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REGIONAL. PRODUCTORES UTILIZAN SU FIBRA Y SU CARNE; PROYECTO PARA OPTIMIZAR 
LOS RESULTADOS 

SALTA.— "La llama es un recurso natural importante para la subsistencia de los pobladores andinos; su lana 
aporta a la vestimenta y genera ingresos adicionales para las familias por la venta de las artesanías", dijo a LA 
NACION el intendente de San Antonio de los Cobres, Leopoldo Salva, al comentar el proyecto "Industrialización 
de la Fibra Fina de Camélidos con Inclusión Social" que se impulsa en esta provincia. 

El objetivo del proyecto es que los artesanos que tienen ese ganado cuenten con hilo de calidad producido en 
las zonas que habitan, ya que actualmente esquilan los animales y venden la fibra sin procesar. El plan, dentro del 
Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial 2013, tiene un plazo de ejecución de cuatro años y Salta cuenta con 
un subsidio nacional de seis millones de pesos con fondos del BID, más una contraparte del orden de los dos mi-
llones de pesos del consorcio integrado por el gobierno provincial, el INTI y el INTA. 

El médico veterinario Fernando Fascio, que interviene por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de Salta, dijo que se crearán cuatro centros de acopio, ubicados en San Antonio de los Cobres, de-
partamento Los Andes; Cobres, departamento La Poma; Jasimaná, departamento San Carlos (estos tres contarán 
con equipamiento para industrialización), y en Santa Rosa de los Pastos Grandes, en el departamento de Los An-
des. 

Estimó que hay 25.000 llamas en la puna salteña y que cada una produce alrededor de un kilo y medio de lana 
por año. En la región viven y crían estos camélidos unos 350 productores, aunque no todos hacen los cortes 
anualmente. 

Fascio explicó que no se construirán instalaciones especiales, sino que se utilizarán galpones y otras depen-
dencias facilitadas por los municipios. Recordó que en marzo pasado se realizó la Feria Ganadera en Santa Rosa 
de los Pastos Grandes, en la que se exhibieron 50 animales que presentaron muy buenas aptitudes y se entregaron 
premios a sus criadores. Fue todo un acontecimiento para esa localidad de 800 habitantes, ubicada al sur de la 
cabecera departamental, donde algunos productores cuentan con rodeos de entre 200 y 300 llamas. 

 

 
Premiación en la feria ganadera (Min. de Ambiente y Desarrollo Sustentable). 

 
Por su parte, el INTI prepara la primera licitación de equipos, según explicó la licenciada Verónica Canalis, 

que informó que el director del proyecto por el organismo es Manuel Zambrano. Añadió que se están realizando 
talleres de capacitación con los pobladores sobre curtido de los cuero; fieltro, y diseño, confección y comerciali-
zación de prendas. La idea es lograr un hilo de calidad para que los artesanos puedan a su vez tejer prendas de 
mejor terminación, más parejas y prolijas. El proceso industrial incluirá el lavado, tamizado, clasificación, carda-
do e hilado con marca registrada. El complemento para el trabajo de los pequeños productores es el impulso del 
desarrollo turístico para el área andina, que acercará visitantes (potenciales compradores) a la región. 

Actualmente, los campesinos venden la lana a intermediarios que llegan a la zona a precios irrisorios (entre 
10 a 20 pesos por kilo, con casos excepcionales de hasta $ 30). Luego, cuando esos mismos productores deben 
adquirir el hilo para confeccionar piezas, lo pagan hasta $ 280 el kilo. Para abaratar los costos y para obtener pre-
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cios justos por el trabajo de los pobladores de la zona puneña es que son de suma importancia los centros de aco-
pio y de industrialización. En la capacitación se impulsa el asociativismo para generar un mayor volumen de ofer-
ta y defender mejor los precios. 

El intendente Salva destacó que la producción de fibra e hilo de llama se verá mejorada por este proyecto, al 
igual que la elaboración de mortadela, salamines y otros embutidos que se producen con la carne de llama. 

HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN 
♦ Industrialización de la fibra fina de camélidos: El proyecto tiene por objetivo la producción de hilo en el 

lugar de origen de la fibra, lo que mejorará el ingreso de los campesinos. 
♦ Fondos para centros de acopio y de elaboración: Con fondos por unos $ 8 millones, se crearán y equiparán 

4 centros de acopio. 
♦ Capacitación e impulso del asociativismo: El INTA y el INTI capacitarán sobre curtido; fieltro; diseño, 

confección y comercialización de prendas 
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