
Los objetivos del Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES) de Bolivia 
contemplan, entre otros puntos, la 
ampliación de la superficie cultivada de 
3.5 millones de ha actuales a 4.7 millones 
hasta el 2020. Esto implica el cambio de 
uso de suelo de 1.2 millones de ha de 
bosque. Paralelamente muchos ganaderos 
sufren la degradación de sus suelos por 
erosión, lo que les lleva a ampliar su área 
de pastura a costa de áreas boscosas. 

En el marco del proyecto PROBOSQUE, 
se realizó un estudio exploratorio para 
identificar experiencias de una  ganadería 
más amigable con el medio ambiente, 
basadas en prácticas que permiten reducir 
la degradación de suelos y el impacto 
negativo ambiental del cambio de uso. 

El estudio se enfoca en las prácticas 
relacionadas al manejo de recursos 
naturales y agua, buscando el incremento 
de la cobertura arbórea, la protección del 
suelo y un mejor aprovechamiento de los 
ecosistemas naturales y del suelo (ver tabla 
1). Lo último, permite una transformación 
mínima del paisaje.

Entre otros resultados, es particularmente 
interesante el uso de búfalos como 
ganadería no tradicional dada su 
adaptación a áreas como pampa monte, 
pantanos y zonas inundadas. La protección 
del suelo en este caso, se considera como 
una medida importante para reducir la 
necesidad de expansión en nuevas áreas.  

Además de prácticas ganaderas amigables 

con el medio ambiente, el estudio 
identificó que se puede reducir el 
impacto negativo ambiental a través de la 
intensificación ganadera. En la Chiquitanía 
la carga animal actual, si se proporciona 
suplementos como caña, sorgo, ensilaje 
de maíz y pasto de corte en la época seca, 
es de alrededor de 1 cabeza/ha. Con 
suplementos alimenticios avanzados y un 
mejor manejo del hato, se puede lograr 
una carga animal de hasta 2 cabezas/ha. A 
corto plazo, la intensificación puede evitar 
la necesidad de ampliar la superficie de 
pasturas para crecer. No obstante, es poco 
probable que ayude a proteger el bosque 
a largo plazo mientras que la expansión 
ganadera y de cultivos sea una política 
nacional.
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Foto 1: Sistema silvopastoril en pampa arbolada (pampamonte) para búfalos en la propiedad de Frank Winkler (sistema adaptado al ecosistema, Concepción).

Foto 2: Búfalos, ganadería no tradicional de gran adaptación a pampa monte 
y pantanos. 

Foto 3: Sistema silvopastoril en pampa arbolada (pampamonte) en la propiedad de Boris 
Colombara (San Ignacio de Velasco) 

Experiencias en esta línea son 
promovidas a nivel departamental por la 
Secretaría de Desarrollo Productivo de 
la Gobernación Santa Cruz en el marco 
del manejo de residuos de insumos 

ganaderos. Por su parte, la Word Wildlife 
Fund (WWF) en colaboración con la 
Federación de Ganaderos de Santa 
Cruz (FEGASACRUZ) implementa un 
programa más amplio en el Pantanal 

Boliviano. Este enfoque promueve una 
mejor planificación y ordenamiento 
de los recursos naturales así como la 
recuperación de áreas degradadas y 
manejo de residuos. 



El cambio de uso de suelo 
se está dando en Bolivia y 
avanzará considerando la 
meta de la ampliación de la 
superficie cultivada. Por lo tanto, 
es necesario buscar formas de 
reducir el impacto sobre el medio 
ambiente. La implementación de 
prácticas ganaderas amigables 
permite reducir la degradación de 
los suelos y su impacto ambiental.
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Tabla 1.- Descripción, ventajas y desventajas de las prácticas ganaderas ambientales desde el punto de vista de los ganaderos

Descripción técnica

• Hileras de bosque que forman una 
barrera al viento

• Perpendicular a la dirección de los 
vientos predominantes

• Ley 1700: > 10 m de ancho; 
distancia entre cortinas: 10 veces la 
altura de los árboles dominantes

• Asociación de especies leñosas 
perennes con pasturas en la misma 
unidad de manejo

• Cercas con postes vivos en vez de 
postes muertos

• Especie más usada en Bolivia: Cuchi 
verde (Gliricidia sepium)

• Se busca el animal que está mejor 
adaptado al ecosistema existente

• Bien adaptados a pampas y 
pantanales

• Leguminosas son plantas (árboles, 
arbustos y hierbas perennes) que 
pertenecen mayormente a la familia 
Fabácea con la capacidad de fijación 
biológica de nitrógeno

• Circuito cerrado de alambradas 
electrificadas con una fuente externa 
de alimentación energética

Ventajas de manejo

• Creación de un microclima: 
Protección contra vientos, más 
estabilidad en la temperatura, mejor 
retención de la humedad

• Refugio para el ganado
• Forraje adicional en la época seca
• Facilita uso de maquinaría

• Creación de un microclima
• Sombra para el ganado
• Forraje adicional en la época seca

• Creación de un microclima
• Sombra para el ganado
• Menos uso de madera
• Ahorra costo del poste

• Mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales existentes

• Más productivos (Vida útil hasta 20 
años, 4-5 L leche / kg queso) 

• Resistente al calor, frío y la lluvia
• Se defiende del Jaguar

• Forraje adicional en época seca
• Proteína para el ganado
• Fertilización del suelo
• Mejor rendimiento del pasto
• Menor probabilidad de incendios

• Disminuye costo del alambrado hasta 
70%

• Mejor aprovechamiento del espacio
> Mejor rendimiento del pasto

Práctica

Cortinas 
rompevientos

Sistemas 
silvopastoriles

Cercas vivas 
(ver foto 4)

Animales 
adaptados al 
ecosistema

Ejemplo: Búfalos 

Pastizales con 
leguminosas

Cercas eléctricas

Desventajas

• Espacio ocupado
• Más materia seca para incendios
• Más probabilidad de ataques de 

Jaguar

• Dificulta uso de maquinaría
• Se necesita un pasto adecuado para 

mayor sombra

• Dificulta mantener recto el alambre

• Uso de animales menos buscados
• Agresivo con desconocidos
• Nicho de mercado

• Poco conocimiento de especies 
nativas

• Se requiere un sistema de rotación

• Requieren limpieza permanente bajo 
la línea del alambre

• No recomendable para alambrados 
perimetrales

Ventajas ambientales

• Corredores biológicos
• Bosque a partir de 0.5 ha de 

superficie y más que 20 m de ancho1

• Fuente semillera
• Atraen aves que ayudan a la 

regeneración natural

• Cobertura arbórea
• Fuente semillera
• Atraen aves que ayudan a la 

regeneración natural

• Cobertura arbórea
• Atraen aves que ayudan a la 

regeneración natural

• Transformación reducida del 
ecosistema existente

• Cobertura arbórea

• Reduce degradación del suelo
> Retorno de nitrógeno
> Evita erosión
• Excelente para asociaciones con 

árboles en sistemas silvopastoriles

• Reduce degradación del suelo

Fuente: elaboración propia

Foto 4: Cerca viva con Cuchi Verde (Gliricidia sepium) en la propiedad de James Johnson 
(La Bélgica, Santa Cruz)

Luchando juntos contra el Cambio Climático




