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Presentación  

El Chaco Sudamericano, con aproximadamente 1 millón de km2, es la segunda 
área boscosa más grande de toda Sudamérica. Abarca regiones de Argentina, 
Bolivia y Paraguay. Los casi 7,5 millones de habitantes viven de la agricultura, 
ganadería y uso de la madera.

La ganadería es un rubro muy importante y transmite una imagen típica del 
uso agropecuario del Chaco. En el Chaco central del Paraguay y en gran parte 
de Argentina, la producción ganadera se basa, principalmente, en pasturas 
sembradas desmontando el bosque. En Bolivia con otras condiciones socio-eco-
nómicas y posibilidades limitadas para inversiones, el ganado es pastoreado, 
en la mayoría de las veces, directamente en el bosque.

Mientras en el sistema de producción ganadera en el Paraguay se empieza a 
reforestar árboles de sombra en las pasturas buscando mejorar la productivi-
dad del forraje y del ganado, acercándose a un sistema silvopastoril, en Bolivia 
hace unos años existen investigaciones, resultados y prácticas interesantes del 
manejo del monte y de un sistema silvopastoril basado en desmonte selectivo 
del bosque con la siembra de pasto debajo de los árboles.

El manual documenta la experiencia de los trabajos de investigación y adap-
tación tecnológica en el manejo del monte chaqueño para la alimentación del 
ganado, que se ha perfeccionado últimamente dentro del marco del Sistema 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) en el Proyecto de Innovación 
Estratégica Nacional (PIEN) “Manejo de Agua Monte para el Chaco Bolivia-
no”, ejecutado desde 2004 hasta 2007 por el Centro de Investigación Agrícola 
Tropical (CIAT) y, a partir del 2003, en varios Proyectos de Innovación Tecnoló-
gica Aplicada (PITAs), financiado a través de la Fundación para el Desarrollo 
de Tecnología Agropecuaria Forestal FDTA – Chaco. Se incluye la experiencia 
práctica de los trabajos de la Estación Experimental El Salvador y de varios 
ganaderos que aplican técnicas de manejo del monte. 

El factor limitante en una región con una temporada seca marcada como pre-
senta el Chaco, es: el agua. Su cosecha, almacenamiento y tratamiento para 
el consumo humano y animal, presentado también en este manual, es la clave 
para la producción agropecuaria y para el vivir bien en el Chaco. El manual 
está dirigido a ganaderos y técnicos que trabajan en las diferentes áreas del 
Chaco Boliviano. La publicación dará también ideas de como trabajar un sis-
tema de producción ganadera sostenible para las otras partes del Chaco Ame-
ricano.
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El manual es un producto conjunto de dos proyectos de la Cooperación Técnica 
Alemana GTZ:

El Proyecto Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en el Chaco Ame-
ricano dentro de su línea de intervención “gestión de conocimientos a nivel 
transnacional”, facilita la difusión de conocimientos y experiencias en el ma-
nejo sustentable de recursos naturales y apoya actividades de la educación 
ambiental en los tres países. Este trabajo se enmarca en el Programa de Accion 
Subregional de Lucha contra la Desertificacion y la Pobreza (PAS Chaco) que 
ejecutan los Gobiernos de Bolivia, Paraguay y Argentina conjuntamente

El Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible – PROAGRO en Bolivia 
concentra su enfoque tanto a aspectos de la producción y del desarrollo econó-
mico del sector agropecuario, como a la protección de las bases productivas, 
fomentando el uso sostenible de los recursos naturales bajo un enfoque de 
cuenca. El PROAGRO, a través de un contrato de contribución financiero no 
reembolsable, co-financia los gastos operativos del SIBTA y la implementación 
de medidas para la transferencia de tecnologías por la FDTA – Chaco en el 
Chaco Boliviano.

Georg Wessling 
Asesor Principal 
Proyecto Chaco Americano

Dr. Heinz-Gerhard Jansen 
Asesor Principal  
PROAGRO Chaco
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introducción

Por su naturaleza, el bosque chaqueño cuenta con una de las floras más di-
versas y útiles para la alimentación animal, factor que ha influido para que la 
ganadería sea una de las actividades económicas más importantes en el Cha-
co. Sobre todo en el Chaco boliviano, en su mayoría, los sistemas ganaderos 
se basan en el pastoreo continuo sin control de la carga animal, lo que con el 
tiempo afectó a los recursos naturales. Paulatinamente, la calidad y cantidad 
de alimento para la ganadería fueron reducidas. A pesar de su importante po-
tencial del monte nativo, en la actualidad, la disponibilidad de forraje con ese 
sistema de manejo ya no permite alcanzar buenos niveles de rentabilidad.

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

Cosecha de agua, manejo de monte, sistemas silvopastoriles, conservación de 
forraje y manejo del hato son tecnologías para lograr una ganadería rentable 
y sostenible. Existe la conciencia en muchos ganaderos que ya no se puede 
producir como antes, pero pocos se preocuparon de cambiar para mejorar. 
Basados en las experiencias de los ganaderos que ya están aplicando un ma-
nejo de agua, monte, pasturas y del hato, con este manual se presentan las 
tecnologías aplicadas y sugeridas, sus costos, y una serie de recomendaciones 
para convertir al Chaco en una región más productiva.

El factor más decisivo para lograr una ganadería más productiva y sostenible, 
según la opinión de varios de los productores, es que todos los ganaderos tie-
nen que entender mejor las causas de la pérdida de la productividad y deberían 
tener la voluntad para el cambio. Una política adecuada, el continuo involucra-
miento de los gobiernos municipales y programas financieros ayudan para que 
el cambio hacia una producción sostenible se logre más rápidamente.



�

algarobilla (Caesalpinia paraguariensis) meloncillo (Capparis tweediana)

bacaris (Baccharis trinervis)

recursos forrajeros y 
condiciones naturales

alfilla (Anizacanthus boliviensis)

pasto crespo (Trichloris pluriflora)
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La llanura con niveles de 500 hasta 700 metros sobre nivel del mar (msnm) 
tiene un promedio de precipitación anual de 400 a 800 mm, la zona de pie 
de monte hasta 1,100 msnm recibe precipitaciones hasta 1,200 mm y la parte 
subandina (Monteagudo, Entre Ríos) hasta 1,800 msnm tiene alrededor de 
1,000 mm. Las lluvias se presentan en el periodo de noviembre a mayo, son 
muy irregulares, muchas veces torrenciales y la cantidad varía entre los años. 

Las temperaturas en verano son altas y pueden sobrepasar los 40°C, durante 
los meses secos pueden ocurrir heladas, generalmente entre junio y agosto. 

Entre las plantas del bosque hay alrededor 120 especies que se han identifica-
do como valiosas plantas forrajeras, tanto arbóreas (hojas y frutos), arbustivas 
y plantas herbáceas perennes y anuales, cuya densidad depende de la produc-
ción de semillas.

En los últimos 10 años se realizaron varios estudios sobre la vegetación nativa. 
Los resultados de producción de forraje, la biomasa disponible en áreas sin 
manejo puede ser de tan solo 140 kg materia seca/ha/año. Con la precipita-
ción como el factor de mayor influencia en zonas con manejo, la producción 
alcanza un promedio de 800 kg materia seca/ha/año. Sin embargo, en fun-
ción al suelo, cantidad de lluvias y manejo, es posible alcanzar producciones 
mayores a los 1,000 kg materia seca/ha. 

Durante la época seca todo el pasto y las hierbas secas poseen menor calidad, 
puesto que son altamente fibrosos y con bajos porcentajes de digestibilidad y 
proteína. Los frutos de las especies arbóreas como la algarrobilla, algarrobo 
o mistol son algunas reservas de alimentos con buen contenido de energía y 
proteínas.
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situación actual

Agua: Muchas de las lagunas conocidas en el 
Chaco Boliviano y también los atajados de los ga-
naderos por estar sedimentados tienen menor canti-
dad de agua y se secan más rápido que antes. Por 
lo tanto, la falta más marcada de agua no es con-
secuencia de menos lluvia. La sedimentación a su 
vez tiene su origen en la pérdida de la vegetación 
menor que debería cubrir el suelo. 

En la zona subandina con desmontes marcados, 
vertientes pierden el caudal que tenían antes.

Tanto el humano como los animales consumen en 
muchos de los lugares agua contaminada.

Forraje: El pastoreo continuo provocó en el trans-
curso de los años una pérdida de los recursos forra-
jeros valiosos. Los animales igual que los humanos 
primero consumen lo que más les gusta. El espacio 
es ocupado por plantas que cada vez son menos 
valiosas aumentando la proporción de éstas e inclu-
sive de plantas tóxicas. En búsqueda de buena co-
mida, el animal camina mucho, gasta mucha ener-
gía, come cualquier cosa, se enferma. Esto también 
contribuye a que se pierda la cobertura de suelo. 

Un suelo sin vegetación no deja penetrar tanta agua 
de lluvia, las plantas disponen de menos agua y no 
se desarrollan bien. Las lluvias torrenciales arras-
tran mucho suelo, sedimentando las lagunas y los 
atajados. 

Hato: Por razones de alimentación deficitaria 
y enfermedades la mortalidad llega en terneros 
hasta el 20%, en adultos hasta el 10%. En pro-
medio las vacas producen un ternero cada dos 
años y la producción de leche es baja. Pocos 
productores llevan un registro de su hato con in-
formaciones de datos sanitarios y reproducción, 
entonces no tienen respaldo para la toma de de-
cisiones empresariales. 
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Visión Para el futuro

Agua: Todas las casas rurales disponen de un sis-
tema que suministra agua limpia en una cantidad 
requerida. Los atajados, no sedimentados, funcio-
nan con el sistema de tanque australiano y los ani-
males disponen de bebedores. 

Especialmente en la zona cabezal de una cuenca, los 
atajados funcionan tanto de amortiguadores de las llu-
vias fuertes como de almacenamiento para el tiempo 
seco. 

Todos los atajados están protegidos por cortinas ar-
bóreas y las orillas con pasto.

El suelo cubierto de vegetación se mantiene húmedo 
para largo tiempo y las plantas se desarrollan bien. 

Los caminos se mantienen aun con lluvias torrenciales y 
la sedimentación de lagunas y atajados es mínima. 

Forraje: El monte chaqueño tiene una alta cali-
dad y buena cantidad relativa de recursos forraje-
ros. El pastoreo controlado mantiene sus calidades. 
Las divisiones de los potreros permiten mantener re-
servas de forraje para la temporada seca.

Plantas tóxicas y espinosas son muy poco comunes, y 
por la disponibilidad de plantas nutritivas los animales 
no tienen que comer plantas que les intoxican.

Los potreros con pasturas implantadas son fuente 
para la producción de forraje a conservar. A lado 
de todo puesto ganadero hay un almacén de fardos 
de heno o silos con ensilado de plantas forrajeras 
como sorgo o maíz.

Hato: La composición del hato (vacas, novillos, ter-
neros y toros) está bien controlada y manejada con su 
debido registro. El suministro de alimentación se hace 
de acuerdo a las categorías de los animales. El estado 
sanitario es bueno y la mortalidad es mínima.

La producción de leche es un ingreso significativo. 
El manejo de la venta garantiza una calidad alta de 
la carne, reconocida en los mercados. 
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Manejo de agua 

¿Hay suficiente agua en el Chaco? 

Haciendo un cálculo con una sola lluvia torrencial de 50 mm de lluvia que es 
frecuente en cualquier parte del Chaco, aún en la parte seca. 

 

 

Si cosechamos una pequeña parte de una sola lluvia torrencial es suficiente 
agua para el consumo humano y consumo animal durante un año.

Cosechar agua significa
transformar el “agua no aprovechable”

en “agua útil”.

Las lluvias torrenciales son muy destructoras, si caen sobre suelos sin o con 
poca vegetación de cobertura. Destruyen las infraestructuras, entre ellas los 
caminos, lo que implica altos costos en la reparación y arrastran el suelo fértil, 
haciéndolo cada año más pobre.

Pero lo más importante es, si el agua no puede infiltrar al suelo por falta de la co-
bertura, es agua perdida para la producción de forraje o para llenar las fuentes.

El manejo de agua empieza con el manejo de la vegetación: una vegetación 
densa sobre el suelo disminuye la fuerza de la lluvia, deja infiltrar más agua, 
disminuye o elimina el arrastre de suelo evitando sedimentación de atajados o 
ríos. A su vez más agua garantiza más producción de la vegetación. La tempo-
rada de “sequía” se hace más corta.
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Agua para consumo humano 

El manejo sostenible siempre incluye el bienestar del ser humano. Nadie 
puede vivir bien sin tener acceso a suficiente agua limpia y segura. 

El agua de consumo humano en las comunidades y casas rurales del Cha‑
co actualmente es de vertientes, ríos, pozos o atajados. Muchas veces es 
compartido con los animales. Esta agua es contaminada por los animales o 
la gente misma con microorganismos que pueden provocar enfermedades. 
Consumir esta agua trae muchos problemas de salud, especialmente para 
las personas más débiles como los niños/as, personas de mayor edad o los 
que ya están enfermos. Hervir el agua para eliminar los microorganismos es 
una tarea que a veces requiere trabajo e inversión, porque se tiene que ir a 
buscar o comprar leña. Además, el sabor no es del agrado de todos.

Para beber agua saludable, una opción es la filtración de agua y, para estar 
100% segura, se debe utilizar el procedimiento solar como el método Sodis. 
Con estas técnicas ya se podía reducir drásticamente enfermedades provo‑
cadas por agua contaminada, como las diarreas en niños/as. 

El filtro bioarena 

El filtro Bioarena limpia agua a través de capas 
de arena y grava. Agua turbia y contaminada sale 
clara y libre de muchos de los microorganismos 
que causan enfermedades. 

El filtro puede producir hasta 60 litros de agua lim-
pia por hora. 

El costo del material en Bolivia es de 90 Bs, la mano 
de obra en la fabricación es de 100 Bs, a eso se 
suma hasta 30 Bs por el costo de infraestructura 
para la fabricación (molde, herramientas). 

El filtro todavía no es comercializado en los merca-
dos. Varias alcaldías y asociaciones de ganaderos 
hacen las gestiones para poder adquirirlos.
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¿Cómo funciona?

El agua se vierte en el filtro cuando se necesita. 
El agua pasa lentamente a través de una capa de 
arena, y luego a través de varias capas de grava, 
limpiándose biológica y mecánicamente, para final-
mente pasar por una tubería en el fondo del filtro. 
Llegando a la tubería, el agua es empujada por su 
propio peso a través de la tubería y sale del filtro 
para ser recibida. 

El filtro debe ser utilizado regularmente para que 
sea efectivo. Un filtro nuevo necesita como dos se-
manas para que la limpieza biológica funcione.

Cuando el agua pasa muy lentamente, se hace una 
limpieza de la arena del filtro. La superficie de la 
arena debe ser agitada, de tal forma que el ma-
terial capturado vuelva a entrar en suspensión con 
el agua. Esta agua sucia se retira usando un enva-
se pequeño. El proceso se repite hasta que el agua 
pase rápidamente otra vez.

El agua de estos filtros es bastante lim-
pia, pero todavía puede contener algunos 
microorganismos. Para lograr agua muy 
segura, sin ningún organismo que podría 
causar malestares, es conveniente aplicar 
posteriormente el método llamado SODIS, 
que utiliza la energía solar. Se expone agua 
en botellas plásticas transparentes claras 
(no las azules o verdes) durante ocho horas 
al sol fuerte o dos días cuando está nubla-
do para mejorar su calidad microbiológica. 
Este tratamiento elimina, inactiva y destruye 
los patógenos que producen enfermedades 
transmitidas por el agua.

Es importante que no caiga sombra sobre las botellas. Los techos de tejas o la 
calamina son lugares buenos para este tratamiento.

Todos los niños/as con facilidad se encargan de “producir” su agua segura, 
sea en casa o en las escuelas. 
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Aljibes

Desde hace mucho tiempo el ser humano inventó técnicas de cosecha y al-
macenamiento de agua de las lluvias en aljibes, principalmente en zonas sin 
suministro natural de agua de ríos durante todo el año. Una tecnología que es 
utilizada hasta hoy para tener agua cerca de la casa todo el año. El almace-
namiento de agua en aljibes mediante la cosecha de agua de los techos es una 
solución factible para muchas familias que viven en el Chaco, que les permite 
tener agua de buena calidad.

Viviendas que tienen 80 metros cuadrados de superficie de techo pueden cose-
char 40,000 litros por año con una lluvia anual de 500 milímetros. Es suficiente 
para asegurarse el agua de consumo sin más tratamientos para una familia de 
seis miembros.

Condiciones necesarias y construcción de aljibe

• Techos de cobertura que no sea paja (tejas, calamina, plásticos).

• Canaletas para captar el agua que recorre del techo: tubería de PVC, o de 
cualquier otro material disponible en la zona.

• Tanque de almacenamiento.
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Las canaletas se colocan con una inclinación hacía la tubería de descenso para 
evitar pequeños estancamientos que pueden provocar la reproducción de zan-
cudos y brotes de enfermedades. Por su durabilidad y bajo costo el tipo de 
tanque recomendado es el tanque de ferro cemento. 

El ferro cemento es un tipo especial de concreto reforzado. Los materiales 
usados son el mortero de arena-cemento y mallas de alambre de pequeño 
diámetro que se disponen en capas soportadas por un armazón de varillas 
metálicas de mayor diámetro.

La construcción de un aljibe de 20,000 litros de agua con un albañil experi-
mentado y la mano de obra familiar tiene un costo de 500 dólares (material 
y albañil).

Las primeras lluvias se usan para dejar limpiar el techo de polvo, hojas o excre-
mento de animales. La limpieza y tapar el tanque son factores necesarios para 
tener agua buena y apta para el consumo. 

Informaciones detalladas: Asociaciones de los Ganaderos, Alcaldías (Cuevo, Huacaya), Corre-
gimiento Villa Montes, Universidad Camiri, CIAT.



1�

Agua para los animales

El agua es también para los animales uno de los componentes más importan‑
tes de la alimentación. El ganado sufre más rápidamente por falta de agua 
que por la deficiencia de cualquier otro nutriente. 

Un bovino adulto necesita alrededor de 30 l/día (10‑15 l/agua por cada 100 kg 
de peso), si es una vaca en producción de leche hasta se duplica ese valor. 

La mayoría de las propiedades en el Chaco Boliviano tienen atajados. Mu‑
chos de éstos por sedimentación perdieron la capacidad original. 

Importante: Cada centímetro de sedimentación en un atajado de 30 m x 
40 m corresponde a la falta de 12,000 litros de agua. 

Instalación de sedimentadores

Para no perder más capacidad de almacenamiento de los atajados, varios 
productores tomaron ya medidas de protección.

En el curso que tome el agua y antes que llegue al atajado, se hacen instala-
ciones para frenar el flujo de agua y zanjas o excavaciones que atrapan gran 
parte de la arena, lodo, ramas y hojas que arrastra el agua de fuertes lluvias. 
Necesariamente todo trayecto del agua debe tener una cobertura vegetal. 

Es una medida muy simple, inmediata y efectiva que ayuda a mantener la 
capacidad de almacenar agua de los atajados. 

Otras medidas para mantener la capacidad del atajado y conservar la canti-
dad de agua son:

• Proteger las orillas con pasto para que los animales no arrastren tierra   
por el pisoteo. 

• Mantener o plantar árboles en las orillas de los atajados para evitar pérdi-
das de agua por vientos fuertes y sol.
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Todos los ganaderos, que regularmente pierden animales por falta de agua, 
deberían pensar en la construcción de atajados. Es una inversión relativamente 
grande y sin duda, necesita una buena planificación del financiamiento. Es 
común en el Chaco Boliviano escuchar que un productor perdió animales por 
falta de agua. Al final de la temporada lluviosa ya se puede estimar la disponi-
bilidad de agua durante la temporada seca. Vender a tiempo una cantidad de 
animales para que no falte agua a los otros e invertir en un atajado es mejor 
que perder animales.

Atajados

El sistema más recomendable para la llanura cha-
queña es el atajado con un tanque australiano y 
el suministro del agua con bebederos en diferentes 
puntos estratégicos. En el Chaco Boliviano existen 
algunas propiedades que trabajan con ese sistema, 
en el Chaco Paraguayo es muy común. 

El uso de bebederos en puntos estratégicos evita que 
el ganado venga a los atajados recorriendo largas 
distancias y gastando mucha energía. 

Además, el suministro de agua con bebedores man-
tiene el agua más limpia y reduce el riesgo de que 
el ganado se enferme.

La capacidad de un atajado se calcula: 

• por lo que se consume (animales, ser humano, riego) y 

• por lo que se pierde por la evaporación causada por el sol y el viento     
y por la infiltración en el suelo. 

La pérdida puede ser más de la mitad de lo almacenado. El costo del atajado en rela-
ción de la cantidad de agua aprovechable depende mucho de una buena ubicación 
y conocimiento de las posibilidades del lugar. Una cuenca con un bañado largo y 
pendientes apropiadas para el arrastre de agua son algunas normas para la ubica-
ción. La protección con árboles reduce las pérdidas por la evaporación. 

Para el mantenimiento del atajado es importante: 

• Cercarlo para evitar acceso ilimitado e incontrolado de los animales,

• Instalar sedimentadores que eviten la pérdida de la capacidad del atajado. 
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Manejo de forraje

Los animales crecerán de acuerdo a la cantidad disponible de cada uno de 
los alimentos necesitados como agua, azúcar, almidones, celulosa, proteínas 
y minerales. Es importante recordar que los animales crecen de acuerdo al 
nutriente que es limitado. 

Hay que entender que los animales al igual que los humanos primero consu‑
men lo que más les gusta. Muchas de las plantas apetecidas del monte nativo 
son herbáceas que necesitan formar semillas para crecer nuevamente en el 
próximo año. El pastoreo continuo no deja que estas plantas formen semillas 
y puedan regenerarse. Poco a poco el monte produce menos forraje de cali‑
dad dando lugar a la aparición de plantas no forrajeras y hasta tóxicas que 
cubren los espacios libres.

Antes que desaparezcan las plantas forrajeras valiosas se debe empezar 
con el manejo del monte para lograr que nuevamente se tenga un monte 
productivo. 

¿Por que hay tantos animales flacos en el Chaco Boliviano cuan-
do llega el fin de la temporada lluviosa?

La oferta de forraje del monte nativo en el Chaco Boliviano sin manejo, 
según varias mediciones actuales, indican producciones que van de 200 a 
400 kg/ha de materia seca. 

Si una hectárea del monte nativo tiene menos de 500 kg materia seca, un 
día no tiene las horas necesarias para que los animales caminen, busquen 
y digieran suficiente comida para aumentar de peso. Para relacionar este 
valor: se estima que un animal requiere 4,000 kg/año de materia seca de 
forraje.

Con el manejo de monte o “Monte diferido” en muy poco tiempo (2 a 3 
años) se logra incrementar la densidad de la vegetación y la cantidad de fo‑
rraje. Dependiendo del estado actual de la vegetación y de su composición 
florística, el aumento puede ser más de cuatro veces que el monte sometido 
a pastoreo continuo. Los años necesarios son muy relacionados con el estado 
inicial del campo. 

Los cinco meses de duración de la época de lluvias en el Chaco permiten una 
buena producción de biomasa, por el otro lado en los otros siete meses del 
año el crecimiento es casi nulo. Adicionalmente, la mayoría de las plantas al 
madurar pierden una parte de su valor forrajero.
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Importante: Lo que debe quedar claro es que si hacemos un análisis de 
CUANTO alimento requieren nuestros animales para la época seca, es 
posible cubrir sus necesidades cuantitativas dejando “monte de reserva”, 
producto del “diferido”. Sin embargo, como se dijo anteriormente, el valor 
alimenticio de ese forraje no engordará a los animales, solo servirá para 
mantenimiento. 

Entonces, de acuerdo a estas características, si se quiere mantener la pro‑
ductividad del hato ganadero, se debería aprovechar los meses productivos 
y sembrar pasto en una parte de la propiedad. Este pasto se corta en el mo‑
mento de su calidad forrajera más alta y se conserva para los meses de la 
época seca. Después del corte el pasto crece nuevamente para un segundo 
corte o para ser pastoreado.

Tanto el pastoreo controlado como la conservación de forraje de pasto como 
de sorgo (planta y granos) y maíz, juntos son el único camino para no perder 
animales en los meses de época seca, para aumentar la producción de leche 
o para evitar pérdidas de peso en los animales y poder aprovechar tiempos 
de mejores precios.
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Hay que aprovechar la productividad 
del Chaco y aumentar la disponibilidad 

de alimento para el ganado.

Monte diferido y conservación de forraje:
Nunca más animales flacos en el Chaco
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Monte diferido

La base de la ganadería del Chaco Boliviano es la vegetación del monte na‑
tivo, entonces, no se debe dejar desaparecer las plantas forrajeras, porque 
significa destruir la base de la producción. Para que las plantas forrajeras 
valiosas anuales puedan formar semillas y los arbustos y árboles se puedan 
recuperar, se debe evitar el ingreso de animales en el período de lluvias. Esta 
técnica se llama “Monte diferido”. 

¿Cómo manejar el monte diferido?

Para controlar el acceso del ganado la construcción de alambradas es una ne-
cesidad. Lo ideal es instalar divisiones internas en toda la propiedad según las 
calidades de los suelos, aptitudes y su fragilidad y, hacer rotaciones del pasto-
reo según las condiciones. Tener divisiones permite además una programación 
de la disponibilidad adecuada a lo largo del año.

Los pasos del diferido, el lugar donde se inicia la recuperación de la vege-
tación son: 

• Desde el inicio del período de lluvias hasta el mes de abril no se deja   
entrar animales.
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• Una vez que las plantas han producido semillas, el ganado puede    
entrar para un pastoreo.

• Se aplica el diferido durante dos o tres años. Si el potrero fue muy    
castigado debe ser diferido más años.

• Una vez recuperada una parte se procede a otra de los potreros.

• El sector recuperado ahora se utiliza durante la época de lluvias y el   
otro descansa para ser utilizado en época seca. 

• Cuando todos los potreros hayan mejorado su condición, el descanso 
se aplica hasta la mitad del período de lluvias para unos y la otra   
mitad para otros potreros.

¿Qué infraestructura usar?

Las divisiones se pueden hacer con cualquier tipo de cercas. La utilización de 
cercas eléctricas es una alternativa más económica en comparación con la cer-
ca convencional, pero requiere controles y limpiezas regulares de la brecha.

Cercas eléctricas

Una cerca eléctrica toma energía eléctrica 
de una fuente del poder y es entregada a 
una red electrificada como pulso. Cuando 
un animal toca la cerca eléctrica recibe un 
golpe. Es una corriente discontinua que 
produce dolor pero no consecuencias para 
la salud.

Una cerca eléctrica actúa como una barre-
ra psicológica antes que una barrera física. 
Es por eso que no se necesita tantos postes 
e hilos de alambre. Una vez que los anima-
les están entrenados ellos temen el choque 
de la cerca y evitan tocarla.

Materiales necesarios: pulsador o electrifi-
cador, postes, aisladores, alambre liso (dos 
líneas para bovinos, tres líneas bovinos, ca-
bras, ovejas, chanchos) y barras de tierra, 
y fuente de energía: panel solar y batería o 
corriente. Existen equipos de diferentes ca-
pacidades, de 15 km hasta 150 km.
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Pasos para la instalación:

•  Planificación: diseñar las divisiones de acuerdo a las fuentes de aguas 
(atajados, vertientes), brechas y caminos.

•  Preparación: para el colocado de los postes se abre una brecha de 
cerca de dos metros de ancho. Los árboles pueden dejarse y estos sirven 
de poste. De acuerdo a la topografía del terreno en lugares planos se 
coloca un poste cada 20 m, en lugares quebrados cada 10 m.

• Instalación: se colocan los aisladores, se realiza el extendido del alam-
bre y la conexión al electrificador y la toma de tierra.

Se recomienda instalar el panel solar, la batería y el pulsador (electrifica-
dor) cerca de la vivienda para facilitar el control, regular su funcionamiento 
y evitar problemas de robo.

Durante el período de lluvias se debe controlar la cerca y limpiar la brecha 
para evitar que las malezas hagan tierra con el alambre electrificado. Si las 
plantas tocan el alambre se pierde corriente y la intensidad de las pulsacio-
nes disminuye.

Para que las personas que transitan no reciban el choque se debe colocar car-
teles en la cerca eléctrica.
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Sistema silvopastoril para producción de forraje 

Un sistema silvopastoril es la combinación de especies leñosas perennes (ár‑
boles y arbustos) con herbáceas en general, ya sean nativas o introducidas. 
En la zona chaqueña boliviana se llama el sistema silvopastoril “monte mejo‑
rado” y “desmonte selectivo”. Consiste en la combinación del pasto Gatton 
panic bajo un estrato arbóreo, más o menos denso de especies nativas. 

¿Por qué dejar los árboles?
• Proveen nutrientes al pasto y mantienen 

la humedad,

• dan sombra para los animales,

• aportan forraje: frutos y hojas,

• aportan madera o leña,

• protegen el suelo.

¿Por qué sembrar pasto?

Produce mayor cantidad de forraje que el 
monte nativo.

¿Cómo establecer potreros con 
sistemas silvopastoriles?

El terreno para el sistema silvopastoril es prefe-
rible que sea de un suelo con buena fertilidad 
y que tenga árboles, ya sean forrajeros o fo-
restales.

Para sembrar el pasto se limpia el terreno (el 
desbajerado) de plantas menores y arbustos 
que no tengan valor forrajero, dejando ga-
rrancho negro, porotillo, meloncillo, alfilla 
grande, acerillo y choroquete. 

Después del desbajerado se seleccionan los 
árboles que se mantendrán como: algarrobo, 
algarrobilla, soto, cuchi, mistol, guayacán o 
cacha, marcando los que se cortará. Cada lu-
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gar tiene su número óptimo de árboles según especies presentes, tamaño de los 
árboles, tipo de suelo, cantidad de lluvia y pendiente. Mejor dejar un mayor 
número de árboles y cortar algunos en los años siguientes, si se observa que la 
sombra no deja desarrollar bien el pasto. 

Todas las ramas y arbustos cortados se amontonan en cordones. No es 
indispensable pero lo mejor es picar todo el material lo más pequeño posible. 
El material se descompone en el transcurso de pocos años y deja una tierra 
fértil donde el pasto se desarrolla vigorosamente. Los árboles grandes cortados 
se usan para madera, postes o leña. 

La quema, esta es la práctica más acostumbrada. Parece una solución muy 
conveniente y barata para liberarse del material sobrante. Pero la quema es 
cara: se pierde materia orgánica que en pocos años se podría convertir en 
buen forraje. Además, los árboles y el suelo se dañan con el fuego. 

Y existe el peligro de incendios grandes, incontrolables. 
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Siembra de pasto

El pasto mejor adaptado al Cha-
co seco es el Gatton panic para la 
siembra bajo los árboles.

Por las lluvias irregulares, muchos de 
los productores recomiendan esperar 
una buena lluvia. Se siembra de for-
ma manual con azadón ablandando 
bien la tierra, utilizando aproxima-
damente 5 kg/ha de semilla en una 
densidad de 60 cm x 50 cm. Por las 
semillas muy pequeñas la siembra se 
hace en una profundidad entre 0.5 y 
1 cm. También se puede sembrar en 
surcos. En zonas con lluvias más se-
guras, la siembra al voleo antes de las 
lluvias es otra opción, aprovechando 
las primeras precipitaciones. 

El tiempo invertido en una siembra 
cuidadosa se “paga” con un estableci-
miento denso del pasto. Una siembra 
tardía (marzo) también resulta, ase-
gurándose que el pasto enraíce bien 
antes de la ocurrencia de las heladas.

Durante los periodos iniciales de establecimiento de la pastura se recomienda 
realizar una a dos carpidas. 

En el primer año de establecimiento se deja que el pasto produzca semilla. Luego 
de la caída de la semilla se puede permitir el pastoreo, que no debe ser excesivo. 

Una vez bien establecido con dos cosechas del pasto se puede llegar a acumu-
lar alrededor de 6,000 kg de pasto henificado, que sirve como alimento a 10 
vacas en ordeñe durante 60 días (10 kg de materia seca/vaca/día). Además 
se puede cosechar semillas y venderlas.

Las experiencias de la siembra de los peladares en la llanura del Chaco, aflo-
jando bien el suelo, muestran que también suelos “sin valor” pueden ser reha-
bilitados con buenos resultados. 

Para obtener pastura de mayor calidad y reestablecer la fertilidad del suelo es más 
recomendada la siembra de pasturas asociadas: eso incluye con el Gatton panic 
especies de leguminosas como es el desmanto (Desmanthus sp.), una planta nativa 
del Chaco cuyas semillas pueden ser recolectadas y sembradas junto con el pasto.
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Henificación

El pasto sembrado en los sistemas silvopastoriles se usa para un pastoreo direc-
to y/o para hacer heno.

¿Qué es la henificación?

Es secar pasto cortado para ser almacenado sin riesgo a pudrirse. El heno conserva 
las cualidades nutritivas del pasto desde el momento del corte y se almacena para 
disponer alimento bueno para el ganado en temporadas críticas. Hacer heno es una 
de las tecnologías con larga tradición en todas las zonas con temporadas estaciona-
les. Heno se puede producir de diferentes pastos y leguminosas como la alfalfa.

¿Cuál es el procedimiento?

El pasto en etapa de inicio de floración se corta 
a una altura de cerca 10 cm sobre el suelo y se 
deja secar al sol. Para mantener la calidad del 
forraje, el secado debe ser rápido, volteando 
con cuidado el pasto cortado. Es importante 
observar el clima y realizar el trabajo en días 
sin probabilidad de lluvias. Si se cortará un 
área grande para heno, es recomendable ha-
cerlo poco a poco y recoger lo que ya está 
seco. 

El heno bien seco se almacena en un lugar 
ventilado y sobre una base que no esté en 
contacto directo con la tierra. Para reducir 
el volumen y facilitar el transporte y alma-
cenamiento es conveniente producir fardos 
con una enfardadora. 

Con las enfardadoras manuales actualmen-
te utilizadas en el Chaco Boliviano se hacen 
fardos de 30 kg. En las zonas con pendientes 
fuertes como la de Monteagudo, los produc-
tores optaron por enfardadoras más peque-

ñas y livianas que producen fardos de 12 a 15 kg. Los fardos de este tamaño son 
fácilmente manejables por todos los miembros de la familia. Las enfardadoras 
pueden ser producidas localmente a bajo costo al gusto y a la necesidad del 
productor.

El heno sirve para alimentar:

Ganado de engorde, vacas en ordeñe, terneros destetados, animales enfermos, 
caballos y otros animales en el periodo seco.
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¡Cuidado!

Almacenar heno que no está bien seco y en ambientes inapropiados, puede 
provocar que el pasto se caliente y se pudra. Perdiendo calidad, pudiendo oca-
sionar enfermedades al ganado.

Procedimiento para elaborar heno como cuenta un productor 
chaqueño

Tomemos como ejemplo el trabajo de dos hectáreas. para el proceso de he-
nificación con cinco trabajadores: el corte se hace, preferentemente, con hoz 
o machete, el pasto cortado debe ser tendido para un solo lado, para lograr 
un mejor proceso de secado y amontonado. Este trabajo facilita el volteo y el 
acopio del mismo para ser enfardado.

Cinco hombres inician el corte de pasto hasta el medio día, después del medio 
día cuatro siguen cortando y uno realiza el volteo del pasto cortado en la ma-
ñana para el secado. El segundo día los cinco hombres cortan pasto hasta el 
medio día, después del medio día tres siguen cortando y dos realizan el volteo. 
Para el tercer día se tiene pasto en condiciones de ser henificado. Dos hombres 
realizan el trabajo del enfardado y uno como alimentador de pasto a la enfar-
dadora, los otros dos hombres continúan con el corte de pasto y el volteo nece-
sario, así hasta los ocho días deben estar las dos hectáreas cortadas, secadas 
y acopiadas para el enfardado.

Los cinco hombres a partir de los ocho días trabajados completan el enfardado 
del pasto entre cuatro o cinco días más trabajando con dos enfardadoras.

Se produce de 200 - 250 fardos por hectárea si la pastura tiene un buen desa-
rrollo y cobertura. En zonas como la llanura se produce aproximadamente 200 
fardos por hectárea en un corte. Se puede realizar dos cortes al año y todavía 
queda el rebrote como reserva para el pastoreo en la época seca.

Los requerimientos para el trabajo son: cinco hombres, 40 kg de alambre de 
amarre, recomendamos hacer el nudo de amarre, no dejar larga la punta de 
amarre por economía de alambre. El ta-
maño del fardo es de 40 cm de ancho 
por 70 cm de largo. 

Este aprendizaje se hizo en base a cono-
cimientos propios y también con la par-
ticipación en diferentes cursos y talleres 
de capacitación de los técnicos. También 
existen máquinas cortadoras mecánicas y 
manuales si bien el corte de pasto es más 
rápido, no se alcanza el mismo rebrote y 
crecimiento que con hoz o machete.
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Ensilaje

Ensilar es el proceso de conservar la calidad del forraje verde mediante una 
fermentación anaeróbica. Para eso se corta el material forrajero y se lo de‑
posita en un silo evitando el ingreso de aire y agua. Los cultivos aptos para 
ensilaje y que la mayoría de los ganaderos del Chaco Boliviano usaron son 
el maíz y sorgo forrajero, además se puede utilizar la caña dulce y el pasto 
Taiwán.

Tipos de silos

Silo tipo montón: 

Sobre un lugar limpio se amontona 
el forraje picado.

Silo tipo trinchera: 

Se realiza una excavación en for-
ma de vaso según la cantidad de 
forraje.

Silo tipo Bunker: 

Es una infraestructura de forma 
horizontal sobre suelo con tres pare-
des, hecho de materiales de cons-
trucción (madera, hormigón). 

Los silos se construirán preferentemente cerca de donde se alimentarán a los 
animales. 



�1

¿Cómo realizar el ensilaje?

Cuando las hojas inferiores 
de las plantas forrajeras em-
piezan a amarillearse y en el 
caso del maíz el grano de la 
mazorca empiece a endure-
cerse (maíz papi) se cosecha 
toda la planta. 

La planta cortada y acarrea-
da del campo se introduce en 
una picadora estática que se 
instala a la orilla del silo y se 
corta el material en trozos de 
2 a 3 cm.

El material forrajero picado se 
distribuye en forma uniforme 
en el silo y se apisona cada 20 
a 30 cm de espesor. Un buen 
apisonamiento es la clave para 
lograr un ensilado de calidad. 
Para hacerlo se puede utilizar 
un automóvil, un tractor o un 
turril de agua. 

El picado del material tam-
bién puede realizarse con pi-
cadoras que se incorporan al 
tractor y el material picado se 
traslada en una chata al silo.

Sobre el material apisonado se coloca el plástico sellándolo con cinta de em-
balaje, de una forma que evite la entrada de agua y de aire. Luego se cubre el 
silo con una capa de tierra de unos 15 cm. 

El ensilado está listo para ser utilizado después de un proceso de fermentación 
que debe ser superior a ocho semanas. Las características de un buen ensilado 
son un olor dulzón agradable y un color verde o verde amarillento.

Con el material ensilado de una hectárea de maíz (±20 t) se puede mantener 
cinco vacas durante tres meses como exclusiva de ensilaje (40 kg/animal), 
para vacas lecheras o engorde de novillos. La mitad de esta cantidad, utilizada 
como suplemento en el periodo seco, evita que los animales bajen de peso. 
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Recuerda:
• El ingreso de aire hace que el material ensilado se descomponga y   

pierda calidad.

• Un buen apisonado es importante para evitar el ingreso de aire.

• Al suministrar ensilado al ganado, se retira la cantidad necesaria y  
se vuelve a cubrir lo restante en el silo.

• El ensilaje pierde calidad si se expone al aire por un período prolon-  
gado.

 
El ensilado es muy apetecido por los animales una vez que lo conocen y apren-
den a comer. A veces es necesario encerrar los animales uno o dos días hasta 
que lo consumen.

Los ganaderos, especialmente los productores orientados a la lechería y/o pro-
ducción de queso lo valoran mucho por su alto valor nutritivo. 

Es una tecnología fácilmente aplicable donde ya se produce maíz.

Una de las limitantes es que se debe tener o poder alquilar la máquina pi-
cadora.

Es una tecnología recomendable para sistemas intensivos de producción y si 
uno de los factores limitantes es la disposición de espacio suficiente para el 
cultivo de forraje pastoreo, ya que una hectárea de maíz produce lo que harían 
cinco hectáreas de pasto.
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Manejo del hato

Al contrario del ganadero los animales no tienen la posibilidad de estimar el 
riesgo que pueden correr en el transcurso de los años. Ellos beben y comen lo 
que está disponible, se reproducen sin estimar las posibilidades de un crecimien‑
to sano y mueren cuando falta agua, forraje o por enfermedad. Ser ganadero 
significa realizar la planificación para el desarrollo del hato ganadero, más 
todavía, si él y su familia quieren vivir ahora y en el futuro de la ganadería. 

Control de la carga animal:

“Más vale tener menos animales pero 
bien alimentados”

Esta es la síntesis de un productor sobre el primer paso en el manejo de hato. 
Es hasta ahora una visión muy poco difundida entre los ganaderos. 

Al final del periodo de lluvias generalmente ya se puede estimar el riesgo que 
correrá el hato en la temporada seca y es cuando se debe decidir la cantidad 
de animales que se deben vender para evitar problemas de alimentación y la 
pérdida de animales durante la época seca. Una sobrecarga en los meses se-
cos lleva además de fuertes reducciones en el peso de los animales también a 
impactos muy negativos sobre la vegetación. Los animales eliminarán todas las 
plantas alcanzables y dejan el suelo despejado.

Ese primer y muy importante paso en el manejo del hato no necesita infraes-
tructura especial. 

¿Un ternero por vaca al año?

La premisa fundamental para que un 
hato de cría sea eficiente, es que la 
vaca debe parir un ternero al año. 
Para lograrlo las actividades funda-
mentales son:

Práctica del destete: se realiza 
a los ocho meses de edad del terne-
ro (abril-junio). Es importante tomar 
en cuenta que para contrarrestar el 
estrés que sufren los terneros al ser 
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separados de su madre, se suministre buen forraje en los mejores potreros dis-
ponibles y suplementos como el ensilado.

La práctica del ordeñe tie-
ne un aspecto de producción por 
la obtención de queso y el aspec-
to de manejo. Facilita el control y 
amanse de los animales, provoca 
la estimulación del celo debido a 
la separación de los terneros de las 
madres y teniendo los toros cerca 
del lugar del ordeñe se incrementa 
la probabilidad de entore. La con-
dición para realizarlo sin impactos 
negativos para el ternero y la vaca 
es la disponibilidad de forraje.

La temporada de servicio o monta 
debe ser entre diciembre y marzo.

La relación toro/vacas para mon-
te nativo (campo abierto) es de un 
toro para 15 vacas y en potreros 
de pasto un toro para 25-30 va-
cas.

El registro de fertilidad, habilidad 
materna y de producción de leche 
de cada una de las vacas facili-
ta la decisión sobre su selección 
o descarte. Mantener vacas con 
deficiencias de fertilidad reduce 
mucho la productividad del hato. 

Para recordar

El periodo de mayores requerimientos nutricionales de un hato de cría es 
durante el servicio, ya que el alimento debe proveer suficiente energía 
para que las vacas se mantengan, produzcan leche para los terneros que 
tienen al pie y entren en celo para recibir el servicio del toro y quedar 
preñada.

El periodo de menores necesidades nutricionales del hato es luego del destete, 
puesto que la vaca sólo debe mantener su peso y gestar, sin necesidad de pro-
ducir leche ni entrar en celo.
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Hato sano 

El hato de ganado es productivo 
cuando tiene un buen programa 
sanitario que asegure la salud de 
los animales. En primer lugar para 
conseguir este objetivo se requie-
ren la alimentación adecuada a su 
edad y estado y, suficiente agua 
fresca no contaminada. El sumi-
nistro de sal es parte de la buena 
alimentación, complementado con 
minerales faltantes.

Luego hay que tomar todas las 
precauciones recomendadas con 
las vacunaciones para cada zona. 
En lo posible, hay que evitar la 
contaminación del ambiente por 
enfermedades y separar anima-
les enfermos de los otros. Los me-
dicamentos antiparasitarios, que 
controlen endo y ectoparásitos, se 
administran cuando sea necesario. 
Un registro adecuado ayuda man-
tener el control sobre el hato.

Condiciones para realizar el manejo de hato

Dentro del manejo del hato las 
prácticas como el estacionamien-
to del servicio, el destete y el or-
deñe solamente se puede realizar 
con la disponibilidad de potreros 
de monte nativo en diferimiento 
y pastos introducidos. El ordeñe 
no es recomendable sin disponer 
de una buena cantidad de forra-
je, tampoco hay que esperar una 
buena fertilidad de una vaca mal 
nutrida.

La primera condición para que se pueda realizar todas estas prácticas es la 
instalación y construcción de alambradas convencionales y/o eléctricas. 
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costos

La construcción de alambradas es necesaria tanto para el manejo del monte 
nativo mediante el diferimiento, como para la instalación de sistemas silvo-
pastoriles, para los potreros de maíz y sorgo o para el manejo del hato. Por 
lo tanto, la inversión en cercas es un gasto indispensable para garantizar y 
aumentar la productividad de la ganadería. Al menos las divisiones internas 
de la propiedad ganadera se pueden construir con cercas eléctricas que por el 
reducido número de postes e hilos es más económico.

Costo de la instalación de cerca eléctrica 

El equipo calculado puede electrificar hasta 20 km. Los postes son producidos 
con material del lugar y el precio corresponde a mano de obra.

Precio 
unitario 

Bs

Unidades 
para 1 km 
de cerca

Costo en Bs para encerrar  
un potrero de 

6.25  
ha

25 
ha

100  
ha

200  
ha

Mano de obra
Abertura senda 2 m, (jornal) 25 4 100 200 400 566
Colocado alambre (jornal) 25 8 200 400 800 1132
Limpieza de sendas (jornal) 25 10 250 500 1000 1415
Postes (número) 10 47 470 940 1880 2660
Machones (número) 20 4 80 160 320 453
Total mano obra 1100 2200 4400 6226
Insumos Cantidad Bs Bs Bs Bs
Alambre 500 2 1000 2000 4000 5660
Aisladores 2,4 50 120 240 480 679
Aisladores terminales 3,4 4 14 27 54 77
Insumos (fijo para hasta 
20 km)
Manija aislante 33 1 33 33 33 33
Barras de tierra 20 3 20 20 20 20
Electrificador 800 1 800 800 800 800
Panel solar 1100 1 1100 1100 1100 1100
Batería 400 1 400 400 400 400
Total insumos en bolivianos 3487 4620 6887 8769
Total insumos en dólares 446 592 882 1123
Total Boliviano 4587 6820 11287 14995
Total Dólar (1US$=7,81 Bs) 587 873 1445 1920
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Costo de la instalación de una cerca convencional para 
divisiones

El cálculo se realiza con un poste cada 5 m y 1 trabilla.

El costo de poste, que varía en la zona entre 7.7 y 12 Bs incluye corte de 
árboles, perforación, colocar poste y el alambre. Usando madera como el 
quebracho colorado o algarrobilla la duración es de al menos 50 años. 
Se hace esporádicamente la limpieza en un lado. En caso de una cerca 
perimetral se aumenta la densidad de postes a cada 3.5 m. Para divisiones 
internas también se hacen cercas con un poste cada 10 m con 4 trabillas 
intercaladas que baja costos.

Para la planificación de los potreros se recomienda diseñar el potrero lo más 
cuadrado posible. Los costos de encerrar difieren considerablemente entre un 
potrero cuadrado con uno que es muy ancho y largo. Esto es aún más impor-
tante, cuando hay animales como ovejas y cabras que requieren cercas de 
más hilos de alambre. El potrero con 6.25 ha corresponde a 1 km cerca, el de  
25 ha a 2 km, de 100 ha a 4 km y de 200 ha a 5.66 km.

Precio  
unitario 

Bs

Unidades 
para 1km 

cerca

Costo en Bs para encerrar  
un potrero de

6.25 
ha

25  
ha

100  
ha

200  
ha

Mano de obra

Abertura senda de 1 m 50 1 50 100 200 283

Postes (cada 5 m) 10 202 2020 4040 8080 11433

Trabillas de madera 2 200 400 800 1600 2264

Costo mano obra 2470 4940 9880 13980

Insumos

Alambre 550 5 2750 5500 11000 15565

Total Boliviano 5220 10440 20880 29545

Total Dólar (1US$=7,81 Bs) 668 1337 2673 3783
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Considerando un potrero de 100 ha, el costo de instalación de la cerca eléctri-
ca por hectárea es de 113 Bs, en caso de uno con 200 ha son 75 Bs/ha. Los 
gastos después de la inversión inicial son la limpieza de la brecha y el control 
rutinario de la cerca. La batería hay que reponer después de alrededor de dos 
años. El electrificador dura normalmente como 10 años. 

Disponer de una superficie grande, haciendo monte diferido es, sin duda, una 
forma muy económica para obtener forraje de buena calidad. La oferta forra-
jera se incrementó en propiedades con manejo de 460 kg materia seca de un 
año diferido en la llanura a 720 kg materia seca con dos años de diferimiento. 
Con cada año de diferimiento se aumenta la vegetación forrajera. El tipo de 
suelo y la cantidad de lluvia definen el nivel máximo a que se puede llegar. En 
una propiedad del pie de monte con ocho años de diferido se tiene 1,100 kg 
materia seca.

Con la inversión de 11,287 Bs (cerca eléctrica) o 20,880 Bs (cerca conven-
cional) para hacer monte diferido sobre 100 ha se “gana” en un solo año la 
cantidad que alimenta al menos siete vacas adicionales. 
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Unidad Cantidad Precio unitario 
Bs

Total  
Bs

Corte de pasto y volteado Jornales 24 25 600

Enfardado manual Jornales 10 25 250

Pita para amarrar fardos Metro 3000 0,04 120

Enfardadora 50

Total 1020

Costos adicionales

Costo transporte a almacenar Jornales 4 25 100

Sistema silvopastoril

Costo de instalación de una hectárea de pasto con desmonte selectivo:

La cantidad de jornales y por lo tanto el costo para instalar el pasto con el des-
monte selectivo depende, en primer grado, de la densidad y tipo de vegetación 
encontrada. Por lo tanto, los jornales requeridos para el desmonte selectivo 
varían considerablemente. 

Henificación

Costo del enfardado de una hectárea de pasto produciendo 150 fardos a 30 kg. 
Una enfardadora vale alrededor de 500 Bs. Para el cálculo se estima una du-
rabilidad de cinco años y que cada año se produce 300 fardos.

Los costos adicionales dependen de la distancia del lugar de almacenamiento 
de la pastura a cortar. En caso de que se alquile una enfardadora hay gastos 
de transporte y del alquiler. El enfardar un fardo con los costos mencionados 
en la tabla vale 7.5 Bs. 

Unidad Cantidad Precio unitario 
Bs

Total  
Bs

Desmonte selectivo Jornales 16 hasta 32 25 400 hasta 800

Semilla Gatton panic kg 5 50 250

Siembra Jornales 10 25 250

Control maleza Jornales 10 hasta 20 25  hasta 500

Total    entre 1400 y1800
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Ensilaje

El costo del ensilaje se divide en la producción del forraje a ensilar y en la 
cosecha y el proceso mismo de ensilar. El ejemplo considera los costos de pro-
ducción para una hectárea de maíz y el almacenamiento del ensilaje en un silo 
tipo “montón”.

Si el ensilado se almacena en un silo “Trinchera”, el costo aumenta en alrede-
dor de 500 Bs para hacer la excavación. El silo “Bunker” significa una inversión 
más significativa. Un silo de 4 m de ancho x 10 m de largo, con una altura de 
1.70 m hecho de madera resistente del lugar tiene por ejemplo un costo de al-
rededor de 3,500 Bs. La ventaja del silo “Bunker” es que facilita el trabajo con 
el tractor y se reduce los costos en la compra de la cobertura plástica. 

Unidad Cantidad Precio unitario 
Bs

Total  
Bs

Producción del forraje a ensilar

Preparación de suelo, dos rastras 400

Siembra manual Jornales 6 25 150

Semilla kg 20 10 200

Control malezas, carpidas Jornales 10 250

Total 1000

Ensilaje
Corte (cerca 30 t materia verde), acarreo, 
picado Jornales 34 25 850

Picadora (24 horas, combustible, aceite) 400

Transporte (tractor) 100

Apisonamiento (tractor, camioneta) 150

Plástico 500

Total    2000
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consideraciones Para los 
PriMeros Pasos al caMbio

Monte diferido, sistemas silvopastoriles, co-
secha de agua y manejo del hato son con-
ceptos escuchados desde hace mucho tiem-
po, pero fueron experiencias de muy pocos 
emprendimientos ganaderos y considerado 
por la mayoría de los productores como 
algo fuera de su realidad.

Actualmente, por la presión de las necesida-
des crecientes y la pérdida de la productivi-
dad hay más interés en la implementación 
de estas tecnologías. 

Existen más experiencias por los resultados 
de los diversos proyectos ejecutados en los 
años pasados (PIEN Agua y Monte, PITAs de 
la FDTA-Chaco). Ganaderos de vanguardia 
y los productores denominados cooperantes 
que participaron en los proyectos se con-
vierten en lugares de referencia para poder 
verificar los impactos y observar y aprender 
las tecnologías antes de aplicarlas. 

No hay costumbre de llevar un registro de los costos económicos del empren-
dimiento. Por eso no existe informaciones sobre el desenvolvimiento económico 
positivo con la introducción de las nuevas tecnologías a nivel de los diferentes 
productores.

El monte mejorado con la siembra de pasto, tanto para producir heno como 
para tener pasto de reserva para pastorear en los meses críticos, son las tecno-
logías con impactos inmediatos notados por los productores, entre los que más 
destacan:

• Menos animales muertos 

• Aumento de la producción de leche.

Según las informaciones de los productores que instalaron potreros de monte me-
jorado, los gastos de la implementación están dentro de las posibilidades de la ma-
yoría de los ganaderos. El hecho de que varios productores se compraron enfarda-
doras y vecinos de productores beneficiados por los proyectos encerraron potreros 
y empezaron a sembrar pasto son indicadores para la viabilidad financiera. 
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Además, hay que observar que mientras se “financia” la pérdida de animales 
por falta de forraje debería existir la posibilidad de hacer una venta planifi-
cada de los animales e invertir ese dinero en mejoras. El sector público podría 
fomentar en forma más decisivo el manejo de bosque y la conservación de 
forraje en vez de reaccionar a emergencias del sector ganadero por “sequía”. 

La instalación de la cerca eléctri-
ca o convencional, la limpieza de 
un potrero, la siembra del pasto y 
la henificación son consideradas 
como primeras actividades factibles 
para la mayoría de los ganaderos 
con el interés de asegurar y mejo-
rar su ganadería. 

La producción de ensilaje de maíz 
y/o sorgo es adoptada más rápi-
damente por productores que tienen 
maquinaria como tractor y picadora. 
El ensilado es muy valorizado como 
alimento de alto contenido nutricio-
nal por todos los que tienen más in-
terés en la producción lechera, pero 
el transporte del material del campo 
hasta el lugar del ensilaje y la falta 
de una picadora fueron ciertos obs-
táculos para pequeños productores 
en la adopción inmediata de ensilar. 

Esos pequeños productores con su-
perficies muy reducidas consideran 
al ensilado la opción más viable 
para asegurar un ingreso familiar 
satisfactorio concentrándose en la 
producción lechera. Los primeros pa-
sos de ellos son reducir el hato, au-
mentar la calidad del ganado hacia 
vacas lecheras. Adicionalmente a la 
siembra de pasto para asegurar la 
alimentación, ellos plantan caña de 
azúcar para aumentar la calidad nu-
tricional de su forraje.
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Mientras el monte natural es la base de la producción ganadera cuanto antes se 
tiene que invertir para manejar el diferimiento del monte. Los pocos ganaderos 
que ya tienen un trayecto de al menos 10 años del diferimiento del monte na-
tivo, están convencidos que es la única forma para no perder el forraje de alta 
calidad que ofrece el bosque chaqueño y mantenerlo productivo. 

Ganaderos que recién empezaron con el diferimiento del monte no lo mencio-
nan todavía como una tecnología muy impactante. Todo el trabajo y la inver-
sión inicial considerable en el apotreramiento no se convierten en beneficios 
tan visibles en corto plazo, aunque los costos pueden ser reducidos con la uti-
lización de la cerca eléctrica. En un año, en el sistema silvopastoril se observa 
pasto denso, en el monte diferido el aumento de la vegetación es paulatino y 
por eso menos llamativo.

Para garantizar la disponibilidad de agua para los animales durante todo el 
año necesariamente se tiene que invertir en atajados para almacenamiento o 
en pozos para bombear. Contrario a las instalaciones de los sistemas silvopas-
toriles o del monte diferido donde las mejoras pueden hacerse paulatinamente, 
la construcción de un atajado es una inversión considerable en una sola vez. 

Los pequeños y medianos ganaderos tienen posibilidades de poder finan-
ciar inversiones para tener agua para el consumo humano y la producción 
de forraje. La construcción de atajados sin programas de financiamiento 
(créditos de fomento con tasas de interés bajas y plazos adecuados) es muy 
poco probable. 
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conclusión

El ganadero con una buena planificación y manejando en forma apropiada 
su monte puede evitar la pérdida de animales por falta de alimento y, paula-
tinamente, puede invertir en infraestructuras productivas en su predio, que le 
permitirá conseguir una rentabilidad alta con un monte muy productivo ayuda-
do con pastos introducidos y la conservación de forrajes. Con pocas medidas 
también puede cosechar agua y mantener la capacidad de sus atajados.

Sus actividades tienen que ser complementadas con inversiones del Estado en 
las infraestructuras para el almacenamiento de agua e instrumentos financieros 
que faciliten la instalación de las cercas. Con estas medidas, en pocos años 
la ganadería en el Chaco podía ser menos riesgosa y mucho más productiva 
manteniendo los recursos naturales. 

Sin manejo es imposible lograr que la ganadería en el Chaco mantenga su 
rol de constituirse en una fuente importante de ingresos y como motor para 
el desarrollo de la región. Sin manejo no puede cumplir su función econó-
mica y social.
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donde obserVar las eXPeriencias 

Experiencias exitosas de emprendimientos ganaderos existen en toda la zona. 
20 comunidades y más de 30 productores individuales pequeños, medianos y 
grandes aplican el sistema de monte diferido y/o monte mejorado. En toda la 
región hay ganaderos que ya compraron una o más enfardadoras, otros tienen 
silos de ensilado y manejan su hato.

En las asociaciones de ganaderos en Camiri, Charagua, Cuevo, Monteagudo, 
Villa Montes y Yacuiba se tiene información para saber donde se puede entre-
vistar a los ganaderos y ver las diferentes tecnologías.

Otra fuente para obtener información:
CIAT (Centro de Investigación Agrícola Tropical) 
Dr. Nelson Joaquín
Av. Ejercito Nº 113, Santa Cruz
Tel.: (591) 33 370000
E-mail: njoaquin@ciatbo.org

Para comunidades: 
CIPCA Cordillera
Calle Laja casi Calama
Tel.: (591) 3 9522984, 3 9522985
E-mail: cordillera@cipca.org.bo

Ambio Chaco
Calle Cap. Machego 40
Villa Montes
Tel.: 4 6723797
E-mail: ambiochaco@gmail.com

Hay que sembrar la primera semilla para 
que nazca la planta que tumbe la semilla 

que produzca el pasto para criar los 
animales y producir la carne para que el 

churrasco chaqueño esté asegurado.
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