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PRESENTACION

Nuevamente Don Roberto Aguilera Guzmán nos sorprende gratamente, a 
sus útiles y práctica reflexiones “La Ganadería en Cifras – Año 2005 y “Uso 
Regional de Marcas, Señales y Carimbos” – Año 2009, ahora suma “Normas 
y Prácticas de Filiación de Ganadero – Ley Nº 80”, trabajo que nos muestra 
dos facetas del Médico Veterinario y Zootecnista, de una parte al profesional 
con experiencia en el ejercicio de su profesión que considerando que su 
publicación de “Uso Regional de Marcas, Señales y Carimbos” precisaba 
una complementación impuesta por la Resolución Ministerial Nº 655 que 
reglamenta la Ley Nº 80 o Ley de Marcas, pero más que tratarse de una 
complementación de normativa, tiene el propósito de afinar los conocimientos 
y prevenir al ganadero sobre prácticas erradas, es que nos habla el profesional 
leal al productor ganadero.
El otro aspecto que quiero resaltar, es su faceta de investigador acucioso, 
docente universitario que no retacea conocimientos y tiene como premio el 
enseñar, hacer camino.
Felicitamos al autor de este trabajo y tenemos la seguridad que al igual que mi 
persona como representante de los ganaderos, todo aquel que lea este trabajo 
se encontrará con contenido de utilidad con el mérito de un lenguaje claro, 
comprensible y ameno.

Lic. Abdón Antonio Nacif Abularach
PRESIDENTE FEGABENI
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MARCAS, SEÑALES Y CARIMBOS

INTRODUCCION.-

El presente manual práctico de Marcas, Señales y Carimbos, pretende comentar 
y describir de la forma más clara las normas que regulan el uso de las marcas, 
señales y carimbos conforme a la Ley Nº 80 de 05 de Enero de 1961, el Decreto 
Supremo Nº 29251 de 29 de Agosto de 2007 y otras normas de igual o menor 
rango que tengan relación con esta temática o práctica ganadera.

Todas estas normas de marcas, tienen como principal objetivo proteger 
efectivamente los intereses legítimos de los titulares de derechos de propiedad 
sobre el ganado; además de utilizarse como herramienta en la rastreabilidad 
o trazabilidad de los animales en movimiento con fines sanitarios y otros de 
identificación individual de los animales para efectos de manejo.

Bolivia cuenta con una población ganadera muy amplia, compuesta 
principalmente por ocho especies: Bovinos, Equinos, Asininos y sus híbridos 
(Mulares), Auquénidos o Camélidos Americanos, ovinos, caprinos, porcinos 
y Bufalinos. De estas ocho especies, por lo general solamente en los Bovinos, 
Bufalinos, Equinos y los Asininos (y sus híbridos) se utiliza la marca como medio 
de probar el derecho propietario de los animales. Las cuatro especies restantes 
no son marcadas.

Por otra parte se hace notar que, por el sistema de crianza, por la pequeña 
cantidad de animales que poseen los productor o por usos y costumbres, en 
algunas regiones del país, principalmente en el altiplano boliviano y valles; 
incluso en estas cuatro especies de animales mayores, Bovinos, Bufalinos, 
Equinos y los Asininos y sus híbridos (Mulas) no se las marca.
Tratándose de los bovinos bajo el sistema de crianza extensiva, las mayores 
regiones ganaderas de Bolivia están ubicadas en los departamentos de Santa 



7

Legislación Ganadera

Cruz y Beni, seguidos de Tarija y Pando.
 
Este sistema extensivo hace que los animales pasten libremente en los campos, 
a grandes distancias del punto de central de la administración como son las 
casas de vivienda y corrales, lo que los hace más susceptible a extravíos y 
muchas veces a hurtos tipificado en el código penal como “abigeato”; por tanto 
se hace imprescindible el uso de marcas, señal y carimbo para identificarlos y 
probar el derecho de propiedad sobre estos animales.

La ganadería en estos últimos tiempos ha tenido muchos cambios en su manejo y 
gran parte de ellos están relacionados con el uso de marcas, señales, carimbos, 
números, letras y otros signos estampados en aretes, como tatuajes, dispositivos 
electrónicos y otros, que si bien no están contemplados en la antigua pero 
vigente “Ley Nº 80” se los ha mencionado en su reglamento.
 
Un ejemplo claro de esta aseveración es la posterior creación de las Asociaciones 
de ganado de alto valor genético o pedigrí, como ASOCEBU, ASOCRIOLLO, 
etc. que utilizan códigos de registro Alfa numérico icónico (Letras, Números e 
iconos o símbolos) y que además lo hacen en la pierna derecha del animal; 
siendo que en Bolivia, por Ley, el ganado debe marcarse en su lado izquierdo. 
Distintivos como la PO que significa Puros de Origen, TE de Transferencia de 
Embriones o iniciales de algunos toros padres en sus crías también son utilizados 
en estos animales de pedigrí.
Otra clara muestra, es el uso de cortes o piquetes en la orejas de los animales 
(señales) que se utilizan en la actualidad en muchas ganaderías para identificar 
el mes de nacido de los animales sometidos a monta estacionada (3 a 4 meses) 
y no como señal que prueba el derecho de propiedad de los animales como 
indica la mencionada Ley.
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HISTORIA DE LAS PRÁCTICAS DE MARCACIÓN 

La bibliografía de consulta en este ámbito es escasa; sin embargo, a 
través de la experiencia profesional e institucional es posible identificar 
algunas prácticas de marcación relevantes. 

Los animales han recibido marcas de fierro candente para ser 
identificados desde los inicios de la ganadería industrial; así, los animales 
vacunos, caballares y mulares eran marcados utilizando marcas de hierro 
a fuego para identificar el derecho propietario. La marca históricamente 
se aplicó en el anca izquierda de los animales en los vacunos y en la 
pierna o en el brazo izquierdo en los caballares y mulares.

Aparte de las marcaciones a fuego que provocaban algún daño en 
los animales marcados, se hicieron intentos alternativos por evitar este 
malestar animal y en la década de los ochenta, algunos ganaderos 
marcaron su ganado con nitrógeno líquido, ácidos y otras técnicas que 
dejaban una cicatriz con pelos blancos; sin embargo, con la aparición 
del ganado cebuíno como el Nelore, Brahaman y sus mestizos, que por lo 
general tiene el pelo de color blanco y la poca existencia de los animales 
de colores oscuros, estas técnicas prácticamente desaparecieron, toda 
vez que las cicatrices de la marcas al cubrirse de pelos despigmentados 
sobre la capa de pelos blancos se tornan invisibles, consolidándose 
definitivamente la marcación a fuego con fierro.
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MARCO LEGAL

•	 Ley Nº 80 del 5 de enero de 1961 relativa a Marcas, señales y carimbos 

(Vigente).

•	 Decreto Supremo 20091 del 9 de marzo del 1984 relativa a la emisión 

de  Ordenes de sacrificio de animales (Vigente).

•	 Resolución Ministerial Nº 093 de 17 septiembre del 1999 relativa a 

marcas y carimbo de ASOCEBU para el registro de cebuinos puros o 

pedigrí (Vigente).

•	 Decreto Supremo Nº 28303 de 26 de agosto del 2005 (abrogado).

•	 Resolución Ministerial Nº 007 (abrogada).

•	 Decreto Supremo Nº 29251del 29 de agosto del 2007 reglamento de 

la Ley 80 de Marcas, señales y carimbos (Vigente).

•	 Resolución Ministerial Nº 655 de 16 Noviembre del 2010 reglamento de 

la Ley 80 de Marcas, señales y carimbos (en proceso de modificación 

o abrogación).

•	 Decreto Departamental Nº 6 - A /2013 del 16 agosto del 2013 

(Vigente).
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RELACIÓN CRONOLÓGICA Y TRANSICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
FILIACIÓN A TRAVÉS DE LAS MARCAS, SEÑALES Y CARIMBOS

El ganado en la zona ganadera de Bolivia, Beni, Santa Cruz, Tarija, Pando, 
Iturralde de La Paz y Chaco de Chuquisaca desde sus inicios de la crianza de 
ganado bovino a nivel industrial son marcados a fuego; sin embargo, recién 
en el año 1961 se promulga la ley Nº 80 de 05 de enero del 1961, denominada 
la “Ley 80 o Ley Rubén Julio” nombre del presidente del Honorable Congreso 
Nacional de Bolivia.

Desde esa fecha y de acuerdo a Ley se registraron las Marcas en algunos 
municipios y asociaciones de ganadería del país, aunque el número de registros 
no fue significativo. La mayor parte de las marcas se registraron en el municipio 
de capitales sin importar cuál era la jurisdicción de la propiedad ganadera 
(predio) donde se usaba la marca, situación que se corrigió a partir del año 
2007.

En estos procesos de registro no existió coordinación entre asociaciones de 
ganadería y municipios; tampoco se lo hizo entre asociaciones, lo que ocasionó 
duplicidad en el registro del diseño de las marcas en muchos casos

AÑO 1984.- Con la aparición de la creciente ola del abigeato en la década 
de los ochentas, en el gobierno del Dr. Hernán Siles Suazo, se dicta el DS. 20091 
del 9 de marzo del 1984 que autoriza a las Federaciones de Ganaderos tanto 
del Beni como de Santa Cruz, para que conjuntamente la Policía Boliviana, 
efectúen el control sobre el sacrificio, faeneo y comercialización de ganado 
y/o carne vacuna y derivados, emitiendo estas instituciones en forma conjunta, 
las órdenes de sacrificio y/o faeneo correspondiente.

Además prohíbe a las Alcaldías Municipales y demás entidades públicas, la 
emisión autorizaciones para el sacrificio y/o faeneo de ganado vacuno y 
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porcino, no teniendo validez alguna las autorizaciones emitidas.

El mismo decreto Faculta a la Policía Boliviana, Policía Municipal y Policía Militar 
y demás organismos del orden, al decomiso de toda aquella carne internada 
en forma clandestina, aplicando sanciones a los autores, tanto con multas 
adicionales equivalentes al valor total decomisado, como las establecidas 
por el artículo 350 y 172 del Código Penal a los que resultaren cómplices, 
encubridores, transportadores, receptores y autores; ampliándose en tal sentido 
los indicados artículo del precitado Código.

A raíz de este Decreto Supremo Nº 20091, la Policía Rural y Fronteriza del Beni 
(Policía Montada) perfecciona su registro de marcas, señales y carimbos en libros 
y lo comparte con la Federación de ganaderos de Beni y Pando (FEGABENI). 
Este registro pese a sus limitaciones ha sido la mejor base para el registro actual 
existente en FEGABENI, toda vez que permitió conocer la antigüedad de la 
marca y la tradición de la misma en el caso de haber sido traspasada a los 
herederos.

AÑO 1999.- Se dicta la Resolución Ministerial Nº 093 del 17 septiembre del 1999 de 
marcas y carimbo de ASOCEBU para el registro de cebuinos puros. Este decreto 
supremo se basa en el artículo 7º de la Ley Nº 80 que establece que “Tratándose 
de ganadería de pura sangre o media sangre están obligados los ganaderos a 
llevar tablas genealógicas de su reproducción, las mismas que serán  entregadas 
en copia al Ministerio de Ganadería” (textual).

A través de esta Resolución Ministerial No 093 del 17 de septiembre de 1999, el 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, delega la Asociación de 
Criadores de Cebú – ASOCEBU para:

•	 Llevar el Servicio de Registro Genealógico de las razas Cebuínas Nelore, 
Nelore Mocho, Gyr, Brahman, Guzerá, Indu-Brasil, Sindi, Tabapuá.

•	 Desarrollar el Programa de Mejoramiento Genético de las Razas Cebuínas.
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•	 Mantener la fiscalización sistemática en todas las cabañas que tengan 
animales registrados, para la perfecta garantía de identidad de los 
reproductores.

•	 Colaborar con las instituciones afines para desarrollar la ganadería 
boliviana.

Es importante precisar que los registros genealógicos de los animales de las 
razas Cebuínas Nelore, Nelore Mocho, Gyr, Brahman, Guzerá, Indu-Brasil, 
Sindi, Tabapuá se los efectúan en la pierna derecha y consta de iniciales de 
la propiedad, el número de registro y el icono de ASOCEBU. El control de los 
animales menores que serán posteriormente registrados se lo efectúa mediante 
la aplicación de un carimbo con el icono de ASOCEBU en la cara izquierda del 
animal, entre  el ojo y la oreja.

AÑO 2005.- En este año se dictan, el Decreto Supremo Nº 28303 de 26 de 
agosto del 2005 y la Resolución Ministerial Nº 007.  Esta norma tuvo por objeto 
Reglamentar la Ley N° 80 de 5 de enero 1961, en lo referente al registro 
único de marcas, carimbos o señales como medio probatorio del derecho 
propietario ganadero.
La Resolución Ministerial nº 007 tenía por objeto reglamentar el proceso de 
registros de marca, señales y carimbos. Ambas normas fueron abrogadas por el 
DS. 29251.

En la elaboración de estas normas participó FEGABENI a través de sus asesores Dr. 
Roberto Aguilera Guzmán Jefe del Departamento Técnico y Dr. Javier Chávez 
Velasco Jefe del Departamento Jurídico y sus homólogos de FEGASACRUZ.

AÑO 2007.- Se dicta el Decreto Supremo Nº 29251del 29 de agosto del 2007el 
mismo que abroga el Decreto Supremo Nº 28303 de 26 de agosto del 2005 y la 
Resolución Ministerial Nº 007.

El artículo 1 del Decreto Supremo Nº 29251, determina que: “El presente Decreto 
Supremo tiene por objeto establecer las instancias y procedimientos para el registro 
de marcas, carimbos y señales tendientes a garantizar el derecho propietario 
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ganadero en la lucha contra el abigeato y para las guías de movimiento de 
ganado, que permitan un adecuado control sanitario”. Este Decreto Supremo 
le atribuye la función del Registro de Marcas a la Unidad de Sanidad Animal del 
SENASAG como Herramienta Sanitaria de Rastreabilidad Animal dependiente 
del Programa Nacional de Rastreabilidad Bovina y Bubalina.

Este mismo año las Federaciones de Ganaderos del Beni y Pando – FEGABENI y 
la Federación de Ganaderos de Santa Cruz - FEGASACRUZ, ponen en vigencia 
sus sistemas informáticos de “REGISTRO DE MARCAS, SEÑALES Y CARIMBOS PARA 
EL CONTROL DE ABIGEATO”.

Estos Software’s  son paquetes compuestos por un programa informático 
específico para registrar y emitir Certificados de Marcas, Señales y Carimbos, 
papeletas impresas y toda la información e imágenes contenidas en el sistema.

La información se genera en el momento en que se registran las Marcas, Señales 
y Carimbos en el departamento del Beni. Al registrarse las marcas, queda 
almacenada en una base de datos electrónicas toda la información y las 
imágenes, la misma que genera posteriormente los informes o reportes cuando 
así se lo requiera.

AÑO 2009.- En abril del 2009 se publica a través de FEGABENI el trabajo del Dr. 
Roberto Aguilera Guzmán, denominado “USO REGIONAL DE MARCAS, SEÑALES 
Y CARIMBOS”, el mismo que en su contenido describe estos elementos de 
acuerdo a la Ley Nº 80 y conceptúa otros que son manejados de acuerdo a 
usos y costumbre regionales y que no están contemplados en ninguna norma.  
Esta publicación fue consultada por los técnicos del SENASAG como referencia 
para la elaboración posterior de la Resolución Ministerial Nº 665.

AÑO 2010.- En este año se dicta la Resolución Ministerial Nº 655 de 16 Noviembre 
del 2010, la misma que detalla el reglamento de la Ley 80 de Marcas, señales y 
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carimbos.
Esta Resolución Ministerial vigente en su ARTÍCULO 3.- (De la autoridad 
competente).- dice: El Gobierno Municipal Autónomo de cada jurisdicción y 
las Asociaciones de Ganadería, son las autoridades competente en el registro 
y actualización de marcas, señales y carimbos de animales bovinos, bubalinos, 
caballares, asnal y mulares, de conformidad al Artículo 2 de la Ley Nº 80 de 5 de 
enero de 1961 y los Decretos Supremos 29215 y 29251.
AÑO 2013.- El16 agosto del 2013 se dicta el DECRETO DEPARTAMENTAL Nº 6 - A 
/2013, constituyéndose en el primer decreto departamental orientado al sector 
pecuario.

La actividad ganadera permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria 
departamental en materia de producción de carne y derivados, constituye un 
Patrimonio departamental que debe ser precautelado y actualmente se ve 
afectada por el incremento alarmante del delito de abigeato que además de 
tener efectos negativos en el sistema productivo tiene consecuencias directas 
sobre la salud pública y la seguridad ciudadana. 

Este Decreto Departamental nace de la necesidad de regular los mecanismos 
y procedimientos objeto para crear un Sistema Departamental de Control de 
la Cadena Cárnica en el ámbito del Derecho propietario de ganado, carne y 
sanidad animal para la prevención del delito de abigeato y delitos contra la salud 
pública, y la protección de producción, seguridad y soberanía alimentaria.

En la elaboración de estas normas participó FEGABENI a través de sus asesores 
Dr. Roberto Aguilera Guzmán Jefe del Departamento Técnico y Dr. Percy Solares 
Salvatierra Jefe del Departamento Jurídico.

AÑO 2016.- El año 2016 se presentó el proyecto para la modificación de la 
Resolución Ministerial Nº 655. Este proyecto propone centralizar la información de 
los registros de marcas en las Federaciones de Ganaderos para evitar duplicidad 
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de las mismas.

Por otra parte, a nivel nacional el Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria – SENASAG será la instancia máxima del Catastro de Marcas a 
través del Registro Único de Establecimientos Pecuarios – RUNEP y será utilizado 
como Herramienta Sanitaria en la Rastreabilidad  Animal. Nuevamente en la 
elaboración de estas normas participó FEGABENI a través de sus asesores Dr. 
Roberto Aguilera Guzmán Jefe del Departamento Técnico y Dr. Percy Solares 
Salvatierra Jefe del Departamento Jurídico.

Esta última normativa pretende establecer todo el procedimiento de marcaje de 
los animales discriminados según la especie; además de establecer parámetros 
para el uso de otras marcas que no prueban derecho propietario pero que 
son utilizadas con fines zootécnicos dentro de la administración del predio 
ganadero.
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DEFINICION DE MARCA, CONTRAMARCA
SEÑALES, CARIMBOS, NUMERACIONES Y DISTINTIVOS

Para comprender mejor en qué consisten los símbolos señalados en este 
acápite, definiremos y describiremos cada uno de ello.

Queremos dejar claramente establecido que algunas definiciones no están 
respaldadas con la normativa actual vigente; sin embargo por usos y costumbre, 
además de aplicación técnica la definiremos o describiremos si corresponde.

LA MARCA.-

                                           

Es un hierro con el diseño de cualquier figura, letra, número o su combinación 
que permite identificar la propiedad del ganado.

El hierro es el instrumento que contiene el diseño de la marca, cuyo tamaño 
debe mantenerse entre los siete y diez centímetros.

La marca deberá imprimirse en el cuero del ganado de forma visible y 
permanente, a través de procedimientos de herrado por calor o en frío u
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otros métodos de marcación que impriman una marca visible y permanente. 
Esta deberá ser clara, precisa y distinta a las ya registradas en el Registro 
Departamental para evitar la duplicidad.

La primera marca deberá imprimirse obligatoriamente en el tren posterior 
izquierdo del ganado. Las marcas posteriores aplicadas al operar la transferencia 
del ganado deberán imprimirse en orden sucesivo desde el tren posterior 
izquierdo a través de lomo en dirección a la cabeza del animal.

Para el ganado bovino y bufalino, la primera marca deberá imprimirse en el 
anca izquierda. Las marcas posteriores se aplicarán conforme a lo dispuesto en 
el párrafo tercero del presente artículo.



18

Roberto Aguilera Guzmán

Para el ganado bovino 
de raza pura o de pedigrí 
la primera marca deberá 
imprimirse en la pierna 
izquierda. Las marcas 
posteriores se aplicarán 
conforme a lo dispuesto 
en el párrafo tercero del 
presente artículo.

Para el caso del ganado 
equino, asinino y mular la 
marca deberá imprimirse 
en la pierna izquierda. Las 
posteriores se aplicarán 
en el anca, espalda y 
brazo del tren anterior.
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La marca deberá aplicarse obligatoriamente antes del primer año de edad de 
los animales. Dentro de este término, la marca podrá aplicarse en el momento 
de concluir la lactancia del ganado o destete, a partir del cual se produce la 
separación definitiva de la madre que constituye el vínculo de propiedad. 
Se prohíben los diseños de marcas con distintivos o emblemas nacionales, 
departamentales, municipales, de entidades territoriales autónomas o marcas 
inscritas en el registro de propiedad intelectual. 

Cuando la marcación se hace en ternero tierno, con el tiempo ésta crecerá 
mucho, por lo que se aconseja marcar animales destetados o de año de edad. 
(Ley 80)

LA CONTRA MARCA.-
La contramarca es una doble impresión de la marca. La contramarca es 
el mismo hierro que contiene el diseño de la marca impresa en el ganado 
aplicada en el mismo sentido de orientación, a un lado de esta, dejando una 
doble impresión de la marca que determina la transferencia definitiva del 
ganado contramarcado.

La contramarca 
deberá ser impresa 
a pocos centímetros 
de la marca sin 
sobreponerse a 
esta. Luego el nuevo 
propietario colocará 
su marca a distancia 
prudente.
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La sucesión de marcas y 
contramarcas se realizará 
cuantas veces sea 
transferido el ganado. Las 
contramarcas posteriores 
aplicadas al operar la 
transferencia del ganado 
deberán imprimirse en 
orden sucesivo desde el tren 
posterior izquierdo, a través 
del lomo en dirección a la 
cabeza del animal.

Se prohíbe la sustitución de la contramarca con el empleo de 
marcas diferentes.
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Asimismo se prohíbe la 
aplicación de la marca 
invertida o la marca 
impresa en sentido 
distinto a la marca 
para usarla como 
contramarca.

Ninguna de estas dos formas de contramarcar el ganado es correcta 
así estén registradas ambas marcas en una institución competente 
(Asociación o municipio). Evítese contratiempos y malos entendidos. 

LA SEÑAL.-

La señal es una muesca, distintivo, símbolo u otro tipo de corte aplicado 
en cualquiera de las dos orejas o en ambas al ganado bovino.

La señal se aplica para demostrar el derecho propietario del ganado 
hasta el momento de la impresión de la marca. La señal se aplica al 
ganado recién nacido. 



22

Roberto Aguilera Guzmán

Queda prohibido 
mutilar la o las orejas 
o efectuar cortes 
profundos que 
puedan sobre ponerse 
a otras señales de 
ganaderos vecinos.

Algunas empresas 
ganaderas que 
efectúan un sistema de 
crianza mejorado utilizan 
los cortes en las orejas 
para identificar el mes 
de nacimiento de los 
animales; esto cuando 
se tiene una monta 
estacionada en tres o 
cuatro meses del año.
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EL CARIMBO.-

El Carimbo es una marca de tamaño menor, colocada en la parte 
del macetero izquierdo, cuyo diseño será igual o similar al diseño de la 
marca.

En caso de animales de con Registro Genealógico de Nacimiento de 
ASOCEBU (RGN) también llamado “Control”, se utiliza el carimbo oficial 
de la institución en la parte del macetero izquierdo, cuyo diseño será 
igual al diseño de la marca de ASOCEBU que se utiliza en la pierna 
izquierda para el Registro Genealógico Definitivo (RGD).
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Para temas estrictamente sanitarios y por normas del SENASAG, el 
musculo macetero (cachete) del lado derecho es un espacio reservado 
exclusivamente para ser usado por los veterinarios oficiales del servicio, 
con la finalidad de identificar a los animales reactores positivos a 
Brucelosis (B) y Tuberculosis (T).

            POSITIVO BRUCELOSIS                   POSITIVO TUBERCULOSIS

Para este efecto el SENASAG deberá demostrar que los animales 
son reactivo positivo a estas enfermedades con los resultados de un 
laboratorio acreditado (LIDIVET).

LAS MARCAS DE NÚMEROS Y NUMERACIONES.-

Son números de hierros utilizados para identificar individualmente al 
ganado bovino y para registrar mes y año de nacimiento. Pueden ser 
aplicados indistintamente en la pierna, lomo o en la espalda del ganado 
de acuerdo a cada predio y su sistema de administración y manejo de 
sus animales. Los números también son llamados carimbos de año en la 
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jerga ganadera. Las marcas de números están en el orden del # 0 al # 
9y se los utilizan para dos tipos de identificación:

a)	 Números para identificar individualmente al animal dentro 
de la empresa ganadera y se utilizan generalmente en orden 
correlativo.
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Números para 
identificar el mes y el 
año de nacimiento. 
Estos pueden 
estar ubicados de 
manera que el mes 
este arriba y el año 
abajo. (Ej. Agosto 
2012).

O simplemente el 
año de nacimiento 
(Ej. Nacido el año 
2012) o como 
lo disponga la 
a d m i n i s t r a c i ó n 
del predio. La 
normativa otorga 
libertad de uso de 
los números para 
temas de manejo.
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LOS TATUAJES.-

Son números impresos con aguja y tinta en la cara interna de las orejas 
del ganado bovino.

El número tatuado en la oreja izquierda corresponde a la identificación 
individual del ganado que se imprime nuevamente a través de la 
aplicación a fuego con marca de números en el cuerpo del ganado 
cuando se encuentra en la edad de marcación. El número tatuado en 
la oreja derecha corresponde al número de identificación individual de 
su madre.

La aplicación del tatuaje se 
realiza a través de un instrumento 
especial denominado tenaza 
tatuadora.

Los tatuajes son de gran ayuda para identificar a los animales cuando el 
número de la pierna o lomo ha desaparecido porque no ha quemado 
bien o está borroso o adulterado intencionalmente.
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LOS ARETES VISUALES.-

Son dispositivos de material 
plástico o metálico que llevan 
impreso numeraciones correlativas 
o códigos numéricos que pueden 
contener información individual 
del ganado bovino, códigos 
catastrales, identificación temporal 
con fines sanitarios y otros.

LOS ARETES RFID.-

Son dispositivos de Identificación 
de radiofrecuencia con 
características similares a 
los aretes visuales pero que 
pueden detectarse y registrarse 
electrónicamente.

LOS IMPLANTES RFID.-

Son implantes subcutáneos de 
micro radio faros colocado bajo 
la piel de la oreja del ganado que 
pueden detectarse y registrarse 
electrónicamente.
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LOS BOLOS RFID.-

Son Bolos de cerámica 
dosificados al ganado 
bovino joven que 
permanecen en el 
retículo durante toda 
su vida y pueden 
detectarse y registrarse 
electrónicamente.
Estos dispositivos de cerámica tienen la ventaja que permiten la 
rastreabilidad o trazabilidad de los animales hasta el matadero y 
después de su sacrificio se los puede recuperar para ser implantado a 
otro animal e iniciar nuevamente el proceso de seguimiento.
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MANUAL DE OPERACIÓN
SISTEMA UNICO DE IDENTIFICACIÓN

ASOCEBU

EL REGISTRO GENALÓGICO DE NACIMIENTO (RGN):

El Registro Genealógico de Nacimiento o (RGN), podemos definirlo 
como un certificado de origen de animal, que el técnico autorizado 
realiza quemando a fuego con el carimbo de ASOCEBU en el cachete 
izquierdo animal (ver figura).

Posterior al quemado, ASOCEBU, emite un criticado que avala:
•	 Raza a la que pertenece al producto.

•	 Categoría a la pertenece (PO o LA).

•	 Sexo.

•	 Filiación, a Través del color.

•	 Quienes son sus padres.

•	 Fecha de nacimiento.

•	 Además el producto o animal a controlar deberá poseer:
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El trabajo de control debe ser realizado antes del destete de los 
animales. 
Después del destete o al momento del destete, el animal deberá ser 
marcado a fuego en la pierna derecha, con el código alfa-numérico 
de RGN que tiene en la oreja izquierda.

REGISTROS GENEALÓGICO 
DEFINITIVOS (RGD):

Al momento del Registro 
Genealógico Definitivo (RGD) 
el animal será marcado a 
fuego por el técnico, en la 
pierna derecha colocando el 
correspondiente código alfa-
numérico más la marca de 
ASOCEBU.

Los “Toros Registrados > 36 meses (RGN)” con código alfa numérico en 
la pierna derecha; pero sin la marca de ASOCEBU, significa que el toro 
no tiene Registro Genealógico Definitivo (RGD).

MARCA OFICIAL ASOCEBU
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ACCIONES INCORRECTAS EN EL USO DE MARCAS Y SAÑALES

Existen muchas malas prácticas en el uso de marcas y señales en nuestro 
medio; unas por desconocimiento por parte de los productores y otras 
por mala intensión de personas inescrupulosas. Las más corrientes son el 
remarcado y el mostranqueo que describimos a continuación:

REMARCADO: Es una práctica errónea que consiste en volver a marcar 
encima de una marca borrosa la misma nuevamente para dejar una 
cicatriz más visible; sin embargo esto puede ocasionar conflictos, incluso 
considerarse abigeato (artículo 350 del código penal). En estos casos, 
donde la marca esta poco clara o borrosa, lo correcto es contramarcar 
el animal y marcarlo nuevamente de acuerdo a lo estipulado en el 
acápite de contramarca. E ningún caso se debe aplicar marca sobre 
marca ni tratar de corregirla parcialmente.

MOSTRANQUEO: El mostranqueo es la adulteración de las señales 
originales en la o las orejas de los bovinos. Consiste en extraer parte de la 
oreja o modificarle parte de los cortes donde existía la señal del legítimo 
propietario de manera que cambie de forma; esto con la finalidad de 
confundir y apropiarse del animal. Normalmente estos animales son 
detectados por los cortes profundos en las orejas y por la diferencia 
en el color de las cicatrices viejas y nuevas.  La Ley ochenta prohíbe la 
mutilación total de estos órganos.
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MOVIMIENTO DE ANIMALES PARA TRASLADO COMERCIALIZACION O 
FAENA DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO

DOCUMENTO EMITIDO POR FEGABENI
REQUIESITOS: CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA

CERTIFICADO DE COMPRA VENTA EN CASOS DE COMERCIALIZADORES

“CONSTANCIA DE DERECHO PROPIETARIO DE GANADO Y CARNE PARA 
EL CONTROL DE ABIGEATO”
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MOVIMIENTO DE ANIMALES PARA TRASLADO COMERCIALIZACIÓN O 
FAENA DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO

DOCUMENTO EMITIDO POR SENASAG
REQUISITOS: CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA 

DEL ÚLTIMO CICLO VIGENTE.
REGISTRO RUNEP

“GUIA DE MOVIMIENTO DE ANIMALES”

Nota: Actualmente existe emisión de GMA de programa con impresión 
automática; o sea sin formulario.
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MARCACIONES  FRECUENTES EN MOVIMIENTO DE BOVINOS
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EL DELITO DE ABIGEATO

A)	 DEFINICIÓN DE DELITO:

Se dice que es delito cuando la conducta del hombre, con sus acciones, 
libre, voluntariamente y con malicia, hace lo que la ley prohíbe o manda 
bajo alguna pena.

B)	 DEFINICIÓN DE ABIGEATO:

Es en este sentido que el código penal en actual vigencia, en su artículo 
350 define el Abigeato de la siguiente manera:

CAPÍTULO VI
ABIGEATO:
ARTÍCULO 350.- (ABIGEATO). El que se apoderare o apropiare 
indebidamente de ganado caballar, mular, asnal, bovino, porcino, 
caprino y lanar, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) 
años.
 
En igual sanción incurrirá:

1. El que marcare, señalare, borrare o modificare las marcas o 
señales de animales ajenos. 
2. El que marcare o señalare en campo o propiedad ajena, sin 
consentimiento del dueño del campo, animales orejanos. 
3. El que marcare o señalare animales orejanos ajenos, aunque 
sea en campo propio. 
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La pena será agravada en un tercio:
 

1.	 Si concurriere alguna de las agravantes señaladas en el párrafo 
segundo del Artículo 326. 

2.	 Si el delito se perpetrare en animales de raza.
3.	 Si concurriere alguna de las circunstancias señaladas en el 

Artículo 332, la pena será agravada en una mitad.

Fuente: Transcrito del Código penal.

JERARQUIA     :   Ley
NUMERO DE LA NORMA   :   80
FECHA DE PROMULGACION  :   5 de enero de 1961
FUENTE DE INFORMACION  :   Gaceta-17

Ganadería. – Marcas y señales.

RUBEN JULIO CASTRO
Presidente del H. Congreso Nacional 
POR CUANTO: El Honorable Congreso Nacional ha sancionado la 
siguiente Ley:
EL CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1º- Se establece con carácter general, la siguiente 
nomenclatura de marcas y señales, como un medio de probar la 
propiedad ganadera:
a)  Marca



48

Roberto Aguilera Guzmán

b)  Contramarcas
c)  Carimbos
d)  Certificado – Guía.

Artículo 2º- Todo ganadero está en la obligación de hacer registrar en 
la HH. Alcaldías Municipales de sus residencias, Inspectorías de Trabajo 
Agrario y Asociaciones de Ganadería, las marcas o señales que usa 
para la filiación de sus rebaños.

Artículo 3º- Las señales son procedimientos mediante los cuales el 
ganadero, corta oreja u orejas de su ganadería para identificar por 
este procedimiento su propiedad. Queda prohibida la mutilación total 
de estos órganos.

Artículo 4º- Las marcas a usarse serán hierros con las iniciales o emblemas 
del propietario y servirán tanto para el ganado vacuno como caballar. 
No podrán exceder de 15 centímetros de diámetro, y serán impresas 
a fuego u otro procedimiento que dejen indeleble la señal, en el lado 
izquierdo del ganado sometido a marca.

Artículo 5º- Las contramarcas son las señales de doble marca que se 
ponen asimismo en el costado izquierdo del ganado cuando éste tiene 
que ser transferido a otro u otros propietarios, o cuando la anterior 
marca ha desaparecido por defectos no atribuibles a procedimientos 
dolosos.

Artículo 6º- El carimbo es una pequeña marca que se pondrá en la 
quijada izquierda del terneraje en forma obligatoria. El dibujo de esta 
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marca será similar al de la marca de la hacienda.

Artículo 7º- Tratándose de ganadería de pura sangre o media sangre 
están obligados los ganaderos a llevar tablas genealógicas de su 
reproducción, las mismas que serán  entregadas en copia al Ministerio 
de Ganadería.

Artículo 8º- Toda persona que posea, conduzca, compre o por 
cualesquier otro medio, retenga ganados cuya filiación no tenga 
registrada conforme a las previsiones de esta ley, será sancionado 
como abigeatista, de acuerdo a disposiciones que rigen la materia.

Artículo 9º- Los comerciantes en ganado, los troperos y conductores, 
están obligados a recabar del vendedor del ganado, una constancia 
o guía de conducción o certificado de transferencia, el mismo que 
anotará la marca del ganado vendido, el folio y libro en el que se 
encuentra registrada la marca, el número, color y sexo de las reses 
transferidas.

Artículo 10º- Los contratos de aparcería ganadera para que surtan 
efecto legal, deben ser registrados en las Asociaciones, Cooperativas 
o Cámaras Departamentales de Ganadería en las que se registrarán 
los distintivos a usarse.

Artículo 11º- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.
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Sala de sesiones del H. Congreso Nacional.

La Paz, 8 de diciembre de 1960.

(Fdo.) Rubén Julio Castro, Presidente del H. Senado Nacional.- Ernesto 
Ayala Mercado, Presidente de la H. Cámara de Diputados.- Ciro 
Humboldt Barrero, Senador Secretario.- Alberto Lavadenz Ribera, 
Senador Secretario.- Guillermo Muñoz de la Barra, Diputado Secretario.- 
Armando Mollinedo, Diputado Secretario.

POR TANTO: De conformidad con lo prescrito por el artículo 79 de la 
Constitución Política del Estado, la promulgo para que se tenga y 
cumpla como Ley de la República.

Palacio Legislativo, en la ciudad de La Paz, a los cinco días del mes de 
enero de mil novecientos sesenta y un años.

(Fdo.) Rubén Julio C., Presidente del H. Congreso Nacional.- Ciro 
Humboldt B., Congresal Secretario.- Fuad Mujaes K., Congresal 
Secretario.

Fuente: Transcrito de la Ley Nº 80. 1961
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APARCERIAS GANADERAS
(GANADO AL PARTIDO)

DEFINICION

Aparcería. (De aparcero). f. Trato o convenio de quienes van a la 
parte en una granjería. || 2. Der. Contrato mixto, que participa del 
de sociedad aplicado al arrendamiento de fincas rústicas, y que se 
celebra con gran variedad de pactos y costumbres supletorias entre el 
propietario y el cultivador de la tierra. || 3. Der. Contrato de sociedad, 
anexo al anterior o independiente de él, para repartir productos o 
beneficios del ganado entre el propietario de este y el que lo cuida o 
recría. □ V. contrato de Aparcería.
Fuente: Encarta® 2015
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GANADO AL PARTIDO
DEFINICIÓN:

El sistema de “Ganado al Partido” es una forma de aparcería que se ha 
establecido entre ganaderos a través de las costumbres y tradiciones 
en la crianza de ganado de cualquier especie, donde una de las partes 
entrega ganado y el otro lo cría por un tiempo establecido, dividiendo 
el multiplico o pariciones con la intención de establecer una relación 
comercial de mutuo beneficio.

La historia nos indica, que este tipo de sistema se inició con el propósito 
de favorecer a personas allegadas (empleados, vecinos, pariente, etc.) 
a los que se podía ayudar dándole animales al partido. Esta persona 
favorecida con un ganado al partido es conocido como Aparcero 
Tomador o “El partidario” y el ganadero que proporciona el ganado, es 
el Aparcero Dador o “El Propietario”.

Es importante hacer conocer que este sistema de aparcería o ganado 
al partido, pese a que no está reglamentado todavía, se encuentra 
contemplado en la Ley 80, en la Ley 1715 (Ley del Servicio Nacional 
de Reforma Agraria que crea el INRA) y forma parte de las Estructuras 
Económicas, tal como lo mencionamos en los antecedentes.



53

Legislación Ganadera

MODALIDADES DE GANADO AL PARTIDO

Existen muchas formas o modalidades de aparcería o Ganado al Partido 
y como referencia para la ganadería bovina hacemos conocer las más 
comunes de este sistema:
MODALIDAD “GANADO AL PARTIDO CON PARTICIÓN
ANUAL DE MACHOS”.-

El ganadero propietario entrega al partidario (Persona que recibe los 
animales), un lote de ganado bovino hembra de diferentes categorías, 
generalmente vacas (Capital), con la proporción adecuada de toros  
(5 - 6 %). Este ganado será atendido por el partidario en campos propio 
o en campos del  propietario del ganado.

De la producción total de crías nacidas de este hato de vacas del 
partido, anualmente se distribuyen en partes iguales (50 % y 50 %) la 
producción de machos (Generalmente en el momento de la marcación). 
Las hembras pasan a formar parte del plantel de cría denominándolas, 
hembras del multiplico. Cuando esta sean adultas y paran, con las crías 
de estas hembras del multiplico se procederá de igual forma, partiendo 
los machos anualmente y las hembras nuevamente pasarán al plantel 
de cría.

Al finalizar el contrato, que generalmente es de 5 años, se devuelve el 
capital recibido en su totalidad (vacas). Las vacas que faltan, resultantes 
de la muertes verificadas (dentro de parámetros zootécnicos normales 
y pre-establecidos), son reemplazadas con hembras del multiplico. Las 
vacas y toros de capital faltantes por extravío, serán devueltas por el 
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partidario.

Del saldo del ganado hembra de diferentes edades que restan, se divide 
en parte iguales entre el propietario y el partidario. Los terneros nacidos 
en el año se van con sus madres. El costo de administración y manejo del 
hato está a cargo del partidario. La sanidad animal es proporcionada 
por el ganadero propietario, y otros costos no programados se convienen 
entre partes.
MODALIDAD “GANADO AL PARTIDO CON PARTICIÓN ANUAL
DE HEMBRAS Y MACHOS”.-

El ganadero propietario entrega al partidario (Persona que recibe los 
animales), un lote de ganado bovino hembra de diferentes categorías, 
generalmente vacas (Capital), con la proporción adecuada de toros  
(5 - 6 %). Este ganado será atendido por el partidario en campos propio 
o en campos del  propietario del ganado.

De la producción total de crías nacidas de este hato de vacas del 
partido, anualmente se distribuyen en partes iguales (50 % y 50 %) la 
producción de machos y hembras (Generalmente en el momento de 
la marcación).

Respecto a las muertes anuales del capital, se deben reponer las 
vacas muertas verificadas (bajo parámetros técnicos normales y pre 
establecidos) con hembras de la producción del año, antes de la  
partición anual. Posteriormente se procede a la partición del saldo de 
hembras y todos los machos. Las vacas y toros de capital faltantes por 
extravío, serán devueltas por el partidario.
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Los animales de meses, en la entrega inicial entran en la partición del 
primer año, la parición del final del contrato se van con sus madres 
(capital).

La administración, sanidad, y otros costos se procede a mutuo acuerdo 
entre partes.
Al finalizar el contrato, que generalmente es de 5 años, se devuelve la 
totalidad del capital recibido.

Existe una tercera modalidad, donde el criador o partidario se queda 
con la producción de hembras y el propietario con los machos. Al finalizar 
el contrato se devuelve el total del capital (Vacas), que generalmente 
las envían al matadero. Este sistema no es muy usado en el Beni; por 
tanto no entramos en detalles.
 NOTA: En todos los casos de ganado al partido Los contratos de 
aparcería ganadera para que surtan efecto legal, deben ser registrados 
en las Asociaciones, Cooperativas o Cámaras Departamentales de 
Ganadería (FEDERACIONES DE GANADROS) en las que se registrarán los 
distintivos a usarse (MARCAS DEL PARTIDO) de acuerdo al Art. 10 de la 
Ley Nº 80.
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MODELO DE CONTRATO DE GANADO AL PARTIDO
MINUTA

SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA

En el registro de contratos y escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una 
de contrato de Aparcería de Ganado Bovino, de acuerdo a las siguientes 
cláusulas:
Primera.- Dirá Ud. que yo, …………………., mayor de edad, estado civil …………, 
Ganadero, con domicilio en esta ciudad de …………, con residencia ubicada 
en calle ………………….. N° ……, con CI N° ………………… y hábil por derecho, 
soy legítimo propietario de un hato ganadero bovino consisten en: ……. Vacas 
de …. años y …….. Toros de …… años promedio, todos ellos de buena clase, 
que para efectos del presente documento se denominará en lo sucesivo como 
“APARCERO DADOR O PROPIETARIO DEL GANADO”.
Segunda.- Por así convenir a mis legítimos intereses, doy en calidad de 
Aparcería el hato de ganado bovino señalado en la cláusula anterior, a 
favor del Señor ……………………, mayor de edad, de profesión u ocupación 
…………., con domicilio en esta ciudad de ……………, con residencia ubicada 
en calle …………………., con CI N° ……………………. y hábil por derecho, que 
para efectos del presente documento se denominará en lo sucesivo como 
“APARCERO TOMADOR O PARTIDARIO”.
Tercera.- El aparcero tomador o partidario, ha recibido los animales que se 
mencionan en la cláusula primera tomándolos bajo su custodia, obligándose 
a cuidarlos y criarlos en una fracción del predio rústico denominada ………….., 
ubicado sobre la provincia Moxos del Dpto. del Beni, de su propiedad.

Cuarta.- El aparcero tomador o partidario, se obliga a prestar a los animales 
que recibe su cuidado y a mantener al predio señalado en la cláusula que 
antecede, en buen estado para la cría y reproducción del hato ganadero, 
con aguadas, pastos y alambradas que garanticen dicha finalidad.
Quinta.- Todos los gastos necesarios para el cuidado y la atención de los 
animales aportados y sus crías, quedan a cargo exclusivo del aparcero 
tomador o partidario, como asimismo los sueldos, jornales y cumplimiento de 
las leyes laborales del personal que contrate y que actuará bajo su directa 
dependencia y responsabilidad. Sin embargo, los gastos de sanidad animal, 
como ser principalmente las vacunaciones periódicas contra la fiebre aftosa, 
cadera y otros, serán cubiertos completamente por el aparcero dador o 



57

Legislación Ganadera

propietario del ganado.
Sexta.- Ninguna de las partes podrá disponer bajo ningún título, sin expreso 
consentimiento de la otra, de los animales dados en aparcería o de las crías de 
los mismos, salvo el ganado macho partido anualmente, los cuales, constituyen 
derecho propietario exclusivo de las partes.
Séptima.- El aparcero tomador o partidario, está obligado a comunicar al 
aparcero dador o propietario del ganado, el estado del ganado, sanidad, 
muerte o pérdida de los animales o sus crías, con la finalidad de llevar un registro 
de pérdidas no imputables al aparcero tomador o partidario.
Octava.- Por expreso convenio de partes y con la finalidad de un buen control, 
todos los animales recibidos (capital) han sido marcados con los siguientes 
rasgos o marcas  ……............ 
Con respecto a las crías y productos obtenidos del ganado se repartirán de la 
siguiente manera:
1° Las crías de sexo macho, de un año de edad, serán partidas en partes iguales 
todos los años, en el mes de conveniencia de las partes.
2° Las crías de sexo hembra, pasarán a sumarse al capital, en su calidad de 
multiplico, una vez, se devuelva el ganado entregado en aparcería (capital 
= ….. cabezas), el restante serán partidas en partes iguales, todo ello al 
vencimiento del presente contrato.
Novena.- Los …….. Toros entregados para reproductores, son de exclusivo 
derecho del aparcero dador o propietario del ganado, el cual, se compromete 
conforme a la conveniencia mutua de las partes, cambiarlos periódicamente 
y de ser necesario aumentar su número, los cuales, constaran expresamente 
en recibos suscritos por las partes. Los Toros reproductores serán devueltos al 
finalizar  o vencerse el contrato.
Décima.- El aparcero tomador o partidario, deberá mantener un porcentaje 
mínimo de parición, de acuerdo al porcentaje existente actualmente en la 
zona, que es del ………. POR CIENTO (……..%). Este porcentaje será exigible 
a partir de la marcación correspondiente al año ……….; para el caso de 
incumplimiento en el mismo, se dará por rescindido a simple solicitud de una 
de las partes.
Décima Primera.- Para el caso de incumplimiento del presente contrato, en 
especial en la devolución del ganado y/o en la no partición anual del ganado 
macho, por parte del aparcero tomador o partidario, el aparcero dador podrá 
ejecutar su incumplimiento sometiéndose a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales ordinarios de esta capital, para cuyo efecto, en su caso, el presente 
instrumento tendrá la calidad de fuerza ejecutiva y de plazo vencido. Para 
dicha eventualidad, el aparcero tomador o partidario, garantiza con todos sus 
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bienes muebles e inmuebles habidos y por haber sin exclusión alguna.
Décima Segunda.- El presente contrato tendrá una vigencia de ….. (……) Años 
a contar desde el …. de ……. de 200…, venciendo, por consiguiente, el …. de 
…………. del 20….
Décimo Tercera.- Por acuerdo de partes, damos a este minuta al carácter de 
docu mento privado, mientras ella sea elevada a instrumento notarial, pudien-
do ser reconocidas nuestras firmas ante cualquier autoridad judicial para cuyo 
efecto le prorrogamos jurisdicción y competencia.
Décimo Cuarta.- Todas las partes intervinientes, declaramos nuestra plena 
conformidad con las cláusulas suscritas en la presente minuta para su fiel y 
estricto cumplimiento y en constancia firmamos al pie.
Usted señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo y 
seguridad.

Lugar, ……fecha…………………..

APARCERO DADOR     APARCERO TOMADOR

Nota.- Es importante incluir la anuencia del cónyuge cuando 
una de las partes es casada o con unión libre (en cláusula expresa), 
principalmente si es el “APARCERO TOMADOR O PARTIDARIO”.

Fuente: Modelo de contrato elaborado por el Médico Veterinario 
y Zootecnista Roberto Aguilera Guzmán y el Abogado Javier 
Chávez Velasco (+), año 2009.
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“MODALIDAD “GANADO EN ALQUILER”

El Ganado en Alquiler, es un tipo de préstamo en especie, en el cuál 
el adjudicatario puede disponer del ganado recibido en “calidad 
de alquiler” de la forma que más le convenga; o sea que es de libre 
disponibilidad, por tanto se debe exigir una garantía que respalde esta 
operación, toda vez que los animales se entregan contramarcados.

Los contratos de “Ganado en Alquiler” normalmente son a 6 años, y 
consiste en proporcionar una cantidad determinada de ganado bovino 
de cualquier edad y sexo para devolver el doble al término del alquiler. 
Para el efecto éste ganado debe ser clasificado y declarado en un 
documento contrato. 
Ejemplo:

CATEGORIA ENTREGADAS DEVUELTAS
TOROS 5                     10                 
TORUNOS 10                   20                 
BUEYES 5                     10                 
VACAS 100                 200               
TORILLOS 50                   100               
TOTAL 170                 340               

En esta operación se requiere de una garantía hipotecaria que respalde 
el valor del ganado entregado.
Se hace notar que recibir ganado en alquiler a duplicar capital en 6 
años corresponde a adquirir un préstamos al 16.6% anual. En la década 
de los 80 estos contratos eran relativamente convenientes porque la 
banca privada  prestaba dineros al sector ganadero al 20% anual; 
pero hoy que existen créditos por debajo del 10% este sistema no tiene 
mucho sentido.

FUENTE: Elaboración propia.
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