez Magdalena ti San José
20. u Magdalena u Magdalena
¿ 1 . u El líuachi 11 El Huachi
22. u Irobi it Irobi
2j>. u San Pedro u San Pedro
24. Yacuraa Santár Ana Frigorífi co CIBAL
25. TT Santa Ana Matadero 10 de Octubre
26. II San Francisco u San Francisco



( c o r . itinuación )
PROVINCIA LOCALIZACION Kn.ZCi'i oGCIAL

27. Yacuma La Esperanza Matadero La Esperanza
2o. f 1 Nieve irriporífico Nieve
29. o El Perú Matadero Bovina
30. o 11 ti " El Perú
31. h Santa Hita M Santa Rita

92. ; ; Inglaterra ” Inglaterra
n3. h Venecia " Venecia
3^. Ballivian Heyes Frigorífico CBF
33- • 1 Santa Posa 11 Santa Rosa
36. TT Espíritu •• Los Lúcumos
37. h San norja M Cooperativa

•
h La India Matadero La India
ti San noria " CIBAL

4ú. ti San Borja " Barrancos
41. Tí San Borja " Miraflores
42. TT San Borja " Suárez
43« h El Joby " El Joby
44. 1 1 Lapo Loa " Loa
 ̂d • h Palmira ” Palr.ira
46. ti Versalles M Versalles

M i n i s t e r i o  de I n d u s t r i a  v Comerc ioFUENTE:
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X. ELAh ' ' lX —i. .. . 1 j_>; < fO J_.i üh hilaJ ü h _.-Te-::A D.t CE.. . a/ ..Li^hcic:;

El ecto cent mal de e s t a tesis, radica en plantear la
adopc ión ne un ;.u- vo G j .3 o C ■ .a d e com.erc ializac _ón do la carne
vacuna. este nuevo ef s t o rr. a :: ue reponemos, re..olv cría los
problemas que se han :.¡.al3do en los cepitulos anterio res,
relat ivos a las formas tradicionales en el .r.an-jjo del _,ana-
cío ¡ a j_as formas de faeneo y a las de comereializac ión a que

hemos aludido con el detalle necesario. Aunque la descrip
ción contenga elementos sobrescqedorcc, responden a la rea
lidad presente.

lis sabido ya qur, tocio e_ mecanismo dominante en la pa
ra derla bemana, de_de la b....se que es la crianza, el manejo 
del ganado, el control de enferme arries, la calidad del sana
do, y su consecuente comercia„izac_ón, res,.ondon a esquenas 
cuya videncia es ofensiva y.ara la sociedad que debe utilizar 
esto producto, en las condiciones deprimentes a que hemos 
hecho referencia.

ac noveao

r ec t a s  mismas razones, oseamos absolutamente conven-
que este planteamiento r sponde a la noces idad de do-
- ..anudaría o-o-.iana de nuevas r.K* tivac io n e s de acción,
dos as formas ac i': ene o y de- un a foro:a á y i i más seyura

y económica e.e trmns_ ort-v, con el i . f X
.oe error osará en una ;:¡iO der.iizac ión del

y ado de que todo ello

lización.
jsn suma, _ ara el desarrollo se este planteamiento, se 

parte de las siguientes premisas:
1.- Existe absoluta posibilidad de mejorar notablemen

te las formas, de anejo del panado, partiendo de 
la influencia que el mercado y sus mecanismos, 

pueden otoraar al manadero con alto prado de acep
tabilidad.

1



d.- Istá r>robado que en uní. economí.- óc .árcalo, cono 
la que vive la cocí edad boliviana , inserte. en 1 . s 
formas de : re a do del mundo c entemporáneo , la me
jor ::anera de lar c-1 im. ulao nccesario al avenee 
de la técnica de cría, en ofrecer el incentivo 
del precio -que alcance integramente al productor 
original.

Loa incentivos indirectos, no han resuelto 
el problema de encaminar adecuadamente la conduc
ta del panadero hacia su propia promoción como 
agente activo de la producción.

3 »- ils de la mayor urge .cia, promover y mejorar radi
calmente el aspecto de la sanidad animal en la e
tapa de cría. Solamente el incentivo económico 
forzará a une transíormación de las formas tradi-
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cionales de cuidado sanitario.
4.- La industrialización de la ccarne, que comienza en

faeneo, no puede con iinuar dentro de las r.odaliaa'
des tan atrasadas, que sitúan el ambiente sanitario 
de los mataderos del Beni, entre los más antihigié
nicos del mundo. 1 1  desarrollo de una actividad 
panadera, tiene que comenzar modificando sus formas
de proc esamiento, den tro de las normas universales
de sanidad.
La baja oroductivi dad de la panaderica benlana, di—
ficulta 1a canital izac ion de la actividad ganadera.
P°sterga su avance paralelemente a otras ac tivida-
des agríe olas, que han oCidoptado ya sistemas y tec-
nologias modernas. te desequilibrio tecnoiópico
d. 0be ser resuelto, con una nueva técnica de faeneo,
de comere i al i sació.u y de transporte • Al f inai de
cuentas, la elevac ión C 0 la produc tividad , se ex-



-rese'. ra a n el certo niazo en una er pi tali ración 
dei sector y un notable avance hacia forrare su-
reriores de organización ganadera.

ro • - Una 1e las cck i* C "t C 2? J. fu ̂ _L C Ó13 il C i !.. C C c o r.acional
de le carne de ganado bovino, es le variación de
la oferta, que está determinada por la estaciona- 
lidaa de loo flujos comerciales del producto, des
de los centros manaderos a los centros de consumo* 
1 1  factor principal pare, esta acuciante estaciona- 
lidad es el sistema de transnorte usado a la fecha 
cual es el modo ac-reo, sin desconocer que existen 
además los factores climáticos de la época de llu
vias, que derivan en inundaciones de las sabanas 
benianas que uetienen };)0r algunos meses el comer
cio de la carne. Este estancamiento estacional 
en la corriente comercial manadera, ruede resolver
se media,nte la acumulación de existencias en zonas 
que por su característica, están a salvo de los 
riñeres del período del verano lluvioso. ni sis
tema de comercialización que se oropone, resuel

ve este desfase estacional entre la producción y 
el consumo.

7.- Unos de los sectores poco utilizados rara el mejora 
.miento le la posición uel sector externo boliviano, 
es el desaprovechamiento de la exportación de carne 
n.s experiencias hechas en años anteriores, han es
tado viciadas de ineficiencia, tanto sanitaria como 
de la falta de un sistema oportuno, eficiente y em
presarial , para encausa:' el flujo de la carne hacia
_L 0  o mercados del Pacifico. Este sistema, propone
una modalidad de transporte, cuya posibilidad se
prueba en el curso del trabajo, 
una investigación específica.

como r:sultado de
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Uno de los ■ ■ estn_ : i. o s sel p e n s a m i e n t o ;eopol itico
y eccnómics del p:.is, es lograr en el no siano pí a

zo, una veril lera intc-gración regiera' de 1 a s di-
f. rente:; con..3 ¿oi país, que ñor "u r-osición geo
gráfica, aún hoy . e encuentran fuera de ios proce
sos modernos de integración económica, ya no del 
ámbito subregional, sino incluso dentro del pro
pio teri'itorio boliviano. Nadie puede poner en 
duda, le afirmación ue que hasta ahora, ia inte
gración real, económica y política, entre la ex
tensa región dei norte boliviano (Norte de La 
Paz, Deni, Pando y Norte de Cochabamba) todavía 
se encuentra en pura proposición de gabinete, sin 
una verdadera concreción en el campo de la reali
dad económica y de las operaciones industriales 
y comerciales. Una integración nc supone sola
mente la concepción de una unidad política y jurí
dica, sino ante todo la evidencia de que las acti
vidades productivas y de consumo de una región y 
otra, funcionan dentro de un mismo propósito crea
ción y acumulación de riqueza y su consecuente 
distribución. La baja productividad a que hemos 
refarene lado en la premisa cinco, dificulta la 
creación de esta riqueza y su distribución. Re
sultado de ello, es que la acumulación o propia
mente 1 a capitalización, no tiene los coeficientes 
que exige la dinámica del mundo moderno y de nues
tra sociedau angustiada, por la brecha entre las 
regioz'.es pobres y prósperas, las cuales paradóji
camente, como ocurre con las zonas llamadas depri
midas son excesivamente ricas en recursos natura
les se toso orden, llámense agrícolas, ganaderas, 
forestales, piscicoias o mineras.
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La cenec.¡^cion gcooolíoica del pala, d'..be plas- 
mrse en nccion..-c de total identificación en
tre aé:; iraciones regionales del norte del país 
del noreste v del noroeste, con el centro de 
consumo que son las zonas urbanas del altipla
no y de los valles centrales.

La ganadería, como un sector de grandes 
proyecciones económicas, no solamente en el ám 
bito nacional, sino en el contexto alimentario 
mundial, puede ser el nexo le la integración 
efectiva entre las zonas ,anaderas y agrícolas 
del ceni, con las regiones y centros urbanos 
del occidente del país.

De esta manera, el proyecto para mejorar 
la comercialización de la carne, resulta ser 
la concreción de una aspiración nacional, que
es la de integrar con hechos económicos re
la gran geografía boliviana, aouaaa ñor vii—1

turaleza de inmensas desigualdades, aunque 
también con grandes recursos hasta ahora in
explotados dentro de los cánones que brinda y 
exige lo. sociedad económica actual.

9.- Uno de los factores que guardan íntima relación con 
la actividad ganadera es la fuerza de trabajo. La 
descripción hecha sobre este capítulo, muestra ade
más de su deprimente situación, una total ausencia 
de perspectivas para el futuro de una población qie 
aunque escasa, no vislumbra un porvenir confiable 
para aspirar en las condiciones actuales, a un me
jor nivel ¿e vida. La calidad de vida del ganadero 
y su familia,_nc es ciertamente envidiable. na si
tuación del peón ganadero o vaquero es aún más des
quiciante, si se coi .para con la otros sectores del
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' rorjio pais, o con lor dcl_ mismo rector en otras 
latitudes.

La in ‘'.•.ríante situación del her:.ire -ue vive 
dal -anido (.nos referirnos a ios í-;.n:.aro: medianos 
peu e._os y obreros de la ganadería), no concede al 
sector un horizonte ad cuado para, su participación 
efectiva en un proceso nacional de desarrollo eco
nómico y social. Aislados en las re¿:iones benia- 
nas, no esperan una mejora sustancial de su vida, 
ni avizoran un porvenir deseable para sus hijos.

Este sistema que se propone, puedo proporcio
nar los elementos vitales para proyectar únamejor 
posición del hombre ganadero en el porvenir. La 
adopción "o este sistema, en el conglomerado eco
nómico ganadero, por parte de muchos empresas o 
iniciativa, particulares, contribuiría rápidamen
te a una elevación de la calidad de vida de- la po
blación panadera oeniana. Aún mis, las zonas co
mo el chapare sitio elegido para las faenas de 
comercialinación, pueden proporcionar ocupación 
a una fuerza de trabajo o.e los valles de Cochabam
ba, que viven en una cierra agolada por el minifun 
dio y los cultives semi-comerciales. La vocación 
ganadera ¿el Chapare', para incorporarse como zona 
de engorde y procesamiento de ganado, debe apro
vecharse para proporcionar las condiciones que me
joren sustancialmente el empleo del hombre y de 
su energía productiva.

Un aspecto que justifica la adopción de este 
sis te..-.a, deriva sel fenómeno que se observa en la 
actual economía de consumo o.e carne de Santa Cruz. 
En efecto, en los últimos amos, no se ha dado en 
este departamento un énfasis en el desarrollo de
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mar.'.-deTÍ OA • La vocn 0 1 O' a- rícela del dep. rtr ¡mato, en y cci
L t C c n laS vrovin c ir:. c cre y.r. s a 1 a c i u mi de santa Cruz,
he. . 1 ^ oace clo muc lo i u- en el s 0 c t 0r panadero• axiste
un riu je r..■guiar1 0.«;i V U o1 0 S 0 1 U C pmohos de c: m e  del. Peni,
ia jan ta C:’UZ • La t e n elene i a q u e paree e c ontinuará en el

futuro, si : o consolida, per:.-! i tiró, que el Chapare, provea 
en una margen importante do carne hacia ¡santa Cruz, Las ca
rreteras de penetración Chapare-Trinidad y Chapare-Santa Cruz 
entenderán el desarrollo panadero de lapacani y las riveras 
del departamento 3eni. hiendo la panadería una actividad, 
de más largo niazo que la misna agricultura, es evidente que 
la demanda de carne de res en ¡danta Cruz, tenderá a ser abas
tecida por las regiones Benianas.

Las premisas anteriores, constituyen el narco económico 
y social, que orientar, la formulación del nuevo sistema de 
comercialización de 1.a carne vacuna.

Convencidos, de que existen otros factores además de los 
anotados, que detienen el desarrollo del país, sin embargo, 
existe la convicción de que este proyecto, con su efecto mul
tiplicador, que puede derivarse hacia proyectos similares, 
tanto en el Chapare, zonas circunvecinas c en el Alto Beni 
y aún las zonas del norte de ¿anta Cruz, está en condiciones 
de ofrecer al país algunas ¿e las soluciones reclamadas por 
el abarato social y productivo de la república.

ni análisis cualitativo y cuantitativo que se ofrece en 
los capítulos siguientes, muestran su total realizabilidad, 
tanto en términos de tiempo, como de opción técnica y econó
mica.

Sin embargo, la tesis n£ debe entenderse como un proyec
tó de factibilidad específico, sino como la ¿efinición de una 
nueva noli tica para el desarrollo de la panadería beniana.

Bata política, envuelve procedimientos y formas, que son 
los que se plantean en este trabajo.
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-o:: recur^uG y uroccdi'.ionios ¿el nuevo sistema

La areaente tesis, enfoca coreo yunto central ¿e su obje
tivo, la validación je la necesiaad de instalar nía tare ros de 
elevada tecnología en la zona del Chapare, Alto Beni o Yapa- 
cani en vista de las condiciones excepcionales que tienen 
estas zonas y de su situación geográfica que les confiere una 
viabilidad económica y técnica adecuada, ¿jas finalidades pa
ra la instlación de este sistema en el Chapare, como modelo, 
son las l í  uientes:

1.- Proporcionar a la ganadería del Beni, una locali
zación adecuada para el transporte de ;anado por 
vía fluvial, desde las zonas ganaderas benianas 
hasta el Chapare, utilizando la vía de agua del 
río ^chilo y Mar-oré.

1.- Disponer de una instalación moderna para mantener 
una oferta per .anenie de carne de res, con destino 
a los mercados de oochabarba ciudad de wruro y los 
Centros Mineros adyacentes a la indicada ciudad.
De esta manera, se evitarán las variaciones esta
cionales que se producen en la oferta nacional de 
carne, por efecto de las lluvias que dificultan el 
transporte por vía aérea y desabastecen los merca
dos de las zonas occidentales del país.

p.- Desarrollar una ganadería de engorde, que aproveche 
las ventajas ecológicas de la zona del Chapare, qie 
dispone de abundantes recursos agrológicos y de a
gua, para trasladar ganado de bajo peso del Beni 
por vía fluvial y proceder al engorde en el Chapa
re.

**.- El matadero, con instalaciones y prácticas no tradi
cionales, con tecnología moderna, prcmocdonará una
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n u c v a teenies re manejo do gana (:'o para engorde y
¿e una nocali;dad no fnen.o tota!Inente uiferente
su _l a s form.’ .5 tradicional : que ac tualmente ce
crac tican o/ !_ o ~ r a o a e  r o s del .opartamentó

6.-

rara 
que deben 

1 .-

Leni.
La utilización ¿e mejores técnicas, elevará la 
productividad del derribe de ¿"anado, tonto en car
ne cono en las menudencias*
Incentivar el uso de la tierra en la zona del Cha
pare, hacia la cría del panado cíe engorde, activi
dad que puedo ser favorable para el reemplazo del 
cultivo de la coca, dada la alta rentabilidad del 
¿ nado de engorde y su iaeneo y conercialización. 
lograr estos objetivos, el planteamiento considera 
encararse los siguientes trabajos y obras: 
Construcción de un matadero con una capacidad de 
oü cabezas/día, con las instalaciones necesarias, 
como sen los potreros, pastos de engorde, puerto 
de embarque fluvial, etc.

2.- Imple entación de un sistema de transporte de gana 
do en pie, desde las zonas rivere/.as del neni, has 
ta el matadero en el Chapare*

3*- Conplenentación industrial del matadero, para el 
aprovecramiento ¿e los menudos y otros derivados 
le la faena de las reses.

d.- Imclem.entación de un sistema de transporte por vía 
terrestre desde el matadero en Chapare hasta Co
chabamba, La Paz y los centros mineros. 

decursos naturales £ infraestruc tura disponibles
Para ejecutar los trabajos anteriores, ios recursos na

turales disponibles en la zona del Chapare y en el iieni, son 
los siguientes:
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Una pan olería beniana , cuya (•fe- ta p' ra derribe es
con.- idorabí . l o lio.i tac ion actuad, bol transporte
aéreo, que 1 1 :vita el arribe dosaiareceró. En
cons .cup n b — ex ̂ se ur6:tende ar rovecbar la oferta to-
tal ¿el sanado rara extracción existente en el 
Beni •
Existe abundante tierra para pastoreo y engorde en 
la zona del Chapare. La siembra de pastos ha mos
trado buenos índices de producción. La temperatu
ra promedia en la zona es ¿e 2b%, que se considera 
altamente aceptable para ganado bovino. La hume-
dad promedia de la zona evita ios veranos calurosos
y secos le las zonas benianas, trotándose de man-
tener un ganado para engorde y derribe.

3.- En la zona del Chapare, la propia humedad del am
biente y las corrientes de agua superficial son 
abundantes, lo que l'acilita tanto la crianza del 
ganado c en su engorde, la abundancia del elemen
to agua para el derribe del ganado y la limpieza 
de la carne es imprescindible.

^.- Las condicionas de navegabiiidad de los rios Kamore, 
Ichilo, Yacuma, xbare, Rapulo, que van desde las 
zonas ganaderas benianas proporcionan un medio efi
caz y barato le transporte del ganado del Beni has
ta el' Chapare.
ua vinculación de Chapare con Cochabamba, ururo y 
j-a Paz, es in..;ejorabie por 1c existencia ce carre
teras de primera clase. En efecto, la carretera 
1 y H- con una extensión de dpg Ems. une Puerto Vi- 
llarroel con Cochabamba. Se encuentra en cons
trucción la carretera Cochaba,bba-Oruro, cuyo tra
mo Confita! a Oruro está covcluídc y en actual
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uso. m. - re 0ruro .. L¿ i j.' el ¿L ■ - ; 1 st•; una car rotor
a s j. ai tac.a le p i- i :r. e r a ClaGG• — o n o s s o o s tramo
son utirisad! .s todo el alo, sor lo que s (D< i•H’ J

rene ia "ei tra us r o - t aéreo, se garantiza un
transporto permanente entre Campare y el alzi- 
Jj laño ■

~n el mediano plano, se construirá la ca
rretera Chimoré-Yapacani, que unirá Santa ^ruz 
con Cochabamba s. través del Chañare.
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.oJLagarpampa

Lim ite ínterproumciaL 
¡d. id  no definido

Ferrocarril en explotación 
Id . en construcción. 

Caminos carreteros 
Caminos de herradura. 
Sendas

C ap ita l de Departamento 
Capitales de provincias y seccione^
Cantones
Vidas, haciendas, e le .
Puertos [Límales principales 
L im ite ín te r  departamental 
Id . u i no  defin ido

AL O E S T E  DE G R E E N W IC H

17°

67"
, i P R O Y E C C I O N  C O M IC A

Viílarroel

DATOS G E N E R A L E S
C re a c ió n  : Por Ley de 26 de Enero de /826
Superficie  \S5.63r Kme 
Población : 490 475 tth tes. CAño I9SO)
Crecimiento :a s o  %  anua l
Densidad dem ográfica :Q.82 tro tes.po r Km?
A ltitud ’. 2553 m.s.n.m ( EstadónFC. en ciudad Capilo.’j

REFERENCIAS



A. B. I - M. 16

Ck a u o h  Por D.5 (te?3&e “ Cr i c i m i e .m t o  o.í s % a n a »  
{ñ ero  efe /8P6 ¡, D i n s i d a o  O r « 0 6 R * n c A  (  ■»",

¡S uPtR FIC Jt : J706?/ Km*  i p o r K m *
POBLACION : P86 U S  Í/9ÍO). A l T i T U D  ; **? m i  n  m (Cd¡)

&  Capitat de Departamento 
(5) (apílales de pavor« 7 secciones 
O Cantones
• Villas.barracas, puestos, etc
>L Puertos fluviales principales

Frontera nternacional 
— -  Id id. en demarcación
A Hitos y marcos de front lntern

nenta1

fe rro ca rril f  í

Oolortf»—2Q
r -a n  Jsvter

M o n lM g & f !

t / ? 7  de noviembre

Bobrapá"
^E G R A J

B 2 ° 4 L  O ESTE DE-pREEN W ICH 61 '

DEPARTAMENTO
O E

SANTA CRUZ
M A P A  G E N E R A L

ESCALA  DE K ILOMETROS
0  O  20 30 40 50 T5  100 l?5 ISO



12

1

13

2

14e

3

15°

4

[6o

5

r

5

68° 67° 66'

13'

[Misión Cavinas /

14e

.0"

DEPARTAMENT □
O E

L A  PAZ
MAPA POLITICO

Escala  de  Kilómetros

O 5 10 20 30 40 50 75 100 125 ISO

DATOS GENERALES
C reac ió n : Por Decreto Supremo de 23 de Enero de \826 
Capital del Depto.: Dudad de La Paz 
E xtensión : \33.985 Km*
P o b la c ió n :948.446 habitantes (año i950) 
C recim iento :\.st anua\ y

Densidad demográfica:7,08Hbtes.por Km*
Altitud: 3.632 m.s.n.m. (Estación Central)

, 1

R E F E R E N C IA S
C apital de D e p a rta m e n to  

(§> Capitales de pro v in c ias  y s e c c io n e s  
O  C antones  
•  V illas , h a c ie n d a s , e tc .
4  Puertos la c u s tre s  y fluviales principls. 

»  ■■ ■ Frontera in te rn a c io n a l
i H ito s  de f r o n te r a  in te rn a c io n a l

------------------- L im ite  in t e r d e p a r ta m e n ta l
--------------------- Id. in te rp ro v in c ia l
.......- .......... id. id. no d e fin id o
-  -  -  -  F e r ro c a r r i l  en  e x p lo ta c ió n  
í i . id.  en c o n s tru c c ió n

___________ C am in o s  c a r r e te r o s
......................... Id. de h e rra d u ra
.......... ............S e n d a s

1

, . I —

COCHABAMBA

69° 6 8 "  AL OESTE QfGREEXWHft?'1
\n fific



i



U7 -

I. BASES DEL KUEVO SISTEMA

El sistema que se plantea en la presente tesis, se basa en 
las siguientes posibilidades, cuya factibilidad técnica y econó
mica es indiscutible, dado que existen los recursos naturales 
suficientes, además de las vias de agua que hacen viable el pro
yecto.

Las bases son las siguientes:
1. El sistema de recolección del ganado en las areas pro

ductoras del Beni.
2. El sistema de transporte combinado, entre el modo flu

vial y carretero.
5«- El sistema de engorde y preparación del ganado para 

derribe.
4, La forma de faeneo y la mayor productividad en este 

proceso.
5» forma de comercialización y el flujo hacia los cen

tros de consumo.
6. La adecuación de los sistemas anteriores, hacia una 

nueva forma de comercialización hacia el morcado exter
no.

7. Las características del flujo monetario actual y el 
nuevo planteamiento.

El análisis de cada una de estas bases que contiene la mo
dalidad proyectada de explotación del ganado bovino, permitirá 
responder a las hipótesis planteadas y su posterior verificación 
y definición de conclusiones.

Lo que plantea específicamente la presente tesis, es mos
trar la evidencia de que existen nuevas maneras de comerciali
zación la carne, cuyas ventajas se mostrarán en el curso del a- 
nilisis•



1. El sistema de recolección del rajado
Debido a las formas de cria del ganado en el Beni, que co

no se sabe se realiza en términos absolutamente extensivos y en 
la mayor parte dentro de un esquena productivo serai-primitivo, 
ye que el ganado en realidad no es "criado" propiamente dicho, 
sino simplemente "arreado11 hacia zonas de pastos hasta el esta
do de novillo y "arreado” nuevamente por última vez hacia el ma
tadero o centros de recolección. Esta forma no puede denominar
se sino como semi-orimitiva. Existen indudablemente, algunas 
estancias o empresas ganaderas, cuyo conocimiento de la sanidad 
animal, proporcionar al ganado alguna asistencia sanitaria o de 
separación por edades o condición de explotación. Pero en tér
minos generales, la ganadería en el Beni, toma un carácter ab
solutamente tradicional, carente de una verdadera política em
presarial, que tienda a mejorar tanto la caliuac del ganado como 
a entroncar la producción hacia un sistema ordenado y eficiente 
de cría.

Las estancias grandes o pequeñas y aún los sitios donde se 
encuentra el ganadero chico, se encuentran diseminadas a lo lar
go de la geografía beniana. La riqueza de la región, la exten
sión de las tierras y la propia característica de las sabanas, 
permiten una ganadería absolutamente extensiva, de ahí que la 
densidad de la existencia de ganado por hectárea utilizada es 
muy baja en Solivia.

De este hecho, surge la situación por demás sorprendente, 
de que el arreo del ganado desde su sitio de parición o pasto
reo hasta el matadero o aeropuerto de recolección, constituye 
una verdadera epopeya que debe efectuar el ganadero chico espe
cialmente, ya que el ganadero grande o estancia de alguna con
sideración tiene su propia pista de aterrizaje para estos menes
teres de faeneo o recolección de su ganado. Din embargo, la 
importancia del ganadero chico es muy grande en la economía del 
Eeni y del país en general. En efecto, no existe propiamente



un neGO decisivo de la economía manadera empresarial, ni en el 
Beni, en el sud del país o en el altiplano. 11 ganadero chico 
o mediano, que puede vender anualraente una proporción muy gran
de de su reproducción panadera, representa un porcentaje muy 
grande. La investigación empírica que se tiene, aunque no se 
dispone de la información oficial respectiva, muestra este as
pecto con absoluta claridad, iste hecho se recalca a(m más, 
cuando se realiza el examen de los flujos monetarios que sus
tentan el negocio ganadero. Se verá ahí, como el ganadero chi
co, resulta financiando la economía de los rescatadores y de 
los transportistas aereos.

En consecuencia, trataremos en este capítulo, con mayor én
fasis acerca de la situación del ganadero mediano o chico, que 
es vendedor asiduo de sus existencias, dado que no dispone de 
una economía regularmente líquida, ous posibilidades económi
cas no son propiamente óptimas, por lo que debe someterse al 
sistema ya tradicional de recogida y faeneo del ganado.

Generalmente la distancia que separa a los pequeños gana
deros de las principales pistas o mataderos particulares exis
tentes en el Beni, es de 50 ó 70 ó 100 kilómetros. El arreo, 
o sea la acción de conducir el ganado demora por término medio 
dos semanas, dadas las condiciones climáticas de la zona, al 
pastoreo que debe hacer el ganado en forma diaria y a la fatiga 
normal que sufre el ganado, que sale de su habitat conocido, ha
cia zonas nuevas, que pueden presentar dificultades en la ali
mentación o en el consumo de agua.

El ganado llega al sitio de faeneo en condiciones preca
rias, con un peso mermado por el viaje prolongado, que epiloga 
en un sitio donde precisamente no abunda ni el agua ni el pasto. 
Esta penosa situación del ganado cansado, que llega al lugar del 
sacrificio donde debe esperar largas jornadas antes de su faeneo 
determina que la productividad de su derribe se reduzca conside
rablemente, con perjuicio evidente para el propietario ganadero.



50 -

Los lugares de faeneo tradicional en el Eeni, no son de
chados de higiene o asistencia alimenticia para el ganado, si
no absolutamente lo contrario, tal como se menciona en otro 
capítulo de este trabajo.

La espera para conseguir entrar a la lista de los lotes

de ganado a sacrificar, alcanza dimensiones catastróficas pa
ra el pequeño ganadero, que debe esperar 15 ó J>0 días antes 
de poder vender su ganado. El mecanismo de comercialización, 
ha de forzar esta espera, para obligar al vendedor pequeño a
ceptar precios arbitrarios que son pagados por el transportis
tas dueño de aviones o el internador mayorista.

Cuando se produce por fin la transacción, el ganadero ha 
perdido alrededor de 6ü dias desde que partió de su estancia 
hasta el momento de la venta del producto, que además no se 
realiza totalmente al contado, tal co o se explicará en el 
capítulo referido al flujo monetario.

En tal razón, tres son los factores que hacen desahucia- 
ble por absolutamente antieconómica, la forma actual de arreo 
y recolección del ganado en la zona beniana, tal como se la 
practica actualmente:

1. Las enormes distancias que existen entre los centros 
de producción ganadera, hasta los mataderos o pistas 
para el transporte de la carne faenada. Esta distan
cia, conspira contra la productivdad del trabajo hu
mano como contra la productivdad del peso del ganado 
en pie.

2. La inexistencia de centros de engorde o recuperación 
del ganado que ha recorrido largas distancias y ha 
perdido peso en el trayecto. Las pistas no reúnen 
ningún requisito que facilite la recuperación del ga
nado. Al contrario, la poltica comercial de los trans
portistas o de los rescatadores mayoristas, es hacer 
que el ganado sea más flaco o magro, a fin de ofrecer 
menores precios al productor. El resultado es una



transí*cre.icia obligada de riqueza del productor directo en favor 
del cc:,erciante, cuya relación co. el panado e.i pie es apegas 
circunstancial, es decir, en la penúltima etapa de cu trayecto
ria cono mercancía. Por lo demás, dentro de la concepción ma- 
croeconómica qc - ia economía panadera y ue la generación del in
greso por parte del sector ganadero, es indudable que el país 
pierde e.i la economía del sector o aún más precisamente, se re
ducen notablemente los excedentes que pudiera recibir el factor 
mis importante, cual es el ganadero o productor directo.

3* El mecanismo de este mercado tan particular, no garan
tiza al productor o ganadero, el pago inmediato y to
tal de su venta. Se produce el fenómeno de una mora 
obligatoria que impone el mayorista al ganadero, pa
gándole solamente una parte, que en el mejor de los ca
sos es el cincuenta por ciento del. valor de las piezas 
compradas. Esta circunstancia, reduce notablemente la 
liquidez del pequeño ganadero, pagándole, que debe es
perar 30 6 6ü días para recibir la segunda paga. Este 
pago se producirá, cuando se realice un segundo arreo, 
que será de su propio ganado o prestará sus servicios 
para otro ganadero, ue similares condiciones económi
cas. Entonces, el :..ercadc de carnes de res, no garan
tiza al productor ni precios adecuados u oficiales ni 
incentiva la producción de un mejor ganado, puesto que 
1a situación será la misma para un ganado malo o de me
jor calidad. El arreo y la espera, son los dos grandes 
obstáculos para el mejoramiento de la producción gana
dera en el Beni. Esta circunstancia plantea ya inme
diatamente, la necesidad de modificar este sistema tra
dicional.

Como se plantea el nuevo sistema de recolección
Las zonas productoras de ganado en el Beni, se encuentran 

cruzadas por rios navegables que actualmente no son aprovecha
dos adecuadamente ni con la eficiencia necesaria. El sistema
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que se plantea, se auoya en la posibilidad de aprovechar estos 
recursos de agua y recorrer el arado en las riberas de éstos 
ríos en barcazas que impedirán una larra marcha del panado y 
facilitarán su alimentación lasta su dessino en el matadero 
exnrcfesamente construido para este fin, tanto en la zona cru
cería que comprende el rio Grande o Yapacani, en el Alto Beni 
o en la zona del Chapare ^Puerto Villarroel).

La recolección evitaría las contingei^c ias de la espera de 
los vuelos de aviones que lleven la carga a los centros de con
sumo del Altiplano y eliminará definitivamente la estacionali- 
aad de la oferta de la carne beniana hacia estas zonas.

Como un arreo generalmente se compone de 20 ó J>0 cabezas, 
una carcaza con capacidad de 200 cabezas, puede servir a un 
promedio de diez ganaderos con mayor eficiencia y economía. Se 
consiguen así, dos efectos positivos: se evita la degradación
cel peso del animal con lo que so el va su productividad y el 
precio que recibe el productor principal o ganadero y se mejora 
la productividad del trabajo del ganadero, que tendrá varias se
manas para dedicar su tiempo a mejorar y cuidar su ganado.

Un sistema como el que se plantea, obligará al manadero a 
elevar la calidad me su ganado y a presentarlo en las mejores 
condiciones para mejorar su propia economía de producción.

Los puntos de recolección y destino se especifican en el 
capítulo dedicado al flujo de comercialización.

21 esquema en resumen, modificaría radicalmente la forma 
tradicional de arree y recolección, con las ventajas ya mencio
nadas.

Número de arreo Peso del 
ganado en 
estancia 

Kg.

Férdida en 
el arreo 
Kg/cabeza

12£

Total
pérdida
Kgs.

Peco en
matadero 
ngs. total

Forma tradicional
10 arreos con 20 
cabezas cada uno 
200 cabezas, 180
Kgs. x cabeza 36.000 21.6 4.320 31.680
Nueva forma
(En barcazas) 
200 cabezas 36.000 36.000
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El sistema de transporte desde origen hasta centro de consumo

Sistema actual

Para transportar la carne desde los centros de producción 
del Beni, hasta los lu ares de consumo, se utiliza actualmente 
el sistema más caro del mundo cual es el aéreo. isolivia es uno 
de los pocos países en el mundo que utiliza aün ahora esta mo
dalidad de transporte. La propia economía mundial, que sopor
ta el alto costo de los combustibles y repuestos para las naves 
aéreas, ha desechado ya este sistema, por su indudable alto cos
to, para productos de consumo masivo como es la carne.

En el país existen aproximadamente 73 pistas o aeropuertos 
que se usan para transportar carne o para expedir carne desde 
los centros de producción hasta los centros de consumo. Obvia
mente la mayor parte de los aeropuertos, da la idea de la im
portancia que tiene actualmente el sistema de transporte aéreo 
para la carne de bovino.

Análogamente, existen ocho empresas registradas que tienen 
la función de transportar carne de res por vía aerea, con una 
capacidad total de transporte de í5'd.G0G Kgs.

l o s  cuadros insertos, atestiguan la magnitud de las inver
siones realizadas para esta modalidad de transporte y la forma 
como se ha expandido en la economía ganadera el sistema actual 
de procesamiento y comercialización de la carne de res. Otro 
dato coadyuvante, es la cantidad de mataderos comerciales e
xistentes para el actual sistema de derribe y comercialización. 
En efecto, solamente en el departamento del Beni existen regis
trados kS mataderos, los cuales como ya se ha mencionado se ca
racterizan, la mayor parte de ellos, por no reunir ni condicio
nes técnicas apropiadas, ni tomar en cuenta las normas sanita
rias que aconseja la reglamentación en vigencia. En realidad, 
la nominación de mataderos parece ser más bien simbólica, pues
to que resultan ser en los hechos lugares de sacrificio de ga-



nado, con el uno ae Métodos totalmente rudimentarios y arcai

cos.
En resumen, la infraestructura de derribe, transporte y 

aterrizaje de aviones, corresponde a las siguientes cifras.

En el cuadro anterior se incluye la capacidad de almace
namiento, para poner de relieve nuevamente la magnitud de las 
inversiones para la infraestructura de conservación de carne 
faenada. Para la investigación que interesa a este trabajo, 
se debe poner énfasis en la capacidad de los mataderos insta
lados en Peni, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Centros Mine
ros, que totalizan alrededor del ^54.500 Kgs. de capacidad de 
enfriamiento de carne.

Si bien en los últimos diez adiós se ha hecho alguna reno 
vación de los equipos de vuelo para transportar carne, no pue

Número de pistas o aeropuertos para 
embarque de ganado vacuno faenado 
Equipo de vuelo para transporte de 
carne (capacidad en kilos;
Número de mataderos comerciales en 
el departamento del Beni 
Capacidad de almacenamiento de 
carne en Kgs:

150.000

75 pistas

46

=) Beni 
=) Santa Cruz 
=) La Paz 
=) Cochabamba 
=) Oruro
=) Comibol (para centros mineros;

90.000

87.500
69.500

126.000
8.000

55.500



de afirmarse que la capacidad >.e transporte haya aumentado* 
La tendencia es a la inverna, du.;.c que el equipo actualmente 
en use, corresponde a una tecnología de fabricación de naves 
ya superada en los centros de producción :e equipo de vuelo* 
La reposición de las piezas de recambio o repuestos es cada 
vez más difícil, ¿.or la propia obsolescencia de las naves en 
actual uso en Solivia, que corresponde a una tecnología que 
estaba en uso la oegunda Guerra Mundial y en la década del 
c incuenta.

lio existe posibilidad cierta de que este sistema de 
transportar carne por vía aérea tenga algún futuro, por las 
siguientes razones:

1. El deterioro de ia flota de aviones existentes para 
este transporte no puede ser renovado constantemen
te* El parque de aviones desechados de la Segunda 
Guerra .-.undial, para estos propósitos disminuye 
constantemente*

¿*- Los altes precios de aviones a turbohélice, no pue
de ser financiaros por el precio de un artículo de 
primera necesidad. Es difícil concebir la idea de 
utilizar aviones a reacción, primero por su elevado 
costo de adquisición y segundo porque la única pis
ta asfaltaba que se brindaría para este propósito 
en el departamento 3eni, sería la de Trinidad, lo 
que elimina a todo el conjunto de pistas pequeñas de 
tierra, que actualmente se utilizan con los aviones 
a hélice.

5* El elevado costo de mantenimiento de las naves a
hélice, en continuo deterioro, repercute en el cos
to de transporte de la carne, lo que constituye o
tro elemento que se proyecta en contra de la moda
lidad aérea en actual uso.

Existen además otros factores que no le dan al sistema
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actual le transporte aéreo, una va?.idez o proyección en el 
i are o ¿-lazo, dalo < e ha es;;,, o ¿enerante, problemas acucian-
fes que no iavorecen al ganadero . bn 1os hechos, los dueños
e j__: naves aérea.;, constituyen '.i 11 el . ■ llerte da oligopolio,

pues ̂ o que son ocho e„.p'rosas que tienen e.. sus .míanos el raa-
nejo o manipuleo de la compra de ganado y su faeneo en los
cuestos o mataderos en el heni. .--.sí se ■produce una contien-
da permanente entre la case de la producción que es el sector 
£ a a ad e r o -h ac e n da a o y el ccere ¿alisador-transportista. De 
esta confrontación sale perjudicado directamente el panadero, 
quién está desvinculado del mercado mismo de consumo y sien
do el eslabón mis importante o el principio mismo del proce
so productivo, Jete resolver su economía, apelando al concur
so de un sector absolutamente intermediario, cual es el pro
pietario de los aviones de flete o el internador mayorista.

Z1 sistema de transnorte combinado ove se plantea

h'n la molerna sociedad de consumo, la tendencia es hacer 
que ios costos de producción u operación de mercadeo deben 
bajar, a fin de acercarse cada ves ..sis a una economía de con
sumo de una gran base poblacional, es decir que los productos 
de primera o sopunaa necesidad, lleguen en el menor costo a 
un mayor número de personas. Las prepies políticas de los 
países del mundo industrializado enmarcan su acción dentro de 
esta filosofía. si bien esta es una premisa en el mundo in
dustrial izado, con mayor razón, en los países dependientes o 
subdesarrollados, la política que debe trazarse, debe respon
der al requerimiento nacional, de proveer un artículo de ne
cesidad elemental coro es la carne, a un precio que haga ase
quible a una mayor parte de consumidores. nsta política, 
puede formularse a través de una aefinición de precios má-
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ximo; de cortos diferenciales en la carne o en lo definición 
áe los sis tonas de comercialización, faeneo y tro.i.:oorte de 
la carne, de los centros de producción a los centros de con
suno.

Pues bien, en el trabajo presente, se enfatiza en lo 
que concierne a las Modalidades de transporte que pueden u
sarse y reemplazar en grado sumo, al sistema actual de trans
porte aereo. Si bien, no lo eliminará completamente en el 
corto o mediano plazo, en cambio, proyectará una economía 
de abastecimiento de carne, dentro de un esquema totalmen
te distinto, como hasta ahora ha sido enfocado el problema 
de la producción y consumo de carne.

Tres son las premisas, que apoyan la viabilidad de este 
nuevo planteamiento para el transporte de carne desde el Beni 
a los centros urcanos del Altiplano, la ciudad de Cochabamba 
e incluso a la ciudad de Santa Cruz. Es decir, que este mo
delo de comercialización, puede aplicarse con éxito, tanto 
para .roveer el mercado de La Paz, Oruro y los centros mine
ros, como para cubrir la demanda de la ciudad de Cochabamba 
y ciudad de ¿anta Cruz.

Primera premisa.- Es posible utilizar durante todo el
ano el sistema fluvial que une las 

zonas ganaderas del Beni ccr el Altiplano, Cochabamba 
y oanta Cruz.
Segunda premisa.- La combinación de transporte fluvial

con las carreteras de primera clase 
es perfectamente posible, para unir el Beni con La Paz, 
centros mineros, Cochabamba y Santa Cruz.
Tercera premias»- La combinación de los mocos de trans

portes, en todo caso tiene un costo
mueno o a "■ o que el sistema aéreo



En efecto, lo existencia e nos recurren fluviales tan 
ñoco aprovechados pa?v los menesteres de transportar c: m e  
del Beni hasta el Altiplano, combinando las vías de a,,un y la 
carreteras, es un factor que define la validez de esta propo
sición, El transporte fluvial es aprovechable durante los 
365 días del año. Actualmente este sistema ya es una forma 
habitual, existen en la ruta del Beni al Chapare en funciona
miento embarcaciones que corresponden a dos sindicatos
de transportistas que oertencen respectivamente al Beni y al 
Chapare, con una cantidad de asociados que pasar de las 90 
personas. Sin embarre, la economía actual detestas embarca
ciones y del sistema mismo del transporte, no se basa e:i el 
panado, dado que el transporte de ganado en pie es bastante 
ocasional, puesto que la mayor parte de la carga tiene su o
rigen en el Chapare hacia el beni (cerveza, azúcar, harina, 
gasolina, aerosene, etc.), en cambio la ruta de retorno Beni- 
Chapare, no cubre tona su capacidad de embarque.

Los itinerarios o las rutas de este sistema de transpor
te fluvial, comienzan en él departamento Pando y en Guayara- 
merin utilizando el rio ñamoré, que se divide del itenes o 
Guaporé a la altura de Santa Posa, internándose esta vía al 
centro mismo del ..e -artauento Peni, atravesando toda la zona 
ganadera de la regió., hasta llegar a Trinidad. ni curso si
gue, por las zonas centrales del departamento, ricas en ga
nado bovino. Penetra en el rio Ichilo hasta la zona de Puer
to Villarroel ubicada en el centro del Chapare en Cochabamba 
Esta breve reseña del itinerario que actualmente realiza el 
transporte fluvial, puede ser objeto ¿e muchas combinaciones, 
tanto con otros rios navegables que combinan con el departa
mento de Canta Cruz, y con el departamento de na Paz. El 
entronca, liento de las vías fluviales con las carreteras au
menta las posibilidades de combinación de este sistema dual: 
fluvial-carretera.



Las ccmbinaciones ce ;:.ues .r¿.n gráficamente en el diagra
ma del mana respectivo. Donde se establecen los puntos ter
minales y de origen.

na existencia de carreteras de primera clase que unen 
los puntos principales en la cona, permiten asegurar que el 
transporte par esta via, se realizarla durante todo el año, 
puesto que tanto el tramo Cochabamba-Oruro-La Paz, como el 
de Chapare-Cochabamba o el de Cochabamba-Santa Cruz, son tran
sitables permanentemente. Esta circunstancia invalida el 
transporte aéreo, que por su dependencia las condiciones 
climáticas, es vulnerable y aleatorio.

A este respecto, conviene señalar, que en el sistema ac
tual ¿e transporte aéreo de car^e, las- contingencias del vue
lo, hacen que en repetidas ocasiones, el faeneo en los mata
deros benianos, no pueda e'.barc¿.rse, lo que deviene en una 
obligada transformación do la carne en charque, lo que sig
nifica una pérdida económica y de liquidez para el ganadero.
La inexistencia de cámaras de frió en los mataderos tantas 
veces mencionados, no garantiza ae ninguna manera, el éxito 
de un faeneo, cuando el vuelo no se realiza, por las varia
ciones meteorológicas.

El sistema de transporto fluvial que se propone, elimina 
definitivamente las posibilidades de charquear la carne fresca 
por dificultades de transporte. El ganado vivo se -mbarca en 
los ]::untos o riberas de los rios y llegará en excelentes con
diciones a los centres de engorde y mataderos que se instalen 
en l’apacani, Alto Beni o el Chapare.

El sistema de transporte que se prepone y, representa des
ee luego, sola.¡ente una fase del proyecto, continúa con el 
proceso de engorde del ganado en centros cercanos a los mata
deros industriales y concluye oon el derribe beneficio y  dis
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tribución e la carne y la r.isnuLLCi.cis.
i_,n tal r: zón, ei trancr.orte c.c paludo, tiene su contra

partida en ei transporte de Mercancías necesarias para ajuro- 
visionar al ganadero .equeio o mediano, que recibe estos pro
ductos en los mis..os sitios de entrepa de- panado. La situa
ción actual es deprimente, en sentido de que el sistema de 
comercialización de los productos que van de occidente al Be
ni, se encuentra enmarcado en las decisiones de mercado y 
precios de un repinen comercial explotador. Dado que no exis
te prácticamente un juepo competitivo en la provisión de pro
ductos tales cono azúcar, harina, víveres, herramientas, me
dicinas, etc., la oferta \.de comerciantes; define los precios 
que deben papar ios consumidores (panaderos). El proyecto, 
permitiría constituir un frente comercial albamente competi
tivo para bajar ios precios de estos productos en el mercado 
oriental rural.

Los cestos de transnorte fluvial
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En el curso de esta tesis, debido a ios continuos cambios 
¿e los precios se ha evitado en lo posible la mención de ci
fras fija, en razón de que las cantidades c valores monetarios 
varían permanentemente. En el curso de este trabajo, se ha 
enfrentado con numerosos cambios y el répimen de precios a 
partir de la flotación de dolar, se ha mantenido absolutamente 
inestable y por eso mismo, se na evitado la inserción de ci
fras definitivas. Lo que se menciona a continuación, consti
tuye en consecuencia una valoración cualitativa de lo que a
contece con los niveles de precios de transporte. Supuestos 
que ei proyecto d sea encaminarse hacia una verificación de 
tipo económico y social, es indudable que esta valoración 
cualitativa, tiene su importancia.

El transporte fluvial acusa niveles de costo mucho más
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bajos, com.yare.- ¿ i v c . r.ent e con el r.crco, en v i r t u d  que s 'n  

e b a r c a c i o n o s  c o n stru id le -  en a s t i i oros nacion-ules.  Los ió

n ic os  elementos irru. o r t r u o c  son el : .o co r  y al runos a c c e s o r io s  

nuo a d i f e r e n c i a  cc las  naves aéreas,  t ienen un costo mucho 

señor.
La capacidad de las» embarcaciones (200 cr.bezasj minimi

za el costo de operación, ade ,ás ee prestarle un menor ries
go, tanto en el trayecto ceno en la conservación de los ani
males.

!n el ranqo de los transportes conocidos hasta ahora, 
el que corresponde al marítimo y fluvial, representan siem
pre en todas las latituaes, los sei:ores riesgos y los cos
tos más bajos.

1 1  sistema de engorde v prcparación del panado

!s fondo de esta tesis, es como ya se ha dicho elevar la 
p ro d uc t i v i da a de le anacería beniana, tanto en la calidad 
por cabeza, cc o mor el :recio que recibirá el panadero pro
ductor.

ma hac i t u a l de la compra d.e pan ado, cara su f aeneo
nor v í a aere a » re vrecenta una pé r i i d a  ¿i peso y
en. a », ilo. ra 0 ve naide en r.. g. t  g. z*.ero.  Así, las per-precio po:

didas son cuantiosas y afectan ineludiblemente a la economía
del sector panadero y dificultan la capitalización de la pa

- #nacería.
sistema que se plantea, como modelo de explotación es 

el de reunir el panado e:i puerto o sitio de embarque en la 
misma zona de producción y su traslado hacia regiones aptas 
para su recuperación y engorde.

for tanto, el manado cc., un alto grado de rusticidad en 
el peso y calidad de carne, elevará su rendimiento antes de 
su sacrificio en matadero, según el modelo propuesto.



La secuencia que ce da, en este trabajo, es ia simiente:
1. Embarque del ~nsado en el sitio de recolección.
2. Traslado en _a ruta Bcni-Chapare, Beni-Santa Cruz 

(Yapacaui) o Beni-Alto Beni.
3. Preparación sanitaria del a..ado en ios abrevaderos 

cercanos al masadero.
4. Engorde propiamente dicho.
5» Derribe y beneficio de la carne
6. Comercialización.
Este capítulo se refiere, a la etapa de preparación sani

taria y engorde del ganado. Be tora coro modelo específico un 
matadero en la zona del Chapare.
Preparación sanitaria

Consiste en una serie de operaciones de oréen sanitario, 
destinadas a limpiar al penado de parásitos externos, como de 
las afecciones intestinales que sufre el animal, fruto de su 
abandono en las praderas, cíe origen. Esta fase es importante 
por cuanto se habilita al animal al nuevo régimen de alimen
tación balanceada de pastos y nutrientes, que .ejorarán la 
calidad de la carne, además de crear las condiciones para au
mentar su peso. Be usan procedimientos de purgas y limpieza 
externa. El cuero de?, panado tratado es. vida, tiene también 
una mayor calidad comercial.
Proceso o.e engorde

Tiene dos etapas, ia primera que es de recu eración que 
corresponde simultáneamente a ia preparación sanitaria y al 
cambio dei régimen alimenticio.

El engorde consiste en la dotación de abundante forraje, 
sal, agua limpia, bastante sombra y condiciones de salubridad 
adecuadas, especialmente la eliminación de insectos depreda
dores de la salud del ganado (parásitos), uunto con ello de
be procederse a la separación del ganado, por edad y sexo, 
na separación en potreros es parte de esta a c tividad.

El engorde consiste en la dotación de abundante forraje
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■Jilo exige la disaosició. Je areas de pastos y forraje
cultivado, que garantice la atención del .'■■anado en las me jo
res condiciones. se ha estibado que en el engorde de 1 :;ana-
¿o es posible instalar tres cabezas por hectárea. ¿i se con-
siJera que el hato er: u nente dispon ible para un matalero que
ejecute dentro de este proyecto, debe ser de 1 . .0 0  cabezas, 
se calcula que so:¡ necesarias alrededor de 400 hectáreas pa
ra hacer viable el proyecto del matadero y la instalación de 
preparación $ engorde. Esta cantidad de tierra, tanto en 
¿anta Cruz, Alto Beni o Chapare, no constituye ninguna difi
cultad en su adquisición comercial o en la concesión que pue
de solicitarse ai Instituto de deforma Agraria,

Las estimaciones en el proceso del faeneo, se acercan a 
v>0 reses por día, con un peso promedio de240 ngs., lo que sig 
nifica una demanda de la planta de 2.40ü reses/mes y una pro
ducción aproximada promedia de 547-000 Kg/mes de carne para 
ser comercializada. (22o ng. ¿e carne, sin menudos).

Conviene mostrar, estos datos de un modo más orde•nado
y didáctico, con. el fin de ver las ventajas del nuevo siste-
ma de comercialización.

-n la etapa de recolección y transporte y , prepar■ación
y engorue del ..anado, r.uesto el ma oasero modelo en el Cnaos—
re, se estiman los siguient es resulte.dOS J

No. de embarques semanales No. Beses Peso promedio lotal pe
por por res en so reco

embarque puesto de re lectado
colección en 
el Beni

(200x3x 180)

1a. semana 4 embarques 200 IcOKgs/cabeza 144.000
2á. semana 5 embarques 2C0 1oOKgs/cabeza 108.000
3a. semana 3 embarques 200 18ü  " 10Ü.G00
4a. semana 4 embarques 200 1 o0 " 144.000

504.000
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121 peco total r„colectadle utilizando lo. vía fluvial al
canza en loa c. ;;t imaciones anteriores a ñuq.Cüa kilos/rr.cs, lo
que siguí i  f i e  a que con es te f  ;¡ u jo  es p o s i b l e Ui.a producción

d i a r i a  u e o' ■ i.; v s • de carne fe.enada, c o:i un i-¡remedio de ¿kO

Kgs. por  cabeza .
L 1 centro de la atención del proyecto, estará en la ac

tividad de engorde, lo que quiere decir, que sobre los sesos 
promedios le recolección ¿el ganado, se deben agregar los va
lores relativos al incremento del peso, en la etapa de prepa
ración sanitaria y engorde.

Las observaciones empíricas efectuadas en la zc-na del 
Chapare, indican que en el curso de 30 días, el L;anado, dentro 
de un régimen de alimentación con pastos y suplementos ade
más de manejo adecuado, puede aumentar su peso en 15 /̂» es de
cir, que sobre la base de un ,eso promedio por cabeza en el 
reni de 1 „ü Kgs•, se obtiene en un rm.s un aumento de 3^ hilos 
lo que representa que- el ganado a faenarse, luego del engor
de pesará alrededor de 235-2^1 hilos, que es el rendimiento 
óptimo que puede lograrse con el ganado criollo beniano.

Los rendimientos totales en el flujo de recolección y 
engorde del ganano per mes, se muestran en el cuadro que si
gue •



k e s u ì t a d o £ l ü  eta..-a ce engorde d e l  /Tañado (1 mes)

nubendo de peco por 
engorde y atención 
sanitaria 3'QE

Peso por cabeza 
para faeneo y 
comercialización

Cantidad de reses recolectadas (1 mes} 
Peso total recolectado en sitio de 
embarque (loO Kg/cabeza promedio* 
Aumento de peso por engorde (ali
mentación de pastos cultivados y 
suplementos dietóticos) 15/o sobre 
peso de origen
Peso total de BûG reses, piira su 
faeneo y comercialización.

500 reses

50^.000 Kgs.

7g.ôûü ngo» 

579»600 Kgs.

En la actividad de engorde, el proyecto ¿eberh disponer 
de un stock permanente de "í Jü ü  cabeza, dentro de la corriente 
de entradas y salidas del ^anado, lo cue garantiza el faeneo 
constante y el mantenimiento del stock, para doce, diez, ^s- 
to representa que el stock debe renovarse cada 12 días.

En las condiciones actuales, el sistema de arreo del ga
nado, que en origen tiene un peso aproximado de 1 o!; Kgs. co
mo promedio, ai ser trasladado del Beni a Cochabamba y Oruro, 
mediante los sistemas de transporte terrestre combinando con 
arreo a pie, provoca al quinto dia de transporte una excesiva 
fatiga en el animal quo le hace perder peso de 15 & 20 kilos. 
En realidad, lo que ocurre es que en ninguna terminal del 
traslado del animal, los comercializadores disponen de forra
je o condiciones adecuadas de alojamiento de la res. El 
cambio de su medio ambiente y la falta de cuidado, maltrata
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al animal y la carne baja de calidad.
Como ya se ha dicho, el nuevo sistema de atención sani

taria y engorde supone la dotación de un veterinario y su 
correspondiente vigilancia.

El proceso de engorde se inicia simultáneamente con la 
atención sanitaria. La existencia o construcción de potreros 
especiales para engorde constituye una exigencia. La alimen
tación se basa en el uso de praderas artificiales (pasto o 
forrajes cultivados y praderas naturales, que balanceen el 
consumo del alimento. La dotación de algunos compuestos vi
tamínicos y sal en condiciones necesarias, son la base de es
ta actividad.

El faeneo

El faeneo es una operación de sacrificio del animal. Con 
este nuevo sistema, esta operación debe realizarse, en las me
jores condiciones posibles. La tesis consiste en plantear, 
el aprovechamiento total de las partes de la res, de modo 
que la productividad del ganado sea mucho mejor, que lo ob
tenido en la forma tradicional.

En la zona del Chapare, donde puede instalarse un centro 
piloto, existen las siguientes condiciones, esenciales, que 
apoyaran esta operación de faeneo.

1. Abundancia de agua corriente. No existe esta corrien
te de agua en las zonas benianas donde se faena ac
tualmente.

2. Existe suficiente mano de obra en la zona. No es 
el mismo caso del déficit permanente de mano de o
bra que se da en el neni.

3« La posición geográfica del chapare, facilita la ad
quisición de insumos o equipos para el faeneo. Los 
equipos se mantienen en condiciones económicas más 
óptimas (costo de combustible, lubricantes, repues
tos, etc*)



6.- Localización exce_cr.te para abastecer los mercados 
de consumo más importantes del país, como son oo- 
chabambn, Oruro, santa Cruz o La Paz y los centros 
mineros. El fl'.'jo por carretera es :ucho más acce
sible que er. el centro beniano. Chapare, une a loo 
centros de consumo ya mencionados con carreteras de 
primera clase, y con vías de agua permanentes todo 
el aiio.

5. La propia instalación del matadero, que debe reunir 
las condiciones adecuadas para esta tarea, permiti
rá, un ejor tratamiento de j . o s  subproductos del 
faeneo í_ar.~re, menudos, guano para la zona de Co- 
lomi, etc.J

Si bien la presente tesis, no incorporara en sus conclu
siones, lo que tiene relación con los costos de faeneo o de 
comercialización, por las obvias dificultades que se presen
tan en este orden desde inicios sel presente alo, debido a 
las constantes fluctuaciones de '.recios en todos las activi
dades productivas y dado que las políticas de precios, han 
sido erráticas hasta ahora, el trabajo se limita a mostrar 
los aspectos cualitativos y algunos aspectos cuantitativos, q 
que obviamente no pueden sufrir modificaciones en su apli
cación futura.
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En tal razón, so estima que el r¡■atadero podría faenar
diariamente 3C reses, los cuales con un promedio de 24C Kgs/
cabezas, proporcionarían una producción diaria de carne de 
1u,¿40 Kgs. que puede destinarse a la comercialización por 
dos sistemas, uno que es el actual, donde los cortes de car
ne no están racionalizados y otro que contempla un sistema 
de racionalización de los cortes. ^sto significa desde lue
go, que el faeneo, debe adecuarse a la forma de comerciali
zación.
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Le. e::istenc i a !e cortos sin i o hifcrenciació que obliga 
un .moderno sis ena .'.e fe éneo, ha. e que ia carne se distribuya 
en condiciones que afectan la economía Le los grugos de bajos 
ingreros. La cerne de mejor calidad, recibe ia subvención de 
calidad inferior, de donde resulta que los grupos de asalaria
dos, que pueden comprar sola ente carnes inferiores, en los 
hechos están subvencionando a los compradores de carne de al
tos 'necios.

Ln cambio, los cortes racionalmente establecidos, anotan 
precios bajos para carnes de calidad inferior, a ia que puede 
acceaer los grupos de ingresos reducidos, Ln cambio, el pre
cio alto ara las carnes be cortes especiales, evita esta sub
vención. Asi, los grupos de altos ingresos compran la carne 
por la cual pueden ?apar, sin recibir ia subvención de ios 
asalariados,

asta es xa filosofía que debe adoptarse en una nueva po
lítica de comercialización.

La forma de comercialización

El nuevo s 
ceñimientos :

istema de comercialización, ¿5 G basa, en dos pro

í,- En ia forma de proceder al faeneo y al enfriamiento
de la carne y los menudos, median te proceso de con-
servación en frió luego del faene 0 :r en su orauspor
te, con el uso de vehículos de enfriamiento constan
te. Lote transporte se hará desde el Chapare hasta 
uochaban.ba, La Paz, los centros mineros y üruro.

2.- El otro procedimiento se basa en la aplicación de 
los cortes diferenciales, que pueden ofrecer mayor
cantidad de consumidores. Como ya se s 
evitar la subvención indirecta mediante 
más abierto de precios y cortes,

naiaba, ax 
un abanico

se facilita el con-



sur.o -e cute .roducto, que parece haberlo convertido en artí
culo suntuario«

De esto ..norte, el sistema ue co erciaiinoción, aprove
chará el flujo de transporte por carretera, des 'e el ..atade
ro hasta los centros de distribución minorista en las princi
pales ciudades del Altiplano, Cochabamba y loo centros mine
ros.

La capacidad de las cámaras de frío instaladas en los ve
hículos para este tipo de transporte, es de 12.C0C Lgs., de 
carne. Para el transporte de 21,000 Kgs/diarios de faeneo, 
no serán necesarios sino cuatro camiones con cámaras de 12,000 
c/u, en el flujo de ida y vuelta al matadero. La estiaación 
es que ios cuatro camiones tendrán en conjunto una capacidad 
de transporte de 4o.0bü r.ys., que representa el equivalente 
de f aviones, tipo Convair que puede transportar solamente 
y . 000 Egs., por vuelo.

Los cosmos de transporte terrestre, son menores tamoién, 
en comparación con el transporte aereo.

jj  a error tac ion ¿e la carne

Las condiciones del .cercado exterior pare la carne faena
da, son por la propia ..:aturaieza del producto perecióle, suma
mente exigentes. Esa es una razón por la cual, hasta la fecha, 
todos los in.entos de llevar carne faenada a los mercados ex
teriores vecinos, no han logrado ningún resultado. La forma 
tradicional de faeneo y la deficiencia sanitaria de su prepa
ración, imposibilita toda forma ue mercadeo de la carne faena
da.

El sistema que se prepone en esta tesis, facilita esta 
posibilidad, puesto que- la carne tratada en matadero, en con
diciones sanitarias de alta exigencia sanitaria y sobfe la ba
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se Je cortes tipo exportación, puede obtener los pesos reque
ridos y las condiciones que exige el cercado externo.

La exportación de c:me faenado, reúne una serie de ven
tajas, que no tiene la venza de ganado en pie, rea en forma 
legal o por la via del contrabando. Entre otros factores, 
porque queda en el país el cuero y los subproductos y deja 
un valor agregado muy grande, comparado con la venta del ga
nado en pie. Por otra parte, los precios que se fijan a la 
venta de ganado sin faenar, son nuy bajos, si se compran con 
las formas que asumen las formas de ex'portación de carne tra
tada.

lodos estos aspectos, que han sido analizados con el de
talle necesario, sin c ..Largo, podrís, ser objeto ce una esti
mación y cálculo, cuando las condiciones de la política eco
nómica y de fomento a la producción de carne, asi lo permitan

La tesis, cuc se enrose, tiene como misión, mostrar las 
venta jas de un nuevo s.istem¿; de comercialización poner do
re lie ve , las excelencias deeeste sector oroauctivo, como fuen 
te de divisas y como creador de producto o ingreso, por el la 
do de la elevac_ón de la vroductividad y por su distribución 
del -roducto creado, entre diversos grupos poblacionales que 
participan de la actividad.

Principalmente este aspecto, se remarca en el capítulo, 
que trata del flujo monetario de la economía ganadera.



7 1 -

v  J  J  # i- l f ü  J O  i v  Dx.j í j A  o C ú i .G ..1 A

2n -.enera., la economía gana.era tiene un finanaiamien- 
to nu.y d é b i l , teniendo en cuenta, que el peso de esa debili
dad recae sobre el principal eslabón del sector, cual es el 
ganadero.

bu conjunto de normas impuestas por las costumbre y a 
veces por las necesidades tanto de los transportadores o de 
los internadores mayoristas, hace que el flujo monetario ga
nadero, envuelva una serie de factores que deciden toda la 
economía del sector.

Un este análisis nos referimos exclusivamente, al sec
tor ganadero que vence su carne o ganado en pie. al interna- 
dor-mayorista'jo al transportador aéreo.

lio se incluye la economía ganadera, de los proveedores 
de ganado del altiplano o los que corresponden a los provee
dores en ferias.

Por otra marte, el "concepto de flujo monetario" que se 
utiliza para este examen, se considera un método, para expli
car con el detalle correspondiente las secuer.cias que se pro
dueen en la compra-venta de la carne y 1 as corrientes mone
tarias, que corresponden a este negocio, que comienza en la
hacienda del ganadero, se traslada haci a el inotadero, el se
ropuerto o pista y se pone en las nanos dei rescatador mayo-
rista, o ara finalmente ser entregado al detallista, que a su
vez vende al consumidor.

La investigacion realizada, nos proporciona pues una re 
lación empírica, que ha permitido seguir el preceso de finan 
cianiento del producto, desde su origen hasta la negociación 
o liquidación final.

recursos finaneieros que recibe e_l ganadero

El ganadero cono pieza fundamental de esta actividad,
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tiene solamente dos fuentes primarias de f inane ¿amiento:
1) Préstamos bancarios, con cargo de intereses.
2 ; decursos propios (saldos de in,resos por ventas) 
Estos recursos son utilizo o para la cria del ganado 

y p a r a G o r; i c a mente para financiar las vento i al crédito ai 
mayorista o transportista aereo.

&>: efecto, la relación que se da entonces, en este pri
mer pía..o del negocio de la carne es la siguiente:

Sujeto

Ge raderò

receptor del financia 
miento es el interna- 
dor mayorista o pro
pietario ce los avio
nes de transporte.

Fuentes: Sujeto y fuente Usos de los
de financiamiento Recursos

=) Préstamos bancarios
(con intereses}

=) Saldos propios por Para venta al crédito
ventas anteriores del sanado en oie. S

decursos que recibe el internador-mayorista

DI segundo eslabón sel fj.ujo de venta de la carne, es el 
internador mayorista, quién recibe el panado en pie en .mata
dero.
, Este internador tiene dos fuentes de financiamiento para 
su actividad:



Sujeto y fuente de financia miento

Sujeto Fuentes
Internador-mayorista =) Entrega de la res

ñor el ganadero 
(al crédito sin 
intereses)

=) Crédito que recibe 
de CQi*lBGL (como 
adelanto para futu 
ras entregas. Sin 
intereses;

Usos de los 
Recursos___

=) Crédito con 
Intereses al 
rescatador 
mayorista en 
matadero.

=) Crédito o a- 
aelanto al 
transportador 
aereo. Sin 
intereses.

=) Entrema de 
carne a C0=
MIBOL, con 
utilidad y con 
intereses.

Ocurre entonces que al internador-mayorista, compra el 
_;anado al crédito del productor primario (ganadero; y recibe 
recursos sin intereses de la Corporación Minera de Bolivia.

En coritraprestación, entrega parte del adelanto recibi
do de oomibol con utilidad y con intereses; otra parte al 
transportador aereo en carne sin intereses para garantizar su 
vuelo y por último provee de carne al rescata:or mayorista, 
con intereses.

ubsérvese, entonces que el costo del dinero recibido por 
el internador mayorista es absolutamente gratuito. Su condi
ción de intermediario obligado dentro del sistema actual de 
comercialización, le coloca en una posición favorable resjDec- 
to del financiamiento del producto.
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Ultima etara del fiu.io co...ercial
El rosca Ir dor mayorista roporcicna carne al detallista, 

quién paL,a al contado,
Co.nibol a su vez a, a el valor restante de la venta de 

carne, recibida a cuenta ce su entrega anterior de fondos y 
otorga un nuevo adelanto, para futuras entregas,

Nuevamente, el internador mayorista, recibe recursos 
frescos, sin ningún costo de financiamiento.

na última parte do los recursos así recaudados, son en
tregados al renorador de la carne, es decir al ganadero. Así 
es como el ganadero, es el primer eslabón del proceso ter
mina siendo el último cue recibe el vago de su producto.

Esta es también una forma de tra.s_ad.ar ingresos desde
el sector primario de producción (ganadero} al intermediario- 
mayorista.

Er. suma es la forma irracional, cor.o se procede en la 
forma actual de comercialización de la carne procedente de 
los ¡-.ataderos del Beni,

El propósito de esze trata¿o, es poner énfasis en esta 
situación anormal, puesto que con este procedimiento:

1. - El panadero no recibe el incentivo, que ic signi
ficaría disponer de liquidez inmediata por la ven
ta de su producto.

2. - Alauesc a ello, las condiciones de tiempo que trans
curren entre la primera venta hasta su liquidación 
final (aproximadamente 30 dias), vale decir que el 
ganadero, recibe en el curso del año solamente seis 
veces el precio de venta mensual* Los otros seis 
meses, transcurren desde el faeneo, hasta la li

quidación final de las entregas.
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3.- Fácil es educir cor tanto, que lo situación ac
tual tiende a mantenerse, puesto que el rr.ee aniso o de comer
cialización funciona dentro de una forma oliqopólica, donde 
tanto Ínterin-mores mayoristas o trcrie-portadores arreos, tie
nen en sus ,;anos los mecanismo^ del comercio de la carne, 
don los agregados ya mencionados de la mala calidad y las 
condiciones precarias de salubridad.
El flujo monetario que se propone cor, la nu'-va forma de 
comercialización

El modelo de comercialización ya expuesto en capítulos 
anteriores, concluye con la forma de circulación comercial y 
de recursos que se propone a continuación.

Tres son las bases de esta nueva forma de encarar el 
problema de dotación se recursos al ganadero y al sistema 
mismo de comercialización, haciéndolo más asequible al pana
dero y reduciendo los riesgos del sistema actual.
Primero.- de divide el flujo monetario en tres prunos de 

decisión y financiamiento:
=) Préstamos bancarios y de fomento 
=) Fondos propios ¿el .anadero 
= ) Adelantos de ''ComibolM

Segundo.- Dos son los sectores que reciben el finaneiamiento 
destinado a la cria propiamente dicha y al engorde 

=) Ganadería de producción y cria (Beni)
=) Ganadería de engorde (Chapare, Alto Beni y

Santa Cruz-Yapacani)
Se elimina el sector del ineemador-mayorista. 

Tercero.- Las últimas etapas, están constituidas por los re
ceptores de la carne:

=) Mayoristas y minoristas en centros de con
sumo.

=) MComibolu, para los centros mineros 
=) Mercado externo
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El flujo de 1 oo recurso;, que se destinan a la r roducción 
y c o .t . e re i a 1 i zac ion de carne, e o totalmente racional, por las 
siguientes ventajas para los panaderos de cría y engorde:

s.) Los préstamo;: barcario::, son destinados a la produc
ción directa y no se destinan a financiar el comer
cio de internación ce carne a los centros de consumo; 

b; Los recursos propios y de **ComibolM tienen una fina
lidad esencial, cual el fomento al engorde y cria 
del panado, en los centros destinados al efecto;

c) Existe una relación directa entre dos sub-sectores de 
la panadería, la producción de novillos y el engorde 
de éstos;

d; Le presenta una situación favorable para el ganadero 
que puede disponer de liquidez permanente paro sus 
actividades de cría;

e) Los mayoristas y minoristas de lo. carne, se relacio
nan directamente con los productores de novillos y
con los p 
calidad ;

roductores de ganado de en, orde de mejor

f) Comibol, tiene dos fuentes de aprovi sionamiento, los
ganaderos y de cría y los ganaderos de engorde;

rr ) 
o  ' Se abren excelentes posibilidades re.ra el comercio

de exportación e carne, de mejor calidad suminis
trada por los centres de engorde del Chapare, Alto 
Beni o oanta Cruz.
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Los antecedentes expuestos en el curso áei -recente tra
bajo, nonen de relieve las ccndiciones antieconémic:s en que 
se r.ueven los ;..ecanisaos del mercadeo de la carne de res pro
cedente del ¿>eni. A ello se agrega, las- deficiencias sanita
rias de esta actividad. La expresión de esta estructura pro
ductiva y de comercialización, significa:

1. - Una póster ación constante de las posibilidades de
capitalización del panadero mediano o pequeño, que 
no dispone de los recursos y la liquidez necesarios. 
La economía de la panadería beniana, está envuelta 
en una constante transición entre la liquidez y la 
iliquidez. «o se dan por tanto, las condiciones 
para una mejor promoción panadera, tanto en cali
dad de panado como de las existencias panaderas.

2 . - existe un mal uso de los recursos naturales que tie
ne a su disposición la panadería del Beni, especial
mente en los estratos de los llamados panaderos pe
queños, que cuantitativamente son mucho más numero
sos que los estratos sociales de los panaderos mayo
res. Lsto representa, en consecuencia el estanca
miento económico de una eran masa humana, que ruede 
mejorar sus condiciones de vida, aplicando nuevas 
formas de comercialización de su principal produc
to.

3 . - Ll país está dotado de enormes recursos nídricos y
de tierras aptas para la panadería de enporde. jus
tos recursos no están siendo utilizados en la ac
tualidad. Ln los términos del desarrollo nacional, 
significa que el sector .panadero, se desenvuelve
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con tasas et crc-cmierto de l -u eroditelo, ...uy redu-
c i :;o, lo que a _a V e z s e tr. GÍ& t í0. al conjun to de
1 a creación del troducto ±n terno fruto del país en
general•

k.- Siendo la mnaderí: el :• riñe ipai '..roaicto del de
partamento el den!, paradójica ente representa un 
factor de desintegración económica y regional, re
sultado de la aplicación de la modalidad actual del 
comercio cárnico. ni desarrollo desijual de las
regiones, implica per tanto un factor de desinte-
rración. Las zonas urbanas del país, crecen más
ranidarnen te que las zonas rurales, en este caso,
del noreste boliviano.

nr: consecuencia, la tesis que svst nta este trabajo, se 
resumen en las siguientes conclusion:.- que . erifican las pro
posiciones c hipótesis:

1 1  nueve sistema de comercial izac ión que se propo-
ne, tiene ventajas evidentes score e1 sistema tra-
..ic ional te i:, c m e  beniana. Latas ventajas se
traducen en une e:yor nroductividad, tanto de la 
carne propiamente dicha como de les visceras o me
nudencias, que actual ente tiene un coste muy al
to y son desaprovechadoo en su . .ayor parto. La ma
yor productividad de 1 a ganadería representa en el 
corto plazo, u.*a posibilidad evidente de nejoramien 
to de 1 a economía panadera.
Una política nación? en el orden ¿e pro.nucir alimen 
tos, significa disminuir loe costos de producción. 
La utilización del transporte fluvial, en reemplazo
ael transponte aéreo de carne, for :a? parte de la u-
tili nación de los roe ursos que crii.da la navep;ac ión
fluvial, evita la presión sobre la economía externa
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en c un.sto a la compra de rospi', stos vara
ción qù ̂ ir.■ r scorta la carne. be da. ente
can bio f U j;i . n. e n z a 1, e n la- economía ñe los
tes be un artículo ese acial como s la ci

.a avia-

transror-

El nuevo sistema de engorde y co ereiaiizacion, be
neficiará la t.canonia de la mayoría de los ganaderos 
benianos, otorgándoles la liquidez necesaria y do-

les de un ej<cr
centivo cL _ au:..e:
emunera tivo • L;
puede- earse en
sis tema.

1 lado del C 0: .  o

en con d i e  iones
•cue serán deriv;

lor el lado del cossunirdor, éste recibirá un pro
saniti rias óptimas y con ore

ados de Ir disminución de los 
costos de producción y comercialización. La deman
da .e carne recioirá la cor-respondiente oferta, sin 
las dificultades de la entacionalidad del transpor
te de carne en ciertas épocas del ciño.

5. - siendo la integración regional una aspiración nacio
nal. un nu vo sistema de comercialización de este 
producto, dirigirá 1 c acció. de las fuerzas del mer
cado ( o f e r t a  y de.randa;, hacia la integración regio
nal y a la disminución de las desigualdades entre 
las zonas rurales y las aglomeraciones urbanas.

6. - El uso de zonas adecuadas para engorde de ganado, en
el no*te de Santa bruz, el Alto-neni (La Paz) y el 
Chapare (Cochabamba;, significará una elevación del 
nivel de productividad de las tierras aptas rara la 
cría del ganado. Se produce así, una descentraliza
ción me la actividad global de la ganadería. El



ÚÜ -

Beni, co:,o productor de novillos y zonas de
engorde, ce o nonos de me jo:'ami ente de la calidad 
y au ento del neso. aquí se de un típico caso de 
encadenamiento re, i onal p' ra un mismo proceso, cual 
es la producción re carne de res.
La zonas de engorde ya mencionadas, a la vez, pe
ñerarán nuevos empleos en las arcas rurales, Es
tos empleos, estarán en los raspes le la actividad 
agropecuaria y en la de beneficio de la res. La 
actividad agroindustriai derivada, os una consecuen
cia. directa de la misma, Es decir, ge dan las con
diciones para la implantación ,e la industria car- 
nica re carne enlatada, ali untos balanceados a 
partir re re. h> riña de hu Sos; derivados enlata
dos re menudos, cueros, etc.

Hasta anora no existe una sola planta que be
neficie integramente la ganadería bovina. Esto 
sistema puede errar las bases de esta nueva acti
vidad industrial.
La peaeración re nuevos -moleos, es un objetivo pa
ra la implantación del sistema que tratamos. m  la 
zona sel valle cochabambino, especialmente, donde 
la arce_.ación de las tierras cultivables, ha deri
vado en el minifundio y es. el parvifundic, la des
ocupación .£ ..a un problema de gran magnitud. La 
i ¡plantación de las actividades industriales mencio
nadas, e incluso el solo engorde, proporcdonará gran 
cantidad de ocupación.
Se debe convertir a la panadería boliviana en un ru
bro importante re exportación. Este sistema de fae
neo y engorde, constituye ol mejor camino para lo
grar esta conversión de la actividad. Solivia, con



los inmensos recursos que tiene les cor:o'.cio.ú.s pa
ra convertirse en c o r t a d o r  le corse fue/.o-i«; y ce 
enlatado..; de carne de res.
El sistema propuesto, se proyecta hacia la utiliza
ción econòmica ae las nuevas rutas camineras en ac
tual use (Chapare-dochabamba-Oruro) (La raz-Cocha- 
bar.ba) (Alto Beni- La raz) o en vías de construir

se la ruta Chimoré-Yapucani (Santa CruzJ. SI trans 
porte de panado en pie y de carne beneficiada, se 
afincará en el uso le estas vías terretres, que son 
de primera clase.

LíD- ?  CX *Zj j novier/ibre de 19o2
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Jiagnóntico Agropo-cu: rio = KACA = 197^

Boletines ce estadísticas sobre abastecimiento de 
carne vacuna. ■ Julio 19o0 = MACA

Bolivia en cifras = Instituto Nacional de estadística

= 1980.

sol.tiñes estadísticos de alcaldías municipales de 
La Paz, cochabanba y Santa Cruz.
Memorias de la corporación Minore de Bolivia

Conclusiones del seminario sobre nutrición -1977- 
..inisterio ce Salud.

aspectos sobre comercialización de alimentos = 1978 = 
Ministerio de Industria y comercio.

estrategia col Desarrollo económico = Ministerio de 
Planificación y Coordin¿iCion = 1970.

rían Quinquenal = 1979-1$78 = Ministerio de Planifi
cación y coordinación.

Memorias del Banco Central = 1973 y 1979 - 

Documentos de rÁO = Naciones Unidas.


