FICHA DE PROYECTO – COM 05
1. Nombre del proyecto
Estrategia ganadera, para el desarrollo
sostenible de la actividad en el municipio de
Comarapa.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el Departamento de
Santa Cruz, Provincia Manuel María Caballero,
municipio de Comarapa.

3.

Objetivo (s)

Adoptar tecnologías adecuadas para el manejo
ganadero incidiendo en los ingresos económicos
del productor y en la conservación de los
recursos naturales.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Infraestructura adecuada para la
ganadería
establecida.
A
través
del
establecimiento de 1200 ha de sistemas
pastoriles con infraestructura de manejo,
reservorios de agua y bebederos.
Resultado 2. Ganadería manejada con técnicas
apropiadas y sostenibles ambientalmente.
Capacitando y formando recursos humanos. Se
incidirá en la reducción de la carga animal de los
sitios de recarga de agua, se proveerá mejoras
en las condiciones al ganado para el incremento
en los índices zootécnicos.
Resultado 3. Asociación ganadera consolidada y
funcional. Se adecuará la estructura orgánica de

la ASOGACOM, se proveerá de un negocio y la
adecuación de la infraestructura.
Resultado 4. Se han generado espacios
institucionales que promuevan la reducción del
abigeato en beneficio de sector ganadero en
coordinación con el municipio y la Subgobernación.

5.

Descripción del proyecto

La ganadería en el municipio de Comarapa es
manejada de manera inadecuada, tanto en la
etapa de alimentación como en la de
aprovechamiento. La mayor parte del ganado en
el municipio es alimentado bajo ramoneo sin
ningún tipo de manejo, lo que implica una
sobrecarga en los bosques, que conlleva al
deterioro de los suelos y de la vegetación nativa.
A esto se suma los reducidos ingresos que se
generan por la ganadería a consecuencia de un
alto costo operativo que se genera en el rubro
especialmente en jornales para la vigilancia del
ganado.
El poco ganado aprovechado se comercializa
como torillaje a Cochabamba, y aquellos
ganaderos que se encuentran asociados
distribuyen carne y leche en el mercado local a
través de la ASOGACOM, pero el producto no es
de calidad y no contempla los niveles de sanidad
requeridos para su comercialización. En los
últimos años el ganado ha generado un
problema ambiental hacia las fuentes de agua, a
consecuencia del pisoteo y del sobreramoneo
de la vegetación.
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En este sentido, se plantea una respuesta
integral al problema, que abarque la reducción
de ganado de las áreas sensibles como su
aprovechamiento sostenible.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios

El proyecto contempla las siguientes actividades
principales:

7. Duración

1. Establecimiento de sistemas pastoriles, se
implementarán 1200 ha de sistemas
pastoriles en silvopastura, agropastura y
pasturas en limpio con variedades que
soporten alta carga animal; cada potrero
estará cercado con alambre y contará con la
infraestructura para los bebederos. Con esta
acción se reducirá la carga animal en las
cabeceras de cuencas.

Familias ganaderas, la Asociación de Ganaderos
de Comarapa (ASOGACOM).

El proyecto se implementará en un lapso de 5
años.

8.

Presupuesto
Presupuesto estimado (Expresado dólares)
Contraparte
municipal

Beneficiarios

Monto
requerido para
financiamiento

1.005.000,0

184.928,57

234.000,00

588.214,29

65.714,29

6.142,86

23.714,29

35.857,14

10.428,57

2.085,71

8.342,86

3.142,86

200,00

800,00

1.084.285,71

193.357,14

257.714,29

633.214,29

18%

24%

58%

Componentes o
resultados

Total

3. Manejo de la ganadería, se proveerá
capacitación y asistencia técnica tanto a los
ganaderos afiliados a la asociación como a
los interesados en el rubro, con el fin de
desarrollar capacidades técnicas en el
manejo del ganado.

R.1.
Infraestructura
adecuada para la
ganadería
establecida
R.2. Ganadería
manejada con
técnicas
apropiadas y
sostenibles
ambientalmente.
R3. La Asociación
ganadera está
consolidada y es
funcional.
R4. Espacios
institucionales y
jurídicos
generados en
beneficio de
sector ganadero
TOTAL

4. Fortalecimiento institucional a ASOGACOM,
en
su
estructura
organizativa
y
administrativa, como también
en la
infraestructura, que le permita llevar
adelante el proyecto.

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 1.084.285,71 $us,
de los cuales el 18% será financiado por el
Gobierno Municipal de Comarapa y el 24% por
los beneficiarios.

5. Reducción de abigeato, considerando que el
robo de ganado es uno de los principales
problemas, se realizarán acciones que
permitan fortalecer la norma municipal y
provincial para el control de esta actividad
delictiva, para ello se formularán con el
Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa
y la Subgobernación alternativas legales para
hacer frente al problema.

9.

2. Implementación de infraestructura de
bebederos, para asegurar de que el ganado
permanezca en el potrero.

Contacto (s)

Ing. Kenny Veizaga
Técnico de Dirección Agropecuaria y Forestal del
Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa
Telf.72154394
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