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Manejo sustentable del “Bosque 
Chaqueño” y la aplicación de la alambrada 
eléctrica. 
 
1.- Introducción 
La decisión de sistematizar información sobre acciones de 
sustentabilidad de la región del chaco está enmarcada en la 
importancia de transmitir acontecimientos reales de la 
producción ganadera, de sensibilizar a los actores vinculados a 
esta región y buscar la reflexión del valor económico-social-
ambiental de este medio de vida. 

La redacción de este libro y/o documento busca interrelacionar la 
experiencia de un trabajo particular en ganadería aplicado con Mi 
esposa en el Puesto Ganadero “La Criolla”, el aprendizaje de la 
región del Gran Chaco Americano a través de REDES CHACOS y 
otros espacios donde compartimos escenarios que tienen como 
principal reflexión la sustentabilidad del ecosistema chaqueño 
entendiendo la riqueza de su diversidad y la oportunidades que 
esta región brinda a miles de personas que habitan el chaco. 

Existen muchos matices en la región chaqueña que tienen valor 
desde un enfoque cultural, ambiental, económico, social; con 
seguridad, tenemos personas expertas en cada tema, resultado 
del trabajo cotidiano y de las vivencias que enriquecen la lectura 
de la realidad chaqueña. 

En esta oportunidad el enfoque está dirigido al “medio de vida 
bosque chaqueño” y su relación con la actividad económica 
ganadera en la región chaqueña que comprende al territorio de 
Bolivia.  

La idea es transmitir los elementos más relevantes desde Mi 
percepción que coadyuvarán a la sustentabilidad del sistema 
bosque-ganadería de la región chaqueña; consiguientemente, la 
orientación aspira a que las personas dimensionen la importancia 
de establecer estrategias y acciones para la sustentabilidad de 
este medio de vida. 

Son varias acciones aplicadas a través de diferentes financiadores 
que coadyuvan en el desarrollo sustentable de la región 
chaqueña. A continuación citamos los proyectos que se aplican 
de manera conjunta entre Agro XXI y NATIVA: i) “Conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad aplicando tecnologías de 
energía renovable para su aplicación productiva en el sistema de 
producción de ganado bovino en el chaco” financiado por el 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), ii) El Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (FMAM/GEF) ejecutado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - PPD/ FMAM – 
PNUD; iii) Iniciativa Trinacional para el Chaco, financiado por el 
Fondo Francés para el Medio Ambiente y la CAF; iv) Con 
financiamiento de la UNION EUROPEA, dentro de la INICIATIVA 
CHACO TRINACIONAL, con un alcance territorial en el chaco 
argentino, paraguayo y boliviano, transmitiendo prácticas de 
gestión del agua, forraje y bosque, para conseguir la 
sostenibilidad del sistema ganadero-chaqueño. 

Al final adjuntamos una fracción del Plan Estratégico Trienal, 
elaborado a través de una acción conjunta entre COSUDE, GIZ, 
Agro XXI y la participación de los ganaderos a través de sus 
asociaciones. La visión y líneas estratégicas del Plan referido, 
tiene un nivel de relación con los conceptos de sostenibilidad 
expresados en este libro. 
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2.- Breve contexto sobre la Deforestación en la región 
del Gran Chaco Americano 
Para referir al manejo sustentable del bosque chaqueño es 
importante reconocer que el ecosistema de la región chaqueña 
abarca 4 países, con superficies distintas en cada país y con 
dinámicas productivas que afectan el uso mayor del suelo y 
consiguientemente establecen y/o definen un sistema de 
producción. 

En el caso de la porción de territorio chaqueño comprendido en 
Paraguay, el desmonte tiene cifras importantes sobre el cambio 
del uso del suelo, con datos de una deforestación provocada por 
desmontes que tiene como principal destino la siembra de 
pasturas para la producción de carne bovina, lo cual está en 
directa relación a las exportaciones de carne de res que el sector 
ganadero del Paraguay tiene proyectadas en las próximos años. 

Según un informe del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), Paraguay 
experimentó un crecimiento del 19% en exportación de carne 
bovina en el año 2014 y alcanzó un volumen de 389 mil toneladas 
(peso carcasa). En el 2013 el volumen de embarques registrado 
fue de 326 mil toneladas. 

El volumen de 389 mil toneladas exportadas el año 2014 le 
permitió a Paraguay superar a Canadá y Uruguay, y escalar dos 
posiciones en el ranking de mayores exportadores mundiales del 
producto para situarse en la sexta posición.  Para el 2015, el 
USDA proyecta que Paraguay embarcará 440 mil toneladas (peso 
carcasa) y se mantendrá como sexto mayor exportador mundial. 
El Plan Nacional de Carne prevé que Paraguay tenga un volumen 
de exportación de unas 600.000 toneladas (peso carcasa) anuales 

para el 2018 y se convierta en quinto mayor exportador de carne 
en el mundo. 
El caso de la República Argentina los desmontes están vinculados 
con la expansión de la frontera agrícola para a producción de 
soya o soja, grano que tiene un precio con expectativas en el 
mercado internacional y con grandes demandas de países 
asiáticos. 

Para el Estado Plurinacional de Bolivia, la situación es distinta. El 
bosque y/o monte chaqueño, tiene la menor afectación por 
desmonte. Uno de los motivos es qué el sistema ganadero está 
compuestos por pequeño productores caracterizados por una  

 

capacidad de reinversión muy baja para la implementación de 
infraestructura y forraje. Sin embargo la afectación de este 
sistema ganadero chaqueño boliviano está provocando procesos 
de desertificación y de pérdida de biodiversidad de la flora 

 

Fuente: Informe Técnico /Resultado del Monitoreo Mensual de los cambios del Uso de la Tierra, Incendios e 
Inundaciones en el Gran Chaco Americano. Elaborado por Guyra Paraguay, con iniciativa Redes Chaco-AVINA 
& Alianza Ecosistemas  
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forrajera de la región. La acción que conduce a esta realidad es el 
sistema de producción caracterizado por ser extensivo1. 

Reconociendo que el Bosque y/o Monte es la principal fuente de 
forraje, y en este medio de vida es donde se aplica el “sistema 
extensivo y abierto” que no permite una manejo planificado para 
el aprovechamiento del forraje natural, situación que provoca 
una presión continua sobre la biodiversidad forrajera 
aprovechada por el ganado, con las consecuencias de pérdida de 
la biodiversidad forrajera en el bosque chaqueño. 

El estudio “Valoración del Bosque Chaqueño” realizado el año 
2010 en el Puesto Ganadero “La Criolla”, realizado en el liderazgo 
de Agro XXI conjuntamente con otras instituciones, investiga y 
analiza la oferta de forraje en el periodo seco, de un campo con 
diferimiento2 versus un campo con presencia continua de 
animales. En el cuadro siguiente se presentan los resultados de 
este estudio: 

 
1 Sistema extensivo. Refiere a una superficie que no está delimitada o no 
tienen una barrera que impida el paso del animal; esta superficie extensiva 
puede ser abierta y en este caso los animales de diferentes ganaderos están 
mezclados; también podemos hablar de una superficie extensiva cerrada, la 
cual tiene una superficie importante (no definida). 

2 Campo con Diferimiento: es un área que  está cerrada, sin presencia de 
ganado vacuno. Se espera en este campo el rebrote de forrajeras nativas.  

Oferta de forraje (hojarada en 1 ha) 300,0           kgMS/ha 120,0          kgMS/ha

Oferta real de biomasa comestible en 1 ha 150,0          kgMS/ha 60,0             kgMS/ha

Consumo de un animal adulto (4 meses) 1.200,0       kgMS/ha 1.200,0       kgMS/ha

Capacidad de carga del Bosque 8,0             ha/UA 20,0           ha/UA

Bosque DIFERIDO Bosque SIN DIFERIR

 

 

 

Los resultado evidencian la mayor disponibilidad de forraje en 
calidad de hojarasca u hojarada3 y consecuentemente la mayor 
capacidad de carga animal en el campo o superficie que ha sido 
diferido.  

Es importante señalar que esta capacidad de carga de un área del 
bosque está en función de la precipitación que recibe durante el 
periodo de lluvia; esto obliga al técnico y al productor a realizar 
este cálculo de manera anual para conocer la realidad cada año. 

________________________ 

  

 
3 Hojarasca u Hojarada. Es la hoja seca que se acumula en la superficie del 
suelo, almacenándose naturalmente de forma de heno y está disponible para 
el animal. 

Fuente: Doc. Valoración del Bosque Chaqueño / Agro XXI, F. Yangareko, F. Urundei, 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca,  Universidad J. Misael Saracho. 
Información presentada Noviembre 2010. 
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3.- Descripción de la economía del productor ganadero 
de la región chaqueña // Datos del Municipio de Villa 
Montes 
Para conocer el nivel económico del productor de carne bovina 
y/o ganadero, preguntamos: ¿cuántos animales tiene o 
administra? Este número expresa una pauta de cantidad y no es 
suficiente para conocer su realidad económica. Es más preciso si 
conocemos cuántos vientres tiene su rodeo o hato ganadero. 

Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa 
este valor cuantitativo de vientres en términos de animales que 
se venden y consecuentemente cuanto es el ingreso generado 
por esta venta?; la respuesta es posible con el conocimiento de 
los índices zootécnicos en el marco de la realidad del sistema de 
producción chaqueño caracterizado por un manejo a campo 
abierto (sin cerramiento perimetral de la propiedad; en el caso de 
tener un cerramiento perimetral no se tiene  divisiones dentro 
del perímetro), así el manejo del hato se caracteriza cómo “muy 
básico”, sin ningún orden, incidiendo de manera directa en 
índices zootécnicos ineficientes. 

El cálculo de los ingresos en las características de un productor 
ganadero de la región chaqueña (Chaco boliviano/pequeño 
productor), expresa un ingreso mensual de 445,15 us$/mes. Este 
monto destinado a cubrir los requerimientos básicos (en 
educación, vestimenta, salud, alimentación de una familia de 5 
miembros) establece una capacidad de ahorro muy disminuida. 

En el escenario de:  

i) El costo de 1 km de alambrado de 5 hilos con postes 
cada 4 metros es de 1.300,0 US$. 

ii) Un ahorro mensual de 100,0 US$. 

Relacionando el escenario planteado y el ingreso de 445,15 US$ 
/mes, el productor tiene la posibilidad de cubrir 1 km de 
alambrado; lo que implica una disponibilidad de 345,1 US$/mes 
para cubrir las necesidades básicas. También es importante 
recordar que una parte de su ingreso tiene destino la compra de 
productos veterinarios para la sanidad animal.  

En este análisis la posibilidad de inversiones propias del 
productor son escasas o nulas. 

A continuación  presentamos la manera cómo determina la 
cantidad de animales a vender en una gestión ganadera 
considerando la administración de 40 vientres en producción y un 
índice de destete del 55 %. 
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1.248,0   

94,3   

Registro marcas Promedio de animales por Ganadero

Promedio de Cabezas en relación a las 
marcas registradas

Extracción de ganado 12,00               %
Hembras en producción 40,00               vientres
Destete Indice 0,55                  %
Mortandad en terneros (10 %) 0,10                  %
Mortandad en animales mayores (8%) 0,08                  %
Animales hembras que se descartan del hato (15%) 0,15                  %
Ingreso promedio por animales 175 kg precio de 15 Bs/kg 2.475,00          Bs/animal
Terneros conseguidos en relacin al indice destete 22,00               animales
Terneros que quedan resultado del indice de mortandad en terneros 19,80               animales

Animales mayores que quedan resultado de indice mortandes mayores 18,22               animales
Animales machos resultado que quedan 9,11                  animales machos
Animales hembras resultado que quedan 9,11                  animales hembras

Animales machos  a la venta 9,11                  animales
Animales hembras que van a la venta del hato original 6,00                  animales
Crecimiento de vientres en el hato 3,11                  animales

Venta de animales machos 9,11                  animales
Venta de animales hembras 6,00                  animales
TOTAL ANIMALES VENDIDOS 15,11               animales
INBRESOS POR VENTAS BOLIVIANOS 37.392,30        BS.
INGRESOS POR VENTAS DOLARES 5.341,76          US$
INGRESOS POR MES 445,15             US$/mes

Datos CASO 1: 40 vientres en produccion

 
Datos de investigación. Elaboración Agro XXI/Marcelo Gonzales 

 

 

 

En el Municipio de Villa Montes los datos de la vacunación para 
erradicar la fiebre Aftosa del 2011, se resumen en el siguiente 
gráfico: 

 

 

 

 

 

 

El promedio de animales por Ganadero se expresa en el siguiente 
grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

111.567,0 

1.248,0 

Total hato Registro Marcas

Totales de la vacunación (Ciclo 21)
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Así, corroboramos en el Municipio de Villa Montes la condición 
de ganaderos caracterizados cómo “pequeño productor 
ganadero”; todo esto ligado a una baja capacidad de ahorro para 
reinvertir en infraestructura ganadera. Con índices zootécnicos 
en el destete con valores de 50% a 55% reflejan “no eficiencia” en 
el manejo. Lo cual obliga a inversiones inteligentes acompañadas 
de apoyos acordes a la capacidad económica de los  productores. 

Para Villa Montes las 111.567,0 cabezas de ganado en 1284,0 
marcas, relacionadas con el  número de vientres4 administrados 
por ganadero, nos indica que el 75,4 % son productores que 
tienen un número igual o menor a 45 vientres. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
4 El número de vientres es la referencia de la posibilidad de terneros que 
puede obtenerse en un año. 

4.- Causas de la pérdida de la biodiversidad de la flora 
del bosque chaqueño 
La entrevista realizada a 50 productores ganaderos, (personas 
con más de 60 años), nos entregan las siguientes respuestas:  

i) “…..de ese lugar antes venían en esta época los animales 
gordos”. 

ii) “….ya no existen los simbolares o simboles5 de años 
antes”. 

iii) “…los lugares están flacos”.  

Estas respuestas quieren expresar que se ha perdido forraje 
natural y/o no se tiene la oferta de forraje que ofrecía el bosque 
anteriormente. Una dificultad para expresar técnicamente estas 
expresiones es la ausencia de datos que corroboren la oferta de 
forraje en un mismo sitio después de varios años de pastoreo. 

El asentamiento de Puestos Ganaderos y con esto el crecimiento 
natural del hato ganadero en un sistema extensivo y abierto es la 
principal causa de la pérdida de la condición de comederos 
naturales. 

 
5 Simbol. Es un pasto natural en la región chaqueña. 



7 

0

20

40

60

80

100

120

t1 t2 t3 t4 t5

U
ni

da
de

s g
lo

ba
le

s 

Tiempo:  t5 mayor a t1

Oferta de forraje en el tiempo con el 
incremento del hato ganadero

Series1

Series2

Oferta de forraje

Crecimiento del hato

Area de 
deficit de 
oferta de 
forraje 

 

La oferta de forraje disminuye con el tiempo; las causas son el 
pastoreo continuo, provocada por la ausencia de manejo del 
recurso natural bosque, fuente principal de alimento en la 
ganadería de un sistema extensivo y abierto.  

La presión continua de un pastoreo, sin control, provoca en el 
forraje natural una ruptura en su ciclo de reproducción natural; 
esto significa que la planta-forrajera no llega a su etapa de 
floración y producción de semilla, cortándose de esta manera su 
autopropagación.  

El ganado no hace un uso racional del forraje, agota las especies 
más palatables y deja las especies no palatables sin comer, se 
concentra desmesuradamente en ciertos sitios. 

Así ingresamos en el riesgo de disminución en la población de 
plantas palatables (forraje) para el ganado, conduciendo a una 
degradación del bosque por la disminución de la biodiversidad de 
la flora.  

El incremento de la cantidad de cabezas de ganado en la región 
es uno de los motivos importantes de este proceso. Los  datos 
oficiales del SENASAG6, indican la tendencia al incremento del 
número de cabezas en el rodeo del Municipio de Villa Montes:   

 
 
Los datos que se grafican corresponden a la Vacunación Oficial 
anual, implementada por el SENASAG, para erradicar la fiebre 
aftosa. La información corresponde a los Ciclos de Vacunación 21, 
23 y 25 en el Municipio de Villa Montes.  

La interpretación en la disminución de ganado en el registro de 
vacunación del año 2013 tiene dos supuestos: 

 
6 SENASAG. Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria 

Datos oficiales de oficina del SENASA en Villa Montes / Elaboración propia. 
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1) Las fuertes sequias correspondientes al verano 2012 -
2013, ha ocasionado que al momento de la vacunación los 
animales se encuentren en condiciones desfavorables, 
con una condición corporal no adecuada para soportar los 
efectos de la vacuna. 

2) Los productores no han permitido la vacunación de todo 
el hato por la condición o estado “flaco del ganado”. La 
experiencia de aplicar la Vacuna contra la AFTOSA es que 
debilita al ganado.  

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Efectos del manejo de un sistema ganadero 
extensivo y abierto 

La información primaria obtenida en el recorrido de campo, con 
testimonios de productores y visualizando la situación de los 
estratos herbáceos del bosque en el perímetro de la casa del  
puesto ganadero y de aguadas con mayor duración7, permite 
evidenciar que la presión  alrededor de estos lugares es muy alta 
con el resultado de degradación del bosque evidenciada por la 
pérdida del estrato herbáceo; también se observa una 
compactación mayor en el suelo, que incide en una infiltración 
nula y consecuentemente mayor volumen de escorrentía del 
agua. 

Existe un vacío en datos que cuantifiquen los valores de 
compactación y de infiltración de agua, que provocan la pérdida 
de los primeros centímetros del suelo fértil y con capacidad 
microbiana para los procesos de descomposición de la materia 
orgánica.  

Es importante señalar que la compactación se observa alrededor 
de la casa del ganadero y también en las superficies desmontas e 
implantadas con pastura. 

Las fotos satelitales, evidencian lo citado anteriormente, con 
puntos blancos que representan los sitios o puntos de acentuada 
presencia de ganado. La foto satelital permite una mirada 
territorial (mayor superficie) que vincula con resultados de 
estudios técnicos sobre pastoreo y comportamiento del sitio de 
pastoreo: 

 
7 Mayor duración. Expresa, pozos naturales y/o excavaciones (represas y/o 
atajados), donde el agua almacenada en el periodo de lluvia alcanza hasta los 
meses de octubre, noviembre; consecuentemente, son los lugares donde 
recurren los animales para alimentarse de agua.   
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La foto es obtenida en el Google Earth. Es importante observar 
las superficies que tienen una denotación blanca; se relacionan 
con los disturbios provocados en un suelo frágil y además sin un 
manejo adecuado para evitar su degradación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz que se presenta a continuación, sistematiza los efectos 
del actual sistema ganadero en la región del chaco boliviano y su 
impacto en el recurso natural “bosque”: 

Manejo Conducta del animal 
Acción sobre el 

territorio del 
bosque

Efecto sobre el 
recurso bosque y 

teritorio
Impacto

Pisoteo 
permanente 

sobre la 
superficie donde 

se desplaza el 
animal.

Compactación del 
suelo, esto implica 

una menor 
infiltración de agua.

1. Menor o nulo 
rebrote de la flora.                         
2. Incremento de  la 
erosión hidrica.          

No permite la 
regeneración de la 
flora forrajera; no 

permite el 
desarrollo de la 

vegetación hasta su 
condición 

reproductiva.

Presión continua 
sobre la flora.

1. Pérdida de 
Biodiversidad (flora 
palatable).       2. 
Menor  capacidad 
de carga del bosque.

Extensivo y 
abierto

Desplazamiento  del 
animal  es libre 

buscando su 
alimento, el animal 

no hace un uso 
racional del forraje. 

Se realiza de manera 
concentrica a las 
fuentes de agua, 
alejandose en la 
medida que la 

disponibilidad de 
forraje se termina. 

(Ver dibujo).                

 

 

 

 

 

6.- Manejo sustentable del bosque chaqueño: 
Estrategias 

Primero, presentare una definición sobre sustentabilidad: “La 
sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en 
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relación a su entorno. Dentro de la disciplina ecológica, la 
sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden 
conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. 
Está ligada al equilibrio de cualquier especie en particular con los 
recursos que se encuentran en su entorno. En 1987, se realizó el 
Informe Brundtland, dentro de la acción de Naciones Unidas, y 
que la definió como la capacidad de satisfacer necesidades de la 
generación humana actual sin que esto suponga la anulación de 
que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus 
necesidades propias.” 

Si llevamos esta definición al sistema ganadero chaqueño, surgen 
las siguientes preguntas:  

i) “Que estamos haciendo para que el aprovechamiento 
actual del bosque en la ganadería permita que nuestra 
producción tenga continuidad y futuras generaciones 
ganaderas continúen con esta actividad? 

ii) “El actual sistema ganadero en la llanura chaqueña está 
garantizando mantener y/o incrementar la capacidad 
de carga del bosque a futuras generaciones 
productores de carne bovina? 

En el punto 3 se describe el sistema ganadero chaqueño, donde 
una de sus características es su condición de “extensivo y 
abierto”. Entonces cuales son las medidas que deben promoverse 
y aplicar para conseguir la sustentabilidad de este sistema? 

Los años de acompañamiento al sector ganadero y los datos 
analizados me permiten interpretar el sistema actual y entender 
que existen tres estrategias a aplicar para conseguir la 
sustentabilidad del sistema ganadero chaqueño; cada una de     

estas estrategias, para su aplicación responde a un contexto 
socio-económico. 

En la siguiente matriz presento las estrategias y su aplicación: 

Estrategia Medida Objetivo Impacto
Rotacion de 

parcelas  de bosque 
con cerramientos  

y/o clausura.

Manejo racional  del  
ganado.

Evi tar 
concentracion de 

pastoreo en 
determinadas  

areas .

Puntos  de 
disponibi l idad de 
agua equitativos  
en funcion de la  

superficie de 
pastoreo.

Menor 
desplazamieno del  

animal , menor 
pisoteo. Se 

establecen nuevas  
areas  de pastoreo.

Se cons igue el  
rebrote y se 

completa  el  ciclo 
biologico de 

forra jeras  
herbaceas .

Disminuir la  
pres ion sobre el  

bosque, 
particularmente 

sobre forra je 
pa latable.

Especia l i zar la  
l lanura  chaqueña 
en "zona de cría  

de terneros".

Liberar a l  bosque de 
una pres ion de 
animales  que 

reuieren pasar de 
120 kg de carne a  
180 kg de carne.

Mayor Indice 
Zootecnico: en 

preñez y terneros  
nacidos  vivos .

Elaboracion propia

Promover el  uso 
racional  del  

bosque.

Alambrada 
perimetra l  y 

a lambrada para  
divis ion interna.

Regeneracion del  
bosque Crear mayor 
capacidad de carga.

 

Es importante mencionar que las estrategias expresadas en la 
matriz anterior están planteadas para una ganadería donde la 
superficie de bosque es la mayor cobertura en los predios o 
puestos ganaderos de la región, esto también puede expresarse 
diciendo que el bosque es la mayor oferta de forraje; recordando 
que la capacidad de carga del bosque es variable para cada lugar 
o predio ganadero, lo cual está ligado a la historia de 
aprovechamiento del recurso natural bosque y a la precipitación. 



11 

También debe quedar claro que promover un manejo sustentable 
del bosque tiene que estar ligado a la contribución en beneficios 
económicos en el productor. Sí ponemos atención a la columna 
de impacto encontramos el beneficio deseado directo en el 
recurso bosque y en la elevación de los índices zootécnicos del 
sector. 

 

_____________________________ 

Productores y representantes de instituciones de Py., Arg., y Bol., del Gran Chaco 
Americano intercambian experiencia en el Puesto Ganadero “La Criolla”/Bolivia 
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7.- La Alambrada: Medida para evitar y/o mitigar 
impactos de degradación y deforestación del bosque 

7.1.- La Alambrada 

7.1.1.- Referencias sobre “La Alambrada” 
Para entender el sentido de la “Alambrada”, es necesario 
conocer algunos conceptos y reflexiones, en la historia rural de 
la República Argentina: 

i) Desde los inicios de la conquista Española del Río de la 
Plata, la propiedad de la tierra se demarcaba mediante 
mojones. El libre desplazamiento de los animales por los 
campos hacía casi imposible su control. La costumbre de 
la época era parar los rodeos en los "rincones", donde 
cada estanciero podía llevarse sus animales.8 

ii) Más allá de las barreras naturales que formaban montes, 
ríos y arroyos, el modo más primitivo de crear 
artificialmente un límite fue construyendo zanjas, y el de 
“zanjeador” fue un oficio rural, como sería más tarde el 
del alambrador. También se usaron ampliamente los 
cercos vivos de plantas espinosas y enmarañadas. En el 
Noroeste eran usuales los pircados (término de origen 
quechua), muros de altura variable de piedras 
superpuestas con argamasa. Con el refinamiento de los 
ganados (que comenzó por las ovejas) se usaron 
instalaciones como corrales de fierro fino.9 

 
8 MV Luis Carlos Rhades/Agente de Proyecto Cambio Rural/EEA INTA 
Concepción el Uruguay. 
9 http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/11/24/opinion/OPIN-
04.html 

iii) El autor del “Martín Fierro”, en su “Instrucción del 
estanciero”, de 1882, declaraba con contundencia que 
“la modificación de mayor consecuencia introducida en 
la industria rural ha sido la de los alambrados”. Y 
Estanislao Zeballos en 1888 expresó con entusiasmo: 
“Los alambrados argentinos son extraordinarios”.10 

En la llanura Chaqueña, es muy similar la historia sobre la 
introducción de la alambrada. Los testimonios señalan que el 
uso de ramas era una forma muy utilizada para delimitar ciertas 
áreas de manejo de ganado. El sistema abierto, no permite un 
manejo del ganado; además, no permitía conocer la pertenencia 
del animal cuando nace en el monte y es encontrado sin señal y 
marca,  denominándose esta condición “animal hachero”11. Esta 
situación conduce a conflictos y peleas entre familias por 
asignarse o demandar la propiedad del animal. 

7.1.2.- La Alambrada Convencional (AC) 
La alambrada convencional, es una barrera física construida con 
alambre dispuesto horizontalmente al suelo y sostenidos en 
postes; los alambres deben mantenerse paralelos y no abrirse al 
empuje el animal, tienen que evitar que el animal cruce él 
alambrado; consiguientemente permanezca en la superficie que 
le asigno él administrador y/o vaquero de la hacienda. El 
número de hilos que lleva un alambrado puede variar entre 4, 5, 
6. 

 
10 http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/11/24/opinion/OPIN-
04.html 

11 Hachero. Nombre de un animal que no tiene marca y señal. Son animales 
que nacen en el monte sin conocimiento del propietario. 
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Es normal que el perímetro este delimitado por una alambrada 
convencional. 

 

 

 

 

 

  

 

 

7.1.3.- Alambrada eléctrica (AE) 

El alambre eléctrico ya no es una tecnología en proceso, puesto 
que ya está inventada, funciona, lo que tiene es una serie de 
secretos, que instalados adecuadamente, la prestación y la 
eficiencia de esos servicios se ven multiplicados. Esto lleva a 
sacarle más rédito a esa tecnología. 

Un equipo para alambrada eléctrica de la marca que sea, produce 
o genera del electrificador entre 8 mil y 10 mil voltios de bajo 
amperaje que produce una patada eléctrica cuando el animal 
toca, provocando un pequeño dolor, pero ningún tipo de 
alteración en el animal; si a esto agregamos que el animal tiene la 
capacidad de recordar, entonces se produce lo que conocemos 
como una barrera psicológica. El animal no queda choqueado por 
la descarga eléctrica, recuerda la experiencia de que tocar le 
produce cierto dolor y automáticamente no se acerca. 

La tecnología de los alambrados eléctricos no es nueva. Sigue 
siendo una herramienta en permanente evolución, indispensable 
en cualquier explotación agropecuaria, para hacer un mejor uso 
de la superficie que ofrece forraje. Permite hacer subdivisiones 
permanentes o temporales en forma rápida y económica. 

7.1.3.1.- Descripción de un sistema de AE 

Existe mucha literatura que describe esta tecnología. A 
continuación se transcribe párrafos de diferentes artículos. La 
finalidad en este punto es enseñar con la mayor claridad el 
funcionamiento de la “Alambra Eléctrica”. 

Definición de un AE12. Es un circuito cerrado que consta de un 
electrificador conectado a:  
 Una fuente externa de alimentación energética, que puede 

ser de 12 V., 220 V o dual 12/220 V. 

 Una conexión de salida hacia el alambrado a electrificar. 

 Una conexión de entrada de tierra.  

El equipo (electrificador) descarga pulsos de alto voltaje, de 
corta duración por minuto, hacia el alambre. Cuando es tocado 
por un animal, la corriente eléctrica pasa a través de este e 
ingresa a la tierra por sus cuatro patas. A través de ella se dirige 
a la entrada de tierra del electrificador, cerrando así el circuito, 
produciendo la patada (descarga eléctrica).  

El fundamento del sistema se basa en el efecto psicológico que 
produce la descarga eléctrica. Se trata que el dolor producido 

 
12 El Alambrado Eléctrico - Instalación y Manejo. MV Luis Carlos Rhades, 
Agente de Proyecto Cambio Rural, EEA INTA Concepción del Uruguay 
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por la patada sea recordado por el animal, logrando que ellos 
sientan respeto por el alambrado, obteniéndose así una barrera 
de contención.  

Cuanto mayor sea la energía del pulso eléctrico en el alambrado, 
más efectiva será la descarga eléctrica para instalar el recuerdo 
de dolor en el animal. 

Para lograr un rendimiento eficiente de toda la red, vamos a 
comenzar desde el principio, desde la elección del electrificador 
y su instalación, hasta la construcción del alambrado, detallando 
los puntos críticos donde se pueden cometer los errores que no 
permitan lograr un máximo rendimiento. 

El electrificador  

Las distintas marcas y modelos de electrificadores que 
encontramos funcionando, vienen especificados para su uso, 
según su alcance en kilómetros (km). Es importante destacar 
que los kilómetros de alambre a electrificar por los equipos no 
son en línea recta.  

La permanente evolución de la industria, hizo que aparecieran 
en el mercado conceptos nuevos, que utilizan los Joules para 
medir la energía de salida.  

Se logró que los nuevos aparatos sean muy eficientes, porque 
envían al alambrado pulsos de muy corta duración, lo que admite 
soportar las perdidas sin ver disminuida su potencial de patada. 
Ahora existen equipos que vienen con una variada gama de 
potencias, que permiten al productor elegir el aparato que mejor 
se adapte a sus necesidades. 

Como la descarga que recibe el animal al tocar el alambrado, 
depende de la energía liberada por el electrificador, cuanto más 
Joules de salida tenga, mayor será la patada y mayor será la 

potencia lograda al final de la línea. Por ende mayor será la 
cantidad de km. que podrán electrificarse.  

Resumiendo, a la hora de elegir un electrificador debe tenerse  
en cuenta algunas consideraciones:  

• Si en el campo se cuenta con electrificación rural, los 
equipos indicados son los de 220V. Son de bajo consumo 
y bajo mantenimiento, pero en estas circunstancias 
tenemos que pensar en centralizar desde el casco la 
electrificación de todo el sistema. Para lo cual es válido 
pensar en la instalación de un aparato de máxima 
potencia. Mejor si es dual (220/12 V) porque nos 
evitaremos los problemas de los cortes de energía 
inesperados. 

• Cuando no se cuenta con energía de red, los equipos de 
12V son los adecuados. Estos, al igual que los de 220V, 
son muy confiables en cuanto sus prestaciones, pero 
consumen más y requieren de mayor mantenimiento.  

• Se puede recurrir a los aparatos provistos con panel 
fotovoltaico. Estos permiten recargar las baterías, 
lográndose una autonomía de funcionamiento de hasta 
30 días sin luz, dependiendo de la potencia del 
electrificador.  

• Es aconsejable utilizar siempre baterías de buena 
calidad, con el amperaje adecuado a las especificaciones 
del modelo de electrificador a utilizar. Este sistema a su 
vez nos permite descentralizar la fuente de energía del 
alambrado eléctrico. 
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Tabla 1: Selección de un electrificador.  

Energía de 
Salida 

(Joules) 

Máxima Tirada  
En Línea Recta Con 

Alambre 17/15 
(Alcance metros) 

Área de 
Cobertura 
Máxima 

Longitud máxima 
de alambre 

desplegada en esa 
área (2) 

0.3 Joules 600 m 50 ha 20 Km 

1.25 Joules 1200 m 300 ha 30 Km 

1.7 Joules 2500 m 500 ha 60 Km 

5.0 Joules 5000 m (1) 900 ha 120 Km 

10 Joules 7000 m (1) 1500 ha 200 Km 

32 Joules 10000 m (1) + 2000 ha 400 Km 
(1) Para extensiones superiores a los 5000 m o en "líneas madre" (líneas de 
transmisión troncales), se recomienda el alambre de aluminio de 2,5 mm de 
diámetro. 
(2) Es la cantidad en miles de metros de alambre utilizados dentro de esa 
área en forma de potreros, líneas secundarias y otras derivaciones. 

   Fuente: Manual de instrucciones PICANA. 
Ubicación  

Los electrificadores de 220V indefectiblemente deberán estar 
bajo techo, en un lugar seco, a una altura de 1,80 m, bien 
visible, fuera del alcance de los niños.  

Los electrificadores de 12V pueden instalarse a la intemperie. 
Pero siempre es aconsejable protegerlos, asegurándonos así la 
preservación del equipo y de la batería.  

Los equipos provistos de panel fotovoltaico, tendrán que 
ubicarse en lugares abiertos, donde no haya posibilidad de que 
les de sombra. Para lograr la mayor potencia en el alambrado 
lo ideal es instalar el aparato lo más cerca posible al potrero.  

Conexión de salida hacia el alambrado a electrificar  

El alambre "vivo" que sale del electrificador, hacia la línea 
madre, para llegar a los potreros, debe ser galvanizado 17/15, 
de alta resistencia. Cuanto mayor sea la sección o diámetro del 
alambre, mejor será su conductividad y menor su resistencia 
eléctrica.  

Cuando el electrificaor es de 220V, para su instalación deben 
utilizarse aisladores, para evitar el contacto con las paredes, 
partes metálicas, cañerías, instalaciones eléctricas, a una altura 
que la ponga fuera del alcance de las personas. Por fuera, con 
la línea madre, hay que tener los mismos cuidados, evitando 
los posibles contactos con maquinaria, vehículos y personas.  

El alambre galvanizado 17/15 que va a la línea madre se 
conecta al electrificador donde está indicado "alambrado". En 
el otro extremo, el que se conecta al alambre a electrificar, se 
deberá unir firmemente mediante unas 8 vueltas.  

Conexión de entrada de tierra  

Es la parte más importante del sistema, porque es la que cierra 
el circuito. De ella depende la efectividad de la descarga 
eléctrica que recibirán los animales. Cuando el alambre es 
tocado, la energía se vehiculiza por la tierra hasta la toma de 
tierra del equipo, por lo cual es necesario instalarlo en un lugar 
donde haya humedad permanente13. 

Es en los lugares húmedos donde más y mejor se concentran 
las partículas eléctricas. Para poder recogerlas debemos clavar 

 
13 Para lugares secos, se recomienda realizar inundaciones y/o mantener 
húmedo él área.  
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3 o más caños galvanizados de una pulgada de diámetro y 2 
metros de largo, separados 3 metros entre si.  

Para conectar los caños entre ellos hay que usar alambre 
galvanizado 17/15 de un solo tramo, sin empalmes ni 
añadiduras, firmemente unido a cada caño por medio de un 
tornillo y tuerca galvanizados y finalmente conectado en el 
borne terminal de tierra del electrificador.  

Es importante tener en cuenta que el oxido no permite hacer 
buen contacto. Es el causante de una de las pérdidas de 
energía, disminuyendo la intensidad de la patada del 
alambrado.  

Por ello se insiste en la importancia de utilizar materiales de 
calidad para la realización de todas las conexiones, ya que de 
ellas depende la efectividad y el rendimiento de nuestro 
sistema. Es en este punto donde se cometen la mayoría de los 
errores.  

El lugar donde se haga la toma de tierra del electrificador debe 
estar alejado por lo menos 10 m de cualquier otra toma de 
tierra, de equipos eléctricos, postes telefónicos o de cualquier 
edificación que tenga metal en su estructura.  

Es importante también prestar atención en la capacidad del  
energizador, ya que a mayor potencia, mayor será su 
necesidad de contar con una buena conexión a tierra. Por 
ejemplo, para un electrificador de 10 Joules de salida es 
recomendable usar 7 caños.  

Si la tierra que hemos armado es insuficiente o está mal 
instalada, la consecuencia será una patada deficiente.  

 
 

________________________ 
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8.- Costos: Alambrada convencional vs. Alambrada 
eléctrica 
El costo presentado a continuación se con precios de mercado en 
Villa Montes y cotizaciones en tiendas de la ciudad de Santa cruz. 

Recordemos, para este análisis ambos alambrados son para 
división interna o divisiones al cerramiento perimetrales. 

8.1. Costo del alambrado convencional 

Este costo varía en función de la distancia entre postes, de la 
cantidad de hilos y del acuerdo económico por poste plantado e 
hilado con el obrero. El costo de materiales es de mercado en las 
tiendas locales. 

En el trato de obra vendida, el obrero realiza el trabajo con sus 
herramientas. El contratista coloca en el lugar de la obra los 
postes y tiene la obligación de tener el acceso de la picada o 
camino por donde se realizara la obra o alambrada. 

Un acuerdo en el alambrado es la profundidad del hoyo para el 
poste de 60 cm, y la profundidad del hoyo para el machón de 100 
cm a 120 cm. El machón tiene la característica de mayor  
diámetro y de largo hasta 250 cm o más; es sobre el cual se jalan 
los hilos de alambre o tesan para conseguir el mayor templado en 
el alambrado. 

Alambrada Convencional
Distancia del calculo 1.000,0         mt
Distancia entre Postes 8,0                mt
Numero de hilos en el alambrado 4,0                hilos
Cantidad de Machones 3,0                machon
Cantidad de postes en el km 122,0            postes/km
Mano de obra, poste hilado 40,0              Bs/poste
Mano de obra, machon 80,0              Bs/machon
Apertura de senda 400,0            Bs/km
Costo del alambre 750,0            Bs/rollo
Costo del poste 15,0              Bs
Costo del machon 40,0              Bs
Trabillas por espacio 3,0                trabilla
Costo de trabilla cortada y colocada 1,5                Bs/trabilla
Cantidad de Trabillas 372,0            trabilla/1 km
Alambre de amarre 2,0                kg/1 km
Costo del kg de alambre amarre 16,0              Bs

Otros datos
.Los postes son colocados en el lugar de la obra.
.Las herramientas son del Obrero
.Postes y machon se compran

Inversion / Costos 
Compra de Postes 1.830,0         Bs
Compra de Machon 120,0            Bs
Costo de mano de obra: poste 4.880,0         Bs
Costo de mano de obra: machon 240,0            Bs
Costo del alambre 3.000,0         Bs
Senda 400,0            Bs
Costo de trabilla 558,0            Bs
Costo de alambre de amarre 32,0              
TOTAL COSTO PARA 1000 ML 11.060,0      Bs  
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8.2. Costo de una alambrada eléctrica 

La capacidad en joules del electrificador es una variable 
del costo. 

Alambrada electrica
Distancia del calculo 1.000,0         mt
Distancia entre Postes 20,0              mt
Numero de hilos en el alambrado 2,0                hilos
Cantidad de Machones 3,0                machon
Cantidad de postes en el km 47,0              postes/km
Mano de obra, poste hilado 30,0              Bs/poste
Mano de obra, machon 80,0              Bs/machon
Apertura de senda 400,0            Bs/km
Costo del alambre 630,0            Bs/rollo
Ailador esquinero 4,4                Bs/pieza
Aislador intermedio 3,0                Bs/pieza
Electrificador cap 30 km 3.700,0         Bs
Costo del poste 15,0              Bs
Costo del machon 40,0              Bs
Cantidad de asiladores esquineros 4,0                piezas
Cantidad de aisladores intermedios 47,0              piezas

Otros Datos
.Los postes son colocados en el lugar de la obra.
.Las herramientas son del Obrero
.Postes y machon se compran

Inversion / Costos 
Compra de Postes 300,0            Bs
Compra de Machon 120,0            Bs
Costo de mano de obra: poste 600,0            Bs
Costo de mano de obra: machon 240,0            Bs
Costo del alambre 1.260,0         Bs
Senda 400,0            Bs
Costo Aisladores esquineros 17,6              Bs
Costo Aisladores intermedios 141,0            Bs
Costo electrificador 3.700,0         Bs

TOTAL COSTO PARA 1000 ML 6.778,6        Bs  

En el mercado, hoy se encuentran varillas de plástico 
para reemplazar al poste. 

8.2. Comparación de Costos AC vs AE 

El costo de una Alambrada Convencional es 39 % más respecto el 
costo de la Alambrada eléctrica. 

Electrica Convencional
6.778,6                      11.060,0                    

Moneda: Bs.

Alambrada
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9.- Descripción y Datos para colocar una AE  
Criterio fundamental: 

 La AE se aplica para realizar divisiones. Esto puede ser: i) 
en la pastura implantada; ii) en el bosque o monte. 

Primeros aspectos a tener en cuenta: 

 Conocer y planificar las divisiones que voy a realizar y 
conocer los metros lineales que estarán en el sistema de 
cerca eléctrica. 

 En la planificación tengo que preveer el acceso al agua del 
animal y la fluidez de paso de una a otra división. 

Segundo aspecto. LA ADQUISICIÓN de materiales o insumos y el 
equipo electrificador: 

 El electrificador. Es el equipo que se compra en función de la 
distancia más larga entre el equipo y el tendido principal. Esto 
define la capacidad del equipo a comprar. Ver: tabla 1. 

 Postes. Según distancia a colocar; calcular la cantidad 
requerida. 

 Machón. Son los postes extremos. Son los que soportan la 
presión de la acción de tesar el alambre.  

  Aisladores. En el mercado existen de diferentes formas y 
calidad. Se requieren: Esquineros y Intermedios. 

 Material para conducir la electricidad.  

 La jabalina. Es una barra de cobre que cumple la función de 
cerrar el circuito a tierra, realizándola conexión del alambre 
que no conduce electricidad, conectado al electrificador y la 
bajada a tierra conectada a esta barra de cobre (jabalina). 

Distancias Lugar de aplicación
Material para conducir la 

electricidad

en pasturas

en sivopastura

en pasturas

en silvopastura

en bosque

Alambre liso acerado

Cortas

Largas

Piolin o Cinta

 



20 

9.1.- Pasos para la instalación de una alambrada o 
cerca eléctrica con dos hilos. 

A continuación una breve narración estará acompañada con un 
dibujo que tiene la finalidad de transmitir con mayor claridad la 
instalación de este tipo de alambrada: 

1. La planificación: donde realizar el tendido de este alambrado; 
calcular los metros lineales y teniendo en cuenta la conexión 
entre divisiones y el acceso al agua de los animales. 

Aspectos a tener en cuenta para la Planificación: 
i) Conocer el campo:  

 

 

 

 

 

2. Realizar la senda por donde está planificado el paso del AE. Con 
un machete y hacha, se abre la senda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

..Donde quiero dividir y las 
dimensiones (ha) en que se divide el 
campo: Así determino la capacidad de 
carga de este campo. 

..El acceso al agua y otra 
infraestructura (p.e. corrales) en cada 
división: esto contribuye a la 
movilización del ganado. 

..Los m o km (lineales) de la alambrada 
o cerca eléctrica: Define los insumos y 
costos a considerar. 

..Tiene una apertura de 1 a 1,5 
m de ancho. 

..Por esta senda se trasladarán 
los postes y otros insumos del 
alambrado o cerca eléctrica. 

..Se dejan los arboles que estén 
en la línea de la cerca eléctrica; 
estos árboles se los aprovecha 
cómo postes vivos. 
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3. Realizar el hoyado y plantado de postes de acuerdo a la 
distancia definida entre cada poste. 

 

..La distancia entre postes es variable. Se recomienda 20 m.  

..Sí el aparato tiene una mayor potencia de Joul se colocan los 
postes a mayor distancia. (Consultar con el técnico)  

..En el dibujo el alambre expresado con color amarillo es el que 
conduce la energía eléctrica; el alambre inferior es el que cierra el 
circuito de tierra. 

..Existe un alambre especial para conducción eléctrica en estos 
sistemas de cercas eléctricas. 

..En el poste plantado: 
…se realiza el agujero para hilvanar el circuito de tierra. 
Distancia de 55 cm desde el suelo. 
…se colocan los aisladores a distancia de 90 a 95 cm; por 
estos aisladores se hilvana el material conductor de 
electricidad. 
 

  Conexión del electrificador: 
4. Electrificador (E): Consideraciones y pasos para colocar. 

 

..El “E” se coloca en un lugar que tenga la mayor incidencia solar 
durante el día. Se evita que se proyecte sombra sobre el equipo. 

..Se recomienda en el caso del hemisferio sur con orientación 
norte, para la inclinación se debe considerar la latitud del lugar 
más 10 grados, la inclinación debe estar entre alrededor de los 30 
grados con respecto a la horizontal. 

..El “E” tiene: i) Una salida que expresa Tierra; ii) Otra salida que 
expresa: Viva.  

..Con el mismo alambre tendido en los postes se hace la 
conexión: i) la salida “TIERRA” del “E” se conecta al alambre de 
abajo del AE; ii) la salida “VIVA” del “E” se conecta al alambre de 
arriba del AE. 

 

Electrificador 



22 

 5. El circuito de tierra se cierra conectando el Hilo del circuito de 
tierra a la jabalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Agua. Precipitación / Disponibilidad y Distribución  

El agua es una limitante en el desarrollo de la ganadería en el 
chaco. El siguiente grafico enseña el periodo esperado de 
precipitación: 

  j j a s o n d e f m a m   

                

                  Estiaje  ///      Precipitación. 

Es una ganadería altamente dependiente de la naturaleza. El 
productor espera el periodo de lluvia para almacenar agua en sus 
atajados o depresiones naturales del bosque, llamados “pozo o 
aguada”, también se observan cañadas o cursos naturales de 
agua (en algunas áreas) que en su recorrido conducen y 
acumulan o se estanca agua en determinados puntos. 

La precipitación, además de permitir almacenar agua, incide 
directamente en la oferta de forraje del monte o bien de la 
pastura implantada. 

Entonces, un año seco (poca o baja precipitación) tiene dos 
consecuencias:  

1. Baja acumulación de agua en reservorios naturales o 
construidos, lo que se relaciona con un periodo muy corto 
de disponibilidad para el ganado.   

Jabalina 



23 

2. Disminuida oferta de forraje, relacionada con un menor 
tiempo de alimentación del ganado. 

Es un sistema ganadero altamente dependiente de la naturaleza. 
Un año seco o de poca precipitación, requiere: i) incorporar agua 
a través de cisternas que depositan el líquido en el propio atajado 
o represa (seca) o en Tanques Australianos; o bien, ii) producir 
gua con el bombeo de pozos semisurgentes.  

Depositar el agua de cisterna o producida de pozo, en atajado o 
represa (en condiciones secas) tiene una pérdida de hasta un 30% 
del volumen del agua, por la absorción ocasionada por el lodo o 
barro seco. 

Un hato de 100 animales, que disponga agua acumulada por 
lluvia hasta fines de abril, necesita cubrir su demanda de agua 
hasta la próxima lluvia, esperada normalmente en el mes de 
Noviembre. Esto implica un periodo de 6 meses que debe 
ingresar agua al sistema a través de Cisternas o producida de 
pozo.  

 

foto DEPOSITANDO AGUA DE CISTERNA A UN ATAJADO 
SECO 

 

 

A continuación el cálculo del costo para incorporar agua con 
Cisterna a una ganadería que administra un hato de 100 
animales: 

Datos del sistema ganadero Unidad Cantidad 
      

Cantidad de cabezas gl           100.0  

Periodo a suministrar agua con cisterna dias           180.0  

Consumo agua por animal (promedio) lt             45.0  

Consumo total agua en periodo seco lt    810,000.0  
      

Datos del insumos a requerir     

Capacidad del cisterna lt      12,000.0  

Viajes por dia traasladando agua viaje               3.0  

Costo del cisterna/dia Bs/dia        1,000.0  
      

Requerimiento del cisterna     

Total dias de contrato del cisterna dia             22.5  

Total invertido para disponer agua en el 
periodo seco 

Bs      22,500.0  
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10.1. Importancia de la distribución de los puntos de agua 
dentro del predio. 
 

Dos motivos a considerar en la distribución de agua en el predio, 
son: 

1. Menor gasto de energía del animal.  
2. Evitar o disminuir áreas de compactación del suelo por 

pisoteo del animal. 

Para conseguir la menor incidencia de los motivos mencionados 
anteriormente, la “alambrada” es la tecnología que posibilita el 
parcelamiento de la Tierra o Propiedad, en función del 
conocimiento de tus pozos naturales de agua, y la identificación  
del lugar a perforar un pozo semisurgente.  

Entonces, aquí comienza a valorarse la alambrada perimetral, 
acompañada de las divisiones internas, orientadas a establecer 
los puntos de disponibilidad de agua en el predio: reservorios 
naturales, represas construidas, bebederos. 

La época de estiaje, con disponibilidad de forraje solo del bosque, 
obliga al animal a caminar o recorrer distancias importantes para 
llegar a las áreas denominadas “comederos” para consumir el 
alimento. En determinado momento el área de pastoreo no 
proporciona la cantidad de alimento que cubra la energía mínima 
requerida para mantenimiento, incidiendo en el  
enflaquecimiento del animal; En esta condición es alta la  
probabilidad de ingresar en cuadros clínicos de enfermedades 
parásitarias incrementando la probabilidad de muerte y por la 
falta de fuerza de empantanarse en el barro del atajado.   

La conducta del animal es comer lo más posible del lugar cerca 
del punto de disponibilidad de agua, esto provoca un 
sobrepastoreo en el área próxima al punto de agua, lo cual 
provoca:  

i) Presión sobre la flora forrajera, consecuentemente la 
perdida de las plantas palatables.  

ii) Compactación del suelo, lo cual incide baja infiltración, 
generando escorrentía en el periodo de lluvia, 
ocasionando la erosión hídrica laminar del suelo y el 
arrastre de sedimentos que colmatan los reservorios de 
agua (atajados o fuentes de agua naturales), así se reduce 
el volumen de almacenamiento de agua. 

A continuación, una matriz, que ilustra situaciones en relación a  
la ubicación de los puntos de disponibilidad de agua.  
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Matriz: Distribución de agua en un predio
Referencias

Punto de disponibilidad de agua

Alambrados

Area de impacto del pisoteo de ganado

Situaciones de la 
distribución

Comentarios 

*El animal en su recorrido de ir hacia su pastoreo y regresar al 
punto de agua: tiene mayor gasto de energia.                                                                             
*En el area mas cercana: mas compatación, consecuentemete 
menor infiltración y asi el impacto de lavado laminar del suelo.                  
*Con la compactación menos posibilidades de regeneración de la 
flora herbacea.

*Menor distancia hacia el punto de agua, con un acceso 
equidistante a los comedores.                                                                *No 
debe notarse una incidencia de degradación sobre el punto de 
acceso al agua.

*Situacion optima con una división.
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10.2.- Gestión actual del agua en el consumo ganadero. 
10.2.1.- Pozo Semisurgente.  
Es un pozo que se consigue a través de un sistema de perforación 
con trepano. La profundidad varía según zona.  

El agua se obtiene o se produce con una bomba sumergible, 
colocada a determinada profundidad, que define su capacidad 
expresada en HP.  

El agua que sale del pozo tiene como destino el lugar de 
almacenamiento: i) reservorio de tierra o pozo natural, ii) un 
Tanque australiano cubierto con geomembrana; o bien, iii)  
directamente al bebedero. La opción más conveniente es 
conducir el agua a un reservorio o tanque de almacenamiento de 
agua, para luego distribuir a bebederos. 

10.2.2.- Pozo Semisurgente + Reservorio de agua + bebedero 

El reservorio puede ser:  

i) un tanque plástico o bolsa de agua. En el mercado, se 
encuentra de diferentes capacidades; en el caso de la 
bolsa, se encuentran con capacidad de hasta 200.000,00 
lts;  

ii) un tanque australiano, construido de chapa o bien de 
tierra, su capacidad de almacenamiento puede superar los 
350.000,00 lts.  

El reservorio se coloca a una altura o tiene una base (plataforma), 
que permite una diferencia de altura y así, a través de una 
conexión con politubo se conduce el agua al bebedero. 

10.3.- Costo de conducir agua con politubos 

El objetivo de esta conducción es disminuir la distancia que 
camina el ganado desde su “comedero” al punto de agua. Para 
ejemplificar, trabajaremos en el supuesto que los animales 
recorren 4 km entre su comedero y el punto de agua, y vamos a 
reducir por mitad el recorrido a través de extender 2 km de 
politubo. 
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COSTO del tendido de politubo para 2 km.- 
 
          

Descripcion del Item Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs.) 

Costo del 
Item 

          

Politubo de 2" Rollo              
3.0  

          
900.0  

        
2,700.0  

Politubo de 11/2" Rollo              
8.0  

          
500.0  

        
4,000.0  

Politubo 1" Rollo              
9.0  

          
350.0  

        
3,150.0  

Union Patente 2" pza              
3.0  

            
34.0  

           
102.0  

Union Patente 11/2" pza              
8.0  

            
25.0  

           
200.0  

Union Patente 1" pza            
11.0  

            
20.0  

           
220.0  

Bebedero pza              
1.0  

      
2,200.0  

        
2,200.0  

Flotador 1" pza              
1.0  

          
220.0  

           
220.0  

Cinta teflon pza              
7.0  

              
3.0  

              
21.0  

Reducciones gl              
1.0  

            
70.0  

              
70.0  

          

TOTOL (Bs.)      
12,883.0  

          
 
 
 

Nota 1: el precio de politubos es en el comercio de Santa Cruz. 
Nota 2: El tendido inicia con 2” y concluye con 1”, para provocar 
una mayor carga de agua y conseguir impulsar el agua. 
Nota 3: La plataforma tiene una altura de 2 mt; manteniendo una 
superficie plana hasta el punto del bebedero. 

Este costo voy a comparar con el supuesto: mueren 5 animales: 

INGRESOS QUE NO PERCIBO POR ANIMALES QUE MUEREN (Bs)     

Descripción Cantidad Precio 
Unitario 

Costo del 
item 

Animal adulto de 
180 kg de carne             5.0       3,240.0       16,200.0  

        
Ingreso que dejo de percibir  =      16,200.0  

 
Los datos evidencian un beneficio económico en el corto plazo, 
aplicando un traslado de agua con politubos.  

Aun, si el recurso económico se dispone a través de un crédito, 
con esta obligación financiera que tiene un costo financiero, se 
tiene el beneficio en un corto plazo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

1.- DATOS DE PRECIPITACION: Puesto Ganadero “La Criolla” 

 

Ano
Precipita- 
cion (mm)

PP por debajo 
de 300 mm

Promedio en 17 
anos (mm)

2003-2004 508.0            

2004/2005 551.0            

2005-2006 790.0            

2006-2007 788.0            

2007-2008 688.0            

2008-2009 400.0            

2009-2010 542.0            

2010-2011 522.0            

2011-2012 711.0            

2012-2013 293.0            293.0                 

2013-2014 675.0            

2014-2015 560.0            

2015-2016 398.0            

2016-2017 809.0            

2017-2018 1,064.0        

2018-2019 888.0            

2019-2020 277.0            277.0                 P.
G

A
N

A
D

ER
O

 L
A

 C
RI

O
LL

A
 /

  P
RE

CI
PT

A
CI

O
N

 (m
m

) /
 

RE
G

IS
TR

O
 A

N
U

A
L 

D
E 

M
A

YO
 A

 JU
N

IO
 

615.53
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La Criolla es un Puesto Ganadero ubicado en la llanura chaqueña 
(Municipio de Villa Montes), a una distancia de 108 Km de la 
Ciudad de Villa Montes. 

 

 

 

2.- PLAN ESTRATEGICO 

A continuación se presenta una fracción14 del Plan Estratégico 
Trienal elaborado el año 2012 en el marco de la “Mesa de Trabajo 
para la Gestión de la Carne Chaqueña del Chaco Tarijeño”.  

Este plan es resultado de una consultoría contratada con el apoyo 
de la Cooperación Suiza y de la Cooperación Alemana (GIZ). 

El plan tiene un alcance de la región del chaco tarijeño. A 
continuación se presentan fracciones del Plan: 

ANTECEDENTES 

La ganadería en el Chaco 
El Chaco Sudamericano, con aproximadamente 1 millón de km2, 
es la segunda área  boscosa más grande de Sud América. Se ubica 
entre Argentina, Bolivia y Paraguay. La mayoría de los 8 millones 
de habitantes que habitan en el Chaco, se dedican a la 
agricultura, ganadería y el aprovechamiento de la madera. 

En el municipio de Villa Montes según datos proporcionados por 
el SEDESA (Servicio Departamental de Sanidad Agropecuario), la 
población registrada en la vacunación contra la aftosa en el 2011 
fue de 1033 productores y 111.000 cabezas. El 2012 se ha 
registrado un total de 112.686 cabezas, divididos en 28 filiales 
ganaderas y 2 colonias menonitas. 

En el municipio de Yacuiba según datos proporcionados por el 
SENASAG, se cuenta con 1300 productores y 60.000 cabezas 
aproximadamente.  

 
14 Se copian las fracciones sin provocar modificaciones.  
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Del Municipio de Caraparí no se ha podido obtener estos datos, 
ya que el conducto para obtener esta información es con 
autorización desde Tarija.  

El ecosistema chaqueño es considerada una zona de extracción 
de ganado, que está en el camino de ser una zona libre de aftosa: 
el Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria, 
no ha reportado focos de enfermedades vesiculares de reporte 
obligatorio como la Fiebre Aftosa en el último quinquenio en 
todo el chaco  boliviano, lo que le abre la posibilidad de acceder a 
una calificación internacional de Zona Libre de Aftosa con 
Vacunación, que le puede abrir mercados a los productos y  
subproductos de origen animal. 

Por otro lado, según estudios y sondeos realizados por 
instituciones como el CIAT y la DSA en la que han realizado 
muestreos en sus proyectos de ganadería en diferentes zonas del 
chaco boliviano (Yacuiba, Charagua, Cuevo, Monteagudo), el 
Chaco no tiene enfermedades que han aparecido en otras zonas 
del país, por la importación de ganado, sea como centros de 
engordes, o para animales en tránsito, o de repoblamiento y 
otros. Entre las principales se identifican: brucelosis, IBR, 
campilobacteriosis y otras enfermedades asociadas al ámbito 
reproductivo.  

No obstante de tener muy pocas enfermedades, las inadecuadas 
condiciones de manejo extensivo y el inadecuado manejo del 
hato ganadero han ocasionado que los ganaderos tengan muy 
poco control sobre los animales, que enfermedades fácilmente 
prevenibles como rabia, carbúnculos y otras les ocasionen 
grandes pérdidas. 

Otras prácticas rutinarias como preñadeo, maternidad, cuidado 
del ternero, destete y otros, se dificultan porque la mayoría de las 

propiedades carecen de la infraestructura necesaria para realizar 
estas prácticas ya que no cuentan con un encerrado perimetral ni 
divisiones. 

El inadecuado manejo del monte (bosque chaqueño) que provoca 
la degradación del monte debido la presión constante del ganado 
sobre el monte y la selección del ganado de las especies 
forrajeras mas palatables, impide la regeneración de las especies 
nativas, disminuyendo la cobertura vegetal y la compactación del 
suelo, sumado a la sequía y la falta de agua15, se constituyen en 
otras importantes limitantes para el desarrollo del sector. 

Todos los factores mencionados, acrecentados por la fragilidad 
del ecosistema natural del Chaco y los efectos del cambio 
climático, generan procesos irreversibles de desertificación, por 
lo que esta región está catalogada como una zona de alto riesgo. 

MARCO ESTRATEGICO 

Potencialidades 

El forraje nativo, la base de la producción ganadera 

El bosque chaqueño cuenta con una de las floras más diversas y 
útiles para la alimentación animal, siendo uno de los factores que 
ha influido para que la ganadería sea una de las actividades 
económicas más importante del Chaco.  

 
15 Los reservorios naturales como lagunas y cañadas que existen en las diferentes zonas de chaco, que son 
fuente de agua para el consumo del ganado y de los animales nativos, se han visto seriamente afectados por el 
arrastre de  sedimento ocasionado  principalmente  por  el  efecto mecánico del sobrepastoreo  en las áreas de 
aporte o cuencas altas, ya que estas se han ido sedimentando y  perdiendo su profundidad natural, 
convirtiéndose en grandes espejos de agua muy  superficiales que son seriamente afectados por el viento y la 
evaporación, ocasionando que aguadas que no se secaban (daban la vuelta al año) con buena  cantidad de agua, 
ahora en el mes de agosto, septiembre ya se encuentran secas, por  estos  factores  antes mencionados. 
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La ganadería en el Chaco boliviano está sostenida por el recurso 
forrajero nativo del monte, que cuenta con innumerables 
especies de alto valor forrajero que caracterizan a la carne y al 
queso chaqueño. 

El monte chaqueño es rico en gramíneas y leguminosas nativas 
que cuentan con un   elevado valor nutritivo, al margen de contar 
con una variedad de arboles que ofertan frutos sabrosos, que 
generalmente producen cuando los animales más lo necesitan, es 
decir en las temporadas de escasez de forrajes, como el 
algarrobo, mistoles, chañares y otros. 

La creciente demanda de productos naturales 

En los últimos años se ha incrementado la población que 
demanda productos naturales para el consumo diario, es así que 
alimentos orgánicos, alimentos producidos de manera natural, 
sin productos químicos son cada vez más apetecidos y 
demandados por una población más informada que ha cambiado 
su estilo de vida hacia una vida más saludable. 

La demanda de evitar la desertificación 

Se incrementan las voces y el apoyo para evitar que los 
desmontes y prevenir la desertificación y los efectos del cambio 
climático. Esta corriente de opinión y acción está directamente 
relacionada con el frágil ecosistema que presenta el Chaco y que 
puede aprovechar esta demanda para adecuar, con apoyo, la 
manera de utilizar el monte para beneficio del sector ganadero. 

La vocación ganadera en el Chaco 

La  región  chaqueña  se  caracteriza  por  la  vocación y  tradición  
ganadera  de sus habitantes, siendo la ganadería una las 
principales actividades  económicas de la región. 

Los/as productores/as ganaderos chaqueños conocen las 
bondades y ventajas de la  zona para esta actividad productiva y 
están orgullosos de trabajar en este rubro. 

La apertura del sector ganadero a cambios 

Gracias a programas y proyectos exitosos que se han 
implementado en la región los/as productores/as se encuentran 
dispuestos a implementar nuevas tecnologías que le permitan 
mejorar su sistema productivo. 

Además la nueva generación de ganaderos chaqueños, muestran 
una mayor apertura en la aplicación de técnicas más adecuadas 
para el manejo de la ganadería en el Chaco, donde las mujeres 
ganaderas, están tomando cada vez más un mayor protagonismo. 

La organización del sector ganadero 

Existen en la región organizaciones seccionales de productores/as 
ganaderos/as que representan y velan por los intereses del 
sector. Estas organizaciones están conformadas con una 
estructura estable y son reconocidas por las Instituciones que 
trabajan la temática.  

Por otro lado, estas Asociaciones forman parte de la Federación 
de Ganaderos de Tarija FEGATAR con representación a  nivel 
nacional a través de la Confederación de Ganaderos de Bolivia 
(CONGABOL). 

Sin embargo estas Asociaciones deben brindar más servicios a sus 
asociados, ya  que en su mayoría no llegan a sus asociados con 
servicios, ni los socios realizan las aportaciones que les permitan 
a la entidad una solidez económica adecuada. 
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Las alianzas público - privadas 

Se han conformado espacios de concertación como la Mesa de la 
Carne Chaqueña y el Foro Ganadero que han logrado incluir a 
diferentes Instituciones como los Gobiernos Municipales y 
Gobernaciones Regionales, las ONG´s, para identificar 
necesidades y orientar políticas de inversión y apoyo al sector 
ganadero identificando acciones y líneas estratégicas. 

Además FEGACHACO está trabajando en la elaboración de una 
ley que le  permita a  las Instituciones estatales invertir en el 
sector privado de manera directa, ya que en la región aparte de 
los hidrocarburos, es el sector que más aporta a la economía de 
la zona, esta iniciativa ha sido socializada en el Foro ganadero de 
Villa Montes en presencia de la Ministra de  Desarrollo Rural y 
Tierras. 

Las inversiones públicas 

El auge económico en la región ha generado un importante 
movimiento económico en la zona, abriendo una oportunidad 
para concertar y ejecutar innovadores proyectos productivos 
para el sector, por parte de los Gobiernos Municipales y las 
Gobernaciones Regionales. 

A nivel nacional, el rubro ganadero ha sido priorizado como una 
actividad a incluirse en los Programas nacionales, algunos de los 
cuales ya se están implementando como el PAR, DETI, INIAF, los 
mismos que disponen de recursos que pueden  beneficiar al 
sector. 

Por otro lado, se está implementando el Fondo rotatorio que es 
un mecanismo de crédito a bajos intereses y  sin  muchos  
requisitos para los productores de la región. Este Fondo que 
utiliza recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas, 

facilitará el acceso de los productores a recursos económicos 
para mejorar su capacidad productiva. 

Una zona libre de aftosa 

La zona de Chaco Tarijeño está en camino de ser certificada por 
los organismos sanitarios  nacionales y reconocida 
internacionalmente como una zona libre de fiebre aftosa, hecho 
que permitirá la comercialización de carne hacia otros mercados 
potenciales ya que hay productos locales que tienen un 
reconocimiento a nivel nacional como la carne y el queso 
chaqueño. 

Objetivos estratégicos 

Objetivos 
estratégicos Indicadores de impacto 

Fortalecer la 
producción 
sostenible de 
carne en el chaco 
tarijeño. 

Hasta el año 2022, en el Chaco tarijeño, los índices de 
mortalidad del ganado ha disminuido en al menos un X% 

Hasta el año 2022, en el Chaco tarijeño, se ha 
incrementado en al menos X% el índice reproductivo del 
ganado. 

Garantizar la 
disponibilidad 
sostenible de 
agua para la 
producción 
ganadera 

Hasta el año 2022, en el Chaco tarijeño, se ha 
incrementado en al menos % la disponibilidad de agua 
para la producción ganadera. 

Hasta el año 2022, en el Chaco tarijeño, se ha reducido en 
al menos X% el número de cabezas de ganado muertas 
por falta de agua 

Garantizar la 
disponibilidad 
sostenible de 
forraje para la 
producción 
agropecuaria. 

Hasta el año 2022, en el Chaco tarijeño, se ha 
incrementado en al menos x% la capacidad de carga del 
monte. 

Hasta el año 2022, en el Chaco tarijeño, se ha 
incrementado en al menos X% la regeneración de las 
especies nativas de  alto valor forrajero. 

Hasta el año 2022, en el Chaco tarijeño, se ha 
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incrementado en al menos X% la cobertura vegetal en 
suelos  degradados, aumentando el contenido de materia   
orgánica, permitiendo una mayor retención de humedad 
en el suelo y menor arrastre de sedimentos. 

 

Hasta el año 2022, en el Chaco tarijeño, se ha 
incrementado en al menos X% la cantidad de forrajes 
conservado para la época seca, a través del heno y  
ensilado. 

Incrementar la 
participación de 
la carne 
chaqueña del 
Chaco tarijeño en 
el mercado de la 
carne. 

Hasta el año 2022, los ganaderos del Chaco tarijeño, han 
incrementado en al menos x% su participación en el 
mercado nacional de la carne. 

Hasta el año 2022, los ganaderos del Chaco tarijeño, han 
incrementado X % sus ingresos por la venta de carne. 

 

Líneas estratégicas 

Las líneas estratégicas identificadas en el Plan son los puentes 
entre el presente y el futuro. Ellas señalan el rumbo en el cual es 
necesario trabajar de manera continua. 

En este sentido, son el medio para lograr alcanzar los objetivos 
estratégicos identificados en el Plan. 

En función a los objetivos estratégicos se han identificado las 
siguientes líneas estratégicas: 

• Incremento de las inversiones en infraestructura productiva 
• Investigación, innovación y transferencia de tecnología 
• Fortalecimiento de las organizaciones de ganaderos. 
• Articulación con el sector público. 
• Fortalecimiento de la normativa para la producción y 

comercialización de carne. 
• Gestión de recursos económicos. 

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente estos objetivos 
estratégicos además de aterrizar la visión, permiten la 
articulación con las líneas estratégicas. 

 

 

 

Somos líderes en la producción y comercialización de carne chaqueña de  
excelente calidad, producida en base a recursos forrajeros nativos del  monte, 

prácticas pecuarias y ambientales adecuadas, sostenibles e innovadoras.

Fortalecer la 
producción 

sostenible de 
carne en el chaco 

tarijeño.

Incrementar la 
participación de la 
carne chaqueña del 
Chaco tarijeño en el 

mercado de la 
carne.

Garantizar la 
disponibilidad 

sostenible de agua 
para la producción 

ganadera

Garantizar la 
disponibilidad 
sostenible de 
forraje para la 

producción 
agropecuaria.
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 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

LINEAS 
ESTRATEGICAS 

Fortalecer la 
producción 
sostenible de 
carne en el 
chaco tarijeño 

Garantizar la 
disponibilidad 
sostenible de 
agua para la 
producción 
ganadera 

Garantizar la 
disponibilidad 
sostenible de 
forraje para la 
producción 
agropecuaria. 

Incrementar la 
participación de 
la carne 
chaqueña del 
Chaco tarijeño en 
el mercado de la 
carne. 

Incremento de las 
inversiones en 
infraestructura 
productiva 

Manejo de hato 
Infraestructura 
productiva 

Cosecha  y  uso 
eficiente del 
agua 

Diferimiento 
del  monte, 
Silvopastura, 
heno y ensilaje 

Inversiones en 
posicionamiento 
de la carne 
chaqueña 

Investigación, 
innovación y 
transferencia de 
tecnología 

Transferencia de 
adecuadas 
prácticas de 
manejo y 
sanidad animal 

Transferencia 
de adecuadas 
prácticas 
ambientales. 
Transferencia  
de prácticas de 
reducción de  
sedimentos 

Replica de   
experiencias  
exitosas, 
estudio de 
nuevas 
variedades, 
estudio de  
variedades 
nativas 

Investigación de 
mercados. 

Articulación con 
el sector público 

Inversiones 
públicas en 
Proyectos de 
fortalecimiento 
de la producción 
sostenible 

Inversiones 
públicas en 
Proyectos 
sostenibles e 
innovadores de 
cosecha de 
agua 

Inversiones 
públicas en 
Proyectos 
sostenibles e 
innovadores de 
producción y 
conservación 
de forrajes 

Inversiones 
públicas en 
Infraestructura 
de faeneo y 
comercialización 
de carne. 
 

Fortalecimiento 
de la normativa 
para la 
producción y 
comercialización 
de carne. 

Normativa para 
la producción 

Políticas 
públicas para el 
agua 

  

Fortalecimiento 
de las 
organizaciones de 
productores 
ganaderos. 

Brindar  servicios  a  sus  asociados en los temas priorizados. 
 

Gestión de 
recursos 
económicos 

Consolidar espacios de concertación con entes financiadores 
Generar proyectos y búsqueda de financiamiento 

PLAN TRIENAL 

Problemática 

Visión del sector en el largo plazo 

“Somos líderes en la producción y comercialización de carne 
chaqueña de excelente calidad producida en base a recursos 

forrajeros nativos del monte prácticas pecuarias y ambientales 
adecuadas y  sostenibles. 

Las prácticas poco sostenibles de manejo del monte chaqueño  

El forraje de monte es la base de la producción ganadera en el 
Chaco, siendo por ende alta la dependencia del sector ganadero 
del forraje nativo. Sin embargo y a pesar de esta dependencia, 
existe un inadecuado manejo del monte que se ve agravado por 
la sobrecarga animal en algunas zonas y la selectividad del 
ganado a la hora de alimentarse que impide la regeneración de 
especies palatales, no permitiendo que completen su ciclo 
vegetativo y la producción de semillas para la  regeneración de 
las forrajeras nativas.  

Estos elementos explican, en parte, la degradación del recurso 
forrajero del monte nativo. 

Por otro lado, la oferta forrajera en el Chaco es de diciembre a 
julio siendo el periodo de carencia entre julio y noviembre. 
Fenómeno que ocasiona un amplio periodo sin alimento para el 
ganado. 

En este sentido, a pesar de que el bosque chaqueño cuenta con 
una de las floras más diversas y útiles para la alimentación 
animal, la calidad y la cantidad de alimento se está reduciendo 
paulatinamente, debido a que la mayor parte de los sistemas 
ganaderos se basan en el pastoreo extensivo, continuo y sin 
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control de la carga animal y con poca o ninguna infraestructura 
para el manejo de los  recursos forrajeros. 

La mayoría, de los sistemas ganaderos en el Chaco boliviano se 
basan en el pastoreo continuo sin control de la carga animal, lo 
que con el tiempo afectó a los recursos naturales. 
Paulatinamente, la calidad y cantidad de alimento fueron 
reducidas. A  pesar de su importante potencial del monte  nativo, 
en la actualidad, la  disponibilidad de forraje  con ese sistema de 
manejo ya no permite alcanzar  buenos niveles de rentabilidad. 

La reducida productividad y las crecientes necesidades  requieren 
cambios en el manejo de la ganadería. El reto es realizar el 
aumento para que garantice una aceptable rentabilidad con 
visión de sostenibilidad productiva y  ambiental, para mantener la  
riqueza natural del chaco. 

Cosecha de agua manejo de monte, sistemas silvopastoriles, 
conservación de forrajes y manejo del  hato son tecnologías para 
lograr una ganadería rentable y sostenible. Existe la conciencia en   
muchos ganaderos que ya no se puede producir como antes, pero 
pocos se preocuparon de cambiar para mejorar. Basados en las 
experiencias de los ganaderos que ya están aplicando un manejo 
de agua, monte y pasturas y sus costos, se sugiere aplicar 
integralmente estas tecnologías para convertir al chaco en una 
región más productiva.  

Las insuficientes inversiones de los ganaderos 

En la mayoría de los casos el sector ganadero no siembra pastos 
para paliar la falta de alimentos y no realiza actividades de 
conservación de forrajes para la época seca,   porque, además de 
desconocer técnicas adecuadas de cosecha de semillas, de 
nuevas variedades y de un limitado acceso a semillas de buena 
calidad, las inversiones que realiza no son suficientes. 

Así se explica que a pesar de tantos años en la actividad 
ganadera, existe una reducida o en muchos casos, ninguna 
infraestructura productiva (alambrado perimetrales, potreros 
para clausuras y diferimientos, bretes y vacunaderos) que facilite 
el adecuado manejo del hato ganadero, un buen control sanitario 
y la aplicación de un calendario sanitario adecuado.   

Prácticas inadecuadas de manejo del ganado 

El actual manejo de hato ganadero se caracteriza por la falta de 
registros del manejo ganadero (es un sistema extensivo con 
prácticas tradicionales, la lógica es invertir lo menos posible). 

El manejo de la ganadería no tiene un carácter empresarial, por lo 
que en la mayoría de los casos no se tiene datos de costos e 
inversiones, ya que no se lleva un registro mínimo de ventas y de 
gastos. 

En la mayoría de los casos, no se aplica estrictamente un 
calendario sanitario (poco cumplimiento de las recomendaciones 
de prácticas sanitarias que promocionan el SENASAG), debidos 
generalmente a que no existe o es insuficiente la infraestructura 
de corrales y bretes para manejo del ganado. 

Los periodos entre parto y parto son largos, 1 cría cada 2 años, 
reduciendo el número de terneros nacidos y por lo tanto el 
número de animales a venderse por año (el porcentaje general de 
pariciones es menor al 50% por hato). 

No se practica el destete, las madres priorizan la alimentación de 
las crías, quedando bajas en peso pasada la temporada de 
forraje, lo que las predispone a las enfermedades (alta 
mortandad en época crítica). 

En muchos casos no se administran suplementos minerales, lo 
que contribuye a disminuir los índices reproductivos 
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incrementándose los problemas como: abortos,  retenciones de 
placenta, partos distócicos, terneros débiles con serias 
deficiencias minerales y otras causas que disminuyen la 
productividad del hato.    

La escasa disponibilidad de agua 

El desarrollo ganadero “sin manejo” (sin aplicación de tecnologías 
para el aprovechamiento sustentable del bosque y agua) que 
predomina en el Chaco y el inadecuado manejo del hato 
ganadero (sobrepastoreo), ocasionan la escasez de forraje y agua 
en la época seca.  

Si se suma a estas prácticas los efectos del cambio climático en la 
disponibilidad de agua el escenario es de un limitado acceso al 
agua para la producción. 

Además que no existe o es insuficiente la infraestructura de 
cosecha y uso eficiente de agua que garantice la disponibilidad de 
agua durante todo el año. Las aguadas, no cumplen con los 
requisitos técnicos, por lo que se sedimentan con rapidez 
disminuyendo rápidamente la capacidad de almacenamiento y 
por lo tanto su vida  útil y dadas las altas temperaturas de la 
región la evaporación y el viento contribuyen al déficit de agua, 
ya que las pérdidas por estos factores son muy  altas. 

La débil organización de las Asociaciones 

Las organizaciones existentes (ASOGACHACO, ASOGACAR, 
FEGACHACO) tienen que fortalecer sus capacidades 
institucionales para poder gestionar el desarrollo de la ganadería. 

El acceso al crédito está limitado por factores culturales, dado 
que no hay costumbre de acceder a crédito y factores 
institucionales, pues no existe oferta de créditos atractivos en la 

zona y los productores muchas veces tampoco pueden reunir las  
condiciones (respaldos) para  acceder a estos. 

Por otro lado, existe una alta dependencia de las Organizaciones 
ganaderas de las Instituciones del Estado y de ONGs para 
solucionar los problemas de la ganadería en la zona, ya que no 
cuentan  con el personal adecuado (veterinarios) ni la logística 
para poder llegar a realizar una atención adecuada y permanente 
a sus socios. 

La escasa generación de ingresos de las Asociaciones 

Si bien FEGACHACO administra en Villa Montes un matadero que 
le permite beneficiarse de la corambre como uno de sus mayores 
ingresos económicos, actualmente tiene problemas en la cadena 
de faeneo de las reses por la ausencia de instalaciones e 
infraestructura adecuada y el inadecuado manipuleo de la carne 
por el personal encargado.  

En el caso de ASOGACHACO en Yacuiba tiene la oferta de ingresar 
en la administración de un matadero de propiedad del Gobierno 
Municipal ubicado en Palmar Grande. Esto mejoraría los ingresos 
de las Asociaciones para promover el desarrollo del sector. 

En el caso de ASOGACAR en Caraparí, el faeneo es precario 
provocando la desconfianza por la falta de higiene en el manejo 
de la carne además de desconocer la procedencia de los 
animales.  

Estos factores son importantes para mejorar el faeneo, ya que el 
contar con un  buen matadero frigorífico, pueden generar los 
ingresos necesarios para que las Asociaciones se fortalezcan 
económicamente y puedan llegar con mejores servicios a sus 
socios y estos a su vez cumplir con los aportes respectivos. 
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Las inadecuadas inversiones del sector público 

En la región del Chaco Tarijeño muchas instituciones públicas y 
privadas trabajan en la temática. 

En muchos casos estos esfuerzos se realizan de manera 
desarticulada y, en la mayoría de los casos, sin buscar la 
integralidad en las intervenciones entre la disponibilidad de 
forraje, de agua, el manejo del hato ganadero y la infraestructura 
necesaria para estos elementos. 

Muchas veces se duplican los esfuerzos y en otros casos se 
priorizan proyectos, que no toman en cuenta los desafíos 
centrales del momento actual de la ganadería en el Chaco 
tarijeño ejecutando temas de moda como la inseminación, las 
transferencias de embriones y otras sin tener las condiciones 
necesarias para dar este paso.  

Por otro lado, si bien el sector público en el Chaco Tarijeño, 
conformado por los 3 Gobiernos Municipales y los 3 Ejecutivos 
Seccionales, realiza cada año significativas inversiones en el 
fortalecimiento del sector ganadero, muchas de estas inversiones 
tienen un enfoque asistencialista, reactivo y enfocados en un solo 
aspecto de la problemática ganadera limitando por lo tanto sus 
posibles impactos. 

Por ejemplo: el Ejecutivo Seccional de Villa Montes está 
trabajando en un proyecto de apoyo en Forrajes habiendo 
generado un centro de  abastecimiento forrajero por  filial (28 
filiales en total), donde se le entregan fardos hechos a los/as 
productores/as que, si bien son paliativos para la época seca, no 
resuelven el problema de fondo que es que los productores no 
saben hacer fardos, no tienen la posibilidad de hacerlos en sus 
predios, debido a la no disponibilidad de las máquinas, en el caso 

de Yacuiba aún no ha podido avanzar con el proyecto de 
infraestructura y forraje. 

El otro factor importante, es que la mayoría de los proyectos no 
tienen un enfoque integral, es decir que contemplen agua, forraje 
y manejo del hato ganadero y del forraje nativo, de manera tal 
que se continúa invirtiendo en soluciones parciales. Sin este 
enfoque integral es muy difícil mejorar las condiciones de 
producción de ganado en el Chaco y por ende, los esfuerzos para 
incrementar la productividad a partir de proyectos de 
mejoramiento  genético y otros similares no son ni serán eficaces 
si no se aplican medidas básicas de manejo y sanidad. 

Los débiles procesos de comercialización 

Las ventas son estacionales, entre abril y julio generalmente, 
existe mucha oferta en esta época lo que no permite regular y 
estabilizar precios. 

La sobreoferta de queso y carne en la época de oferta forrajera 
hacen que los precios bajen a pesar de los acuerdos entre 
Intendencias y Asociaciones ganaderas. 

Los productores ganaderos no cuentan con un sistema de 
comercialización que les permita vender a un mejor precio, están 
generalmente expuestos a los compradores de ganado (mañazos) 
que van a sus predios y les ofrecen un precio menor al actual y 
muchas veces tasando el ganado a un peso menor, donde el  
pequeño productor, tiene que vender a ese precio, a veces al fio, 
porque no tiene otra oferta más real, ya que no tiene el ganado 
suficiente para hacer una carga completa y llevar a otros 
mercados. 
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El cambio climático 

Los efectos del cambio climático cada vez son de mayor gravedad 
y con mayores consecuencias sobre los sistemas productivos, de 
ahí que es un consenso social la necesidad de buscar alternativas 
que ayuden a mitigar sus consecuencias. 

Las  lluvias erráticas, los fenómenos climáticos adversos cada vez 
más extremos y frecuentes, como las prolongadas sequías, 
periodo de lluvias más cortos, lluvias fuertes que ocasionan 
desastres, fuertes heladas a destiempo y nevadas, son algunos de 
los fenómenos climáticos que se viven con más frecuencia en el 
Chaco, que no solo intervienen en la perdida de cultivos sino 
también en la aparición de nuevas plagas que agravan el 
problema. 

La productividad del sector ganadero 

Las condiciones actuales de productividad se pueden plasmar en 
los siguientes puntos: 

Variables Principales  problemas 

Manejo sostenible del 
monte 

 No existen superficies de monte bajo manejo con criterios 
de sostenibilidad. 

 Disponibilidad óptima de forraje por 8 meses del año 
(diciembre a julio) 

Rendimiento de forraje 
nativo 

 450 kg MS/ha/año 

Capacidad de carga  De 12 a 26 ha/UA/año 

Capacidad de sostenimiento  0.05 UA/ha/año 

Índices zootécnicos  Mortandad > al 5% 

 Fertilidad <= 50% 

 Extracción = 10% 

Peso al faeneo promedio  < 300 kg de peso vivo 

 < 140 kg en la Canal 

Producción de leche  90 días de lactancia (3 meses máximo) 

 2 litros/día/vaca 

Manejo del hato  Ausencia de registros 

 Prácticas rústicas y ancestrales 

 Baja adopción de buenas prácticas sanitarias 

Mano de obra  Migración temporal y definitiva en incremento. 

Beneficiarios  No existen familias participando en proyectos de manejo 
integral del monte para el aprovechamiento ganadero. 

 
Estos índices productivos, fruto de un inadecuado manejo, 
reflejan de cierta manera la necesidad de hacer un cambio en el 
sistema ganadero chaqueño, acompañado de  un incentivo al 
sector con nuevas técnicas, mejor acceso y una apropiación del 
ganadero, que  de mayor sostenibilidad al rubro. 

Las principales consecuencias 
Las principales consecuencias de los problemas identificados se 
traducen en: 

Bajos rendimientos en la producción de carne, reses faeneadas 
con un promedio de peso gancho de 140 kg. 

Bajos rendimientos en producción lechera, promedio de 
producción menor a 3 litros/vaca/día, con periodos de ordeña 
menor a 3 meses. 

Alto índice de mortandad tanto en terneros (mayor al 10 %) como 
en adultos (mayor al 5%). 

Bajos índices de fertilidad, con una media del 50% de pariciones 
por hato, intervalos entre partos demasiado largo, repeticiones 
de celo, retenciones de placentas y bajo porcentaje de preñez. 
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Ventas estacionadas, obligadas por la oferta forrajera y de agua. 

Bajos ingresos familiares. 

Desafíos del trienio 

Los principales desafíos para el trienio hacen referencia a los 
temas o problemas prioritarios que el sector debe encarar para 
intentarlos resolver o, al menos, mejorar en los siguientes 3 años: 

• Mejorar el manejo del hato ganadero priorizando el acceso de 
los ganaderos al Fondo Rotatorio para inversiones en 
Infraestructura productiva. 

• El manejo del monte nativo y conservación de forraje. 
• La cosecha y uso eficiente del agua. 
• La implementación del Plan como una estrategia de 

fortalecimiento de las Asociaciones. 
• La coordinación con el sector público para lograr que las 

inversiones públicas tengan un enfoque integral, sean 
técnicamente pertinentes y sea diseñadas e implementadas 
con la participación activa de las Asociaciones de ganaderos.  
 

Orientaciones para los proyectos 

Con base en los desafíos del trienio, se han identificado aquellas 
orientaciones técnicas que se deben hacer conocer y negociar 
con los Gobiernos municipales y Gobiernos Autónomos 
Regionales para garantizar que los proyectos sean eficaces: 

Desafíos Orientaciones a incluir en los proyectos 

Mejorar el 
manejo del 
hato ganadero 
priorizando el 
acceso de los 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que han 
implementado técnicas adecuadas (diferimientos, clausuras) para el manejo 
del monte nativo en sus propiedades mediante: 

• El cercado de las propiedades 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que han 

Desafíos Orientaciones a incluir en los proyectos 

ganaderos al 
Fondo 
Rotatorio para 
inversiones en 
Infraestructura 
productiva 

implementado sistemas silvopastoriles en sus propiedades mejorando la 
oferta forrajera mediante:  

• El cercado de las propiedades 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que han 
implementado la conservación de forrajes mediante: 

• La dotación de infraestructura para la conservación de alimentos 
forrajeros. Silos y enfardado. 

• El henilaje. 

• La implementación de centros experimentales de forraje. 
• La dotación de semillas. 
• Implementación de bancos forrajeros (Gramínea + leguminosa) 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que expanden 
el cultivo de forrajes mediante:  

• La negociación de una política de desmonte más flexible.  
• la asistencia técnica integral. 
• La dotación de maquinaria para el desmonte. 
• La dotación de maquinaria para la producción de alimentos por filial. 

Mejorar la 
cosecha y el uso 
eficiente del 
agua. 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que han 
implementado prácticas adecuadas y eficientes de cosecha de agua 
mediante:  

• La construcción de atajados bajo especificaciones técnicas que 
garanticen su eficacia para la cosecha y uso eficiente de agua. 

• La perforación de pozos en las zonas sin acceso a otras opciones de 
cosecha de agua. 

• La instalación de Aljibes de ferrocemento para la recolección de agua 
de lluvia. 

• La instalación de geomembranas. 
• La construcción de presas. 
• La mejora y limpieza de lagunas y atajados. 
• La construcción de acueductos. 
• La construcción de tanques australianos. 
• El desbarre de cañadas. 
• La construcción de Tanques elevados. 
• La construcción de Tajamares 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que han 
implementado técnicas y procedimientos eficientes en el uso del agua. 
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Desafíos Orientaciones a incluir en los proyectos 

• Uso de bebederos con paneles solares y flotadores. 

• Distribución de agua o través de politubos. 

La coordinación 
con el sector 
público 

Acciones orientadas a incrementar el número de proyectos que el sector 
público implementa en coordinación con el sector ganadero mediante:  

• Los eventos de presentación del Plan a las autoridades de Gobiernos 
Municipales y Gobiernos Autónomos Regionales. 

• Los procesos de diseño de proyectos para el sector. 

  

Mejorar el 
manejo del hato 
ganadero. 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que han 
implementado un calendario sanitario adaptado a la zona mediante: 

• La ampliación de la asistencia con más farmacias móviles 
• La permanencia del personal técnico en las comunidades 
• La permanencia de personal veterinario en las filiales 
• La capacitación a los productores 
• El ajuste del calendario de vacunaciones con participación de los 

beneficiarios, para realizar las campañas  cuando el ganado está más 
fuerte. 

• El buen manejo de la cadena de frio 
• El acceso a los medicamentos revisando la política de precios. 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que tienen 
Registros de movimiento ganadero 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que tienen 
Registros de costos e inversiones 

Acciones orientadas a incrementar el número de ganaderos que mejoran la 
genética animal mediante: 

• La dotación de reproductores 
• La dotación de equipos de inseminación artificial 
• La implementación de un centro genético 

La 
implementación 
del Plan como 
una estrategia de 
fortalecimiento 
de las 

Acciones orientadas a fortalecer las capacidades técnicas y de negociación 
de las Asociaciones mediante: 

• Los eventos de capacitación a los Directorios y Filiales en el Plan y las 
orientaciones técnicas necesarias para su eficaz implementación. 

• Los eventos de seguimiento y retroalimentación al Plan y sus 
actividades. 

Desafíos Orientaciones a incluir en los proyectos 

Asociaciones. 

 

Orientaciones generales para los proyectos 

Promover que los beneficios de los Proyectos de inversión pública 
sean para todos. 

Promover la socialización de los proyectos existentes. 

Evitar la politización de los Proyectos. 

Mejorar la coordinación con los beneficiarios. 

 

Riesgos 
• Se precisan altos niveles de inversión, que en muchos casos 

los pequeños ganaderos y comunarios no están dispuestos a 
realizar,  ó, en muchos casos no pueden realizar. 

• Los proyectos pueden caer en “inversiones de tipo 
asistencialista”, donde el ganadero no se apropia del proyecto 
y lo abandona. Su involucramiento desde el inicio del 
proyecto minimiza los riesgos. 

• Los ganaderos tradicionales y los pueblos indígenas, tienen 
poca sensibilidad para la reinversión en su hato y su 
propiedad. Visión extremadamente rentista. 
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• Eventos extremos como sequías intensas o heladas, que 
limiten la implementación de las prácticas adecuadas de 
manejo y  producción. 

• La capacidad de carga animal no se ha manejado 
apropiadamente, esto puede ocasionar una sobre explotación 
del monte. 

______________________ 
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