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RESUMEN 

 

La caracterización del subsistema pecuario del ovino criollo en época seca en el Cantón 

de San Felipe de Chaytavi (Provincia Cercado – Oruro), tuvo como objetivos específicos 

tipificar a los productores, describir aspectos de manejo y parámetros zootécnicos de 

ovinos criollos, caracterizar los CANAPAS e identificar las principales limitantes en el 

subsistema, mediante encuestas bajo una descripción estática y dinámica. Con una 

muestra de 43 familias la tipificación partió de variables que los mismos productores 

identificaron y fueron sometidos a un análisis de componentes principales y 

conglomerados jerárquicos, hallando 3 estratos: el A con promedios de 67 ha de terreno, 

52 ha de CANAPAS, 146 ovinos, 55 criollos y 2,8 unidades de trabajo/día y los estratos B 

y C con promedios menores. Mediante visitas a campo, mediciones y observaciones se 

determino un 72 % de ovinos criollos en rebaños del sector, conformados por corderos, 

carnerillos, borreguillas, carneros y borregas con relación de macho y hembra de 1:31. Los 

porcentajes de natalidad y mortandad fueron de 70,3 y 1,6 respectivamente, donde los 

ovinos adultos obtuvieron pesos vivos de 27,28 kg, siendo su producción lechera de 209 

ml por ovino/día, rendimiento a la canal de 44,7 % y 3,01 libras de lana. Un 94,12 % de las 

familias desparasitan externamente a sus ovinos y 76,47 internamente. La infraestructura 

mas recurrente en un 82 % de las familias fue las vigiñas y canales, además de que 64,7 

% tienen corrales sin cubiertas. También se observo la introducción de ovinos del las 

razas Hampshire y Assaf. Otro parámetro evaluado fue los CANAPAS por el método de 

transección al paso y estudio fitosociológico, describiendo sitios vegetacionales como t’olar 

– pajonal, pajonal – gramadal, kauchial y gramadales mostrando un sobrepastoreo de 3,7 

U.O.Criollo/ha y un déficit de 179,8 TMS/en época seca. Las principales limitantes que se 

observaron fueron un deficiente acceso al agua bajo un sistema de turnos por canales, la 

migración de jóvenes que significa perdida de mano de obra en el sector, deficiencias 

comerciales y suelos salinos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones pecuarias durante mucho tiempo se localizaron en las estaciones 

experimentales donde surgieron importantes avances y logros. Pero uno de los 

inconvenientes de la gran parte de estos trabajos fue la falta de tomar en cuenta la 

pluriculturalidad de los pobladores del Altiplano Boliviano y los procesos de toma de 

decisiones que cada unidad familiar establece frente al funcionamiento de su sistema de 

producción influenciado por aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos, y culturales  

Por lo tanto, es necesario incorporar un enfoque holístico de sistemas aplicando conceptos  

de expansionismo a los procesos de investigación sobre todo a los ganaderos cuyo 

sistema esta formado por componentes complejos y cuya evaluación dirige a incrementar 

las posibilidades del éxito en un desarrollo  incluyente. 

El sector ganadero juega un papel crucial en la actividad económica del altiplano boliviano, 

por la necesidad de proteína de origen animal en la dieta de la población, además, de que 

los rumiantes tienen la capacidad de convertir alimentos de muy baja calidad como son: 

los forrajes fibrosos y sub - productos  agrícolas,  en productos de alta calidad nutritiva. 

La ganadería ovina en el altiplano esta representada básicamente por las ovejas criollas 

cuyas funciones productivas se adaptaron a las condiciones climáticas de esta zona 

agroecológica. Siendo una actividad tradicional del pequeño productor destinando a un 

mercado informal, sin tener el apoyo necesario para incrementar su productividad y 

función socioeconómica. 

El presente trabajo se realizó en el altiplano central, Municipio de El Choro, departamento 

de Oruro, donde las familias de la zona tienen como principal actividad la producción  ovina 

de sustento y autoconsumo, bajo un sistema tradicional, semi – extensivo, pero que no 

cuenta con información sobre la forma y funcionamiento de su sistema de producción. 

Ante estas circunstancias la caracterización de los sistemas de producción  campesinos, 

debe constituirse en el punto de partida para la elaboración de proyectos encaminados  a 

detectar las potencialidades y los problemas en el proceso productivo campesino, y esta 

es una necesidad marcada de los pobladores en su desarrollo económico – social. 
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1.1. Objetivo general 

 Caracterizar el subsistema pecuario del ovino criollo en época seca en el 

cantón de San Felipe de Chaytavi  (Provincia Cercado – Oruro). 

1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la tipología de productores ganaderos. 

 Identificar y describir aspectos de manejo y parámetros zootécnicos del 

ganado ovino criollo en el Cantón de Chaytavi. 

 Determinar  la condición y balance forrajero para la época seca de los campos 

nativos de pastoreo en la zona de estudio 

 Identificar los principales factores limitantes (físicos, biológicos, sociales y 

económicos) en torno a la producción pecuaria ovina. 
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2. REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

2.1. El sector agropecuario en Bolivia 

Bolivia se caracteriza porque tiene en su población un elevado porcentaje de pequeños 

productores campesinos pobres, probablemente porque presentan una mayor resistencia 

al cambio, y por la fuerza cultural de la comunidad andina. Esta pervivencia mayoritaria se 

debe a la propia debilidad del desarrollo capitalista nacional, que no ha tenido capacidad 

suficiente para constituirse en solución a estos problemas (Cortés, 2003). 

Según Campero et al (2004) en Bolivia, los sistemas de producción pecuarias tienen una 

alta correlación con las condiciones fisiográficas, climáticas, socio  – culturales y la 

capacidad de compra de la población. En consecuencia, los sistemas de producción 

localizados en cuatro macroregiones son altamente variables y con características 

particulares en cada zona agroecológica. 

2.1.1. Población de ovinos en Bolivia 

La población de ovinos en el 2002 fue de 8’715,000, se estima que el 83 % de esa 

población ocupa regiones mayores a los 3,000 msnm, el 12 % se encuentra en los valles 

interandinos ubicados entre 2,000 y 3,000 msnm. El restante 5 % se encuentra en las 

tierras bajas húmedas y secas. En esta última, el genotipo predominante son las razas 

tropicales de pelo puras o sus cruces con ovinos criollo de lana. (Campero et al, 2004), la 

población en el departamento de Oruro es de 1’949,586 (Genin et al, 1995). 

2.1.2. La ganadería en el altiplano 

La ganadería de la región andina de Bolivia (altiplano y cordillera), estaba constituido por 

la llama (Lama glama), la alpaca (Lama pacos), el cuy (Cavia porcellus). Pero como efecto 

de la dominación española, se introdujeron otras especies que se adaptaron a la región, 

entre ellas, la ovina (Genin et al, 1995). Además, se transformó en un bien altamente 

reproducible constituyendo hasta hoy, un capital importante para la sociedad y el individuo 

de la región andina.  
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Según Altieri (1996) los subsistemas ganaderos en los Andes se definen como el conjunto 

de recursos que se utilizan para la producción pecuaria que puede traducirse en carne, 

leche, cuero, lana, etc., además de transporte, tracción y producción de estiércol. Las 

características de los subsistemas están también relacionadas a la agricultura que se 

practique, dependiendo sustancialmente de los subproductos que se pueden obtener de 

los cultivos. 

2.2. Sistemas familiares de producción 

Según Villaret (1993) los cambios en el entorno socio – económico representan otra fuente 

importante de perturbación en el funcionamiento de las explotaciones. En efecto, las 

características del entorno no son inmutables sino que, por el contrario, cambian con el 

tiempo. 

La economía campesina es un concepto, elaborado por Chayanov, citado por Paz (1995), 

que explica que la unidad económica familiar del campesino es una estructura compleja de 

producción y consumo, en la que todos los miembros realizan una estrategia de sobre 

vivencia tendiente a la satisfacción de sus necesidades. Los sistemas familiares de 

producción se parecen más a espacios en donde de producen intensos flujos biofísicos y 

socioeconómicos, con ventanas de oportunidad que se van abriendo o cerrando, según las 

circunstancias (CIAT, 1998). 

Paz (1995) señala que se ha avanzado en considerar al pequeño productor en su 

individualidad de unidad productiva; sin embargo, en mayor o en menor grado, las familias 

campesinas están siempre unidas por una diversidad de lazos económicos, sociales y 

culturales que se denomina comunidad campesina.  

2.3. Enfoque de sistemas 

Según Quijandria, citado por Camacho (1995), el enfoque de sistemas de producción 

surge como una alternativa a la investigación tradicional que tiende a fraccionar y aislar  los 

elementos productivos que ocurren en los predios familiares. Visualiza en forma integrada 

al sistema de producción, en el que se combinan los aspectos biológicos, económicos y 

sociales para mirar al conjunto del productor y su familia con su unidad y recursos 
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productivos. El estudio sistémico es una herramienta de síntesis y análisis de la realidad 

perceptible que permite adecuar los elementos de la producción y realizar intervenciones 

de tipo tecnológico sobre componentes específicos pero sin perder la visión integral del 

sistema productivo. 

El pretender una comprensión del todo no significa un conocimiento de todos sus 

elementos, que sería imposible; sino únicamente de aquellos que son esenciales y que 

determinan su evolución. En esta medida, el enfoque sistémico enfatiza el estudio de las 

causas, las condiciones y las modalidades de los equilibrios y desequilibrios. Esta 

aproximación permite identificar los elementos sobre los cuales se puede intervenir para 

dinamizar cambios (Bojanic et al, 1994). 

2.3.1. Sistemas 

Bech, citado por Saravia (1985), señala que, existen varias definiciones sobre sistemas, 

una de ellas considera a los sistemas como “un arreglo de componentes físicos o un 

conjunto o colección de cosas conectadas o relacionadas de tal manera que forman o 

actúan como una unidad, como un todo”. 

Un sistema se define como un conjunto de elementos en interacción dinámica, 

organizados en función de un objetivo (De Rosnay, citado por Villaret, 1993 ). Son 

capaces de reaccionar juntos al ser estimulados por influencias externas. El sistema no 

está afectado por sus propios egresos y tiene límites específicos en base de todos los 

mecanismos de retroalimentación significativos (Spedding, citado por Wadsworth, 1997). 

2.3.2. Componentes y subsistemas 

Los sistemas se distinguen por sus objetivos; el objetivo de un sistema podría ser producir 

un componente que se va a ensamblar con otros componentes para alcanzar el objetivo 

que es un sistema mayor (Riggs, 1980). 

Asimismo, menciona que cualquier sistema es una colección de componentes 

interactuantes. Cada componente podría ser un sistema en sí mismo en un orden 

descendente de sencillez. 
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A veces se pueden considerar los componentes como subsistemas del sistema entero. En 

ese caso se considera un subsistema como un componente del sistema entero que podría 

funcionar como un sistema solo, si no fuera parte del sistema entero (FAO, 1997). 

2.4. Sistema de producción 

Un sistema de producción es el conjunto estructurado de las producciones vegetales y 

animales, establecido por un productor para garantizar la reproducción de su explotación; 

resultado de la combinación de los medios de producción y de la fuerza de trabajo 

disponible en un entorno socio – económico y ecológico determinado (Dufumier, citado por 

Villaret, 1993). 

Según León – Velarde y Quiroz (1994), un sistema agropecuario en un lugar geográfico, 

es un “Sistema Real” propio y único de la zona. Presenta la influencia de factores 

endógenos y exógenos, los que afectan en menor o mayor grado la eficiencia de la 

producción. 

Los sistemas de producción empleados no se conciben solo en función de las 

potencialidades y de las restricciones agroecológicas de las regiones involucradas, sino 

que responden también a razones socioeconómicas. No considerar este hecho, 

representaría excluir del análisis los problemas políticos, sociales y económicos que 

presentan los sistemas agropecuarios (Boucher, 1985). 

2.4.1. Sistema de cultivo 

Es el conjunto de modalidades técnicas utilizadas sobre una superficie de terreno 

manejada de manera homogénea, que se caracteriza por la naturaleza de los cultivos, su 

orden de sucesión y los itinerarios técnicos aplicados (Sebillote, citado por Villaret, 1993).  

2.4.2. Sistemas de crianza 

Según Genin et al (1995) un sistema de crianza puede ser definido como un conjunto de 

prácticas y técnicas desempeñadas por el hombre, con el fin de obtener productos y/o 

servicios a partir de la cría de animales domésticos, en un contexto ecológico, cultural y 
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socio-económico dado. Para Landais, citado por Villaret (1993), es el conjunto de 

elementos en interacción dinámica, organizados por un productor en vista de valorizar 

recursos vegetales por medio de animales domésticos.  

El subsistema pecuario es de mayor relevancia que el subsistema agrícola en términos de 

ingresos familiares y seguridad de producción. Una de las características de este 

subsistema es su alto grado de diversidad de crianzas y su aporte a la unidad de 

producción familiar. La actividad ganadera es muy diversa, tanto en la composición de los 

rebaños familiares como en la naturaleza de sus recursos forrajeros (Quino y Tantani, 

2001). 

La producción animal como sistema, es una función en la que participan muchos factores, 

entre ellos, la alimentación. Este es el factor más dinámico y que ejerce singular presión 

sobre la reproducción y la producción (Cardozo, 1981). 

2.5. Enfoque para ensayos pecuarios 

Según Norman et al (1996) los animales son sistemas biológicos complejos que involucran 

a muchos elementos como salud, nutrición, genética, reproducción, y comportamiento. Los 

múltiples usos de los animales y las maneras en que ellos interactúan con otros 

componentes del sistema agropecuario hacen que el trabajo de ensayos con animales sea 

muy complicado. 

La investigación pecuaria en el ámbito andino, así como la agrícola, no puede restringirse 

a aspectos únicamente técnicos, económicos, o sociológicos, aislados uno del otro, bajo 

riesgo de llegar a conclusiones distorsionadas de rechazo o de magnificencia (Genin et al, 

1995). 

No se puede considerar a los sistemas de cultivo y de crianza como sistemas cerrados. Su 

funcionamiento depende a menudo de las características globales de la explotación, y por 

lo tanto de los objetivos del productor (Villaret, 1993). 
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2.6. Constitución de los sistemas de producción 

La aplicación del enfoque sistémico al análisis de la actividad pecuaria permite modelizar 

su funcionamiento como un sistema constituido por los tres elementos siguientes: 1) Los 

instrumentos de producción, caracterizados por el rebaño, 2) el medio explotado,  

constituidos principalmente por las tierras de pastoreo y los forrajes cultivados y 3) la 

fuerza de trabajo, conformado por la familia, mano de obra y conocimiento técnico               

(Villaret, 1993). 

2.7. Reproducción de un sistema de producción  

Según Villaret  (1993) la finalidad de un sistema es la búsqueda de su reproducción que 

quiere decir reposición del sistema en su conjunto para un próximo ciclo de 

funcionamiento. Además, menciona que la introducción de nuevas técnicas agropecuarias 

representa un real desarrollo agropecuario “si – y sólo si” los productores se apropian de 

estas técnicas. Apropiarse de una técnica no quiere decir solamente saber aplicarla, sino 

sobre todo dominarla, es decir saber solucionar los principales problemas que puedan 

surgir a mediano plazo en su aplicación. 

2.8. Caracterización 

Según Saravia (1985) indica que la caracterización es el conocimiento previo de las 

características del área seleccionada que condicionaran la respuesta del estudio. 

La caracterización permite clasificar la función que cumple cada componente de los 

sistemas en relación a la generación y difusión de alternativas tecnológicas. Es también 

considerada como un proceso que le permite el desarrollo de la propia metodología de 

sistemas. Es decir que conforme se avanza en el entendimiento del sistema y se plantean 

alternativas tecnológicas, es necesario conocer, que esta ocurriendo en sistema cuando 

actúa sobre él. (León – Velarde y Quiroz, 1994), determinando atributos peculiares, de 

modo que claramente se distinga de los demás. 
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2.8.1. Selección del área 

Según Norman et al (1996) las dos razones frecuentemente citadas para seleccionar 

áreas objetivos específicos son: 1) Para satisfacer las necesidades de las personas que 

viven en esas áreas y/o, 2) Aprovechar el potencial agrario de esas áreas. 

Todo programa o proyecto de investigación de sistemas debe definir el nivel de estudio de 

acuerdo a niveles jerárquicos de los agroecosistemas existentes en un área. 

Generalmente se establece la región como nivel jerárquico mayor y los productores como 

nivel de estudio así como los niveles jerárquicos menores los agroecosistemas (agrícola, 

pecuario y forestal). Esta estructura permite identificar, conocer y entender la estructura 

(subsistema), así como las relaciones entre productores (León – Velarde y Quiroz, 1994). 

2.8.2. Métodos usados en la caracterización 

Caracterizar un sistema agropecuario en zonas marginales presenta dificultades. La 

obtención de la información requerida muestra una serie de inconvenientes que hacen 

necesario usar diferentes estrategias para cumplir los objetivos propuestos (León – 

Velarde y Quiroz, 1994). 

2.8.2.1. Información previa o secundaria 

Muñoz et al (2000), expresa que la información secundaria es aquella relacionada a temas 

del estudio que se obtienen del material bibliográfico ya sea éste publicado o no. La 

recolección y análisis de información secundaria evita la duplicación innecesaria de 

recolección de datos y facilita la interpretación de la información primaria.  

León – Velarde y Quiroz (1994) citan cuatro informaciones valiosas para facilitar la 

interpretación y orientación de la información primaria: 1) información generada por los 

propios productores, que hace posible observar el grado de aspiraciones y la organización 

del sistema, 2) investigación agropecuaria, generada por los centros de investigación 

estatal, universidades y entidades privadas, 3) información climática, necesaria y útil en el 

análisis de los datos resultantes de la caracterización y 4) estudios socio – económico; 
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poblacionales, de ingreso, migración, nutrición y aquellos relacionados con la tecnología 

tradicional y estrategias productivas. 

2.8.2.2. Variables 

Las variables deben ser clasificadas en cualitativas y cuantitativas con sus respectivas 

unidades. Las variables cuantitativas deben ser divididas en variables primarias, 

secundarias y complementarias. Las variables primarias son las obtenidas mediante las 

encuestas en campo. Las secundarias y complementarias son aquellas que son derivadas 

directamente de las primarias o mediante el uso de información secundaria para explicar o 

definir procesos agropecuarios (León – Velarde y Quiroz, 1994). 

2.8.2.3. Obtención de la información 

Según Wachholtz (1999) el levantamiento de los datos sobre las familias campesinas se 

hace a través de encuestas que contienen preguntas cuantitativas y cualitativas. Con la 

finalidad de no duplicar otros estudios, o sea un levantamiento extenso pero con 

relativamente poca información nueva, y para no cansar a las familias en el campo con 

más entrevistas, se limita el levantamiento a información fundamental y precisa.  

a) Encuesta estática 

Metodológicamente, este tipo de encuesta permite obtener información dentro de un 

amplio espacio muestral aleatorio en cada región o área. Se considera como punto de 

partida o línea base (León – Velarde y Quiroz, 1994). 

Según Norman et al (1996), existen encuestas formales que implican el uso de 

cuestionarios que ofrecen una manera sistemática y ordenada de obtener información de 

los entrevistados y permiten obtener datos precisos y que se presentan al análisis 

estadístico. 

Las encuestas informales son particularmente apropiadas siempre que se requiera o 

desee un aprendizaje abierto, pueden ser utilizadas para un mejor diseño y para 

complementar otros métodos de recolección de datos. (Norman et al, 1996). Además, 
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menciona que las entrevistas básicamente son semidirectas o no estructuradas. Como 

resultado de esto, el aprendizaje es rápido y progresivo con un flexible uso de los métodos 

para explorar los temas relevantes que surgen con la improvisación, iteración y 

exploración.  

b) Encuesta dinámica 

Este método es el seguimiento de las acciones que realiza un productor en su sistema 

(León – Velarde y Quiroz, 1994). Además, el primer aspecto a definir, para la 

implementación de este método es el referente al tiempo mínimo requerido para obtener 

información sobre las variables dinámicas de mayor influencia dentro del sistema de 

producción. 

c) Sondeo 

Bojanic et al (1994), dicen que el sondeo es la aplicación misma de las técnicas de 

diagnostico en la comunidad y al respecto León – Velarde y Quiroz (1994) señala que es 

un método utilizado para caracterizar los sistemas e identificar la situación de los 

productores. Sus objetivos específicos son: identificar aspectos relevantes que 

caracterizan a la región, problemas y posibilidades de la región priorizando alternativas de 

solución planteada por los productores e identificar dominios de recomendación así como 

los criterios que definen a éstos y a los tipos de agroecosistemas. 

d) Talleres 

Muños et al (2000) menciona que los talleres permiten comparar distintas opiniones y 

puntos de vista, generar debate e incluso llegar a un consenso entre varias personas, 

dentro de una población meta. 

e) Informante clave 

Según Muños et al (2000), para que una persona sea identificada como informante clave, 

está debe pertenecer a uno o más de los grupos de interés identificados en el estudio. Los 
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informantes claves deben conocer mejor que el resto de los involucrados las 

problemáticas que se investigan. 

f) Mapas parlantes 

Según Bojanic et al (1994), se aplica en pequeños grupos mixtos pidiendo a los 

participantes dibujar el territorio de la comunidad, elaborando una especie de mapa.  Ha 

sido ampliamente utilizada en el rescate del saber local sobre todo en los aspectos 

territoriales y administrativo – político. Es muy útil para la sistematización espacial de 

diversos temas productivos, ambientales, sociales, infraestructurales, etc. (Cox, 1996).  

g) Observación directa 

La observación es una técnica importante para la recopilación de información, la cual se 

da en espacios menos formales. Sus resultados dependen exclusivamente de la 

sensibilidad y habilidad del investigador para observar y percibir aquellos temas que no 

fueron considerados y que no son muy obvios (Muñoz et al, 2000). 

Asimismo, Bojanic (1994), dice que esta técnica requiere la elaboración de una guía de 

observación que permita orientar la atención del equipo hacia los temas centrales y de 

esta manera evitar olvidos importantes. La guía de observación se formula con 

anterioridad, en base a informaciones previas, especificado los indicadores a ser 

considerados. 

h) Sistemas de análisis social 

Los Sistemas de Análisis Social2 (SAS2) ofrecen un nuevo modelo para la investigación 

colaborativa y la acción social, el cual respalda el cuidadoso análisis de múltiples factores 

sociales y naturales por parte de los actores involucrados (Chevalier y Buckles, 2006).  

Este mismo autor menciona que el Análisis Social CLIP ayuda a crear los perfiles de los 

actores involucrados en un problema central o acción. Estos perfiles se basan en cuatro 

factores: 1) poder, 2) intereses, 3) legitimidad, y 4) relaciones existentes de colaboración y 

conflicto. La técnica permite describir características y relaciones de los principales actores 
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involucrados en una situación concreta (tal como un conflicto de intereses entre los 

actores de la clase alta) y explorar formas de resolver los problemas sociales (tales como 

el establecimiento de confianza o el empoderamiento de los grupos marginados).  

2.8.2.4. Diagrama de componentes 

Un sistema agropecuario está definido como la relación funcional de los componentes que 

integran un todo con un objetivo definido. Para su análisis se debe diagramar las partes 

que lo integran en función de sus límites, sus componentes, las entradas, la relación 

funcional entre componentes y salidas (León – Velarde y Quiroz, 1994). 

Además, indica que la diagramación empieza por la determinación del límite; la 

identificación del subsistema socioeconómico, el cual incluye el componente familiar y los 

recursos de producción. Luego se diagrama los agroecosistemas incluyendo la 

información del área dedicada a cada rubro productivo. Posteriormente se describe y 

diagrama las relaciones funcionales entre las entradas, el subsistema familiar y los 

agroecosistemas para indicar finalmente las salidas del sistema.  

Según Boucher (1985), la investigación con agroecosistemas requiere el entendimiento de 

los componentes del sistema así como la estructura y función del sistema como unidad 

productiva. 

2.9. Sistemas de producción ovina 

El rol que cumplen los ovinos desde que el hombre los domesticó, es amplio, puesto que 

al ser uno de los primeros, su distribución al desarrollo de la humanidad ha sido 

permanente y sigue siendo importante (Alencastre, 1997). 

Para las familias rurales las ovejas tienen cualidades muy apreciadas y son adaptables a 

las condiciones ecológicas, sociales, económicas y culturales del área rural (Van’t Hooft, 

2004). 

Los ovinos son animales que utilizan praderas marginales, sean de cultivos agrícolas o 

pasturas, al mismo tiempo pueden criarse en condiciones de estabulación o 



21 

semiestabulación y en praderas cultivadas; de acuerdo a las posibilidades del criador 

(Alencastre, 1997). 

2.9.1. Razas ovinas 

ABOPA (2004) menciona que en ovejas existen tres biotipos: razas, mejoradas y criollas y 

según Quispe (2003) se presentan dos ecotipos de ovinos: Criollos y Mejorados.  

Según Alencastre (1997) se considera a la raza un grupo o población de animales de una 

misma especie, capaces de transmitir sus características externas y productivas a sus 

descendientes, de tal manera que los distinga de otras razas.  

Según Campero et al (2004), las razas Corriedale, Targhee, Ramboullet, fueron 

introducidos por las estaciones experimentales del Ex IBTA en el Altiplano Central y Sur. 

Estas razas se utilizaron indiscriminadamente en cruzamientos absorbentes sobre vientres 

Criollo, la progenie resultó en ovinos con reproducción estacional, actualmente se realizan 

introducciones de las razas Hampshire y Suffolk llamadas por los productores como Cara 

negras, además de la raza Assaf productora de leche (Kürmi, 2005). 

2.9.2. Ovino criollo 

Es una raza que existe en mayor cantidad en Bolivia y se caracteriza por su adaptabilidad  

a cualquier medio ambiente, sin embargo esta raza con el transcurrir del tiempo se ha 

degenerado por el deficiente manejo y alimentación (Pastoral Social Caritas, 2005).  

Al respecto Campero et al (2004), menciona que su adaptación a condiciones altiplánicas 

es su principal fortaleza. Requiere de programas de mejoramiento genético y conservación 

in situ. Además, es aprovechado fundamentalmente para la producción de carne, siendo el 

principal mercado interno las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades y e l área rural. 

Por su tamaño pequeño puede ser sacrificado y vendido en cualquier momento, 

constituyéndose en una fuente de ahorro con liquidez inmediata (Cardozo, 1978). 
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2.9.2.1. Origen del ovino criollo boliviano 

La ganadería ovina está fundamentalmente representada por el ecotipo criollo, formado en 

base al ovino descendiente de la Churra y Manchega que fue traída a Bolivia por los 

conquistadores en la época de la colonia (Rodríguez, citado por MACA, 1988). 

2.9.2.2. Características del ovino criollo 

La raza criolla es típicamente primitiva. Adametz, citado por Genin et al (1995) considera 

que es raza primitiva cuando sus caracteres morfológicos predominan sobre los caracteres 

fisiológicos. Es decir, que no hubo un desarrollo de sus funciones zootécnicas. Permanece 

en otras palabras, en un esqueleto estático, esperando un impulso para orientar su 

fisiología a una producción. 

La apariencia general de la oveja criollo es la de un animal característicamente 

hipométrico y mediolíneo. De líneas delgadas, denotando poca capacidad productiva en 

carne, por lo tanto mayor tendencia a producciones de leche y lana. Predominancia de 

función respiratoria antes que digestiva (Cardozo, 1970). 

2.9.3. Aspectos de manejo del ganado ovino 

Según Sánchez (2003), las técnicas de manejo son aquellas que permiten ayudar al 

animal, en las diferentes etapas de su vida, a maximizar su calidad de vida de acuerdo a 

sus objetivos productivos, controlando su desarrollo individual y grupal.  

Para un buen manejo, se necesitan conocimientos de alimentación y nutrición, 

reproducción, sanidad, higiene, mejoramiento y economía. El objetivo principal de la 

producción de ovinos es de lograr la más alta producción a menos costo (Gutiérrez, 2004).  

2.9.3.1. Sanidad animal 

Según Alencastre (1997), los ovinos requieren gozar de buena salud para que su 

producción sea buena, entonces la sanidad es importante dentro de los factores de 

producción. Las perdidas económicas en la explotación ovina, generalmente, están 

ocasionadas por enfermedades infecciosas y parasitarias. Estas enfermedades pueden 
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ser prevenidas perfectamente por medio del manejo correcto, la alimentación apropiada y 

el saneamiento estricto (Lexus, 2004). 

La característica más común de las enfermedades en los ovinos es su aspecto cíclico, o 

sea que cada año aparecen por la misma época las mismas enfermedades que el año 

anterior (Fulcrand, 1983). 

2.9.3.2. Aspectos reproductivos 

Según Dickson y Muños (2005), la reproducción constituye un complejo proceso donde se 

conjugan todos los elementos de producción de una explotación (manejo, sanidad, 

alimentación, clima, tipo racial, etc.) que lo hace altamente dependiente y determina que 

cualquier trastorno del sistema implica la presencia de una baja eficiencia reproductiva 

reflejada en un bajo número de reemplazos y una disminución en la producción de leche. 

Dentro del calendario de operaciones en una explotación ovina la época de parición es la 

faena de mayor importancia económica (Pumayalla, citado por Gutiérrez, 1992), además 

que cada especie animal tiene particularidades en aspecto reproductivo, los ovinos son 

animales de reproducción poliéstrica estacional (Alencastre, 1997).  

a) Natalidad 

Normalmente, en la crianza de ovinos los porcentajes de natalidad de corderos se elevan 

gradualmente si las condiciones de alimentación, clima, sanidad, etc., son favorables en el 

tiempo, a medida que las borregas se tornan más adultas y por consiguiente tienen mayor 

número de partos (Florez, 1989). 

Según Cardozo, citado por Gutiérrez (1992) la duración prolongada del periodo de 

actividad sexual en ovejas criollas ha originado que se susciten dos temporadas muy bien 

definidas de nacencia en el altiplano central, la de San Juan (mayo – agosto) y de Navidad 

(noviembre – enero). 
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b) Mortandad 

Es la cantidad de animales que mueren mensualmente y son reportados, la mortalidad se 

da por diversas causas, en las diferentes clases, así como por épocas, sumados dan la 

mortalidad anual, generalmente éstos datos se reportan numérica y porcentualmente en 

base a la población total y promedios (Alencastre, 1997). 

2.9.3.3. Mejoramiento genético de ovinos 

Los ganaderos deben elegir el método más adecuado para mejorar un rebaño. Para ello 

es necesario tener en cuenta el sistema en que se explotan sus ovejas. En muchos casos, 

es posible que factores de manejo tales como la nutrición sean limitantes, dando lugar a 

que los meritos intrínsecos de la raza no puedan expresarse (Fraser y Stamp, 1989).  

La mejor  genética de las ovejas, según Sánchez (2005), va a comenzar con la selección 

de los objetivos que queremos obtener en nuestra producción, como la cárnica, lanar, 

láctea o quizás una mezcla de ellos. 

La calidad de un rebaño depende de la calidad del carnero; por eso, los carneros deben 

provenir de rebaños o planteles bien establecidos, con ovejas de raza pura (Lexus, 2004), 

este aspecto es de suma importancia puesto que de él dependerá cuanto se pueda 

avanzar en mejorar irreversiblemente la productividad de ovinos en los diferentes lugares 

donde se críen (Alencastre, 1997), y dentro de los procedimientos que se usan para hacer 

mejoramiento genético en ovinos se tienen a la: a) selección; b) cruzamiento o 

apareamientos; y c) consanguinidad. 

2.9.3.4. Alimentación  y nutrición del animal 

Según Gutiérrez (2004), la alimentación de ovinos es la base principal del éxito de una 

explotación. La pradera nativa es la base de la alimentación para los ovinos, pero es 

importante complementar la alimentación con forrajes cultivados, heno y ensilaje, sobre 

todo en la época seca (Kürmi, 2002). 
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Asimismo, Novoa y Flores, citado por Marín (2001), menciona que los ovinos bajo 

condiciones de pastoreo en la región altoandina, durante la época seca enfrentan a serias 

limitaciones de disponibilidad de forrajes. Esta época corresponde a los meses de mayo a 

diciembre, en donde las precipitaciones pluviales son casi mínimas y por lo tanto la 

producción de forrajes en praderas nativas es reducida, como consecuencia los animales 

sufren una disminución de peso durante este periodo. El consumo diario de los ovinos, 

dado por kg M.S./animal, según Benavidez (1994) es de 1 a 2,5 % de su peso vivo (PV). 

Las carencias nutritivas más comunes del forraje de praderas son 1) energía, por falta de 

alimento, en particular durante épocas secas; 2) proteína, porque la vegetación madura y 

descolorida de la pradera contiene apenas tres por ciento de proteína cruda o menos;      

3) fósforo, y 4) vitamina A, porque el pasto de pradera seco y descolorido contiene muy 

poco caroteno (Ensminger, 1983). 

2.9.4. Recursos forrajeros 

En la explotación ganadera de un sistema de producción altiplánico, los forrajes son uno 

de los insumos de vital importancia, más aun si nos referimos al manejo de especies 

cultivadas (pasturas), ya que el éxito de una producción pecuaria en el altiplano esta 

relacionado con el autoabastecimiento de los insumos alimenticio (Meneses, 2003). 

Las pasturas mejoradas están limitadas  a condiciones climáticas (principalmente riego) y 

se estima que sólo el 2 % de la alimentación de herbívoros se basa en forrajes cultivados 

(Alzérreca, citado por Vargas, 2002). 

2.9.4.1. Campos Nativos de Pastoreo 

Según Ayala y Aranda (1999), el Altiplano Boliviano tiene una superficie aproximada de 

246.253 km2, de los cuales el 60 % esta conformada por praderas nativas; el resto son 

campos naturales de pastoreo que antes cumplieron labores de cultivo. Además, el 50 % 

esta desprovisto de cobertura vegetal, o sea que son suelos denudados que favorecen la 

erosión hídrica y eólica. Se estima que los CANAPAS cubren aproximadamente el 64,4 % 

del territorio nacional equivalente a 707,181 km2 (ABOPA, 2004). 
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Benavidez (2005) menciona que la vegetación nativa de pastizales naturales juega un 

papel muy importante dentro el ecosistema del altiplano, en el país, este espacio es más 

conocido como CANAPAS (Campos Nativos de Pastoreo).  

Las praderas Alto Andinas del Altiplano boliviano, presentan en su generalidad niveles 

críticos de nutrientes por debajo del requerimiento, principalmente durante la época seca 

(Alba de, citado por Marín, 2001). 

Además, Sánchez (2004) sugiere que, no solamente son productos de la época de lluvias 

(pastos estaciónales) o de años anteriores (pastos perennes), sino también son el 

resultado del trabajo social, fuente de riqueza y cultura, que ancestralmente viene 

desplegando el hombre y las familias de las altas punas.  

2.9.4.2. Variables en las comunidades vegetales 

Muchas veces se compara a comunidades vegetales solo por la ausencia o presencia de 

determinadas categorías, si embargo, especialmente a nivel local, dichas comunidades 

suelen diferenciarse muy poco en cuanto a su composición florística, pero bastante en 

cuanto a la cantidad relativa de cada componente, para posteriormente realizar un análisis 

numérico o informal (Matteucci y Colma, 1982). 

2.9.4.3. Sitios vegetacionales 

Según Florez (2005), “sitios de pradera”: son una clase distinta de pradera, que tiene 

cierto potencial para producir una comunidad vegetal, principalmente forrajera. Los sitios 

son considerados como unidades para el propósito de discusión, investigación y manejo. 

El cambio de un sitio a otro representa diferencia en productividad y en manejo requerido.  

Algunos estudios identifican a los siguientes sitios vegetacionales como: gramadales, 

pajonal – gramadal, kauchial, totoral, totoral – kempara, pajonal de hordeum, pajonal de 

ichu; matorrales con cactus columnares, t’olar, t’olar – pajonal, matorrales espinosos, 

franqueniales y vegetación de humedales salinos (Alzerreca, 1986; Zeballos et al, 2003; 

Cáceres, 2005). 
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2.9.4.4. Métodos de evaluación de campos nativos de pastoreo 

Existen diferentes métodos para la evaluación de praderas nativas: métodos de corte; 

jaulas; puntos y transección al paso. Los mismos permiten evaluar la vegetación en 

número de individuos, cobertura, altura, peso y frecuencia, datos que permiten la 

interpretación de cambios de la vegetación con el tiempo, definición y delimitación de 

comunidades, determinación de capacidad de carga y realizar comparaciones ecológicas 

(Florez, Malpartida y San Martín, 1992). 

Según Florez (1989), la evaluación de la vegetación en cada SITIO debe hacerse con el 

método de “Transección al paso”, por ser el más adecuado para el tipo de praderas alto 

andinas, que consiste en 100 muestras en porciones alargadas de vegetación, 

identificando especies en las CANAPAS (Zeballos et al, 2003). 

Los levantamientos fitosociologicos tienen como fundamento el método fitosociológico de 

Braun – Blanquet, citado por Zeballos et al (2003), el cual consiste en registrar las 

especies vegetales de un área determinada y estimar la cobertura de cada una de ellas, a 

fin de relacionar posteriormente su presencia y cobertura con las condiciones ambientales 

(Matteucci y Colma, 1982). 

2.9.4.5. Condición de pastizales 

Según Ayala y Aranda (1999) para recomendar una línea de manejo y recuperación de 

praderas nativas primeramente se debe caracterizar la región, a través de una evaluación 

de la zona de estudio y una clasificación del ganado. La clasificación de pastizales se 

realiza teniendo en cuenta que para cada sitio o sub – tipo de vegetación, la valoración 

estará en razón directa a la composición florística que posea y a la especie animal de 

pastoreo, para la cual se determina la condición de pastizal (Florez, 1989).  

Los índices que se determinan antes de la clasificación son: de especies deseables o 

decrecientes, forrajero, de suelo desnudo, roca y pavimento de erosión, y de vigor. Los 

valores obtenidos para cada índice representan cinco niveles de calidad de la pradera: 

excelente, bueno, regular, pobre y muy pobre (Florez, 2005). 
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2.9.4.6. Carga animal y capacidad sustentadora 

La carga animal es el número de animales, expresado ya sea en unidades animal o unidad 

animal mes, en un área especifico, a un tiempo determinado (S.R.M, citado por INTA, 

1986). La carga animal la determina arbitrariamente el productor de acuerdo a algún 

criterio que considere adecuado.  

La capacidad de pastoreo o sustentadora es la carga animal óptima que puede soportar 

una pradera conservando su estado o condición y sin ocasionar daños a la vegetación o 

recursos relacionados (Flórez, Malpartida y San Martín, 1992). 

2.9.4.7. Biomasa 

La biomasa, o peso seco del material vivo por unidad de área, se estima cortando todo el 

material vegetal a ras del suelo dentro de la unidad muestral y separar las partes 

correspondientes a cada categoría vegetal. Luego se secan separadamente obteniendo un 

peso constante. Se obtiene así el peso seco por categoría, que expresado por unidad de 

área proporciona la biomasa (Matteucci y Colma, 1982). 

2.10. Tipificación 

Según Berdegué, citado por Guzmán (1998). Tipificación es la representación de las 

relaciones entre variables e individuos en un espacio de pocas dimensiones. Los intereses 

de tipificación son generalmente de dos tipos: 1) confirmar una estructura sobre la cual ya 

existía una intuición y, 2) evidenciar una estructura a partir de las matrices de datos. La 

tipificación es un trabajo técnico que se ejecuta con el fin de conformar categorías 

homogéneas; se busca, por lo tanto, que los actores de una determinada categoría se 

parezcan mucho entre si, que se diferencien de los actores de las otras categorías 

(Herrera, 1999). 

2.11. Muestreo  

Muestrear significa tomar una porción de una población o de un universo como 

representativa de esa población o universo. Esta definición dice que la muestra tomada - o 
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extraída, como algunos investigadores dicen – sea representativa, más bien que se toma 

una porción de la población y está se considera representativa (Kerlinger, 2002).  

El propósito de estimar el tamaño de la muestra mejora nuestras posibilidades de haber 

seleccionado una muestra representativa que sea útil. Tanto la representatividad como la 

utilidad determinarán la posibilidad que tendremos para extraer inferencias de la población 

que pueden repetirse por otros investigadores (Loetz, 1999). 

Según Raj (1984), la finalidad de una encuesta por muestreo es obtener información para 

satisfacer una necesidad definida. La necesidad de recopilar datos surge en todo campo 

de la actividad humana.  

2.12. Análisis de datos 

La fase de caracterización proporciona la información cuantitativa sobre cada una de las 

fincas muestreadas. La aplicación de técnicas multivariadas permite clasificar y tipificar a 

los productores en un área en particular. Esta técnica permite obtener grupos de 

productores en función de la importancia de variables dentro de productores (León – 

Velarde y Quiroz, 1994). 
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3. LOCALIZACIÓN 

El cantón de San Felipe de Chaytavi se encuentra ubicado en el Municipio de El Choro, 

Segunda Sección de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro a 45 km sud – 

oeste de la ciudad de Oruro, situado geográficamente entre las coordenadas 18º 14´ y   

18º 21´ de latitud sud, y 67º 13´ y 67º 11´ de longitud oeste, con una elevación de 3713 

msnm. (GPS Extres 2005, Variación de 006º W). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Cantón de San Felipe de Chaytavi  

La superficie del Cantón de San Felipe de Chaytavi alcanza a 104 km2 y constituye el  

8,04 % de la superficie total del Municipio El Choro. Este cantón cuenta con cinco 

comunidades consideradas como zonas de canalización las cuales son: Wakani Churu, 

ORURO 

Provincia 
Cercado 

Oruro  
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Challathia, Chaytavi Linde, Mik’aya y Chinche Rancho Challa Jawira, cuyos limites 

políticos no se encuentran bien demarcadas, ni su nivel organizacional consolidada.  

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Materiales de gabinete 

 Lista de participantes del Cantón San Felipe de Chaytavi 

 Carta Nacional, Machacamarca, El Choro y Lago Uru Uru: Bolivia. Escala 1 : 50.000 

 Imágenes satelitales de Google Earth 2007.  

 Programa SPSS 11.5 en español 

 Programa Arc View GIS 3.2 

 Material de escritorio 

4.1.2. Materiales de campo 

 GPS 2000 – 2005. etrex – Garmin Ltd. Versión Sofá 3.30. Variación 006o W. 
 Encuestas estructuradas y semiestructuradas 
 Flexómetros y güincha. 

 Cronómetros  
 Estiletes 
 Anillo censador 

 Bolsas plásticas 
 Tablero de campo 
 Cuaderno de campo 
 Lápices, bolígrafos, marcadores 

 Romana de 50 kg, romanillas de 25 kg, balanza de precisión 

 Calculadora de bolsillo  

 Tijeras 

 Block de notas, masquin, papelógrafos 

 Cámara fotográfica digital 

 Grabadora. 
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4.2. Métodos 

Con un enfoque holístico, de los factores internos y externos que afectan al subsistema 

ovino criollo, fue evaluada bajo la metodología de sistemas agropecuarios partiendo de la 

selección de área y caracterización propuesto por (León – Velarde y Quiroz, citado por 

Morales, 2005). 

4.2.1. Selección del área objetivo 

Se seleccionó el área representativa tomando diferentes criterios como: satisfacer la 

necesidad de los productores del cantón de San Felipe de Chaytavi que fundamentaban 

que no existe información acerca de la actividad agropecuaria del Cantón, que es 

considerado como una zona potencial en la actividad ganadera en especial la producción 

ovina, también presenta extensiones importantes de alfalfa y praderas nativas que son la 

base para la producción ganadera y finalmente quieren obtener estrategias para 

contrarrestar la época seca. 

Otros criterios que ayudaron a identificar este Cantón y posterior caracterización fue: la 

tenencia de ovinos, tenencia de tierras, manejo tradicional semi – extensivo, usos y 

costumbres, además de sus límites políticos. 

Estos criterios surgieron tras la ejecución de proyectos de desarrollo de la asociación 

Kürmi durante dos años donde efectivamente se hace necesario profundizar estudios 

sobre el sistema de producción ganadera. 

4.2.2. Caracterización  

Se realizó para la época seca de la zona, desde el mes de junio hasta septiembre (datos 

SENAMHI 2007), meses en los cuales se caracteriza un descenso de las temperaturas 

medias y de las precipitaciones pluviales presentándose sequías y heladas, afectando 

seriamente la producción agropecuaria en la zona, especialmente a la ganadera ya que 

los campos nativos de pastoreo bajan sus rendimientos en desmedro de la carga animal 

ovina que se tiene en el Cantón de Chaytavi. Considerando también que fue una iniciativa 

de la población el caracterizar en esta época el subsistema de producción del ganado 
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ovino criollo, debido a la necesidad de tener estrategias para este período.  

El presente trabajo se baso en la macrometodología de investigación de sistemas 

siguiendo los siguientes pasos: 

4.2.2.1. Información previa 

Se realizo una recopilación y sistematización de PDMs, diagnósticos, líneas de base, 

datos climáticos y cartas topográficas del Cantón de San Felipe de Chaytavi, acudiendo a 

instituciones como: a la Prefectura de Oruro, Honorable Alcaldía Municipal de El Choro, 

Instituto Geográfico Militar, el SENAMHI, ONG Kürmi, Centro de Ecología y Pueblos 

Andinos en Oruro y bibliotecas especializadas. 

4.2.2.2. Selección de áreas de investigación del subsistema 

Con base a la información necesaria de características relevantes en el Cantón San Felipe 

de Chaytavi, se procedió a identificar categorías de datos necesarios, determinando las 

áreas de investigación del subsistema (Norman et al, 1996). 

a) Aspectos físico – naturales: clima, topografía, irrigación  

b) Aspectos biológicos: flora y fauna. 

c) Aspectos socioeconómicos: disponibilidad de recursos, mercado, características 

socioculturales, estructura política y económica. 

d) Sistemas de Producción: principales cultivos y actividades pecuarias, uso de la 

tierra, prácticas administrativas. 

4.2.2.3. Muestreo 

a) Determinación del tamaño de la muestra 

Se determino el tamaño de las muestras aleatorias simples, estableciendo el valor real de 

la desviación estándar poblacional , estimado de la línea de base realizado por la 

institución Kürmi (2005) y tomando como parámetro el numero de ovinos de cada familia. 

Segundo, se especifico el nivel de precisión a un 95 %. El tercer ingrediente fue la 
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cantidad de riesgo o certeza que es aceptable para el investigador, que se conoce 

tradicionalmente como la probabilidad del error tipo I,  (Kerlinger, 2002). 

2
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donde:   n = Tamaño de la muestra para una población infinita 

Z = Puntuación estándar correspondiente a la probabilidad de riesgo especificada. Un riesgo de 0.05, Z = 1.96. 

 = desviación estándar de la población, en base a numero de ovinos promediado de línea base (Kürmi, 2005) 

d = desviación especificada. Se tomo un error del 15 %. 

Luego de calcular el tamaño de muestra para población infinita, el resultado se ajustó a la 

población finita del Cantón de San Felipe de Chaytavi empleando la siguiente relación 

(Martínez, citado por Vicente y Vásquez, 2007). 
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donde:    n = Tamaño de la muestra ajustada a la población   

 no = Tamaño de la muestra para una población infinita 

 N = Población  

b) Muestreo aleatorio estratificado 

Según León - Velarde y Quiroz (1994) este tipo de muestreo se utiliza cuando las 

unidades pueden ser naturalmente agrupadas dentro de estratos. 

Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, conformando estratos en la población con el 

criterio de tenencia de ovinos, los cuales fueron extraídos de la línea base de Kürmi (2005) 

y del diagnostico que realizó el Consorcio de Callpa llajta (2002). 

Como la variabilidad entre estratos era diferente, el tamaño de muestra se optimizo de la 

siguiente forma para cada estrato (León – Velarde y Quiroz, 1994), tomando como variable 

la tenencia de ovino por familia en cada estrato. 
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donde:    nh = Tamaño de la muestra para el estrato h 

 Nh = Tamaño de la población del estrato h 

 Sh = Desviación estándar de la variable en estudio más relevante para el estrato h 

 n = Tamaño de la muestra a obtener de la población 

Determinando 3 estratos en función a la tenencia de ovinos que poseían las 83 familias del 

universo objetivo, como se observa en el cuadro 1, la muestra total fue de 43 familias 

distribuidas: 2 en el estrato A, 26 en B y 15 en C, las cuales fueron evaluadas. 

Cuadro 1. Estratificación y determinación de la muestra 

Estrato Denominación Característica Familias Porcentaje (%) Muestra 

Estrato A Alto >= 200 ovinos 5 5 2 

Estrato B Medio 50 a 200 ovinos 41 50 26 

Estrato C Bajo < 50 ovinos 37 45 15 

Familias 83 100 43 

Fuente: Elaboración propia en base a datos línea base de Kürmi (2004) y Consorcio de Callpa Llajta (2002) 

4.2.2.4. Obtención de la información 

El levantamiento de la información necesaria para la caracterización del subsistema de 

producción del ovino criollo, se realizó utilizando diferentes métodos y herramientas las 

cuales se las describen a continuación: 

a) Sondeo 

Se considero al cantón como ámbito de estudio, donde los actores evaluados fueron 

informantes claves, autoridades del Cantón, productores de la tercera edad y jóvenes que 

daban a conocer sus perspectivas frente a la producción agropecuaria y aspectos 

socioeconómicos. Mediante el sondeo se identifico aspectos relevantes que caracterizan a 

la zona en estudio, como también factores limitantes en torno a la producción ovina. 
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b) Talleres 

Se planificó con autoridades aprovechando las reuniones que tenían cada quincena, en 

estos espacios asistían productores pertenecientes a las cinco zonas del Cantón 

previendo la distribución de agua por canales “chequeo de agua” que a todos interesaba, 

teniendo de esta forma una asistencia promedio de 25 productores entre hombre y 

mujeres. Se recopiló información básica de parte de los productores. Donde se realizaron 

mapas parlantes y un análisis de actores entorno a la producción ovina. 

c) Mapas parlantes 

Se realizó a partir del trabajo de un grupo de 7 personas, representado por el corregidor, 

autoridad originaria, y representantes de las cinco zonas de canalización, donde se 

representó gráfica y literalmente aspectos importantes en el área de investigación 

participativa (anexo 1), como límites, zonificación local, recursos hídricos, praderas 

nativas, forrajes y flujo de los productores (Cox, 1996). 

d) Análisis CLIP 

Para un análisis de características y relaciones de actores que existen en el Cantón de 

San Felipe de Chaytavi se realizó un Análisis CLIP (Colaboración/Conflicto, Legitimidad, 

Intereses, Poder) mencionado por Chevalier (2007). 

Definiendo a la producción ovina como tema central para la evaluación de actores, los 

productores identificaron actores que se involucran en el tema, nominándolos en fichas y 

determinando niveles de poder, interés neto y legitimidad de cada actor a la producción 

ovina utilizando tarjetas de calificación. Las categorías resultantes se las plasmo en un 

diagrama de Venn con interacciones y relación de colaboración o conflicto entre actores 

(anexo 2). 

e) Encuestas estáticas 

Con la información previa se diseñó una encuesta estructurada (anexo 3), considerando 

variables importantes que influyen en el subsistema de producción ovino, como ser: 
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información de la familia, salud de la familia, tenencia y uso de tierras, producción agrícola, 

información ganadera, aspectos de manejo, salud animal, subproductos derivados de los 

ovinos y organización social. Estas encuestas fueron llenadas con un representante de 

cada familia de la muestra, situándolas en los talleres y a otros en sus propios predios, en 

un tiempo promediado de 20 minutos por encuesta. 

Con la ayuda de una grabadora se realizó encuestas no estructuradas las cuales se 

orientaron a identificar aspectos importantes que ayudan a enlazar componentes dentro 

del subsistema de producción ovina como: la traslación que realizan de terreno a terreno 

por mejores pasturas, causas de la migración, rol de los niños, mujeres y varones dentro 

del componentes agrícola y pecuario, la producción de quinua, kañawa, papa y hortalizas, 

forma organizacional, campañas sanitarias, fauna flora y el sistemas de riego. 

f) Encuestas dinámicas 

Se realizó visitas de campo y observaciones directas registradas con una cámara 

fotográfica (anexo 10), efectuando un seguimiento de las acciones que realiza el productor 

en época seca sobre actividades diarias en su sistema agropecuaria y social, con la ayuda 

de guías con puntos o aspectos a evaluar como: las horas de pastoreo, quienes 

pastorean, horas y procedimiento del ordeñó, desollé de los ovinos y comercialización de 

sus productos, además se hizo la descripción de los canales de riego y posterior cálculo 

de caudal con un aforado sencillos haciendo correr un pedazo de plastoformo en 

diferentes lugares del canal y cronometrando el tiempo de recorrido de 5 m de distancia.  

4.2.3. Aspectos de manejo 

4.2.3.1. Parámetros zootécnicos 

En las visitas a campo se realizaron mediciones, conteo y observaciones directas a los 

rebaños muestreados, tomando en cuenta que la evaluación de parámetros de los ovinos 

se torno complicada por la constante traslación por pastos a diferentes lugares, se evaluó 

a 133 ovinos en los tres estratos aleatoriamente en los rebaños de las 43 familias 

muestreadas, determinado en primera instancia pesos vivos por edades con la ayuda de 
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romanas de 50 kg para ovinos adultos y romanilla de 25 kg para crías, estructura y 

composición del rebaño, además de morbilidad, natalidad y mortandad en los rebaños 

como se la detalla a continuación: 

4.2.3.2. Morbilidad 

Realizando visitas a campo y observaciones directas se estimó el número de ovinos 

afectados por una enfermedad e indagando al dueños sobre este valor. Se calculó el 

porcentaje de morbilidad con la siguiente fórmula citado por la FAO (1985), identificando 

las enfermedades que afectan más al rebaño ovino en época seca. 

%100*%
rebanodelovejasdeNumero

enfermedadunaporafectadasovejasdeNumero
Morbilidad   

4.2.3.3. Natalidad 

Mediante conteo directo y entrevistas se determinó para la época seca (nacencia de San 

Juan) utilizando la siguiente función (Minola y Goycochea, citado por Gutiérrez, 1992).  

%100*%
asencarneradovejasdeNumero

vivasnacidascriasdeNumero
Natalidad   

4.2.3.4. Mortandad 

Tanto para crías y adultos se utilizó la siguiente fórmula utilizando la encuesta estática y  

dinámica, para 90 días en época seca a partir de julio hasta septiembre (FAO, 1985) 

%100*
ñ

tan%
orebadelanimalesdeNumero

muertosanimalesdeNumero
dadMor   

4.2.4. Selección y delimitación de Campos Nativos de Pastoreo 

La selección y delimitación del área a evaluar se determinó con criterios administrativos 

como los límites del cantón y criterios vegetacionales, identificando variaciones espaciales 

de vegetación con la ayuda de imágenes satelitales comerciales de Google Earth     

(anexo 4) y apoyado con el conocimiento de toda el área de evaluación delimi tándolas en 



39 

gabinete, posteriormente con un GPS se fue a campo a ubicar  estos espacios 

representativos. 

4.2.5. Evaluación de Campos Nativos de Pastoreo 

4.2.5.1. Transección al paso 

Para la evaluación de la vegetación en cada SITIO se utilizó el método de “transección al 

paso”, por el tipo de praderas altoandinas (Florez, 1989), llenado planillas estructuradas 

(anexo 5), realizando una inventariación de especies con 87 transectos al paso que 

totalizaron 13050 m de largo, identificando 27 especies vegetales de los CANAPAS, este 

número reducido de especies se atribuye en parte a la época de seca en la que se realizó 

el trabajo de campo, y también a que los sitios vegetacionales de la zona son poco 

diversas a causa de los factores ambientales limitantes. 

La identificación se la realizó en primera instancia con los productores (nombre común), 

posteriormente se herborizaron muestras de cada especie, finalmente se acudió a claves 

taxonómicas y a profesionales que están inmersos en la evaluación de praderas.  

4.2.5.2. Levantamientos fitosociológicos 

Los levantamientos realizados fueron 43, con superficies entre 0,1 y 100 m 2, ubicados en 

los sitios vegetacionales representativos y con una cobertura homogénea, estas 

superficies estaban relacionadas con la riqueza y volumen de especies. (Zeballos et al, 

2003)  

En estas áreas se calculó la predominancia de especies, el porcentaje de cobertura 

vegetal, biomasa vegetal, rendimiento de materia seca, carga animal y finalmente 

identificar la condición de la pradera en el sector de trabajo para la época seca.  

4.2.5.3. Frecuencia 

Determinadas en gabinete con la relación de número de muestras que contienen una 

especie y el número total de muestras expresadas en porcentaje (INTA, 1986), 

determinadas con los transectos al paso. 
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donde:    Fi = Frecuencia de una especie i 

 mi = Número de unidades muestrales en las que la especie aparece 

 M = Número total de unidades muestrales (Matteucci y Colma, 1982) 

4.2.5.4. Densidad 

Se contó el número de especies presentes en los levantamientos fitosociológico mediante 

cuadrantes de 0,1 a 4 m2 para gramadales, kauchiales y pajonales, 100 m2 para t’olares 

estimando la densidad por la siguiente relación (Matteucci y Colma, 1982). 

A

N
D   

donde: D = La densidad de plantas 

 N = Número de individuos 

 A = Área determinada 

4.2.5.5. Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal se determinó por el método fitosociológico de Braun – Blanquet, 

citado por Zeballos et al (2003), lanzando aleatoriamente un cuadrante de metal de 1m2 o 

sus submultiplos sobre el área a evaluar, estimando la cobertura de cada especie vegetal 

(Matteucci y Colma, 1982). Para corroborar se sacó fotografías con una cámara digital y 

se evaluó en gabinete. En pasturas de t’olares se delimito 100 m2 para su evaluación. 

Una manera de poner límites a la subjetividad de la cobertura, consiste en establecer 

intervalos o clases, a las cuales se asignan las evaluaciones visuales que menciona 

Matteucci y Colma (1982) en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Escalas de coberturas de Braun – Blanquet (Modificada) por apreciación subjetiva 

Denominación Cobertura  estimada visualmente 

Continuo (5) Mayor del 75 % 

Interrumpido (4) 50 a 75 % 

Disperso (3) 25 a 50 % 

Raro (2) 15 a 25 % 

Muy raro (2) 5 a 15 % 

Esporádico (1) 1 a 5 % 

Casi ausente (r) Menos que 1 % 

Fuente: Matteucci y Colma (1982) 

También, bajo este método se calculó la producción de forraje de los CANAPAS, 

cosechando la pradera a nivel del suelo o a una altura predeterminada. La producción 

obtenida fue secada al aire y en sombra, expresada en kilogramos y convertida a kg/ha 

(Matteucci y Colma, 1982), considerando solo las especies consumidas por ovinos. 

4.2.5.6. Condición de pastizal 

Evaluada en gabinete para cada sitio vegetacional según los datos de los transectos y el 

levantamiento fitosociológico, determinando especies decrecientes, acrecientes e 

invasora, además de evaluar suelo desnudo en porcentajes. 

El índice de especies decrecientes fue calculado sacando el porcentaje promedio en todos 

los censos efectuados en el sitio, para cada especie deseable (D) o palatable (P) escogida 

para el ganado ovino que son altamente selectivos. 

El índice forrajero se determino sumando los porcentajes promedio de las especies 

forrajeras decrecientes (D) y acrecientes (A) sin considerar plan tas toxicas o invasoras (I). 

Finalmente para el índice de suelo desnudo, roca y pavimento de erosión se promedio los 

puntos obtenidos en suelo desnudo, roca y pavimento de erosión. 

Se determinó a la Muhlembergia fastigiata (MUFA) como especie representativa del 

consumo para ovinos (Florez, 2005), midiendo su altura de esta planta en cada 

levantamiento fitosociológico, la altura recomendada para esta especie es de 10 cm 

(Florez, Malpartida y San Martín, 1992), que representaría el 100 %, de esta forma, con e l 

dato promedio obtenido en las mediciones en el campo, y por una regla simple de tres, se 
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calculó el porcentaje en que la especie forrajera está en comparación con la que debería 

estar (Índice de vigor). 

Sumando estos índices se comparó con las tablas de clasificación (anexo 6) de Florez 

(1989), determinando si son CANAPAS excelentes, buenas, regulares, pobres o muy 

pobres. 

4.2.5.7. Estimación de capacidad de carga o sustentadora 

Una vez determinada la condición de pastizal de cada sitio vegetacional se procedió a 

verificar la carga animal optima recomendada por Florez (2005) indicando que para 

condición de pastizales excelentes hay una carga animal de 4 U.O/ha y para pastizales 

muy pobres solo tienen capacidad de soportar 0,25 U.O/ha (cuadro 3). 

Cuadro 3. Carga animal optima para praderas alto andinas 

Condición  Ovinos 
0,20 U.A. 

Alpacas 
0,30 U.A. 

Vacunos 
1,0 U.A 

Vicuñas  
HA/año 

Excelente 4.0 2.7 1.00 4.44 

Bueno 3.0 2.0 0.75 3.33 

Regular 1.5 1.0 0.38 1.65 

Pobre 0.5 0.33 0.13 0.55 

Muy Pobre 0.25 0.17 0.07 0.28 

Fuente: Programa de forrajes UNA – La Molina, citado por Florez (2005) 

El numero optimo de animales que puede soportar las CANAPAS sin sufrir deterioro 

alguno, se calculo determinando la superficie total de pastizales evaluadas para cada sitio 

vegetacional y posteriormente estas áreas fueron multiplicadas por la carga animal optima 

recomendada por Florez (2005). 

SCCS C *  

donde: CS = Soportabilidad o capacidad sustentadora 

 Cc = Capacidad de carga optima  

 S = Superficie de pastizal del sitio 

La carga animal actual de la zona se la determino realizando un censo ganadero de ovinos 

y bovinos a las 43 familias muestreadas, posteriormente por razones metodológicas la 

carga animal se calculó en unidades ovino (U.O), para lo cual se toma un factor de 
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conversión para cada especie animal (Flórez y Malpartida, citado por Gutiérrez, 2004).  

Finalmente los valores de capacidad sustentadora y carga animal actual se las compara 

de modo que si la carga animal actual es mayor a la capacidad sustentadora se tiene un 

sobrepastoreo y si es menor un subpastoreo (Flórez, Malpartida y San Martín, 1992). 

4.2.5.8. Balance forrajero de CANAPAS 

Se muestreó el pastizal donde se realizó la evaluación, cortando las plantas a nivel del 

suelo y luego se pesó el forraje cosechado dentro de las unidades de muestreo, 

expresando el resultado en kilogramos producidos por hectárea (FAO, 1986), de esta 

manera se obtuvo producción de fitomasa de los CANAPAS que luego se multiplico por el 

área total de cada sitio vegetacional, determinada en gabinete haciendo coincidir puntos 

de muestra con GPS y trasladándolas a imágenes satelitales de Google Earth. 

La demanda de alimentos se determino en función del consumo diario de 55 g de materia 

seca por unidad de peso metabólico de ovinos y bovinos. Este cálculo se realizo con la 

siguiente formula modificada para un periodo de 180 días considerándose la época seca 

(San Martín y Bryant, 1987). 

000180,0*** mmaf CWWND   

donde: Df = Demanda forrajera 

 Na =Numero de unidades animal 

 Wm = Peso metabólico (Peso vivo)0,75 

 CWm = Consumo (gramos) por unidad de peso metabólico 

 0,000180 = Factor de corrección para 180 días que dura la época seca 

Para finalmente determinar si existe exceso o déficit de producción de los CANAPAS por 

la diferencia entre oferta y demanda de forrajes. 

4.2.5.9. Mapeo de los recursos forrajeros 

El mapa de campos nativos de pastoreo se realizó adquiriendo imágenes satelitales 

procedentes de Google Earth, las cuales fueron editadas con el programa Arc View GIS 

3.2 delimitando áreas de praderas nativas como t’olar – pajonal, pajonal – gramadales, y 
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kauchiales. 

4.2.6. Mano de obra 

Comprende la ocupación de mano de obra, independientemente del sexo y la edad 

equivalente a un jornal de un hombre por día (León – Velarde y Quiroz, 1994). 

Se estimo calculando los días promedios que trabajan el hombre, mujer e hijos y otros 

trabajadores en la unidad de producción familiar en la época seca, considerando como la 

jornada de un adulto como unidad; la jornada de la mujer y niños de 6 a 14 años estimada 

como 0,75 y 0,50 equivalentes – hombre respectivamente (León – Velarde y Quiroz, 

1994). 

4.2.7. Análisis de datos 

El análisis de resultados obtenidos se los procesó por medio de estadística descriptiva 

además de un análisis multivariado determinando los componentes principales y los 

clusters o grupos de los productores (Morales, 2005). 

Toda esta información se analizó con ayuda de hojas electrónicas EXCEL y el  programa 

estadístico SPSS versión 11.5 para Windows en español, para la adecuada estructuración 

y análisis de los datos obtenidos en campo. 

4.2.7.1. Diagrama del subsistema 

Se identificó los principales componentes involucrados con el subsistema pecuario ovino 

diagramándolos en un flujo de componentes, gracias a herramientas como sondeos, 

talleres, informantes claves y entrevistas informales. Se determinó los límites del sistema, 

identificando el subsistema socioeconómico, incluyendo a la familia y los recursos de 

producción. Luego se esquematizó los agroecosistemas existentes en la zona y finalmente 

se diagramó las relaciones funcionales entre las entradas, el subsistema familiar y los 

agroecosistemas para indicar las salidas del sistema (León – Velarde y Quiroz, 1994). 
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4.2.7.2. Análisis multivariado 

Es un conjunto de técnicas estadísticas que de forma simultanea miden, explican y 

predicen todas las relaciones existentes entre los elementos que conforman una tabla de 

datos, proporcionando un resultado que debe ser interpretado minuciosamente por el 

analista (Kerlinger 2002, Vicente y Vásquez, 2007). 

Los productores identificaron doce variables las cuales fueron evaluadas con el programa 

SPSS para la tipificación de los productores ovinos, estas variables fueron: 

 Componentes de una familia 
 Mano de obra 
 Tenencia de tierras en hectáreas 
 Superficie de cultivos de alfalfa en hectáreas 
 Superficie de CANAPAS en hectáreas 
 Tenencia total de bovinos 
 Tenencia total de ovinos 
 Número de ovinos criollos  
 Número de ovinos mestizados 
 Numero de ovinos degollados 
 Precio de venta de lana por libra 
 Precio de venta de queso de ovino 

4.2.7.3. Análisis de componentes principales 

Desde el punto analítico, este método se basa en la transformación de un conjunto de 

variables cuantitativas originales en otro conjunto de variables independientes no 

correlacionadas, llamadas componentes principales. Los componentes deben ser 

interpretados independientemente unos de otros, ya que contienen una parte de la 

varianza que no está expresada en otro componente principal (Pla, López e Hidalgo, 

citado por Franco e Hidalgo, 2003). 

Este resultado permite a su vez reducir la dimensionalidad del problema, de tal modo que 

el primer componente principal explica la mayor cantidad posible de la dispersión total de 

los datos, el segundo componente principal explica la mayor cantidad posible de la 

dispersión restante y así sucesivamente, facilitando la caracterización de la muestra y la 

búsqueda de escritura de correlación entre variables (Varela, 1998; León – Velarde y 

Quiroz, 1994). 
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Los componentes principales se identificaron mediante un análisis factorial y reducción de 

datos de las doce variables en cada familia encuestada, bajo el método de análisis de 

componentes principales. Existiendo diferentes criterios de selección de número de 

componentes se optó por el método de Cliff, citado por Franco e Hidalgo (2003) 

considerando como aceptables los componentes cuyos valores propios expliquen un 70 % 

o más de la varianza total. 

También se programó en el SPSS el cálculo de la matriz de correlaciones, determinantes y 

un análisis descriptivo de cada variable y finalmente se graficó la ubicación de las 

variables y las 43 familias en los dos primeros componentes principales. 

4.2.7.4. Análisis de conglomerados 

El agrupamiento de los datos se puede lograr mediante el análisis de conglomerados o 

“cluster” (Morrison, citado por León – Velarde y Quiroz, 1994). Esta técnica tiene como 

objetivo fundamental establecer grupos de individuos, en este caso familias, siguiendo el 

criterio de unificar dentro de un mismo grupo a aquellos elementos de la muestra que 

tengan características similares, atendiendo al conjunto de variables en ellos observadas 

(Varela, 1998). 

En el programa estadístico SPSS se realizo un análisis de conglomerados jerárquicos a 

las 43 familias muestrales de la zona bajo el método de Ward con una medida de intervalo 

distancia euclidea al cuadrado y estandarizando los datos mediante el método de 

puntuaciones z. Gráficamente se obtuvo un dendodrama en el cual se identifico clúster o 

grupos que representaran la tipificación de los productores ovinos en el Cantón. 

4.2.8. Tipificación 

Se procedió a tipificar a los productores, tomando en cuenta las principales variables que 

se obtuvieron por el análisis de componentes principales y análisis clúster (Berdegué, 

citado por Guzmán, 1998). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Del total de familias en el Cantón San Felipe de Chaytavi que fueron 83 se considero 43 

para su evaluación, con las cuales se pudo inferir los resultados que se presentan en el 

presente trabajo, identificando primeramente la interrelación entre componentes del 

subsistema de producción ovino criollo. 

5.1. Diagrama del subsistema de producción ovino criollo 

El subsistema de producción ovino criollo esta conformado por diferentes componentes los 

cuales interactúan entre sí, para un análisis objetivo se construyo un diagrama 

especificando entradas, el subsistema como tal y sus salidas. 

Se mostró la familia como unidad principal del sistema de producción ovino, cuyo 

elemento importante es la producción animal y dentro de ella la ovina como la act ividad 

principal de los productores en el Cantón de San Felipe de Chaytavi (Fig. 2).  
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Figura 2. Diagrama del subsistema de producción ovino criollo del Cantón San Felipe de Chaytavi 
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Las principales entradas del subsistema son insumos agropecuarios adquiridos en la 

ciudad de Oruro como semillas y productos veterinarios, las capacitaciones en talleres 

proporcionadas por instituciones, bienes adquiridos por ventas de subproductos y el medio 

ambiente con factores biótico y abiótico que influyen en todo el proceso del subsistema 

ovino criollo. 

Dentro del subsistema familiar se ve como a partir del capital, bienes, capacitaciones y 

organización trabajan para la gestión de riego y a partir de esto acceden al agua para sus 

cultivos y ganado que interactúan entre si y cuyos subproductos vuelven para su 

autoconsumo, además de optimizar su calidad de vida. De la producción ovina se originan 

los subproductos pecuarios que son el capital de la familia y el principal componente de 

sustento. Los terrenos son el sostén para la producción de forrajes y CANAPAS los cuales 

sustentan la alimentación en la producción ganadera. 

El subsistema tiene salidas muy interesantes como las transformaciones de subproductos 

ovinos que los comercializan en ferias y/o en el mercado Walter Khon de la ciudad de 

Oruro tal como carne, quesos, artesanías hechas con lana (chompas, chalinas, etc.), sin 

embargo se presenta una salida negativa que es la migración provocando la fuga de mano 

de obra en el cantón. 

5.2. Aspectos físico – naturales 

5.2.1. Características climáticas 

Al no existir una estación meteorológica en la zona de estudio se realizó una estimación 

en base a registros de tres estaciones existentes entorno al Cantón de San Felipe de 

Chaytavi: Cercado – Oruro, Poopo – Pazña y Carangas – Corque, proporcionados por el 

SENAMHI regional Oruro con datos de 1990 hasta el 2007. 

El clima en esta región del altiplano central se caracteriza por ser seco, frígido y variable 

en las estaciones del año. La humedad promedio en época seca va desde  41 a 47 % 

comenzando en julio hasta  octubre. 
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5.2.1.1. Temperaturas 

La temperatura promedio anual es de 8,19 OC, con temperaturas extremas máximas de 

23,16 OC en los meses de noviembre a diciembre y extremas mínimas de 12,67 OC bajo 

cero en junio y julio (Fig. 3). 
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Figura 3. Promedios de temperaturas en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI (1990-2007) 

5.2.1.2. Balance hídrico 

Los datos de precipitación pluvial media anual de 1990 a 2007 alcanzan un promedio de 

367 mm/año, registrándose los niveles bajos de precipitación en los meses de mayo a 

julio, con solo 1,21; 4,87 y 2,04 mm de lluvia respectivamente (Fig. 4).  
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Figura 4. Precipitaciones pluviales y Evapotranspiración 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI (1990-2007) 
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Aplicando la ecuación de Penman – Monteith, citado por Allen (2006), la 

evapotranspiración de referencia en la zona es de 962 mm/año existiendo un déficit hídrico 

casi todo el año exceptuando el mes de enero donde se halla un exceso de 15,62 mm de 

lluvias. 

5.2.1.3. Días con lluvia y días con heladas 

Se registran 169 días con helada distribuidas todo el año, los meses de junio, julio y 

agosto se caracterizan por presentar 27 días con helada en promedio cada mes. Desde 

mayo hasta septiembre las lluvias se presentan apenas en 5 días dando origen a la época 

seca en la que los campos nativos de pastoreo sufren déficit hídrico, bajando su calidad y 

cantidad para el ganado ovino (Fig. 5). 
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Figura 5. Días con helada y lluvias 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI (1999-2007) 

5.2.2. Características topográficas y edáficas 

En cuanto a sus características topográficas, la zona es predominantemente plana con 

pendientes menores al 1 %. Los suelos están influenciados por el río Desaguadero, son de 

origen aluvial, generalmente de textura arcillosa o arcillo limosa, franca, franco – arenosa, 

salinos y de coloración clara. De escaso valor como suelos agrícolas, por la presencia de 

sulfatos y cloruros de sodio, calcio, magnesio y potasio así como carbonatos de sodio 

(Consorcio Callpa Llajta, 2002). 
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Los suelos de la región son sedimentarios, de formación aluvial de gran fragilidad ante 

fenómenos erosivos eólicos e hídricos, que limita la calidad de la cobertura vegetal (PDM 

El Choro, 2006). 

5.3. Aspectos biológicos 

5.3.1. Medio Ambiente 

La situación medio ambiental en la zona es preocupante, se menciona como uno de los 

problemas críticos la contaminación de suelos, agua y aire como factores que afectan 

directamente a las condiciones de salud de la población, como también a la producción 

agropecuaria. 

Con respecto a la procedencia de los agentes contaminantes, García, citado por Montoya 

y Mendieta (2006) asevera que, son muy diversos. Dentro de ellos tenemos los metales 

pesados, las emisiones acidas atmosféricas, la utilización de agua de riego salina y los 

fitosanitarios. 

5.3.2. Flora y Fauna 

Según la línea base planteada por Kürmi (2005) y observaciones directas en la zona de 

estudio, la flora esta caracterizada por la presencia de Suaeda foliosa (Cauchi), 

Parastrepia lepidophylla  (T'ola), Franquenia triandra (Janqui), Distichlis humilis (Urqu chiji) 

y la Cotula sp (kellu kellu o botón de oro). 

Respecto a la fauna silvestre se puede evidenciar la presencia de zorros que recorren las  

praderas nativas, también se halla el pampa qoe y topos que crean túneles en el suelo de 

la zona y entre las aves a lechuzas, la chajwara con sus típicos picos largos de color negro 

que aparecen en lugares húmedos. Las especies de fauna y flora que existen en la zona 

de estudio son detalladas en el anexo 7. 
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5.4. Aspectos socioeconómicos 

5.4.1. Demografía 

El municipio de El Choro cuenta con una población de 5710 habitantes, según el censo del 

2001, distribuidos en 5 Cantones, dentro de ellos el Cantón de San Felipe de Chaytavi 

tiene una población de 447 habitantes establecidas en 83 familias que representaría el 

7,83 % de población del Municipio (Consorcio Callpa Llajta 2002). 

Se tuvo un promedio de 45 años de edad en los padres, 42 en las madres. Agrupando 

esta población según edades, 37 y 44 % de hombre y mujeres respectivamente se 

encuentran entre las edades de 19 a 39 años (Fig. 6) 
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Figura 6. Pirámide de la población según edades 

5.4.2. Análisis de actores 

Los actores tienen diferentes roles y funciones dentro del subsistema de producción ovina 

caracterizados por cuatro factores: el poder, interés, legitimidad y relaciones existentes de 

colaboración así como conflictos. 

La población reconoció a 13 actores que se involucran con el sistema de producción ovina 

las cuales son: Prefectura, H.A.M. de El Choro, ONGs, Autoridades políticas y originarias 

del cantón, pastoreros, asociación de mujeres, iglesia evangélica y católica, SENASAG, 
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intermediarios (mañazos), residentes y regantes. 

 
P = poder; I = Interés; L = legitimidad; PL = influyentes; PI = fuertes; IL = vulnerables; PIL = dominantes.  

Figura 7. Análisis de actores involucrados en el subsistema de producción ovino criollo 

La figura 7 muestra que un grupo de actores denominados vulnerables (IL) no tienen 

poder de decisión en actividades de la producción ovina como los: pastoreros, asociación 

de mujeres, iglesia evangélica y católica. El grupo que forman los intermediarios, 

residentes y el SENASAG son los marginados ya que solo tienen interés en esta área, sin 

poder ni legitimidad para influir en la toma de decisiones. 

Los regantes son parte de la población, afiliados en las zonas de canalización que se 

encargan del mantenimiento del sistema de riego por canales, para lograr abastecerse de 

agua para sus cultivos, animales y consumo humano. Estos son los que mas influencia 

tienen en la zona de estudio teniendo poder, interés y legitimidad en temas de producción. 

Las ONGs son actores con bastante influencia dentro del subsistema de producción ovina 

                        Relación de colaboración 
 
 
                        Relación de conflicto 
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con diferentes proyectos de desarrollo que ejecutan. Otro grupo son las autoridades 

originarias  que si bien tienen la legitimidad de la población no tienen poder en este rubro. 

Las autoridades políticas como el corregidor, agentes cantorales y presidentes de zonas 

son grupos que tienen poder e interés identificándolos como un grupo fuerte. Finalmente 

tenemos a la Prefectura de Oruro y a la Alcaldía de El Choro que tiene poder pero que no 

interactúan con estrategias claras para la producción ovina. 

5.4.3. Permanencia en campo 

El 82% de las familias viven en el campo, cuidando al ganado, pastoreando y realizando 

trabajos de la limpieza de los canales de riego, y el 18 % tienen residencia en la ciudad de 

Oruro, denominados residentes. Al respecto el Consorcio Callpa Llajta (2002) muestra que 

en el Municipio de El Choro, aproximadamente más del 70% de su población vive en el 

campo y el restante 30% en la ciudad aunque sin perder sus relaciones con propiedades,  

tenencia de ganado en el campo y acceso al agua de riego. 

5.4.4. Migración  

Una de las formas más preocupantes de fuga de mano de obra en el altiplano central es la 

migración, en 47 % de las familias, alguno de sus componentes migran a otros lugares por 

estudio y/o trabajo y la principal actividad a la que se dedican es como costureros y 

confeccionistas. Además, que de este porcentaje que migran, un 92 % van al interior del 

país; Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, y un 8 % al exterior como Argentina y España. 

5.4.5. Educación 

En la figura 8 se observa que una gran mayoría de la población, hombre y mujeres, fueron 

hasta primaria, 19 y 6 % de madres e hijas respectivamente no ingresaron a la escuela, 5 

% y 6 % de hijos e hijas respectivamente están en las universidades de la ciudad de Oruro 

y padres profesionales en un 11 % e hijas que de la misma manera son profesionales en 

un 6 %, las madres son las que no llegaron a bachillerato, universidad ni son 

profesionales. 
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Figura 8. Nivel de estudios en las familias 

5.4.6. Salud 

La salud siendo un aspecto importante en cualquier actividad social se señala que un   

38,7 % de la población sufre afecciones respiratorias como: tos, dolor de garganta, dolores 

pulmonares y resfríos por los cambios de temperatura entrando en la época seca; un   

32,3 % tiene afecciones digestivas debido principalmente a la calidad del agua que 

consumen, y un 29 % que adolecen de otras enfermedades y entre ellas esta el dolor de 

cabeza que aseveran que es por realizar la erradicación manual del Cotula sp (kellu kellu), 

planta toxica que emana olores afectando al productor (Fig 9) 
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Figura 9. Porcentaje de productores afectados por diferentes enfermedades 
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5.5. Disponibilidad de recursos 

5.5.1. Tipo y fuente de tracción  

La maquinaria agrícola es una herramienta importante dentro de la explotación 

agroganadera del sector, utilizándola para recuperar praderas nativas por medio de zanjas 

de infiltración y roturando terrenos para siembra de forrajes introducidos para la 

alimentación del ganado ovino. 

5.5.2. Irrigación 

Una de las principales características del Cantón San Felipe de Chaytavi y de todo el 

Municipio de El Choro es el sistema de riego que se realiza por un sistema de turnos 

mediante canales sin revestimiento, cuyas características se detallan en el cuadro 4. 

Esta particularidad es una limitante en el cantón de Chaytavi ya que en época seca estos 

canales reducen su caudal debido al poco volumen de agua hasta secarse, de esta 

manera no llega a muchos lugares disminuyendo su consumo por parte de los ovinos, 

para riego e incluso para consumo humano. 

Cuadro 4. Características del canal principal de riego de Cantón San Felipe de Chaytavi 

Caudal 0,663 m3/s 

Ancho 2 a 3 m 

Profundidad 1,5 a 2,5 m 

Pendiente < 0,5 % 

Tipo de canal Zanja sin revestimiento 

Forma de caudal Pirámide truncada - invertida 

Dirección  Norte a Sud 

Fuente: Elaboración propia por informantes claves y mediciones directas 

San Felipe de Chaytavi perteneció a la Central de riego El Choro en 1956, juntamente con 

la comunidad de Santa María, donde la organización acarreo algunos inconvenientes, 

posteriormente se trabajo en Muyu Rancho en 1959, y luego se trabajo con la Central de 

riego Unificada en 1965. Finalmente empezaron a trabajar el año 1980 como Zona de 

Canalización de Chaytavi teniendo su fundación el 2 de febrero de 1981 y cuando llego 
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Transredes por motivos de contaminación alrededor del río Desaguadero el 2001 

trabajaron como Canalización Independiente. 

Todo el sistema de riego se alimenta del canal matriz que abarca desde Pumanchalla 

hasta Palli Balsa, desde este ultimo punto se dividen a diferentes zonas, una de las cuales 

se direcciona al Cantón de San Felipe de Chaytavi por un canal matriz y cuatro ramales 

las cuales son denominan: canal 0, 1, 2 y 3, abarcando a casi todas las zonas, otro canal 

es el de Santa María que cruza por la jurisdicción del cantón (Fig. 10). 

 
Figura 10. Canales en el Cantón de San Felipe de Chaytavi 

Fuente: Elaboración propia con GPS e imágenes satelitales Google Earth 2007 

Las familias cumplen una función muy importante en la vigencia de estos canales de riego 

ya que realizan limpiezas de sedimentaciones y de esta forma acceden al agua. La forma 

de distribución del agua es por cumplimiento de tareas realizadas en la limpieza de estos 

canales y otras tareas, donde por afiliado regante gana un turno equivale a 24 horas de 

acceso al canal y recibir su agua. Sin embargo el Consorcio de Callpa Llajta (2002) señala 

también que la dotación de agua de riego se realiza por turnos, con una periodicidad 

variable, en función de la calidad de los socios (activo – eventual), de su antigüedad, 

número de afiliados y caudales disponibles.  

Wacani Churu Challa Thia 

Chicnhe Rancho Challa Jawira 

Mik’aya 

Chaytavi Linde 
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5.5.3. Fuentes y calidad de agua 

Las fuentes de agua que se presentaban en la zona se limitan a pozos excavados, 

canales y vigiñas, que son reservorios de agua alimentados principalmente por el Rió 

desaguadero o las lluvias. Según YUNTA (2006) la calidad de agua en el Municipio de El 

Choro es mala, ya sean superficiales o profundas, debido a que sobrepasan los límites 

definidos por la OMS para ser catalogadas para consumo humano (anexo 8). Sin 

embargo, su utilización es para riego, consumo humano y animal. 

5.5.4. Infraestructura 

Un componente de la producción ganadera es la infraestructura disponible para el ovino 

reflejando su productividad. Las familias en un 17,65 % tienen apriscos que son espacios 

con cubierta de calamina o paja que sirve a los productores para proteger a sus animales 

de las inclemencias del frió en invierno. En cambio un 64,71 % tiene corrales (canchones) 

que son simplemente áreas amuralladas sin cubierta permitiendo que sus animales se 

expongan a los vientos y temperaturas bajas en las noches. 

En época seca es imprescindible conservar alimentos para el ganado, se tiene un 17,6 % 

de las familias que cuentan con heniles, conservando forraje deshidratado, pero no se 

cuenta con silos debido a la poca cantidad de forrajes destinados para su conservación, ya 

que los animales pastan directamente en los alfares y praderas nativas (Fig. 11). En 

Chaytavi se tiene al 82 % de las familias que cuentan con vigiñas y canales secundarios 

para el consumo de agua de los animales y solo un 11,76 % cuentan con pozos. 
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Figura 11. Tenencia de infraestructuras en el cantón de Chaytavi 
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5.5.5. Mercado 

La comercialización de bienes y servicios que realizan los productores se concentra en el 

Mercado Walter Khon ubicado en el sud de la ciudad de Oruro, directamente a los 

consumidores e intermediarios. Esto significa que los productores tienen que trasladarse 

del campo a la ciudad por 2 ½ horas hasta el mercado, teniendo salidas en buses los días 

martes y viernes en las tardes. 

Los productos comercializados son carne de oveja y quesos principalmente acomodados a 

los puntos de venta dispersos alrededor del mercado. En el cuadro 5 se puede observar 

algunos precios de subproductos de la producción ovina, y estos fluctúan según la oferta y 

demanda.  

Cuadro 5. Promedio de precios en el Mercado 

 Unidad Precio (Bs/unidad) Observaciones 

Lana Libra 1,60 Lana sucia 

Cuero unidad 7,30 Dependiendo del tamaño 

Queso  unidad 1,25 Peso aproximado de 120 gramos 

Carne Kilogramo 8,75 Según demanda del productor 

Fuente: Sondeo en el Mercado Walter Khon de Oruro 

5.5.6. Ferias 

Son espacios en que los productores del Cantón llegan a exponer sus mejores beneficios 

de productos agropecuarios, siendo su finalidad demostraciones de la calidad de sus 

productos y subproductos incluso con valor agregado como los tejidos de lana de oveja. A 

las ferias que asisten los productores del Cantón de Chaytavi se detalla en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro 6. Ferias en el Municipio de El Choro 

Lugar Fecha Actividad 

San Felipe de Chaytavi 01 – mayo Feria anual agroganadera 

Rancho Grande 03 – mayo Feria anual agroganadera 

Crucero Belén 12 – octubre Feria anual agroganadera 

El Choro 08 – septiembre Principal feria anual del Municipio 

Fuente: Elaboración propia en base a sondeo y talleres comunales 
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En estas ferias también se exponen reproductores ovinos de diferentes razas, además de 

venta de animales que según Villaret (1993) el mayor periodo se ubica, en la mayoría de 

los casos, antes de la temporada seca. Es la época en que están en el mejor estado físico, 

después de haber aprovechado la existencia de una gran cantidad de pastos durante la 

época de lluvia. Los productores no tienen interés en mantener un número importante de 

animales durante la época seca: la falta de forrajes favorece la mortalidad. 

5.6. Características socioculturales 

5.6.1. Religión 

En el cuadro 7 se observa que el 62% de la población del Cantón de Chaytavi pertenecen 

a la iglesia Evangélica, divididos en: Unión Cristiana Evangélica (UCE) y la otra 

denominada Iglesia de Profecía, 36 % son Católicos y 2% son cristianos o no pertenecen 

a ninguna religión. En los últimos años es la iglesia evangélica la que fue creciendo 

congregando a más creyentes. 

Cuadro 7. Población según a la religión que pertenecen 

Preferencia 

religiosa 

Evangélica (%) Católica  

(%) 

Otros  

(%) 

Ninguna 

(%) Unión cristiana evangélica Profecía 

Porcentaje 43 19 36 1 1 

Total 62 36 1 1 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas estáticas 

No obstante el Consorcio Callpa Llajta (2002) menciona que la religión predominante es la 

católica (61%) seguida de la evangélica (31%), este dato refleja a todo el Municipio El 

Choro concluyendo que la religión evangélica esta presente en este cantón en mayor 

proporción que en los otros. 

5.6.2. Estructura política administrativa 

El cantón San Felipe de Chaytavi tiene como autoridad activa al Corregidor cantonal 

apoyado principalmente por el presidente de las zonas de canalización para riego, 

organización socio política local alternativa a los sindicatos agrarios y responden a la 

Federación de Regantes Departamental; Jilakata como autoridad originaria que responde 
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a un cacique y las organizaciones territoriales de base (OTB) respondiendo al tipo de 

organización municipal, determinadas y normadas por la ley de participación popular. La 

figura 12 muestra como esta constituido política y administrativamente el Cantón. 

 
Figura 12. Estructura política y administrativa del Cantón San Felipe de Chaytavi 

5.7. Subsistema agrícola 

Este subsistema tiene importancia para el autoconsumo de alimentos de las familias de la 

zona, caracterizado por el 9 % de la superficie total del Cantón. La figura 13 muestra que 

el 76 % de las familias se dedican a la producción de quinua, un 82 % utilizan los terrenos 

para forrajes introducidos para consumo del ganado ovino - bovino; en menor medida a 

cultivos de papa, kañawa y hortalizas, esta ultima con muy buenas perspectivas en la zona 

debido a su gran interés por las asociaciones de mujeres, respecto a la producción 

agrícola Quispe (2003) dice que es de subsistencia, cultivándose en escasas superficies 

de terrenos con un promedio de 200 m2. 
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Figura 13. Producción agrícola en el Cantón de Chaytavi 
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5.7.1. Quinua 

En los últimos años este cultivo ha sido afectado por cambios climáticos severos y la falta 

de agua en sus primeros estadios del cultivo, originando que algunas familias excluyan la 

siembra de este cultivo, cabe señalar que antiguamente la quinua tenía buenos 

rendimientos y era un cultivo rentable, pero por los cambios climáticos severos que se 

están viendo esto va en regresión. También se observo que esta producción esta siendo 

remplazado en el consumo familiar por otros productos como el arroz y fideo que son 

adquiridos en sus salidas a la ciudad de Oruro, coincidiendo con Guzmán (1998) que 

observó la misma característica en la Provincia Gualberto Villarroel en el Sud de La Paz.  

La época de siembra de este cultivo abarca desde septiembre a noviembre y su cosecha 

desde abril hasta junio, con rendimientos promedio de 0,31 toneladas por hectárea. Un   

92 % de la producción es de autoconsumo y un 8 % es guardado como semilla para la 

siguiente siembra. 

5.7.2. Kañawa 

Se tiene solo un 6 % de las familias que se dedican a esta producción destinándola a la 

elaboración de pito de kañawa para autoconsumo en su totalidad, su bajo porcentaje de 

producción se debe a la dificultad  que se presenta al cosechar el grano. 

5.7.3. Hortalizas 

Esta actividad es impulsada por 26 % de las familias y principalmente por la asociación de 

mujeres de San Felipe de Chaytavi, produciendo lechuga, remolacha, zanahoria y cebolla 

que en un 76 % son para autoconsumo teniendo excedentes para su comercialización en 

el mercado informal. 

5.7.4. Papa 

Su producción esta limitada para el autoconsumo, cuenta con superficies en promedio de 

0,15 hectáreas, donde argumentan que las heladas destrozan estos cultivos y no pueden 

hacer nada en contra de este fenómeno. 
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5.7.5. Insumos agrícolas 

Los productores agrícolas en un 100 % no utilizaron productos químicos como fertilizantes 

y plaguicidas, dirigiéndola a una producción ecológica. Además, las familias guardan 

semillas para una próxima gestión agrícola.  

5.8. Tipificación 

Para tipificar a los productores de ovinos criollos se utilizo dos herramientas como el 

análisis de componentes principales y clúster, el primero identifico variables 

representativas dentro del subsistema determinando correlaciones y extracciones de 

variables, para finalmente agruparlas como clúster jerárquicos. 

5.8.1. Análisis de componentes principales 

5.8.1.1. Matriz de correlaciones 

En el cuadro 8, se ve las correlaciones existentes entre las variables analizadas, 

determinando correlaciones positivas o negativas, como se observa en el caso de 

componentes de la familia y mano de obra que están altamente correlacionadas con 0,992 

llegando casi a 1 significando que al aumentar el número de componentes en una familia, 

se aumenta positivamente la mano de obra, ocurriendo lo mismo con la superficie total de 

tierras y la superficie de CANAPAS. 
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Cuadro 8. Matriz de correlaciones entre variables 
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Componentes de la familia 1,000            

Mano de Obra 0,992 1,000           

Superficie total de tierras (Ha) 0,076 0,058 1,000          

Superficie de Alfalfa (Ha) 0,050 0,060 0,721 1,000         

Superficie de CANAPAS (Ha) 0,120 0,103 0,960 0,506 1,000        

Tenencia total de Bovinos 0,149 0,152 0,320 0,418 0,224 1,000       

Tenencia total de Ovinos 0,176 0,165 0,301 0,286 0,243 0,274 1,000      

Numero de Ovinos Criollos 0,257 0,233 0,207 0,228 0,174 0,117 0,723 1,000     

Numero de Ovinos mestizados 0,100 0,101 0,157 0,139 0,108 0,340 0,527 0,039 1,000    

Numero de Ovinos degollados 0,117 0,096 0,413 0,426 0,340 0,401 0,703 0,537 0,327 1,000   

Precio a la venta de lana (Bs) 0,008 0,003 0,206 0,233 0,159 0,034 0,080 0,197 0,091 0,086 1,000  

Precio a la venta de quesos (Bs) 0,112 0,068 0,142 0,057 0,137 0,178 0,141 0,120 0,090 0,095 0,094 1,000 

a  Determinante = 4,103E-07 

Fuente: Elaboración propia en base datos obtenidos en campo 

Al respecto Vargas (2002) menciona que la relación más estrecha se da entre la variable 

tenencia de ganado y mano de obra, con un valor de 0.883, en cambio en este trabajo la 

correlación de mano de obra y numero de ovinos criollos es de 0,23 siendo muy bajo, esto 

debido a que existen muchas mas variables que intervienen en este subsistema.  

Asimismo se advierte que al incrementar el número de ovinos totales de los rebaños 

también se incrementa el numero de ovinos criollos, mestizos y degollados, aunque se 

incrementa con mayor proporción los ovinos criollos, no así los mestizados o mejorados.  

Otra correlación importante es la de superficies de tierra con las superficies de CANAPAS 

y alfalfa, interpretando que al aumentar sus terrenos se incrementa positivamente las 

superficies de CANAPAS como también la de alfalfa aunque en menor proporción que lo 

pastizales. 

Dentro de esta matriz existen variables que demuestran correlaciones muy bajas tal como 

los precios a la venta de lana y queso con las demás variables, presentando correlaciones 

por debajo de 0,2, esto debido al tipo de estudio donde existe una alta variabilidad entre 
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familias y la correlación entre variables se hace mínima. 

5.8.1.2. Varianza total explicada de las variables  

El cuadro 9 muestra que de las doce variables evaluadas se crearon doce nuevas 

variables o componentes de las cuales tomamos en cuenta a cuatro principales que 

explican el 70,483 % de la información caracterizada, tal como recomienda Cliff, citado por 

Franco e Hidalgo (2002). Al respecto Guzmán (1998) trabajo con un componente 

explicando 82,67 %, Vargas (2002) un componente con 83,9 % y Quispe (2003) con cinco 

componentes al 87,03 %. Esta diferencia se da por que en el presente trabajo se pudo 

advertir mucha variabilidad entre las familias. 

Cuadro 9. Porcentaje de aporte de variabilidad de cada componente principal 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 

  Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

Comp_1 3,923 30,178 30,178 3,923 30,178 30,178 

Comp_2 2,237 17,208 47,386 2,237 17,208 47,386 

Comp_3 1,816 13,969 61,356 1,816 13,969 61,356 

Comp_4 1,187 9,127 70,483 1,187 9,127 70,483 

Comp_5 1,083 8,335 78,817    

Comp_6 0,843 6,483 85,301       

Comp_7 0,715 5,499 90,800       

Comp_8 0,585 4,501 95,301       

Comp_9 0,306 2,352 97,653       

Comp_10 0,220 1,691 99,344       

Comp_11 0,077 0,595 99,939       

Comp_12 0,008 0,061 100,000       

Fuente: Elaboración propia 

La contribución de la variación total del valor propio del componente 1 es de   30,178 %, 

aglutinando la mayor variabilidad de la información que no esta expresada en otro 

componente principal, el componente 2 aporta con solo 17,208 %, y el porcentaje 

acumulado será de 40,386 del las dos primeras componentes, de esta forma disminuye el 

aporte de cada componente a la variabilidad de información. 

La correlación entre variables originales y las cuatro componentes principales identificadas 

dieron a conocer las variables que representaban a cada componente. Las variables que 



66 

caracterizan el primer componente principal son: el número de ovinos degollados, la 

tenencia total de ovinos y la superficie total de tierras por su alta correlación con este 

componente, lo cual explica que cuando el valor del componente 1 aumenta, se 

incrementa los valores de las variables mencionadas (cuadro 10). 

El número de componentes de las familias y la mano de obra es la que caracteriza 

altamente al componente o eje 2, sin embargo en el caso del componente 3, a medida que 

el valor de la misma se incrementa la superficie total de tierras y CANAPAS disminuyen 

por una correlación negativa. 

Cuadro 10. Correlación entre variables originales y los componentes o ejes principales 

  COMPONENTE 

VARIABLES ORIGINALES 1 2 3 4 

Componentes de la familia -0,182 0,929 0,023 0,071 

Mano de Obra -0,162 0,922 0,017 0,057 

Superficie total de tierras (Ha) 0,756 0,091 -0,596 -0,198 

Superficie de Alfalfa (Ha) 0,707 0,247 -0,346 0,032 

Superficie de CANAPAS (Ha) 0,651 0,005 -0,626 -0,247 

Tenencia total de Bovinos 0,503 0,404 0,040 0,151 

Tenencia total de Ovinos 0,779 -0,132 0,432 0,153 

Numero de Ovinos Criollos 0,583 -0,351 0,195 0,443 

Numero de Ovinos mestizados 0,432 0,289 0,423 -0,288 

Numero de Ovinos degollados 0,812 -0,001 0,325 0,012 

Precio a la venta de lana (Bs) -0,145 0,024 0,443 -0,641 

Precio a la venta de quesos (Bs) -0,156 0,199 0,015 0,582 

Superficie de quinua (Ha) 0,528 0,164 0,491 -0,059 

                                       Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicando a las variables en las primeras dos componentes principales para hacerlo mas 

comprensible vemos que efectivamente en el componente 1 están más cerca las variables 

de numero de ovinos degollados y superficie de CANAPAS, y en el componente 2 se ve 

claramente como la variable mano de obra y componentes de la familia influencian a esta 

en un extremo de la misma (Fig. 14) 
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Figura 14. Distribución de las variables originales en dos componentes principales 

En la figura 15 se observa la distribución de las 43 familias evaluadas y se observa como 

algunas familias como la 2, 3, 17, 21, etc., están en el lado positivo del componente 1 

teniendo los promedios altos en numero de ovinos degollados, total de ovinos y superficie 

de canapas, y por el contrario las familias alejadas a lado izquierdo presentan promedio 

bajos en las variables ya mencionadas. 
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Figura 15. Distribución de individuos en dos componentes principales 

5.8.2. Análisis de agrupamientos Clúster jerárquico 

Con el dendrograma de agrupamiento empleando el método de Ward  y distancia euclidea 

cuadrada (Fig. 16), se observa que existen diferentes grupos de familias compactas con 

características homogéneas, y realizando una línea de corte se identifico a tres grupos 

importantes, en función de las doce variables evaluadas para análisis de componentes 

principales. 
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Figura 16. Dendrograma utilizando Método de Ward 

Comparando las medias de los tres grupos se identifico las siguientes características 

como se ve en el cuadro 11, donde se denomino al grupo 2 como estrato A por tener los 

promedios más altos en la mayoría de las doce variables, formados por 14 familias las 
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cuales son: 2, 3, 4, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27,33, 37 y 42, el grupo 1 como estrato B 

formado por 7 familias y el grupo 3 el estrato C formado por 22 familias, del total de las 43 

familias evaluadas. 

Cuadro 11. Estadística descriptiva de los tres grupos por estrato 

Método de Ward 
C

om
po

ne
nt

es
 d

e 
la

 

fa
m

ili
a 

M
an

o 
de

 O
br

a 

Su
pe

rf
ic

ie
 to

ta
l d

e 
 

tie
rr

as
 (H

a)
 

Su
pe

rf
ic

ie
 d

e 
A

lfa
lfa

 

(H
a)

 

Su
pe

rf
ic

ie
 d

e 

C
A

N
A

PA
S 

(H
a)

 

Te
ne

nc
ia

 to
ta

l d
e 

B
ov

in
os

 

Te
ne

nc
ia

 to
ta

l d
e 

O
vi

no
s 

N
º d

e 
O

vi
no

s 

C
rio

llo
s 

N
º d

e 
O

vi
no

s 

m
es

tiz
ad

os
 

N
º d

e 
O

vi
no

s 

de
go

lla
do

s 

Pr
ec

io
 a

 la
 v

en
ta

 d
e 

la
na

 (B
s)

 

Pr
ec

io
 a

 la
 v

en
ta

 d
e 

qu
es

os
 (B

s)
 

1 

Estrato B 

Media 3,14 2,41 59,25 8,50 14,82 6,20 80,57 65,71 37,29 37,63 2,36 0,91 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Desvió típico. 1,46 0,70 9,79 7,07 10,18 4,31 38,23 32,22 12,20 13,20 0,85 0,16 

2 

Estrato A 

Media 4,71 2,86 66,67 20,93 51,70 8,00 146,07 55,79 148,00 43,33 2,34 0,83 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Desvió típico. 2,67 1,50 39,81 11,61 37,88 4,61 59,20 30,71 63,80 11,66 1,15 0,13 

3 

Estrato C 

Media 4,50 3,45 26,27 4,59 9,34 4,03 45,50 35,09 11,91 15,36 3,01 0,94 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Desvió típico. 2,91 1,73 17,03 3,41 8,61 3,92 22,71 19,31 8,56 10,20 1,71 0,36 

Total 

Media 4,35 2,95 44,43 10,55 25,02 5,21 90,05 53,74 22,91 35,14 2,69 0,90 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Desvió típico. 2,65 1,54 36,42 10,48 19,63 5,10 50,05 38,93 42,04 13,87 1,45 0,28 

Fuente: Elaboración propia 

Los del estrato A presentan mejores condiciones para una producción ovina ya que 

cuentan con mayores superficies de tierra, alfalfares, CANAPAS y mayor numero de 

ovinos, a comparación de los estratos B y C. 

5.9. Sistemas de producción  

En el subsistema de producción pecuaria ovino actuaron tres factores: mano de obra como 

fuerza de trabajo; instrumentos de producción, caracterizados por el rebaño; y el medio 

explotado, constituidos principalmente por las tierras de pastoreo y los forrajes cultivados, 

coincidiendo con Apollin y Eberhart (1999). 

5.9.1. Mano de obra 

De acuerdo al numero de familias e individuos que la componen se obtuvo en el estrato A 
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2,9 ± 1,50 jornales/día de trabajos por predios, en el estrato B 2,4 ± 1,73 jornales día y en 

el estrato C 3,5 ± 0,70 (Fig. 17) 
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Figura 17. Mano de obra en jornales equivalentes a hombre día 

La figura 17 muestra que el estrato C contaba con mayor mano de obra disponible por 

tener un número alto de componentes en la familia en campo, aunque estos se distribuían 

como pastoreros en otras familias, en cambio el estrato A y B solo cuentan con 2,9 y 2,4 

jornales respectivamente porque sus hijos se encuentran estudiando en la ciudad de Oruro 

o migraron a otro lugar  por trabajo, dejando solo a los padres para el trabajo con los 

ovinos, pero estos contratan mano de obra para el cuidado de sus rebaños. 

En las actividades de producción ovina la mujer tiene una participación en todos los rubros 

ya sea en la elaboración de quesos, pastoreo, ordeño, venta de subproductos y coadyuva 

en las actividades del hombre como la esquila, desparasitación de sus rebaños, faeneo de 

animales e incluso en la limpieza de canales de riego. 

Una de las actividades que ocupa un mayor tiempo de las familias es la limpieza de 

canales para acceder al agua, donde se ven necesitados de asistir a estos trabajos, caso 

contrario el agua no llega a sus predios. El 98 % del estrato A y B  está participando en 

calidad de socios de canalizadores, sin embargo los del estrato C solo el 52 % se 

encuentran asociados y por esta situación llegan incluso a migrar de este cantón, por no 

poder acceder al agua primordial para la vida. 

5.9.2. Tenencia y uso de tierras 

La superficie total del Cantón San Felipe de Chaytavi es de 104 km2, aunque se debe 
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mencionar que recién se esta realizando la delimitación de Cantones, por tal razón se 

acudió a tomar referencias geográficas con GPS y luego en gabinete se sobrepuso estos 

puntos en una carta topográfica e imágenes satelitales (Google Earth). Por medio de 

cuadrantes a escala 1:50000 se determino la superficie que abarca la zona de estudio. 

Se tiene un promedio de tenencia de tierras por familia de 44,43 ± 36,42 hectáreas, donde 

el estrato A cuenta con 66,67 ± 39,81 ha, el estrato B 59,25 ± 9,79 ha y el estrato C 26,27 

± 17,03 ha (Fig. 18). Aunque los promedios de tenencia de tierras son relativamente altos, 

estos suelos tienen problemas de salinidad, deteriorados para la agricultura, en especial 

los del estrato C, sin embargo Ortega (2003) menciona promedios de 67,4 ha en Jancko 

Marca Sirpa, 36,8 ha en Santa Rosa y 66,8 ha por familia en Muro Pilar de la provincia 

Pacajes de La Paz. 
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Figura 18. Tenencia de tierras por estrato 

Acerca del uso de las tierras, un 83 % de la superficie total esta poblada por especies 

forrajeras nativas para el pastoreo del ganado, 9 % por cultivos y un 8 % no tiene uso 

agropecuario (cuadro 12). 

Cuadro 12. Uso y extensión de tierras 

Uso / Extensión Superficie (km2) Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Campos nativos de pastoreo 86.32 8632 83 

Cultivos 9,36 936 9 

No tiene uso agropecuario 8,32 832 8 

Total 104 10400 100 

Fuente: Elaboración propia con Informantes claves 

Una característica interesante de los productores es la traslación de un terreno a otro, 
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acarreando alguna de sus pertenencias y sus ganados en busca de CANAPAS o alfalfares 

que satisfagan los requerimientos de sus animales, además de que en época seca el agua 

no llega por los canales a sus predios. 

Por tal motivo las familias alquilan terrenos en diferentes lugares, evidenciándose que el 

100 % de los productores del estrato A alquilan terrenos en otros lugares con forraje para 

sus animales, pero también un 33 % dan en alquilar sus terrenos, debido a que ellos 

quieren variar la alimentación de sus animales y principalmente por el acceso al agua de 

canales. El estrato C simplemente alquila otros terrenos debido a que sus CANAPAS no 

les abastecen en épocas de estiaje siendo los principales afectados en este periodo 

(Fig.19). 
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Figura 19. Alquiler de terrenos con forraje 

Los alquileres tienen un costo de 200 hasta 2000 bolivianos, dependiendo de la extensión, 

cobertura vegetal o estado de CANAPAS y/o alfalfares. 

Al respecto ABOPA (2004) menciona que la tenencia de tierra en el departamento de 

Oruro responde a una diversidad de formas de distribución, uso y posesión de la tierra en 

el altiplano por sus características se divide en tres tipos: como propio del producto r donde 

el uso es destinado a la actividad agrícola y forrajera; la segunda alquilada para la 

producción agrícola y forrajera; por ultimo los terrenos de uso comunal terrenos 

aprovechados para uso agrícola, pastoreo del ganado, este ultimo no se pudo evidenciar 

en el Cantón. 
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5.10. Subsistema pecuario 

La ganadería es la principal actividad en el Cantón y del Municipio de El Choro 

conociéndose como Capital ganadera. Su principal ventaja fue la de poseer inmensos 

campos nativos de pastoreo predominando especies palatables para el animal y 

caracterizándose por la presencia de Suaeda foliosa (Kauchi) un alimento altamente 

proteínico, además de poseer ovinos criollos como un recurso zoogenético propio de la 

región. 

5.10.1. Tenencia de animales 

Se observa que un 100 % de las familias tienen ovinos, un 69 % posee bovinos, 

ratificando que la principal actividad en el Cantón San Felipe de Chaytavi es la ganadera 

(Fig. 20). 
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Figura 20. Porcentajes de familias según tenencia de animales 

Un aspecto importante fue la presencia de caninos que en promedio tienen 2 por familia, 

que se presenta en 69 % de las familias, situación trascendental para la sanidad de ovinos 

que corren el riesgo de infectarse con problemas parasitarios donde el perro es el principal 

difusor. 

5.10.2. Subsistema bovino 

La tenencia de bovinos dentro del estrato A fue de 8 ± 4,6 cabezas, del estrato B 6 ± 4,3 y 

en el estrato C 4 ± 3,9 bovinos como se ve en la figura 21. La producción de leche en 

promedio fue de 3,4 litros que posteriormente es mezclada con la leche que se obtiene de 

las ovejas para la elaboración de queso, al respecto ABOPA (2004) menciona que en El 

Choro desde 1998 hasta el 2003 la producción de leche se incremento de 1,3 a 6,0 
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litros/vaca/día y el dato que obtuvimos se encuentra en el rango especificado. 
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Figura 21. Tenencia de bovinos por estrato. 

5.10.3. Subsistema ovino 

Dentro del subsistema de producción ovina existen varios componentes que se 

interrelacionan entre si, como los de aspectos de manejo, alimentación, sanidad, 

infraestructuras, reproducción y mejoramiento genético, los cuales fueron evaluados y son 

descritos en el presente trabajo. 

5.10.3.1. Población de ovinos 

Por encuestas estáticas se determinó que existen 3718 ovinos, distribuidas por estratos, 

aunque se debe argumentar que existe una oscilación en época seca debido a que los 

productores de los tres estratos migran a otros terrenos por mejor forraje para su ganado, 

saliendo de los límites políticos del Cantón de San Felipe de Chaytavi.  

La tenencia de ovinos en el Cantón es de 90 ± 50 ovinos observándose que en el estrato 

A existe una mayor tenencia promedio de ovinos a comparación del estrato C conformada 

por 22 familias tal como se detalla en el cuadro 13. Al respecto Vino (1996) menciona que 

en el altiplano existe 160 cabezas por familia con un mínimos de 30 y máximos de 400 

ovejas, Gutiérrez (1992) señala que en la comunidad de Pujravi existe un promedio de 65 

cabezas, Argandoña (2001) obtuvo un promedio de 169 ovinos con un rango de 0 a 446 

en la provincia José Manuel Pando y Vargas (2002) obtuvo promedios de 96 ovinos con 

rangos de 0 a 200 cabezas en la provincia Gualberto Villarroel.  
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Cuadro 13. Población de ovinos por estrato 

Estrato 
Numero de 

ovinos 
Numero de 

familias 
Promedio de 

tenencia de ovinos 
Desvió típico 

A 1914 14 146 59 

B 490 7 80 38 

C 774 22 45 22 

TOTAL 3178 43   

Fuente: Elaboración propias según encuestas estáticas 

Los rebaños de ovinos en el cantón de Chaytavi están conformados por 72 % de ovinos 

criollos que presentan bajos niveles de producción en carne y leche. Al respecto se 

registra que en el estrato A existe un promedio de 55 ± 30,7 ovinos criollos por familia 

considerando que buscan mejorar su rebaño, por otra parte el estrato B cuenta con          

65 ± 32,2 ovinos criollos en promedio y el estrato C 35 ± 19,3 ovino. 

En los rebaños evaluados se pudo verificar un grado de mestizaje con razas conocidas 

como la Hampshire, Suffolk, Corriedale y Assaf. Y según la figura 22 los ovinos criollos 

son los que predominan en el Cantón, concentrándose en la mayoría en un 84,2 % en el 

estrato B, el estrato A tiene un 43,6 % y el estrato C un 78,5 % compuesta por criollos, 

cabe mencionar que recientemente se está introduciendo una raza lechera Assaf 

provenientes de Puno – Perú, que figura en el estrato A con 1 %. También se observa que 

existe la raza Corriedale, cuya principal característica es ser de doble propósito 

produciendo carne y lana, la cual esta presente con un 3 % en el estrato C, en el estrato A 

y B no se observa una relación porcentual ya que el numero de estos animales es mínimo. 
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Figura 22. Razas de ovinos por estratos 
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Las razas introducidas más difundidas en Chaytavi son las conocidas como Cara negras 

caracterizadas como productoras de carne y tener la cara con pigmentación obscura estas 

son las razas Hampshire y Sufolk siendo introducidas en los rebaños de manera 

importante mediante proyectos de desarrollo e introducciones de cada familia para su 

rebaño. En el estrato A se establece que 56 % de los rebaños ovinos son cara negra, el 

estrato B un 15 % y en el estrato C se cuenta con un 18 %. 

5.10.3.2. Estructura del rebaño ovino 

El cuadro 14 muestra al estrato A con una tenencia del 2,53 % de carneros reproductores 

en sus rebaños, en el estrato C vemos que tuvieron un mayor porcentaje de borregas que 

las destinan para la producción de leche y posteriormente quesos. 

Cuadro 14. Estructura del rebaño ovino  

(%) Corderos Carnerillos Borreguillas Carneros Borregas 

A 19,97 2,97 33,18 2,53 41,36 

B 20,36 1,57 22,41 1,68 53,67 

C 18,82 1,22 9,01 1,95 68,50 

Fuente: Encuestas dinámicas y observación directa 

Existe una mayor tendencia de mejoramiento en el estrato A debido a un mayor porcentaje 

de carnerillos en sus rebaños para reemplazos de los carneros reproductores, a 

comparación de los estratos B y C que tienen 1,57 y 1,22 % respectivamente, esto debido 

a que son vendidos antes del año de edad. Al respecto Vino (1996) señala una 

composición de 23, 7 % de corderos, 8,9 de borregos, 10,3 de borregas, 49,7 de ovejas, 2 

de carneros y 5,4 % de capones 

La figura 23 muestra que 62 % de los corderos son criollos, 6 % mestizos de la raza 

corriedale y 33 % cara negras, a partir de estos datos se ve que casi el 40 % de crías ya 

nacen con rasgos de las razas introducidas. Las borreguillas y carnerillos que no tienen 

edad reproductiva son criollos en un 48 %, mestizos Corriedale 7 %, mestizos Assaf 2 % y 

cara negras un 42 %. Existe un 42 % de machos reproductores criollos, 40 % cara negras, 

14 % de raza Assaf y  5 % de Corriedale. 

En las borregas se observo un mayor porcentaje de criollos 74 %, donde las familias son 
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consientes de la importancia de la raza criolla preservando características de rusticidad y 

resistencia a aspectos climáticos de la zona y enfermedades. 
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Figura 23. Porcentaje de razas por edad 

5.10.3.3. Características del ovino criollo en los rebaños 

a) Peso corporal 

En el cuadro 15 se detalla los promedios de peso vivo de ovinos registrados en la época 

seca y en general en peso tiende a incrementarse a medida que la edad influye en el 

desarrollo corporal del animal. El peso vivo promedio de ovinos criollos adultos fue de 

27,28 kg con rangos mayores a 56 kg en carneros hasta 17 kg en carnerillos. Esto refleja, 

necesariamente la característica del ecosistema y por lo tanto, es muy variable de zona a 

zona (Cardozo, citado por Genin, 1995). 

Cuadro 15. Pesos vivos de ovinos criollos en el Cantón de Chaytavi 

 Peso vivo (kg) 

Edad Macho  Hembra 

Corderos 2,81 2,76 

6 meses 17,77 13,85 

1 año 25,91 24,50 

2 años 28,54 26,87 

3 años 34,51 28,70 

4 años 42,54 32,62 

Fuente: Promedio de planillas de pesaje directo 
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Según López, citado por Gutiérrez (1992) indica que el peso al nacer del ovino criollo es 

de 2,77 kg, dato que solventa los resultados obtenidos en este trabajo. Por otra parte 

Cardozo (1970) obtuvo en ovinos criollos a nivel comunal un peso al nacer de 2,67 kg. 

Kürmi (2005) indica pesos vivos de 8 a 7 kg en ovinos menores de 4 meses de edad, 17 a 

19 kg en animales de 4 a 8 meses y entre 28 a 31 kg en animales mayores de 8 meses de 

edad y Argandoña (2001) menciona un peso vivo en adultos de 22, 7 ± 1,7 kg, datos que 

coinciden relativamente con el presente trabajo. 

b) Destino de la producción 

La producción de ovinos denota subproductos que presentan demanda en el mercado 

como: carne, lana, cueros y queso (derivado de la leche de oveja). Las familias dirigen la 

producción de ovejas para carne y leche. De esta forma en la figura 24 se ve que del 

estrato A, 46 % de las familias destinan su producción a la carne, y un 96 % a la 

producción de leche para la elaboración de quesos, en el estrato B el 100 % de las 

familias destinan su producción a la extracción de leche al igual que el estrato C. 

ABOPA (2004) menciona que en diferentes unidades productivas, la justificación de la 

crianza del ovino es po la carne, lana y leche y en este trabajo el principal destino de la 

producción ovina es la leche transformándola en quesos, como substancial  entrada 

económica y para esto están introduciendo recientemente la raza Assaf que incrementara 

los volúmenes de leche en el rebaño criollo, luego le sigue la producción de carne 

utilizando razas como la Hampshire y la Suffolk. 
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Figura 24. Destino de la producción por estratos 
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b1) Producción de carne 

En promedio se tiene un 48 % de las familias que se dedican a la producción de carne 

ovina, destinando su producción al mercado informal, observando en la  figura 25 que es 

el estrato A (43 ± 11,6) quienes degollan un mayor numero de ovinos  por tener mayor 

tenencia de ovinos a comparación del estrato C que llegan a degollar 15 ± 10,2 ovinos. 
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Figura 25. Promedio de número de ovinos degollados al año 

Según Sánchez (2003) para resultados óptimos se faenean con una edad máxima de 4 - 5 

meses y un peso vivo de 20 a 40 kg, sin embargo las familias degollan a las ovejas a una 

edad promedio de 6 meses, seleccionando a los carnerillos y animales de descarte 

principalmente, al respecto Quispe (2003) dice que la saca esta en función de las 

necesidades de la familia. 

Cardozo (1987) menciona que el rendimiento en canal es mayor (30 %) para las ovejas 

con mayor peso (46 a 50 kg de peso vivo) y en este trabajo de ovinos de 20,1 kg promedio 

se obtuvo 44,78 % de carne debido a la influencia de mestizaje con razas Hampshire que 

incrementaron el rendimiento canal, la cual es mandada hacia el mercado para su 

comercialización directa, un 55,22 % lo constituyen las vísceras, cuero, cabeza, patas, 

sangre, grasa y residuos estomacales (cuadro 16). 
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Cuadro 16. Porcentaje de producción después de la saca 

 Rendimiento (%) 

Peso carne 44,78 

Peso vísceras 15,92 

Peso cuero y lana 7,96 

Peso cabeza 4,98 

Peso patas 1,99 

Peso sangre, grasa y residuos estomacales 24,38 

Fuente: Elaboración propia por pesaje directo 

b2) Producción de leche 

El principal destino de los ovinos criollos del cantón San Felipe de Chaytavi es la 

producción de leche para la elaboración de queso donde el periodo de lactancia de ovinos 

dura en promedio 93 días comenzando desde junio y julio donde existe mayor porcentaje 

de  nacimientos. En todo este tiempo, que coincide con la época seca, los rendimientos de 

leche decrecen sustancialmente, donde el forraje no abástese. Los productores separan 

las borregas de los corderos (denominado por los productores como ’’chikira’’) para luego 

ordeñarlas a partir de las 10 a 12 am y luego sacarlas a pastorear. 

La figura 26 muestra que existe mayor producción en los rebaños del estrato A que los de 

C debido a que los últimos no cuentan con un buen forraje que ayude a esta producción 

en mililitros/oveja/día, ya que la oveja produce más leche mientras mejor sea su 

alimentación como menciona García (1993), también Vino (1996) argumento que en la 

mejor época del altiplano boliviano la producción de leche de oveja llega aproximadamente 

a 150 ml y Quispe (2003) hallo promedios de 85 a 90 ml por oveja. 

Genin et al (1995), dice que el ovino criollo no es buen productor, aunque mantiene su 

capacidad ancestral para producir leche. Actualmente, la única raza capaz de producir 

leche bajo las condiciones en las que se cría, es la oveja criolla, si bien su producción no 

sea de la eficiencia esperada, satisface para la elaboración de quesos. 



82 

270,65

201,17

161,00

0

50

100

150

200

250

300

A B C
Le

ch
e 

(m
ili

lit
ro

s)
 

Figura 26. Promedio de producción de leche de oveja criolla en época seca 

ABOPA (2004) menciona que las características organolépticas de la leche del ovino 

criollo es de color blanco siendo su opacidad mayor a la leche de vaca y cabra, un olor 

característico sui géneris y sabor ligeramente endulzado propio. La principal característica 

de la leche de oveja es su porcentaje de grasa superior a la de vaca como muestra el 

cuadro 17, la cual es base para la elaboración de queso. Este aspecto hace que en 

promedio las familias saquen de un litro de leche de oveja 2 a 3 quesos con 9 a 13 

centímetros de diámetro, 2,5 a 3 cm de altura, y un peso aproximado de 120 g. 

Cuadro 17. Composición de la leche de oveja 

Componente Ovino (%) Vaca (%) Cabra (%) 

Agua  81,3 87,5 85,9 

Grasa 7,5 3,5 4,6 

Lactosa 4,1 4,7 4,5 

Caseína 4,5 2,8 2,9 

Albúmina 1,5 0,7 1,3 

Proteína 5,5 3,4 2,9 

Extracto seco 17 – 20  12,5 – 13  13 – 15  

Fuente: Sánchez (2005) 

b3) Producción de lana 

La esquila es una práctica que realiza el 82,35 % de las familias con el fin de coincidir con 

los baños de desparasitación externa y del acopio de lana para su venta a intermediarios 

(mañazos) o en ferias, obteniendo un promedio de 3,01 libras y un rango de 0,75 a 8 libras 

de lana sucia que es comercializada en aproximadamente 1,7 Bs/lb en la ciudad de Oruro. 
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Las mujeres hilan la lana de oveja, transformándola en ovillos que luego son teñidos 

naturalmente, obteniendo material para realizar tejidos como frazadas, aguayos, chalinas, 

guantes, gorras (ch’ullus), soguillas para pastoreo (q’urawas) que los exponen en ferias o 

simplemente para los integrantes de su familia. 

5.10.3.4. Aspectos de manejo 

El manejo del rebaño comprende varios componentes como: sanidad, infraestructura, 

alimentación, reproducción y mejoramiento; pero también incluye el manipuleo que los 

productores realizan a sus ovinos lo cual permite a los productores un mejor control de sus 

animales. 
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Figura 27. Porcentaje de familias que realizan diferentes prácticas de manejo 

En la figura 27 se observa que el 94,12 % de las familias realizan desparasitación externa 

y descole a los ovinos, este ultimo que según Ameghino y De Martín (1991) se realizan por 

un lado, con fines de estética e higiene y por otro, para facilitar la monta de los machos. 

La esquila la realizan de forma tradicional con cuchillos afilados, antes de los baños de 

desparasitación externa, amontonando lana para la venta en ferias. Las tareas de 

desparasitación externa e interna no son una práctica común en periodos específicos por 

falta de conocimientos y un calendario sanitario de la zona, aunque con la resientes 

capacitaciones realizadas por diferentes instituciones los productores realizan esta 

actividad antes y después de las lluvias.  
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Respecto a la identificación de ovinos, un 82,35 % practican la Quillpa o marcación por 

muesca en las orejas, técnica que la realizan por muchos años para identificar sus 

animales en un rebaño que aglutina a ovinos de parientes y familiares, solo un 5,88 % 

realizan un areteado con algunos registros informales de su rebaño. El manejo de machos 

ovinos no se enfatiza debido a que son degollados para la venta de carne, practicando son 

un 11,78 % la castración. 

5.10.3.5. Sanidad Animal 

a) Enfermedades del ganado ovino 

El Cantón de Chaytavi se caracteriza por ser zona ganadera entonces existe proliferación 

de enfermedades por contacto directo y parasitismo, así se evaluó que la diarrea afecta a 

un 70,59 % de los rebaños principalmente por cambios bruscos de temperatura y falta de 

higiene en los corrales rebaños (Fig. 28). 
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Figura 28. Rebaños ovinos afectados por una enfermedad 

Otras enfermedades importantes son la neumonía bacteriana con 38,99 % y la Coenurosis 

(muyu muyu), causada por la larva de una tenia del perro (Taenia multiceps multiceps) en 

35,29 % de los rebaños, haciendo que los ovinos del vueltas, caminen despacio, pataleen 

y hagan sonar sus dientes. Los ovinos se infectan por pastorear en CANAPAS 

contaminadas con huevos de la tenia en el excremento del perro. 



85 

La hidatidosis causada por una tenia del perro (Echinococcus granulosus) no presenta 

sintomatología, pudiendo identificarla solo en la necropsia por la presencia de bolsas de 

agua en el hígado. La teniasis provocada por tenias conocida también en la zona como 

k’uyqas, parecidos a los tallarines, ingresan a los ovinos  por medio de CANAPAS 

infestadas de estos parásitos. Los parásitos externos afectan en un 29,41 % de los 

rebaños identificando a los piojos y garrapatas como las principales causas de la 

detención de crecimiento y desarrollo del ovino. 

Otra de las enfermedades que se presenta es el rebaño cuya sintomatología muestra un 

corazón con presencia de pus, pegado a las costillas e inflamación que se manifiesta en 

29,41 % de los rebaños, esta enfermedad preocupa a los productores porque no 

encuentran soluciones efectivas ni conocen sus causas. 

Según Ameghino y De Martín (1991), las enfermedades de mayor importancia son las que 

están dentro del rubro de las causas parasitarias, siendo el parasitismo interno y las 

diarreas las afecciones más reconocidas. Le sigue el parasitismo externo, la cenurosis 

(estadio larvario de la Taenia multiceps del perro) y la hidatidosis (estadio larvario de la 

Tenia Echinococus granulosus, también del perro). Entre las enfermedades infecciosas la 

más reconocida es la queratoconjuntivitis. 

b) Trastornos digestivos y nutricionales 

Existe 49,41 % de los rebaños que tuvieron timpanismo que es una afección característica 

de los rumiantes, donde los productores controlaban el consumo de alfalfa directo, 

acudiendo a métodos tradicionales de tratamiento como el echar agua fría en el abdomen 

del animal o hacerle beber cualquier líquido que pueda liberar las vías digestivas del ovino. 

También mencionan la deficiencia de minerales originando un 5,88 % de los rebaños que 

consuman lana de otras ovinos causando un desprendimiento de lana extremo. 

Un trastorno característico de la zona y corroborada con Kürmi (2005) es la intoxicación 

del ovino al consumir Cotula sp (kellu kellu o botón de oro) causando en el animal 

convulsiones, tos y posterior muerte por envenenamiento. Casi todos los productores 

aquejan este problema en sus rebaños pero no fue insinuado por ellos en el presente 
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trabajo, debido a que la población la considera como una afección normal en la zona 

durante muchos años. 

c) Trastornos del sistema cardiovascular 

De manera preocupante los productores observan sintomatologías que inflaman el 

corazón de los ovinos, que se manifiesta en un 29,41 % de los rebaños, en esta 

inflamación se presenta líquido acuoso y seroso, identificada solo al momento de degollar 

al animal. 

Respecto a estos trastornos Rivero (2004) menciona que son inflamaciones en alguna de 

las capas del corazón como el pericardio, miocardio o endocardio,  y cita a la 

hidropericarditis como una insuficiencia cardiaca por inflamación del pericardio 

congestionada por líquido seroso. Esto también es citado por Merck & CO (1988) como 

pericarditis una afección que se desarrolla pero raramente se descubre; miocard itis 

causada por influencias toxicas o a anormalidades metabólicas, deficiencias severas de 

hierro, cobre y en toxicidad asociada con selenio y arsénico; endocarditis normalmente de 

origen bacteriano, afectando comúnmente al endocardio de las válvulas. 

d) Morbilidad 

La enfermedad que se manifiesta con mayor proliferancia en los rebaño son los parásitos 

externos como garrapatas y piojos, cuyo promedio alcanza 75,28 % de ovinos en un 

rebaño, ocasionando problemas en la piel y lana. 

Por otra parte, la diarrea afecta en 25,54 % en un rebaño principalmente a las crías con la 

enterotoxemia caracterizada por diarreas de color amarilla y en animales adultos la diarrea 

es muy frecuente y tiene muchas causas. Según Vargas (2002) el 20 % de  las muertes 

son  ocasionadas  por las diarreas debido a las condiciones insalubres y el hacinamiento 

en los potreros. 

Aunque estos parámetros no son tan utilizados, da una referencia del grado de incidencia 

de las principales enfermedades en un rebaño determinando de que forma y velocidad 

ataca a los animales (cuadro 18). 
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Cuadro 18. Porcentaje de morbilidad de las diferentes enfermedades en ovinos. 

Enfermedad Morbilidad (%) Observaciones 

Diarrea 25,54 Afectando principalmente a las crías 

Neumonía bacteriana 8,42 Por hacinamiento del rebaño 

Parásitos externos 75,28 Propagándose por contacto directo 

Coenurosis 6,04 Causa muerte directa 

Hidatidosis  3,54 No presenta síntomas, solo se observa en la necropsias 

Teniasis (k’uyqa) 29,54 La más mencionada por los productores 

Cojera 1,98 Sin otras sintomatologías 

Consumo de lana  15,87 Afectando hasta al 100 % de ovinos en un rebaño  

Fuente: Elaboración propia 

5.10.3.6. Reproducción del ganado ovino 

Los rebaños presentan un empadre libre donde los machos permanecen junto a las 

hembras durante todo el año, de esta manera el productor no tiene control sobre la 

reproducción de los ovinos. 

El cuadro 19 muestra que la relación macho hembra en los rebaños del estrato A es de 16, 

esta situación cambia en los estratos B y C existiendo una relación de 31 y 35 ovejas 

hembras para 1 reproductor macho, según Sánchez (2003), la relación hembra macho 

ideal es de 15 a 30 para reproductores jóvenes. 

Cuadro 19. Relación macho – hembra en rebaños ovinos 

 Relación macho hembra 

A 1 : 16,38 

B 1 : 31,87 

C 1 : 35,12 

Fuente: Elaboración propia 

a) Natalidad 

Debido a que la reproducción de los ovinos es de tipo libre, o sea que no existe un control 

efectivo en las montas, el comportamiento de pariciones se da casi todo el año 

presentándose dos temporadas como picos mas altos (Fig. 29): una la denominada época 

de San Juan, desde el mes de junio a agosto mostrándose el mayor numero de pariciones, 

luego la época de Navidad distinguiéndose subidas en el numero de pariciones desde 

octubre hasta febrero incluso marzo, al respecto Quispe (2003) observo pariciones en los 
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meses de diciembre a marzo y en los meses de junio a julio e incluso fuera de estas 

épocas, debido a que los macho pastean junto con la hembra logrando que el empadre se 

realice en cualquier época del año.  

En época seca se tienen altos riesgos para el cordero al momento de la parición debido a 

la falta de forraje disponible para la madre y el cordero, además de las inclemencias del 

tiempo presentándose bajas temperaturas en las noches aumentando la proli feración de 

enfermedades, a pesar de esto se ve que en junio existe en promedio 41 nacimientos. 
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Figura 29. Promedio de número de ovinos nacidos en el año 

Fuente: Elaboración propia con encuestas estáticas y línea base (Kürmi 2005) 

En el estrato A se observa un porcentaje de natalidad del 90,87 % para la época de San 

Juan, que es bastante alto y que se acercan a datos experimentales en Patacamaya 

donde obtuvieron porcentajes de natalidad del 95,8 % en ovejas criollas (Riera y Cardozo, 

citado por Gutiérrez 1992). También se observa que en el estrato B existen rebaños con 

un promedio de 61,21 % de natalidad y en el estrato C un porcentaje mucho menor 

(cuadro 20) debido al manejo precario que tienen estas familias, al respecto Ortega (2003) 

observo un porcentaje de 27 a 55 en pariciones de San Juan en Pacajes,  La Paz. 

Cuadro 20. Porcentajes de natalidad para la época seca  

Estrato Natalidad (%) 

A 90,876 

B 61,214 

C 56,750 

Fuente: Encuesta dinámica 
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Estos altos porcentajes se deben posiblemente por que las familias en esta zona tienen la 

costumbre de eliminar las borregas que no paren o abortan y esto se puede observar más 

en el estrato A por su alto porcentaje de natalidad. Además que el ganado ovino criollo 

muestra ventajas en habilidad maternal y fertilidad (Genin et al, 1995). Al respecto 

Gutiérrez (1992) indica que en época de San Juan la proporción de crías nacidas es 

elevada con un 70,9 %. 

b) Mortandad 

Considerando que este parámetro fue evaluado en un periodo de 90 días de época seca 

se tiene en el estrato A una mortandad de 4,92 % en los rebaños ovinos siendo la mas 

baja a comparación del estrato C con 7,92 % de mortandad, debido a los cuidados e 

infraestructuras que tienen. En animales adultos es en el estrato B y C donde los 

porcentajes de mortandad son altos a comparación del estrato C, posiblemente a que los 

primeros tienen mayor numero de ovinos mejorados los cuales son mas susceptibles a 

enfermedades y cambios climáticos extremos además de tener extensiones de terreno con 

riego donde se disemina el kellu kellu (Cotula sp), en cambio en el estrato C los rebaños 

están conformados en su mayota por ovinos criollos resistentes al medio (cuadro 21).  

Cuadro 21. Porcentajes de mortandad de crías y adultos por estratos 

 Mortandad (%) 

Estrato Crías Adultos 

A 4,92 1,93 

B 5,49 2,51 

C 7,92 1,71 

Fuente: Encuesta dinámica 

Quispe (2003) menciona una mortandad del 43, 4 %, en corderos, Gutiérrez (1992) 

determino una mortandad del 7,41 %, y en adultos 1,29 %, siendo la temporada de San 

Juan donde se alcanza índices elevados de mortandad en crías, Vino (1996) una 

mortandad de 10,5 %, sin embargo Ferrer; et al (2007) menciona que las diarreas en 

cordero son una de las principales causas de pérdida de renta, tanto en las ganaderías de 

carne como en las de leche y esta mortalidad no debería sobrepasar el 5% y de ninguna 

manera llegar al 10%. 
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La mortandad en crías se debieron principalmente a diarreas por enterotoxemia y 

neumonía bacteriana; en adultos debido a la Coenurosis (muyu muyu) y consumo de la 

plantas Cotula sp (kellu kellu o botón de oro) siendo toxica para las ovejas.  

5.10.3.7. Mejoramiento genético de ovinos 

El mejoramiento que se esta realizando en la zona es bajo el método de cruzamiento 

absorbente gradual o de encaste que consiste en introducir a la zona carneros de razas 

como la Hampshire, Suffolk y la Assaf para cruzarlas con ovinos criollos, de manera que 

en cada generación se va ganando una proporción de la sangre deseada. Este 

cruzamiento es bastante utilizado en el mejoramiento del ganado criollo ta l como lo señala 

Alencastre (1997). 

Los carneros reproductores son adquiridos individualmente por cada productor en ferias o 

localidades específicas como Challapata y Burguillos o simplemente por un intercambio de 

carneros entre productores, también son adquiridos por medio de instituciones bajo 

contrapartes. 

5.10.3.8. Alimentación y nutrición  

a) Pastoreo 

Las familias expresan una deficiencia de pastos para la ganadería por lo que se movilizan 

a otros CANAPAS procurando beneficiarse con mejores pastizales para sus animales; aun 

más en época seca donde existe poca cantidad y calidad de forrajes, además de que el 

riego disminuye notablemente por los canales que se secan en este periodo. 

En época seca los productores realizan un pastoreo promedio de 7 horas desde las 11 de 

la mañana hasta las 6 de la tarde donde el manejo de los rebaños en pastoreo es de tipo 

familiar, mayormente ejecutados por mujeres y niños para el caso de las ovejas tal como 

señala Alzérreca (1989). Este lapso de pastoreo no varía en demasía ya que en época 

seca se compensa el déficit de alimentos con un mayor tiempo de pastoreo y en época 

húmeda como las condiciones son mas favorables los pastorean en casi el mismo periodo 



91 

b) Forraje introducido 

De la superficie utilizada para forrajes existe un alto porcentaje de producción de 

Medicago sativa (alfalfa), debido a las bondades que tiene para la alimentación del ganado 

ovino. Otro forraje característico que van introduciendo en esta zona es el Agropirum sp 

(alkar) presentando un porte erguido de mas o menos 2 m de altura (Fig. 30) 

 
Figura 30. Porcentaje de forraje introducido 

La alfalfa, considerada “reina de las forrajeras” como fuente natural de proteínas, fibra, 

vitaminas y minerales, es aprovechada por los productores por medio de un pasto reo 

directo tanto de bovinos como de ovinos siendo un sistema económico, aunque su 

consumo es restringido por algunos minutos ya que se produce un daño a las plantas 

reduciendo su producción y persistencia además de provocar trastornos digestivos como 

el timpanismo. Cabe señalar que el pastoreo lo realizan en cualquier estadio de desarrollo 

de la planta sin tomar en cuenta que el rebrote y rendimiento óptimo  se lo obtiene al inicio 

de la floración con un 10 % de plantas en flor como indica Sánchez (2004). 

Por el clima extremo que se da en invierno y la falta de agua para riego, en esta época la 

alfalfa se marchita, sin que se pudiera determinar rendimientos de este forraje, pero en 

términos de superficie el estrato A tiene en promedio de 20,93 ± 11,61 hectáreas de 

alfalfa, el estrato B aproximadamente 8,50 ± 7,07 hectáreas y el estrato C con 4,59 ± 3,41 

hectáreas (Fig. 31).  
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Figura 31. Promedio de superficie de alfalfa por estratos en hectáreas 

c) CANAPAS 

Se cuenta con 86,32 km2 de campos nativos de pastoreo como fuente de alimento para 

los ovinos criollos representando el 83 % del territorio del Cantón. 

Existen manchas territoriales donde debido a la influencia del río Desaguadero presenta 

alto contenido de sales, permitiendo la adaptación de especies halófitas, característico de 

esta zona, como la Suaeda foliosa (kauchi) que se constituye un forraje estratégico en 

épocas de escases de alimentos para el ganado, según Ayala y Aranda (1999) de 

septiembre a noviembre las plantas se encuentran en estado verde 

5.11. Evaluación de Campos Nativos de Pastoreo 

5.11.1. Especies inventariadas y relación de familias 

En los censos de vegetación por el método de transección al paso y levantamientos 

fitosociológicos realizados en el Cantón se encontró 27 especies entre Chenopodiaceas, 

Compositaceas, Gramíneas y otras familias, (cuadro 22). Donde se advierte la 

predominancia de la especie Distihlis humilis (orko chiji) con un 12,91 %, además de la 

Stipa ichu (chhama kisu) y la Paresthephya lepidophylla (supo t’ola) en época seca. 

Zeballos et al (2003) identifico 52 especies en los municipios de Corque, Huachacalla, 

Sabaya y La Ribera, también en esta época. 
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Cuadro 22. Composición de especies en los CANAPAS 

Nº Nombre común Nombre científico Familia Palatabilidad Promedio (%) 

1 Chhama k’isu Stipa ichu Gramineae A 5,46 

2 Cola perro Bouteloua simples Gramineae A 3,46 

3 Iru o paja brava Festuca Orthophylla Gramineae A 3,24 

4 Janki Franquenia triada Apiaceae A 1,45 

5 Llapa llapa Poa annua Gramineae A 0,88 

6 Yutu kisu Jarava mattheii Gramineae A 0,36 

7 Bolsa de pastores Capsella bursapastoris Cruciferaceae A 0,22 

8 Wira Wira Gnapalium capitatum Compositae A 0,12 

9 Janki Azorella diaensioides Apiaceae A 0,11 

10 Tullma tullma Tullma tullma  A 0,07 

11 Agujilla Erodium cicutarium Compositae A 0,06 

12 Crespillo Calamagrostis vicunarum Gramineae A 0,04 

13 Llantén Plantago sp Plantaginaceae A 0,01 

14 Orqu Chiji Distichlis humilis Gramineae D 12,91 

15 Kauchi Suaeda foliosa Chenopodiaceae D 3,34 

16 China Liwi Atriplex cristata Chenopodiaceae D 2,54 

17 Kachu chiji Muhlenbergia fastigiata Gramineae D 1,09 

18 Q’ura Tarasa tenella Malvaceae D 0,64 

19 Cebadilla Bromus unioloides Gramineae D 0,18 

20 cola de ratón Hordeum muticum Gramineae D 0,16 

21 Diente de león Taraxacum officinalis Compositae D 0,11 

22 Kani kani Lachemilla pinnata Rosaceae D 0,07 

23 Orko Liwi Atriplex sp Chenopodiaceae D 0,02 

24 Supo thola Parasthephya lepidophylla Compositae I 5,46 

25 Kellu kellu o botón de oro Cotula sp. Compositae I 0,48 

26 Papa silvestre Solanum sp Solanaceae I 0,03 

27 Sancalaya Astragalus garbancillo Leguminosae I 0,01 

 Mantillo 6,19 

 Suelo desnudo 51,27 

 TOTAL 100,00 

        A=especie acreciente, poco palatable; D=Especie decreciente, palatable; I=especie invasora, indeseables 

Fuente: Elaboración propia por transección al paso 

Se tienen cuatro principales familias vegetacionales inventariadas teniendo mayor número 

de especies de la familia Gramineae seguida por las Compositae, Chenopodiaceae y las 

Apiaceas (Fig. 32). Al respecto Zeballos et al (2003) determino que las Gramíneas y 

Compositaceas son las familias con mayor número de especies y cobertura en los 
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Municipios de Corque, Huachacalla, Sabaya y La Ribera pertenecientes a Oruro. 

 
Figura 32. Familias botánicas censadas por transección al paso 

Agrupando las 27 especies por su palatabilidad, se determino un 37,04 % de especies 

decrecientes o palatables representadas por 10 plantas (cuadro 23) las cuales son 

deseables para el ganado ovino y dentro de ellas esta con 3,34 % la Suaeda foliosa 

(kauchi)  cuya anatomía foliar muestra características de suculencia y palatabilidad para el 

ganado ovino, vacuno y camélidos afirmado por Ayala y Aranda (1999). 

Cuadro 23. Evaluación de especies respecto al pastoreo por transección al paso 

Respuesta ecológica al pastoreo No de Especies Porcentaje (%) 

Decreciente (Palatables o deseables) 10 37,04 

Acrecentantes (poco palatables) 13 48,15 

Invasoras (Indeseables, toxicas)   4 14,81 

TOTAL 27 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

Por otro lado tenemos las especies invasoras o indeseables por el ganado ovino como es 

la Cotula sp (kellu kellu) que no llego ni al 1 % ya que en época seca la especie no 

desarrolla satisfactoriamente (Kürmi 2005). También, Quispe (2003) menciona que las 

especies toxicas como Astragalus garbancillo (Garbancillo) y Cotula sp. (botón de oro) se 

encuentra en menor proporción ya que los productores las eliminan con azadón en el 

momento de pastorear a sus ovejas. 

5.11.2. Frecuencia y densidad de especies 

Estas dos variables dan el estado en el que se presentan cada especie en los CANAPAS, 
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determinado que el Distichtis humilis (orko chiji) tiene una frecuencia de 86,57 % y una 

densidad de 129 plantas/m2, (cuadro 24) siendo la especie más frecuente y abundante en 

la zona, formando grandes extensiones de gramadales, en cambio la Suaeda foliosa 

(kauchi) la encontramos con un 32,31 % de frecuencia y una densidad del 3,12 % ya que 

se aglutina en determinados espacios y con poca densidad, Morón (2006) menciona que 

por tratarse de una especie silvestre y requiere densidades propias aún no establecidas. 

Cuadro 24. Porcentaje de frecuencia y densidad de especies en CANAPAS 

No Especie Frecuencia (%) Densidad (plantas/m2) 

1 Distichlis humilis 86,57 129,41 

2 Stipa ichu 77,61 4,51 

3 Festuca Orthophylla 68,66 1,37 

4 Parasthephya lepidophylla 50,75 0,21 

5 Bouteloua simplex 49,25 357 

6 Atriplex cristata 41,79 2,51 

7 Franquenia triada 37,31 1,63 

8 Suaeda foliosa 32,84 3,12 

9 Muhlenbergia fastigiata 20,90 10,71 

10 Poa annua 19,40 0,69 

11 Tarasa tenella 14,93 1,37 

12 Bromus unioloides 8,96 0,21 

13 Jarava mattheii 8,96 0,46 

14 Azorella diaensioides 7,46 0,23 

15 Cotula sp. 7,46 0,59 

16 Hordeum muticum 7,46 0,32 

17 Tullma tullma 5,97 0,13 

18 Capsella bursapastoris 5,97 0,26 

19 Gnapalium capitatum 5,97 0,12 

20 Calamagrostis vicunarum 2,99 0,04 

21 Lachemilla pinnata 2,99 0,07 

22 Solanum sp 2,99 0,03 

23 Taraxacum officinalis 2,99 0,12 

24 Astragalus garbancillo 1,49 0,03 

25 Atriplex sp 1,49 0,01 

26 Erodium cicutarium 1,49 0,06 

27 Plantago sp 1,49 0,01 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11.3. Cobertura vegetal 

En el cuadro 25 se detalla la cobertura de cada especie, advirtiendo que las especies 

Distichlis humilis y la Bouteloua simplex tienen una cobertura interrumpida y las demás 

tienen coberturas dispersas, raras, muy raras y esporádicas. No es común ver especies 

denominadas esporádicas en los pastoreos ya que su cobertura va del 1 a 5 % siendo 

ocasionales, en cambio las coberturas interrumpidas tienen rangos de 50 a 75 % de 

cobertura protegiendo los suelos de erosiones hídricas y eólicas. 

Cuadro 25. Estimación visual de cobertura vegetal 

No Especie Cobertura vegetal estimada visualmente (%) Denominación  

1 Distichlis humilis 65 Interrumpido (4) 

2 Stipa ichu 27 Disperso (3) 

3 Festuca Orthophylla 38 Disperso (3) 

4 Parasthephya lepidophylla 10 Muy raro (2) 

5 Bouteloua simplex 70 Interrumpido (4) 

6 Atriplex cristata 28 Disperso (3) 

7 Franquenia triada 23 Raro (2) 

8 Suaeda foliosa 15 Raro (2) 

9 Muhlenbergia fastigiata 36 Disperso (3) 

10 Poa annua 3 Esporádico (1) 

11 Tarasa tenella 45 Disperso(3) 

12 Bromus unioloides 4 Esporádico (1) 

13 Jarava mattheii 26 Disperso (3) 

14 Azorella diaensioides 28 Disperso (3) 

15 Cotula sp. 5 Esporádico (1) 

16 Hordeum muticum 2 Esporádico (1) 

17 Tullma tullma 3 Esporádico (1) 

18 Capsella bursapastoris 3 Esporádico (1) 

19 Gnapalium capitatum 7 Muy raro (2) 

20 Calamagrostis vicunarum 3 Esporádico (1) 

21 Lachemilla pinnata 4 Esporádico (1) 

22 Solanum sp 5 Esporádico (1) 

23 Taraxacum officinalis 9 Muy raro (2) 

24 Astragalus garbancillo 4 Esporádico (1) 

25 Atriplex sp 20 Raro (2) 

26 Erodium cicutarium 13 Muy raro (2) 

27 Plantago sp 17 Raro (2) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11.4. Caracterización de sitios 

De los productores evaluados se obtuvo un porcentaje de tipos de praderas que tienen 

para el pastoreo de sus animales, así tenemos un 47 % de superficie constituido por 

gramadales, el cual esta representado los Distichlis humilis (orko chiji), luego se tiene al 

sitio pajonal – gramadal que se diferencia del primero por que presenta especies como la 

Stipa ichu y Festuca orthophylla. En la figura 33 se observa un 12 % de kauchiales que 

están distribuidos en manchas en las zonas del Cantón y los t’olares – pajonales, aunque 

solo formen un 10 % de superficie de los productores evaluados se presenta en grandes 

extensiones del cantón. 

 
Figura  33. Porcentaje del tipo de comunidades vegetales en CANAPAS 

5.11.4.1. T’olar - pajonal 

Los t’olares se encuentran en gran parte del Altiplano de Bolivia, su distribuc ión es mas 

frecuente en los Altiplanos Central y Sud  y en las serranías y laderas bajas de las 

Cordilleras Oriental y Occidental. (Alzerreca et al, 2002) 

Esta unidad florística esta representada por la Parasthephya lepidophylla (supo t’ola) en 

un 18 % (Fig. 34) que según Seibert, citado por Genin et al (1995) y Alzerreca et al (2002) 

es la especie mas importante en el grupo de las t’olas, alcanzando una altura de 1,45 m. 

También se observa una asociación con las especies de Distichlis humilis, Stipa ichu y 

Festuca orthophylla, determinando que los t’olares – pajonales tienen una particular 

importancia en el desarrollo de la ecología del Altiplano, protegiendo a algunas plantas de 
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vientos y otros cambios medio ambientales, pero Genin et al (1995) menciona que se 

encuantra asociado con otros arbustos de los géneros Baccharis, Fabiana, Adesmia, 

Senecio, Tetraglochin, Frankenia, etc., entre gramíneas los géneros: Stipa, Festuca, 

Calamagrostis, Poa y algunas hierbas anuales como el Malvastrum, Opuntia y Eriocereus. 
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Figura 34. Composición de especies florísticas del tipo de pradera t’olar – pajonal. 

5.11.4.2. Pajonal – gramadal 

Esta comunidad vegetal esta representada principalmente por pajonales como la Stipa ichi 

(chhama kisu) y Festuca orthophylla (iru o paja brava) de porte alto, además de gramas de 

porte bajo como la Distichlis humilis (orko chiji) y Bouteloua simplex (cola de perro), 

corroborado por estudios preliminares de Alzerreca (1986) en las zonas de Turco, Cosapa, 

Toma Toma y El Choro donde los pajonales se caracterizan por su bajo potencial forrajero 

consumidos principalmente cuando están tiernos. 

En este tipo de pastizales es donde emerge en mayor porcentaje la Cotula sp (kellu kellu) 

a comparación de los demás sitios, apareciendo en 1,15 %, debido a la humedad de estos 

sitios por donde se disemina (Fig. 35) 
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Figura 35. Composición de especies florísticas del tipo de praderas pajonal - gramadal 

5.11.4.3. Gramadales 

Presenta una fisonomía densa dominado por la presencia del 23,81 % de Distichlis humilis 

(orko chiji), además de otras especies como Atriplex cristata (china liwi), Bouteloua 

simplex (cola de perro), Stipa ichu (chhama kisu), Festuca orthophylla (iru) y Mulhlenbergia 

fastigiata (kachu chiji) detalladas en la figura 36. 

Este sitio vegetacional se forma en área planas aluviales, inundables, con salinidad 

moderada y alta, al respecto Morón (2006) indica que la humedad es muy importante ya 

que sin ella su capacidad de extensión vía rizomática y brotamiento es baja, además de 

que en época invernal en lugares húmedos aun se tienen brotes verdes que en principio 

forman minúsculas gota de agua altamente salada y que posteriormente se solidifican. 
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Figura 36. Composición florística de especies del tipo de praderas gramadal. 

5.11.4.4. Kauchiales 

Los kauchiales siendo subarbustos halófilos se distribuyen en planicies que sufren 

temporalmente inundaciones prosperando en suelos arcillosos, salinos siendo tolerante a 

sequias, heladas y su consumo no esta limitado si se alterna con gramíneas y abundante 

agua. Por esto es la pradera más requerida de los productores, además de que Ayala y 

Aranda (1999) atribuyen al kauchi un alto contenido de proteína (16 %).  

La figura 37 detalla que un 11,40 % se conforma de Suaeda foliosa (kauchi). Una 

característica importante de esta comunidad es que tiene un rebrote temprano durante la 

época seca como mencionan Montoya y Mendieta (2006) siendo fundamental para la 

alimentación de los ovinos en estiaje. 

Se asocia principalmente con especies halófitas como el Distichlis humilis (orko chiji) y la 

Franquenia triada (janqui) debido a lugar salino donde se desarrollan, Morón (2006) indica 

al respecto que su hábitat en ambientes salinos es producto de la adaptación y tolerancia 

a los mismos, donde otras especies difícilmente prosperan, por tanto no tienen 
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competencia inter – especifica significativa. 
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Figura 37. Composición florística de especies del tipo de praderas kauchial. 

5.11.5. Suelo desnudo y Mantillo 

Para la determinación de condición de pastizales un parámetro muy importante es el 

porcentaje de suelo desnudo que se presenta en los cuatro sitios vegetacionales, 

indicando que en los sitios de kauchiales existe 71,60 % de suelo sin cobertura vegetal, 

ocasionada principalmente por la salinidad del suelo que solo permite la proliferación de 

especies halófitas como el kauchi (Fig. 38). En contraste los gramadales solo tienen un 

38,71 % de suelo descubierto. 
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Figura 38. Porcentaje de suelo desnudo y mantillo en cada sitio vegetacional 

Par el caso del mantillo que es materia orgánica vegetal o estiércol encontrado en los 

CANAPAS se menciona que existe mayor porcentaje en el t’olar - pajonal (8,1 %) y en los 

pajonales (7,62 %) y no así en los kauchiales (3,33 %) y gramadales (5,71 %) 

probablemente por que los rebaño pastorean más en los t’olares y pajonales produciendo 

mayor estiércol, además que los productores tienen la costumbre de quemar los pajonales 

para que rebroten produciéndose materia orgánica vegetal. 

5.11.6. Condición y capacidad de carga o sustentadora de CANAPAS 

Con los índices de especies decrecientes, forrajes, vigor y suelo desnudo se calculó la 

condición de pastizal para los cuatro tipos de comunidades vegetales descritas 

anteriormente, evaluando un total de 1077,01 ha que representa a un 17,5 % de 

CANAPAS existentes en el cantón de Chaytavi. 

Cuadro 26. Condición de CANAPAS del Cantón de Chaytavi 

ÍNDICES 
T’olar – 

pajonal 

Pajonal – 

gramadal 
Gramadales Kauchiales 

Índice de especies decrecientes 6,69 5,81 17,50 9,27 

Índice forrajero 8,28 8,65 11,11 5,01 

Índice de vigor 5,69 4,38 6,21 5,85 

Índice de Suelo desnudo, roca y pavimento de erosión 10,10 9,83 7,74 14,32 

Puntaje total 30,76 28,66 42,57 34,45 

Condición de pastizal Pobre Pobre Regular Pobre 

Superficie censada y evaluada (ha) 110,25 333,56 500,34 132,86 

Fuente: Elaboración propia 
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Determinando los índices que se muestran en el cuadro 26 y comparándolos con la 

clasificación de la condición de los pastizales (anexo 6), se observa que la comunidad 

vegetal de t’olar - pajonal, pajonal – gramadal, tienen una condición de pastizal pobre al 

igual que los kauchiales, debido principalmente a los bajos índices de especies 

decrecientes o palatables para los ovinos, además de la degradación que existe en época 

seca. 

Los gramadales presentan una condición regular para la alimentación del ganado ovino en 

el Cantón de San Felipe de Chaytavi, al respecto del total de las evaluaciones efectuadas 

para ganado ovino en la Provincia Gualberto Villarroel Vargas (2002) obtuvo un 45.3% del 

área evaluada corresponde a praderas de condición pobre y sólo el 27.5 % a praderas de 

condición buena para ganado ovino. Además, Mamani (2006) obtuvo condiciones buenas 

para gramadales y t’olar – pajonal y condición regular para pajonales. 

Se tiene 110,25 ha de t’olar - pajonal, 333,56 ha de pajonal – gramadal y 132,86 ha de 

kauchiales formando un total de 576,67 ha que tienen una condición de pastizal pobre y 

500,34 ha correspondientes a gramadales de condición regular para el ganado ovino. 

En el cuadro 27 se advierte que por su condición de pastizal los sitios t’olar, pajonal - 

gramadal y kauchial tienen una capacidad de carga optima de 0,5 U.O./ha, y el sitio 

gramadal de condición regular tiene una capacidad de carga de 1,5 U.O./ha, datos 

estimados a partir de Flórez (2005) señalando que las praderas de condición excelente 

presentan una carga óptima de 4 unidades ovinos/ha, las regular 1,5 U.O/ha, las pobres 

0,5 U.O/ha y las de condición muy pobre de 0.25 unidades ovino/ha. 

Cuadro 27. Capacidad de carga animal por sitio y condición de pradera 

Sitio Condición Capacidad de carga (U.O/ha) 

T’olar - pajonal Pobre 0,5 

Pajonal - gramadal Pobre 0,5 

Gramadal Regular 1,5 

Kauchial Pobre 0,5 

Fuente: Programa de forrajes UNA – La Molina, citado por Florez (2005) 

De este modo se indica que el productor necesita 2 ha de t’olar - pajonal, pajonal – 

gramadal o kauchial para criar un ovino y en los gramadales se puede criar un ovino en 
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0,67 ha en el Cantón de San Felipe de Chaytavi. Alzerreca (1986) identifica como 

praderas mas productivas al gramadal, kauchial y totoral, en razón de su potencial 

productivo técnicos y ganaderos deben poner atención prioritaria en la recuperación y 

ampliación de los tipos de praderas mencionadas. 

5.11.7. Soportabilidad de los sitios 

Del cálculo de condición y capacidad de carga de los cuatro sitios que se evaluó, se 

determino la soportabilidad o cantidad de animales que racionalmente se pueden 

pastorear por sitio detallado en el cuadro 28. 

Cuadro 28. Soportabilidad de los sitios para el ganado ovino 

SITIO 
Capacidad de carga 

(U.O/ha) 
Superficie de pastizal 

del sitio (ha) 
U.O. 

M/SITIO 
U.O. 

Criollo/SITIO 

T’olar - pajonal 0,5 110,25 55,13 92,06 

Pajonal - gramadal 0,5 333,56 166,78 278,52 

Gramadal 1,5 500,34 750,51 1253,35 

Kauchial 0,5 132,86 66,43 110,94 

TOTAL 1077,01 1038,85 1734,87 

Fuente: Elaboración propia 

Se podría pastorear 1734,87 Unidades Ovino Criollos en los sitios evaluados de 

CANAPAS, deduciendo que existe una capacidad sustentadora optima en los 1077,01 ha 

de 1,61 U.O.Criollo/ha sin ocasionar daños a los pastizales. 

Al respecto Vino (1996) indica que la capacidad de carga para el Altiplano boliviano es de 

1.4 U.O / ha, este valor obtenido se lo calculó sin tomar en cuenta los residuos de los 

cultivos agrícolas, malezas y el  pastoreo que se realiza fuera de la comunidad. 

5.11.8. Carga animal existente en el cantón  

La población censada en el cantón de Chaytavi alcanzo a un total de 3178 ovinos de los 

cuales 2299 son ovinos criollos y 874 son ovinos mejorados, además de 224 bovinos, 

estableciendo la cantidad de animales existentes y para efectos de manejo de una sola 

unidad se empleo factores de conversión a Unidades Ovino Criollo (anexo 9).  
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El cuadro 29 muestra el total de animales en unidades ovino criollo, cantidad que en la 

época seca constituye a 5709 U.O. Criollo en 1077,01 ha de CANAPAS. 

Cuadro 29. Determinación de la carga animal 

Especie animal Numero unidades Factor O. criollo U.O. Criollo 

Bovinos 224 8,71 1951,04 

Ovino criollo 2299 1,00 2299,00 

Ovino mejorado 874 1,67 1459,58 

TOTAL 5709,62 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Alzerreca, citado por Gutiérrez (2004) 

Se determino una carga animal actual de 5,3 U.O. criollo por hectárea y comparando con 

la soportabilidad óptima de la zona de estudio de 1,6 U.O. criollo se puede deducir que 

existe un sobrepastoreo equivalente a - 3,7 U.O. Criollo/ha, que seria la causante del 

desequilibrio en el ecosistema de CANAPAS en el Cantón de Chaytavi, al respecto Vargas 

(2002) obtuvo una sobre carga de 1,2 a 3,3 U.O. Gutiérrez (1992) en la Comunidad de 

Pujravi reporta un sobre pastoreo en las praderas nativas de 0.8 U.O Criollas / ha. 

Para Benavidez (1994) la sobrecarga y el sobrepastoreo tienen efectos negativos en la 

comunidad vegetal, causando desertificación en las praderas y para Gandarillas (2001), en 

todo el altiplano es una norma y una excepción porque siendo los campos de pastoreo 

comunes y los rebaños de ovejas particulares, como bien dice el refrán español “cosa de 

muchos, cosa de pocos”, ningún comunario se preocupa por su conservación, lo cual se 

agrava aún más por la vigencia de patrones culturales del campesino que no piensa en 

términos de cooperación. 

5.11.9. Balance forrajero de las CANAPAS 

En el cuadro 30 se anota la oferta de los campos nativos de pastoreo donde el sitio de 

pajonal – gramadal aporta el 61,6 % de producción forrajera, teniendo en cuenta que es 

una superficie amplia en toda la zona, también Arganoña (2001) menciona rendimientos 

de 0,997 T MS/ha, en T’olares 0,420 T MS/ha, en pajonales 0,685 T MS/ha y en 

kauchiales, según Ayala y Aranda (1999) los rendimientos alcanzan desde 0,125 T MS/ha 

en kauchiales degradados y con buen manejo alcanza hasta 2,700 T MS/ha. 
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Cuadro 30. Producción de forrajes en CANAPAS en Toneladas de Materia Seca 

SITIO 
Superficie 

(ha) 
Producción 

T MS/ha 
Producción Total 

(T MS/SITIO) 
Porcentaje  de 
producción (%) 

T’olar - pajonal 110,25 0.197 21,719 5,5 

Pajonal - gramadal 333,56 0.335 111,743 28,3 

Gramadales 500,34 0,486 243,165 61,6 

Kauchiales 132,86 0,138 18,335 4,6 

Total 1077,01  394,962 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

La demanda forrajera para el periodo de época seca se la describe en el cuadro 31, donde 

se observa que existe una demanda de forraje de 574,85 toneladas de materia seca, 

siendo mayor la de los ovinos criollos, por su población elevada. 

Cuadro 31. Demanda forrajera del ganado ovino 

Especie 
Numero de 

animales 

Peso vivo (PV) 

(kg) 

Peso Metabólico 

(PV)0,75 
Consumo 

Consumo 

(TMS/época seca) 
Ovinos criollos  2299 27,28 11,94 1 271,756 
Ovinos mejorados 874 34,70 14,29 1 123,646 
Bovinos 224 350,00 80,92 1 179,448 

TOTAL     574,850 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando una diferencia entre oferta y demanda forrajera, la zona presenta un déficit de 

179,888  toneladas de materia seca en el periodo de evaluación, esta deficiencia hace que 

los productores realicen traslaciones de un terreno a otro buscando mejores condiciones 

de pastos para sus ganados. 

Alzerreca y Jerez, citado por Vargas (2002), mencionan que en la comunidad de Japo 

provincia Tapacari se tiene un balance negativo de 348 TMS, desde mayo hasta 

diciembre, coincidiendo con la época seca. 

Asimismo, Gandarillas (2001) señala que, el rebrote de las plantas en el altiplano 

generalmente se produce entre fines de agosto y durante el mes de septiembre. Su vida 

se prolonga hasta mayo y junio de acuerdo a su resistencia a la helada y sequía, las 

primeras son frecuentes a partir de abril mientras que las lluvias cesan ya prácticamente 
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en marzo, y de aquí vendría la estrategia de traslación de sitios vegetacionales dentro y 

fuera del cantón. 

5.11.10. Mapeo de los recursos forrajeros   

Realizando una sobre posición de mapas temáticos con el programa Arc view GIS 3.2 se 

logro confeccionar un mapa vegetacional. Donde se observa que los alfares están cerca 

de los canales de riego, el cantón esta rodeado de t’olares lo que de alguna forma actúa 

como rompe vientos para otras especies, la distribución de los kauchiales se limita a 

espacios específicos como el que se encuentra al sud del cantón. (Fig. 39) 

En la figura 40 se advierte que existe predominancia de campos nativos de pastoreo de 

condición pobre representadas de color marrón existiendo una tendencia de rodear a los 

espacios de condición regular apareciendo de color amarillo.  
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Figura 39. Mapeo de pastizales según sitios vegetacionales 
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Figura 40. Mapa vegetacional según condición de praderas 
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6. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de los resultados obtenidos y a partir de los objetivos planteados en la 

caracterización del subsistema de producción ovino criollo del cantón de San Felipe de 

Chaytavi evaluada en época seca se tuvo que: 

 El Cantón de San Felipe de Chaytavi está ubicado en el altiplano central con clima 

seco y frígido, donde las temperaturas promedio oscilan entre 11,37  OC y 3,65 OC 

presenta déficit hídrico todo el año excepto en el mes de enero, además que en época 

seca se presentan 139 días de heladas. Presenta suelos de textura arcillosa con altos 

contenidos de sal originadas por desbordes del río Desaguadero, lo cual limita a la 

producción agropecuaria. 

 Se tienen cuatro componentes principales que representa 70,48 % de la 

caracterización del Cantón San Felipe de Chaytavi, cuyas variables asociadas 

positivamente al Componente 1 son: numero de ovinos degollados, tenencia total de 

ovinos y superficie total de tierras, con las cuales se pueden realizar infe rencias 

representativas en la zona respecto al subsistema pecuario del ovino criollo.  

 De acuerdo al análisis de conglomerados jerárquicos, se identificó tres estratos con las 

siguientes características: el estrato A conformada por 14 familias, cuya tenencia de 

tierras es de 67 ha de terreno, 21 ha de alfalfa y 52 ha de CANAPAS, tenencia 

promedio de 146 ovinos, 55 criollos y 148 mejorados, una mano de obra de 2,86 

unidades de trabajo/día. El estrato B con 7 familias tuvieron promedios de 26 ha de 

tierras, 8,5 ha de alfalfa y  15 hectáreas de CANAPAS, además de 80 ovinos, 65 

criollos y 37 mejorados, cuya mano de obra alcanza a 3,45 unidades de trabajo/día, y 

el estrato C con 59 ha de terreno, 4,6 ha de alfalfa y 9 ha de CANAPAS, con 45 

ovinos, 35 criollos y 11 mejorados, con mano de obra de 2,41 unidades de trabajo/día. 

 Existe una población ovina de 3178 de los cuales 72 % son criollos y 28 % mestizados 

bajo el método de cruzamiento absorbente con razas que van introduciendo 

individualmente o con la ayuda de instituciones, la raza más sobresaliente es la 

Hampshire con características de producción de carne, además la introducción de la 

raza Assaf procedentes del Perú para el incremento de la producción de leche ovina. 
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 El rebaño ovino esta conformado por 19,7 % de corderos, 1,92 % de carnerillos,   

21,53 % de borreguillas, 2,05 % de carneros y 54,51 % de borregas, los ovinos criollos 

adultos tienen un peso corporal promedio de 27,28 kg con un rango de 56 a 17 kg, a 

los 6 meses 15,56 kg y al nacer 2,78 kg. La producción ovina esta destinada a la 

obtención de leche con 209 ml de leche al día; carne con rendimientos a la canal de 

44,78 % y lana con 3,01 libras de lana sucia, así como a la obtención de subproductos 

como el queso que es la principal actividad y principal fuente de ingreso económico a 

la que se dedican mujeres y hombre del cantón de Chaytavi. 

 El sistema de producción de la zona es semi – extensiva, donde 82 % de las familias 

poseen vigiñas y canales para el consumo de agua de sus animales, 64,7 % tienen 

corrales sin cubierta donde los animales están expuestos a cambios climáticos 

extremos y un 17,65 % crían a sus ovinos en apriscos protegiéndolos del clima. 

 El control sanitario es realizado por un 94,12 % de las familias, estos practicaban la 

desparasitación externa y el 76,47 % desparasitación interna, advirtiendo que la 

diarrea afecta al 70,59 % de los rebaños con una morbilidad o incidencia en el rebaño 

del 25, 54 % afectando en especial a las crías, la morbilidad mas alta fue por la 

incidencia de parásitos externos como la garrapata y piojos, propagándose por 

contacto directo en condiciones de hacinamiento en 75,28 % del rebaño.  

 El sistema de reproducción aplicado por las familias es un empadre libre o sin control, 

la relación macho – hembra es de 1:31. Los rebaños presentan un promedio de 

natalidad de 70,3 % para la época de San Juan y una mortandad de 5,1 % en crías y 

1,6 % en adultos. El mejoramiento genético del rebaño esta dado por las 

introducciones de machos reproductores y selección positiva de ovejas criollas. 

 En relación a practicas ganaderas, el descole es realizado por 94,1 % de las familias, 

el marcaje o muesqueo (quillpa) un 82,35 % para diferenciar a sus animales de otros 

rebaños o dentro del mismo, en el mismo porcentaje realizan la esquila, la castración 

la realiza un 11,7 % de las familias y un 5,8 % aretean a sus ovinos llevando registros.  

 Se cuenta con 6656 ha de Campos Nativos de Pastoreo que es la principal fuente de 

alimentación del ganado ovino, cuya composición florística se caracterizan por la 

presencia de Suaeda foliosa (kauchi), Parasthephya lepidophylla (Supo t’ola), 

Distichlis humilis (Orqo chiji), Stipa ichu (chhama kisu), Festuca orthophylla (paja 

brava) Atriplex cristata (liwi liwi), Muhlenbergia fastigiata (qachu chiji), que son las más 
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importantes dentro de la dieta del ovino. Se cuenta con forrajes introducido como el 

Medicago sativa (alfalfa), Agropirum sp (alkar) y Hordeum vulgare (cebada).  

 Las comunidades vegetales más representativas son los sitios t’olar – pajonal, pajonal 

– gramadal, kauchiales y gramadal, el primero tiene una condición pobre al igual que 

los kauchiales y el pajonal -gramadal, sin embargo los gramadales presentan una 

condición de pastizal regular. 

 La carga animal representa un 5,3 U.O.Criollo/ha, y en contraposición la capacidad 

sustentadora o la soportabilidad de los CANAPAS es de 1,6 U.O.Criollo/ha, dando a 

conocer que existe un sobrepastoreo de 3,7 U.O.Criollo/ha con un déficit de 179,8 

toneladas de materia seca en 180 días caracterizadas por la época seca.  

 Los factores limitantes en la producción ovina criolla son: el limitado acceso al agua, 

hecho que imposibilita el consumo de este elemento por los ovinos; los suelos para 

producción de forrajes presentan bastantes sales, tienen deficiencias en la 

comercialización de subproductos ovinos, centralizándose en el Mercado Walter Khon 

de la ciudad de Oruro y existe una migración de jóvenes que buscan trabajo y 

estudios, dejando a sus familiares de bastante edad dedicados a la producción ovina,  
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7. RECOMENDACIONES 

 Dadas las conclusiones se describen a manera de sugerencias algunas 

recomendaciones que surgieron en el lapso de la evaluación en el Cantón de San Felipe 

de Chaytavi: 

 Considerar a la familia como núcleo del sistema en el cantón de Chaytavi tomando 

en cuenta que el aspecto social dentro de esta zona tiene su propio desarrollo y a esto 

deben sumarse las entidades públicas o privadas para coadyuvar con este proceso, 

fortaleciendo sus organizaciones, con miras de explotar el potencial ganadero y 

forrajero 

 Capacitación y asistencia técnica para la elaboración de un calendario ganadero y 

sanitario de la zona para establecer parámetros a fin de crear programas de 

prevención. 

 Realizar la selección de ovinos criollos para mantener el recurso zoogenético en el 

cantón de Chaytavi, ya que se asume una introducción de ovinos de otra raza, hecho 

que disminuye la presencia del ecotipo criollo. 

 Impulsar campañas de recolección de semillas nativas para guardarlo como 

recursos genéticos y recuperar praderas nativas con la siembra de estas. 

 Fomentar investigaciones para la producción forrajera de los Campos nativos de 

pastoreo en especial de la Suaeda foliosa (kauchi) que es una especie altamente 

palatable para los ovinos y que tiene altos contenidos de proteína, también de la 

planta toxica kellu kellu o botón de oro (Cotula sp) que en muchos años no se tiene 

controles efectivos. 

 Adiestrar a las familias en la producción y conservación de forrajes para la época de 

estiaje, fortaleciendo conocimientos tradicionales e implementando infraestructuras 

acordes a mantener el valor nutritivo del forraje  

 Establecer proyectos de equipamiento en el procesamiento de cárnicos y lácteos 

derivados del ovino para mejorar la calidad de los subproductos y por  ende elevar sus  

precios por su valor agregado. 
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ANEXO 1.   

Mapa parlante 
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ANEXO 2.  

Herramientas para el Análisis CLIP 

 Tarjeta de evaluación 
 

 

 Diagrama de evaluación 
 

 
 

P 

Inactivo 
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ANEXO  3.  

Encuesta Estructurada 

Fecha: Zona: 
Nombre del esposo: Nombre de la esposa: 
Nombre del encuestado: 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

1. Cuantas personas componen tu familia ?.............................. 
2. ¿Qué tiempo permanece en 

el campo? 
PEMANENTE MESES RESIDENTE OBSERVACIONES 

3. ¿Qué actividad principal realiza en el mes, cada miembro de la familia? 
Componentes E F M A M J J A S O N D 
Padre             
Madre             
Hijos             
Hijas             

 
4. ¿Existe migración en su familia? SI NO 

Componente Lugar Que Tiempo Actividad ¿Por que? 
Padre     
Madre     
Hijos     
Hijas     

5. ¿Qué idiomas y religión practica? 
 Aymara Quechua Castellano Todos Otros RELIGIÓN 
Padre       
Madre       
Hijos       
Hijas       

 
SALUD DE LA FAMILIA 

1. ¿Accede a estos servicios básicos? 
Electrificación Baño (Letrina) Agua potable  
    

 
2. ¿De donde consume agua  usted? a) vijiña b) pozo c) estanque d) canal e) otros 
¿a cuantos metros de su vivienda esta?      

 
3. El ultimo año algún miembro de la familia enfermo por la calidad de agua? SI NO 

4. ¿Qué enfermedades generalmente sufre? 
ACTORES ENFERMEDADES COMO LO CURA 
Hombres Padre      
 Hijos      
Mujeres Madre      
 Hijas      

Componentes Padre Madre Hijos Hijas Otros TOTAL 
Número                   
Edad                   
Grado de escolaridad                   
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5. ¿Cuándo se enferma, donde acude? 
Posta Sanitaria Curación propia Curandero Otros 

 
TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 

¿En cuantos lugares tienes tus terrenos y que superficie abarcan? 
Lugares Pad/Mad Cultivado (ha) Praderas nativas (ha) No se puede cultivar (ha) TOTAL (Ha) 
1)      
2)      
3)      
4)      

 
1. ¿Alquilas tus propios terrenos? SI NO 
2. ¿Alquilas otros terrenos? SI NO 

3.    ¿A que precios los alquila? 
 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
1. ¿Qué cultivas? 

Cultivos Superfi
cie (ha) 

Tiene 
riego 

Época de 
siembra 

Uso de 
químicos 

Uso 
productos 
orgánicos 

Época de 
cosecha 

Cantidad 
cosechada 

Destino de la producción 
Auto 
consumo 

Comerc
io 

Semilla Precio 

            
            
            
            
            

 
2. ¿Utilizas guano en tus cultivos? SI NO 
 a) Ovino b) Bovino c) Otros 
Cantidad/ ha    
En qué cultivos?    

3. ¿Con qué cultivos realiza su rotación? 
1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

4. ¿Cuánto tiempo descansa tus suelos para volver a sembrar en ese lugar?                 Años: 
 
 
INFORMACIÓN GANADERA 

3. ¿Qué  animales tiene? 
Vacunos Cantidad Ovinos Porcinos Perros Gallinas   
Terneros        
Vaquillas  
Toretes  
Vacas  
Toros  

 
4. ¿De cuantas personas son las ovejas que manejas? Y de quienes Nº de ovinos 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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5. ¿Cómo esta conformado el rebaño? 
Cantidad Suffolk Hampshire Corridale Criollos TOTAL 
Machos Menos 3 meses (crias)      

3 a 12 meses (maltones)      
Mas de 12 meses (reproductores)      
Castrados      

Hembras Menos 3 meses (crias)      
3 a 8 meses (maltones)      
Madres lactantes      
Madres gestantes      
Vacías      

TOTAL       
 
6. ¿Maneja registros de sus ovejas? a) de leche  SI NO c) Sanitario Durante que tiempo  

 
7. Que tipo de praderas nativas tiene? 

TIPO KAUCHAL PAJONAL GRAMADAL THOLAR   
SUPERFICIE       

 
8. Que tiempo pastorea a las ovejas? 

9. Que prácticas de manejo, realiza con sus animales? 
Práctica SI NO ¿Cuándo? mes 
Areteado    
(Quillpa)    
Descole    
Castración    
Esquila    
Desparasitación interna    
Desparasitación externa (baños)    

 
10. ¿Cada qué tiempo reemplaza los machos reproductores?  ¿De donde los trae? 

 
11. ¿Planifica las cruzas de sus ovinos? SI NO 
12. ¿En que meses pare? E F M A M J J A S O N D 

Y cuantos?             
 
13. ¿Cómo  rota sus pastizales por comunidades? 

Meses E F M A M J J A S O N D 
Zona             

 
14. ¿Que forraje introducido tiene y en cuantas hectáreas? 

a) alfalfa b) cebada c) Avena d) Centeno e)   alkar f) g)  
        

 
15. ¿Es suficiente el forraje introducido? SI NO 
16. ¿Realiza conservación de forrajes, en época seca? SI NO 

¿Cómo: 
SALUD ANIMAL: 
1. ¿Sus  ovejas que enfermedades tienen y con qué las cura? 

Enfermedad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Cura       
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2. Cuantos mueren en época seca ? 
Causa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Cantidad       

 
3. ¿Recibe asistencia técnica para curar  a los animales? SI NO 

4. ¿Quién  lo realiza? a) Personalmente b)    Institución c) Vecino d)Otros 
 

5. ¿Qué infraestructuras tiene para la producción pecuaria? 
Apriscos Establos Silos Henil Abrevaderos Otros 

6. ¿De donde toma agua sus animales y que tiempo le dura? 
 Pozo Vijiña Canal Otros   
Duración       

7. ¿Qué métodos tradicionales utiliza para curar a sus animales? 
PRODUCTO ORIGEN DEL 

PRODUCTO 
ENFERMEDAD QUE CURA DOSIS 

    
    
    
    
    

8. ¿Qué productos utiliza para las campañas antiparasitarias? 
DESPARASITACIÓN EXTERNA  DESPARASITACIÓN INTERNA 
PRODUCTO DOSIS OBSERVACIONES PRODUCTO DOSIS OBSERVACIONES 
      
      
SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OVINOS 

SUBPRODUCTOS 
CANTIDAD 

AL AÑO 

CANTIDAD 

POR 

ANIMAL 

EN QUE LO TRANSFORMA 
A QUE PRECIO LO 

VENDE 
DONDE LO 

VENDE 

QUIEN SE 

DEDICA 
DESTINO CANTIDAD UNIDAD PRECIO (Bs) 

LANA (ESQUILA)  (lb)         

CUERO         

LECHE  (OREDÑA) (ml)         

QUESO         

1. ¿ Cuantos queso salen de 1 lt de leche? 
2. ¿Con que hace queso? a) cuajo natural b) pastillas 

 
3. ¿En un año cuantos animales degolla para venderlos?  

 
Al año cuantos ovejas vende en pie Al año cuantas ovejas vende en carne. 

 Cantidad Precio Edad  Cantidad Precio Edad 

Machos    Machos    
Hembras    Hembras    
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

1. ¿Pertenece a la Zona de canalización Chaytavi? SI NO 
2. ¿Para que usa el agua del canal? Consumo humano Consumo animal Riego Otros 
3. ¿Por qué no accedes al agua de los canales? 
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ANEXO 4 

Imagen satelital del Cantón de San Felipe de Chaytavi 

 

 
 

Fuente: Imagen © 2007 Digital Globe 
 
© 2007 Europa Technologies 
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ANEXO 5.  

Planilla de Evaluación de Praderas  

Familia: 
Zona: 
Fecha: 
 
N° Especies Puntos Altura  F D C LEVANTAMIENTO FITOSOCIOLOGICO 

1 
       

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

BIOMASA 

14 
       

15 
      

16 
      

17 
      

18 
      

19 
      

OBSERVACIONES 

20 
      

 

21 
      

22 
      

23 
      

24 
      

Nº 
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ANEXO 6.  
 

Tabla para Clasificación de la condición de los pastizales 

 
I. Composición de especies decrecientes (D) CALIDAD 

% ESPECIES DECRECIENTES PUNTAJE (0,5 valor por punto) 
70 a 100 35,0 – 50,0 
40 a 69 20,0 – 34,5 
25 a 39 12,5 – 19,5 
10 a 24 5,0 – 12, 0 

0  9 0,0 – 4,5 
 
II. Índice Forrajero (IF) CANTIDAD 

% INDICE FORRAJERO PUNTAJE (0,2 valor por punto) 
90 a 100 18,0 – 20,0 
70 a 89 14,0 – 17,8 
50 a 69 10,0 – 13,8 
40 a 49 8,0 – 9,8 

menos de 40 0,0 – 7,8 
 

III. Suelos desnudos, Roca y Pavimento de Erosión   
% INDICE B.R.P.  PUNTAJE (restando el % obtenido de 100 

se multiplica por 0,2 para obtener el 
valor) 

10 a 0 18,0 – 20,0 
30 a 11 14,0 – 17,8 
50 a 31 10,0 – 13,8 
60 a 51 8,0 – 9,8 

mayor de 60 0,0 – 7,8 
 

IV. Índice de Vigor  
% INDICE DE VIGOR PUNTAJE (0,1 valor por punto) 

80 a 100 8,0 – 10,0 
60 a 79 6,0 – 7,9 
40 a 59 4,0 – 5,9 
20 a 39 2,0 – 3,9 

menos de 20 0.0 – 1,0 
 

V. Determinación de la Condición de Pastizal  
 
Puntaje acumulativo obtenido de I, II, III, IV  

PUNTAJE TOTAL CONDICIÓN DE PASTIZAL COLOR MAPA 
79 a 100 Excelente Verde claro 
54 a 78 Bueno Verde oscuro 
37 a 53 Regular Amarillo 
23 a 36 Pobre Marrón 
0 a 22 Muy pobre Rojo 

 
Fuente: Florez M, A. 1989. Manual de pastos y forrajes. Lima. Perú. 
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ANEXO 7 

Fauna presente en el Municipio El Choro - Oruro 

1 NOMBRE  ÚTIL PERJUDICIAL NATIVA INTRODUCIDA USO 
2 Aguila   x x   Ninguno 
3 Alacrán   x x   Ninguno 
4 Alkamari           
5 Añatuya x   x   Medicina para mal parto, carne 
6 Arañas   x x   Ninguno 
7 Askawa x   x   Producción de carne, huevos 
8 Buho   x x   Ninguno 
9 Burro x   x   Transporte de carga 

10 Caballo x     x Transporte de carga y personas 
11 C'aisa Wira   x x   Se come el pasto 
12 Cerdos x     x Producción de carne y manteca 
13 Chawara x   x   Producción de huevo 
14 Chijta     x   Ninguno 
15 Chituca x   x   Producción de huevo 
16 Chua x   x   Producción de carne, huevos 
17 Chuslunku     x   Ninguno 
18 Ckalcu x   x   Alimentación 
19 Ckoasi x   x   Alimentación 
20 Conejo cuy x     x Producción de carne 
21 Conejo de castilla x     x Producción de carne 
22 Cullquito x   x   Alimentación 
23 Flamenco de James      
24 Flamenco andino      
25 Gallina x   x   Producción de carne y huevo 
26 Gallinazo   x x   Ninguno 
27 Garrapatas   x x   Afecta al ganado 
28 Gato andino x   x   Caza ratones 
29 Gaviota   x x   Come los pescados de las redes 
30 Golondrina x   x   Adorno 
31 Gorrión Negro x   x   Adorno 
32 Gusano   x x   Come la papa 
33 Halcón   x x   Ninguno 
34 Hormiga   x x   Pica y cava la tierra 
35 Ispi x   x   Producción de carne 
36 K'aisawira     x   Ninguno 
37 K'allpo x   x   Producción de huevo 
38 Karachi x   x   Producción de carne 
39 Lagartos x   x   Medicinal 
40 Lagartija      
41 Lechuza           
42 Leque Leque x   x   Producción de huevo 
43 Liebre x   x     
44 Llama x   x   Producción de carne, cuero, lana 
45 Mariposa   x x   Vuela por la niche y entra a las casas 
46 Martín Pescador           
47 Mauri x   x   Producción de carne 
48 Moscas   x x   Ninguno 
49 Murciélago x   x   Pica y enferma 
50 Nina Nina   x x   Veneno para la gente 
51 Oveja x     x Producción de carne, leche, queso, cueros, lana 
52 Paca   x x   Molesta a las otras aves 
53 Paloma x   x   Producción de carne y huevo 
54 Pariwana x   x   Producción de carne 
55 Pato x   x   Producción de carne, huevos 
56 Pato Unkallu x   x   Producción de carne, huevos 
57 Pato Ustawa x   x   Producción de carne, huevos 
58 Pavo x   x   Producción de carne 
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59 Pejerrey x   x   Producción de carne 
60 Perdiz x   x   Producción de carne, huevos 
61 Perro x   x   Compañía del hombre, pastorea 
62 Pescado x   x   Producción de carne 
63 Piojo   x x   Afecta a los animales 
64 Polilla   x x   Come la ropa 
65 Pulga   x x   Afecta a los animales y personas 
66 Quilli Quilli     x   Ninguno 
67 Quirquincho   x x   Se come la papa 
68 Rana        
69 Ratón   x x  Ninguno 
70 Saltamonte x   x   Ninguno 
71 Sapo x   x   Controla los insectos 
72 Sisu   x x   Afecta a los animales 
73 Taraca x   x   Producción de carne, huevos 
74 Tiki Tiki     x   Ninguno 
75 Topos   x x   Afecta a sembradíos 
76 Trucha x   x   Producción de carne 
77 Vaca x     x Producción de carne, leche, queso, cueros 
78 Víbora   x x   Ninguno 
79 Vicuña x   x   Producción de lana 
80 Viscacha      
81 Wallata x   x   Producción de carne, huevos 
82 Winco Winco     x   Ninguno 
83 Yaca Yaca   x x   Ninguno 
84 Zorrino x x x   Medicina (alguna vez) 
85 Zorro   x x   Ninguno 

 
 
Fuente: Consorcio Callpa Llajta (2002) 
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Flora presente en el Municipio El Choro - Oruro 
 

 NOMBRE ÚTIL PERJUDICIAL NATIVA INTRODUCIDA USO 
1 Achacama x   x   Medicinal 
2 Airampu x   x   Medicinal 
3 Alfalfa x     X Forraje para ganado 
4 Amañoke x   x   Medicina 
5 Amor seco x   x   Medicinal 
6 Ankañoki x   x     
7 Añahuaya x   x   Medicinal, forraje 
8 Asno Asno   x       
9 Asno tabaco x       Medicinal 

10 Auja Auja x   x   Medicinal, forraje 
11 Avena x     X Forraje para ganado 
12 Beterraga x     X Alimento para la familia 
13 Botón de oro   x x   Veneno 
14 Cañahua x   x   Consumo humano 
15 Cebada x     x Forraje para ganado 
16 Cebadilla x   x   Forraje para ganado 
17 Cebolla x     x Alimento para la familia 
18 Ch'iji x   x   Forraje para ganado 
19 Chillahua x   x   Forraje para ganado 
20 Chiltu Chiltu x   x   Medicinal, forraje 
21 Cola de ratón x   x   Forraje para ganado 
22 Festuca x     x Forraje para ganado 
23 Garbancillo x   x   Forraje para ganado 
24 Garbanzo   x x   Veneno 
25 Haba x     x Alimento para la familia 
26 Hankañoke x       Medicinal 
27 Itapallu x   x   Medicinal 
28 K'ala trigo x     x Forraje para ganado 
29 Kauchi x   x   Forraje para ganado 
30 Kempara x   x   Forraje para ganado 
31 Khani Khani x   x   Medicinal, forraje 
32 Kisu x   x   Forraje para ganado, techo 
33 Kora x   x   Forraje para ganado 
34 Lachuga x     x Alimento para la familia 
35 Leche Leche x   x   Medicinal, forraje 
36 Lima Lima   x x   Veneno para ganado 
37 Liwi x   x   Forraje para ganado 
38 Llant'a   x x   Veneno para ganado 
39 Llantén x   x   Medicinal 
40 Manzanilla x     x Medicinal 
41 Muña x   x   Medicina para asma 
42 Nabo x     x Alimento para la familia 
43 Ñuñu Ñuñu x   x   Forraje para ganado 
44 Paiko x   x   Medicinal 
45 Paja x   x   Forraje para ganado y techo 
46 Papa x     x Alimento para la familia 
47 Puju x   x   Medicinal 
48 Pulli x   x   Medicina para temperatura 
49 Quemallo x   x   Forraje para ganado 
50 Quinua x   x   Alimento para la familia 
51 Rábano x     x Alimento para la familia 
52 Suyku x   x   Medicina 
53 Tani Tani x   x   Forraje para ganado 
54 Tara Tara x   x   Medicinal 
55 Thola x   x   Forraje para ganado y cocina 
56 Tora x   x   Forraje para ganado 
57 Totora x   x   Forraje para ganado 
58 Trigo x   x   Consumo humano 
59 Tuna Tuna x   x   Medicinal 
60 Wailla x   x   Forraje para ganado 
61 Wira Wira x   x   Medicina para la tos 
62 Yanaquinua x   x   Medicinal 
63 Zanahoria x     x Alimento para la familia 

Fuente: Consorcio Callpa Llajta (2002) 
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ANEXO 8.  
 

Análisis de físico – químico de aguas 
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ANEXO 9.  
 

Factores de conversión para cálculo de carga animal y capacidad de carga en la 
zona andina de Bolivia 

 
 

ESPECIE P.V. P.M. E.O.G. Consumo U.O.Cr. U.O.M. U.As U.V.Cr U.A.VA 
Caprino 20 9.5 1 1 1 0.66 0.15 0.11 0.09 

Ovino Criollo  20 9.5 1 1 1 0.66 0.15 0.11 0.09 
Ovino mejorado 40 15.9 1.67 1 1.67 1 0.25 0.19 0.15 

Asno 250 62.9 6.62 1 6.62 3.96 1 0.76 0.60 
Vacuno criollo 350 82.7 8.71 1 8.71 5.20 1.31 1 0.78 

Vacuno unidad animal 500 106 11.13 1 11.3 6.65 1.68 1.28 1 
Vicuña 35 4.4 1.52 0.7 1.06 0.91 0.16 0.12 0.10 
Alpaca 56 20.5 2.16 0.7 1.51 1.42 0.23 0.17 0.14 
Llama 75 25.5 2.68 0.7 1.88 1.77 0.28 0.22 0.17 

 
 

P.V. = Peso vivo 
P.M. = Peso metabólico 
E.O.G. = Equivalente ovino general sin considerar diferencia de consumo con otras 
especies 
Consumo = Total de consumo por unidad de peso metabólico para un ovino 
U.O.CR. = Unidad Ovino Criollo 
U.O.M. = Unidad Ovino Mejorado 
U.As = Unidad Asno 
U.V.CR. = Unidad Vacuno Criollo 
UA.VAC = Unidad Animal Vacuno 
 
 

Fuente: Alzerreca (1992), citado por Gutiérrez (2004) 
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ANEXO 10. 

Registro Fotográfico 

 
 
 

 Sistema de producción semi - extensivo en el       
Cantón de San Felipe de Chaytavi 

 
 
 
 

 
 
 

 Leche y queso principales  subproductos de la 
producción ovina  

 
 
 

 Ordeño de ovinos criollos tradicional 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Problemas sanitarios en los rebaños 
 

 
 
 

 Introducción de ovinos de la raza Hampshire         
(Cara negra) para carne y leche. 

 
 
 

 Introducción de ovinos de la raza Assaf para 
incrementar la producción de leche. 
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 Especie toxica para los ovinos (Cotula sp) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Kauchiales conformadas de la especie     
(Suaeda foliosa), especie palatable para ovinos 

 

 
 
 

 Ovinos alimentados con forraje introducido como el 
Alkar (Agropirum sp) en época seca 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Sitios vegetacionales de tólares representada 
por la (Parastrephia lepydophylla) 

 

 
 

 Gramadales formadas por orko chiji  (Distichlis humilis) 
y kachu chiji (Mulembergia fastigiata) 

 
 

 Longitud del Iru (Festuca ortophilla) en la 
evaluación de praderas 
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 Ordeño de leche de vaca para la elaboración de 
quesos mezclada a la leche ovina  

 
 
 
 

      
 
 

 Porcentaje promedio a la canal de 48 % obtenida 
de un ovino criollo  

 

 
 
 

 Elaboración de mapa parlante con autoridades e 
informantes claves 

 
 
 

 
 
 

 1 de mayo aniversario del Cantón de San Felipe 
de Chaytavi junto a Autoridades Políticas 
Municipales y originarias. 

 

 
 

 Compuertas para control de paso de agua por los 
canales para riego, limitante en el cantón 

 

 
 

 Artesanías expuestas en la feria por mujeres del 
Cantón de Chaytavi 
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