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B. I N T R o D u c c I o N 

En la búsqueda de soluciones a la problemática de la producción pe
cuaria en fincas pequeñas y medianas, en los Qltimos años se ha propuesto 
y se ha venido utilizando el enfoque de sistemas de producción. Este es
fuerzo multidisciplinario e integral está orientado a superar limitantes 
específicas de determinados componentes de los sistemas de producción 
considerando sus interacciones y los factores endógenos y exógenos que los 
afectan. El enfoque sigue los lineamientos generales de la investigación 
en sistemas de producción agrícola; sin embargo, presenta diferencias 
metodológicas debidas a la naturaleza diferente de las empresas agrícolas 
y pecuarias y a la complejidad de los sistemas mixtos (cultivos/ganadería). 
Estas diferencias son más evidentes en el caso de la experimentación direc
ta en fincas de pequeña magnitud. 

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) 
ha venido apoyando a varias instituciones nacionales y regionales de inves
tigación que orientan sus esfuerzos hacia la solución de los problemas de 
pequeñas y medianas fincas agropecuarias y utilizan el enfoque de sistemas 
de producción. Estas instituciones conscientes de las dificultades de 
este tipo de investigación decidieron aunar sus esfuerzos para el desarrollo 
de metodologías apropiadas así como compartir sus experiencias. Como resul
tado se creó en 1981 la Red Latinoamericana de Investigación en Sistemas de 
Producción Animal. La Red cuenta con los siguientes objetivos: 

a) Desarrollar y promover la metodología de investigación en fincas 
para la solución de problemas de producción animal de pequeños 
y medianos productores en áreas geográficas específicas. 

b) Promover la utilización de experiencias y conocimientos a nivel 
regional. 

c) Promover la interacción de científicos latinoamericanos que 
laboran en el campo de sistemas de producción animal. 

d) Entrenar a técnicos latinoamericanos en la metodología de inves
tigación en sistemas de producción animal. 

Las actividades realizadas por la Red consisten en reuniones técnicas 
periódicas, visitas de consultoría a instituciones participantes, entrena -
miento de técnicos participantes e integración de miembros de la Red a comités 
de proyectos con el fin de colaborar en la programación, evaluación y segui -
miento de actividades de proyectos específicos participantes. 

La III Reunión de Trabajo de la Red se realizó del 22 al 25 de Febrero 
de 1983 en la sede del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñan
za (CATIE) en Turrialba, Costa Rica. Su objetivo fue el desarrollar una 
metodología para el diseño de alternativas tecnológicas partiendo de datos 
reales concernientes a los sistemas de finca y sus características 
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ambientales, socio-económicas, bióticas y físicas en tres áreas tropica -
les. 

El mecanismo de la misma (Anexo 1), consistió en la presentación de 
un estudio de caso sobre la aplicación de la metodologfa en Nueva Concep
ción (Guatemala), asf como reuniones de tres grupos de trabajo donde se 
utilizaron datos generados en proyectos del !VITA (Pucallpa,Perú), CATIE 
(Turrialba, Costa Rica) e IDIAP (Bugaba, Panamá). Para la presentación de 
los datos se siguieron lineamientos enviados con anterioridad a los lideres 
de los respectivos proyectos (Anexo 2). 

Los resultados de los grupos de trabajo (Capftulos O, E y F) se dis
cutieron en reuniones plenarias cuyos resultados dieron origen a la formu
lación de una gufa para el diseño de alternativas (Capitulo G) y a la 
derivación de un conjunto de conclusiones y recomendaciones (Capftulo H). 

El presente documento constituye el informe de.la 111 Reunión de 
Trabajo y consta de la presentación del estudio de caso, los informes de 
los tres grupos, la unificación de la metodología utilizada, las conclusio
nes y recomendaciones alcanzadas , y anexos con información relacionada al 
trabajo realizado. 

Se espera que el documento sirva de guf a para proyectos con orientacio
nes similares a las de los integrantes de la Red. 

H.H. Li Pun y M.E. Ruiz 
Bogotá, 18 de Agosto de 1983 
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C. Un Estudio de Caso: Aplicación del Enfoque de Sistemas por el Convenio 

ICTA/CATIE en Nueva Concepción, Guatemala 

R. Solano y M. Avila 

Introducción 

El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) de Guatemala y 
el Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza (CATIE) de 
Costa Rica, unieron esfuerzos técnicos y de apoyo logístico en 1979 para 
efeetuar investigación aplicada en ganado de ~ble Propósito, utilizando el 
enfoque de Sistemas de Producción. A la fecha se han diseñado alternativas 
tecnológicas de producción que a nivel experimental han elevado sustancial
mente los niveles de producción y productividad de los hatos de las pequeñas 
fincas ganaderas de Nueva Concepción. Estas alternativas de producción 
actualmente se encuentran en la fase de validación y teniendo en cuenta que 
la investigación en producción animal bajo este concepto es relativamente 
nueva,se considera de utilidad describir la metodología desarrollada en 
esta experiencia, con la finalidad de ponerla a disposición de colegas e ins
tituciones involucradas en el desarrollo ganadero en el trópico latinoameri
cano. 

La Investigación Tradicional y el Enfoque de Sistemas 

La conceptualización más generalizada en nuestro medio, sobre investi
gación, pertenece al enfoque eminentemente reduccionista,propio de la inves
tigación analítica tradicional que se basa en criterios surgidos de la 
problemática de la estación experimental. Esto propicia que cada investiga
dor se encierre en los ambitos de su propia especialidad,sin considerar la 
interacción con las otras disciplinas,ni la realidad de los sistemas de 
producción prevalecientes en el medio. 

La limitante anterior aumenta al considerar que el enfoque reducido del 
estudio de cada componente de un sistema o subsistema no toma en consideración 
que en la función de una finca éstos componentes no actúan como piezas aisla
das en el complejo de producción, sino que están íntimamente interrelacionadas 
con las demás estructuras del sistema. Más aún, que la finalidad esencial 
del esfuerzo, es la consecución del bienestar de la familia rural al superar 
los índices de producción y productividad de la finca como un todo. Por lo 
tanto es necesario conocer al componente humano del sistema en lo relativo a 
su capacidad, aspiraciones y limitaciones para poder buscar una solución inte
gral al problema y con probabilidades altas de que las soluciones sean aplica
bles a la realidad agro-socio-económica del ganadero. 
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El enfoque de sistemas al considerar que todos los componentes de la 
producción constituyen una unidad estructural y funcional de la finca supera 
las limitaciones propias del enfoque reduccionista. 

El Enfoque de Sistemas 

La descripción de la metodología aplicada en las experiencias de Nueva 
Concepción (figura 1) , se presentará or~anizada en la siguiente secuencia y 
se enfatizar~ sobre los productos obtenidos en cada fase: 

l. Selección de áreas o área de trabajo 

2. Integración del equipo multidisciplinario 

3. Diagnóstico estático 

4. Diagnóstico dinámico 

5. Investigación en componentes 

6. Prueba de tecnología 

7. Validación de tecnología 

8. Transferencia de tecnología 

l. Selección del área o áreas de trabajo 

Es muy probable que en nuestro medio ésta sea la fase más 
difícil por ser susceptible a decisiones autoritarias de oportunidad 
que no necesariamente correspondan a la mejor alternativa. 

Mediante una recopilación de información correspondiente a 
aspectos ecológicos, agro-socio-económicos y de infraestructura 
instalada de las instituciones de investigación que aseguren adecua
do apoyo logístico, complementados con los criterios políticos de 
desarrollo nacional se realiza una ponderación de cada criterio en 
cada región a efecto de obtener elementos de juicio bien fundamentados 
sobre cuál es la zona que mayor beneficio socio-económico derivará 
del esfuerzo a invertirse. 

2. Integración del e~uipo multidisciplinario 

El éxito de la investigación en sistemas princ1p1a con la 
formación de un equipo de trabajo estructurado por profesionales 
entrenados en las múltiples disciplinas involucradas en la producción 
animal. 

El Programa de Producción Animal del ICTA ha sido reforzado por 
la asesoría oportuna de profesionales del CATIE asegurando la presen-
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cia de técnicos en: Nutrición Animal, Agrostología, Genética y Re
producción Animal, Economía, etc. lo cual ha permitido que conjunta
mente con técnicos del ICTA se obtenga una participación multidisci
plinaria en la investigación diseñada. 

3. Diagnóstico estático 

El conocimiento profundo de los factores endógenos y exógenos 
que intervienen en el sistema de producción se constituye como una 
necesidad obligada en el diseño de alternativas mejoradas. 

En esta fase de trabajo, el ICTA ha desarrollado una metodología 
de sondeo agro-socio-económico que en forma rápida permite obtener una 
semblanza general de la situación de la ~anadería de la región desde 
un punto de vista multidisr.iplinario. Esto permite detectar y priori
zar los problemas limitantes que originan la investigación en componen
tes. 

El sondeo permite una rápida aunque cualitativa apreciación de 
la situación por lo que la cuantificación de aspectos propios del 
sistema deberán obtenerse mediante una encuesta de campo de carácter 
agro-socio-económico que permita un conocimiento más profundo de la 
estructura del sistema. 

Esta actividad generalmente abarca alrededor de un año al con
siderar: diseño y prueba de formularios, entrena~iento de encuestadores, 
actividad de campo, tabulación, análisis e interpretación de resultados. 
Sin embargo, el sondeo permite paralelamente adelantar en la investiga
ción en componentes según la priorización de la problemática. 

Como resultado de esta fase de trabajo se obtiene: 

a. Conocimiento agro-socio-económico del área. 

b. Agrupación de fincas homogéneas. 

c. Detección y priorización de factores limitantes, y 

d. La identificación de la estructura del sistema prevaleciente 
en los grupos de fincas homogéneas. 

4. Diagnóstico dinámico 

Es una actividad imperativa para conocer la función y las inter
acciones de los componentes del sistema a través del tiempo. Deberá 
realizarse en una muestra representativa del sistema prevaleciente 
para identificar plenamente la dinámica del mismo, a través de un año 
de producción. 
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El resultado final es el conocimiento de la función del siste
ma prevaleciente y la cuantificación de los índices bioeconómicos 
que lo definen. En esta actividad deberá establecerse la magnitud y 
flujo de todas las entradas y salidas del sistema prevaleciente. 

5. Investigación en componentes 

La identificación y priorización de factores limitantes de la 
producción caracterizados con el sondeo agro-socio-económico permite 
de inmediato iniciar esfuerzos de investigación en componentes encau
zando esta actividad bajo aspectos objetivos surgidos de la realidad 
del agricultor. 

El conocimiento que bajo esta metodología se obtuvo de la gana
dería de Nueva Concepción permitió disenar la investigación en compo
nentes en el siguiente orden: 

a. Producción, manejo y conservación de pastos y forrajes; 

b. Nutrición animal en época lluviosa y seca; 

c. Manejo general y reproductivo del hato; 

d. Profilaxia y sanidad animal; 

e. Aspectos antropo-sociológicos del productor; 

f. Canales y flujo del mercado de productos agropecuarios; y 

g. Mejoramiento genético de la población ganadera. 

La investigación realizada en los componentes del sistema antes 
enumeradas se disenaron y concluyeron con la participación de especia
listas en cada disciplina a efecto de asegurar una buna conclusión de 
la experiencia. 

Esta fase se efectúa básicamente con la metodología propia de 
la investigación analítica tradicional por lo que ésta, lejos de 
constituirse en elemento ajeno a la investigación en sistemas, es 
una parte necesaria y complementaria de aquella. La característica 
saltante es que su origen, objetivos e hipótesis surgen de las 
demandas de la situación real del ganadero. Esta situación evita 
la actividad exclusivista de los diferentes especialistas y mediante 
evaluaciones bioeconómicas y estadísticas se obtienen las alternati
vas más convenientes y adaptadas a la condición de la finca e idiosin
cracia del ganadero. 

Es importante enfatizar el hecho de que el sujeto y objeto de 
este esfuerzo de investigación es el ganadero, por lo tanto, el cono
cimiento de su aspecto antropo-socio-económico deberá ser tomado muy 
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en consideración por el equipo de investigación para esforzarse en 
polarizar sus actividades de investigación básica y/o aplicada hacia 
la finalidad exclusiva de conseguir éxitos sociales y nó solamente 
técnicos, los que muchas veces se alejan de la realidad productiva del 
ganadero y nada más contribuyen a aumentar la participación del inves
tigador en reuniones técnicas nacionales e internacionales. 

La falta de consideración de la finalidad anterior se ha obser
vado y continua observándose tristemente cuando el resultado final de 
muchos años de investigación determinan un producto que no es aceptado 
por lo agricultores. 

Las conclusiones y recomendaciones de toda esta fase de trabajo, 
relacionadas con el conocimiento profundo de la función del sistema 
prevaleciente, proporcionado por el análisis e interpretación del 
diagnóstico dinámico deben dar como producto, el diseño del Sistema 
Conceptual Mejorado. 

6. Prueba de tecnología 

La tecnología generada en la estación experimental y el sistema 
conceptual mejorado deben someterse a prueba en el campo y bajo las 
condiciones de la finca del ganadero. 

Podríamos asegurar que cualquier tecnología, en componentes o 
un sistema mejorado que sea manejado por el grupo de técnicos en 

la estación experimental, será eficientemente conducido máxime si no 
existen limitaciones presupuestarias y de engorrosos procedimientos 
administrativos. Si partimos de la premisa que el esfuerzo de inves
tigación tiene como objetivo fundamental la solución parcial o total 
del problema del ganadero, resulta prudente y conveniente pensar en 
evaluar estadística y bioeconómicamente el comportamiento de la alter
nativa mejorada en manos del ganadero. 

Esta fase debe desarrollarse como una estrategia tal que permita 
al ganadero involucrarse plenamente en la estructura y función de la 
alternativa mejorada a efecto de que él ponga a prueba su capacidad, 
recursos, opiniones y sugerencias para que las técnicas que conducen 
y evalúan la respuesta de la alternativa mejorada y la del ganadero 
puedan realizar los ajustes necesarios al sistema mejorado a efecto de 
que se adapte lo mejor posible a las condiciones generales del agricul
tor. 

Por las características de esta etapa, participan en ella, los 
técnicos del equipo multidisciplinario y el ganadero. Los ajustes 
que el sistema necesite pueden requerir que el equipo plantee nuevos 
ensayos para la fase de investigación en componentes. 
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7. Validación de tecnología 

Esta fase es de considerable importancia para los investigado
res por cuanto es la que permite evaluar bioeconómica y estadística
mente las ventajas y desventajas del sistema mejorado, cuando es 
sometido exclusivamente al manejo del ganadero. 

Esta fase permite que el técnico conozca mejor la interacción 
existente entre el ganadero y los demás componentes del sistema y 
comprenderá más apropiadamente las limitantes que el sistema mejora
do pueda presentar de acuerdo a las características y condiciones del 
agricultor. 

Como queda claro, en esta fase el investigador debe actuar como 
observador y evaluador de la aptitud y capacidad del productor para 
manejar la tecnología generada. Cualquier dificultad deberá conside
rarse para realizarse ajustes al sistema mejorado que puedan o no 
necesitar volver a la fase de investigación en componentes. 

8. Transferencia de tecnología 

Los esquemas tradicionales de investigación han descuidado alguna 
o todas las últimas tres etapas que aquí se describen. En otros casos, 
existen mecanismos estratégicos no perfectamente enmarcados en la 
necesidad de la población agrícola receptora. 

En la transferencia de tecnología debería participar también un 
equipo integrado por personal entrenado de las instituciones del 
Sector Público Agrícola responsable del desarrollo ganadero, a nivel 
de extensionistas, agentes de crédito agrícola, especialistas de pro
gramas de reforestación, etc. 

Se considera imperativa la necesidad de que este personal invol
lucrado en la transferencia de tecnología participe enterándose plena
mente del por qué y para qué de la tecnología generada, en todas sus 
fases, especialmente en las tres últimas. 

Sólamente con una relación estrecha de doble vía entre investiga
dor y extensionista podrá conformarse un esquema de generación y trans
ferencia exitoso. Cada institución creará su propia manera de conseguir 
este vínculo pero debe enfatizarse en el hecho de que la transferencia 
de una tecnología, por magnífica que sea en cuanto a su generación, 
prueba y validación, puede perder todas sus bondades cuando es puesta 
en manos de un equipo de extensionistas que no la conozcan e interpre
ten plenamente. 

La experiencia indica que esta relación entre instituciones de 
generación y transferencia de tecnología debe existir de la manera más 
estrecha posible a efecto que también el investigador adquiera de parte 
del extensionista elementos de juicio, basados en su estrecha y constan-
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te relación con la realidad productiva del ganadero, para que aquel 
diseñe la investigación en componentes o realice los ajustes al 
sistema con una base que le proporcione mayores posibilidades de 
utilidad y aplicabilidad. 
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Descripción del Sistema Mejorado 

El sistema mejorado pretende obtener m~ximos beneficios por hectárea, 
derivados de la producción de leche y carne. La filosof1a de la producción 
consiste en mejorar el componente nutrición animal, con base en una adecuada 
producción, manejo y conservación de forrajes a efecto de que se obtenga una 
producción animal sostenida durante todo el año y que se presente lo más 
estable posible ante las drásticas diferencias de disponibilidad de alimen
tos que existen en las épocas lluviosa y seca. 

Se trata también de dirigir la producción en la época que más favorece 
la condición del mercado local. 

La filosofía de la producción persigue también aumentar la capacidad 
de carga animal de los pastizales y nó la producción individual, a efecto de 
que ésta se enmarque en las condiciones económicas de producir alimentos en 
la finca erradicando la necesidad de utilizar insumos alimenticios comercia
les, caros y poco asequibles. Esta condición exige la búsqueda de un equili
brio entre el medio ambiente y el genotipo de la ganadería modal del parcela
miento. 

l. Producción, Manejo y Conservación de Pastos 

a) Potreros (época lluviosa) 

Los potreros son de Estrella Africana Cynodon nlemfluensis). 
La tecnología generada en el proceso de estu io e componentes ha 
permitido definir que esta especie puede pastorearse obteniendo 
máximos rendimientos de materia verde y seca, con 14 a 18 días 
de descanso y un día de ocupación. 

Por lo anterior, las 3.5 hectár~as de pasto Estrella se 
dividieron en 7 potrerillos de 5000 m cada uno, los cuales se 
delimitaron con cerca de alambre espigado de 3 hilos en postes 
muertos, espaciados cada 3 metros y reforzado con brotón de pinón 
(Jatropha curcas), el que actualmente se está substituyendo por 
G11ricidia sepium con fines múltiples, según resultados generados 
en el proyecto ICTA-CATIE-ROCAP. 

Durante la época lluviosa, cada potrero se utiliza durante 
tres días y recibe quince días de descanso, con dos grupos de 
ganado. Después del pastoreo se fertiliza con 200 kg de N/hectárea 
los cuales se distribuyen en fracciones iguales aplicadas después 
del pastoreo, durante la época lluviosa. La fertilización se 
complementa con 50 kg de P2 0~/ha/año y 25 kg de K20/ha/año, distri
buidos con la primera aplicación del nitrógeno. En el sistema 
mejorado en validación con agricultores no se fertiliza el pasto 
Estrella y se ha cambiado el ciclo de pastoreo a 2 días de ocupación 
y a 20 de descanso. 
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El ganado, en la época lluviosa, además del pasto recibe un Kg 
de melaza durante el ordeño y sales minerales a libre consumo. 

b) Pastos de Corte 

El pasto de corte que se utiliza es el Pennisetum purpureum. 
Se ha determinado mediante la investigación de componentes que de
be sembrarse con estacas a un metro entre surcos y cincuenta cen -
tímetros entre plantas. La fertilización recomendada es de 
100-50-25 kilogramos de N-P-K/hectárea/año con una frecuencia de 
corte de cada 60 días, durante la época lluviosa. La producción 
obtenida se almacena en silos de trinchera de estructura sencilla 
para disponer del forraje en la época seca. 

De acuerdo a la población del ganado y los días ~e la época 
de escasez de forrajes, el área empastada es de 6500 m , los cuales 
producen 95 toneladas de materia verde en cuatro cortes efectuados 
durante 240 días del año. La producción de Napier en base verde 
obtenida en la zona es de 144 toneladas por hectárea, durante la 
época lluviosa. 

Se utiliza también Leucaena leucocephala Var. Guatemala, 
como forraje de corte para complementar los niveles de proteína 
cruda de la dieta. 

Se ha obtenido una producción de 50.71 toneladas de materia 
verde comestible, por hectárea, durante la época lluviosa y los 
meses que presentan humedad remanente (mayo-diciembre) y 17.95 Tm 
de materia seca comestible cuando la Leucaena se corta cada dos 
meses a una altura de 0.50 metros del suelo. 

Para cumplir con la necesidad forrajera del hato se sembró 
1.6 hectáreas de esta leguminosa para producir el forraje verde 
necesario que se almacena como ensilaje, mezclado con Napier en 
relación de 30:70, respectivamente. 

La Leucaena se fertiliza con 100 kg de P205/ha/año. La 
extensión de pasturas se calcula en cada finca en función al 
número de unidades animal del hato en particular por lo que las 
dimensiones varían, no así la proporción. El cuadro 1 presenta 
la distribución de la tierra en las diferentes fincas. 
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Cuadro 1. Distribución de la tierra y manejo de los pastos en las 

fincas mejoradas y los testigos 

R. L.Sa- B. Pa- V. Co- V.Gar-ICTA Tobar gas tu- redes rada cía me 
CARACTE 
RISTICAS 

SISTEMAS MEJORADOS TESTIGOS 

Estre 11 a africana 3.5 l. 5 8.8 9.8 10.50 (ha) 
Angleton (ha) 7.2 

Pangola (ha) 14.35 

No. potreros 7 18 10 6 4 2 
Epoca de uso lluvias todo el año 
Grupos del hato 2 2 1 1 1 1 
Días uso potreros 3 1 2 indefinido 
Días descanso 15 18 20 indefinido 
Fertilización N 200- 100- No No No 

Kg/Ha p 50- 50-
K 25 25 

Napier (ha) 0.7 1.0 1.0 No No No 
Leucaena 1.6 2.0 0.7 No No No 

2. Alimentación en Epoca Seca 

Esta época se caracteriza por la marcada escasez de forrajes de 
tal manera que se depende casi totalmente de los forrajes almacenados con 
los cuales se prepara la siguiente ración para el ganado, la cual ha sido 
formulada a mínimo costo. 
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Cuadro 2. Formulación 

Kg BF Kg BS Costo Q NDT PC Ca p 

Urea 0.112 o. 0112 0.0392 0.000 0.322 
Rast. Maíz 4.000 3.312 0.0600 1.824 0.160 0.0124 0.0056 
Melaza 3.000 2.316 0.1200 2.223 0.126 0.0252 0.0027 
Ensilaje 20.842 5.418 0.3543 2.501 0.562 0.0208 0.0125 

TOTAL 27.954 11.158 0.5735 6.548 1.170 0.0584 0.0208 

MS = 39. 9 % PC = 10.5 % p = 0.18 % 
NDT= 58.7 % Ca = 0.52 % 

BF = Base Fresca BS = Base seca 

Se considera que esta ración llena los requerimientos establecidos 
por el Consejo Nacional de Investigación (NRC) de los Estados Unidos 
de Aml§ri ca. 

Esta ración se suministra al ganado en dos ofertas diarias y pro
porciona los requerimientos exigidos para mantenimiento y producción 
de 8 litros de leche diarios con 4% de grasa. 

El ganado recibe todo el año sal y minerales a libre acceso, según 
la mezcla siguiente que ofrece menor costo: 

Cuadro 3. Mezcla (g/an/día) 

Sal común 
H. Hueso 
Sales y minerales 

T O T AL 

G 

25 
25 
28 

78 

% 

32.0 
32.0 
36.0 

100.0 

Costo 

3.52 
5.12 

14.40 

23.04/100 lbs=Q0.040 
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3. Estructura del Hato y Genotipo del Ganado 

La estructura del hato propuesta por el sistema mejorado se pre
senta en el cuadro 4 y el existente en el sistema típico. 

En el cuadro 5 aparece el tipo de genotipo de la ganadería del 
parcelamiento con el porcentaje de cobertura. 

Cuadro 4. Estructura de hato de la alternativa mejorada en comparación 

con el sistema típico 

CATEGORIA 

Bueyes 
Toro 
Vaca en hato 
Vacas paridas 
Novillas 
Novillos 
Terneras 
Terneros 

Total animales 
Total u.a. 

Alternativa 
mejorada 

1 
30 
24 
6 

12 
12 

61.0 
41. 2 

Sistema 
típico 

0.5 ± 0.9 
0.9 ± 0.5 

17. 6 ± 14 .1 
10.2 ± 8.9 
5.5 ± 6.2 
3.1 ± 8.9 
5.2 ± 4.3 
4.7 ± 4.1 

36 .6 ± 26. 7 
40.6±39.6 

Cuadro 5. Razas y cruces del ganado bovino existente 

Raza o cruce % 

Brahman 
Brown Swiss 
Barroso criollo 
Brahman x Brown Swiss 
Brahman x criollo 
Brown Swiss x criollo 
Brown Swiss x Jersey 
No identificado 

18 
3 
2 

45 
15 
7 
2 
8 



20 

La época de parto ocurre de diciembre a abril y el genotipo del 
ganado existente es un cruce entre animales Brahman por Pardo Suizo 
en diferentes niveles de encaste con predominio de las caracteristi
cas Cebú. Este hato se fonnó con la idea de que sea representativo 
de la ganaderfa promedio del parcelamiento. 

4. Plan Sanitario 

Este componente del sistema se modeló segün criterio de profesio
nales enterados de la problemática sanitaria del parcelamiento, sin 
embargo, actualmente se conducen estudios que permitirán confirmar o 
modificar las prácticas que actualmente se aplican. 

El plan sanitario en ejecución es el siguiente: 

a) Al nacer el becerro, desinfección del ombligo con yodo; 

b) A los 3 meses de edad y al destete, aplicar vacuna triple (pierna 
negra, septicemia hemorrágica y edema maligno); 

c) Las hembras de 3 a 4 meses de edad se vacunan contra Brucella 
abortus; 

d) A los 12 meses de edad, vacunar contra Antrax (Bacillus antraci), 
esta debe aplicarse a todo el ganado adulto.y reoet1rse cada año; 

e) A mitad de la época seca aplicar por vía parenteral, vitaminas A, D 
y E; 

f) Desparasitación: 
i. interna (animales mayores de 3 meses) 

- primera desparasitación: 3a. semana de junio 
- segunda, la 3a. semana de diciembre, ambas aplicaciones 

se repiten a los 21 días después de suministrada la ante
rior. 

ii. externa 
Para el control de garrapatas y moscas, se baña con bomba de 
mochila con la dósis recomendada para el producto utilizado. 
Se usan 5 litros por vaca de 300 kg de peso vivo y para cada 
100 kg de peso vivo adicionales, se aplica 1 litro más. 

La frecuencia del baño, mientras no se genere la tecnología 
correspondiente, queda a criterio del técnico o productor, 
que estimará la conveniencia de acuerdo al daño que observe. 



Pruebas de diagnóstico 

i, Brucelosis 
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Para detectar animales enfennos esta prueba se hace a los 
animales mayores de 1 año que no hayan sido vacunados. Los 
reactores positivos son eliminados del hato. 
Cuando se presentan abortos, dependiendo del tamaño del feto, 
éste se envia al laboratorio, entero o una muestra del aboma
som. 

ii. Tuberculosis 
Se efectúa en animales mayores de 12 meses, una vez al año. 

iii. Mastitis 

Con esta enfermedad en su condición clTnica se procede a: 
Ordeñar primero, los cuartos sanos 
Ordeñar de último, él o los cuartos enfermos 
Desechar la leche enferma, evitando que quede expuesta a 
moscas 

- Aplicar productos médicos intramamarios (penicilina o 
cloranfenicol) diariamente por dos días mínimo 

- Si la enfermedad persiste, tratar al animal por vía 
parenteral con emicina o estreptomicina, repitiendo la 
dosis cada 24 horas 

5. Control Reproductivo 

Los cuidados reproductivos del hato que se realizan: 

a) Tratando de observar a la vaca en el momento del parto para propor
cionarle 1a ayuda, en caso de distocia o bien para auxiliar al bece
rro recién nacido; 

b) Lavar con agua y jabón la vulva, parte de la cola y escudos de la 
madre, donde se adhieren residuos placentarios.y/o sangre; 

c) Mediante palpaciones rectales mensuales se diagnostica preñez y 
las vacas con problemas y dependiendo del tipo y la magnitud del 
mismo, son tratadas o eliminadas del hato. 

6. Infraestructura 

Los cuadros 6 y 7 muestran el tipo y costo actual (1982) de la 
infraestructura mínima para la adecuada operación de la alternativa 
mejorada. Para efectos de comparación, en el cuadro 8 se presenta el 
tipo de construcciones, maquinaria y equipos existentes en el sistema 
tTpico, así como su ocurrencia expresada en porcentaje. 
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Cuadro 6. Tipo y costo de construcciones de la alternativa mejorada 

T I P O 

Corral de manejo con cerca de alambre y 
poste muerto 

Galera de ordeño de 8 x 5 con brete pa
sante y corral para terneros 

Bebedero con capacidad para 1.5 m3 de agua 
Comedero de 10 m de largo con acceso por 

los dos lados 
Pozo y depósito de agua 
Red de distribución de agua 
Silos para conservación de forrajes 
Aprox. 3.2 km de cerca periférica e interna 

con alambre de púas, poste muerto c/12 
metros y poste vivo intennedio 

TOTAL INVERSION 

Año 1982 
Costo Q. 

70.00 

1200.00 
50.00 

100.00 
665.00 
50.00 

436.00 

1040.00 

3611. 00 

Cuadro 7. Tipo y costos de maquinaria y equipo de la alternativa 

mejorada 

T I P O 

Bomba de agua con motor de 3 HP 
Molino-picadora con motor de 12 HP 
Bomba de aspersión 
Carretilla de mano 
2 tambos lecheros y cubetas 
10 toneles para maleza 
Herramientas 
Equipo veterinario 

TOTAL INVERSION 

Año 1982 
Costo Q 

300.00 
4700.00 

80.00 
40.00 

200.00 
80.00 

100.00 
25.00 

5525.00 
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Cuadro 8~ Construcciones, maquinaria y equipo existente en el sis-

tema típico (%) 

T I P O SI NO 

Construcciones 

Mangas 98 2 
Troja 4 96 
Gal eras 35 65 

Corrales 48 52 
Cercas 92 8 

Maquinaria y equipo 

Arado 15 85 

Bombas 87 13 
Tambos leche ros 63 37 
Picadora 3 97 

7. Manejo de la vaca-ternero 

El ternero permanece con la madre por un periodo de 7 días des -
pués de su nacimiento, ésto con el fin de asegurar un consumo adecuado 
de calostro y una buena nutrición inicial del ternero. 

Pasado este periodo y luego de realizarse el ordeño, vaca y ternero 
permanecen juntos en el potrero por tres o cuatro horas diarias, tiempo 
después del cual los terneros son separados de sus madres y alojados en 
el corral en donde reciben una dieta de forraje verde (napier y leucaena) 
o ensilaje, según época del año. 

El ordeño se realiza una vez al día, por la mañana, con apoyo del 
ternero y en fonna manual. La leche que se deja al ternero es la de 
un cuarto hasta la edad de 3 meses y luego, leche residual. 



CUADRO 9. Indice biol6gico y econ6mico del sistema mejorado 

~SISTEMA MEJORADO SISTEMAS TESTIGOS 
LSagastume RTobar ICTA BParedes VCorado VGarc1a 
Parcela B-73 Parcela Parcela A-49 Parcela B-65D Parcela B-52D Parcela A-35 

l. Producci6n de Leche 
Lts/ha 2023 2412 2974 787.87 1355.56 681. 77 
Lts/vaca/d1a-ano 3.8 ± 1.1 3.48 ± 0.4 4.1 ± 0.9 4.29 ± 0.34 4.31 ± 0.77 3 .59 ± 0.48 
Lts/vaca/d1a-~poca seca 2.9 ± 0.9 3.45 ± 0.49 3.3 ± 0.6 4.25 ± 0.39 3. 75 ± 0.64 3.53 ± 0.31 
Lts/vaca/d1a-~poca lluvia 4.4 ± 0.7 3. 50 ± o. 50 4.7 ± 0.8 4.33 ± 0.31 4.87 ± 0.37 3 .64 ± 0.64 

2. Lts/vaca/d1as ordeno 
D1as ordeno/lactancia 728 ±324 736. 30 ± 246 .45 785.15±460.87 1000.24±239.99 1050. 57±374. 71 970. 96±207. 72 
Kg/vaca/dfa-ordeno 205 ± 68 204.00 ± 70 180.63± 63.27 232.57± 20.99 243. 00± 105. 65 256.00± 54.02 
Kg/vaca/hato 3.65 ± 0.7 3.62 ± 0.36 4.05± 1.60 4.30± 1.06 3.99± 0.17 3.79± 0.09 

3. Peso vivo terneros 
al nacer, kg 27 .7 ± 6.00 29.5 ± 8.5 37. 56 ± 4 .49 30.70± 5.52 25.62± 2.56 
al destete, kg 47 .4 ±30.60 126.0 ± 42.2 104 . 71 ± 13 . 00 94.20± 5.31 138.00± 23.87 
aumento total, kg 69.7 ±21.90 96. 5 ± 32 .3 76.57 ± 15.38 69.80± 5.67 113.60± 24.27 
aumento diario, kg 0.293±0. 09 0.533± 0.157 0.323± 0.069 0.253±0.07 0.407± 0.072 
edad al destete, d1as 181 ± 105 238.0 ±24.92 285.80± 53.31 284 ± 68.57 N 

~ 

4. Carga animal mensual 
total, u.a. 30 .20 ±4. 30 54.10 ± 2. 90 28.4 ± 3.8 27. 98 ± 2. 99 29.03 ± 1.75 25.13 ± 2.05 
u.a./ha 3.00 ±0.40 4. 92 ± 0.30 5.0 ± 0.7 l. 95 ±o .21 2. 96 ± 0.18 2.39 ±0.19 

5. Mortalidad, % 
animales> 1 ano o 3.3 3.8 6.04 o 3.57 
animales < 1 ano o o 6.7 o o 73.12 

6. Natalidad, % 69.l 55.6 72.0 65.7 63.5 30.7 

7. Intervalo entre eartos 
meses 1.5 ± 3.1 15.38 ±2.56 16. 37 ± 2. 8 19.92 ±8.57 12.11 ±o. 93 

INDICES ECONOMICOS 
Margen bruto (MB), Q. 3698.43 5053.93 4207.30 2478.75 1557.78 939.04 
Ingreso Neto, Q. 490.31 1477.73 993.31 - 596.08 - 1052.99 - 1480.13 
Retorno/hectárea, Q. 127.25 224.30 193.72 51.12 - 21. 74 - 50.85 
Retorno /jornal , Q. 3.88 6.21 5.39 0.25 0.08 - 3.54 
Retorno/Inversi6n total , % 9.29 12.57 9.80 2.0 - 1.0 - 5.00 

Vacas en hato/mes 100% 18.8±3.l 100% 28.7± 2.2 100% 13. l ±2.6 
Vacas en ordeno/mes 41.5 7.8±5.9 46. 7 13.4± 3. 7 49.7 9.0 ±4.8 
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8. Administración 

Para una adecuada administraci6n del sistema de producción es nece
sario llevar como mfnimo los stguientes controles: 

a) Inventario ganadero: nacimientos, muertes, compras y ventas de 
animales; 

b) Producción de leche; 

c) Sanidad animal: vacunaciones, controles parasitarios, enfermedades 
y tratamientos y pruebas de diagn6stico; 

d) Ingresos y egresos. 

Evaluación Bioeconómica del Sistema Mejorado en Comparación con los Testigos 

Como se aprecia en el cuadro 9 las tres fincas con el sistema mejorado 
exhiben índices biológicos y económicos que superan a los correspondientes en 
el sistema prevaleciente. 

Se aprecia también que los incrementos en la productividad se han logra
do por unidad de área y no por aumentos por unidad bovina. Se considera que 
el sistema mejorado proporciona condiciones generales que permitirían la mani
festación productiva de un genotipo superior al existente. 
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I. Descripción del área y sistemas prevalecientes. 

l. Aspectos Generales 

El Distrito de Bugaba cubre una extensión de 253 km 2, con 
una población de 24,221 habitantes. Está ubicada en la provincia 
de Chiriquí, en el extremo sur occidental muy cerca de la fronte
ra con la República de Costa Rica (Figura 1). 

La altitud de esta área varia entre los 30 y 380 m.s.n.m., 
co9 una topografía ondulada. La tsmperatura media anua6 es de 
26 C, con una media mínima de 19.5 C y una máxima de 29 C (Figu
ra 2). La humedad relativa es de 82.1%, la evaporación 4.4 rrm, 
horas sol por mes 172.6, radiación solar 403.6 cal/cmZ/día. La 
precipitación pluvial es de 3218 mm anuales, siendo las precipita
ciones durante los meses de verano (diciembre a marzo) menor a los 
170 mm por mes; la menor precipitación ocurre en el mes de marzo 
con sólo 60 mm. Las precipitaciones mayores se dan durante los 
meses de abril a noviembre, siendo octubre el mes más lluvioso con 
532 mm (Figura 3). 

Los suelos predominantes del área pertenecen al orden inseptiso
les, sub-orden ancepts. En general son ácidos con bajo contenido 
de fósforo y con alto contenido de materia orgánica. Casi el 60% 
de los suelos son de capacidad agrológica IV a V. Ecológicamente 
según la clasificación de Holdridge, en la zona predominan los 
bosques muy húmedos premontanos (bmh-P) que ocupan aproximadamen
te el 70% del área, bosques muy húmedos tropicales, con un 5% del 
área, aproximadamente. 

Las actividades agropecuarias más importantes son el cultivo 
del arroz, maíz, sorgo, caña de azúcar, cacao, piña y banano y la 
explotación de ganado vacuno de carne y leche. 

En relación con los servicios institucionales, los finqueros 
reciben asistencia técnica por medio de los programas que para tal 
fin ejecutan instituciones estatales como el Ministerio de Desarro-
1 lo Agropecuario (MIDA), encaminados a incrementar la productividad 
de los rubros que se manejan en la zona; el Banco de Desarrollo 
Agropecuario (BOA) y el Banco Nacional de Panamá (BNP), que tienen 
el objetivo de garantizar el reembolso de los préstamos mediante la 
cosecha y venta de los rubros para los que se haya concedido el 
financiamiento; el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
(IDIAP) que ofrece asistencia técnica indirecta mediante la inter
acción con técnicos de otras instituciones estatales. Para ello, 
el IDIAP les transfiere las nuevas tecnologías generadas, mediante 
seminarios periódicos. Por otra parte, algunos bancos privados 
como The Chase Manhattan Bank, The First National City Bank y em -
presas comercializadoras de productos e insumos ofrecen crédito en 
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dinero y especie brindando su asesoría a fin de asegurar sus 
operaciones con los productores. En el área existe solamente una 
organización cooperativista, la Cooperativa de Productores de 
Leche, y su funci6n es suministrar insumos de producción y dar 
asesoría técnica a sus miembros. 

2. Descripción de los sistemas de finca 

Como resultado del diagnóstico estático realizado en Bugaba 
se identificaron cinco sistemas de finca, según la existencia de la 
actividad ganadera, agrícola y la crianza de cerdos y aves en las 
fincas. 

El sistema de finca prevaleciente resultó ser el de bovinos + 
cultivos+ cerdos y aves (Cuadro 1). Cabe destacar que s6lo el 
2.6% de los productores encuestados no tienen bovinos. 

Cuadro l. Identificación de los sistemas de producción en 76 

fincas de Bugaba, Panamá, 1979-1980 

F R E c u E N c I A 
SISTEMA 

NUMERO % 

Bovinos +Cultivos +Cerdos y Aves (BCCA) 50 65.8 

Bovinos + Cultivos (BC) 4 5.3 

Bovinos + Cerdos y Aves (BCA) 11 14.5 

Cultivos°""" Cerdos y Aves (CCA) ·2 2.6 

Bovinos (B) 9 11.8 

TOTAL 76 100.0 

En general, los productores del área son de avanzada edad, 
de un relativamente alto nivel de educación y con gran experiencia 
como agricultor en la finca (Cuadro 2). La mayorTa manifestaron dedi
carse a labores de su propia finca. 



Cuadro 2. Características generales de los productores encuesta-

dos en 76 fincas del área de Bugaba, Panamá, 1979-1980. 

Promedios. 

CARACTERISTICAS 

Edad, años 

Nivel de educación, años 

Experiencia como productor, años 

Experiencia en la finca, años 

Productores que se dedican sólo a su finca, % 

Tiempo dedicado a la finca, meses/año 

Productores que reciben asistencia técnica, % 

Manejo de cultivos, % 
Sanidad animal, % 

- Administración de fincas, % 
- Mejoramiento y manejo animal, % 

Productores que reciben información técnica, % 

Productores que usan crédito, % 

n=76 

51.9 

5.2 

35.1 

23.7 

93.4 

11.6 

22.4 

17.6 
64.7 
5.9 

11.8 

61.0 

23.7 

La asistencia técnica y el crédito son recibidos por una 
minoría de los productores del área. Cuando se usa la asistencia 
técnica, ésta está dirigida principalmente a problemas en sanidad 
animal. Resalta el hecho de que un alto porcentaje de los produc
tores recibe información técnica. 

3. Descripción del sistema de doble propósito 

Se identifican tres sistemas de producción bovina en el área 
según la actividad predominante de manejo del hato: doble propósito 
(DP), cría y ceba (CC) y la combinación de ambos doble propósito y 
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cría y ceba (DP+ CC). 

De los sistemas bovinos identificados, el prevalente fue el 
de ce, aunque no en forma significativa (Cuadro 3). 

Es importante señalar que en Panamá existe un marcado défi
cit en la producción de leche siendo las fincas de doble propósito 
las que aportan el 84% de la producci6n total. Por ello, estas 
explotaciones se consideran como prioritarias dentro de los planes 
de desarrollo del sector agropecuario del país. 

Cuadro 3. Identificación de los sistemas de producción bovina, en 

74 fincas de Bugaba, Panamá, 1979-1980. 

SISTEMA DE PRODUCCION FRECUENCIA 

BOVINA 
NUMERO % 

Doble propósito (DP) 30 40.5 

Cría y/o ceba (CC) 32 43.2 

~+cr 12 16.2 

TOTAL 74 100.0 

Como se puede observar en el Cuadro 4, el 60% de las fincas 
que tienen el sistema DP tienen cultivos, aunque cabe aclarar que 
existen algunas que los poseen en pequeña escala sólo por autocon
sumo y de hecho en muchos casos no informaron sobre la superficie 
dedicada a éstos. 
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Cuadro 4. Sistemas de fincas según los diferentes sistemas de 

producci6n bovina identificados en Bugaba, Panamá, 

1979-1980. % de productores. 

SISTEMAS DE PRODUCCION BOVINA 
SISTEMAS DE FINCAS 

DP ce DP+cc 
n=30 n=32 n=l2 

BCCA 56.7 75.0 75.0 

BC 3.3 3.1 16.7 

BCA 23.3 12.5 

B 16.7 9.4 8.3 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Al estratificar las fincas con el sistema DP, según su 
tamaño y el área dedicada a cultivos (Cuadro 5), se observa que 
en aquellas que no tienen áreas en cultivos, el estrato de 10 a 
29 ha representa el 70.6% de estas fincas, siendo el promedio de 
finca de 19.1 ± 3.9 ha y del área en pastos de 18.7 ~ 5.6 ha. 

De las explotaciones que tienen áreas en cultivos el estrato 
de 10 a 29 ha comprende el 61.6 % de las fincas, tienen en prome
dio 15.8 ± 4.8 ha en total y 12.9 ± 4.2 ha en pastos. 
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Cuadro 5. Estratificación, según tamaño y presencia o no de 

cultivos, de fincas de doble propósito de Bugaba, 

Panamá, 1979-1980. 

FINCAS QUE NO TIENEN AREAS FINCAS QUE TIENEN AREAS 
DE CULTIVOS DE CULTIVOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

NUMERO % NUMERO % 

Menos de 5 1 5.9 
5 a 9 1 5.9 

10 a 19 5 29.4 6 46.2 
20 a 29 7 41.2 2 15.4 
30 a 39 1 5.9 1 7.7 
40 a 49 1 5.9 2 15.4 
60 a 69 1 5.9 1 7.7 

Más de 70 1 7.7 

Si se consideran las fincas con el sistema DP, independiente
mente de la presencia de cultivos, el 66.7% de éstas están en el 
estrato de 10 a 29 ha, siendo el promedio de 16.8 :! 6.7, de las 
cuales se dedican 16.4 ± 5.8 ha a pastos. 

El tamaño promedio de todas las fincas que tienen DP resultó 
ser de 27.4 .! 24.8 ha. 

La comparación promedio de los hatos de doble propósito se 
presenta en el Cuadro 6. El hato promedio tiene 44.8 cabezas e 
incluye 3.5 toros y 4.3 toretes. Estos valores aparentan ser rela
tivamente altos en relación a la proporción de vacas presentes. En 
relación con el hato total el 27% son vacas en producción y el 21% 
son vacas secas. Esta proporción es consecuencia de una baja ferti
lidad y largo intervalo entre partos. El bajo porcentaje de novillos 
(1.2%) en relación con novillas es consecuencia de la venta de dichos 
animales antes de la época de la encuesta (diciembre). 

La composición racial indica una fuerte tendencia hacia razas 
lecheras (Cuadro 6). Del total de toros, 83.3% presentaron un encas-
te progresivo hacia Holstein y Pardo Suizo. En el caso específico de 
los toros 13.3% y 36.7% correspondieron a animales de la raza Holstein y 
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Pardo Suizo. En el caso específico de los toros 13.3% y 36.7% 
correspondieron a animales de la raza Holstein y Pardo Suizo, 
respectivamente. Un total de 26,7% de los productores tenían 
toros de razas cebuTnas y 23.3% toros cruzados (generalmente cebú 
con razas lecheras). 

Cuadro 6. Composición promedio de los hatos y grupos raciales en 

los sistemas de producción de doble propósito, de 30 

fincas de Bugaba, Panamá, 1979-1980. 

CATEGORIA ANIMAL 

Toros 
Toretes 
Vacas en producción 
Vacas secas 
Novillas 
Novi 11 os 
Terneras 
Terneros 

GRUPO RACIAL 

- Razas cebuínas 
- Razas lecheras 
- Cruces indefinidos 

RAZAS DE TOROS UTILIZADAS 

- Razas cebuínas 
- Razas de leche 

- Holstein 
- Pardo Suizo 
- Cruzados 1/ 

DOBLE PROPOSITO 

n=30 

3.5 ± 3.6 
4.3 ± 7.0 

27 .o ± 11.3 
21.0 
18.4 ± 12.1 
1.2 ± 5.0 

13.5 ± 7.4 
11.1±7.0 

13.3 
83.3 
3.3 

26.7 

13.3 
36.7 
23.3 

SISTEMA 

Do~Hl~9gº~t~R 

% PRODUCTORES 

n=12 

1.4 
3.5 

11.3 
11. 5 
12.9 
7.7 
7.0 
5.9 

25.0 
75.0 

33.3 

41. 7 
25.0 

1/ Pie de cría cebú, cruzado con razas lecheras (Holstein y Pardo Suizo 
principalmente). 
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En el cuadro 7 se presentan los valores promedios de los 
indicadores de eficiencia económica en las fincas de doble propó
sito. Los valores presentados indican una baja productividad 
con baja tasa de natalidad (62%) y alta mortalidad de terneros 
(13%). La carga animal utilizable para éstas explotaciones es de 
1.36 UA/ha. 

Las explotaciones de leche y carne del sistema se presentan 
en el Cuadro 8. El diagnóstico estático detectó una producción 
de 1334.3 1 de leche por vaca en producción/año. La producción 
de leche por hectárea fue de 754.0 1; éste valor es aparentemente 
alto debido a que con extensos intervalos entre partos (19 meses) 
y baja tasa de natalidad se esperarfa una producción por hectárea 
de menor magnitud. De la producción total de leche el 11.8% es 
utilizado para autoconsumo. En el caso de la carne el valor es más 
alto {41.2%) 

Cuadro 7. Indicadores de eficiencia zootécnica y carga animal 

encontrados en los sistemas de producción de doble 

propósito de 30 fincas de Bugaba, Panamá, 1979-1980. 

RUBRO 

Natalidad, % 

Mortalidad de terneros, % 

Edad de destete, meses 

Relación vacas en producción/total de vacas, % 

Relación novillas/total de vacas, % 

Relación vacas/toro, cabezas 

Carga animal, U.A./ha pasto 

PROMEDIOS 

62.0 

13.0 

10.1 

58.7 

52.9 

17.9 

1.36 
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Cuadro 8. Indicadores de producción encontrados en los sistemas 

de producción de doble propósito de 30 fincas de Bugaba, 

Panam&, 1979-1980. Promedios. 

INDICADOR PROMEDIOS 

Producción de leche 
- l/vaca en producción/año 
- l/ha/año 

Leche vendida, % 
Producción de carne, kg/ha 
Carne vendida, % 

1334.3 
754.0 
88.2 

125 
58.8 

En el Cuadro 9 se observa que muy pocos productores fertili
zan sus pastos (sólo el 3.3%). La practica de control de malezas 
es bastante común (96.7%), prevaleciendo el control combinado 
con machete.+- herbicida (62.6%). La gran mayoría de los produc
tores (96.7%) le suministran suplemento a los animales, prevale
ciendo como suplemento la sal coman (76.7%); un bajo porcentaje 
(23.3%) suministra sal mineralizada. En relación a las prácticas 
sanitarias, un alto porcentaje desparasita sus animales externa 
e internamente (93.3% y 70% respectivamente), debido a la gran 
incidencia de tórsalo y mosca paletera y parásitos internos en 
el área; por otra parte, la gran mayoría (86.7%) vacunan sus 
animales contra enfermedades. 
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PRACTICA 
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Prácticas tecnológicas utilizadas por los productores 

en los sistemas de producción de doble propósito de 

30 fincas de Bugaba, Panamá, 1979-1980. 

% DE PRODUCTORES QUE LA PRACTICAN 
n = 30 

Fertilización de pastos 
Control de malezas 

3.3 
96.7 
31.0 - Machete 

- Herbicida 6.9 
62.1 
96.7 
76.7 
23.3 
10.0 
13.3 
93.3 
70.0 
86.7 

- Machete+ herbicida 
Uso de suplementos 

- Sal común 
- Sal mineralizada 
- Melaza 
- Cultivos y resíduos 

Desparasitación externa 
Desparasitación interna 
Vacunación 

El sistema de doble propósito en la región de Bugaba utiliza 
en promedio 22.6 ·hombres-mes/año de mano de obra familiar. En el 
diagnóstico estático no se obtuvo información sobre mano de obra 
contratada, permanente o eventual. El 23% de los productores uti
lizan crédito para sus operaciones ganaderas con un monto promedio 
de US$ 8,771. La explotación tiene una inversión promedio de 
US$ 16,101 de los cuales US$ 11,191 corresponden a inversión en 
ganado y US$ 6,038 a inversión en infraestructura. 

El valor total de la producción asciende a US$ 2,726 
(US$ 79.6 por ha). Del valor total el 85.2% corresponde a ingresos 
por producción animal siendo el saldo (14.8%), ingresos por culti
vos o ventas de cerdos y aves, subsistemas presentes en la finca 
típica. Estos valores destacan la importancia relativa de la explo
tación de doble propósito en el ingreso familiar de los productores 
del área. 
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II. Descripción del sistema prevaleciente y su alternativa mejorada. 

La alternativa mejorada se basa, a .grandes rasgos, en hacer un 
mejor uso del recurso forrajero (pastoreo), suplementar con melaza/urea 
y una fuente proteica (Gliricidia) durante el (los) periodo(s) de 
menor crecimiento de pasto y mejorar el manejo sanitario de los anima
les. 

A continuación se describen las características del sistema 
prevaleciente y de la alternativa, los que se representan en la Figu
ra l· 

l. Distribución del área 

Area, ha 

Potreros, número 

Especie de pastoreo 

Area de pastoreo, ha 

Cultivo de Gliricidia, ha 

Mantenimiento de pastos, chapeas/año 

2. Plan sanitario 

Costo, US$/U.A. 

Yodo en ombligo 

Vacuna triple 

Vacuna antrax 

Vacuna brucelosis 

Desparasitación interna 

Desparasitación externa 

SISTEMA 

PREVALE
CIENTE 

21 

4 

Guinea 

21 

o 

2 

2 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

ALTERNA
TIVO 

2 

1 

1 

21 

4 

Guinea 

20 

1 

2 

8 

? 

veces/año 

vez/año 

vez/año 

4 veces/año 

6 baños/año 
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Diagnóstico 
- Brucelosis ? 1 vez/afio 
- Tuberculosis 2 1 vez/afio 
- Mastitis ? 1 vez/semana 

3. Infraestructura 

Corral , m2 625 625 

Galerón, m 2 50 50 

- Piso cemento No Si 

Comedero, m 10 

Cercas, km 3.7 3.7 

4. Equipo 

Picado manual No 300 

Tarros de leche (40 kg) 1 2 

Varios, US$ 100 200 

5. Indices técnicos 

Natalidad, % 63 75 

Días de lactancia 290 250 

Leche/vaca, kg 3 5 

Carga animal, UA/ha 1.4 2.0 

Mortalidad, % 

- Terneros < 1 año 10 5 
- > 1 año 3 3 

Descarte de vacas adultas, % 20 20 

Vacas en producción, % 50 21 
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6. Estructura del hato, animales 

Toro 

Vacas 

Novillas, 2-3 ·años 

Novillas, 1-2 años 

Terneras, 0-1 año 

Terneros, 0-1 año 

7. Mano de obra, jornales 

Trabajos permanentes 

Trabajos temporales, suplementación 

Trabajos temporales, chap a 
Total 

8. Producción 

Leche, kg 

Vacas viejas 

Terneras al destete 

Terneros al destete 

9. Valor de la producción, US$ 

Leche, a $0.21/kg 

Vacas 

Terneros, $100 c/u 

Terneras ($100 c/u para el sistema 
prevaleciente, $150 c/u para la 
alternativa) 

1 

19 

4 

4 

5 

6 
!9" (29.4UA) 

365 

126 
491 

10402 

4 

5 

6 

2184 

1024 

600 

500 

4308 

1 

26 

5 

5 

9 

10 
"SO (42 UA) 

365 

60 

126 
551 

24375 

5 

9 

10 

5119 

1600 

1000 

1350 

9069 
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10. Costos variables 

Mano de obra 
- Permanente 2275 2275 

- Eventual 567 837 

Sanidad 59 336 

Miel-urea ($0.05/kg) 874 

Sal mineral $13.25/qq 44 132 

Total costos variables 2945 4454 

11. Inversiones {~ deEreciaciones} 

Ganado 12450- 17150-

Cercas 3330 (333) 3330 (333) 

Galerón 250 (25) 400 (40) 

Corral 200 (20) 200 (20) 

Bomba de espalda 90 (18) 90 (18) 

Tarros de leche 80 (16) 160 (32) 

Varios 100 (50) 200 ( 100) 

Picadora 300 (15) 

Comedero + 150 (8) 

Siembras 250 ~25f 
16500 (462) 2233059 ) 

12. Costos fijos 

Alquiler de tierra, US$65/ha 1365 1365 

Depreciación 462 591 

Interés sobre capital 1650 2223 
3477 4179 
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Balance, US$ 

Ingresos 4308 9069 

Costos fijos 3477 (4179) 

Costos variables 2945 (4455) 

Ingreso neto (2114) 435 

Margen bruto 1363 4614 

RN/ha 64.50 65 

RN/MO 5.97 4.50 

RN/Inversión 9.95 10 

El desarrollo del hato a 10 años permitió estimar una tasa de 
retorno neto de 12% cuando no se considera el valor de la tierra. 

111. Etapas en el Diseño de Alternativas 

l. Análisis de los sistemas de producción animal prevalecientes, 
de los sistemas de finca y del área de trabajo (Figura 1 ). 

2. Identificación de objetivos 
2.1 Del productor 

2.2 Del investigador 
2.3 Del gobierno 

3. Identificación de factores limitantes 
3.1 Del sistema 

3.2 Exógenos 

4. Identificación de restricciones 

- Capital 

- Mano de obra 



43 

- Tierra 

- Tecnología 

- Mercado 

- Sociales (aceptabilidad) 

5. Identificación de modificaciones 

5.1 Base ecológica/social/económica 

5.2 Base nutricional 

(pasturas, pastos de corte, suplementos) 

- Alternativas 
- Manejo de alternativas 

- Determinación de la capacidad de soporte de la base 
nutricional 

5.3 Estructura y manejo del hato 

- Composición relativa por categorías 

- Manejo 

- Sanidad 

- Genética y reproducción 

5.4 Estructura económica 

- Inversiones 

- Capital operativo 

- Mano de obra 

- Administración 

5.5 Determinación de parámetros productivos (valores, rangos, 
funciones}. 
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6. Síntesis 

6.1 Relación entre restricciones y modificaciones 

6.2 Identificación de alternativas factibles formadas 
por conjunto de modificaciones 

7. Evaluación ex-ante de los sistemas propuestos 

- Biología 

- Economía 

8. Identificación de alternativas para prueba, diseño e inves
tigación en componentes, validación de componentes, deter
minación de funciones. 

IV. Requerimientos de factores, variables e información para el 
diseño y análisis del sistema mejorado. 

l. Definición de objetivos y proyecciones de los productores 

- De la finca como sistema 

- De cada sistema 

- Tendencias en los últimos años 

2. Aspectos agroclimáticos y ecológicos 

- Precipitación, variación en el año 

- Temperatura 

- Suelos, descripción y análisis 

- Topografía 

3. Actividades productivas y sus características 

- Cultivos presentes en el área 

- Anuales 

- Perennes 
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- Indices zootécnicos 

- Carga 

- Fertilidad 

- Mortalidad 

- Producción/vaca 

- Longitud de lactancia 

- Descarte 

- Edad al primer parto 

- Estructura del hato 

- Disponibilidad y uso de mano de obra familiar y externa 

- Características de las pasturas 

- Carga 

- Persistencia 

- Respuesta a fertilización 

- Uso-descanso 

- Sistemas de pastoreo 

- Tasa de crecimiento 

4. Cantidad y precios de insumos 

- Fertilizantes 

- Suplementos 

- Productos veterinarios 

- Sales 

- Equipos 

- Material de construcción 



47 

5. Infraestructura 

- Presencia y costos 

6. Preferencias y actitudes del productor con respecto a 
modificaciones y/o tecnologías específicas. 

7. Variaciones de precios durante el ano. Leche, carne. 

- Precios de las diferentes categorías animales 

- Disponibilidad y costo 

- Tierra 

- Crédito 

- Mano de obra 

B. Mercados para productos 

- Leche 

- Carne 

- Precios mensuales 

9. Requerimientos de mano de obra para operaciones ganaderas 

- Manejo hato, ordeno 

- Corte y distribuciones de cultivos forrajeros 

- Chapia de potreros 

Instalaciones de puertas 

Se recomienda un diseno temprano después del sondeo para 
postular hipótesis a ser probadas por las encuestas y que permitan 
acumular información para el diseno de alternativas para el productor. 
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I. Caracterización del Area 

El área de influencia del Proyecto IVITA/CIID se extiende en la Ama
zon'ª de Perü a los 740 35' 35" de longitud oeste y 80 20 1 31" latitud sur, 
sobre un eje de carretera que va desde la ciudad de Pucallpa hasta el km 180 
hacia Lima, en donde se encuentra el poblado de Aguaytia. 

La ciudad de Pucallpa está considerada como polo de desarrollo en los 
planes del gobierno debido, entre otras cosas, a su potencial maderero, la 
disponibilidad de áreas libres para asentamientos humanos y la existencia de 
la carretera hacia la costa. 

La región está clasificada ecológicamente, segün Holdridge 1/, como 
bosque hümedo tropical. La temperatura media anual es de 260 C, maxima 
media de 31º C y mínima de 190 C. La precipitación pluvial varia de acuerdo 
a la zona, imcrementándose desde 1700 mm en la ciudad de Pucallpa hasta los 
2800 mm en Aguaytia; el régimen de lluvias presenta una tendencia bimodal, 
con dos épocas menos lluviosas: una de Junio a Septiembre y otra en Diciembre. 

Durante los ültimos 10 años el crecimiento de la zona ha sido grande 
(5.5% anual), correspondiendo a la migración la mayor parte de este crecimiento 
(3.5%). Las causas detenninantes de la migración son la demanda de mano de 
obra que originó la explotación petrolera, las paupérrimas condiciones de vida 
del poblador de la sierra que ve en la selva el ünico lugar que le permite 
algün progreso y el creciente sub-empleo en la costa, entre otros motivos. El 
hecho de ser Pucallpa el principal puerto fluvial que conecta Lima con la 
Amazonia y el Brasil hace que la población flotante sea elevada. Estas carac
terísticas sociales han originado que los asentamientos humanos a lo largo del 
dominio de recomendación del proyecto presenten serios problemas. 

El mercado de los productos pecuarios es variable; así, la oferta de 
carne satisface la demanda interna pennitiendo que un 8% a 10% sea transpor
tada en pie a los centros de engorde y acabado ubicados en Lima. Referente a 
los productos lácteos, existe un marcado déficit de leche fresca diluida 
(consumo estimado de 10 ce per cápita/dia), y su precio por litro equivale al 
25% del salario mínimo en la zona. La leéhe evaporada enlatada cubre la mayor 
parte de la demanda hasta un equivalente a 180 ce de leche fluida per cápita. 
El mercado de quesos está cubierto casi en su totalidad por el proveniente del 
Mercado Comün Europeo que ingresa libre de aranceles a esta región. 

1/ Holdridge, L.R. 1979. Ecología basada en zonas de vida. Trad. del inglés 
por H. Jiménez Saa. West Virginia. Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas, Libros y Materiales Educativos No. 34. p. 216 
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Los planes de desarrollo nacional involucran construcción de carreteras 
que habilitan nuevas áreas para el desarrollo de la ganadería. Diferentes 
instituciones contribuyen al fomento de esta labor; así se tiene que existe 
una oficina estatal de distribución de insumos que suministra fertilizantes 
a precio de subsidio. El crédito está a cargo del Banco Agropecuario del 
Perú, se maneja en fonna preferencial y se encuentra un 40% a 45% por debajo 
de la tasa de inflación. Sin embargo, esta institución restringe los créditos 
para fomento ganadero solamente para realizar mejoras en las ganaderías ya 
existentes, mas no para instalar nuevas empresas. 

La ganadería parece ser la alternativa mayormente aceptada por el 
colono; esta situación está originando un rápido incremento de la población 
bovina en el área. Sin embargo, ésta no se maneja en forma apropiada, debido 
mayormente a que muchos colonos provienen de la costa o de la sierra y tratan 
de aplicar el manejo que practicaban en su lugar de origen a las condiciones 
de la selva. La ganadería en el área de influencia del Proyecto IVITA/CIID 
es relativamente nueva pues 1as primeras introducciones de ganado se hicieron 
cuando se construyó la carretera, hace aproximadamente cuarenta años. 

La mayoría de las fincas son franjas de terreno con frentes variables 
de 50 a 200 m por 1 km de fondo. En el caso de que más del 50% del terreno 
se encuentre trabajado y existan áreas libres colindantes, el colono puede 
solicitar en adjudicación, una mayor área de terreno, siempre y cuando la 
dedique a la ganadería. Existen en el área empresas asociativas y de propie
dad del gobierno dedicadas exclusivamente a la producción ganadera; esta es 
una situación muy diferente a la de los colonos que , junto con el ganado 
vacuno, poseen otras especies animales, principalmente porcinos y aves, y 
mantienen cultivos agrícolas que les permiten un mayor y más seguro ingreso. 

La transferencia de tecnología está a cargo del Ministerio de Agricul
tura que dispone de técnicos agropecuarios dedicados a prestar asistencia 
técnica a los colonos, sin embargo, no existe un vínculo permanente entre el 
productor, el extensionista y el investigador. 

Con el fin de conocer la real situación de los productores pecuarios 
y los sistemas de producción que practican, se ha realizado un diagnóstico 
estático, el mismo que sirve de base para el presente ejercicio; igualmente, 
ya se ha iniciado un diagnóstico dinámico que permitirá la evaluación de los 
sistemas productivos existentes en la zona. 
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II. Caracterización de Sistemas y Definición del Dominio de Adaptación 

Se considera área de influencia directa de la Estación Experimental 
del !VITA a aquella superficie territorial al borde de la carretera Lima
Pucallpa, unos 160 kilómetros, y de unos 120 kilómetros de carreteras 
secundarias. A lo largo de estas vías se encuentran asentadas unas 4000 
unidades de producción con presencia de ganado bovino dentro de ellas. 

Los sistemas de producción con componente bovino varían ampliamente 
en tamaño y tipo de empresa tal como se indicó en el Capítulo anterior. 
Sin embargo, la política de investigación del !VITA en la región se dirige 
principalmente a pequeñas y medianas propiedades, es decir, con un número 
de vacas menor a 50, por ser las más numerosas (90% de la población total 
de fincas con ganado). Por otra parte, se da importancia a aquellos sec
tores donde la capacidad de uso del suelo se adecúa más a la actividad 
ganadera. 

La investigación está guiada hacia la resolución de problemas de 
productores pequeños y medianos en sectores con mejores condiciones para 
desarrollar ganadería bovina. Sin embargo, los resultados de la investiga
ción podrían beneficiar a productores más grandes y en otras áreas de la 
Amazonia. 

La fijación del dominio de adaptación de la tecnología que el Proyecto 
desarrollaría se basó en los siguientes requisitos: 

- Que los dominios tuvieran importancia para el desarrollo regional 

- Que exista mayor variabilidad entre dominios que dentro de dominios 

- Que sea manifiesta la importancia numérica del dominio 

- Que se evidencie la posibilidad de mejoramiento de los sistemas de 
finca por parte de programas de investigación y transferencia de 
tecnología. 

l. Factores Primarios que afectan el Sistema de Finca 

De acuerdo al conocimiento sobre la evolución de los sistemas de 
producción en la zona ~e asumió que la estructura y función de los sistemas 
del área de influencia estaría afectada por las siguientes variables: 

- Ubicación de la finca 

- Origen del productor 

- Orientación de la explotación 
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Estos criterios de clasificación sirvieron de base para el análisis 
de la infonnación generada en el diagnóstico estático. 

1.1 Ubicación de la finca 

Se fonnaron tres categorías, con respecto a este criterio, mayormente 
en función de la existencia de Pucallpa. Estas son: 

- Sector A: entre los kilómetros 31 y 75 de la carretera principal 

- Sector B: entre los kilómetros 75 y 100 

- Sector C: entre los kilómetros 100 y 160 

Las diferencias más saltantes entre los factores son: distancia del 
mercado, precipitación y topografía. La precipitación media anual aumenta 
confonne la carretera se aleja de Pucallpa; desde 1800 mm en el Sector A 
hasta los 2.500 nun en el Sector C. Simultáneamente, la topografía es ondu
lada en A y se torna quebrada hacia By C, llegando a pendientes de 20 a 40º. 

Para propósitos del Proyecto IVITA/CllD y del ejercicio en esta 111 
Reunión de Trabajo se eliminó el Sector B por contener fincas netamente 
agrícolas, con limitaciones de área debido a la presencia del Bosque Nacional 
Alexander Von Humbolt. 

Los sectores A y C, mostraron diferencias en la adopción de pastos 
mejorados, correlacionado esto con el proceso de evolución de la zona, donde 
las fincas del sector A son más antiguas y en términos de capital y tecnología, 
mientras que las fincas del Sector C son de más reciente formación. 

De cualquier modo, el Proyecto IVITA/CllD mantiene la diferenciación 
de las fincas por sector mientras se colecta información más detallada sobre 
la magnitud de la influencia de la topografía y precipitación para el diseño 
de alternativas. 

1.2 Origen del Productor 

La agrupación por origen del productor resulta útil e interesante. 
El efecto que tiene la migración de gente con experiencias, nivel técnico y 
objetivos distintos sobre la variabilidad de los sistemas de fondo es impor
tante en zonas de frontera agrícola, sin tradición ganadera, como Pucallpa. 
Por esta razón, se consideraron tres grupos ~e productores por su origen: 

- Nacidos en la región 

- Colonos de origen andino 

- Colonos de origen costeño 
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Si bien las unidades agrupadas de acuerdo al origen del productor 
mostraron diferencias en cuanto a importancia del componente agrícola, nivel 
tecnológico y tamaño del hato, se asumió que tales diferencias tienden a 
homogenizarse en el futuro. 

1.3 Orientación de la Explotación 

El 90% de las fincas con menos de 50 vacas contienen tanto el componen
te de cultivos como el de aves y cerdos. La lechería es insignificante en la 
zona; el ordeño es en todo caso para fines de consumo interno y muchas veces 
esporádico. Por esta razón, la agrupación de fincas por orientación de la 
explotación no da lugar a diferencias muy marcadas para los fines de defini
ción del dominio de adaptación. 

En resumen, los sistemas de finca con componente ganadero en el área 
de influencia directa del IVITA pueden considerarse que se ubican dentro de 
un dominio de recomendación relativamente uniforme salvo la diferenciación 
debida a sectores {A vs. C) que debe ser motivo de un estudio más detallado 
con participación de Tas productores. 

2. Características del Sistema de Finca en el Sector más cercano a Pucallpa 

Segün los datos de diagnóstico del Proyecto IVITA/CIID, el sistema 
prevaleciente en el Sector A tiene las siguientes características: 

2.1 Area Total, ha 69 ha 

Pastos 32.5 

Purma 1/ 12.5 

Cultivos anuales 5.7 

Cultivos perennes 1.5 

Bosque 16.7 

'!:..! Purma, vegetación secundaria 



54 

2.2 Pasturas, ha 

Pastos naturales (Axonopus y Paspalum) 

Jaragua (Hyparrhenia rufa) 

Brachiaria (Brachiaria decumbens) 

Kudzú (Pueraria phaseoloides) 

Mezcla (kudzú +naturales) 

2.3 Composición del hato 

Total de vacas 

Vacas en producción 

Terneros 

Toretes 

Vaquillas 

2.4 Producción de leche 

Promedio 

Período de ordeño. 

13 

2 

5 

4 

7 

9.3 

2.0 

8.8 

8.5 

3.9 

0.8 litros/vaca/día 

44 días 

El promedio tan bajo de producción de leche se debe a ordeños esporádi
cos para consumo interno, como se decribió anterionnente. La alimentación 
del ternero es muy importante para el productor, que obviamente está casi 
totalmente orientado a la producción de carne por falta de canales de 
comercialización de la leche. 

2.5 Nivel de manejo 

El productor ha aceptado la introducción de Brachiaria (Brachiaria 
decumbens) como pasto mejorador especialmente después de los cultivos o 
la quema de bosque y purma. 

El uso de kudzú está muy ligado al componente cultivos para mejorar la 
fertilidad del suelo y como controlador de malezas. 

El tipo de ganado es cebuíno con alguna presencia de sangre europea. 
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El manejo del hato es sencillo. Se practica el pastoreo continuo, sin 
aparto por categorías de animales y existen algunos problemas sanitarios por 
desconocimiento de manejo. 

Se dan sales minerales en forma esporádica; es más común el uso de sal 
común. El productor no usa fertilizantes, pero sí existe un 40% que utiliza 
herbicidas para control de maleza de hoja ancha. 

III. Selección y descripción de alternativas 

Luego de analizar la información descriptiva del diagnóstico, es estimó 
necesario el tomar en cuenta una serie de consideraciones adicionales que a 
continuación aparecen: 

a. El Perú sufre un fuerte déficit de leche (la importación de leche 
durante 1982 alcanzó el valor de 42 millones de dólares). 

b. La posibilidad de incrementar la producción de leche en las zonas 
tradicionalmente lecheras son casi nulas. Así, existe una fuerte 
limitante de tierra en la región de la costa, que no permitiría 
incrementar el área de los sistemas de producción intensiva ya 
existentes. De igual manera, la sierra no puede incrementar su 
producción como consecuencia de una sobre población de ganado, 
fuerte deterioro de los suelos y la falta de una política de incen
tivos. 

c. Existe un fuerte interés por parte del Gobierno en el sentido de 
desa~tollar la región de la selva, y en el caso de la zona de 
Pucallpa se nota una tendencia a crear la infraestructura y apoyo 
necesario para que se convierta en una cuenca lechera. 

d. El crecimiento poblacional de la región, consecuencia de la inmi
gración, ha sido de 3.5% durante la última década. La mayor parte 
de este crecimiento está constituido por gente proveniente de la 
sierra, donde tradicionalmente se dedican al doble propósito. 

e. La ecología de la zona, caracterizada por altas temperaturas, humedad 
y fuerte incidencia de parásitos, no permite la utilización de razas 
lecheras especializadas. 

f. Estudios económicos realizados por !VITA indican la superioridad 
económica de la producción de leche en relación con la cría y en
gorde de ganado. 

g. Existe disposición entre los productores de cruzar sus animales con 
razas lecheras especializadas, especialmente el Holstein y el 
Pardo Suizo. 
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Se hizo así evidente, que cualquier estrategia para incrementar la 
producción de leche en la zona de Pucallpa, debe incluir el establecimiento 
de sistemas de doble propósito. Se reconoce sin embargo, que como conse
cuencia del dinamismo evolutivo de la zona, el doble propósito no necesaria
mente será un sistema estable de largo plazo, sino que por el contrario, 
podría constituir el primer paso hacia el establecimiento de lecherías es
pecial izadas en el futuro. 

l. Identificación de factores limitantes a la producción 

Los factores identificados como limitantes se subdividieron en 
exógenos yendógenos a la finca. 

1.1 Exógenos: Como el principal factor exógeno se consideró la consecución 
del credito. No existe la posibilidad de financiar explotaciones, existiendo 

solamente la posibilidad de financiar mejoras. Por otro lado, aunque los 
animales existentes en la finca suelen ser garantía por el 100% de su valor, 
el interés cobrado es demasiado alto en comparación con la rentabilidad de 
la ganadería. Existe sin embargo, facilidades para financiar actividades 
agrícolas. 

Otro factor limitante encontrado fue la consecución de ciertos insumos, 
principalmente semilla de pastos mejorados. Se considera sin embargo, que 
esto es fácilmente subsanado una vez que se establezca una demanda estable 
de insumos. 

Finalmente se identificó como factores limitantes ecológicos una 
fuerte deficiencia de fósforo, acompañada de una alta acidez en todos los 
suelos de la región. 

1.2 Endógenos: Los recursos forrajeros de las fincas presentan una alta 
proporción de tierra cubierta por pastos naturales o jaragua (Hyearrhenia 
rufa) que como consecuencia de su bajo potencial para la producción de forraje 
y-:rácil enmalezamiento no permiten altas producciones. 

La rápida pérdida de la fertilidad natural del suelo una vez que el 
bosque es volteado y la tendencia general del productor a ~ener un componente 
agrícola en su sistema de finca en recuperación, limitando así el área dispo
nible para producir. Al respecto se debe mencionar que una de las formas más 
comunes de recuperar la fertilidad del suelo es la de permitir el estableci
miento de la "purma". Dado que el proceso de recuperación a través de la 
purma es lento, el productor se ve obligado a mantener grandes áreas en des
canso. Otro factor que está limitando la cantidad de tierra dedicada a 
producir es la necesidad del productor de mantener el bosque, del cual deriva 
madera para sus cercas y leña para la cocina. 
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En relación con el tipo de animal utilizado, caracterizado por un 
alto encaste con cebú o criollo, se consideró que su potencial para la 
producción de leche es bajo, y que su mejoramiento a través de cruces ab
sorbentes con razas especializadas está limitado por la alta incidencia de 
ecto y endoparásitos. 

Como limitantes propias del productor se consideró que su descono
cimiento de tecnologías más avanzadas podrían constituir un problema, 
especialmente si esto va acompañado por una falta de interés por implementar 
la ganadería de doble propósito. En este sentido se debe reconocer que aún 
cuando se espera una fuerte tendencia hacia el doble propósito como conse
cuencia del origen de la gente que llega a la zona, en la actualidad no se 
practica y el interés inicial por implementarlo podría ser bajo. También 
relacionado con el propio productor, se encontró que su capacidad de auto~ 
financiamiento es muy limitada, al igual que la cantidad de mano de obra 
que la familia puede aportar a la finca. En contraste con este último 
aspecto, se consideró que no hay mayor limitante en contratar mano de obra 
adicional. 

2. Listado y factibilidad de posibles soluciones 

2.1 Mejoramiento de la calidad del pasto disponible 

Tres posibles estrategias se consideraron para mejorar la calidad 
del pasto: a) utilización de especies mejoradas (Brachiaria decumbens o 
Androeogon gayanus), b) establecimiento de asociaciones de gram1neas y 
leguminosas {las gramíneas antes mencionadas y Pueraria phaseoloides o 
Stylosanthes guyanensis) y c) uso de bancos de proteína {las leguminosas 
mencionadas). 

Luego de examinar la compatibilidad de estas posibilidades en re
lación con la realidad de la zona (limitantes endógenas) y el estado actual 
del conocimiento técnico acerca de cada una, se aceptaron como posibilidades 
más viables el uso de la B. decumbens como pasto mejorado y la utilización 
de bancos de proteína a base de kudzÜ (Pueraria phaseoloides). Las razones 
que mostraron la anterior decisión se pueden resumir de la siguiente forma: 

- La información existente indica que la B. decumbens se adapta 
bien en la zona, que existe buena dispoñibilidad de semilla y el 
productor está dispuesto a introducirla en la zona. 

- Aunque existe información acerca del alto potencial del A. gayanus 
para producir biomasa, no se conoce su comportamiento en-ia zona, 
además de que su calidad nutritiva es inferior a la de B. decumbens. 

- El uso de asociaciones requiere de la aplicación de un alto nivel 
tecnológico que resultaría complicado para el tipo de productor 
que se quiere afectar. 
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En contraste con el S. guyanensis, el kudzú presenta una gran 
agresividad que le permite competir con mucho éxito contra las 
malezas propias de la zona. 

Adicionalmente a los puntos señalados en los párrafos anteriores, 
se consideró que otra forma de asegurar una mejor calidad en los pastos 
disponibles es a través de el manejo del pasto. Los aspectos de manejo 
considerados fueron: fertilización con nitrógeno y/o fósforo y sistema 
de pastoreo. 

Luego de discutir los punto anteriores se llegó a las siguientes 
conclusiones: 

- La evidencia disponible en la zona indica que B. decumbens 
responde a la aplicación de nitrógeno y fósforo; sin embargo, 
la recomendación de utilizarlo, o no, está sujeta a un análisis 
económico, puesto que el productor no acostumbra hacerlo. 

- El uso de fósforo se justifica más en el caso de las leguminosas 
(banco de proteína), sin embargo su recomendación está sujeta a 
un análisis más profundo. 

- La eficiencia de utilización del pasto adicional producido como 
consecuencia de la fertilización es mayor cuando se aplica un 
sistema de rotación de potreros. 

- La persistencia del banco de proteínas requiere que este sea 
sometido a un pastoreo rotacional. 

Tal y como se mencionara anteriormente uno de los factores 
limitantes de la producción es la proporción de la finca que está dedicada 
a la producción. Con el fin de incrementar dicha área se propuso la elimi
nación de la "purma" y la resiembra de todas las áreas de pasto natural 
y/o jaragua, con B. decumbens. La justificación a las anteriores propuestas 
estaría dada por: 

- La recuperación de la fertilidad del suelo por medio de la "purma" 
es un proceso sumamente lento, que podría ser acelerado mediante 
el uso de leguminosas. Con ello se lograría disminuir la cantidad 
de área en descanso. 

- La recuperación de la fertilidad del suelo a niveles que permitan 
rendimientos aceptables en los cultivos se puede lograr en aproxi
madamente dos años y medio mediante su siembra con kudzú. Ello 
permitiría contar con bancos de proteína para el ganado. 

- La sustitución de los pastos naturales por B. decumbens aumentaría 
la disponibilidad total de nutrientes, gracias al mayor potencial 
de producción y forrajera del último. 



59 

2.2 Mejoramiento de la nutrición mineral de los animales 

Es bien conocido el papel fundamental que juega el fósforo en la 
reproducción de los animales. Puesto que los suelos del área son sumamente 
deficientes en fósforo y que existe evidencia de respuestas positivas a la 
suplementación con fuentes baratas de fósforo, se consideró que su suple
mentación directa debe ser parte del sistema de producción. Por otro lado, 
al haberse encontrado que los estudios realizados en la zona no muestran 
respuestas positivas a la suplementación con sales minerales, únicamente 
se recomienda la suplementación con sal común. 

2.3 Mejoramiento del potencial genético del ganado 

Para levantar el potencial de producción de leche de los animales de 
la zona se propone hacer uso de animales cruzados con cualquier raza lechera 
grande, tratando en la medida de lo posible que la proporción de sangre 
lechera no esté por debajo del 50% ni exceda el 75%. Las consideraciones 
que fundamentan la anterior propuesta son: 

- La información existente acerca del tipo de ganado más conveniente 
para producir leche bajo condiciones tropicales indica que el mejor 
comportamiento se logra con animales cruzados, en los cuales la 
proporción de sangre lechera represente entre 1/2 y 3/4. 

- En la zona existe un programa de inseminación artificial que le 
permite al productor tener acceso a las razas Holstein y Pardo Suizo. 

- Existe una disposición favorable en los productores en el sentido 
de cruzar sus animales con razas lecheras grandes. 

2.4 Proposición de un paquete sanitario adecuado a las condiciones de la zona 

Puesto que el manejo sanitario de los animales es deficiente, !VITA 
ha generado una serie de recomendaciones sanitarias preventivas, que aseguran 
un comportamiento adecuado de los animales. Puesto que la experiencia indica 
que es más barato prevenir que curar, se propone la adopción de estas reco
mendaciones. 

2.5 Diseño del subsistema de criania de terneros 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de doble propósito no es 
común en la zona, por lo que se hace necesario el diseñar la fonna de criar 
terneros. Los puntos considerados en el diseño fueron: 

- Es factible conseguir una adecuada ganancia de peso en los terneros 
limitando el acceso a sus madres a un periodo de 4-5 horas. 
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- A pesar de que en la zona resulta m!s económica la producción de 
leche en relación con la engorda de toretes, el crecimiento del 
hato de ordeño va a estar limitado por la capacidad administrativa 
del productor. Puesto que la engorda de toretes hasta los 2 años 
impone una carga administrativa adicional muy pequeña, se estima 
que la tendencia del productor, una vez alcanzado un nivel de 
equilibrio en aspectos administrativos, seria hacia el engorde 
de toretes. 

- La venta del torete a los dos años es una actividad más rentable 
que su venta al destete. 



3. Características generales de dos sistemas alternativos 

De acuerdo con el diseño de alternativas descrito en el presente capítulo III, se proponen dos 
sistemas alternativos: 

3.1 Sistema alternativo A 

Cambiar toda el área de pastos naturales por 
6rachiaria decumbens 

Efectuar un sistema de pastoreo alterno 

Substituci6n del área de 11 purm~ 1 por kudzü 
asegurándose que represente por lo menos un 
20% del área de pastoreo. Esta práctica 
también incluye la introducci6n del kudzü 
luego de cada cultivo anual para reducir 
el área de agricultura migratoria y crear 
bancos de proteína 

Suplementaci6n de f6sforo y sal comün 

Tipo de animales a utilizar tendrán de 1/2 
a 3/4 de sangre europea 

Utilizaci6n de un paquete sanitario completo 

Utilizaci6n de un paquete de crianza de terneros 

Un ordeño diario con el ternero al pie 

Observaciones 

Se esperan rendimientos de 
7.8 TM (MS)/ha/año con un 
75% de cosecha 

Se asume que representará 
un 20% del consumo de los 
animales 

F6sforo como harina de hueso 

Se considera indiferente que 
se use IA 6 monta natural 

Ver Cuadro 1 

Ver Cuadro 2 

O'l ...... 



Sistema alternativo B 

Area de pastos sembrada con Brachiaria 
decumbens fertilizada con lOOkg N/ha y 
50 kg P2 05 /ha. El área estaría 
dedicada a vacas en producción 

Sistema de pastoreo 
Brachiaria sin fertilizar : alterno 

Brachiaria fertilizado : rotacional 

Substitución del área de 11 purma 11 por 
kudzú asegurándose que represente por 
lo menos un 20% del área de pastoreo 

Suplementación de fósforo y sal común 

Tipo de animales a utilizar tendrán de 
1/2 a 3/4 de sangre europea 

Utilización de un paquete sanitario completo 

Utilización de un paquete de crianza de terneros 

Observaciones 

Sólo una parte se fertiliza 
por ser práctica no bien 
aceptada. 
Se esperan rendimientos de 
7.8 y 12.3 TM (MS)/ha/año 
del pasto sin fertilizar y 
fertilizado, respectivamente. 
Permite reducir en un 24% el 
área de pastoreo de vacas en 
producción e incrementar la 
carga de la finca. 

Se espera mejor eficiencia en 
el uso del pasto fertilizado 
al practicar el pastoreo 
rotacional 

Se asume que representarán 
también un 20% del consumo 

Fósforo proveniente de la 
harina de hueso 

Se considera indiferente que 
se use IA ó monta natural 

Ver Cuadro 1 

Ver Cuadro 2 

O'I 
N 
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CUADRO l. 

MANEJO SANITARIO DEL HATO PARA LOS SISTEMAS 1 Y 2 

- Dosificación contra parásitos gastrointestinales a los 
cuatro meses y al destete 

- Baños con garrapaticidas cada 3 semanas 

Vacunación antiaftosa 3 veces al año y anticarbunclo 
en caso de detectar casos 

Prueba serológica para Brucella una vez al año (Agosto
Septiembre) 
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CUADRO 2. 

SUBSISTEMA DE CRIANZA DE TERNEROS PARA LOS SISTEMAS 
ALTERNATIVOS 1 Y 2 

- Crianza natural con 4 a 5 horas de acceso a la 
madre 

- 0-4 meses de edad: confinamiento, recibiendo 
kudzO y pasto 

- 4-8 meses: pastoreo libre 

- 8-24 meses: desarrollo y engorda en pastoreo 
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IV. Análisis ex-ante de los Sistemas Alternativos ------
Existe un consenso general de que una evaluación ex-ante es difícil 

pues implica en ciertos casos una serie de suposiciones tal como se analizará 
en el Capítulo V. 

El sistema prevaleciente tiene una tasa interna de retorno de 7 a 8% 
anual, con un ingreso familiar basado principalmente en el componente culti
vos y donde el componente ganadero se constituye en un medio de seguridad y 
ahorro. A continuación se presenta el resumen del análisis financiero de 
los sistemas propuestos. Se pone énfasis en el hecho que la evaluación 
ex-ante debe incluir el desarrollo de la innovación en el tiempo, flujos de 
caja-y- estudios de la limitación de mano de obra, para que sea más confiable 
y útil. No se ha efectuado ésto por limitaciones de tiempo. 

CUADRO 3. 

ANALISIS FINANCIERO DE LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS 

A y B 

RUBRO A B 

US$ US$ 
l. Costos variables 

1.1 Mano de obra incluye para 
la alternativa A: 
- Despeje de pastos y 487.5 512.4 

colocación de cercas 
(32.5 ha X 2 X 3 US$195.0) 

- Aplicación de herbicidas 
(32,5 has X 3 X 3 US$292.5) 

1.2 Suplemento mineral 146.4 182.4 

- Harina de hueso 
(0.025 kg/UA/día X 365 X 48.7 
x o.23 UA US$102) 

- Sal común (idem x O.lUA US$0.025 
kg/UA/día X 365 X 48.7 
x 0.1 UA, US$44.4) 

1.3 Herbicidas 972.0 972.0 
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CUADRO 3. (continuación} ALTERNATIVA 
A B 

US$ US$ 
1.4 Inseminación artificial 120 145 

1.5 Medicinas 100 125 

1.6 Fertilizantes 702 
Sub-total costos variables 1.825.9 2.639 

1.7 Interés al capital operativo 54.5 79.2 
Se tiene en cuenta el costo de 
oportunidad del capital = 12% 
1,825.9 x 0.03 (3 meses) 

TOTAL COSTOS VARIABLES (CV) 1.880 .4 2.718.0 

2. Costos fijos 

2.1 Depreciación 1.930 .o 1.177.5 

2.2 Interés al capital 3.488 4.278 

caeital en activos 

Cercas 1710 
Equipo 295 
Corrales 250 
Pasturas Brachiaria (X) 6.500 
Kudzú 312.5 

Semovientes 

48.75 UA X 400 kg X l= 19.500 

Total activos (Alt. A}=29.068 

Interés al capital 
29.068 X 0.12= $3.488 

2.3 Mantenimiento 100 150 

TOTAL COSTOS FIJOS (CF) 5.518 5.606 
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COSTOS TOTALES (CT} 

CV+cF (Interés incluido} 7.398.4 8.324 

CT sin interés activo 3.910 4.046 

INGRESO BRUTO 8.896 11. 536 

INGRESO LIQUIDO (IL) 1.497 .6 3.212 

UTILIDAD NETA (UN) 4.986 7.490 

RENTABILIDAD 17.2% 21.0% 

RETORNO A LA MANO DE OBRA 

- UN/243.8 jornales 20.5/jornal 27.8/jornal 

- IL/243.8 jornales 6 .14/ jorna 1 11.9/jornal 

Como se había indicado inicialmente la rentabilidad en fincas gana
deras promedia en el área del 7 al 8% anual. Este indice resulta bastante 
menor al estimado en la simulación de las alternativas A y B, aún cuando, 
se repite, convendría hacer un análisis de flujo de caja y otro de beneficio/ 
costo en un horizonte de 10 a 15 años considerando el mejoramiento paulatino 
de praderas y la capitalización interna en vientres. Las tasas de retorno 
al capital 1/ encontrado permiten pagar las actuales tasas de interés (12%). 
La liquidacTón de utilidad liquida para la mano de obra es de US$6.14 y 11.9 
por jornal para las alternativas A y B, respectivamente. Este es un retorno 
alto, pero se requiere más infonnación sobre el rango del costo de oportunidad 
de la mano de obra. Seria interesante analizar las diferencias entre produc
tores oriundos de la selva y los colonos de origen andino. 

La relación de precios leche:urea (2:1) es favorable a la fertiliza
ción en términos financieros y se podría seguir elevando la rentabilidad 
hasta un nivel de 800 kg de urea por hectárea. 

1/ En valores constantes 
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V. Suposiciones, Exigencias y Prioridades de Investigación 

Si bien la definición de las características de los componentes de 
las alternativas tienen una justificación técnica, histórica y ecológica, 
en raros casos se ha llegado a contar con datos totalmente satisfactorios 
que reduzcan a un mínimo el grado de duda sobre la veracidad de los mismos. 
La solución de los dilemas que estas situaciones crean han sido la conside
ración de los rangos de respuesta, o de los coeficientes técnicos, y la 
imposición de un criterio conservador en la selección final. 

Asimismo, en otros casos donde no existe información propia del área, 
o donde ésta es parcial o escasa, la selección de las características de 
las alternativas se ha basado en datos extra-regionales y en apreciaciones 
técnicas basadas en experiencias del equipo multidisciplinario. Así, las 
suposiciones han sido que, en general, las informaciones extra-regionales 
son extrapolables al área de interés y que las estimaciones basadas en la 
experiencia profesional no diferirán del comportamiento real de las alter
nativas. 

l. Las principales suposiciones adoptadas por el Grupo de Trabajo II se 
resumen a continuación: 

1.1 Suposiciones de orden político 

La principal suposición es que la política del gobierno hacia una 
ampliación de la frontera agropecuaria en la Selva no variará o que ésta 
tendrá una orientación más definida hacia un incremento de la producción 
de leche. 

La suposición se basa en que ya se han iniciado proyectos de gran en
vergadura para la habilitación de tierras aptas para cultivos y la ganadería. 
Así, se pueden citar el "Proyecto Especial Pichis-Palcazu 11

, en la Selva 
Central, con un total de 36 millones de dólares EE.UU de ayuda externa, el 
"Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 11

, en la Selva Alta, Departa
mento de San Martín, con un financiamiento de 25.5 millones de dólares EE.UU 
el "Proyecto Integral de Desarrollo Jaen-San Ignacio-Bagua 11 en el Nor-Oriente 
del país, con financiación no conocida, y el "Proyecto Integral de Desarrollo 
Madre de Dios" en la Selva Sur, con 36.9 millones de dólares EE.UU. En estos 
proyectos, y otros en gestión, el impulso de la ganadería, dentro de ciertos 
confines ecológicos, es parte importante. Esto implica que los bienes y ser
vicios que requiere esta actividad se proveerán o mejorarán en el corto plazo. 

1.2 Suposiciones de orden Social 

En este punto, se resalta el hecho que la Selva ha recibido un gran 
influjo de inmigrantes de variados orígenes, siendo el dominante el de origen 
andino. Así, la Selva Central, que contiene el área de interés, ha crecido 
de 23,000 habitantes en 1940 a 213,000 en 1981, es decir, una tasa de 5.6% 
de incremento poblacional anual. La suposición es que el crecimiento demo-
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gráfico continuará a una alta tasa creando una gran presión por demanda de 
alimentos, entre ellos, la leche y carne. Asimismo, se supone que la alta 
proporción de inmigrantes de origen andino se mantendrá trayendo consigo 
su inclinación hacia la producción de leche. 

1.3 Suposiciones de orden comercial 

El consumo de leche en Pucallpa es de 180 ml per capita y sólo 10 ml 
es leche fluida. El fomento de la producción de lec~supone que la propor
ción de leche fluida en el consumo diario se incrementará a 100 ml lo cual, 
aunado al continuo crecimiento demográfico, aseguraría un nivel de demanda 
de rápido crecimiento y gran magnitud. Existe también la coyuntura de la 
intención gubernamental para reducir sus importaciones de productos lácteos 
hasta conseguir la autosuficiencia a mediano plazo. 

Para que las presiones de demanda se produzcan en estímulos de la 
producción se tendría que contar con programas de incentivos de la producción 
de carne y leche que involucrarían el establecimiento de líneas de crédito 
pecuario, seguro ganadero, redes de centros de acopio, servicios de recolec
ción de leche, plantas de procesamiento, controles de calidad de la leche, 
promoción, asistencia técnica y apoyo a la investigación en sistemas mejorados 
de producción bovina. Todos estos dispositivos o ·no existen actualmente o no 
reciben la debida importancia. 

1.4 Suposiciones acerca de las características de los sistemas en el área 
de Pucallpa 

Existen diferencias en el área en función de su distancia del principal 
centro de población que es Pucallpa, tal como se ha explicado en el capítuio 
II. La comparación de las características de los sectores comprendidos, in
dica que existe un proceso de evolución que hace suponer que el sector más 
cercano a Pucallpa es el futuro estado de sectores más alejados. Por ende, 
se considera que las alternativas elaboradas con base en las características 
del sector más inmediato a la ciudad, son inmediatas para este sector y 
mediatas para el sector más alejado. 

Al reconocer un proceso de evolución de los sectores comprendidos en 
el área de interés, de hecho se tendría que aceptar que las alternativas pro
puestas sólo responden a un estado actual de los sistemas prevaleciéntes 
pero que deberán re-elaborarse al alcanzar las fincas un nuevo estado evolutivo. 

1.5 Suposiciones acerca de la actitud del productor 

Si bien alrededor del 60% de los productores ordeñan, aparentemente sólo 
lo hacen para satisfacer las necesidades de consumo de leche en la familia y 
la producción de carne aparece como el interés prioritario (Capítulo II). 
La proposición de los dos sistemas alternativos consistentes en empresas de 
doble propósito, conlleva la suposición que el productor estaría dispuesto a 
practicar ese sistema de producción. En parte, tal cambio estaría facilitado 
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por el crecimiento en la demanda por leche y los incentivos para el incre
mento de su producción; pero, por otra parte, se tendría que contar con un 
programa de adiestramiento y asistencia técnica que convierta a un produc
tor de tipo extensivo y tradicional a uno con actitudes empresariales y 
habilidad pecuaria. Esta transición no sería difícil en el caso de los 
productores de origen andino (el 76% de ellos ordeñan) pero si podría 
exigir más tiempo y/o intensidad de atención para el caso de los productores 
de origen costeño y selvático. 

1.6 Suposiciones acerca de la interacción ganadería/cultivos 

Un criterio en el diseño de los sistemas alternativos ha sido el man
tener intacta el área destinada a cultivos anuales y perennes y bosques, 
según los datos del diagnóstico. Al proceder de esta forma se asume que 
cualquier cambio tecnológico en el subsistema pecuario no tendrá repercusiones 
significativas sobre el subsistema agrícola. Sin embargo, el planteamiento 
de alternativas pecuarias basadas en la intensificación del uso de los recur
sos de producción de hecho puede crear conflictos como el destino de uso de 
la mano de obra disponible y , en el caso particular de las dos alternativas 
propuestas por el grupo de trabajo, la conversión de la purma (área depen
diente del área de cultivo) en sembríos de kudzú que serían utilizadas en 
pastoreos parciales. 

1.7 Suposiciones de índole técnica 

Quizás por la orientación profesional del equipo multidisciplinario, 
en este aspecto se presentan varias suposiciones. 

Una suposición es que la tendencia actual del productor a introducir 
Brachiaria decumbens puede ser estimulada a cubrir toda su área de pastoreo 
con esta especie, reconocida como superior. Otra suposición es que el B. 
decumbens puede persistir, sin fertilización por lo menos por 5 años sin 
causar degradación importante del suelo. 

Una tercera suposición es que la fluctuación en la producción de 
pastos, a través del año, no es importante debido a la corta duración de la 
época seca (90 días) y a que en esta época realmente no hay total ausencia 
de precipitación. El balance hídrico en los meses de menor precipitación 
no llega a ser negativo. 

Por lo anterior, una consecuencia es que la alimentación animal no 
requerirá de suplementos salvo elementos críticos como el fósforo y el sodio. 

Finalmente, el servicio de inseminación artificial que se inició en 
1981, continuará expandiéndose llegando a convertirse en la opción de mayor 
importancia que el productor tendrá para alcanzar una composición racial del 
hato entre 1/2 y 3/4 sangre europea. 
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2. Las exigencias de los sistemas alternativos propuestos son, en gran 
medida, consecuencia de las suposiciones. Se singularizan las siguientes: 

2.1 El establecimiento de programas de fomento lechero que incluyan la 
creación de centros de acopio, sistemas de recolección, plantas de procesa
miento, incentivos a la producción y mercado. 

2.2 El establecimiento de programas de capacitación, asistencia técnica y 
crédito que permitan la preparación de los productores en las técnicas más 
fundamentales de producción de doble propósito, mantenimiento y mejoramiento 
de recursos, registro de datos de producción y reproducción y uso de ellos 
para selección de los animales. 

2.3 Garantía de disponibilidad de semillas, materiales, fertilizantes y 
animales. 

3. Prioridades de Investigación 

Con base en: 

a) La disponibilidad de información 

b) El proceso de selección de soluciones a las limitaciones 

c) El análisis de calidad de los componentes, 

aparecen interrogantes y dudas que deben resolverse mediante la investigación. 
Algunas son más generales que otras, el despeje de ciertas dudas requerirá de 
un proceso prolongado mientras que el de otras dudas puede ser casi inmediato. 
A continuación se presenta un conjunto de planteamientos, a ser resueltos por 
la investigación, que surgieron del Grupo de Trabajo II al trabajar con los 
datos de Pucallpa y al tratar de diseñar los sistemas mejorados para esa área. 

3.1 Caracterización de la región y de los sistemas contenidos en el área de 
interes 

Este es un aspecto general que será tratado en el Capítulo VII. En 
función de ello, se considera prioritario que los investigadores de Pucallpa 
se documenten, analicen y proyecten la evolución histórica, socio-económica 
y política de la región pues ésta consideración permitirla una primera aproxi
mación acerca de los sistemas alternativos para el lugar y una mejor selección 
y/o categorización del universo de productores a ser estudiados en el diagnós
tico de fincas. 

Tal como se ha llevado a cabo el diagnóstico, aparecen algunos vacíos 
de información. Casi todos los vacíos se podrían haber prevenido con más 
preguntas del tipo "lPor qué?" en el cuestionario de encuesta. Así, si el 
diagnóstico detectaba el uso de kudzü a veces en "purma'', a veces no, y a 
veces en asociación con gramíneas, lPor qué se practica esto?, ¿Por qué kudzü? 
¿Por qué los selváticos lo usan con más frecuencia que los otros grupos?, 
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¿Por qué no es coman dejar que los animales lo pastoreen?. Quizás algunas de 
estas interrogantes ya se tomaron en cuenta en el diagnóstico dinámico que, 
al momento de la celebración de la III Reunión de Trabajo, se encontraba en 
su fase inicial. 

3.2 Estabilidad del sistema alternativo 

Al estructurar los dos sistemas alternativos, permanecen dudas acerca 
de cuán estables estos serán. Particular atención merece el sistema A en 
que no se emplea fertilizantes ni asociaciones de leguminosa con la Brachiaria. 
Se supuso una duración de 5-6 años de estas praderas pero lEs esto correcto?. 
El riesgo de degradación del suelo por escorrentías y erosión solida, facili
tado por el pisoteo y compactación de suelo por los animales, pudiera ser un 
impedimento importante a la aplicabilidad del sistema propuesto. 

La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, en el Perú, 
señala que la ganadería no puede realizarse en pendientes mayores de 24% en 
ciertos tipos de suelos. En suelos muy susceptibles a la erosión, la pendien
te máxima permitida es menor. lEs esto correcto para las características 
físico-químicas de los suelos del área de interés en Pucallpa? lEs esta pauta 
independiente del grado de fertilización o asociación con leguminosas o especie 
gramínea o intensidad de manejo del hato en la pradera?. 

En las deliberaciones se enfatizó el parecer de los técnicos del área 
sobre la imposibilidad de lograr una asociación estable entre el B. decumbens 
y cualquier leguminosa, debido a la agresividad de la gramínea. 'S"in embargo, 
no hay datos que sustenten tal aseveración o que den indicativos sobre la fac
tibilidad de modificar el manejo de la pastura con fines de factibilizar la 
asociación. Se propuso como solución la técnica de franjas de leguminosas 
intercaladas con franjas de B. decumbens, pero lQué vida Qtil tendría esta 
técnica? lNo se reduciría la producción total de biomasa dado el poco bene
ficio simbiótico de la leguminosa hacia la gramínea?. 

Algunas estimaciones de producción de biomasa forrajera se han hecho 
bajo condiciones muy apartadas de la realidad. Así, hay trabajo de macetas 
cuyos resultados incluyen el cálculo de rendimiento por hectárea por año y, 
la experiencia así lo indica, no serían extrapolables a una situación de pas
toreo. Similarmente, las pruebas en jardines de introducción o parcelas 
experimentales carecen de confiabilidad sea por la ausencia del factor animal, 
sea por las condiciones artificiales en el micro-ambiente edafológico. Con
secuentemente, existe necesidad de mediciones agronómicas bajo condiciones 
que se ajusten en lo posible a aquellas en que eventualmente tendrá que some
terse el componente. 

Desde el punto de vista genético animal se ha indicado que, al elevar 
la proporción de sangre europea al rango 1/2 - 3/4, se deben obtener una 
elevación de la producción de leche, una reducción del intervalo entre partos 
(aumento en la tasa de pariciones} y un mantenimiento de la tasa de mortalidad 
del ternero (a no más de 8%}. Todo esto basado en datos harto conocidos. 
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Fig. 1 Diagrama del proceso de diseno de sistemas mejorados de producción 
(Ver explicación en el texto) 



74 

Sin embargo, un mejoramiento en la capacidad genética implica un desbalance 
potencial con la calidad alimentaria disponible. lExisten interacciones 
entre estos dos componentes? lDe qué magnitud?. Se estaría obviando 
el problema tal vez en el sistema alternativo B pero,lOcurre un desbalance 
grave si no se fertiliza el pasto (sistema A) o si no se emplean suplementos 
energético-proteicos?. La integración de datos ha partido de la suposición 
de que las interacciones entre componentes del sistema de producción animal 
no son importantes, que dicha integración es sumativa. Tal puede ser el 
caso del componente de alimentación de terneros pre-destete (esto no afec
taría mayormente el resto del sistema) pero no sería así en el caso del me
joramiento genético hacia más producción de leche (afecta la necesidad de 
mejor alimento, si la tasa de reproducción aumenta, la carga total aumenta 
y requiere de mayor suministro de forraje, etc.). 

La consideración de estos puntos conduce a sugerir que la experimen
tación se planifique a mayor plazo para poder precisamente medir la magnitud 
de las interacciones cuando éstas existan. 

VI. El Proceso Metodológico 

Este proceso se refiere a las actividades de análisis de datos descrip
tivos, la identificación de limitaciones y la síntesis y la evaluación ex-ante 
de sistemas alternativos de producción según el esquema general para inves~ 
gación en sistemas de producción animal (Figura 1). El diseño de alternativas, 
entonces, se refiere a un conjunto de actividades que utiliza información sobre 
el área de trabajo y que conlleva a sistemas alternativos que tienen mejores 
índices de producción y que muy probablemente sean aceptables al agricultor 
(Figura 1). Enseguida se presenta una corta descripción de cada actividad que 
se recomienda para el proceso de diseño. 

l. Análisis de datos descriptivos 

La información sobre la zona y los sistemas de producción existentes se 
evalúa con cuidado con el fin de establecer las razones biológicas y socio
económicas para el estado actual. Es muy importante asegurar la identificación 
del impacto que tienen todos los factores limitantes exógenos sobre los obje
tivos y características del sistema. Un análisis de consistencia interna 
entre limitaciones y las características del sistema actual es muy útil para 
identificar errores de medición o interpretación en la fase descriptiva. Este, 
además, ayuda a detectar errores en los razonamientos sobre las causas de las 
limitaciones endógenas identificadas (bajos rendimientos, incidencia de enfer
medades, etc.). 

2. Consideraciones 

El análisis de datos descriptivos también debe buscar aclarar cuales 
son los aspectos socio-económicos que se tomarán como consideraciones en el 
proceso de diseño. 
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Estas consideraciones generalmente salen de aspectos históricos, 
demográficos, culturales o de poltticas agrícolas y de desarrollo a nivel 
nacional o regional. Son estas consideraciones que en gran parte justifi
carán suposiciones que se hacen sobre la posibilidad de remover limitacio
nes endógenas (mercado, crédito, carreteras, etc.). 

3. Fijación de los objetivos del sistema a diseñar 

Por lo general los objetivos serán los que busca el agricultor con 
los sistemas existentes. Sin embargo, es importante asegurarse que estos 
objetivos han sido identificados. 

Hay casos en los cuales los sistemas existentes no estan bien esta
blecidos o están evolucionando rápidamente (a veces por asentamiento re
ciente o bajo cambios bruscos en la ecología de producción, plagas, o 
cambios en la estructura del mercado). En estos casos la definición de los 
objetivos para los sistemas a diseñar es una necesidad para poder proceder. 
Es también en estos casos que las consideraciones sobre el comportamiento 
de limitantes exógenas vuelven a tomar un papel importante (ver recomenda
ciones, Capitulo VII). 

4. Identificación de las limitaciones exógenas 

Estos se refieren a limitaciones climáticas,pedológicas, biológicas 
y socio-económicas que se consideran no modificables. Estas limitaciones 
no necesariamente son las actuales, y realmente deben referirse al estado 
que se considere vigente al momento de la futura introducción de la nueva 
tecnología. Muchas limitaciones socio-económicas, teóricamente, podrían 
ser removidas por intervenciones promovidas por la comunidad y el gobierno. 
Sin embargo, los investigadores deben insistir en una seguridad muy alta de 
la efectividad de estas intervenciones. 

Un listado de las limitaciones existentes de mercadeo, disponibilidad 
de crédito, nivel de endeudamiento aceptable y nivel de inversión, ayudan 
mucho en el proceso de diseño. 

5. Definición de dominios de adaptación 

Son las limitaciones exógenas las que generalmente determinan los 
dominios de adaptación de los sistemas alternativos. Si las localidades o 
situaciones (tipos de finca) están sujetos a las mismas limitaciones exóge
nas, se concluye que existe un solo dominio. 

La estratificación del ambiente en más de un dominio es solamente 
justificada si habrá un impacto sustancial sobre el sistema por generar. 
Generalmente, solamente se justifica esta estratificación si ésta conlleva 
a cambios estructurales en los sistemas alternativos de producción. En este 
caso los investigadores estarán forzados a generar alternativas diferentes 
para cada dominio, a un costo más elevado. (Ver Recomendaciones Capitulo VII). 
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6. Identificación de las limitaciones endógenas 

Para poder identificar limitaciones endógenas (por lo general relacio
nadas al nivel de producción) se debe conocer el potencial de producción y 
las fuentes de pérdidas. Un técnico, habiendo estudiado el ambiente de la 
región, por lo general podrá estimar cual será el impacto de la eliminación 
de las limitaciones identificadas. Sin embargo, los componentes tecnológicos 
necesarios para este fin a menudo no han sido desarrollados o evaluados. 
Este es, entonces, el momento indicado para anotar las faltas de información 
que se debe buscar a través de investigación en componentes. El conjunto de 
limitaciones identificadas debe explicar la diferencia entre la producción 
potencial y el actual. Este análisis debe emplear los datos de ensayos hechos 
en la zona, o datos de regiones similares o relaciones biológicas que son de 
aplicación general. El análisis también debe ser cuantitativo y no debe dejar 
inconsistencias. Un listado de las limitaciones endógenas y la pérdida de 
producción asociada con ellos es muy Otil. 

7. Proposición de soluciones a las limitaciones endógenas de la producción 

Las soluciones emanarán de la experimentación previa en la zona del 
conocimiento de resultados de zonas similares y de relaciones biológicas 
que tienen aplicación general. Por cada solución que se proponga se debe 
evaluar el impacto sobre el componente (factor) de producción del caso 
(e.j. producción del pasto o porcentaje de mortalidad). También se debe 
calcular la relación costo-beneficio usando un análisis marginal con el sis
tema prevalenciente como base de partida. Este análisis permite comparar la 
bondad de soluciones alternativas para una limitación dada. 

8. Conflictos de las soluciones con limitantes exógenas 

Aunque en la selección de soluciones se toma en cuenta las limitaciones 
exógenas, es importante confirmar que las soluciones para cada componente no 
estén en conflicto con ellas. Es Otil revisar si la demanda de capital efec
tivo es más alta que lo tolerado o si la demanda para mano de obra en una 
época critica sube por encima de lo aceptable. Es necesario tener especial 
cuidado para evitar requerimientos de equipos, herramientas, maquinaria o 
insumos químicos que no estén disponibles al agricultor. 

Si hay conflicto, el investigador debe volver a considerar otras solu
ciones menos exigentes o debe re-evaluar la necesidad de una intervención 
institucional que hará un cambio en la limitación que está causando el con
flicto (ver Figura 1). 

9. Proposición de sistemas alternativos 

El sistema alternativo es el conjunto de los cambios propuestos para 
todos los componentes de producción que se consideraban limitantes endógenas. 
Las interacciones entre los componentes y su impacto sobre la producción 
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deben evaluarse si es posible. 

10. Selección de criterios de evaluación 

Estos criterios deben tomar en cuenta la estructura de objetivos del 
agricultor y sus recursos. Por lo general no es suficiente usar un sólo 
factor {e.g. ganancia neta). 

Se debe considerar un mínimo ingreso familiar, retorno a los factores 
de producción limitantes, la estabilidad de los sistemas a través del tiempo 
y posibles conflictos con actividades en otros sistemas de producción {e.g. 
cultivos) en la finca. 

11. Cálculo del comportamiento de los sistemas alternativos 

Este puede hacerse en muchas formas. Los siguientes pasos sirven como 
ejemplo: 

11.1 Calcular la producción del pasto bajo el manejo propuesto. Este 
cálculo también debe hacerse para las otras fuentes de alimentación. 

11.2 Calcular la disponibilidad del pasto y otros alimentos para consumo. 

11.3 Estimar el número de animales. Pueden usarse conceptos como la 
carga expresada en terminas de unidades animales. 

11.4 Calcular la composición del hato, o por lo general de la población 
animal en el sistema. 

11.5 Calcular rendimientos de leche y carne. A menudo deben considerarse 
otros productos, e.g. tracción, lana, etc. 

11.6 Calcular el valor de la producción por unidad de tiempo. Para los 
sistemas bovinos, por lo general se hace en forma anual. 

11.7 Calcular los criterios de evaluación 

12. Evaluación del sistema alternativo 

La evaluación se hará comparando los criterios de evaluación con 
aquellos del sistema prevaleciénte. en el dominio de adaptación, o de otras 
alternativas. A menudo se conoce el rango aceptable para estos criterios de 
su comportamiento en otros sistemas de producción. 

Este análisis ex-ante también debe evaluar el impacto de posibles 
cambios en niveles de-,nsumo, cambios de componentes de manejo en el sistema 
propuesto, y cambios en la estructura de costos y precios utilizando análisis 
de sensibilidad. Este análisis es de gran utilidad para variables del cual 
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no se conoce bien el impacto sobre el sistema. 

La variabilidad y la sensibilidad del comportamiento de un sistema son 
criterios importantes. Estos factores estan relacionados con el riesgo que 
toma el agricultor y merecen estudios más detenidos. 

13. Listado de exigencias y suposiciones del sistema alternativo 

Una vez considerado apto para la evaluación en el campo, el sistema 
alternativo debe describirse en detalle. Las exigencias del sistema en cuanto 
a la disponibilidad de insumos y las suposiciones hechas también deben enume
rarse (ver Capitulo V). En las suposiciones se incluye el nivel de apoyo 
institucional que se ha tomado como base para el diseño. Además figuran supo
siciones sobre asRectos estadísticos del ambiente ("las inundaciones ocurren 
en 1 año de cada 10) y sobre las relaciones (coeficientes) biológicas usadas 
en los cálculos del impacto de cambios en los componentes tecnológicos ("la 
aplicación de 50 kg P205/ha/año alarga la vida de la pradera de 4 a 7 años y 
aumenta la producción promedio de 5 a 7 TM/ha 11

) • 

14. Identificación de prioridades de investigación 

En varios de los pasos del diseño de alternativas el investigador 
encuentra dudas sobre relaciones biológicas, el comportamiento de tecnologías, 
las respuestas a insumos o la bondad de su interpretación de datos descriptivos. 
De estas interrogantes debe salir un listado de investigaciones biológicas o 
socio-económicas que mejorarán el conocimiento del sistema actual o del compor
tamiento de alternativas potenciales. Un ordenamiento en cuanto a la prioridad 
de cada necesidad de investigación entonces conllevará a una base ara la pre
paración de planes de trabajo para el equipo interdisciplinarioque participa 
en un proyecto. 

VII. Recomendaciones sobre la metodología general para el desarrollo de sistemas 
de producción animal 

Es recomendable que la fase de diseño se realice en una etapa más tem
prana que como se hace ahora. Se podría llevar a cabo después de un sondeo 
que dé al diseñador una impresión de las características, historia y proyec
ción de ·1a región en cuestión. La fase de diseño podría hacerse coincidir 
con el diagnóstico estático. El diagnóstico dinámico junto con la investiga
ción en componentes vendrá a señalar errores y dirigir enfoques y así permi
tirá hacer correcciones a las suposiciones hechas. 

Es importante recalcar que la información a recabar deberá dirigirse 
a aspectos que permitan explicar las hipótesis que se tengan sobre la zona. 

Será importante, también, sobre todo para las áreas agropecuarias de 
frontera agrícola considerar la recopilación de datos históricos y de evolución 
del área de interés. Asimismo, la proyección de las explotaciones deberá ser 
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considerada en el desarrollo de los sistemas alternativos. Así, será posible 
dirigir el diseño a un estado futuro. Para esto, habrá que considerar el 
tipo y nivel de apoyo gubernamental. 

Por otro lado, en la definición del dominio de recomendación se sugiere 
verificar la variabilidad existente dentro de dominios y compararla con aquella 
entre dominios. Si la primera no es mucho menor que la segunda, probablemente 
no tendrá caso hacer separación entre los dominios. Otro punto importante, 
será utilizar la comparación de índices técnicos entre los dominios como herra
mienta para determinar si hay entre ellos diferencias de tal magnitud nue im
pliquen la necesidad de considerar más de un dominio de adaptación. Con ésto 
será posible también, definir los datos faltantes necesarios para una adecuada 
toma de decisiones. 

La investigación que se realice en componentes deberá relacionarse 
estrechamente con las necesidades de las alternativas diseñadas ya sea que 
se trate de constatar información o de buscar cambios funcionales que mejoren 
las alternativas diseñadas. 
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I. La región de Turrialba y los sistemas de producción que incluyen el 
componente bovino 

El cantón de Turrialba cubre una extensión de 1,596 km2 y posee una 
población de 52,600 habitantes. Está ubicado en la provincia de Cartago y 
constituye parte de la región agrícola conocida como Valle Central Oriental 
(1, 2). 

La altitud de esta zona es bastante variable pero predominan aquellas 
que fluctúan entre 500 y 1,500 m.s.n.m (2). La temperatura media anual es 
de 250C con una media máxima de 21oc y una media mínima de 17.60C. La pre
cipitación pluvial es de 2,692 mm anuales distribuidos uniformemente durante 
todo el año, aunque existe un período de menor precipitación en los meses 
de Enero a Abril (Figura 1). La humedad relativa presenta un promedio de 86%. 

Los suelos que predominan son los litosoles y los latosoles, en su 
mayor parte accidentados, latosoles ondulados y latosoles disectados en 
declive (2, 3). Ecológicamente, se presentan en el cantón de Turrialba las 
siguientes zonas de vida vegetal: a) bosque muy húmedo tropical de bajura y 
transición a premontano, b) bosque húmedo y muy húmedo premontano, c) bosque 
pluvial premontano bajo y d) bosque muy húmedo y pluvial montano, páramo pluvial 
subalpino (2). 

Las actividades agropecuarias más importantes son la producción de café, 
caña de azúcar, carne y leche (Cuadro 1). Con relación al uso de la tierra en 
Turrialba, las fincas menores de 50 ha representan el 86.5% del total de fincas 
del cantón y ocupan un 21.4% del área. No obstante, debido a que las fincas 
más pequeñas generalmente utilizan más intensamente la tierra, ocurre que las 
fincas de 50 ha o menos poseen un 30.7% del área total dedicadas a tierras de 
labranza, el 35.2% de los cultivos permanentes, 24.2% de los pastos y 22% de 
la superficie no cultivada en el cantón (1). 

En el área de Turrialba existen 43,202 habitantes, de los cuales la 
mayoría (71.9%) vive en el área rural. En cuanto a la población animal, los 
vacunos (25,891 cabezas) y las aves (34,127) constituyen las principales 
especies (Cuadro 1). 

(1) Costa Rica. Dirección General de Estadística y Censos. Censo 
Agropecuario 1973. San José. 1974 286 p. 

(2) Costa Rica. Dirección General de Estadística y Censos. Cantones 
de Costa Rica. San José. 1981. 223 p. 

(3) Programa Conjunto Secretaría Permanente del Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericano - Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas de la OEA. Regionalización agrícola de Costa Rica, 
Guatemala. 1972. 506 p. 
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Cuadro l. Estadísticas agropecuarias, de población y de uso de la tierra en 
el Cantón de Turrialba 

Extensión total 71341.5 ha 

Población de fincas ~ uso de la tierra 

Uso principal No. de fincas 

Pasto 1256 
Caña 840 
Café 1427 
Cacao 7 
Plátano 55 
Banano 236 
Frijol 96 
Maíz 309 
Arroz 30 
Otros usos todas 

Población humana: 

Urbana 12151 
Rural 31052 
TOTAL 43202 

Población de ganado mayor y menor: 

Vacuno 
Porcino 
Aves 

No. Fincas 

1256 
559 

1600 

Fuente: Censo Agropecuario 1973. 

Número total de fincas 2305 

Extensión 
ha 

24657.7 
5444 
5494.9 

46.4 
37 

438.6 
107 .8 
476.8 
31.5 

34606.8 

No. Animales 

25891 
2929 

34127 

% 

34.6 
7.6 
7.7 
0.1 
0.1 
0.6 
0.2 
0.7 
0.1 

48.5 
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La actividad agroindustrial se ha desarrollado con énfasis en los 
beneficios de café, ingenios azucareros y aserraderos (3). 

Con respecto a los servicios institucionales, el Sistema Bancario 
Nacional posee tres sucursales bancarias, dos Juntas Rurales y una Caja 
Auxiliar. En la ciudad de Turrialba, está localizada una agencia de exten
sión agrícola del MAG. El CATIE posee una Estación Experimental cuya inves
tigación está orientada a resolver problemas tecnológicos, especialmente de 
los pequeños productores. 

En cuanto a la organización cooperativa, en esta zona operan varias 
cooperativas, destacando en el campo agrícola Coopearagón R. L. (procesamien
to y comercialización de café y caña) y Coopesuiza R. L. (beneficio y comer
cialización de café). 

Del diagnóstico estático de 50 fincas en el área de Turrialba, (Proyec
to CATIE/CIID/1977) se hizo una clasificación de acuerdo al manejo de la pro
ducción bovina (para la producción de leche con uno o dos ordeños) y a la 
presencia de actividades agrícolas. Los sistemas predominantes son la gana
dería de doble propósito con cultivos perennes (GDP+CP) y la ganadería de 
lechería especializada (GL) (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Distribución de las fincas según sistema de producción, Diciembre 
de 1977. 

Sistema No. Fincas % 

Ganadería de doble propósito (GDP) 4 8 
GDP • cultivos perennes (CP) 24 48 
GDP + CP - cultivos anuales (CA) 4 8 
Ganadería de leche (GL) 13 26 
GL + CA 1 2 
GL + CP 4 8 

Total 50 100 

Fuente: R. Guillen, 1983 (4) 

(4) Guillen R. Análisis de Sistemas de Producción predominantes en pequeñas 
fincas ganaderas en cuatro regiones de Costa Rica. Tesis Mag. Se. 
Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE. 1983 
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El sistema GL es el t1pico en la zona de una altitud entre 1000 y 1600 
metros sobre el nivel del mar donde comunmente se encuentran hatos de un tama
ño intermedio. 

Con base en información generada en el diagnóstico estático, se cons
truyó un índice de O a 8, asignándole un punto por cada una de las siguientes 
técnicas mejoradas que se realizaran en la finca a saber: uso de pastos mejo
rados, uso de apnrtos, fertilización de pastos, posesión de corrales, insemi
nación artificial, uso de registros, vacunación y desparasitación de animales. 
En la escala de tecnología ganadera (Cuadro 3}, el 62% de los productores del 
sistema GL están en la mitad superior del índice (niveles 5 a 8); este resul
tado indica claramente el nOmero de prácticas tecnológicas que normalmente son 
empleadas en la lechería especializada. Esto sólo indica que ya existe en las 
fincas un buen número de prácticas tecnológicas, pero no, si estas están siendo 
empleadas adecuadamente. 

Cuadro 3. Distribución de fincas según la escala de tecnología en ganadería 
especializada en producción de leche en Turrialba. 

Escala tecnológica 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Fuente: R. Guillén, 1977 

% 

o 
8 

15 
15 
8 

46 

8 

% Acumulado 

o 
8 

23 
38 

46 

92 
100 

Igual que las características de la finca, también las características 
del productor propiamente son factores determinantes de la eficiencia produc
tiva obtenida y las posibilidades de mejora, particularmente en cuanto a los 
años de experiencia en trabajar en finca, años de educación, uso del crédito, 
uso de asistencia técnica y la asociación con cooperativas. En términos ge
nerales, los productores son de una edad madura y tienen una gran experiencia 
en las actividades agropecuarias, no tienen problemas de ausentismo, y las 
tendencias que exhiben con sus acciones reflejan una disposición progresista 
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(Cuadro 4}. Estos aspectos en alguna medida constituyen una base favorable 
para iniciar programas específicos de transferencia tecnológica. 

Cuadro 4. Características y tendencias de los productores en los sistemas de 
producción de leche predominantes en Turrialba, Costa Rica. 

Criterio 

Características (promedio) 

Edad, años 
Experiencia, años 
Educación, años 
Permanencia en la finca, meses al año 

Tendencias 

Usan crédito, % 
Reciben asistencia técnica, % 
Pertenecen a cooperativas, % 
Desean hacer cambios, % 

Fuente: Proyecto CATIE/CIID, 1977 

49.4 
16.1 
3.5 

9.8 

62 

38 

15 
54 

El sistema de lechería especializada típico se caracteriza por poseer 
recursos limitados de tierra y capital,pero adecuada cantidad de mano de obra 
para la magnitud de la explotación. Generalmente la infraestructura con que 
cuenta la finca es limitada, representada por galeras para el ordeño y cercas 
para los apartes rústicos, pero estas satisfacen las necesidades de operación. 

Las fincas de la región (Cuadro 5) tienen en promedio 8.8 ha; el 92% 
de las fincas poseen pasto mejorado abarcando un 47% de la superficie de la 
finca (Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Condiciones tipicas del sistema GL en Turrialba, Costa Rica 

Recursos Diagn6stico Diagnóstico dinámico 
est4tico n=l3 

Mejor Medio Peor 

Area de pastoreo, ha 8.8 9.1 21.0 9.45 
Mano de obra disponible, 
meses-hombre 21. 7 18.0 24.0 12.0 

Capital, US$ 7300 3714 11152 335 
Instalaciones, US$ 5609.8 1862 .o 6440 304.0 
Maquinaria y equipo, US$ 1631.8 1809.0 4621 17 .o 
Animales bovinos, US$ 3076.8 8340.0 14258 5123.0 
Otros animales, US$ 70.8 130.0 2630.0 36.0 

Fuente: Proyecto CATIE/CIID, 1979 

El 85% de los productores tienen apartas y utilizan un promedio de 2 a 
3 animales por hectárea. 

Las razas que se uti_lizan en la zona son principalmente Jersey, Holstein 
y Guernsey, teniendo una relación vacas en producción/vacas en el hato de 80%. 

El 93% de los productores de la región que practican la lechería espe
cial izada fertilizan sus pasturas con niveles bajos de nitrógeno y manejan las 
mismas rotacionalmente. El 100% proporcionan concentrados a las vacas en pro
ducción. La melaza es utilizada en un 40% de las fincas y solamente el 10% 
dan sal mineralizada a su hato. 

Las prácticas sanitarias del hato están ampliamente difundidas entre 
los productores, ya que todos los encuestados practican desparasitaciones 
internas y externas, así como también vacunan a los animales j6venes. 

El tamaño y estructura del hato se presentan en el Cuadro 7. Los hatos 
son relativamente pequeños, no todos tienen toro, y la relación vacas en pro
ducción/vacas totales es bastante favorable, por lo menos en el mes de enero 
cuando se realizó la encuesta. 
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Cuadro 6. Uso de tecnolog1as en el sistema GL en Turrialba, Costa Rica 

Tecnología 

Area en pasto mejorado, % 
Número de potreros 
Días de ocupación 
Días de descanso 
Carga animal, UA/ha 
Fertilización, kg N/ha 
Concentrado, kg/vaca/día 
Melaza, kg/vaca/día 

Sal 

Suero para terneros 
Desparasitación interna, 

veces/año 
Desparasitación externa, 

veces/año 
Vacunación triple, 

veces/año 
Registros (preñez y parición) 
Ordeño 
Higiene en ordeño 
Manejo terneras 

Inseminación artificial 

Diagnóstico 
estático n=l3 

47 

2.3 
93 

Fuente: Proyecto CATIE/CIID, 1979 

Diagnóstico dinámico 
Mejor Medio Peor 

69 95 4 
54 20 9 
0.5 2.3 8 

26.5 45 64 
2.16 1.36 1.5 

55 40 Poco 
0.5 2 1 
1.5 1 2 

Sal Sal común 
mineralizada cada 15 

libre días 

Sí Sí 

4 2 3 

12 12 12 

1 1 
Sí Sí No 

Manual Mecánico Manual 
Sí Sí No 
0.5kg lkg 
conc. conc. 

y pasto 
de corte 
y potreros 
especiales 

Sí Sí No 
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Cuadro 7. Estructura del hato en el sistema de lechería especializada en 
Turrialba. Promedio y desviación estándar (n=13) 

Categoria 

Total 
Toros 
Bueyes 
Vacas 
Vaqui 11 as 
Toretes 
Terneros (as) 

Relación: 
Vacas en producción/vacas totales, % 
Vaquillas/vacas totales, % 

Fuente: Proyecto CATIE/CIID, 1979 

Cabezas 

15.2 
0.4 ± 0.7 
0.3 ± 0.1 
9.9 ± 9.6 
2.1 ± 2.2 
o.o 
2.5 ± 2.7 

82 ± 17 
23 ± 25 

En cuanto a los índices de eficiencia productiva, las tasas de natalidad 
y mortalidad son inadecuadas (Cuadro 8). Los índices económicos del sistema 
típico también son bajos. 

Los objetivos, planes y metas de los productores exteriorizadas a través 
de entrevistas, estudios de seguimiento, observaciones, cambio realizado en 
las fiRcas de la región indican el deseo de incrementar el tamaño del hato y 
el mejorar la alimentación del mismo (Cuadro 9). 
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Cuadro 8. Indices zootécnicos, productivos y económicos en el sistema GL 
en Turrialba, Costa Rica 

Indice Diagnóstico Diagnóstico dinámico 
estático n=13 Mejor Medio Peor 

Natalidad, % 67 86 79 67 
Mortalidad, % 25 
Intervalos entre partos, meses 14 15 18 

Producción de leche/vaca ordeñada/día,l 6.0 5.5 7.5 2.2 
Producción de leche/ha /día, l 12.95 9.96 2.45 
Valor total producción bovina, US$ 3462 14548 24800 2400 
Valor total de la producción/ha, US$ 712 1600 1172 258 
Ingreso neto/ha, US$ 656 436 - 92 
Ingreso neto efectivo/ha, US$ 1047 848 141 

Con el fin de identificar los factores determinantes en el valor de la 
producción bovina, se estimaron funciones usando el método de regresión lineal 
11stepwise 11

• Resultó la siguiente función que dio el mejor ajuste estadístico( 4): 

Y = -40.8X19 + 254.6X30 + 653.7X43 - 91.9X49 
donde Y = Valor de la producción bovina, US$ 
X19 = Edad del productor, años 

X30 = Vacas en producción, cabezas 

X43 = Leche/vaca ordeño/día, l. 

X49 = Leche/ha/día, l. 

( R2 = O. 97) 

Estas variables independientes salieron seleccionadas de un grupo de 
17 variables cuantitativas y 4 cualitativas, las últimas tratadas como 11 dummy 11

• 

La interpretación de los primeros tres coeficientes es fácil de enten
der; el valor de la producción bovina está relacionada inversamente con la 
edad del productor y directamente con el número de vacas en producción y pro
ducción de leche/vaca en ordeño/día. En el caso particular de X49, el coefi
ciente resultó negativo, lo cual no es lógico, porque las fincas más pequeñas 
tienen una mayor producción de leche por unidad de superficie pero no están 
maximizando el valor total de la producción. Según la función estimada, 
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parece que para max1m1zar la producción, es recomendable tener productores 
jóvenes dispuestos a hacer cambios tecnológicos, aumentar el número de vacas 
y la producción de leche/vaca, y tratar de evitar la disminución de la produc
tividad lechera/ha que ocurre al aumentar la carga animal. 

Se hizo una proyección para un período de 10 años del sistema típico 
GL, usando un modelo de simulación con dabas obtenidos del diagnóstico está
tico y dinámico. Los datos básicos utilizados y los resultados se presentan 
en forma resumida en el Cuadro 10. En breve puede apreciarse que el sistema 
objeto no es rentable {la tasa interna de retorno negativa), y según el balan
ce neto el productor dispone de un saldo efectivo anual muy bajo para hacerle 
frente a sus otros compromisos. Por ejemplo, con los niveles productivos y 
de costos actuales, difícilmente podría amortizar toda la inversión en la 
finca, quizás después de 20 años. 

Cuadro 9. Dinámica administrativa-productiva del mejor y peor productor con 
el Sistema GL en el Cantón de Turrialba durante los años 1978-1979. 

Cambios realizados 

A nivel de la finca 

A nivel del componente 
bovino 

Deuda al inicio del estudio 
Crédito obtenido durante 
el estudio 

Planes para el futuro, 
en orden de prioridad 

Restricciones endógenas 

Mejor 

Compró un pick-up para 
agilizar la consecución 
de insumos de producción 
y para la conveniencia familiar 

Sembró más pasto con esp. 
mejorada e hizo más apartas. 
Reacondicionó instalaciones 
para mejor manejo de vacas 
y terneras. 
Sustituyó concentrados por 
melaza para bajar costos. 
Compró termo para tener 
sus propias ampollas de 
inseminación. 

~ 80 mil 

tlOO mil 

Mantener producción de queso 
en 300 lb/sem. 
Aumentar a 18 vacas; 
preferiblemente Jersey 

Ninguna que sea obvia, 
sólo el tiempo. 

Peor 

Ninguro 

Construyó nuevas 
cercas ya que es
taban muy malas. 
Fertilizó una 
pequeña división 
con nutrán durante 
corto tiempo. 
Suministró urea 
a las vacas produc
toras después de 
visitar CATIE. 

o 

o 

Le gustaría trabajar 
mejor, con pastos 
mej., más y mejores 
vacas. 

La mano de obra es 
muy limitada ya 
que son dos mujeres 
con los oficios do
mésticos; también la 
tierra es muy quebrada 



Cuadro 10. Caracterización y evaluación a largo plazo del sistema de lechería especializada (GL) en Turrialba, Costa Rica 

PARAMETROS Y COEFICIENTES 
Area en pastos mejorados (4.14 ha= 47% del total), 40 kg N/ha en pastos mejorados, 1.3 kg concentrados, 1.5 kg melaza, 
sal común ad lib y pastoreo rotacional. 

Natalidad, % 67 Leche vaca en ordeño, l 5.2 
Mortalidad terneros, % 20 Costos/U.A., US$ 
Eliminación, % - Mano de obra 113 .60 
- Novi 11 as a parir 5 - Insumos, etc 146.4 
- Vacas ler parto 10 - Inversión total (sin tierra) 10566 
- Vacas adultas 10 
Extensión total, ha 8.8 

COMPORTAMIENTO ANIMAL SEGUN SIMULACION 

Criterio l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vacas en hato 9 10 10 11 10 11 10 10 11 10 
Carga, UA/ha l. 78 l. 81 1.81 1.82 1.83 1.84 1.86 1.87 1.88 1.89 
Costos, US$ 
- Mano de obra 1780 1807 1812 1821 1831 1844 1856 1868 1879 1891 
- Insumos 2294 2329 2335 2347 2360 2377 2392 2407 2422 2437 
- Admin. e imprevistos 407 414 414 417 419 422 425 427 430 433 
- Total 4481 4640 4561 4585 4700 4643 4673 4792 4731 4761 
Producción, US$ 
- Leche 3763 4181 4181 4599 4181 4599 4181 4181 4599 4181 
- Carne 23 460 460 448 460 920 460 768 460 460 
- Total 3786 4641 4641 5047 4641 5519 4641 4949 5059 11265 
Balance neto M US$ 200 1017 1010 1404 983 1843 948 1241 1334 7524 

INDICES DE EFICIENCIA : Tasa interna de retorno (TIR) : -20.83 
Período para recuperación del capital : 20 años 

M Balance neto = Ingresos - Gastos de insumos comerciales - Gastos familiares 

\O 
l\,J 
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II. Desarrollo y DescripciOn de dos Sistemas Alternativos 

l. Desarrollo y Descripción del Sistema Alternativo A 

La alternativa propuesta para incrementar la productividad fue el au
mentar el área de pastos mejorados de tal manera que permitiera sostener 1 
toro, 16 vacas y las respectivas hembras de reemplazo. Se tomó en considera
ción que un hato de este tamaño era factible de ser manejado con la mano de 
obra familiar disponible en el sistema típico. El otro criterio considerado 
para incrementar la productividad fue el aumentar el nivel de producción de 
leche a 7 l/vaca hato/día dadas las características genéticas de los animales 
encontrados en la finca t1pica. Esto último supondría el uso racional de 
concentrado. 

1.1 Información de base 

Capacidad de soporte pastura natural 
Capacidad de soporte pastura estrella 
fertilizado con 40 kg N/ha (manejo agricultor) 
Consumo de pasto estrella, kg MS/lOOkg PV/día 
Calidad del pasto estrella 
- Proteína cruda, % 
- Digestibilidad in vitre, % 
- Fósforo, % 

Producción de leche en pastoreo 
- Estrella, kg/vaca/día 
- Natural, kg/vaca/día 

Calidad de concentrado 

- Proteína cruda, % 
- Nutrientes digestibles totales, % 
- Fósforo, % 

Harina de hueso, % fósforo 
Costos 
- Concentrado, US$ kg 
- Fertilizantes, US$/kg N 

1.2 U.A. 
3.0 U.A. 

2.8 

10.0 

so.o 
0.1 

6.0 
4.5 

18.0 
70.0 

0.8 
12.0 

0.164 
0.43 
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1.2 Estimación del incremento en el área de pasto mejorado 

- Paso 1: Definición de la nueva estructura de hato 

Categoría No. U.A. 

Toros 1 1 
Vacas adultas 13 13 
Vacas de primer parto 3 3 
Vaquillas próximas al parto 3 3 
Terneras {1-2 años) 3 2.1 
Terneras { L 1 año) 5 1.5 

Total 23.6 

Adicionalemente, para mejorar el índice de natalidad hasta un 75% 
se ha considerado la suplementación fosforada con harina de hueso. 

- Paso 2: Balance de las nuevas necesidades área pastoreo. 

Si se mantiene la misma proporción pasto natural y mejorado (53:47) 
la capacidad de soporte con índices presentados en la información de base 
sería: 

8.8 ha X 0.47 X 3 UA/ha = 12.3 U.A. 
8.8 ha X 0.53 X 1.2 UA/ha= 5.64 U.A. 

Total = 17.94 U.A. 
Debido a que la cantidad a soportar es de 23.6 U.A. (Paso l} se estimó 

el área que necesita ser cambiada de pasto natural a pasto mejorado (estrella}. 

Incremento en capacidad de 
soporte/cambio de pasto = 

= 

= 

capacidad 
de pasto 
estrella 

3 

1.8 UA/ha 

capacidad 
de pasto 
natural 

1.2 
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La diferencia entre la carga total con la nueva estructura del hato 
y la capacidad de soporte anterior es: 

es: 

23.6 U.A. - 17.94 U.A. = 5.66 U.A. 

Por consiguiente, el nOmero de hectáreas necesarias de ser mejoradas 

5.66 = 3.14 ha 
1.8 

Paso 3: Estimación de la producción de leche si las vacas se manejaran 
sólo en el pasto mejorado (estrella}. 

Con base en los datos de consumo de materia seca del pasto estrella y 
su calidad nutritiva y los requerimientos de NRC se calculó que la produc
ción de leche era de 5.73 l. 

Paso 4: Estimación de la cantidad de concentrado necesaria para al
canzar la meta de 7.0 l. 

Cantidad de leche a ser producida por concentrado= 7.0 - 5.73 
= 1.27 l/vaca/dia 

Con base a los requerimientos de NRC y la calidad nutritiva del con
centrado disponible se calculó la cantidad de concentrado. Por ejemplo: 

1.27 kg leche x 87 g P.C./kg leche = 110 g PC 
110 g PC requeridos = 610 g concentrado 
180 g PC/kg concentrado 

- Paso 5: Estimación de la cantidad de harina de hueso a suplementar 
en base a los requerimientos de fósforo NRC y los contenidos 
de este elemento en el pasto y el suplemento. 

P requerido - Pasto - P concentrado = P suplementario 
23 g - (9.8 g + 5.6 g) = 7.6 g p 
7.6 g P 7 120 g P/1000 g harina hueso= 63 g harina hueso a suplementar 

Mezcla de hueso+ sal (Proporción 2:1 
= 63:31 
= 94 g/vaca/día 
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- Paso 6: Cambios en costos como con~ecuencia de la alternativa. 

a. Aumento en costos por incremento de área de pastos mejorados. 

Establecimiento $250.00/ha x 3.14 ha= $785.00 

Fertilización: 3.14 ha x 40 kg N/ha x $0.43/kg N = $54 

Incremento del costo de fertilización por U.A. 

= 54 
23.6 UA 

= $2.28 

b. Disminución en costo por eliminación de melaza 

16 vacas x 1.5 kg Mcal/vaca x 365 días x 0.04/kg Mcal = $350.00 

c. Disminución del costo por reducción en el uso de concentrado 

16 vacas x (1.3 - 0.61) kg concentrado/vaca x 365 días x $0.164 kg cene. 
= $661.00 

d. Ahorro total en la alimentación suplementaria 

$ 350.00 (melaza) t $661.00 (caneen.) = $1011.00 
$1011.00 - 68.62 (costo total mezcla hueso~ sal) = $942.38 
Ahorro en el costo de suplementación por UA = $39.93 

e. Costo de alimento y otros insumos por UA = $146.40 en el sistema 
prevaleciente 

$146.40 - $ 39.93 (disminución en el costo de supl.) = $106.47 
$106.47 + $ 2.28 (aumento en el costo de fertilización} = $108.75/UA 

en el sistema Alternativo A 

2. Resumen y Proyección del Sistema Alternativo A 

2.1 Datos Básicos 

Aumento de área en pastos mejorados (4.1 ha a 7.28 ha) disminución de 
uso de concentrado (1.3 a 0.61 kg/día) y uso de harina de hueso (63 g/día). 



2.2 Proyección a 10 Años del Comportamiento del Sistema Alternativo A Para el Area de Turrialba 

A N O S 

Criterios l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vacas en el hato 15 13 15 15 14 15 14 15 14 15 
Carga, UA/ha 2.70 2.75 2.75 2.73 2. 72 2.71 2.71 2.70 2.70 2.70 
Costos 
- Mano de obra 2703 2751 2751 2732 2716 2712 2708 2701 2693 2686 
- Insumos, etc. 2518 2562 2562 2544 2530 2525 2522 2516 2508 2501 
- Admin., imprevistos 522 531 531 528 524 524 523 522 520 519 

u:> 

- Total 5744 5934 5844 5804 5861 5761 5753 5829 5722 5706 "'-J 

Producción 
- Leche 9450 8190 9450 9450 8820 9450 8820 9450 8820 9450 
- Carne 908 897 1368 897 1688 1333 1357 908 1357 1228 
- Total 10358 9087 10818 10347 10508 10783 10177 10358 10177 20411 
Balance neto * 6491 5171 6903 6450 6628 6908 6305 6494 6320 16563 

INDICES DE EFICIENCIA : Tasa interna de retorno = 22.2% 
Años de recuperación de capital: 3 

* Balance neto = Ingresos - Gastos de insumos comerciales - Gastos familiares 
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Natalidad, % 75 Leche/vaca en ordeño, l 7.0 
Mortalidad de terneros, % 16 Costos /UA, US$ 
Eliminación: - Mano de obra 113.60 

Novillas a parir, % 5 Insumos, etc. 105.80 
- Vacas 1er parto, % 13 Inversión total (sin tierra) 
- Vacas adultas, % 15 US$ 14711 
Extensión total, ha 8.8 

2. Descripción del Sistema Alternativo B 

Como alternativa al sistema típico se postula aumentar la producción de 
forraje, y así la carga animal, a través de la fertilización nitrogenada a 
corto plazo y el incremento del área de pastos mejorados a mediano plazo. 

La primera modificación consistirá en incrementar el nivel de ferti
lización nitrogenada, en el área de pasto mejorado, hasta un máximo de 120 kg 
de N/ha/año, el cual es un nivel conservador y, por lo tanto, con mayores 
probabilidades de aceptación. Se considera una respuesta lineal en la tasa 
de crecimiento del pasto a la fertilización nitrogenada (50 kg MS/ha/año por 
cada kg de N aplicado}. 

Para una disponibilidad de forraje igual a 5 kg de MS/ioo kg de PV/día 
el efecto de la fertilización nitrogenada propuesta representaría un incre
mento de 0.6 UA/ha elevándose la carga animal a 3.6 UA/ha de pasto mejorado. 
Este nivel de fertilización no implicaría un incremento en la producción de 
leche/vaca/día, manteniéndose ésta en 6 l. 

El incremento en la carga animal pennite elevar el número de U.A. del 
hato de 14.1 a 20 U.A. Con el fin de elevar la producción de leche en la 
finca, el más corto plazo, las U.A. a adquirir deberán ser vacas jóvenes o 
vaquillas preñadas; de esta forma, el hato se estabiliza con 16 vacas adultas. 

Como consecuencia del planteamiento anterior, a partir del segundo año 
habrá un incremento en el número de animales del hato hasta alcanzar final
mente 23 U.A. Este nuevo incremento en el hato es el origen de la segunda 
modificación planteada que consistiría en establecer 2 ha más de pastos mejo
rados, sin fertilización, las cuales soportarían una carga animal de 2.4 
UA/ha y se destinarían, junto con las áreas de pasto natural para pastorear 
los animales que no están en producción. 
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2.1 Datos b4sicos 

Aumento en la fertilización nitrogenada (de 40 a 120 kg/ha) en los 
pastos mejorados, aumento en el Area de pastos mejorados (4.13 a 6.13 ha). 

Natalidad, % 75 Leche/vaca ordeno, l 6.0 
Mortalidad de terneros,% 16 Costos/U.A., US$ 
Eliminación, % - Mano de obra $113.6 
- Novillas a parir 5 - Insumos $152.72 

- vacas 1er parto 13 Inversión total 
- Vacas adultas 15 (sin tierra) US$ 4726 

Extensión total, ha 8.8 



2.2 Proyección a 10 Años del Sistema Alternativo B Para el Area de Turrialba 

A ~ O S 

Criterio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vacas en hato 14 14 13 14 14 13 15 13 13 13 

Carga, U.A. 2.55 2.59 2.61 2.59 2.57 2.57 2.56 2.56 2.55 2.54 

Costos, US$ 

- Mano de obra 2546 2590 2611 2591 2573 2566 2564 2558 2551 2543 

- Insumos 3422 3482 3510 3483 3459 3450 3446 3439 3429 3419 

- Admin. 597 607 612 607 603 601 601 600 598 596 -o 
o 

- Costo total 6565 6769 6733 6682 6726 6617 6611 6687 6578 6558 

Producción, US$ 

- Leche 7560 7560 7020 7560 7560 7020 8100 7020 7020 7560 

- Carne 908 897 897 1368 1217 1357 908 1357 897 1688 

- Total 8468 8457 7917 8928 8777 8377 9008 8377 7917 18504 

Balance neto, US$ 3660 3583 3013 4053 3928 3538 4173 3549 3100 13698 

INDICES DE EFICIENCIA : Tasa interna de retorno 11.7% 

Años para recuperar el capital: 5 
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III. 

El diseño de alternativas es un proceso para identificar, seleccionar 
y evaluar tecnologías que aumenten a corto plazo el uso eficiente de los 
recursos disponibles para lograr metas especificas de productividad y de esta 
manera mejorar las condiciones socio-económicas del productor. 

Las ideas y bases del diseño provienen del entendimiento de los siste
mas practicados en la zona; cambios realizados, opiniones y sugerencias de 
los productores; resultados de la experimentación, apreciaciones, conocimien
tos e intuición de un equipo de investigadores. El proceso comienza desde 
el momento en que se tienen los primeros contactos con los productores y se 
afina iterativamente a medida que se progresa con las fases analíticas pos
teriores. Dado que no se tiene suficiente infonnación en warios aspectos del 
sistema, no se puede tener toda la confianza en las estimaciones utilizadas 
en la evaluación. 

A continuación se describen los pasos metodológicos que siguió el 
equipo de trabajo, haciendo resaltar los productos de cada paso. 

l. Descripción del área de estudio 

La información básica que se requiere incluye la siguiente: 

1.1 Clima: Altitud (con rangos de> 1000 m.s.n.m., de 1000 a 1600, y 
»de 1600) 

Precipitación mensual y total 
1.2 Suelo: Fertilidad (baja, mediana y alta) 

Deficiencias minerales críticas (Ca, Mg, P, K, etc.) 
Respuesta observada en las especies de gramíneas comunes. 
Población de fincas según actividad pecuaria y agrícola. 

2. Políticas del gobierno para el desarrollo de la región 

Las posibilidades de producción y de su aumento dependen principalmente 
de los servicios de apoyo, tales como la disponibilidad de crédito, la asis
tencia técnica y los planes de fomento para incentivar a los productores. En 
este sentido, las prioridades del programa de investigación deben ser congruen
tes con estas políticas. Esto no quiere decir que se menosprecian los in
tereses de los productores o el potencial ecológico de la zona, sino más 
bien que se busca una complementación a todos niveles para hacer una aprove
chamiento más efectivo de los recursos destinados para la investigación y el 
desarrollo. 
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En el caso de la reg1on de Turrialba no se conoce de una definición 
específica de políticas del gobierno para el desarrollo. 

3. Evolución de la agricultura y la ganadería 

La tradición y trayectoria de los productores, en cuanto a sus acti
vidades, productividad e intereses, constituyen la base del diseño de alter
nativas, puesto que la información a obtener de los diagnósticos representan 
un momento específico (máximo un año} en el tiempo. 

Para el ejercicio del diseño se utiliza la información de la situación 
actual oero considerando que la probable aplicación de las alternativas será 
enun futuro cercano. Al respecto en la evaluación se requerirá una aprecia
ción de la dirección de los cambios en el área de trabajo. 

4. Identificación de sistemas predominantes 

Los criterios que guían esta identificación son los siguientes: 

a. Los objetivos y políticas del gobierno 
b. El potencial de mejora (el ambiente ecológico, recursos de 

producción, nivel tecnológico, capacidad innovativa, oportunidad 
de mercado, resultados disponibles de investigación) y 

c. La frecuencia de características de las fincas. 

La identificación requiere de un análisis de algunos aspectos deter
minantes de la productividad actual, implicando niveles tecnológicos, y de 
una clasificación de sistemas que tenga utilidad para el programa de investi
gación. 

5. Descripción y análisis del sistema objeto 

Los objetivos y funciones esperadas de la alternativa a diseñar están 
directamente relacionados con las necesidades sentidas , objetivos y expecta
tivas por parte de los productores. Esto es el punto de partida para tratar 
de interpretar el comportamiento de los sistemas de los productores, y se ob
tiene mediante el conocimiento de los siguientes factores: 

a. Las características y tendencias de los productores (edad, años 
de experiencia, años de educación, dedicación a la finca, uso de 
crédito, uso de asistencia técnica y pertenencia a asociaciones). 

b. Los cambios realizados y sus justificaciones(lQué cambios tomaron 
lugar en la finca durante el último año y por qué?). 

c. Los planes que tiene el productor a corto plazo (en cuanto a la 
finca y la ganadería). 
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Para la evaluación de un sistema, algún criterio de beneficio (pro
ducción física, ingreso neto, ingreso neto familiar, etc.} debe emplearse. 
La selección de este criterio debe estar en función de los factores endóge
nos y exógenos que condicionan el comportamiento del sistema. 

La estructura del sistema de producción incluye : 

- Area y tipo de pastos 
- Tipo, tamaño y estructura del hato 

Infraestructura productiva (construcciones, maquinarias y equipo) 

En cuanto a funciones, se especificaron las siguientes variables 

- Tecnologías : Manejo del pasto (carga), alimentación suplementaria, 
manejo del hato, sanidad y administración. 

- Producción: Leche, carne y productos procesados. 

Las relaciones función/estructura que se utilizaron fueron : 

- Indices zootécnicos: Natalidad, mortalidad, intervalo entre partos 
y duración de la lactancia. 

- Indices productivos : Leche/unidad de animal y de superficie, valor 
total de la producción, ingreso neto e ingreso neto familiar por u
nidad de recurso o recursos utilizados. 

6. Identificación de oportunidades de intervención 

Las aspiraciones y acciones del productor dan una buena idea del rumbo 
de las posibles intervenciones. 

La lista de sugerencias fue elaborada en base a las opciones posibles 
para mejorar los bajos índices zootécnicos y productivos. Fue una sesión de 
libre discusión, identificando y analizando ventajas y desventajas de cambios 
sugeridos. Dicha exploración fue complementada con las tendencias observadas 
según estimaciones estadísticas con el método de regresión escalonada. La 
identificación de los factores determinantes del valor total de la producción 
bovina dentro del sistema predominante, ayudó para orientar la dirección de 
los cambios sugeridos. 

Otra base de ideas provino de las fincas con lechería especializada 
estudiadas por un año en el diagnóstico, que estaban distribuidas en una gra
diente de eficiencia bio-económica, encontrándose fincas con nivel alto hasta 
aquellas con nivel muy bajo. Las diferencias entre las tres fincas, particu
larmente en los aspectos de manejo e índices zootécnicos y productivos, son 
obvias y hacen evidente el efecto de algunos cambios sobre el ingreso o in
greso familiar. 
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Las experiencias y conocimiento de las interacciones entre compo
nentes del sistema por parte de los técnicosparticipantes en esta fase, es 
de suma importancia, especialmente cuando hay lagunas en la base de infor
mación básica para apreciar los aspectos críticos del sistema típico e 
identificar puntos estratégicos de intervención. En este sentido, se reco
noce lo imprescindible que es para el equipo tener experiencia como inves
tigadores, precisamente porque en la investigación se estudian y analizan 
interacciones. 

7. Definición y análisis ex-ante de alternativas 

Como estrategia sólo hay cinco formas de mejorar económicamente lo 
que existe y efectuando cambios tecnológicos que afecten la producción o 
los costos : 

Aumentar 
Costos Mantener 

Disminuir 

Aumentar 

1 

2 

3 

Producción 

Mantener Disminuir 

4 5 

Las estrategias 2, 3 y 4 realmente no necesitan análisis, más allá de 
una cuantificación de las ganancias adicionales. La estrategia 1 es la 
más común, no así la 5, y en ambos casos hay que comparar el valor del 
cambio en producción con el valor del cambio en costos. Dicha evaluación 
se puede realizar por medio del uso de presupuesto parcial y llegar a con
clusiones tentativas relativamente rápidas. Sin embargo, hay otras consi
deraciones que deben tomarse en cuenta. 

7.1. Cambios estructurales vs. cambios funcionales en el sistema 

En primer lugar, habrá que preguntarse qué tipo de cambio se está 
proponiendo, de estructura, de función o de una combinación de los dos. 
Los cambios de estructura son los más permanentes y afectan el sistema 
dentro de un contexto de largo plazo; por lo general los cambios de función 
se pueden realizar más rápidamente y evaluar bastante bien en forma parcial. 
Sin embargo, en el caso de la producción animal, hay cambios de función que 
necesariamente implican cambios de estructura (ejemplo: cambiar el sistema 
de pastoreo, el uso de fertilizantes hace necesario cambiar los potreros y 
las inversiones en cercas). En este sentido, casi cualquier cambio que se 
proponga para implementar una de las estrategias arriba mencionadas, in
cluye interacciones leche-pasto-animal. Por esta razón, el análisis de 
factibilidad técnica siguió el siguiente esquema general : 
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- Determinación del nivel adecuado de producción 
- Determinación de requerimientos nutricionales 
- Ajustes del manejo y utilización de las praderas 
- Estimación de la alimentación suplementaria 
- Determinación de los costos 

Este procedimiento está bien presentado en la descripción y análi
sis de la alternativa A de este grupo. 

7.2. Viabilidad económica de las alternativas 

Fundamentalmente la viabilidad económica debe definirse dentro del 
contexto de corto y largo plazo en la siguiente forma 

Corto Plazo 
- Determinar el cambio en el valor de la producción y en los costos 

y los retornos netos a los factores de mano de obra y capital adi
cional, usando valores promedios bajo situaciones normales. 

- Realizar análisis de sensibilidad para determinar el riesgo aso
ciado con algunas características claves de los cambios propues
tos, basado en la variabilidad de rendimientos, uso de recursos 
y precios de productos. 

- Programar las necesidades (por mes o semana) de mano de obra y 
capital de trabajo y analizar la factibilidad de obtenerlas, to
mando en cuenta otras demandas reales de estos recursos. 

Largo Plazo 
- Determinar el efecto sobre el desarrollo biométrico del hato. 
- Analizar las implicaciones sobre el manejo del hato (eliminaciones 

y descartes) y de las pasturas. 
- Hacer las proyecciones económicas de producción, costos y flujos 

actualizados. 
- Programar anualmente los aspectos financieros relacionados con 

flujos, capacidad de pago y recuperación de las inversiones. 

8. Discusión de alternativas y ajustes con productores 

No hay que subestimar la capacidad del productor de entender y ana-
1 izar la factibilidad de realizar cambios específicos, pues él continuamen-
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te está explorando, experimentando y evaluando posibilidades de mejora. 
Quizás la única diferencia entre el productor y el investigador es que el 
anterior dispone de menos información científica, no puede tomar muchos 
riesgos porque de la producción depende su sobrevivencia, y no dispone de 
suficientes recursos oportunamente para efectuar cambios aunque sean muy 
beneficiosos. Es decir, el productor está sujeto a una mayor gama de res
tricciones. 

Específicamente, la contribución del productor es valiosa para 
evaluar las alternativas del punto de vista de las restricciones de manejo 
práctico y de riesgos asociados con tecnologías específicas. El productor 
no hace cambios que revolucionen su sistema practicado, o no adopta todo 
un paquete. El incorpora paulatinamente técnicas específicas porque en
cajan en su sistema y son respuestas a problemas críticos y porque están 
al alcance de su capacidad administrativa y otros recursos. Como es casi 
imposible incluir todas éstas y otras consideraciones de tipo socio-económico 
en los análisis formales o modelos matemáticos para la evaluación ex-ante, 
la participación directa del productor en este paso es indispensabTe.~-

Por otro lado, es importante resaltar que la participación del pro
ductor se debe obtener no sólo en esta fase sino en todas las fases de la 
investigación basado en el enfoque de sistemas. Es decir, el proceso de 
generación y utilización de resultados de investigación es un proceso de 
interacción continua con el productor usuario. 

9. Consideraciones generales y recomendaciones 

9.1. Dominio de adaptación 

El proceso iterativo de definir las bases y analizar las alterna
tivas conlleva progresivamente a una descripción más precisa del dominio 
de adaptación. Por ejemplo, en el Grupo de Trabajo, resultó lo siguiente: 

Paso 

Descripción del área 

Dominio 

Fincas de 
- Altitud de 1000-1600 m.s.n.m. 
- Precipitación adecuadamente distri-

buida, no desfavorable al pasto 
(2600 mm). 

- Suelos con deficiencias en Ca, Mg, 
P y moderada en K. 

- Fincas con ganado, 50 ha ó 25 
cabezas. 



Paso 

Identificación del sistema 
predominante 

Descripción y análisis de 
sistema objeto 
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Dominio 

- Ganadería de lechería especializada: 
2 ordeños y alimentación artificial 
de reemplazos 

- Sólo ganadería en el sistema de 
finca. 

Fincas de 
- Capacidad genética lechera 
- 46% de pastos mejorados, rotación y 

uso limitado de fertilizantes en es
pecies mejoradas. 

- Uso de concentrados y melaza para 
vacas en producción y reemplazos. 

- Carga de 1.74 UA/ha. 
- Natalidad 67% 
- Mortalidad 20% 
- Leche/vaca ord./día 5.2 l. 
- 10 vacas 

La definición precisa del dominio de adaptación ayuda en la selec
ción de fincas para validar las alternativas diseñadas. 

9.2. Diagnóstico de sistemas 

La capacidad de generar información sobrepasa la de analizar. Por 
esta razón, es preferible generar sólo lo que se requiera. Se recomienda 
determinar cuidadosamente cómo y con qué periodicidad debe obtenerse cada 
tipo de dato requerido. Tal decisión depende del uso que se le dará a los 
datos, la existencia de estacionalidad climática, la naturaleza rutinaria 
o dinámica del fenómeno bajo estudio, el grado de precisión necesario y 
los recursos disponibles para recopilar y analizar la información. 

La primera impresión general es que demasiada información se está 
generando que jamás se utilizará. La segunda es que con frecuencia los 
investigadores no participan activamente en esta labor dejando esta respon
sabilidad en manos de asistentes o encuestadores. 
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9.3 Experimentación 

Uno de los productos principales de la modelación de sistemas, igual 
que del diseño de alternativas, es que se identifican áreas de ausencia de 
información a las que se le debe dar prioridad en la fase de experimentación 
en componentes. 

Experimentar en fincas de productores representa un mayor reto que 
la investigación tradicional en centros experimentales. Especialmente en 
el caso de la producción animal, se requiere un análisis de los métodos para 
aplicar el procedimiento del método científico. 

9.4 Simulación 

Esta herramienta de análisis complementa la experimentación física 
con componentes o modelos, y a corto plazo amplía enormemente el alcance y 
la facilidad con que se pueden evaluar ex-ante las alternativas. También 
los resultados de evaluaciones ex-post sirven para afinar los modelos de 
simulación. - --

Las simulaciones deben efectuarse dentro del contexto, tanto de corto 
como de largo plazo. 

9.5 Papel del extensionista 

Igual que el productor y el investigador, el extensionista es un 
actor importante en la cadena de generar y utilizar alternativas y por lo 
tanto debería participar en las diferentes fases de investigación, particu
larmente en el diagnóstico, diseño y evaluación de alternativas en fincas 
de productores. 
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G. Unificación de la Métodolog1a General para el Diseño de Sistemas Mejorados 

Manuel E. Ruiz 

Mucho se ha practicado las actividades de encuesta de fincas cuyo 
objeto es el caracterizar los sistemas de producción presentes en ellas. 
Asimismo, la investigaci6n en componentes (con o sin el enfoque de sistemas) 
ha sido una de las actividades más populares entre los científicos pecuarios. 
Sin embargo, se ha alcanzado, o se está alcanzando un momento en que ya se 
tiene un gran bagaje de infonnación y la presión por soluciones tecnológicas 
a la problemática de la producción animal se hace cada vez más urgente. El 
investigador, educador y extensionista ya deben suplir proposiciones con
cretas sobre cómo resolver problemas y solventar restricciones de los siste
mas de fincas. Para ello está claro que la labor de diseñar alternativas a 
los sistemas actuales no puede ser labor de t!cnicos individualizados sino 
más bien de grupos multidisciplinarios y conscientes de los atributos, limi
taciones y funcionalidad de los sistemas de finca. Sin embargo, a diferencia 
de la caracterización de sistemas y de la generación de conocimientos, vía 
la experimentación, muy poca o ninguna experiencia existe con respecto al 
diseño de nuevos sistemas. 

En el sentido presentado, la labor de los tres grupos de trabajo 
precisamente se abocó a enfrentar las dificultades de llegar a una meta: 
alternativas de sistemas siguiendo o creando cursos de acción nuevos para 
la mayoría y aOn bajo escrutinio para los demás. Los ejercicios que resul
taron en el diseño de cinco sistemas alternativos pennitieron comparar notas 
y discutir pasos metodológicos que cada grupo convino en fonna independiente. 
Aunque el análisis de los capítulos D, E, y F muestran diferencias entre 
procedimientos, en el fondo se describe una gran similaridad en el marco con
ceptual que encierra el proceso de diseño de alternativas. En este capitulo 
se procura· dar una versión unificada de esos conceptos y procedimientos. 

I. Ubicación de la fase de diseño de alternativas en el proceso metodológico 
de desarrollo de sistemas 

SegOn se mostro en la II Reunión de Trabajo sobre Sistemas de Producción 
Animal Tropical 1/(Fig.l)la fase de diseño de alternativas incluye desde la 
definición de problemas a resolver hasta la redefinición del dominio de adap
tación. Sin embargo, lo que a primera vista pareciera una ubicación nítida 
en el esquema de investigación, esta fase en realidad llega a confundirse 
con las fases previa y posterior debido a sus mOltiples retroalimentaciones 
y porque es concebible que tanto el diseño como la validación de la misma 
alternativa puedan ejecutarse simultáneamente a nivel de finca. 

]:_/ Borel, R., Ruiz, M., Pezo, D. y Ruiz, A. 1982. Un enfoque metodológico 
para el desarrollo y evaluación de alternativas de producción pecuaria 
para el pequeño productor. In Informe del II Taller de Trabajo sobre 
Sistemas de Producción AnimiTTropical. H.Li Pun y H. Zandstra (Eds). 
IDRC Bogotá, Publi. IDRC - MR 62 
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Por lo tanto, al explicar la metodologfa de diseño es inevitable que 
se inicie con las mismas acciones de caracterización de sistemas y se termine 
examinando las repercusiones que tiene sobre la ulterior fase de validación. 

El objetivo del diseño de alternativas es el utilizar información 
basal para identificar, seleccionar y evaluar tecnologías que mejoren un 
sistema actual de producción a otro que utiliza más eficientemente los re
cursos y es aceptable por el productor. 

II. Procedimiento Metodológico para el Diseño de Alternativas 

En los incisos que siguen se define cada paso metodológico y las con
sideraciones y suposiciones que sean necesarias tomar en el curso de diseñar 
sistemas alternativos. El conjunto de pasos se presenta en forma diagramada 
en la Fig. 2. 

l. Análisis de la región que contiene el conjunto de sistemas objeto 

Asumiento que el área de interés ya fue seleccionada (fase previa al 
diseño), la metodología comienza con una consideración y análisis de los 
eventos históricos, las presiones de comercio externo e interno del país o 
región que contiene al área, los flujos migratorios, costumbres de grupos 
étnicos, las proyecciones de crecimiento poblacional, los planes de desarrollo 
a mediano y largo plazo y las interacciones y conflictos que los sistemas de 
producción de interés tengan con otras actividades de uso de la tierra. 

El propósito de tal análisis es el llegar a comprender la razón de 
la existencia de factores coadyuvantes y de factores impeditivos de una 
futura acción que busque el mejoramiento de los sistemas de producción. 
Conociendo las causas, y la dinámica de acción que han creado ciertas limi
taciones endógenas a la región (crédito, vías de comunicación, mercado, nivel 
educacional, etc.), se tendría mejor base para identificar cuales de estos 
factores endógenos limitantes se podrían eliminar y cuales no, a corto y me
diano plazo. 

Lo anterior tuvo particular importancia en las deliberaciones del 
Grupo de Trabajo II al enfocar la zona de Selva del Perü, región que tQdavfa 
se encuentra en pleno proceso de evolución y organización y donde se dan casos 
muy importantes de conflictos entre el uso de la tierra y la conservación de 
los recursos, donde la población está integrada por lo menos por tres grupos 
disimiles en nivel de educación, nivel de comprensión de su medio, tradición 
ganadera y tiempo de colonización. Sin embargo, también se pueden identifi
car corrientes de homogenización de la población en los factores antes citados 
y, esto se consideró como un evento que facilitaba la definición del dominio 
de adaptación de los sistemas alternativos. 

2. Definición de los objetivos de desarrollo del área que contiene los 
sistemas de interés 

Una de las primeras interrogantes que se debe analizar es la importancia 
del sistema objeto en la producción agropecuaria del §rea. 
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(l Qué porcentaje de la producción total de leche de la región proviene de 
las fincas que contienen el sistema objeto?). 

Ya centrando en el estudio de los sistemas de interés, el análisis 
debe insistir en una serie de preguntas del tipo "lPor qué?". Así, "lPor 
qué los sistemas de interés tienen la orientación que tienen? ¿cuáles 
fueron o son las razones biológicas, físicas y socio-económicas para que 
exista'e1 est~do actual de los sistemas? lCuál es el impacto de cada una 
de estas causas?. Todas estas causas o razones se agrupan en los fa:t?res 
exógenos a la finca; análisis de consistencia interna, ent~e.estas limita
ciones y las características del sistema ac~ual serán muy ~ti~~s para.de
tectar errores de medición o de interpretación de la descripcion de fincas. 

La consideración de los factores exógenos y su incidencia en las 
características del sistema también conduce a una mejor comprensión de los 
factores endógenos que también inciden sobre las características del sistema, 
tales como incidencia de enfermedades, potencial genético del hato, morta
lidad, etc.). 

En este paso del análisis descriptivo de los sistemas, es importante 
conocer el componente humano, sus objetivos, actitudes, planes; la estruc
tura del sistema; y la funcionalidad del sistema. Con respecto al compaiente 
humano, usualmente se considera la edad, años de experiencia, educación, 
grado de dedicación a la finca, uso de crédito1 de asistencia técnica y de 
cooperativas. Además, en este punto se tiene la oportunidad de analizar las 
razones de los cambios que el productor haya efectuado en su sistema en el 
último año y qué planes tiene, a corto plazo, con respecto a la finca y el 
sistema ganadero. 

En cuanto a estructura, esto es casi equivalente a la obtención de 
un inventario; sin embargo, la consideración de los bienes influirá fuerte
mente sobre la selección de la alternativa a diseñar y, por supuesto, sobre 
la bondad de la misma al momento de evaluarla ex-ante debido a la magnitud 
de inversiones que estaría en relación inversa-a Ta"Cantidad y utilidad de 
las estructuras ya presentes en el sistema actual. En este punto deben 
tomarse y analizarse informaciones sobre área y tipo de pasto; tipo, tamaño 
y estructura del hato; infraestructura productiva (construcciones, maquinaria, 
equipo). 

El análisis de la funcionalidad del sistema concierne la dinámica del 
manejo de los componentes (pastos, hato, programa sanitario, programa de 
alimentación, prácticas de administración) e interacciones entre el sistema 
de producción animal con otros sistemas de uso de la tierra, mano de obra y 
capital. En este sentido, aunque las evaluaciones de la dinámica en muchos 
casos serán de carácter cualitativo, el análisis será más atil si las obser
vaciones se cuantifican procediendo así a un análisis no paramétrico. En 
otros casos, el análisis de la funcionalidad del sistema si procede con los 
datos originales, por ejemplo, cuando se tienen datos de producción de leche, 
producción de carne y producción de productos procesados {como es el caso 
de la producción de queso). 
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La orientación de la labor de diseño de alternativas toma forma si se 
conocen los objetivos de desarrollo del área de interés. Los objetivos de 
desarrollo pueden ser de tres niveles. 

2.1 Objetivos y metas del gobierno y la institución nacional responsable 

2.2 Objetivos y metas de los grupos técnicos responsables del diseño o 
transferencia de alternativas 

2.3 Objetivos y metas del productor 

Idealmente, los tres niveles de objetivos y metas deben satisfacerse, 
sin embargo, a veces la política gubernamental de desarrollo no está bien 
establecida, ejemplo el área de Turrialba, y es necesario basarse sólo en los 
otros dos niveles de objetivos. De estos, podría argumentarse que los obje
tivos y metas del productor deben predominar, sin embargo, es necesario tener 
cautela en el grado de imposición de este criterio pues tal vez los objetivos 
y metas del productor están moldeados por las circunstancias (factores exóge
no y endógeno) que en forma muy específica estan actuando en un momento dado. 
Es decir, los objetivos y metas del productor podrían cambiar drásticamente 
si se diera una modificación en el ambiente socio-económico o si el recurso 
tierra alcanza un grado de degradación que obligue a cambiar de método o 
actividad de explotación. 

También es importante mantener en cuenta que los objetivos y metas 
del productor están en cierto modo influenciadas por el tipo de actividades 
que él realiza. Valdría aquí preguntarse si por ejemplo, el sistema ganadero 
de doble propósito es lo más conveniente o no, si sería mejor para el produc
tor y su ambiente ecológico, enfatizar los cultivos perennes. 

Dentro de la definición de objetivos y metas se debe también especi
ficar la naturaleza de ellos, es decir,lSe pretende mejorar el ingreso neto, 
el ingreso familiar, el retorno neto por recurso? o se prefieren objetivos 
más "sociales" como por ejemplo, seguridad de pertenencia de la tierra, etc. 
olSería más importante impartir un carácter ecológico a los objetivos y 
metas? Tal como al diseñar alternativas que aseguren la continuidad del 
sistema de producción basada en una estabilidad del medio ambiente . 

3. Análisis del sistema a ser afectado 

Dentro de la región o área seleccionada, en una fase previa al diseño, 
se encuentra el conjunto de sistemas a ser afectado por las alternativas. 
Sin embargo, es importante conocer el lugar que ocupa el conjunto de in
terés dentro de la población de conjuntos en esa región. Es decir lQué 
tan importante es el conjunto de sistemas de interés dentro de la región? 
Tal vez aquí no sólo se debería expresar la importancia en términos de la 
frecuencia con que se encuentra el o los sistemas de interés en la región 
sino que también es tanto o más significativo el juzgar la importancia del 
sistema en la región por el volumen relativo del producto de interés. 
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Finalmente, existen parámetros que relacionan la estructura con la 
función del sistema y que son de más fácil comprensión de la mayoría de los 
técnicos. Por ejemplo, el diseno de alternativas requiere del conocimiento 
de indices zootécnicos (natalidad, mortalidad, intervalo entre partos, dura
ción de la lactancia, etc.) y conocimiento de indices productivos (producción 
de leche por unidad animal y por unidad de superficie, valor de la producción, 
ingreso neto e ingreso familiar por unidad de recurso básico de producción). 

4. Definición del dominio de adaptación 

La consideración de los objetivos del gobierno, de instituciones de 
desarrollo, de técnicos y de los productores, más las limitaciones exógenas 
y las características y análisis de los sistemas predominantes en la región 
debenconducir a la identificación del ámbito, o dominio, de aplicación po
tencial de las alternativas por desarrollar. 

Un buen punto de partida es tomando como base los factores exógenos y, 
entre éstos, los factores de carácter ecológico. El principio que guia esta 
consideración es que si existe una alta variabilidad ambiental entre áreas 
entonces se tendría que definir más de un dominio de adaptación, pero, si la 
variabilidad ecológica entre áreas es menor que la variabilidad dentro de 
áreas, entonces no hay razón para tener más de un dominio de adaptación. 
Otros factores de clasificación inicial serían el tamano de la finca, la 
orientación de la producción pecuaria, la ubicación de grupos étnicos, la 
disponibilidad y costo de insumos, facilidades de comercialización, topogra
fía, y otros factores de menor influencia. Para todos ellos, la regla de 
variabilidad entre estratos y dentro de ellos debe aplicarse para decidir 
si se justifica o no tener más de un dominio. Otro método (no excluyente 
del primero) que es útil en este proceso es examinar si la estratificación 
realmente significa un cambio en la estructura del sistema; si no lo hay 
entonces no es necesario tener más de un dominio de adaptación. 

En la medida que se mantenga la definición del dominio de adaptación 
a un número mínimo, mayor será el ahorro en el costo de diseno de alterna
tivas y su ulterior evaluación. 

Un ejemplo de cómo lo que a primera instancia parecía una necesidad 
de contar con más de un dominio de adaptación pero que, bajo escrutinio de
tallado, resulta ser un sólo dominio, se dio en el caso del Grupo de Trabajo 
II. En principio, se tenía que en el área de Pucallpa existen tres grupos 
étnicos (costenos, serranos y selváticos) los que tienden a agruparse en 
tres fajas sub-regionales (la más cercana a Pucallpa, una faja intermedia 
y la más alejada), encontrándose que la faja más cercana era la más anti
gua y, por lo tanto, más desarrollada que las otras dos. Sin embargo, por 
consideraciones históricas y de evolución de la agricultura en la región, 
se decidió que la faja más cercana era simplemente el estado futuro de la 
faja intermedia y ésta, a su vez, de la faja más alejada, asumiendo que la 
orientación y eventos no cambien drásticamente. Por lo tanto, el diseno 
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de las alternativas se hizo en función de las necesidades de toda la reg1on 
como un sólo dominio de adaptación aunque el grado de dificultad de la apli
cación de las alternativas seria mayor a medida que se aleje de Pucallpa. 

5. Identificación de las intervenciones técnicas 

El análisis de los sistemas predominantes, la fijación del dominio de 
recomendación, la formulación de objetivos multisectoriales, el reconoci
miento de la naturaleza e influencia de los factores exógenos y el conoci
miento de las aspiraciones y acciones de los productores, permite identificar 
las prácticas, o tecnologías, que potencialmente van a producir un aumento 
en la productividad de la finca (si éste es el criterio principal). La se
lección de las intervenciones técnicas para aumentar la productividad, debe 
guiarse por un conocimiento de cuáles son los recursos más limitantes. Si 
no hay restricciones en recursos (es decir, éstos están sub-utilizados), 
entonces las intervenciones deben conducirse hacia una mayor flexibilidad 
administrativa. 

Si bien en todos los pasos metodológicos es esencial la participación 
de investigadores, extensionistas, técnicos de crédito, planificadores y 
productores, ya en este paso la presencia o consultas de estos grupos se 
hace critico. Si en esta situación faltara un procedimiento a seguir es la 
selección de posibles soluciones en función de las limitaciones endógenas 
encontradas. El listado de posibles soluciones puede evaluarse mediante 
compnaciones de ventajas y desventajas de cada una de ellas, estudios de 
regresión escalonada sobre el impacto relativo potencial sobre los parame
tros de evaluación y mediante estudios comparativos de fincas con y sin la 
(o las) solucion (es) o que muestran una gradiente de eficiencia bio
económica. 

Al establecer los objetivos del diseño de alternativas y al reconocer 
las limitaciones endógenas y exógenas, de hecho se tendría que elaborar 
un modelo preliminar el que facilitaría la identificación de los aspectos 
críticos presentes en el sistema actual y que se pretenden resolver con la 
alternativa a diseñar. 

6. Análisis ex-ante de las alternativas 

Un sistema alternativo está compuesto de un conjunto de cambios pro
puestos para los componentes que se hayan identificado como limitantes del 
sistema actual. El análisis ex-ante procura evaluar anticipadamente el com
portamiento biológico y econóñiTcOCJel sistema en función de tales cambios. 

Al considerar el análisis ex-ante usualmente, éste se ha interpretado 
exclusivamente en términos del analTsls del comportamiento de "todo" el nuevo 
sistema que contiene todas las intervenciones seleccionadas. Sin embargo, 
es necesario incluir lo siguiente en futuros trabajos de esta índole; 
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- El análisis ex-ante debe hacerse también para el caso en que el sistema 
actual se veaafectado por un paquete parcial de soluciones y, aún, por 
cada solución. La razón de ésto es que, según experiencias en Panamá, 
Costa Rica y Honduras, ·el productor usualmente no aceptará todo un con
junto de cambios (soluciones) al mismo tiempo y preferiría incorporar 
una, o unas cuantas, soluciones técnicas. 

- El análisis ex-ante no debe ignorar interacciones que se suscitan entre 
las soluciones propuestas, o entre las soluciones y los componentes que 
no se verán intervenidos, o entre las soluciones y otros sistemas de uso 
de los recursos. 

Por las situaciones dadas, un método que puede utilizarse con alto 
grado de beneficio es la simulación computacional de los modelos alternati
vos. Especialmente en el caso de modelos de producción animal la simulación 
puede representar un gran ahorro de tiempo y esfuerzo dada la complejidad 
de los sistemas y los largos ciclos biológicos típicos de la ganadería. Por 
otro lado, es menester advertir que el uso de modelos y simulaciones es sólo 
un medio para lograr una evaluación preliminar del comportamiento de una al
ternativa o de algún componente de ella. No es el fin, el objetivo, del di
seño como algunos técnicos tienden a pregonar. 

Con el análisis ex-ante, con simulación computacional o no, no se 
pretendería optimizar comDTñaciones y niveles de las intervenciones técnicas 
ni tampoco maximizar el producto o la eficiencia de uso de algún recurso bá
sico de la producción. Debe, en cambio, verificar si el conjunto de solu
ciones o una solución especifica logra remover eficazmente las restricciones 
endógenas y elevar la eficiencia global del sistema. Si se buscara una opti
mización, seria necesario desarrollar una alternativa para cada caso en 
particular con el consiguiente aumento en costo. 

La alternativa sólo debe cumplir con señalar pautas para la solución 
de las restricciones endógenas. Las características generales de la alter
nativa deben ser uniformes para el dominio de adaptación pero su forma final 
será dependiente de las características particulares de los sistemas a ser 
afectados. De allí que, en la fase ulterior de evaluación de la alternativa, 
no es posible conceptualizar el establecimiento de un "experimento estadfs
tico" ortodoxo. 

Los criterios de la evaluación ex-ante deben guardar una estricta re
lación con los objetivos del productoY:-:-ltS"Deneficio/costo lo más indicado? 
lRetorno neto por jornal? llngreso neto familiar? lVolumen de producción 
de leche? En algunos casos, especialmente cuando se evalúan intervenciones 
técnicas aisladas tal vez sólo convenga un análisis de presupuesto parcial. 
En la mayoría de las situaciones será preferible que la evaluación ex-ante 
se haga para todo el sistema afectado, no importa qué tan pocas sean-las-
intervenciones consideradas. 
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El período de aplicación del análisis ex-ante puede ser a corto o largo 
plazo. Si las intervenciones técnicas sólo afectan la funcionalidad del 
sistema (las estructuras no se ven afectadas) entonces será suficiente un 
análisis dentro de un contexto de corto plazo. Si la alternativa contempla 
cambios no sólo en función sino también en estructura, es importante que el 
análisis se proyecte a largo plazo. 

La viabilidad económica de un sistema alternativo a corto plazo, inclui
ría la cuantificación de las diferencias a obtener en la producción y pro
ductividad animal, los costos de implementación de las técnicas, los retor·
nos netos a la mano de obra y tierra y tal vez a la inversión si es que ésta 
no incluye infraestructuras (recuérdese que los cambios a evaluar a corto 
plazo serían del tipo funcional y no estructural). Si es que más de una 
técnica está involucrada en el cambio sería útil calcular el impacto en la 
eficiencia del nuevo sistema de cada técnica por separado pero también en 
conjunto especialmente cuando se conoce que hay efectos sinergísticos entre 
técnicas. 

A corto plazo también es conveniente realizar análisis de sensibilidad 
con el propósito de estimar el riesgo que lleva implícita cualquier inter
vención técnica; en este sentido, es útil cuantificar la variabilidad en las 
respuestas, la variabilidad que puedan sufrir los insumos, los productos y 
la disponibilidad de mano de obra. Qué consecuencias negativas o positivas 
tendría la alternativa con otras actividades de la finca es un aspecto que 
no debe ignorarse en la evaluación ex-ante de corto plazo. 

A largo plazo es ideal si el análisis ex-ante incluye una proyecc1on 
de la alternativa desde su establecimiento hasta que su funcionalidad al
cance un nivel de constancia. Si se trata de un hato, ésto equivale a hacer 
un estudio de evolución del hato hasta que éste alcance estabilidad, equi
librio entre la composición y eficiencia del hato y cantidad y calidad de 
los recursos destinados al mismo. En el interior, cada cambio, o evolución 
del hato, tendrá sus implicaciones en el sistema de manejo de las pasturas, 
requerimientos de otros insumos alimenticios, demanda de infraestructura y, 
naturalmente, en los valores de ingreso o eficiencia económica. 

El estudio de la viabilidad económica a largo plazo significa el de
sarrollo de un plan financiero, el cálculo de flujo de caja, recuperación 
de inversiones y capitalización. 

Debido a su naturaleza, un análisis econom1co a largo plazo, lo cual 
involucra cambios en la estructura del sistema, usualmente incluirá suposi
ciones de que tendrán que ocurrir cambios en el apoyo institucional con
comitantes al cambio que se espera producir en el sistema tradicional. Una 
suposición común será la de que el crédito y la asistencia técnica estarán 
disponibles para el establecimiento y seguimiento de la alternativa. 

Finalmente, la evaluación a largo plazo puede contemplar la situación 
de una introducción paulatina de las intervenciones que, en su conjunto, 
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toman una alternativa. Esto, en contraste con la posibilidad, un tanto 
remota, que el productor vaya a aceptar todo el paquete de tecnologías en 
primera instancia. 

Dos ejemplos de lo que es posible obtener con el análisis a largo plazo son 
las proyecciones que el Grupo de Trabajo III hizo de sus alternativas de 
lechería especializada por un período de 10 años. 

7. Ajustes a las alternativas 

Aún cuando se ha enfatizado que la participación del productor es ne
cesaria en todas·-las etapas de estudio, desarrollo y prueba de alternativas 
de sistemas, esta participación se hace imprescindible cuando ya se cree que 
se tiene a la mano alternativas factibles y rentables. 

El productor en realidad es un investigador, no sólo experimenta 
iniciativas propias en su sistema (introduce pastos, combina razas, mezcla 
o compara herbicidas, etc.) sino que también se documenta continuamente por 
razón de un legado tecnológico de sus antepasados y por intercambio de ex
periencias con sus vecinos. Por otro lado, él trata de responder a variables 
exógenas {clima, regulaciones gubernamentales, mercado, vías de comunicación, 
etc.) con programas de contingencia o modifica parcialmente su sistema de 
trabajo en la finca y la distribución de su mano de obra (dentro y fuera de 
la finca) y capital. Los objetivos son variados pero básicamente el produc
tor trata de reducir los riesgos en su producción porque de ella depende su 
misma sobrevivencia, trata de aumentar sus ingresos familiares y, quizás 
comprendido este objetivo, procura que el retorno a su mano de obra sea mayor 
que la que puede obtener si la ofreciera por contrato. 

Por lo expuesto, es obvio que la alternativa diseñada sea ponderada 
por el productor. El no sólo aplicará su experiencia sino que también podrá 
decidir si es que todo el conjunto de tecnologías que incluye la alternativa 
es aplicable o no, o si es necesario tomar un proceso de incorporación pau
latina de tales tecnologías. Si esto último fuera el caso, el análisis 
ex-ante tendría que volver a hacerse en consideración de esta variante. 

Los ajustes a las alternativas diseñadas también pueden ocurrir al 
cotejar las exigencias de dichas alternativas con respecto a la disponibili
dad y costo de los bienes y servicios requeridos. Es decir, es importante 
asegurarse que las soluciones contenidas en la alternativa no está en con
flicto con las limitaciones exógenas. Por ejemplo, si en el curso del diseño 
se asumió que el apoyo institucional (crédito, asistencia técnica, creación 
de mercados, etc.) se tendria que fortalecer, al final del diseño, cuando ya 
se tiene en claro qué actividades deben ejecutarse, conviene nuevamente 
analizar la factibilidad de que esos apoyos o cambios externos realmente se 
den. Si la respuesta es negativa o dudosa entonces sería necesario retornar 
al mismo diseño de la alternativa. Otro ejemplo lo constituye el caso de 
alternativas que tienen exigencias de maquinarias, insumos químicos, herra
mientas, equipos cuyo costo está por encima de lo aceptable por el productor 
o cuya disponibilidad sea escasa. Si esto sucediera, es ineludible la ne-
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cesidad de retornar a la fase de diseño. 

Finalmente, los ajustes a las alternativas pueden ocurrir si estos se 
presentan a análisis por personal de la banca agrícola (crédito), de desarrollo 
agropecuario (extensión) y de política regional del gobierno (planificación). 
El investigador debe admitir que por más experiencia y técnica que pasea no 
puede ser un erudito en los otros campos t!cnicos indicados; su an&lisis fi
nanciero pudiera haber ignorado algQn factor que el técnico de crédito con
sidera que es básico, o pudiera ser que la dificultad técnica de dar seguimiento 
a las tecnologias , al validar las alternativas, está por encima de un nivel 
razonable de dominio técnico del extensionista, etc. 
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H. Conclusiones y Recomendaciones 

l. Diagnóstico 

a. A través del trabajo de los distintos grupos se reconocieron ex
cesos y deficiencias en la infonnación requerida para el diseño. Considerando 
que a través del proceso de disP.ño v an!lisis ex-antP del comportamiento de 
los sistemas se utilizó la infonnación considerada-cfítica, esta debe ser 
la que se busque en los estudios de diagnóstico. En ese sentido se recomendó 
la necesidad del análisis periódico y r!pido de la infonnación que se genera 
en los diagnósticos a fin de identificar deficiencias y excesos en la infor
mación. 

b. Así como se suqieren modificaciones metodológicas que afecten el 
proceso de diagnóstico, las experiencias de esta Reunión señalan que es 
meritorio revisa~ como la metodología del diseño afecta otras fases de la 
metodología general. 

2. Diseño de alternativas 

a. Se reconoció la necesidad de considerar un diseño en estadios tem
pranos del proceso de investigaciOn pues ayudaría a orientar la toma de datos 
en los estudios de sondeos y diagnósticos dtnámicos. Como se requieren al
gunos conocimientos básicos para el diseño de la alternativa, la misma se 
puede considerar en evolución, pues se irá perfeccionando con los datos a 
obtener a través del estudio. 

b. Se reconoció la necesidad de conocer los objetivos y metas del pro
ductor, para considerarlos en la fase del diseño. Sin embargo se reconoció 
que no es un proceso sencillo. En ese sentido se recomendó discutir con los 
productores y agentes de cambio (extensión, crédito) las alternativas diseñadas 
a fin de obtener sus reacciones a las mismas. IguaTmente, se recomendó la 
posibilidad de empezar a trabajar directamente con los productores sobre com
ponentes de las alternativas a manera de ensayos e ir perfeccionando el diseño 
en forma paulatina de acuerdo con sus reacciones y tendencias a aceptarlos. 

c. Considerando que en la composición técnica de los grupos estaban 
representadas las mismas disciplinas y se llegó a metodologías similares para 
el diseño, surge la interrogante de si es que deberían considerarse un rango 
más amplio de disciplinas para este tipo de estudio. 

d. Las alternativas diseñadas se pueden reforzar al compararlas con 
experiencias realizadas en otras regiones con ambientes similares. 

3. Evaluación 

a. La aceptabilidad de un sistema alternativo o de alguno de sus com-
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ponentes puede ser utilizada como un índice de su bondad. En ese sentido, se 
debe buscar la cooperación y opinión de los productores y extensionistas a 
través de todo el proceso de investigación y desde sus primeros pasos. 

b. Además del criterio de aceptabilidad deben definirse y justificarse 
otros de índole económico, biológico y ecológico ~ue tornen el proceso de 
evaluación en un procedimiento balanceado a los intereses del productor, la 
protección del ambiente y les planes de desarrollo del gobierno. 
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Anexo 1 

III Reunión de Trabajo sobre Sistemas de Producción Animal Tropical 

Objetivos y Mecanismos de Operación 

Objetivos 

Desarrollar una metodología para el diseño de alternativas tecnológicas, 
partiendo de datos reales concernientes a los sistemas de finca, y sus carac
terísticas ambientales socio-econqmicas, bióticas y físicas en tres áreas 
tropicales. 

Productos 

Principal: Metodo1ogía (s) para el diseño de alternativas tecnológicas. 

Incluye a. Identificación y justificación de cada paso o etapa en 
la fase del diseño de alternativas. 

b. Identificación de los requerimientos para cumplir cada 
paso de 1a metodología. 

c. Identificación y justificación de la naturaleza, calidad 
y cantidad de datos, conocimiento y experiencia técnica 
para la realización de cada paso metodológico. 

d. La definición del (o los) modelo (s) apropiado (s) para 
cada área de trabajo, el que debe basarse además de les 
puntos a ->c, en el correspondiente análisis ex-ante de 
viabilidad bio-económica. - --

e. Recomendaciones críticas sobre el mejoramiento en la 
conceptualización y/o implementación de las fases previas 
de caracterización de sistemas y generación de información 
y la fase posterior de validación de alternativas selec
cionadas. 

Mecanismo de Operación 

a. Los Grupos de Trabajo 

- Se han fonnado tres Grupos, cada uno compuesto por miembros de los 
tres Proyectos que cuentan con el apoyo del CIID y personal técnico 
de otros proyectos e instituciones, procurando un balance en cuanto 
a áreas de trabajo y experiencia. 
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El Grupo I tendrá bajo su responsabilidad el cumplir con el objetive 
y proveer los productos trazados, para el área de Bugaba, Panamá. 
El Grupo II tendrá a su cargo el área de Pucallpa, Perú y el III 
el área de Turrialba, Costa Rica. 

- Cada Grupo tiene un Coordinador y un Relator designado. Sin embargo, 
se recomienda que la primera acción del Grupo sea el acordar qué 
personas quedarán definitivamente con esas responsabilidades. La 
decisión debe comunicarse a la Coordinación de la Reunión (H. H. Li 
Pun y M. E. Ruiz) tan pronto se llegue a ella. 

El Grupo I sesionará en la Sala de Estar del segundo piso del Edificio 
CEE. El Grupo II en la Sala Principal de sesiones y el III en la 
Cafetería en el mismo edificio. 

La primera sesión de cada Grupo de Trabajo se iniciará con una presen
tación de 15-20 minutos que describa el ambiente ecológico, las carac
terísticas de los sistemas de producción pecuaria y sugerencias sobre 
posibles modelos de alternativas de producción para el área. En el 
Grupo I, la presentación estará a cargo de Miguel Sarmiento, en el 
Grupo II Alfredo Riesco y en el Grupo III Marce lino Avila. 

Bajo la dirección del Coordinador respectivo, cada Grupo llevará a 
cabo sus análisis e integraciones recibiendo los datos que necesite 
a medida que éstos se identifiquen. El señor Johnny Montenegro, 
Asistente de Campo en el Proyecto CATIE/CIID actuará de enlace para 
la reproducción de cuadros, figuras y textos que el Grupo requiera 
y que serán proveídos por los miembros que laboran en el área 
respectiva. 

Cada Grupo tiene la opc1on de invitar por períodos cortos, la parti
cipación de alguna persona; asignada a otro Grupo, para prepósitos 
de ampliar o profundizar sobre algún aspecto específico. 

- El Relator del Grupo tendrá como principal responsabilidad el llevar 
un historial de las sesiones procurando seleccionar información que 
esté directamente ligada al objetivo general del Taller y a los pro
ductos esperados. El Relator buscará la asistencia del Coordinador 
de Grupo y cualquier otro miembro del Grupo cuando así lo juzgue 
pertinente para alcanzar la totalidad y calidad de información reque
rida. 

Además, otra función del Relator será la de presentar en las sesiones 
plenarias un resumen de las discusiones haciende especial énfasis en 
los acuerdos sobre metodología, la mecánica para el diseño del modelo 
de alternativa y los problemas o dudas que piensa el Grupo que deben 
resolverse a nivel de la Sesión Plenaria. 
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b. Sesiones Plenarias 

- Las sesiones plenarias se han establecido para que los tres Grupos 
de Trabajo confronten y resuelvan problemas que se vayan presentando 
en sus sesiones particulares. Otra función es la de unificar en
foques y procesos metodológicos de tal manera que los tres Grupos 
de Trabajo progresen en forma paralela hacia la consecución del ob
jetivo y productos de la III Reunión de Trabajo. 

- Se harán Sesiones Plenarias tal como es establezca en el Programa 
Definitivo de la Reunión. Así, el miércoles 23 se tendrá una 
Sesión Plenaria a las 8:00 a.m. pero el jueves 24 es posible esta
blecer dos Sesiones Plenarias. El viernes 25 estaría casi entera
mente dedicado a Sesiones Plenarias. 

- La Coordinación de las Sesiones Plenarias estará a cargo de H.H. Li 
Pun y M. E. Ruiz, actuando como Relator H. Zandstra. 

c. Sesiones de Revisión y Ajuste de los Informes por Grupo de Trabajo 

Otros 

- Se forma un Comité de Revisión y Ajustes de Informes compuesto por 
los Coordinadores y Relatores de cada Grupo de Trabajo y los Coor
dinadores Generales y Relator General de la Reunión. 

- La Sesión del Comité se efectuará el jueves 24 a las 5:30 p.m. en 
la Sala Principa1 de Reuniones del Edificio CEE. 

- El objetivo de la Sesión es completar, perfeccionar y armonizar los 
informes de cada Grupo con miras a su contribución a la adopción de 
una metodología de diseno de alternativas y su publicación en las 
memorias de la Reunión. 

- Adopción del Programa Definitivo. 
El Programa que se ha entregado es tentativo y existe la oportunidad 
de introducir modificaciones. Las sugerencias se entregarán, por 
medio de los Coordinadores de Grupo, a las 12:00 del martes 22. En 
el transcurso de la tarde del mismo día se distribuirá el Programa 
Definitivo. 

- Un detalle de las actividades del día se colocará en el Tablero de 
Anuncios a la entrada del Edificio CEE. Asimismo, se solicita la 
atenciOn a este Tablero por cualquier otra actividad no contemplada 
en el Programa, o modificaciones del mismo. 

- Confirmar itinerario de viaje con Danilo Pezo a más tardar el martes 
22. 
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Grupos de Trabajo 

I. Bugaba, Panamá 

II. Pucallpa, Perú 

III. Turrialba, Costa Rica 

Miguel Sarmiento, Coordinador 
Benjamín Quijandrta, Relatar 
Silos González 
Robert Hart 
Romeo Solano 
Valerio De Patta Pillar 
Rolain Borel 
Edwin Pérez 
Bolívar Pinzón 

Alfredo Riesco, Coordinador 
José Farías, Relator 
Manuel E. Ruiz 
Hubert Zandstra 
Teófilo Cordero 
Guillermo Meini 
Jl.rnoldo Ruiz 

Marcelino Avila, Coordinador 
Homero Salinas, Relator 
Carlos Chávez 
José Quiel 
Yokasta Soto 
Héctor H. Li Pun 
Manuel De la Torre 
Danilo Pezo 
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Anexo 2 

III Reunión de Trabajo sobre Sistemas dé Producción Animal Tropical 

Turriálbá, Febrero 21.:.25 de 1983 

. INSTRUCTIVO 

Información solicitada a los coordinadores de los proyectos financia
dos por CIID en Costa Rica (CATIE), Panamá (IDIAP) y Pera (!VITA), para 
utilizarse en el Taller de Trabajo, "Aplicación de la Metodologfa de Investi
gación en Sistemas en el Disef'io de Alternativas Tecnológicas". 

1. Información sobre la región 

1.1 Ecología 

- Suelos. Tipos, características químicas y físicas, topografía 

- Clima y vegetación 

- Zonas de vida (Holdridge) 
- Precipitación, temperatura, evapotranspiración 
- Distribución de lluvias 

1.2 Socio-economfa 

- Tenencia de la tierra 
- Infraestructura, vías de comunicación 
- Canales y sistemas de comercialización 
- Programas de asistencia técnica, crédito 
- Coexistencia de otras actividades agropecuarias 

1.3 Evolución de la agricultura en la región 

- Migración y densidad demográfica 
- Actividades predominantes: uso de la tierra, productividad 
- Niveles tecnológicos 
- Planes del gobierno para la zona, en cuanto a orientación de la 

producción agropecuaria 
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2. Información a nivel de finca 

2.1 Estructura 

2.1.1 - Recurso tierra 

- Rangos y frecuencias sobre tamaño, distribución y uso de la 
tierra dentro del sistema finca (incluye descripción de áreas 
bajo pastoreo, cultivos y otros). 

2.1.2 - Recurso capital 
- Rangos y frecuencias sobre tamaño y valor del hato, otros 

animales, construcciones, equipo y maquinaria. 
Capital circulante: disponibilidad y uso mensual 

2.1.3 - Recurso mano de obra 

- Disponibilidad y uso mensual 
Cantidad y categorías (familiar, contratada} 

2.1.4 - Recu~so administrativo 

- Capacidad de manejo y toma de decisiones 
- Tendencias en cuanto al uso de crédito, endeudamiento y propen-

sidad a1 cambio 
- Intereses y metas 

2.2 Función 
Combinaciones de actividades agropecuarias (tipos y formas) 

- Justificación del productor para la presencia de esas actividades 
agropecuarias 

3. Información sobre agroecosistema 

3.1 Orientación de los sistemas pecuarios {frecuencia) 
3.2 Características del hato (estratificación, composición racial) 
3.3 Características de la pradera (descripción de las pasturas y su uso) 
3.4 Uso de otros alimentos (descripción y uso) 
3.5 Prácticas de control sanitario 
3.6 Prácticas de manejo (ordeño, registros, etc.) descripción 
3.7 Administración 
3.8 Productos 
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3.8.1 Carne 

Volumen de venta - consumo interno 
Tipos de animales (adultos, desechos, terneros, etc.} 
Comportamiento reproductivo 
Mortalidad 

3.8.2 Leche 

Volumen de venta y de consumo interno 
Comportamiento reproductivo 
Mortalidad 
Producción por vaca y por ~poca segOn sistema 
Largo de lactancia 

3.8.3 Trabajo 

Uso de animales de tiro, frecuencia y nOmero 

3.8.4 Problemas prioritarios identificación por el productor 

4. Información sobre componentes 

Esta sección del instructivo es específica para cada proyecto. 

Se ha definido por proyecto un Marco general del sistema a ser mejorado 
y en base a ello se define la información que debe presentarse. 

4.1 !VITA: Sistema de doble propósito en pastoreo con uso de leguminosas 

4.1.1 Pastos 

Curvas de crecimiento de los pastos solos y/o asociados 
Aspectos de manejo 

- Establecimiento de praderas 
- Carga y/o presión de pastoreo 
- Fertilización 
- Frecuencia de pastoreo 
- Asociaciones leguminosa-gramínea 
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4.1.2 Animales 

- Composición racial 
- lnfonnación de producción, reproducción y mortalidad en funciór. 

de los grupos raciales 

4.1.3 Información económica 

- Disponibilidad y precios de insumos, precios de productos y 
fluctuaciones durante los últimos 5 aftas. 

4.2 IDIAP: Sistema de Doble Propósito. Alimentación de Verano (énfasis) 

4.2.1 Pastos 

- Curvas de crecimiento 
- Producción y características nutricionales del pasto de corte 

solo y asociado con leguminosas 
- Respuesta a la fertilización 
- Consumo de pastos de corte 
- Conservación de forraje 

4.2.2 Subproductos y residuos de cosecha 

- Disponibilidad y características nutricionales 
- Consumo 
- Conservación 

4.2.3 Animales 

- Composición racial 
- Datos de producción, reproducción y mortalidad en función de 

los grupos raciales 

4.2.4 Información económica 

Disponibilidad y precios de insumos, precios de productos y fluc
tuaciones durante los últimos 5 aftas 

4.3 CATIE: Sistema de Lechería Especializada en Pastoreo con Suplementación 

4.3.1 Pasto 

- Curvas de crecimiento de pastos 
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- Fertilización 
- Variación de carga (efecto sobre pasto} 
- Frecuencia de pastoreo 
- Regeneración de praderas 
- Datos comparativos por especies para producir leche 

4.3.2 Animal 

- Composición racial 
- Datos de producción, reproducción y mortalidad en función de 

los grupos raciales 

4.3.3 Suplementos 

- Disponibilidad y características nutricionales de subproductos 
y residuos 

- Datos de consumo 
- Conservación de residuos y subproductos 
- Digestion de residuos y subproductos 
- Respuesta a la suplementación energ~tica 

4.3.4 Información económica 

Disponibilidad y precios de insumo, precios de productos y 
fluctuaciones durante los Oltimos 5 años. 



Lunes 21 

8:00 - 1:30 
6:00 p.m. 

Martes 22 

8:00 - 9:00 

9 :00 - 10 :00 
10 : 00 - 10 : 30 
10 : 30 - 11 : 30 

12:00 - 1:30 
1:30 - 3:30 
3:30 - 4:00 

4:00 - 5:00 

Miércoles 23 

8:00 - 10:00 
10: 00 - 10 : 30 
10 : 30 - 12 : 00 
12:00 - 1:30 
1:30 - 3:00 
3:00 - 5:00 
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Anexo 3 

PROGRAMA DE LA III REUNION TECNICA SOBRE 

SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

22-25 DE FEBRERO DE 1983 

Turrialba, Costa Rica 

Visita a fincas 
Inauguración 

Explicación de objetivos y mecani$mos 
de operación de la reunión. Manuel E. 
Ruiz y Héctor Hugo Li Pun 

Un caso de aplicación de la metodología 
Café 
Entrega y explicación de la información 
por grupo de trabajo. Miguel Sarmiento, 
Alfredo Riesco y Marcelino Avila 
Almuerzo 
Trabajo de grupos 
Café 
Trabajo de grupos 

Sesión plenaria 
Café 
Trabajo de grupos 
Almuerzo 
Sesión plenaria y café 
Trabajo de grupos 



Jueves 24 

8:00 - 10:00 
10:00 - 10:30 
10:30 - 12:00 
12:00 - 1:30 
1:30 - 5:00 
5:30 - 7:30 

Viernes 25 

8:00 - 9:30 
9:30 - 10:00 
10:00 - 12:00 

12:00 - 1:30 
2:00 - 4:00 

4:00 - 5:--

7 :00 
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Sesi6n plenaria 
Caf~ 

Trabajo de grupos 
Almuer.zo 
Visita al campo 
Revisi6n y ajuste de los infonnes 
de grupos - Coordinadores y Relatores 

Reajuste de trabajos por cada grupo 
Caf~ 

SesiOn plenaria: UnificaciOn de la 
metodologfa 
Almuerzo 
SesiOn plenaria: UnificaciOn de la 
metodologta para el diseno de alter
nativas. 

ProgramaciOn de actividades futuras 
Cena clausura 
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