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Durante el año 2004, una profesional de Canadá, Shannon Ripley, trabajó 
como voluntaria en la Asociación Bosque Modelo Jujuy desarrollando una 
investigación de tesis de maestría del programa de Ciencias del Suelo de la 
Facultad de Sistemas de Tierra y Alimentación de la Universidad de 
Columbia Británica, ciudad de Vancouver ( Canadá).  
En los meses de agosto y septiembre de 2007, la autora del proyecto 
expuso los resultados de su investigación durante una presentación en la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y en otra 
oportunidad, hizo lo mismo ante los miembros de la comunidad que viven 
en la zona de estudio y que estuvieron involucrados activamente durante el 
desarrollo de la misma.  
La investigación se realizó con la intención de contribuir con los pequeños 
productores ganaderos y propietarios de la tierra que viven en un sector del 
área de influencia de Bosque Modelo Jujuy a fin de que puedan encaminar 
prácticas hacia un sistema de pastoreo más sustentable, y brindar 
información científica sobre los efectos en el bosque, la calidad de los 
suelos y la productividad natural de forraje.  
 
La ejecución del proyecto Hacia un Pastoreo Sustentable en el Bosque Modelo 
Jujuy tuvo la colaboración de la Asociación Bosque Modelo Jujuy y la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y el financiamiento del 
Centro para la Investigación en Desarrollo Internacional de Canadá 
(Beca en Forestería Comunitaria John G. Bene), del 
Consejo de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá y 
de la Organización de Estados Americanos. 
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Según señala la investigación, en las Yungas del noroeste argentino, las prácticas 
de manejo del ganado son frecuentemente consideradas una amenaza al 
funcionamiento ecológico y al uso sustentable de los recursos forestales, por los 
individuos y las agencias que participan en el manejo de los recursos naturales.  
Los productores de ganado a pequeña escala observan que mueren animales 
domésticos cada año a causa de la falta de forraje. En general, ellos no son 
propietarios de la tierra, si no pastajeros. 
El estudio se realizó en el bosque y los pastizales en proximidades de las 
localidades de El Carmen y San Antonio, al sur de la provincia de Jujuy – 
Argentina- Ecológicamente, esta es una zona de transición entre el bosque 
húmedo de Yungas y el bosque seco xerófilo del Chaco. Los animales que 
pastorean en la zona incluyen vacas, caballos, cabras y ovejas. 
Se realizó la medición de la producción anual de forraje de las plantas herbáceas 
dentro de clausuras construidas para evitar el pastoreo, y se estimó la producción 
anual de forraje de las plantas leñosas en seis sitios dentro de cada una de las 
siguientes zonas ecológicas: bosque caducifolio, pastizal antrópico y pastizal de 
altura. Cabe acotar que los pastizales antrópicos eran, originalmente, zonas 
forestales.  
El pastizal antrópico tuvo significativamente más producción anual de forraje y 
receptividad animal que el bosque caducifolio.  Una alta proporción de plantas no 
palatables dentro del pastizal antrópico limitó la producción potencial de forraje. 
Las mediciones de la estructura del bosque determinaron que la alta carga animal 
en el pastizal antrópico, junto con la extracción de leña y madera, ha cambiado la 
composición arbórea y causado una declinación en la cantidad de renovales, en 
relación con el bosque caducifolio.  Los indicadores de la calidad del suelo 
aplicados sugirieron que el uso de la tierra en el pastizal antrópico está causando 
una declinación en la calidad del suelo en relación al bosque caducifolio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de la investigación ante los productores de ganado o propietarios de 

la tierra 



Las recomendaciones para ayudar a solucionar estos problemas incluyen una 
reducción de la carga animal hasta la receptividad animal, y la implementación del 
pastoreo rotativo y pastoreo diferido.  
Durante el estudio se evidenció el interés por parte de los productores ganaderos 
y los propietarios de la tierra para aumentar sus conocimientos sobre los 
principios del manejo de pastoreo, y aprender como mejorar la salud y la 
productividad animal.  Los sistemas agroforestales podrían proveer beneficios 
como la rehabilitación de pastizales antrópicos, la diversificación de ingresos 
económicos, un aumento en la seguridad alimenticia, y mejoras en la 
demarcación de zonas de pastoreo.  
Por último la autora de la investigación, Shannon Ripley señaló que aunque las 
recomendaciones basadas en la investigación científica son herramientas 
importantes para apoyar a las decisiones sobre el pastoreo, las realidades 
sociales y económicas para los pequeños productores ganaderos y los 
propietarios de la tierra juegan un rol muy importante en determinar si se adoptan 
o no cambios en el manejo del pastoreo. 
En forma simultánea a la ejecución del proyecto de tesis y en forma conjunta con 
alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNJu) se organizó un programa de 
educación ambiental llamado “Viviendo con el Bosque – Explorando Juntos el 
Pastoreo y Otros Usos de los Ecosistemas Forestales” que tuvo la finalidad de 
involucrar a estudiantes secundarios locales en el proyecto de investigación y 
aprendizaje.  
 


