SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
EN GANADERÍA BOVINA
SEMI INTENSIVA DESDE EL
ENFOQUE DE DERECHOS ECONÓMICOS
Y AMBIENTALES EN LA
REGIÓN CHIQUITANA

PRESENTACIÓN
En Bolivia el incremento de la ganadería bovina ha sido sostenido con un crecimiento anual de
2,46% desde el año 2016, llegando en 2020 a una población total de 10.050.770 cabezas de
ganado. Su contribución a la economía nacional es importante, pero esta actividad va
acompañada del uso de fuego. En Bolivia el promedio anual de quemas es de 3.658.093 ha, gran
parte atribuidas a este sector, lo que genera repercusiones negativas para el medio ambiente:
degradación de ecosistemas, deforestación, contaminación por emisiones de gases de efecto
invernadero, entre otras. La producción pecuaria está sustentada en el manejo extensivo del
ganado, lo cual genera magros resultados, tanto para la producción y productividad del rubro, así
como para el medio ambiente.
La producción ganadera tradicionalmente estaba concentrada en el departamento del Beni, pero
esto ha cambiado sustancialmente ante el desarrollo de la ganadería en Santa Cruz. Actualmente,
este departamento es el de mayor producción a nivel nacional con el 44% del total gracias a las
4.443.963 cabezas en 2020, con un crecimiento del 2.5% respecto al 2019. Este crecimiento se
debe al aporte de la región chiquitana que históricamente ha sido un territorio con vocación
ganadera, el cual concentra el 61,5% del ganado vacuno a nivel departamental, constituyéndose
en la principal zona ganadera del departamento de Santa Cruz.
En el caso del municipio de San Ignacio de Velasco la actividad ganadera se desarrolla bajo el
sistema de producción ganadera extensiva de cría y recría. Esta actividad agropecuaria ocupa
una superficie de 992.006 ha o el 20% de la superficie del municipio, en la que participan más
600 propiedades privadas. A partir del año 2015 esta ganadería extensiva inicia un proceso de
transición a una ganadería semi intensiva con enfoque de agronegocio, gracias a la
flexibilización de las normas que dificultaban la desforestación y la obligación del cumplimento
de la Función Económica Social de las grandes propiedades ganaderas. Esta situación facilitó la
inversión de recursos públicos y privados (banco y productores brasileros), en el marco de la
política de reactivación económica, mediante la exportación de carne bovina.
En este contexto, la ganadería en comunidades y pequeñas parcelas familiares desarrolladas por
campesinos e indígenas no ha recibido los mismos beneficios, quedando relegada al apoyo de los
gobiernos locales y organizaciones privadas de desarrollo.
Pese a la predominancia de la ganadería extensiva en la zona, con sus repercusiones en los
diversos ecosistemas de la Chiquitanía, existen experiencias exitosas y sostenibles en el manejo
de la ganadería semi intensiva, que es importante dar a conocer y difundir.
Por ello, este documento está orientado a brindar información técnica y social de las
experiencias de trabajo en la ganadería semi intensiva desarrollada por las comunidades
indígenas chiquitanas, familias de comunidades campesinas y empresarios emprendedores con
visión de producción ganadera sostenible. Su propósito es que las organizaciones sociales,
económicas, instituciones públicas locales, departamentales y nacionales conozcan que existen
otras formas

de producción ganadera sostenibles y resilientes con su entorno social y medioambiental,
promoviendo un desarrollo territorial, a partir de un proceso de gestión integral y concertada
entre actores sobre un espacio territorial, mediante la ejecución de iniciativas productivas
tendientes a satisfacer las necesidades básicas actuales, sin comprometer la disponibilidad de
RRNNN para las generaciones futuras.
Desde CIPCA Regional Santa Cruz, consideramos que el cambio climático y el rápido aumento
de la desigualdad territorial se encuentran entre los principales factores de riesgo en el país.
Institucionalmente reafirmamos nuestra posición de poner en marcha un nuevo paradigma de
desarrollo basado en relaciones diferentes con el medio ambiente, donde las experiencias en
ganadería bovina semi intensiva desde el enfoque de derechos económicos y ambientales
promueven un desarrollo resiliente en la región Chiquitana, aportando a viabilizar un efectivo
desarrollo social y cuidado del medio ambiente, como premisas de un proceso que contribuya a
generar condiciones de gobernabilidad territorial, en el marco de sociedades más igualitarias y
justas.
Institucionalmente agradecemos a todas las familias que aportaron con información para la
realización de este documento a la familia Colombara, Soliz Palma y al grupo productivo
ganadero “Las Maras” de la comunidad indígena San Juan Bautista.

Marcelo Arandia Alarcón
Director de CIPCA Regional Santa Cruz
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ANTECEDENTES
El sector pecuario hace un aporte fundamental a la seguridad alimentaria, al desarrollo rural y a
la economía de los países. La producción pecuaria familiar, por su parte, provee alimentos de
alto valor y contribuye a la salud y al bienestar social y económico de las familias pobres en las
zonas rurales de los países en desarrollo de América Latina y el Caribe. El sector pecuario
regional ha crecido a tasas cercanas al 4% anual; sin embargo, un alto número de pequeños
productores rurales no se ha beneficiado de dicho crecimiento por la ausencia de políticas
diferenciadas de apoyo a la producción pecuaria familiar. Se ha identificado que más del 70% de
los proyectos de cooperación técnica corresponden al componente de cultivos, pese a que el
sector pecuario se ha consolidado como pieza estratégica de la economía, aportando el 46% del
PIB regional agropecuario y el 13% del total de la producción ganadera mundial, ya que el
consumo de productos pecuarios está en fuerte expansión a nivel global y regional.
El fortalecimiento de los sistemas de producción pecuaria familiar es clave para reducir la
pobreza y mejorar la seguridad alimentaria de la población rural, así como para
reducir la brecha cada vez mayor entre los productores especializados, que pueden
aprovechar las ventajas de la creciente demanda de productos pecuarios, y los
pequeños productores, que no lo pueden hacer. Los productores familiares pecuarios tienen
menor acceso a los servicios veterinarios y enfrentan serias amenazas por la alta incidencia de
enfermedades animales transfronterizas y enfermedades zoonóticas, que ponen en riesgo sus
ingresos, la salud pública y la seguridad alimentaria y nutricional de sus familias.
La ganadería es una actividad con importantes efectos positivos sociales y
económicos. La ganadería deberá proponerse seguir evolucionando, incrementando la
producción y la productividad y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Ello es posible, afirma la FAO , aunque solo en la medida en que los gobiernos y el
sector privado impulsen una profunda innovación tecnológica e instalen las instituciones y las
reglas que la hagan posible. “Debemos cambiar profundamente la ganadería en América Latina
y el Caribe. La innovación tecnológica es la llave para que la ganadería sea más productiva con
mucho menor impacto en el cambio climático. Además, nos preocupa muy especialmente que la
ganadería de los pequeños productores y de los campesinos, de la agricultura familiar, sea
incluida en esta transformación indispensable”.
En Bolivia el incremento de la ganadería bovina ha sido sostenido con un crecimiento anual de
2,46%, desde el año 2016, llegando en 2020 a una población total de 10.050.770 cabezas. El
aporte al valor bruto de producción de la actividad pecuaria departamental es de 1.233.213.385
$us de los cuales 601.870.583 $us aporta la ganadería bovina equivalente al 49%.
CIAB, CINACRUZ (2019).

www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1150597
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Gráfico Nº1 Evolución de la ganadería bovina en Bolivia

Fuente: CIAB-UAGRM (2021)

El ganado bovino cruceño, el de mayor tamaño a nivel nacional, representó el 44% del total
gracias a las 4.443.963 cabezas en 2019, superior a las 4,248,734 cabezas en 2018, con una tasa
de crecimiento anual de 2.5%, igualmente mayor al total nacional de 2,46 %. Parte de este
ganado se destina a la producción de carne que se distribuye al interior del país, lo que demuestra
su importancia en la seguridad alimentaria (FEGASACRUZ 2019).
La región de la Chiquitanía es históricamente un territorio con vocación pecuaria o ganadera,
tradicionalmente se aprovechaban los campos naturales con gramíneas nativas para la crianza de
ganado. Esta región concentra el 61,5% del ganado vacuno a nivel departamental,
constituyéndose en la principal zona ganadera del departamento de Santa Cruz. Por otro lado, la
Chiquitanía, coincide con el Bosque Seco Chiquitano, una de las mayores extensiones de bosque
seco tropical en el mundo, cuyas particularidades ecológicas y climáticas los constituyen en un
sistema altamente vulnerable al mal manejo productivo. Pese a la predominancia de la
ganadería extensiva en la zona y sus repercusiones en los diversos ecosistemas de la Chiquitanía,
existen experiencias exitosas y sostenibles en el manejo de la ganadería semi intensiva.
Experiencias poco conocidas, por ello es importante sistematizarlas y difundirlas.
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Gráfico Nº2 Ganado bovino por departamentos en Bolivia

Fuente: CIAB-UAGRM (2021)

Un aspecto a destacar es que la actividad ganadera va acompañada del uso de fuego. En Bolivia
el promedio anual de quemas es de 3.658.093 ha y la producción ganadera es uno de los sectores
que genera mayores repercusiones negativas para el medioambiente: degradación de
ecosistemas, deforestación, contaminación por emisiones de gases de efecto invernadero, etc.
Los recursos naturales que se ven afectados por esta actividad son el agua, la tierra, la
biodiversidad, y además, contribuye significativamente al cambio climático haciendo que los
problemas transciendan al ámbito socio-económico, CIPCA (2020)2. Las fuertes presiones
desde Brasil y del sector agroindustrial de Santa Cruz han derivado en incendios forestales en la
Chiquitanía. El 47,3% de la superficie quemada es propiedad privada (individual y colectiva) y
el resto, 52,7%, es tierra fiscal o de propiedad estatal. Como parte de una estrategia geopolítica
según las observaciones de la Fundación Tierra (2019), parte significativa de los incendios del
2019 ocurrieron en zonas de ampliación de la ganadería extensiva. Los incendios en las zonas
adyacentes a la frontera con Brasil, como en San Ignacio de Velasco y San Matías, sugieren que
grandes ganaderos están habilitando tierras fiscales mediante la quema. En orden de
importancia, las propiedades incendiadas son de empresas agropecuarias (grandes propiedades
ganaderas), las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), las medianas propiedades, las
propiedades comunitarias y las pequeñas propiedades CEDIB (2019)3. El colegio de ingenieros
agrónomos y la UAGRM-FCA, indican que el uso del fuego se ha incrementado desde el 2014
principalmente por la actividad ganadera.
10

Gráfico Nº3 Superficie de áreas quemadas del 2014 al 2020 en Bolivia

Fuente: CIAB-UAGRM (2021)

Indudablemente, las políticas públicas generadas por el gobierno nacional (Cumbre sembrando
Bolivia, 2015), han dado condiciones para la expansión de la frontera
ganadera en Bolivia, logrando acercarse al cumplimiento del indicador agropecuario referido al
incremento del hato ganadero bovino en Bolivia del Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES) 2016 - 2020.

Gráfico Nº4 Cumplimiento de indicadores del PDES 2016 al 2020

La Gran Chiquitanía es una región de Bolivia que abarca aproximadamente 220 mil km²,
representa el 56% del territorio del departamento de Santa Cruz y 19% del territorio
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boliviano. (Coímbra, 2008). Se encuentra conformada por un conjunto de catorce unidades
territoriales o municipios entre los que se encuentran los Municipios de San Ignacio Velasco,
Concepción y San Antonio de Lomerío. En la región, se encuentra una gran diversidad de
actores, dentro de los cuales se destacan las comunidades indígenas chiquitanas que han sido
beneficiadas con tierras inalienables, indivisibles y colectivas de acuerdo a la Ley INRA n°
1715. La gestión de la tierra comunal en las comunidades chiquitanas se basa en sus costumbres
que consideran a la tierra comunitaria como una opción de vida en comunidad, donde todas las
familias son propietarias, deciden su uso en común acuerdo y ninguna familia puede vender
partes del territorio comunal (FCBC, 2013).Esta región se encuentra dentro de la ecoregión del
Bosque Seco Chiquitano comprendiendo una superficie total de 24.748.079,85 ha en Bolivia,
Brasil y Paraguay, en nuestro país se extiende sobre 16.449.475,95 ha (Vides et al. 2007), lo que
equivale al 66,46% de la superficie total; en Brasil sobre 6.547.427,64 ha (26,45%) y sobre
Paraguay 1.751.176,26 ha (7,07%).
La ganadería bovina en comunidades en San Ignacio de Velasco, fue implementada inicialmente
por la Diócesis. Luego se conformó un grupo de tres organizaciones: la Diócesis, el Gobierno
Municipal de San Ignacio de Velasco y CORDECRUZ, para la implementación del Plan de
Desarrollo de la Provincia Velasco PLADERVE. Este grupo tripartito inició la implementación
de los fondos rotativos, contando con equipos técnicos y de promoción social. Los fondos
ganaderos inicialmente tenían un enfoque productivo y no de producción sostenida, buscando la
similitud con los grandes ganaderos del entorno.
Actualmente, el apoyo a la producción ganadera comunitaria es desarrollado por la Gobernación
de Santa Cruz (ex CORDECRUZ), la Diócesis de San Ignacio de Velasco y el Gobierno
Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco. El gobierno central, a su vez, a través de sus
programas PROTIERRA, PAR Y FDI, sigue fortaleciendo a la pequeña ganadería comunitaria y
familiar en la región.
Pero, indudablemente, el sector más favorecido es la gran ganadería convencional aliada al agro
negocio, con políticas públicas muy favorables para la desforestación, quema y ampliación de la
frontera ganadera. Además, se beneficia de la inyección de recursos financieros de la banca
privada y pública para apoyar a la producción de carne para su exportación, convirtiéndose en
un sector productivo en crecimiento constante, pese a los problemas sociales y sanitarios que
sigue viviendo Bolivia. Por ello, los índices de crecimiento del hato ganadero, pastos cultivados
y producción de carne bovina de la región chiquitana son los más grandes del departamento de
Santa Cruz.
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1 INTRODUCCIÓN
Conocer la ganadería semi intensiva en la región chiquitana implica identificar los diferentes
sistemas de producción de la actividad ganadera. El principal sistema es el de producción
ganadera extensiva de cría y recría, constituyéndose en la actividad agropecuaria que ocupa
mayor superficie de tierras en el municipio. Esta actividad es menos vulnerable a la influencia
de factores climáticos adversos, como la sequía o inundaciones, que la agricultura. Son más de
600 propiedades privadas4, ubicadas en el área municipal, ocupando una superficie de
aproximadamente 992.006 ha o el 20% de la superficie del municipio.
Una superficie aproximada de 822.167 ha (16,79%) del territorio municipal, se encuentra bajo
manejo extensivo (pasturas naturales) y 169.839 ha (3,47% del territorio municipal) bajo manejo
semi intensivo (pasturas cultivadas). Este sistema se caracteriza por la cría de ganado vacuno
cebuino para la producción de carne en superficies grandes de pastura natural (pampas, sabanas
inundables, arboledas y monte) y con un mínimo de manejo y de inversión en infraestructura.
Tradicionalmente, la estancia de cría es de doble propósito, donde además de la carne, se
producen leche y queso en pequeña escala. Entre los grandes ganaderos el promedio de ganado
por unidad es de 1.617 cabezas. Sin embargo, esta situación no es homogénea, el 53% de los
propietarios tiene de 500 a 1.000 cabezas (es el caso de la experiencia que sistematizaremos); el
46% más de mil cabezas, pero menos de 10.000 y el uno por ciento tiene más de diez mil
cabezas.

Tamaño
cabezas
/unidad
>10.000
2.000 hasta 10.000
1.000 hasta 2.000
500 hasta1.000
Total

Cuadro Nº1: Clasificación de ganaderos
Nº de
unidades

% del total
de unidades

Total,
cabezas

1
17
23
46
87

1
20
26
53
100

20.294
56.200
32.411
31.774
140.679

Fuente: FCBC, PMOT, PDM, 2010

%
del total de
ganado
14
40
23
23
100

Promedio
cab/unidad
20.294
3.306
1.409
691
1.617

El segundo sistema de producción es la ganadería en comunidades y pequeñas parcelas
familiares. Cumple diferentes roles en la economía de la familia rural: se caracteriza por el
aprovechamiento de forraje (pampas, bosques, pastos cultivados espacios públicos);
aprovechamiento de excedentes agrícolas; funciona como caja de ahorro; mitigador del riesgo
agrícola; proveedor de proteína animal y confiere status social a sus dueños, siendo un indicador
de prosperidad familiar. Se estima un total de 7.799 cabezas de ganado bajo este sistema
distribuido en diferentes comunidades. La cantidad de ganado por familia varía y es difícil de
calcular puesto que algunos programas trabajan a nivel comunal, registrando el dato a este nivel.

En la base de datos de la FCBC se cuenta con un registro de 506 propiedades privadas.
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Cuadro Nº2: Número de cabezas de ganadería comunitaria y familiar 2007

Tamaño
hato
cabeza

Unidades

Total
(cabezas)

%
ganado total en
comunidades

Promedio
Cab/Unidad

>100

18

3.939

51

218

11 a 100
1 a 10
Totales

108
29
155

3.703
157
7.799

47
2
100

34
5
50

Fuente :

FCBC, PMOT, PDM, 2010

Paralelamente, los datos del fondo rotatorio muestran un total de 35 proyectos que benefician a
471 familias en 26 comunidades con un total 1.864 cabezas y un promedio de 4 cabezas por
familia.
Cuadro Nº3: Número de proyectos con fondos rotativos Fondo Rotatorio. 2007
Distrito

Nº
Proyect
o

Familias
beneficiaria
s

Superficie
(has)

Total,
cabezas

Promedi
o
cabezas
/fam

Promedio
cabezas
/proyecto

Ganado
lechero

3
4
5
6
8
9
12
Totales

16
6
5
5
1
1
1
35

226
37
66
87
16
9
30
471

841,4
250,4
343,0
277,2
48,8
20,0
60,0
1.840,7

930
143
403
250
80
9
49
1.864

4
4
6
3
5
1
2
4

58
24
81
50
80
9
49
53

383
55
95
115
30
0
20
698

Fuente: FCBC, PMOT, PDM, 2010

Otro sistema de producción de ganadería es la semi intensiva de engorde de novillos, con
infraestructura adecuada, potreros de rotación, mejoramiento de forrajes, suplementación
alimentaría y mejoramiento genético. La materia prima (terneros destetados) proviene de
estancias de cría en la misma Chiquitanía. La alimentación del ganado de engorde en el
municipio se basa en el uso de variedades de gramíneas de pastoreo directo en potreros, y en la
época seca se está utilizando alguna alimentación suplementaria ofreciendo caña o algún pasto
de corte en sus comederos, de igual manera se está utilizando sal de piedra, sal mineral y sal
yodada, especialmente en animales en producción.
El estudio sistematiza experiencias en ganadería semi intensiva en tres niveles de productores
ganaderos: el empresarial, el familiar campesino y el comunitario indígena.
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A pesar que existe información de las tecnologías necesarias para desarrollar una ganadería semi
intensiva, aún es limitada la información sistematizada que sirva de soporte técnico para el
desarrollo de la misma. Esto impide promover la aplicación de prácticas tecnológicas, lo cual
limita el horizonte de acción, la canalización de recursos y el efecto multiplicador de las
experiencias acumuladas a través de la práctica. En este sentido, la sistematización de la presente
experiencia, es una herramienta básica que refleja el escenario de tres unidades productivas en
la Chiquitanía boliviana.
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1.1 Objetivo, objeto y eje de sistematización
Objetivo
Sistematizar tres unidades productivas con experiencias sobre ganadería bovina bajo un sistema
de ganadería semi intensiva desde el enfoque de derechos económicos y ambientales en la región
chiquitana que se posicione como una contribución al proceso de desarrollo rural y gestión
territorial dentro la cobertura institucional, para incidir en políticas y planes a partir de aprendizajes concretos que provienen de experiencias reales. (Nos permite formular propuestas de
mayor alcance basadas en lo que sucede en el terreno)
Objeto
El objeto de la sistematización son las 3 experiencias en ganadería semi intensiva, las cuales
fueron seleccionadas por su contribución a los derechos humanos en lo social, económico y
ambiental.
El objeto se definió de la siguiente manera:
“El proceso de implementación de ganadería bovina semi intensiva en tres unidades productivas
en el municipio de San Ignacio de Velasco” entre 2000 y 2020.
Eje de sistematización
Desde el punto de vista metodológico, el eje
común de la sistematización, nos permite ver el
hilo conductor que atraviesa toda experiencia,
en nuestro caso el eje se definió de la siguiente
manera:
El proceso de implementación de la ganadería
semi intensiva con énfasis el manejo de
pasturas, mejoramiento genético a nivel
familiar, comunal y empresarial y su contribución al desarrollo rural y gestión territorial en
la región chiquitana de Bolivia.

Fotos. Reuniones de recopilación de información, familia Soliz de la comunidad Santa María, propietario de hacienda “Cacarachi-Santa
Clara” y Grupo Ganadero las “Maras” de Comunidad Indígena San Juan Bautista del municipio de San Ignacio de Velasco.
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1.2 Los actores involucrados
El criterio utilizado para la identificación de los actores involucrados fue la representación de los
diferentes sistemas ganaderos y su experiencia probada en el desarrollo de establecimiento de la
ganadería semi intensiva en San Ignacio de Velasco.
En la experiencia participaron diversos tipos de actores con roles y funciones diferentes, los
cuales tuvieron un papel importante en el desarrollo de la ganadería en la región chiquitana.
Participaron en acciones para el acceso a la tierra y el territorio, la gestión para el apoyo de
instancia públicas y privadas, participan directamente en actividades físicas, asistencia técnica y
capacitación, aporte de recursos financieros y/o materiales y equipos, entre otros.
Así también, los participantes de la presente sistematización resaltaron y reconocieron el
esfuerzo, sacrificio y aporte de líderes, instituciones y autoridades que promovieron la ganadería
bovina, como una alternativa para diversificar los ingresos. Los actores que se identificaron
fueron: 13 familias participantes, en las tres unidades productivas.
En el cuadro siguiente se presentan los actores, así como las funciones y roles que tuvieron cada
uno de ellos durante la experiencia.
Cuadro Nº4: Actores involucrados en la experiencia
INSTITUCIONES
APORTE EN LA EXPERIENCIA
Gobierno Municipal de San
Materiales para infraestructura: alambre
Ignacio de Velasco
compra de animales, asistencia técnica
Plan desarrollo de la provincia Velasco,
CORDECRUZ-PLADERVE
fondos rotativos de ganado bovino
Diócesis de San Ignacio de
Módulos ganaderos y fondos rotativos,
Velasco
formación de técnicos zootecnistas
Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado
Asistencia técnica
CIPCA Santa Cruz
MINGA
Capacitación y promoción
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Capacitación en manejo de bovinos
ACH
Gobierno departamental de Santa
Fondos rotativos y Capacitación
Cruz
Infraestructura
PROTIERRA
Animales
Programa de Alianzas rurales
Infraestructura
PAR
Animales
Fuente: Elaboración propia en base a información recolectado en las reuniones.
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Fotos 3, 4 y 5. Visitas de recopilación de información, familia Soliz de la comunidad Santa María, propietario de hacienda “Cacarachi-Santa Clara” y Grupo Ganadero las “Maras” de Comunidad Indígena San Juan Bautista, del municipio de san Ignacio de Velasco.
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2 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLARON
LAS EXPERIENCIAS
2.1

Localización

Ubicación: Las unidades productivas con ganadería semi intensiva seleccionadas por el equipo
técnico de CIPCA Santa Cruz para la presente sistematización fueron 3:
Mapa 1. Localización de las unidades productivas seleccionadas para la sistematización de ganadería semi intensiva en el municipio de
San Ignacio de Velasco.

Fuente: FCBC, PMOT, PDM, 2010
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(UP-1) Unidad productiva empresarial: Propiedad ganadera Cacarachi-Santa Clara, distrito 3
del municipio de San Ignacio de Velasco, nació con 8140 ha (reforma agraria), luego del proceso
de saneamiento quedo recortada a 2529,16 ha los cuales siguen en proceso de impugnación.
(UP-2) Unidad productiva comunitaria indígena: Comunidad Indígena San Juan Bautista,
distrito 3 del municipio de San Ignacio de Velasco. 1764 ha.
(UP-3) Unidad productiva familiar campesina: Comunidad campesina Santa María, distrito 7
del municipio de San Ignacio de Velasco, la Diócesis hizo entrega de 5490 ha.
Mapa 2. Ubicación de unidades productivas en el municipio de san Ignacio de Velasco
Fuente: FCBC, PMOT, PDM, 2010

2.2 Características fisiográficas y climáticas de la zona
La Geomorfología del área corresponde a una inmensa Peneplanicie con todos los estadios del
proceso erosivo; lo cual se deduce por la presencia de diferentes grados de disección, diferentes
formas y tamaños de valles. En el municipio se han identificado tres Unidades principales: i)
Complejo Cristalino Chiquitano; ii) Serranías del Escudo Chiquitano y iii) Llanura Aluvial
Chaco-Beniana de las cuales describimos dos de ellas donde están ubicadas las unidades
productivas.
La franja norte central y franja noreste, esta franja se caracteriza por ser colinas bajas del
Complejo Cristalino Chiquitano, con variaciones entre moderadamente disectadas,
Guaman, 2.000; Soto, 2.004; Espinoza 2.006
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ligeramente disectadas y terrenos casi planos, la clasificación que corresponde es Ecb,
caracterizadas por colinas bajas moderadamente disectadas ECb1.2 e interfluvios amplios casi
planos EC 2.1, donde están ubicadas las 3 unidades productivas (UP-1, UP-2, UP-3) en el
mapa 2.
Mapa 3. fisiográfico donde pertenecen las tres unidades productivas de estudio

Fuente: FCBC, PMOT, PDM, 2010
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El Plan del Uso del Suelo (PLUS) es un instrumento técnico normativo que determina los usos
óptimos del suelo en función de su aptitud, potencialidades y limitantes en el territorio del
municipio. El PLUS del Municipio de San Ignacio de Velasco se fundamenta en una evaluación
integral del territorio e incluye los principales patrones de uso actual del suelo
en el municipio. El PLUS contiene seis categorías y 12 unidades de uso del suelo. Se indican las
reglas de intervención, reglas de uso y las recomendaciones de manejo para cada una de las
unidades de uso del suelo. Las unidades (UP-1) y (UP-2) desarrollan sus actividades en las
unidades de suelo: ganadería extensiva con manejo de bosque GE. B1. y Bosque de manejo
sostenible y ganadería regulada de acuerdo a reglas de manejo B-G. La unidad productiva
(UP-3) desarrolla sus actividades en la unidad de suelo Agrosilvopastoril AS 2.
Mapa 4. plan de uso de suelos (PLUS)

Fuente: FCBC, PMOT, PDM, 2010
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El municipio de San Ignacio de Velasco se caracteriza por la presencia en su territorio de
importantes recursos hídricos como el Río Paragua, que recorre una distancia aproximada de 450
km hasta la confluencia con el Río Iténez. Esta vasta geografía, atravesada por ríos, arroyos y
curichis, involucra la concurrencia de una gran diversidad de flora y fauna, que se constituye en
la base natural para el desarrollo e interrelación de los sistemas socioeconómicos y culturales de
sus habitantes. El municipio presenta un clima tropical subhúmedo cálido, con un período
lluvioso en el verano y seco en el invierno, de poca variabilidad térmica media anual. Las
temperaturas y las precipitaciones pluviales alcanzan sus máximos entre los meses de
septiembre y abril y sus mínimos entre junio y agosto. Las diferencias en la lluvia, entre un año
normal y un húmedo, son del orden de 37% y entre un año normal y uno seco de –24%. La
precipitación promedio anual es de 948 mm, con una mínima de 826 mm y una máxima
de 1287 mm.

2.3 Tenencia acceso y consolidación del territorio
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco (2005), la mayoría de las
propiedades del municipio han sido saneadas en el proceso de Catastro Legal y el Saneamiento
de las Tierras (CAT-SAN). Sin embargo, no se han entregado todos los títulos por parte del
INRA. Existen todavía algunos conflictos por sobreposiciones. Las propiedades privadas
registradas en el municipio ocupan una superficie de aproximadamente 1.478.220 has.
Se registran 482 estancias ganaderas cuyo promedio en superficie es de 2.865,01 has. Las
propiedades no son homogéneas, la de menor superficie tiene seis hectáreas y la de mayor
superficie cuenta con aproximadamente 70 mil hectáreas. En San Ignacio de Velasco, son 103 las
comunidades que cuentan con propiedad comunal, y la TIOC CIBAPA que comparten tres
comunidades del Bajo Paragua. El total de tierras bajo propiedades comunales es de
aproximadamente 309.055,07 ha.
Las comunidades del Distrito D-7, están conformadas por personas que por diferentes razones
migraron del interior del país, se caracterizan por tener títulos comunales. Sin embargo,
internamente son asentamientos parcelados. Sus superficies varían, entre las de mayor extensión
está Guadalupe con 14.116,88 ha y Villa Santa Rosa, la de menor extensión, con 4.709,08 ha. La
tierra comunal de las “colonias” en el Distrito 7 suma 77.543,62 ha aproximadamente y las
parcelas internas llegan hasta 50 ha por familia.
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Mapa 5. tenencia de tierra y derechos de uso

Fuente: FCBC, PMOT, PDM, 2010
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2.4 Población y servicios básicos
Actualmente, San Ignacio de Velasco cuenta con aproximadamente 60.525 habitantes, según
proyecciones en el 2017. Para el 2020 habrá alrededor de 63.186 personas en esta localidad.
(INE-2017).
Gráfico Nº5 Municipio de San Ignacio de Velasco, cobertura de servicios básicos,
censo del 2012 en porcentaje.

85,0
73,6
61,4

Agua

Saneamiento Básico

Energía Eléctrica

Fuente Instituto Nacional de Estadística

En los distritos de la zona rural del municipio el servicio de agua no cuenta con el tratamiento
especial adecuado, ya que su extracción se la realiza por medio de bombas eléctricas, bombas
manuales y pozos perforados. En el caso de las unidades productivas de estudio ninguna de ellas
cuenta con agua potable.
Los servicios sanitarios en el Municipio de San Ignacio de Velasco no son los adecuados para
que exista buenas condiciones de higiene y salud en las comunidades rurales, ya que solamente
en el área urbana existen los principales servicios sanitarios. Estos servicios en las 3 unidades
productivas son inexistentes, incluido la energía eléctrica.
En las 3 unidades productivas no se dispone de servicio de transporte público formal, pero se
cuenta con minibuses y mototaxis que prestan este servicio a solicitud de la persona o familia
interesada. La comunicación se la realiza a través del celular, ya que las 3 cuentan con este
servicio.
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En San Ignacio las viviendas son en su mayoría de construcción de ladrillo, aunque algunas son
de construcción mixta (adobe, paja y ladrillo). No se cuenta con servicio de eliminación de
excretas, algunas tienen solamente letrinas. La mayoría no cuenta con el servicio de energía
eléctrica. En cuanto las familias, en promedio están conformadas por 4 a 5 miembros

Fotografia. Vivienda de la familia Soliz, de la comunidad Santa María

2.5 Actividades económico - productivas
Los sistemas de producción son dinámicos y los límites entre ellos muchas veces son
indefinidos. Por ejemplo, algunos estancieros de cría se encuentran en un proceso de
especialización de la producción de carne. Muchos pequeños agricultores también tienen
ganadería de subsistencia, algunos agricultores de corte y quema aspiran a la de mecanización
de sus tierras.
Los dos principales sistemas en la región chiquitana, son agricultura en chaqueado en las
comunidades, y ganadería extensiva en las estancias ganaderas. La ganadería ocupa 822.167 ha
y es desarrollada por alrededor de 500 propietarios privados, mientras que la superficie bajo
agricultura tradicional sólo cubre una superficie aproximada de 6.000 ha y es desarrollada por
aproximadamente 4.000 familias.
Los demás sistemas de producción, a pesar de ser más recientes, actualmente ocupan
importantes superficies y están en proceso de expansión: la agricultura semi mecanizada, en
pequeña escala y desarrollada en algunas comunidades del Distrito 7 (zona de colonización); el
sistema de producción menonita en 3 colonias ocupando un total de 1.521 has ; la ganadería de
Dato hasta diciembre del 2008
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engorde que ocupa 169.839 has . Finalmente, el sistema ganadería en comunidades, promovido
por proyectos de desarrollo rural (GAM, Iglesia y otros), desarrollado en varias comunidades y
algunas pequeñas parcelas cercanas a los centros urbanos.
Cuadro Nº5: Características de los sistemas productivos en el municipio de San Ignacio de Velasco.
Agricultura
manual
Sistema/
diversificado,
Características
con
o
sin
ganado
Autoconsumo,
ingresos

Objetivos

Comunarios,
pequeños
Tipos
de
propietarios,
productores
trabajadores en
estancias
Número
de
familias
o Aprox. 4.000
productores

Agricultura
semi
mecanizada
con
o
sin
ganado
Distrito 7 San
Martín

Agricultura
mecanizada
con
ganadería
colonias
menonitas

Producción
Ganadera
Ganadería
extensiva de engorde
cría y recría

Ganadería
comunidades

Ingresos
Autoconsumo

Ingresos
Autoconsumo

Ahorro,
ingresos

Comunarios,
principalmente
en
comunidades
parceladas

Ahorro,
autoconsumo,
ingresos

Familias
menonitas

Ganaderos
grandes,
medianos
pequeños

s.d. (pocos)

Superficie (has) 6.000

Menos
11.000

Tendencia

Expansión
(mínima)

Cabezas
ganado

Sin cambio
de

Ubicacióndistribución

que

1.521 has

Ganaderos
grandes
medianos

Comunarios,
y propietarios
pequeños

Aproximadamente 170.000 has pasto cultivado,
y 820.000 has de bosques y sabanas

Expansión
acelerada (al
Intensificación
Expansión
2.009
se
y expansión
registran
3
colonias)

Sin cambio

198.520
el

Distrito 7

Todo
municipio

s.d.

Extensivo, con
Extensivo, con
inversión en
inversión
en
destronque,
destronque,
Mínima
equipos,
inversión, 1,57 Equipos
potreros
ha/familia/año
Principalmente
Arroz,
Maíz,
Maní. También Maíz, sorgo y
Yuca, Plátano,
maíz,
frejol, soya
Maní, Café
Productos
Sésamo
Variable (baja
Rentabilidad
mínima
Variable (baja)
a mediana)
Autoconsumo y
Destino de la
Venta,
Venta,
venta
de
autoconsumo
autoconsumo
producción
excedentes

Principales
características
de producción

y

Una
colonia
Aprox. 500 a 600
hasta el 2.008

Mínimo
Todo
municipio

Ingresos

Extensivo,

Fuente: FCBC, PMOT, PDM, 2010
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Extensivo,
mínima
inversión.

Principalmente
el próximas a los Todo
caminos con municipio
buen acceso

el

Mínima
Intensivo
en
inversión,
inversiones y
mano de obra
uso de suelo.
familiar

Carne, leche y
Carne
queso.

Leche, queso,
carne

mínima

mínima

Buena

Venta,
poco
Venta
autoconsumo

Autoconsumo
y venta

2.6 Las organizaciones
La Asociación de ganaderos de San Ignacio de Velasco (AGASIV) es liderada por un
directorio elegido por votación que está compuesto por el presidente, vicepresidente, Tesorero,
secretario, y dos vocales. Aglutina actualmente a más de 210 socios, propietarios de fincas
ganaderas. Los objetivos de AGASIV son los siguientes:
•
•
•
•
•

Velar por el fortalecimiento de la ganadería regional.
Defender los intereses de sus asociados.
Promover la superación de sus afiliados.
Velar por el desarrollo de la comunidad.
Controlar el registro de marcas y señales.

AGASIV tiene la función de prestar servicios veterinarios y aprovisionamiento de insumos a sus
socios. Entre las actividades específicas está la de capacitar a los socios, capacitar al personal
técnico de las propiedades ganaderas (vaqueros), prestación de servicios veterinarios tanto en
insumos alimenticios y veterinarios como también asistencia técnica directa. Además, la de
recibir practicantes de diferentes universidades o instituciones afines en el rubro.
Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV)
En el municipio se encuentra la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco
(ACISIV). Todas las comunidades rurales de San Ignacio, originarias o no, tienen en su forma
de organización a través de los cabildos. La ACISIV, a su vez, está afiliada a la Organización
Indígena Chiquitana (OICH). La historia de la ACISIV, así como de las otras organizaciones
indígenas de la provincia, está ligada estrechamente a la de MINGA, ya que es en torno a esta
última que comienzan a gestarse las organizaciones de representación indígena en la provincia.
Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA)
MINGA es una Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo que agrupa a pequeños
productores de las comunidades de la provincia Velasco. Se creó con Resolución Suprema Nº
201722/86, cuenta con alrededor de 1400 familias afiliadas de 86 comunidades, pero las familias
que participan en los programas productivos son alrededor de 800. Las comunidades del
municipio de San Ignacio de Velasco afiliadas a MINGA son 65, pero no todas
participan activamente.
La central Única de Trabajadores campesinos de San Martin (CSUTC-SM) del distrito 7.
Está conformado por 4 subcentrales; 4 de junio,26 de enero,19 de marzo y Villa santa rosa. Su
función es la de representar ante instancias públicas y privadas de desarrollo. La CSUTC-SM
está afiliada a la Federación departamental de trabajadores campesinos Apiaguaiki Tumpa de
Santa cruz.
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La iglesia católica – Diócesis de San Ignacio.
Es una institución importante tanto por su influencia en la sociedad como por las actividades que
desempeña. Además de prestar servicios religiosos coadyuva con proyectos de salud, de
capacitación productiva y de desarrollo humano. Entre sus principales iniciativas de apoyo
productivo están las de fondos rotatorios productivos en comunidades, diversas iniciativas de
asistencia técnica a proyectos con comunidades y otros similares.
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3 PROCESO Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La descripción de las etapas proporcionó una visión amplia del desarrollo de una ganadería semi
intensiva de tres sistemas de producción: familiar, comunitario y empresarial. Sin embargo, para
conocer y reflexionar con detalle sobre los aspectos más relevantes y desarrollo de los tres
sistemas se describen las etapas por separado: situación inicial, el proceso de implementación y
el momento actual.
El modelo del proceso fue el siguiente:
Gráfico Nº6 Modelo del proceso de sistematización

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE
PARTIDA
ANALISIS DEL CONTEXTO
ACTORES INVOLUCRADOS
ANALISIS DE LA
SITUACIÓN INICIAL

PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN

ANALISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL

RESULTADOS
ANALISIS PARTICIPACIÓN, SOSTENIBILIDAD E IMPACTO
LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

3.1 Unidad productiva familiar empresarial, estancia ganadera
“Cacarachi- Santa Clara”
Los datos presentados y el contenido en general de esta sistematización de experiencia se han
obtenido, en su mayoría, a través de entrevistas a integrantes de la familia Colombara. Sus
comentarios se presentan entre comillas y en cursiva.

3.1.1 Situación inicial (1974-1990)
A partir de los años 70, se inicia con fuerza la actividad forestal extractiva de productos
maderables (maderas preciosas) y no maderables (palmitos de Asaí).
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En el año 84 la familia Colombara emprende su proyecto
ganadero, a 28 kms. SO de S.I.V., cuando ya había pasado,
también en ese lugar, la “racha de la madera”. El Sr.
Colombara comenta: “Con los limitados recursos y ahorros
familiares nos proponíamos convivir lo mejor posible con
cuanto nos ofrecía la naturaleza para avanzar en nuestro
emprendimiento, comenzando con unas modestas,
indispensables estructuras de vivienda chiquitana, corral y
alambradas para manejo y control de unas 20 cabezas
de ganado Nelore ”.

“Reflexionando acerca de experiencias personales anteriores, visitas a otros ganaderos
innovadores, la bibliografía agropecuaria consultada, pero particularmente la observación y
apropiación de nuestro nuevo entorno seguimos trabajando siguiendo las pautas del sistema A.
Voisin, adaptándolas a nuestro lugar de transición de Bosque Seco Chiquitano
(pampa–arboleda-monte), concordando con lo visto, sin destruir nada, otorgando seguimiento
a lo aprendido y vivido, podemos producir admirando y mejorando”.

La producción pecuaria, en especial la ganadería mayor en la región, se manejaba a campo
abierto con desconocimiento de índices de pariciones, con índices de mortalidad elevados,
escasa producción láctea, largos periodos para
alcanzar el peso de comercialización, nacimiento
Escasa e inadecuada infraestructura para el
de terneros en época crítica de falta de
manejo de ganado bovino
alimentación, alto nivel de consanguinidad,
Alimentación solo basada en monte nativo y
desconocimiento de los costos de producción y
arboledas a campo abierto
Escasos conocimientos sobre sanidad animal y bajos ingresos de la actividad. Al respecto el Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial, PMOT
mejoramiento
(2009-2019) indica que este sistema se caracteriza
Aplicación de escasas técnicas de manejo
ganadero
por la cría de ganado vacuno mestizo (cebú x
criollo) para la producción de carne sobre
Inexistencia de manejo de monte y agua
superficies grandes de pastura natural (pampas,
Falta de financiamiento
sabanas inundables, arboledas y monte), y con un
mínimo de manejo y de inversión en infraestructura. Tradicionalmente, la estancia de cría es de
doble propósito, donde además de la carne, se producen leche y queso en pequeña escala. La
falta de capital financiero para la inversión en alambradas, corrales, mejoramiento genético es la
limitante más fuerte, ya que las instituciones financieras no solo piden como garantía las tierras,
sino, también, comprobantes de pasturas cultivadas ya establecidas y un inmueble urbano.
Características iniciales del manejo Bovino
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En este contexto, la familia en el año 1989 hizo aprovechamiento de la madera del bosque para
las infraestructuras en curso. Se dispuso de un pequeño tractor, de un camión para el rodeo y
traslado de troncas, un pequeño aserradero, una desglosadora, un motor generador a diésel y
otros enseres para uso de la “nueva propiedad” a la que denominaron “Cacarachi”. El hijo
mayor, Boris, médico veterinario zootecnista, posteriormente se haría cargo de la conducción de
la estancia “Cacarachi”, luego de la colindante “Santa Clara”, avanzando en el proyecto
silvopastoril de manejo de ganado bovino en el sistema integrado del Bosque Seco Chiquitano:
pampas naturales, arboledas, chaparral y monte alto deciduo.
La familia Colombara se plantea desarrollar:
• Una alternativa de producción sostenible cuidando el medio ambiente y manteniendo
biodiversidad.
• Aplicar tecnologías ajustándolas a la diversidad de los ecosistemas en que se realiza
el experimento “la pampa-arboleda-el bosque”
El proceso de implementación se inició con una planificación familiar tomando en cuenta los
siguientes elementos:
• Lineamientos de planificación del Plan Rural de Velasco y el Plan de Uso de Suelo, el
conocimiento adaptado del Sistema Racional de manejo de Andrés Voisin.
• Geo-referencias de la pampa, la arboleda, el chaparral y el monte, como cobertura de uso
de pastoreo.
• Cronograma de planificación de manejo, de sanidad, infraestructura y almacenamiento
de agua.
• Análisis de suelos.
• El hato ganadero.
• El componente de investigación.

3.1.2

Proceso de implementación

El proceso se inicia con la adquisición de los papeles de la propiedad Cacarachi al SO de San
Ignacio de Velasco, el inventario de los recursos y su ubicación y la planificación de las
infraestructuras priorizadas.
Las limitaciones económicas, el no acceso a financiamiento adecuado a este tipo de producción
alternativa, la inseguridad jurídica y los riesgos frenan el avance del proyecto. En el desarrollo
del proyecto surgieron graves imprevistos (seguros de vida individual y/o familiar). Ante esta
situación, solamente, el haber cultivado amistades le aseguran a la familia el apoyo y hasta el re
financiamiento en momentos de crisis.
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“Debido a estos imprevistos la familia toma la decisión de vendar las vacas y quedarse con los
terneros y vaquillas e invertir en más infraestructura ganadera, mejoramiento genético entre
otros, en esta etapa mi hijo Boris colombaro apoya con el manejo con todos los conocimientos
técnicos de veterinario zootecnista”.
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A partir de 1995 la familia planifica la implementación de la ganadería con todas las condiciones
de manejo, se concentran en la inversión en infraestructura: “La vivienda con 2 ambientes
rústicos de tabique y techo de duralit, una cocina de barro y a unos 50 m de la vivienda construimos un nuevo corral, con manga y apartadero con techos, para un mejor manejo pues, antes,
todo era con lazo y caballo. Esta inversión nos acompaña desde hace 36 años.”

Fotos. Vivienda de la familia Colombara, estancia ganadera Cacarachi-Santa Clara
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Fotos. Primer corral construido en la estancia Cacarachi-Santa clara

Foto. Segundo corral construido en la estancia Cacarachi-Santa Clara
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“Nuestra estancia, es la conjunción de 2 colindancias (Cacarachi y Santa Clara), en las que
alambramos parcialmente los perímetros y establecimos potreros internos de 100, 150 a 200 has
integrando en ellos pampa – arboleda – chaparral (guapazales) – monte alto, con acceso a sus
respectivas aguadas”.
En “Cacarachi” se tienen alambradas aproximadamente 1653 ha entre pampas, atajados, bosque
alto, arboleda y chaparral. En Santa Clara se tienen alambradas 877,1 has de pampa, chaparral,
arboledas y monte alto en cuatro divisiones de potreros con acceso a sus aguadas.

Foto. Pampa alambrada en potrerones grandes de 100 ha

Foto. Alambrado perimetral en las pampas naturales
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La inversión en infraestructura no sigue un orden cronológico de un proyecto con
financiamiento, si no de las acciones de acceso a capital y ahorros para seguir en la construcción
de infraestructura ganadera. Esto se ha acompañado con la identificación de las áreas de
pastoreo, de acuerdo a la capacidad de uso del suelo georreferenciadas en las propiedades de
Cacarachi y Santa Clara. “Con acceso a financiamiento este proceso se hubiera podido ejecutar
en dos años, dando oportunidad a desarrollar investigaciones que mejoren el sistema”.

Mapa 6 Usos de cobertura vegetal en el predio Cacarachi

Mapa 7 Usos de cobertura vegetal en el predio Santa Clara
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“Para el manejo de la pampa, arboleda y monte del Bosque Seco Chiquitano, hemos tenido que
conocer e identificar todos los hábitat y ecosistemas, tomando en cuenta estudios como él (John
R.I. Wood-2011) que indican que el Cerrado es un término usado por biólogos, ecólogos y
naturistas para denominar un tipo de vegetación encontrado en Brasil central, el oriente de
Bolivia y algunas partes de Paraguay”. A nivel popular, en Bolivia se conoce a los cerrados
como pampas, pampas arboladas o arboledas, bosque seco abierto, pampa inundada, pantano u
otro término, dependiendo de las características específicas del hábitat, que es lo que se
encuentra en las pampas boscosas de la familia Colombara, con una fisionomía forestal con
especies que presentan adaptaciones a la sequía y quema periódica. La copa de los árboles es
predominante y continua. La cobertura arbórea generalmente varía de 50-90% y la altura del
estrato arbóreo usualmente varía de 8-15 m.

Foto. Estructura del monte de la unidad productiva familiar
empresarial de la familia Colombara en la estancia Cacarachi-Santa Clara.
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“Nuestras pampas arboladas (arboledas), presentan hierbas, arbustos y pequeños árboles que
se encuentran muy dispersos. La cobertura de los árboles de tronco grueso generalmente se
encuentra entre 5 - 50% y la altura de 2-5 m. Se nota la abundancia de pastos y la presencia de
una diversidad de flores después de una quema. Este tipo de fisonomía es muy frecuente en los
cerrados del oriente boliviano”.
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Foto. Estructura de la arboleda de la unidad productiva familiar empresarial de la familia Colombara en la estanciaCacarachi-Santa
Clara

“Nuestras pampas están inundadas por unos meses del año y se encuentran islas de bosque o
vegetación arbustiva mayormente formadas alrededor de termiteros”. Si bien tiene muchos
elementos leñosos y herbáceos en común con los cerrados vecinos existe también una fuerte
selección de especies que toleran altos niveles de agua durante la época húmeda, especialmente
en las partes bajas.
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Foto. Estructura de las pampas con pastos naturales. unidad productiva familiar empresarial de la familia Colombara en la estancia
Cacarachi-Santa Clara.

“En nuestro Bosque seco Chiquitano aplicamos un sistema de manejo integrado por la sabana
(Pampas, naturales inundadizas), el bosque (Monte) y la arboleda. Apuntamos al desarrollo de
una alternativa de producción sostenible, cuidando el medio ambiente y manteniendo la
biodiversidad, para ello incorporamos tecnologías ajustándonos a los ecosistemas en que
realizamos el manejo” indica Boris Colombara y prosigue con: Lo que hacemos ahora es:
• Siguiendo el desarrollo y comportamiento del manejo del hato, el ramoneo en el monte y
guapazales continua en un sistema rotativo que incluye pampa y arboleda.
• Estamos estableciendo silvopasturas, bajo bosque y arboleda.
• Convivimos con el tigre que afecta a las crías menores de las vacas y yeguas.
• Criamos abejas en silvopasturas naturales
• Generamos el cuidado de la reproducción de una interesante expansión natural de
“Almendra Chiquitana”.
• Aprovechamos el Guapá (guadua panniculata) gramínea del cerrado
• Hemos logrado construir 18 atajados para el almacenamiento y cosecha de agua
siguiedo lo que la naturaleza nos proporciona, generando un manejo de peces nativos que
alimentamos favoreciendo su desarrollo.
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Gráfico Nº7Manejo integrado de pasturas en unidad productiva familiar
empresarial de la familia Colombara en la estancia Cacarachi-santa clara.
Conocer la biodiversidad del bosque seco chiquitano, sus riquezas para el manejo de pasturas,
arbustos y frutos en la alimentación del ganado, ha sido imprescindible y fundamental para la
implementación del proyecto.
“Los árboles como el cuchi, la Picana Blanca, Picana Negra, Caricari, Garabatá, Guapá,
Cusé, y tantos otros, cuya función es mejorar el terreno, proporcionarnos sombra, alimento y
reciclaje de nutrientes deben ser objeto de profundización de conocimientos e investigación en
las distintas etapas de nuestro sistema educativo chiquitano”.

Según el señor Colombara: “No podemos mantener productivo naturalmente al suelo de los
pastizales si es que no se queman. Con la acción de la quema, el fuego va limpiando y poniendo
límite al bosque con los pastizales naturales; así se mantiene el ecosistema de la pampa y los
guapazales. Esto ocurre cuando hay bastante materia orgánica, que se convierte en material de
combustión, cuando hay tormentas acompañadas de rayos, que provocan el fuego. En segundos
se quema la pampa o el guapazal, luego es apagado por la misma lluvia, esa es la ecología del
fuego, sin intervención del hombre”.
La quema de la materia orgánica extrae de las partículas los minerales que mejoran el pH en esos
5 a 6 centímetros de suelo, generando la escarificación de un sin número de semillas,
principalmente fabáceas (leguminosas), que si no les da el fuego y el sol no germinan. Cada 5
años se debería renovar la pastura en las pampas naturales o guapazales de manera antrópica o
natural. Las pampas se renuevan cuando el viento, fuego y agua están juntos, son las condiciones
para su renovación. “La ecología del fuego en nuestra experiencia no es quemar suelos con el
abuso del fuego. Para la pampa y el guapazal debe ser diferente al fuego que se usa para limpiar
y producir chaco. “El fuego para la pampa y guapazal es aquel que en un segundo se dio y en
segundos se terminó”.
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Foto. Manejo de ganadería en las pampas con pastos naturales, con manejo de fuego.

Al respecto (John R.I. Wood-2011) indica que el fuego es un factor imprescindible para los
cerrados (Bosque Seco Chiquitano) como para la mayoría de los ecosistemas de sabana. El fuego
mantiene a los cerrados en su estado natural y ha ocurrido en estos ecosistemas mucho antes que
la llegada del ser humano, si bien en la actualidad es frecuentemente causado por actividad
humana principalmente para estimular el rebrote de pasturas utilizadas como alimento para
ganado.
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El sistema de pastoreo en el proyecto de producción se ha dado de la siguiente manera:
“En un comienzo hemos introducido el ganado 1 a 2 semanas controlándolo en el guapazal y el
monte, colocando saleros en las alambradas divisorias con la pampa y dejándoles entradas a
determinadas aguadas cercadas cerca del monte. en una 2da etapa hemos introducido una
división del boque y guapazal con cerca eléctrica, luego de aprovechar una semana el sistema
con manejo controlado de pastoreo. De esta manera un tiempo está el ganado en pampa, y otro
mediante la rotación en el bosque que le brinda la mayor cantidad de hojas y proteínas. Con
esos cambios suben los índices de producción, pues así lo hemos venido constatando gradualmente. Nunca hemos ido para atrás en términos de producción, crecimiento del hato. Nuestras
pampas tienen una calidad proteíca que varía entre 3,6 y 7 %, en cambio el bosque tiene otra
calidad: de 28 a 32 % de proteína, esa integración hace que esos 2 ecosistemas se complementen y se conserven y nos den una ganadería sostenible”.
“No estamos preocupados por la carga animal. Hemos llegado a tener 700 cabezas en 478 ha
de 1574 ha en Cacarachi con cierta infraestructura que se viene implementando; y en 517 ha de
800 ha en Santa Clara. Eso quiere decir que el sistema va funcionando en relación
hectareas/cabezas y a pesar que pudiéramos administrar más tierras, no lo hacemos pues
producimos más agua y oxígeno para nuestro mundo, aunque ningún gobierno, incluyendo el
nuestro, nos lo reconozca, a lo menos por el momento”.
“Seguimos teniendo la necesidad de alambrar nuestros atajados ubicados en lugares
estratégicos de servicio para los potreros en pampas – arboledas-chaparral y monte alto. De tal
manera el ganado baja a tomar agua al atajado y no va a bajar a la pampa. A su vez la pampa
encerrada y subdividida se sirve del mismo atajado encerrado y no deja que el ganado pase a
pastorear al monte mientras éste recupera todo su valor nutricional recargándose de hojas. De
esta
manera
el
aprovechamiento
del
alimento
será
más
eficiente”.
“La pampa tiene su biodiversidad, tiene funciones ambientales, capturando carbono, el suelo
no está pelado está produciendo alimentos, normalmente le achacan a la vaca que provocan
gases de efectos invernaderos, si nosotros lo estamos produciendo, también lo estamos
capturando. O sea, estamos en equilibrio”.
“Nos hemos concentrado en el manejo de pastura más eficiente en las pampas durante el
periodo de lluvias; en el manejo del monte, en la época seca en la que el ganado entra al monte
y va recogiendo, hojas secas, ramoneando hojas tiernas a voluntad por cuenta propia, cuando
viene temporales y frío ellas se protegen en las arboledas o en el monte. hemos hecho encierros
de bosques, una hectárea, donde colocaba las gavetas con sal y se trabaja en la sanidad, en la
curación de los terneros”.
“Nuestra experiencia hasta ahora en el manejo de monte con ganado está en proceso, el ganado
no se queda quieto, sabe su rumbo, sabe dónde hay comida, tiene el sentido de ubicación. sabe
dónde dejo al monte para que se recupere. Esto lo veo cuando los sigo en caballo”.
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Foto. Manejo de ganadería en el monte con pastos naturales

“Un factor muy importante para nuestra ganaderia es el agua, que cada año se vuelve escasa
por los efectos del cambio climatico y la intervencion en las cuencas acuiferas y la
desforestacion que realiza la ganaderia extensiva y el mnocultivo de la soya. La escaces nos
afectó serveramente el año 2018, pese a que construimos, ese año, 5 atajdos más de los 18 que
tenemos ahora”.
“Tenemos atajados naturales, son lagunas naturales apegadas al monte, donde con el trabajo
de profundización y aplicando más presión captamos mayores volúmenes de agua, de esa
manera respetamos los flujos hídricos naturales de las cuencas.”

46

Foto. Aguada mejorada.

“En la mayoria de nuestros
atajados construimos de
manera natural se forman
lagunas cerca del bosque,
lo que hacemos es solo
cabar, hacer que sea más
pronfundo y almacene más
cantidad de agua”.

Foto. Atajado al lado del monte.

“Cuando disponemos de presupuesto encerramos algunos atajados, lo ideal es tenerlo alambrado todos y que estén conectados ya sea con el monte o solo con la pampa para un mejor manejo
y duración del atajado.”
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Foto. Atajado encerrado al lado de la pampa natural.

“Los atajados cada 5 años hay que volverlos a profundizar con retroexcavadora, para mantenerlos
por qué se van sedimentando por la entrada del ganado, lo ideal es el encierro de las aguadas, y
generar un manejo del agua implementando tecnología para ellos (bombas solares, bebederos y
distribución).
Lo que hemos aprendido indica Boris colombara es que: “la naturaleza produce el agua que
provee a las lagunas, por eso hay que cuidar el monte cerca al atajado.
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Cuidar los cursos de agua, cuidar la flora que hay a su alrededor y se tendrán aves y animales
que conviven con el ganado de forma natural, albergando también los que huyen de los
desmontes del agro negocio, así tenemos pumas y tigres por esta zona, que forma parte del
corredor biológico que conecta el chaco con la amazonia. Así también podemos desarrollar
turismo ecológico mejorando el entorno”.por proyectos de desarrollo rural (GAM, Iglesia y
otros), desarrollado en varias comunidades y algunas pequeñas parcelas cercanas a los
centros urbanos.
“Con los 18 atajados fue suficiente el agua para el ganado, en los años 2019, 2020, no hemos
tenido problemas, porque acompañamos su manejo tomando en cuenta la naturaleza”

Fotos. Atajados encerrados en las pampas naturales.

“El trabajar con en armonía con la naturaleza, implica respetar su biodiversidad, aunque ello
implique perdidas de un 13% por mortalidad por ataque de felinos, lo cual hemos llegado a
reducirlo a un 3% con un mejor manejo del hato y con fuerte inversión en infraestructura.”
A nivel latinoamericano, la eliminación de jaguares (Panthera onca) y (Puma concolor), en
represalia a las depredaciones en vacunos constituye junto la perdida de hábitat y la cacería
oportunista, la causa principal de su reducción. (Rafael Hoogesteijn 2011).
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Fotos. Perdida por ataque de felinos

El mejoramiento genético, sea constituido una práctica fundamental
“Mi padre inició con Nelore por el año 70, yo seguí y hasta ahora se mantiene. Es la raza que
más se adapta (aguanta la sequía y las garrapatas), la raza que es más comercial, que vales
más, la que menos exige en sanidad y calidad de alimentos, hay otras razas que son mejores
para producir terneza de carne y calidad de carne con cruces industriales pero el mercado no lo
pide en Bolivia.”
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Fotos Toros registrados de la raza Nelore y hato ganadero mejorado

“Son dos las técnicas de reproducción utilizadas con buenos resultados en nuestro proyecto: la
primera consistió en la utilización de toros registrados, con alta selección genética, probados
e inseminados, que los producen y comercializan las cabañas de renombre a un costo de 1500
a 2000 $us por toro, sufren mucho porque vienen de pastos cultivados pero se adaptan a la
pastura natural. La segunda técnica consiste en la selección toros criollos de los hijos de toros
registrados comprados de la cabaña. En ambos casos, la monta natural genera mejora
genética.

La mejora genética se manifiesta en las
crías, vaquillas, el ternero y las terneras
con un buen desempeño general
mejorando en estructura temperamento y
precocidad.
“Tenemos 18 toros y 300 vacas, la
capacidad actual es de un toro para 16
de vacas”.
Un ternero que provenga de un toro con
buena calidad genética, se venden en un
precio superior a los 320 dólares.
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“El tener alimentación variada, infraestructura, animales mansos, nos permite estar entre ellos,
observarlos detenidamente, llamarlos, hablarles, pasarlos de un potrero a otro en pocos minutos
de forma tranquila dejando de utilizar caballos y mulos que estresan al personal y ganado.
Hacemos una ganadería amistosa que nos deja satisfacción y buenos resultados”.

Fotos. Vacas con mejor características maternas y de reproducción

“En nuestro sistema hemos implementado mangas cepos, apartaderos, embarcadero, potreros,
arboleda y monte, algunos atajados encerrados con alambre”.
“En el año 2018, perdimos 69 cabezas por falta de agua, situación que nos llevó a reducir el
hato de 700 cabezas a 560 cabezas y evitarnos más perdidas.”
320 dólares.
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El monitoreo satelital de la calidad y cantidad de forraje en los meses más secos de cada año
(septiembre-octubre), ayuda a precisar la situación de disponibilidad de alimento para el ganado.
Además de la calidad, el verdor, proteína y la humedad

Mapa 8 y 9 Monitoreo de la calidad del forraje

“La investigación científica y la investigación aplicada ha sido nuestra guía para seguir
conociendo la naturaleza y saber cómo trabajar con ella sin afectarla significativamente, al
contrario, mejorándola”.
Desde la investigación científica:
La investigación de la ecología sobre el pastoreo y manejo de la sabana naturales de Bolivia
está en proceso la investigación a cargo del Dr. Joseph W.Veldman (especialista en ecología del
fuego de sabanas y bosques de la Universidad A&M de Texas), trabaja con 6 parcelas de pastos
naturales encerradas y 6 parcelas abiertas para que el ganado entre a pastorear.
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En sus visitas, mide las 6 parcelas con pastos sin quemar y las parcelas con rebrote de pastos
quemados. El objetivo es medir la ganancia de peso del animal en estas condiciones, en ambos
casos
el
tratamiento se acompaña con sal más mineral, agua y el ganado de la raza Nelore.

Fotos. Investigación sobre el manejo del fuego en pampas mejoradas Dr. Joseph W. Veldman

Los primeros resultados del trabajo de investigación son alentadores, sin embargo, no han
concluido. Los resultados preliminares indican una ganancia de peso de 88 kilos por animal
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en la pastura quemada y 42 kilos en la pastura sin quemar, dando como resultado una diferencia
de 46 kilos de ganancia por animal que se alimenta de los rebrotes de la pastura quemada.
“Un segundo estudio es el desarrollado por el el Dr. Jhosep y asociados de la Guadua
Paniculada ( Bambusoideae ) en la Chiquitanía boliviana con el título “Ecología del fuego y la
oportunidad para un forraje nativo” el Guapa (bambú) es una gramínea y lo tenemos en
abundancia, el estudio indica que el contenido nutritivo, principalmente de proteínas y
minerales, de la materia seca cosechada de Guadua en Cacarachi es bastante alto para la
nutrición del ganado del 10,5% de proteína que se midió en las láminas, las vainas, y tallos más
pequeños. Es mucho mejor que los 6% de los pastos cultivados del genero de las Brachairas.
Por otra parte, el fosforo y el calcio son siempre importantes para la nutrición se encontraron
en grandes cantidades”.
Cuadro Nº6: Contenido nutricional de Guadua paniculada
Tabla 4. Contenido de proteína, fósforo (P), y calcio (Ca) en forraje cosechado de Guadua paniculada en la estancia
Cacarachi, 23 Km al este de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz Bolivia (columna 1). Como referencia, los valores
mínimos (niveles críticos) y recomendados para criar ganado también están incluidos.
Forraje
(lámina + vaina)

Lámina
solaa

Proteína (%)

10.5

13.2

P (%)

0.15

0.15

Ca (%)

0.2

nivel
recomendadoc

calidad de
Guadua

<7%

11.2

buena

< 17 ppm

0.22

buena

< 72 ppm

0 22-0.35

buena

nivel críticob

• Promedio de láminas colectadas en ocho guapasales (Tabla 1)
• McDowell y Conrad (1977) citado por Velásquez-Pereira et al. (1997
• Minson et al. (1976)
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“Es un lujo tener esta gramínea tiene un 13,2% de proteínas en sus hojas, el doble de las Brachiarias, no le entra salivazo, es un bambú que guarda 13 litros de agua, para que en la época seca
tenga follaje nuevo para el ganado. Necesito los cercos eléctricos para que exista una presión de
consumo y sobre todo quiero conocer cuál es su ecología con el fuego, es su amigo para el
manejo”.

Fotos. Investigación sobre el manejo de Guapa paniculada, Dr. Joseph W. Veldman

El último estudio científico está referido a la “regeneración natural de la Almendra Chiquitana”,
en parcelas permanentes de 10.000 metros cuadrados desarrollado con la GIZ-2019
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Fotos. Regeneración natural de la Almendra Chiquitana en pampas de semialtura

Cuadro Nº7: Registros de seguimiento de regeneración natural de almendro chiquitana.
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Desde la investigación aplicada
“Establecimos silvopasturas, pero
no desde el enfoque convencional,
donde el bosque tiene que ser
deforestado para luego sembrar
pasto y arboles (forestería) eso está
mal hecho no debe hacer así. Esta
mal formulado, para nosotros silvopasturas es la incorporación de
algunas especies en el sotobosque o
debajo de las arboledas, esto significa no tumbar árboles nativos solo
limpiar el estrato bajo como lo
hemos hecho”.
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Fotos. Silvopasturas con arboleda de Almendra Chiquitana

SILVOPASTURA CON ARBOLES
NATIVOS:
Establecimiento
de
sistemas
agroforestales y silvopastoril bajo
bosque con 15 especies de cultivos
anuales y especies forrajeras.

Fotos. Silvopasturas bajo árboles nativos de monte
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Fotos. Silvopasturas bajo arboledas

“Somos parte de la asociación de apicultores APROVE en San Ignacio de Velasco que, generó
un convenio con la FAO y se pudo comprar una sacheteadora, y así poder incluir la miel en el
desayuno escolar urbano. Colocamos 5.000 sachet al desayuno escolar somos apicultores
privados y comunales, nosotros tenemos 14 cajas completas, mi madre es la responsable del
manejo”.

Foto. Apiarios bajos silvopasturas bajo arboledas

“Otra de nuestras experiencias de investigación aplicada es la alimentación de los terneros en
destete con garabatá en el estrato bajo del monte, previamente haciendo cortar en cañotitos,
para procesarlos en molino”.
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Foto. Monte con garabatá bajo soto bosque

Fortalecimiento de las capacidades
El desarrollo de capacidades e inquietudes para la realización de este emprendimiento surge de
las experiencias (1974 – 1983), visitas (1984-5) y reflexiones previas al mismo en lugares y
emprendimientos apegados a lo natural, con sistemas de manejo sostenibles
de pampa-arboleda-bosque. Es así como la familia Colombara conoce y asume esta visión.
Boris, profesional en veterinaria-zootecnia, personaliza el fortalecimiento de las capacidades.
Adquiridas y desarrolladas progresivamente desde la infancia como: la admiración de la naturaleza, su disfrute, la observación, la experimentación y la paulatina participación en este reto de
manejo práctico, eficiente con bajos costos de producción y en armonía con el medio ambiente.
Logró potenciar su estudio acompañándose de profesionales y proyectos de investigación de
campo (cfr. TROBIT ó TROBO, DARWIN INITIATIVE, MUSEO DE HISTORIA NATURAL
N.K.M.) con el Dr.John N.I. Wood, el Dr. Joseph Veldman, llegando a concretar investigaciones
científicas estratégicas en los predios de la familia proporcionando conocimientos, herramientas
y nuevas técnicas de aplicación. De tal manera que es referente en la región, de una metodología
de producción sostenible que abarca los distintos subsistemas ecológicos del Bosque Seco
Chiquitano: Acciones que no han sido valoradas por instancias públicas (GMASIV), Gobernación de Santa Cruz, programas de desarrollo del MDR y T, UAGRM, INRA, ni privadas (Diócesis, ONG,s, AGASIV,FBSC, Bancos financieros).
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Factores que dificultaron el proceso según familia Colombara
• La institucionalidad pública y privada no favorece de manera objetiva, planificada y
sostenida el desarrollo del sistema productivo ganadero sosteniblemente integrado al
Bosque Seco Chiquitano con mantenimiento de camino, transportes ni servicios básicos.
• Las universidades públicas y privadas forman profesionales que sirven y reproducen
modelos convencionales importados de otros suelos y medioambientes. No se generan desde
la educación otras formas de producción ganadera.
• El sistema educativo formal no genera investigadores y productores apropiados de su
realidad medioambiental, en este caso, del Bosque Seco Chiquitano.
• Pese a que se cuenta con normativas que apoyan las actividades económicas sostenibles,
no se traducen en práctica.
• Los centros de investigación y fundaciones no desarrollan investigaciones científicas
aplicadas y aplicables en el desarrollo en otras formas de ganadería sostenible en las
distintas regiones.
• Las entidades financieras, solo dan créditos a quienes deforestan, que aplican paquetes
sanitarios y de control de la biodiversidad con agroquímicos. Son paquetes diseñados para
los” grandes y medianos ganaderos tradicionales”.
• El saneamiento de las propiedades ganaderas no toma en cuenta el manejo sostenible
integrado productivo del Bosque Seco Chiquitano: solo cuenta cuántas vacas tienes y cuanta
superficie de pastos cultivados.
• “La extranjerización de la tierra a manos de brasileros y otros en contubernio con falsos
cruceños, corrompidos chiquitanos y autoridades ineptas está acelerando la deforestación
por la siembra de pastos cultivados y soya. Esto provoca cambios climatológicos
severamente negativo, empobrecimiento y contaminación de los suelos y las aguas”.
• No existe planificación objetiva en función de un mercado diferenciado para productos
provenientes de sistemas productivos sostenibles, tampoco paquetes financieros que los
bancos oferten para su implementación.
Factores que favorecieron el proceso según familia Colombara
• La recuperación del monte nativo cuando este se encerró con la rotación de potreros,
arboleda, pampas naturales y bosque para incrementar el hato ganadero
• La investigación científica y aplicada que favoreció conocimientos retroalimentadores de
mejoras tecnológicas.
• Las tecnologías de fácil asimilación, aunque de altos costos de inversión.
• La comercialización y participación en ferias ganaderas.
• Un paulatino reconocimiento como centro de formación de recursos humanos que
comparte experiencias de trabajo y de vida.
• Ser concejal municipal, y parte de la comisión del área productiva del GAMSIV.
• Ser referente, para algunas instituciones de investigación científica en lo social y
económico en manejo de ganadería en el Bosque Seco Chiquitano.
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Fotos. Octavio Colombara identificando los factores que facilitaron y dificultaron la
implementación de la ganadería.

3.1.3

Situación actual y lecciones aprendidas

“Gracias a los principios de convivencia con nuestro entorno contamos con una producción
ganadera sostenible que soporta cambios climáticos extremos. Se han incorporado tecnología
en el manejo de monte, pampa y arboledas, con infraestructura ganadera, agua, corrales mejoramiento genético, sanidad, la familia ha fortalecido sus conocimientos y principios para consolidar su producción ganadera”.
“La investigación científica y aplicada ha fortalecido el uso de técnicas y practicas amigables
con la naturaleza. Estas han incidido en forma directa sobre la productividad, los índices de
aumento de peso, disminución de los índices de mortalidad, baja en los costos de producción,
además de la disponibilidad de alimentos y agua todo el año”.
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Foto 45: Boris Colombara describiendo las características del hato ganadero

A pesar que el sistema financiero nunca les dio la oportunidad de financiamiento, han logrado
capitalizarse con mucho esfuerzo y trabajo acumulado durante 35 años. Por ello, se han
planteado, en un futuro cercano, estabilizar su hato ganadero en 365 terneros para la venta
anualmente. Es decir, un ingreso diario de 200 a 250 dólares durante el año.
“La necesidad de división de potreros en la pampa, arboleda y el monte con cercos eléctricos se
constituye el desafío a implementar a corto plazo. Asimismo, el aprovechamiento del Guapa y la
Almendra Chiquitana en silvopasturas con árboles nativos será otra prioridad para contar con
mayores volúmenes de materia verde, ya que implementaremos un hato lechero para diversificar
la producción, además de incrementar nuevos apiarios en sistemas silvopastoriles, como lo
venimos manejando”.
“Seguiremos generando conocimientos con las investigaciones y seguiremos aportando con
experiencias para compartirlas con productores/as para que cuenten con otras alternativas de
producción sostenible en la región. Soñamos llegar a ser un centro de capacitación en convenio
con instituciones que apuestan a este tipo de ganadería sostenible”.
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Fotos. Boris Colombara compartiendo experiencias de manejo ganadero sostenible en el predio Santa Clara.

65

3.2 Unidad productiva comunitaria indígena, comunidad San Juan Bautista
Los datos presentados y el contenido en general de esta sistematización de experiencia se han
obtenido, en su mayoría, a través de entrevistas con integrantes del grupo ganadero “Las Maras.”
Sus comentarios se presentan entre comillas y en cursiva.

3.2.1 Situación inicial (1995-2000)
La comunidad San Juan Bautista fue fundada en el año 1961 por la familia Barbery. La comunidad se creó en una zona donde pasaba el ganado arreado para venderlo en Santa
Cruz, camino que también pasa por
La situación agrícola
Concepción de donde es originaria la familia Dependiente de la producción del frejol
Barbery. La comunidad se organizó como Dependiente de la producción del café
comunidad campesina ante la Alcaldía Mala comercialización del frejol, perdimos todo el
Municipal para recibir apoyo. Luego, con el capital.
Bajo precio del café, no cubría los costos de
apoyo de MINGA se constituyó en producción, mucho trabajo en la cosecha y
comunidad indígena.El año 1980, en el marco postcosecha
del programa de desarrollo de la provincia Nuestra organización matriz se ha debilitado ya no
Velasco PLADERVE,se desarrolla el puede comprar el café, porque no puede vender.
programa de siembra de frejol. Años más tarde se sembró café como en la comunidad, producto
que sostuvo a la comunidad por varios años. Sin embargo, la baja de los precios, la baja
productividad y problemas organizativos de MINGA les obligaron a dejar de cultivar.
En 1979, gracias al Vicariato en convenio con la Alcaldía se entregó ganado a la comunidad. Sin
embargo, se repartieron el ganado y terminaron vendiéndolo. En 1995, con el apoyo de MINGA
la comunidad decidió hacer un potrero, sembrar pasto de las variedades Brachiaria, Coloniao y
Tanzania y luego alambrarlo. En 1999 la Diócesis entregó 20 kg de pasto y 20 rollos de alambre
y grampa para seguir ampliando pasturas.
En el año 2000 se implementó, de manera
planificada en el marco de un convenio con la
Diócesis y la Alcaldía Municipal de San
Ignacio de Velasco, un fondo rotatorio de
ganado para la comunidad San Juan Bautista,
con los siguientes objetivos:
- Consolidar la producción campesina.
- Diversificar la producción.
- Evitar la migración hacia los centros
urbanos.
- Generación de ingresos económicos.
- Mejoramiento sostenido de las condiciones
de vida.

Características iniciales del manejo
Bovino
Solo contamos con los potreros con pastos
cultivados y alambrados
Inicialmente nosotros conseguimos las semillas
para trasplantar y tener pastos
Luego la Diócesis nos apoya con más semilla y
alambres, para ampliar las pasturas.
No tenemos corrales
No tenemos atajado
Las familias interesadas ya habíamos esperado
casi 8 años, habíamos quemado el pasto 3 veces.

Para lograr este propósito la comunidad conformó una comisión de responsables de la implementación, seguimiento y recuperación del fondo. Asimismo, la comunidad se comprometió a:
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- Construir un corral con su brete.
- Establecer 26 ha de pasto cultivado debidamente alambrado con divisiones.
- Aumentar las pasturas según vaya creciendo el hato ganadero de acuerdo al siguiente cuadro.

Años

Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Sexto año
Séptimo año
Octavo año
Noveno año
Décimo año
TOTAL

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Superficie (ha)
7
10
12
12
12
14
16

20
20

20
143

A partir del segundo año se debía devolver gradualmente el dinero del fondo con la venta o devolución de novillos y/o vaquillas. El municipio se comprometió a la asistencia técnica y capacitación para la gestión, manejo, sanidad, alimentación del hato, asimismo a otorgar implementos
menores con cargo a devolución, botiquín sanitario, alambres y semillas. Con estos compromisos el grupo ganadero “Las maras”, inicia las actividades de implementación a partir del año
2000.

3.2.2 Proceso de implementación
El grupo ganadero “Las Maras”, inició sus acciones con la implementación de pastos cultivados,
en una superficie de 22 ha de pastura establecida con Bracharia Brizantha, con mano de obra
familiar, la semilla y alambres se adquirió a través de un crédito financiada por la iglesia
(Diócesis de San Ignacio) del fondo rotatorio.

En la zona donde se ubica el potrero los suelos no son muy fértiles, según los propios
comunarios, está sobre pastoreado debido a que no se cuenta con división de potreros para hacer
la rotación del pastoreo. En el potrero se dejan árboles resistentes a los incendios para que el
ganado descanse bajo la sombra.
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Fotos. Primer potrero con pasto cultivado con árboles nativos de 22 hectáreas de superficie.

Según nos comenta uno de los comunarios entrevistados: “Tenemos problemas con algunas
plantas que han venido con el ganado y se han reproducido por medio de sus bostas (estiércol),
como el ESPINO BLANCO y el Paichane que no son de nuestras pampas”.

Fotos. Plantas invasivas, Espino Blanco y Paichane Brasilero

Estas plantas invasivas se reproducen rápido y suben los costos de mantenimiento por la
cantidad alta de mano de obra para su control. La comunidad no utiliza químicos para su control.
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“Antes teníamos pasto de corte, lo hemos perdido y es una necesidad en tiempo seco, para ello
tenemos destinado un área para su siembra. El anteaño pasado metimos al monte el
ganado por que no había pasto, ahora ellas entran en cualquier momento por eso es que el
monte esta pelado”.

Foto. Área de arboleda donde ramonea el ganado en tiempo seco.

Según nos comenta uno de los comunarios entrevistados: “Tenemos problemas con algunas
plantas que han venido con el ganado y se han reproducido por medio de sus bostas (estiércol),
como el ESPINO BLANCO y el Paichane que no son de nuestras pampas”.

Fotos. Frutas que sirven de alimento, fruta de cedrillo.
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“Hemos probado hacer pasturas bajo los árboles solo limpiando y sembrando Brachiaria y nos
ha salido muy bien. Por ello, el grupo ha definido disponer del 90% de nuestra producción
(cuando se venda ganado) para limpieza debajo de monte (ralear) no vamos acordonar y sembrar
pasto para tener sistemas silvopastoril. Este es nuestro proyecto para este 2021”.

Foto. Silvopasturas establecidos bajo árboles nativos asociado a Brachiaria brizantha

El pastoreo es realizado por las familias responsables,
por turnos. No se cuenta con un plan de pastoreo, pero
conocen donde conducir el ganado todos los días para
que no se quede en un lugar. Las mujeres y jóvenes
aportan en todas las actividades cuando no están los
hombres. La familia que esta de turno para el manejo y
pastoreo se queda con la leche y los derivados como
incentivo por su trabajo. Asimismo, todos los trabajos
de alambrada, limpieza de potrero, siembra de pastos,
etc. son pagados por la organización.
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Foto. Análisis de rotación de pasturas

El grupo maneja 120 ha de tierras de la comunidad, 68 has cuenta con pasto cultivado y
barbecho. Las restantes 52 ha se conservan como monte. El grupo cuenta con un hato ganadero
de 180 cabezas.
La inversión más grande del grupo es la infraestructura ganadera a través de la construcción de
un corral y sus bretes con un costo de Bs. 50.000 como aporte propio, tal como estaba
comprometido en el convenio del fondo rotativo.
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Fotos. Infraestructura ganadera, corrales y brete.

72

Fotos. Atajado en una laguna con alta capacidad de almacenamiento de agua.
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Fotos. Incorporación de toros seleccionados de la raza Nelore al manejo ganadero.

Según comunarios del grupo ganadero Las Maras: “Estamos en límite del hato ganadero,
tenemos una carga animal fuerte y nos falta pasturas. Por ello, vamos a implementar
silvopasturas, construir un atajados más, producir pasturas de corte, comprar vacas lecheras,
además una infraestructura para ordeño. Esto en perspectivas de tener ganado lechero.
Necesitamos generar espacios de participación y trabajo para los jóvenes y mujeres, para ello
la actividad lechera y la piscicultura nos genera una buena oportunidad”.
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Foto. Las mujeres esperan una participación mayor con el establecimiento de un hato lechero.

Hato

vacas
Toros
Torillos
Vaquillas
Terneros
Terneras
TOTAL

65
3
13
44
21
30
176

El grupo tiene otras actividades complementarias integrales que desarrolla para diversificar la
producción. Llevan 4 años de trabajo en piscicultura. Cuentan con tres pozas de 40 m por 15 m
aproximadamente con la cría de Pacú. Trabajan tanto hombres como mujeres en el malleado,
alimentación y biometría.
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Fotos. Manejo de la piscicultura, actividad completaría a la ganadería comunitaria.

La actividad apícola tiene un alto potencial, en este sentido un socio ha iniciado la actividad
generando ingresos durante la pandemia del covid-19 ya que la miel es muy requerida para la
prevención de esta enfermedad.

Fotos. Manejo de apiarios en silvopasturas
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Gráfico Nº8 Actividades económicas productivas de la comunidad San Juan Bautista

•La comunidad trabaja con MINGA ob�enen 8 rollos de alambre , para proteccion de la comunidad, algunas familias ya
cuentan con algunas vacas.
1995 - 2000 •Ignacio Barba, establece pasturas de tanzania, brachiaria y coloniau, el año 1999 apoya la diocesis con 20 rollos de
alambres, grampas y 120 kilos de pasto para ampliar potreros.

2000 2005

•La diócesis fue el encargado de establecer el convenio de fondo rotatorio con la comunidad, entrega de 15 vacas, 1 toro e
insumos para su devolución.
•El atajado fue con la colaboración de una ONG llamada "namee" que tenía convenio con el municipio a fondo perdido.
•Como aporte propio la comunidad hizo el corral para el ganado un precio de 50.000 Bs, ademas se amplió 10 hectáreas de pasto

•El 2006 se inició el pago de la primera cuota a la diócesis con entrega de 6 novillos, 5 novillos eran para el pago de la cuota y
un novillo como pago del transporte de un toro.
•El 23 de julio del 2009 se cumplió con el contrato con la diócesis y la devolución del costo de los insumos, alambre, grampas
2005-2010 y semilla de pasto.
•El 2009 nuestra primera venta 25 cabezas de torillos de 2 años un costo de 50.000 Bs.

•Se siguió recibiendo apoyo del gobierno municipal, para ampliar pasturas y asistencia tecnica.
•El 2015 la gobernación ofreció a la comunidad ganado bovino a través del programa repoblamiento ganadero ofreciendo 15
2010-2015 vaquillas y un toro, una motosierra y una fumigadora como fondo rota�vo.

•El 2018 se crea un fondo de reinversión propia y un fondo de emergencia para los socios, se compra material para aumentar el
alambrado, máquina de tensar, grampas, motor de generador eléctrico, motosierra y taladro.
•El año 2019 nos repar�mos de 2 vacas por famlia , sin afectar al capital del grupo ganadero.
2015-2020 •El año 2020 a inicio de la pandemia COVID-19, las ac�vidades disminuyeron debido a la cuarentena establecida a nivel nacional.
•Al 2020, el grupo ganadero "Las Maras" de la comunidad San Juan Bau�sta, cuenta con 146 cabezas de ganado bovino.
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Fortalecimiento de las capacidades
Según miembros el grupo ganadero su experiencia inicia con el trabajo con los ganaderos
vecinos de la comunidad. La experiencia del primer grupo ganadero que trabajó con la Diócesis
también ha sido muy importante para su desarrollo como grupo.
A partir del año 2000 han recibido asistencia técnica y formación por parte de técnicos de la
Alcaldía Municipal y la Diócesis de San Ignacio de Velasco, hasta el quinto año del proyecto,
cuando terminaron de pagar el ganado y todos los insumos.
Ningún socio o hijos de socios se ha capacitado a nivel superior. Consideran de gran necesidad
la capacitación en estudios superiores ya que cuentan con mucho ganado y alta inversión.
Peses a sus limitaciones, se consideran el grupo ganadero más exitoso de su región por haber
cumplido todo lo planificado y haber devuelto todo lo prestado del fondo rotativo. El haber
pagado sus préstamos del fondo rotativo los ha preparado para recibir cualquier préstamos del
sistema bancario.
Gráfico Nº9 Comprobantes de pago de fondo
rotatorio, ganado e insumos a la Diócesis.

según comunarios del grupo ganadero: “las capacitaciones no están dirigidas a trabajar con la
naturaleza, como nosotros trabajamos en los 120 ha de la comunidad, con pastos sembrados, el
ramoneo en el monte y sistemas silvopastoriles manteniendo 180 cabezas de ganado. Necesitamos conocer experiencias de esta forma de trabajo en otros lugares. Las instituciones que trabajan por esta región, no tienen esta mirada, solo copian lo que hacen los grandes ganaderos”.
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según comunarios del grupo ganadero: “las capacitaciones no están dirigidas a trabajar con la
naturaleza, como nosotros trabajamos en los 120 ha de la comunidad, con pastos sembrados, el
ramoneo en el monte y sistemas silvopastoriles manteniendo 180 cabezas de ganado.
Necesitamos conocer experiencias de esta forma de trabajo en otros lugares. Las instituciones
que trabajan por esta región, no tienen esta mirada, solo copian lo que hacen los grandes
ganaderos”.
Los programas apoyo de las instituciones públicas, en la mayoría de los casos, entregan el
ganado del fondo rotativo, pero no desarrollan la asistencia técnica y capacitación. Las
instituciones de capacitación no contemplan en su enseñanza el desarrollo de una ganadería
sostenible, por eso no hay programas de capacitación que tengan esta visión desde la mirada de
los pueblos indígenas.
Factores que dificultaron el proceso
• La región se consolidó en una estructura agraria a favor de las estancias ganaderas, lo que
dejó pequeñas islas de territorio a las comunidades indígenas.
• La inserción de las familias chiquitanas en el sistema social y económico moderno ha
provocado la pérdida de valores como la reciprocidad, el respeto hacia las personas y la
naturaleza, lo que ha ocasionado cambios en la matriz productiva de las comunidades.
• Conflictos en el saneamiento de tierras, sobre posición de derecho propietario con los
grandes ganaderos, situación que no permite el desarrollo de actividades económicas en las
comunidades.
• La dependencia de los ingresos generados por la explotación selectiva de la madera desde
los años 80. Esta actividad tuvo un fuerte impacto en los hábitos de consumo y en el sistema
productivo de los comunarios.
• La precaria infraestructura en especial en los caminos, la dispersión de la población, la
distancia con el mercado de la ciudad de Santa Cruz.
• Los periodos cíclicos de sequía.
• la falta de capital de trabajo de las comunidades campesinas chiquitanas.
• La mala experiencia de trabajo del primer grupo ganadero, que se deshizo toda la ganadería.
• Inexistente apoyo organizacional en lo social y económico a las comunidades.
Factores que favorecieron el proceso
• El contar con líderes visionarios en la comunidad que permitieron la consolidación
del proyecto ganadero.
• El trabajo de las familias en el establecimiento de pasturas y su alambrado mucho antes de
que la Diócesis entrega el fondo rotativo.
• La constitución de una organización productiva, con familias que se integraron de
manera participativa en la ejecución y gestión del proyecto.
• El apoyo de la comunidad para el desarrollo de la actividad ganadera sin ningún obstáculo
en su ejecución.
• El apoyo a de todos los miembros de cada familia (padre, madre hijos y abuelos) en
las actividades de manejo, construcción de infraestructura y establecimiento de pasturas.
80

• El conocimiento de manejo de ganado fruto de experiencias de trabajo en estancias ganaderas.
• La confianza de la Diócesis y la Alcaldía para el desarrollo del fondo rotativo y su devolución
para que otras comunidades se beneficien de él.
• La distribución de beneficios y la creación de un fondo de emergencia anual.
• El mantenimiento de un hato de 50 cabezas como núcleo de capital fijo que no puede ser
vendido.
• El beneficio de cada familia de la leche y el queso por cada turno de pastoreo que realizan.
También el pago de jornales de trabajo por la limpieza de potreros, construcción de
infraestructura y reparación de alambradas.
• Un manejo sostenible de nuestra ganadería con bajos costos de producción y alto beneficio
social para la comunidad.

3.2.3 Situación actual y lecciones aprendidas según el grupo ganadero del a
comunidad San Juan Bautista.
“Hoy somos referentes del manejo de una ganadería comunitaria en la zona, hemos cumplido
con todas nuestras obligaciones del fondo rotativo, por ello es que hemos vuelto a recibir otro
pequeño fondo rotativo de la gobernación”.
“En lo organizativo nos falta asesoramiento en la parte administrativa con registros, para llevar
el trabajo más ordenado por que ya somos como una pequeña empresa ganadera. Si queremos
seguir creciendo vamos a utilizar nuestros recursos económicos para establecer silvopasturas,
una aguada más y fundamentalmente la división de potreros con cercos eléctricos”.
“Estamos utilizado 120 ha de los 1764 ha que tiene la comunidad, o sea ni un 10%. Los que
conformamos el grupo ganadero somos los que vivimos en la comunidad, los demás viven en san
Ignacio y hacen sus chaquitos para su alimentación”.
“Ahora estamos trabajando con ganado para carne, pero vamos a vender un poco para
comprar vacas lecheras. Queremos forma un módulo lechero, pensado en la integración de la
familia, así generamos ingresos por la leche y el queso”.
“Nuestra producción es por usos y costumbres, estamos ahora utilizando el monte y dejando
árboles en el potrero, y vamos a tener silvopasturas. En la cuestión sanitaria solo aplicamos
remedios cuando las vacas lo necesitan”.
“Hemos logrado capitalizarnos, ahora tenemos que manear e invertir este capital para que sea
sostenible y que nuestros hijos en el futuro se beneficien”.
“Necesitamos conocer y usar técnicas y practicas amigables con la naturaleza que incidan en
forma directa sobre la productividad para que aumenten de peso a corta edad, disminuir costos
de producción, y contar con disponibilidad de alimentos y agua todo el año”.
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“El sistema financiero debería apoyarnos con nuestra necesidad de división de potreros en lo
pastos cultivados, el monte y en la silvopasturas. Para calcular cuánto nos pueden prestar nos
falta hacer algunos trabajos administrativos como, por ejemplo, tener registro del capital con el
que contamos”.
“Lo que vemos es la extensión de la siembra de pasto (incentivado por programas productivos),
con lo cual disminuiría la superficie de tierra agrícola disponible en comunidades y parcelas.
Esto obligaría a la disminución del tiempo de barbecho, lo cual conlleva la paulatina pérdida
de fertilidad de los suelos y la sucesiva invasión de malezas y plagas”.
“Los factores climáticos cada vez son más adversos, está disminuyendo las fuentes de agua y la
disponibilidad de pasturas. Las instancias públicas no hacen nada para regular la desforestación para la siembra de la soya y quemas para la ampliación de la ganadería en la zona.

3.3 Unidad productiva familiar campesina, comunidad Santa María
Los datos presentados y el contenido en general de esta sistematización de experiencia se han
obtenido, en su mayoría, a través de entrevistas a integrantes de la familia Soliz. Sus comentarios
se presentan entre comillas y en cursiva.

3.3.1 Situación inicial
La comunidad Santa María se fundó con personas provenientes de la provincia Cordillera,
quienes se vieron afectados por 5 años de sequía. Para acceder a la tierra conversaron con el
Monseñor Estetter, quien les indicó que eran tierras de reserva para la comunidad de San Martín
y Guadalupe, por lo que quienes decidían eran los dirigentes de estas comunidades. Cuando
consultaron con los dirigentes les dijeron que las tierras eran de la Diócesis y que el Monseñor
tendría que decidir. Hecho que ocurrió un día 20 de julio del 2002.Se les entregó 5490 ha para su
comunidad que denominaron Santa María.
Se habilitaron suelos para la producción de maíz, sorgo, frejol y joco porque era lo que producían
en la región de dónde venían. En sus inicios se inclinaron por la agricultura dejando en segundo
lugar la ganadería. Siendo previsores, sembraron pasto debajo del maíz para avanzar su proyecto
futuro de ganadería.

Foto. Establecimiento de pasturas cultivadas
Brachiaria Brizantha, bajo el Maíz.
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Características iniciales del manejo Bovino
Establecimos pasturas debajo del cultivo del
maíz
Alambramos un perímetro de 10 ha de pasto
Teníamos pozos de agua que lo construimos
con crédito de la Diócesis.
Mucha experiencia en ganado lechero y de
carne
Problemas de tenencia de la tierra, con otras
comunidades y el movimiento sin tierra
Inicio con la producción de leche y queso, con 8
vacas holandesas y 1 toro cebuino Gyr.

El comunario de Santa María comentó: “El
año 2005 me vine de cordillera con 8 vacas
lecheras compradas a los menonitas y un
toro Gyr. Alambramos nuestras primeras
10 ha de pasto y desde allí se inicia la
ganadería de la familia Soliz con la
producción de leche y queso. Yo tengo más
de 35 años de trabajo en lechería, En
Cordillera entregábamos la leche a la Pil y
vendíamos queso. Conocíamos el manejo
en pocas hectáreas”.

La familia Soliz bautizó a la propiedad con el nombre de “El bibosi”, por el majestuoso árbol de
bibosi nativo que está a la entrada de la parcela.

Foto. Familia Soliz en la faena del ordeño para la venta de leche y queso.
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Foto. Entrada a la propiedad de la familia Soliz en la comunidad de Santa María
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3.3.2

El proceso de implementación

Se inició con la implementación de 50 ha de pasturas cultivadas de Brachiaria Decumbens, con
su respectivo alambrado perimetral que se convertirían la base alimenticia para el crecimiento
del hato ganadero. Sin embargo, un mal manejo sin división de potreros y rotación del ganado
para el pastoreo ha degradado la calidad del pasto, a esto se suma el daño de la plaga del salivazo
y la proliferación de las termitas en todos los potreros. Otros potreros se llenaron de hierbas que
no come el ganado como el Mamuri y Malva Taporita, en otros casos sembraron Sésamo.
Para solucionar este problema han invertido en la construcción de infraestructura productiva y
rehabilitación de pasturas, rehabilitación de barbechos y siembra de pastos bajo árboles nativos.

Foto. Preparación de suelos de pasturas degradadas y siembra de Brachiaria.
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Fotos. Establecimiento de pasto Maraalfa y Brachiaria Brizantha en barbechos.

Fotos. Establecimiento de Brachiaria brizantha, asociado al Maíz y árboles nativos.

El señor Soliz comenta que: “La siembra de pasturas bajo árboles nativos es nuestra nueva
forma de trabajar, esto ayudara a que los árboles nos den sombra al ganado y reciclen
nutrientes de lo más profundo de los suelos. Además, ya tenemos pasto establecido en asociación con palmeras y otros arbustos forrajeros que ramonea el ganado, o sea son silvopasturas
naturales”.
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Foto. Establecimiento de pasturas de Brachiaria Brizantha bajo árboles maderables

Foto. Silvopasturas de palmeras,
arbustos y Brachiaria brizantha
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Fotos. Atajado con cobertura de árboles y palmeras

En el año 2020 la mayoría de los productores de la comunidad han tenido que trasladar su
ganado. La familia Soliz perdió un atajado pero gracias al segundo pudieron pasar la sequía de
manera muy ajustada. Con esa experiencia invirtieron en la construcción de 2 atajados más.

Foto. Infraestructura productiva, corrales con su brete para manejo de ganado

El hato ganadero con el que cuentan está dividido en dos partes, según el propósito del ganado.
El más trabajado es el hato lechero ya que la familia tiene mucha experiencia en esta
especialidad. Se trabaja con ganado lechero holandés y el toro reproductor de la raza cebuina
Gyr.
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Fotos. Manejo de hato lechero.

El hato ganadero para carne se ha trabajado con Nelore en vacas criollas. Se ha avanzado, pero
no como esperaba la familia ya que se esperaron 3 años para su venta. Para la familia es una
diferencia muy grande con el ganado lechero que provee ingresos cada día por leche y queso.
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Respecto al mejoramiento genético, han tenido muy buena experiencia en el manejo de ganado
holandés con el reproductor cebuino Gyr
Han logrado tener una buena progenie de vacas, con carácter lechero, rusticas y resistentes a las
garrapatas.

Fotos. Progenie de los toros Gyr.
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Gráfico Nº10 Línea de tiempo de las actividades en la unidad productiva familiar
campesino, familia Soliz de la comunidad Santa María.
Línea de tiempo unidad productiva familiar campesina “Santa María”

1995 - 2000

2000 - 2001

2005

2010

2012-2014

•Se pierde la cosecha por cinco años seguidos y la actividad ganadera declina por la sequia en la provincia Cordillera.
• Un grupo de 10 productores de cordillera se organizan para hacer gestiones de tierras en la región de la chiquitania.
•Se consituyen en el distrito 7 del municipio de San Ignacio de Velasco donde realizan las primeras exploraciones del suelo y del bosque.
• Hacen las getiones ante la diocesis de San Ignacio de Velasco y los dirigentes de las comunidades de la zona de San Martin.
• El 20 de julio del 2000, el Mons. Carlos Stetter hizo la entrega de 5490 ha de tierra y posesiono a 50 famlias con el nombre de comunidad
"Santa Maria", entregándoles herramientas (pala, machete, hacha) para el inicio de las actividades productivas.
• Se construyen 3 pozos de agua con fondos de la diocesis, las cuales fueron pagadas por la comunidad.

• Se inicia el trabajo de habilitacion de suelos para la siembra de maiz, logrando una produccion y venta de 27000 qq de maiz el
•Verano 2000/2001.
• Se siembra la brachiaria decumbens entre medio del maiz para establecer pasturas.
•Se introducen 8 vacas lecheras ( holando) y un toro de la raza Gyr.
•Se alambran las primeras 10 ha de pastos
•Se cumple un hito muy importante, desde aquí se inicia el manejo de la ganadería familiar
•Se tiene 50 ha de pasturas
•Se tiene 30 cabezas de ganado
•Se elabora y se vende queso
•Problemas con la ABT, multa (900.000 BS) toda la comunidad, por no gestionar permisos para quemas, desmonte y aprobechamiento de
madera.
• Cada productor de la comunidad establece almendra chiquitana en sus potreros, en el marco de la ley de restitucion de bosques.
•La familia Soliz establece 600 plantas de almendra, en un area de 6 ha.

2015

•12 cabezas de ganado bovino de la familia Soliz, mueren por la enfermedad de rabia transmitida por murcielagos

2018

•Con apoyo del programa alianzas rurales PAR, se inician el establecimiento de pasto de corte, atajados, recuperacion de patos degradados,
establecimiento de pasturas bajo arboles.
•Se tiene seguridad en la comercializacion de la carne, una meta de 10 TM de manera organizada, como asociacion .

2021

•Del hato de 110 cabezas, se venden 50 cabezas, con el objetivo de desarollar un sistema de ganaderia para la produccion de leche y carne.
•Se invierte en infrastructura, se espera comprar 20 torillos para engorde y 10 vacas lecheras para el 2021/2022 .
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Fortalecimiento de las capacidades
La familia Soliz ha aprovechado la experiencia de vida de trabajo en la producción lechera y cría
de animales Cordillera, donde aprendieron el manejo de ganado lechero de los menonitas. Así
como en la producción y comercialización de ganado de carne, engorde de animales en pocas
superficies de terreno con producción semi intensiva. Conocimientos aplicados y adaptados a la
ganadería chiquitana.
60 de las 63 familias de Santa María se dedican a la ganadería, naturalmente es una comunidad
con vocación ganadera debido a que la mayoría de las familias habían aprendido en su lugar de
El intercambio de experiencias de trabajo con familiares ha sido un mecanismo para conocer
nuevas técnicas y prácticas para el trabajo ganadero.
en 2020 recibieron capacitación del programa alianzas rurales para la conformación de una
asociación de productores ganadero en la comunidad; y en la parte técnica para contar con la
infraestructura y pasturas necesaria para emprender el desafío de la producción de carne.
Respecto a la comercialización tienen el objetivo de instalar un frigorífico comunal con la intención de vender carne entre 7 a 10 toneladas de carne por año. Para ello, las 60 familias tendrían
que vender o faenar 200 cabezas por año. Este desafío implica especializarse en centros de
capacitación para poder cumplir con todos sus objetivos.
La familia Soliz, hasta la fecha no ha utilizado ningún producto químico para el control de
hierbas en él potrero. En la producción de Sésamo lo hacen de manera orgánica. Su intención es
mantener esa forma de trabajo en la producción ganadera, respetando el medio ambiente.

92

Factores que dificultaron el proceso
• No cuentan con titulación de su tierra. Solo tienen el plano catastral de dotación y titulación.
Situación que dificultó gestionar proyectos de apoyo ante instancias públicas.
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• Surgieron dificultades legales para habilitar suelos para la agricultura y ganadería. La
personalidad jurídica de la comunidad facilitó los trámites ante la ABT.
• Las multas por no haber gestionado los permisos de desmonte y chaqueos ante la ABT.
• La falta de capacitación en la prevención enfermedades en la ganadería ha provocado
una fuerte perdida por la muerte de ganado debido a la enfermedad de la rabia.
• El desconocimiento de la capacidad de carga de las pasturas cultivadas ha generado
la degradación de los forrajes, pérdidas de peso y cálida del ganado.
• La provisión de agua en ciertos años secos ha disminuido la producción de carne y leche.
• La expectativa de generación de ingresos económicos a corto plazo por los cultivos
de Sésamo y Maní no ha promovido reinvertir en la producción ganadera. Los precios y
la productividad de estos cultivos generan un gran movimiento económico, convirtiendo
al Distrito 7 en la zona económicamente más dinámica, en relación al demás distrito
del municipio de San Ignacio de Velasco.
• El capital de inversión ha sido un factor determinante para la implementación de técnicas
y prácticas que pudieran facilitar un mejor manejo sostenible de la ganadería de la
familia Soliz.
• La falta de créditos de las entidades financieras para la pequeña ganadería es una
acción discriminatoria que no es regulada por el gobierno actual.
• La falta de capacitación especializada de trabajo en el rubro ganadero es un factor
limitante para el sector.
• Se prioriza la producción de carne y no hay condiciones todavía para el desarrollo de
una cuenca lechera en la zona.
• El aislamiento y la distancia de la capital del municipio es un factor determinante para
la poca inversión pública para los distritos 7 y 8.
• Según la familia Soliz, la discriminación de la mayoría de la instituciones locales y
departamentales hacia la zona es evidente.
• La comercialización se ve afectada por la precaria infraestructura en caminos, la
dispersión de la población y la distancia a San Ignacio y Santa Cruz.
Factores que favorecieron el proceso
• El apoyo de la Diócesis en el acceso a la tierra para las familias que sufrieron por
eventos climáticos.
• El desprendimiento de los líderes de la zona que accedieron a brindarles la tierra, pese a
que eran reserva para sus futuras generaciones.
• Tierras con moderada fertilidad aptas para el desarrollo de la ganadería con silvopasturas
tal como lo indica el PMOT municipal y el PLUS departamental.
• La capitalización de los primeros años producto de la producción de maíz en
grandes volúmenes.
• El establecimiento de pasturas asociadas a los cultivos anuales agrícolas con perspectiva
de establecer ganadería en corto plazo.
• Las capacidades adquiridas en manejo ganadero en la producción de carne y leche en
sus lugares de origen.
• La transformación de la leche en queso generando ingresos permanentes por su venta.
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• El trabajo coordinado y planificado de la familia para el establecimiento de pasturas,
alambrados, antes que puedan conseguir ganado.
• La constitución de una organización productiva con la mayoría de familias que se
integraron de manera participativa en la ejecución y gestión del proyecto PAR.
• El apoyo de la comunidad para el desarrollo de la actividad ganadera sin ningún
obstáculo en su ejecución.

3.3.3 Situación actual y lecciones aprendidas según la familia Soliz
“Santa María es una comunidad ganadera porque una gran parte de los ingresos viene de esta
actividad y se complementan con los ingresos que genera el Maní y Sésamo. Esta afirmación lo
hacemos porque proveemos carne a 28 comunidades del distrito 7 y 8 del municipio de San
Ignacio y el distrito 5 del municipio de Concepción. Se tienen 2 carnicerías que proveen carne
todos los días y comercializan a todas las comunidades. Es decir, con nuestra producción
atendemos al mercado. Nosotros con nuestra ganadería de leche proveemos leche y queso todo
el año a la comunidad”.
“Estamos en un proceso de transición de una ganadería extensiva a una ganadería semi
intensiva. para ello. ya hemos trabajado en recuperación de nuestras pasturas degradadas,
estamos sembrando pasturas bajo árboles nativos, estamos sembrando pasto de corte y pasturas
d alta calidad nutritiva. Hemos invertido en el acceso al agua, contamos con 4 atajados”.
“El trabajo con las vacas holandesas y el reproductor Gyr ha sido exitoso porque obtuvimos
vacas mestizas más resistentes a la condición de manejo y sanidad, manteniendo su cualidad de
lecheras.
“La generación de ingreso económicos de la venta de la leche y queso nos da un bienestar
familiar en la seguridad alimentaria y gastos operativos para manejo de la ganadería”.
Que hemos aprendido:
“No podemos pensar en ganadería extensiva porque no tenemos grandes terrenos ni capital, por
eso la producción lechera y el engorde de ganado en un sistema semi intesivo”.
“Pese a que hemos tenido un gobierno a favor de los campesinos a nivel nacional, el apoyo
concreto en la obtención de tierras y apoyo productivo sigue siendo mínimo. Esta situación ha
sido peor con los gobiernos locales y departamentales que nos han discriminado por ser
campesinos que provenimos de otra región del país. En esta situación estamos agradecidos a la
iglesia católica por las tierras.”
“No podemos vivir solo de la producción agrícola de cultivos con alto valor económico como el
Maní y el Sésamo . Es necesario diversificar la producción para garantizar los ingresos
económicos y mantener nuestros recursos naturales en condiciones que no afecte nuestro
sistema de vida”.
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“Que nos falta conocer otros sistemas de producción más sostenibles en pocas cantidades de
tierra pero que sean rentables. Asimismo, es necesaria la investigación, nosotros somos los que
investigamos a prueba y error. No hemos visto apoyo financiero desde la banca privada para la
pequeña ganadería”.
“Otro aspecto es que no tenemos una representación real de los pequeños ganaderos o de los
pequeños productores agrícolas. Nuestra organización matriz asume más acciones políticas y de
control social pero no de la parte económica productiva”.
“Es necesario organizarnos para tener representación ante los actores locales públicos y
privados de la región y el departamento. Esto lo decimos porque, aunque esta zona es la primera
productora de Maní del departamento, nadie lo reconoce, estamos invisibilizados. Lo mismo
ocurre con el Sésamo. Trabajamos solo para las empresas transnacionales sin el apoyo de los
gobiernos”.
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4 RESULTADOS
El desarrollo de la ganadería en la región chiquitana ha estado caracterizada por un sistema de
producción extensiva, desarrollado por los grandes hacendados y replicado por instituciones
públicas y privadas como apoyo a la producción de la pequeña ganadería comunitaria a
campesinos e indígenas del municipio de San Ignacio de Velasco. El desarrollo de la ganadería
a partir del año 70 fue paralelo a la explotación forestal siendo base de la economía de la región.
Sus grandes recursos naturales ahora se ven afectados por las políticas públicas que favorecen a
la producción de carne para la exportación y expansión del cultivo de soya transgénica.
Ante este contexto surge la necesidad de conocer la situación de la ganadería comunitaria
indígena, la ganadería familiar campesina y la gran ganadería que no está vinculada al
agronegocio. Para ello, se debe tomar en cuenta sus capacidades organizacionales, sus
capacidades técnicas en el manejo de tecnologías, de recursos naturales, el mejoramiento
genético y manejo sanitario. En este sentido describimos las características de las unidades
productivas ganaderas de este estudio.

Cuadro Nº8: Características de producción ganadera en las tres unidades productivas

Características

Área de manejo del
sistema ganadero
Situación legal de la
tierra
Numero de potreros
Perímetro alambrado
Tamaño de hato
ganadero
Nro. de ha/cabeza
Mortalidad del ganado
Familias con
responsabilidad en el
manejo

Sistema de manejo
de la ganadería
Empresarial
Unidad productiva
familiar empresarial
UP-1
2530 ha
Pampas, arboledas y
monte para pastoreo

10
2530

Sistema de manejo
de la ganadería
Comunitaria indígena
Unidad productiva
comunitaria indígena
UP-2
120 ha
Pasto cultivado y
monte
Con título
comunitario, pero con
recortes de áreas
comunales
3
70

788

180

110

3,21Ha/cabeza
Inicial 30% por ataque
de felinos, bajo al 3 %

0,66 ha/cabeza
No manejan este
dato, pero es mínimo

0,63 ha /cabeza
No manejan este
dato, pero es mínimo

1

12

1

En proceso de
impugnación por
recortes, por la FES
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Sistema de manejo
de la ganadería
Familiar
Unidad productiva
familiar campesino
UP-3
70 ha
Pasto cultivado y
barbecho
Falta la firma del
presidente para el
título de la comunidad
5
50

4.1 Capacidades y organización interna
Una vez caracterizados las tres unidades productivas describimos sus capacidades y
organización interna desarrolladas en la actividad ganadera.
Dentro las capacidades, en los tres casos hay un fuerte arraigo del ejerció de derechos
económicos al ser líderes en organizaciones públicas, organizaciones económicas y comunales.
En torno al acceso a tierra, en los tres casos se presentan dificultades en su consolidación fruto
de un saneamiento muy lento lleno de conflictos y desarrollado por funcionarios que no conocen
la realidad de la región. En torno al acceso a la información técnica, en todos los casos son
desarrollados desde la práctica y las enseñanzas de las los padres y abuelos, y, en cierto grado,
de la información técnica internacional y local que orienta el desarrollo de las actividades.
Respecto al acceso al sistema financiero, en los tres casos no han podido acceder por el sistema
ganadero en el que trabajan. En este marco la Diócesis, el gobierno local y algunos programas de
gobierno apoyan con créditos sin interés o subvencionan con una fuerte contraparte del
beneficiario. En este sentido, el desarrollo de la ganadería ha sido con capital propio.

Cuadro Nº9: Descripción de capacidades de las tres unidades productivas.
UNIDADES PRODUCTIVAS

Capacidades

Ejercicio de
derechos

Acceso a
tierras

Familiar Empresarial
Unidad productiva
familiar empresarial

UP-1

Familia con fuertes
conocimientos en
derechos sociales,
ambientales, políticos.
Reconocidos por su
visión de desarrollo
sostenible en la
actividad ganadera.
Su visión productiva de
ganadería sostenible
provocó que el INRA
recortara su propiedad,
por no contar con
desmonte y pastos
cultivados. Las
normativas no se
adecuan a este tipo de
manejo en la
Chiquitanía.

Comunitaria indígena
Unidad productiva
comunitaria indígena

Familiar campesino
Unidad productiva
familiar campesino

Líderes con fuertes
conocimientos en
derechos económicos
y sociales, fundadores
de MINGA y la
AOPEB.

Familia con fuertes
conocimientos de
derechos económicos,
en la generación de
ingresos económicos de
la agricultura y
ganadería

Su organización
matriz de
representatividad
nace en el año 2000,
cuando las tierras han
sido consolidadas por
el sector ganadero
grande. Desde
MINGA y la Diócesis
logran acceder a
tierras en mínimas
superficies.

Se facilitó el acceso a
tierras a nuevas
comunidades en el
distrito 7, gracias a las
comunidades que la
Diócesis apoyó.

UP-2
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UP-3

Acceso a
información
técnica

Acceso a
capital
financiero

Familia que ha
generado información
técnica científica y
aplicada, fruto de
interacción con
instituciones
internacionales de
investigación y
fundaciones a nivel
local.
Uno de los miembros
de la familia tiene
especialidad profesional
en el manejo sostenible
de la ganadería, el
mismo comparte sus
conocimientos a través
de intercambio de
experiencias.

El sistema de manejo
de la ganadería
integrada a las pampas
naturales, arboledas y
monte que desarrolla la
familia, no se ajusta al
sistema convencional
de productos
financieros de la Banca.
Por ello, no ha podido
incorporar técnicas y
prácticas para ser más
eficiente el manejo de la
naturaleza.
El acceso al capital ha
sido a través de amigos
de confianza.

Comunidad que ha
sido asesorada
técnicamente con un
enfoque convencional
ha logrado adecuar a
sus formas de uso y
manejo de los
recursos naturales.
Cuenta con gran
experiencia en
manejo de fondos
rotarios comunales y
se perfila a ser una
empresa comunitaria
con recursos propios
para reinversión.

La iglesia católica a
través de la Diócesis
de San Ignacio de
Velasco ha generado
capacidades de
manejo de fondos
rotativos (créditos sin
interés), que les ha
dado oportunidades
para acceder otros
fondos de la
gobernación con las
mismas
características.
Están preparados
para acceder créditos
de la banca, pero
saben que no hay
estas líneas de crédito
para la ganadería
comunitaria.

Información técnica y
organizacional
construida a través de
la familia y experiencia
con menonitas en la
región ganadera de
Cordillera.
Cuentan con
herramientas para el
desarrollo de una
ganadería con 2
visiones: una de la
producción de leche y

queso y la otra de la
producción de carne.
Son referentes de la
pequeña ganadería en
el distrito 7.
Los créditos solo están
destinados para la
agricultura que es
riesgosa y para la
ganadería de los
grandes hacendados.
No cuentan con
garantías para recibir
apoyo del gobierno.
Han vendido bienes en
Cordillera para poder
invertir. En aquella zona
accedían a créditos, es
necesario cambios en el
sistema financiero de la
Chiquitanía para que la
producción familiar
pueda acceder a
créditos.

Respecto la organización interna, en los tres casos las familias tienen fuerte liderazgo que les da
una cualidad de buena representación ante actores públicos y privados, pero que en la práctica se
invisibiliza su experiencia desarrollada en torno a la ganadería semi intensiva local. En torno la
gestión, en los tres casos son familias que han logrado gestionar de manera progresiva el desarrollo de sus actividades, el acceso a tecnologías, financiamiento interno y servicios.
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Cuadro Nº10: Descripción de la organización interna de las tres unidades productivas

Organización
Interna

Representación

Gestión

Familiar Empresarial
Unidad productiva
familiar empresarial

UP-1

Pese a ser concejal
municipal, estar a
cargo del desarrollo
productivo en el
concejo municipal y
ser miembro de la
asociación de
ganaderos AGASIV, el
sistema lo invisibiliza.
Uno de los logros más
destacables es la
gestión de la ley de
producción
agroecológica en el
municipio de San
Ignacio de Velasco.

Han desarrollado una
gestión interna del
conocimiento en base
a la información
técnica internacional,
la información
generada
internamente y la que
han aprendido de las
comunidades. Esto les
permitió fortalecer su
sistema productivo y
pese a que no
obtuvieron
financiamiento, han
desarrollado una
gestión financiera
familiar modesta a
largo plazo.

UNIDADES PRODUCTIVAS
Comunitaria indígena
Familiar campesino
Unidad productiva
Unidad productiva familiar
comunitaria indígena
campesino

UP-2

Sus organizaciones
naturales de
representación: MINGA
y ACISIV están en una
etapa crítica, por la
cercanía los actores
políticos del municipio,
perdiendo su visión de
desarrolló de las
comunidades. Lo que
se traduce en falta de
oportunidades de
emprendimientos
económicos en el
ámbito rural
provocando la
migración del campo a
la ciudad.
La gestión del fondo
rotativo de ganado ha
sido una escuela para
desarrollar otros
emprendimientos de
manera organizada,
como la piscicultura
que se complementa
con la actividad
ganadera. Están
analizando la actividad
apícola que tiene un
gran potencial. Esta
experiencia les ha
permitido generar una
gestión financiara
comunal para
redistribución de las
utilidades entre todas
las familias.
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UP-3

Forman parte del distrito
productivo del municipio
por la naturaleza de los
emprendimientos y el
movimiento económico que
se genera por la actividad
de las familias campesinas.
Pese a esta afirmación la
institucionalidad pública y
privada de la región y
departamento no los toma
en cuenta.

El llegar del Chaco a la
Chiquitania ha sido una
prueba de sus habilidades
organizativas y técnicas
para partir de cero en la
construcción de la
comunidad y de sus
sistemas productivos.

4.2 Tecnologías
El uso de tecnologías en las tres unidades productivas ha sido el factor determinante para una
producción más eficiente, generando un crecimiento sostenible del hato ganadero. También ha
permitido ingresar en la etapa de especialización en la producción de leche y carne.
La disponibilidad de agua y alimento forrajero en la época seca ha sido el factor que ha generado
la construcción de infraestructura ganadera, la inversión en el alambrado perimetral, construcción de atajados, mejoramiento de aguadas y construcción de corrales. El manejo de pastoreo
integral (pampa-arboleda-monte) o (pastos cultivados-Monte) ha sido más eficiente con la incorporación de tecnologías. Asimismo, se destacan los resultados de la incorporación de reproductores seleccionados con alto valor genético, incrementado la producción de carne principalmente.
Las dificultades para la alimentación del ganado han permitido la utilización de pasto de corte y
ensilaje. En torno al manejo del ganado, hay convencimiento de la incorporación de cercas
eléctricas para la rotación de potreros promoviendo un mejor aprovechamiento de las pasturas.
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Cuadro Nº11: Descripción del uso de tecnologías de las tres unidades productivas
UNIDADES PRODUCTIVAS
Tecnologías

Manejo
Integrado de
pastoreo de
monte,
arboledas y
pampas
naturales.

Establecimiento
de pasturas
cultivadas para
pastoreo y
corte

Establecimiento
de sistemas
silvopastoriles

Atajados

Familiar Empresarial
Unidad productiva familiar
empresarial

Comunitaria indígena
Unidad productiva
comunitaria indígena

Familiar campesino
Unidad productiva
familiar campesino

En esta unidad productiva
no hay pampas naturales,
pero si monte, que es
integrado al ramoneo en
la época seca como
alimento complementario
a los pastos cultivados.

Esta unidad solo
integra el barbecho a la
alimentación
complementaria durante
la época seca.

No tiene pasturas
cultivadas como
monocultivo, no tiene
pasturas de corte.

Tiene establecido 50 ha
de pastos cultivados
(Brachiaria Brizantha), en
tres potreros. No tienen
pasturas de corte.

Tiene 18 ha de sistemas
silvopastoriles bajo
árboles nativos en
desarrolló (Almendra
Chiquitana, Tutumillo,
Cuchi, Pototo etc.), la
gramínea establecida es
Brachiaria Brizantha.
Este año ha establecido
pasturas bajo el monte y
las arboledas.

Esta unidad productiva
ha renovado pasturas y
ampliado su
establecimiento en
barbechos. Brachiaria
Brizantha de las
variedades Marandu y
Tápiate y otro forraje
con alto contenido
nutricional establecido
es Maralfafa. Tiene
establecido pasto corte
Camerún rojo, maíz y
sorgo para alimento
suplementario, todo esto
en una superficie de 50
ha.

Tienen 2 ha de superficie,
con silvopasturas para su
establecimiento solo
limpiaron el barbecho y
sembraron Brachiaria
Brizantha dejando los
árboles nativos. Tienen
previsto implementar
pasturas en silvopasturas

UP-1

Este sistema integrado
está siendo desarrollados
en áreas de pasturas
provenientes de la pampa,
arboledas y monte, las
cuales están alambradas
en potrerones grandes de
50,100, 150 y 200 ha de
superficie, acompañadas
por atajados, corrales
para la alimentación
suplementaria (sales
minerales), curación y
destete.

Cuenta con 18 atajados,
la mayoría fueron lagunas
naturales que han sido
mejoradas y que están
cerca del monte, de esta

UP-2

Cuenta con 2 atajados, el
primero es el más grande,
que antes era la laguna
natural de la comunidad y
un segundo atajado cerca
a los corrales.
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UP-3

Ha establecido este año
10 ha de silvopasturas.
Se estableció Brachiaria
Brizantha bajo los
árboles nativos
maderables.

Se han construido 4
atajados, los cuales
están cerca a los
potreros, en su mayoría
están protegidos por

manera se ha respetado
los cauces naturales.

Conservación
de forrajes

Manejo
productivo

Manejo
sanitario

Mejoramiento
genético

Transformación

No realiza

Cuenta con un calendario
de manejo productivo
donde prioriza la actividad
de la monta natural,
palpación, parición y
destete, además del
mantenimiento de las
alambradas

Cuenta con un calendario
sanitario priorizando la
vacunación para la fiebre
aftosa, gangrena y
brúcela, asimismo para la
alimentación con
suplementos minerales.

árboles y arbustos para
evitar su evaporación.

No realiza

No realiza

No cuentan con un
calendario productivo,
pero las actividades de
servicio, palpación
parición y destete se
realizan de manera
natural. Lo único
registrado es la
marcación y la venta del
ganado en un calendario
definido.
No cuentan con un
calendario sanitario,
priorizan la vacunación
para fiebre aftosa, rabia y
gangrena, además de la
suplementación con sal
mineral. La
desparasitación y la
vitaminación se realizan
cuando el animal está con
síntomas.

No cuenta con un
calendario productivo,
ninguna actividad está
registradas en un
calendario, pero si están
planificadas de manera
natural durante todo el
año. Indican que
necesitan contar con un
calendario para hacer
un mejor manejo.
No cuentan con un
calendario sanitario,
priorizan la vacunación
para fiebre aftosa, rabia
y gangrena, además de
la suplementación con
sal mineral. Las demás
actividades son
realizadas cuando el
animal presenta
síntomas.
Manejan toros
seleccionados de otras
propiedades de la raza
Gyr, y van incorporar
toros Nelore para la
producción de carne.
Tiene un hato lechero
de vacas mestiza
Gyrholando, producen
queso y vende leche
todo el año en la
comunidad.

Maneja toros registrados y
toros seleccionados de la
raza Nelore para monta
natural.

Manejan toros Nelore
seleccionados de otras
propiedades.

No tiene hato ganadero
lechero

Tienen vacas mestizas
lecheras, elaboran
quesos para uso propio.
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4.2.1 Manejo de pasturas (pampas naturales, monte, arboleda y sistemas silvopastoriles)
Tradicionalmente el manejo de la ganadería estaba de acuerdo a la disponibilidad de recurso
naturales. La estructura típica de una propiedad ganadera comprendía una superficie grande de
paisaje natural compuesta por pampas, monte y arboleda, con potreros de pasto mejorado y
aguadas (lagunas, ríos o atajados) en las inmediaciones del corral. La cantidad de ganado
dependía de la disponibilidad de agua y de la producción de forraje de los pastizales naturales,
este tipo de ganadería ocupaba el 16,79% del territorio, principalmente sobre las sabanas,
praderas y sabanas inundables con islas de bosque.
Esta situación ha ido cambiando con la incorporación de tecnologías, el uso de las arboledas y el
monte como fuente de alimento más nutritivo que las pasturas naturales y cultivadas, y el
desarrollo de actividades planificadas en el marco de un manejo productico y sanitario más
eficiente. Este es el caso de la unidad productiva empresarial familiar que estamos
sistematizando. En ella hemos podido identificar indicadores de una ganadería sostenible bajo
un sistema semi intensivo.
El uso de los recursos naturales para la alimentación del ganado de manera integral: pastura
natural, bosque y arboledas de ramoneo, sistemas silvopastoriles, junto con los atajados de aguas
naturales nos permiten tener un sistema ganadero eficiente y resiliente con el medio ambiente.
Ganadería
semi intensiva

Agricultura

Piscicultura

NUESTRA
FORMA DE TRABAJO

Ganaderia
menor

Apicultura
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Gráfico Nº11 Manejo integral de pasturas de la unidad productiva familiar empresarial,
de la estancia Cacarachi-Santa Clara.
El manejo de pasturas naturales (quema), la vegetación nativa de ramoneo y las pampas
frecuentemente son quemadas para el control de malezas y estimular el rebrote inicial y poder
abrir la vegetación, para que los animales aprovechen mejor estos recursos. Esta práctica suele
realizarse después de la primera lluvia de manera natural o inducido. El efecto de la quema activa
el rebrote del pasto para la producción de forraje tierno y de alta calidad para el consumo de los
animales en el momento de mayor necesidad de forraje. Esta práctica es recomendable
desarrollarla cada 5 años para evitar su degradación y la perdida de especies valiosas. La
investigación científica ha identificado especies nativas de alta calidad nutritiva en los montes
bajos, como las guapas, las cuales se encuentran en grandes superficies. Otra especie que aporta
en la alimentación, a la fertilidad del suelo por la incorporación de nitrógeno y por la sombra que
genera bienestar es la Almendra Chiquitana, un árbol de la familia de las leguminosas que genera
grandes expectativas a la investigación y la generación de información técnica para incorporarlo
al manejo ganadero y disminuir el impacto ambiental que provocan las deforestaciones dirigidas
al establecimiento de pastos cultivados.
La incorporación de infraestructura productiva con 18 atajados, 10 mangas o potrerones en
arboledas, pampas y monte, la construcción de 2 corrales completos con bretes, galpones, saleros
y la incorporación de toros registrados con alta calidad genética dan condiciones para el
aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales con bajos costos de producción.
El sistema de pastoreo en las unidades productivas de campesinos e indígenas está basada en el
manejo pastos cultivados, silvopasturas y monte bajo para ramoneo en épocas secas. En estas
unidades no cuentan con pampas naturales, las cuales en su mayoría están en las grandes
ganaderías de la región.
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Gráfico Nº12 Manejo de pasturas de la unidad productiva familiar campesino de Santa
María y la unidad comunitaria indígena de San Juan Bautista.
La ampliación de silvopasturas bajo bosques nativos y arboledas es una acción concreta que
están encarando las unidades productivas de campesinos e indígenas, incluidas las pasturas de
corte. La incorporación de alimentos suplementarios, como las sales minerales que se
complementan con los alimentos que proporcionan los pastos cultivados, silvopasturas y el
ramoneo del monte nativo.
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4.2.2 Mejoramiento genético
La selección de la raza depende de varios criterios: la inversión, el tamaño, el manejo, el destino
de la producción. En las pequeñas y medianas propiedades cuando los dueños y familias viven
se prefiere tener un hato de doble propósito para contar con leche y queso para el autoconsumo
y venta de excedentes. En estos casos la raza que prevalece es el mestizaje de Gir con Holando.
Cuando el propietario tiene mayor inversión se especializan en la cría de ganado para la producción de carne y otros se especializan en el engorde. En este caso grandes o pequeños ganaderos
prefieren la raza Nelore que sólo produce carne. En el siguiente cuadro se detallan los tipos de
raza en el municipio en el año 2012.

Razas más importantes en el municipio

Fuente: AGASIV, (Dr. E. Vaca) 2007.

Gráfico Nº13 Distribución de razas más importantes en la producción ganadera en el
municipio de san Ignacio de Velasco.
En este marco, vamos a describir los avances y experiencias que han desarrollado en el mejoramiento genético las unidades productivas que sistematizamos.
En el caso de la unidad productiva familiar empresarial, la experiencia de trabajo en pampas,
montes y arboledas nativas ha permitido la especialización en la producción de carne. Para ello.
han obtenido vientres de ganado Nelore desde Brasil.
De todos los sistemas de producción ganadera, no hay datos diferenciados
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Los resultados se concretan en la comercialización a mejores precios de 250 a 300 dólares por
cabeza, el incremento de ingresos es del 15 a 20% en relación a la producción con ganado
tradicional.

Fotos. Toro registrado y progenie de la unidad productiva familiar empresarial de la estancia Cacarachi -Santa Clara.
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La experiencia en la comunidad indígena san Juan bautista en el mejoramiento genético, no fue
exitosa, ya que iniciaron y ampliaron el hato ganadero con razas de mestizas de doble propósito
e incorporaron el hato reproductor de leche (holando) y un cebuino (Gyr), obteniendo resultados
negativos por los bajos precios en la venta de toretes y vacas, por su bajo peso y desarrollo de
carne. Ahora manejan toros Nelore seleccionados con resultados positivos en el hato ganadero.

Foto. Progenie de hato de toros seleccionados Nelore del grupo ganadero “las maras”, de
la comunidad San Juan Bautista

La familia Soliz en la comunidad campesina ha desarrolla una experiencia exitosa con el manejo
de 2 razas para la producción lechera. El cruce de vacas lecheras holandesas con reproductor de
la raza Gira han producido generaciones de vacas lecheras Gira-Holando, rusticas para el manejo
sanitario y alimentación, con una producción de 5 litros de leche/vaca.
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4.2.3 Plantas naturales para alimentación ganadera
En este acápite solo se describirán las pantas que son utilizadas en el sistema de pastoreo
integral.
ALMENDRA
Familia: Leguminosae-paipilionoideae
Nombre científico: Dixpteryx alata
Árbol hasta 16 m de altura con copa grande y corteza color
gris, todas las partes juveniles peludas, hojas grandes pinnadas,
hojas alternas oblongas, inflorescencia en los ápices de las
ramitas, de color blanco, fruto redondo de 3 a 5 cm, la semilla
es comestible. Florece desde octubre hasta diciembre. Fruto
comestible y semilla denominada Almendra Chiquitana. la
pulpa externa, que representa alrededor del 50% del peso del
fruto, es harinosa y dulce.

Fotos. Plantas de Almendra Chiquitana
en la unidad productiva familiar
empresarial,
de
la
estancia
Cacarachi-Santa Clara
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Contiene 20% de azúcar, 38% de almidón y
cerca del 7% de proteínas, mayormente
consumida por el ganado en el momento del
déficit de forraje. El almendro produce un
promedio 1200 frutos que proveen alrededor
de 20 kg de pulpa altamente energética,
además de la reducción de la vulnerabilidad
del ganado y las pasturas a extremos climáticos, tiene la función de cobertura como
sombra. Por último, por ser leguminosa es
fijador de nitrógeno manteniendo la fertilidad
del suelo y evita la erosión del suelo por la
cobertura de sus hojas secas.

Fotos. Silvopasturas de Almendra Chiquitana pasturas naturales en la unidad productiva familiar empresarial, de la
estancia Cacarachi-Santa Clara
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GUAPA
Familia: Poaceae
Nombre científico: Guadua paniculta L.
Bambú perenne (mayor 20 años de vida) con tallos
hasta 7 cm de diámetro, las ramas adultas
presentan espinas duras y recurvadas. Crece en
arboleras donde forma colinas densas que se van
agrandando cuando son sometidas a fuego. Los
hojas o vainas poseen 10,5% de proteínas, 0,15%
de fosforo y 0,2% de calcio. Es altamente
palatable para el ganado y se encuentra en grandes
superficies en la región chiquitana. Se expande
rápidamente cuando el fuego llega a quemarlo
formando grandes gauapasales que son
aprovechadas por el ganado por poseer mejor
calidad nutritiva que las bracharias establecidas
como pasturas por la ganadería convencional.

Fotos. Plantas de guapa en arboledas en la unidad productiva familiar empresarial, de la estancia Cacarachi-Santa Clara
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PAJA CARONA
Familia: Poaceae
Nombre científico: Eloneorus muiticus K.
Pasto perenne, macollador, con varias hojas que
salen de una sola base, desprende un olor fuerte a
cedrón. Es altamente resistente a fuego, crece en
las pampas de semialtura y arboleras, es una
especie pionera en suelos pobres de pampas. Las
puntas las hojas poseen 10,88% de proteína bruta,
33,90% de fibra en detergentes ácidos y 72,45%
en detergentes neutros y 4,26% de lignina. Es
medianamente palatable para el ganado.

Fotos.
Pasto
paja
carona
asociadoa arboleras y en las
pampas naturales en la unidad
productiva familiar empresarial de
la estancia Cacarachi-Santa Clara.
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GRAMALOTE
Familia: Poaceae
Nombre científico: paspalum plicatulum
Pastos macollador con varios tallos saliendo de
una misma base. Crece hasta 1m de altura, crece
en las pampas de semialtura, no tolero mucha
agua, aguanta largos periodos de sequía y resiste
las quemas, sus semillas son dispersadas por el
viento.
Su calidad nutricional de las puntas de las hojas es
8,59% de proteína bruta, 44,18% de fibra en
detergentes ácidos y 77,41 en detergentes neutros
y 6,02 % de lignina.
Es altamente palatable para el ganado.

Fotos. Plantas de gramalote en la unidad productiva familiar empresarial, de la estancia Cacarachi-Santa Clara.
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PATA DE GALLINA
Nombre científico Eleusine indica
Familia: Poaceae
Gramínea anual, sus tallos son rastreros o ligeramente ascendentes. Mide hasta 40 cm de altura.
Sus tallos florales poseen hojas alternas, la mayoría localizadas hacia la base de los tallos. Tiene
un sistema radicular fuerte, lo que hace difícil arrancarla de raíz. Las FAO la cataloga como
alimento natural para que los animales se mantengan todo el año en pasturas naturales dominadas por especies nativas, el ganado la consume en tiempo seco.

Foto. Plantas de pasturas naturales, pata de gallina en la unidad productiva familiar empresarial, de la estancia
Cacarachi-Santa Clara
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4.3 Criterios de sostenibilidad con enfoque de derechos
Existe en la actualidad una tendencia creciente de aplicar el llamado enfoque basado en derechos
humanos (EBDH), a las iniciativas de cooperación al desarrollo. Etas orientación parte de la
consideración que la pobreza no es tanto una cuestión de falta de recursos sino, sobre todo, de
falta de derechos: este enfoque innovador incorpora interesantes aportaciones y, en la medida en
que se logre acertar con los modos de ponerlas en práctica, se facilitaría obtención de algunos de
los principales objetivos de desarrollo que pretende la cooperación internacional.
La agenda post 2015 ofrece una oportunidad de construir el desarrollo sobre la base del
cumplimiento de los derechos humanos, tal como plantean numerosas organizaciones de defensa
de los derechos humanos, el EDBH contribuye a situar a las personas en el centro de las acciones
de desarrollo, no solo como destinatarios de las mismas, sino como ciudadanos activos, es decir,
como protagonistas que deben tomar decisiones y a la par reivindicar, defender y dotar de
contenido de derechos, así como asumir responsabilidades que se derivan de su acceso y
ejercicio.
Al respecto hemos de tener en cuenta que no existe un único modo de aplicarlo, es decir, una
única, metodología con determinadas técnicas concebidas para su ampliación, sino que hay
distintas propuestas que nos muestran posibles orientaciones.
En este marco el 30 de octubre del 2018, Bolivia y otros países aprueban la declaración de las
naciones unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas
rurales, esta declaración es aprobada el 28 septiembre del 2018 en la resolución 39/12 por el
concejo de derechos humanos, en la cual indica:
• Reconociendo la especial relación e interacción de los campesinos y otras personas que
trabajan en las zonas rurales con la tierra, el agua y la naturaleza a las que están vinculados
y de las que dependen para su subsistencia,
• Reconociendo también las contribuciones pasadas, presentes y futuras de los campesinos y
de otras personas que trabajan en las zonas rurales de todas las regiones del mundo al
desarrollo y a la conservación y el mejoramiento de la biodiversidad, que constituyen la base
de la producción alimentaria y agrícola en todo el mundo, y su contribución para garantizar
el derecho a una alimentación adecuada y la seguridad alimentaria, que son fundamentales
para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluida la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Además, preocupados porque:
• Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales sufren de manera
desproporcionada pobreza, hambre y malnutrición,
• Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales sufren las cargas
causadas por la degradación del medio ambiente y el cambio climático,
• Por el envejecimiento de los campesinos en todo el mundo y porque los jóvenes cada
vez más emigran a las zonas urbanas y dan la espalda a la agricultura debido a la falta de
incentivos y a la dureza de la vida rural, y reconociendo la necesidad de potenciar la
diversificación
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económica de las zonas rurales y la creación de oportunidades no agrícolas, especialmente para
los jóvenes de las zonas rurales,
• Alarmada por el número cada vez mayor de campesinos y de otras personas que trabajan
en las zonas rurales que son desalojados o desplazados por la fuerza cada año.
Destacando que las campesinas y otras mujeres de las zonas rurales desempeñan un papel
importante en la supervivencia económica de su familia y mediante su contribución a la
economía rural y nacional, en particular por su trabajo en los sectores no monetarios de la
ecónoma, pero que a menudo se les niega la tenencia y propiedad de la tierra y el acceso en
condiciones de igualdad a la tierra, los recursos productivos, los servicios financieros, la
información, el empleo o la protección social, y con frecuencia son víctimas de la violencia y la
discriminación en diversas formas y manifestaciones,
En este marco, de los derechos de campesinos y otras personas que trabajan en el área rural,
hemos desarrollado una matriz de entrevistas con los artículos de la declaración que vinculan al
ejercicio de sus derechos en los tres ámbitos, el social, el económico y el ambiental.
Los mismo están desarrollados con los criterios de las familias en el ejercicio de sus derechos en
los siguientes cuadros:
Lo más destacable que indican es que por primera vez participaron en la construcción de la
norma mayor, la constitución política del estado, pero que en su aplicación a nivel territorial
(local o regional) no la han podido percibir o participar de ella. Indican que no han sido los
protagonistas en su desarrollo, ya que otros actores definieron ese rumbo. El acceso a la tierra y
los recuso naturales ha sido consolidado a favor de los grupos de poder, los cuales definieron
junto con la iglesia el acceso y uso de las mismas solo para la subsistencia en pequeñas a
cantidades de superficies de tierras.
De esta manera han violado sistemáticamente al ejercicio del derecho al acceso a recursos
naturales para su alimentación, medicina, vivienda para una vida más digna, además de restringir
sus derechos a salud, educación, energía eléctrica y acceso a caminos estables, consolidando
sistemáticamente un sistema de discriminación hacia los más pobres.
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Cuadro Nº12: Características de la situación del ejerció de derechos de campesinos y
otros productores rurales en el ámbito social
SOCIAL

Ar�culo 3,10 y 15
Los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales tienen derecho a definir y
desarrollar prioridades y estrategias para
ejercer su derecho al desarrollo.
Los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales tienen derecho a
participar activa y libremente, ya sea
directamente o por conducto de sus
organizaciones representativas, en la
preparación y aplicación de las políticas, los
programas y los proyectos que puedan afectar
a su vida, su tierra y sus medios de
subsistencia.
Los Estados, en asociación con los
campesinos y otras personas que trabajan en
las zonas rurales, formularán políticas públicas
a nivel local, nacional, regional e internacional
para promover y proteger el derecho a una
alimentación adecuada, la seguridad
alimentaria y la soberanía alimentaria, como
sistemas alimentarios sostenibles y equitativos
que promuevan y protejan los derechos.

Artículo 17 y 5
Los campesinos y otras personas que viven en
zonas rurales tienen derecho a la tierra,
individual o colectivamente, las masas de
agua, las aguas costeras, las pesqueras, los
pastos y los bosques, hasta como a utilizarlos
y gestionarlos de manera sostenible para
alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un
lugar en el que vivir con seguridad, paz y
dignidad y desarrollar su cultura.
Los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales tienen derecho a acceder
a los recursos naturales presentes en su
comunidad que sean necesarios para gozar de
condiciones de vida adecuadas, y a utilizarlos
de manera sostenible, También tienen derecho
a participar en la gestión de esos recursos.

SITUACION DEL EJERCISIO DEL DERECHO
La participación en la formulación de políticas
públicas a nivel nacional de campesino e
indígenas ha sido efectiva en la promulgación de
normativas y planes que favorecen el ejercicio de
sus derechos, pero no en su ejecución, como
protagonistas de su desarrollo, quedando en un
discurso o en la ejecución de programas y
proyectos sin apoyo técnico y organizacional que
no dieron sostenibilidad a los emprendimientos
económicos productivos. Los mecanismos de
planificación territorial para el desarrollo a nivel
local y departamental no fueron participativos y
son desconocidos por las organizaciones
campesinas e indígenas y productores de la
región.
La participación de la iglesia católica, con la
Diócesis de San Ignacio de Velasco, ha asumido
el destino del desarrollo de campesinos e
indígenas, con la gestión del acceso y
distribución de tierras a comunidades indígenas y
campesinas y partir de ello la gestión y
aprovechamiento de los recursos naturales para
su seguridad alimentaria, luego se sumarian a
este cometido la gobernación y el gobierno
municipal. Pero en ningún momento formaron
parte de la construcción de una política de
desarrollo local y departamental de manera
participativa.
El estado ha discriminado la existencia de
pueblos indígenas en San Ignacio de Velasco a
tal punto que la institucionalidad pública y los
grupos de poder político, incluido la iglesia
católica, los denominaron campesinos y los
constituyeron como comunidades campesinas en
las pocas islas de tierra que dejaron los
terratenientes, sin que ninguna organización
originaria los represente en esta situación, papel
que asumió la Diócesis en el acceso a recursos
naturales para los campesinos. MINGA y la
cooperación internacional lograron revertir esta
situación con la reconstitución como
comunidades indígenas y su organización matriz
de representación, la asociación de cabildos
indígenas de San Ignacio de Velasco ASICIV.
En el caso de las comunidades campesinas,
discriminadas desde su constitución como “la
colonia”, el acceso a la tierra y los recursos
naturales lo obtuvieron de la Diócesis y la forma
de trabajo al estilo chiquitano de manera
comunitaria con apoyo logístico para su
asentamiento. A partir del año 2000 dichas
comunidades deciden su forma de trabajo, bajo
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Artículo 15 y 4
Los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales tienen derecho a una
alimentación adecuada y el derecho
fundamental a estar protegidos contra el
hambre. Este último engloba el derecho a
producir alimentos y a tener una nutrición
adecuada, que garantiza la posibilidad de
disfrutar del máximo grado de desarrollo físico,
emocional e intelectual. Los Estados
adoptarán todas las medidas apropiadas para
erradicar todas las formas de discriminación de
las campesinas y otras mujeres que trabajan
en las zonas rurales y para promover su
empoderamiento de manera que puedan
disfrutar plenamente, en pie de igualdad con
los hombres.

Artículo 23 y 21
Los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales tienen derecho a disfrutar
del más alto nivel posible de salud física y
mental. También tienen derecho a acceder, sin
discriminación alguna, a todos los servicios
sociales y sanitarios.
Los Estados garantizarán el acceso a las
instalaciones, los bienes y los servicios
médicos en las zonas rurales sin
discriminación, en especial a los grupos en
situaciones de vulnerabilidad, el acceso a los
medicamentos esenciales, las vacunas contra
las principales enfermedades infecciosas, la
atención de la salud reproductiva
Los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales son titulares de los
derechos humanos al agua potable salubre y
limpia y el saneamiento, que son esenciales
para disfrutar plenamente de la vida y de todos
los derechos humanos y la dignidad humana.
Esos derechos engloban el derecho a disponer
de redes de abastecimiento de agua e
instalaciones de saneamiento de buena
calidad, asequibles y materialmente
accesibles, no discriminatorias y aceptables
desde un punto de vista cultural y de género.

sus costumbres y encaminan su desarrollo
constituyéndose en los distritos más productivos
del municipio de san Ignacio de Velasco .En este
sentido el Estado por medio de sus gobernantes
no adoptaron medidas apropiadas para eliminar y
prohibir todas las formas de discriminación en
relación con el derecho a la tierra, incluidas las
motivadas por un cambio de estado civil o por la
falta de capacidad jurídica o de acceso a los
recursos económicos.
El estado debería velar para que campesinos e
indígenas y otras personas puedan acceder en
todo momento, material y económicamente a una
la alimentación suficiente y adecuada, pero que
además esté producida y consumida de manera
sostenible, equitativamente y preserve el acceso
de las generaciones futuras a la alimentación.
Los sistemas alimentarios desarrollados en los 3
casos de las unidades productivas, el estado no
ha sido protagonista, al contrario ha dificultado el
acceso a más tierras, recursos naturales, dejando
dicho rol a instituciones no gubernamentales
(iglesia católica y cooperación, e iniciativas
privadas familiares).

En las tres unidades productivas, no hay energía
eléctrica y servicios de agua potable, elementos
esenciales para llevar una vida digna.
Los servicios de salud y educación son inexisten,
si las hay son de mala calidad, existe una
discriminación sistemática en ese sentido, que
genera la migración de los jóvenes a las ciudades
y la desestructuración de las comunidades.
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En este sentido podemos indicar que la ganadería y las iniciativas productivas emprendidas en
las 3 unidades productivas en lo social generan:
• Bienestar en las familias y empoderamiento del aporte que hacen en la región.
• Generan empleos e ingresos sostenibles para la familia que, sumados a los otros ingresos
del sistema productivo familiar, contribuyen en la satisfacción de sus necesidades básicas.
• Genera la solidaridad en la familia, entre las familias y la comunidad.
• La ganadería se constituye un capital y una caja de ahorro de donde se dispone para
la reinversión. En el caso de la ganadería comunal, se constituye en un fondo de
emergencia, en el pago de la mano de obra invertida (autoempleo) y la redistribución
de la ganancia anualmente.
• La provisión directa de leche, queso y carne, constituye una seguridad alimentaria
nutritiva para la familia.
A nivel de comunidad y familia los roles están definidos con enfoque de género encontrándose
algunas actividades productivas comparten hombres y mujeres y otras son específicas, pero
además de la participación de toda la familia.
En el ámbito económico, en el cumplimiento de los derechos de campesinos e indígenas y otras
personas que trabajan en el ámbito rural, podemos indicar que no hay complejos productivos
desarrollados a favor de la agricultura familiar. En ninguno de los complejos establecidos en la
región, el complejo ganadero y de la madera, el sector campesino e indígena es un actor real, solo
son mano de obra. Por ello es que de manera aislada se incorporan a los complejos oleaginosos
con la producción de Sésamo y Maní, con fuertes aportes económico, sin ser reconocidos por la
institucionalidad pública y privada.
Por otro lado, el modelo del agro negocio está vulnerando el derecho al acceso a los recursos
naturales, al mantenimiento de material genético local, mediante la deforestación para el uso de
transgénicos y pastos cultivados para la expansión de la ganadería y agricultura para la
exportación.
La investigación científica y aplicada está dirigida al agro negocio y en mínima proporción al
desarrollo de tecnologías amigables con la naturaleza o la agroecología, o la ganadería natural.
El sistema de información está diseñado a para el acceso de los grandes productores, los centros
de formación a nivel local y departamental reproducen con su enseñanza esos modelos
productivos convencionales, sin dar opción a otras alternativas o sistemas productivos
sostenibles.
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Cuadro Nº13: Características de la situación del ejerció de derechos campesinos y
otros productores rurales en el ámbito económico
ECONOMICO

Artículo 16
Los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales tienen derecho a un nivel
de vida adecuado para sí mismos y para su
familia, y a que se les facilite el acceso a los
medios de producción necesarios para
obtenerlo, entre ellos las herramientas de
producción, la asistencia técnica, los créditos,
los seguros y otros servicios financieros.
Tienen también derecho a utilizar libremente,
de manera individual o colectiva, en
asociación con otros o como comunidad,
métodos tradicionales de agricultura, pesca,
ganadera y silvicultura, y a elaborar sistemas
de comercialización comunitarios

ARTÍCULO 17.
Los Estados adoptarán medidas apropiadas
para que la investigación y el desarrollo
agrícolas incorporen las necesidades de los
campesinos y otras personas que trabajan en
las zonas rurales y para que estos participen
activamente en la determinación de las
prioridades en materia de investigación y

SITUACION DEL EJERCISIO DEL DERECHO
Los diferentes niveles gobiernos del estado
plurinacional de Bolivia, no adoptan medidas
conjuntas y planificadas para favorecer el
acceso de los campesinos y otras personas
que trabajan en las zonas rurales a los medios
de transporte y a las instalaciones de
transformación, secado y almacenamiento,
créditos para producir y vender sus productos
en los mercados locales, nacionales y
regionales a unos precios que les garanticen
unos ingresos y unos medios de subsistencia
decentes. No favorecen la producción
sostenible, en particular la agroecológica y
biológica, y no facilitan la venta directa del
agricultor al consumidor. No han generado
productos financieros que faciliten las
iniciativas económicas productivas
sostenibles, están enfocado al servicio de
crédito a una agricultura y ganadería enfocada
al agronegocio.
Los mecanismos de asistencia técnica para la
producción son mínimos y no eficientes,
porque se basan en el modelo convencional y
no a los sistemas tradicionales de los pueblos
indígenas y comunidades campesinas.
La investigación en la región está enfocada al
establecimiento de ganadería convencional y
la producción de soya transgénica, generando
grandes desforestaciones y la contaminación
del medio ambiente por uso excesivo de
agroquímicos. No hay investigación de los
rubros que maneja la agricultura familiar o de
sistemas de producción sostenibles en la
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desarrollo y en su realización, teniendo en
cuenta su experiencia.
Los Estados adoptarán medidas apropiadas
para promover y proteger los conocimientos
tradicionales, las innovaciones y las prácticas
de los campesinos y de otras personas que
trabajan en las zonas rurales, incluidos los
sistemas tradicionales de agricultura,
pastoreo, silvicultura, pesca, ganadera y
agroecología que sean pertinentes para la
conservación y la utilización sostenible de la
biodiversidad.

región, los centros de investigación públicos y
fundaciones, minimizan esta acción
estratégica pese que cuentan con
presupuestos definidos anualmente.
Las políticas públicas de la gobernación y del
gobierno municipal no contemplan
presupuestos destinados para investigación de
los sistemas productivos de campesinos e
indígenas, la cooperación e investigadores
internacionales generan, información científica
y técnica referida a al manejo de las pasturas
nativas, monte arboledas, al manejo del fuego,
a la identificación de plantas nativas con alta
calidad nutritiva, al establecimiento d sistema
silvopastoriles como un alternativa de manejo
a las pasturas cultivadas etc.
No se hacen estudios de prácticas sostenibles
que desarrollan en la ganadería, agricultura
los productores campesino e indígenas en la
región son completamente marginados.
Loa entes financieros no hacen estudios de
productos financieros de productores que
desarrollan ganadería en sistemas productivos
sostenibles, están cómodos financiando a los
grandes productores ganaderos de la región.

En ese sentido podemos indicar que el aporte a los sistemas productivos que desarrollan
campesinos e indígenas y otros productores, a través de la ganadería semi intensiva es fruto del
sacrificio y la reinversión del capital generado, en ningunos de los casos de las unidades
productivas.
Las tecnologías incorporadas en la producción ganadera han favorecido a una productividad
sostenida, contribuyendo a mejorar índices productivos. Para ello se ha tomado en cuenta:
Manejo de los recursos naturales en forma eficiente y con tecnologías que tengan una
dependencia mínima de insumos externos.
La falta de capital de inversión ocasionó que las tres unidades productivas no
desarrollen divisiones de potrero para el manejo de rotativo de pampas, arboledas y monte.
En las tres unidades la provisión de agua esta garantizad para el número de cabezas
que manejan.
La carga animal en el sistema de producción integrada Pampa-arboleda -monte, es de
3,21 ha/cabeza superior al 5 ha/ cabeza utilizado por e INRA, en el saneamiento de tierras.
La carga animal del sistema de producción pastos cultivado-monte, es alto de un
promedio de 0,63ha/cabeza en el sistema familiar campesino y 0,66 ha/cabeza en el
sistema comunitarios indígena.
La venta de los animales con el peso adecuado es de tres años en las tres unidades
productivas.
Los ingreso generados por la actividad ganadera constituye un aporte a los ingreso
familiares, correspondiente a un 30% en la unidad productiva familiar
122infraestructura ganadera; en el caso de la unidad
empresarial, invirtiendo el resto invierte en

productiva comunitaria indígena constituye un 50% de ingreso familiar, reinvirtiendo el resto en
la infraestructura ganadera; por último, la unidad productiva familiar campesina aporta a los
ingresos familiares disponibles con un 55%, reinvirtiendo el saldo en las actividades ganaderas.
• En los tres casos el número de cabezas por hato ganadero y toda la infraestructura
invertida, indican que cuentan con un fuerte capital, que permite entrar aldesarrollo de
unidades productivas con carácter empresarial.
• Está previsto el establecimiento de pasturas en sistemas silvopastoriles con árboles
nativos y división de potreros con cercas eléctricas en las tres unidades productivas.
Esto garantizará la especialización del ganado en la producción de carne y un hato
pequeño para a la producción lechera en las tres unidades productivas.
• El autoempleo generado da sostenibilidad en la generación ingresos en las familias.
Pese a que el estado plurinacional cuenta con leyes que protegen y regulan la a actividades
económicas productivas, que regulan el acceso, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, estas no se cumplen o son derogadas, para poder facilitar la utilización descontrolada
de los recursos naturales y reducir su capacidad productiva. En este sentido, están siendo
perjudicados por el incremento de incendios, disminución del régimen hídrico, contaminación
del agua y suelo por los agroquímicos, vulnerando todos los derechos de las comunidades
campesinas e indígenas la región

Cuadro Nº14: Características de la situación del ejerció de derechos de campesinos y
otros productores rurales en el ámbito ambiental
AMBIENTAL

SITUACION DEL EJERCISIO DEL DERECHO

Artículo 16 y18
Los Estados adoptarán las medidas
apropiadas para reforzar la resiliencia
de los campesinos y otras personas que
trabajan en las zonas rurales frente a los
desastres naturales y otras perturbaciones
graves, como los fallos del mercado.
Los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales tienen derecho a la
conservación y protección del medio ambiente
y de la capacidad productiva de sus tierras,
como de los recursos que utilizan y gestionan.

El Estado no está tomando medidas para el
manejo y uso del suelo y los recursos
naturales de manera sostenible, con fines
productivos, por el contrario sigue
favoreciendo a la expansión de la agricultura y
ganadería convencional, facilitando la
desforestación, quemas de los bosques y
áreas de reservas y áreas protegidas.
Pese a la promulgación de leyes que facilitan
la producción agroecológica a nivel local y
nacional estas no se cumplen.
Los sistemas productivos de campesinos e
indígenas están desprotegidos frente a la
concentración de tierras por los grandes
capitales transnacionales, el acceso de tierras
y recursos naturales a ciudadano brasileros
que implementan grandes áreas de pastos
cultivados y la siembra de soya transgénica
vulnera los derechos de campesinos indígenas
a una vida digno en armonía con la naturaleza.
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Artículo 14
Los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales tienen derecho a no
utilizar sustancias peligrosas o productos
químicos tóxicos, como productos

El uso de agrotóxicos, es de libre
disponibilidad, la información técnica sobre
sus consecuencias en la salud humana y a los
recursos naturales (agua y suelo) no es
difundida. El uso de herbicidas de alta
generación para el control de a arbustos y

En este marco, el sistema de producción de la ganadería semi intensiva en las tres unidades
productivas están enmarcadas en su capacidad de uso en cumplimiento de instrumentos de planificación a nivel local PMOT y el PLUS departamental. En ninguno de los casos han utilizado
agroquímicos en sus unidades productivas. En todos los casos se ha tomado en cuenta el uso
especies arbustivas y forestales como forrajes, frutos, madera, en el sistema productivo ganadero.
En este sentido, las tecnologías implementadas, garantizan la cobertura permanente del suelo
para evitar el impacto del sobrepastoreo y la perdida de la biodiversidad. Asimismo, la captación,
almacenamiento y manejo del agua permite un uso más eficiente de este recurso destinado a la
alimentación humana y animal.
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5 LECCIONES APRENDIDAS
Las lecciones aprendidas, identificadas por las familias de las 3 unidades productivas son:
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6 RECOMENDACIONES
La pérdida de bosques por la expansión de los pastizales y la soya, no solo se traducen en la
pérdida de importantes servicios ecológicos, sino también en una disminución drástica de la
biodiversidad, altos niveles de emisiones de GEI, contaminación del agua, degradación del suelo
y un sin número de problemáticas ambientales más. Durante los últimos años la ganadería en
Bolivia se ha visto en la necesidad de incursionar en procesos productivos más eficientes y sostenibles a consecuencia de la variabilidad climática, de las exigencias por parte de los entes reguladores y el requerimiento de un mejor producto para el consumir final. Bajo estas premisas, ha
sido muy importante la implementación del pastoreo racional, que en su mayoría se aplica en las
áreas con pasturas cultivadas. Sin embargo, las áreas con pasturas nativas también han empezado
a desarrollar esta herramienta que es el cimiento para una correcta administración del recurso
forrajero, evitar la degradación de los suelos y promover la regeneración de los ecosistemas. En
esta perspectiva la ganadería desarrollada por la ganadería comunitaria indígena, la ganadería
familiar campesina y la ganadería empresarial en la región chiquitana nos permite identificar las
siguientes recomendaciones:
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