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Una propuesta metodológica de análisis estratégico: aplicación en el
complejo agroindustrial de biodiésel de la provincia de La Pampa (Licenciatura
en Administración de Negocios Agropecuarios)

Reidel, Ian
Son variadas y diversas las herramientas con las que cuenta un profesional al momento de realizar
un análisis estratégico de algún sujeto/objeto de estudio, en general, cada una especializada en
aspectos concretos, sin una mirada global y sistémica. El objetivo de este trabajo es diseñar, integrar
y aplicar un modelo integrador de análisis estratégico, aplicado al sector agroindustrial del biodiésel
de la provincia de La Pampa. Se generó un análisis transversal que permitió una mirada amplia y
dinámica, no tan estática de las variables. Para su mejor comprensión, se propone la aplicación del
modelo al complejo de biodiésel de la provincia de La Pampa, que permitirá de manera gráfica y
visual entender la dinámica y la utilidad de la herramienta. Como conclusión del trabajo se elaboró
un modelo de análisis integral que permitió su correcta aplicación y brindo resultados enriquecedores
para el análisis estratégico.
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Efecto del pastoreo bovino sobre la vegetación y el suelo del bosque
boliviano tucumano del PN-ANMI Serranía del Iñao (Maestría en Producción Agropecuaria
en Regiones Semiáridas)

Portal Rivera, Edwin
En los bosques de América tropical y subtropical, la ganadería extensiva es típicamente el sistema
de producción común y generalmente se realiza en superficies de bosque nativo y en zonas
deforestadas. Bolivia posee una superficie de 1.098.581 Km2 y es uno de los países que cuenta con
la mayor riqueza en recursos naturales, con variabilidad en clima, topografía, vegetación natural y
suelos. Importantes superficies de este país son destinadas a la producción ganadera y
particularmente en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao (PNANMI Serranía del Iñao). Históricamente se ha realizado en estas áreas un pastoreo continuo sin
ninguna regulación de la carga animal que tenga en cuenta tanto la capacidad de la finca como la
disponibilidad y producción de forraje. Este sistema de cría de ganado, caracterizada por el "no
manejo" del rodeo ni de los recursos forrajeros, provoca la pérdida de la riqueza de especies
forrajeras, incremento e invasión de especies no deseables, degradación del suelo, reducción de la
producción ganadera e impacto sobre la fauna. Como consecuencia surgieron las siguientes
interrogantes: ¿Cómo influye la carga animal de bovinos sobre la vegetación y el suelo en el bosque
montano de Iripiti, PN-ANMI Serranía del Iñao?, ¿Cuáles son las especies forrajeras nativas y de
estas las más importantes de un sistema silvopastoril?, ¿Cómo responden las especies al pastoreo?
La hipótesis planteada fue, si las diferentes intensidades de pastoreo, provocan cambios en la
estructura, composición y diversidad florística, densidad aparente y materia orgánica del suelo. En
consecuencia, el objetivo general fue identificar el efecto de la presión de pastoreo sobre la
vegetación y el suelo en las comunidades de Yuqui e Iripiti, situadas en el Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao (PN-ANMI Serranía del Iñao). Se seleccionaron tres
sitios de muestreo, El cañón Anta aislado topográficamente al ingreso del ganado bovino fue el sitio
sin pastoreo (Sitio 1) y dos con diferente presión de pastoreo: la estancia de doña Hilda como
pastoreo moderado (Sitio 2) y el tercero, la estancia de don Gómez como pastoreo intenso (Sitio 3),
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