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Presentación

de la cuenca del Plata, caracterizada por una diver-

sidad de condiciones topográficas y climáticas que 

ofrece importantes potencialidades en términos 

de desarrollo, pero condicionada por el protago-

nismo de activos e intensos procesos hidrológicos, 

geomorfológicos y ecológicos. A través de una vi-

sión integral de cuenca, de la gestión participativa 

y el respeto a los usos y costumbres de sus habitan-

tes y de la sociedad civil organizada, la COBINABE 

procura alcanzar el desarrollo sostenible de su zona 

de influencia, mediante el aprovechamiento de los 

recursos naturales y el uso racional y equitativo de 

los recursos hídricos, catalizando y coordinando los 

esfuerzos municipales, provinciales, nacionales e in-

ternacionales destinados al progreso de la Cuenca, 

en el marco de un nuevo paradigma de desarrollo, 

cuyo núcleo principal es el respeto a la madre tierra 

y a los recursos naturales, buscando vivir bien y en 

armonía con la naturaleza. 

En este sentido, la COBINABE, en nombre de 

L a Comisión Binacional para el Desarrollo de la 

Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande 

de Tarija (COBINABE), conformada por represen-

tantes de los gobiernos de la República Argentina 

y del Estado Plurinacional de Bolivia, se complace 

en presentar a la comunidad internacional el Do-

cumento Final Modelos Productivos para la Ges-

tión Integrada de los Recursos Naturales en la  

Cuenca Binacional del Río Bermejo, elaborado 

en el marco del Programa Estratégico de Acción 

para la Cuenca Binacional del Río Bermejo (PEA 

Bermejo), una iniciativa de ambos países ejecu-

tada durante el período 2001-2009, con financia-

miento del Fondo para el Medio Ambiente Mun-

dial (FMAM). 

La Cuenca Binacional del Río Bermejo, ubicada 

en el extremo austral de Bolivia, en el Departamen-

to de Tarija, y en el norte de Argentina, donde abar-

ca parte de las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy 

y Salta, es una importante área de la macro-región 
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los beneficiarios y de los habitantes de la Cuenca 

del Río Bermejo en Argentina y Bolivia, agradece 

el compromiso y esfuerzo de cada una de las per-

sonas e instituciones que apoyaron este Programa 

Binacional y de los gobiernos nacionales, provincia-

les, departamental y municipales de ambos países 

que participaron en su ejecución. Asimismo, reco-

noce la valiosa cooperación y aporte del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), y de la Organización de los Estados Ame-

ricanos (OEA), a través de su Departamento de De-

sarrollo Sostenible, que colaboró en la ejecución 

del Proyecto.

Con la confianza de estar trabajando en el pre-

sente, pero pensando en el futuro, y con la firme 

convicción de continuar los esfuerzos de integra-

ción, respetando a los pueblos y a su diversidad 

cultural, esperamos lograr una mejor calidad de 

vida de las poblaciones de la Cuenca Binacional 

del Río Bermejo.

Eduardo Cavadini
Embajador 

Primer Delegado por Argentina

Mónica Soriano López
Embajadora

Primera Delegada por Bolivia



Se realizó una primera etapa de formulación del 

Programa (1997-2000), cuyos resultados se presen-

taron en el Diagnóstico Ambiental Transfronterizo 

(DAT) y el consiguiente Programa Estratégico de 

Acción para la Cuenca Binacional del Río Bermejo. 

El primero identificó y  caracterizó los principales 

problemas ambientales y las causas básicas y direc-

tas de estos, en tanto que el segundo determinó las 

intervenciones necesarias para dar solución a los 

problemas identificados. Ambos documentos fue-

ron publicados en mayo de 2000.   

Las acciones estratégicas del PEA Bermejo com-

prendieron cuatro áreas: i) Desarrollo y Fortaleci-

miento Institucional para la Planificación y Gestión 

Integrada de la Cuenca; ii) Prevención, Protección y 

Rehabilitación Ambiental; iii) Desarrollo Sostenible 

de los Recursos Naturales; y iv) Concientización y 

Participación Pública. A su vez, las acciones se dis-

tribuyeron en 21 componentes y 136 proyectos, 

con un presupuesto estimado de US$470 millones 

Prefacio

L os gobiernos de Argentina y Bolivia, a través 

de la Comisión Binacional para el Desarrollo 

de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande 

de Tarija (COBINABE), iniciaron en 1995 la formu-

lación del Programa Estratégico de Acción de la 

Cuenca Binacional del Río Bermejo (PEA Berme-

jo), con el propósito de reducir los procesos de 

degradación ambiental y promover, por interme-

dio de las instituciones responsables, el desarro-

llo de la Cuenca Binacional e Interjurisdiccional 

del Río Bermejo. El Programa contó desde sus 

inicios con la cooperación de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), a través del De-

partamento de Desarrollo Sostenible, que actuó 

como agencia ejecutora regional, y del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), como agencia de implementación del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 

que aportó los recursos financieros para la ejecu-

ción del mismo. 
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y un horizonte de planificación de 20 años. Del total 

de proyectos identificados, se seleccionó un núme-

ro reducido de aquellos considerados  prioritarios 

para ser ejecutados en el corto plazo, como un ele-

mento catalizador que dinamizara la ejecución del 

PEA de largo plazo, no solamente para abordar los 

aspectos más relevantes identificados en el DAT 

como causas básicas de los problemas ambienta-

les, sino también como mecanismo que ayudara a 

desarrollar y consolidar el marco de cooperación, 

coordinación y monitoreo del total de las acciones 

comprendidas en el PEA. La implementación del 

PEA Bermejo de corto plazo se desarrolló en el pe-

ríodo 2001-2009, y contó con el financiamiento del 

FMAM por un monto de US$11.4 millones.

La Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) 

en Argentina y la Oficina Técnica Nacional de los 

Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTNPB) en Bolivia, am-

bas en su calidad de Secretaría de la COBINABE se 

sienten muy complacidas de haber participado en 

el desarrollo e implementación del PEA Bermejo, 

que ha permitido establecer instrumentos prácti-

cos para promover la gestión ambiental y mejorar 

la capacidad de las organizaciones locales para par-

ticipar e influir positivamente en los procesos de 

desarrollo de la Cuenca y sus áreas de influencia. 

Se espera que este esfuerzo, y las lecciones apren-

didas como resultado de la experiencia, puedan servir 

de modelo para el diseño y la ejecución de otros pla-

nes de manejo ambiental y desarrollo en la región.

Edgardo Castellano
Presidente

Comisión Regional del Río Bermejo
Director Nacional del PEA Bermejo por Argentina

Alejandro Romero
Director General Ejecutivo

Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo
Director Nacional del PEA Bermejo por Bolivia
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Resumen Ejecutivo

La Alta Cuenca, en sus partes boliviana y argen-

tina, incluye todos los paisajes vinculados con la 

presencia de serranías de diverso tipo, así como va-

lles y llanuras aluviales. La Baja Cuenca comprende 

fundamentalmente la gran planicie chaqueña que 

se extiende hasta la desembocadura del Bermejo 

en el río Paraguay.

La regionalización ecológica elaborada en el 

marco del PEA identifica unidades territoriales ho-

mogéneas, tomando en consideración atributos del 

medio natural. Las ecoregiones se definen sobre la 

base de criterios fisiográficos, presentan unidad 

morfoestructural, similar cronología y estilo tec-

tónico, así como características climáticas propias, 

considerando los elementos climatológicos como 

marco general, seguidos por el relieve, los suelos y 

la vegetación.

En ese sentido, mientras que en la Alta Cuenca la 

primera subdivisión por ecoregiones se basó sobre 

el relieve, en la Baja Cuenca, formada por una mis-

L a Cuenca del Río Bermejo se origina en las mon-

tañas andinas del noroeste argentino y del sur de 

Bolivia. Sus aproximadamente 123.000 km² abarcan 

territorios del Departamento de Tarija en Bolivia, y de 

las provincias argentinas de Chaco, Formosa, Jujuy y 

Salta. Con 1.300 km de extensión, el río Bermejo co-

necta dos ámbitos geográficos de vital importancia 

geopolítica y económica: la Cordillera de los Andes y 

el sistema de los ríos Paraguay-Paraná-de la Plata. 

Los índices de erosión en la Cuenca y de transpor-

te de sedimentos del río Bermejo se encuentran entre 

los más altos del mundo, con más de 100 millones de 

toneladas de sedimentos que se depositan anualmen-

te en el sistema Paraguay-Paraná-del Plata. 

Las condiciones meteorológicas y topográficas 

son radicalmente distintas a lo largo de la Cuenca, 

que está compuesta por dos porciones de territorio 

con características morfoestructurales claramente 

diferentes, atributos que les confieren característi-

cas físicas, bióticas y de uso contrastantes.
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ma unidad morfoestructural, el clima actuó como 

elemento divisor. Las ecoregiones están compuestas 

por un número variable de subregiones.

Las subregiones fueron definidas a través de un 

proceso aglomerativo que permitió agrupar unida-

des con características semejantes y patrones recu-

rrentes, las que pueden distinguirse en función de 

sus características morfológicas. En la Alta Cuenca 

el criterio central estuvo basado sobre la morfología 

montana, mientras que en la Cuenca Inferior se con-

sideró esencialmente la fluviomorfología.

A su vez, las subregiones se dividen en grandes 

unidades, que responden a similares características 

funcionales.

La regionalización ecológica y zonificación am-

biental de la Cuenca se resume en la siguiente tabla:

I. Cordillera Oriental

II. Subandina

III. Chaco Semiárido

IV. Chaco Subhúmedo Oriental 
 o Chaco Central

V. Chaco Húmedo

Subregiones

I.1. Montana

I.2. Valle Central de Tarija

I.3. Quebrada de Humahuaca

II.1. Montana

II.2. Submontana

II.3. Pedemontana

III.1. Derrames no modelados por el Bermejo

III.2. Planicie de inundación actual del Bermejo-Teuco

III.3. Derrames actuales y paleocauces del Bermejo

III.4. Paleocursos de la margen izquierda del Bermejo

III.5. Efluentes de la margen izquierda del Bermejo

IV.1. Derrames del Bermejo

IV.2. Depósitos fluviales, sistema Dobagán-De Oro

IV.3. Albardones, depresiones y lagunas

V.1. Esteros y cañadas con albardones poco desarrollados

V.2. Grandes albardones e interfluvios restringidos

V.3. Planicie de inundación del río Paraguay

Ecoregión
grandes Unidades

(cantidad)

11

4

2

8

11

12

2

3

2

6

2

1

1

4

2

2

1

Nomenclatura de ecoregiones y subregiones, y número de grandes unidades

La factibilidad económica, social y ambien-

tal de los sistemas productivos está determi-

nada por la oferta y restricciones de recursos 

que impone el medio natural, social, econó-

mico, cultural y físico del lugar donde se im-

plementan.

Las características sociales y económicas de 

cada región se presentan en la tabla siguiente: 
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Matriz socio-económica para la Cuenca del Río Bermejo
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I. coRdIlleRa oRIeNTal

I.1. Montana

I.2. Valle Central de Tarija

I.3. Quebrada de Humahuaca

II. sIeRRas sUBaNdINas

II.1. Montana

II.2. Submontana

II.3. Pedemontana

III. cHaco semIaRIdo

III.1. Derrames no modelados 
         por el Bermejo

III.2. Planificie de Inundación  
         actual del Bermejo-Teuco
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Matriz socio-económica para la Cuenca del Río Bermejo (continuación)

III.3. Derrames actuales y paleocauces 
         del Bermejo

III.4. Paleocursos de la margen 
         izquierda del Bermejo

III.5. Efluentes de la margen izquierda 
         del Bermejo

IV.1. Derrames del Bermejo

IV.2. Depósitos fluviales del sistema  
         Dobagán-De Oro

IV.3. Albardones, depresiones 
         y lagunas

v. cHaco HÚmedo

V.1. Grandes esteros y cañadas con 
        albardones poco desarrollados

V.2. Albardones de gran desarrollo 
        e Interfluvios restringidos

V.3. Planicie de inundación  
        del río Paraguay

Iv. cHaco sUBHÚmedo oRIeNTal o cHaco ceNTRal
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Por otra parte, se ha realizado una zonificación 

ambiental que constituye una clasificación utilita-

ria y/o temática de las unidades territoriales defi-

nidas en los trabajos de regionalización ecológica. 

Esta zonificación se basa sobre los síntomas y 

problemas identificados para la Cuenca. Los prin-

cipales son: 

• deforestación para fines agrícolas;

• degradación por sobreuso;

• pérdida de propiedades biológicas 

 de los suelos;

• leñosas invasoras;

• erosión;

• salinización;

• pérdida de capacidad de carga;

• desertificación;

• déficit de agua durante la estación seca; y

• riesgos de pérdida de biodiversidad.

Los modelos productivos ejecutados en el 

marco del PEA Bermejo, bajo la forma de proyec-

tos piloto-demostrativos, estuvieron destinados 

a probar modos de manejo sustentable de los re-

cursos naturales.

Como eje común, los proyectos presentaron 

propuestas de modelos productivos sustentables 

acordes con cada situación ambiental y social, en 

distintas cadenas de valor, principalmente gana-

dería, agricultura, agrosilvopastoril, fruticultura 

y horticultura. En algunos casos, los proyectos 

sólo abarcaron las etapas de diagnóstico, plani-

ficación y propuesta de un modelo productivo, 

mientras que en otros incluyó, además, su imple-

mentación en pequeña y mediana escala.

En la tabla siguiente se describen los modelos 

productivos implementados en el PEA Bermejo en 

cada ecorregión.
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Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo

Manejo sustentable 
de los recursos 
naturales con 
vistas al desarrollo 
productivo bajo 
condiciones de 
sustentabilidad 
con comunidades 
indígenas en la 
cuenca del río Iruya

 
Estrategias 
planteadas

• Sistematización  
de tierras.

• Control de  
escurrimientos.

• Uso eficiente del  
agua y del suelo.

• Mantenimiento de 
recursos genéticos 
locales.

• Provisión de agua.
• Mejora e intro- 

ducción de pasturas  
y forrajes.

• Mejora de sanidad 
animal.

• Comercialización.

• Provisión de agua.
• Mejora e intro- 

ducción de frutales  
y forestales.

• Sistematización  
de tierras.

• Control de  
escurrimientos.

• Prácticas de manejo 
sustentable de los  
recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua. 

• Prácticas de manejo 
sustentable de los  
recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua.

• Diversificación  
productiva.

• Clausura y siembra  
de pasturas en raleos 
selectivos de monte 
nativo.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Déficit de agua durante la  
estación seca.

• Degradación por sobreuso.
• Erosión.
• Pérdida de propiedades  

biológicas de los suelos.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Degradación por sobreuso.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.

Tipo de 
modelo

Agrícola

Ganadero

Agroforestal

Agroforestal

 
Sub-
proyectos

Manejo 
sustentable 
de agua,  
suelo y 
cultivos 
tradicionales

Manejo 
sustentable 
de pasturas 
y ganadería 
tradicional

Ejecución  
de obras  
rurales y  
prácticas  
agro- 
forestales

Proyecto

Manejo integral 
de los recursos 
naturales de la 
cuenca del río Santa 
Ana, subcuenca del 
río Calderas

Plan piloto para  
la conservación de 
recursos forestales en 
la serranía El Cóndor, 
en el Valle Central  
de Tarija

Ecoregión I: Cordillera Oriental

1

2

3
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Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo (continuación)

Ecoregión II: Subandina

Diversificación 
productiva bajo 
condiciones de 
sustentabilidad  
en las yungas

 
Estrategias 
planteadas

• Implementación  
de sistemas de riego.

• Diversificación  
productiva.

• Diversificación  
productiva.

• Incorporación del  
componente frutícola  
a la unidad productiva.

• Clausura y siembra  
de pasturas.

• Instalación de vivero  
de frutales.

• Instalación de vivero  
de frutales.

• Conservación de  
alimentos.

• Control de plagas.
• Almacenamiento de granos. 

• Prácticas de manejo  
sustentable de los recursos 
naturales, con énfasis en 
suelo y agua.

• Incorporación del  
componente forestal a  
la unidad productiva.

• Mejora e introducción  
de pasturas y forrajes.

• Mejora de sanidad  
animal.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Pérdida de propiedades biológicas  
de los suelos.

• Erosión.
• Salinización.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

 
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Erosión.
• Desertificación.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

 
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

Tipo de 
modelo

Hortícola. 
Frutícola. 
Forestal

Agroforestal

Agrícola.  
Frutícola.
Forestal

Forestal

Ganadero

 
Sub-
proyectos

Implementación 
de mejoras en 
el uso de los 
recursos hídricos

Implementación 
de parcelas  
agroforestales

Investigación y 
experimentación 
con especies 
cultivadas y 
nativas 

Manejo 
experimental  
del bosque 
nativo

 
Manejo  
de pasturas

Proyecto

4
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Estudio de pasturas 
del Subandino

 
Estrategias 
planteadas

• Mejora e introducción 
de pasturas y forrajes.

• Elaboración del Plan de 
Acción Ganadero.

• Mejora de genética y 
sanidad animal.

 

• Prácticas de manejo 
sustentable de los 
recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua.

• Provisión de agua.
• Elaboración de planes 

de finca. 

• Prácticas de manejo 
sustentable de los 
recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua.

• Incorporación del 
componente forestal  
a la unidad productiva.

• Elaboración del Plan  
de Manejo Forestal.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental) 

• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

 

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales. 

Tipo de 
modelo

Ganadero

 

Ganadero. 
Silvopastoril. 
Agrícola

Forestal

 
Sub-
proyectos

Manejo  
de bosque 
natural  
productivo

Proyecto

Plan integral para 
el manejo de fincas 
en la provincia de 
Arce

Proyectos de fijación  
de carbono

5

6

7

ecoregión II: subandina (continuación)

Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo (continuación)
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Ecoregión III: Chaco Semiárido

Desarrollo  
rural de las  
comunidades 
wichis y criollas  
en el Chaco  
Salteño

Manejo de  
pasturas  
tropicales  
nativas  
y exóticas

Mejoramiento  
del manejo del 
ganado caprino

Proyecto de  
desarrollo  
integrado  
del interfluvio  
Teuco-Bermejito

 
Estrategias 
planteadas

• Provisión de agua.
• Sistematización de tierras.
• Clausura y siembra de  

pasturas en raleos  
selectivos de monte nativo.

• Control de escurrimientos.
• Mejora de sanidad animal. 

• Incorporación de semillas hor-
tícolas adaptadas a la zona.

• Incorporación de aves.
• Incorporación de apicultura. 

• Almacenamiento  
de productos.

• Producción de alimento balan-
ceado con productos locales.

• Aprovechamiento integral  
del cerdo.

 

• Mejora e introducción  
de pasturas y forrajes.

• Sistematización de tierras.
• Mejora de sanidad animal.
• Banco de germoplasma de 

pasturas nativas. 
• Capacitación a productores.

• Mejora e introducción  
de pasturas y forrajes.

• Mejora de genética y sani-
dad animal.

• Capacitación a productores. 

• Prácticas de manejo sustentable 
de los recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua.

• Incorporación del componente 
forestal a la unidad productiva.

• Clausura y siembra de pas-
turas en raleos selectivos de 
monte nativo.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.

• Deterioro de las condiciones de vida  
de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deterioro de las condiciones  
de vida de la población y pérdida  
de recursos culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.
 
• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas de los suelos.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.

Tipo de 
modelo

Ganadero. 
Silvopastoril

Hortícola y 
otros

Otros

Ganadero. 
Silvopastoril

Ganadero

Silvopastoril

 
Sub-
proyectos

Manejo 
ganadero

Mejoramiento 
del autoconsumo 
(huertas y 
avicultura)

Validación de 
propuestas 
(chacinados, 
algarroba, etc)

Proyecto

8

9

10

11

Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo (continuación)
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Ecoregión IV: Chaco Subhúmedo Oriental o Chaco Central

Reactivación de 
la producción 
frutihortícola 
mediante su 
manejo sustentable 
y la promoción 
de pequeños 
productores

 
Estrategias 
planteadas

• Incorporación de semillas  
hortícolas adaptadas a la zona.

• Implementación de sistemas  
de riego.

• Instalación de vivero de frutales.
• Comercialización.
• Capacitación a productores.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Pérdida de propiedades biológicas  
de los suelos.

• Erosión.
• Salinización.
• Déficit de agua durante la  

estación seca.
• Deterioro de las condiciones  

de vida de la población y pérdida  
de recursos culturales.

Tipo de 
modelo

Frutihortícola.
Horticultura  
y otros

Proyecto

Recuperación 
y adecuación 
productiva 
de ambientes 
modificados/
degradados de  
la Baja Cuenca  
del Río Bermejo  
en la provincia  
de Formosa

 
Estrategias 
planteadas

• Provisión de agua.
• Mejora e introducción  

de pasturas y forrajes.
• Control de escurrimientos.
• Mejora de sanidad  

animal.
 

• Sistematización  
de tierras.

• Control de  
escurrimientos.

• Uso eficiente del agua  
y del suelo.

• Incorporación de  
tecnología de cultivos.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Deforestación para fines  
agrícolas.

• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades  

biológicas de los suelos.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Deterioro de las condiciones  

de vida de la población y pérdida de 
recursos culturales.

• Pérdida de propiedades biológicas  
de los suelos.

• Erosión.
• Deterioro de las condiciones de  

vida de la población y pérdida de 
recursos culturales.

Tipo de 
modelo

Ganadero

Agrícola

Proyecto
 
Sub-
proyectos

Modelos 
productivos 
ganaderos

Modelos 
productivos 
agrícolas

Ecoregión V: Chaco Húmedo

13

12

Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo (continuación)



27Modelos Productivos

La ejecución de estos proyectos demostrativos 

en el marco del PEA Bermejo, y con vistas a la sos-

tenibilidad de las acciones, resultaron en un con-

junto de prácticas, recomendaciones y lecciones 

aprendidas que constituyen un insumo importante 

para la planificación del desarrollo productivo en la 

región y el desarrollo sostenible de la Cuenca.

Las principales dificultades o deficiencias que 

presentan los sistemas productivos tradicionales 

en la Cuenca del Bermejo se encuentran en el uso 

no sustentable de los recursos naturales. Asociado 

a ello, los problemas más importantes en lo que 

respecta a los recursos hídricos están asociados a 

eventos extremos, como fuertes déficit o severos 

excesos en distintos sectores y períodos del año.

Como pudo analizarse en los distintos proyectos, 

el sobrepastoreo, el uso no adecuado del suelo, la 

falta de diversificación productiva y las dificultades 

organizativas se evidencian como problemáticas 

comunes en distintas comunidades de la Cuenca.

Estos factores, vinculados a procesos naturales 

determinan, en la mayoría de los casos, problemas 

de erosión y de degradación de los recursos con 

el consecuente impacto en la productividad de los 

sistemas, en los ingresos de las familias y, en conse-

cuencia, en la calidad de vida de las mismas.

En este sentido resulta valioso el aporte del 

PEA, a través de la formulación e implementación 

de nuevos modelos productivos sustentables y es-

quemas o sistemas de aprovechamiento del agua 

con fines de riego agrícola como medio productivo 

de sustento de las poblaciones locales, dirigidos a 

mitigar y/o minimizar los problemas asociados al 

déficit hídrico.





Executive Summary

compasses mountainous landscapes as well as their 

associated valleys and alluvial plains.  

The Lower Basin, primarily in Argentina, includes 

the Chaco Plain, which extends to the confluence of 

the Bermejo River and the Paraguay River.  

Within the framework of the Strategic Action 

Program (SAP) homogeneous ecological units were 

identified based on their environmental charac-

teristics. These ecological units, or ecoregions, 

were defined based on physiographic criteria. Each 

ecoregion has a single type of morphological struc-

ture, a similar chronology, and similar tectonic fea-

tures as well as distinctive climatic characteristics, 

land form, soils, and vegetation.  

In the Upper Basin, the division into ecoregions 

was based on the landscape. In the Lower Basin, 

which was created from a single morpho-structural 

unit, the climate acted as defining element. 

The two major ecological units, the Upper and 

Lower Basins, in turn are comprised of a variable 

The Bermejo River Basin originates in the An-

des Mountains of northwestern Argentina and 

southern Bolivia. Its aproximately 123,000 km² ex-

tends over the Department of Tarija in Bolivia and 

the provinces of Chaco, Formosa, Jujuy and Salta in 

Argentina. The River, which flows some 1,300 km, 

links two major geopolitical and economic areas: the 

Andean Cordillera and the Paraguay-Parana-de la 

Plata Rivers. 

Erosion rates in the Basin and sediment loads in 

the Bermejo River are some of the highest in the 

world, with over 100 million tons of sediment/year 

discharged into the Paraguay-Parana-del Plata  Riv-

er system.   

Weather and topographic conditions are radi-

cally different along the axis of the Basin, creating 

two distinct hydrological regions, with clearly dif-

ferent morphostructural features and exceptional 

differences in physical and biological conditions.

The Upper Basin, in Bolivia and Argentina, en-
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number of subregions, which were defined by recur-

rent patterns of distribution of key morphological 

characteristics. In the Upper Basin, the key morpho-

logical characteristics were based on geomorpholo-

gy, while, in the Lower Basin, fluviomorphology was 

the essential characteristic considered.

The subregions were further divided into units, 

which have similar features. The ecological region-

alization and environmental zoning of the Basin is 

summarized in the next table.

I. East Cordillera 
    (mountain Range)

II. Subandean

III. Semiarid Chaco 

IV. East Subhumid Chaco  
      or Central Chaco 

V. Humid Chaco

Subregion

I.1. Mountain

I.2. Tarija Central Valley

I.3. Humahuaca Gorge

II.1. Mountain

II.2. Submontane

II.3. Piedmont

III.1. Outflow not modeled by the Bermejo

III.2. Present Bermejo-Teuco floodplain  

III.3. Present outflows and Bermejo paleo-riverbeds

III.4. Bermejo left bank paleo-riverbeds

III.5. Bermejo left bank effluent discharges   

IV.1. Bermejo outflows  

IV.2. Fluvial deposits, Dobagán-De Oro system

IV.3. Ridges of fertile land, depressions and lakes

V.1. Tidelands and gullies with low ridges of fertile land

V.2. High ridges of fertile land but limited watershed areas

V.3. Paraguay River floodplain

Ecoregion
Units

(number)

11

4

2

8

11

12

2

3

2

6

2

1

1

4

2

2

1

List of ecoregions, subregions, and numbers of units.

The economic, social and environmental feasi-

bility of the production systems is determined by 

the availability of resources and the limitations on 

the resources imposed by the environment and the 

social, economic, cultural and physical conditions 

of the location in which they were implemented.

The social and economic features of each region 

are shown in the next table. 
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Socio-economic matrix for the Bermejo River Basin
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High 
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Medium
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Medium
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I.1. Mountain

I.2. Tarija Central Valley

I.3. Humahuaca Gorge 

II. sUBaNdeaN moUNTaINs

II.1. Mountain

II.2. Submontane

II.3. Piedmont

III. semIaRId cHaco

III.1. Outflow not modeled  
         by the Bermejo

III.2. Present Bermejo-Teuco   
         floodplain

I. easT coRdIlleRa (moUNTaIN RaNge)
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Low

Low 
exc. Gral San 
Martín: High

Low

Medium

Medium

Medium

Medium

High

High

Low

Low  
exc. Embarca-
ción: Medium

Low

Low

High

Medium

High

Medium

Medium

Low

Very low

Very low

Low 

Low 

Very low

Very low

Low

Very low 

Very low

Medium

Very low

Very low 

Medium 

Medium

Very low

Medium

Low

Very high

Very high

High

Very high 

Medium 

Very high

Medium

Medium

Medium

Very high

Very high

Very high

Very high 

Medium 

High

Medium

Medium

High

Very high

Very high

Very high

Very high 

High 

High

Medium

Medium

Medium

Very high

High

High

High 

Medium 

High

Medium

High

High

III.3. Present outflows and   
         Bermejo paleo-riverbeds

III.4. Bermejo left bank  
         paleo-riverbeds

III.5. Bermejo left bank effluent      
         discharges

IV.1. Bermejo outflows 

IV.2. Fluvial deposits, 
         Dobagán-De Oro system

IV.3. Ridges of fertile land, 
         depressions and lakes

v. HUmId cHaco

V.1. Tidelands and gullies with low  
        ridges of fertile land  

V.2. High ridges of fertile land  
        but limited watershed areas

V.3. Paraguay River floodplain

Socio-economic matrix for the Bermejo River Basin (continue)

Iv. easT sUB HUmId cHaco oR ceNTRal cHaco
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Additionally, an environmental zoning was car-

ried out, creating units and/or thematic classifica-

tions of the territorial units defined by ecoregions. 

This zoning is based on the symptoms and prob-

lems identified for the Basin. The main problems 

were: 

• Deforestation for agricultural purposes.

• Overuse degradation.

• Loss of biological properties of soils

• Invading woody plants.

• Erosion.

• Salination.

• Loss of carrying capacity.

• Desertification.

• Water scarcity during the dry season.

• Risk of loss of biodiversity.

Projects were carried out within the framework 

of the Bermejo SAP, as pilot demonstration projects 

aimed at demonstrating techniques for the sustain-

able management of natural resources.

As common core elements, the projects rep-

resented proposed techniques to achieve sus-

tainable production in each environmental and 

social situation, recognizing the different value 

systems of the specific communities within 

which they were implemented. Production fo-

cused mainly on livestock, agriculture, silvopas-

toral agriculture, fruit growing, and horticulture. 

In some cases, the projects only covered the 

diagnosis, planning and proposal development 

stages of production projects, while, in others, 

they included the implementation of pilot dem-

onstration projects.  

The next table shows the production models 

implemented under the auspices of the Bermejo 

SAP in each ecoregion.
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Projects carried out under the auspices of the Bermejo River Basin SAP

Pilot plan for the 
conservation of 
forest resources 
at El Cóndor, 
Tarija Central 
Valley

 
Proposed Strategies

• Systematization of land.
• Runoff control.
• Efficient use of water and 

soils.
• Maintenance of 

domestic genetic 
resources.

• Provision of water 
supply.

• Improvement and 
introduction of pastures of 
pastures and forage areas.

• Improvement of animal 
health.

• Marketing.

• Provision of water 
supply.

• Improvement and 
introduction of fruit and 
forest trees.

• Systematization of lands.
• Runoff control.
• Introduction of 

sustainable management 
practices, with emphasis 
on soil and water 
conservation. 

 

• Introduction of 
sustainable management 
practices, with emphasis 
on soil and water 
conservation.

• Production 
diversification.

• Enclosing and planting of 
pastures in native forest 
and selective thinning.

Main problems dealt with  
link with paragraph 3.4 
(environmental zoning)

• Water scarcity during the dry season.
• Degradation due to overuse.
• Erosion.
• Loss of biological properties of soils.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

• Degradation due to overuse.
• Erosion.
• Loss of carrying capacity.
• Water scarcity during the dry season.
• Risk of loss of biodiversity.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

• Deforestation for agricultural 
purposes.

• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties  

of the soils.
• Erosion.
• Loss of carrying capacity.
• Desertification.
• Water scarcity during the dry season.
• Risk of loss of biodiversity.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources. 

• Deforestation for agricultural 
purposes.

• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of the 

soils.
• Erosion.
• Loss of carrying capacity.
• Desertification.
• Risk of loss of biodiversity.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources. 

Model 
type

Agriculture

Livestock

Agroforestry

Agroforestry

 
Subprojects

Sustainable 
management 
of water, soils, 
and traditional 
crops

Sustainable 
management 
of pastures 
and traditional 
livestock

Execution of 
rural works and 
implementation 
of agroforestry 
practices

Project

Ecoregion I: Eastern Cordillera

1

2

3

Sustainable 
management of 
natural resources 
with a view toward 
development 
of sustainable 
production among 
indigenous peoples 
in the Iruya River 
basin 

Comprehensive 
management of 
natural resources in 
the Santa Ana River 
basin and Calderas 
River subbasin
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Projects carried out under the auspices of the Bermejo River Basin SAP (continue)

Ecoregion II: Subandean Mountains

Sustainable 
diversification 
of production 
in yungas

 
Proposed
Strategies

• Implementation of 
irrigation systems.

• Production diversification.

• Production diversification.
• Incorporation of fruit and 

vegetable components 
into production units.

• Enclosing and planting of 
pastures.

• Setting up of a fruit tree 
nursery.

• Setting up of a fruit tree 
nursery.

• Food preservation.
• Pest control.
• Provision for grain storage.

• Introduction of sustainable 
management practices, 
with emphasis on soil and 
water conservation.

• Incorporation of a 
forestry component into 
production units.

• Improvement and 
introduction of pastures 
and forage areas.

• Improvement of animal 
health.

Main problems dealt with  
link with paragraph 3.4 
(environmental zoning)

• Loss of biological properties of the soils.
• Erosion.
• Salination.
• Water scarcity during the dry season.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

• Deforestation for agricultural purposes.
• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of the soils.
• Erosion.
• Loss of carrying capacity.
• Desertification.
• Risk of loss of biodiversity.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

• Loss of biological properties of soils.
• Erosion.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

• Deforestation for agricultural purposes.
• Erosion.
• Desertification.
• Risk of loss of biodiversity.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of soils.
• Loss of carrying capacity.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

Model 
type

Horticulture, 
fruit 
production, 
forestry

Agroforestry

Agriculture, 
fruit 
production, 
forestry

Forestry

Livestock

 
Subprojects

Implementation 
of improvements 
in the use of 
water resources 

Development 
of agroforestry 
parcels

Research and 
experimentation 
with native 
and cultivated 
species 

Experimental 
management of 
native forest

Pasture 
Management

Project

4
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Study  
of Subandean 
pastures

 
Proposed
Strategies

• Improvement and 
introduction of pastures 
and forage areas.

• Development of a 
Livestock Action Plan.

• Improvement of 
genetics and animal 
health.

 

• Introduction 
of sustainable 
management practices, 
with emphasis on soil 
and water conservation.

• Provision of water 
supply.

• Development of farm 
plans. 

• Introduction 
of sustainable 
management practices, 
with emphasis on soil 
and water conservation.

• Incorporation of a 
forestry component 
into the production 
units.

• Development of a  
   Forestry Management  
   Plan. 

Main problems dealt with  
link with paragraph 3.4 
(environmental zoning)
 

•  Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of soils.
• Loss of carrying capacity.
• Risk of loss of biodiversity
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

• Deforestation for agricultural purposes.
• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of soils.
• Erosion.
• Loss of carrying capacity.
• Desertification.
• Water scarcity during dry season.
• Risk of loss of biodiversity.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

• Deforestation for agricultural purposes.
• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of soils.
• Erosion.
• Loss of carrying capacity.
• Desertification.
• Water scarcity during dry season.
• Risk of loss of biodiversity.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

 
Subprojects

Productive 
natural forest 
management

Project

Comprehensive  
Plan for  
management of 
farms in Arce

Carbon fixation 
Projects 

Model 
type

Livestock

Livestock, 
silvopastoral  
agriculture

Forestry

5

6

7

ecoregion II: subandean mountains (continue)

Projects carried out under the auspices of the Bermejo River Basin SAP (continue)
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Ecoregion III: Semiarid Chaco 

Rural  
development  
of the wichis  
and criollas  
Communities in 
Chaco Salteño

Tropical native  
and exotic  
pasture 
management 

Improvement of 
goat production 

Teuco-Bermejito 
interfluve  
integrated 
development  
Project

 
Proposed
Strategies

• Provision of water supply.
• Systematization of lands.
• Enclosing and planting of 

pastures in native forest and 
selective thinning. 

• Runoff control.
• Improvement of animal 

health.
 

• Utilization of horticultural 
seeds adapted to the area.

• Introduction of poultry.
• Introduction of beekeeping. 

• Product storage.
• Production of balanced food 

with local products.
• Complete use of the pig. 

• Improvement and 
introduction of pastures and 
forage areas.

• Systematization of lands.
• Improvement of animal health.
• Creation of native pastures 

and germplasm banks. 
• Training of farmers.

• Improvement and 
introduction of pastures and 
forage areas.

• Improvement in genetics and 
animal health.

• Training of farmers.
 

• Introduction of sustainable man-
agement practices, with emphasis 
in soil and water conservation.

• Incorporation of a forest component 
into the production units. 

• Enclosing and planting of pastures 
in native forest and selective 
thinning.

Main problems dealt with  
link with paragraph 3.4 
(environmental zoning)

• Deforestation for agricultural purposes.
• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of soils.
• Erosion.
• Loss of carrying capacity.
• Desertification.
• Water scarcity during the dry season.
• Deterioration of living conditions and loss 

of cultural resources.

• Deterioration of living conditions 
   and loss of cultural resources.

• Deterioration of living conditions and loss 
of cultural resources.

• Deforestation for agricultural purposes.
• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of soils.
• Erosion.
• Loss of carrying capacity.
• Deterioration of living conditions and loss 

of cultural resources.

• Deforestation for agricultural purposes.
• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of soils.
• Erosion.
• Loss of carrying capacity.
• Deterioration of living conditions and loss 

of cultural resources.

• Deforestation for agricultural purposes.
• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of soils.
• Loss of carrying capacity.
• Desertification.
• Deterioration of living conditions and loss 

of cultural resources.

Model 
type

Livestock, 
silvopastoral
agriculture

Horticulture 
and others

Others

Livestock, 
silvopastoral
agriculture

Livestock

Silvopastoral 
agriculture

 
Subprojects

Livestock 
management

Improvement 
of consumption 
(vegetable 
cultivation and 
poultry)

Validation 
of proposals 
(sausages, 
carob, etc)

Project

8

9

10

11

Projects carried out under the auspices of the Bermejo River Basin SAP (continue)
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Ecoregion IV: Eastern Sub humid Chaco or Central Chaco

Reactivation of 
vegetable and 
fruit production by 
small farmers using 
sustainable  
production 
techniques. 

 
Proposed
Strategies

• Incorporation of horticultural  
   seeds adapted to the area.
• Implementation of irrigation  
    systems.
• Setting up a fruit tree nursery.
• Improvement of marketing.
• Training of producers

Main problems dealt with  
link with paragraph 3.4 
(environmental zoning)

• Loss of biological properties of soils.
• Erosion.
• Salination.
• Water scarcity during the dry season.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

Model 
type

Fruits and 
vegetables

Project

Recovery of 
production and 
rehabilitation 
of modified/
degraded  
environments  
in the Lower 
Bermejo River 
Basin in Formosa

 
Proposed
Strategies

• Introduction of water 
supply.

• Improvement and 
introduction of pastures 
and forage areas.

• Runoff control.
• Improvement of animal 

health.
 

• Systematization of lands.
• Runoff control.
• Efficient use of water  

and soil.
• Incorporation of 

technology of culture.

Main problems dealt with  
link with paragraph 3.4 
(environmental zoning)

• Deforestation for agricultural 
purposes.

• Degradation due to overuse.
• Loss of biological properties of soils.
• Loss of carrying capacity.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

• Loss of biological properties of soils.
• Erosion.
• Deterioration of living conditions and 

loss of cultural resources.

Model 
type

Livestock

Agriculture

Project
 
Subprojects

Livestock 
production 
models

Agricultural 
production 
models

Ecoregion V: Humid Chaco

13

12

Projects carried out under the auspices of the Bermejo River Basin SAP (continue)
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Development of these demonstration projects 

within framework of the Bermejo SAP was under-

taken with a view toward the sustainability of the 

actions, and resulted in a series of practices, rec-

ommendations, and lessons learned which form a 

significant input to planning for the economic de-

velopment of the region and the sustainable devel-

opment of the Basin and its natural resources.

The main difficulty or deficiency encountered 

in the use of traditional production systems in 

the Bermejo Basin was their non-sustainable use 

of natural resources. In connection with this, the 

most important problems affecting water resourc-

es were related to extreme conditions that led to 

significant shortages or severe excesses in differ-

ent areas and during different periods of the year.

As analyzed in the different projects, overgraz-

ing, the inappropriate use of soils, the lack of di-

versification in production, and the difficulties en-

countered in organization were common problems 

in all of the different communities in the Basin. 

These factors, which are linked to natural pro-

cesses, determine, in most cases, the degree of ero-

sion and resource degradation that subsequently 

impacts production systems, family incomes, and 

quality of life.

In this sense, the contribution made by the SAP 

was extremely valuable. The development and im-

plementation of new sustainable production mod-

els, as well as plans and systems of supplying water 

for agricultural irrigation purposes, as a means of 

enhancing production to sustain local populations, 

was aimed at mitigating and/or minimizing the prob-

lems associated with water scarcity in the Basin.





de hábitats a lo largo del curso del río. 

Los índices de erosión en la Cuenca y de trans-

porte de sedimentos del río Bermejo se encuentran 

entre los más altos del mundo, con más de 100 mi-

llones de toneladas anualmente depositadas en el 

sistema Paraguay-Parana-del Plata, lo que repre-Paraguay-Parana-del Plata, lo que repre--del Plata, lo que repre-

senta un 80% del total transportado por estos ríos. 

La mayor parte de estos sedimentos se genera en la 

Cuenca Alta, los cuales son arrastrados aguas abajo 

en épocas de avenidas o flujos de inundación, modi-

ficando regularmente el curso del río y dificultando 

un uso racional del agua y otros recursos naturales. 

La población de la Cuenca se estima en 1.3 mi-

llones de habitantes, la mayoría de los cuales son 

trabajadores rurales, pequeños agricultores y co-

munidades indígenas, pero con importantes cen-

tros urbanos que concentran un mayor desarrollo 

relativo dentro del área. 

La oferta de recursos naturales en la Cuenca es 

significativa. Sin embargo se observa un alto índi-

1.  Introducción

L a Cuenca del Río Bermejo, ubicada en el extre-

mo austral de Bolivia y en el norte de Argentina, 

es un área clave en el sistema hídrico y para el desa-

rrollo de la cuenca del Plata. Sus aproximadamente 

123.000 km² abarcan territorios del Departamento 

de Tarija, en Bolivia, y de las provincias argentinas 

de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta. El río Bermejo, 

que fluye unos 1.300 km, conecta dos ámbitos geo-

gráficos de vital importancia geopolítica y econó-

mica: la Cordillera de los Andes y el sistema de los 

ríos Paraguay-Parana-de la Plata. Es el único río que 

cruza completamente las vastas extensiones de la 

llanura chaqueña, actuando como un corredor 

para la conexión de elementos bióticos de los An-

des con el Chaco. Las condiciones meteorológicas y 

topográficas radicalmente distintas a lo largo de la 

Cuenca originan una diversidad de bosques tropi-

cales, valles húmedos y montañas desérticas en la 

Cuenca Alta, así como bosques secos y húmedos en 

la Cuenca Baja. Existe una excepcional diversidad 
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ce de vulnerabilidad social y ambiental en función 

de la variabilidad del clima y de la distribución geo-

gráfica de las lluvias (sequías, inundaciones y zonas 

bajo estrés hídrico), factores que se han visto lenta 

pero persistentemente agravados por efectos del 

cambio climático. Estos problemas limitan y con-

dicionan la calidad de vida de la población en un 

medio natural que ya se encontraba en proceso de 

degradación por la pérdida acelerada de sus recur-

sos naturales debido al mal uso del suelo y a la des-

trucción del bosque nativo.

En junio de 1995, los gobiernos de Argenti-

na y Bolivia acordaron establecer la Comisión Bi-

nacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del 

Río Bermejo y el Río Grande de Tarija (COBINABE), 

como un mecanismo jurídico-técnico permanente 

que ayude a impulsar el desarrollo sostenible de la 

Cuenca y de su zona de influencia, optimizando el 

aprovechamiento de sus recursos naturales, atra-

yendo inversiones y facilitando la gestión racional 

y equitativa de los recursos hídricos. La COBINABE 

está constituida por dos delegados de cada Esta-

do Miembro: el Primer Delegado representa a la 

Cancillería de cada país, con rango de Embajador, 

quien preside la respectiva Delegación; el Segundo 

Delegado corresponde, en el caso de Bolivia, al Di-

rector General Ejecutivo de la Oficina Técnica Na-

cional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTNPB) y, 

en el caso de Argentina, al Presidente del Directorio 

de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE). 

La OTNPB y la COREBE cumplen la función de Secre-

taría de la Comisión.

En septiembre de 1995, la COBINABE solicitó 

asistencia del Fondo para el Medio Ambiente Mun-

dial (FMAM) para la preparación de un Programa 

Valle Central de Tarija, Bolivia 

Alta Cuenca del Río Bermejo
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Estratégico de Acción (PEA), orientado a resolver 

los principales problemas ambientales transfron-

terizos y promover el desarrollo sostenible en la 

Cuenca Binacional. Las acciones fueron desarrolla-

das en colaboración con la Secretaría General de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

como agencia ejecutora regional, en el marco de un 

acuerdo suscripto con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como 

agencia de implementación del FMAM.

La formulación del PEA se desarrolló entre 1997 

y 2000. Comprendió la identificación de los princi-

pales problemas ambientales y sus causas raíz; la 

implementación de proyectos piloto demostrativos 

para evaluar la viabilidad técnica, económica y so-

cial de medidas de corrección o rehabilitación y la 

puesta en marcha de un proceso de participación 

y consulta pública para la planificación y ejecución 

de proyectos de desarrollo y gestión ambiental en 

la Cuenca. La consolidación y análisis de los estu-

dios realizados y los procesos de consulta dieron 

como resultado la preparación del Diagnóstico 

Ambiental Transfronterizo (DAT), con la identifica-

ción y caracterización de los principales problemas 

ambientales de la Cuenca, y el resultante Programa  

Estratégico de Acción para la Cuenca Binacional del 

Río Bermejo (PEA Bermejo), referido al conjunto de 

acciones identificadas para resolver las causas raíz 

de los problemas prioritarios y promover el desa-

rrollo sostenible de la Cuenca Binacional.

El proceso del DAT dio como resultado la iden-

tificación de seis grandes problemas ambientales, 

considerados endémicos en la Cuenca:

1. Degradación del suelo. Procesos intensos de 

erosión y desertificación. Los estudios determina-

ron que más del 50% de la Cuenca Binacional es-

taba sujeta a procesos de erosión, considerados 

desde significativos a bastante severos, y que un 

60% de las zonas de pastos estaban siendo sobre 

explotadas o inadecuadamente manejadas. Méto-

dos de control de sedimentos en pequeña escala 

demostraron ser costo-efectivos en reducir la car-

ga de sedimentos y, al mismo tiempo, obtener be-

neficios locales al proveer irrigación para pequeños 

Torrente de barro en la cuenca del río Iruya, Salta, Argentina.Junta de San Antonio: río Bermejo y río Grande de Tarija
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Reunión con beneficiarios del Proyecto en Bolivia

agricultores y protegiendo reservorios locales.

2. Degradación de la calidad del agua. La pro-

tección y restauración de la calidad del agua fue 

reconocido como un tema importante a tomar en 

cuenta en la medida que avance el proceso de de-

sarrollo en la Cuenca. En el área boliviana de la Alta 

Cuenca, el 68% de los lugares de muestreo presen-

taron restricciones para uso humano debido a la 

contaminación bacteriológica.

3. Escasez y restricciones en la disponibilidad 

de agua. El abastecimiento de agua fue reconocido 

como el principal problema de la Cuenca. Casi una 

tercera parte de ella se ve afectada por condiciones 

de extrema escasez durante la estación seca –abril 

a noviembre– agravando las condiciones de vida 

de comunidades de por sÍ carenciadas y limitando 

el potencial de desarrollo en zonas favorables a la 

producción agrícola.

4. Destrucción de hábitats, pérdida de biodi-

versidad y deterioro de recursos bióticos. Se de-

terminó que la deforestación severa o muy severa 

afectaba a un 26% de los bosques naturales y que 

un 15% del área total se encontraba bajo riesgo de 

pérdida de biodiversidad. Veinticuatro especies de 

flora y fauna fueron categorizadas como vulnera-

bles, dieciocho de las cuales se consideran en ries-

go. Los estudios y proyectos piloto desarrollados 

demostraron la viabilidad de programas de exten-

sión comunitaria para capacitar y fomentar el uso 

de prácticas sostenibles de producción. 

5. Inundaciones y otros peligros naturales. Las 

inundaciones y avenidas durante la época de lluvias 

–diciembre a marzo– afectan de manera severa a 

un 7% de la Cuenca, incluyendo la ciudad de Tarija 

en Bolivia. Solamente en la provincia del Chaco, en 

Argentina, más de 390.000 ha se inundaron duran-
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Selva de las Yungas

Inundación en Embarcación, Salta, Argentina

te el período 1983-1984.

6. Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de los recursos culturales. 

Condiciones de pobreza moderada y extrema se 

evidencian a lo largo de la Cuenca, afectando prin-

cipalmente a pequeños agricultores, poblaciones 

indígenas y centros urbanos marginales. Los datos 

recopilados durante la etapa de formulación del 

PEA mostraron que un 40% de la población tiene 

necesidades básicas insatisfechas. Existe un alto 

porcentaje de analfabetismo y la mayor parte de 

los habitantes no cuenta con atención médica. La 

migración temporal y permanente de trabajado-

res estacionales constituye un síntoma transfron-

terizo importante de las condiciones de pobreza y 

desempleo.

El análisis de las causas básicas y directas de es-

tos problemas fue materia de un amplio proceso de 

consulta pública, cuyo resultado definió las accio-

nes estratégicas del PEA Bermejo. Paralelamente, 

se recopiló una extensa lista de planes y proyectos 

en curso o programados para la Cuenca relaciona-

dos con el desarrollo sostenible o el medio ambien-

te siendo seleccionados, a través de un proceso de 

consulta, aquéllos más relevantes para la solución 

de los problemas identificados y, luego, incorpora-

dos en la propuesta final del Programa.

El PEA Bermejo resultante fue un programa de 

acción de largo plazo, diseñado no solamente para 

atender las causas raíz de los procesos de degrada-

ción ambiental de la Cuenca, sino también para pro-

mover el desarrollo sostenible de las poblaciones y 

comunidades allí asentadas. El Programa compren-

dió un total de 136 proyectos, para un período de 

ejecución de 20 años, con una inversión total aproxi-
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mada de US$470 millones. De este total, más del 70% 

correspondió a proyectos de desarrollo hídrico, prin-

cipalmente obras de irrigación y de abastecimiento 

de agua potable, reflejando la necesidad y prioridad 

asignada por los actores sociales a este problema.

Las acciones fueron agrupadas en cuatro Áreas 

Estratégicas en función de las características del 

problema a ser abordado y a las interrelaciones en-

tre éstos y sus manifestaciones locales y transfron-

terizas, buscando instaurar una visión de cuenca y 

de manejo integrado de los recursos naturales. Las 

Áreas Estratégicas son:

• Desarrollo y fortalecimiento institucional para 

la planificación y gestión integrada de la Cuenca.

• Prevención, protección y rehabilitación am-

biental.

• Desarrollo sostenible de los recursos naturales.

• Concientización y participación pública.

De cada una de las cuatro Áreas Estratégicas del 

PEA Bermejo se seleccionó un número reducido de 

acciones orientadas a establecer el marco legal e 

institucional para la ejecución del programa en su 

conjunto, consolidar y expandir los mecanismos de 

concientización y participación pública y ejecutar 

algunas acciones de rehabilitación/remediación 

ambiental y de producción sostenible. Este grupo 

de acciones, denominado PEA de corto plazo, fue 

considerado de prioridad inmediata, necesario para 

catalizar la ejecución del PEA Bermejo, iniciando un 

proceso orientado a resolver los principales proble-

mas ambientales transfronterizos y a promover el 

desarrollo sostenible de la Cuenca Binacional.

El PEA de corto plazo inició su implementación en 

junio de 2001 y finalizó en diciembre de 2009, con-

tando para su ejecución con un aporte financiero del 

FMAM de $11,4 millones. Se llevaron a cabo un total 

de 29 proyectos, 11 de los cuales fueron ejecutados 

de manera conjunta entre los dos países, mientras 

que 18 fueron ejecutados en los ámbitos nacionales 

(9 en Argentina y 9 en Bolivia), en función de la locali-

zación y características del problema a ser abordado 

y la acción estratégica correspondiente.

Este documento recopila e integra las acciones 

y experiencias de la ejecución del PEA Bermejo de 

corto plazo en el Área Estratégica III, consideran-

do las prácticas sostenibles de producción en una 

variedad de aspectos que contribuyeron a una me-

jora en la calidad de vida de las comunidades, a la 

conservación de la biodiversidad y a nuevas alter-

nativas productivas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, económico y social.

Los elementos clave de este documento tienen 

que ver con la identificación de modelos producti-

vos sostenibles para las diferentes ecoregiones de la 

Cuenca, rescatando las particularidades ecológicas, 

sociales, culturales y económicas que permitan la re-

plicabilidad de los mismos.

Finalmente, se identifican las lecciones aprendi-

das, las buenas prácticas y la replicabilidad de las ac-

ciones ejecutadas. 



2.  Antecedentes

de manejo integrado de los recursos hídricos y pla-

nificación a nivel de cuenca.

La implementación de los proyectos de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales e hídri-

cos se apoyó en tres ejes fundamentales para dar el 

adecuado contexto a las acciones estructurales de 

desarrollo: 

i) el manejo integrado de los recursos naturales a 

nivel de cuenca; 

ii) el acceso a tecnologías sustentables y su utili-

zación; y 

iii) la investigación para el manejo y aprovecha-

miento de los recursos naturales.

Las lecciones aprendidas, buenas prácticas y re-

plicabilidad de los modelos implementados brindan 

un conjunto de acciones de referencia que, imple-

mentados a una escala mayor y en el marco de un 

Programa de Gestión Integral de la Cuenca, puedan 

coadyuvar a solucionar o reducir los problemas am-

bientales relacionados con:

L as acciones del PEA Bermejo en el Área Estra-

tégica Desarrollo sostenible de los recursos na-

turales se fundamentaron en la imperiosa necesi-

dad de mejorar las condiciones de calidad de vida 

de la población y para hacer frente a los problemas 

ambientales identificados en el DAT de: 

i) degradación del suelo. Procesos intensos de 

erosión y desertificación; 

ii) escasez y dificultades en el aprovechamiento 

de los recursos hídricos; y 

iii) deterioro de las condiciones de vida de la po-

blación y pérdida de recursos culturales.

Estas acciones fueron diseñadas como experien-

cias que identificarán modelos productivos ambien-

tal, social y económicamente sostenibles.

De esta manera se promovieron modos alterna-

tivos de producción que favorecieran al medio am-

biente y/o minimizaran la degradación ambiental, 

al mismo tiempo que brindaran mejores oportuni-

dades económicas a la población, en un contexto 



48 PEA    BERMEJO

• el ineficiente aprovechamiento de los recur-

sos hídricos y la baja utilización del potencial 

existente; 

• el insuficiente conocimiento de la oferta y del 

potencial aprovechable de las aguas superficia-

les y subterráneas; 

• los bajos niveles de producción y retornos eco-

nómicos; con baja intensidad de uso del suelo en 

producción agrícola en general y, más baja aún o 

nula ocupación con cultivos agroindustriales;

• el uso no adecuado del suelo sin considerar su 

aptitud; y

• las prácticas forestales y silvopastoriles no 

sustentables.
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Ecoregiones. Cuenca del Río Bermejo

Salta

Jujuy

Potosí

Formosa

Chaco

Subregiones. 
Cuenca del Río Bermejo

BOLIVIA

PaRagUay

aRgeNTINa

Referencias

Los números indican los proyectos 
ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 

SubRegiones

Ecoregiones

I.1. Montana
I.2. Valle Central de Tarija
I.3. Quebrada de Humahuaca

II.1. Montana
II.2. Submontana
II.3. Pedemontana

III.1. Derrames no modelados por el Bermejo
III.2. Planicie de inundación actual del Bermejo-Teuco
III.3. Derrames actuales y paleocauces del Bermejo
III.4. Paleocursos de la margen izquierda del Bermejo
III.5. Efluentes de la margen izquierda del Bermejo

IV.1. Derrames del Bermejo
IV.2. Depósitos fluviales, sistema Dobagán-De Oro
IV.3. Albardones, depresiones y lagunas

V.1. Esteros y cañadas con albardones poco desarrollados
V.2. Grandes albardones e interfluvios restringidos
V.3. Planicie de inundación del río Paraguay

I Cordillera 
Oriental

II Subandina

III Chaco 
Semiárido

IV Chaco 
Subhúmedo 

Oriental

V Chaco 
Húmedo

1312

11

10
9

8

1

2
5

6

7

4

3

Eco Regiones
I Cordillera Oriental
II Subandina
III Chaco Semiárido
IV Chaco Subhúmedo Oriental
V Chaco Húmedo





3.  Marco conceptual para el análisis  
 de los modelos productivos

La regionalización ecológica elaborada en el 

marco del PEA identifica unidades territoriales 

homogéneas, tomando en consideración atribu-

tos del medio natural. La totalidad de la Cuenca 

fue dividida en ecoregiones, subregiones y gran-

des unidades.

En ese sentido, mientras que en la Alta Cuenca 

la primera subdivisión por ecoregiones se basó so-

bre el relieve, en la Inferior, formada por una mis-

ma unidad morfoestructural, el clima actuó como 

elemento divisor. Las ecoregiones están compues-

tas por un número variable de subregiones.

Las subregiones fueron definidas a través de un 

proceso aglomerativo que permitió agrupar unida-

des con características semejantes y patrones recu-

rrentes, las que pueden distinguirse en función de 

sus características morfológicas. En la Alta Cuenca 

el criterio central estuvo basado sobre la morfolo-

gía montana, mientras que en la Cuenca Inferior se 

consideró esencialmente la fluviomorfología.

3.1. Regionalización ecológica y  
zonificación ambiental 

La factibilidad económica, social y ambiental de 

los modelos productivos está determinada por la 

oferta y restricciones de recursos que impone el 

medio natural, social, económico, cultural y físico 

del lugar donde se implementan.

La Cuenca Binacional del Río Bermejo compren-

de dos porciones de territorio con características 

morfoestructurales claramente diferentes, atribu-

tos que les confieren características físicas, bióticas 

y de uso contrastantes.

La Alta Cuenca, en sus partes boliviana y argen-

tina, incluye todos los paisajes vinculados con la 

presencia de serranías de diverso tipo, así como va-

lles y llanuras aluviales. La Baja Cuenca comprende 

fundamentalmente la gran planicie chaqueña que 

se extiende hasta la desembocadura del Bermejo 

en el río Paraguay.
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I. Cordillera Oriental

II. Subandina

III. Chaco Semiárido

IV. Chaco Subhúmedo Oriental 
      o Chaco Central

V. Chaco Húmedo

I.1. Montana

I.2. Valle Central de Tarija

I.3. Quebrada de Humahuaca

II.1. Montana

II.2. Submontana

II.3. Pedemontana

III.1. Derrames no modelados por el Bermejo

III.2. Planicie de inundación actual del Bermejo-Teuco

III.3. Derrames actuales y paleocauces del Bermejo

III.4. Paleocursos de la margen izquierda del Bermejo

III.5. Efluentes de la margen izquierda del Bermejo

IV.1. Derrames del Bermejo

IV.2. Depósitos fluviales, sistema Dobagán-De Oro

IV.3. Albardones, depresiones y lagunas

V.1. Esteros y cañadas con albardones poco desarrollados

V.2. Grandes albardones e interfluvios restringidos

V.3. Planicie de inundación del río Paraguay

SubregionesEcoregión
grandes 
Unidades

(cantidad)

11

4

2

8

11

12

2

3

2

6

2

1

1

4

2

2

1

Tabla 3.1
Nomenclatura de ecoregiones y subregiones, y número de grandes unidades

A su vez, las subregiones se dividen en gran-

des unidades, que responden a similares carac-

terísticas funcionales (por ejemplo un abanico 

aluvial). Para su delimitación se tuvo en cuenta la 

información proporcionada por las Capas Temá-

ticas de Suelos y Vegetación, Clima, Fisiografía, 

Geología, Geomorfología e Hidrología y Uso de 

la Tierra. 
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3.2 Caracterización ecológica

Ecoregión I: Cordillera Oriental

Ocupa toda la margen occidental del área de 

la Cuenca, que define la divisoria de aguas con las 

cuencas de los ríos Juramento, al sur, y Pilcoma-

yo, al norte. Incluye los cordones de las Sierras de 

Santa Victoria, Aguilar y Chañi. Estructuralmente 

esta ecoregión está caracterizada por los elemen-

tos de la orogenia andina, responsable de su con-

siderable elevación. Predominan estructuras de 

plegamiento y fallamiento, con clara orientación 

norte-sur. 

Subregión I.1: Montana

Predomina un paisaje de montañas y serranías al-

tas, caracterizadas por un relieve escarpado a muy 

escarpado, presencia de afloramientos rocosos y pe-

dregosidad superficial. Las alturas varían entre 2.700 

metros en los valles y 4.500 en las cumbres más ele-

vadas. Estas características determinan la existencia 

de áreas con clima1 frío subhúmedo a frío semiárido.

1. La clasificación climática que se tomó como referencia para las ecoregiones es la de Thornthwaite, C. W. 1948. An approach toward a rational 
clasification of climate. Geogr. Rev . 37: 663- 665.

Cordillera Oriental. Subregión Montana 
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En las áreas subhúmedas se presentan pastizales 

de altura, incluyendo franjas estrechas de estepa 

altoandina, en el sector oeste. En los niveles altitu-

dinales altos y secos predomina la estepa arbustiva 

de la Puna y la Prepuna. La vegetación está forma-

da predominantemente por hierbas, especialmente 

gramíneas macolladoras. Los arbustos, en general 

perennifolios, se presentan dispersos o agrupados 

en forma de isletas. En áreas de afloramientos ro-

cosos (40 % de la superficie), los suelos presentan 

baja capacidad de intercambio catiónico y bajos ni-

veles de materia orgánica. Por el contrario, en los 

suelos de fondo de valle donde existen posibilida-

des de acumulación, las condiciones de los suelos 

son mejores lo que, junto con la disponibilidad de 

agua, genera condiciones para la instalación de pe-

queños núcleos agrícolas. 

subregión I.2: valle central de Tarija

Presenta un paisaje caracterizado por serra-

nías bajas, que alternan con colinas y valles. Las 

sierras alcanzan los 2.700 metros de altura, con 

relieve escarpado donde se presentan pendientes 

de 30 a 40 %.

El clima general es de características templadas, 

con variaciones hídricas que van desde subhúmedo 

hasta semiárido e, inclusive, árido. En esas condicio-

nes predomina una vegetación de matorral cadu-

cifolio, mayormente de reemplazo, con gramíneas 

dispersas y arbustos perennifolios y caducifolios 

dispersos, en respuesta a la intensa intervención 

antrópica, resultado, a su vez, de una alta densidad 

de población. 

Los suelos de las colinas son de texturas medias 

a gruesas, delgados y con afloramientos rocosos. En 

los pedemontes la pedregosidad es alta; los suelos 

profundos presentan drenaje rápido. En contraste, 

en las áreas planas con suelos sedimentarios la tex-

tura es limo-arcillosa, presentan pH alcalino, sodici-

dad alta y baja materia orgánica.

Subregión I.3: Quebrada de Humahuaca

Integra el gran plano inclinado llamado borde 

oriental de la Puna. Presenta un relieve muy com-

plejo y disectado, con rasgos que evidencian una 

activa erosión retrocedente. Esta erosión no alcan-

zó aún toda la superficie de la quebrada, por lo que 

al norte del río yacoraite se observan remanentes 

de depósitos de los acarreos cuaternarios, profun-

damente cortados por los arroyos, donde hay in-

tensos procesos de remoción en masa.

Ecoregión II: Sierras Subandinas

Los cordones montañosos pertenecientes a las 

sierras subandinas presentan estructuras plegadas, 

donde abundan anticlinales y sinclinales buzantes, 

cuyos ejes tienen dirección norte-sur. En la porción 

boliviana de la Cuenca, la red de drenaje guarda ín-

tima relación con la tectónica, con ríos emplazados 

en depresiones sinclinales. En la porción argentina 

de la Cuenca, la red de drenaje provocó una fuerte 

disección en sentido oeste-este.

Subregión II.1: Montana

Caracterizada por un paisaje de serranías medias 

a altas, en torno a los 2.500 m pero con picos más al-
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Sierras Subandinas. Subregión Pedemontana

tos, con relieve escarpado a muy escarpado, en par-

tes profundamente disectado. En las porciones infe-

riores, situadas en torno a los 1.500 m, predomina un 

clima cálido muy húmedo, mientras que en las lade-

ras superiores se torna templado húmedo a subhú-

medo, dependiendo de la orientación de las mismas, 

o de su apertura a la entrada de masas de aire.

Los suelos en general son ácidos, poco profun-

dos y pedregosos, con buenos niveles de materia 

orgánica y condiciones medias de fertilidad. La ex-

plotación forestal en algunos sectores es muy in-

tensa y con poca agricultura. Esta subregión pre-

senta baja densidad de población.

Subregión II.2: Submontana

Presenta un paisaje de serranías bajas y coli-

nas, con valles angostos, localizados en alturas 

que oscilan entre los 600 y los 1.500 metros. Las 

serranías tienen relieve escarpado, con alta pe-

dregosidad. Las colinas son de relieve fuertemen-

te ondulado a moderadamente escarpado. La 

disección, en gran parte condicionada por las ca-

racterísticas litológicas, varía de moderadamente 

fuerte a muy fuerte. El clima es cálido, presen-

tando variaciones desde subhúmedo hasta muy 

húmedo. Presenta como vegetación predominan-

te la Selva Montana, mientras que los Bosques 

Montanos quedan confinados a fajas estrechas. 

En los niveles superiores se presentan pastizales 

de altura. En la porción oriental de la subregión, 

y especialmente en los faldeos bajos, predomina 

una zona de ecotono, cuyo estrato superior está 

representado por la Selva de Transición, y el infe-

rior por el Bosque Chaqueño. 
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Los suelos de las colinas son muy variables, pero 

en general son pedregosos, de texturas medias a 

gruesas, ligeramente ácidos, materia orgánica mo-

derada y fertilidad moderada a alta. En los valles, 

los suelos son profundos, de texturas medias a fi-

nas, ligeramente ácidos, con fertilidad media. La 

actividad agrícola es escasa y, por consiguiente, 

presenta baja densidad de población.

Subregión II.3: Pedemontana

Paisaje característico de valles fluviales y pede-

montes, con depósitos coluvio-aluviales y terrazas 

aluviales, que presentan relieve plano a ondulado, 

en niveles altitudinales inferiores a los 600 metros, 

que llegan a menos de 200 en las áreas que pene-

tran en la planicie chaqueña. El clima es cálido, con 

variantes hídricas que van desde subhúmedas-hú-

medas hasta subhúmedas-secas.

Los suelos son profundos, con texturas medias a 

finas y buen drenaje, ligeramente ácidos y con con-

diciones de disponibilidad de nutrientes y materia 

orgánica moderadas a buenas. Estas característi-

cas, sumadas a la topografía plana a suavemente 

ondulada, determinan que estas áreas estén de-

dicadas en su mayor parte a la agricultura, y que 

por lo tanto presenten alta densidad de población. 

Las excepciones las constituyen las áreas sujetas a 

desbordes fluviales (valle del San Francisco) o con 

restricciones climáticas, como el pedemonte de las 

Lomas de Olmedo.

Ecoregión III: Chaco Semiárido

Es la franja de mayor extensión territorial. El 

clima es semiárido megatermal, con un índice hí-

drico2 de –20 a –40, y un déficit hídrico3 superior a 

400 mm, aunque en la mayor parte es superior a 

600 mm. Las precipitaciones anuales en la mayor 

parte de la subregión se sitúan entre 600 y 700 

mm. Debido al marcado déficit hídrico anual, la 

región no es apta para cultivos de secano.

subregión III.1: derrames no modelados por el 

Bermejo

Está formada por los derrames de los ríos Dora-

do y del Valle y por la porción derecha del abanico 

aluvial del río Itiyuro. En las áreas no desmontadas, 

se observa una densa red de picadas de prospec-

ción sísmica.

Subregión III.2: Planicie de inundación actual del 

Bermejo-Teuco

Esta subregión está formada por unidades 

afectadas directamente por las crecientes del 

actual río Bermejo-Teuco, desde la Junta de San 

2. La clasificación climática de Thornthwaite, citada precedentemente, incluye la condición dada por un índice hídrico, definido por la diferencia 
entre el conjunto de exceso de agua y el conjunto de falta de agua, en relación con la evapotranspiración anual. 

3. El déficit hídrico está definido por la diferencia entre las precipitaciones y la evapotranspiración (mm) para un período de tiempo determinado.
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Francisco hasta 40 km al oeste de la confluencia 

Teuco-Bermejito.

subregión III.3: derrames actuales y paleocauces 

del río Bermejo

Unidad con modelado antiguo del Bermejo, con 

presencia de cauces episódicamente reactivados 

por desbordes. Los excedentes hídricos son recap-

turados por el río Teuco (Bermejo) a través de dos 

cursos colectores. 

Subregión III.4: Paleocursos de la margen 

izquierda del río Bermejo

Es un conjunto de unidades modeladas pretéri-

tamente por el Bermejo, pero desconectadas de la 

red actual o sólo afectadas por grandes desbordes.

subregión III.5: efluentes de la margen izquierda 

del Bermejo

Al sur de Ingeniero Juárez-Chiriguanos se for-

ma una serie de puntos de fuga sobre la margen 

izquierda que no pueden volver al Bermejo porque 

son interceptados por el albardón del río Dobagán, 

dando origen a la red fluvial del centro y este de la 

provincia de Formosa.

Ecoregión IV: Chaco Subhúmedo Oriental o Chaco 

Central

Esta región presenta un clima subhúmedo seco 

megatermal a mesotermal, con un índice hídrico de 

–20 a 0, y un déficit hídrico de 100 a 200 mm, con 

precipitaciones del orden de 900 a 1.100 mm anua-

les. Es una zona climáticamente apta para cultivos 

de secano, entre los cuales predomina el algodón.

subregión Iv.1: derrames del Bermejo

Se extiende a ambas márgenes del río, desde 

40 km al oeste de la porción terminal del interflu-

vio Teuco-Bermejito. Al norte de Pampa del Indio se 

divide en dos brazos: el norte forma el Estero Bella-

co; el sur, de mayor desarrollo, se canaliza por el río 

Guaycurú.

subregión Iv.2: depósitos fluviales del sistema 

dobagán-de oro

Gran depósito de conformación aparentemente 

deltaica, localizada a ambas márgenes del curso ac-

tual del río Bermejo, que lo atraviesa con un lecho 

de características juveniles. Permite el desarrollo 

de la mayor área agrícola de la Baja Cuenca.

subregión Iv.3: albardones, depresiones y 

lagunas

Subregión fuertemente fragmentada, formada 

sobre la base de una intrincada red de unidades flu-

viales que generan áreas de represamiento natural, 

donde se forma un gran número de lagunas. En su 

porción sur está estructurada sobre los albardones 

del riacho Nogueira, la divagación más austral en 

esta subregión (y probablemente la más antigua) del 

río Bermejo. En su porción norte se encuentra fuer-

temente fragmentada por la presencia de una intrin-

cada red de unidades fluviales que generan áreas 
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Cordillera Oriental

de represamiento natural, donde se forma un gran 

número de lagunas.

Ecoregión V: Chaco Húmedo

El clima es subhúmedo-húmedo, con un índice 

hídrico de 0 a 20, un déficit hídrico de 0 a 100 mm y 

con valores de precipitaciones entre 1.100 y 1.300 

mm anuales. Esta ecoregión tiene características 

climáticas que permitieron el cultivo de la caña de 

azúcar. Recientemente se desarrolló el cultivo del 

arroz bajo inundación.

subregión v.1: grandes esteros y cañadas con 

albardones poco desarrollados

Predominan los ambientes bajos e inundables, 

pero debido a que todas las líneas de drenaje, tan-

to las mantiformes (esteros y cañadas) como las 

que escurren por los lechos fluviales son subpa-

ralelas, no favorecen la formación de lagunas. Los 

albardones, a pesar de no presentar gran desa-

rrollo, favorecen este proceso de escurrimiento 

subparalelo.

Subregión V.2: Albardones de gran desarrollo e 

interfluvios restringidos

Caracterizada por el predominio de poderosos al-

bardones, especialmente los de los ríos de Oro y Quiá, 

donde se asientan las importantes áreas agrícolas de 

Las Palmas y La Leonesa. La porción sur está estruc-

turada sobre el albardón del río Negro (la divagación 

más austral del Bermejo en esta subregión), fuerte-

mente desmontado en la proximidad con la Ruta 16.

Subregión V.3: Planicie de inundación del 

río Paraguay

Es la porción terminal del río Paraguay, previo 

a su desembocadura en el río Paraná. El río Para-

guay es el colector de numerosas cuencas, entre 

las cuales se encuentra la del Bermejo. Desde el 

punto de vista biogeográfico pertenece al Dominio 

Amazónico. Es decir que tiene jerarquía hidrológica 

y biogeográfica muy superior a la correspondiente 

a una subregión de la Cuenca del Río Bermejo. Sin 

embargo, su inclusión como subregión obedeció a 

criterios operativos, no a la verdadera jerarquía hi-

drológica o biogeográfica.

3.3 Caracterización socio-económica 

Cada ecoregión y las correspondientes subre-

giones presentan características socio-económicas 

propias que potencian o desalientan la implemen-

tación de modelos productivos, que se sintetizan 

en la Tabla 3.2 y en los mapas respectivos.
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Chaco Semiárido Grupos de mujeres artesanas de las Sierras Subandinas 

En términos económicos, la Ecoregión I (Cor-

dillera Oriental) es la región menos dinámica y de 

menor desarrollo de la Alta Cuenca del Bermejo. A 

nivel de cuenca, la mayoría de los departamentos 

localizados en esta zona son los que tienen meno-

res niveles de actividad económica.

La distribución de la población presenta den-

sidades muy bajas, siendo las menores de la Alta 

Cuenca. La excepción es la subregión Quebrada de 

Humahuaca, donde se observan densidades me-

dias por la existencia de varias localidades dentro 

de un territorio reducido. En esta zona también 

varían los indicadores sociales presentados en la 

tabla, ubicándose dentro de valores medios por el 

mayor peso relativo de población urbana.

En la Ecoregión II (Sierras Subandinas), existen 

distintas situaciones en términos económicos. La su-

bregión Montana es la de menor desarrollo del con-

junto, con características más atenuadas que las de la 

ecoregión Cordillera Oriental, pero también con bajo 

aprovechamiento del suelo, alta subdivisión de la tie-

rra y bajo nivel de empleo. En su interior hay algunas 

áreas de mayor desarrollo que van adquiriendo estas 

características a medida que se acercan geográfica-

mente a las otras dos subregiones: la Submontana y 

la Pedemontana. Estas dos son las de mayor nivel de 

desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo.

La densidad poblacional es baja en la subregión 

Montana, mientras que aumenta a media y alta 

hacia el este de la Alta Cuenca, en las otras dos 

subregiones. 

Los indicadores sociales que miden los niveles 

de carencias en las subregiones Montana y Sub-

montana presentan una alta incidencia, situación 

que se reduce a niveles medios en la subregión Pe-

demontana.

El Chaco Semiárido (Ecoregión III) tiene, en tér-

minos económicos un desarrollo muy bajo, siendo 

la de menor dinámica económica de la Baja Cuenca 

del Bermejo. La generación de puestos de trabajo 

es baja, excepto en la localidad de Embarcación. En 

esta ecoregión se localizan tres de los cuatro de-

partamentos de la Baja Cuenca que fueron identi-

ficados como los de menor dinámica económica y 

desarrollo: Rivadavia, en la provincia de Salta; Ber-

mejo y Matacos, en Formosa.
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La Ecoregión IV (Chaco Subhúmedo Oriental 

o Chaco Central) tiene un desarrollo económico 

bajo. En cuanto a la generación de empleo, es baja 

o muy baja, con la excepción del departamento Pi-

rané, en Formosa.

La densidad poblacional dentro de esta ecore-

gión varía entre valores muy bajos en la subregión 

Derrames del Bermejo, y valores medios en las 

otras dos subregiones debido a la presencia de un 

número importante de localidades. 

Los indicadores sociales reflejan una incidencia 

entre alta y muy alta de los niveles de carencias, 

con la excepción de la subregión Sistema Dobogán-

De Oro, en la que se asientan importantes centros 

urbanos en el marco de una zona de buen desarro-

llo agrícola.

El Chaco Húmedo (Ecoregión V) tiene, en tér-

minos generales, un desarrollo económico de 

bajo a medio. La densidad de población presenta 

una amplia variabilidad, entre valores muy bajos 

y medios. 

Los indicadores sociales presentan niveles me-

dios de incidencia de privación, en una zona con un 

desarrollo económico mayor que en el resto de la 

Baja Cuenca, que cuenta con importantes asenta-

mientos urbanos.

Chaco HúmedoChaco Subhúmedo 
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Tabla 3.2
Indicadores poblacionales y sociales para las distintas Subregiones de la Cuenca del Río Bermejo
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I. coRdIlleRa oRIeNTal

I.1. Montana

I.2. Valle Central de Tarija

I.3. Quebrada de Humahuaca

II. sIeRRas sUBaNdINas

II.1. Montana

II.2. Submontana

II.3. Pedemontana

III. cHaco semIaRIdo

III.1. Derrames no modelados 
         por el Bermejo

III.2. Planificie de inundación  
         actual del Bermejo-Teuco

Alta

Muy alta

Muy alta
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Tabla 3.2 (continuación)
Indicadores de poblacionales y sociales para las distintas Ecoregiones de la Cuenca del Río Bermejo

III.3. Derrames actuales y paleocauces 
         del Bermejo

III.4. Paleocursos de la margen 
         izquierda del Bermejo

III.5. Efluentes de la margen izquierda 
         del Bermejo

  

IV.1. Derrames del Bermejo

IV.2. Depósitos fluviales del sistema  
         Dobagán-De Oro

IV.3. Albardones, depresiones 
         y lagunas

v. cHaco HÚmedo

V.1. Grandes esteros y cañadas con 
        albardones poco desarrollados

V.2. Albardones de gran desarrollo 
        e Interfluvios restringidos

V.3. Planicie de inundación  
        del río Paraguay

Iv. cHaco sUBHÚmedo oRIeNTal o cHaco ceNTRal
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REfERENCIAS

REfERENCIAS

Límite internacional

Límite internacional

0.0 - 1.0
1.0 - 2.0
2.0 - 2.5
2.5 - 4.0
4.0 - 8.0
8.0 - 24.0

20 - 40
40 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 90

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1991.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1991.

densidad de población rural (Hab/Km²)

Hogares con vivienda deficitaria. 
Porcentaje sobre el total (%)

Figura 3.1. Densidad de población rural, por departamento.

Figura 3.2. Hogares con vivienda deficitaria, por departamento.
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Los números indican los proyectos 
ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 

Los números indican los proyectos 
ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 
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REfERENCIAS

Límite internacional

30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 85

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1991.

Población sin cobertura de salud. 
Porcentaje sobre el total (%)

Figura 3.3. Población rural con NBI, por departamento.

Figura 3.4. Población sin cobertura de salud. (Sin obra social ni plan médico), por departamento.
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REfERENCIAS

Límite internacional

35 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 75
75 - 95

Fuente: CEPA. sobre datos Censo de Población 
1991 (INDEC).

Población rural con NBI. 
Porcentaje sobre el total de rural (%)
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Los números indican los proyectos 
ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 

Los números indican los proyectos 
ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 
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REfERENCIAS

Límite internacional

2 - 4
4 - 8
8 - 11
11 - 15
15 - 20
20 - 50

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1991.

Población analfabeta. Porcentaje sobre 
el total de 10 años y más (%)

Figura 3.5. Población total con NBI, por departamento.

Figura 3.6. Población analfabeta, por departamento.
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REfERENCIAS

Límite internacional

22 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 92

Fuente: CEPA. Sobre datos Censo de Población 
1991 (INDEC).

Población con NBI porcentaje sobre el total (%)
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Los números indican los proyectos 
ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 

Los números indican los proyectos 
ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 
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3.4 Zonificación ambiental 

La zonificación ambiental es una clasificación 

utilitaria y/o temática de las unidades territoria-

les definidas en los trabajos de regionalización 

ecológica. 

En el caso particular de la Cuenca del Berme-

jo esta zonificación ambiental se basa sobre la 

asignación de valores referidos a los síntomas y 

problemas identificados para la Cuenca y repre-

sentan la intensidad con la que ellos se presen-

tan en cada unidad. 

Los problemas identificados, y para los cuales 

las experiencias implementadas en el PEA Bermejo 

presentan alternativas productivas que atienden, 

en cierta medida, las causas que los originan, son 

los siguientes:

• deforestación para fines agrícolas: se conside-

ran las áreas originalmente cubiertas por bos-

ques, donde la cubierta forestal fue sustituida 

por cultivos;

• degradación por sobreuso: áreas de pastiza-

les, arbustales o bosques que conservan la ve-

getación original, pero alterada por sobreuso;

• pérdida de propiedades biológicas de los sue-

los: áreas donde por erosión, anegamiento o 

salinización secundaria, se produjo una degra-

dación que afectó directa o indirectamente a la 

biología de los suelos;

• leñosas invasoras: áreas generalmente so-

brepastoreadas, donde la vegetación original 

sufrió un cambio en la relación leñosas/her-

báceas;

• erosión: pérdida de suelos por acción del vien-

to o del agua en niveles que superan a los pro-

cesos de orden natural o geológico;

• salinización: proceso que aumenta el conteni-

do de sales como consecuencia de mal manejo 

de los recursos hídricos;

• pérdida de capacidad de carga: disminución 

de la aptitud forrajera de un campo por reduc-

ción en el volumen total y/o en la calidad de la 

composición florística;

• desertificación: proceso de degradación de las 

tierras con baja disponibilidad hídrica que dismi-

nuye gravemente su potencial productivo;

• déficit de agua durante la estación seca: es 

un indicador de la intensidad con que se ex-

presa la falta de agua, afectando las reservas 

de agua para bebida y el crecimiento de las 

plantas; y

• riesgos de pérdida de biodiversidad: es la suma 

de factores negativos (fragmentación, degrada-

ción, desertificación, etc.) que ponen en riesgo  

la conservación de las especies.

Para cada uno de estos problemas se elaboró 

un ordenamiento de cinco niveles de ocurrencia, 

siendo el número 5 el que indica la mayor grave-

dad del problema en una gran unidad, y 0 el que 

indica ausencia del problema. En igual sentido se le 

asignó un color para su representación cartográfi-

ca (ver mapas en las páginas siguientes), siendo el 

color rojo el nivel de mayor gravedad y el blanco 

para situaciones leves o ausencia del problema. 

Las situaciones intermedias se ilustran con trama 

rayada vertical u horizontal.

La cartografía que se presenta a continuación 

ilustra la valoración de los problemas para cada su-

bregión, junto con la localización de los proyectos 

ejecutados por el PEA Bermejo.
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REfERENCIAS

Límite internacional

Nula o baja
Media
Alta
Muy alta

Valores

Figura 3.7. Déficit hídrico en estación seca, por subregión.

Figura 3.8. Degradación de la vegetación por sobreuso, por subregión.
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Los números indican los proyectos 
ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 

Los números indican los proyectos 
ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 
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REfERENCIAS

Límite internacional

Nula o baja
Media
Alta
Muy alta

Valores

Figura 3.9. Pérdida de la capacidad de carga ganadera, por subregión.

Figura 3.10. Pérdida de la fertilidad de los suelos (propiedades biológicas), por subregión.
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ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 
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(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 
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REfERENCIAS

Límite internacional

Nula o baja
Media
Alta
Muy alta

Valores

Figura 3.11. Salinización del suelo por uso inadecuado, por subregión.

Figura 3.12. Riesgos de pérdidas de biodiversidad en grandes unidades, por subregión.
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ejecutados por el PEA Bermejo. 
(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 
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(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 
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REfERENCIAS

Límite internacional

Nula o baja
Media
Alta
Muy alta

Valores

Figura 3.13. Deforestación, por subregión. 

Figura 3.14. Desertificación, por subregión.
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(Ver Tabla en páginas 22 a 26) 
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Figura 3.15. Erosión, por subregión.
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4.  Modelos productivos 
 en la Cuenca del Río Bermejo

presentaron propuestas de modelos productivos 

sustentables acordes con cada situación ambien-

tal y social, en distintas cadenas de valor, princi-

palmente ganadería, agricultura, agrosilvopastoril, 

fruticultura y horticultura.

En algunos casos, los proyectos sólo abarcaron 

las etapas de diagnóstico, planificación y propues-

ta de un modelo productivo, mientras que en otros 

incluyó, además, la implementación de proyectos 

piloto-demostrativos.

A continuación se describen los modelos pro-

ductivos implementados en el PEA Bermejo. Las 

tablas que encabezan cada subcapítulo presentan 

esquemáticamente los proyectos ejecutados por 

el PEA en cada ecoregión, indicando la tipología de 

modelos productivos con sus principales caracte-

rísticas en términos del problema que aborda y con 

la estrategia planteada a partir de la definición del 

objetivo de cada una.

En este sentido, la ecoregión brinda informa-

L os modelos productivos ejecutados en el mar-

co del PEA Bermejo, bajo la forma de proyec-

tos, estuvieron destinados a efectuar un manejo 

sustentable de los recursos naturales.

Un grupo de estos proyectos estuvo relaciona-

do con el manejo de los recursos hídricos, especial-

mente direccionado al aprovechamiento con fines 

de riego en pequeñas colonias y/o áreas con seve-

ros déficit durante gran parte del año. En todos los 

casos, el objetivo fue el de aprovechar el agua de 

la Cuenca del Río Bermejo o de alguna de sus sub-

cuencas de aporte y efectuar su manejo con siste-

mas eficientes que optimicen su uso e incrementen 

el potencial productivo de las áreas seleccionadas.

Otro grupo de proyectos estuvo enfocado al 

manejo sustentable de los recursos naturales y 

sistemas productivos, tanto en Argentina como en 

Bolivia, los que fueron ejecutados en los diferentes 

ambientes o ecoregiones. 

Como eje común, ambos grupos de proyectos 
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ción referente al medio natural y socio-económi-

co en el que se desarrollaron los proyectos piloto, 

mientras que las problemáticas ambientales prin-

cipales hacen referencia a los problemas identifi-

cados en esos ámbitos geográficos y que fueron 

definidos y valorados mediante el proceso de zo-

nificación ambiental, las que fueron abordadas 

por dichos proyectos sobre la base de la estrate-

gia planteada para cada uno en función de la tipo-

logía de modelo.
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4.1 Ecoregión I: Cordillera Oriental

Tabla 4.1
Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo en la ecoregión I: Cordillera Oriental

 
Estrategias 
planteadas

• Sistematización  
de tierras.

• Control de  
escurrimientos.

• Uso eficiente del  
agua y del suelo.

• Mantenimiento de 
recursos genéticos 
locales.

• Provisión de agua.
• Mejora e intro- 

ducción de pasturas  
y forrajes.

• Mejora de sanidad 
animal.

• Comercialización.

• Provisión de agua.
• Mejora e intro- 

ducción de frutales  
y forestales.

• Sistematización  
de tierras.

• Control de  
escurrimientos.

• Prácticas de manejo 
sustentable de los  
recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua. 

• Prácticas de manejo 
sustentable de los  
recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua.

• Diversificación  
productiva.

• Clausura y siembra  
de pasturas en raleos 
selectivos de monte 
nativo.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Déficit de agua durante la  
estación seca.

• Degradación por sobreuso.
• Erosión.
• Pérdida de propiedades  

biológicas de los suelos.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Degradación por sobreuso.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.

Tipo de 
modelo

Agrícola

Ganadero

Agroforestal

Agroforestal

 
Sub-
proyectos

Manejo 
sustentable 
de agua,  
suelo y 
cultivos 
tradicionales

Manejo 
sustentable 
de pasturas 
y ganadería 
tradicional

Ejecución  
de obras  
rurales y  
prácticas  
agro- 
forestales.

Proyecto

Manejo sustentable 
de los recursos 
naturales con 
vistas al desarrollo 
productivo bajo 
condiciones de 
sustentabilidad 
con comunidades 
indígenas en la 
cuenca del río Iruya

Manejo integral 
de los recursos 
naturales de la 
cuenca del río Santa 
Ana, subcuenca del 
río Calderas

Plan piloto para  
la conservación de 
recursos forestales en 
la serranía El Cóndor, 
en el Valle Central  
de Tarija

1

2

3
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objetivo

Mejorar la calidad de vida de la población me-

diante la optimización del uso del recurso hídrico, 

de los suelos de la cuenca y de los recursos genéti-

cos alimentarios locales, bajo condiciones susten-

tables de la actividad productiva, en especial de los 

sistemas tradicionales de montaña.

objetivos específicos

• Construir, junto con las comunidades, estrate-

gias viables para el mejoramiento de sus condicio-

nes de vida en lo económico, social y ambiental.

• Promover actitudes, conductas y acciones que 

tiendan a la autogestión y al desarrollo de las 

comunidades rurales a través de una mayor efi-

ciencia y una expansión del uso del suelo y agua 

y de la producción alimentaria.

• Formar hombres y mujeres para la utilización 

de herramientas adecuadas para un mejora-

miento constante de la producción y uso efi-

ciente de sus recursos naturales.

• Mejorar el aprovechamiento de los recursos 

hídricos de la cuenca.

• Apoyar y promover las organizaciones de base 

aborígenes y campesinas.

diseño metodológico 

La sustentabilidad de los sistemas productivos y 

naturales (o ambos simultáneamente) sólo puede 

abordarse desde un enfoque holístico que asuma la 

interrelación de estructuras y funciones de los sis-

temas. En este sentido, las economías campesinas 

que se asientan sobre el área de trabajo, calificada 

como zona de alto riesgo ambiental, son las desti-

natarias y sujeto de acción en la lucha contra la de-

sertización y la pobreza. Las estrategias que se han 

utilizado en este caso son la del Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) y Planificación Participativa (PP). 

Estas técnicas incluyen actividades de capacitación, 

promoción y de asistencia técnica con acompaña-

miento permanente.

Los ecosistemas de montaña se encuentran 

condicionados por climas no temperados, en ge-

neral imprevisibles o cambiantes. Las marcadas 

pendientes en las laderas montañosas, la amplitud 

térmica y los vientos frecuentes dificultan el buen 

desarrollo de los suelos. La vegetación crece en 

condiciones poco propicias, adoptando estrategias 

de supervivencia ante la aridez o la amplia varia-

ción térmica diaria, los fuertes vientos y heladas, 

la escasa materia orgánica del suelo y la intensa ra-

diación solar. Se trata en general de una vegetación 

Proyecto 1
manejo sustentable de los recursos naturales con vistas al desarrollo productivo bajo condiciones 

de sustentabilidad con comunidades indígenas en la cuenca del río Iruya

Subproyecto: Manejo sustentable de agua, suelo y cultivos tradicionales (Modelo Agrícola)

Subproyecto: Manejo sustentable de pasturas y ganadería tradicional (Modelo Ganadero)
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de tipo esteparia con escasa cobertura, compuesta 

en general por arbustos enanos y pastos rígidos, 

plantas en cojinete o suculentas, frecuentemente 

con espinas. 

Estas condiciones ambientales, especialmente 

el estrés hídrico, son restrictivas para la actividad 

fotosintética, por lo que la productividad primaria 

del ecosistema es relativamente baja.

El manejo de la carga animal en un sistema de 

pastoreo, y su interdependencia con las variaciones 

climáticas, es un serio interrogante para quienes 

estudian el modo de mantener la sustentabilidad 

de los sistemas pastoriles, especialmente los que se 

desarrollan en zonas áridas o semiáridas. 

La vinculación de los sub-sistemas pastoriles 

con los sub-sistemas agrícolas en la zona de traba-

jo es total. Un sub-sistema retroalimenta al otro, 

por lo que el abordaje a las mejoras en el apro-

vechamiento de los recursos naturales en uno de 

ellos conlleva, necesariamente, a la mejora en el 

otro y viceversa. 

La modalidad de riego, la optimización del uso 

del agua, el almacenamiento tanto de reservas de 

alimento para las familias como de forraje para 

los animales, el aumento de productividad por 

técnicas apropiadas y manejo integrado de pla-

gas (MIP), las mejoras en el sistema de extracción, 

transporte y comercialización de productos; etc. 

son herramientas que apuntan al uso sustentable 

de los recursos naturales.

Localización del proyecto

Subcuenca del río Iruya, de 350 km² (ríos Colan-

zulí, río San Isidro e Iruya).

Actores sociales involucrados

Consejo Kolla de Finca Santiago y Comunidad de 

San Isidro, ambos del departamento de Iruya. La 

comunidad de los valles de altura de la Cordillera 

Oriental está constituida por campesinos aboríge-

nes kollas, con recursos de capital muy limitados, 

cuya fuerza de trabajo está conformada principal-

mente por mano de obra familiar. 

desarrollo de las actividades

Las actividades realizadas estuvieron focaliza-

das en tres ejes:

1. Manejo de agua para riego; 

2. Manejo sustentable de pasturas y ganado tra-

dicional; y

3. Mejoramiento de la comercialización de culti-

vos tradicionales.

1. Manejo de agua para riego

Con relación al manejo de agua para riego, se 

diseñaron en forma comunitaria y participativa las 

obras de toma, conducción y organización de re-

gantes para los siguientes sitios:

a) lagunita- la Torre (san Isidro)

Objetivo: ampliación de parcelas de cultivo bajo riego

Ubicación: quebrada del río Trihuasi, en la banda.

Ubicación de la Toma: río Trihuasi

Caudal de riego: manguera de 2” (14 a 28 m³/h se-

gún pendiente)

Longitud de la conducción: 1.000 m

Cantidad de cámaras rompedoras de carga y/o de 
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distribución: 7

Zonas con dificultad (puentes, roca viva u otros): 5

Superficie bajo riego: 9 ha

B) campo el algarrobo (san Isidro)

Objetivo: ampliación de parcelas de cultivo bajo riego

Ubicación: campos El Algarrobo y Cardón Grande

Ubicación de la Toma: río La Cueva

Caudal de riego: manguera de 2” (14 a 28 m³/h)

Longitud de la conducción: 800 m

Cantidad de cámaras rompedoras de carga y/o de dis-

tribución: 2 

Zonas con dificultad (puentes, roca viva u otros): 2

Superficie bajo riego: 11 ha

c) Trihuasi (san Isidro)

Objetivo: mejora de una acequia existente, destina-

da a cultivo bajo riego, que presenta dificultades de 

paso a través de un puente de 21 m

Ubicación: Trihuasi

Caudal de riego: dos tramos paralelos de manguera 

de 2,5” (15,8 a 31,7 m³/h)

Longitud de la conducción: 25 m

Zonas con dificultad (puentes, roca viva, etc.): 1

Superficie bajo riego: 8,4 ha

d) la cueva (san Isidro)

Objetivo: mejora sobre una acequia existente, que 

presenta dificultades de paso por barranca de 100 

m, destinada a cultivo bajo riego.

Ubicación: La Cueva

Caudal de riego: un tramo de manguera de 2”

Longitud de la conducción: 25 m

Zonas con dificultad (puentes, roca viva u otras): 1

Superficie que se pondría bajo riego: 0,5 ha

e) Pueblo viejo (san Isidro)

Objetivo: prevención de la erosión en las barrancas 

de Pueblo Viejo en San Isidro, por medio de canali-

zaciones de desvío del desagüe.

Ubicación: Pueblo Viejo

Longitud de la conducción: 10 m

Cantidad de cámaras rompedoras de carga y/o de 

distribución: 1

Zonas con dificultad (puentes, roca viva u otras): 1

f) campo carreras (colanzulí)

Objetivo: canalización de parte de los 1.492 m que 

conforman la acequia principal (desde Abra Moli-

nito hasta la cisterna) en aquellos lugares donde la 

misma agua del canal va erosionando y desmoro-

nando parte del cerro, principalmente en los cruces 

de quebradas (sitios de mayor erosión hídrica). 

Tareas realizadas: se canalizaron 16 cruces de que-

bradas, con caño y cabreadas de chapa.

Población beneficiada: 48 familias.

g) campo Trigal 

(la banda de Río grande-colanzuli) 

Objetivo: canalización de 330 m de acequias secun-

darias con excesiva pendiente y donde el agua cir-

culaba por canales muy profundos por la erosión, 

la construcción de 3 cámaras rompe cargas para 

disminuir la velocidad del agua y la erosión y 11 

compuertas para una mejor administración y distri-

bución del agua de riego. 

Población beneficiada: 8 familias.

H) Rio grande-colanzuli

Objetivo: canalización de acequias de 512 m y cruce 

de quebradas y un volcán, además de compuertas 
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para el manejo del agua de riego.

Población beneficiada: 15 familias

I) abra laite (colanzulí)

Objetivo: canalizar el agua proveniente de la Que-

brada de Sonadero y sumar el agua proveniente del 

arroyo de Chaupi yaco, que se encuentra ubicada a 

unos 1.300 m de distancia. 

Se realizó el diseño de obra en Abra Laite para el 

mejoramiento del manejo y uso del agua de riego y 

la expansión de la producción alimentaria e intensi-

ficación del uso de los recursos genéticos locales. 

Se efectuó una toma de captación superficial de 

agua en Chaupi yaco, se construyó una cámara des-

arenadora y se canalizó con mangueras el agua pro-

veniente de Chaupi yaco hasta Sonadero. Se realizó 

una cámara de captación del agua de Sonadero y 

otro desarenadero, y se confluyeron ambas fuen-

tes de agua. Se canalizó con caños desde Sonadero 

hacia abajo.

2. Manejo sustentable de pasturas y ganado 

tradicional

Con respecto al manejo sustentable de pasturas 

y ganado tradicional se implementaron experiencias 

piloto en el marco de la organización comunal para 

disminuir la presión de pastoreo sobre los pastos na-

turales en el área de Colanzulí y San Isidro, conside-

rando la carga animal y la cobertura vegetal. 

Se ejecutaron las siguientes acciones: 

1. Manejo de la carga animal y manejo sanitario: 

se realizaron capacitaciones en terreno sobre el 

manejo sanitario de los rodeos, principalmente 

en temas relacionados con el diagnóstico y tra-

tamiento de parasitosis, vacunación, nutrición 

del ganado y la utilización de los botiquines sani-

tarios. Se conformó el botiquín comunitario de 

sanidad animal, a través de fondos rotatorios, 

permitiendo disminuir los costos de compra 

hasta en un 40%.

2. Manejo de la cobertura vegetal: se realizaron 

módulos de cerramientos en San Isidro de dife-

rentes dimensiones, totalizando aproximada-

mente 10,8 has destinadas a siembra de pasturas 

de secano: alfalfa (Medicago sativa), pasto llorón 

(Eragrostis curvula), sorgo (Sorghum sp.). 

Asimismo, se construyó un cerramiento de 

1,95 has como experiencia piloto en: 

• intersiembra con pasto llorón y sorgo en mi-

cro pozuelos semilunares, en curvas de nivel y 

en camellones; 

• forestación del margen de una cañada late-

ral con algarrobo (Prosopis nigra) y yapán (Aca-

cia visco); y 

• estaqueros de mora (Morus sp.) para forraje-

ra estacional dada su brotación temprana en 

riberas de cauces.

3. Gestión de las aguadas: en San Isidro, para-

je Chilcayoc Arriba, se realizó una captación de 

agua de altura (3.400 m.s.n.m) para conducción 

hasta un potrero donde se reparó el cerramien-

to existente (3.100 m.s.n.m.). Se construyó adi-

cionamente un bebedero en este cerramiento 

con descanso estacional. 

4. Manejo de los períodos de descanso de las 

pasturas naturales: se realizó en San Isidro, en 

forma experimental, un manejo de pasturas na-

tivas en Chilcayoc Arriba, mediante riego, carpi-

do y descanso en rotaciones cuatrimestrales. 
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3. Mejoramiento de la comercialización 

de cultivos tradicionales

Finalmente, en cuanto al mejoramiento de la 

comercialización de cultivos tradicionales, se apo-

yó la participación de los campesinos en ferias de 

trueque y se realizaron viajes de comercialización 

de productos, tales como oca, ulluco y papa andina 

a centros urbanos.

Para ello, se realizaron dos jornadas de capacita-

ción de acopio, selección y embalado de oca, ullu-

co y papa andina y se formaron “seleccionadores” 

propios de la comunidad. Todas las ventas se con-

cretaron exitosamente y los productos llegaron en 

buen estado y calidad. Se cobró en los plazos fijados 

originalmente (a los 20-25 días) y los precios que re-

cibió el productor en mano fueron entre un 70 a un 

90 % superior del precio que reciben normalmente 

a través de ventas locales en su comunidad.

Productos y resultados obtenidos

La implementación de los modelos productivos 

a escala piloto ha logrado optimizar el uso de los 

recursos hídricos a través de la mejora en la infra-

estructura y manejo del agua de riego, mejorar el 

manejo ganadero, la comercialización de los pro-

ductos tradicionales y el fortalecimiento de las or-

ganizaciones de base.

Los principales resultados obtenidos fueron:

• la planificación conjunta de las actividades del 

proyecto y la participación activa de las Organi-

zaciones comunitarias de San Isidro y Colanzulí 

en todas las decisiones del proyecto;

• la realización de ocho experiencias piloto de 

infraestructura de riego y manejo del agua y 

suelo, con una expansión de la producción ali-

mentaria e intensificación del uso de los recur-

sos genéticos locales (papa criolla, oca y ulluco, 

entre otros);

• el diseño y realización de la obra de riego en 

el Paraje Abra Laite para el mejoramiento del 

manejo y uso de agua para riego, aumentando 

en un 50% el agua disponible que llega hasta los 

terrenos;

• la mejora en la comercialización de sus pro-

ductos a través de la participación en dos ferias 

de trueque y de la comercialización de oca, ullu-

co y papa en Buenos Aires y Jujuy, logrando un 

precio superior de, al menos, un 70%; y

• la realización de nuevas prácticas de manejo ga-

nadero. Para ello se realizaron nueve cerramien-

tos para implantación de pasturas o para descan-

so de pastos naturales y la conformación de dos 

botiquines comunitarios de sanidad animal que 

beneficiaron a doscientas cuatro familias.

Oca (Oxalis tuberosa)
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objetivo

Realizar un proyecto piloto demostrativo en la 

subcuenca del río Calderas para aplicar las técnicas 

y prácticas propuestas en el Plan de Manejo Inte-

gral de los Recursos Naturales de la cuenca del río 

Santa Ana, las cuales incluyen la solución del déficit 

de agua, restauración de la vegetación, atenuación 

de la erosión y mejora en la calidad de vida de las 

familias de toda la cuenca.

Esto permitiría demostrar la eficacia de las obras 

y medidas propuestas y verificar los costos inheren-

tes. Sus resultados podrían servir de experiencia 

para proyectos de manejo integral de pequeñas 

cuencas en zonas semiáridas, como el valle Central 

de Tarija. 

diseño metodológico 

El proyecto demostrativo se diseñó a partir de 

dividir el área en tres sectores sobre la base de 

las obras hidráulicas principales a desarrollar, dos 

de las cuales se encuentran en el valle de Caldera 

Grande y una, en la quebrada de Chiquera.

Localización del Proyecto

Subcuenca del río Calderas, Valle Central de Ta-

rija, Bolivia.

Actores sociales involucrados

Comunidad y campesinos de Caldera Grande, 

Caldera Chica y Quebrada de Chiquera.

desarrollo de las actividades 

En los tres sectores de intervención se incluye-

ron las siguientes actividades:

• manejo y conservación de suelos con la cons-

trucción de terrazas de formación lenta, implan-

tación de barreras vivas y plantaciones foresta-

les y frutales;

• manejo de áreas degradadas, con pircas de 

piedra y cerramientos; y

• asistencia técnica durante un año en prácti-

cas culturales y de organización para el mane-

jo, operación y mantenimiento de los sistemas 

de riego.

Productos y resultados obtenidos

Se logró desarrollar el documento final de Ma-

nejo Integral de los Recursos Naturales de la Sub-

cuenca del Río Calderas, a partir del Diagnóstico 

elaborado y el Plan de Acción formulado. 

Proyecto 2
manejo integral de los recursos naturales de la cuenca del río santa ana, subcuenca del río calderas

Subproyecto: Ejecución de obras rurales y prácticas agroforestales. (Modelo Agroforestal)
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objetivo

Contribuir al desarrollo sostenible del Valle Cen-

tral de Tarija a través de procesos de conservación 

y recuperación ambiental, con enfoques de siste-

mas de protección y producción integral forestal 

que permitan el mejoramiento de la calidad de vida 

rural de las comunidades asentadas en la serranía 

El Cóndor, en un lapso de dos años.

diseño metodológico

La mayor amenaza para los bosques y para la 

diversidad que contienen es la transformación en 

los usos de la tierra (agricultura, urbanización, ga-

nadería, etc.). La presión creciente de las pobla-

ciones humanas, y sus aspiraciones por un mejor 

nivel de vida sin la debida preocupación por la 

sostenibilidad de los recursos, aumentan el pro-

blema de la desertificación. Aunque es inevitable 

que se produzcan en el futuro cambios en el uso 

de las tierras, tales cambios deben programarse 

para ayudar a conseguir objetivos complementa-

rios. Esto puede realizarse incluyendo las preocu-

paciones sobre la conservación como componen-

te importante de la planificación del territorio y 

de las estrategias de ordenación.

Los pequeños bosques, que tienen destino de 

extinción paulatina con tendencia crónica, son prio-

ritarios en los programas que pretenden la conser-

vación de los recursos genéticos y de la variación 

intraespecífica, en especies socioeconómicamen-

te importantes. La conservación in situ, o sea en 

su propia estación, se debe complementar con el 

tema genético en los programas de reproducción 

de árboles, y con la conservación de material ge-

nético especialmente valioso en arboretos y otras 

colecciones ex situ (fuera de la estación).

En este contexto se llevó a cabo el presente 

proyecto dentro de la serranía del Cóndor, donde 

se tomó una muestra consistente en las comuni-

dades de Laderas Norte, Laderas Centro y Lade-

ras Sur para llevar adelante acciones de desarrollo 

sostenible que tendieran a mejorar el manejo de 

los recursos forestales y a disminuir el impacto 

producido por las acciones antrópicas, pero con 

un enfoque sostenible.

Localización del proyecto

Serranía El Cóndor, Valle Central de Tarija, Bolivia.

Actores sociales involucrados

Los actores beneficiarios del proyecto fueron 

82 familias, de las cuales corresponden 20 a La-

deras Norte, 23 a Laderas Centro y 39 familias a 

Laderas Sud.

Proyecto 3
Plan piloto para la conservación de recursos forestales en la serranía el cóndor, en el valle 

central de Tarija. (modelo agroforestal)
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desarrollo de las actividades

Inicialmente se realizó el diagnóstico detallado 

de los recursos naturales y de las organizaciones 

externas de la zona de intervención, incluyendo 

situación socioeconómica, biofísica y productiva, 

utilizando fuentes primarias y secundarias de in-

formación.

Luego, las actividades fueron divididas según los 

cinco resultados esperados:

• organización: reunión de sociabilización, or-

ganización y conformación de un comité de 

conservación. Elaboración de normas, regla-

mentos de uso y acceso a los recursos natura-

les de la comunidad por parte de los diferentes 

actores que recurren a la explotación de áridos 

en las diferentes micro cuencas y otros recur-

sos, enmarcados en la leyes que rigen en el 

país. Presentación y validación de las normas 

en reunión comunal;

• capacitación: diseño del programa, elabora-

ción de cartillas y realización de los talleres de 

capacitación;

• producción: cotización y compra de materiales 

para la construcción de viveros, limpieza y pre-

paración de suelos, diseño y construcción de los 

viveros, trabajos culturales de vivero;

• plantación: preparación y limpieza del sitio, 

diseño y marcado de la plantación, plantación 

de las especies forestales y trabajos silvicultu-

rales; y 

• conservación y recuperación: construcción 

de los cercos de protección, evaluación del 

estado de regeneración natural, factores que 

influyen en la misma e identificación de árbo-

les semilleros de quebracho blanco, trabajos 

silviculturales de conservación en el rodal de 

quebracho, y construcción de diques para el 

control de cárcavas.

Productos y resultados obtenidos 

• Se ha organizado y fortalecido a las comunida-

des de Laderas Norte, Centro y Sud, en torno a 

su organización matriz (Sindicato Agrario) para 

desarrollar actividades de protección y recupe-

ración de sus recursos naturales.

• Se capacitó a la población objetivo en las te-

máticas de producción de plantas en vivero 

agro-ecológico familiar, plantaciones forestales, 

cerramientos, obras de conservación de suelos 

y educación ambiental.

• Se produjeron 135.858 plantas forestales de 

especies nativas y adaptadas a la zona y 12.300 

plantas frutales, producidas y adquiridas en vi-

veros familiares y comunales;

• se reforestaron 102 hectáreas con plantas 

forestales de especies nativas e introducidas 

a la zona. 

• Se implementaron acciones de conservación 

y recuperación de suelos y especies forestales 

nativas con planes de manejo y conservación. 
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4.2. Ecoregión II: Subandina

Tabla 4.2
Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo en la ecoregión II: Subandina

 
Estrategias 
planteadas

• Implementación  
de sistemas de riego.

• Diversificación  
productiva.

• Diversificación  
productiva.

• Incorporación del  
componente frutícola  
a la unidad productiva.

• Clausura y siembra  
de pasturas.

• Instalación de vivero  
de frutales.

• Instalación de vivero  
de frutales.

• Conservación de  
alimentos.

• Control de plagas.
• Almacenamiento de granos. 

• Prácticas de manejo  
sustentable de los 
recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua.

• Incorporación del  
componente forestal a  
la unidad productiva.

• Mejora e introducción  
de pasturas y forrajes.

• Mejora de sanidad  
animal.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Pérdida de propiedades biológicas  
de los suelos.

• Erosión.
• Salinización.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

 
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Erosión.
• Desertificación.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

 
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

Tipo de 
modelo

Hortícola. 
Frutícola. 
Forestal

Agroforestal

Agrícola.  
Frutícola.
Forestal

Forestal

Ganadero

 
Sub-
proyectos

Implementación 
de mejoras en 
el uso de los 
recursos hídricos

Implementación 
de parcelas  
agroforestales

Investigación y 
experimentación 
con especies 
cultivadas y 
nativas 

Manejo 
experimental  
del bosque 
nativo

 Manejo  
de pasturas

Proyecto

Diversificación 
productiva bajo 
condiciones de 
sustentabilidad  
en las yungas

4
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Tabla 4.2 (continuación)
Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo en la ecoregión II: Subandina

 
Estrategias 
planteadas

• Mejora e introducción 
de pasturas y forrajes.

• Elaboración del Plan de 
Acción Ganadero.

• Mejora de genética y 
sanidad animal.

 

• Prácticas de manejo 
sustentable de los 
recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua.

• Provisión de agua.
• Elaboración de planes 

de finca. 

• Prácticas de manejo 
sustentable de los 
recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua.

• Incorporación del 
componente forestal  
a la unidad productiva.

• Elaboración del Plan  
de Manejo Forestal.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)
 

• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

 

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Riesgos de pérdida de biodiversidad.
• Deterioro de las condiciones de vida 

de la población y pérdida de recursos 
culturales. 

Tipo de 
modelo

Ganadero

 

Ganadero. 
Silvopastoril. 
Agrícola

Forestal

 
Sub-
proyectos

Manejo  
de bosque 
natural  
productivo

Proyecto

Estudio de pasturas 
del Subandino

Plan integral para 
el manejo de fincas 
en la provincia de 
Arce

Projectos de fijación  
de carbono

5

6

7
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objetivo

Implementar y/o mejorar sistemas productivos 

basados sobre el uso sustentable de los recursos 

naturales, y ejecutar acciones dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones locales de mon-

taña, reducir los procesos degradatorios del medio 

ambiente y contribuir a la conservación de la Alta 

Cuenca del Río Bermejo.

diseño metodológico

El diseño metodológico o estrategia de inter-

vención se basó sobre las siguientes premisas:

• diagnosticar, zonificar y planificar sobre el pre-

dio con los propios campesinos y, sobre esa base, 

identificar las actividades y proponer el crono-

grama de las acciones a implementar;

• mantener una fuerte y permanente presencia 

de un extensionista en el terreno en las comu-

nidades involucradas. Estos promotores son 

miembros de la propia comunidad y los grupos 

estuvieron formados por sus vecinos;

• involucrar activamente al municipio y otras or-

ganizaciones locales;

• implementar parcelas demostrativas; y

• realizar evaluaciones periódicas con la co-

munidad.

Localización del Proyecto

Los proyectos demostrativos y modelos produc-

tivos se llevaron a cabo en la franja altitudinal de 

bosques y selvas de montaña, correspondientes a 

los Departamentos de Santa Victoria, Iruya y Orán, 

en la provincia de Salta, Argentina.

El área de implementación es esencialmente 

representativa de 1.000.000 de hectáreas en Ar-

gentina y de una cantidad similar en Bolivia. Desde 

un punto de vista ecológico, social y económico, 

las prácticas y modelos implementados son fácil-

mente replicables.

Actores sociales involucrados

Comunidades del municipio de Los Toldos (Con-

Proyecto 4
diversificación productiva bajo condiciones de sustentabilidad en las yungas

Subproyecto: Implementación de mejoras en el uso de los recursos hídricos 

(Modelos Hortícola, Frutícola y Forestal)

Subproyecto: Implementación de parcelas agroforestales (Modelo Agroforestal)

Subproyecto: Investigación y experimentación con especies cultivadas y nativas 

(Modelos Agrícola, Frutícola y Forestal)

Subproyecto: Manejo experimental del bosque nativo (Modelo Forestal)

Subproyecto: Manejo de pasturas (Modelo Ganadero)
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dado, La Misión, Los Toldos, Arazay, Lipeo y Baritú), 

San Andrés y Los Naranjos.

desarrollo de las actividades

Implementación de mejoras en el uso de los 

recursos hídricos

Inicialmente se elaboraron las propuestas para 

la construcción y/o mejoramiento de los propios 

sistemas de riego. Para ello, se realizó un recorri-

do por los terrenos con acciones de infraestructura 

de riego ya realizadas para dar una reorientación 

a la construcción de nuevos sistemas familiares y 

comunitarios. Como resultado se elaboró la pro-

puesta de proyectos de micro-riego de carácter ex-

perimental, riego por aspersión y ampliación de las 

redes existentes.

• Los Naranjos y San Andrés

La escasa infraestructura para la distribución de 

agua que existe en las localidades de San Andrés, 

Laguna y Los Naranjos tiene como principal función 

la de abastecer de agua para uso doméstico y rie-

go de huertas familiares. El funcionamiento de los 

sistemas es deficiente debido a fallas de diseño de 

las obras y a la falta de organización para su man-

tenimiento. Por lo tanto, se abordaron aspectos de 

organización para la construcción, mantenimiento 

y uso de los sistemas y diseño de obras de fácil ma-

nejo y manutención. 

Mejora en sistema de riego en Los Toldos, provincia de Salta, Argentina
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y adquisición de plantas frutales y forestales en vive-

ro, consulta y dimensionamiento de las actividades a 

emprender e instalación de sistemas de micro-riego. 

Asimismo, la falta de una cultura agroforestal en las 

comunidades requirió la ejecución de actividades 

previas de divulgación y capacitación. A partir de la 

capacitación y la experiencia, los productores incor-

poraron frutales en sus parcelas. Más de 50 familias 

han incorporado especies para cortina y 48 han in-

corporado frutales en sus parcelas.

En este sentido, resultó fundamental el trabajo 

realizado en los diferentes viveros desarrollados e 

implementados en las comunidades:

En total fueron realizados 15 proyectos de 

parcelas agroforestales. De estos proyectos, 14 

se ejecutaron con familias y el restante con el Co-

legio Polimodal de Los Naranjos. Los proyectos 

incluyeron apoyo mediante la provisión de dis-

tintos insumos, como materiales para cerrado de 

Localización 
de Vivero

Vivero Municipal  
Los Toldos

Vivero La Misión

Vivero comunitario  
de Lipeo

Vivero comunitario  
de Baritú

Producción

Portainjertos de durazno, ciruelo 
y manzano; plantas injertadas de 
pera, manzana y ciruelos; plantas 
de pecan y de nogal criollo.

Cítricos y paltas.

Frutales cítricos.

Plantas de ciruelo, manzano y plan-
tines forestales de pino, eucalipto 
y ciprés. Se incorporaron también 
ejemplares de diferentes varie-
dades de frutas finas a modo de 
ensayo experimental.

En el paraje de Pinal se construyó un sistema de 

agua que abastece a 6 familias y al vivero comuni-

tario de San Andrés, con una superficie potencial 

de riego de 4 has, en las que se implementaron los 

proyectos de horticultura y parcelas frutales. 

En Río Seco se construyó un sistema de agua in-

dividual para abastecer un bebedero para ganado, 

riego de huerta familiar y uso doméstico. 

En Temporal se apoyó la construcción de un sis-

tema de conexión a la red de agua vecinal. 

Con el Colegio Polimodal de Los Naranjos se 

implementó un sistema de riego para el campo ex-

perimental que tiene 1 ha de riego por goteo para 

frutales y 1 ha de riego por aspersión para horticul-

tura. El sistema se abastece de la red de agua local 

a través de 650 m de cañería de 50 mm, que fue 

instalada en dos jornadas de trabajo comunitario 

en las que participaron los vecinos, los alumnos y 

los profesores del colegio. 

• La Misión 

En La Misión, dos instalaciones fueron reformu-

ladas y ampliadas en su capacidad de transporte 

o de captación, incorporando el riego por goteo 

como una manera de mejorar el rendimiento de 

sus acueductos.

• Condado - Baritú

En las comunidades de Condado y Baritú se 

construyeron sistemas de riego para mejorar el ser-

vicio de una red preexistente, beneficiando a más 

de 20 familias.

Implementación de parcelas agroforestales

El desarrollo de nuevas parcelas agroforestales 

incluyó la implementación de tareas de producción 
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Vivero forestal Los Toldos, provincia de Salta, Argentina

parcelas, plantas frutales injertadas, forestales, 

semillas hortícolas, semillas de coberturas ver-

des, insumos para riego parcelario, etc. Algunos 

de estos proyectos incluyeron un componente de 

granja (cerdos, gallinas). Tuvieron como finalidad 

lograr desarrollar un sistema diversificado en el 

cual sus distintos componentes interactuaran en-

tre sí, de manera complementaria. La superficie 

promedio de las parcelas fue de 0.9 ha y, según las 

posibilidades, también se incluyeron dentro de los 

proyectos apoyo en riego parcelario. En el caso de 

aquéllos que incluyeron animales menores, éstos 

fueron el componente principal del sistema y los 

cultivos estuvieron principalmente destinados a 

su alimentación. 

La mayoría de los proyectos tuvieron como com-

ponente principal los árboles frutales, acompañado 

por horticultura entre filas, lo cual fue importan-

te durante los primeros años en la medida que el 

tamaño de los frutales permitió su ejecución. Asi-

mismo, la totalidad de los proyectos implementa-

dos tuvieron el doble propósito de autoconsumo y 

venta y estuvieron orientados hacia la producción 

orgánica, basada fuertemente sobre las potenciali-

dades locales. 

Complementariamente, con varios productores 

se instalaron parcelas experimentales de pasturas 

de invierno como avena, cebada y centeno. Ade-

más, se incorporaron nuevos elementos en los sis-

temas agroforestales: producción de miel y cría de 

animales de granjas. Con respecto al primer caso, 

se pusieron en producción 14 colmenas distribuidas 

entre 5 productores. Adicionalmente se implemen-

tó una experiencia piloto de cría de abejas nativas, 

del género Melipona (que no tienen aguijón), faci-

litando el manejo de las colmenas. El segundo caso 

se basó sobre la cría de gallinas ponedoras y en la 

fabricación de alimentos balanceados caseros.

Investigación y experimentación con especies 

cultivadas nativas e introducidas

Almacenamiento: previo al inicio del proyecto, 

el almacenamiento se realizaba en construcciones 

rurales denominadas “carretones” que consisten en 

Silos metálicos
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estructuras de palos y pajas abiertas, muy procli-

ves al ataque de roedores e insectos, con la consi-

guiente pérdida de lo producido. Por ello se ejecutó 

de modo experimental, y a los efectos de su vali-

dación, la construcción de silos de chapa de cinc: 

16 silos metálicos de 6 quintales y 10 silos de 12 

quintales. Estos silos familiares estuvieron orienta-

dos a mejorar las condiciones de almacenamiento 

de granos. Adicionalmente, se realizaron las tareas 

de capacitación para su construcción y uso. 

Preparación y conserva de alimentos: se pro-

movió la formación de un grupo de mujeres inte-

resadas en trabajar en la elaboración y venta de 

dulces. En ese marco se realizó una capacitación en 

la producción de dulces envasados. Se elaboraron 

dulces de cayote, zapallo, naranja, batata y jalea de 

naranja; se explicaron las técnicas de esterilización 

y preparación de los dulces en frascos.

Control de plagas: en las reuniones de grupos, 

entre los distintos temas que se desarrollaron, sur-

gió el de control de enfermedades, según la época 

de aparición o el estado de los cultivos. A partir de 

esto se incorporó el uso de fungicidas e insecticidas 

para control orgánico. Se financió la adquisición de 

Oxicloruro de Cobre como fungobactericida, Baci-

llus thuringiensis para el control de orugas y aceite 

vegetal refinado como insecticida, y se formó un 

fondo rotatorio para continuar con la compra de 

insumos. También se realizaron cursos de capacita-

ción en la producción de preparados caseros para 

el control de plagas y enfermedades.

manejo experimental del bosque nativo

En la localidad de Los Toldos el principal problema 

que se enfrentó fue el confuso régimen de tenen-

cia de la tierra. Esta situación imposibilita acciones 

concretas y de largo plazo en manejo forestal. Sin 

Implementación en parcelas agroforestales
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Vivero para forestación

embargo se realizaron acciones de difusión y la rea-

lización de un taller de capacitación sobre manejo 

forestal, y se analizó la factibilidad de desarrollar un 

plan de manejo por parte de alrededor de 30 fami-

lias que poseen, en propiedad indivisa, un predio de 

aproximadamente 5.000 has en la desembocadura 

del río Toldos en el río Bermejo (Finca Toldos). 

Se implantaron forestaciones en terrenos ero-

sionados o degradados, provenientes de antiguos 

desmontes y cerrados o con poca dificultad para 

cerrar, mediante plantaciones en macizo o corti-

na. En total se involucraron 28 productores con 

los cuales se plantaron un total de 10.250 fores-

tales, correspondiendo 1.200 plantas para cortina 

en parcelas y 9.050 para plantaciones en macizo; 

esta cantidad representa una superficie estimada 

de 7.5 has. 

Las especies utilizadas para la forestación fueron 

principalmente pino (Pinus patula) y ecucaliptus (Eu-

calyptus vimminalis, Eucalyptus grandis, Eucalyptus 

saligna, Eucalyptus cinerea, Eucalyptus duni), Ciprés, 

Pecán, Cedros, Casuarina, Ceibas y Fresno.

Manejo de pasturas

El sistema tradicional de pastoreo involucra el 

desplazamiento de los animales y la gente por más 

de 700 metros de desnivel para ofrecer pasturas en 

la selva (“el Monte” en la jerga local), durante la 

época seca o desfavorable en términos de disponi-

bilidad de forraje.

Ante esta situación, se desarrollaron parcelas 

experimentales con pasturas de invierno a los efec-

tos de conocer el manejo, sistemas de cultivos, etc. 

de distintas especies. Algunas de estas parcelas 

fueron preparadas especialmente para las pasturas 

y también se incorporaron como cultivos interca-

lares entre frutales. Las especies utilizadas fueron: 

trébol rojo, alfalfa, avena, vicia sativa, cebada ne-

gra, festuca, rye grass. Con respecto a pasturas de 

verano, se realizó una parcela con sorgo.

Asimismo, se realizaron parcelas de evaluación de 

tréboles y frijol de puerco, además de la incorpora-

ción de topinambur para la cría a campo de cerdos.

Complementariamente, se conformó un grupo 

ganadero, se creó un botiquín sanitario de uso co-

munitario y se capacitó al grupo responsable de su 

implementación. Finalmente, se articuló con el Ser-

vicio Nacional de Sanidad Animal de Argentina (SE-

NASA) acciones en el terreno referidas específica-

mente a las campañas de control de enfermedades 

en vías de erradicación (brucelosis y fiebre aftosa).

Productos y resultados obtenidos

Se incorporaron al proyecto todas las comunidades 

del municipio de Los Toldos: Condado, La Misión, Los 

Toldos, Arazay, Lipeo y Baritú. Alrededor de 153 fami-
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objetivo

Evaluar las características y situación de los cam-

pos naturales de pastoreo del subandino, ubicado 

en la Alta Cuenca del Río Bermejo en Bolivia, así 

como proponer estrategias de manejo para el de-

sarrollo sostenible, materializándose en una base 

de datos y un plan de acción para la conservación y 

manejo de estos sistemas.

objetivos específicos

• Identificar y caracterizar las unidades de vege-

tación utilizadas para pastoreo en el subandino. 

• Identificar unidades administrativas represen-

tativas donde el pastoreo es una actividad eco-

nómica importante.

• Identificar y caracterizar unidades ecológicas 

de manejo (sitios) de campos naturales de pas-

Proyecto 5 
estudio de pasturas del subandino (modelo ganadero)

lias formaron parte del proyecto de una u otra forma, 

lo cual significa alrededor del 37% de las familias del 

municipio. Pero, más importante aún, se trabajó con 

todas las organizaciones de base existentes.

En relación con el uso eficiente de los recursos hí-

dricos, se evaluó y mejoró el sistema de riego en Con-

dado y La Misión (Los Toldos), como así también se 

estableció un sistema de micro-riego en San Andrés.

La implementación de parcelas agroforestales 

ha sido la actividad individual que más ha impac-

tado en ambas zonas, a través de la plantación de 

macizos forestales y/o cortinas, incorporación de 

las prácticas de injerto de plantas y la construcción 

de viveros. Complementariamente, la incorpora-

ción de pasturas y el manejo sanitario de los rodeos 

mediante la incorporación de botiquines permitió 

integrar las prácticas agroforestales.

La incorporación de huertas familiares fue tam-

bién una tarea en la que las comunidades se invo-

lucraron activamente. Estas huertas, así como las 

Huertas en Los Toldos

granjas, cumplieron el doble propósito de introdu-

cir actividades productivas y ayudar a generar es-

pacios de organización dentro de los grupos.

Finalmente, la validación y experimentación sobre 

producción de alimentos, almacenamiento de gra-

nos, apicultura y manejo de plagas ofrecieron nuevas 

alternativas y presentaron nuevas dimensiones para 

la actividad productiva sustentable en las yungas.
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toreo en las unidades administrativas represen-

tativas (determinar zonas de pastoreo).

• Determinar la carga animal estacional para las 

unidades administrativas representativas.

• Determinar el valor pastoril y estimar la capa-

cidad de carga animal estacional de las unidades 

ecológicas representativas.

• Efectuar balances forrajeros por épocas y anua-

les para las unidades administrativas representa-

tivas (capacidad de carga vs. carga animal real).

• Preparar un plan de acción para la conserva-

ción y manejo de pasturas del subandino, que 

incluya las estrategias y acciones de manejo sos-

tenible de campos naturales de pastoreo.

• Preparar un manual de manejo sostenible de 

pasturas del subandino.

diseño metodológico 

La evaluación de pasturas del subandino se reali-

zó mediante el levantamiento de información física y 

biológica, en dos niveles de intensidad: 

a) nivel general, con baja intensidad para todo el 

área de uso pastoril, sobre la base de información 

secundaria, la que fue complementada con infor-

mación de imágenes de satélite; y

b) nivel especifico, para lo cual se seleccionaron 

cuatro áreas representativas, donde se compa-

raron imágenes de satélite de alta resolución 

(íconos) y luego se interpretaron para definir las 

unidades de muestreo (sitios de pastoreo).

Localización del proyecto

El área del estudio abarcó territorialmente cinco 

provincias y seis secciones municipales del Depar-

tamento de Tarija, en Bolivia; en el que la Provincia 

Arce abarca el 44,9 % del territorio en estudio, segui-

da de la Provincia O’connor con 26,8 % y la Provincia 

Gran Chaco con 18,9 %; mientras que las provincias 

Avilés y Cercado abarcan el el 9,5 % restante.

desarrollo de las actividades

Se realizó la evaluación de cuatro campos natura-

les de pastoreo (CANAPAS), localizados en Iñiguazu 

(provincia Gran Chaco), Salinas (provincia O’Connor), 

Salado Conchas (provincia Arce) y Papachacras (pro-

vincia Avilez) en dos épocas: seca (mayo-agosto) y 

lluviosa (diciembre-marzo), siguiendo el cronograma 

de utilización de las pasturas por el ganado.

Esta evaluación estuvo orientada a establecer 

el potencial de aprovechamiento de la tierra a fin 

de lograr una producción sostenible, tomando en 

cuenta las cualidades y características en las distin-

tas unidades de tierra diferenciadas y para el tipo 

de producción que se pretendió implementar. Se 

elaboró la cartografía de información biofísica fun-

damental y con información cualitativa para una 

visión general en la planificación de los recursos de 

la tierra en la zona de estudio.

Finalmente, se elaboró el Plan de Acción de De-

sarrollo Ganadero para la región del Subandino de 

la Cuenca del Bermejo.

Productos y resultados obtenidos

Los productos principales lo constituyeron los 

informes de evaluación de aptitud de las tierras 

para uso ganadero y el Plan de Acción de Desarro-
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 objetivo

Lograr el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de los distritos La Merced y La Ma-

mora del municipio de Padcaya, provincia Arce, pro-

moviendo la planificación y la modernización de la 

agricultura a partir del uso racional de los recursos 

internos que poseen los agricultores y potenciarlos 

con la correcta introducción de tecnologías de bajo 

costo, adecuadas a las adversidades físico produc-

tivas de la región.

objetivo específico

Manejo técnico y ecológico adecuado de los re-

cursos biofísicos y humanos de 30 fincas familiares 

de las comunidades de La Merced, Santa Clara y la 

Mamora Norte de la primera sección de la provin-

cia Arce del Departamento de Tarija a través de la 

implementación de planes de finca.

diseño metodológico

El plan integral de finca es un instrumento de ca-

rácter técnico, metodológico y administrativo que 

permite ordenar el uso y manejo de la tierra y el 

proceso productivo de una propiedad rural, de ma-

nera más fácil y eficiente, tanto para el productor 

como para el técnico.

La elaboración de los planes de finca se realizó a 

través de los siguientes pasos:

1. identificación de la finca; 

2. realización del diagnóstico de la finca;

3. análisis de la información recolectada y asig-

nación del uso óptimo de la tierra;

4. planificación de cambios de uso del suelo; y 

5. planificación de prácticas de manejo del suelo.

Actores sociales involucrados

Comunidades de La Merced, Santa Clara y el 

sector de La Mamora Norte.

desarrollo de las actividades 

Se realizó un completo diagnóstico de los com-

ponentes biofísicos y socioeconómicos del área de 

estudio.

En las comunidades se identificaron 30 fami-

lias con las cuales se desarrollaron los diagnósticos 

llo Ganadero.

Este Plan de Acción Ganadero incluye un progra-

ma de alimentación y nutrición, un programa de me-

joramiento genético y reproducción, un programa de 

sanidad ambiental preventiva y un programa de insta-

lación de postas y farmacias veterinarias regionales.

Proyecto 6
Plan integral para el manejo de fincas en la provincia de arce (modelo ganadero, silvopastoril y 

agrícola)
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Proyecto 7
fijación de carbono 

Subproyecto: Manejo de bosque natural productivo (Modelo Forestal)

correspondientes (individuales y grupales) para la 

elaboración de los planes de finca. A partir del pro-

cesamiento de los diagnósticos se realizó un marco 

lógico del proyecto, determinando los objetivos en 

función de las problemáticas identificadas. De ese 

modo se diseñaron los planes de fincas organizados 

según los siguientes componentes: 

• organización;

• aprovechamiento del agua;

• manejo de cultivos;

• conservación de suelos;

• sistema eficiente de cría de aves de corral;

• conocimiento y prácticas para evitar la conta-

minación ambiental; y

• comercialización de la producción agropecuaria. 

Productos y resultados obtenidos

Planes de Fincas personalizados para 30 familias, 

con el presupuesto individual para su ejecución.

Manejo agrícola en fincas de la provincia de Arce.

objetivo

El objetivo general del plan piloto de fijación de 

carbono fue manejar y conservar bajo criterios de 

sostenibilidad los recursos naturales renovables y 

el medio ambiente, a través de acciones integrales 

para la fijación del carbono, con la participación ac-

tiva de los beneficiarios para mejorar las condicio-

nes de vida de la población local en el área seleccio-

nada de la cuenca del río Salinas.

objetivos específicos

• Realizar el aprovechamiento de productos ma-

derables de 75,61 ha de bosque nativo produc-

tivo, de acuerdo con lo establecido en el plan de 
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manejo forestal.

• Concientizar a la familia propietaria en el ma-

nejo de su bosque natural productivo.

• Realizar el monitoreo de fijación de carbono en 

el bosque natural productivo manejado sobre la 

base de la metodología y el plan de monitoreo 

diseñado.

diseño metodológico

La estrategia de implementación del plan pilo-

to de fijación de carbono se basó principalmente 

sobre la participación activa de la población local a 

través de las familias beneficiarias de los tres com-

ponentes del proyecto, con el apoyo de las institu-

ciones municipales y departamentales. Un instru-

mento fundamental en el desarrollo del proyecto 

fue la capacitación de las familias en las prácticas 

conservacionistas forestales. Por ello, esta capaci-

tación fue objeto de un adecuado y oportuno pro-

ceso de planificación estratégica.

Se trató de una primera experiencia, la cual se 

implementó en una pequeña muestra del Subandino 

considerada representativa, no sólo del complejo bio-

físico, si no que presentaba evidencias de uso de prác-

ticas no adecuadas con la consecuente degradación 

de los recursos naturales de la cuenca del río Salinas.

Localización del proyecto

Abarcó una superficie neta de bosque de 75,61 

ha, ubicada en la propiedad del señor Germán Se-

govia, denominada San José del Carmen, comuni-

dad de San Antonio, provincia O’Connor, Departa-

mento de Tarija.

Comunarios midiendo para el manejo de bosque productivo
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desarrollo de las actividades

El Plan General de Manejo Forestal (PGMF) ha 

sido elaborado de acuerdo con la Norma Técnica 

132/97 de la Ley Forestal de Bolivia. Abarca una 

superficie neta de bosque a manejar de 75,61 ha, 

la cual tiene 1.803 árboles/ha, los que representan 

3,46 m³/ha de rendimiento. La unidad de manejo, 

o unidad administrativa de aprovechamiento del 

PGMF, es de 58,52 ha. El ciclo de aprovechamiento 

de corta es de 1 y 20 años. La intensidad de corta 

es del 64,8 % de los árboles aprovechables: cedro 

(Cedrela balansae) y nogal (Junglas australis).

El Plan tiene la siguiente información para su 

manejo:

1. Información sobre la propiedad: marco legal 

de tenencia, superficie, colindancias, coordena-

das, descripción del censo.

2. Aspectos biofísicos del bosque: descripción 

muy general de los tipos de suelo, uso actual del 

bosque, intervenciones o disturbios a que ha 

sido sometido el bosque, clima y zona de vida, 

aspectos hidrográficos, además de una descrip-

ción muy sucinta de los aspectos socioeconómi-

cos y demográficos.

3. Objetivos del plan de manejo: indicación del 

objetivo del plan de manejo.

4. Descripción de la vegetación: descripción de 

la vegetación por estrato de las especies más 

importantes.

5. Resultados del censo: resultados del número 

de árboles, área basal y volumen para la corta y 

remanentes por especie y total, con la descrip-

ción del número potencial de árboles, área basal 

y volumen por especie y el total. 

6. Estrategia de ordenación/división del bosque: 

describe la estrategia de la ordenación y la uni-

dad administrativa de manejo forestal, inclu-

yendo una propuesta de manejo y tratamiento 

del bosque con el tipo de manejo, la intensidad 

de aprovechamiento, el ciclo de corta y una jus-

tificación.

7. Planificación del aprovechamiento: describe 

las actividades y métodos de pre aprovecha-

miento, aprovechamiento y post aprovecha-

miento.

8. Industrialización y comercialización: tipo de 

transformación y venta de la madera.

9. Otros bienes y servicios: descripción de la utili-

zación de otros bienes del bosque y medidas de 

protección por la actividad de aprovechamiento 

forestal.

10. Disposiciones generales sobre silvicultura: 

Descripción de las medidas silviculturales para 

el enriquecimiento del bosque.

11. Cronograma de actividades: realización de 

un cronograma de actividades.

12. Mapas: con información espacial de la dis-

tribución de los árboles comerciales aprovecha-

bles y de los remanentes. 

Productos y resultados obtenidos

Plan General de Manejo Forestal elaborado.
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4.3. Ecoregión III: Chaco Semiárido

Tabla 4.3
Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo en la ecorregión III: Chaco Semiárido

 
Estrategias 
planteadas

• Provisión de agua.
• Sistematización de tierras.
• Clausura y siembra de  

pasturas en raleos selecti-
vos de monte nativo.

• Control de escurrimientos.
• Mejora de sanidad animal. 

• Incorporación de semillas hor-
tícolas adaptadas a la zona.

• Incorporación de aves.
• Incorporación de apicultura. 

• Almacenamiento  
de productos.

• Producción de alimento balan-
ceado con productos locales.

• Aprovechamiento integral  
del cerdo.

 

• Mejora e introducción  
de pasturas y forrajes.

• Sistematización de tierras.
• Mejora de sanidad animal.
• Banco de germoplasma de 

pasturas nativas. 
• Capacitación a productores.

• Mejora e introducción  
de pasturas y forrajes.

• Mejora de genética y sani-
dad animal.

• Capacitación a productores. 

• Prácticas de manejo sustentable 
de los recursos naturales, con 
énfasis en suelo y agua.

• Incorporación del componente 
forestal a la unidad productiva.

• Clausura y siembra de pas-
turas en raleos selectivos de 
monte nativo.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Déficit de agua durante la estación seca.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.

• Deterioro de las condiciones de vida  
de la población y pérdida de recursos 
culturales.

• Deterioro de las condiciones  
de vida de la población y pérdida  
de recursos culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas  

de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.

• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas de los suelos.
• Erosión.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.
 
• Deforestación para fines agrícolas.
• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades biológicas de los suelos.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Desertificación.
• Deterioro de las condiciones de vida de la 

población y pérdida de recursos culturales.

Tipo de 
modelo

Ganadero. 
Silvopastoril

Hortícola  
y otros

Otros

Ganadero. 
Silvopastoril

Ganadero

Silvopastoril

 
Subproyectos

Manejo 
ganadero

Mejoramiento 
del autoconsumo 
(huertas y 
avicultura)

Validación de 
propuestas 
(chacinados, 
algarroba, etc)

Proyecto

Desarrollo  
rural de las  
comunidades 
wichis y criollas  
en el Chaco  
Salteño

Manejo de  
pasturas  
tropicales  
nativas  
y exóticas

Mejoramiento  
del manejo del 
ganado caprino

Proyecto de  
desarrollo  
integrado  
del interfluvio  
Teuco-Bermejito

8

9

10

11
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objetivo 

Promover la mejora en las condiciones de vida 

de las comunidades aborígenes wichi y criollas a 

través de la concientización en el manejo susten-

table de los recursos y la validación e implementa-

ción de alternativas productivas.

diseño metodológico

La escuela agrotécnica Justo Pastor Santa Cruz, de 

Coronel Juan Sola, se ha constituido en el centro de ac-

tividades orgánicas y funcionales del área de influen-

cia del Chaco Salteño, y para ello se ha articulado con 

otras instituciones y programas a nivel local, regional 

y nacional a los efectos de potenciar sus acciones.

En este sentido, el abordaje de las distintas pro-

puestas y sistemas productivos se realizó a través 

del concepto aprendizaje-servicio, visto como una 

actividad educativa y solidaria con la comunidad, 

programada desde la escuela, destinada no sola-

mente a cubrir una necesidad de los destinatarios, 

sino también orientada, explícita y planificada-

mente, al aprendizaje de los estudiantes.

Localización del proyecto

Coronel Juan Sola (Morillo) y localidades vecinas 

en el Chaco-Salteño, provincia de Salta, Argentina.

Actores sociales involucrados

Comunidades wichis y criollas; Escuela Justo Pas-

tor Santa Cruz, ONGs de la región.

desarrollo de las actividades

Las actividades fueron agrupadas en tres com-

ponentes: 

i) manejo ganadero, incluyendo manejo de agua, 

manejo silvopastoril y manejo sanitario; 

ii) mejoramiento del autoconsumo, consideran-

do instalación de huertas, producción de galli-

nas ponedoras y apicultura; y

iii) validación de propuestas, incluyendo elabo-

ración de alimento balanceado, aprovechamien-

to de la algarroba y aprovechamiento integral 

del cerdo.

Proyecto 8
desarrollo rural de las comunidades wichis y criollas en el chaco salteño

Subproyecto: Manejo Ganadero (Modelo Ganadero y Silvopastoril)

Subproyecto: Mejoramiento del autoconsumo (huertas y avicultura) 

(Modelo Hortícola y otros)

Subproyecto: Validación de propuestas (de producción, uso, conservación, etc.) 

(Otros Modelos)
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 i) manejo ganadero

Manejo del agua: las represas en el Chaco Sal-

teño son depresiones naturales o artificiales del te-

rreno, con un bordo de tierra en su perímetro, que 

sirven para la captación de agua de lluvia y agua de 

escorrentía, destinada tanto para consumo huma-

no como animal. 

Por falta de infraestructura adecuada, ingresan 

a estas represas los animales y se produce el dete-

rioro de la calidad del agua, produciendo lo que se 

denomina “enlame”. Por ello, y para atender una 

necesidad percibida como prioritaria por los cam-

pesinos, se realizó la limpieza de las represas y el 

cercado de las mismas con postes y alambre. En 

esta actividad trabajaron 10 personas con ayuda 

de sus respectivas familias, todos miembros de la 

comunidad, siendo los beneficiarios 92 familias in-

tegrantes de la comunidad de La Cortada.

Manejo silvopastoril: la producción de ganado 

bovino criollo como práctica de ganadería exten-

siva que sobrepastorea el monte, el auge forestal 

desde hace varios años con la explotación del que-

bracho colorado y el palo santo y la actual extrac-

ción de algarrobo provocan que el monte nativo se 

encuentre bastante degradado como consecuencia 

de su explotación irracional, agravado más aún por 

la falta absoluta de control en el aprovechamiento 

de los recursos naturales.

Para la implementación de los módulos silvo-

pastoriles se realizó el “desvajerado” del monte 

y se promovió la siembra de pastos. Posterior-

mente se realizó el cerramiento por medio de 

alambrados. 

Manejo sanitario: se adquirió un botiquín sa-

nitario con el que se realizó una práctica con los 

alumnos, relacionada con la vacunación en anima-

les vacunos.

Cerramientos para módulo silvopastoril Prácticas de vacunación con alumnos
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Huertas de la comunidad

ii) mejoramiento del autoconsumo

Cercos y huertas: esta acción consistió en el 

apoyo a los beneficiarios (criollos y aborígenes wi-

chi) a través de la provisión de herramientas (palas, 

rastrillos, azadas, etc.), cerramientos con alambre 

tejido o liso y semillas de hortalizas con el objeto de 

mejorar su calidad de vida. Asimismo, se realizaron 

capacitaciones en el aprovechamiento y conserva-

ción de los productos obtenidos.

Incorporación de gallinas ponedoras: se entre-

gó a familias carenciadas un stock de gallinas po-

nedoras doble propósito (huevo y carne) de la va-

riedad Negras INTA, producidas en los talleres de 

la escuela. Con un plantel de 18 gallinas Plymouth 

Rock y 2 gallos Rhode Island Red, se comenzó la 

producción de pollitas Negras INTA. 

Se incubaron 80 huevos cada 15 días, logran-

do 4 incubaciones con un 50 % de nacimientos 

aproximadamente. Es decir, de los 320 huevos in-

cubados se obtuvieron aproximadamente 160 na-

cimientos de pollitos. De la primera incubación se 

destinó a separar un lote de pollitos para comen-

zar la experimentación del alimento balanceado 

programado.

Apicultura: entre las actividades que ayudan a la 

supervivencia en las regiones áridas y semiáridas se 

encuentra la cosecha de miel de abejas provenien-

te de colmenas silvestres. Sin embargo, con esta 

práctica se destruyen las colmenas para el proceso 

de extracción.

Por ello, se promocionó la actividad apícola 

fundamentalmente para fortalecer el autoconsu-

mo, a partir de la entrega de cajón (media alza, 

techo, entre techo y piso) e indumentaria comple-

ta, y así poder recuperar la potencialidad de los 

enjambres zonales, mediante la capacitación en 

su manejo.
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Producto

Caramelitos de algarroba

Café de algarroba

Algarroba tostada

Masitas de algarroba

Bizcochuelo maravilla de algarroba

Pan de algarroba

Dulce de algarroba con leche

Licor de arrope de algarroba

Chaucha de algarroba hervida

Helado de algarroba

Alfajor de algarroba

Medialunas de manteca y algarroba

Turrón chaqueño de algarroba

Scones de algarroba

Arrope de algarroba

Harina de algarroba

Cobertura de algarroba

Patay

Churros de algarroba

Mantecado con harina de algarroba

Budín de algarroba

Masitas de algarroba con chocolate

Flan de algarroba

Añapa de algarroba

Aloja de algarroba

Bolanchao

Pastel de algarroba

Gallinas negras INTA

iii) validación de propuestas

Producción de alimento balanceado con insu-

mos locales: se realizó un trabajo de investigación–

experimentación formulando un alimento balan-

ceado con insumos locales para la alimentación de 

gallinas doble propósito (carne y huevo).

Sobre la base de las tablas de composición quí-

mica de los alimentos, y teniendo en cuenta los re-

querimientos nutricionales de las razas de aves para 

producción de carnes y/o huevos y la disponibilidad 

en la zona de los ingredientes, se formularon tres 

tipos de alimentos:

• variante 1: maíz + harina de algarroba + sangre 

deshidratada;

• variante 2: maíz + harina de algarroba + harina 

de hueso y carne; y

• variante 3: maíz + harina de algarroba + sangre 

deshidratada + harina de hueso y carne.

Luego del proceso de experimentación y análisis 

de los resultados, la composición quedó definida 

de la siguiente manera: maíz 39,9 %, soja 29,9 %, 

algarroba 29,9 % y sal 0,3 %.

Elaboración de subproductos de la chaucha de 

algarroba: se realizó un trabajo de investigación–

experimentación recopilando y experimentando en 

la elaboración de los distintos subproductos que se 

pueden obtener de la vaina de algarroba.

Se validaron los siguientes productos de la al-

garroba:

Aprovechamiento integral del cerdo: la elabo-

ración de chacinados es una actividad inédita en el 

Chaco Salteño, por lo que se pretendió demostrar 

que esta actividad es posible, experimentando en 
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Productos de algarroba en Morillo

Aprovechamiento integral del cerdo en Morillo

la elaboración de distintos productos y realizando 

la transferencia de estos conocimientos a la comu-

nidad en distintas acciones de capacitación.

En esta acción del proyecto ha sido clave y suma-

mente importante la construcción de una pequeña 

cámara frigorífica. Esta cámara permitió la elabo-

ración de chacinados de cerdo fuera de temporada 

(primavera–verano) que, por las altas temperaturas, 

se había comprobado que no se podían realizar.

Trojas de algarroba: las trojas son formas de 

almacenamiento de la chaucha de algarroba para 

conservarla durante más de 6 meses para utilizar-

las, luego, según las necesidades. Las acciones es-

tuvieron orientadas a realizar trojas mejoradas con 

familias criollas y comunidades aborígenes wichís, 

para demostrar sus ventajas respecto de la conser-

vación en el tiempo.

Se promocionó el “entrojamiento” de las chau-

chas de algarroba en tachos de lata de 200 litros, 

a los que se los pintó por dentro con antióxido, 

usando capas de cenizas y plantas aromáticas de 

la zona para preservarlas del ataque de insectos y 

hongos.

Se realizaron ensayos de 5 tipos de trojas: tradi-

cional, tradicional mejorada, subterránea, aérea de 

adobe y tanque de fibrocemento.

Productos y resultados obtenidos

Construcción de una represa de 20 x 40 metros 

en el paraje El Palo Blanco. Implementación de mo-

delos silvopastoriles en 18 parcelas de 2 has cada 

una, aproximadamente. 

Como resultado de las acciones del componen-

te de autoconsumo, a través de la implementación 

de huertas y la producción de gallinas ponedoras, 

se fortaleció las vinculaciones interinstitucionales 

existentes, se mejoró el autoconsumo promocio-

nando una mayor diversidad de alimentos, se de-

sarrolló una actitud de compromiso con la comuni-

dad y se valoró el servicio solidario.

En cuanto a la validación de propuestas, el ali-

mento obtenido, según el contenido de proteínas, 
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es apto para ser usado como alimento iniciador 

para gallinas ponedoras y alimento terminador de 

pollos parrilleros.

Se publicó el libro Subproductos de la chaucha 

de algarroba con los resultados de las experiencias 

de aprovechamiento de la chaucha de algarroba, el 

que se distribuyó en escuelas de la localidad y en 

otras instituciones.

Proyecto 9
manejo de pasturas tropicales nativas y exóticas (modelo ganadero y silvopastoril)

objetivo

Identificar y definir prácticas culturales susten-

tables que tiendan a equilibrar el aprovechamiento 

económico-productivo, aumentar la competitivi-

dad, fomentar el manejo sustentable de aguas y 

suelos, disminuir los procesos de degradación am-

biental y mejorar la calidad de vida del poblador 

rural mediante la capacitación en la operación de 

un modelo productivo adecuado a las particulares 

características de la región.

objetivos específicos

• Crear un centro de manejo de pasturas natura-

les e introducidas para producción de bovinos. 

• Fomentar la actividad ganadera rentable y 

sostenible. 

• Validar sistemas pastoriles sustentables.

• Validar técnicas de manejo de pasturas y rodeos.

• Crear módulos demostrativos que se convier-

tan en modelos de producción a distintas esca-

las de inversión y actividad.

• Capacitación y formación de técnicos y pro-

ductores.

diseño metodológico

Las experiencias de pasturas (gramíneas y legu-

minosos herbáceas) se realizaron en parcelas de 10 

m x 25 m. Las mediciones se realizaron cortando 

cuatro repeticiones por parcela, utilizando un cua-

dro de 0,5 cm de lado. La altura de corte fue de 

25 cm. Se pesó luego del corte para establecer el 

peso verde. Se secaron las muestras al aire y, una 

vez que alcanzaron peso constante, se determinó el 

peso seco y porcentaje de materia seca (MS).

Para las parcelas de monte modificado se realizó 

el desmonte selectivo en franjas de 50 m de ancho 

y 900 m de largo, dejándose los árboles de mayor 

porte. La siembra se realizó con cajón sembrador 

montado sobre el rolo.

Localización del proyecto

Las Lomitas, provincia de Formosa.
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Actores sociales involucrados

Centro de Validación de Tecnologías Agropecua-

rias CEDEVA, Las Lomitas, provincia de Formosa. 

Productores locales.

desarrollo de las actividades

Las primeras actividades consistieron en la reali-

zación del diagnóstico y evaluación de la vegetación 

nativa, determinación de propiedades físicas y quí-

micas del suelo, limpieza selectiva, habilitación de 

suelos, preparación para siembra de pasturas, ins-

talaciones para evaluación de los modelos produc-

tivos y equipamiento y puesta en funcionamiento 

de la oficina técnica.

Posteriormente se implementaron las parcelas 

experimentales de 10 x 5 m por especie para la eva-

luación de las pasturas (gramíneas y leguminosas 

herbáceas), cuyos objetivos fueron establecer:

• curvas de producción; 

• resistencia a heladas; 

• momento de corte para reserva; 

• capacidad de rebrote; y

• tolerancia a sequía.

Las especies utilizadas en las experiencias son las 

que se indican en la tabla de la página siguiente. 

La evaluación de la implantación se realizó a los 

60 y 120 días de la siembra para las gramíneas, y a 

los 90 y 180 días para las leguminosas. Se determi-

nó emergencia, cobertura, altura de plantas y ren-

dimiento de materia seca (MS).

Asimismo, se destinó la mitad de cada parcela 

para realizar el seguimiento fenológico y cosecha 

de semillas.

Para la determinación del rendimiento de los pas-

tizales se realizaron cortes en parcelas para determi-

nar la materia seca disponible del pastizal con tres fre-

cuencias: 30, 60 y 90 días; estos últimos considerados 

estacionales (marzo, junio, septiembre y diciembre).

modelo desmonte selectivo: el objetivo de este 

modelo fue establecer la producción de carne obte-

nida en desmonte selectivo, implantando pasturas 

en un 40 % de la superficie. Los animales evaluados 

Corrales en Las Lomitas Parcela Clitoria a los 90 días de implantada
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familia  Nombre científico    Nombre vulgar

     Chloris gayana var. Callide     Grama Callide

     Cenchrus ciliaris      Buffel grass

     Panicum maximum     Gatton Panic

     Digitaria milanjiana     EECC-Kalahari

    Cenchrus ciliaris var. Viva    Buffel viva

Graminea   Chloris gayana cult. Top Cut    Grama Top Cut

     Chloris gayana cult. Pioneer    Grama Pionner

     Urochloa mosambicensis    Urochloa

     Panicum coloratum     Bambatsi

     Panicum coloratum cult. Klein    Coloratum Klein

    Chloris gayana cult. Katambora   Grama Katambora

     Brachiaria sp.  

     Cenchrus ciliaris var. texas 4464   Buffel Texas

     Chloris gayana cult. Fine Cut    Grama fine cut

     Stylosanthes hippocampoides    Stylo Oxley

     Stylosanthes guianensis var. Graham   Stylo Graham

    Alysicarpus vaginalis    EECC-Alyvag

    Desmanthus virgatus    Desmantus

    Macroptilium atropupureum    Siratro

    Clitoria terneata     Clitoria

Leguminosa  Stylosanthes capitata x Stylosanthes macrocephala  Stylo Campo Grande

    Aeschinomene americana    Lee

    Cayanus cajans  

    Galactia latisiliqua var. Latisiliqua  

    Rhynchosia burkartii  

    Stylosanthes guianensis     Stylo criollo

    Senna chloroclada     Sacha alfa

    Cenchrus ciliaris     Buffel Alto

    Setaria lachnea     Setaria grande

    Pennisetum frutescens    Simbol

    Setaria macrostachya    Yajapé

    Chloris castilloana  

    Setaria sp.     Setaria

Graminea  Gimnopogon spicatus  

    Panicum maximum cult.  

    Paspalum unispicatum  

    Paspalum simples     Pasto Serrucho

    Paspalum chaseanum  

    Leptochloa virgata     Pasto Marrón

Especies utilizadas en las experiencias de pasturas nativas 
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fueron 30 bovinos criollos, con diferentes porcen-

tajes de sangre índica, representativos de los cria-

dos en la zona. El peso promedio del lote fue de 196 

kg por cabeza. Diecisiete de ellos tuvieron un peso 

promedio de 162 kg. El resto de los animales (13) 

tuvieron un promedio de 242 kg por cabeza. 

El sistema de pastoreo fue rotativo en parcelas 

de 0,8 a 1,6 ha. Dependiendo de la disponibilidad 

de forraje, se estableció el tiempo de permanencia 

en cada parcela y su superficie utilizando para ello 

alambre eléctrico.

La superficie ganadera ocupada en 210 días fue de 

40 ha. En este periodo se requirieron 1,3 ha por ani-

mal. La carga expresada en equivalente vaca por hec-

tárea (EV/ha) representa 0,93. Se inició con 0,65 EV/

ha sobre campo natural y se terminó con 1,1 en lotes 

de desmonte selectivo con pasturas implantadas.

Con los resultados de la evolución de peso de 

toda la tropa se obtuvo una ganancia diaria de peso 

(GDP) de 0,746 g/día en promedio para todo el pe-

riodo y la ganancia por cabeza fue de 156 kg.

Se destaca que los kilogramos de carne por hectá-

rea y por año producidos por los modelos producti-

vos, comparados con los datos zonales, significan que 

se podría cuadruplicar la producción de la región.

Modelo pasturas: el objetivo de este modelo de 

manejo fue establecer la producción de carne obte-

nida sobre la base de pasturas cultivadas. Se ingre-

saron 30 toritos de raza Brangus, con un peso pro-

medio inicial de 206 kg. Comenzaron el pastoreo en 

Gatton panic, donde se les asignó 0,5 ha por día. 

Posteriormente, se inició el pastoreo del banco 

de proteína de Leucaena. A la mañana pastoreaban 

durante una hora y luego se los pasaba a otro potre-

ro de Gatton panic. Se mantuvo este sistema duran-

te un mes; la GDP no tuvo diferencias significativas.

Por dos periodos de 10 días cada uno se pas-

toreó un lote de 1,8 hectáreas de sorgo forrajero. 

Luego permanecieron sobre pasturas de Gatton pa-

nic para pasar a lotes de desmonte selectivo con 

Grama Rhodes y Buffel.

Debido a la escasa ganancia de peso de estos 

animales, se realizó un muestreo coprológico y de 

sangre. Los resultados indicaron deficiencia de Cu 

(cobre) por lo que se les inyectó ese mineral, como 

así también antiparasitario. El resultado se reflejó 

en la GDP que pasó de 359 a 734 g/día.

Así se demostró que con el manejo propuesto 

se logra pasar de 15-20 ha por animal (sin modelo) 

a 1 ha por cabeza (de las categorías ensayadas), con 

lo cual los productores requieren menor superficie 

para obtener resultados económicos favorables, 

sin deterioro ambiental.

Productos y resultados obtenidos

Por un lado se dispone de una cantidad de infor-

mación relacionada con los rendimientos, fenología 

y respuesta a fertilización y distintos stress de una 

cantidad de especies forrajeras gramíneas y legu-

minosas subtropicales.

Asimismo se validó un modelo de producción gana-

dera sobre la base de pasturas, pastizales y monte modi-

ficado (silvopastoril), el que fue evaluado desde el punto 

de vista agronómico, económico, social y ambiental. 

Los modelos propuestos, que implican aplicación 

de tecnología de insumos y de procesos, superan para 

todos los indicadores el límite de sustentabilidad. Es-

tos modelos se presentan como una alternativa via-

ble para el desarrollo ganadero del oeste formoseño.
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objetivo 

El objetivo principal del proyecto fue validar téc-

nicas de mejoramiento integral del rodeo caprino 

ya sea en su manejo, nutrición, sanidad y genéti-

ca a partir de los ensayos realizados en el CEDEVA, 

con el acompañamiento de los productores en sus 

propias fincas, brindándoles capacitación y apoyo 

técnico en todas sus etapas.

objetivos específicos

• Crear un Centro de Multiplicación Genética 

Provincial, utilizando razas de alta productivi-

dad capaces de producir mejoras en los índices 

productivos de los animales preexistentes o in-

troducidos de la especie caprina.

• Conformar, conjuntamente con lo planteado 

en el punto anterior, módulos demostrativos 

que se conviertan en modelos de producción, 

adaptables a distintas escalas de inversión, don-

de simultáneamente se valide información refe-

rida a los aspectos tecnológicos de la explota-

ción de la especie.

• Transformar, con capacitación y extensión 

de la validación, una actividad de subsistencia 

en una comercial, mejorando los ingresos de la 

población rural, atrayendo nuevos inversores, 

generando fuentes de empleo y, en definitiva, 

mejorando la calidad de vida de la población.

diseño metodológico

El enfoque para la implementación del proyec-

to y el diseño del módulo demostrativo productivo 

fue mediante tecnologías de proceso, que fueron 

probados sobre el terreno, demostrando su efec-

tividad y ofreciendo alternativas a los productores 

para que ellos mismos fueran partícipes del mejo-

ramiento de su calidad de vida. Este tipo de tecno-

logías tienen características que la diferencian de 

las tecnologías de insumos, principalmente por el 

enfoque integrado de abordaje y el reconocimien-

to de las relaciones entre los diferentes factores, 

considerando el manejo tanto de animales como 

de suelos y agua, cultivos, plagas, pasturas, etc.

Para el mejoramiento genético de las majadas y 

para validar los índices de productividad de la mejor 

combinación y/o línea pura que resulte, se plantearon 

los siguientes cruzamientos con animales de las razas 

Anglo Nubian, Boer y Criollas, machos y hembras:

Proyecto 10
mejoramiento del manejo del ganado caprino (modelo ganadero)

Hembras Anglo Nubian Machos A. Nubian  
Puros

Machos ¼  
A. Nubian

Machos y Hembras
½ sangre Anglo 

Machos y Hembras
½ sangre Boer

Machos y Hembras
Boer Puros

Hembras ½ sangre 
A. Nubian

Hembras Criollas
X

Hembras Criollas
X

Hembras Boer
X
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Manejo caprino sobre pasturas

La inseminación artificial garantiza la calidad de 

los cruzamientos y hace más ágil el traslado de ma-

terial seguro a las fincas de los productores.  

Sobre las descendencias se ejerció una presión de 

selección del 30%, teniendo en cuenta caracteres 

específicos y deseables de cada raza.

Localización del proyecto

El proyecto se localizó en un área de 50 km de 

radio del CEDEVA de Laguna yema, dividida en 

cuatro zonas: Laguna yema y su área de influen-

cia, Paraje Sumayén, Paraje El Quemado y Paraje 

El Cañón.

Actores sociales involucrados

Centro de Validación de Tecnología Agropecua-

ria (CEDEVA) de Laguna yema, comunidades de los 

parajes de Laguna yema y ochenta productores de 

la zona.

desarrollo de las actividades

Inicialmente se realizó el relevamiento de los 

ochenta productores participantes, considerando 

la ubicación y su situación, la evaluación de las ma-

jadas en términos de composición de hato, sanidad, 

estado nutricional, instalaciones, manejo, etc., Asi-

mismo, se realizó el análisis de brucelosis a la totali-

dad de animales comprendidos dentro de las cate-

gorías susceptibles de ser reaccionantes positivos. 

En este marco, también se realizó una campaña de 

desparasitación a cabras, ovejas y perros pastores.

Se construyeron y equiparon dos laboratorios 

para realizar tareas que contribuyeron al desarrollo 

regional de la actividad caprina. Por un lado, el Labo-

ratorio de Reproducción, donde se realizan trabajos 

de congelamiento de semen e inseminación artifi-

cial con la finalidad de aportar genética superior a 

las majadas de la zona. Por otro lado, el Laboratorio 

de Diagnóstico de brucelosis y parasitología.

Para el componente nutricional del módulo pro-

ductivo caprino se implantó con pastura una par-

cela y se evaluó la ganancia de peso de las cabras 

comparando dos sistemas de manejo (intensivo y 

semi-intensivo) y dos categorías (recría y termina-

ción). De la evaluación se concluyó que el modelo 

semi intensivo es más económico y seguro, siempre 

y cuando el sistema pastoril sea adecuadamente 

administrado y, que para la terminación, el incre-

mento de peso es mayor en el intensivo, lo que jus-

tificaría su aplicación.

La implementación del proyecto demostrativo 

de manejo caprino con los ochenta productores 

seleccionados incluyó un fuerte componente de 
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objetivo

Promover la adopción de prácticas sustentables 

que tiendan al mejor aprovechamiento económico 

productivo de los recursos naturales, remediar y 

mejorar la calidad ambiental mediante prácticas de 

recuperación y conservación de suelos y prácticas 

silvopastoriles, fortalecer prácticas asociativas y 

aumentar la rentabilidad de las explotaciones y la 

calidad de vida de los pobladores.

objetivos específicos

• Creación de capacidades para la producción sus-

Proyecto 11
desarrollo integrado del interfluvio Teuco-Bermejito (modelo silvopastoril)

capacitación en temas de nutrición, sanidad, repro-

ducción, manejo de la majada, comercialización, 

etc. Para ello, y como paso fundamental para el 

mejoramiento genético, se entregaron reproduc-

tores machos mejorados de la Cabaña Provincial 

Caprina. Para la entrega de dichos machos fue con-

dición que no se tuvieran o se hubieran eliminado 

la totalidad de los animales reaccionantes positivos 

a brucelosis, cuando los hubiera.

Productos y resultados obtenidos

A partir de la intervención del Proyecto, los pro-

ductores han reconvertido la actividad, buscando 

la renta económica para dejar atrás el sistema de 

subsistencia. 

Los cambios producidos llevaron a una mejora 

perceptible en los índices productivos de la majada 

(reposición de hembras cuando se hubiera detecta-

do retención de vientres, número de cabritos des-

tetados, porcentaje de machos utilizados durante 

los servicios, etc.).

Laboratorio CEDEDVA

Las principales acciones exitosas tendientes a 

mejorar los sistemas fueron:

• limitar áreas de pastoreo a través de cercos de 

ramas para clausura de pasturas;

• incorporación del boyero eléctrico como he-

rramienta de manejo de los pastizales; y

• mejoramiento de las instalaciones de corrales, 

adecuando su superficie y techando un 30% de 

esas instalaciones.
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tentable a través de la instalación y manejo de siste-

mas silvopastoriles con implantación de pasturas.

• Mejorar la producción ganadera.

diseño metodológico

Este proyecto surgió a partir del acto de devo-

lución de tierras a la Comunidad Toba por parte de 

la provincia de Chaco. En este acto se determinó 

la relocalización de pobladores criollos, y abarca 

también a familias criollas a las que las comunida-

des aborígenes les habían reconocido el derecho 

de permanencia (regularizadas). Para todos ellos se 

produjo un impacto debido a la disminución de la 

superficie disponible para la producción ganadera, 

principalmente de bovinos y caprinos.

En este marco se centraron los esfuerzos en el 

diseño e instalación de modelos productivos silvo-

pastoriles para replantear la ganadería tradicional 

extensiva.

Localización del proyecto

Interfluvio Teuco Bermejito, parajes San Manuel 

y El Espinillo, Departamento de General Güemes, 

provincia de Chaco.

Actores sociales involucrados

Comunidad Toba y criollos, Ministerio de la Pro-

ducción, Subsecretaría de Desarrollo Rural, Direc-

ción de Bosques de la provincia de Chaco.

desarrollo de las actividades

Se formularon y presentaron a la Dirección de 

Bosques para su aprobación, 18 planes de manejo 

silvopastoril, totalizando 122 hectáreas.

Asimismo, se realizaron los cursos de capacita-

ción sobre la puesta en práctica de modelos silvo-

pastoriles, principalmente en el manejo silvícola de 

los predios.

Productos y resultados obtenidos

Dieciocho productores criollos regularizados 

han instalado sistemas silvopastoriles e implanta-

do 54 ha con pasturas tropicales o subtropicales.

Una cooperativa forestal, integrada por criollos 

y aborígenes, se encuentra capacitada para prestar 

servicios silvícolas.
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4.4. Ecoregión IV: Chaco Subhúmedo Oriental o Chaco Central

Tabla 4.4
Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo en la ecoregión IV: Chaco Subhúmedo Oriental o Chaco Central

 
Estrategias 
planteadas

• Incorporación de semillas  
hortícolas adaptadas a la zona.

• Implementación de sistemas  
de riego.

• Instalación de vivero de frutales.
• Comercialización.
• Capacitación a productores.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Pérdida de propiedades biológicas  
de los suelos.

• Erosión.
• Salinización.
• Déficit de agua durante la  

estación seca.
• Deterioro de las condiciones  

de vida de la población y pérdida  
de recursos culturales.

Tipo de 
modelo

Frutihortícola
Hortícola  
y otros

Proyecto

Reactivación de 
la producción 
frutihortícola 
mediante su 
manejo sustentable 
y la promoción 
de pequeños 
productores

12

objetivo

Asistir a grupos de productores con tecnologías 

productivas sustentables, implementar parcelas 

demostrativas de nuevas tecnologías, capacitar 

a los productores en diversos temas productivos, 

fortalecer las organizaciones de productores y ge-

nerar un fondo rotatorio; capacitar y apoyar a los 

productores en el comercio de la producción.

diseño metodológico 

El enfoque utilizado para la implementación 

del proyecto se basó sobre la generación de ca-

pacidades locales, apoyado fuertemente en la 

capacitación y en la organización de grupos de 

productores.

Localización del proyecto

Departamento San Martín, provincia de Chaco, 

Argentina.

Actores sociales involucrados

Ministerio de la Producción, Subsecretaría de 

Desarrollo Rural, Productores del Departamento 

de San Martín, Chaco.

Proyecto 12
Reactivación de la producción frutihortícola mediante su manejo sustentable y la promoción de 

pequeños productores (modelo frutihortícola y otros)
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desarrollo de las actividades

Se conformaron grupos de productores a los 

que se les brindó asistencia técnica y capacitación. 

Se apoyó a estos grupos para definir sus acuerdos 

grupales de trabajo. 

Se adquirieron semillas de hortalizas y se realizó 

la siembra. Para la instalación de parcelas demos-

trativas se seleccionaron los productores, las pro-

ducciones y las zonas y se diseñaron los sistemas de 

riego en cada caso. 

Se identificó a un productor en cuyo predio se 

instaló un vivero para la producción de cítricos. Se 

brindó asistencia técnica, en grupos o de manera 

individual, para el seguimiento de los cultivos hortí-

colas y de la producción en vivero.

Se realizaron capacitaciones en: manejo y con-

servación de suelos y agua y técnicas de produc-

ción de especies frutihortícolas y manejo postcose-

cha. Se preparó material didáctico y de difusión en 

distintos cultivos.

Se gestionó el establecimiento de un local co-

mercial para uso de los grupos de productores. Se 

contrató un espacio en una emisora de radio de FM 

local para difusión de información para los produc-

tores del proyecto. Se coordinó con otros proyectos 

de la zona la concreción de capacitaciones y visitas 

a productores.

Se difundió de manera diaria la información de 

mercado a los productores a través de programas 

radiales. Asimismo, se brindó apoyo para la co-

mercialización de productos hortícolas y cítricos 

y se realizaron dos viajes con productores –uno a 

Santiago del Estero y otro a Bella Vista, Corrientes–

para conocer producciones hortícolas y mercados.

Productos y resultados obtenidos

Los grupos de productores fueron fortalecidos, 

tanto en los aspectos organizacionales como pro-

ductivos, mediante la provisión de insumos (semi-

llas, agroquímicos, herramientas, etc.), construc-

ción de infraestructura productiva (invernáculos, 

sistemas de riego, etc), la capacitación en manejo 

integrado de aguas y suelos y uso eficiente del agua 

y comercialización. 

Capacitación en riego Comercialización frutihortícola
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objetivo

Elaborar un diagnóstico para promover la adecua-

ción de los sistemas productivos a los ambientes mo-

dificados y degradados en el sudeste de Formosa.

diseño metodológico

Los estudios de recuperación y adecuación pro-

ductiva, como así también el diseño de los modelos 

productivos, se basaron sobre la elaboración de un 

Proyecto 13
Recuperación y adecuación productiva de ambientes modificados / degradados de la Baja 

Cuenca del Río Bermejo en la provincia de formosa 

Subproyecto: Modelos productivos ganaderos (Modelo Ganadero)

Subproyecto: Modelos productivos agrícolas (Modelo Agrícola)

Tabla 4.5
Proyectos ejecutados por el PEA Bermejo en la ecoregión V: Chaco Húmedo

4.5. Ecoregión V: Chaco Húmedo

Recuperación 
y adecuación 
productiva 
de ambientes 
modificados/
degradados de  
la Baja Cuenca  
del Río Bermejo  
en la provincia  
de Formosa

 
Estrategias 
planteadas

• Provisión de agua.
• Mejora e introducción  

de pasturas y forrajes.
• Control de escurrimientos.
• Mejora de sanidad  

animal.
 

• Sistematización  
de tierras.

• Control de  
escurrimientos.

• Uso eficiente del agua  
y del suelo.

• Incorporación de  
tecnología de cultivos.

Problemática principal abordada. 
Vinculación con el punto 3.4 
(Zonificación ambiental)

• Deforestación para fines  
agrícolas.

• Degradación por sobreuso.
• Pérdida de propiedades  

biológicas de los suelos.
• Pérdida de capacidad de carga.
• Deterioro de las condiciones  

de vida de la población y pérdida de 
recursos culturales.

• Pérdida de propiedades biológicas  
de los suelos.

• Erosión.
• Deterioro de las condiciones de  

vida de la población y pérdida de 
recursos culturales.

Tipo de 
modelo

Ganadero

Agrícola

Proyecto
 
Sub-
proyectos

Modelos 
productivos 
ganaderos

Modelo 
productivos 
agrícolas

13
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diagnóstico, considerando los tipos de suelos, la 

distribución y superficie de cada uno de ellos, los 

manejos que se deberán llevar a cabo sobre ellos y 

el tipo de actividad que se podrá desarrollar (agrí-

cola, ganadera, forestal, etc.), además de informa-

ción climática y de vegetación.

De esta manera, y a partir de un abordaje multi-

disciplinario e integral, se elaboraron las propues-

tas de ordenamiento y manejo del sistema hídrico 

del estero Bellaco y se propusieron los modelos 

productivos para el cultivo de arroz y ganadería.

Localización del proyecto

Región del Estero Bellaco, en el sudeste de la 

provincia de Formosa.

Actores sociales involucrados

Unidad Coordinadora del Agua de la Provincia 

de Formosa, departamentos de Misión Laishi y Pi-

rané y productores de la zona.

desarrollo de las actividades

Se realizó una recopilación de antecedentes bi-

bliográficos sobre el área que aportaron datos cli-

máticos, de suelo, de obras para el manejo del agua, 

cartográficos y de imágenes satelitales. Se realizaron 

relevamientos topográficos de canales presentes en 

el área y se elaboró la cartografía de base. 

Se confeccionó una caracterización del área 

del proyecto, describiendo: ecosistema, clima, 

hidrología, suelos, vegetación natural, fauna y ca-

racterísticas socioeconómicas de la población. Se 

realizó una caracterización inicial de modelos pro-

ductivos y sus problemática con respecto al uso 

del recurso hídrico.

A partir del tratamiento de los datos recopilados 

se estableció el sistema hídrico y de ordenamiento 

del Estero Bellaco. Para su representación, se de-

sarrollaron modelos hidrológicos e hidráulicos del 

escurrimiento del agua en los canales.

Finalmente, se elaboraron modelos productivos 

sustentables para el cultivo de arroz y para ganade-

ría en el área de proyecto.

Productos y resultados obtenidos

Diagnóstico ambiental, climático, hidrológico y 

productivo del Estero Bellaco. Desarrollo del siste-

ma hidrológico y ordenamiento del Estero Bellaco. 

Propuesta de un modelo productivo arrocero. Pro-

puesta de modelo productivo ganadero.





5.  Lecciones aprendidas, 
 buenas prácticas y replicabilidad

Lecciones aprendidas

Se destaca que durante la etapa de formulación 

de un proyecto es fundamental analizar la realidad 

que se presenta bajo un enfoque de sistema, de 

manera que se logre visualizar todos los compo-

nentes de esa compleja realidad y las interacciones 

presentes entre ellos. De la misma manera es fun-

damental la realización de un diagnóstico completo 

y participativo para comprender la situación social, 

cultural, económica, productiva y ambiental de la 

zona de aplicación del proyecto.

Al momento de determinar la estrategia para la 

implementación de un proyecto es importante, asi-

mismo, contemplar la fase organizativa e institucio-

nal. El fortalecimiento y respeto de las organizaciones 

de base, la promoción de ámbitos de participación, 

el consenso entre los tiempos de la comunidad con 

los tiempos del proyecto, la conformación de gru-

pos, la identificación y apoyo a productores líderes 

En el marco de la ejecución de las acciones del 

PEA Bermejo, y con vistas a la sostenibilidad de 

las acciones, se destacan tres conceptos importan-

tes: las lecciones aprendidas, las buenas prácticas y 

la replicabilidad.

El término lecciones aprendidas hace referencia 

a los conocimientos adquiridos a partir del diseño 

e implementación de las acciones, en términos de 

cómo hacer o no hacer, para obtener éxito en la 

concreción de una necesidad o en respuesta a una 

demanda.

Por su parte, las buenas prácticas son acciones 

realizadas de modo continuado que presentan re-

sultados concretos y mensurables, efectivos y sos-

tenibles en términos ambientales, y consistentes 

con la gestión integrada de recursos hídricos.

Finalmente, la replicabilidad se define como 

el uso de las lecciones y experiencias de un pro-

yecto en el diseño e implementación de otros 

proyectos.
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demostraron ser prácticas adecuadas, facilitando o 

favoreciendo la adopción por parte de los beneficia-

rios de las nuevas propuestas.

Durante la ejecución de los proyectos, la coordi-

nación con los diferentes actores en el área de tra-

bajo permitió armonizar y potenciar los beneficios 

de las diferentes acciones. 

Por otro lado, el monitoreo de la marcha del pro-

yecto permite generar propuestas para su continui-

dad sin que se registren baches técnicos y/o financie-

ros, como así también identificar en forma temprana 

cualquier tipo de dificultad que se presente para 

asegurar su normal desarrollo. Fue fundamental para 

poder lograr los objetivos una administración clara y 

correcta de los fondos otorgados.

La adecuada difusión de los alcances logrados 

por los proyectos facilitan su replicación y apropia-

ción por parte de los organismos estatales, entre 

otros, tanto de la misma región como de otras zo-

nas con características similares. 

Las propuestas de los modelos productivos de-

ben responder a una necesidad real de los benefi-

ciarios y consensuar con ellos las diferentes activi-

dades a realizar.

Los proyectos productivos deben considerar 

un enfoque ambiental, con medidas a aplicar de 

manera complementaria y necesariamente obliga-

torias, siendo importantes los niveles de coordina-

ción para unificar criterios y enfoques con todos los 

actores institucionales y responsables.

Buenas prácticas

Si bien la replicabilidad de las buenas prácticas 

identificadas siempre estará sujeta a las caracte-

rísticas del sitio donde se implementen los nuevos 

proyectos, a partir del análisis realizado se destacan 

a continuación las buenas prácticas que pueden ser 

aplicadas en futuros proyectos.

La planificación conjunta de las actividades del 

proyecto, el fortalecimiento de las organizaciones 

locales a través de un marco de participación en la 

toma de decisiones, la formación de promotores y 

dirigentes y la capacitación en diversos aspectos téc-

nicos se consideran como buenas prácticas. Esto fue 

fundamental en el éxito del proyecto de manejo sus-

tentable de los recursos naturales en Iruya, proyecto 

que, al mismo tiempo, abordó aspectos estructurales 

que le dan a las acciones sostenibilidad en el tiempo.

Los acuerdos con organismos sanitarios, re-

ferentes en zoonosis, permitieron abordar de un 

modo integral el manejo sanitario de las majadas 

de cabras en Laguna yema, ya que se atacó el pro-

blema de brucelosis, tanto en animales como en los 

integrantes de las familias productoras, con benefi-

cios para la salud pública.

Por su parte, en el proyecto de manejo de pas-

turas tropicales la elaboración y publicación de in-

dicadores de sustentabilidad permiten comparar 

sistemas y monitorear cambios a través del tiempo 

y comportamientos de las distintas especies en di-

ferentes zonas.

El trabajo en grupos de productores, la insta-

lación de parcelas demostrativas, el apoyo en co-

mercialización y la difusión radial de aspectos téc-

nicos y de mercado son prácticas que potencian y 

facilitan la apropiación de los diferentes modelos 

productivos.

Las técnicas de capacitación basadas sobre prin-

cipios participativos, como las instrumentadas en el 
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Plan Piloto de Conservación de Recursos Forestales 

en la Serranía del Cóndor, en Bolivia, incentivan y 

enriquecen los conocimientos locales para la defi-

nición y dirección de sus propios procesos de de-

sarrollo, valorando y revalorizando el conocimiento 

local de los beneficiarios, lo que permitió crear un 

ámbito optimo para el aprendizaje de nuevas técni-

cas y formas de producción. 





en la calidad de vida de las mismas.

En este sentido, resulta valioso el aporte del 

PEA a través de la formulación e implementación 

de nuevos modelos productivos sustentables y es-

quemas o sistemas de aprovechamiento del agua 

con fines de riego agrícola, como medio productivo 

de sustento de las poblaciones locales, dirigidos a 

mitigar y/o minimizar los problemas asociados al 

déficit hídrico.

Se destaca la implementación de programas de 

capacitación en los distintos proyectos como he-

rramienta fundamental para la adopción de nuevas 

tecnologías y de los nuevos modelos propuestos.

Las propuestas realizadas a través de los distin-

tos proyectos son, en su mayoría, de alta replicabili-

dad. Sin embargo, para la implementación de estos 

modelos en nuevas comunidades se deben tener 

presente las particularidades productivas y organi-

zativas de cada una de ellas, consensuando con sus 

miembros las metodologías de trabajo y respetan-

L as principales dificultades o deficiencias que 

presentan los sistemas productivos tradiciona-

les en la Cuenca del Bermejo se encuentran en el 

uso no sustentable de los recursos naturales. Aso-

ciado a ello, los problemas más importantes en lo 

que respecta a los recursos hídricos, están ligados 

a problemas extremos, es decir fuertes déficit en 

algunos sectores y períodos del año y severos exce-

sos que provocan inundaciones en otros sectores y 

períodos del año.

Como pudo analizarse en los distintos proyec-

tos, el sobrepastoreo, el uso no adecuado del sue-

lo, la falta de diversificación productiva y las dificul-

tades organizativas son problemáticas comunes en 

distintas comunidades de la Cuenca.

Estos factores, vinculados a procesos naturales, 

determinan en la mayoría de los casos problemas 

de erosión y de degradación de los recursos con 

el consecuente impacto en la productividad de los 

sistemas, en los ingresos de las familias y, por ende, 

6.  Conclusiones y recomendaciones 
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do los tiempos propios de cada comunidad.

En general, los proyectos ejecutados en el de-

sarrollo sostenible de los recursos naturales logra-

ron aplicar los modelos productivos a una escala 

experimental o piloto. En algunos casos se abarcó 

exclusivamente la etapa de formulación de alter-

nativas productivas; en otros, se enfocó un apro-

vechamiento puntual de los recursos hídricos so-

bre un pequeño sector, sea éste una comunidad, 

una subcuenca o subsistema de los ríos Bermejo y 

Grande de Tarija. 

Se considera importante, entonces, avanzar 

en la difusión de los resultados alcanzados y la 

implementación de los modelos propuestos para 

demostrar las ventajas del uso sustentable de los 

recursos y lograr la adopción por parte de los ac-

tores locales. 

Es claro que en cuencas de la magnitud de la del 

Bermejo, tanto en su extensión territorial, su diver-

sidad ambiental, de paisaje y sociocultural, como 

en lo que respecta a su dinámica hidrológica, plan-

tear el manejo sustentable de sus recursos natura-

les destinado a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes demanda de soluciones estructurales 

y no estructurales de mayor envergadura que las 

hasta ahora desarrolladas.



Principales logros obtenidos

 

Anexo

Manejo sustentable de los recursos 
naturales con vistas al desarrollo productivo 
bajo condiciones de sustentabilidad, con 
comunidades indígenas en la cuenca del 
Iruya, Colanzulí y San Isidro.

Subcuenca del río Iruya. Municipio  
de Iruya, Comunidades de San Isidro  
y Colanzulí. Provincia de Salta, Argentina.

• Plan de trabajo elaborado en forma comunitaria.
• 60 participantes en el 1º Taller comunitario para análisis del manejo del agua  

y la optimización del uso futuro. 
• Diseño y ejecución de 8 experiencias piloto de infraestructura de riego, 

manejo del agua y suelo.
• Diseño y ejecución de la obra para el mejoramiento de manejo y uso de agua 

para riego en Abra Laite.
• Comercialización: participación en 2 ferias regionales, concurrencia de 45 

y 68 productores en cada una. Un viaje al local de venta de la Red Puna 
(San Salvador de Jujuy), y tres envíos a la ciudad de Buenos Aires, en el que 
participaron 42 productores.

• Taller de prácticas de manejo ganadero y uso de los pastizales, participación  
de 60 personas.

• 2 prácticas pilotos tendientes a disminuir la presión de pastoreo. Nueve 
cerramientos para implantación de pasturas o descanso de pastos naturales. 

• Dos botiquines de sanidad animal en funcionamiento, beneficiando en San 
Isidro a 76 familias, y a 128 en Colanzulí. 8 responsables formados.

• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, centro vecinal de Finca 
Potrero y Consejo Kolla de Colanzulí, mediante talleres y reuniones.

Nombre del proyecto 
y localización Principales logros obtenidos
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• Formación de un equipo de promotores propios de las comunidades, 
participando en viajes de intercambio y en diferentes encuentros  
de la Red Puna.

• Formación de recursos humanos: 5 dirigentes campesinos capacitados  
en autogestión de los recursos naturales; 5 promotoras mujeres capacitadas  
en formulación de proyectos con enfoque de género; 6 jóvenes de finca El 
Potrero capacitados en hidrología superficial y subterránea; 4 delegados 
comunitarios capacitados para reuniones de Red Puna.

• Seguimiento del proyecto Educar forestando.
• Total de familias beneficiarias directas: 204

• Desarrollo de información en varios aspectos.
• Identificación de la distribución y particularidades de los campos naturales 

de pastoreo en la región del Subandino, aspectos físicos, biológicos y 
socioeconómicos del área en estudio, definición de parámetros técnicos  
acerca del actual manejo del ganado bovino en la ecorregión del Subandino, 
problemas y limitaciones de la ganadería en la zona. 

• Desarrollo de un plan de acción de desarrollo ganadero para la región  
del Subandino.

• Relevamiento de la situación de 86 productores de la zona.
• 20 técnicos agrónomos capacitados.
• Alrededor de 50 productores capacitados en manejo reproductivo y 

enfermedades parasitarias más comunes.
• Campaña de desparasitación en 82 predios, 5.960 caprinos, 1.498 ovinos  

y 34 perros pastores tratados.
• Construcción y equipamiento de dos laboratorios: uno de reproducción  

y otro para el diagnóstico de brucelosis y parasitosis.
• 3 trabajos científicos publicados.
• 3 Jornadas de producción caprina con alrededor de 95 asistentes cada una.
• 1º Jornada de producción del algarrobo con 145 asistentes.
• Entrega de reproductores a 38 productores.
• Confección del Manual para el Productor de Cabras.

• Desarrollo y validación de dos modelos de producción ganadera,  
que superan para todos los indicadores propuestos, el límite de  
sustentabilidad. 

• Más de 39 especias de gramíneas y leguminosas forrajeras  
tropicales, evaluadas en términos productivos y fenológicos.

• 48 productores participaron en la realización del diagnóstico  
productivo.

• Asistencia técnica a 51 productores.
• Charla informativa: 120 productores y 15 técnicos presentes.
• 3 jornadas de campo a las que asistieron un total de 65 productores  

y 17 técnicos.
• 2 talleres de capacitación-difusión para 20 técnicos.
• 3 boletines técnicos.
• Organización de 1 pasantía para 8 alumnos.

Nombre del proyecto y localización Principales logros obtenidos

Estudio de pasturas en el subandino  
de la Cuenca del Río Bermejo.

Sur del Departamento de Tarija, Bolivia, 
abarcando 5 provincias y 6 secciones 
municipales de dicho departamento.

Manejo de pasturas tropicales naturales  
y exóticas con ganado bovino y bubalino.

Oeste de la provincia de Formosa, 
Argentina.

Manejo de pasturas tropicales naturales  
y exóticas con ganado bovino y bubalino.

Oeste de la provincia de Formosa, Argentina.
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Nombre del proyecto y localización Principales logros obtenidos

• 16 grupos de productores formados.
• Asistencia y capacitación a 175 productores pequeños.
• 25% de los productores con equipo de riego, de acuerdo  

con las necesidades.
• Un 90% de los productores recibieron información de mercado  

a través de medios radiales.
• El 50% de los productores comercializaron su producción por  

canales fiables.
• Se instaló un vivero de frutales.

• Diagnóstico ambiental, climático, hidrológico y productivo  
del Estero Bellaco.

• Desarrollo del sistema hidrológico y ordenamiento del Estero Bellaco.
• Propuesta de modelo productivo arrocero.
• Propuesta de modelo productivo ganadero.

• Construcción de una represa en la comunidad de La Cortada,  
92 familias beneficiadas.

• Clausura de 20.5 ha, clausura y siembra de pasturas de 16 ha y  
la siembra de pasturas sin clausura de 36.5 ha, en diferentes  
comunidades.

• Adquisición de un botiquín sanitario veterinario.
• 10 instituciones educativas beneficiadas con huertas.
• Entrega de ponedoras a la escuela del paraje La Horqueta. 
• Entrega de 16 equipos apícolas a instituciones educativas y productores.
• Formulación de un alimento apto para ponedoras y pollos parrilleros  

con insumos locales. 
• 1.000 ejemplares del libro Subproductos de la chaucha de algarroba 

distribuidos en forma gratuita a más de 50 instituciones regionales.
• 14 capacitaciones en chacinados, a las que asistieron más de 500 personas.
• Construcción de una pequeña cámara frigorífica.
• 5 beneficiarios de trojas y capacitación para la conservación de algarroba.

• 30 planes de fincas a implementarse en las comunidades de La Merced,  
La Mamora y Santa Clara. 

• Presupuestos de cada uno de los planes.
• Diseño del contenido técnico, de organización, capacitación y de mercadeo  

a ser implementado en los planes de fincas.
• Cantidad de beneficiarios directos del proyecto: 93.
• Cantidad de familias beneficiarias directas del proyecto: 30.
• Cantidad de hectáreas manejadas con planes de finca: 46,22.
• Cantidad de planes de finca integral diseñadas para el área  

del proyecto: 30.
• Validación de proyectos piloto de planes de manejo integral de finca  

en la Cuenca del Río Bermejo: 1.
• Cantidad de personas que conocen y practican planes integrales  

de finca: 30.
• Cantidad de asociaciones de productores que venden en forma asociada 

productos agropecuarios ecológicos: 1.

Reactivación de la actividad frutihortícola 
mediante su manejo sustentable y la  
promoción de pequeños productores.

Departamento de San Martín, provincia  
del Chaco, Argentina.

Recuperación y adecuación productiva  
de ambientes modificados/degradados de  
la Baja Cuenca del Río Bermejo.

Sudeste de la provincia de Formosa, Argentina.  
Sistema hídrico del Estero Bellaco.

Desarrollo rural de las comunidades criollas  
y aborígenes del Chaco Salteño.

Localidad de Coronel Juan Sola,  
Departamento Rivadavia, Banda Norte  
de la Provincia de Salta, Argentina.

Plan integral piloto para manejo de 
fincas en la provincia Arce, Bolivia.

Distritos La Merced, Santa Clara y 
La Mamora, Municipio de Padcaya, 
provincia de Arce.
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Nombre del proyecto y localización Principales logros obtenidos

• Cantidad de fincas con crianza técnicamente adecuada de aves y cerdos  
de corral: 19.

• Metros lineales de cerramiento de fincas técnicamente adecuado: 141.
• Cantidad de fincas que usan terrazas individuales técnicamente adecuadas  

en frutales de ladera: 30.
• Cantidad de canales de drenaje construidos y funcionando: 15.
• Cantidad de huertos orgánicos produciendo: 30.
• Cantidad de composteras técnicamente adecuadas funcionando: 24.
• Cantidad de fincas que aplican un manejo integral de plagas: 22.
• Cantidad de hectáreras de durazno en producción: 9,8.
• Cantidad de fincas que practican cultivos de cobertura y asociados: 28.

Los Toldos: 
• Curso de capacitación para docentes. 
• Construcción y mejoramiento de la infraestructura de sistemas de  

riego que benefician a un total de 24 familias. 
• 55 familias implementaron parcelas agroforestales. 
• 28 productores incorporaron especies forestales, logrando 7.5 ha  

forestadas en macizo, 1.200 plantas en cortina y 16.000 plantas  
producidas.

• 17 productores involucrados en ensayos de pasturas invernales.
• Apoyo a 54 familias en la fabricación de alimento balanceado para  

gallinas.
• Apoyo a 6 productores de miel.
• 86 familias con huerta.
• 4 viveros en funcionamiento y capacitación a los viveristas.
• Creación de fondos rotatorios de apoyo a actividades productivas:  

5 beneficiarios.
• Fondos rotatorios para la producción artesanal: 60 beneficiadas.
• Capacitación en tecnologías postcosecha (25 asistentes), construcción  

de 20 silos.
• Capacitación de elaboración de dulces a 12 familias.
• Creación de 1 botiquín sanitario ganadero.

Los Naranjos y San Andrés: 
• Cursos externos para docentes del colegio de Los Naranjos.
• 2 Sistemas de riego vecinales que favorecen a 6 y 42 familias, 

respectivamente; 4 sistemas de riego familiares y un sistema de riego  
para el colegio. 

• 1 vivero en cada una de las comunidades, capacitación de viveristas.
• Capacitación en injerto de frutales.
• 50 familias incorporaron especies forestales para cortinas y 48 frutales. 
• 15 proyectos entregados para el desarrollo de parcelas agroforestales.  

4 familias con parcelas de evaluación de pasturas.
• Capacitación en tecnologías postcosecha (20 asistentes), 10 silos. 
• Capacitación en elaboración y venta de dulces, 4 asistentes.
• Apoyo a una familia que está trabajando en apicultura, capacitación  

en cría racional de meliponas, asistieron 24 alumnos y 5 vecinos.
• Creación de 1 botiquín sanitario ganadero.

Diversificación productiva bajo 
condiciones de sustentabilidad en  
la Alta Cuenca del Río Bermejo.

Municipio de Los Toldos y comunidades 
de Los Naranjos y San Andrés, 
Departamento de Orán, provincia  
de Salta, Argentina. 
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Nombre del proyecto y localización Principales logros obtenidos

• Incorporación de 93 ha. al cultivo bajo riego, sobre la base de la construcción de: 
• 3 presas de regulación de caudales.
• 1 dique de tierra rehabilitado, construcción del vertedero de excedencias  

y refuerzo del cuerpo de presa.
• 9,7 km de conducciones, tuberías y canales revestidos.
• 12 depósitos de hormigón ciclópeo para almacenamiento y compensación 

nocturna, con capacidades entre 10 y 80 m³, con un volumen total de 474 m³.
• Plantaciones:

• Forestales: 6.500 unidades.
• Frutales: 2.000 unidades.

• Conservación y manejo de suelos, con la ejecución de:
• 27 diques de gaviones (948 m³ y relleno de tierra 1.082 m³).
• 740 m³ de pircas de piedra.
• 2.800 m de cerramientos.

• Asistencia técnica:
• 40 cursos de capacitación, en Caldera Grande y Caldera Chica.
• Organización de comités de riego para el manejo, operación y mantenimiento  

de los 16 sistemas y subsistemas en toda el área de intervención.
• Apoyo técnico en prácticas culturales a 71 campesinos.

• 82 familias de las comunidades de Laderas Norte, Laderas Centro  
y Laderas Sur fueron beneficiadas por el proyecto.

• Incorporación de una cartera de recursos naturales y medio ambiente  
al Sindicato Agrario.

• 24 talleres de capacitación en las tres comunidades. 
• 43 viveros agroecológicos construidos en las tres comunidades, se han 

producido 135.858 plantas forestales de especies nativas y adaptadas  
a la zona, 12.300 frutales, producidas y adquiridas en viveros familiares  
y comunales. 864 Kg de humus de lombriz producidos en cada unos de los 
viveros. Se han reforestado 102 ha, con especies forestales nativas  
e introducidas, 51 ha con plantas maderables, 26 ha de plantaciones  
forestales con plantas forrajeras y 26 ha de plantaciones forestales  
con plantas nativas.

• 102 ha de pastos nativos y vegetación arbórea conservada y recuperada.
• Rodal natural de quebracho blanco conservado bajo protección en 58 has  

de cerramiento y practicas silviculturales. 102 has de cerramiento con  
el sistema australiano. 150 metros lineales de diques con sacos de arena  
para el control de la erosión.

• Estudio y diseño final del Manejo Integral de los Recursos Naturales  
de la sub-cuenca del río Calderas.

• Incorporación de 93 ha de cultivo bajo riego.
• Plantaciones forestales (8.500 unidades).
• Conservación y manejo de suelos.
• Asistencia Técnica.
• Organización de comités de riego para el manejo, operación y mantenimiento  

de los 16 sistemas y subsistemas en toda el área de intervención.
 
• 18 planes de manejo silvopastoril totalizando 122 ha, elaborados  

y aprobados por la Dirección de Bosques.

Ejecución de obras rurales y prácticas 
agroforestales.

Cuenca del río Santa Ana, subcuenca  
del rio Calderas, Bolivia.

Manejo integral de los recursos naturales  
de la cuenca del río Santa Ana – subcuenca 
del río Calderas, Bolivia.

Proyecto de desarrollo integrado del interfluvio 
Teuco-Bermejito, provincia de Chaco, Argentina.





Siglas y abreviaturas  

cedeva: Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias, provincia de Formosa,  

Argentina

COBINABE: Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo  

y el Río Grande de Tarija

COREBE: Comisión Regional del Río Bermejo, Argentina

daT: Diagnóstico Ambiental Transfronterizo

fMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial

OEA: Organización de los Estados Americanos

oTNPB: Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, Bolivia

PEA Bermejo: Programa Estratégico de Acción para la Cuenca Binacional  

del Río Bermejo

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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