
Comunicación técnica 
 

Manejo silvopastoril con camélidos en Santiago del Estero 
 

DÍAZ ZÍRPOLO, J. 1 , ROGER, E. 2 
 

1 CITSE-CONICET, Laboratorio de Anatomía de Madera, INSIMA-FCF/UNSE 
Santiago del Estero, Argentina.  
2 Jardín Botánico, FCF/UNSE, Santiago del Estero, Argentina. 

 
tutizirpolo@yahoo.com.ar 

 
 

RESUMEN 
La Región Chaqueña cuenta con 6.300.000 ha de bosques nativos bajo uso silvopastoril.             
Estos sistemas están constituidos por bosques mixtos de algarrobo y quebracho, un            
componente forrajero integrado por pastos naturales o bien cultivados, mientras que el            
ganado está representado por bovinos y/o caprinos y en algunos casos ovinos. En los              
últimos años, en el mundo se están implementando sistemas productivos que tienden a             
asociar altas productividades con la sustentabilidad de los ecosistemas. El objetivo del            
trabajo es informar sobre la incorporación de un sistema silvopastoril mediante la            
reintroducción de camélidos como una alternativa para el Semiárido Salino de Santiago del             
Estero. El estudio se realizó en la Localidad de Guanaco Sombriana, Departamento            
Atamisqui, Santiago del Estero, Argentina. Se realizó un estudio previo para conocer la             
disponibilidad forrajera de la zona a partir del análisis de las imágenes obtenidas y del               
inventario florístico, determinando la presencia de un único estrato de vegetación. Se instaló             
el sistema silvopastoril en una superficie de 54 ha, adoptando el modelo de árboles              
dispersos. Se implementaron diferentes actividades como: limpieza y desarbustado;         
construcción de alambrado perimetral; implantación de pasturas tolerantes a la salinidad y            
habilitación de sistema silvopastoril. Los resultados preliminares demuestran buena         
producción de fibra de lana, lo que permite generar mayores ingresos manteniendo la             
identidad cultural de la zona, asociada a la manufactura textil y la generación de información               
base para futuros sistemas silvopastoriles con camélidos, bajo criterios de sustentabilidad           
ecológica, económica y social planteados por la Ley de Bosques Nº 26.331. La             
reintroducción de llamas para la instalación de un sistema silvopastoril, constituye una            
alternativa prometedora, caracterizada por su fácil manejo, rápida adaptación y producción           
de un bien de alto valor agregado. Es necesario dar continuidad a este tipo de estudios para                 
evaluar sus respuestas en el mediano y largo plazo. 
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Introducción 
Según Carranza y González (2005), en la región Chaqueña existen 6.300.000 ha de             
bosques nativos bajo uso silvopastoril. Por lo general estos sistemas están constituidos por             
bosques mixtos de algarrobo y quebracho, un componente forrajero integrado por pastos            
naturales o bien cultivados como Buffel grass ( Cenchrus ciliaris ) o Gatton panic ( Panicum             
máximum ). Mientras que el ganado está representado por bovinos (criollos y cruzas de             
índicos) y/o caprinos (cruza de criollos con Nubian) y en algunos casos ovinos. La Localidad               
de Guanaco Sombriana, ubicada en el Departamento Atamisqui, de la Provincia de Santiago             
del Estero, está constituida en su gran mayoría por pequeños productores dedicados a la              
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ganadería y agricultura de subsistencia y la industria textil (teleros). Sin embargo el             
ecosistema se degradó en el pasado reciente por las malas prácticas antrópicas, por lo que               
actualmente se ve fuertemente amenazado por la presión ganadera, en especial la caprina,             
lo que obliga a pensar en estrategias alternativas de producción sostenible. En consonancia             
con lo que sucede a nivel mundial en los últimos años, se están implementando sistemas               
productivos que tienden a asociar la productividad con la sustentabilidad de los ecosistemas             
y es algo que se da particularmente en zonas áridas y semiáridas (Martín y Agüero.  2009).                
En este contexto, el objetivo del trabajo es informar sobre la incorporación de un sistema               
silvopastoril con camélidos como una alternativa productiva sustentable para el Semiárido           
Salino de Santiago del Estero.  
 
Metodología 
El estudio comprende unas 180 ha, ubicadas en la Localidad de Guanaco Sombriana,             
Departamento Atamisqui, de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina. El área            
pertenece al Distrito Chaqueño Occidental (Cabrera, 1976). Este ecosistema se caracteriza           
por su fragilidad y el principal problema es la escasez de forrajes, por lo que resulta                
necesario conocer en profundidad el estado de la vegetación a nivel predial, como             
información básica previa a la intervención con fines productivos. Para ello se utilizaron             
imágenes satelitales de alta definición, y se corroboró a campo la información obtenida             
mediante la realización de un inventario florístico. Se comprobó así la información obtenida             
en gabinete en la cual se observó un estrato arbóreo cuya especie dominante es el vinal                
( Prosopis ruscifolia),  asociado con palo cruz ( Tabebuia nodosa)  y chañar ( Geoffroea           
decorticans) ; un estrato arbustivo formado principalmente por jarilla ( Larrea divaricata),          
rodajillo ( Plectocarpa tetracantha ), atamisqui ( Capparis atamisquea)  y gran diversidad de          
Cactáceas; el estrato inferior está conformado por jumes ( Allenrolfea vaginata,          
Heterostachys ritteriana, entre otros) , cosque yuyo ( Maytenus vitis-idaea) , chaguar ( Bromelia          
hieronymi) y diversas especies de gramíneas nativas y asilvestradas. Con la información            
base obtenida se procedió a la instalación del sistema silvopastoril en una superficie de              
prueba de 54 ha, la cual se encuentra bajo clausura, bajo el modelo de árboles dispersos                
con cuatro potreros rotativos. A su vez, se implementaron tareas complementarias como:  
A- Limpieza y desarbustado manual en 10 hectáreas, mediante el método de           

Aprovechamiento de Bajo Impacto, eliminando de manera selectiva especies del estrato           
arbustivo y conservando especies forestales que otorgan sombra y beneficios forrajeros.           
Además sobre dicha superficie, se realizó la implantación de pasturas nativas como            
pasto crespo ( Trichloris crinita ) y pasto bandera ( Digitaria califórnica ); de esta manera            
aumentará la oferta de forraje y se prevé sistematizar la alimentación, con el fin de limitar                
el uso ganadero a los potreros de forrajes y movilizar el ganado entre los potreros y el                 
corral. 

B- Construcción del alambrado perimetral (apotrerado), para evitar el ingreso de otros           
animales a los potreros. 

C- Implantación con pasturas megatérmicas resistentes a la salinidad como Grama rhodes           
( Chlorisgayana ), en 10 hectáreas fuera del potrero de cría, con la finalidad de             
complementar las áreas de pastoreo. 

D- Habilitación del sistema silvopastoril, mediante la incorporación de 20 llamas hembras           
( Lama glama ) y 2 machos reproductores ( Añaschus ), provenientes de Abra Pampa,           
Provincia de Jujuy. Cabe aclarar que los animales ingresaron al primer potrero rotativo,             
una vez que se estableció la pastura nativa implantada.  

 
Resultados preliminares 
En la actualidad el sistema se encuentra en etapa de ejecución y evaluación, pero se               
pueden mencionar los siguientes resultados preliminares:  



● La producción de fibra de lana de llama es similar o mayor a la obtenida en los sistemas                  
con ganado ovino, lo que permite generar mayores ingresos manteniendo la identidad            
cultural de la zona, tan asociada a la manufactura textil.  

● Sistematización de la producción, a través de cerramientos y subdivisiones internas.  
● Generación de ingresos para los pobladores locales, a través de mano de obra local,              

incluyendo la capacitación en diversas técnicas de manejo. 
● Generación de información base para futuros sistemas silvopastoriles con camélidos,          

bajo las prescripciones y criterios de sustentabilidad ecológica, económica y social           
planteados por la Ley de Bosques Nº 26.331. 

● Rápida adaptabilidad y docilidad del ganado camélido en esta región, manifestado en los             
buenos índices de fertilidad y sobrevivencia de las crías. 

 
Conclusiones 
Los resultados preliminares permiten aseverar a priori, que la reintroducción de llamas para             
la instalación de un sistema silvopastoril en la zona semiárida salina de la provincia de               
Santiago del Estero, constituye una alternativa prometedora e innovadora tratándose de           
especies pecuarias originarias de América del Sur, caracterizadas por su fácil manejo            
productivo, buena adaptabilidad climática y forrajera, con una fibra de alto valor comercial, lo              
cual permitirá diversificar la producción textil propia de la región y restablecer modos de              
vinculación cultural y productiva entre diferentes productores del Chaco Semiárido.  
La oferta forrajera no es suficiente para sustentar al ganado, por lo que se requiere de la                 
implantación de pasturas o bien suplementar la dieta animal con forrajes como alfalfa.  
Es necesario dar continuidad a este tipo de estudios para evaluar sus respuestas en el               
mediano y largo plazo. El éxito de estos sistemas y su amplia difusión, permitirán incorporar               
nuevos productores regionales. 
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