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Contexto social y ambiental

La Iniciativa Chaco Trinacional
y las actividades ganaderas
El Gran Chaco Americano es una región única, de gran diversidad social y biológica, que enfrenta desde hace varias
décadas la pérdida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso creciente de sus recursos naturales, mediante
actividades como la extracción forestal selectiva, las prácticas ganaderas intensivas, el avance de la agricultura a gran
escala, la explotación de hidrocarburos, la contaminación minera y las grandes obras de infraestructura que abren
los espacios aislados a nuevas presiones, pero también a nuevas oportunidades. Esto se traduce en una necesidad
imperante de diseñar estrategias que conjuguen ambas realidades, potenciando la producción sostenible, la conservación y el mantenimiento de los servicios ambientales, incorporando criterios de conectividad en la planificación,
fomentando las buenas prácticas ganaderas existentes y respetando los ciclos naturales del medio ambiente.
Ante este escenario, durante los últimos años, la Fundación ProYungas en Argentina, la Fundación Moisés Bertoni en
Paraguay y la Asociación Nativa en Bolivia, apoyadas principalmente por el Fondo Francés para el Ambiente Mundial
(FFEM), la Unión Europea (UE) y socios locales, han tomado la iniciativa de impulsar acciones a distintos niveles en
una de las áreas prioritarias del Gran Chaco a nivel transfronterizo: la cuenca media del Pilcomayo. De esta manera,
se estableció la Iniciativa Chaco Trinacional (ICT), que tiene como eje principal la creación de un Área de Gestión
Compartida (AGC) promocionando el desarrollo sustentable y la participación local en este espacio transfronterizo,
asociado a sus valores ambientales, sociales y productivos. Este espacio se nutre de un proceso participativo con los
gobiernos y los actores locales del territorio, definiendo líneas de acción estratégicas y una serie de acciones pilotos
que tienen por objetivo promover mejoras para los manejos productivos en total sintonía con las estrategias y normativas nacionales y subnacionales de cada país. En función de dichos propósitos la ICT ha promovido con el sector
ganadero distintas acciones que se enmarcan en tres líneas de trabajo:
• Intercambios de experiencias entre productores ganaderos pequeños, medianos y grandes, tanto a nivel local como transfronterizo. Los intercambios se realizan con un enfoque de rescate de las prácticas tradicionales locales, recopilación de las
mismas, e inserción en las actividades ganaderas modernas.
• La articulación de acciones con otros proyectos, actores y referentes importantes de la región chaqueña en materia ganadera.
• La implementación de sitios pilotos de buenas prácticas de manejo ganadero.

Implementación de sitios pilotos de buenas prácticas de manejo ganadero
Con el objetivo de incidir a nivel regional, la ICT promovió acciones en los tres países, consistentes en implementar
prácticas ganaderas sostenibles y promover procesos de planificación de uso del suelo para evaluar posteriormente
sus impactos en la conservación y el desarrollo. En este sentido se han implementado conceptos para el manejo
inteligente del bosque y se han incorporado mejores prácticas en la ganadería tradicional a través de experiencias
pilotos:

Manejo silvopastoril y del bosque nativo: en los tres países se han promovido manejo
inteligente del bosque, buscando un enfoque más sostenible y adaptativo del sistema
productivo, mediante las siguientes estrategias:
a) Rotación del ganado que implica el manejo del bosque a través de cercas eléctricas que dividen el terreno, haciendo rotar al ganado en las distintas parcelas secuencialmente, evitando así el sobrepastoreo, la compactación del
suelo y permitiendo el mayor aprovechamiento de la pastura para disminuir la presión al bosque;
b) Debarejado que es un sistema que permite seleccionar dentro del perímetro del predio los arbustos de poca
utilidad, donde se procede a levantar y cortar todos los árboles secos y arbustos innecesarios dejando los árboles de
mayor tamaño e importancia para la generación de frutos y sombra. Posteriormente se recogen los escombros y se
prepara el terreno con machetes para el sembrado de las semillas de pasto;
c) Desarbustado que consiste en cortar las malezas y árboles secos dentro del espacio para la pastura, utilizando
moto sierra o machete donde el operario acumula las ramas e ingresa una cantidad importante de animales para
que circulen y pisoteen todo el predio para la posterior siembra de las semillas de pasto, este proceso concluye con
un día más de pisoteo de las vacas lo cual permite el aplacamiento de las ramas y tapar la semillas;
d) Pasturas bajo monte, actividad posterior al desbajerado donde se promovió la siembra de semilla bajo monte
evitando la eliminación de toda la cobertura vegetal y manejando la poda de arbustos para ramoneo;
e) Sistema de Fajas en donde varios operarios con machetes o motosierras van abriendo una cantidad determinada
de picadas o senderos de 2 metros de ancho cada 10 metros entre una y otra picada. Con la siembra del pasto que
se esparce sobre las picadas que con las lluvias y los vientos en poco tiempo pueden cubrir los espacios dentro del
monte alrededor de las mismas;

f ) Recuperación de Peladares que consiste en sacar los Vinales (Prosopis ruscifolia) y cactus, se pasan las rastras y se
siembra las semillas y/o los plantines;
g) Implementación de áreas de pastura que brinda alimento de buena calidad al ganado lo cual evita la pérdida de
peso o muerte del animal, y a la vez se disminuye el empobrecimiento del bosque por el ramoneo selectivo (sobrepastoreo);
h) Complementación alimenticia del ganado donde se realizaron experiencias de compra de alimentos para ganado (chauchas de algarrobo) a los pobladores aborígenes de la zona, con lo que se procura disminuir los niveles de
conflictividad, estrechar las relaciones sociales y productivas, y generar un espacio de intercambios de productos de
la zona impactando también en la mejora de la venta y precio de los terneros de los productores;
i) Adecuación de normativas vigentes en las distintas jurisdicciones.

Sistema de distribución de agua, centro de referencia de cosecha y uso eficiente del agua

Realización de remates ganaderos y engorde de ganado

En el Chaco el tema agua es un problema transcendental para la producción siendo la principal causa de la mortandad de animales en la época seca. La escasez de agua limita en varios niveles no sólo la producción, sino además,
la misma calidad de vida de la gente local. Las lluvias se concentran en 3 a 4 meses (Diciembre - Marzo) donde cae
bastante agua y generalmente no es aprovechada. Por ello se apoyó a las familias de las comunidades en mejorar el
sistema de almacenamiento y distribución de agua en sus propiedades.

A partir de junio del 2016, las comunidades insertas en la cuenca del Pilcomayo, han comenzado a organizar y
gestionar la realización de remates ganaderos con el objetivo de potenciar los beneficios de la comercialización de
terneros y novillos. Una de estas comunidades fue El Quebracho en Argentina, que desde la Asociación de Pequeños
Productores Agropecuarios (AQPEPROA) se ha organizado e impulsado, con el apoyo del Gobierno de la provincia
de Formosa particularmente del Ministerio de la Producción, la realización de los remates.

• En Paraguay, a través de un acuerdo con la Municipalidad de Mariscal Estigarribia se instalaron techos de zinc,
canaletas colectoras y tanques de almacenamiento en las casas de 3 comunidades. Con ello se logró aumentar el
aprovechamiento de agua de lluvia a un 100% en estos sitios.

En estos eventos de comercialización se convocan a las Asociaciones de pequeños productores criollos vecinas y a
otras asociaciones de originarios a participar en el remate. Estos eventos son acompañados por diferentes actividades artísticas, donde se venden artesanías y otros productos. Estos eventos, apoyados por la ICT, tienen una importancia económica, social y política relevante en la comunidad, ya que genera beneficios a la totalidad de los socios y
a la población del Quebracho en general.

• En Bolivia, la implementación de poli tubos para derivar agua a bebederos desde un tajamar o tanque australiano,
logró diversificar los puntos de agua en las propiedades, evitando que el ganado recorra grandes distancias en busca
de agua, lo cual también contribuye a disminuir la compactación del suelo. Gracias al intercambio de conocimientos
en la región se apoyó la implementación del Centro de Referencia de Cosecha y Uso eficiente del Agua-CERCA, el
cual se convierte en el primer centro demostrativo en el chaco boliviano en presentar y sistematizar prácticas resilientes de captación de agua de lluvia. El centro se implementó de manera conjunta con la comunidad de Capirenda
y la Sub gobernación de Villa Montes.
• En Argentina, el buen acceso al agua del río Pilcomayo y la existencia de pozos y asistencia estatal, no ha necesitado
de un apoyo específico en esta temática para los pobladores criollos, aunque el acceso al agua en las viviendas particulares, principalmente de comunidades aborígenes, aún es un problema importante.

Asistencia técnica y capacitación en sanidad básica para animales
Los pequeños productores de la Cuenca del Pilcomayo registraban altos porcentajes de mortandad de su producción menor (caprina, porcina) a consecuencia de la falta o limitada asistencia de salud animal, desconocimiento y la
inaccesibilidad a medicamentos básicos, particularmente en Paraguay y Bolivia. Se realizaron capacitaciones teóricoprácticas en sanitación básica a los diferentes grupos de pequeños ganaderos en el manejo y uso de antiparasitarios, calendarios sanitarios para vacunaciones, usos de antibióticos orales e inyectables, capacitación en emergencia
básica para animales (heridas, infecciones, plagas, enfermedades, baños sanitarios, aplicaciones, etc.). Se diseñó un
botiquín básico para grupos de pequeños ganaderos, confección y provisión a grupos capacitados.

Por otra parte, el déficit hídrico general de la región chaqueña y la falta o escasez de pasturas generan situaciones
de pérdidas de animales por falta de una nutrición adecuada. Estos dos aspectos inciden de manera directa en la
economía de los productores, puesto que el ganado, no siempre cuentan con las mejores condiciones para su engorde y comercialización. Esto ocasiona que los ganaderos pequeños y medianos no siempre venden el ganado a
buen precio. En este contexto se vio la necesidad de
promover alternativas que puedan favorecer o mejoGANADERÍA A.Q.PE.PRO.A / CONTEXTO GEOGRÁFICO
rar la actividad ganadera en la etapa final. Ante esto
se promovió en Bolivia la implementación de centros de engorde de ganado bovino, que permita reducir el tiempo de engorde, quitar presión al bosque
y controlar el terminado de animales en un tiempo
establecido y mejorar los estándares de calidad de la
carne chaqueña.

Puestos ganaderos de A.Q.PE.PRO.A
Reserva Provincial Bañado La Estrella
El “bordo”/Zona inundable (estacional)

El modelo productivo del pequeño ganadero en
la región chaqueña: piloto de El Quebracho
El Quebracho es una localidad situada en el Departamento Ramón Lista, al oeste de la provincia de Formosa en las
inmediaciones del Bañado La Estrella, a unos 560 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra íntegramente en
el área correspondiente al Chaco Seco y define con sus características de sabana-parque el gran ecosistema de la
llanura chaqueña.
El Departamento de Ramón Lista posee el NBI (Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas) más alto de todo el país.
El 60% de la población es originaria (wichí, toba), mientras que el 40% restante está representada por criollos. La actividad económica predominante está basada en la explotación de los recursos naturales disponibles, entre ellas la
ganadería, la agricultura, la pesca, la explotación forestal, la extracción de hidrocarburos. La ganadería a través de la
crianza y producción de ganado mayor y menor, que utiliza como área de pastoreo los “bordos” (zonas relativamente
más altas) del Bañado de la Estrella, en una dinámica asociada a los pulsos de agua que cubren y habilitan con su
retiro las áreas de pastoreo.

En los últimos años, con la articulación y el acompañamiento de instituciones del Estado y organizaciones civiles tales
como el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, el PAIPA, el CEDEVA, el INTA, la Fundación ProYungas (ICTFFEM), Fundación Gran Chaco, Fundación Alimentaris, Habitad para la Humanidad Argentina,
Samsum-Nanung, GEF, se han desarrollado proyectos complementarios que permitan mejorar la producción actual
y ampliar la oferta de productos comercializables tales como:
• Crianza de ganado menor, cabras con algunas acciones para mejorar y potenciar la crianza y comercialización de
cabras. Esta actividad desarrollada por las mujeres de la comunidad nos permite comprobar el importante aporte de
la mujer en la economía familiar campesina.
• Elaboración de harina de algarrobo a partir de la compra de vainas de algarrobo recolectadas por las poblaciones
originarias y a partir del cual se inició un proceso que ha continuado con la construcción de instalaciones y maquinarias para desarrollar la elaboración de harina de algarrobo.
• Recolección y comercialización de leña seca a partir de un plan de negocios para fomentar la recolección y comercialización de leña impulsado por la Fundación Gran Chaco.
• Establecimiento de sistema de acopio de agua junto con la Fundación Hábitat para la Humanidad se ha mejorado
la calidad de vida a productores con cisterna y techos colectores.
• Desarrollo de viveros forestales que implica la producción de plantines de algarrobos para sembrarlos en los predios
de los productores.

En todo el Departamento de Ramón Lista existen alrededor de 300 productores ganaderos registrados
por el SENASA organizados en 10 asociaciones y una
cantidad de 32 mil cabezas de ganado registradas, las
cuales tradicionalmente eran manejadas bajo la modalidad de “ganadería de monte” en grandes espacios
de pastoreo sin límites físicos y con una estructura de
funcionamiento tipo familiar de subsistencia y comercialización local.

La Asociación Quebracho de Pequeños
Productores Agropecuarios
La Asociación Quebracho de Pequeños Productores Agropecuarios (AQPEPROA) se formó a partir de la necesidad
clara de trabajar como colectivo en principio en la comercialización del ganado, como así también para lograr el
apoyo de instituciones del Estado y de la Sociedad Civil. Quedó legalmente constituida como Asociación en el año
2002 y actualmente cuenta con 70 socios y 30 socios cadetes, que representan a las familias de criollos ganaderos
de la zona. En primer término se construyó un salón de adobe crudo, combinando los saberes locales con el conocimiento de especialistas de la Fundación Hábitat y de la Fundación Gran Chaco y del Ministerio de la Producción
y Ambiente. Este salón funciona como sede la Asociación y Centro Comunitario de El Quebracho. El Centro está
equipado con tecnología digital gracias a Samsung Argentina. En él se capacitan los hijos de los productores y la
comunidad. Con el transcurso de los años la Asociación adquirió con apoyo estatal en conjunto con sus aliados estratégicos, una balanza móvil.
FOTOS

En el área de influencia de la Asociación se encuentran unos 400 miembros de la comunidad local que dependen
de la producción ganadera y que están directamente vinculados a la Asociación, con unas 12 000 cabezas de ganado
que pastorean en el Bañado La Estrella y su área de influencia directa, en una superficie aproximadamente de 30 mil
hectáreas. Dos familias aborígenes Wichí se han incorporado y pertenecen a la Asociación.
Generalmente, los productores poseen vacas, cabras, ovejas, cerdos, caballos y pollos. Las vacas son la principal
fuente de ingresos para las familias. Las venden durante todo el año directamente a los carniceros locales cuando
necesitan dinero, o en los remates organizados por la Asociación periódicamente. La mayoría de los productores
complementan sus ingresos vendiendo queso durante una parte del año.
Los ganaderos ponderan la importancia del bosque y del Bañado, y los frutos y el forraje que proporciona a los
animales, permitiendo el mantenimiento de la actividad: «Si no hay bosque nativo, no somos nada” y «El bosque
engorda las vacas» dicen. Tratándose de una ganadería en medio natural, la producción depende directamente
de las condiciones ambientales y la provisión natural, tales como frutos de algarrobo, del guayacán, del duraznillo
(hojas), de las palmas, del cactus, del mistol, del chañar y de la sacha sandia, el garabato (hojas), el pasto natural y la
tramontana. Se citó un total de 26 especies de plantas útiles para el ganado. Además los productores compran pasto
o cereales para las vacas durante las sequías cuando falta comida en el medio natural. Se abastecen de maíz por
medio de la Asociación para alimentar a sus cerdos y sus gallinas. Y en tiempos de crisis, el Estado proporciona a los
agricultores semillas de algodón para complementar la alimentación animal.

Mejorando la producción de pasturas en un predio
comunitario de la Asociación
La Asociación se propuso realizar una experiencia piloto de silvopastoralismo gestionado, que genere experiencias
viables e información tendientes a desarrollar prácticas ganaderas sostenibles, que contemplen la valorización de
la biodiversidad y la preservación del medio ambiente en el “Bañado La Estrella” y su área de influencia, asumiendo
los retos y valores ecológicos, contemplando además la complejidad social y productiva local. La Asociación cuenta
con un predio de 180 hectáreas, de las cuales 40 hectáreas estaban habilitadas para la recepción de terneros para el
engorde y posterior venta. El objetivo ha sido habilitar paulatinamente todo el predio para poder recibir una mayor
cantidad de terneros de los productores de la Asociación, para mejorar su estado corporal y engordarlos con el
propósito de vender a mejores precios, con más peso y mejor calidad. Así, se definió ampliar adicionalmente una
superficie mayor a 19 hectáreas alambradas, comprando materiales, insumos y alimentos para la suplementación del
ganado, la limpieza (extracción) de árboles de bajo valor forrajero y de otras herbáceas, dejando árboles forrajeros
(algarrobos, guayacán, mistol, chañar), y la posterior implantación de pasturas a base de “gatton panic”. Estos trabajos
fueron desarrollados con apoyo de la ICT y fondos del FFEM y mano de obra local. En este espacio se alojaron los
terneros buscando generar adecuadas ganancias de peso en el menor tiempo posible, y lograr una adecuada sanidad y calidad. Todo esto se acompañó con la realización de reuniones de capacitación técnica e intercambios de
experiencias con ganaderos de otras zonas de la cuenca del Pilcomayo, tanto en Bolivia como de Paraguay. Previo a
la introducción de los terneros en este lugar acondicionado se realizó un proceso de selección, control sanitario y de
manejo (desparasitación y castración) y pesaje a la entrada por un período de 90 días. Durante este lapso de tiempo,
se manejaron con controles sanitarios, alimenticios a base de
las pasturas en un esquema de manejo de la carga animal, y
de rotaciones de parcelas con evaluación del impacto y minimización del sobrepastoreo, más suplementación, y pesajes
periódicos, hasta ganar 72 kilos por sobre el peso de entrada
al inicio de la experiencia, dado por tasas diarias de aumento
de peso vivo promedio de 700 gramos. Estos terneros logrados con mejor calidad fueron vendidos con mejores precios
respecto de los precios habituales en la zona. Del dinero recibido, cada propietario que participó de la experiencia aportó
el 1% de las ventas a un fondo común de reinversión que a
futuro financiaría el crecimiento de la experiencia comunitaria
hacia 80 nuevas hectáreas con pasturas y cerramientos.

El remate de ganado en El Quebracho, una experiencia
asociativa
Tradicionalmente la comercialización del ganado se realizaba mediante compradores que visitaban periódicamente
los predios de cada productor independientemente del resto y negociando entre ambos el precio a obtener por
el kilo de carne. Adicionalmente se participaba individualmente en remates locales (en la localidad de Ingeniero
Juárez por ejemplo). Ello le implicaba altos costos de traslado y una negociación en desventaja dado que no podían
regresar con los animales si el precio no era el apropiado. Es así que la Asociación empezó a planificar la realización
de remates en su propia localidad (El Quebracho) aprovechando la mejor producción ganadera que estaba resultando, lo que empezó a hacer cada vez más atractiva la compra de terneros provenientes de este espacio manejado
colectivamente.
El primer Remate ganadero se realizó en Junio del 2016 en El Quebracho generando gran impacto económico en
todo el Departamento de Ramón Lista. Participaron 58 productores y se vendieron más de 1000 animales bovinos,
a un precio promedio en ese momento de $33/kilo. Posteriormente se realizó un nuevo remate en Octubre del año
2018 con la participación de 46 productores y la venta de 757 vacunos y un precio en ese momento de $53 el kg vivo.
Ambos remates se realizaron con el apoyo del Ministerio de la Producción y Ambiente del Gobierno de Formosa que
prefinancia la venta de terneros con una anticipación de entre 4 y 6 meses. Estos remates cuentan también con el
apoyo y participación de las instituciones de la Sociedad Civil que acompañan a la Asociación en todo este proceso
de consolidación de la organización.

Replicando la experiencia en los lotes de los productores
La experiencia piloto desarrollada por la Asociación en su predio, si bien generó impactos positivos, tanto en el medio
ambiente como en la producción, presenta varias dificultades para extender su implementación y ganar escala. De
hecho, replicar la experiencia a la totalidad de la superficie de todos los productores, implicaría la creación de grandes
parcelas alambradas, lo que requiere un presupuesto importante, inaccesible en el momento. Como el ganado no podrá moverse libremente, cada parcela debe tener un punto de agua. El cierre de las parcelas también limita o dificulta
el acceso a estos puntos de agua para la fauna silvestre. Por lo tanto, la Asociación debería continuar desarrollando este
sistema silvopastoril con rotación de predios, pero principalmente en las hectáreas de tierra que posee cada productor, combinando la oferta de forraje en predios cerrados, con el pastoreo libre en extensiones de monte.
A partir de esta primera experiencia comunitaria se
ha planteado financiar la ampliación de las capacidades productivas de manera individual, alcanzando a
30 productores miembros de A.Q.PE.PRO.A. Esta ampliación incluyó el desbajerado, el corte de malezas
y pisadas de vacas, y finalmente la siembra de pastura por el sistema de picadas. El proyecto consistió
en financiar los materiales, portones, semillas para la
preparación de predios para pastura de una hectárea
para 30 productores utilizando, según las características del bosque, los distintos sistemas de pasturas que
se aplicaron en el predio de la Asociación. Este trabajo
se realizó bajo la coordinación del técnico-consultor
territorial que la ICT y FPY contrató, para que dentro
de sus tareas esté presente el acompañamiento en la preparación de los predios de cada productor. La Asociación
seleccionó los productores que se financiaron atendiendo a los productores que no tienen instalaciones productivas
y que no han participado en los remates realizados hasta el momento.
A partir de esta acción se busca entonces a) potenciar la capacidad productiva de los productores ganaderos del
Quebracho, con la construcción de predios de pasturas dentro de sus tierras; b) integrar a la cadena; c) fortalecer la
organización de los productores y propiciar la integración de AQPEPROA en la estructura de gestión territorial que
a nivel regional impulsa la ICT y la FPY.

Hacia un Modelo de Negocios del Pequeño Productor
Ganadero
El diseño de un “Plan de Negocios” representa la forma en que los productos y servicios de una actividad económica
puedan llegar a los clientes, y que los mismos paguen por ellos y logren fidelizarse en la relación “proveedor-cliente”;
en definitiva, es el diseño de un plan que define qué se ofrecería al cliente o mercado, cómo lo hará, quienes van a
ser los clientes objetivo, cómo se venderán el o los productos o servicios, y cuáles serán los métodos para generar
ingresos y beneficios económicos concretos (rentabilidad positiva) . En definitiva, es plasmar en un documento
cómo se creará, desarrollará y capturará valor a partir de un contexto complejo. Es una visión de todo lo que podría
representar un emprendimiento o proyecto en un futuro inmediato, y los diferentes aspectos sobre los que se va
a construir un negocio. Existen muchos modelos de negocios, pero el más comúnmente usado es el “modelo de
Negocios Canvas” que es una herramienta que tiene distintos módulos o apartados que se encargan de cubrir todos
los aspectos básicos de un negocio. El Modelo Canvas tiene 9 módulos básicos que reflejan la lógica que sigue una
empresa o emprendimiento nuevo para conseguir ingresos y beneficios económicos netos.
Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio que son: clientes, oferta, infraestructuras y
viabilidad económica. El modelo de negocios tiene una propuesta de valor, que es lo que hace especial los productos o servicios ofrecidos en el mercado. La propuesta de valor tiene que ser llevada a una serie de clientes, con los
cuales debería establecerse una serie de relaciones comerciales. Para llevar esa propuesta de valor a los clientes, hay
que hacerla a través de canales comerciales: cadenas
de comercialización minoristas, cámaras, asociaciones,
agencias privadas y organismos públicos de promoción de gobierno, etc. Esto sería de puertas hacia fuera. De puertas hacia dentro, se definen las actividades
y los recursos clave, es decir, lo que obligatoriamente
debería hacerse y lo que es crítico dentro del modelo
de negocio, y los socios clave con los cuales se trabajará (asociaciones, ONGs, gobiernos locales y regionales,
organismos técnicos públicos, etc.). Por último, y no
menos importante que los otros siete elementos, tenemos la estructura de costos y las líneas de ingresos del
modelo de negocio.

Los nueve módulos básicos del Modelo Canvas se resumen de esta forma:
>> Propuesta de valor: son las características y beneficios que se encargan de crear valor para cada uno de esos segmentos. Aquí se explica qué es lo que se ofrecerá a los clientes y por qué van a comprarlo. Algunas características de
esta propuesta podrían ser la novedad, la calidad, la inocuidad, el compromiso con la sustentabilidad ambiental y
social, o el precio, etc.
>> Segmentos de clientes: segmentación de mercado o grupo de personas a los que vamos a venderles nuestros productos o servicios. Aquí se agrupan los clientes/mercados por las necesidades, canales, relaciones u ofertas. Algunos
ejemplos de segmentos serían el mercado de consumo masivo no diferenciado (muy amplios), los nichos de mercado
(muy específicos), los diversificados (distintos públicos muy distintos) o los multi-segmentos (que dependen de varios
clientes a la vez).
>> Canales: son los medios a través de los cuales se establece la comunicación y se hará llegar la propuesta de valor
a los clientes. Pueden ser canales propios (de los socios) o externos, directos o indirectos, y están divididos en 5 fases
(notoriedad, evaluación, compra, entrega y postventa).
>> Relación con el cliente: es el tipo de relación que se establece entre el emprendimiento o negocio y el cliente o
mercado. Puede ser por medio de la asistencia personal o institucional en representación de una asociación, de forma
activa o pasiva, o mezcla de ambas.
>> Recursos clave: es definir los recursos más importantes para que todo lo anterior funcione. Pueden ser físicos (pasturas, genética, infraestructura, vehículos, etc.), conocimiento, habilidades y capacidades (asistencia técnica, disponibilidad de expertos clave, emprendedores capacitados, etc.) o financieros (efectivo, crédito, etc).
>> Actividades clave: si se han definido los recursos clave, también será necesario definir las actividades clave, por
ejemplo ¿cuáles son las actividades sin las que el negocio moriría? ¿Son de producción, de servicios? ¿brindan solución a problemas individuales o grupales? ¿se realizan a través de una plataforma a sobre la que funcionaría todo el
negocio?.
>> Socios clave: son aquellos colaboradores y personas que son claves para que el negocio arranque y funcione con
lo que se busca optimizar los recursos (contratar proveedores), reducir riesgos con alianzas estratégicas y adquirir
recursos y desarrollar actividades que no están disponibles en el negocio a desarrollar.

>> Fuente de ingresos: es definir ¿de dónde va a ingresar el dinero al emprendimiento/negocio? ¿Cómo se va a generar el beneficio? Algunos modelos de fuente de ingreso podrían ser la venta directa por diferentes medios (remates,
ferias, acuerdos con programas alimentarios de gobierno, etc.), estableciendo las diferentes modalidades y canales
de pago.
>> Estructura de costos: es el clásico desglose de los gastos que va a tener en el modelo de negocio. Se incluyen los
costos fijos, variables, las economías de escala para reducir costes y todo lo relacionado con el gasto.

Se pretende en primera instancia generar a partir de este modelo las bases para el desarrollo del “Modelo de Negocio
Ganadero Colectivo Silvopastoril Sostenible en el Bañado La Estrella”, que sirva como la base para el diseño de alternativas de negocios colectivos de origen ganadero bovino viables en términos económicos, sociales y ambientales,
que logren escalabilidad espacial y crecimiento del mercado. Posteriormente, se propone ampliar el uso de esta
herramienta de diseño para desarrollar otros negocios con otros productos de origen animal o vegetal (miel, carne
caprina, leña sustentable, etc).

Integrando producción y naturaleza: Paisaje Productivo
Protegido (PPP)
Significa un proceso de mejora continua de la producción y el desempeño ambiental. Sin duda la región del Bañado
La Estrella y su área de influencia directa es una zona clave para conjugar las actividades productivas tradicionales y
la preservación ambiental planteando ideas innovadoras a distintos niveles, tanto en lo que hace a la tecnología de
la propia actividad ganadera, como la integración de un entorno ambiental de alta valoración. Es así que se planea
que el incremento de la productividad, de la calidad y de la comercialización de las producciones de la Asociación de
El Quebracho sea encarada en un contexto de Paisaje Productivo Protegido (PPP). PPP es un programa de Fundación
ProYungas y de sus socios institucionales, destinado a empresas, asociaciones, cooperativas o propietarios privados
comprometidos con los principios de sustentabilidad y que realizan sus actividades productivas (agrícolas, ganaderas, forestales, energéticas, inmobiliarias, entre otras) en territorios que incluyen, además de dichas actividades,
amplios espacios o ambientes silvestres.
El programa tiene como objetivo central generar un modelo de gestión del territorio a escala de paisaje que permita
integrar la producción con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados, en un contexto de promoción social. Un PPP es un espacio de territorio definido que incluye tanto áreas bajo producción como
silvestres e implica un modelo de gestión que contribuya a la integración coherente de ambas.
El principio rector del programa es que los sistemas productivos, con una gestión adecuada, no sólo pueden integrarse en forma coherente a los ecosistemas silvestres, sino que además pueden contribuir a su conservación
efectiva en el largo plazo. El desarrollo y
el bienestar de la sociedad requieren en
forma indispensable de la producción
de bienes y servicios, al igual que de
los servicios ambientales que brindan
los ecosistemas naturales. Construir un
escenario futuro, en el cual estas dos
demandas no se vean perjudicadas y,
por el contrario, se complementen de
manera adecuada, dependerá de las
decisiones de gestión que hoy tomen
quienes pueden incidir en unas y otras.

La adhesión al programa se sustenta, además de compartir la visión general del mismo, en diferentes motivaciones:
• La oportunidad que representa el programa para superar conflictos ambientales. El mismo conforma un marco
conceptual dentro del cual se desarrollan acciones concretas orientadas a conciliar intereses (producción y conservación), que fuera del mismo podrían resultar incompatibles. Es una oportunidad para generar acuerdos válidos y
sostenidos en el tiempo.
• El posicionamiento como una empresa/asociación/cooperativa comprometida con la sustentabilidad, lo que permite mejorar su imagen frente a la sociedad. El programa PPP propone asumir compromisos, en la medida de las
posibilidades reales de una empresa y sostenidos en el tiempo, conformando una opción superadora a los esfuerzos
aislados y ocasionales que no son siempre percibidos en la sociedad como un compromiso serio.
• La posibilidad de generar valor agregado a la producción frente a mercados más exigentes en términos de sustentabilidad. El consumo inteligente o selectivo es una tendencia a nivel mundial, donde los consumidores priorizan o
privilegian productos elaborados en forma “amigable” con el ambiente, donde pueden tener certezas que la empresa
ha invertido esfuerzos y recursos en mejorar su desempeño ambiental e incluso haber realizado aportes adicionales
para preservar el ambiente.
• La contribución del programa a mejorar la performance de la empresa frente al acceso a financiamiento. Las condiciones ambientales y sociales en las cuáles se produce y comercializa, son aspectos muy ponderados a la hora de
tomar decisiones para otorgar financiamiento, en especial aquel que proviene de organismos internacionales de crédito, fondos de cooperación internacional o programas gubernamentales.
El programa Paisaje Productivo Protegido está conformado por cinco líneas de trabajo:
1) Planificación del uso y ordenamiento del territorio (requisito de base)
2) Incorporación de procesos de mejora continua en el desempeño ambiental
3) Monitoreo de la biodiversidad
4) Comunicación interna y externa
5) Construcción de alianzas estratégicas con diferentes actores territoriales
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La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia financiera
del FFEM y de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Fundación
ProYungas y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos
de vista del FFEM y de la Unión Europea.
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