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I. Introducción 
 
En el año 2000 los coadministradores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna 
Tariquía PROMETA – SERNAP elaboraron un primer censo ganadero de la 
actividad ganadera de trashumancia por la importancia que tenia en la gestión del 
AP de Tariquía. En el 2002 nuevamente PROMETA – SERNAP, en esta ocasión 
contaron con asistencia técnica por parte del Proyecto MAPZA, llevaron a cabo 
otro censo ganadero. En esta oportunidad se incluyo en el levantamiento de la 
información la ganadería local de la Reserva, además se amplio la boleta anterior 
en 22 variables. El registro del censo se llevo a cabo en todos los espacios 
territoriales que abarca la ganadería de trashumancia y local referente a la 
Reserva de Tariquía, donde están involucrados las Provincias de Avilés, Arce, 
Cercado, O’Connor y Gran Chaco que pertenecen al Departamento de Tarija.  
 
En enero del 2003 se presento una sistematización con los resultados del censo 
ganadero del 2002, en el que básicamente se realizaba una lectura de tipo 
cuantitativo y algunos análisis. Viendo la importancia que tiene esta actividad en la 
gestión de la Reserva y en la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial Integral 
PDTI, se vio por conveniente realizar un análisis descriptivo y analítico de los 
resultados del censo y además completar toda esta información con la 
participación de los comunarios del Cantón de Tariquía y ganaderos del Valle 
Central de Tarija. Estas reuniones nos permitieron validar y completar la 
información faltante en el censo ganadero 2002, especialmente en lo que se 
refiere al distrito ocho y el territorio que abarca el pastoreo de invierno de la 
ganadería trashumancia. Además estas reuniones nos permitieron evidenciar de 
que manera estos actores están interrelacionados entre sí e identificar los 
problemas que tienen en la explotación de la ganadería bovina. 
 
En el análisis de los resultados del presente informe nos hemos, concentrado en 
la problemática del Cantón de Tariquía y la parte Sur-Oeste de la Reserva de 
Tariquía y Zonas de Amortiguación donde se concentra la mayor cantidad de 
ganado de trashumancia y que coincide con el espacio de planificación del PDTI.  
 
Este estudio comprende seis capítulos sobre la actividad ganadera bovina. En el 
primer capítulo tenemos a la introducción que brinda una breve explicación del 
proceso de estudio sobre esta actividad; en el capítulo dos tenemos los aspectos 
metodológicos utilizados; en el capítulo tres nos da las bases teóricas de la 
explotación ganadera bovina. En el capítulo cuatro, se tiene una síntesis de toda 
la actividad ganadera bovina referido a la ganadería de trashumancia y la 
ganadería local; el capítulo cinco se encuentran las conclusiones y 
recomendaciones del estudio y finalmente en el capítulo seis están los anexos. 
 
 
 
 

II. Aspectos metodológicos 
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El censo del 2002 se ha divido en tres fases: aprestamiento, registro y la 
sistematización 
 

1. Aprestamiento 
 
En esta fase lo primero que se hizo es realizar una evaluación de la metodología 
que se utilizó en el censo ganadero 2000 y las limitaciones de los resultados, así 
como las necesidades de información y las opciones de generar esta. A la boleta 
del censo del 2000 se incorporaron 22 variables cuantitativas y cualitativas, para 
poseer mayor información de todo lo que concierne a la explotación de la actividad 
ganadera bovina en esta región del departamento.  
 
Una vez construida la boleta se tomo contacto con las personas que habían 
colaborado en el anterior censo y además se trabajo con personal que conocieran 
el área de estudio. Una vez conformado el equipo de censadores se capacitó en 
la manipulación de la boleta y la forma de llevar a cabo la entrevista  
 

2. Registro 
 

El censo ganadero se realizó en dos épocas: En la primera época se censó a la 
ganadería de trashumancia, debido a que en este tiempo el ganado procedente 
del Valle Central de Tarija, realiza el recorrido a los puestos de pastoreo de 
invierno, y es el momento oportuno para realizar el censo de lo contrario sería 

imposible realizar el registro de la ganadería de trashumancia; en la segunda 
época se censaron a los ganaderos estacionarios debido a que la población de la 
Reserva permanece todo el año y esto ha facilitado obtener la información con 
mayor tranquilidad. 
 

 Para la ganadería trashumancia, se tomó los meses de Abril a Julio para su 
registro (El primer registro se realizo el 13 de Abril y el último registro se 
levantó el 16 de julio) 

 Para la ganadería local ó estacionaría, se tomaron los meses de Julio a 
Octubre para levantar su registro 

 
La modalidad que se aplicó para obtener la información, fue el siguiente (cuadro 
1):  

Cuadro 1  Modalidad de obtener la información 

Modalidad de obtener 

información 

Número de 

hatos 

registrados 

Cantidad de 

ganado 

registrado 

Puesto de registro 449 14919 

Entrevista 766 21098 

Información del vecino 2 34 

Total 1217 36051 
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Para la modalidad de obtener información mediante los puestos de registro o 
puestos de control se habilitaron los siguientes puestos:  
 

1) Laderas Sur 
2) El Fuerte 
3) El Tunal 
4) Barrancas 
5) Orozas Arriba 
6) La Hondura 
7) Río Negro “La Soledad” 
8) Alarachi 
9) Alisos del Carmen 

 
Estos puestos de control se aplicaron especialmente para la ganadería de 
trashumancia, pero también se utilizó la modalidad de la entrevista para algunas 
comunidades que están ubicadas en la zona de amortiguación de la Reserva, es 
el caso de las comunidades de Laderas Sur, Barrancas y Papachacra. 
 
La modalidad de la entrevista y la información del vecino se aplicó especialmente 
en las comunidades que integran la Reserva de Tariquía. Entre ellos tenemos: 
 

1) Chiquiacá Centro, Norte, Sur y Loma Alta 
2) Salinas con sus diferentes zonas (Los Campos, Santa Clara, Lagunillas y 

La Misión). 
3) Pampa Redonda (Prov. Gran Chaco) 
4) El Cajón con sus zonas (Cebolla huayco, Piedra Grande, Quebrada 

Yoratocura y Las Churumas. 
5) Tariquía con sus comunidades (Pampa Grande, Motoví, San José de 

Garrapatas, Acherales, Puesto Rueda, Volcán Blanco, San Pedro, 
Chillaguatas, Acheralitos y Cambarí)  

 

3. Sistematización 
 
Después de la culminación de la recopilación del censo en el campo se diseño 
una base de datos. La información fue tratada mediante el programa SPSS  for 
Windows, una aplicación adecuada para cruzar variables y realizar análisis 
estadísticos frente al programa Fox Pro que se utilizó en el anterior censo. 
 
Todos los resultados iniciales que se sacaron fueron analizados para luego 
interpretarlos literalmente en un documento que posteriormente fue presentado en 
enero del 2003  
 
Para llevar a cabo la investigación descriptiva y analítica del censo ganadero se 
utilizó los resultados de la primera sistematización y la base de datos del 2002. 
También se utilizó la base de datos del 2000 más el documento. En base a estos 
documentos e instrumentos se trabajaron para realizar una síntesis de lo que 
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significa la actividad ganadera de trashumancia y estacionaría en esta región del 
departamento.  
 

4. Análisis de los resultados 
 
Una vez concluida la sistematización de los resultados del censo ganadero 2002, 
se realiza un análisis de los mismos tomando en cuenta más el aspecto 
cualitativo, con el fin de mejorar el conocimiento y la interpretación de un sistema 
de explotación importante que se practica en esta región del país. 
 
En este análisis se tomaron los siguientes pasos: 
 

1) Primero, se hizo una interpretación de los resultados de la sistematización 
del censo ganadero 2002 

2) Segundo, se hizo un análisis comparativo de los resultados del censo 
ganadero 2000 y 2002 

3) Tercero, se valido los resultados con los ganaderos del Cantón de Tariquía 
y ganaderos trashumantes en talleres y sondeos. Además estos espacios 
se aprovecho para sacar conclusiones de la problemática de esta actividad.  

4) Después de estos tres pasos anteriores se elaboró el presente documento 
final y  los mapas  

 
Además se utilizaron instrumentos informáticos en todo este análisis. Entre ellos 
tenemos: al Microsof Excel, SPSS e IRWIS. 
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III. Marco teórico 

 

1. Trashumancia 
 
La ganadería de la zona se traslada cíclicamente entre pisos ecológicos 
diferentes, según la estación del año. Este manejo de pisos ecológicos se realiza 
entre el valle interandino, los pastizales de neblina y las selva de montana; y 
responde a una lógica que permite la factibilidad económica de la actividad, ya 
que la oferta de forraje es variable durante el transcurso del año, y las condiciones 
ambientales varían también en los ecosistemas, haciendo que los ganaderos 
lleven el ganado al ecosistema que mejores ventajas ofrezca en determinada 
época del año. Así se constata que en tiempo de lluvias, cuando el forraje está 
disponible en los pastizales de neblina, y las condiciones sanitarias son 
desfavorables en el monte, se lleva el ganado a los puestos en los pastizales. En 
invierno, cuando el forraje se termina en los pastizales y las condiciones sanitarias 
en el monte son mas benévolos, se lleva el ganado a este ecosistema más bajo 
que tiene una oferta permanente de forraje tierno. (Vacaflores, C.,  1998) 
 

2. Aspectos sobre la tenencia del recurso forrajero 
 
Según Vacaflores et. al. 1995 el régimen de tenencia al recurso predominante en 
la zona es el de Propiedad Privada, ya sea en su modalidad de Propiedad Privada 
Individual o bien como Propiedad Privada en Pro-indiviso, después menciona a los 
Asentados y finalmente los Herbajeros. 
 
Vacaflores, cuando menciona la Propiedad Privada en Pro-indiviso no 
especifica que tipo de derecho legal tienen con respecto al recurso, porque 
muchos de los usuarios que viven dentro de la Reserva manejan y tienen derecho 
a los recursos naturales mediante Pro-indiviso y para los ganaderos del Valle 
Central de Tarija un gran porcentaje de usuarios tienen acceso a los recursos 
mediante Propiedad Privada individual, Pro-indiviso o Propiedad Colectiva y otro 
grupo de usuarios tienen acceso a los recursos mediante la Posesión

1
 donde 

acceden varios usuarios al mismo sitio de pastoreo. 
 
Con respecto a los Asentados, Vacaflores no especifica bien esta modalidad de 
acceso al recurso. Dice, “que algunos usuarios adquirieron derechos sobre la 
tierra por vía hereditaria seguida por la de uso tradicional y consuetudinaria y otros 
han adquirido las tierras a través de la compra de acciones de alguno de los 
propietarios”. Puede ser que ésta sea la manera para tener derecho sobre los 
recursos. Pero según los ganaderos del Valle Central de Tarija y comunarios de 
Tariquía, los Asentados son las personas que se han ido a vivir dentro y cercano a 

                                                 
1
 Posesión, es una forma de derecho de tenencia de tierra para acceder al recurso forrajero 

especialmente para los usuarios procedentes del Valle Central de Tarija, pero que no tiene título o 
un reconocimiento legal, más bien tiene un reconocimiento social y se respeta su espacio de uso 
(Alvarez, M. 2003)  
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los sitios de pastoreo de los bosques húmedos de montana de la Reserva y Zonas 
de Amortiguación. Es el caso de Puesto Rueda, Volcán Blanco, la Planchada, 
Salado Norte y otros. 
 
Los Herbajeros según Vacaflores son los que tienen acceso al recurso forrajero 
mediante un arriendo en propiedad privada. 
 

3. Residencia de los usuarios 
 
Para los usuarios que viven fuera de los bosques húmedos de montana y que 
tienen derechos de acceso a los recursos por diversas modalidades. La mayoría 
de los usuarios de diferentes comunidades y municipios, viven fuera de los 
puestos de pastoreo y además acceden a un otro puesto.  
 
Para los usuarios que viven dentro de los bosques húmedos de montana la 
mayoría de los sitios de pastoreo se encuentra en sus comunidades, excepto para 
algunos procedentes de las comunidades de Acherales, San José, Puesto Rueda 
y Pampa Grande, que tienen sus puestos en las Comunidades de Volcán Blanco, 
Motoví y Cambarí. (Alvarez, M. 2003) 
 

4. Instituciones locales 
 
Las organizaciones naturales en torno a los terrenos de pastoreo son aún 
incipientes, informales, siendo en general un manejo poco coordinado del recurso 
forrajero por parte de los grupos usuarios. (Vacaflores, C.,  1998) 
 

5. Rol de la actividad ganadera en la economía campesina. 
 
El ganado se constituye en la zona como un eslabón final de la cadena de la 
actividad socioeconómica del campesino, donde la agricultura es para el 
autoconsumo y de apoyo a la alimentación del ganado, que se convierte en una 
especie de caja de ahorros a la cual se puede echar mano en casos de 
emergencia. Incluso un campesino pobre tiene la necesidad de contar con 
algunas cabezas de ganado que le permita “acumular” sus pequeños excedentes 
en forma de carne viva. (Vacaflores, C.,  1998) 
 

6. Espacio familiar de trashumancia.  
 
Los campesinos de la zona recurren

2
 a tres espacios para poder cumplir con su 

actividad agropecuaria: una propiedad privada individual en la comunidad de 
residencia donde se realiza la agricultura de verano; una propiedad de pastoreo 
de verano en la zona del ecosistema de los pastizales de neblina donde 
generalmente no se practica la agricultura y el derecho de propiedad es en pro-
indiviso; y por último, otro terreno de pastoreo esta en la zona de la selva 

                                                 
2
 El término poseen se cambio por recurren, porque en términos jurídicos la palabra “poseen” es 

más explícito y “recurren” es más accesible para tratar esta definición.  
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tucumano-boliviana donde se puede practicar la agricultura, existe residencia en 
algún puesto y el acceso a la propiedad es normalmente en pro-indiviso. De la 
seguridad en el acceso a estas tres propiedades depende el grado de 
incertidumbre sobre la actividad, y esto a su vez influye en la actividad del manejo 
sostenible de los usuarios, y a la larga la factibilidad económica de la actividad. 
(Vacaflores, C.,  1998) 
 

7. Características económicas del pro-indiviso 
 
Las características fisiográficas y la accesibilidad para los usuarios del pro-
indiviso, hacen que la delimitación y cercamiento de los puestos de pastoreo sea 
muy difícil, al menos bajo las actuales condiciones de manejo tecnológico de los 
usuarios. Esta dificultad de excluir el ganado de pastar en los diferentes puestos, 
y la competencia en el consumo de forraje, hacen del pro-indiviso un recurso de 
acceso colectivo, con sus implicaciones institucionales de manejo particulares. 
(Vacaflores, C.,  1998) 
 

8. Espacio de decisión colectiva 
 
En general la situación de la actividad ganadera de trashumancia en la zona oeste 
de la Reserva de Tariquía se la puede considerar como muy débil en la 
organización, lo cual es desventajoso para una gestión sustentable del recurso por 
parte de los usuarios del mismo. Las instituciones de manejo de los recursos en 
base a la actividad ganadera de trashumancia son en gran medida informales, con 
escasos espacios de diseño colectivo de reglas que permitan generar un proceso 
de fortalecimiento organizacional para el manejo sostenible de las pasturas 
naturales. (Vacaflores, C.,  1998) 
 

9. Seguridad en la tenencia del recurso 
 
La existencia de grupos usuarios de asentados y herbajeros significa que hay 
usuarios que no tienen el acceso garantizado al forraje, lo cual eleva en gran 
medida la incertidumbre sobre la actividad para estos actores, afectando 
negativamente sobre la sostenibilidad del recurso, pues se presenta una actividad 
de aprovechar todo lo posible este año ante lo incierto del próximo. (Vacaflores, 
C.,  1998) 
 

10. Capacidad de carga 
 
La capacidad de carga que se determinó para la zona vegetacional de bosque 
húmedo submontano perennifolio es de 4 ha, que necesita una unidad animal 
para permanecer durante ocho meses en esta zona vegetacional. Esta capacidad 
de carga se determinó especialmente para la zona de Cambarí y no para toda la 
zona de esta unidad vegetacional. (Alvarez, M., 2000) 
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11. Rendimientos de biomasa forrajera 
 
Los rendimientos de biomasa forrajera en diferentes altitudes de la zona 
vegetacional de bosque húmedo submontano perennifolio, son variables siendo 
en las partes altas con mayor rendimientos y en las bajas con menor, pero que 
estadísticamente no existen diferencias significativas al 0,1 y 0,5 %. Esto se 
puede contrastar con la opinión de los ganaderos que indican que el ganado se 
encuentra en todo lo ancho y largo del monte y que no respeta las alturas. Hecho 
que se evidencio con el estudio que se hizo a la ganadería de trashumancia en el 
año 2000 (Alvarez, M.). 
 

12. Definición de algunos términos 
 
Los términos que se definen a continuación son una recopilación de la 
socialización que se hizo para llevar a cabo el censo ganadero 2002 (Alvarez, M., 
2002). 
 

12.1. Vaquero 
 
Persona o individuo que se dedica a cuidar uno o varios hatos del ganado 
trashumante por el cual recibe una renumeración. 
 

12.2. Hacienda 
 
Palabra utilizada en el sur del departamento de Tarija que comprende el Valle 
Central, bosque húmedo de montana y zona chaqueña, que representa el 
conjunto de animales domésticos como ser ovinos, porcinos, caprinos, equinos y 
bovinos. Se aplica también esta palabra al conjunto de bovinos debido a la 
importancia que tiene este rubro en la economía local. 
  

12.3. Monte 
 
Dícese a los bosques húmedos de montana que se encuentra en la región 
subandina de los yungas tucumano – boliviano.  
  

12.4. Arriero 
 
Persona o individuo que traslada de un lugar a otro la hacienda. 
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12.5. Herbaje 
 
Monto cancelado por pastoreo en terrenos sobre los que no se tienen derechos de 
acceso y uso. 
 

12.6. Tropa 
 
Dícese al conjunto de bovinos, ovinos, equinos, etc., que se traslada de un lugar a 
otro. 
 

12.7. Zona de pastoreo 
 
Conjunto de puestos de pastoreo 
 

12.8. Puesto de pastoreo 
 
Espacio territorial de uso silvopastoril donde acceden los ganaderos para pastear 
su hacienda en un determinado tiempo del año. 
  

12.9. Filial 
 
Es la organización básica, como unidad de organización ganadera que integra a 
un grupo de personas que se dedican a esta actividad, pertenecientes a un 
espacio territorial constituido por los cantones. Por ejemplo la filial de Río Negro 
que agrupa a todos los socios que están en la jurisdicción territorial de este 
cantón. 
 
La asociación está conformada por las filiales de la provincia y finalmente la 
federación ganadera departamental, donde están constituidas todas las 
asociaciones que compone el departamento. 
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III. Análisis de los resultados. 
 

A. Análisis de los resultados de la actividad ganadera bovina en la Reserva 

de Tariquía y Zonas de Amortiguación 
 
Esta forma de explotación ha sido el sustento económico durante muchos años de 
todas las familias campesinas de esta región del país. Tuvo un periodo de auge 
cuando las empresas mineras del departamento de Potosí estaban en pleno 
funcionamiento. Es el comentario de un ganadero del Valle Central de Tarija: 
“Cuando la minería estaba en su auge nosotros podíamos vender en grandes 
cantidades a los centros mineros y para nosotros esta actividad se constituía en 
una importante generador de ingresos en la economía campesina de esta región”.  
 
Desde que empezó a decaer la minería todo ha ido fracasando en este sistema de 
explotación, ya que no se podía vender el ganado o no había como sustituir este 
gran mercado que se tenía y por consecuencia aumentó la cantidad de ganado en 
los sitios de pastoreo del Valle de Central de Tarija, como de los bosques 
húmedos de montana. Esto trajo como consecuencia el sobredimensionamiento 
de la cantidad de ganado en los sitios o zonas de pastoreo, y por ende una 
sobrecarga de la capacidad de carga animal en el monte y también el aumento de 
animales infectados con la orina de sangre. 
 
Cuando se empezó a trabajar con el Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI) 
para el Cantón de Tariquía, se pudo identificar que la ganadería bovina es una de 
las actividades básicas en la cual gira todo su sistema agrario, su identidad, su 
economía. Y es por medio de esta explotación que estos pueblos se han 
desarrollado durante cientos de años hasta la actualidad. 
 

1. La población bovina en la Reserva de Tariquía y Zonas de Amortiguación 
 
La población bovina censada para el año 2002 que pastorean en los puestos de 
invierno (de la Reserva de Tariquía y Zonas de Amortiguación) es de 36.051 
cabezas de ganado provenientes del Valle central de Tarija, y del interior de la 
Reserva. De este total, 21.482 cabezas son ganado trashumantes y 14.569 
cabezas son ganado que se encuentran en el interior de la reserva todo el año 
(diagrama 1). 
 
 
Del total de la población bovina trashumante que se ha censado, solamente 
19.895 cabezas entraron a los sitios/zonas de pastoreo de los bosques húmedos 
de montana para el año 2002 y 1.587 cabezas se quedaron en sus comunidades 
para realizar trabajos de apoyo a la agricultura y otras actividades que hacen a la 
seguridad de reproducción. De los 19.895 cabezas que entraron a los sitios de 
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Diagrama 1 
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pastoreo de invierno 11.318 cabezas entraron al interior de la Reserva y 8.577 
cabezas entraron a las Zonas de Amortiguación

3
  

  
Con respecto a la población ganadera local de la Reserva para el 2002 se 
registraron 14.659 cabezas que se distribuye en cinco cantones: 4.458 cabezas 
en el Cantón de Tariquía, 4.673 cabezas en el Cantón de Salinas, 4.493 en el 
Cantón de Chiquiacá, 480 cabezas en el Cantón de Pampa Redonda y finalmente 
465 cabezas en el cantón de San Antonio, de este total de ganado que 
permanece todo el año en la Reserva de Tariquía se incluye 11.318 cabezas 
provenientes del Valle Central de Tarija haciendo un total de 25.887 cabezas que 
permanece mínimamente durante 6 meses del año dentro de la Reserva con 
excepción a la zona núcleo. Pero este dato es solo una estimación debido a que 
una gran parte de los sitios o zonas de pastoreo de la Reserva no han sido 
validados y esto puede variar de alguna manera los datos. 
 
El cantón que más concentra ganado bovino en su territorio es el cantón de 
Tariquía donde albergó para el año 2002 a 10.567 cabezas compuesto por la 
ganadería local y trashumante. 
 

2. Los sitios o zonas de pastoreo de la población bovina en la Reserva de 

Tariquía y Zonas de Amortiguación 
 
Para lo que concierne a la gestión de la Reserva Nacional de Flora y Fauna 
Tariquía, el interés fue ubicar los espacios territoriales de pastoreo de la 
ganadería trashumante y local que se encuentran ubicados en los pastizales de 
neblina y los bosques húmedo de montana donde se identificaron 290 sitios/zonas 
de pastoreo (Mapa 1) que se encuentra dentro de la Reserva de Tariquía y Zonas 
de Amortiguación (diagrama 2). 
 
Para lo que concierne a nuestro estudio, la actividad ganadera bovina 
trashumante ocupa 160 sitios o zonas de pastoreo distribuidos de la siguiente 
manera: 44 sitios en el cantón de Tariquía, 22 sitios ubicados dentro de los límites 
de la Reserva espacializados en la parte norte y sur de la misma, 83 sitios 
ubicados en la zona de amortiguación distribuidos en la parte Norte, Nor-Oeste, 
Oeste, Sur-Oeste y Sur a partir de la Reserva de Tariquía y 11 sitios ubicados en 
territorio argentino. 
 
La ganadería local o estacionaría se encuentra distribuida en todo lo largo y ancho 
de la Reserva con excepción de la zona núcleo. Donde se ubican 147 sitios o 
zonas de pastoreo de las cuales 63 sitios ocupan los ganaderos del Cantón de 
Tariquía y 84 sitios ocupan los ganaderos de los otros cantones (Salinas, 
Chiquiacá, Pampa Redonda y San Antonio). 
 

                                                 
3
 Estas zonas de amortiguación se ubican en los bosques húmedos de montana donde se 

encuentran las comunidades de Emborozú, Sidras, Salado Cruce, Limal, Nogalitos y otros en la 
parte Sur y Vallecito en la parte Norte 
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Diagrama 2 
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Del total de los sitios o zonas de pastoreo, 94 sitios se ubican fuera de los límites 
de la Reserva o Zona de amortiguación, de los cuales 11 sitios están ubicados en 
territorio argentino y 83 sitios se encuentra en territorio boliviano. Otro grupo 
importante de sitios de pastoreo se ubica en el Cantón de Tariquía que asciende a 
90 zonas de pastoreo, donde pastean los ganaderos del Valle Central de Tarija y 
comunarios del Cantón de Tariquía, de los cuales 44 sitios son ocupados por los 
ganaderos trashumantes y 63 sitios ocupan los ganaderos locales de Tariquía, 
tomando en cuenta que 17 sitios son ocupados por los dos actores (cuadro 2). 
 
Finalmente se tiene 198 sitios de pastoreo que se ubica en todo lo largo y ancho 
de la Reserva con excepción de la zona núcleo, pero este dato es una estimación 
debido a que estas zonas no han sido validadas por la magnitud del trabajo que 
se tenia para este estudio. 
 

2.1. Uso espacial de pastoreo de la ganadería trashumante y estacionaría en 

el cantón de Tariquía 
 
La utilización del espacio territorial en el cantón de Tariquía para la ganadería 
bovina se extiende en todo su territorio albergando a 10.567 cabezas de ganado 
en gran parte del año. Según el cuadro 5 las comunidades que más albergan en 
sus territorios al ganado bovino son: la comunidad de Volcán Blanco, Motoví y 
San José de Garrapatas. La comunidad de Motoví solo acoge en sus territorios 
ganado bovino provenientes de las comunidades de San José de Garrapatas, 
Pampa Grande y en menor proporción de la comunidad de Acherales y no alberga 
ganado de trashumancia. 
 
El cantón de Tariquía cuenta con 90 sitios/puestos de pastoreo, de los cuales 29 
de ellos corresponde a la comunidad de Volcán Blanco, 16 a la comunidad de 
Acherales, 10 a la comunidad de Motoví, 8 que corresponden a  San José de 
Garrapatas y el resto de sitios/puestos se encuentran en las demás comunidades 
(cuadro 2).  

Cuadro 2  Uso espacial de la ganadería bovina en el Cantón de Tariquía 

Comunidad 
No. de Puestos ó 

Sitos de pastoreo 

Cant. 

Ganado 
No. Hatos 

Acherales  16 948 44 

San José de Garrapatas 8 1117 47 

Puesto Rueda 6 435 21 

Volcán Blanco 29 5154 182 

Pampa Grande 9 456 18 

Acheralitos 2 360 10 

San Pedro 5 314 14 

Motoví 10 1509 60 

Chillaguatas 5 274 10 

Total 90 10567 406 
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Con respecto al número de hatos que hacen uso de los bosques de pastoreo del 
cantón de Tariquía asciende a 406 considerando la ganadería bovina trashumante 
y estacionaría. Las comunidades que mas hatos tienen son las comunidades de 
Volcán Blanco y Motoví.  
 

2.2. Presión que ejerce la actividad ganadera al recurso forrajero 
 
La concentración del ganado bovino trashumante y estacionario que ocupan los 
espacios territoriales de la Reserva de Tariquía y Zonas de Amortiguación sobre 
las cuales ejerce presión al recurso forrajero. Se diferencia tres de categorías

4
 de 

uso de pastoreo: 
 

- Zonas altamente presionadas  
- Zonas presionadas 
- Zonas levemente presionadas 

 
De acuerdo al mapa 1 las zonas altamente presionadas tenemos a los sitios de 
pastoreo del Chileno, el Sausal o Ancha, Peña Blanca, Peña Colorada, Campo de 
Pinos, Granadilla, Lorayo, San Antonio del Nogal, Puesto Viejo/Loma de Alisos, 
Camotal, Cambarí, Salado Norte y Loqueadero. 
 
Las zonas presionadas por el pastoreo de la ganadería de trashumancia y 
estacionaría están El Chivo y Limón, Huacalqui/Cayotal, Puesto Yerba, Río 
Colorado/Canaletas, Acheralitos, Puesto Viejo (Motoví), Chillaguatas, 
Guandacay/Guandacaysito, Salado Naranjal y Volcán Blanco. 
 
Las zonas levemente presionadas por el pastoreo son: Piedra Grande/Virques, 
Barrozales, El Chivo, Las Pavas, La Planchada, San Telmo, Playa Ancha y La 
Mañanera. Cabe aclarar que en esta clasificación no se tomo en cuenta la 
ganadería local de las comunidades que se ubican al sur de la Reserva y 
solamente se tomo en cuenta la ganadería de trashumancia. Con respecto a la 
población que vive en esta parte de la Reserva es mínima y la población ganadera 
local no influirá considerablemente en varios de los sitios en su categorización.  
 

3. Número de usuarios dedicados a la explotación ganadera bovina 

trashumante y local en esta región del departamento. 
 
El número de ganaderos que están involucrados en la actividad ganadera bovina 
asciende a 1159 ganaderos distribuidos en las Provincias Arce, Cercado, Avilés, 
O’connor y Gran Chaco de los cuales 683 son ganaderos trashumantes y 476 son 
ganaderos procedentes del interior de la Reserva. 
 
 
 

                                                 
4
 El criterio que se tomo para diferenciar estas tres categorías se baso en la densidad de ganado 

que ocupa los sitios/zonas de pastoreo. 
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4. Mano de Obra y movimiento económico que genera la actividad ganadera 
 
La utilización de mano de obra contratada es reducido en relación al número de 
ganaderos que se dedican a esta actividad, pero no es tan despreciable cuando 
se habla de sumas que de alguna manera se constituye como un ingreso 
importante para muchas familias que se ubican en el interior de la Reserva y fuera 
de la misma que prestan sus servicios como vaqueros. Del total de ganaderos que 
se dedican a esta actividad solo el 18,8% accede a los servicios de un vaquero 
para que atienda su hato en los sitios/zonas de pastoreo y el restante de los 
ganaderos administra su hato por su propia cuenta.  
 
La actividad ganadera bovina en esta región del departamento, ha generado 
empleo en el año 2002 para 218 “vaqueros” para al cuidado de 8083 cabezas de 
ganado bovino tanto de la ganadería trashumante y local generando un 
movimiento económico por concepto de mano de obra contratada de Bs. 161.660. 
De este total, la actividad ganadera de trashumancia ha generado la suma de Bs. 
105.220 y la actividad ganadera local ha generado la suma de Bs. 56.440 
(diagrama 3). 
 
De todo este movimiento económico que genera la actividad ganadera bovina, el 
44% se distribuye en los vaqueros procedentes fuera de la Reserva que asciende 
a la suma de Bs. 71.420 y el 56% se queda en las manos de los comunarios de la 
Reserva que asciende a la suma de Bs. 90.240. De este total de dinero solo la 
suma de Bs. 47.800 ingresa como dinero circulante al Cantón de Tariquía. 
 
En este cálculo solo se considera, los servicios que presta una persona por 
concepto de mano de obra contratada al cuidado del hato en las zonas de 
pastoreo y no así otros servicios que se prestan por concepto de alquiler de 
corrales, traslado de los hatos en la entrada y salida especialmente para los 
ganaderos trashumantes. 
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Diagrama 3 
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B. Análisis comparativo de la ganadería trashumante entre los años 2000 y 

2002 
 

1. Evolución del ganado trashumante respecto a su origen, por provincia  
 

Cuadro 3   Cantidad de Ganado por Provincia (2000) 

Provincia No. Hatos 
Cantidad 

de ganado 

Cantidad de 

comunidades 

Tamaño 

hato 

Avilés 377 8842 44 23 

Arce 370 9222 29 25 

Cercado 33 1001 5 30 

Total 780 19065 78 24 

 

Cuadro 4   Cantidad de Ganado por Provincia (2002) 

Provincia No. Hatos 
Cantidad 

de ganado 

Cantidad de 

comunidades 

Tamaño 

hato 

Avilés 287 7379 51 26 

Arce 368 11390 52 31 

Cercado 28 1126 4 40 

Total 683 19895 107 29 

 
Haciendo una comparación de estos dos cuadros podemos ver los siguientes 
casos: 
 

- En el censo 2000 se registro 780 hatos y en el censo 2002 se registraron 

683 hatos de la ganadería de trashumancia. 

- En el censo 2000 se registraron 19.065 cabezas de ganado que entraban a 
la Reserva de Tariquía y zonas de amortiguación y el censo 2002 se 

demostró 19.895 cabezas, existiendo así un aumento en la población de 
ganado trashumante. 

- El número de comunidades que participan en el censo 2000 asciende a 78 

comunidades y en el censo 2002 se registraron 107 comunidades. 
- Con respecto al tamaño del hato: en el censo 2000 el tamaño de hato es de 

24 unidades, en el censo 2002 asciende a 29 unidades. 
 

Análisis  
 

Primero, el número de hatos ha disminuido para el 2002 con respecto al 2000, 
pero a existido un aumento de la población de ganado trashumante. Esto nos 
quiere decir: “que a menor número de hatos mayor número de cabezas de ganado 
bovino que entra al pastoreo de invierno”. 
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El aumento de la población de ganado trashumante puede deberse a las 
siguientes razones: 
 

- El aumento de número de comunidades que participa en el uso de los 
bosques de pastoreo de invierno, y/ó 

- Otro argumento posible es que los ganaderos con hatos pequeños hayan 
transferido sus bienes (debido a la inviabilidad económica de esta 
actividad) a los ganaderos más grandes. Esto puede ser la consecuencia 
de la reducción del número de hatos y el aumento del tamaño del hato de 
algunos ganaderos para que justifique esta actividad económica. O bien los 
hatos pequeños se hayan unido para entrar en una sola tropa lo que 
significaría un ahorro en el traslado de su hato. 

 

Segundo, en lo que se refiere a aspectos metodológicos. El tiempo de aplicación 
de la boleta puede ser otro importante factor de la variación de los resultados 
debido a que en el censo 2000, según comentarios de los que llevaron a cabo 
este censo, indican que el censo ha empezado un poco tarde. Tal vez este 
aspecto pueda haber tenido alguna variavilidad en los resultados. De todas 
maneras si teniendo más cobertura en el censo 2002 en lo que se refiere a 
puestos de control o de registro (aumentándose con un puesto de control más, 
“Alisos del Carmen”) y un mayor tiempo de aplicación del censo 2002, se tiene 
como resultado menor cantidad de hatos registrados. Esto debería ser al 
contrario, pero los resultados se muestran de esa manera. Entonces la hipótesis 
que podemos plantear es que “ha existido la fusión de hatos pequeños”, por los 
argumentos anteriormente mencionados.  
 

Tercero, el aumento del tamaño del hato y cantidad de ganado que entra a la 
reserva puede tener su explicación en la mayor cobertura del censo 2002 con el 
registro de otras comunidades que no han sido registradas en el anterior censo, 
donde el tamaño de los hatos hayan sido más grandes, a esto puede atribuirse el 
aumento de la población de la ganadería de trashumancia. Por lógica podríamos 
decir si se ha aumentado el número de comunidades involucradas en esta 
actividad, también debería aumentar el número de hatos; la cuestión es que el 
número de hatos ha disminuido con respecto al anterior censo. Por lo que 
decimos: “que el aumento de comunidades involucradas en esta actividad, tamaño 
del hato y población del ganado trashumante, no significa que debe aumentar en 
el número de hatos”.  
 

2. Evolución del ganado trashumante por puesto de registro 
 
Según el cuadro 5 tenemos: 

- En dos de los puestos de registro que se cambiaron, Laderas Sur y 
Barrancas se registraron más hatos y cantidad de ganado con respecto al 
anterior censo pero el tamaño del hato disminuyo notablemente. 

- En los otros dos puestos de registro que se cambiaron (La Escalera por La 
Hondura y Emborozú por Alarachi existió un aumento en el tamaño del hato 
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- Finalmente en los otros puestos de registro existió un aumento en el 
tamaño del hato. 

 

Cuadro 5   Cantidad de Ganado por Puestos de Control 

Censo 2000 Censo 2002 

No. 
Puesto de 

registro 

No. de 

hatos 

Ganado 

que 

ingresa 

Tamaño 

del Hato 

Puesto de 

registro 

No. de 

Hatos 

Ganado 

que 

ingresa 

Tamaño 

del Hato 

1 Papachacra 38 1204 32 Laderas Sur 68 1443 21 

2 El Fuerte 58 1048 18 El Fuerte 30 625 21 

3 El Tunal 73 1683 23 El Tunal 81 2035 25 

4 Montes Montes 16 509 32 Barrancas 28 691 25 

5 Orozas Arriba 40 799 20 Orozas Arriba 34 1133 33 

6 La Escalera 183 4266 23 La Hondura 93 2948 32 

7 Río Negro 42 1013 24 Río Negro 27 881 33 

8 Emborozú 330 8385 25 Alarachi 269 8633 32 

9         Alisos del Carmen 53 1506 28 

Total 780 18907 24 Total 683 19895 29 

 

Análisis preliminar 
 

Primero, los hatos de las comunidades que fueron registrados en Laderas Sur y 
Barrancas (ubicados al NW de la Reserva) han disminuido sustancialmente en el 
tamaño del hato en estos dos últimos años de 22% y 35%, pero ha existido un 
aumento sustancial en el número de hatos registrados. Esto nos da una idea de 
cómo los pobladores de esta parte del departamento, aprovechan al máximo los 
bosques de pastoreo de la Reserva de Tariquía y zonas de amortiguación con 
tendencia a especializarse por las siguientes razones: 
 

- Estas comunidades se encuentran próximos a la Reserva y para los 
usuarios les significa una reducción sustancial, en lo que se refiere al costo 
de mano de obra  (costo de oportunidad).  

- También les es más accesible ir a ver su ganado cuando sea conveniente. 
 

Segundo, Los hatos de las comunidades que pasan por los puestos de control de 
los restantes excluyendo Alisos del Carmen. El tamaño del hato aumentado en un 
25% con respecto al censo 2000. Este aumento puede atribuirse a que la mayoría 
de los ganaderos trashumantes, utilizan estos circuitos donde recorren grandes 
distancias (en un promedio de dos a tres días), la lejanía de sus comunidades con 
respecto a los puestos de pastoreo a excepción de algunas, puede ser un factor 
importante para el aumento del tamaño del hato. Este factor puede tener respaldo 
en una hipótesis que mencionamos anteriormente. “Los ganaderos grandes, 
podríamos decir entre comillas, han absorbido a los ganaderos  pequeños que no 
justificaba su actividad económica y es en razón a esto que transfiere su hato a 
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los ganaderos grandes para ser más viable su actividad, ó bien fusionarse con 
otros hatos para trasladar a los puestos de pastoreo de invierno para disminuir los 
costos de mano de obra”. 

Tercero, con respecto a aspectos metodológicos, en el último censo se 
proporcionó más cobertura al registro de la ganadería de trashumancia, 
cambiando cuatro puestos de registro como lo demuestra el cuadro 5, donde ha 
existido un incremento sustancial en dos puestos de registro y una disminución 
considerable en otros dos puestos, que son La Hondura y Alarachi. Estos dos 
últimos puestos por la zona estratégica que les caracteriza deberían registrar 
mayor cantidad de hatos. Pero no lo demuestra así sus resultados, más al 
contrario existe una disminución considerable. Esto puede atribuirse a que los 
hatos que entran por estas zonas, provienen en su mayoría de comunidades 
lejanas y esto pueda hacer que exista la fusión de hatos que se explicó en el 
anterior punto.  Además se aumento un puesto de control que es Alisos del 
Carmen, pero esto no influyo en el total de hatos registrados para el 2002. 
 

3. Evolución del ganado trashumante respecto a las comunidades que más 

contribuyen a ésta practica  
 

Cuadro 6  Comparación de Comunidades importantes con actividad 

 ganadera trashumante durante los años 2000 y 2002 

No. 
Comunidad de 

procedencia 

Censo 2000 Censo 2002 

No. 

Hatos 

Cant. 

Ganado 

Tam. 

Hato 

No. 

Hatos 

Cant. 

Ganado 

Tam. 

Hato 

1 Rosillas 34 1054 31 27 975 36 

2 Chaguaya 32 937 29 32 999 31 

3 Río Negro 34 902 27 15 637 42 

4 Pampa Redonda "Cercado" 25 865 35 24 990 41 

5 Alisos "Avilés" 27 672 25 2 57 29 

6 La Mamora 34 661 19 19 653 34 

Total 186 5091 27 119 4311 36 
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Cuadro 7   Posición de la comunidades del valle con mayor 

importancia ganadera trashumante para del 2002 

No. 
Comunidad de 

procedencia 

No. 

Hatos 

Cant. 

Ganado 

Tam. 

Hato 

1 Laderas Sur 44 1055 24 

2 Chaguaya  32 999 31 

3 Pampa Redonda "Cercado" 24 990 41 

4 Rosillas   27 975 36 

5 Barrancas  22 782 36 

6 Alisos del Carmen  23 663 29 

Total 172 5464 32 

 
 
Según los cuadros 6 y 7 se tiene los siguientes hechos sobresalientes: 
 

- El número de hatos ha disminuido notablemente de 186 a 119, que 
significa en términos porcentuales un 36%. 

- La disminución de hatos más significativa que tuvo fue la comunidad de 
Alisos (Prov. Avilés), que bajo de 27 a 2 hatos para el 2002 

- El tamaño del hato crece para el año 2002 y este resultado es consecuente 
con los encontrados en los anteriores puntos. 

- La comunidad de Rosillas a disminuido considerablemente en número de 
ganado de 1.054 a 975 cabezas. Ha bajado del primer lugar al cuarto lugar 
en importancia, en lo que se refiere a la actividad ganadera de 
trashumancia. 

- La comunidad de Laderas Sur se ubica como una de las comunidades 
importantes con respecto a esta actividad y toma la delantera (2002). 

- Las comunidades de Chaguaya y Pampa Redonda no presentan cambios 
significativos  en cantidad de ganado y número de hatos. 

- Las comunidades de La Mamora, Alisos “Avilés” y Río Negro, bajan de 
posición en importancia ganadera y ocupan sus espacios las comunidades 
de Laderas Sur, Barrancas y Alisos del Carmen “Arce”. 

 

Análisis preliminar 
 

Primero. Tres comunidades situadas en las cercanías de los límites de la 
Reserva, ingresan como comunidades importantes con respecto a la actividad 
ganadera de trashumancia, que no se había reflejado en el anterior censo. Y se 
puede decir que las comunidades próximas a la Reserva, fundamentan su 
economía en la actividad ganadera bovina y aprovechan muy bien los pisos 
ecológicos para estos fines. 
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Segundo. Las otras tres comunidades que han bajado en posición puede deberse 
a las siguientes razones: 
 

- Que las comunidades de Río Negro y La Mamora estén dedicándose en 
estos últimos años más a otras actividades económicas y por consecuencia 
hayan descuidado un poco la actividad ganadera, pero esto no quiere decir 
que hayan bajado mucho en su posición, sino que ya no se encuentran 
entre las primeras 6 comunidades más importantes en esta actividad, esto 
puede deberse a la apertura del camino asfáltico de condición internacional 
(Tarija-Bermejo) que pasa por sus comunidades, y la población que se 
encuentra en sus proximidades están invirtiendo su capital en la 
construcción de restaurantes y otros servicios que hacen este tipo de 
oportunidades.  

- Con respecto a la comunidad de Alisos, no se tiene información al 
respecto. 

 

Tercero. La disminución de hatos en un 36% ha hecho que exista un aumento en 
el tamaño del hato en un 25% con respecto al censo del 2000. 
 

Cuarto. La actividad ganadera bovina de trashumancia involucra a tres provincias 
(Arce, Avilés y Cercado), con sus comunidades bien representadas en importancia 
económica y tradición (cuadro 8). Este cuadro nos muestra también la proporción 
de cómo las provincias están involucradas en el uso de los bosques húmedos de 
montana de la Reserva de Tariquía y zonas de amortiguación. 
 

Cuadro 8   Comunidades de importancia  

ganadera por provincias 

Censo 2002 

Provincia 
Comunidad de 

procedencia 

Arce Chaguaya  

Rosillas   

Alisos del Carmen  

Avilés Laderas Sur 

Barrancas  

Cercado Pampa Redonda "Cercado" 
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4. Evolución del ganado trashumante, respecto a los principales zonas ó 

sitios de pastoreo 
 

Cuadro 9   Principales zonas de pastoreo de la Reserva de Tariquía 

Puestos de Pastoreo 
Censo 

Crecimiento 
2000 2002 

Volcán Blanco/Cerrillos/Pinos/chujlla/sauce 1493 1330 -163 

San Antonio del Nogal/Chivo y Limón 875 1092 217 

Guandacay/Guandacaysito 779 873 94 

Salado Norte/Arenales/Cangrejos 695 1061 366 

Acheral/Rincón Grande/Tronco revuelto 522 641 119 

Total crecimiento para estos puestos de pastoreo 633 

 
 Según este cuadro se tiene: 
 

- En las zonas de pastoreo
5
 de Volcán Blanco/Cerrillos/Pinos/Chujlla/Sauce 

para el 2002 han disminuido en cantidad de ganado. 
- En las zonas de pastoreo de Salado Norte/Arenales/Cangrejos, 

Acheral/Rincón Grande/Tronco Revuelto, Guandacay/Guandacaysito y San 
Antonio del Nogal/Chivo y Limón han aumentado en población de 
ganadería bovina trashumante. Pero en la última zona de pastoreo se 
puede tener alguna variación, debido a que el dato que se indica es el total 
de la ganadería bovina que incluye a la comunidad de Acherales, ya que el 
nombre Acheral pueda que este incluido varios puestos pequeños. 

 
Tomando aleatoriamente algunos puestos (puestos explícitos podríamos decir) 
con mayor confiabilidad en su registro o identificación de los mismos. Se elaboró 
un nuevo cuadro para su comparación debido a que en el anterior nos muestra 
zonas de pastoreo que agrupa a varios puestos, esto puede tener algún tipo de 
error por su apreciación o error en la sistematización.  
 

Cuadro 10   Algunos puestos de la Reserva de Tariquía 

No. Nombre del Puesto 

Censo 2000 Censo 2002 

No. 

Hatos 

Cant. 

Ganado 

Tam. 

Hato 

No. 

Hatos 

Cant. 

Ganado 

Tam. 

Hato 

1 Abra de Antas 9 208 23 13 455 35 

2 Chileno 10 221 22 11 452 41 

3 Acheralitos -Tariquía 3 53 18 1 86 86 

4 Chillahuatas -Tariquía 2 18 9 3 162 54 

                                                 
5
 Zona de pastoreo, no es igual que puesto de pastoreo ya que una zona de pastoreo involucra a 

varios puestos de pastoreo. 
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5 Abra de Tablas 2 64 32 2 84 42 

6 Loma Larga 3 27 9 2 77 39 

7 Piedra Grande 5 90 18 5 157 31 

8 Despiencillos 2 29 15 2 79 40 

9 Burro Muerto 5 50 10 2 69 35 

10 Quebrada Loqueadera(o) 11 253 23 17 530 31 

11 San Pedro 4 116 29 2 48 24 

12 Tipas 5 157 31 14 479 34 

Total 61 1286 21 74 2678 36 

 
En este cuadro se puede observar los siguientes casos: 
 

- La cantidad de ganado para el 2002 ha aumentado de 1.286 a 2.678 
cabezas, que en términos porcentuales significa un 52% 

- El tamaño del hato aumenta significativamente en un 42% con respecto al 
2000 

- Del total de los puestos aleotorizados solo un puesto ha disminuido en 
cantidad y en tamaño de hato. 

 
 
 
 

Análisis preliminar  

 

Primero. Según este cuadro, nos muestra que existe una reducción notable de 
cantidad de ganado bovino trashumante en la zonas de pastoreo de Volcán 
Blanco/Cerrillos/Pinos/Chujlla/Sauce. 
 

Segundo. Haciendo relación los dos cuadros tenemos que la cantidad de ganado 
bovino de trashumancia a aumentado para el 2002 en los sitios y puestos de 
pastoreo de invierno. 
 

5. Conclusiones 
 

1. El aumento de comunidades del Valle Central de Tarija en la actividad 
ganadera de trashumancia, no ha tenido efecto en el aumento de número 
de hatos. 

2. Para el censo 2002 el número de hatos ha bajado con respecto al anterior 
censo en un 12,4%. 

3. El aumento de un puesto de control para tener mayor cobertura en el 
registro de los hatos que entran a la Reserva y zonas de amortiguación, no 
ha repercutido en el aumento de número de hatos. 

4. Para el censo 2002 se ve un claro aumento en el tamaño del hato y por 
ende en la cantidad de ganado bovino, pero existe una disminución notable 
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en el número de hatos. Lo que podría decirse “que el número de usuarios 
de la Reserva ha disminuido y es inversamente proporcional al aumento del 
tamaño de hato”. 

5. Las comunidades más importantes en la actividad ganadera de 
trashumancia son Chaguaya, Rosilla, Alisos del Carmen de la Prov. Arce; 
Laderas Sur y Barrancas de la Prov. Avilés; Pampa Redonda de la Prov. 
Cercado. Tres de las comunidades se encuentran próximos a la Reserva 
de Tariquía o zona de amortiguación que son: Laderas Sur, Barrancas y 
Alisos del Carmen. Lo que puede indicar que estas comunidades tienden a 
especializarse en esta actividad. 

6. Con respecto a la metodología utilizada para el censo 2002, donde se 
facilitó más cobertura para registrar los hatos de la ganadería de 
trashumancia en tiempo y espacio, se pudo evidenciar que existió una 
fuerte deserción de usuarios que hacen uso de los bosques húmedos de 
montana. Si se hubiera dado la misma cobertura en el anterior censo, la 
diferencia hubiera sido más fuerte. Esto se expreso claramente en el 
sondeo que se realizo con los ganaderos del Valle Central de Tarija. 

 
Para conocer más a detalle los dos tipos de explotación de la ganadería bovina 
que se practica en esta región subandina, más concretamente todo lo que se 
refiere el Valle Central de Tarija y los bosques húmedos montanos de los Yungas 
Tarijeños (yunga Tucumano Boliviano) dividiremos para su análisis en:  

 Explotación ganadera de Trashumancia y 
 Explotación ganadera Estacionaria 

 

 

C. Análisis de los resultados de la actividad ganadera bovina “Trashumante” 
 

1. Cuantificación de la ganadería de trashumancia 
 

1.1. Población total 
 
La población total de la actividad ganadera de trashumancia que abarca diferentes 
pisos ecológicos asciende para el año 2002 a 21.482 cabezas (cuadro 11), 
espacializados en tres provincias que son: Arce, Avilés y Cercado. 
 

Cuadro 11    Cuantificación de la ganadería de trashumancia 

Caracterización Cantidad 

Población total de la actividad ganadera de trashumancia  21482 

Población que entra a los bosques húmedos montanos para el año 2002 19865 

 
 
 

1.2. Población de ganado bovino trashumante que hace uso de la Reserva 

para el año 2002 
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La población de ganado bovino trashumante que hace uso de los bosques 
húmedos de montana de la Reserva de Tariquía asciende para el año 2002 a 
19.895 cabezas situados en la parte oeste de la Reserva que limita el Río del 
Nogal en la parte norte de la Reserva y el Río Grande de Tarija en la parte media 
y sur del mismo (Mapa 1). 
 

2. Estructura y tamaño del hato 
 

2.1. Tamaño del hato o hacienda 
 
El tamaño del hato que hace uso de los bosques de pastoreo de la Reserva de  
Tariquía, esta entre 21 a 33 cabezas, de las cuales la Prov. Cercado presenta el 
mayor tamaño de hato con 40 cabezas, seguidas de la Prov. Arce con 31 cabezas 
y finalmente la Prov. Avilés con 26 cabezas. Las rutas por donde mayores 
tamaños de hatos transita hacia la Reserva, son las rutas de Orozas Arriba y Río 
Negro “La Soledad” y los hatos pequeños transita por: Laderas Sur y El Fuerte. 
 

2.2. Estructura del hato o hacienda 
 
La estructura del hato de la actividad ganadera de trashumancia se caracteriza de 
la siguiente manera: un 43% las componen las vacas adultas, un 40% los 
terneros, vaquillas y novillos. Solamente el 18% están compuestos por toros y 
bueyes (cuadro 12). La presencia de mayor cantidad de vacas adultas tiene su 
lógica, esto se debe a que los productores cuidan o pretenden tener mayor 
cantidad de este componente que es fundamental para su reproducción y el 
aumento de sus bienes: Los toros y bueyes se presentan en menor cantidad ya 
que son sujeto a ser comercializados con mayor frecuencia, debido a que el rubro 
de producción para la venta es la carne, esto no quiere decir que no se 
comercializan las vacas, sino que se realiza en menor proporción. Esta 
representación se saco del 75% del total de la población registrada en el censo 
ganadero 2002.  
 
 

Cuadro 12  Estructura de la ganadería trashumante 

Estructura del ganado bovino 

Ganadería de 

trashumancia 

No. Ganado % 

No. vacas adultas 6983 43 

No. de toros y bueyes 2908 18 

No. de terneros, vaquillas y novillos 6489 40 

Total 16380 100 

 

3. Pastoreo trashumante 
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3.1. Espacialización de los sitios ó puestos de pastoreo de la ganadería de 

trashumancia en la Reserva de Tariquía y zonas de amortiguación 
 
El espacio que ocupa la ganadería de trashumancia en el pastoreo de invierno 
abarca desde la parte norte de la Reserva de Tariquía, incluyendo algunas partes 
de la Zona de Amortiguación que se extiende a lo largo y ancho delimitado por el 
Río Nogal en principio, que luego se interna al Río Grande de Tarija hasta llegar al 
desemboque del Río Cambarí, subiendo en parte por este río hasta llegar el cruce 
con la quebrada de la Mañanera, para luego extenderse por las serranías de San 
Telmo, hasta llegar a la comunidad de Playa Ancha perteneciente al Municipio de 
Bermejo, para luego tomar la dirección oeste hasta alcanzar el Río Bermejo en 
dirección de la Comunidad de Nogalitos, cruza a territorio argentino hasta llegar a 
la zona de Huacalqui (Argentina) cruzando recién a territorio boliviano para tomar 
la serranía de Alarachi, luego sigue el mismo límite natural que divide la cuenca 
del Bermejo con la cuenca del Río Grande de Tarija y la Reserva de Tariquía, 
donde llega a constituirse 160 sitios o zonas de pastoreo (2002) donde alberga 
una población de ganado bovino en invierno de 19.895 cabezas (Mapa 2). De las 
cuales 148 sitios/zonas corresponden al Territorio boliviano y 11 sitios/zonas de 
pastoreo corresponden a territorio argentino.  
 

3.2. Espacialización de los puestos de pastoreo en el cantón de Tariquía 
 
La ganadería de trashumancia, ocupa gran parte del  territorio del cantón de 
Tariquía, siendo 44 sitios o zonas de pastoreo  situados en diferentes 
comunidades (cuadro 13). La mayor parte de los sitios de pastoreo se ubican en 
las comunidades de Acherales y Volcán Blanco llegando a un total de 33 zonas de 
pastoreo y el restante se encuentra en las demás comunidades. También 
podemos decir, que en las comunidades de arriba se concentra la mayor cantidad 
de las zonas de pastoreo, albergando la mayor cantidad de ganado trashumante. 
El total de ganado trashumante que alberga  el Cantón de Tariquía asciende a 
6.109 cabezas de ganado para el año 2002 (diagrama 1). 
 

Cuadro 13   Número de puestos que ocupa la  

ganadería de trashumancia 

Comunidad 

No. de sitos o 

zonas de 

pastoreo 

Acherales 10 

San José de Garrapatas 3 

Puesto Rueda 3 

Volcán Blanco 23 

Pampa Grande 2 

Acheralitos 1 

San Pedro 1 

Chillaguatas 1 
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Total 44 

 
Las comunidades que mas presionados están por la actividad ganadera 
trashumante, son: Volcán Blanco, Acherales y San José de Garrapatas. Este 
último porque en su territorio se encuentra uno de los sitios más grandes de 
pastoreo trashumante que se llama San Antonio del Nogal. 
 

3.3. Derechos de acceso al recurso forrajero 
 

Cuadro 14  Derechos de acceso al recurso 

Derecho de propiedad 
No. Usuarios Total Ganado 

Count % Sum % 

Sin Registro 23 3 637 3 

Propietario 399 58 12545 63 

Herbajero 87 13 2230 11 

Asentado 174 25 4483 23 

Total 683 100 19895 100 

 
El derecho de acceso a los recursos forrajeros de Reserva de Tariquía y Zonas de 
Amortiguación se caracteriza de la siguiente manera. La mayoría de los 
ganaderos del valle central de Tarija, manejan las tierras de pastoreo por medio 
de la propiedad privada o en pro-indiviso (cuadro 14), una tercera parte de los 
usuarios tienen el acceso por medio de asentamientos y finalmente un grupo 
reducido de usuarios que representa el 13% accede mediante la modalidad de 
herbajeros.  
 
Según Vacaflores, C., 1998, menciona que los asentados y herbajeros no tienen 
el acceso garantizado al forraje, lo cual eleva en gran medida la incertidumbre 
sobre la actividad para estos actores. De acuerdo a esta definición los asentados 
y herbajeros suman un total de 261 usuarios, que representa el 38% de los 
beneficiarios del pastoreo de la reserva, y solo 399 usuarios que es el 58% del 
total de los ganaderos utiliza “legalmente”. Estos resultados nos muestran 
claramente la incertidumbre que tiene esta actividad, y podríamos decir que este 
es un factor negativo en la explotación de la actividad ganadera bovina 
trashumante.  
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4. Utilización de Mano de Obra 
 

4.1. Posibilidades de acceder a un vaquero 
 
Del total de la población beneficiaria que hace uso territorial de los bosques de 
pastoreo de la Reserva de Tariquía y Zonas de Amortiguación, asciende a 683 
usuarios y solo el 22% de ellos accede a los servicios de un vaquero, el restante 
de los ganaderos trashumantes atiende su hacienda por su propia cuenta.   
 
Según el censo 2002 pueden acceder al servicio de un vaquero lo ganaderos que 
llevan desde 4 cabezas hasta 291 cabezas de ganado (cuadro 15), y el total de 
ganado que cuidan los vaqueros asciende a 5.261 cabezas, cuidando cada 
vaquero en promedio de 36 cabezas.  
 

Cuadro 15   Caracterización de la mano de obra en el 

Cuidado de la ganadería de trashumancia 

Cantidad de ganado al cuidado del vaquero 5261 

Tamaño de hato que cuida un vaquero 36 

Tamaño mínimo de hato que cuida un vaquero 4 

Tamaño máximo de hato que cuida un vaquero 291 

 
Como conclusión podemos decir que la posibilidad de utilizar un vaquero que 
cuide la hacienda, no depende del tamaño del hato, si no depende del criterio o 
decisión que tiene el dueño de la hacienda. 
  

4.2. Procedencia del vaquero 
 
La utilización de la mano de obra para el cuidado de la ganadería de 
trashumancia procede en su mayoría del Valle Central de Tarija y Zonas de 
Amortiguación, como se muestra en la fig. 1 y solamente el 34% de mano de obra 
que genera la ganadería trashumante esta al cuidado de un vaquero procedente 
de las comunidades ubicadas en el Cantón de Tariquía. 
 
Del total de mano de obra que accede los comunarios de la Reserva para el 
trabajo como vaquero. La mayor cantidad de mano de obra esta concentrada en 
la comunidad de Volcán Blanco (cuadro 16) y la población que más se beneficia 
con esta actividad son las comunidades de arriba y no así las comunidades de 
abajo. Según este cuadro los comunarios de la comunidad de Motoví no prestan 
sus servicios como vaquero debido a que en su territorio no se encuentra ganado 
trashumante. 
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Cuadro 16  Comunidades que prestan servicios 

a la actividad ganadera de trashumancia 

Comunidad  

No. de usuarios trashumantes  

que acceden a los servicios 

de  un vaquero  

Cant. 

Ganado 

Acherales 6 272 

San José de Garrapatas 6 169 

Puesto Rueda 8 171 

Volcán Blanco 21 639 

Pampa Grande 2 95 

San Pedro 2 48 

Motoví 0 0 

Chillaguatas 2 150 

Acheralitos 1 77 

Cambarí 3 69 

Total 51 1690 

 

Fig. 1   Procedencia del Vaquero en la administración del hato en los 

sitios ó zonas de pastoreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de usuarios que 
accedieron a los bosques 
húmedos de montana en el 2002 

683 usuarios 

148 usuarios que acceden 
a los servicios de un 
vaquero al cuidado de 
5.265 cabezas de ganado 

535 usuarios administran su hato 
por su propia cuenta en los sitios 
o zonas de pastoreo 

97 usuarios acceden a los servicios 
de un vaquero procedente fuera de la 
Reserva de Tariquía al cuidado de 
3.571 cabezas de ganado 

51 usuarios acceden a los servicios 
de un vaquero procedente del 
Cantón de Tariquía al cuidado de 
1.690 cabezas de ganado 
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4.3. Modalidades de uso de mano de obra en la actividad ganadera de 

trashumancia 
 
La manera como administra la mano de obra los ganaderos del Valle central de 
Tarija en el cuidado de la explotación de la ganadería de trashumancia es mas 
personal. Porque el 76% lo administra directamente el dueño del hato sin la 
utilización de mano de obra contratada, aunque puede influir lo parentesco y el 
restante de mano de obra es administrada por una segunda persona que puede 
ser contratada, pariente o llevado a cabo por sociedad (cuadro 17). En la mano de 
obra contratada influye en un 9% lo parentesco, esto puede tener una ventaja en 
el derecho de propiedad de las zonas de pastoreo para ambos actores, pero esto 
no significa que sus parientes trabajen gratis, sino que de igual manera tiene que 
pagarse por el servicio que brinda. Existe un grupo muy reducido que trabajan en 
sociedad también llamado “a partir”; consiste en que el dueño del hato da en 
administración su hacienda para que se le cuide y lo atienda en todo lo que 
significa la explotación, y el vaquero pone de su parte toda la mano de obra que 
requiera la explotación para su reproducción y al finalizar la temporada se realiza 
la repartición de los terneros nacidos en ese año, en partes iguales.  
 

Cuadro 17   Administración de la Mano de Obra 

Relación Dueño/ 

Vaquero 
Cont. % 

Pariente 64 9 

Contratado 83 12 

Dueño 521 76 

Sociedad 15 2 

Total 683 100 

 

5. Movimiento económico generado por el cuidado de la ganadería de 

trashumancia  
 
Tomando en cuenta que para realizar el cuidado de una unidad animal es de Bs. 
20 por temporada

6
. La ganadería de trashumancia mueve un capital en mano de 

obra de Bs. 105.220, esto sin tomar en cuenta gastos como la utilización  de 
mano de obra contratada en la entrada y salida de la ganadería de trashumancia y 
los costo que significa la mano de obra del dueño del hato. 
 
Del total del monto que se invierte en mano de obra para el cuidado del ganado, 

sólo la suma de Bs. 33.800 ingresa como dinero de circulante o de bienes a las 
comunidades del Cantón de Tariquía y el restante 68%, se llevan los vaqueros del 
Valle Central de Tarija y comunidades ubicadas en zonas de amortiguación. 

                                                 
6
 Una temporada significa el periodo que permanece el ganado trashumante y local en los puestos 

de invierno 
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6. Lógica del pastoreo de trashumancia 
 

6.1. Acceso a pisos ecológicos 
 
La rotación de puestos de pastoreo no es una coincidencia, fruto del capricho de 
los campesinos, sino más bien surge de una lógica de manejo de ecosistemas 
que mejor se adaptan a la actividad ganadera. 
 
Los campesinos normalmente acceden por lo menos a tres propiedades ubicadas 
en tres diferentes ecosistemas (Vacaflores, C., 1998): una propiedad en la zona 
del valle central, donde se ubica la casa familiar de residencia permanente y 
donde se realizan actividades agrícolas; a este terreno se llevan las vacas recién 
paridas, los terneros para marcar y los bueyes para trabajar; es normalmente de 
propiedad privada familiar, con demostración explícita de posesión. 
 
Otro terreno al que acceden es el de pastoreo de verano, ubicado en el 
ecosistema de los pastizales de neblina colindantes con la selva de montana. 
Según el censo 2002 el pastoreo de verano no solo se encuentra en este 
ecosistema, sino que también se ubican en las cabeceras de la cuenca del 
Camacho y laderas de la  cordillera de Sama.   
 
La razón es que en verano se presenta una oferta de forraje muy importante en 
estas zonas y las condiciones ambientales permiten un manejo adecuado del 
ganado. Este terreno normalmente es de propiedad privada en pro-indiviso, y los 
usuarios que acceden a estos sitios son: dueños, o asentados o herbajeros.  
 
Para completar el circuito, los campesinos necesitan recurrir a un tercer terreno 
para poder satisfacer las necesidades de forraje del ganado en la época de 
invierno, a esto se lo puede llamar también pastoreo de invierno. Este terreno ya 
se encuentra en la zona del monte, o selva de montana. La razón de esto es que 
la oferta de forraje en los puestos de verano disminuye sustancialmente en el 
invierno, lo cual no ocurre en la zona de las yungas. Además, las condiciones 
climáticas se tornan mucho más adecuadas para el manejo del ganado, ya que 
las precipitaciones se reducen en gran medida y se facilita el acceso a la zona, 
favorablemente además la presencia de un ambiente más saludable. 
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6.2. Calendario y circuito del pastoreo  
 

6.2.1. Calendario del pastoreo de invierno 
 

6.2.1.1. Época de entrada 
 
El pastoreo de invierno empieza con la entrada de la ganadería de trashumancia 
que comprende cuatro meses. El periodo de entrada más intensa de la ganadería 
de trashumancia se realiza en los meses de abril a mayo con más del 80% de la 
población trashumante (cuadro 18) y el restante entra en los meses de junio y 
julio. 

Cuadro 18  Época de entrada de la  

ganadería de trashumancia 

Mes Cantidad Porcentaje 

Abril 6315 29,40 

Mayo 12444 57,93 

Junio 2679 12,47 

Julio 44 0,20 

Total 21482 100,00 

 

6.2.1.2. Periodo de permanencia de la ganadería trashumante en los 

Bosques de pastoreo de la Reserva de Tariquía y Zonas de amortiguamiento. 
 
El periodo de permanencia o tiempo que se queda la ganadería de trashumancia 
en los bosques de pastoreo de la Reserva de Tariquía y Zonas de Amortiguación, 
comprende desde cuatro meses y medio hasta los nueve meses. Según el cuadro 
19 el tiempo de permanencia más propensa oscila entre los 5 a 7 meses. 
Teniendo su pico más alto de permanencia de seis meses y medio con 38, 4 % 
 

Cuadro 19 Permanencia de la ganadería de 

 trashumancia en el pastoreo de invierno 

Tiempo Porcentaje 

4,5 meses 4,1 

5 meses 11,4 

6 meses 13,2 

6,5 meses 38,4 

7 meses 24,1 

7,5 meses 5,8 

8 meses 1,9 

8,5 meses 0,6 

9 meses 0,5 

Total 100,0 
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Este cuadro nos muestra la presión que ejerce la ganadería de trashumancia al 
recurso forrajero de los bosques húmedos de montana, y esto se puede contrastar 
con la opinión de comunarios de Tariquía y ganaderos trashumantes. Un 
ganadero trashumante decía: “Antes nuestro ganado se quedaba durante 6 a 7 
meses máximo y en la actualidad tenemos que hacer permanecer nuestra 
hacienda más tiempo en el monte, debido a que el pastoreo de verano y potreros 
ubicados cerca de nuestras casas no abastece al ganado”. Otro comunario de 
Tariquía decía: “Los ganaderos del Valle dejan más tiempo su hacienda en 
nuestras comunidades y para nosotros es un perjuicio debido a que no podemos 
sacar nuestra hacienda de los puestos y además hace daño a los sembradíos que 
tenemos y cuando vienen no quieren pagar el perjuicio ocasionado”. 
 
 

6.2.1.3. Época de salida 
 
De 642 registrados en el censo ganadero 2002, la salida de la ganadería de 
trashumancia de los puestos de invierno empieza en el mes de septiembre y 
finaliza en el mes de febrero. La salida se concentra en cuatro épocas: La primera 
época nos referimos especialmente a aquellos hatos que salen primero. La 
segunda época nos referimos a la salida normal o “ideal”

7
 que tiene la ganadería 

de trashumancia, la tercera época se considera a los ganaderos rezagados que 
sacan su hacienda del monte y la cuarta época nos referimos a los hatos que 
causan perjuicios al monte o son el problema de la actualidad. 
 
La primera época empieza en el mes de septiembre hasta la primera quincena de 
octubre, la segunda época de salida empieza con la segunda quincena de 
Octubre a hasta la primera quincena de Noviembre donde sale el 86,1% de la 
ganadería de trashumancia, la tercera época de salida empieza desde la segunda 
quincena de noviembre hasta la primera quincena de diciembre donde sale el 
12,3% del ganado, y finalmente la cuarta época de salida empieza desde la 
segunda quincena de diciembre hasta el mes de febrero donde salen los últimos 
hatos de la ganadería de trashumancia (cuadro 20).  

                                                 
7
 Nos referimos con este término a la época de salida que practicaban usualmente los ganaderos 

durante muchos años y también podemos decir que era la lógica de manejo que tenían los 
ganaderos trashumante para conservar su recurso forrajero.  
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Cuadro 20  Época de salida de la ganadería de trashumancia del monte 

Época de salida de la ganadería de trashumancia No. hatos salientes % 

Septiembre a primera quincena de Octubre 5 0,8 

Segunda quincena de octubre a la primera quincena de Noviembre 553 86,1 

Segunda quincena de Noviembre a primera quincena de Diciembre 79 12,3 

Segunda quincena de diciembre a febrero 10 1,6 

Total 642 100 

 

6.2.2. Circuito de pastoreo 
 
El manejo que realizan los ganaderos del Valle Central de Tarija para asegurar la  
reproducción de su hacienda, es el siguiente:  
 

1) Empieza con la entrada de la ganadería de trashumancia en los meses de 
abril a julio para asegurar la alimentación durante el periodo de invierno, 
donde realizan las siguientes prácticas: 

- Paralelo a la entrada los ganaderos llevan sal para echar a sus 
saleaderos y sentar un precedente de dominio o derecho de 
propiedad que tienen sobre ese territorio. Además llevan    
herramientas como machetes, hachas para arreglar las mangas, 
saleaderos y poner trancas en los lugares accidentados o quebrados 
para que no entre su ganado y de esta manera evitar su 
desbarrancamiento.  

2) El cuidado y atención que realizan los ganaderos durante la permanencia 
del hato. Pero esto  va ha depender de la utilización del vaquero. 

- Los ganaderos que tienen vaquero, solo entran dos veces al monte 
uno cuando están metiendo su hacienda y otro cuando sacan su 
hacienda del monte. Pero, muchas veces el vaquero es el que 
realiza todas estas actividades. Mete y saca la hacienda, viaja 
cuantas veces sea necesario a la residencia del dueño para 
informarle sobre el estado en que se encuentra el hato, y aprovecha 
para llevar los insumos necesarios que requiere la hacienda para 
garantizar su reproducción. 

- Los ganaderos que no cuentan con un vaquero cuidan y atienden su 
ganado viajando a los bosques húmedos de Montana. A parte de los 
viajes de entrada y salida que son dos; el dueño de la hacienda 

realiza uno o dos viajes más. El segundo viaje, lo realiza en el mes 
de junio a agosto donde realizan las siguientes tareas: 1) rodean las 
vacas para verificar el estado en que se encuentran ; 2) realizan 
curaciones a las vacas que se encuentran heridas o infectadas; 3) 
realizan desparasitaciones contra garrapatas y otros parásitos 
internos, además aprovechan para descampar (esta actividad 
consiste en realizar un ramoneo con machete a los árboles forrajeros 
para que el ganado las consuma). Esta entrada para algunos 
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ganaderos no es imprescindible y muchos de ellos la omiten. La 

tercera entrada se realiza en los meses de septiembre a octubre, es 
la más importante por las características que implica. En esta época 
los ganaderos  realizan las siguientes tareas: suministrar sal; rodear  
la hacienda para verifica el estado del hato, ver si están completas, 
contar el número de vacas preñadas, número de vacas a punto de 
gestar, número de terneros recién nacidos, número vacas con 
lesiones o infectadas por enfermedades; si existe terneros recién 
nacidos les cuidan de los tigres, de la mosquera, etc...; Van a 
suministrar vacunas; desparasitar contra las garrapatas;  otros 
ganaderos van a sacar uno a dos animales para comercializarlos y 
finalmente otros aprovechan sacar sus bueyes para llevarlos a sus 
comunidades y aprovecharlos en el uso de la agricultura.  

3) Termina el recorrido del pastoreo de invierno con el último viaje que realiza 
el ganadero del Valle Central de Tarija, donde realizan las tareas como 
juntar el hato para sacarlos, curar a los terneros recién nacidos de la 
mosquera, ayudar a las preñadas a gestar y finalmente el recorrido de su 
zona de pastoreo hasta el lugar pastoreo de verano. En esta entrada 
muchos de los ganaderos contratan peones de las comunidades más 
cercanas de la  Reserva para que les ayuden a juntar su ganado, y en esta 
oportunidad los habitantes de la reserva alquilan sus corrales para juntar el 
ganado trashumante que saldrá. 

4) Una vez que sale la ganadería de trashumancia del monte, estos se ubican 
en el pastoreo de verano para permanecer durante dos a tres meses para 
luego recién bajar a las cercanías de los hogares de los ganaderos del 
valle. 

5) La permanencia de la ganadería de trashumancia cerca de los hogares, es 
corta, apenas permanecen uno a dos meses donde los usuarios realizan 
actividades de la hierra, repartición de herencia a sus hijos, control 
sanitario, castraciones, aprovechan la leche para realizar quesos, utilizan a 
los bueyes en labores culturales de la agricultura y finalmente eligen 
algunas de ellas para la comercialización. Para luego nuevamente empezar 
con el recorrido por los bosques húmedos de montana.  

 

6.3. Rutas de ingreso y salida   
 
Las rutas que utiliza la ganadería de trashumancia de ingreso y salida podemos 
esquematizar de la siguiente manera: 
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Cuadro 21  Circuito de la ganadería de trashumancia 

No. Procedencia Ruta Secundaría o 

Comunal 

Ruta Principal o 

Troncal 

Rutas de Acceso al 

monte 

1 Zona 1 Valle Central de 
Tarija  
Comunidades ubicadas 
alrededor de Chaguaya 

Chaguaya - Padcaya Tarija - Bermejo 
(Padcaya – 
Chalamarca) 

La Hondura 

Orozas Arriba 

Alisos del Carmen 

Tarija – Bermejo 
(Padcaya – Río 
Negro) 

Río Negro “La 
Soledad” 

Tarija – Bermejo 
(Padcaya – 
Emborozú) 

Sidras 

El Badem 

Naranjo Agrio 

2 
 
 

Zona 2 Valle Central de 
Tarija 
Comunidades ubicadas 
alrededor de Pampa 
Redonda 

Pampa Redonda – 
Chaguaya - Padcaya 

Tarija - Bermejo 
(Padcaya – 
Chalamarca) 

La Hondura 

Orozas Arriba 

Alisos del Carmen 

Tarija – Bermejo 
(Padcaya – 
Emborozú) 

Sidras  

El Badem 

3 Zona 3 VCT 
Comunidades ubicadas 
alrededor de 
Calamuchita 

 Tarija – Bermejo 
(La Pintada – 
Colón Sur) 

La Toma 

Laderas Sur 

El Tunal 

4 Zona 4 VCT 
Comunidades ubicadas 
alrededor de Abra de la 
Cruz 

Comunidades 
situados a lo largo 
del camino 
internacional Tarija – 
Bermejo 

Tarija - Bermejo 
(Padcaya – 
Chalamarca) 

Alisos del Carmen 

La Hondura 

Tarija – Bermejo 
(Padcaya – 
Emborozú) 

Sidras 

El Badem 

Naranjo Agrio 

 El Fuerte Grande 

5 Zona 5 Zona de 
Amortiguación 
Comunidades ubicadas 
alrededor de Laderas 
Sur 

  Laderas Sur 

6 Zona 6 Zona de 
Amortiguación 
Comunidades ubicadas 
alrededor de Orozas 

Chalamarca – Alisos 
del Carmen 

 La Hondura 

Orozas Arriba 

Alisos del Carmen 

7 Zona 7 Zona de 
Amortiguación 
Comunidades ubicadas 
alrededor de La Mamora 

 Tarija –Bermejo 
(El Saire – Río 
Negro) 

Río Negro “La 
Soledad” 

Tarija – Bermejo 
(El Saire – 
Emborozú) 

Sidras 

Naranjo Agrio 

El Badem 
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6.4. Movilidad 
La movilidad

8
 de la ganadería de trashumancia abarca un territorio que empieza 

en las laderas de la cordillera de Sama (Reserva Biológica Cordillera de Sama) al 
Norte; entrando a los bosques húmedos de montana delimitado por el Río Grande 
de Tarija en la parte Este, internándose al triángulo de Bermejo hasta llegar a las 
serranías de San Telmo y Nogalitos en la parte Sur, para luego cruzar a territorio 
argentino hasta la zona de Huacalqui y seguir el lecho del Río Bermejo hasta 
llegar a San Francisco que se ubica en la zona Oeste. 
 
Para este estudio se determino 7 zonas del movimiento de la actividad ganadera  
trashumante que utilizan los bosques húmedos montanos (Esquema 1). Los 
criterios para definir las zonas fueron los siguientes: 
 

- Comunidades importantes de la actividad ganadera de trashumancia y que 
hacen uso del monte. 

- Relación social estrecha de comunidades por la cercanía que lo 
caracteriza. 

- Ubicación geográfica que caracteriza a cada una de las comunidades 
 

Zona 1. Esta zona abarca todas las comunidades alrededor de la comunidad de 
Chaguaya o comunidades que se ubican en la parte superior de la cuenca del 
Camacho hasta llegar a la comunidad de Chocloca. 
 

Zona 2. Esta zona abarca las comunidades alrededor de la comunidad de Pampa 
Redonda o comunidades situadas en la cuenca del Tolomosa comprendidas  
desde las comunidades de Miscas Calderas (ubicada en las laderas de la Reserva 
Biológica Cordillera de Sama) hasta la comunidad de Tolomasa. 

 

                                                 
8
 La movilidad, es el movimiento territorial o el territorio que abarca la ganadería de trashumancia 
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Esquema 1 
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Zona 3. Esta zona se ubica, donde se articulan los Ríos Camacho y Guadalquivir 
o comunidades ubicadas en la parte baja del Valle Central de Tarija teniendo 
como comunidad de referencia, Calamuchita. 
 

Zona 4. Esta zona se ubica en la parte plana del Valle Central de Tarija 
comprendida desde la comunidad de Colón Norte hasta llegar a Padcaya  
 

Zona 5. Esta zona se encuentra en zona de amortiguación situado en la serranía 
de Laderas o ubicadas alrededor de la comunidad de Laderas Sur. Esta zona de 
amortiguación limita con el norte de la Reserva de Tariquía.  
 

Zona 6. Esta zona se encuentra en zona de amortiguación que se ubica alrededor 
de la comunidad de Orozas, comprendida desde la comunidad de Chalamarca, 
Montes, La Hondura y Guayabillas. 
 

Zona 7. Esta zona también se encuentra en zona de amortiguación que se sitúa 
en las proximidades de la carretera internacional Tarija - Bermejo que empieza en 
el Campanario terminando en la comunidad de La Mamora.  
  
 

7. Manejo Tecnología  
 
La tecnología que se emplea en el manejo de la ganadería de trashumancia se 
caracteriza de la siguiente manera: 
 
El material genético que se maneja es el criollo con algún mestizaje de Herford y 
en menor proporción de Cebú.  
 
Con respecto a su infraestructura productiva se cuenta con caminos de herradura, 
mangas, corrales, trancas y saleaderos 
 
Las herramientas que se utiliza en la producción son los machetes para arreglar 
los saleaderos, trancas y realizar ramoneos; los lazos y sogas para agarrarlos; las 
jeringas para poner inyecciones de desparasitación y vacunas; navajas para 
realizar castraciones, hierros con símbolos para realizar las marcadas o hierras.  
 
Los animales de trabajo que se utilizan y que es primordial para manejar el 
ganado son los perros, que se ha convertido en una herramienta fundamental 
para rodear, juntar y agarrarlos. También se utiliza los animales de carga como 
caballos, mulas y burros el cual sirve para trasladarse de sus viviendas a los 
puestos de pastoreo. 
 
En lo que se refiere a sanidad animal los productores presentan habilidades de 
manejar la “jeringa” para realizar vacunaciones e inyectar remedios que adolece 
su ganado. La mayoría de los remedios que utilizan son de tipo de 
desparacitación y calcificantes. La utilización de otros tipos de remedios se hace 
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mediante la consulta a las farmacias veterinarias donde el veterinario le 
recomienda un producto de acuerdo al diagnostico que le describe el productor. 
 
 

8. Organización social  
 

Cuadro 22 Organización de la actividad ganadera 

No. Filial a la que pertenece Total % 

1 Ninguna 876 72,0 

2 FEGATAR 164 13,5 

3 Sin registro 63 5,2 

4 ASOGAPA 89 7,3 

5 Federación de Campesinos 7 0,6 

6 ASGAPO 5 0,4 

7 Otros grupos pequeños 12 1,0 

Total 1216 100,0 

 
La actividad ganadera de trashumancia en general no es sólida en su 
organización, aunque existe un proceso de fortalecimiento organizacional con la 
Federación de Ganadero de Tarija (FEGATAR) como lo expresa el cuadro 22 
donde nos muestra que el 72% de los ganaderos no pertenecen a ninguna filial y 
por ende a una asociación. Según este cuadro podríamos decir que la asociación 
más organizada es la Asociación de Ganaderos de la Provincia Arce con 7,32%. 
Según las entrevistas realizadas en julio del 2003, esta asociación empezó a 
funcionar nominalmente desde el año 1990 y a partir de 1996 se estableció como 
grupo reconocido por las leyes obteniendo su personería jurídica con las 
siguientes filiales: Río Negro, San Antonio, Abra de la Cruz, Chaguaya, Sidras, 
Orozas, Chalamarca, Guaranguay,  Cabildo,  San Julián, recientemente se 
incorporaron Motoví y Pampa Grande. 
 

9. Conclusiones 
 

- La población de ganado trashumante que entra par el año 2002 es de 
19.895 cabezas a la Reserva de Tariquía y Zonas de Amortiguación. 

- El tamaño del hato es de 21 a 33 cabezas y las rutas por donde transitan 
mayores tamaños de hatos son las rutas de Orozas Arriba y Río Negro y 
los hatos pequeños por donde transitan son Laderas Sur y El Fuerte. 

- La Estructura del hato trashumante se caracteriza por tener un 43% de 
vacas adultas; el 40% esta compuesta por terneros, vaquillas y novillos; y 
solamente el 18% de un hato esta compuesta por toros y bueyes. 

- La ganadería de trashumancia ocupa 169 sitios o zonas de pastoreo de 
invierno donde albergan a 19.895 cabezas de ganado de los cuales 148 
sitios corresponden a territorio boliviano y 11 sitios de pastoreo 
corresponde a territorio argentino. 
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- Del total de los sitios de pastoreo que ocupa la ganadería de trashumancia 
44 sitios se encuentran en territorio del cantón de Tariquía concentrados en 
las comunidades de arriba (Acherales, Puesto Rueda, San José de 
Garrapatas y Volcán Blanco) 

- Los ganaderos trashumantes acceden al recurso forrajero en su mayor 
parte a propiedades colectivas o pro-indiviso, en menor proporción acceden 
a los puestos en la modalidad de asentados y una pequeña parte de 
usuarios acceden mediante la modalidad de herbajeros. 

- El acceso a los servicios de un vaquero es independientemente al tamaño 
de los hatos, la decisión depende del criterio coherente o beneficioso que 
tiene el dueño de la hacienda. 

- La cantidad de ganado que esta al cuidado de los vaquero asciende a 
5.261 cabezas de los cuales 3.571 cabezas esta al cuidado de los 
vaqueros del Valle Central de Tarija y solamente 1.690 cabezas esta al 
cuidado de los vaqueros pertenecientes al cantón de Tariquía. 

- La mayor cantidad de vaqueros del cantón de Tariquía esta en las 
comunidades de arriba (cuadro ). 

- El movimiento económico que genera la actividad ganadera de 
trashumancia es de Bs. 105.220. De este total Bs. 33.800 ingresa al cantón 
de Tariquía como dinero circulante y el restante se queda en los vaqueros 
fuera de la Reserva. 
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D. Análisis de los resultados de la actividad ganadera bovina “Estacionaria” 
 
Para continuar con el análisis de este estudio contextualizaremos las diferencias y 
similitudes que existe entre estos dos tipos de explotación ganadera. 
 
Similitud: 
 

- Realizan rotación de sitios/zonas pastoreo 
- Aprovechan la tracción animal para realizar trabajos culturales en 

explotaciones agrícolas. 
- Sus costumbres y tradiciones se basa en esta actividad (fiestas de hierra

9
 

también llamada pialada en otras zonas)  
 
Diferencias: 
 

Ganadería de trashumancia Ganadería estacionaria 

Utiliza dos o tres pisos ecológicos para asegurar 
la alimentación de su hacienda 

Utiliza un solo piso ecológico para asegurar la 
alimentación de su hacienda 

Permanece parte del año en los bosques 
húmedos de montana (5 a 9 meses) 

Permanece todo el año en los bosques 
húmedos de montana 

 

1. Cuantificación  
 
La población de ganado bovino que se ha registrado para el año 2002 en los 
cantones de la Reserva Tariquía, asciende a 14.569 cabezas considerando los 
cantones de Chiquiacá, Salinas, Pampa Redonda, Tariquía y San Antonio (cuadro 
23). A esto debemos aumentar el ganado trashumante que se ha quedado el 2001 
que es de 556 cabezas. Albergando una población total para el año 2001 - 2002 
de 15.125 cabezas. 
 

Cuadro 23   Población de la ganadería estacionaría 

Cantón  Cantidad % 

Tariquía 4458 12,37 

Chiquiacá 4493 12,46 

Salinas 4673 12,96 

San Antonio 465 1,29 

Pampa Redonda 480 1,33 

Total  14569 40,41 

 
La mayor cantidad de ganado estacionario se concentra en los cantones de 
Tariquía, Chiquiacá y Salinas, teniendo más del 94% de la población estacionaría  

                                                 
9
 Sinónimo de la marcada 
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2. Estructura y tamaño del hato 

 

2.1. Tamaño del hato o hacienda 
 
El tamaño del hato para la ganadería estacionaría promedio es de 31 cabezas. De 
acuerdo al cuadro 24 el Cantón de Tariquía y Pampa Redonda (Gran Chaco) 
presentan los hatos más pequeños con solamente 20 cabezas, los cantones de 
San Antonio y Chiquiacá presentan hatos más grande que los anteriores que 
oscilan entre 31 a 36 cabezas. Pero el cantón de Salinas presenta un tamaño de 
hato de 51 cabezas que es el más grande de todos los hatos, tanto de los 
cantones que se ubican en la Reserva de Tariquía y aquellos que se ubican fuera 
de ella.  
 

Cuadro 24   Tamaño del hato de los ganaderos que 

viven dentro de la Reserva de Tariquía 

Cantón  Cantidad No. hatos Tamaño Hato 

Tariquía 4458 221 20 

Chiquiacá 4493 124 36 

Salinas 4673 92 51 

San Antonio 465 15 31 

Pampa Redonda 480 24 20 

Total  14569 476 31 

 

2.2. Estructura del hato o hacienda 
 
La estructura del hato se manifiesta de la misma manera que la ganadería de 
trashumancia. Las vacas adultas es el componente que mas porcentaje tiene en 
la estructura del hato y no así los toros y bueyes (cuadro 25). 
 

Cuadro 25  Estructura del hato en la ganadería estacionaria 

Estructura del ganado bovino 
Dentro de la Reserva 

No. Ganado % 

No. vacas adultas 5217 50 

No. de toros y bueyes 1959 19 

No. de terneros, vaquillas y novillos 3202 31 

Total 10378 100 

 
 
 
 

3. Pastoreo estacionario 
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3.1. Espacialización  
 
La espacialización de la actividad ganadera estacionaria abarca todo el territorio 
de la Reserva de Tariquía con excepción de la zona núcleo, pero que en la 
actualidad esta siendo presionada debido a la escasez del recurso forrajero en las 
otras zonas de uso consuntivo. 
 
Actualmente existe 147 sitios/puestos de pastoreo que hace uso la ganadería 
estacionaria de los cuales 63 se encuentra en el cantón de Tariquía, 40 en el 
cantón de Chiquiacá, 28 en el cantón de Salinas, 7 en el cantón de San Antonio y 
finalmente 9 en el cantón de Pampa Redonda (cuadro 26). 
 

Cuadro 26  Distribución de puestos 

 en la Reserva de Tariquía 

Cantón 
No. Sitios ó 

Puestos 

Tariquía 63 

Chiquiacá 40 

Salinas 28 

San Antonio 7 

Pampa Redonda 9 

Total 147 

 
En lo que concierne a la presión que genera la ganadería estacionaria al recurso 
forrajero en los espacios territoriales de la Reserva de Tariquía. La mayor cantidad 
de ganado se ubica en las proximidades y lo largo del Río del Nogal donde se 
encuentra los primeros sitios o zonas de pastoreo y que luego se interna al Río 
Grande de Tarija hasta llegar a la zona del Cajón (Esquema 2). 
  

3.2. Derechos de propiedad 
 
El derecho de propiedad que predomina en las comunidades de la Reserva, es 
del tipo “Asentado” (gráfico 1). Este tipo de propiedad predomina más en los 
usuarios del cantón de Tariquía (cuadro 27), lo que nos confirma con estos datos 
el origen que tuvieron los habitantes de esta zona. 
 

Cuadro 27   Derechos de propiedad en la Reserva de Tariquía 

Cantón Sin registro Propietario herbajero Asentado Total 

Tariquía 43 60 2 143 248 

Chiquiacá 41 59 6 42 148 

Salinas 16 45 11 26 98 

San Antonio 2   1 12 15 

Pampa Redonda 2 8 1 14 25 
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Total 104 172 21 237 534 

 
 
De la misma manera este tipo de propiedad predomina en las comunidades del 
cantones de San Antonio y Pampa Redonda, teniendo un claro dominio el de la 
modalidad de “Asentados”. Si bien en los cantones de Chiquiacá y Salinas existe 
un porcentaje notable de usuarios con este tipo de propiedad, de igual manera 
existe una gran cantidad de usuarios que tienen la propiedad privada. 
 
En síntesis la propiedad que predomina en las comunidades de la Reserva de 
Tariquía es la modalidad de Asentados seguidos por la modalidad de propiedad 
privada y finalmente aquellas personas que acceden al recurso forrajero mediante 
la modalidad de herbajero. 
 

Gráfico 1   Derecho de propiedad en los cantones de la RNFFT 
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4. Utilización de Mano de Obra 
 

4.1. Posibilidades de acceder a los servicios de un vaquero 
 
La posibilidad de acceder a la mano de obra contratada para los ganaderos de la 
Reserva de Tariquía, es mínimo. Debido a que solamente el 15% del total de los 
ganaderos de la Reserva utiliza vaquero y el restante atienden su hacienda por su 
propia cuenta. Los cantones que más acceden a los servicios de un vaquero son 
Tariquía y Chiquiacá, los otros cantones recurren en mínima parte (cuadro 28).  
 
El acceso a un vaquero es indistinto, los dueños de los hatos pueden acceder a 
los servicios de un vaquero aquellas personas que tienen de 2 a 400 cabezas de 
ganado, por lo que podemos decir que la utilización de vaqueros es indistinto. Los 
ganaderos que más recurren a los servicios de un vaquero son aquellos que 
tienen un tamaño de hato menor a los 25 unidades (gráfico 2) 
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Gráfico 2  Posibilidad de acceder a los servicios de un Vaquero 
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Cuadro 17  Número de vaqueros al 

cuidado del ganado en la Reserva de Tariquía 

Cantón 

No. usuarios que 

hacen uso de 

vaqueros 

Cant. 

Ganado 

Tariquía 36 700 

Chiquiacá 23 1820 

Salinas 2 128 

San Antonio 9 174 

Pampa Redonda 0 0 

Total 70 2822 

 

5. Movimiento económico que genera la actividad ganadera estacionaria  
 
Tomando en cuenta la cantidad de ganado que manejan los vaqueros de la 
Reserva (2.822 cabezas) y el pago que se renumera por unidad animal (Bs. 20), 
tenemos un movimiento de dinero que se genera por los servicios de esta 
actividad de Bs. 56.440 distribuidos en los diferentes cantones a excepción del 
cantón de Pampa Redonda. 
 
Debo mencionar que el pago por concepto del servicio de mano de obra no 
siempre se paga en efectivo, sino que el pago puede realizarse con productos o 
artículos de primera necesidad. Algunas veces se utiliza la tornavuelta para este 
fin. 
 

6. Lógica de pastoreo estacionario 
 

6.1. Acceso a pisos ecológicos 
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Los ganaderos provenientes de las comunidades de la Reserva aprovechan un 
solo piso ecológico, que es el bosque húmedo de montana con sus diferentes 
altitudes que caracterizan a este tipo de ecosistema.  
 

6.2. Calendario y circuito del pastoreo 
 
Para los ganaderos que viven dentro  de los límites de la Reserva, utilizan dos 
sitios o zonas de pastoreo para asegurar la alimentación de su ganado. El primer 
sitio, se ubica cerca de la vivienda del ganadero y el otro se encuentra un poco 
más alejado de su comunidad, o bien se encuentran en otras comunidades 
vecinas. La rotación empieza en el mes de marzo a abril cuando llevan su 
hacienda a los segundos puestos que están ubicados lejos de sus hogares. La 
mayoría de los sitios/puestos se ubican en las proximidades del Río del Nogal, 
que continúa con el Río Grande de Tarija, abarcando gran parte de ello 
situándose los puestos en ambos flancos hasta llegar al desemboque del Río 
Cambarí (Esquema 2). 
 
En época lluviosa nuevamente vuelven a sacar su hacienda los ganaderos 
(diciembre a enero) debido a las crecidas de los ríos, esto para evitar las pérdidas 
que pueden ocasionar al productor por la muerte de su ganado.  
 
Una vez sacada la hacienda de los puestos de pastoreo, la ganadería estacionaría 
se queda en zonas de pastoreo cerca de las viviendas de los usuarios hasta que 
disminuyan las aguas de los ríos, que equivale aproximadamente 2 a 3 meses. 
Donde aprovechan realizar actividades culturales, de mejoramiento, control 
sanitario y además aprovechan la leche para el consumo.  
 

7. Manejo tecnológico 
 
La tecnología que se emplea en el manejo de la ganadería estacionaria es similar 
al manejo tecnológico de la ganadería de trashumancia y se caracteriza por lo 
siguiente: 
 
El material genético que se maneja es el criollo con algún mestizaje de Herford y 
en menor proporción de Cebú.  
 
Con respecto a su infraestructura productiva se cuenta con caminos de herradura, 
mangas, corrales, trancas,  saleaderos y estancias

10
 

 
Los instrumentos y herramientas que se utiliza son los machetes para arreglar  
saleaderos, trancas y realizar ramoneos; rifles para matar a tigres y leones;  los 
lazos y sogas para agarrarlos; las jeringas para poner inyecciones de 
desparasitación y vacunas; navajas para realizar castraciones y los hierros con 
símbolos para realizar las marcadas o hierras que normalmente se dice.  

                                                 
10

 Lugar de cobijo ubicado en los puestos de pastoreo, construido con palos y techados con corteza 
de árboles. 
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Los animales de trabajo que se utiliza, son los perros y animales de carga como 
caballos, mulas y burros. Los perros se han convertido en una herramienta 
fundamental para rodear, juntar y agarrar al ganado y los animales de carga se 
utiliza para trasladarse de sus viviendas a los puestos de pastoreo. 
 
En lo que se refiere a sanidad animal los productores presentan habilidades de 
manejar la “jeringa” para realizar vacunaciones e inyectar remedios que adolece 
su ganado. La mayoría de los remedios que utilizan son de tipo de desparacitario 
y calcificantes. La utilización de otros tipos de remedios se hace mediante la 
consulta a las farmacias veterinarias donde el veterinario recomienda un producto 
de acuerdo al diagnostico que le describe el ganadero. 
 
Todo este manejo tecnológico se apoya con las características agro-ecológicas 
que presenta dos sectores territoriales de la Reserva. Estos sectores se delimitan 
por el Río de Nogal y que continúa con el Río de Tarija 
 
Las comunidades que se ubican en la parte derecha del Río Grande de Tarija, el 
sistema de explotación es mucho más avanzada con respecto a las comunidades 
que se ubican en la parte izquierda de la Reserva. Por las características que 
presenta el sector derecho de la Reserva el sistema agroecológico es ondulado, 
con grandes extensiones de planicies donde la ganadería se comporta mejor que 
el ganado que se ubica en la zona izquierda de la Reserva. Esto se ve claramente 
en el tamaño de hato que tienen los ganaderos de Salinas y Chiquiacá (cuadro 
24), con mejores rendimientos y productores con un nivel de conocimientos más 
elevado que lo otros en lo que respecta al sistema de explotación. Otro factor que 
favorece a este sector, es que sus territorios de pastoreo son ocupados por los 
usuarios locales de la Reserva y no existe competencia por el recurso forrajero 
como sucede con el sector izquierdo de la Reserva donde se ubica las 
comunidades del Cantón de Tariquía. 
 

8. Organización social 
 
Con respecto a la organización existe dos asociaciones donde aglutina a los 
ganaderos de la Reserva. Asociación de Ganaderos de la Provincia Arce 
(ASOGAPA) y la Asociación de Ganaderos de la Provincia O connor (ASOGAPO) 
donde tienen una representación en la Federación de Ganaderos de Tarija 
(FEGATAR) 
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Esquema 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Conclusiones 
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- La población de ganado local que permanece todo el año en los bosques 

húmedos de montana  de la Reserva y Zonas de Amortiguación asciende a 
14.569 cabezas para el año 2002. 

- El tamaño de hato local es de 31 cabezas, teniendo los hatos más 
pequeños el cantón de Tariquía y Pampa Redonda y los hatos más 
grandes se encuentra en el cantón de Salinas. 

- La estructura del hato local en su mayor parte esta constituido por vacas 
adultas en reproducción con 50% que compone un hato; el 31% esta 
constituido por terneros, vaquillas y novillos. Solamente el 19% la 
componen los toros y bueyes. 

- El derecho de propiedad a los que acceden los ganaderos estacionarios 
para aprovechar el recurso forrajero son en su mayoría de tipo asentados 
(Cuadro 27), en menor proporción son lo que acceden a propiedad privada 
y cantidad mínima de usuarios acceden al recurso forrajero mediante la 
modalidad de herbajero. 

- La posibilidad de acceder a los servicios de un vaquero es indistinto, 
obedece mas que todo al criterio que tiene el ganadero para administrar su 
hacienda. 

- El movimiento económico que genera la actividad ganadera local por 
concepto de mano obra contratada asciende a Bs. 56.440 distribuido en los 
diferentes cantones que compone la Reserva de Tariquía a excepción del 
cantón de Pampa Redonda. 

- Los ganaderos locales acceden a puestos de pastoreo para asegurar la 
reproducción de su hacienda a los bosques húmedos de montana con sus 
diferentes altitudes que caracteriza a este tipo de ecosistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Conclusiones  y Recomendaciones 
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A. Conclusiones de los talleres realizados 
 

1. Problemas identificados desde la perspectiva de los dos actores 

(ganaderos trashumantes y comunarios de Tariquía) 
 
Los problemas que se presentan en la explotación ganadera se da especialmente 
en  el recurso forrajero, sanidad animal y organización/social  
 

1.1. Problemas al recurso forrajero 
 
Los problemas que presentan al recurso forrajero son: 
 

- Disminución de la capacidad de carga 
- Rendimientos decrecientes de biomasa forrajera en los sitios o zonas de 

los pastoreo 
- Aumento de la población de las especies invasoras (especies indeseables y 

tóxicas) 
- Prolongación de permanencia del ganado trashumante en los sitios o zonas 

de pastoreo, lo que trae presión al recurso forrajero 
- Presión  y sobreutilización de los sitios de pastoreo a aquellos puestos que 

se ubican cerca de la zona antropizada del Cantón de Tariquía y zonas de 
amortiguación.   

 

1.2. Sanidad Animal 
 
La prolongación de la permanencia de ganado bovino en el monte y el aumento 
del tamaño de hato en los sitios o zonas de pastoreo, trajo como consecuencia el 
aumento de animales infectados con orina de sangre y otras enfermedades como 
la rabica, fiebre aftosa y otros. 
 

1.3. Problemas en la Organización social 
 
Con respecto a la organización social se tiene: 
 

- Tensiones encontradas entre la Asociación de Ganaderos, Federación de 
Campesinos y Sub-Central de Tariquía. 

- El aumento de ganado bovino trashumante y local. Los ganaderos ven 
como una problema a futuro debido al espacio reducido para sostener la 
cantidad de ganado que se tiene en la actualidad. 

- Los caminos por donde transita o accede el ganado trashumante a las 
zonas de pastoreo, se destruye cada año y es un perjuicio para las 
personas que viven en las comunidades de la Reserva.  

- Al paso que va esta actividad se puede hundir, si no hay apoyo de 
instituciones que coadyuven a mejorar este sistema de explotación. 
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2. Puntos claves encontrados entre los ganaderos trashumantes y 

comunarios del Cantón de Tariquía para discutir la actualidad en lo que 

respecta a la explotación ganadera bovina  
 
Los puntos encontrados entre estos dos actores fue: 
 

Primero, los dos actores están convencidos de la sobrecarga de ganado bovino 
que existe en los puestos de pastoreo y por ende el sobrepastoreo, lo que no 
permite tener una buena regeneración del recurso forrajero, especialmente de las 
especies consideradas palatables. Para esto se pretende trabajar en la 
elaboración de un plan de manejo para la ganadería trashumante y local. 
 

Segundo, coincidieron en sembrar pastos forrajeros. El volumen de biomasa 
forrajera no abastece a la cantidad de ganado que permanece en la ganadería 
trashumante y local en los sitios de pastoreo, es en esta razón que vieron por 
conveniente sembrar pastos forrajeros con buenos rendimientos cerca de sus 
hogares (ambos pisos, Valle Central y Bosques húmedos de montana) de tal 
manera que esto pueda amortiguar el sobre uso de los sitios de pastoreo por unos 
cuantos meses, y así contribuir a mejorar la regeneración de los bosques 
húmedos de montana. 
 

Tercero, El acuerdo que deben llegar entre los ganaderos trashumantes y locales, 
por el derecho de acceso que tienen los ganaderos trashumantes en los territorios 
del Cantón de Tariquía. Lo cual debe traducirse en un aporte sindical para 
beneficiar a la comunidad donde pertenecen. 
 

Cuarto, Acordaron lo dos actores en elaborar un reglamento ó norma de uso del 
recurso forrajero y un calendario ganadero para ambos tipos de explotación. 
 

Quinto, Otro punto de coincidencia, es mantener la cantidad de ganado que se 
tiene actualmente. Pero, mejorando el rendimiento y la raza de los ejemplares 
locales teniendo así mejor calidad y no cantidad como se tiene actualmente. 
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B. Recomendaciones 
 

 Identificar los puestos de pastoreo de la ganadería estacionaría de los 
cantones de Chiquiacá, Salinas, Pampa Redonda y San Antonio. También 
los puestos de pastoreo de la ganadería trashumante de la zona norte de la 
Reserva de Tariquía. 

 Georeferenciar el territorio de los puestos de pastoreo (determinar la 
superficie de los puestos de pastoreo) 

 Determinar la capacidad de carga animal en las zonas de pastoreo de 
mayor importancia, donde se concentran el ganado trashumante y local. 

 Elaborar un plan de manejo del recurso forrajero con los ganaderos locales 
y ganaderos trashumantes. 

 Incluir como un componente dentro las líneas estratégicas en el Plan de 
Desarrollo Territorial Integrado para Tariquía. 
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VI.   ANEXOS 



Diagrama 1    Población Ganadera Bovina que  uso de los sitios o zonas de 
 pastoreo de la Reserva de Tariquía y Zonas de Amortiguación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población total de la ganadería 
de trashumancia 

21482 cabezas 

Población total de ganado 
local ó estacionario 

14569 Cabezas 

Cantón 
Tariquía 

4458 

cabezas 

Cantón 
Salinas 

4673 

cabezas 

Población de ganado 
trashumante que 
entra a la Reserva y 
Zona de 
Amortiguación 

19895 cabezas 

Población de ganado 
trashumante que se 
queda cerca a los 
hogares de los 
ganaderos trashumantes 

1587 cabezas 

Población de 
Ganado que se 
ubica fuera del 
Cantón de Tariquía 

13786 cabezas 

Población de 
ganado trashumante 
que se ubica en el 
Cantón de Tariquía 

6109 cabezas 

Cantón 
Chiquiacá 

4493 

cabezas 

Cantón  
Pampa 
Redonda 

480 

cabezas 

Cantón 
San 
Antonio 

465 

cabezas 

Dentro de la Reserva 

5209 cabezas 

Total ganado que 
se ubica dentro de 
la Reserva 
 

25887 cabezas 
 

Total de ganado en 
el Cantón de 
Tariquía 

10567 cabezas 
 

Zona de Amortiguación 

8577 cabezas 

Ganado Censado 
36051 cabezas 

Población de ganado 
trashumante que entra a 
la Reserva de Tariquía 

11318 cabezas 



Diagrama  2   Sitios o zonas de pastoreo que ocupa la ganadería trashumante y estacionaria en la 
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y Zonas de Amortiguación 
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                                                                                             por la ganadería 

                                                                                  trashumante y estacionaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de sitios o zonas de 
pastoreo en la Reserva de 

Tariquía y Zonas de 
Amortiguación 

290 sitios 

Número de sitios o zonas 
de pastoreo que hace uso 
la ganadería de 
trashumancia 

160 sitios 

Número de sitios o zonas 
de pastoreo que hace uso 
la ganadería estacionaria o 
local  

147 sitios 

Número de 
sitios ó zonas 
de pastoreo 
ubicados en 
territorio 
Argentino 
 

11 sitios 

Número de 
sitios o zonas 
de pastoreo 
ubicados en 
Zona de 
Amortiguación 
 

83 sitios 

Número de 
sitios o zonas 
de pastoreo 
que están 
ubicados en el 
Cantón de 
Tariquía 

44 sitios 

Otros sitios o 
zonas de 
pastoreo 
ubicados 
dentro de la 
Reserva de 
Tariquía 

22 sitios 

Número de 
sitios ó zonas 
de pastoreo 
que usan los 
ganaderos del 
Cantón de 
Tariquía 

63 sitios 

Número de 
sitios o zonas 
de pastoreo 
que ocupan los 
otros cantones 
de la Reserva 
de Tariquía 

84 sitios 

Total de sitios o zonas de 
pastoreo  ubicados en Zona 

de Amortiguación de la 
ganadería de trashumancia 

94 sitios 

Total de sitios o zonas de 
pastoreo ubicados en el 

Cantón de Tariquía 
 

90 sitios 

Total de sitios o zonas de 
pastoreo ubicados en la 

Reserva de Tariquía 
 

196 sitios 

Existe 17 
sitios en 
sobre 
posición 



Diagrama 3   Movimiento económico que genera la actividad ganadera bovina por la utilización de mano 
de obra  contratada en los bosques húmedos de montaña y el Valle Central de Tarija 
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Pampa 
Redonda 
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San 
Antonio 
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Cantidad de dinero que genera y entra  
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Esquema  2    Movilidad de la Ganadería de Trashumancia a la Reserva 
Tariquía y Zonas de Amortiguación 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esquema 2 
Dinámica de Pastoreo de la Ganadería Estacionaría 

 

 

 

 

 

 



Comunidad de 

Referencia
No.

Zona o puesto de 

pastoreo

Cant. 

Ganado
No. Hatos Obs.

Camabarí 1 Cambarí 907 26 D. Resv.

2 Qda. La Arenosa 56 3 D. Resv.

3 Salado Arriba 110 1 Z.A.

4 Cambarí Chico 58 2 Z.A.

5 Qda. Cangrejos 70 2 D. Resv.

1201 34

El Badem 1 El Badem 183 7 Z.A.

2 Qda. La Apacheta 20 1 Z.A.

3 Qda. La Lima 120 2 Z.A.

4 Qda. La Pedregosa 64 2 Z.A.

387 12

Emborozú 1 Cayotal 341 9 Z.A.

2 Emborozú 77 3 Z.A.

418 12

1 Huacalqui 73 4 T. Arg.

2 Isla Grande 83 4 T. Arg.

3 Caraguata 47 2 T. Arg.

4 Qda. Guardía Argentina 219 6 T. Arg.

5 Qda. El Creotani 17 1 T. Arg.

6 Qda. El Monteal 23 1 T. Arg.

7 Qda. El Toro 51 2 T. Arg.

8 Qda. Los Chorros 35 1 T. Arg.

9 Sausal 62 2 T. Arg.

610 23

La Planchada 1 El Chivo 118 3 D. Resv.

2 El Mezón 48 2 D. Resv.

3 La Planchada 139 5 D. Resv.

4 Qda. Recta 35 1 D. Resv.

5 Río Conchas 100 4 D. Resv.

6 Qda. El Tigre 44 2 D. Resv.

7 Salado Conchas 416 12 D. Resv.

8 Las Pavas 48 2 D. Resv.

9 Qda. La Mañanera 37 1 D. Resv.

985 32

Limal 1 Guandacay 525 9 Z.A.

2 Guandacaysito 348 14 Z.A.

3 Limal 87 2 Z.A.

4 Loma el Tableño 13 1 Z.A.

5 Qda. Del Naranjo 34 3 Z.A.

6 Qda. El Loqueadero 530 17 Z.A.

1537 46

Naranjo Agrio 1 Naranjo Agrio 66 4 Z.A.

2 Qda. Conchitas 27 1 Z.A.

3 Qda. El Guayabo 25 2 Z.A.

118 7

Nogalitos 1 Qda. Nogalitos 448 11 Z.A.

1 Río Toldos 10 1 T. Arg.

2 El Fuerte 35 1 T. Arg.

45 2

Salado Norte 1 Qda. La Colorada 279 9 D. Resv.

2 Salado Norte 1242 31 D. Resv.

3 Salado Naranjal 106 3 Z.A.

4 Salado Cruce 283 4 Z.A.

5 Qda. El Pobre 92 3 Z.A.

6 Salado Arenales 160 3 Z.A.

Anexo 2   Sitios o zonas de pastoreo de la Reserva de Tariquía                           



2162 53

San Telmo 1 Cooperativo Unión Obrera 28 1 Z.A.

2 Qda. San Telmo 161 4 Z.A.

3 San Telmo 382 9 Z.A.

571 14

Sidras 1 Barrosales, El Mezón 359 12 Z.A.

2 Campo Alegre 21 1 Z.A.

3 Puesto la Yerba 721 17 Z.A.

4 Cerrillos 85 2 Z.A.

5 Huacalqui 171 4 Z.A.

6 Inimiri 68 2 Z.A.

7 Toma de los Ruíz 44 1 Z.A.

8 Paychana 68 2 Z.A.

9 Loma las Lagunas, Sidras Arriba 251 5 Z.A.

1788 46

9615 267

D. Resv. = Dentro de la Reserva

Z.A. = Zona de Amortiguación

T. Arg. = Territorio Argentino

Total 
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