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PRESENTACION 

 
 
En1996, tanto en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO como en la 
Tercera Reunión sobre la Diversidad Biológica, se reconoció la importancia de los 
recursos zoogenéticos y de la estrategia para su uso y conservación a nivel 
regional y mundial y se conformó una comisión de Recursos Zoogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, un Comité y el Consejo de la FAO; quienes 
recomendaron a los países miembros,  entre ellos Bolivia, la elaboración del 
Informe – País “Situación de los Recursos Zoogenéticos”, con la finalidad de 
examinar la realidad nacional en referencia a las especies que contribuyen a la 
alimentación y la agricultura. 
 
En este marco, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios a través de 
la Dirección de Ganadería y con el aporte de instituciones nacionales, centros de 
investigación, confederaciones, federaciones y asociaciones de productores, 
investigadores elaboró el Informe - País denominado Situación de los Recursos 
Zoogenéticos en Bolivia. Este documento intenta suministrar al Gobierno de 
Bolivia y a las partes interesadas información sistemática sobre la situación de los 
animales de granja que permita ordenar, conservar, mejorar y utilizar 
sosteniblemente especies, razas y ecotipos nativos, naturalizados y exóticos. 
 
Siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental 
sobre Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura se ha 
organizado la presentación del documento en cinco secciones.  
 
En la primera, se informa sobre la situación de los recursos genéticos en el sector 
de los animales de granja, abarcando aspectos relacionados con la conservación 
in situ y ex situ y la utilización, así como las técnicas conexas que se están 
utilizando, en el marco de los diversos sistemas de producción y condiciones 
socioeconómicas del país. 
 
La segunda, analiza las exigencias nuevas y crecientes sobre el sector de los 
animales de granja y determina las repercusiones para las políticas y los 
programas nacionales futuros en relación con la conservación, mejoramiento y uso 
de estos recursos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
En la parte tercera se examina la situación de la capacidad nacional para la 
conservación de estos recursos y se evalúan las necesidades de creación de 
capacidad; en la cuarta se discute las prioridades nacionales para conservación y 
mejoramiento de especies, razas y ecotipos y en la quinta se formulan 
recomendaciones con respecto a la cooperación internacional y las modalidades 
de cooperación que podrían ser interesantes para Bolivia. 
 
Seguros que la información aquí presentada será de utilidad para alimentar las 
competencias, fortalecer los sistemas nacionales y contribuir a perfeccionar 
políticas nacionales que potencien nuestra riqueza genética y aseguren nuestra 
posición en los mercados y foros internacionales; y, concientes que, éste proceso 
de ordenación y mejoramiento de nuestros recursos genéticos no termina aquí. 
Presentamos el Informe – País, con la esperanza que canalice esfuerzos 
nacionales e internacionales para el desarrollo de la pecuaria nacional, una de las 
posibilidades para resolver la pobreza rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Diego Montenegro Ernst 
MINISTRO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y 

AGROPECUARIOS 
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RECURSOS ZOOGENÉTICOS - BOLIVIA 

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN BOLIVIA 
RESUMEN  

 
 
El Informe sobre la Situación de los Recursos Zoogenéticos (RZ) de Bolivia fue elaborado por el Comité 
Consultivo Nacional y la Dirección de Ganadería del Ministerio de Asuntos Campesinos, y Agropecuarios 
con información proveniente de universidades; centros de Investigación; organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales; federaciones y asociaciones de productores, empresas pecuarias y 
centros de mejoramiento genético. En fecha 14 de marzo del 2003, el Primer Borrador del Informe fue 
validado con la participación de 171 representantes de aquellas organizaciones que participaron en las 
fases de colección de información, validación y concertación. El método usado en el proceso de 
validación fue el Taller Participativo. 
 
El documento intenta suministrar al Gobierno de Bolivia y a las partes interesadas información sistemática 
de los animales de granja con el propósito de ordenar, mejorar, conservar y utilizar sosteniblemente 
especies, razas y ecotipos nativos, naturalizados y exóticos. 
 
La República de Bolivia 
 
Bolivia ubicada en América del Sur tiene en 1’098,581 km2 una población de 8’280,184 habitantes; el 
38% habita áreas rurales. La densidad es 7.5 personas/km2; la tasa de crecimiento 2.7% anual y la 
esperanza de vida al nacer fue estimada en 62.5 años. La población económicamente activa es de 
3’092,845. Los espacios con clima tropical están al Norte, son reducidos e iguales a 51,866 km2 (4.7%). 
Al Este y al Sur se encuentra la Región Subtropical que comprende 560,747 km2 (51%). La región 
templada y fría comprende la parte Occidental con 485.968 km2 (44.3%).  
 
1. El sector Agropecuario en Bolivia  
 
Durante la última década la contribución del sector agropecuario al PIB se mantuvo en alrededor de 15%. 
En ese período la superficie cultivada se incrementó de 2’094,035 ha a 3’700,653 ha ese incremento 
estuvo asociado al cultivo de la soya. Hubo modificaciones en la estructura de las exportaciones 
nacionales; las tradicionales mineras e hidrocarburíferas disminuyeron, en tanto que, las exportaciones 
de productos agrícolas y madereras se incrementaron de $us 34 millones a $us 550 millones, con lo cual 
su participación pasó del 5.1% al 48.4%. El PIB para el año 2002 fue $us 7,790 millones.  
 
Seguridad Alimentaria. Un alto porcentaje de productos agrícolas destinados al mercado interno son 
producidos por agricultores que se desenvuelven en el contexto de una economía de subsistencia; 
producen con recursos insuficientes, tecnología de baja productividad, condiciones climáticas adversas y 
otras que condicionan la reproducción de la pobreza, la depredación de los recursos naturales y la 
migración estacional o definitiva como estrategia de sobrevivencia. La inseguridad alimentaria afecta a 
1.3 millones de bolivianos, principalmente en el área rural. 
 
2.  El sector pecuario 
 
La proyección del Censo 1984 permite estimar que el número de unidades agropecuarias es de 623,300 
de las cuales el 68 % con superficies menores a 5 ha; 18 % entre 5 – 20 ha; el 10% entre 20 – 100 ha; y, 
el 4 % con superficies mayores a 100 ha. 
  
2.1. Principales productos pecuarios 
 
Llamas, alpacas, guanacos, vicuñas y cuyes constituyeron la base de la pecuaria en la época 
prehispánica. Con la conquista española se introdujeron bovinos, équidos, ovinos, caprinos, porcinos y 
gallinas diversificándose con estas introducciones los productos de los sistemas pecuarios de producción. 
En el cuadro 1 se resumen éstos. 
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Cuadro 1. Producción primaria periodo 2003 (tn) 
 

Especies Carne  Leche Huevos  Fibra  Pieles  
Bovinos 164,000 291,000  12,600 
Ovinos 16,900 233 3,300 904 
Caprinos 2,250 52  112 
Llamas y alpacas 11,500 681 2520 
Porcinos  67,413   
Aves (gallinas, patos) 198,000 74,050   
Cuyes 2,080   

 
Una contribución altamente importante de la pecuaria nacional esta asociada a la oferta de fuerza de 
tracción y al reciclaje de materia orgánica utilizándose para la primera: 419,000 de bovinos de los cuales 
se estima que 12 % son hembras; 320,000 caballos y 710,000 asnos; la producción de estiércol es de 1.5 
millones de tn producidos por: ovinos, bovinos, caprinos, camélidos y la industria avícola. 
 
El destino de la producción pecuaria nacional es el consumo familiar y el mercado interno. La  
participación en el mercado internacional es reducida y asociada a condiciones sanitarias exigidas por los 
países importadores. Las exportaciones de carne deshuesada en el último quinquenio fueron 397 ± 206 
tn. En el caso de leche, un volumen  mínimo se exportó en la región del acuerdo de la Comunidad de 
Andina de Naciones (CAN). 
 
Actualmente, existe amplia perspectiva para la exportación de carne y fibra de camélidos a los mercados 
de Europa y los Estados Unidos y carne bovina a la Región Andina. Las exportaciones de fibra de 
camélidos reportó un ingreso de 308.403 dólares en la gestión 1997, mientras que las mismas, en la 
gestión 2002 fueron de 39 millones de dólares. 
 
2.2. Características generales de los sistemas pecuarios 
 
Las actividades económicas asociadas al uso de los RZ nativos son significativas en la economía de los 
departamentos de menor desarrollo relativo del país: Potosí, Oruro, Beni y Pando. Si fuésemos capaces 
de introducir cambios tecnológicos, institucionales y políticos adecuados, el aprovechamiento sostenible 
de los RZ nativos podría ser una de las pocas oportunidades para que aquellos departamentos 
diversifiquen su base productiva y aumenten su ritmo de crecimiento. En el cuadro siguiente se resume 
las características generales de los sistemas pecuarios en Bolivia. 

 
Cuadro 2. Características generales de los sistemas de producción pecuarios 

 
Sistema de 
producción  

Principal característica Localización Especies Principales 
productos y 

servicios 

Vulnerabilidades 

Ganadería  
Extensiva o 
pastoril 
 

Acceso no restringido a 
pastizales naturales, agua.  
Difícil acceso a mercados. 
Comportamiento productivo 
Animal bajo 

Rural Bovino, ovino, 
llama, alpaca, 
cabras, cerdos 

Leche, fibra, 
carne y 
cueros 

Comercialización, 
inestabilidad política, 
deficiente acceso al 
mercado, tecnología y 
servicios. 

Rural Bovino, ovino, 
llama, alpaca, 
cabras, cerdos, 
aves de corral y 
cuyes 

Tracción, 
fertilizantes, 
carne, 
huevos, 
fibra y 
cueros 

Condiciones climáticas 
poco favorables, 
insumos caros y 
escasos, acceso a los 
servicios y la presión de 
la poblaciones. 

Pequeños 
productores 
en 
sistemas 
integrados 
 

Fincas con superficies 
pequeñas. 
Suelo, pradera degradadas 

Peri-urbana Bovino leche, 
aves y cerdos 

Leche, 
huevo carne 

Costos de los insumos, 
tierras de alto costo. 

Producción 
industrial 

Alta inversión en tecnología 
y capital 

Peri-urbana Aves y bovinos 
para leche 

Carne, 
huevo leche 

Crédito caro 
Insumos escasos 
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PARTE I.  EVALUACION DE LA SITUACION DE LA BIODIVERSIDAD PECUARIA 
 
1. Sistemas de producción pecuaria y la biodiversidad  
 
Las cadenas de producción pecuarias tienen una alta correlación con las condiciones fisiográficas, 
climáticas, socio-culturales y la capacidad de compra de la población. En consecuencia, los sistemas de 
producción localizados en cuatro macroregiones son altamente variables y con características 
particulares en cada zona agroecológica.  
 
Los sistemas pastoriles son los más frecuentes y extensivos en el uso de capital y tecnología y están 
sujetos a diversos factores de riesgo asociados a adversidades climáticas (sequías, heladas, e 
inundaciones), conflictos sociales, enfermedades endémicas y condiciones comerciales. Los más 
importantes son: 

Ecoregión Altiplano  
• Sistemas agropecuarios de producción bovina de leche y carne 
• Sistemas de producción de camélidos y ovinos 
• Sistemas de producción de camélidos, ovinos y cultivos de quinua 

Ecoregión Valles Interandinos 
• Sistemas de producción agrícola diversificados con ganadería a pequeña escala 
• Sistemas intensivos de producción de leche 
• Industria avícola  

Ecoregión Trópico Húmedo 
• Sistemas mixtos de producción de bovinos de carne y leche 
• Sistemas extensivos de producción de carne bovina 
• Sistemas intensivos de producción de leche e industria avícola  

Ecoregión Chaco 
• Sistemas mixtos de producción de bovinos para carne y leche 

 
2 Características de los Sistemas de producción pecuarios 
 
a) Los sistemas pastoriles basados en ovinos, bovinos multipropósitos,  camélidos y caprinos se 

desarrollan en diversos ambientes ecológicos con diferentes grados de eficiencia, condicionadas por 
condiciones bióticas y abióticas prevalecientes. En tierras altas y valles interandinos utilizan recursos 
genéticos nativos (llamas y alpacas) o naturalizados (bovinos, ovinos y caprinos Criollo); en cambio, 
en tierras bajas se utilizan las razas Nelore o el Criollo ambas con amplia adaptación a las 
condiciones propias de climas cálidos y húmedos o secos. 

b) Los sistemas de producción de leche, en todos los pisos ecológicos, tienden al uso de razas 
especializadas ya sea puras o en combinación con genes de razas naturalizadas o nativas. En 
ocasiones, cuando esta sustitución no es acompañada de modificaciones importantes en las 
condiciones ambientales resulta en reducciones importantes del rendimiento productivo; determinado 
altos costos de producción, costos que al ser asumidos por el consumidor resultan en niveles bajos 
de consumo. 

c) Los sistemas industriales con aves utilizan: insumos alimenticios nacionales; otros insumos como 
fármacos veterinarios, suplementos, concentrados específicos, material genético específico son 
importados; tecnología de punta y son altamente competitivos en la producción de carne y huevos y 
participan con éxito creciente en la conquista de mercados. 

 
PARTE II. CAMBIOS Y TENDENCIAS DE PRODUCCIÓN Y SUS REPERCUCIONES EN 

POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS EN RELACIÓN A RZ  
 
1 El rol de las poblaciones de razas nativas 
 
Las especies introducidas en la época colonial se criaron durante varios siglos casi libremente; es decir, 
sin un sistema de apareamiento dirigido a funciones zootécnicas o características raciales definidas 
logrando con el tiempo una notable adaptación a los nuevos ambientes.  
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Son escasos los datos concretos de caracterización de los genotipos nativos; pero, en general se 
reconoce lo siguiente: 
 

a) En muchos ecosistemas con condiciones climáticas adversas, la mayoría en Bolivia, constituyen 
los únicos genotipos con potencial para producir en estos medios. 

b) Las poblaciones pecuarias con razas Criollo deberían recibir atención prioritaria en los planes de 
mejoramiento, fundamentalmente por la posibilidad de capitalizar la adaptación que ellas han 
desarrollado a las peculiaridades del medio y el manejo. 

c) Existen estudios serios que documentan que los animales Criollo, han demostrado mayor 
plasticidad para soportar cambios y una producción neta superior a otros genotipos mejorados. 

d) Las poblaciones de animales Criollo generalmente exhiben una amplia variación para un gran 
número de caracteres y las selecciones realizadas en ellas han logrado evidenciar que en esas 
poblaciones pueden encontrarse individuos altamente productivos y superiores a los genotipos 
exóticos. 

 
2 Evaluación del estado de utilización de los recursos genéticos en Bolivia 
 
Pocos son los esfuerzos que realiza el país para la conservación de las razas, destacan la conservación y 
el mejoramiento de la raza Criollo de bovinos. Esfuerzo fue realizado en Santa Cruz entre el CIAT y la 
Misión Británica y en el Beni por Estancias Espíritu. También son importantes los esfuerzos de 
ASOCEBU, la de los Criadores de Nelore y Gyr, ACROHOBOL y ADEPLE estos últimos con ganado 
lechero Holstein. En Cochabamba, el MEJOCUY es otro programa exitoso asociado a la conservación y 
mejoramiento del Cuy Criollo. Algunos de los factores que explican las tendencias al cambio en la 
proporción de genes nativos mediante cruzamientos absorbentes son: 
 

a) La búsqueda de mayores rendimientos en carne, huevo, lana y leche 
b) Ausencia de mejoramiento de las razas nativas. 
c) El prestigio social que representa para el productor el disponer de razas exóticas 
d) La falta de liderazgo de los Centros de investigación y el Estado para conducir las introducciones 

de genotipo animal. 
e) La creencia, a veces infundada, que los genotipos exóticos necesariamente son más productivos 

que los nativos. 
 
Muchas introducciones, cuando no estuvieron asociados a modificaciones del medio ambiente resultaron 
en una disminución de la producción en la progenie.  
 
3. Tendencias en la utilización y en la ordenación pecuaria 
 
Los principales factores que afectan la competitividad de los sistemas de producción, están asociados 
con baja tecnificación, comercialización con mucha intermediación, inadecuada infraestructura, crédito 
caro y un mercado interno reducido y poco exigente en calidad. El análisis de la producción pecuaria 
nuestra lo siguiente: 
 

a) La economía de los productores de carne y fibra de camélidos creció a un ritmo de 6.2 por ciento 
anual. Productores ofrecen al mercado nacional e internacional productos de mayor calidad. 
Urgen desarrollar esfuerzos importantes en mejoramiento genético, manejo y sanidad. 

b) En la región del Altiplano, en el último quinquenio, los sistemas producción de leche han logrado 
un incremento promedio de 6,5 % de productividad, resultado que ha mejorado significativamente 
la seguridad alimentaria y los ingresos económicos de más de 50,000 productores. Pero 
persisten los problemas asociados a la adaptación de genotipos con alta frecuencia de genes 
Holstein y Pardo Suizo a condiciones de altura. 

c) En la producción de carne se observó incrementos anuales de 2.0 % en bovinos y 0,6 % en 
ovinos. Mucho del crecimiento en bovinos está asociado al mejoramiento genético del Criollo y el 
Nelore. En estas razas se buscó rusticidad, fertilidad y velocidad de crecimiento. 
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d) Después de la privatización de las plantas de leche hubo una mejora considerable de la calidad 
de los lácteos y mayor variedad de productos. Un alto porcentaje de la mejora en la calidad y 
cantidad de la  producción se debió a la ejecución de programas y proyectos de transferencia de 
tecnología. 

e) Los rendimientos de los sistemas pastoriles constituidos por ecotipos nativos son bajos y 
explicables por una alimentación deficiente causado por sobre carga de las praderas nativas y 
ausencia de suplementación estratégica; prevalencia de enfermedades nutricionales y 
parasitarias y problemas de consanguinidad. 

f) La industria avícola tiene la mayor tasa de crecimiento anual en el sector pecuario. El crecimiento 
medio durante el último quinquenio fue del 2.7 % anual y este valor es con mucho menor el 
record histórico de 15.1% registrado en 1991.  

 
4 Prioridades nacionales respecto a la caracterización de los RZ 
 
Distintos actores locales reunidos en el Taller de Validación del Informe País definieron como prioritarias 
las acciones de mejoramiento, conservación y uso sostenible de los recursos genéticos asociados a 
camélidos, bovinos para leche y carne y ovinos.  
 

a) En poblaciones de las razas Q’ara y Tampulli de llamas: distancia genética, evaluación de razas y 
cruzas y valoraciones por eficiencia en comportamiento productivo bajo distintas intensidades de 
manejo. Además de establecer un rebaño élite y sistemas de registro de desempeño, evaluación 
genética y evaluación molecular. 

b) En poblaciones de ovinos Criollo se recomendó realizar esfuerzos para determinar: distancia 
genética, evaluaciones comparativas con razas introducidas determinando índices de eficiencia 
productiva bajo distintas modalidades de manejo. También se recomendó continuar los esfuerzos 
iniciales de establecer un rebaño elite. 

c) En bovinos Criollo y Nelore se recomendó continuar con los registros de desempeño; estimación 
de efectos genéticos directos y maternos, efectos de heterosis y realizar pruebas formales de 
progenie, evaluación genética; continuar con los trabajos de marcadores moleculares. En Criollo 
Mejorado iniciar evaluaciones sistemáticas de cruzas con ganado para carne y leche bajo 
distintas intensidades de manejo. 

d) En bovinos de raza exóticas localmente adaptadas (Holstein, Brown Suiss, Jersey, Simenthal, 
Limusine, Charoláis) y en las continuamente importadas se priorizó la estimación de los efectos 
directos y maternos y los de heterosis.  

e) Continuar explorando los limites del bovino Criollo por Holando en su adaptación a la altura y 
conservar el bovino Criollo como recurso genético adaptado a altitudes mayores a 4,000 metros 
sobre el nivel del mar.  

 
 
PARTE III.  CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA NACIONAL Y SUS 

REPERCUCIONES PARA POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS FUTUROS EN 
RELACION CON LOS RECURSOS GENETICOS 

 
En el período 1990 – 2003 fueron evidentes las siguientes tendencias en relación a la utilización de los 
recursos zoogenéticos: 
 
Llamas y Alpacas. En los últimos ocho años el Estado ha generado políticas de promoción del consumo 
de la carne de llama dadas sus ventajas nutritivas, los precios han sufrido un incremento importante y 
paralelamente se hace notoria una mayor exigencia en calidad. La fibra siguió una tendencia semejante. 
Bovinos para leche: en los sistemas intensivos fue significativa la adición de genes Holstein y Pardo 
suizo en el rebaño lechero nativo; mientras que la incorporación creciente del Criollo Mejorado en los 
sistemas doble propósito también contribuyó aumentar la oferta de leche y carne al mercado nacional. La 
mayor oferta de leche tuvo un efecto negativo en el comportamiento de los precios a nivel de productor 
pero la misma tendencia no ocurrió a nivel de consumidor, donde lo contrario fue cierto. 
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Bovinos para carne: fue notaria la incorporación a los rebaños comerciales reproductores Nelore o 
Criollo seleccionados para velocidad de crecimiento, rusticidad y fertilidad. Aún reconociendo que la 
heredabilidad para la última característica es baja, se considera que éstas tres características 
contribuyeron substancialmente a mejorar la productividad del rebaño nacional. 
Aves y porcinos: cuatro aspectos coyunturales a saber: el crecimiento de la población urbana, la mayor 
oferta de soja y torta de soja y crecimientos significativos en la producción de maíz nacional y 
posibilidades de exportación determinaron que muchos productores ampliaran sus plantas e incorporaran 
líneas genéticas más productivas en aves de postura y carne; y, en el caso de porcinos, híbridos 
comerciales. Resultando en una mayor oferta de carne y huevos y una reducción considerable de los 
precios a nivel de consumidor. Sin embargo, muchos genotipos nativos se perdieron al parecer 
irremediablemente, y con ello, probablemente genes que podrían ser de alta utilidad en programas 
futuros de mejoramiento genético.  
Ovinos y caprinos: La introducción de razas tropicales a regiones húmedas y secas de tierras bajas 
resultó en un aumento de la oferta de carne y una mayor viabilidad económica de los sistemas 
agrosilvopastoriles. En estos, los ovinos contribuyeron a reciclar malezas en abono orgánico y generaron 
recursos económicos por la venta de carne.  
 
1. Estrategias en mejoramiento de RZ 
 
La evidencia en bovinos para leche, aves y porcinos parece indicar que con insumos medios y altos la 
incorporación de genes exóticos resulta en aumentos significativos; sin considerar los costos, en la 
producción. Es importante considerar que una de las posibilidades de inserción de la producción pecuaria 
nacional en el mercado internacional es a través de la oferta de productos exóticos y/o ecológicos; en 
cuyo caso, el uso de genotipos resistentes a enfermedades y con alta capacidad para producir, usando 
racionalmente los recursos forrajeros nativos, podría ser una ventaja importante. 
 
2. Estrategias de desarrollo de los RZ. Recomendaciones de productores 
 
En amplios sectores productivos privados y en instituciones públicas existe consenso que la estrategia 
para mejorar la producción y productividad pecuaria incluye la preservación y mejorara de los RZ 
mediante el desarrollo de programas integrales, entendiendo por tales el mejoramiento genético de los 
RZ, el  ambiente (alimentación, manejo y sanidad), los de mercado y comercialización y el fortalecimiento 
de las organizaciones de productores.   
 
En el mercado interno se observa una creciente demanda por productos de calidad y en ocasiones por 
productos ecológicos. Esta demanda, es cubierta con productos provenientes de RZ existentes. Los RZ 
nativos tienen un alto potencial para satisfacer las exigencias de la producción ecológica.  

 
 

PARTE IV. EXAMEN DE LA SITUACION DE LA CAPACIDAD NACIONAL Y EVALUACION DE 
LAS NECESIDADES FUTURAS DE CREACION DE LA CAPACIDAD 

 
La existencia de RZ autóctonos en el país se debe fundamentalmente a la adecuación de estos a través 
de siglos a los sistemas extensivos de producción y acciones de mantenimiento in situ por las 
comunidades indígenas y campesinas y ganaderos, que concibieron el manejo de sus recursos bajo un 
enfoque integral de conservación y uso. El Taller Nacional de Validación (2003) concluyó que las 
principales limitaciones para mejorar el uso de los RZ fueron en orden de importancia: 
 

1. La definición errónea, en muchos sectores, que los RZ exóticos son necesariamente superiores a 
los nativos,  

2. Que el conocimiento campesino era sinónimo de tecnología improductiva,  
3. La falta de mercados que premiara la calidad  
4. El bajo ingreso económico de la población en general y la del Estado en particular. 

 
Otra conclusión del Taller Nacional de Validación del Informe País fue que el fomento a la capacidad del 
país para mejorar el uso de los RZ  requiere las siguientes acciones:  
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1. Crear conciencia, en la opinión pública en general y en el sector pecuario en particular, de la 
importancia que tiene en el presente y más aun en el futuro el uso sostenible de los RZ.  

2. Formular y ejecutar políticas de uso y conservación de los RZ.  
3. Conservar RZ mediante el uso de bancos de germoplasma.  
4. Sistematizar la investigación realizada.  
5. Capacitar recursos humanos locales.  
6. Transferir experiencias exitosas a productores. 

 
1 Capacidades nacionales en ciencia y tecnología  
 
El Sistema Universitario Nacional en la última década ha titulado a 520 profesionales en áreas que podría 
estar ligada con la gestión de la conservación, mejoramiento y uso sostenido de los RZ. No se conoce si 
actualmente estos profesionales tienen fuentes de trabajo.  
 
Especialistas, con maestría y doctorado en la temática de la Conservación y mejoramiento de RZ son 
muy pocos. En consecuencia se asume que el desarrollo de la capacidad nacional para ordenar, mejorar 
y conservar recursos zoogenéticos requiere de la formación de profesionales a nivel de maestría en 
mejoramiento genético.  
 
 
PARTE V.  DETERMINACION DE LAS PRIORIDADES NACIONALES PARA LA CONSERVACION 

Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 
 

Fueron determinadas dos grandes prioridades a saber: 
  

1. La implementación del Sistema Nacional de Conservación y Mejoramiento de Recursos 
Zoogenéticos que tendría tres componentes: 

a. Planificación de la intervención 
b. Programas del Sistema  

i. Conservación de RZ en peligro de extinción 
ii. Conservación y mejoramiento de RZ nativos (llama, ovino y bovino) 
iii. Mejoramiento genético de RZ exóticos 

c. Monitoreo y evaluación 
 

2. El mejoramiento de las razas de Q’ara y Tampulli en llama; ovinos Criollo y bovinos 
Criollos adaptados a condiciones de altura y lecheros para tierras bajas. 

 
En Bolivia durante la última década surge un fuerte impulso a mejorar los 
mercados y la transformación de sus productos. Pero, no existen esfuerzos 
estatales se vuelcan a mejorar su productividad y calidad de sus productos. 
Creemos que este esfuerzo debe ser regional y proponemos a la FAO el 
desarrollo de un Centro Regional de Conservación y Mejoramiento Genético 
de Camélidos Sudamericanos. Sugerimos que las responsabilidades 
nacionales deberían ser las siguientes: Perú con alpacas; Bolivia con llamas; 
Chile con vicuñas y Argentina con guanacos. 
 
Bolivia y concretamente el medio rural altiplánico, puede construir novedosas 
ventajas competitivas en el entorno del uso sostenible de llamas, para ello ha 
construido participativamente políticas de desarrollo sectoriales.  
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PARTE VI. RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA COOPERACION INTERNACIONAL EN 
EL SECTOR DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES DE GRANJA 

 
1 El Gobierno de Bolivia con el apoyo de las organizaciones internacionales y regionales competentes, 

en el marco de la conservación, mejoramiento de recursos genéticos debería considerar como alta 
prioridad establecer el Sistema Nacional de Conservación y Mejoramiento de Recursos 
Zoogenéticos para preservar y mejorarlos y regular la introducción de razas exóticas. 

2 Consideramos que ningún empeño conservacionista y mejorador de razas de llamas, bovino o ovino 
Criollo podría tener éxito en Bolivia y probablemente también en otros país de la región, sí la 
Cooperación Internacional, las organizaciones regionales y los organismos donantes bilaterales y 
otros órganos, dentro de sus mandatos respectivos, no asumen las siguientes responsabilidades: 

a) Aplicar estrategias integradas en seguridad alimentaria a nivel subregional. 
b) Promover un sistema comercial más abierto y no discriminatorio y la no aplicación de 

barreras comerciales injustificables, lo que junto con otras políticas facilitará el proceso de 
desarrollo pecuario. 

c) Establecer y reforzar sistemas y redes nacionales, regionales e internacionales para  
apuntalar la creación de capacidades nacionales en la conservación y mejoramiento de RZ. 

3 En Bolivia la capacitación y el desarrollo de sus recursos humanos es clave, ningún esfuerzo será 
sostenible si el Estado con el apoyo de las organizaciones internacionales y regionales competentes, 
olvidan o posponen la ejecución de las siguientes acciones: 

a) Patrocinar cursos de capacitación para nacionales con el fin de obtener los conocimientos 
necesarios para la colección y el tratamiento de datos y el muestreo de información en 
llamas, ovinos y bovinos. 

b) Capacitar a científicos para establecer una base de información sobre razas de camélidos, 
ovinos, bovinos y porcinos Criollo y promover programas de desarrollo y conservación del 
material genético pecuario esencial. 

4 El Gobierno, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales competentes, deberían dar mayor apoyo a asociaciones de productores y 
comunidades rurales a aplicar tecnologías para mejorar la producción y la seguridad alimentaria.  

5 La Cooperación Internacional, los centros de investigaciones internacionales deberían evaluar los 
principales sistemas pecuarios del mundo, su extensión, sus características ecológicas y 
socioeconómicas, su susceptibilidad al deterioro y su potencial de producción. Esto podría servir de 
base para el desarrollo e intercambio de tecnologías y para la colaboración regional en materia de 
investigación. Además de ello el Gobierno Nacional, en el nivel que corresponda, con el apoyo de los 
organismos internacionales y regionales competentes debería buscar:  

a) Reforzar sus actividades con los gobiernos municipales, departamentales y las 
organizaciones no gubernamentales en la reunión y difusión de información sobre programas 
de mejoramiento, uso y conservación de recursos zoogenéticos. 

b) Reforzar los grupos de trabajo técnicos internacionales, dotándolos de mandatos y 
presupuestos establecidos expresamente para promover el aprovechamiento integrado de los 
recursos de producción, la reunión de datos, la difusión de modelos de simulación de la 
producción y la difusión de información en esta materia. 

c) Concebir metodologías internacionalmente aceptables para el establecimiento de bases de 
datos. 

6 La FAO, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales competentes 
deberían:  

a) Elaborar programas prioritarios de conservación de RZ que incluyan servicios de 
asesoramiento a los gobiernos y las organizaciones regionales 

b)  Establecer redes regionales para que científicos y técnicos puedan intercambiar 
experiencias, elaborar programas conjuntos y difundir tecnologías de probado éxito sobre 
conservación de RZ. 
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LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 
 
Bolivia a partir de la década de los 80’s vivió un proceso de ajuste económico y social 
permanente, conoció la vulnerabilidad de su economía y su condición marginal con la mayor 
crisis económica de su historia, manifestada por una hiperinflación que alcanzó los 10 dígitos. 
La crisis obligó a asumir y reconocer esa vulnerabilidad y la respuesta que dio desde 1985 fue 
la efectuar ajustes que adecuaran el funcionamiento del Estado y del sistema político a la nueva 
realidad. Hoy para muchos sectores sociales el llamado “neoliberalismo” no fue suficiente, ya 
que al dejar la iniciativa del ajuste de la economía al mercado, el proceso de desarrollo fue 
sesgado e incompleto y sus costos se distribuyeron de manera no equitativa. 
 
En la última década, marcada de grandes conflictos sociales, el deterioro del sistema de 
partidos políticos y serias dificultades de los equipos gobernantes para aplicar políticas y 
resolver problemas de gobernabilidad, se intentó, a la luz de las Leyes de Participación Popular 
y Descentralización Administrativa, el desarrollo integral y sostenido en el país con poco éxito. 
 
1. Ubicación geográfica y características climáticas  
 

La República de Bolivia, se encuentra situada entre los 
paralelos 9° 39’ y 22° 56’ de Latitud Sur y entre los 
meridianos 57° 25’ y 69° 38’ de Longitud Oeste de 
Greenwich. Según ésta, el país pertenece a la región 
tropical; pero, paradójicamente, en Bolivia los cambios 
climáticos son frecuentes y en espacios relativamente 
cortos, a veces menores a 50 Km., es posible encontrar 
climas de tundra y de trópico húmedo. Las condiciones 
climáticas de Bolivia dependen de la latitud, altitud, su 
ubicación entre los trópicos, la existencia de montañas 
elevadas y planicies, la circulación de los Vientos Alisos y 
el fenómeno El Niño.  
Los espacios con clima tropical están ubicados en el 
extremo Norte, son reducidos e iguales a 51,866 km2 

(4.7%); al Este y Sur se encuentra la Región Subtropical 
que comprende 560,747 km2 (51%). La región templada y 
fría comprende la zona Meridional y Occidental de Bolivia 
con 485.968 km2 (44.3%).  

 
Los patrones de precipitación son ampliamente variables encontrándose regiones como los 
Yungas del Chapare con precipitaciones mayores a 5,000 mm/año y regiones en el Altiplano 
Sur con precipitaciones menores a 200 mm. En general, las lluvias son de verano, época que 
precipita entre 60 a 80 % del total anual. Existe un gradiente Norte/Sur de precipitaciones y otro 
Oeste/Este, llueve más en el Norte y Oriente y menos en el Sur y el Occidente. 
 
2. Territorio y población 
 
La población económicamente activa es de 3’092,845 habitantes, la densidad de población es 
de 7.5 habitantes por km2, una de las más bajas del continente, pero, con una de las mayores 
tasas de crecimiento (2.7% anual). La esperanza de vida al nacer fue estimada en 62.5 años. 
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Con el objetivo de establecer dominios de recomendación en la 
planificación del desarrollo rural, el territorio de Bolivia fue dividido en 
cuatro Macroecoregiones conocidas como: Altiplano, Valles Interandinos, 
Trópico Húmedo y Chaco. El mapa ilustra estos territorios. Bolivia tiene 
una superficie de 1’098,581 km2 con una población de 8’280,184; el 
38%, habita áreas rurales.  
 
3. Sector agropecuario en Bolivia  
 
Durante los últimos 10 años, la contribución del sector agropecuario al 
PIB nacional se ha mantenido casi constante en el 15%, constituyéndose  

 la superficie cultivada se incrementó en 33%. El principal 
cremento se  produjo en la superficie asociada a cultivos industriales. Estos cultivos en la 

 

en uno de los sectores más importantes de la economía nacional, proporcionando ingresos y 
empleo al 41 % de la población.  
 
Paralelamente, en éste período,
in
década anterior ha cuadriplicado su superficie; correspondiendo, el 74% de ese incremento al 
cultivo de la soya. El avance promedio de la frontera agrícola para este período fue de 53,000 
ha/año. El cuadros 1 describe la superficie de cobertura y uso actual de la tierra. 
 

Cuadro 1.  Uso de la Tierra y tendencias actuales (ha) 
 

Categoría Área 2001 Tendencia
Tierra cultivable 
Pasturas cultiva ntes  

de ramoneo  

3’438,892 
 

5

++ 
das permane
 y campos Pasturas nativas

Bosques 

261,761
45’483,687 
4’509,883 

+ 
- 
- 

Área total 1  09’858,100 

es en la es ru
 
También, en este período hubo profundas modificacion t ctura de las exportaciones 

acionales; las tradicionales mineras e hidrocarburíferas disminuyeron, en tanto que, las 

       Gráfica 1 
En muchas regiones del país la actividad 
pecuaria hace uso de tierras comunales y 

as de producción con camélidos y rumiantes 
enores en la Región Altiplánica y los Valles Interandinos y con ganadería de subsistencia con 

bovinos y caprinos en Tierras Bajas.   
 

n
exportaciones de productos agrícolas y madereras se incrementaron de $us 34 millones a $us 
550 millones, con lo cual su participación pasó del 5.1% al 48.4%. (Boletín Informativo Nº 103, 
Banco Central, diciembre 2002). El Producto Interno Bruto para el año 2002 fue $us 7,790 
millones.  
 

 
Este uso está asociado principalmente a sistem

bajo esta condición son frecuentes los 
problemas asociados a la degradación de la 
pradera nativa y la erosión de los suelos. La 
gráfica 1 muestra que la actividad pecuaria 
en Bolivia se realiza mayoritariamente sobre 
tierras de carácter comunal.  
 
 

m
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3.1 Seguridad Alimentaria 
 
Un alto porcentaje de productos agrícolas destinados al mercado interno son producidos por 
agricultores que se desenvuelven en el context  de una economía de subsistencia. Producen 

cnología de baja productividad, condiciones climáticas adversas y 
tras que condicionan la reproducción de la pobreza, la depredación de los recursos naturales y 

 
La inseguri  
posibilidade

 inundaciones en Tierras Bajas. En este modelo, las zonas altiplánicas son las de mayor riesgo 

, ovinos, caprinos o camélidos basan su componente 
limentario en el uso de praderas nativas. En Tierras Altas, los animales reciben durante los 

ales el cual es complementado con forraje verde. En tierras 
ajas, se usa con mayor frecuencia cultivos forrajeros de gramíneas y bancos de leguminosas 

o
con recursos insuficientes, te
o
la migración estacional o definitiva como estrategia de sobre vivencia. 
 

 

dad alimentaria afecta a una población cercana al millón de habitantes, las
s para que se presenten periódicamente escasez de alimentos son grandes. Estas, 

están asociadas a la acción combinada de sequías y heladas en la región Altiplánica y sequías 
o
de sufrir escasez de alimentos más allá de lo que parece normal dado sus condiciones de 
pobreza de suelos y riesgo climático. 
 
3.2 El sector pecuario en Bolivia 
 
Los sistemas pastoriles con bovinos
a
meses de invierno rastrojos de cere
B
para suplementar la oferta de la pradera nativa.  
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Destacan por su contribución al desarrollo económico del país bovinos para carne, leche, aves y 
llamas y por su aporte a la agricultura los ovinos, caprinos y bovinos Criollo. Este último, porque 
además de la leche y carne aporta fuerza de tracción en los sistemas andinos; se estima que 
para este propósito se utilizan 419,000 bovinos Criollo  y de ellos el 22% son hembras. 

        Gráfica 2 
Un inventario cercano a 15.25 millones de 
cabezas de: ovinos, caprinos, llamas, 
alpacas, bovinos, equinos son utilizados, en 
adición a su función pecuaria, para reciclar la 
biomasa de la pradera nativa en estiércol. El 
cual es utilizado como fertilizante en cultivos 
agrícolas. También para este propósito se 
utiliza excretas y camas resultantes de la 
producción avícola. Estos subproductos 
avícolas son utilizados en cultivos de papa y 
cebolla principalmente.  

 
En los sistemas de producción, como medios de transporte de productos y subproductos 
agrícolas son utilizados: asnos, caballos y bovinos. Aunque en el pasado reciente, para el 
transporte en rutas altiplánicas y cordilleranas se utilizaron Llamas castradas.  
 

 
 
En Tierras Bajas, los bueyes son utilizados para tiro y montura, en el primer caso, utilizando 
carretones de madera rústicos.  El cuadro 2, describe la población pecuaria boliviana. 
 

Cuadro 2. Número de Fincas e inventario pecuario  
 

 Especie Población 
ganado  

Número de 
propietarios 

Bovinos para carne 
Bovinos para leche 
Bovinos para tracción  
Ovinos  
Caprinos 
Camélidos 
Equinos 
Asnos 
Porcinos 
Pollos para asar 
Gallinas postura 
Cuyes (C. porcellus) 

5’699,549 
335,000 
419,000 

8’715,000 
1’800.000 
3’026,372 

320,000 
710,000 

2’812,000 
98’830,900 

4’854,700 
650,000 

33’786 
16,695 

293,300 
249,000 

42857 
54,000 
33,786 

 
14,040 

560 
314 
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Otra importante contribución a la seguridad alimentaria y la economía rural lo constituye la 
ganadería de traspatio constituida por gallinas, patos, pavos y cuyes. Poblaciones con 
inventarios, rendimientos, razas o ecotipos aún desconocidos.  
 
3.3. Principales productos pecuarios  
 
Las especies: llamas, alpacas y cuyes constituyeron la base de la pecuaria en la época 
prehispánica. Con la conquista española se introdujeron: bovinos, équidos, ovinos, caprinos, 
porcinos y gallinas diversificándose con éstas especies los productos de los sistemas pecuarios 
de producción. En el cuadro 3 se resumen los principales productos pecuarios. 
 

Cuadro 3.  Producción primaria periodo 2002 
 

Especies Carne (tn) Leche (tn) Huevos 
(miles U)  

Fibra (tn) Pieles (tn) 

Bovinos 164,000 255,500  12,600
Ovinos 16,900 233 3,300 904
Caprinos 2,250 52  112
Camélidos 11,500 681 2520
Porcinos  67,413  
Aves (gallinas, patos) 198,000 1481,000  
Cuyes 2,080  

 
Ha partir de las introducciones iniciales de bovinos ocurrida inmediatamente de la Conquista del 
Perú (Siglo XV) se desarrolló la ganadería nacional. Las Misiones Jesuíticas de siglo 17 
probablemente fueron los principales actores para el desarrollo de esta actividad en las tierras 
bajas del Oriente Boliviano. Hoy, las empresas de carne y leche constituyen actividades de alto 
rendimiento en la economía regional.  

 

La única actividad de mayor importancia económica que éstas es la asociada a los cultivos e 
industrialización de oleaginosas. En las fotografías superiores se ilustra el genotipo utilizado 
para las producciones de carne y leche en tierras bajas (Cruces nativo por Nelore o Holstein, 
respectivamente).  
 
El valor de la tracción animal varía según las zonas agroecológicas y la intensidad de los 
sistemas de producción. En regiones altiplánicas y valles interandinos, los bovinos son 
utilizados para tracción aproximadamente 30 y 180 días al año en áreas a secano y riego, 
respectivamente. Los equinos son principalmente utilizados en manejo de ganado en tierras 
bajas; mientras que, asnos son empleados para el transporte de productos e insumos en los 
sistemas de producción de Tierras Altas.  
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3.3.1 El destino de la producción pecuaria 
 
Los principales destinos de la producción pecuaria nacional son el consumo familiar y el 
mercado interno. La participación en el mercado internacional es reducida y limitada por las 
condiciones sanitarias exigidas por los países importadores.  
 

      Gráfica 3 
La producción nacional de carne fue estimada 
en 457 mil toneladas, de este total el 78 por 
ciento es producido por la avicultura comercial y 
la ganadería de bovinos. El consumo per capita 
de carne en Bolivia es de 55.74 kg por año. La 
participación en el mercado externo de la carne 
es pequeña y restringida por las exigencias  
sanitarias de los países importadores. La gráfica 
3, ilustra la participación de las diferentes 
especies en la producción de carne. 

 
 
Las exportaciones promedio de carne deshuesada en el último 
quinquenio alcanzaron un volumen de 397 ± 206 tn. En el caso de 
leche, un volumen  mínimo se exportó en la región del acuerdo de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con un valor de 7.3 
millones dólares. Mientras que, las exportaciones de conservas de 
carne, despojos y sangre de la especie bovina tuvieron un valor de 
$us 0.52 millones, en la gestión 2003 las exportaciones de leche y 
nata sin concentrar alcanzaron $us 0.366 millones. 
 
En el mismo periodo las exportaciones de cueros semielaborados 
de bovino, equinos, ovinos y camélidos alcanzaron la suma de $us 
17.7 millones dentro de los acuerdos del MERCOSUR, CAN, 
Unión Europea, México y Chile.  
 
La gráfica 4, ilustra la participación relativa de cinco especies en la 
producción de pieles. 

Gráfica 4 

 
 
Actualmente, mejoran las posibilidades para la exportación de carne y fibra de camélidos a los 
mercados de Europa y los Estados Unidos. La base es la ejecución de política de apertura de 
mercados para carne exótica y ecológica que oferta productos de calidad desde áreas libres de 
Fiebre Aftosa.  
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Las exportaciones de fibra de camélidos reportó un ingreso de 0.3 millones de dólares en la 
gestión 1997, mientras que las mismas, en la gestión 2002 fueron de 39 millones de dólares. 
 
3.3.2. Características de los sistemas de producción 
 
Los sistemas de producción pecuarios, atendiendo el nivel de intensificación, fueron clasificados 
en tres grupos. Ganadería extensiva o pastoril, sistemas integrados agrícola ganaderos, y los 
sistemas industriales. Los primeros grupos basan su éxito en el uso de genotipos nativos o 
naturalizados. Estos ecotipos lucen productivos bajo condiciones climáticas adversas (elevada 
altitud, bajas ó altas temperaturas, lluvias escasas, suelos frágiles y de baja fertilidad natural) y 
condiciones de manejo y sanidad precarios. 
 
Se estima que los niveles de productividad y competitividad pueden ser mejorados con la 
introducción de programas básicos de manejo, nutrición y mejoramiento genético. La clave para 
el éxito de estos programas está asociado al uso de insumos localmente disponibles y a una 
mejor inserción de los productos pecuarios en el mercado. El cuadro 4, caracteriza estos 
sistemas en términos de características, localizaciones, principales productos y servicios 
producidos y las vulnerabilidades de estos sistemas.  

 
Cuadro 4. Caracterización del comportamiento productivo pecuario 

 
Sistema de 
producción  

Principal 
característica 

Locali-
zación  

Especies Principales 
productos y 

servicios 

Vulnerabilidades 

Ganadería  
Extensiva 
 

Acceso a pradera 
nativa y agua.  
Acceso complicado 
a mercados. 
Productividad baja 

Rural Bovino, ovino, 
llama, alpaca, 
cabras, cerdos 

Leche, fibra, 
carne y 
cueros 

Sistemas de comercialización 
complicados con muchos 
intermediarios; insumos caros y 
escasos; inestabilidad política; 
deficiente acceso al mercado, 
tecnología y servicios. 

Rural Bovino, ovino, 
llama, alpaca, 
cabras, cerdos 
aves de corral 
y cuyes 

Tracción, 
fertilizantes, 
carne, 
huevos, fibra 
y cueros 

Condiciones climáticas poco 
favorables, poca capacidad de 
deliberación y concertación con el 
Estado, insumos caros y escasos, 
acceso a los servicios y la presión 
de la poblaciones y percepción 
fatalista del desarrollo rural. 

Sistemas 
integrados 
agrícola– 
ganadero-  
pesqueros 
 

Fincas pequeñas. 
Erosión creciente de 
suelos  
Praderas nativas 
degradadas por 
sobre pastoreo.  
Uso de genotipo 
nativo o naturalizado Peri-

urbana 
Bovino leche, 
aves y cerdos 

Leche, hue-
vos y carne 

Costos altos de los insumos, 
tierras de alto costo. 

Producción 
industrial 

Alta inversión en 
tecnología y capital  

Peri-
urbana 

Aves, cerdos 
bovinos leche  

Carne, hue-
vos y leche 

Insumos escasos y variables. 
Crédito caro 

 
Las actividades económicas asociadas al uso de los RZ nativos son significativas en la 
economía de los departamentos de menor desarrollo relativo del país: Potosí, Oruro, Beni y 
Pando. Estas regiones tienen como denominador común condiciones climáticas desfavorables 
para la producción agrícola; pero, adecuada con ciertas limitaciones (suelos pobres, frágiles, 
ácidos, de baja fertilidad natural), para la pecuaria.  
 
En estas condiciones existen muy pocos genotipos adaptados y, obviamente, los rendimientos 
productivos de razas Criollo no lucen tan altos cuando se los compara con aquellas propias de 
razas exóticas producidas en condiciones ambientales más favorables. Si fuésemos capaces de 
introducir cambios tecnológicos, institucionales y políticos adecuados, el aprovechamiento 
sostenible de los RZ nativos en sistemas extensivos tecnificados podría ser una de las pocas 
oportunidades para que aquellos departamentos diversifiquen su base productiva y aumenten 
su ritmo de crecimiento.  
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PARTE I.  EVALUACION DE LA SITUACION DE LA BIODIVERSIDAD PECUARIA 
 

1. Los sistemas de producción pecuaria y la biodiversidad conexa 
 

En Bolivia, los sistemas pecuarios tienen una 
alta correlación con las condiciones 
fisiográficas, climáticas, socio-culturales y 
mercado. En función de estos factores, 
aquellos presentan una amplia variación en: la 
estructura componente pecuario, el grado de 
integración con otros componentes como el 
agrícola o pesquero y el nivel de uso de 
capital y tecnología. El cuadro 5, agrupa a los 
sistemas de producción pecuarios según tres 
niveles de utilización del último factor.  
 

Cuadro 5. Especies según sistemas de Producción (%) 
 

Sistemas de producción y uso de insumos Especie 
Bajos Medianos Altos 

Total 

Bovinos 
Ovinos 
Caprinos 
Camélidos 
Porcinos 
Aves 
Cuyes 

67,5 
92,0 
94.6 
97.0 
20.0 
2.0 
0.0 

25.0 
7.0 
5.2 
3.0 

50.0 
20.0 
99.5 

4.5 
1.0 
0.2 
0.0 

30.0 
78.0 
0.5 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
La información señala que, los sistemas con rumiantes son mayoritariamente extensivos. 
Complementariamente, señalamos que estos tienen libre acceso a praderas nativas y/o bosque 
xerofítico y rastrojos de cultivos agrícolas y es creciente la aplicación de los principios de la 
suplementación estratégica y/o se establecen pasturas cultivadas.  
 
En porcinos, se observa aún el dominio de los sistemas con bajos y medianos insumos; en 
estos sistemas los cerdos tienen acceso a pradera nativa la cual es suplementada con 
pequeñas cantidades de maíz y/o calabazas. 
 
Tres especies de aves: gallinas, codornices y patos, citadas 
en orden decreciente de sus poblaciones, constituyen el 99.5 
por ciento del inventario nacional de aves. El 78 % de este 
inventario, es manejado en sistemas de producción 
industriales en los que son altamente frecuentes las 
integraciones verticales entre los diferentes eslabones de la 
cadena de agregación de valor y ofertan anualmente 198 mil 
tn de carne y 74,050 tn de huevos.  
 
Los sistemas avícolas con bajos y medios insumos hacen uso, con una frecuencia decreciente, 
de genotipos Criollo, lo contrario es cierto en caso de patos y pavos, donde la sustitución de 
estos por razas exóticas aún no se ha producido masivamente. En gallinas de postura es  
frecuente el uso de animales de descarte de la industria de huevo, condición que ha originado 
una erosión alarmante de razas criollas conocidas localmente como: Copetonas, Rizadas, 
Pirocas y Cuello Desnudo. 
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1.1 Sistemas de producción pecuarios en la Macroregión del Altiplano 
 
1.1.1 Características de la Macroecoregión 
  
El Altiplano es una meseta de 153,000 km2 comprendida entre los ramales occidental y oriental 
de la Cordillera de los Andes.  
 

Recorren esta meseta cadenas montañosas interiores de mayor o 
menor magnitud y continuidad, que le hacen en cierta forma perder su 
fisonomía típica de meseta. La altitud fluctúa entre 3,600 a 4,000 m, 
con tendencia al descenso de Norte a Sur. La precipitación varía desde 
1,000 mm en las serranías en el Norte de la Cuenca lacustre hasta 200 
mm/año, en el Sur. 
 
El clima altiplánico está caracterizado por una estación lluviosa en 
verano, con alta variabilidad dentro y entre años en la distribución e 
intensidad de lluvias y la presencia cíclica de sequías severas.  
 
En el Altiplano, la campaña agrícola se beneficia de las lluvias, cuya 
irregularidad causa graves sequías. Las heladas son el principal factor 
limitante de la agropecuaria; pueden ocurrir todo el año. El riesgo 
disminuye a un 20 % en los meses de enero a diciembre.  
 
Los suelos en el Altiplano son de formación aluvial y sedimentaria, 
presenta textura franca a franca limosa con buena permeabilidad, a 
excepción de las áreas consideradas bofedales.  

En el Sur, encontramos suelos de 
formación volcánica y textura arenosa 
a franco areno gravosa con estructura 
débil, predominan suelos alcalinos con 
poca capacidad de intercambio 
catiónico y alto contenido de bases. 
 
Desde hace varios siglos, el Altiplano 
sufre un proceso de degradación 
ambiental por efecto combinado de 
varios factores entre los que destacan 
la presión antrópica.  

Aspecto que incluye el sobrepastoreo de su vegetación herbácea y la tala de su vegetación 
arbórea que ha resultado en la erosión de extensas zonas. Otros factores negativos son la  
contaminación por metales pesados originados en la industria minera. Complicada por su 
salinidad natural de las tierras. 
 
En este contexto el productor desde la antigüedad ha adaptado una estrategia de minimización 
de riesgos que dificulta las inversiones productivas. La influencias microclimáticas del Lago 
Titicaca inducen a una mayor concentración humana en las regiones circunlacustres, lo que 
causa una excesiva parcelación  de la tierra.  
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1.1.2 Sistemas de Producción  
 
La ganadería pastoril es una de las más importantes actividades económicas y pese al manejo 
deficiente del pastoreo tiene un potencial nada despreciable, con ventajas comparativas, en la 
producción de fibra de camélidos y posiblemente también en carne exótica y/o orgánica. Otras 
opciones son: la quinua y la pesca lacustre.  
 
En ésta Macroecoregión encontramos varios sistemas no especializados de cría, recría y 
engorde de: bovinos, ovinos, llamas, alpacas. Otros componentes son asnos, aves de corral y 
cuyes (Cavia porcellus). A continuación se describe tres de los sistemas más frecuentes. 
 

A) Sistemas agropecuarios de producción de leche, carne y lana.  
 

En el Altiplano Norte y Central, principalmente en la zona circunlacustre de las cuencas 
del Lago Titicaca, Río Desaguadero y el Lago Poopó se encuentran estos sistemas de 
tipo “semi-intensivo” con bovinos para leche y trabajo y ovinos para carne/leche/lana y 
un componente agrícola de subsistencia.  
 
El hato promedio tiene una composición de 89 % de ovinos y 11 por ciento de ovinos. La 
pradera nativa es la principal fuente de energía dietética, éste aporte es suplementado 
con Medicago sativa o falcata, Hordeum vulgare y Avena sativa. En promedio cada finca 
cultiva con éste propósito 1.6 ha. Gallinas, patos, cerdos y cuyes Criollo forman parte de 
estos sistemas junto a cultivos agrícolas: papa, quinua (Chenopodium quinoa), cebada y 
hortalizas tienen aportes significativos en la alimentación y la economía familiar. 
 
B) Sistemas de producción de ovinos, llamas y cultivos de quinua.  
 

En las pampas y las serranías del Altiplano 
Sur del departamento de Potosí, se 
encuentran estos sistemas de producción 
“extensivos”. Esta zona tiene áreas con 
mayor posibilidad para desarrollo agrícola 
con la quinua; pero, con mucho riesgo 
climático y con limitaciones por la salinidad 
creciente de muchos de sus suelos.  

Las comunidades campesinas ubicadas en el Sur de Bolivia producen 30 mil tn de 
quinua, de las cuales alrededor de 3 mil tn corresponden a quinua orgánica certificada. 
La quinua no tiene colesterol, no forma grasas en el organismo y por sus cualidades es 
considerado uno de los alimentos vegetales más ricos en proteína. 
 
El componente pecuario está constituido por ovinos Criollo y llamas mayoritariamente 
Tampulli, ecotipo o raza con vocación para la producción de fibra de mejor calidad 
cuando aquella es “descerdada” (proceso manual o mecánico por el cual se separa la 
fibra del pelo) que la producida por alpacas. 
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C) Sistemas de producción de camélidos, ovinos y bovinos.   
 
Estos sistemas son extensivos en cuanto al uso de los recursos de producción y propios 
del Altiplano Central y Sur. La fuente principal de forraje es la pradera nativa. En  
promedio, cada familia tiene acceso a 4.5 ha de tierra; las cuales 3.3 ha son praderas 
nativas, 1.2 ha cultivos agrícolas.  
 
La comercialización de fibra y carne de llama constituyen la mayor fuente de ingreso en 
estos sistemas. La participación de los ovinos está asociada a la generación de carne, 
lana y estiércol.  

 
Entre los aspectos generales a estos sistemas altiplánicos se tiene los siguientes: 
 

a) La pecuaria se desarrolla con tecnología tradicional y se basa en el pastoreo libre en 
pradera nativa, cuya producción forrajera además de ser escasa es de baja calidad y 
sujeta a extremas fluctuaciones climáticas por la presencia de heladas y sequías. 

b) La única raza de bovino completamente adaptada a 
la Región del Altiplano es el Criollo. Para la 
producción de leche son usadas animales que 
combinan genes Criollo con Holstein o Pardo Suizo. 
Estos genotipos tienen producciones medias por 
lactancia de 1,500 litros y los últimos representan el 
80 % de la población. (Foto: Vaca Holstein * Criollo). 

El ecotipo Criollo tiene menor producción lechera y ésta es igual a 720 litros por 
lactancia al margen del consumo del ternero. La tendencia en el manejo de los recursos 
genéticos nativos es a introducir genes Holstein en este genotipo; aunque la fertilidad del 
Criollo sea mayor que el Holstein y probablemente también el Mérito Total de aquella 
con relación a ésta. 

 
c) La raza Criollo Altiplánica presenta una amplia variabilidad genética para producción de 

leche y es núcleo central para la producción de leche sola o en combinación con genes 
procedentes de Holstein y Pardo suizo. Sin embargo, se encuentra en peligro de 
extinción por migración génica y ausencia de programas de mejoramiento genético y 
conservación.  

 
d) Los ovinos en el Altiplano son principalmente ecotipos Criollos con potencial para dos 

partos al año, y probablemente una de las razas más pequeñas en el mundo. Su 
adaptación a condiciones altiplánicas es su principal fortaleza. Requiere de programas  
de mejoramiento genético y conservación in situ. 

e) Las razas Corriedale, Targhee, Ramboullet, fueron 
introducidos por las estaciones experimentales del Ex IBTA 
en el Altiplano Central y Sur. Estas razas se utilizaron 
indiscriminadamente en cruzamientos absorbentes sobre 
vientres Criollo, la progenie resultó en ovinos con 
reproducción estacional. 
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También la F1, de mayor tamaño que el Criollo, demandó de niveles nutricionales 
mayores y fue más susceptible al ataque de parásitos. Es probable que estas fueran 
algunas de las razones que evitaron la masificación de estos cruzamientos. 

 
e) En llamas  encontramos dos ecotipos K’ara y T’hampulli y 

en alpacas la Huacaya y Suri. La primera, con 
adaptaciones fisiológicas importantes para producir fibra y 
carne  a más de 4,000 m de altitud, pastos de baja calidad 
nutritiva, heladas frecuentes y condiciones de manejo y 
sanitarias deficientes. Por diversas razones, en promedio, 
el porcentaje de llamas y alpacas esquiladas anualmente 
es de 9 y 32% del total, respectivamente.  

 
f) En Bolivia las áreas de mayor concentración de llamas se 

encuentran en los departamentos de Oruro y Potosí con 
alrededor de 84 % del total nacional. La población de 
alpacas está concentrada en áreas húmedas del 
departamento de La Paz, con aproximadamente 50 % del 
total nacional. 

 
 
 
1.2 Sistemas de producción de la Macroregión de Valles 
 
1.2.1. La Macroecoregión Valles (MERV) 
 
La región abarca una amplia gama de ecologías que involucra la Cordillera Oriental de los 
Andes en su integridad, fundamentalmente las estribaciones hasta su contacto con Tierras 
Bajas.  
 

 
 
La influencia de la Cordillera y las variaciones latitudinales y altitudinales es clave en la 
determinación de las características climáticas. Las sequías se prolongan por 7 a 8 meses y  el 
régimen pluviométrico fluctúa entre 200 y 600 mm/año, las temperaturas en el rango de 15 a 
21º C. Las altitudes en los valles llegan hasta los 2,700 m.  
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A estas condiciones ambientales se incluyen las de una tenencia de 
tierra muy limitada, en especial en las zonas con acceso a riego. 
Donde es posible observar sendos sistemas minifundiarios, una 
estructura de producción muy poco desarrollada y, en los últimos 
tiempos, una acentuada migración campesina a la Región del 
Chapare y los centros urbanos. 
 

Dos de las tres cuencas más importantes de Bolivia se encuentran en la MERV, de donde 
resulta que existen recursos hídricos suficientes, pero no son utilizados apropiadamente por 
falta de infraestructura de riego y de generación de energía. A pesar de este aspecto positivo en 
cuanto a agua, el problema de la sequía es permanente porque las lluvias son erráticas y mal 
distribuidas. 
 
La producción animal en los valles interandinos se desarrolla en un escenario caracterizado por 
suelos usualmente frágiles y sujetos a procesos erosivos, algunos incipientes y otros muy 
desarrollados. La orografía de la región condiciona terrenos en pendientes bordeando valles 
donde es posible observar alguna disponibilidad de agua de riego.  
 
Los sistemas productivos dominantes de los valles pertenecen a pequeños productores. Estos  
se sustentan en una agricultura intensiva en las áreas que disponen de riego, complementadas 
por cultivos a secano y cuentan con un componente ganadero, usualmente complementaria a la 
agrícola, donde los caprinos y ovinos tienen un papel importante en el mantenimiento de la 
fertilidad de los campos de cultivo anuales y la generación de ingresos. Aquellos interactúan 
con vacunos y una ganadería de traspatio. 
 
La población de bovinos de ésta zona es de 347,000 cabezas; mientras que existen 256,000  
cabras Criollo y 1´279,000 de ovinos Criollo. El requerimiento de pradera nativa por 
reproductora con 27 kg de peso corporal; coeficiente de parición 0.94 y 1.14 cabritos por partos, 
con un índice de 0.89 de sobrevivencia y un peso de 9 kg al destete, fue estimado en 0.465 ha. 
La producción de carne fue estimada en 18 kg/ha/año. 

En el pasado, las estrategias utilizadas para mejorar la producción de estos ecotipos fueron 
coyunturales, e involucraron modificaciones de aspectos de manejo, nutrición y salud animal. 
Pero no se trabajaron cambios en la frecuencia génica en estas poblaciones, que pueden lograr 
modificaciones permanentes en la producción. La falta de recursos económicos en muchos 
casos y humanos en otros lo explican y además que los cambios en la frecuencia de genes 
selectos demandan largos periodos de trabajo. 
 
1.2.2. Los Sistemas de Producción  
 

a) Sistemas de producción agrícola diversificados con ganadería a pequeña escala. 
Las condiciones ecológicas (mayor precipitación y temperatura promedio superior al del 
Altiplano), permiten que los sistemas de producción tengan como prioridad económica al 
cultivo de hortalizas  y frutales de valle.  
 
La ganadería es un componente del sistema, donde el ganado bovino, ovino, caprino y 
la ganadería de traspatio (cuyes, palomas, gallinas, patos y pavos de razas 
naturalizadas) proveen al sistema fuerza de tracción, leche, carne, estiércol y cuero. 
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El componente pecuario es clave en la sostenibilidad del sistema y generan ingresos 
económicos importantes. La tenencia de rumiantes menores es variable y dentro el rango de 
30 a 70 por familia. Solo el 34% del total de las ovejas son esquiladas, debido a la baja 
cotización de la lana en el mercado.  En estos sistemas se observa una creciente sustitución 
de los genes Criollo por los de Corriedale y Nubia predominantemente. 

 
b) Sistemas intensivos de producción de leche.  
 

El hato promedio tiene 9.8 cabezas. El 86 % de 
productores producen menos de 100 kg/día; el 10 % 
son productores con 100 a 200 l/día, con un 
promedio de 20 vacas en producción y el 4% de los 
productores producen más de 200 l/día, y tienen 
hatos menores a  38 vacas (Berzain, 1999). Solo el 
25 por ciento de inventario es Holstein registrado, 
32 por ciento son cruces avanzados de Holstein (¾ 
o más). Las limitaciones son: nutrición, calidad de 
leche y comercialización.   

 
En adición, en la Macroregión existen sistemas intensivos de producción de cerdos y aves. 
La primera, tiene aún deficiencias en alimentación, infraestructura y manejo. El eslabón de  
comercialización es incipiente y el crédito es caro y difícil en especial para el pequeño 
productor; la base de la ganadería la constituyen las razas Duroc, Yorkshire, Landrace y el 
Hampshire.  
 

La industria avícola ha desarrollado una importante capacidad en la cría 
de aves y utiliza tecnología de punta. En el año 2002, el valor bruto de la 
producción avícola fue 183 millones de dólares, equivalentes al 2.3% del 
Producto Interno Bruto nacional; de ese valor, el 76% correspondió a la 
producción de carne de pollo, 20% a la producción de huevos y 4% a 
subproductos y productos de descarte. Las granjas de incubación 
proveen de pollos BB a las granjas de engorde y pollas BB a las de 
postura. Logrando un peso aproximado de 2.1 kg en 7 semanas.  
 

En las granjas de postura, el proceso de cría tiene una media de 20 semanas, el promedio 
de postura es 300 huevos comerciales con ciclos comerciales de 104 semanas de postura. 
El consumo per cápita de carne de ave y huevos fue en el 2002 de 16.9 kg y 94 unidades, 
respectivamente. 

 
1.3 Sistemas de producción pecuarios en el Trópico Húmedo 
 
1.3.1. Características de la región 
 

La Macroecoregión comprende en cuatro unidades fisiográficas: Ondulado del Norte, Llanura 
Amazónica o Pampas de Moxos, Escudo Precámbrico y  Llanos de Santa Cruz. Todas ellas con 
clima subtropicales de verano lluvioso, con el periodo invernal seco y frío que afecta 
adversamente tanto la producción como la calidad de las pasturas nativas o cultivadas.  
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Los pastos tienden a florecer en los meses de febrero a marzo y la calidad del forraje en 
términos de disponibilidad de nutrientes cae considerablemente hasta el siguiente ciclo de 
crecimiento que se inicia con la próxima temporada de lluvias.  

Existe una correlación positiva entre el contenido de fósforo en el suelo y el contenido de 
proteína bruta en el pasto, lo que se explica por la actividad biótica (mineralización, fijación de 
nitrógeno) reducida bajo condiciones ambientales limitadas por el fósforo. 

 
El Ondulado del Norte. Ubicado a una altura de 120 a 350 msnm con un rango de 
temperatura de 25 a 27° C, y 1,700 mm de precipitación presenta suelos ácidos (pH 5.2 
a 6.5) con contenidos de Ca, Mg, K, N y P bajos. Las especies Andropogon ternatus, 
Minuripis sp, Fimbristilis sp, Digitaria sachariflora, Leptocloa virgata son las más 
frecuentes.  
Llanura Amazónica. Tiene una superficie aproximada de 103,000 km2 y precipitaciones 
pluviales anuales dentro del rango de 2,000 a 3,000 mm. Los suelos se caracterizan por 
ser ácidos y de baja fertilidad natural. Un importante porcentaje de ellos también tienen 
restricciones de drenaje, sea, por su posición fisiográfica ó por una alta porosidad 
capilar; contenidos altos de aluminio, elemento tóxico para muchas de las especies de 
gramíneas y leguminosas introducidas; y, son también deficientes en potasio. Los suelos 
con altos contenidos de aluminio son, por lo general, deficientes en nitrógeno, fósforo, 
calcio, magnesio, azufre y micronutrientes. La densidad de bovinos por hectárea o carga 
es de 0.28. La  producción media de materia seca de forraje fue estimada en 2,509 
kg/ha/año. 
 
Llanos de Santa Cruz. Tiene un rango de precipitación de 900 a 1,200 mm anuales. La 
altitud va de los 350 a los 500 msnm, presenta una vegetación natural de bosque alto, 
excepto algunas áreas de pastizales en las tierras más pobres. Los suelos son aluviales, 
derivados de los ríos: Grande y Piraí y de reacción generalmente neutra. La topografía 
es plana y básicamente sin relieve. Los suelos son, por su composición química, fértiles.  
 
La población de bovinos para el 2002 fue estimada en 473,000 cabezas mestizas Criollo 
* Nelore con un peso medio de 380 kg para hembras. El porcentaje de extracción oscila 
entre 12 y 15 %, es el mayor en Tierras Bajas. La producción de carne por hectárea 
varia entre 80 a 350 kg/ha.  
 
El impacto socio económico del sector es importante y asociado a 30 mil productores, 
con más de 36 mil empleados permanentes y aproximadamente de 270 mil jornaleros. 
En la región existen una 55 mil ha de pasturas cultivadas con dominancia del género 
Braquiaria. 
 
Escudo Precámbrico: Está ubicado al Este del Río Grande es una planicie ligeramente 
elevada y desarrollada sobre una vieja formación de rocas metamorfósicas que se 
extiende hasta el área del Matto Grosso en Brasil. La altitud varia entre 500 y 1,000 
msnm. La vegetación natural es predominantemente la de monte bajo y pastizales 
naturales en las áreas menos fértiles. Los suelos son profundos, frecuentemente rojos, 
ácidos, bien drenados y de mediana a baja fertilidad; las características físicas son de 
moderadas a buenas; mientras que los contenidos de Ca, Mg, K, P, y N son de 
moderados a bajos.  
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La producción del sector esta asociado a la participación directa de 1,000 productores, 
con más de 2 mil empleados permanentes y aproximadamente de 6 mil jornaleros. La 
población de bovinos fue estimada para el 2002 en 828 mil cabezas de Criollo/Nelore. La 
superficie con cultivos forrajeros se estima en 15,000 ha de las cuales el 80 % lo 
componen especies del género Braquiaría y el restante 20% lo aporta Hyparrenia  ruffa.  

 
1.3.2. Sistemas de Producción  
 

a) Sistemas mixtos de producción de bovinos de carne y leche.  
 
Estos sistemas de producción están asociados a pequeños y medianos ganaderos, se 
caracterizan principalmente por usar praderas cultivadas con baja carga animal (1.8 UA/ha), 
son propias de las zonas de colonización, colonias menonitas, la cuenca lechera de los 
Llanos de Santa Cruz hasta el Yapacaní. 

 
La utilización de insumos externos al sistema es 
creciente. Las razas para leche más importantes 
en el trópico son: Holstein, Pardo Suizo, Mestizos 
Criollo con genes de Holstein o Pardo; Criollo y 
Criollo Mejorado.  
 
La monta es estacional y la inseminación artificial 
fue implementada. La mayoría de las vacas paren 
en la primavera. La infraestructura es aún 
deficiente. Los problemas sanitarios están 
asociados a enfermedades parasitarias, mastitis, 
rabia y brucelosis. El país realiza esfuerzos 
importantes para mejorar la condición sanitaria 

 
b) Sistemas de producción de carne bovina  
 
La ganadería de 4.6 millones de cabezas utiliza 25 millones de ha de praderas nativas bajo 
pastoreo continuo y/o alterno. Existen 9,149 estancias ganaderas, de ellas la mayoría son 
empresas ganaderas pequeñas (48.50%); en el otro extremo, encontramos a la gran empresa 
ganadera (3.40%) que posee el 61.50 % del inventario de bovinos para carne. Las razas más 
importantes son el Nelore y el Criollo y los Mestizos Nelore por Criollo. 
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La principal zona de cría de bovinos para carne se concentra en las provincias de Ballivián, 
Yacuma, Mamoré, Moxos, Iténez, Marbán y Cercado, todas ellas en el Departamento del Beni. 
En el componente pecuario del sistema es evidente la tendencia creciente a sustituir los genes 
Criollo por Nelore. En este proceso la reducción de la fertilidad es al parecer una consecuencia. 
 
El componente alimenticio se basa en la utilización de la pradera nativa; aunque es evidente la 
tendencia, particularmente cierta en el Departamento de Santa Cruz, a sustituir la pradera 
nativa con cultivos forrajeros, se estima que en aquel Departamento hay establecidos 55,000 ha 
de pastos cultivados.  
 
La producción media de forraje es ampliamente variable, estacional y es función de la calidad 
de suelos, el manejo del pastizal, el régimen de quemas, el ciclo de inundaciones anuales, el 
manejo pecuario y las variaciones climáticas anuales. Estos factores, más las deficiencias en 
manejo, el ataque de plagas y parásitos se combinan dando como resultados bajos índices de 
productividad. El engorde de bovinos con frecuencia creciente se realiza en el área de Santa 
Cruz en praderas cultivadas con gramíneas.  
 
El desarrollo más acelerado de la ganadería de carne se observa en el Departamento de Santa 
Cruz y las causas que explican este mayor desarrollo está asociado a la disponibilidad de 
subproductos de la agroindustria, áreas oficialmente reconocidas como libres de Fiebre Aftosa, 
red importante de carreteras y vías férreas y la proximidad con el Brasil que oferta tecnología, 
genética y mercados. En consecuencia, la tendencia creciente de usar sales minerales para 
suplir las deficiencias de macro y micro minerales, de tortas de oleaginosas para cubrir la 
demanda de proteína y genotipos selectos no es casual. 
 
1.4 Sistemas de producción pecuaria en la Macroregión Chaco 
 
1.4.1. La Macroecoregión Chaco 
 
Ubicada al Sudeste del territorio nacional ocupa una superficie de 127,755 km2. Las unidades 
agropecuarias asentadas en la zona suman 25,695, de las cuales el 48% se encuentra en el Pie 
de Monte, el 33 % en el Subandino y 19 % en la Llanura. 
 
El Subandino y el Pie de Monte con una superficie aproximada de 34,180 km2 esta constituido 
por una sucesión irregular de serranías, colinas y valles, ubicadas a alturas entre 800 a 2,000 
msnm.  
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La Llanura Chaqueña comprende una superficie aproximada de 94,000 km2 con topografía casi 
plana, interrumpida por la presencia de dunas estabilizadas por la vegetación y depresiones, 
conocidas como bañados. Está ubicada a una altura que disminuye de Oeste a Este desde 450 
hasta los 270 msnm. Su población bovina fue estimada para el año 2003 en 125,000 cabezas 
del ecotipo Criollo y mestizo Criollo.  
 
El principal recurso forrajero lo constituyen el ramoneo de varias especies arbóreas y 
arbustivas; destacan: Acacia bonariensis, Acasia sp, Aloysa virgata, Anadenanthera microcarpa, 
Boungavillea praecox, Caesalpinea paraguarencis, Capparis retusa, Celtis pubescens, 
Quiabentia pflanzii y Ruprechtia triflora, Prosopis alba, Prosopis nigra, Ziziphus mistol, Acasia 
aromática. 
 
La superficie con pasturas cultivadas es cercana a 25,000 ha; destacan: Cenchrus ciliares, 
Panicum maximun var. Antidotale, Brachiaria decumbens, Panicum maximun var. Trichoglume, 
Panicum máximun Cv. Gatton panic. El rendimiento de MS/ha fue estimada en el rango de 600 
a 1,400 kg/MS/ha los análisis foliares muestran los siguientes valores: proteína 22.0 a 32%; Ca 
6.2 a 6.3% P 0.34 a 0.55%. Indicando que el ramoneo selectivo puede proveer una dieta 
adecuada para el ganado. La capacidad de carga es de 0.06 a 0.08 unidades animales por ha 
 
1.4.2. Los sistemas de producción Pecuarios 
 
Sistemas mixtos de producción de bovinos para carne y leche. La finca típica tiene 50 a 
200 cabezas de ganado Criollo con producciones medias de 600 kg de leche por lactancia 
destina a la elaboración del queso chaqueño de amplia demanda en el mercado nacional. Los 
temas pendientes de solución en estos sistemas son el manejo pecuario y el sanitario; y, en el 
otro lado, el manejo racional de los Bosques Xerofíticos, el recurso forrajero más importante en 
este ecosistema. 
 
El proyecto de Mejoramiento de Ganado Bovino Criollo CIAT/MBAT introdujo toros Criollo 
Mejorado al Chaco. Estos toros fueron utilizados para mejorar la producción de leche, y también 
en cruzamientos para la producción de carne con vacas cebuínas.  
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El comportamiento de los toros Criollos fue excelente. Sin embargo, es importante mencionar 
que este material fue seleccionado en otro ambiente. En el presente, se tiene establecida la 
Asociación Boliviana de Criadores de Bovinos Criollo (ASOCRIOLLO), que entre otras 
actividades fomenta la organización de cabañas privadas y asesora en la selección de vacas y 
toros.  
 
Al margen de la producción de leche, en la producción de carne son aún bajos los índices 
productivos. Así el incremento de peso vivo entre la edad del destete y la edad de faena  (4 
años) tiene velocidades no mayores a 350 g/día, pero, el porcentaje de supervivencia es de 98 
%, mostrando la alta adaptación del genotipo mayoritariamente Criollo al medio.  
 
1.5. Conclusiones asociadas a los sistemas de producción 
 
1.5.1. Características de los Sistemas de producción pecuarios 
 
a) Los sistemas de producción pastoriles basados en ovinos, bovinos multipropósitos,  

camélidos y caprinos se desarrollan en diversos ambientes ecológicos con diferentes grados 
de eficiencia, condicionadas por condiciones bióticas y abióticas prevalecientes. En tierras 
altas y valles interandinos utilizan recursos geneticos nativos (llamas y alpacas) o 
naturalizados (bovinos, ovinos y caprinos Criollo); en cambio, en tierras bajas se utilizan las 
razas Nelore o el Criollo ambas con amplia adaptación a las condiciones propias de climas 
cálidos y húmedos o secos. 

 
b) Los sistemas de producción de leche en todos los pisos ecológicos tienden al uso de razas 

especializadas ya sea puras o en combinación con genes de razas naturalizadas o nativas.    
En ocasiones, cuando esta sustitución no es acompañada de modificaciones importantes en 
las condiciones ambientales resulta en reducciones importantes del rendimiento productivo; 
determinando altos costos de producción, costos que al ser asumidos por el consumidor 
resultan en niveles bajos de consumo. 

 
c) Los sistemas industriales con porcinos o aves utilizan: insumos alimenticios nacionales; 

otros insumos como fármacos veterinarios, suplementos, concentrados específicos, material 
genético específico son importados; tecnología de punta y son altamente competitivos en la 
producción de carne y huevos y participan con éxito creciente en la conquista de mercados. 

 
d) En todos los sistemas los principales factores de riesgo son: 1) Las adversidades climáticas; 

conflictos sociales, problemas de enfermedades como Brucelosis, Rabia y Fiebre Aftosa, 
este último prevalente en el 84 por ciento de territorio nacional; 2) La falta de seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra limita las iniciativas de inversiones privadas. En general el 
sistema de crédito es complicado y caro; y, 3) La nueva política de mercados globalizados 
que se introduce en el país, es otro factor que conlleva al productor nacional a competir con 
productos de países vecinos donde en algunos casos estos tienen distintos tipos de 
subvención y en otros los productos son de mayor calidad que los producidos localmente, y 
4) la falta de políticas de ordenación, mejoramiento, conservación y uso sostenible de 
recursos genéticos nativos, naturalizados y exóticos. 

 
1.5.2. El rol de las poblaciones de razas nativas 
 
Las especies introducidas en la época colonial se criaron durante varios siglos casi libremente; 
es decir, sin un sistema de apareamiento dirigido a funciones zootécnicas o características 
raciales definidas logrando con el tiempo una notable adaptación a los nuevos ambientes.  
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Ese acriollamiento, dio origen a los ecotipos o razas nativas denominadas genéricamente 
“Criollo”. Tanto en tierras altas como en tierras bajas se las reconoce por su enorme rusticidad y 
adaptación a medios difíciles. Son escasos los datos concretos de caracterización de los 
genotipos nativos pero en general se reconoce lo siguiente: 
 

a) En muchos ecosistemas con condiciones climáticas adversas, la mayoría en Bolivia, 
constituyen los únicos genotipos con potencial para producir en estos medios y 
consecuentemente se constituyen en uno de los pocos recursos genéticos que tienen 
los pobres para resolver el problema de la reproducción cíclica de la pobreza. 

 
b) Las poblaciones pecuarias con razas Criollo deberían recibir atención prioritaria en los 

planes de mejoramiento, fundamentalmente por la posibilidad de capitalizar la 
adaptación que ellas han desarrollado a las peculiaridades del medio y el manejo. 
Mucho de esa adaptación ha sido producto de la selección natural y en algunos casos 
por una selección dirigida en torno a alguna característica en particular. 

 
c) Aún hoy, para muchos investigadores, los ecotipos nativos exhiben una aparente baja 

productividad. En muchos de estos casos ésta apreciación resulta de comparaciones o 
evaluaciones inapropiadas con otros genotipos altamente seleccionados en base a un 
marco temporal muy reducido. 

 
d) Muy pocos estudios serios indican que en un período suficientemente largo de años, los 

animales Criollo han demostrado mayor plasticidad para soportar cambios y una 
producción neta superior a otros genotipos mejorados. Uno de estos estudios fue 
documentado por Anderson et al (1982), en un análisis sobre el ovino Criollo y ovinos de 
diferentes razas exóticas introducidas a Colombia. 

 
e) Las poblaciones de animales Criollo generalmente exhiben una amplia variación para un 

gran número de caracteres y las selecciones realizadas en ellas han logrado evidenciar 
que en esas poblaciones pueden encontrarse individuos altamente productivos y 
superiores a los genotipos exóticos. 

 
2. Estado de conservación de la biodiversidad de los animales de granja 
 
A partir del último tercio de la gestión 2001, el Comité Consultivo Nacional ha realizado un 
amplio esfuerzo nacional para sistematizar información sobre la situación de los animales de 
granja y la contribución de éstas en la producción agrícola y pecuaria. Se espera perfeccionar el 
sistema y tener información consolidada en una base de datos, para: bovinos, llamas, alpacas, 
ovinos, caprinos, suinos, gallinas, codornices, patos, pavos, conejos y cuyes. Pocos son los 
esfuerzos que realiza el país para la conservación y mejoramiento genético destacan por su 
aporte a la pecuaria no solo nacional sino latinoamericano el esfuerzo realizado en Santa Cruz 
mediante convenio entre el CIAT y la Misión Británica con el desarrollo del bovino Criollo 
Lechero. Otro esfuerzo importante fue realizado en las Estancias Espíritu de la familia Bauer, 
que luego de más de 30 años de trabajo en manejo y selección ha desarrollado el Criollo 
Moxeño de alta adaptación para regiones tropicales con inundaciones temporales prolongadas. 
 
Otros esfuerzos importantes son los realizados por la Asociación Boliviana de Criadores de 
Cebú (ASOCEBU) con una trayectoria fructífera de más de 25 años para la ganadería; la 
asociación tiene bajo registro más de 10,000 animales pertenecientes a más de 50 asociados. 
Otras son la Asociación de Criadores de Holando de Bolivia (ACROHOBOL) y ADEPLE estos 
últimos con ganado lechero Holstein.  
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El Programa de Mejoramiento Genético del Cuy (MEJOCUY) es otro programa exitoso asociado 
a la conservación y mejoramiento del Cuy Criollo. En el cuadro 6, se presenta un listado de las 
razas más frecuentemente utilizadas en los sistemas de producción. 

 
Cuadro 6. Recursos Zoogenéticos disponibles 

 
Especie Razas localmente adaptadas Razas de reciente introducción Razas continuamente 

importadas 
Bovinos Criollos, Nelore, Gyr, Holstein, 

Pardo Suizo, Jersey, Guzerá, 
Brangus, Santa Gertrudis. 

Limusine, Brahaman, Hereford, 
Aberdeen Angus, Shorthon, Charolaise, 
Simenthal, Normanda, 

Holstein lechera, Brown 
Suiss, Jersey (Semen) 

Llamas Q’aras y T’ampullis   
Alpacas Sury, Huacaya   
Ovinos Criollo, Corriedale, Targee, Katadin Hamphire down, Santa Inés, Morada 

Nova, Rambooulliete, South Down, 
 

Caprinos Criollo, Nubia, Saanen Shami, Anglo nubia, Alpina  
Suinos Criollo, Poland China, Duroc Jersey Landrace, Yorkshire, Hampshire, 

Petrain 
 

Aves: Gallinas 
 Codornices 
 Patos 
  
Pavos 

Criolla, Plymoth, Rodhe Island, 
Assil, Calcuta, Catalana 
Japanice Criollo, Pekín, Grimao 
ermaôs. 
San Nicolás, criollo 

 
 

Postura: Híbridos 
comerciales (Lohman, 
Lohman sls, Isa brown, Hi-
line) 
Broilers: Cobb, Ross, Hybro

Conejos Castilla, Angora, Californiano Neozelandes, Gigante de Flandes  
Cuyes Criollo, Huacayas, Peruano   

 
3. Evaluación del estado de utilización de los recursos genéticos 
 
La historia de la introducción de recursos genéticos exóticos comenzó a principios del siglo XX 
con la introducción de bovinos Holstein a la hacienda Pairumani en Cochabamba y ovinos 
Corriedale a la Región Altiplánica.  
 
Posteriormente en la década de los 50 fueron introducidas diversas razas de bovinos de la 
especie Bos taurus tales como: Hereford, Aberdeen Angus y el Shorthon desde la Argentina. De 
la especie Bos  indicus, vía Brasil, ingresaron sucesivamente el Guzerá, el Gir y el Nelore, y, de 
los Estados Unidos: Brangus, Brahaman y Santa Gertrudis. A través de programas de la 
Cooperación Suiza se introducen bovinos de razas Brown Suiss y Simenthal en principio a los 
valles interandinos y luego a tierras bajas. 
 
En la misma década son introducidas al trópico húmedo las razas Limusine, Charoláis y otras y 
son utilizadas en cruzamientos comerciales con relativo éxito. 

En cerdos. A principio de los años setenta con el Proyecto 
Porcino de Monteagudo se introducen las razas Yorkshire, 
Landrace, Hampshire y Duroc Jersey y se da inicio a la 
producción de cerdos en sistemas intensivos. Muchos de 
estos reproductores se utilizaron para cruzar los cerdos 
Criollo en sistemas extensivos. Resultado en la reducción 
importante de la población de cerdo Criollo. 
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En ovinos. Las introducciones más importantes de las 
razas Targee, Rambouilet y Corriedale, que contaron con el 
apoyo del Estado, se realizaron en la década de los 
ochenta y noventa a las Estaciones Experimentales de 
Patacamaya e Iscayachi. (Foto ovino Targee). Por el 
mismo procedimiento, a regiones subtropicales, tropicales y 
valles interandinos se importaron ovinos de pelo: Katadin, 
Santa Inés y Morada Nueva. 

3.1 Factores que explican la sustitución de genes nativos por exóticos 
 
Algunos de los factores que explican las tendencias al cambio en la proporción de genes 
nativos mediante cruzamientos absorbentes son: 
 

a) La búsqueda de mayores rendimientos en carne, lana y leche. 
b) La falta de trabajos de mejoramiento de las razas nativas y problemas de 

consanguinidad. 
c) El prestigio social que representa para el productor el disponer de razas exóticas 
d) La falta de liderazgo de las estaciones experimentales para conducir las introducciones 

de genotipo. 
e) La creencia, a veces infundada, que los genotipos exóticos necesariamente son más 

productivos que los nativos. 
 
Estas introducciones en la mayoría de los casos, cuando no estuvieron asociados a 
modificaciones importantes de las condiciones del medio ambiente resultaron en una 
disminución de la producción en la progenie.  
 
En este proceso de sustitución de genes algunos ecotipos se perdieron, al parecer 
irreparablemente, es el caso del cerdo y gallinas Criollo. Son notables las experiencias 
documentadas para bovinos, donde las primeras introducciones de genes cebuinos por encima 
del 75% originó reducciones importantes en la fertilidad y producción de la ganadería beniana, 
hoy en algunos establecimientos se vuelve al Criollo por un procedimiento inverso al 
anteriormente utilizado y en otros se utiliza reproductores Nelore altamente selectos para 
características como: rusticidad, fertilidad y velocidad de crecimiento.  
 
3.2.  Estado de situación según especies 
 
3.2.1. Bovinos 
 

 
Tres razas de bovinos, citadas en orden decreciente de número, Nelore, Criollo y Holstein 
explican el 95 por ciento del inventario nacional.  
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A partir de la década de 1950, el hato Criollo original fue mezclándose incontroladamente con 
ganado cebú hasta ser absorbido por éste. En los últimos 30 años, desde el Brasil se introdujo 
el Nelore y esta raza es hoy la principal en tierras bajas y permite la producción del llamado 
novillo verde, cuya demanda es creciente en los países industrializados. Ésta es de lejos la 
causa más importante de erosión genética en el rebaño Criollo nacional. La tendencia es 
preocupante por la pérdida creciente de variabilidad genética a nivel de especie bos taurus. 
Esta condición es amplificada por la facilidad creciente de acceder a material genético 
altamente seleccionado de Nelore y Holstein. 
 

 
Desde la óptica netamente económica aquella tendencia ha sido positiva. Pero, desde el punto 
de vista de la variabilidad genética dentro de la especie y la conservación de los recursos 
genéticos fue negativo porque los programas de mejoramiento se concentraron en las razas 
Nelore y Holstein con procesos de selección basados en pocos caracteres. Procesos selectivos 
por lo general asociados a la producción de carne o leche bajo condiciones ambientales 
mejoradas y descuidando en los programas de selección la consideración del “Merito Total”. 
 
La sustitución también se ha acelerado debido a la aplicación de biotecnologías reproductivas, 
principalmente la inseminación artificial y la transferencia de embriones. En la medida que estas 
biotecnologías se masifiquen, agravaran más el problema nacional de erosión de la variabilidad 
genética. 

a)  Bovinos para Carne 
 
El País se caracteriza por presentar condiciones favorables para la cría de bovinos de carne, 
con una población de 5.7 millones de cabezas al año 2003; la distribución porcentual de bovinos 
en tierras bajas, valles y altiplano es en por ciento de: 72, 19 y 9, respectivamente. La 
producción de carne fue de 164,000 tn (DPG - MACA) 
 
El departamento del Beni con 2´580,000 cabezas de bovinos es el principal productor de carne 
en Bolivia, el sistema es predominantemente pastoril de bajos insumos externos y utiliza más de 
10 millones de hectáreas de sabanas de pastos naturales. El índice de crecimiento anual es 
2.0% y la tasa de extracción es de 13%. Los problemas sanitarios están asociados a parásitos, 
aftosa, brucelosis, rabia. 
 
Santa Cruz con un inventario de 1.8 millones de cabezas, muestra una clara tendencia a la 
especialización en el engorde; aunque los índices de producción son aún bajos. En éste 
Departamento, son incidente la Rabia, Brucelosis y Fiebre Aftosa. Afortunadamente, la Región 
de la Chiquitania, con una superficie de 160,143 km2 y un inventario de 480,000 cabezas ha 
sido declara libre de Fiebre Aftosa, condición que facilitará la exportación de carne. 
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b) Bovinos para Leche 
 

La población de bovinos para leche es de 
335,000 cabezas de las cuales 117,000 son de 
raza Holstein o cruces avanzados Holstein, Pardo 
Suizo por Criollo; el saldo son Criollo manejados 
en sistemas extensivos de doble propósito.  
 
La producción anual de leche fresca en Bolivia 
fue en el 2002 de solo 291 millones de kg con 
Santa Cruz y Cochabamba como los principales 
productores. En el mercado nacional existe un 
déficit importante de oferta de leche.  
 

El consumo en el mercado interno es bajo con 31 l/persona/año. Explicable por: bajos hábitos 
de consumo, precios altos al consumidor y bajo ingreso per capita ($us 833/año), se espera que 
la proporción de consumo de leche se incremente por la disminución de sus precios relativos. 
 
La participación en el mercado internacional es relativamente baja, aunque hay grandes 
posibilidades de aumentarla. Posibilidad asociada a la preocupación de los países importadores 
por el riesgo que implican los brotes de Fiebre Aftosa y la Encefalopatía Esponjiforme Bovina. 
La gráfica 5 ilustra la participación de seis cuencas lecheras en la producción nacional de 
lácteos. 

 
Gráfica 5. Zonas de producción de leche 

 

 
 
El factor limitante para el crecimiento de la industria lechera es la baja rentabilidad de la 
actividad que se ve afectada por las fuertes importaciones, no solo de leche en polvo sino 
también de quesos y preparaciones alimenticias. 
 
La calidad y eficiencia en la transformación de leche es de alta prioridad, ya que ambos son 
clave para ganar mercados y permanecer en ellos. La calidad puede ser mejorada a través del 
control eficiente de la sanidad y la inocuidad. Por tanto, el sector debe otorgar un mayor cuidado 
al cumplimiento de la normativa para obtener productos de alta calidad y preferencia por parte 
de los consumidores. 
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3.2.2  Aves 

En los últimos 30 años, los sistemas industriales de producción 
de carne y huevos sustituyeron a los sistemas familiares y la 
carne de ave se constituyó en un artículo de consumo popular. 
Las razas criollas de gallinas, patos y pavos fueron rápidamente 
sustituidas por los híbridos y líneas comerciales y aún en la 
ganadería de traspatio estas líneas comerciales son muy 
frecuentes. 

En el presente, el sector avícola es uno de los motores del desarrollo económico y social en el 
país. El aporte al Producto Interno Bruto agregado fue del 1.4 %, en el 2002. En el mismo 
periodo, la evolución de la tasa de crecimiento en términos reales fue de 2,7%. Este valor es 
con mucho menor al record histórico del 15.1%, registrado en 1999 y es explicado por la crisis 
económica que atraviesa Bolivia en los últimos años. 

La mayor concentración de empresas avícolas se encuentra en Cochabamba y Santa Cruz. En 
este territorio existen más de 160 empresas dedicadas a la producción de carne, más de 70 a la 
producción de huevos de consumo, 15 dedicadas a reproductoras pesadas y 10 a 
reproductoras livianas; generando: 14,000, puestos de trabajo directos y 16,700 indirectos. 

Uno de los grandes desafíos de la avicultura nacional es el perfeccionamiento de los actuales 
sistemas de comercialización complejos y, el desarrollo de nuevos nichos de mercados. Otros 
desafíos no menos importantes son: establecer acuerdos estratégicos con productores de 
granos, fortalecer las asociaciones, y alcanzar niveles óptimos de sanidad avícola en especial 
con aquellas enfermedades vinculadas a la salud pública, y mejorar la competitividad como vía 
de control al contrabando. 
 
En los últimos 12 años ha existido una interesante expansión en el consumo de productos 
avícolas en el país. En el caso de carne de aves, el consumo se ha duplicado a pesar de los 
altibajos emergentes de la situación económica de la población; Mientras que el de huevos 
aumentó de 4.26 kg  a 5.45 kg. 

 
Gráfica 6. Dinámica del consumo de carne y huevos (kg/persona/año) 

 

 
   Fuente: ANA, 2002 
 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL – DIRECCIÓN DE GANADERÍA - MACA 25



RECURSOS ZOOGENÉTICOS - BOLIVIA 

La producción nacional de carne de pollo a finales del 2002, fue de 198 mil toneladas, lo que 
equivale a la cría y engorde de 69 millones de aves; y, la producción de huevos fue de 835 
millones de unidades y la tasa de crecimiento entre 1991 y 2002 de 5.1% anual. Santa Cruz 
produce el 69% del huevo comercial del país, Cochabamba el 27% y el restante 4 % por los 
demás departamentos. La Cooperativa Japonesa San Juan de Yapacaní llega a producir un 
42% de la oferta de huevos de Santa Cruz y un 30% de la producción global del país, el 70% de 
la producción lo controlan empresas pequeñas. 
 

En adición a esta producción de carácter industrial; en 
el área rural, el 95% de las unidades de producción se 
dedican a la crianza de las gallinas mestizas. La cría 
de patos a nivel familiar es frecuente en áreas rurales 
de las macro regiones de valles y trópico húmedo. En 
ocasiones la cría de pavos, gansos y palomas es una 
actividad importante en los valles interandinos en 
ganaderías de traspatio. En estos sistemas, los 
animales buscan por la finca parte de su dieta y ésta es 
completada con cereales de las regiones como ser 
maíz, cebada, arroz y trigo.  

Esta carne en ocasiones es comercializada como carne ecológica y, como tal, tiene precios 
mayores que aquella  producida industrialmente. 
 
3.3.3. Camélidos 
 

El habitad esta ubicado entre los 2,800 a 5,000 m sobre el 
nivel del mar, abarcando aproximadamente el 80 por ciento 
del territorio de la zona Altiplánica. A consecuencia de la 
introducción de bovinos, ovinos y caprinos, su zona de 
distribución se ha reducido considerablemente, y comparte 
las áreas de pastoreo con el ganado introducido.  
 
54,000 familias dependen de la crianza de camélidos. La  
participación del sector en el PIB fue 0.7 % en el 2002.  
 

El Censo de 1997 mostró un inventario de 2´398,572 llamas y 416,952 alpacas. Las 
enfermedades infecciosas, parasitarias y la consanguinidad son algunos de los factores que 
afectan negativamente los rendimientos productivos y reproductivos 
 

El origen de los camélidos sudamericanos fue las 
Montañas Rocallosas de Norteamérica, hace 
aproximadamente 16 millones de años, al final del 
Pleistoceno. Un grupo emigró por el Estrecho de Bering 
hacia el Oriente Medio y el África evolucionando a las 
formas actuales de camello bactriano y el dromedario. 
Otro grupo pasó al Sur por el Istmo de Panamá, 
llegando hasta casi la zona Austral. Desarrollándose 
cuatro especies de camélidos: 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL – DIRECCIÓN DE GANADERÍA - MACA 26



RECURSOS ZOOGENÉTICOS - BOLIVIA 

Alpaca (Lama pacos), Llama (Lama glama), Vicuña (lama vicugna) y Guanaco (Lama 
guanacoe); las dos primeras domésticas y las últimas salvajes. La domesticación se realizó en 
las punas de los Andes. Existe evidencia que la población de camélidos no solo se circunscribió 
en la Puna Sudamericana; sino, también abarcó los valles interandinos y la costa. La crianza 
establecida por el antiguo Imperio Inca mostraba una especificidad marcada; las zonas 
húmedas, fueron destinadas a la cría de alpacas y la producción de fibra; mientras, que las 
secas fueron destinadas a la cría de llamas para la producción de carne y tracción. 
 
Posteriormente, durante la conquista, estos rebaños fueron sacrificados para satisfacer las 
necesidades de la conquista. Quedando relictos celosamente guardados por algunas de las 
comunidades de los altos Andes. 
 
3.2.3.1. Llamas 

Raza Q’ara. Llamas que presentan un vellón ralo, éste está distribuido 
en dos capas, la fibra de la capa inferior es mucho más fina que el pelo 
externo. El peso corporal de un macho adulto varía entre 80 a 120 kg; 
la eficiencia reproductiva es baja (54%) y el largo de la gestación es de 
345 días. La mortalidad de las crías es del 15 por ciento. Según el 
censo de 1997, en Bolivia existen 1.7 millones de unidades lo cual 
constituye el 74.4 por ciento del total de llamas. 
 

 
Raza T’ampulli. Son llamas que presentan un vellón denso y uniforme 
a lo largo de todo el cuerpo, este vellón es rizado y suave al tacto. 
Ambas razas presentan una amplia gama de colores que van desde el 
blanco al negro, predominando el color marrón. En Bolivia la raza 
T’ampulli tiene  una población de 614  mil cabezas y constituye el 26.6 
por ciento del rebaño nacional. Potosí es el departamento con mayor 
población de animales de esta raza, en este territorio la población de 
esta raza es de 280 mil cabezas. El peso de un macho adulto varía 
entre 75 y 90 kg. 
 
 

3.2.3.2. Alpacas 
 
Se reconocen dos razas la Suri y la Huacaya. La primera es angulosa, de menor resistencia al 
cambio climático, pelo largo que en ocasiones llega hasta el suelo; la población nacional es 32 
mil cabezas. La Huacaya tiene una mayor densidad de fibra permitiendo una mayor adaptación 
al cambio climático, son por lo general más robustas que la Suri; el inventario nacional es de 
180 mil cabezas. En la fotografía, a la izquierda la Huacaya  y la Suri a la derecha. 
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A. Fibra 
 

El vellón de la Llama contiene fibra fina y pelo o cerda. La raza Q’ara tiene mayor la cantidad de 
esta última y los rendimientos de fibra son menores que en la raza Tampulli. En ambos casos 
para propósitos industriales se precisa retirar las cerdas proceso que se denomina descerdado. 
Labor que puede ser realizado de un modo manual o mecánico. El vellón libre de cerda es más 
fino que el de alpaca y alcanza una finura de 21 a 22 micrones, aunque es un tanto más lacia y 
menos brillante que aquella. La fibra de alpaca, tiene una finura entre 25 a 30 micrones. 

 
Cuadro 7. Producción y Características de Fibra 

 
Llama Alpaca  

Tampulli Q’ara Huacaya Suri 
Vellón sucio     (kg) 1.5 1.1 1.7 1.6 
Fibra fina 20 - 24 µ       (kg) 0.900 0.121 1.190  
Fibra gruesa  > a 25 µ  (kg)  0.525 0.618 0.425  
Largo de mecha        (cm) 11.10 8.40 12.7 12.4 
Precio fibra mayorista     ($us/kg) 1.43 1.43 3.99 3.99 

 
B. Carne 
 
El volumen de producción para el 2002 fue estimado en 11,500 tn, de las cuales 6,500 fueron 
consumidas en  el ámbito rural. La carne de llama tiene un contenido alto de proteína y una 
mínima cantidad de grasa, y colesterol. Por su hábitat las llamas son sujetas a pocas 
enfermedades, las cuales son relativamente benignas y controlables que definitivamente puede 
permitir una producción de carne completamente orgánica. 

 
Cuadro 8. Composición química de carnes de cinco especies 

 
Carnes Proteínas Grasa Cenizas   Humedad  

   Llama      24.72        3.69        1.11     69.17 
   Alpaca      23.00        2.06        1.10     73.30 
   Pollo      21.67        3.76        1.31     72.04 
   Vaca      21.00        5.05        1.00     72.00 
   Cabra      20.65        4.85        1.25     73.80 

 
Adicionalmente, la carne de la llama contiene apreciables cantidades de vitaminas del complejo B. 
En el charque de llama (carne deshidratada) curado  al sol se encuentra contenidos importantes 
de vitamina D. 
 
C. Cuero 
 
Las pieles de camélidos se dividen en dos grandes grupos: el primero incluye pieles de 
animales adultos, faenados o muertos de los cuales se recupera la fibra por esquila o por 
apelambrado químico; luego, son destinados a curtiduría. El segundo compuesto por pieles de 
neonatos, crías y animales jóvenes que son sometidos a procesos de curtido para peletería 
conservando su fibra. 
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Los camélidos poseen una piel peculiar por su estructura de colágeno muy compacta que le 
confiere alta elasticidad. De  acuerdo a ésta la piel presenta tres zonas diferenciadas: a) Cuello: 
Es la parte más gruesa y mejor estructurada, b) Doble T: Constituida por las cuatro 
extremidades unidas por la parte dorsal y lumbar central, es homogénea en grosor, siendo la 
segunda en calidad y c) Faldas: partes más delgadas que corresponden a la fracción de las 
costillas y el vientre del animal.  
 
El tamaño promedio de las pieles varía entre 3 y 7 pies cuadrados, tamaño que depende de la 
edad y el sexo. Por su peculiar estructura, la piel de camélidos, tiene una gran versatilidad en 
sus posibilidades de industrialización. Se producen cueros del tipo “Cherveaux clásico” de poca 
elasticidad, abrillantado con poros bien definidos, cuero Tipo Bota, Napa para calzados y Napa 
para Marroquinería con grosores tan finos como 0.6 mm. El destino principal de los productos 
es el mercado de exportación aunque la industria se encuentra aún en ciernes. 
 
3.2.4 Ovinos 
 
Racialmente el 90% del rebaño nacional es Criollo que provienen de introducciones realizadas 
durante la colonia española. El restante 10%, ha tenido un variable grado de mestizaje con 
diferentes razas introducidas sistemáticamente desde principios del siglo XX, particularmente 
con la raza Corriedale. Los ovinos son manejados en sistemas de subsistencia en los cuales 
contribuyen a satisfacer necesidades esenciales de alimentación, ocupación, y ahorro.  
 

 
 
El sistema tradicional de manejo se basa en una producción no estacional con pariciones 
distribuidas a lo largo del año con dos picos; el primero, en junio y el segundo en diciembre. El 
sistema aparentemente se orienta a la producción de leche y últimamente, con el crecimiento de 
las poblaciones urbanas, a la producción de corderos. La producción de carne en el año 2002 
fue de 16,900 tn, los sistemas de comercialización son precarios y rige un mercado informal sin 
tipificación de calidad. 
 
La población de ovinos en el 2002 fue de 8´715,000, se estima que el 83% de esa población 
ocupa regiones mayores a los 3,000 msnm, el 12% se encuentra en los valles interandinos 
ubicados entre 2,000 y 3,000 msnm. El restante 5% se encuentra en las tierras bajas húmedas 
y secas. En esta última, el genotipo predominante son las razas tropicales de pelo puras o sus 
cruces con ovinos Criollo de lana. 
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En las Estaciones Experimentales de: Patacamaya, Chinoli, Saavedra y Chipiriri se realizaron 
estudios de caracterización de: Corriedale, Targhee y Rambouillet, Katadin, Santa Inés y 
Morada Nueva. Encontrándose producciones adecuados a las condiciones ambientales y de 
manejo; en muchos casos, los genotipos introducidos no lucieron mejor que el Criollo.  
 

Cuadro 9. Coeficientes zootécnicos de cuatro razas de ovinos 
 

Características  Criolla Corrie-
dale 

Santa 
Inés 

Morada 
Nova 

Tamaño de camada 
Intervalo entre partos  (días) 
Sobrevivencia de corderos     (%) 
Parición    (%) 
Peso al nacer  (kg) 
Peso oveja al parto  (kg) 
Peso Metabólico   (kg)0.75 
Índice Eficiencia Productiva *10 

1,2 
240 
90 
87 
2.8 

24.5 
11.0 

1 
188 
84 
85 

3.65 
40.5 
16.1 

1.20 
225.8 

88 
88 

2.85 
38.60 
15.49 
13.30 

1.19 
252.70 

80 
85 

2.99 
40.00 
15.91 
11.31 

Fuente: Campero J.R. 1997. Revista Mundial de Zootecnia. FAO N° 88. 

 
Debido a un mercado que no oferta incentivos para la comercialización de lana, la producción 
de fibras ovinas no tiene aparente repercusión en los ingresos del productor y su destino cubre 
solo las necesidades familiares de fibra. La producción de lana fue para el año 2002 de 3,700 
tn, se esquila solo el 36% del rebaño nacional con una producción promedio de 1.05 kg/oveja.  
 
3.2.5. Caprinos 
 
El inventario de cabras para 2002 fue de 1.8 millones de cabras. De este inventario, el 82% se 
encuentra en los valles interandinos a alturas comprendidas entre los 1,500 a 2,700 m sobre el 
nivel del mar; el restante 18%, se encuentra en el subtrópico seco. Racialmente, el inventario 
caprino nacional es predominantemente Criollo.  
 
Esta raza es el resultado de una larga exposición a condiciones desfavorables de alimentación, 
sanidad y manejo de aquellos caprinos introducidos en siglos pasados desde la Península 
Ibérica. Solo 400 años después, nace una fuerte corriente para caracterizar sus parámetros 
productivos. El Criollo tiene un peso medio de 25 kg para la hembra adulta y 32 kg para machos 
mayores a dos años; el tamaño medio de la camada es de 1.1 crías por parto.  
 
En el intento de mejorar su producción de leche, en los últimos 20 años, fueron introducidas las 
razas Nubia, Alpina y Saanen. Las primeras a las regiones subtropicales y la última a Valles 
Interandinos. La producción de carne o leche de la F1 Criollo por Nubia fue considerablemente 
mayor con relación al Criollo puro.   
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olivia dispone de muchas áreas propicias para la crianza de cabras. Sin embargo, es 

Cuadro 10. Características Productivas de dos razas de cabras 
 

Parámetro Criolla Nubia 

B
importante adecuar la carga animal a los recursos forrajeros disponibles para evitar procesos de 
desertificación asociados al uso irresponsables de cargas altas en ecosistemas frágiles. 
 

Peso corporal g) 

 
(kg) 

co (kg)0.75 

ctancia) 

 (k
Parición    (%) 
Intervalo entre partos (días) 
Tamaño de la camada
Peso de la camada  
Kilogramos paridos/ Peso metabóli
Kilogramos paridos/ 100 kg de peso vivo 

3Eficiencia Productiva *10    
Producción de leche  (kg/la

25.8 
92.0 

396.0 
1.14 
2.7 

0.22 
9.66 

23.20 
120 

37.4 
100 
365 
1.67 
5.07 

0.396 
16.77 

109.90 
252 

uente: Dirección de G ría -  MACA. F anade
 

.2.6. Porcinos 

n los últimos 15 años emergen los sistemas intensivos de producción de cerdos basados en el 

os departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, y Cochabamba son los principales centros de 

l 56 % de la ganadería porcina se desarrolla en sistemas extensivos de producción, tienen 

3
 
E
uso de maíz y tortas de oleaginosas, razas especializadas y modificaciones profundas en el 
ambiente. En el sistema comercial se usan híbridos Yorkshire por Landrace como vientres las 
cuales son cruzadas con cerdos Duroc Jersey o Hampshire.  
 
L
producción y reúnen al 44 % de la población porcina del país. La población nacional de cerdos 
para el año 2002 fue estimada por el MACA en 2.9 millones. La producción total de carne fue de 
69,000 tn y el consumo anual per capita de 8.3 kg. 
 
E
carácter familiar y de tipo tradicional con bajo nivel tecnológico y de inversión de capital. En 
estos sistemas, los  genotipos criollos o cruces de estos con Duroc pastan praderas nativas, 
aporte que es suplementado con maíz. 
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El cerdo Criollo, es un animal rústico con la capa 

cer es de 1.03 kg. La velocidad media de acumulación de 

.2.7 Cuyes 

a crianza de cuyes (Cavia porcellus) en la región andina de Bolivia es una excelente 

as características productivas y reproductivas de cuyes Criollo son los siguientes: prolificidad 

El Programa de Mejoramiento de Cuyes de Cochabamba estimó 

ilización y en la ordenación pecuaria 

os principales factores que afectan la competitividad de los sistemas de producción, están 

a) La economía de los productores de carne y fibra de camélidos creció a un ritmo de 6.2 
por ciento anual. Este fue mayor que al crecimiento medio de la economía boliviana y 
debido a un esfuerzo conjunto del Estado y productores en ofrecer al mercado nacional 
e internacional productos de mayor calidad. Urgen desarrollar esfuerzos importantes en 
mejoramiento genético, manejo y sanidad. 

El peso medio de los lechones al na

generalmente negra, los promedios para perímetro 
toráxico, altura a la cruz, y longitud fueron en cm. para 
cerdos adultos machos de 90.7, 64.1  y 103.1, 
respectivamente. Los partos ocurren durante todo el 
año, con un pico durante la primavera, época en que en 
promedio el 54% de las pariciones ocurren. El número 
medio de partos por año es de 1.3 con un tamaño de 
camada de 6.57 lechones.  
 

tejido corporal durante la fase de crecimiento es de 96 g por día, aumentando después del 
destete a 162 ± 32 g/día. 
 
3
 
L
alternativa para la producción de proteína animal. La cría es frecuente en áreas rurales y 
periurbanas y en muchos de ellos ocupa parte de la cocina y utiliza los desperdicios de la 
preparación de alimentos el cual es completado con forraje verde. Entre los factores limitantes 
destacan las enfermedades parasitarias (sarcóptes, áscaris), hongos (dermatitis) y las 
enfermedades infecciosas (neumonías, salmonelosis, moquillo). 
 
L
2.6 crías por parto; número de partos año igual a 2.8; peso y edad al destete iguales a 200 g y 
30 días, respectivamente; peso de las hembras en edad reproductiva 700 a 800 g; la mortalidad 
durante la lactancia y en edad adulta es de 33% y 16%, correspondientemente. 

3.3 Tendencias en la ut

una población 650,000 reproductores. La raza dominante es el 
Criollo; caracterizado por un peso corporal adulto de 800 g es 
prolífico, de crecimiento lento pero muy rústico, las líneas 
mejoradas y los mestizos son de creciente aceptación sobre la 
base de mayor prolificidad y velocidad de crecimiento. La 
producción nacional es de 2,080 tn.  
 
 

 
L
asociados con baja tecnificación de los actuales sistemas extensivos de manejo, 
comercialización con mucha intermediación, inadecuada infraestructura productiva, la escasez 
de crédito y un mercado interno reducido y poco exigente en calidad. El análisis de la 
producción pecuaria nuestra lo siguiente: 
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b) En la región del Altiplano, en el último quinquenio, los sistemas producción de leche han 
logrado un incremento promedio de 6.5 % de productividad, resultado que ha mejorado 
significativamente la seguridad alimentaria y los ingresos económicos de más de 5,000 
productores. Pero persisten los problemas asociados a la adaptación de genotipos con 
alta frecuencia de genes Holstein y Pardo Suizo a condiciones de altura. 

c) 

d, fertilidad y 
velocidad de crecimiento bajo propias del manejo de bovinos de carne en el escenario 

 
d) 

e la mejora en la 
calidad y cantidad de la  producción se debió a la ejecución de programas y proyectos 

 
e) 

nutricionales y parasitarias y problemas de 
consanguinidad y el inadecuado uso de los mismos. 

 
3.4 La 
 
Alreded
incluye ascotas, grasas, aceites y otras 
ustancias derivadas. Algunos  ejemplos de estas especies promisorias para aprovechamiento 

os de tropa),  
asypus septencinctus (tatú), Agouti paca (jochi), Hydrochaeris hydrochaeris (capibara), 

ó reducción. 

 
En la producción de carne se observó incrementos anuales de 2.0 % en bovinos y 0,6 % 
en ovinos. Mucho de este crecimiento estuvo asociado a los esfuerzos de mejoramiento 
genético en las principales razas productoras de carne, es decir el Criollo y el Nelore. En 
estas razas se buscó persistentemente el desarrollo de la rusticida

nacional, manejo que combina la alternancia a condiciones de inundaciones y sequías 
prolongadas. Otra característica incluida en las estrategias de selección de las 
principales cabañas de producción de reproductores es el desarrollo de un animal tipo 
frigorífico, largo, de gran amplitud toráxico y gran desarrollo muscular. 

Después de la privatización de las plantas industrializadoras de leche hubo una mejora 
considerable de la calidad de los lácteos y mayor variedad de productos, hecho que 
comprometió a los productores a mejorar la producción de leche en calidad y 
composición. En estos sistemas de producción, un alto porcentaje d

asociados a la transferencia de tecnología. 

Los rendimientos productivos de los sistemas pastoriles extensivos, mayoritariamente 
constituidos por ecotipos nativos son bajos y explicables por una alimentación deficiente 
causado por sobre carga de las praderas nativas y ausencia de suplementación 
estratégica; prevalencia de enfermedades 

contribución de las especies salvajes a la alimentación y agricultura. 

or de 30 especies de fauna con potencial económico y manejo sostenible de Bolivia que 
 principalmente los productos: carne,  cueros, m

s
sostenible son: Rhea americana (Ñandú), Tayassu tajacu, T. pecari, (chanch
D
Tapirus terrestris (tapir), Geochelone carbonaria (peta de monte), Colossoma macropomum 
(pacú), Pseudoplatystoma fasciatum (surubí), Caiman yacare  (lagarto), Vicugna vicugna 
(vicuña),  Procyon cancrivorus (mapache), Conepatus chinga (zorrino), Nothoprocta ornata 
(pisacca) y abejas de la Subfamilia Meliponinae. 
 
Estos son cazados por indígenas y colonizadores para consumo y venta en el mercado local e 
internacional. Muchas de las especies de la lista, podrían integrarse en sistemas de producción 
en cautiverio, aspecto que permitiera en algunos casos su conservación; dado que, muchos de 
ellos están en permanente amenaza de extinción 
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Con esfuerzos privados se vienen realizando programas de producción de animales salvajes en 
cautiverio, son importantes mencionar los casos de la cría en cautiverio de la Chinchilla, Ñandú, 
Caimán, Jochi colorado y Jochi pintado. Mientras que los esfuerzos Estatales fueron dirigidos 
principalmente a la conservación in situ de la Vicuña en el parque Nacional de Ulla Ulla y la 
conservación de fauna y flora mediante la creación y mantenimiento de parques nacionales y 
santuarios de vida silvestre. 
 
Vicuña. Es considerada como una fuente potencial de recursos económicos, capaz de paliar la 
pobreza que afecta al poblador andino. Las poblaciones de vicuña en Bolivia han registrado un 
incremento de 1,097 (1965) a 60,000 animales (2003). Del total nacional, 36.000 vicuñas se 
encuentran en el Apéndice II de CITES y se ubican en tres Centros Piloto (Ulla Ulla, Mauri – 
Desaguadero y Sud Lípez) creados para el aprovechamiento sostenible experimental de la fibra 
de vicuña y su conservación, reglamentada por Decreto Supremo No. 24529, programa 
impulsado por la Dirección General de Biodiversidad.  

 
Para coordinar las actividades de capacitación, manejo, 
aprovechamiento y garantizar la distribución equitativa 
de los beneficios entre las comunidades campesinas, se 
han conformado las Asociaciones Regionales de 
Manejadores de Vicuña en Apolobamba, Machaqa, Nor 
Pacajes, Paka Jaqis y Sud Lípez.  En los centros piloto 
están participando 60 ayllus o comunidades grandes que 
agrupan a 311 comunidades pequeñas. Bolivia cuenta 
con un cupo anual de 1,975 kilos para ser transformado 
en aproximadamente 2,000 metros de tela. Esta tela es 
considerada un bien de lujo, cuya oferta es limitada con 
un costo promedio de 1,000 $US por metro. Del monto 
total de la venta se deduce el 20% para el 
funcionamiento del Programa Nacional de Conservación 
y Manejo de la Vicuña, el 20% para los gastos de  

transformación y transporte, el 10% para gastos de producción, quedando el 50% para 
campesinos asentados en los centros piloto. 
 

Gráfica 7.  
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4 Prioridades nacionales respecto a la caracterización de los RZ 
 
Distintos actores locales reunidos en el Taller de Validación del Informe País definieron como 
prioritarias las acciones de mejoramiento, conservación y uso sostenible de los recursos 
geneticos asociados a camélidos, bovinos para leche y carne y ovinos.  
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Hoy, desde la necesidad de reducir la pobreza rural y desarrollar políticas de fomento a las 
cadenas de producción pecuaria priorizada en ocasión del Dialogo Nacional 2000, surge la 
necesidad de completar las caracterizaciones iniciales en llamas, ovinos criollos y bovinos y 
desarrollar programas de mejoramiento y conservación. En esta línea las siguientes acciones 
han sido priorizadas en el Taller de Validación, las mismas que son citadas en orden de 
prioridad:  
 

a) En poblaciones de las razas Q’ara y Tampulli de llamas: distancia genética, evaluación 
de razas y cruzas y valoraciones por eficiencia en comportamiento productivo bajo 
distintas intensidades de manejo. Además de establecer un rebaño elite y establecer 
sistemas de registro de desempeño, evaluación genética y evaluación molecular. 

b) En poblaciones de ovinos Criollo se recomendó realizar esfuerzos para determinar: 
distancia genética, evaluaciones comparativas con razas introducidas determinando 
índices de eficiencia productiva bajo distintas modalidades de manejo. También se 
recomendó continuar los esfuerzos iniciales de establecer un rebaño elite. 

c) En bovinos Criollo y Nelore se recomendó continuar con los registros de desempeño; 
estimación de efectos genéticos directos y maternos, efectos de heterosis y realizar 
pruebas formales de progenie evaluación genética; continuar con los trabajos de 
marcadores moleculares. En Criollo Mejorado iniciar evaluaciones sistemáticas de 
cruzas con ganado para carne y leche bajo distintas intensidades de manejo. 

d) En bovinos de raza exóticas localmente adaptadas (Holstein, Brown Suiss, Jersey, 
Simenthal, Limusine, Charoláis) y en las continuamente importadas se priorizó la 
estimación de los efectos directos y maternos y los de heterosis.  

 
Otra importante recomendación del Taller de Validación del Informe País fueron: 

- Definir políticas de mejoramiento y normas para evitar la introducción de 
genotipos indiscriminadamente 

- Continuar explorando los limites del bovino Criollo por Holando en su adaptación 
a la altura 

- Conservar el bovino Criollo como recurso genético adaptado a altitudes mayores 
a 4000 metros sobre el nivel del mar.  

 
La información sobre caracterización de razas, inventarios de poblaciones, rendimientos 
productivos, sistemas de manejo pecuario y sanitario fueron desarrolladas en los últimos treinta 
años sin obedecer un plan sistemático de trabajo. En la actualidad estas son incompletas a 
excepción de bovinos Criollo y cuyes. Las causas de este comportamiento son: 
 

a) Restricciones presupuestarias y recursos humanos poco motivados. 
b) Capacidad institucional, para recolectar información y centralizarla para propósitos de 

planificación del desarrollo pecuario, reducida. 
c) Voluntad política, para establecer un sistema de relevamiento de información en el 

ámbito municipal, insuficiente. 
d) Motivación y capacidad institucional, para utilizar la información pecuaria, limitada. 
e) Resistencia de los productores a dar información sobre sus inventarios y producciones. 
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PARTE II.  CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA NACIONAL Y 
SUS REPERCUCIONES PARA POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 
FUTUROS EN RELACION CON LOS RECURSOS GENETICOS 

 
 
El uso, conservación y mejoramiento de los recursos zoogenéticos, en especial de las especies 
más utilizadas dirigidas a la alimentación, es de relevante importancia para el incremento 
cuantitativo y cualitativo de la producción. En esta línea es de alta prioridad nacional la 
conservación y mejoramiento genético de tres especies: llamas, bovinos y ovinos Criollo. 
 
1. Examen de las políticas, estrategias, programas y prácticas de ordenación de los 

recursos zoogenéticos en el pasado  
 
En Bolivia no existe legislación relativa al apoyo o desaliento al uso de determinadas especies o 
razas en regiones específicas del país. Sin embargo, algunos instrumentos normativos buscan 
fortalecer el empleo de bovinos para carne y camélidos a través del control de la Fiebre Aftosa y 
la Sarcocystiosis. Los principales instrumentos jurídicos vinculados al uso y aprovechamiento de 
los Recursos Zoogenéticos son los siguientes: 
 

a) La Ley Nº 2446 de Organización del Poder Ejecutivo, establece que el Ministerio de 
Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), entre otra atribuciones, tiene las de 
normar el uso, conservación y mejoramiento de los recursos genéticos a través de la 
formulación de políticas sectoriales.   

b) La Ley No 1333 del Medio Ambiente (1992) es un instrumento jurídico que preserva la 
sostenibilidad ambiental y el patrimonio genético de especies silvestres y norma las 
actividades de investigación genética y protección. 

c) Por Ley 2061 (2000) se crea el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria SENASAG, este servicio tiene como misión normar la vigilancia 
epidemiológica y la inocuidad de productos pecuarios y vegetales para el consumidor 
público. Dentro de sus tareas el SENASAG implementó el Programa Nacional de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa el Programa Nacional de Control de la Salmonelosis 
Aviar. 

 
El mejoramiento y conservación de los recursos genéticos, en especial de las especies más 
utilizadas como ser: llamas, ovinos y bovinos es clave para el incremento cuantitativo y 
cualitativo de la producción pecuaria nacional y el desarrollo rural. En consecuencia, el Estado 
diseñó políticas de soporte a las cadenas de camélidos, bovinos para carne y leche e industria 
avícola. Como instrumentos para ejecutar aquellas políticas se tiene implementado lo siguiente: 
 

a) Por Decreto Supremo 25717 (2000) se crea el Sistema Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria (SIBTA). Este sistema tiene como misión ofertar tecnología a demanda del 
sector privado. 

b) Por Resolución Ministerial 080/01 del MACA se aprueba creación del Centro Nacional de 
Mejoramiento Genético de Ganado Bovino, con dos subcentros ubicados en Beni y 
Chaco. 

 
Paralelamente a los instrumentos anteriormente descritos, el Comité Nacional de Coordinación 
y la Dirección de Ganadería del MACA diseñaron la estructura del Sistema Nacional de 
Conservación y Mejoramiento de Recursos Zoogenéticos.  
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El Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Pecuario (SNMGP), será un instituto 
especializado con tuición nacional para direccionar el ordenamiento, mejoramiento y la 
conservación de recursos genéticos de: rumiantes, aves, abejas y peces. 
 
Sus objetivos específicos son: 
 

a) Cumplir con los objetivos establecidos en el Programa Nacional de los Recursos 
Genéticos Pecuarios. 

b) Promover el mejoramiento genético de las especies y razas de ganado y definir 
estrategias de utilización para una mayor producción de carne, leche, lana, miel, y sus 
derivados, así como de animales de trabajo y espectáculo. 

c) Establecer alianzas estratégicas entre asociaciones e instituciones interesadas en el 
mejoramiento de los recursos genéticos pecuarios. 

d) Coordinar actividades de capacitación que permitan orientar a los productores sobre el 
tipo de raza, sementales y vientres, así como el manejo más adecuado de éstos, de 
acuerdo con su sistema de producción. 

e) Contribuir en la integración eficiente de los eslabones de la cadena de producción para 
mejorar su competitividad.  

f) Participar en la elaboración del inventario, ejecución, seguimiento, administración y 
evaluación de proyectos de desarrollo ganadero en el ámbito nacional e internacional. 

g) Estar a disposición del gobierno para asesorar en la definición, elaboración, 
instrumentación y ejecución de la política de desarrollo pecuario en general y en 
especial en el mejoramiento genético pecuario. 

h) Promover la realización de exposiciones de las diferentes especies de ganado para 
difundir su calidad genética y ampliar su mercado. 

 
 
2. Análisis de la demanda y las tendencias por productos pecuarios 
 
La tendencia de crecimiento anual de las poblaciones de las siete especies son resumidas en el 
cuadro 11. Los promedios fueron obtenidos con información de los últimos 10 años. 

 
Cuadro 11. Tasas de crecimiento promedio anual (%) por especie 

 
Aves  Tasa Bovinos Ovinos Porcinos Llamas Alpacas 

Postura Carne 
Crecimiento anual promedio 1.9 1.7 2.5 2.2 2.7 8.7 15.1 

 
En el período 1990 – 2003 fueron evidentes las siguientes tendencias en relación a la utilización 
de los recursos zoogenéticos: 
 
Llamas y Alpacas. En los últimos ocho años el Estado ha generado políticas de promoción del 
consumo de la carne de llama dadas sus ventajas nutritivas, los precios han sufrido un 
incremento importante y paralelamente se hace notoria una mayor exigencia en calidad. La fibra 
siguió una tendencia semejante. 
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Bovinos para leche: en los sistemas intensivos fue significativa la adición de genes Holstein y 
Pardo suizo en el rebaño lechero nativo; mientras que la incorporación creciente del Criollo 
Mejorado en los sistemas doble propósito también contribuyó aumentar la oferta de leche y 
carne al mercado nacional. La mayor oferta de leche tuvo un efecto negativo en el 
comportamiento de los precios a nivel de productor pero la misma tendencia no ocurrió a nivel 
de consumidor, donde lo contrario fue cierto. 
 
Bovinos para carne: fue notaria la sustitución de genes Criollo por Nelore. Esta última raza 
contribuyó positivamente al incremento de la producción de carne en sistemas semiintensivos 
en el país. Contrariamente a lo que ocurrió en el pasado, en el presente, se ha incorporado a 
los rebaños comerciales reproductores Nelore o Criollo seleccionados para velocidad de 
crecimiento, rusticidad y fertilidad; aún reconociendo que la heredabilidad para la última 
característica es baja y el progreso por selección será lento, se espera mejorar la fertilidad y 
productividad del rebaño nacional. 

 
Muchas razas exóticas como el Limousine, Charoláis, Normando tienen 
crecientes dificultades de adaptación a las condiciones tropicales; 
particularmente, cuando la carga parasitaria excede su capacidad de 
tolerancia. Aún cuando en varias ganaderías existió mejora importantes 
estos éxitos iniciales fueron rápidamente revertidos por las dificultades 
en mantener animales de raza pura para cruzamientos industriales, 
dificultades en la comercialización de carne de mejor calidad y la 
importación de reproductores.  
 

Aves y porcinos: cuatro aspectos coyunturales a saber: el crecimiento de la población urbana, 
la mayor oferta de soja y torta de soja y crecimientos significativos en la producción de maíz 
nacional y posibilidades de exportación determinaron que muchos productores ampliaran sus 
plantas e incorporaran líneas genéticas más productivas en aves de postura, carne y en el caso 
de porcinos híbridos comerciales. Resultando en una mayor oferta de carne y huevos y una 
reducción considerable de los precios a nivel de consumidor. Sin embargo, muchos genotipos 
nativos se perdieron al parecer irremediablemente, y con ello, probablemente genes que 
podrían ser de alta utilidad en programas futuros de mejoramiento genético.  

Ovinos y caprinos: La introducción de razas tropicales 
(Santa Inés, Morada Nueva y Katadin en ovinos y Nubia 
en cabras) a regiones de húmedas y secas de tierras 
bajas resultó en un aumento de la oferta de carne y una 
mayor viabilidad económica de los sistemas 
agrosilvopastoriles. En estos, los ovinos contribuyeron a 
reciclar malezas en abono orgánico y generaron 
recursos económicos por la venta de carne.  
 

En tierras altas, la incorporación de razas exóticas no resultó exitosa, debido principalmente al 
mayor requerimiento nutritivo de estas últimas en comparación a los genotipos nativos. 
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3. Estrategias en mejoramiento de recursos zoogenéticos. 
 
Estrategias de cruzamientos fueron investigados y evaluados por: el IBTA, CNMGB, CIAT, 
CORGEPAI, El Salvador, Universidades Públicas y Privadas y Empresas Ganaderas, como el 
caso de las Estancias Elsner Hnos. Sin  embargo, no fueron cuantificados los efectos de los 
apareamientos absorbentes sobre las poblaciones nativas sujetas a cruzamiento. Aunque la 
evidencia empírica sugiere reducciones importantes de aquellas poblaciones. 
 
Se tiene evidencias de alta consanguinidad en sistemas de producción de subsistencia con 
camélidos, ovinos, caprinos y bovinos lecheros. La información muestra promedios de parición 
variables en el rango de 45 a 65 %.  
 
En el cuadro 12, son resumidos los principales sistemas de cruzamiento y las razones de su 
empleo, sin embargo; no fue documentada la condición de que estos sistemas de cruzamiento 
alcancen los objetivos planteados bajo las condiciones de manejo extensivo prevalecientes. La 
evidencia en bovinos para leche, aves y porcinos parece indicar que con insumos medios y 
altos la incorporación de genes exóticos resulta en aumentos significativos; sin considerar los 
costos, en la producción.  
 

Cuadro 12. Sistemas de cruzamiento por especie 
 

Especie Sistema de Cruzamiento Razón de Empleo 
Bovinos 
para Carne 

• Inter racial  
• Absorbente 

• Aumento de rendimiento productivo vía vigor híbrido. En ocasiones 
por falta de información respecto al potencial de los genotipos 
criollo se utiliza indiscriminadamente. 

• Mayor rendimiento productivo  
• Producción de toretes y terneras de reemplazo. 

Bovinos 
para leche 

• Absorbente  
• Intra racial 

• Rendimiento productivo lechero y adaptabilidad al medio 
• Rendimiento lechero 

Ovinos • Absorbente 
• Intra racial 

• Rendimiento productivo de lana y carne. 

Porcinos • Industrial • Rendimiento productivo  
Caprinos • Absorbente • Rendimiento productivo carne y leche. 
Cuyes • Absorbente     Rendimiento productivo de carne 
Conejos     Absorbente     Rendimiento productivo de pelo y carne. 

 
Es importante considerar que una de las posibilidades de inserción de la producción pecuaria 
nacional en el mercado internacional es a través de la oferta de productos exóticos y/o 
ecológicos; en cuyo caso, el uso de genotipos resistentes a enfermedades y con alta capacidad 
para producir, usando racionalmente los recursos forrajeros nativos, podría ser una ventaja 
importante. 
 
Destacamos que en Bolivia no existe un instrumento jurídico que garantice la conservación de 
los ecotipos nativos y éstos son los más vulnerables desde el punto de vista de conservación. 
Dado que la monta natural es el sistema más frecuente y generalizado entre animales en 
pastoreo; se estima que el 89 %, de las  pariciones son la resultante de monta directa; la monta 
dirigida es usada en el 6% de los vientres para carne o doble propósito. Finalmente, la 
inseminación artificial se utiliza en el 21 % del rebaño lechero.  
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4. Políticas, estrategias y planes de ordenación, conservación y utilización 
 
4.1. La Transferencia y utilización de Tecnologías 
 
El análisis de la incorporación de tecnología pecuaria en los sistemas de producción muestra un 
lento avance en los sistemas pastoriles, pero lo contrario es cierto en los sistemas industriales 
de producción de carne, huevos y leche y en ellos se espera una mayor participación de RZ 
exóticos. Las causas de este comportamiento dicotómico puede ser explicado por:  
 
a) Oportunidad de acceso a la información. El acceso a la información tecnológica es aún 

lento, las tasas de alfabetización en el ámbito rural son bajos y el acceso a medios 
modernos de comunicación (Internet) es aún limitada y costosa. Lo contrario parece ser 
cierto cuanto el productor tiene acceso a la información moderna. 

b) La productividad del sistema. En especial, en los sistemas de la Región Occidental la 
productividad es baja y crea una percepción fatalista de sus potencialidades y en ocasiones 
el rol de los animales se reduce a servir de una especie de caja de ahorro en la economía 
del agricultor y en otras como un medio para producir estiércol el cual es un insumo básico 
en el componente agrícola. En estos sistemas agropecuarios la superficie sembrada con 
papa es función de la disponibilidad de estiércol y en estos el número de animales es más 
importante que los rendimientos de carne, leche o fibra. 

c) La oferta de productos. Para una amplia población de la Región Occidental del país la 
oferta de productos pecuarios aún no se rige por una lógica de calidad y en ocasiones tiene 
un mismo precio la carne procedente de un animal bien terminado y que proviene del 
descarte de un animal reproductor viejo. Esta situación desincentiva al productor para 
incorporar procesos tecnológicos que resulten en el mejoramiento genético de sus animales. 

 
4.2. Estrategias de desarrollo de los RZ. Recomendaciones de productores 
 
Desde la gestión del 2002, la Dirección de Ganadería del MACA, trabajó con enfoque 
participativo el Informe – País sobre la situación de los recursos zoogenéticos y en el desarrollo 
de políticas de fomento a las cadenas de camélidos, bovinos para carne, bovinos para leche y 
avicultura y de estos encuentros surge que el desarrollo de la productividad y competitividad 
pecuaria es un desafío para el sector público y privado; y que, la producción animal debe 
responder al desafío de la competitividad, no sólo competir en el mercado local, sino también 
para insertarse en los mercados internacionales. La lógica de intervención es la siguiente:     
 

Primera Fortalecimiento de la cadena como agrupamiento industrial 
Segunda          Desarrollo de mercados y comercialización de Carne 
Tercera           Modernización Desarrollo  de la competitividad 

 Innovación, Transferencia de Tecnología y Modernización 
 Inocuidad y Calidad Carne Bovina 
                              Financiamiento Rural 
                              Investigación 

Cuarta Desarrollo de la Industria Pecuaria (carne, fibra, leche y lana) 
 
En amplios sectores productivos privados y en instituciones públicas existe consenso que la 
estrategia para mejorar la producción y productividad pecuaria incluye la preservación y 
mejorara de los RZ mediante el desarrollo de programas integrales, entendiendo por tales el 
mejoramiento genético de los RZ, el  ambiente (alimentación, manejo y sanidad), los de 
mercado y comercialización y el fortalecimiento de las organizaciones de productores. El 
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios es el responsable de la conservación de los 
RZ.   
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Como se definió la participación nacional en el mercado externo es incipiente. La  oferta de 
productos pecuarios buscó en primer lugar satisfacer la demanda interna y en casos especiales 
de algunos mercados internacionales y cuando esto ocurrió éstos fueron satisfechos con 
productos con calidad exportable, pero no se usó razas ni cruzamientos especiales.  
 
Hoy, se trabaja en el control de enfermedades como la Fiebre Aftosa y la Sarcocystiosis que 
posibilitarán el ingreso de carne y derivados en los mercados de países limítrofes y 
probablemente también en la Comunidad Europea con carne de llama y fibra de camélidos. 
 

 
 
En el mercado interno se observa una creciente demanda por productos de calidad y en 
ocasiones por productos ecológicos. Esta demanda, es cubierta con productos provenientes de 
RZ existentes. Los RZ nativos tienen un alto potencial para satisfacer las exigencias de la 
producción ecológica.  
 
La apuesta boliviana en el mercado internacional esta asociada a la oferta de productos 
exóticos y/o ecológicos en el caso de camélidos y probablemente también en bovinos. En el 
caso de carne bovina deshuesada se observa que las características organolépticas de la carne 
producida con bovinos Criollo y Nelore y sus cruces satisfacen los requerimientos iniciales de 
estos mercados, cuando esta carne es terminada en pasturas cultivadas con mejoras en el 
manejo, sanidad y nutrición. 
 
4.3 Razas con contribución clave al desarrollo sin programas de Mejoramiento Genético 
 
Las razas que actualmente contribuyen a la alimentación y la agricultura y que no cuentan con 
programa de desarrollo zoogenético específico son nominadas en el cuadro 13. 
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Cuadro 13.  RZ sin programas de mejoramiento genético 
 

Especie Razas localmente 
adaptadas 

Razas de reciente 
introducción 

Llamas K’aras y T’ampullis  
Alpacas Suri, Huacaya  
Ovinos Criollo  Santa Inés 
Caprinos Criollo Nubia 

 
En llamas y alpacas existen programas específicos destinados mejorar la comercialización y 
transformación de productos de camélidos financiados por el Gobierno Nacional que buscan 
mejorar estos eslabones de la cadena de producción y encontrar nichos de mercado para sus 
productos. A partir de éste esfuerzo, el mejoramiento y conservación de estos recursos 
genéticos, reviste alta prioridad en el marco del desarrollo sostenible del rubro camélido. 
 
Los productos de rumiantes menores (ovinos, caprinos y cuyes) tienen una significativa 
importancia en el mercado  local. En sistemas agrosilvopastoriles no compiten con los humanos 
por granos y otros alimentos, pueden ser usados en sistemas con árboles para control y el 
reciclaje de la maleza en estiércol y dar rendimientos económicos mientras los árboles del 
sistema no producen. En estos rubros el desarrollo genético ha sido lento o inexistente con 
excepción de cuyes. 
 
Los esfuerzos iniciales en mejoramiento genético estuvieron asociados a bovinos para leche y 
carne, aspecto que culminó con el establecimiento de programas nacionales de mejoramiento 
genético.  
 
4.4. El desarrollo de la conciencia nacional asociada a la conservación de RZ 
 
A partir de la reforma educativa en 1996, en la elaboración de textos escolares y en diversos 
programas de capacitación a mujeres y hombres con enfoque de género se introduce la 
temática de valorar y reconocer las funciones que cumplen los hombres mujeres y niños en el 
manejo de los RZ y en el valor de éstos para el desarrollo rural, se espera que ha partir de 
aquello, no solo, se pueda mejorar la comprensión de la importancia de los recursos genéticos 
en el desarrollo económico, sino fundamentalmente posibilitar el desarrollo humano en las áreas 
rurales. 
 
Contribuyó también en la creación de una mejor comprensión del valor de los RZ la apertura del 
mercado ecológico internacional. En Bolivia, surgen iniciativas para promover la agricultura 
ecológica. Los fines de estas iniciativas fueron  incrementar la producción para mejorar el 
ingreso y buscar  mercado interno y externo con mayor valor, fomentar la recuperación de 
bienes culturales, valorizar y aprovechar la tecnología local complementándola con otras 
apropiadas.  
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PARTE III.  EXAMEN DE LA SITUACION DE LA CAPACIDAD NACIONAL Y EVALUACION 
DE LAS NECESIDADES FUTURAS DE CREACION DE LA CAPACIDAD 

 
 
La existencia de RZ autóctonos en el país se debe fundamentalmente a la adecuación de estos 
a través de siglos a los sistemas pastoriles y extensivos de producción, también en otros casos 
a los conocimientos y a las acciones de mantenimiento in situ por las comunidades indígenas, 
campesinas y ganaderos visionarios, que concibieron el manejo de sus recursos bajo un 
enfoque integral de conservación y uso. 
 
Las principales limitaciones para mejorar el uso de los RZ fueron en orden de importancia: a) la 
creencia errónea, en muchos sectores, que los RZ exóticos son necesariamente superiores a 
los nativos; b) que el conocimiento campesino era sinónimo de tecnología improductiva; c) la 
falta de mercados que premiara la calidad; y, d) el bajo ingreso económico de la población en 
general y la del Estado en particular. 
 
El Taller Nacional de Validación del Informe - País, concluyó que el fomento a la capacidad del 
país para mejorar el uso de los RZ  requiere las siguientes acciones:  

 
a) Mejorar la comprensión en la opinión pública en general y en el sector pecuario en 

particular, de la importancia que tiene en el presente y más aún en el futuro el uso 
sostenible de los RZ nativos. 

b) Desarrollar un Sistema Nacional de Mejoramiento y Conservación  de RZ  
c) Gestionar políticas  de uso, conservación y mejoramiento de RZ. 
d) Capacitar recursos humanos locales y transferir experiencias exitosas a productores. 

 
 
1 Condiciones generales para la ejecución de programas de mejoramiento y 

conservación de RZ  
 
Hay consenso entre las instituciones nacionales de lo importante que, para el desarrollo rural, 
es mejorar genéticamente y conservar los RZ por su vinculación con la sostenibilidad de los 
sistemas de producción. El éxito estará basado en el desarrollo de los siguientes pilares: 
 
1.1 Demostrar la importancia económica asociada a la conservación de RZ  
 
El taller de validación de RZ, estableció que solo el convencimiento de conservación de RZ 
resulta insuficiente para garantizar el desarrollo sostenible de los procesos de conservación. 
Recomendó como imprescindible demostrar que éstos recursos tienen una importancia 
económica y aportan al desarrollo y la calidad de vida de los bolivianos. Se espera que a partir 
de este conocimiento, se establezcan las bases para que la conservación de estos recursos 
sean reconocidos en los procesos de toma de decisiones en el ámbito municipal, departamental 
y nacional. También en aquellos se estableció la necesidad de desarrollar: 
 

Mercado financiero operativo La realidad nacional muestra que el mayor obstáculo 
para un aprovechamiento sostenible de los RZ nativos y para desarrollar a plenitud su 
potencial es la dificultad de acceso a financiamiento. Esta es una consecuencia de los 
bajos niveles de productividad prevalecientes en la economía rural, que ocasiona una 
escasa capacidad de gestión de los productores. 
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La visión al futuro. Los RZ tienen un importante papel en las economías rurales, que 
podría potenciarse significativamente, si se pone al alcance de éstos sistemas: capital, 
tecnología y capacidad gerencial, mediante inversiones. El mayor obstáculo a superar en 
ésta línea de acción estratégica son las condiciones estructurales, económicas y 
culturales  de los pobladores y comunidades vinculadas con los RZ nativos.  

 
1.2. Planificación participativa de los programas de Conservación de largo aliento 
 
Varios son los esfuerzos realizados en la conservación y mejoramiento de RZ y entre los 
programas exitosos el denominador común es el desarrollo de programas participativos de largo 
aliento. Destacan en los últimos 30 años, los esfuerzos de la Misión Británica en cooperación 
con el CIAT, Santa Cruz; la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca en El Salvador y los 
esfuerzos privados de Estancias Elsner hermanos en Santa Ana de Yacuma resultaron en la 
conservación y mejoramiento genético del bovino Criollo.  
 

 
 
El primero buscó incrementar y especializar esta raza en la producción de leche mientras que 
los segundos buscaron mejorar la producción de carne. En los últimos 15 años también han 
desarrollando  programas de conservación el Centro Nacional de Mejoramiento de Ganado 
Bovino (CNMGB) en bovinos de carne, leche y de doble propósito adaptado a la región tropical. 
El proyecto MEJOCUY desarrolla conservación de líneas nativas  y  la  adaptación de líneas 
introducidas. 
 
Otros esfuerzos nacionales en bovinos, ovinos y porcinos no tuvieron la misma suerte y los 
programas de conservación y/o mejoramiento fueron discontinuados. La razón principal fue la 
falta de disponibilidad de recursos financieros para continuar los procesos y los múltiples 
cambios que ocurrieron en las políticas de desarrollo del MACA en los 30 años. 
 
1.3 La participación privada en la conservación de RZ 
 
Una de las principales recomendaciones del Taller de Validación fue la promoción de la 
participación social en los programas de conservación de los recursos zoogenéticos, se 
considera que son claves en este contexto los siguientes actores sociales: 
 
Comunidades Campesinas Andinas. El Ayllu, raíz prehispánica de la comunidad andina, es 
una forma de organización que se mantiene en vastas regiones de Oruro, Potosí y La Paz. 
Aunque sufrió modificaciones durante la colonia, mantiene aún sus rasgos ancestrales. Esta 
organización tiene el control social del territorio. Si bien éstas formas organizativas de 
producción han sido relegadas, aún subsisten y constituyen una oportunidad para desarrollar 
proyectos de conservación y mejoramiento genético de RZ. 
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Comunidades Campesinas de Colonizadores. En las áreas de colonización en los últimos 
años, las asociaciones de productores han sustituido a las originales organizaciones de 
Sindicatos Agrarios todos ellos están aglutinados a la Confederación Sindical de Colonizadores 
de Bolivia (CSUCB) y en las actuales estructuras organizativas se vienen realizando 
interesantes trabajos de capacitación en la conservación y manejo de RZ. 
 
Federaciones de ganaderos. En Bolivia, los ganaderos dedicados a la producción de bovinos 
(carne y leche), camélidos, ovinos, caprinos, porcinos y aves están organizados en 
Cooperativas, Asociaciones y Federaciones regionales de carácter productivo y con 
Personalidad Jurídica. Estas son instancias que representan, facilitan y promueven la 
participación de los productores como sector privado; asimismo, son interlocutores ante las 
instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo del subsector ganadero. 
 
Las federaciones mejor organizadas con poder técnico, económico y político son: la Federación 
de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), Beni (FEGABENI) y el Chaco (FEGACHACO).  
Tienen participación directa en los programas y proyectos de desarrollo en el departamento de 
Santa Cruz, tales como el CNMGB, proyectos de la Universidad Gabriel René Moreno, la 
Prefectura, los Gobiernos Municipales y otras instituciones de carácter internacional. Estas 
federaciones generan información cuantitativa, analizan y sistematizan. En consecuencia, la 
participación de éstas y otras organizaciones de ganaderos es importante en el desarrollo de 
Programas de conservación de RZ. 
 
Asociaciones Nacionales de Criadores  
 
Destacan entre las muchas establecidas en el país la Asociación Boliviana de Criadores de 
Cebú (ASOCEBU), Asociación Boliviana de Criadores de Ganado Criollo (ASOCRIOLLO), 
Asociación de Criadores de Holando Boliviano y muchas otras; que luego de la firma de 
convenios con el MACA, tienen el propósito de incrementar la reproducción y producción 
ganadera, a través de la oferta de reproductores de calidad. Para ello, realizan pruebas de 
comportamiento en los lugares de producción. Dentro de estas Asociaciones destacan las 
Cabañas como Nelori, Sausalito, Guayabas, Estancias Espíritu y otras de gran prestigio 
nacional e internacional en la producción de reproductores. 
 
1.4. La aplicación del saber campesino  
 
Las capacidades más importantes de las sociedades indígenas y campesinas son sus 
conocimientos, destrezas y prácticas sostenibles de aprovechamiento y conservación de la 
biodiversidad. Este manejo proviene de procesos largos de experimentación y creación de 
conocimiento, que persiste hasta la actualidad. Sin embargo, esto es insuficiente para 
desarrollar planes de conservación de RZ. Pero es un aporte clave en el éxito de programas de 
conservación de los RZ. 
 
1.5. La vinculación con el mercado  
 
La creciente vinculación desordenada con el mercado ha generado distorsiones en las 
modalidades productivas. Así, la ganadería orientada al mercado tiende a intensificar el uso de 
capital y tecnología (razas, insumos, entre otras), originando la rápida sustitución de los RZ 
tradicionales. Esta complejidad ha ocasionado la pérdida de los conocimientos y prácticas 
tradicionales, dando lugar a procesos de deterioro ambiental, especialmente en zonas de 
colonización y lo más importante la pérdida de RZ nativos.  
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2. Capacidades nacionales en ciencia y tecnología  
 
El Sistema Universitario Nacional en la última década ha titulado alrededor de 520 profesionales 
en áreas que podría estar ligada con la gestión de la conservación, mejoramiento y uso 
sostenido de los RZ. No se conoce sí actualmente estos especialistas trabajan.  
 
Especialistas, con maestría y doctorado en la temática de la Conservación y Mejoramiento de 
RZ son pocos. En consecuencia, se asume que el desarrollo de la capacidad nacional para 
ordenar, mejorar y conservar recursos zoogenéticos requiere de la formación de éstos 
profesionales.  
 
La Reforma de Tecnología de Información en el MACA permitirá mejorar sustancialmente la 
capacidad para la ordenación de los RZ, al disponer de una base de datos acerca de 
demandas, rendimientos productivos, organizaciones de productores, inventarios pecuarios, 
controles sanitarios, importación y exportación de RZ y otros actualizadas continuamente.  
 
 
3. Vinculación de los objetivos relativos a la conservación y el uso sostenible de los RZ 

con otros objetivos nacionales e internacionales relativos a la diversidad biológica 
 
Entre las políticas diseñadas en la gestión 2003 asociadas a la conservación de RZ destaca el 
desarrollo del Sistema Nacional de Mejoramiento Genético cuyo financiamiento es solicitado a 
la cooperación internacional sobre la base de un plan de trabajo elaborado participativamente. 
Las características de este sistema son resumidas en la Parte IV. 

 
Líneas  de Acción 
 
a) Elaboración de una línea base referencial para evaluar el estado de conservación de los 

RZ. 
b) Fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos existentes de conservación, como el 

CNMGB. 
c) Conservación ex situ (exploración, recolección, caracterización, evaluación, 

conservación y documentación) de RZ en el CNMGB. 
d) Mejoramiento genético de RZ nativos seleccionadas, buscando la complementariedad 

de acciones de conservación in situ y ex situ.  
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PARTE IV.  DETERMINACION DE LAS PRIORIDADES NACIONALES PARA LA 
CONSERVACION Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

 
Fueron determinadas dos grandes prioridades a saber: la implementación del Sistema Nacional 
de Conservación y Mejoramiento de Recursos Zoogenéticos y la segunda, instrumentalizada 
por la primera, está asociada a la conservación de mejoramiento de dos razas de llamas, 
ovinos Criollo y bovinos Criollo adaptados a condiciones de altura y lecheros para tierras bajas. 
 
1. Sistema Nacional de Mejoramiento y Conservación de Recursos Zoogenéticos 
 
El objetivo es apoyar a la producción con la misión de contribuir al mejoramiento y 
conservación de los recursos zoogenéticos de Bolivia y consta de tres componentes: 

1. Planificación de la intervención 
2. Programas del Sistema 
3. Monitoreo y evaluación 

 
Primer Componente. Planificación del Sistema 

 
Desarrollará el marco normativo para ejecutar la intervención en cuatro regiones. Comprende 
los siguientes elementos infraestructurales: 

 
a) Centro Nacional de Mejoramiento Genético, planifica la estrategia nacional y coordina  

acciones en cuatro grandes regiones. 
b) Centros regionales de Manejo y Conservación de Recursos Zoogenéticos. Provee 

asistencia técnica y liderazgo a las acciones regionales. 
c) Centros de registro de razas, cepas o ecotipos (Asociaciones de criadores de razas 

puras). 
d) Centro de administración financiera del Sistema Nacional. 

 
Segundo Componente. Programas del Sistema 
 
Este componente tendrá tres programas:  
 

a) Conservación de Recursos Zoogenéticos  en peligro de extinción;  
b) Conservación y mejoramiento de recursos genéticos nativos;  
c) Mejoramiento Genético de Recursos Zoogenéticos Exóticos (razas comerciales). 

 
PROGRAMA 1. Conservación de RG en peligro de extinción 
 
Dos procedimientos de conservación son considerados: in situ y ex situ, la primera tiene 
grandes ventajas técnicas con relación a la segunda. En la conservación ex situ será necesario 
asegurar que genes y razas no se pierdan por selección, enfermedades u otras condiciones. 
 

A. Conservación Ex Situ 
La Crioconservación de recursos genéticos no es solo preservar de la extinción algunas 
razas raras, sino proteger la variabilidad genética dentro de las razas. La 
crioconservación buscará;  
 

I. Preservar la variabilidad genética como una meta a largo plazo   
II. Ser usada como una herramienta complementaria para el manejo de poblaciones 

de animales vivos y para preservar su diversidad genética 
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B. Conservación In Situ 
Definida como manejo permanente de un grupo diverso de población animal realizado por 
productores el mismo agroecosistema donde una especie, raza o ecotipo ha evolucionado. 
Los objetivos de este sistema de conservación son los siguientes: 

a) Preservar los procesos de evolución y adaptación de la población animal a su 
ambiente. 

b) Conservar la diversidad de todos los niveles del ecosistema, especies y dentro de 
especies (razas y genes). 

c) Integrar productores dentro de un sistema nacional de recursos zoogenéticos. 
d) Mejorar las condiciones de vida de los productores a través del desarrollo económico 

y social al ofrecer a ganaderos el uso de animales localmente relevantes. 
e) Desarrollar sistemas para conservar material genético en condiciones de fácil 

accesibilidad. 
 

PROGRAMA 2. Mejoramiento y conservación de RG nativos 
 

A. Conservación de RZ Nativos (Asociaciones de Criadores de Razas Puras) 
 

Las razas nativas juegan un rol clave para la seguridad alimentaria en áreas marginales. Por 
muchas décadas fueron consideradas poco productivas y fueron sustituidos por razas exóticas. 
El renacimiento del interés por aquellas puede ser atribuido a los siguientes factores: 

a. En el altiplano, los camélidos y ovinos criollos, son únicas con capacidad para utilizar los 
recursos forrajeros nativos. 

b. Investigaciones muestran que las Razas Nativas son tan o más eficientes que las 
exóticas cuando se mide la productividad por 100 kg/PV de las madres. 

c. Las Razas Nativas pueden ser importante fuente de genes resistentes a enfermedades, 
parásitos, altitud. Los cuales pueden ser  claves para incorporarlos en razas 
comerciales. 

d. Los RN son, en ocasiones, los únicos recursos disponibles para el desarrollo rural y el 
alivio a la pobreza. 

 
PROGRAMA 3. Mejoramiento genético de razas exóticas 
 
Componentes: 

A. El programas de selección 
a. Obtener el mayor progreso genético en los sistemas con enfoque comercial.  

B. Transmisión del mejoramiento genético por selección. 
C. Los Programas de Mejoramiento Genéticos. 
D. Identificación de los ejecutores del Programa 

a. Los agentes del mejoramiento genético son: 
i. El sector público, representado por el MACA y a través del Centro Nacional 

de Mejoramiento Genético. 
ii. El sector empresarial (Cabañas y empresas genéticas). 

b. Los consumidores de material genético (Los productores de carne, huevo, leche, 
lana y fibra) 

c. El sector de investigación y desarrollo tecnológico. 
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2. Conservación y/o mejoramiento de recursos zoogenéticos en Bolivia 
 

2.1. Mejoramiento y Conservación de las razas Q’ara y Tampulli en Llamas 
 
El ganado camélido se encuentra concentrado principalmente en cinco países como se muestra 
en el cuadro 14.   

 
Cuadro 14. Población mundial de camélidos silvestres y domésticos 

 
País Alpacas Llamas Vicuñas Guanacos TOTAL 

Perú 3’037,000 1’080,000 100,000 3,000 4’220,000
Bolivia 416,952 2’398,572 33,844 1,000 2’850,368
Chile 33,000 67,000 30,000 30,000 160,000
Argentina 1,000 134,748 45,000 500,000 680,748
Ecuador 200 10,000 266 - 10,466
Otros* 15,000 7,500 - - 22,500
Total 3’503,152 3’697,820 209,110 534,000 7’944,082

 
Bolivia es el segundo país en cuanto a tamaño del inventario de camélidos sudamericanos y 
primero en llamas, con el 65%. En el ámbito nacional la distribución del ganado camélido se 
centra en cuatro departamentos, siendo La Paz el primer productor de alpacas, Oruro y Potosí 
en llamas, que son particularmente las regiones que muestran los índices más bajos de 
Desarrollo Humano.  
 

En Bolivia durante la última década surge un fuerte impulso a mejorar 
los mercados y la transformación de sus productos. Pero, no existen 
esfuerzos estatales se vuelcan a mejorar su productividad y calidad de 
sus productos. Creemos que este esfuerzo debe ser regional y 
proponemos a la FAO el desarrollo de un Centro Regional de 
Conservación y Mejoramiento Genético de Camélidos Sudamericanos. 
Sugerimos que las responsabilidades nacionales deberían ser las 
siguientes: 
 Perú:  Alpacas 
 Chile:  Vicuñas 
 Argentina: Guanacos 
 Bolivia: Llamas 

2.1.1. Política Nacional de uso Sostenido de la Llama (Lama pacos) 
 
Bolivia y concretamente el medio rural altiplánico, puede construir novedosas ventajas 
competitivas en el entorno del uso sostenible de llamas, sí somos capaces de producir para 
mercados especiales fibra, carne y cueros de alta calidad y en condiciones amigables con el 
medio ambiente. El reto es grande, las oportunidades y amenazas también. Los objetivos de la 
política de conservación y uso sostenible de la llama son:  
 

a) Aumentar la productividad, garantizar su conservación y la salud de animales y 
consumidores.  

b) Construir ventajas competitivas en productos de llamas sobre la base de la 
inocuidad. Incorporando los principios de la producción orgánica a la producción de 
carne y fibra de camélidos.  
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c) Modernizar y transformar las actividades productivas de camélidos para mejorar la 
seguridad alimentaría,  la competitividad y lograr una mejor inserción en el mercado 
nacional e internacional. 

d) Brindar a productores  opciones tecnológicas de bajo costo y alta productividad para 
el incremento de la competitividad de las empresas de la cadena de fibra, carne y 
cuero de llamas y alpacas. 

e) Reorientar los procesos de investigación y transferencia tecnológica con base a las 
señales del mercado y las necesidades de los productores. 

f) Fomentar el uso de reproductores con potencial genético para mejorar las 
producciones en función de los requerimientos de los sistemas de producción. 

 
2.1.2. Demanda de fibra, cueros y carne de camélidos 

El potencial de producción de fibra 

Las llamas con edades hasta dos años pueden ser esquiladas y sus vellones 
comercializados con características similares a las de los vellones de alpacas. Con una 
355  mil  animales menores de dos años en el rebaño nacional se estima una producción 
de 390 tn de fibra similar a la de alpaca. 

Las llamas de 2 a 4 años pueden ser también esquiladas rindiendo vellones con largos 
de lana de 5 y 6 cm. El vellón de éstas llamas puede ser mejorado cualitativamente 
mediante el descerdado mecánico o manual. La producción potencial de fibra con una 
población de 1.08 millones de animales es de 590 tn. 

 

La demanda nacional de hilo de Camélidos 

La demanda actual de hilo de alpaca para el sector artesanal nacional es de 
aproximadamente 350,000 kg/año La oferta nacional de hilo es de apenas 70.000 kg/año 
existiendo un amplio margen para sustituir la internación de hilo del Perú con hilo de 
alpaca y llama nacional. 

La utilización textil de la fibra de llama a través del descerdado, manual o mecánico, o 
mediante mejoramiento genético, selección y manejo de llamas, tiene un gran potencial 
(existen experiencias puntuales en Bolivia y en la Argentina que han logrado reducir el 
porcentaje de cerdas hasta menos del 5% del total del vellón). Es posible lograr buenos 
resultados a través de mejoras en la esquila, clasificación y manejo del vellón.  

Demanda de cueros y pieles 

Los cueros y pieles de camélidos ofrecen un potencial muy alto, en la actualidad su 
aprovechamiento es limitado, su utilización puede ser orientada a la confección de 
prendas. La mala calidad actual de cueros y pieles por la deficiencia en el faenado, su 
conservación y el efecto de ectoparásitos limitan fuertemente su comercialización. 

Se estima que de una producción potencial promedio de 434,000 pieles de alpacas y 
llamas, por año y solo son utilizadas industrialmente un 20% en el país, cerca de un 25% 
son exportadas legal e ilegalmente a las repúblicas de Chile y Perú, y el resto se utiliza 
en el campo o simplemente se desperdicia. 
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2.2. Conservación y uso sostenible de bovinos Criollo adaptados a altura y tierras bajas 

Hace más de cuatro siglos, los colonizadores 
españoles introdujeron bovinos originarios del 
viejo continente, que en los variados ambientes 
bolivianos, han adquirido y fijado una nueva 
variabilidad genética de inapreciable valor, que 
todavía no ha sido bien estudiada y conocida y 
consiguientemente muy poco utilizada en los 
planes de mejoramiento genético. Son 
importantes los bovinos altiplánicos por su 
adaptación a condiciones de altura y  los bovinos 
adaptados a condiciones tropicales. 
 
Esta diversidad genética debe ser conservada y 
resguardada de la pérdida y erosión en la que 
actualmente está inmersa, de modo tal que se 
constituya en el puntal de la generación de una 
ganadería sostenible, la cual es de insoslayable 
necesidad en el mundo actual, 
 
 
 

 
2.3. Conservación y uso sostenible de ovinos criollo 
 
En Bolivia, la población de ovinos es la mayor en términos de población y la mayor parte (90%) 
está compuesta de ecotipos locales que provienen de introducciones durante la colonia 
española. El remante 10 % ha tenido un grado mestizaje con diferentes razas introducidas 
sistemáticamente desde principios de siglo, particularmente con la Corriedale. 
 
Los ovinos son manejados en sistemas de subsistencia y se basa en una reproducción no 
estacional con pariciones distribuidas a lo largo del año con dos picos; uno en junio y el otro en 
diciembre. Los pesos medios para el ovino Criollo en condiciones de cabeceras de valle son de 
20 para las hembras y 21 para los machos sitúan a estos animales en el grupo de ovinos 
adultos de menor peso corporal en el mundo. El sistema aparentemente se orienta a la 
producción de leche y últimamente con el crecimiento de las poblaciones urbanas a la 
producción de corderos. 
 
En Bolivia existe insuficiente información sobre el potencial productivo del ovino Criollo, no 
obstante su rusticidad y adaptación a ambientes marginales y posible tolerancia a parásitos 
externos y su naturaleza poliestrual. Dadas éstas características la población de ovinos Criollo 
representa un recurso genético de notable valor en los planes de mejoramiento de la producción 
y el desarrollo rural en bastas zonas altiplánicas y en valles interandinos. 
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Las poblaciones locales exhiben una notable variabilidad debido a que las mismas no fueron 
sujetos de una selección diferente que la natural. Es posible encontrar variación para gran parte 
de los caracteres productivos y es también muy posible que mucho de esa variación sea de 
carácter genético. 
 
PARTE V. RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 
ANIMALES DE GRANJA 

 
 
1. El Gobierno de Bolivia con el apoyo de las organizaciones internacionales y regionales 

competentes, en el marco de la conservación, mejoramiento de recursos genéticos debería 
considerar como alta prioridad establecer el Sistema Nacional de Conservación y 
Mejoramiento de recursos Geneticos para preservar y mejorarlos y regular la introducción 
de razas exóticas. 

 
2. Consideramos que ningún empeño conservacionista y mejorador de razas de llamas, bovino 

o ovino Criollo podría tener éxito en Bolivia y probablemente también en otros país de la 
región si la Cooperación Internacional, las organizaciones regionales y los organismos 
donantes bilaterales y otros órganos, dentro de sus mandatos respectivos, no asumen las 
siguientes responsabilidades: 

 
a) Aplicar estrategias integradas en seguridad alimentaria a nivel subregional. 
b) Promover la búsqueda de un desarrollo pecuario sostenible  
c) Promover un sistema comercial más abierto y no discriminatorio y la no aplicación de 

barreras comerciales injustificables, lo que junto con otras políticas facilitará el proceso 
de integración de las políticas agropecuarias y ambientales de modo que se apoyen 
mutuamente. 

d) Establecer y reforzar sistemas y redes nacionales, regionales e internacionales para  
apuntalar la creación de capacidades nacionales en la conservación y mejoramiento de 
RZ. 

 
3. Como fue definido en Bolivia la capacitación y el desarrollo de sus recursos humanos es 
clave para promover el desarrollo rural sostenible. En consecuencia, ningún esfuerzo será 
sostenible si el Estado, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones 
internacionales y regionales competentes, olvidan o posponen la ejecución de las siguientes 
acciones:  
 

a) Patrocinar cursos de capacitación para nacionales con el fin de obtener los 
conocimientos necesarios para la colección y el tratamiento de datos y el muestreo de 
información en llamas, ovinos y bovinos. 

b) Capacitar a científicos para establecer una base de información sobre razas de 
camélidos y, ovinos, bovinos y porcinos Criollo y promover programas de desarrollo y 
conservación del material genético pecuario esencial. 

c) Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones 
internacionales y regionales competentes, deberían dar formación técnica y de gestión a 
promotores campesinos en cuanto a los principios, las modalidades y los beneficios de 
la participación popular en el desarrollo pecuario. 

 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL – DIRECCIÓN DE GANADERÍA - MACA 52



RECURSOS ZOOGENÉTICOS - BOLIVIA 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL – DIRECCIÓN DE GANADERÍA - MACA 53

4. El Gobierno, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones internacionales y 
no gubernamentales competentes, deberían apoyar a las familias, asociaciones de productores 
y comunidades rurales a aplicar tecnologías para mejorar la producción pecuaria y la seguridad 
alimentaria. Tareas prioritarias en este ámbito son: 
 

a) Estimular la participación popular en el desarrollo y la transferencia de la tecnología, 
incorporando las prácticas y los conocimientos ecológicos autóctonos 

b) Promover la investigación participativa en fincas de productores y fomentar tecnologías y 
sistemas pecuarios adecuados para el lugar, que permitan conservar y rehabilitar las 
tierras, y aumentar al mismo tiempo la producción pecuaria.  

 
5. La Cooperación Internacional, los centros de investigaciones internacionales deberían 
evaluar los principales sistemas pecuarios del mundo, su extensión, sus características 
ecológicas y socioeconómicas, su susceptibilidad al deterioro y su potencial de producción. Esto 
podría servir de base para el desarrollo e intercambio de tecnologías y para la colaboración 
regional en materia de investigación. Además de ello el Gobierno Nacional, en el nivel que 
corresponda, con el apoyo de los organismos internacionales y regionales competentes debería 
buscar:  

 
a) Reforzar sus actividades con los gobiernos municipales, departamentales y las 

organizaciones no gubernamentales en la reunión y difusión de información sobre la 
promoción de la participación social en la gestión de programas de mejoramiento, uso y 
conservación de recursos zoogenéticos. 

b) Ayudar a difundir la información disponible a través de las organizaciones no 
gubernamentales y promover una red agropecuaria ecológica andina de carácter 
internacional para acelerar el desarrollo y la aplicación de métodos agrícolas de valor 
ecológico. 

c) Reforzar los grupos de trabajo técnicos internacionales, dotándolos de mandatos y 
presupuestos establecidos expresamente para promover el aprovechamiento integrado 
de los recursos de producción, la reunión de datos, la difusión de modelos de simulación 
de la producción y la difusión de información en esta materia. 

d) Concebir metodologías internacionalmente aceptables para el establecimiento de bases 
de datos. 

 
6. La FAO, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales 
competentes deberían:  
 

a) Elaborar programas prioritarios de conservación de RZ que incluyan: servicios de 
asesoramiento a los gobiernos y las organizaciones regionales 

b)  Establecer redes regionales para que científicos y técnicos puedan intercambiar 
experiencias, elaborar programas conjuntos y difundir tecnologías de probado éxito 
sobre conservación de RZ.  


