
 
 

En Villa Montes acumulan forraje para     
época de estiaje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las comunidades campesinas, indígenas y 

ganaderos, podrán estar más tranquilos en 

la época de estiaje,  toda vez que el 

Gobierno Autónomo Regional de Villa 

Montes, a través de la Dirección Pecuaria 

del Servicio de Desarrollo Agropecuario, 

han emprendido un gran proyecto 

productivo y social que pretende paliar la 

falta de alimentos para el ganado vacuno 

en tiempos de sequía en la zona 

chaqueña. 

El Ejecutivo Seccional, Rubén Vaca 

Salazar, informó que hasta fin de año, el 

proyecto beneficiará a 1.236 productores 

ganaderos, distribuidos en 28 

comunidades o filiales campesinas e 

indígenas,  a fin de reducir los efectos 

negativos de la época de estiaje. “Son 

1.700 hectáreas de tierra que se están 

desmontando, luego se prepara el terreno, 

se procede a la siembra del pasto, 

posteriormente a la cosecha, el embalaje y 

finalmente el almacenamiento, para que 

con los buenos resultados de este 

proyecto, los productores pecuarios hagan 

frente a la falta de alimentos para el 

ganado. Este proyecto tiene un importante 

componente productivo y social para la 

región de Villa Montes, tomando en cuenta 

que nunca antes se había previsto este 

tipo de adversidades de la naturaleza”, 

remarcó la autoridad de la Gobernación 

Autónoma de Villa Montes. 

A su vez, el responsable del área pecuaria 

de la Gobernación de Villa Montes, 

Roberto Ovando, explicó que el proyecto 

denominado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha mecanizada del sorgo forrajero 

Mejoramiento al Manejo de la Producción y 

Conservación del Forraje en la Primera Región 

Autónoma del Gran Chaco, consiste en una primera 

etapa en coadyuvar con los propietarios en los 

trámites de obtención de la licencia ambiental ante la 

ABT, para proceder al desmonte, luego la 

preparación del terreno, la siembra, cosecha y 

enfardado del forraje. 

Los recursos económicos para llevar adelante por 

segundo año consecutivo este proyecto, proceden 

de las regalías que recibe Villa Montes, según la 

ley 3861, que establece que el 10% de los fondos 

serán destinados a desarrollo productivo.   

Roberto Ovando aclaró que este proyecto 

productivo y social, solo es aplicable en predios 

debidamente saneados por el INRA y en 

consenso con la comunidad, ya sea campesina o 

indígena y los productores ganaderos. Este año la 

meta es sembrar 1.700 hectáreas y beneficiar a 

alrededor de 1.300 ganaderos. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Los habitantes de la comunidad Palmar 

Grande, que se encuentra a 40 

kilómetros, al sur de Villa Montes,  

festejarán su aniversario, este sábado 

17 de mayo, con la entrega importantes 

obras ejecutadas por la Gobernación 

Autónoma Regional de Villa Montes. 

A las 9:00 horas, el Ejecutivo 

Seccional, Ing. Rubén Vaca Salazar, 

hará entrega de un pozo de agua para 

el consumo humano, de los animales y 

riego de los diferentes cultivos. Según 

el Secretario de Agua y Energía, Sergio 

Alfaro, el pozo está ubicado en la zona 

de Palmar Grande – Estación, donde 

se encuentra la mayor parte de la 

población.   

A las 10:00, la primera autoridad de 

Villa Montes, hará un recorrido de 

inspección por los campos destinados 

a los cultivos de forraje, dentro del 

proyecto de Mejoramiento al Manejo de 

Producción y Conservación de Forraje 

en la región de Villa Montes, que es 

encarado por la Dirección Pecuaria del 

Servicio de Desarrollo Agropecuario.  

Como ya es de conocimiento público, el 

objetivo de este importante 

emprendimiento de desarrollo, es 

fortalecer la producción 

pecuaria, especialmente en situaciones 

adversas, como en la época de sequía, 

cuando el ganado bovino necesita de 

alimentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este motivo, el Ejecutivo Seccional, Ing. 

Rubén Vaca ha priorizado el apoyo con 

maquinaria agrícola para la producción de 

forraje, que asegure  el alimento para los 

animales en su estado natural y conservarlo 

para  tiempos  de  estiaje. 

Una hora más tarde, a las 11:00 horas, el Ing. 

Rubén Vaca Salazar, procederá a la entrega del 

Centro de Capacitación Técnica, el mismo que 

consiste en la construcción de un módulo con 

tres ambientes diferenciados, un Salón 

Múltiple,  con capacidad para 32 personas, 

cómodamente sentadas; otro destinado al área 

de administración, hall de distribución, batería 

de baños y sala de capacitación en informática y 

un tercer y último espacio para los talleres de 

capacitación en cosmetología, peluquería, corte 

y confección, gastronomía y repostería. 

De acuerdo con el Secretario de Obras 

Públicas, Ing. Freddy Rosales, la inversión para 

esta importante obra social fue de Bs. 

836.538,75. 

 

 

 

 

Comunidad Palmar Grande festejará su aniversario con obras de 

la Gobernación Autónoma Regional de Villa Montes. 


