
1

ALEJANDRO DIEGO BROWN

AMBIENTE
Y PRODUCCIÓN
II

ALE JANDRO D. BROWN

¿TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR? 
¿Y EL FUTURO?



Fotografías:

Gonzalo Saleme, Puma Rodríguez, Juan Klimatis, Sebastián Malizia, Carolina Llavallol, Fiona L. Brown, Lucia Brown, 

Renzo Caorlin, Mito Tramontini, Jordis Juanos, Beatriz Velázquez, Holger Holl, D. Alarcón, José Ruano.

Wings for Science, Jabirú Avitajes, WCS Paraguay, Cooperativa Neuland, Arauco SA, PAE, Info Amazonia.

Revisión: Matilde García Moritán

Diseño editorial y portada: TAPIRUS - Cecilia Estrella

1ª Edición

ISBN: 978-987-47211-6-7

2021

edicionesdelsubtropico@proyungas.org.ar

www.proyungas.org.ar

Tucumán
Perú 1180
(4107) Yerba Buena
Tucumán · Argentina
Tel/Fax: 54-381-4253728
administracion@proyungas.org.ar

Salta
Lerma 128
(4400) Salta · Argentina
Tel: 54-387-4219326
proyungassalta@proyungas.org.ar

Jujuy
Doctor Vidal 1281 - Local 14
(4600) San Salvador de Jujuy · Jujuy
proyungasjujuy@proyungas.org.ar

Buenos Aires
Castañón 892 · Flores
(C1406EWD) Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires · Argentina
Tel: + 54-11-152739104
avelina@productoyungas.org.ar

Brown, Alejandro D. - Ambiente y producción II / Alejandro D. Brown. - 1a ed. - Yerba Buena : Del Subtrópico, 2021. 188 p. ; 22 x 15 cm. - (Ambiente y producción / 2)
ISBN: 978-987-47211-6-7   1. Desarrollo Sustentable. 2. Ganadería Sustentable. 3. Agricultura Sustentable. I. Título.    CDD 577.550982 

ww w.produ ctoyungas.org.ar

Este libro fue impreso en papel Ledesma NAT, un papel natural, 100% caña 
de azúcar, 0% fibra de árbol y 0% blanqueadores químicos. Este papel cuen-
ta con la certificación Producto Yungas - FCA, otorgada por la reconocida ONG 
ambientalista, Fundación Proyungas, quienes validan el uso de fibra de celulosa 
alternativa y la protección de nuestro entorno natural durante todo el proceso de 
producción de los productos de Ledesma Papel.



ÍNDICE

6 AGRADECIMIENTOS

7 PRÓLOGO

10 PRESENTACIÓN

12 PARTE I · ¿TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR?

20 ¿GLACIARES EN PELIGRO? ¡NO, NUESTRA SOCIEDAD ES LA QUE ESTÁ EN PELIGRO!

24 MARIPOSAS, MARIPOSAS, DEBAJO DEL CIELO, ENCIMA DEL MUNDO...

28 INUNDACIONES: ¿LLEVANDO AGUA PARA EL PROPIO MOLINO?

34 LOS TOLDOS EN SALTA, LA FUERZA DE LA NATURALEZA PUEDE MÁS...

38 TRAVESÍA PATAGÓNICA, SIGUIENDO LAS HUELLAS DE DARWIN 200 AÑOS DESPUÉS...

42 TRAVESÍA LA ESTRELLA: TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO ANCESTRAL AL SERVICIO DE LA SUPERVIVENCIA

46 ISLAS QUE SUEÑAN CON SER CONTINENTE Y CONTINENTES QUE QUIEREN SER ISLAS... REFLEXIONES CARIBEÑAS

50 ALTO CALILEGUA, UN PUEBLITO EN LAS NUBES

54 EL AMAZONAS EN BOCA DE TODOS

58 DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL GRAN CHACO, ¿PRESERVACIÓN 

 DE LA NATURALEZA O INTENSIFICACIÓN GANADERA?

62 LAS 7 MARAVILLAS “NATURALES” DE ARGENTINA, ¿SOLO SE TRATA DE NATURALEZA?

66 ¿QUÉ TAN “NATURALES” SON LOS AMBIENTES NATURALES DEL CHACO EN ARGENTINA?

72 “QUE VEINTE AÑOS NO ES NADA“

76 EL NORTE GRANDE Y LA AGENDA ODS 2030

80 EL PILCOMAYO Y EL OKAVANGO “SEPARADOS AL NACER”

84 “TRAS LOS SENDEROS INDIOS DEL RÍO PILCOMAYO”

88 REFLEXIONES SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL YAGUARETÉ EN ARGENTINA

94 ¿PARQUES NACIONALES Y POPULARES?

98 PARTE II · LA CULPA NO ES DEL CHANCHO:  
 REFLEXIONES EN TIEMPO DE PANDEMIA

100 CONTRADICCIONES AMBIENTALES: LA NATURALEZA NECESITA DE MÁS Y MEJOR PRODUCCIÓN

104 EL CORONAVIRUS PUEDE LOGRAR LO IMPENSADO, PERO...

108 LA CULPA NO ES DEL CHANCHO



116 LA NATURALEZA Y LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS EN ARGENTINA: ¡NO ENTIENDO NADA!

122 PANDEMIA, AMBIENTALISMO Y RELIGIÓN

126 ACUERDO DE PARÍS, UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR NUESTRO VÍNCULO CON LA NATURALEZA

130 PARTE III · PAISAJES PRODUCTIVOS PROTEGIDOS: 
 CONFLICTOS Y OPORTUNIDADES

132 PAISAJE PRODUCTIVO PROTEGIDO, ACERCANDO LA PRODUCCIÓN A LA NATURALEZA

140 ¡BUSCANDO SOLUCIONES A LA ESCALA DE LOS PROBLEMAS!

144 GASODUCTO NOR ANDINO, LA PRIMER GRAN OPORTUNIDAD

150 PAN AMERICAN ENERGY: PONIENDO EN VALOR LO OLVIDADO

154 LEDESMA, EL CRECIMIENTO DE UN VÍNCULO CREATIVO Y PERDURABLE

158 BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE SALTA: ALTOS Y BAJOS EN LA INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

162 PARTE IV · LECCIONES APRENDIDAS... ¿APRENDIMOS ALGO?

164 LOS HUMEDALES SON IMPORTANTES... ¡LA LEY QUE PRETENDE PROTEGERLOS NO NECESARIAMENTE!

170 CÁMARAS TRAMPA, ACERCANDO LA NATURALEZA

174 AGUA, RECURSO VITAL EN LOS ECOSISTEMAS SUBTROPICALES PARA EL GANADO Y LA FAUNA SILVESTRE

178 PARTE V · PALABRAS FINALES

180 EL AMBIENTE REQUIERE DE UNA AGENDA “POSITIVA”

182 LOS HERMANOS SEAN UNIDOS... ¿Y LOS PRODUCTORES?

186 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA





6

AMBIENTE Y PRODUCCIÓN II

AGRADECIMIENTOS

Este libro es producto de conversaciones e intercambios con muchas personas a las que 
agradezco el tiempo invertido y muchas veces las nuevas ideas generadas. Especialmen-
te agradezco a Freddy Nicholson por su prólogo y a Matilde García Moritán que dedicó 
mucho tiempo y ganas en revisar la primer versión del libro, aunque los errores que se 
puedan haber filtrado son de mi exclusiva responsabilidad. Fundamentalmente agradezco 
a las circunstancias, la oportunidad de poder vivir, pensar y expresarme con total libertad 
y de hacerme cargo de mis propios errores en interpretar la realidad y lo que es urgente y 
necesario. Como siempre agradezco a mi familia, especialmente Graciela por su estímulo 
y tolerancia.



7

ALEJANDRO DIEGO BROWN

PRÓLOGO

Seguramente todas las personas sensatas, y la mayoría de las que no lo son tanto, coinci-
den en la necesidad de conciliar, los intereses de la producción con los de la conservación 
de un ambiente sano. Pero una cosa es expresar en la teoría ese postulado tan sencillo 
como razonable, y otra bien distinta es sostenerlo en la práctica frente a situaciones de 
conflicto en el terreno de la realidad. 

Cuando las “papas queman” y los hechos nos interpelan, de un lado del mostrador se en-
cuentran quienes, siguiendo el noble propósito de no seguir arruinando nuestro ya bastan-
te maltratado planeta, y de asegurar a las generaciones venideras un ambiente al menos 
no peor al que recibimos, consideran que toda actividad productiva debe subordinarse a 
ese objetivo. Del otro lado, los que sostienen que es muy importante la conservación del 
ambiente pero que, en caso de conflicto con la producción, lo que hay que priorizar es esta 
última, porque sin producción no hay trabajo y sin trabajo no hay comida. 

Conocí a Alejandro Brown hace 15 años con motivo de una situación que tenía una altísima 
posibilidad de convertirse en un conflicto de dimensiones importantes. Él estaba de un 
lado del mostrador y yo del otro. 

La Fundación ProYungas, que Alejandro había fundado, junto a otras entidades ambienta-
listas y Parque Nacionales, se oponían a que Ledesma desmontase una fracción de tierra 
que necesitaba plantar con caña para abastecer al Programa de Alcohol Combustible. El 
argumento era que esas tierras constituían el último corredor que vinculaba los sectores 
Norte y Centro de las Yungas, y que era imprescindible mantener los bosques en su estado 
natural para la conexión de la fauna entre las dos áreas. La posición de la Empresa era que 
tenía el estudio de impacto ambiental aprobado por la Provincia y la autorización respec-
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tiva, y que no podía demorar la plantación porque podía quedar fuera de los cupos de 
alcohol asignados por el Estado Nacional. 

Lo que parecía ser una encrucijada de imposible solución, en la que la Empresa debía op-
tar entre pérdidas económicas o pérdidas reputacionales, se transformó de golpe en el 
comienzo de una historia de provecho recíproco, que excedió largamente el ámbito de 
la Empresa y de la Provincia, y constituyó un modelo que dio origen a los ordenamientos 
prediales y territoriales a nivel provincial y luego nacional de los bosques nativos del país. 

El papel de Alejandro en ese entonces fue fundamental. Gracias a su capacidad de diá-
logo y a su creatividad, no solo el corredor se conservó íntegro y la Empresa pudo incre-
mentar sus plantaciones en otras zonas de menor valor ambiental relativo, sino que a 
partir de allí comenzó una relación que derivó en la constitución por parte de la Empresa 
de una reserva natural de 100.000 hectáreas de bosques y humedales y la construcción 
de una alianza con la Fundación ProYungas, que hasta hoy se mantiene y que incluye el 
monitoreo y conservación de numerosas especies en peligro de extinción en la región y 
en el país.

La necesidad de la conservación del ambiente ha ganado mucho terreno en los últimos 
años, sobre todo en las nuevas generaciones que es lo más importante. Las empresas tam-
bién tienen cada vez más clara su responsabilidad, no solo de producir en forma sostenible, 
sino también de mostrarlo y demostrarlo como una ventaja competitiva en un mercado 
cada vez más demandante en materia ambiental.

En este sentido, la cooperación, el diálogo y las alianzas entre las empresas productivas y 
las organizaciones ambientales es cada día tan necesaria como útil. El Gobierno otorga la 
legalidad de las operaciones a través de las autorizaciones administrativas, pero muchas 
veces esa formalidad no alcanza para obtener y mantener la licencia social para operar, 
innovar y crecer. De ahí el papel de las organizaciones de la sociedad civil u organizaciones 
ambientales, que con su conocimiento y prestigio pueden acompañar a las empresas a 
encontrar la confianza  y legitimidad que requieren para estar integradas de pleno en las 
comunidades en que operan. 

La Argentina necesita aumentar su producción. Es la única manera de salir de la pobreza es-
candalosa que tenemos. Para que haya trabajo se necesita inversión. Y la inversión, además 
de rentabilidad, necesita confianza, porque sin confianza no hay inversión. La confianza 
básicamente consiste en creer que determinado contexto se va a mantener en el tiempo. 
El tiempo necesario para recuperar al menos la inversión y obtener una determinada renta. 
Pero es tanta la desconfianza en el mantenimiento de las reglas por un cierto tiempo en la 
Argentina, tanto los bandazos, que sin un acuerdo de largo plazo de las principales fuerzas 
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políticas sobre ciertas cuestiones básicas de la economía, difícilmente tengamos el flujo 
importante de inversiones que necesitamos.

Quizás sea una simplificación exagerada o una simple ilusión fruto de un deseo desespera-
do. Pero así como de aquel caso lejano, de una situación crítica con posiciones tan enfren-
tadas, surgió una gran oportunidad, una gran alianza, de la cual nacieron y se mantuvie-
ron en el tiempo vínculos genuinos y constructivos entre la producción y la conservación, 
poniendo en valor los hoy tan conocidos Paisajes Productivos Protegidos, atrevámonos a 
pensar y a trabajar para que en la Argentina tomemos ese y tantos otros ejemplos de diálo-
go positivo y empecemos a sentar las bases para un acuerdo de largo aliento que permita 
recuperar la confianza y generar las inversiones que tanta falta hacen para salir de esta 
pobreza que debiera avergonzarnos a todos.

Este libro es el testimonio de un actor incansable en la búsqueda del diálogo y de los con-
sensos, en un tema tan difícil como importante como es la conciliación entre la producción 
y la conservación. Y si ha habido muchos avances en los últimos años, ha sido gracias a 
pocos actores, dentro de los cuáles está sin dudas Alejandro, que han sabido construir, a 
pesar de los  fundamentalistas de ambos lados del mostrador.

Federico Nicholson (*)

 

(*) Miembro del Directorio de Ledesma SAAI (1991-2018); Miembro del board de Orocobre, empresa de 

origen australiano productora de carbonato de litio (2010-2020); Presidente del CEADS (Consejo Empre-

sario Argentino para el Desarrollo Sustentable), una división local argentina del WBCSD (Consejo Empresa-

rial Mundial para el Desarrollo Sostenible); Presidente del Centro Regional Norte Argentino y Presidente de 

Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa durante 19 años; Vice  Presidente de la Asociación Argentina de 

Celulosa y Papel, Subsecretario de la Asociación de Industrias Alimentarias y Vicepresidente de la Cámara 

Argentina de Almidón y Almíbar de Maíz; Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) por catorce 

años (1999-2013);  Presidente del Movimiento Industrial Nacional. En el orden deportivo, fue Presidente 

del Mar del Plata Golf Club (2002-2009). Actualmente es Presidente y accionista principal de La Payana SA, 

empresa que produce ganado, granos y porcinos en la Provincia de Buenos Aires. Es abogado egresado de 

la Universidad de Buenos Aires.
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PRESENTACIÓN

Durante el año 2019 publiqué Ambiente y Producción, 20 años de conflictos y opor-
tunidades en el Subtrópico Argentino, enfocado principalmente en reflexionar y poner 
en valor una serie de circunstancias vividas alrededor de la temática ambiental del Norte 
Grande Argentino. Estas primeras notas o ensayos abordaron una variedad de temas y vi-
sualizaciones que de distinta forma fueron modelando mis pensamientos actuales, base sin 
duda de la necesidad personal creciente de ir “buscándole la vuelta” a la convivencia de los 
humanos con la naturaleza.

En esta segunda entrega continuo con este esquema, particularmente en la primera parte 
donde abordo esta idea común de “que todo tiempo pasado fue mejor”. Sin duda en el 
pasado convivimos con mucha más naturaleza, pero ella ponía casi todas las reglas y mar-
caba los límites. Hoy sin haber revertido completamente esa ecuación, es evidente que 
los humanos le estamos marcando límites precisos a la naturaleza, sin que ello implique 
que debamos actuar con soberbia. Tenemos aún que encontrar un “equilibrio” o “bisectriz” 
razonable entre ocupar territorios y producir en ellos, pero también preservando espacios 
donde la naturaleza pueda expresarse en plenitud, y por supuesto una importante gama 
de grises de coexistencia entre ambos, humanos y naturaleza.

En estos momentos históricos donde la pandemia de Covid 19 irrumpe con fuerza, este 
bienio (2020-2021) está marcando nuestra agenda y seguramente lo seguirá haciendo por 
un tiempo importante. Esta situación, que si bien no es novedosa en nuestra historia, lo 
es para quienes nos ha tocado vivir en estos tiempos, y ha puesto en el tapete nuestra 
relación con la naturaleza. Como si la pandemia fuera un aviso que debemos repensar 
nuestro desarrollo como humanidad y revertir nuestra forma de coexistencia. Más allá de 
si tal advertencia tiene sentido lógico o no, la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre 
nuestra forma de vivir, de producir, de cooperar entre nosotros, y entre nosotros y la natura-
leza. Reflexiones que en muchos casos y a mi modo de ver nos ha llevado a objetar injusta 
y fuertemente la forma de producir en nuestro país, extrapolando experiencias externas 
que poco tienen que ver con nuestra realidad. Sobre esto se basan las notas de la segunda 
parte “La culpa no es del chancho”. Porque muchas miradas se fueron direccionando hacia 
como se producen los chanchos o cerdos en China, e inmediatamente se trasladó la discu-
sión a nuestro país con la potencial instalación de “megagranjas porcinas”. Rápidamente las 
voces mediáticas, en general mal informadas y tendenciosas, hablaron de una hecatombe 
ambiental. Como si los países europeos (Alemania, España, Finlandia) estuvieran al borde 
de su existencia por encontrarse entre los mayores proveedores de carne porcina a China.
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Las controversias en general son útiles si las acompañamos de justas reflexiones y son a su 
vez propositivas de nuevos escenarios. En ese sentido desde ProYungas hemos generado un 
concepto que denominamos “Paisaje Productivo Protegido”, concepto que busca poner al 
sector productivo como parte de la solución a los temas ambientales que nos agobian y que 
debemos enfrentar (cambio climático, pérdida de especies, contaminación, etc.). Este nuevo 
paradigma, de la producción como parte de la solución, busca generar compromisos y ac-
ciones concretas por parte del sector productivo, para que sus productos sean asociados a 
la preservación de la naturaleza, de tal manera posicionarse de cara a las nuevas exigencias 
de la Sociedad. Conceptos y puntos de vista analizados en la tercera parte del libro referido 
justamente a los Paisajes Productivos Protegidos y su contribución real y también potencial 
a la conservación de los bienes y servicios de la naturaleza, tercera parte abonada con una 
serie de estudios de caso llevados a cabo en el Norte Grande de nuestro país.

Las reflexiones finales están asociadas a tres importantes preceptos de cara al futuro. El con-
vencimiento de que no necesitamos más leyes sino cumplir las que ya disponemos, en un 
contexto de planificación del territorio y de generar espacios de diálogo intersectoriales. Por 
otra parte, y con la ayuda del importante desarrollo tecnológico, implementar programas de 
monitoreo de biodiversidad remotos que nos permitan evaluar las acciones y modificarlas 
cuando sea necesario y planificar eventuales acciones de remediación, tanto a escala local 
como ecorregional. Finalmente y asociado a los escenarios climáticos previstos para gran 
parte de nuestro territorio, donde se prevé menor disponibilidad de agua, el preservar sus 
fuentes hídricas (glaciares, cabeceras de cuenca, humedales) sin que ello implique restriccio-
nes productivas severas y contraproducentes. Además se deberán generar infraestructuras 
mixtas, que sirvan a la producción, pero que también sirvan para la vida silvestre en momen-
tos o períodos críticos. Finalmente y como corolario de estas visiones y experiencias, poder 
contar con un sector productivo unido, más allá de las distintas cadenas productivas, asu-
miendo que el futuro les demandará acciones concretas y coordinadas a favor del ambiente. 

Al igual que el libro anterior, esta nueva versión de Ambiente y Producción, es por un 
lado, reflejo directo de circunstancias y puntos de vista que surgieron durante un período 
extenso de tiempo y que fueron escritos en distintos momentos y estados de ánimo refle-
jados en la escritura. Por otro lado, es una invitación a analizar nuestra realidad y nuestros 
compromisos desde un punto de vista ambientalmente más positivo y propositivo de so-
luciones y formas alternativas, para vincular a las actividades humanas con la preservación 
de nuestro entorno natural, vínculo cimentado en el diálogo y en la construcción colectiva, 
basada en la mejor información disponible y en el convencimiento que la solución está 
inmersa en nuestras propias decisiones y voluntades.

Dr. Alejandro Diego Brown 
Director Ejecutivo ProYungas 1999 – 2017 | Presidente Fundación ProYungas 1999 – Actualidad.
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LA PLATA Y TUCUMÁN, DICIEMBRE 2018

¿TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR?

«La historia es algo hermoso que te ayuda mucho a pensar, que te hace ver lo que pasó para vivir el presente, que es lo único 

que tenemos porque el pasado ya fue. Y el futuro no llegó. Y sirve mucho en la medida que no sea un elemento de rencor. Si 

es para el rencor no sirve para nada, te traba. Yo creo que la historia sirve para ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal no 

repetirlo, seguir con lo que está bien y proyectar.»  

ENTREVISTA FELIPE PIGNA, INFOBAE (2018).

«La frase “todo tiempo pasado fue mejor” no indica que antes sucedieran menos cosas malas,  
sino que –felizmente– la gente las echa en el olvido.»  

ERNESTO SÁBATO, “EL TÚNEL” (1948).

Durante los convulsionados años de mi vida universitaria de grado (1975 – 1981) en la Fa-
cultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, nos enfrenta-
mos a muchos dilemas y circunstancias económicas, políticas y ecológicas, que de distinta 
manera mostraban un escenario complejo de cara al futuro. Circunstancias distintas a las 
de hoy que merecen algunas reflexiones de cara a lo que terminó sucediendo finalmente. 
Tomo cuatro instancias que vienen a mi memoria naturalmente, sin esfuerzo alguno de 
recordar, porque me han acompañado durante estos 40 años. De estos recuerdos surgie-
ron, a través del tiempo resultados, en muchos casos (y afortunadamente) en la dirección 
opuesta a lo que podríamos haber previsto en aquellos años, cuando éramos muy pobres 
pero muy felices...” diría Hemingway en “París era una fiesta” (1964).

La crisis energética

La crisis del petróleo de 1973 comenzó a raíz de la decisión de la Organización de Paí-
ses Árabes Exportadores de Petróleo (que agrupaba a los países árabes miembros de 
la OPEP más Egipto, Siria y Túnez) con miembros del Golfo Pérsico de la OPEP (lo que in-
cluía a Irán) de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel duran-
te la guerra de Yom Kipur (llamada así por la fecha conmemorativa judía Yom Kipur), que 
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enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados 
de Europa Occidental. El aumento del precio que este proceso desencadenó, unido a la 
gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efec-
to inflacionario y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Estos 
países respondieron con una serie de medidas para frenar su dependencia exterior. 

Este proceso nosotros lo vivimos con la clara convicción que el mundo del petróleo llegaba 
a su fin, surgieron ideas y libros sobre un nuevo orden mundial basado en la “quietud” de las 
poblaciones, el ferrocarril como el gran movilizador de gentes y productos por el mundo 
y el abandono de las rutas asfálticas. El avión era aún por aquellos años solo para algunas 
élites y muy alejado por supuesto de la intensa y bastante popular movilidad aérea de los 
días actuales...

El gobierno militar o “Proceso de Reorganización Nacional”

El terrorismo de Estado en Argentina en la década del 70 fue un período convulsionado 
que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada como “Proceso de Re-
organización Nacional”, que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración 
de la democracia en 1983. Durante este tiempo el Estado aplicó un régimen de represión 
ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistemática, desaparición forzada 
de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado. Se 
estima que durante ese período, las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron des-
aparecer a miles de personas y muchas fueron obligadas al exilio. La denominada “guerra 
sucia”, aludiendo al carácter informal y no reglamentado del enfrentamiento entre el poder 
militar y las organizaciones guerrilleras, tuvo a la ciudadanía como rehén y sumió al país 
en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia reciente. El uso sistemático de la 
violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político 
y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos 
y garantías constitucionales. Las dictaduras militares que ejercían el poder en la mayoría 
de los países de América Latina en esa década, unieron sus servicios de inteligencia para la 
persecución ilegal de activistas y opositores en los distintos países más allá de las respecti-
vas fronteras. Esa estructura de gobierno dictatorial que pensábamos llegó para quedarse, 
tuvo que traspasar el poder a la ciudadanía tras perder una guerra inconducente y trágica, 
iniciándose un nuevo proceso democrático, que con las consabidas dificultades perduró 
hasta nuestros días. Nada hace presumir un retorno a esos oscuros años, por más que se 
esfuercen algunos grupos en vincular decisiones democráticas con abusos de poder dicta-
toriales, minimizando en definitiva a estos últimos.  
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¡No es muerte es vida! La historia del desarrollo forestal en Misiones

Una revista de importante circulación nacional publicó en aquellos años de la década del 
´70 una portada donde se veía la selva en llamas bajo el título “¡No es muerte, es vida!” y más 
abajo se veía un plantín de pino como reflejo de los cambios que se venían en la región de 
la Selva Misionera. A partir de los años ’70, con la promoción de leyes de incentivos foresta-
les, se comenzó un proceso de expansión forestal con especies de coníferas en la provincia 
de Misiones que hoy alcanza unas 400.000 hectáreas de plantaciones forestales de rápido 
crecimiento. Esta política de forestación, con altibajos, se continuó hasta nuestros tiempos, 
ahora encarnada en la Ley Nacional 25.080 de Promoción Forestal. Así se logró aumentar 
considerablemente la superficie forestada principalmente en la zona del Alto Paraná y más 
recientemente en la Provincia de Corrientes. Algunos de los resultados de este modelo son 
por un lado un aumento significativo del Producto Bruto Interno, la acumulación de capital 
y generación de empleos en la zona. Por el otro lado, significó el reemplazo de miles de 
hectáreas de bosque nativo y la sobreexplotación de los parches remanentes de selva y en 
muchos casos, el desplazamiento de los pequeños productores de sus chacras, derivando 
en una importante concentración de la tierra. Paulatinamente se fue generando un escena-
rio controversial acerca de la sostenibilidad de este modelo de producción forestal a gran 
escala. Sin embargo, se debe reconocer que la expansión forestal en Misiones representa 
solo el 25% del cambio de uso del suelo (selva por espacios de intensificación productiva) 
en relación a otros cultivos como yerba mate, té, tabaco y desarrollos ganaderos que ocu-
pan en conjunto el 75% restante de tierra cultivada provincial. Sin embargo, hoy proponer 
el reemplazo de selva por plantaciones forestales es impensable, e incluso dejaría estos 
espacios productivos fuera de los procesos de certificación forestal que los consumidores 
reclaman. A la vez, los subsidios estatales que beneficiaron desmontes y plantaciones en 
aquella época, hoy no se aplican a áreas que provengan de deforestación. Adicionalmente, 
las empresas forestales mantienen en la actualidad importantes espacios selváticos como 
garantía de la sostenibilidad ambiental de la actividad, protegiendo eficientemente una 
proporción significativa de selvas, superficie en conjunto superior a las áreas protegidas 
provinciales.

Drenar el Iberá y plantar eucaliptus

En un congreso nacional de ecología que se realizó en la Provincia de Corrientes en la 
década del ´70 un conocido técnico regional planteó la idea de drenar el Iberá a través del 
Río Corriente y en la superficie ganada a los esteros y bañados, realizar plantaciones de 
eucaliptus, lo que generaría importantes ingresos económicos a la provincia. Tal propuesta 
fue recibida con beneplácito por muchos participantes locales de dicho Congreso que 
aplaudieron de pie, ante la mirada absorta nuestra, noveles estudiantes universitarios de 
ecología y conservación de recursos naturales renovables...



18

AMBIENTE Y PRODUCCIÓN II

Los Esteros del Iberá son un extenso humedal que abarca unos 13.000 km² (1.3 millón 
de hectáreas) en la Provincia de Corrientes, solo superado en extensión por el Pantanal 
(brasileño, boliviano y paraguayo) con el cual forman el segundo humedal más grande de 
Sudamérica, siendo parte de un sistema hidrográfico mucho más extenso: el macrosistema 
del Iberá, de cerca de 45.000 km², en el que se desarrolla un ecosistema subtropical y tro-
pical de enorme diversidad. Recientemente una parte de dicho humedal, que representa 
en su totalidad el Parque y Reserva Provincial Iberá desde al año 198, ha sido designado 
como Parque Nacional y se lo asocia con todo un programa de puesta en valor e impulso 
económico del humedal, basado en el ecoturismo , prácticas agropecuarias sustentables y 
restauración ecológica con reintroducción de especies extinguidas.

Cuatro ejemplos que muestran para donde parecía que iba el mundo en aquella –hoy le-
jana– década del ´70. Sin duda nuestros paradigmas actuales han cambiado y por supues-
to enfrentamos nuevos dilemas, como la inestabilidad económica e inequidad social de 
nuestros países, el cambio climático impulsado por los combustibles fósiles y la necesidad 
creciente de compatibilizar las prácticas productivas con la conservación de la naturaleza. 
Sin embargo la historia reciente nos demuestra también que tenemos la capacidad para 
revertir tendencias, para encontrar nuevas alternativas y fundamentalmente para realizar 
esfuerzos colectivos, que más allá de muchos fracasos, generan un espacio creciente de 
articulación y proyección colectiva. Sin negar las dificultades del presente, debemos (creo) 
confiar más en nuestra actual capacidad para construir paulatinamente un mundo mejor. 
Tenemos esa capacidad y nuestro futuro sin duda depende de ello y de que creamos en 
nosotros mismos.





Es nuestra sociedad la que está en 
peligro, porque si no encontramos caminos 
razonables para dirimir nuestras ancestrales 
diferencias, seguiremos transcurriendo por 
el oscurantismo, en este caso ambiental.
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TUCUMÁN, MARZO 2018

¿GLACIARES EN PELIGRO? ¡NO, NUESTRA SOCIEDAD ES 

LA QUE ESTÁ EN PELIGRO!

Varias décadas atrás estaba internado en un bosque intacto, en la espesura brumosa de las 
Yungas del Parque Nacional El Rey en Salta. Más de 10 días de jornadas completas midien-
do árboles, sacando información ecológica de la estructura selvática. Unos ruidos extraños, 
como canto de pájaros estridentes nos llamaron la atención…otro grupo de investigado-
res se había adentrado en la espesura forestal para barrenar árboles de cedros y nogales 
centenarios. Los chirriosos sonidos de los barrenos utilizados para trepanar los árboles nos 
alertaron. Así fue como conocí a Ricardo Villalba y su grupo, becarios del CONICET al igual 
que yo en aquellos juveniles y académicos años. 

Por mi parte estudiando la ecología de los monos y su hábitat, Ricardo obteniendo infor-
mación climática de los troncos barrenados, que con paciencia meticulosa, le permitían 
reconstruir el clima de centurias, escrudiñando la estructura de los anillos de crecimiento 
de los árboles, testigos y víctimas de los cambios climáticos de los últimos 300, 400 años. 
Es así como sabemos que el clima cambió mucho en estos últimos 300 años... Períodos 
secos siguieron períodos lluviosos, en una pendiente zigzagueante pero ascendente, que 
permite afirmar que estamos viviendo en el noroeste argentino, el período más lluvioso de 
los últimos 300 años. Todo quedó grabado en los árboles...

Hoy Ricardo, investigador del CONICET, ex Director del IANIGLA (Instituto Argentino de Ni-
vología y Glaciología) Mendoza, se encuentra en una encerrona engañosa, irracional e in-
conducente. Él, que vive para disfrutar y entender la naturaleza, que nunca dudó en jugarse 
por lo que cree y le apasiona, está acusado de connivencia con quienes siempre lidió: la bu-
rocracia estatal, la política de sábana corta, la corrupción, el atrevimiento de la ignorancia...

La ley de Glaciares surgió por presión de los grupos ambientalistas como una forma de 
frenar o al menos reducir la actividad minera en las montañas. Sin duda el agua almacena-
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da en los glaciares es estratégica para la agricultura y la vida en muchos valles andinos del 
país. El estudio y preservación de muchos de ellos es fundamental, y eso es justamente a 
lo que Ricardo dedicó su vida profesional, personal y familiar. Utilizó la mejor técnica con 
estándares internacionales para inventariar razonablemente los glaciares en las montañas, 
como indica la Ley que él mismo impulsó. Pero para la justicia y para algunas organizacio-
nes ambientalistas parece que no fue suficiente... su técnica científica fue evaluada como 
insuficiente por la justicia y hoy está procesado, embargado e imposibilitado de salir del 
país... ¡El mundo del revés!

Durante décadas la ciencia creció en nuestro país dando la espalda a las necesidades in-
mediatas de la población, en la mayoría de los casos. La extensión y la transferencia activa 
de información que requiere ser “traducida”, nunca estuvo al alcance de los tomadores de 
decisión pública y privada, el propio “sistema científico” castigaba a quien lo hiciera. Hoy, 
un investigador que se comprometió personalmente a salir de la “burbuja intelectual”, es 
castigado por un sistema jurídico que poco entiende de ambiente y de la ciencia que está 
detrás y está a punto de cometer un error que excede largamente la angustiante situación 
personal de Ricardo… Mal mensaje para los científicos comprometidos con la sociedad, 
que son los menos, pero muy valiosos.

Hace muchos años un Primer Ministro francés, George Clemenceau (1841-1929) dijo que la 
guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares... Del mismo modo 
digo que al ambiente es un tema demasiado relevante y complejo para nuestra Sociedad 
para dejarlo exclusivamente en manos de los ambientalistas, ¡incluyendo los abogados 
ambientalistas! La naturaleza es dinámica, oportunista, adaptativa... todo lo contrario a las 
rígidas normas legales con las que se pretende interpretarla.

El ambientalismo ha sido y es muy importante para poner temas ambientales en agenda, 
para poner de relieve problemas importantes. Pero generalmente sus capacidades son li-
mitadas a la hora de interpretar los resultados de la ciencia y la búsqueda de soluciones 
razonables y socialmente aceptables.

Una buena gestión de nuestro territorio requiere de una sociedad activa, comprometida y 
sobre todo bien informada. Pero también requiere que los distintos poderes del Estado se 
nutran de esa información y para eso son vitales personas como Ricardo.

Se está por cometer una injusticia, los glaciares no son solo los que están en peligro, y si lo 
están, es por razones que nos exceden a los argentinos largamente. Es nuestra sociedad la 
que está en peligro, porque si no encontramos caminos razonables para dirimir nuestras 
ancestrales diferencias, seguiremos transcurriendo por el oscurantismo, en este caso am-
biental.





Hoy sentimos en las provincias del NOA esta 
sorpresiva “invasión” como un baño de esperanza, 
como un mensaje desde la naturaleza, que no todo 
está mal... Un llamado de atención de que somos 
parte y que necesitamos del entorno natural, donde 
humanos y naturaleza podamos coexistir y mejor 
aún ayudarnos mutuamente.
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MARIPOSAS, MARIPOSAS, DEBAJO DEL CIELO,

ENCIMA DEL MUNDO... (*)

En este verano tropical, caluroso y húmedo que hemos vivido en el noroeste argentino, ha 
sobresalido la inusual (pero no rara) “invasión” de mariposas blancas, regionalmente deno-
minadas “pirpintos” como una señal... ¿de qué?

A lo largo de la historia, las mariposas han sido símbolos no solo de transformación y pure-
za, sino también de muerte y pecado. Hoy en día, los científicos las estudian para ver qué 
nos pueden decir de nuestro planeta cambiante... ¿qué nos pueden decir sobre nuestra 
región?

Su efímera y frágil apariencia ha inspirado a poetas y músicos. Fueron flores que vuelan y 
todo hacen excepto cantar o son cartas de amor rotas que, por los cielos, aletean y flotan y 
se tornan en mariposas. Para la cultura Náhuatl del valle de México, cuando llegaron los 
conquistadores, las mariposas simbolizaban el alma de los guerreros que, habiendo caído en 
combate, regresaban a la tierra de esa forma colorida y hermosa para embellecer la vida de los 
hombres.

Amargas o dulces, etéreas o siniestras, las delicadas alas de las mariposas han cargado 
con nuestras esperanzas y sueños durante siglos. Su viaje del huevo a la oruga y luego a 
la crisálida, para convertirse en una belleza alada ha evocado historias que resuenan con 
los misterios del alma, la vida y la muerte. Para algunos, esas transiciones son símbolos 
de esperanza, una muestra de que el alma humana puede liberarse de las cadenas terrena-
les, de la oscuridad y la confinación y volar hacia la luz. A los griegos de la antigüedad les 
cautivaba esa noción e identificaban a la mariposa con la esencia de nuestro ser, por lo 
que Psique, la divinidad que personificaba al alma, a menudo está representada con alas 
de mariposa.
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Pero no siempre fue así. Algunas mariposas han significado cosas muy distintas. Los bri-
llantes y con fogosos colores, las con alas de negro aterciopelado manchadas de carmesí, 
inspiraron imágenes de un infierno. Las blancas, por su lado, representaban pureza y espe-
ranza. Y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que 
duermas, y no te vayas... reza la canción de Silvio Rodríguez justamente llamada “Mariposas”.

E incluso las menos coloridas, hasta desaliñadas, han sido usadas en la pintura para reflejar 
nuestros temores. En «El jardín de las delicias» del holandés Hieronymus Bosch (El Bosco), 
diablos con alas de mariposas forman parte del infierno y le hacen cosas muy desagrada-
bles a la gente. 

Los ocelos, esas manchas en forma de ojo que se pueden encontrar en las alas de algunas 
mariposas como la “Mariposa Cara de Búho”, no siempre fueron vistas como un diseño que 
les sirve para espantar depredadores hambrientos, sino por el contrario fueron considera-
das como un instrumento de Dios para vigilarnos. Así, se convirtieron en espías morales envia-
das a un mundo en el que es muy fácil caer en la tentación. Eran ellas las que nos observaban. 
Pero hoy en día, somos nosotros los que lo hacemos... e intensamente, pues se han tornado en 
un presagio moderno del destino ambiental del planeta según la BBC. Lo que estamos viendo 
en la actualidad es que las mariposas se están yendo de los sitios en los que han vivido por cien-
tos de años. Algunas especies han reducido su distribución en cientos de kilómetros, otras 
han subido en las montañas extinguiéndose de las partes bajas. 

Lejos están nuestros tiempos juveniles donde la principal diversión durante las largas sies-
tas estivales era atrapar con ramas a las mariposas y ver entre los amigos del barrio quien 
había atrapado más... Si te vas, no tengo nada, Si te quedas puedo hasta el mundo cambiar... O 
quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar... se lamentan en la canción “Mariposas” 
de “Los Enanitos Verdes”.

Nos fijamos en la sensible mariposa pues su comportamiento es un efecto visible de un mundo 
que se está calentando, dice la BBC, y cada vez nos interesa más lo que nos están diciendo. En 
América, la población de mariposas monarca ha caído en picada. Esa belleza, ejemplo clá-
sico de las migraciones multitudinarias, que a menudo ha sido descrita como fragmentos 
de vidrio de color que caen con los rayos del Sol, es la que recorre anualmente, una ruta de 
4.000 kilómetros entre México y Canadá. En 2004, se estima que 550 millones llegaron a 
su hogar invernal; diez años más tarde, en 2014, había apenas 50 millones, una reducción 
del 90%. Por ello hoy en día el aleteo de las mariposas nos obliga a prestarle atención a lo 
que está pasando a nuestro alrededor. Son tanto beneficiarias como víctimas del cambio 
climático y se las está estudiando por lo que nos pueden decir sobre el futuro de la vida 
en la Tierra.



27

ALEJANDRO DIEGO BROWN

Hoy sentimos en las provincias del NOA esta sorpresiva “invasión como un baño de es-
peranza, como un mensaje desde la naturaleza, que no todo está mal... Un llamado de 
atención de que somos parte y que necesitamos del entorno natural, donde humanos y 
naturaleza podamos coexistir y mejor aún ayudarnos mutuamente. Este es quizás el men-
saje que esta región puede dar al resto del país.

Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno, qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo ma-
riposas, que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron de lo oscuro. Baila-
rinas silenciosas... Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos 
atrás inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo... termina diciendo el cubano 
Silvio Rodríguez.

(*) Nota basada en “Los secretos que develan las mariposas sobre la vida” por Mary Colwell, BBC News (2019).



Tenemos aún que encontrar un “equilibrio” o 
“bisectriz” razonable entre ocupar territorios y 
producir en ellos, pero también preservando 
espacios donde la naturaleza pueda 
expresarse en plenitud.
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INUNDACIONES: ¿LLEVANDO AGUA

PARA EL PROPIO MOLINO?

«Los molinos son instrumentos de gran tamaño que sirven para moler granos y que pueden ser movidos gracias a la acción del 

agua, entre otros factores. Ese tipo de molinos precisa que se oriente un curso de agua hacia ellos para hacerlos funcionar. Simbó-

licamente, se usa la figura de “llevar agua al propio molino” para representar una actitud mezquina, egoísta y poco transparente. 

Se aplica cuando algún integrante de un grupo, colectivo o sociedad, obra para conseguir beneficios personales o sectoriales.» 

WIKIPEDIA.

Sin duda la cuestión de las inundaciones recurrentes y problemas de infraestructura y pro-
ductivos asociados, es cada vez más notorio y distintos puntos de vista se manifiestan atri-
buyendo distintas causalidades y por ende responsabilidades. 

La primera cuestión es que los eventos de inundaciones en vastos territorios de nuestro 
país no son nuevos y no son eventos de las últimas décadas. De hecho una importante 
parte de las áreas planas de nuestro país han estado sometidas a ciclos húmedos y secos y 
a inundaciones recurrentes en tiempos históricos e incluso geológicos. 

Aimé Tschifelly en su histórico viaje a caballo a EEUU partiendo de Bs As en el año 1925 
menciona que A medida que me alejaba de Buenos Aires empeoraban los caminos. Lluvias 
constantes los habían reducido a barro blando y el avance era necesariamente lento. La carga 
se deslizaba constantemente, los únicos ruidos que quebraban la monotonía del chapaleo de 
los caballos en el barro era el chillido de una lechuza detenida en un poste y el silbido del viento 
entre los hilos del telégrafo. 

Como tampoco son nuevos en nuestros paisajes las extensiones de sistemas agrícolas y 
ganaderos en provincias como Santa Fe y Córdoba donde el mismo Tschifelly apunta que 
Desde Rosario seguí en dirección noroeste hacia la frontera de Bolivia, y a lo largo de trescientos 
o cuatrocientos kilómetros viajé a través de fértiles regiones ganaderas y agrícolas. No puedo 
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imaginar nada menos interesante que la marcha continua por esos caminos rectos, bordeados 
por alambrados y postes de telégrafos decorados con los nidos de horneros, maravillosamente 
construidos. 

La misma Mesopotamia, hoy en el centro de las noticias por las copiosas lluvias y con-
secuentes inundaciones, es un paisaje que ha experimentado ciclos de inundaciones y 
sequias como lo refleja Alcides D´Orbigny, quien recorrió esas zonas en la década de 1830 
y decía, Por entonces, el riacho se reducía a un mero lecho de veinticinco a treinta metros de an-
cho; pero durante las crecientes se forma otro lecho que a veces alcanza a un octavo de legua (5 
km) de ancho, convirtiéndose en un curso de vadeo peligroso, sobre todo en una región en que 
no hay embarcaciones y debe confiarse la vida a un cuero de buey con los bordes levantados. Y 
también seguimos luego por la orilla de un gran pantano o estero, llamado en guaraní “Y-pu-
cú” (aguas largas). Como teníamos que atravesarlo y no había el menor rastro de camino, los 
guías más experimentados se destacaron del grueso de la caravana para salir en descubierta del 
camino que se encontró después de una recorrida de una hora. Hay que ser nacido en la región 
para reconocer así rutas por donde hace años que nadie transita y están tapadas por juncos y 
otras plantas acuáticas.

Ahora bien y centrándonos en la actualidad, investigadores del INTA (Bertram y Chiacchie-
ra, 2013 referenciados por Greenpeace) mencionan que se puede observar un incremento 
sostenido del componente freático de 17 cm por año, independientemente de los altibajos que 
presentan las precipitaciones, pasando de una napa cercana a los 11 m hace 40 años, a una que 
en la actualidad ronda los 2 m de promedio. Esta tendencia sugiere que, en el corto plazo, las 
fluctuaciones del componente freático podrían estar más asociadas a las precipitaciones locales 
mientras que, en el largo plazo, el cambio de actividades (ganadería por agricultura, pasturas 
perennes y pastizales por cultivos anuales), rotaciones agrícolas prácticamente inexistentes, tec-
nología de insumos y procesos, etc. habrían generado un menor consumo hídrico sostenido en 
el tiempo y, en consecuencia, excedentes pluviales pasaron sistemáticamente a aumentar los 
niveles freáticos. Estos autores mencionan asimismo que para aumentar estratégicamente el 
consumo de agua, existen herramientas que pueden ser efectivas en ciclos agrícolas, como tam-
bién se podría pensar en la incorporación oportuna de una pastura en determinados ambientes. 
Siembras tempranas, haciendo coincidir las máximas coberturas y las máximas demandas; ci-
clos más largos; doble cultivo, de invierno y de verano, o doble de verano; inter-siembra; cultivos 
de cobertura; disminuir la implantación de soja en ambientes con limitaciones estrictas para su 
desarrollo; mejorar las pasturas en ambientes con elevado número de restricciones, eligiendo 
especies y/o cultivares que incrementen la producción; fertilizaciones estratégicas con el ob-
jetivo de generar mayores acumulaciones de biomasa y consumos de agua, etc. Finalmente 
mencionan que múltiples razones explican el actual uso de la tierra: la tenencia de la misma 
(actualmente en el departamento Marcos Juárez en la Provincia de Córdoba donde realizaron 
la investigación) más del 50% de la superficie productiva es arrendada, el alto costo y la corta 
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duración de los alquileres, la dificultad para la comercialización del trigo, el alto costo que re-
presenta la siembra del maíz, entre otras. Lo que es una realidad hoy en la región es la presencia 
de una napa freática cercana al metro de profundidad, siendo ésta una situación que, aparen-
temente, no tendría retorno, excepto que se comience a consumir más agua. Adicionalmente 
resaltan, no se debería ver esto como un problema sino todo lo contrario, a partir de mejorar 
el manejo del agua mediante estrategias oportunistas de consumo, posibilitará tener una 
segunda oportunidad para consumir el agua de lluvia. No obstante, parece imprescindible 
tener una mirada más amplia sobre el particular, comprendiendo que es un tema que debería 
abordarse interdisciplinariamente, sumando a sectores productivos, tecnológicos, políticos de 
diferentes instancias y sociales en general, con el objetivo de encontrar alternativas integrales 
para la reversión de lo que hoy es considerado un problema.

Por otra parte es indudable que estamos viviendo períodos de mayores precipitaciones en 
la Argentina, lo que convierte a nuestro país en una región altamente vulnerable a la ocurren-
cia de inundaciones; no solo por tendencias progresivas a que en algunas regiones llueva cada 
vez más sino también, porque las precipitaciones tienden a darse en episodios de lluvia cada 
vez más intensas tal como lo menciona Camillioni investigadora del CONICET en la Revista 
Pulso Ambiental 2017 editada por FARN. Ella misma continua con que los cambios observa-
dos en Argentina a partir de la década del ‘60, particularmente en relación a las precipitaciones 
en el Centro-Oeste del país, trajeron como consecuencia el aumento de la productividad para 
el sector agrícola. Pero el efecto que puede tener el cambio climático puede ser considerado de 
manera dual. Por un lado, el corrimiento de la frontera agropecuaria está asociado a que la agri-
cultura de secano pudo extenderse hacia el oeste como consecuencia, en gran medida, de que 
durante las últimas décadas ha llovido más; extendiendo asimismo la productividad del suelo. 
Ahora bien, cuando esa precipitación se da no solo como tendencia progresiva sino en episo-
dios extremos de precipitación, pone en riesgo para esa misma región a que miles de hectáreas 
queden sumergidas debajo del agua y amenacen dicha producción. También menciona que 
el Centro-Este del país, si bien forma parte del sector más productivo, se convierte en el sector 
más vulnerable a inundaciones ya que allí se registra un incremento extremo de ocurrencia de 
precipitaciones.

Sin duda la intensificación productiva y la expansión de la frontera agropecuaria en la Ar-
gentina es una realidad. Desde los años noventa Argentina pasó de aproximadamente 20 mi-
llones de hectáreas cultivadas a unas 33 millones de hectáreas. El cultivo de soja representa el 
55% de esta área sembrada y reemplazó las pasturas y pastizales. Un ejemplo de ello sucedió 
en la zona oeste pampeana, mientras que la ganadería se corrió hacia el norte del país. Lo que 
importa es el avance de la agricultura en zonas de riesgo hídrico, como en el centro de Córdoba, 
Santa Fe y Chaco donde se reemplazó pasturas dice Taboada investigador del INTA en la mis-
ma revista del 2017. El mismo autor menciona que La siembra directa no es el problema, sino 
cómo cultivamos y cómo protegemos la calidad superficial de los suelos. Una siembra directa 
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con adecuadas rotaciones de cultivos que cubran el suelo la mayor parte del año es beneficiosa 
para los suelos. Las consecuencias de las inundaciones dependen del tipo de suelo y grado de 
permeabilidad donde ocurren, ya sea por ascenso de agua de napas subterráneas como por 
grandes lluvias.

Sin duda hay ejemplos extremos del efecto de precipitaciones, cambio de uso del suelo 
y geología tal como lo menciona Jobbacy del CONICET en Pulso Ambiental, 2017 al decir 
que una manifestación muy sorprendente y rara de los ascensos de napa freática ha tenido 
lugar en el este de San Luis, en un paisaje cultivado en donde la combinación de un contexto 
geológico poco común y una pendiente mayor a la típica en la llanura se traduzcan en el surgi-
miento de nuevos ríos en solo unas pocas décadas. El avance agrícola en Argentina suscita fuer-
tes opiniones y polémicas que atraviesan lo ambiental, lo social y lo económico. Cuando el agua 
es parte de estos conflictos surge una oportunidad nueva en la discusión: Los efectos asimétricos 
del cambio de uso de la tierra se hacen visibles. Aparecen ganadores y perdedores, tanto en el 
medio rural como en el urbano. El sitio en el que se genera el impacto no es necesariamente el 
mismo en el que se sufren sus consecuencias, pero la distancia entre ellos no es tan grande como 
para que se diluyan las responsabilidades. Surge así la necesidad de discutir el uso del territorio 
que queremos como sociedad sobre la base del incipiente camino de ordenamiento territorial 
que inicia Argentina en esta década.

De la lectura de estos párrafos seleccionados a partir de la referencia del INTA mencio-
nada por Greenpeace en su campaña destinada a atribuir directamente a las actividades 
humanas locales las causas de las inundaciones, y de otros tres autores seleccionados 
de una publicación reciente de FARN (Pulso Ambiental: Pasados por Agua, 2017) sobre 
justamente la problemática de las inundaciones, más las propias apreciaciones, se puede 
concluir que:

 � Los eventos de precipitaciones copiosas no son nuevos pero se ha visto incrementado 
en los últimos años en nuestro país, poniendo en riesgo poblaciones, producciones 
e infraestructura, circunstancias a las que debemos adaptarnos lo más rápidamente 
posible;

 � Si bien el incremento de precipitaciones es una realidad para vastos territorios de 
nuestro país, no podemos atribuir a la Argentina (y dentro de ella a la deforestación) 
una cuota significativa en las causales del Cambio Climático asumiendo una contribu-
ción nacional menor al 1% de gases de efecto invernadero a escala global;

 � En el mismo modelo productivo podemos encontrar, al menos parcialmente, la so-
lución a los problemas de inundaciones, justamente intensificando las actividades 
productivas y asegurando un eficiente uso de la tierra durante todo el año, quizás 
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entre otras cosas incrementando la superficie de plantaciones forestales asociadas a 
las prácticas agro-ganaderas;

 � En este contexto hidrológico cobran un nuevo valor los bosques, con su capacidad de 
mitigar los excesos hídricos y regular los ascensos freáticos, no solo en las áreas que 
ocupan naturalmente, sino también en áreas vecinas sujetas a actividades agro-gana-
deras;

 � La base de la solución a la problemática planteada por las inundaciones está en plani-
ficar más adecuadamente el uso del suelo y del territorio, evitando las áreas de inunda-
ciones periódicas para las actividades agrícolas, priorizando las actividades ganaderas 
y mejorando aspectos que hacen al desarrollo de infraestructura, evitando la instala-
ción urbana en áreas críticas y por supuesto protegiendo las áreas boscosas más rele-
vantes en términos de protección hídrica (bordes de ríos, cabeceras de cuenca; áreas 
de recarga de acuíferos, etc.).

A medida que utilicemos más intensamente el territorio nacional, más situaciones comple-
jas saldrán a la luz. Ellas deberán ser resueltas de diferentes maneras a partir de los recursos 
técnicos, físicos, intelectuales y fundamentalmente económicos que el país viene desa-
rrollando (y aportando) a partir, justamente de estas actividades productivas que avanzan 
sobre el territorio. En definitiva la “solución” está, como siempre en la mirada integradora y 
la actitud abierta y honesta, donde todas las visiones tengan cabida y no se aprovechen 
las circunstancias para llevar agua para el propio molino de intereses sectoriales que poco 
contribuirán a superar los problemas de fondo que debemos afrontar.



Proteger las laderas boscosas montanas 
está entre estas prioridades, pero a 
veces lamentablemente no alcanza.
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SALTA, ENERO 2019

LOS TOLDOS EN SALTA, LA FUERZA DE

LA NATURALEZA PUEDE MÁS...

Los Toldos es un pequeño pueblo enclavado en las montañas yungueñas de la Provincia de 
Salta que tiene la particularidad geográfica, de que el único acceso vehicular es por Bolivia. 
Es un pueblo de raíz campesina y sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería de 
subsistencia. Durante los últimos años ha crecido bastante a partir del regreso de muchos 
pobladores que desarrollaron gran parte de sus vidas en las grandes ciudades y regresan 
a disfrutar de la paz y del clima benigno de este valle encantador ubicado a unos 1.600 
msnm. Recientemente se ha iniciado un incipiente flujo turístico a partir de visitantes que 
en mayor medida provienen de las ciudades de Tarija, Bolivia y Salta, Argentina.

La energía hidroeléctrica y el agua para riego y bebida, provienen de la cuenca del arroyo 
conocido localmente como “Huayco Grande”, que justamente significa arroyo grande. Este 
arroyo posee abundante agua todo el año, con un incremento significativo durante los 
meses estivales, donde se concentran las precipitaciones. Enclavado en la franja altitudinal 
correspondiente a los “bosques nublados” o “nuboselva”, este valle percibe además, y sobre 
todo durante la estación seca, la “precipitación horizontal” proveniente del aporte de las 
frecuentes y densas neblinas. El nombre de Los Toldos proviene justamente de la conti-
nua cobertura nubosa de la zona, “está entoldado” dicen los lugareños cuando el cielo está 
completamente encapotado de nubes densas y bajas.

A raíz del estrecho vínculo entre el Arroyo Huayco Grande y los pobladores de Los Toldos 
y además por el excelente estado de conservación de sus bosques dominados por “ce-
dros”, “nogales” y “pino del cerro”, esta cuenca casi en su totalidad es un área protegida, la 
“Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos”, bajo la Administración de Parques Nacionales 
desde 1999 y es además “zona núcleo” de la Reserva de Biosfera de las Yungas declarada 
por UNESCO en 2002.
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El jueves 21 de enero pasado (2019), ocurrió una muy copiosa lluvia tropical en las laderas 
boscosas de esta cuenca, provocando una muy importante inundación de las partes ba-
jas del pueblo, afectando viviendas y sobre todo sembradíos y campos de pastoreo, que 
fueron cubiertos por las aguas y por una importante cantidad de sedimentos y piedras de 
distintos tamaños. 

Sin ninguna duda la cuenca del Huayco Grande es una de las cuencas mejor conservadas 
de todo el noroeste argentino, manteniendo la totalidad de su cobertura forestal natural, 
con ejemplares arbóreos que superan los 300 años de edad. Justamente estudios den-
drocronológicos realizados a partir del análisis de los anillos de crecimiento de ejemplares 
centenarios de nogal criollo y cedro colla de esta cuenca, se determinó que la región NOA 
está atravesando el período más lluvioso de los últimos 300 años. El otro tema importante 
es que a pesar de la importante cobertura boscosa y de su buen estado de conservación, 
el bosque no pudo detener la avalancha de agua y sedimentos.

Si bien hubo importantes daños materiales, no hubo que lamentar víctimas humanas y ello 
se debe seguramente a que la tradición y conocimiento campesino los lleva a ubicarse en 
sitios seguros de eventuales, y/o muy poco frecuentes inundaciones y “volcanes” (aludes 
en la jerga local). Seguramente si este pueblo estuviera ubicado en un sitio geográfico más 
accesible, se hubieran generado infraestructuras y asentamientos inadecuados, como pasó 
tristemente en Tartagal, Salta hace unos años.

Por eso, las inundaciones y sus consecuentes catástrofes, no deben ser automáticamente 
atribuidas a la deforestación y/o degradación de una cuenca, sino analizar la intensidad de 
las precipitaciones, la ubicación y el diseño de la infraestructura vial y sobre todo la ubica-
ción de los espacios habitacionales. Por supuesto si esta cuenca montana hubiera estado 
desprovista de bosques, o los mismos hubieran estado muy degradados quizás se hubie-
ra agravado considerablemente el evento. Pero no podemos pedir más al bosque de lo 
que naturalmente el mismo puede ofrecer. Nuestra responsabilidad es desarrollar los 
mecanismos adecuados para adaptarnos a estos más frecuentes extremos climáticos y 
mitigar sus efectos planificando adecuadamente la ocupación del territorio. Proteger 
las laderas boscosas montanas está entre estas prioridades, pero a veces lamentable-
mente no alcanza.





Como quizás una ironía del destino, los 
materiales para las represas son desembarcados 
en el Puerto de Punta Quilla, denominado así 
porque en ese sitio atracó el Beagle en Abril 
de 1834; para reparar su maltrecha “quilla” y de 
esa circunstancia se originó la expedición de 
Darwin para navegar el Río Santa Cruz. 
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EL CHALTÉN, SANTA CRUZ, FEBRERO 2019

TRAVESÍA PATAGÓNICA, SIGUIENDO LAS HUELLAS

DE DARWIN 200 AÑOS DESPUÉS...

«El Beagle echa el ancla en la desembocadura del Santa Cruz... El Capitán Fitz Roy se resuelve a penetrar todo lo que el tiempo permi-

tiese y partimos el 18 en tres balleneras, llevando provisiones para tres semanas. Componía nuestra expedición de veinticinco hombres, 

fuerza suficiente para desafiar a un ejército de indios...»

CHARLES DARWIN, “DIARIO DE UN NATURALISTA”, 13 de Abril de 1834.

En este viaje, incluido en su pormenorizado “Diario de Viaje de un Naturalista Alrededor 
del Mundo”, Darwin relata su impresiones geológicas y biológicas del recorrido de 15 días 
aguas arriba y de solo tres días de regreso por el Río Santa Cruz, impulsados al regresar por 
la constante rapidez de la corriente, que oscila entre 4 y 6 nudos por hora. El agua tiene un her-
moso color azul, aunque un ligero tinte lechoso. Esta misma corriente que dificultó la remon-
tada del río por Darwin 200 años atrás, es la misma que nos impulsó a favor de la corriente 
por espacio de 6 días desde la embocadura del Lago Argentino (a donde Darwin no llegó) 
hasta la Isla Pavón en las cercanías de Puerto Santa Cruz. Este tramo fue parte de nuestra 
“Travesía Patagónica”, que involucró en un recorrido discontinuo, el Río de las Vueltas (que 
desagua la Laguna del Desierto en la frontera con Chile), el Río La Leona (que vincula los 
lagos Viedma y Argentino) y finalmente el Rio Santa Cruz. Un espacio de 500 km navegados 
durante unos 10 días a lo largo de este mes de febrero del 2019. 

La monotonía del paisaje, su escasa variación a través de los días impresionó tanto a Darwin 
como a nosotros... La semejanza absoluta de los productos de toda la Patagonia constituye 
una de las características más salientes de ese territorio. Las llanuras guijarrosas, áridas, llevan 
siempre las mismas plantas desmembradas, en todos los valles crecen siempre los mismos ma-
torrales espinosos. Sin embargo esta misma aparente monotonía, nos llevaba a buscar no-
vedades en el paisaje, especies de aves no divisadas aún, una manada de guanacos o de 
suris llamativamente grande, o las bandadas de avutardas, gansos coscorobas y de cisnes 
de cuello negro, que muchas veces se cruzaron en nuestro camino. También Darwin men-
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ciona que la esterilidad de la Patagonia se extiende hasta la misma agua, que corriendo por un 
lecho de guijarros, parece participar de esta maldición. Hay también muy pocas aves acuáticas; 
pero, ¿qué alimento podrían encontrar en estas aguas que no dan vida a nada? Justamente la 
pureza del agua desprovista de cualquier componente orgánico, hacía que disfrutemos de 
cada vaso de agua que tomábamos, simplemente hundiendo el jarro a la vera de nuestras 
embarcaciones, como una forma de contacto estrecho con la naturaleza, casi como un 
bautismo o sacramento primordial. Pero esa sensación de escasa vida en este río, lo pudi-
mos comprobar a través de los infructuosos intentos de pescar una trucha o los imponen-
tes “chinooks” que, como enormes sombras intrusas, hemos visto deslizarse bajo nuestras 
embarcaciones en sus migraciones aguas arriba.

Desde la salida de Puerto Santa Cruz, Darwin hace observaciones geológicas intentando 
reconstruir la historia geográfica de este territorio; particularmente le sorprenden un con-
junto de materiales basálticos, claramente de origen volcánico que interpreta además que 
fueron desplazados por los hielos en épocas pretéritas desde la Cordillera de los Andes 
hasta este lugar. Estos fragmentos aumentaron en número y volumen, aunque ninguno llegó al 
tamaño de la cabeza de un hombre. Esta mañana aparecen sin embargo, piedras de la misma 
especie y mayor tamaño, que de improviso se hacen más abundantes y al cabo de media hora 
observamos, a 5 o 6 millas de distancia, el rincón angular de una gran plataforma de basalto. 
En la base de esta plataforma, borbotea el río sobre los bloques caídos en su lecho. Estos mis-
mos basaltos nos generaron grandes dificultades por lo filoso de sus cantos sobre nuestros 
botes inflables que empujados por el fuerte viento patagónico terminaban en las orillas 
repletas de estos materiales, testigos inmutables de los grandes avatares climáticos que ha 
sufrido la Patagonia y que modelaron sus paisajes.

En la épica remontada del Río Santa Cruz, tirando sus balleneras desde la costa con sogas, 
los intrépidos tripulantes del Beagle no llegan hasta el Lago Argentino, de cuyo desagüe 
se forma el río. Sin embargo llegan a divisar la cordillera a lo lejos, desde lo alto de una colina 
saludamos con alegría los blancos picos de la Cordillera; los vemos de cuando en cuando perfo-
rar su sombra envuelta en nubes. Durante algunos días continuamos remontando lentamente 
el río, con mucha lentitud, porque el curso de este se hace muy tortuoso y nos vemos detenidos 
a cada paso por inmensos fragmentos de diversas rocas antiguas y de granito... En esas circuns-
tancias creo que es imposible explicar el transporte de estas rocas gigantescas a tan larga dis-
tancia de la montaña de donde, sin duda, provienen, sino por la teoría de los hielos flotantes, 
teoría posteriormente aceptada como la explicación científica que implicó la cobertura 
total de gran parte de la Patagonia Austral por extensos campos de hielo, hoy restringidos 
a las montañas donde aún guardan una elevada importancia como los campos de hielos 
continentales y que fue en su momento, motivo de fuertes controversias limítrofes con 
Chile. 
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La desesperanza de no alcanzar las montañas se hace notar en el Diario de Viaje donde 
Darwin escribe, no sin tristeza vemos de lejos estas montañas, porque tenemos que represen-
tarnos con la imaginación su naturaleza y sus productos, en lugar de escalarlas, como nos lo 
habíamos prometido. Y realmente estaban muy cerca, aún más cerca del inmenso Lago 
Argentino que tampoco divisaron, y quedaron para otras geografías sorprenderse con los 
hermosos bosques de ñires y lengas, como los que atravesamos en el camino a la Laguna 
del Desierto y los que cruzamos navegando por el Río de las Vueltas. Paisajes que sin duda 
hubieran iluminado y deslumbrado la mirada crítica y profunda de uno de los naturalistas 
más importantes de todos los tiempos.

Dos experiencias, recorriendo las mismas geografías en espacios temporales, políticos y 
de conocimiento diferentes. Sin embargo las emociones se repiten, porque lo que no ha 
cambiado en la naturaleza humana es la capacidad de asombro, de maravillarse y de so-
breponerse a los desafíos cotidianos, En eso, estos 200 años no han modificado nuestra 
capacidad para disfrutar de los viajes y los descubrimientos, de convivir con la naturaleza.

La Patagonia de hoy, sin duda, no es la misma que la que Darwin recorrió, que estuvo en 
los albores de una producción ganadera, de la que hoy en muchos vastos territorios (como 
en el Río Santa Cruz) solo quedan ruinas o vestigios de su pasado esplendor. Los guanacos, 
abundantes por doquier, son los testigos de estos cambios que junto con los arbustos 
espinosos son los habitantes permanentes de estos inhóspitos territorios, hoy volcados 
paulatinamente a la conservación de la naturaleza y al turismo. 

Lo que si cambiará sin ninguna duda, es la posibilidad de navegar libremente este formi-
dable y caudaloso río (el cuarto de la Argentina). Las dos represas (Cóndor Cliff y La Barran-
cosa) que se están construyendo en estos momentos con financiamiento chino, serán una 
barrera infranqueable a su libre navegación. Inexplicable transformación que afectará la 
profunda silvestría de estos territorios, dilema que seguramente se estará preguntando ese 
solitario guanaco que desde una colina cercana, miraba con sorpresa el movimiento de 
máquinas y camiones que le transformarán para siempre su paisaje.

Como quizás una ironía del destino, los materiales para las represas son desembarca-
dos en el Puerto de Punta Quilla, denominado así porque en ese sitio atracó el Beagle 
en Abril de 1834 para reparar su maltrecha “quilla” y de esa circunstancia se originó la 
expedición de Darwin para navegar el Río Santa Cruz. Principio y final de esta historia...

PARTICIPANTES TRAVESIA PATAGÓNICA 2019: Ricardo “Moro” Moreno, Sebastián Malizia, Daniel 

Ramadori, Gustavo Namen, Carolina Llavallol y Alejandro Brown.



Personalmente este viaje por el Bañado La 
Estrella ha sido la experiencia más fuerte 
que he vivido en mis travesías naturales por 
distintas regiones de nuestro país. 
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LAS LOMITAS, FORMOSA, JULIO 2019

TRAVESÍA LA ESTRELLA: TECNOLOGÍA Y 

CONOCIMIENTO ANCESTRAL AL SERVICIO DE LA 

SUPERVIVENCIA

Recientemente fueron nominadas las “7 maravillas naturales de Argentina”, entre ellas el 
Bañado La Estrella en la Provincia de Formosa, un gran humedal poco conocido, pero que 
emerge como una de las áreas de alta biodiversidad del país, que enlazada con la rica 
historia humana en la región, se posiciona como uno de los sitios más emblemáticos del 
subtrópico argentino. 

Como es costumbre en la Fundación ProYungas, realizamos una travesía de unos 10 días, 
en este caso como continuación del recorrido que realizamos el año pasado por el río 
Pilcomayo entre las localidades de Santa Victoria Este en Salta y El Quebracho en Formo-
sa. Recorrimos en piraguas este paraíso natural, a través de bañados, lagunas, palmares y 
cursos de agua. Un mosaico de comunidades naturales y de espacios generados por la 
actividad humana de criollos y aborígenes (Pilagá, Wichí, Tobas). Nuestra contribución a 
dar a conocer y poner en valor esta región única de nuestro país, que se integra con Bolivia 
y Paraguay en lo que denominamos como “Área de Gestión Compartida” (AGC), un enor-
me territorio consagrado a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable 
agro-ganadero, concepto el de AGC que llevamos adelante con apoyo del Fondo Francés 
para el Ambiente Mundial (FFEM), de la Unión Europea (UE) y de los gobiernos provinciales 
de Formosa y Salta. Un territorio donde alternativamente se intercala el mundo natural 
durante la época de inundaciones, con el mundo productivo ganadero cuando el agua se 
retira. Un ciclo que los pobladores criollos y aborígenes conocen muy bien y que maximiza 
las posibilidades de producción y supervivencia en la región.

Un grupo formado por Chilo Ruiz (guía criollo), Baloy Zalazar (guía Pilagá), Martha Roggie-
ro (investigadora UNLP), Gonzalo Saleme (documentalista) y Alejandro Brown (Presidente 



44

AMBIENTE Y PRODUCCIÓN II

ProYungas), con el apoyo externo de Marcelo Viotti y de Ricardo Moreno, nos adentramos 
en una de las áreas menos conocidas de nuestro país... en una naturaleza por descubrir y 
retratar. Un grupo humano dispuesto a convivir en uno de los mayores espacios silvestres 
de la Argentina.

El Río Pilcomayo y el Bañado La Estrella que se forma por las aguas dispersas de este río que 
inundan un vasto territorio de unas 500.000 hectáreas no nos defraudó. La diversidad de sus 
paisajes inundados, la riqueza y abundancia de especies silvestres nos abrumó. Nuestro paso 
estuvo permanentemente interrumpido por barreras de camalotales y totorales, que con mu-
cha dificultad tuvimos que sortear para poder avanzar y que demoró nuestro paso. La extensa 
inundación también no dejó espacios emergentes que nos hubiera permitido acampar como 
estaba previsto y que nos obligó la mitad de las noches a pernoctar en las mismas piraguas.

Religiosos, científicos, exploradores, funcionarios coloniales, industriales, militares, aventu-
reros, entre otros, probaron de navegar el Pilcomayo y en parte sus humedales, tanto desde 
Paraguay hacia Bolivia, como viceversa, generalmente sin éxito. Uno de ellos fue el padre 
Patiño que remontó el río desde Asunción en 1721. El Estero de Patiño, en la frontera entre 
Paraguay y Argentina, lleva el nombre por este intrépido religioso. También en el siglo XVIII 
fue recorrido por el padre Castañares (1741), quien regresó en 1742 y murió en manos de 
los tobas, y luego por Félix de Azara (1781). En el siglo XIX fue navegado por el coronel boli-
viano Magariños (1843), Van Nievel y Acha (1844), el padre Giannelli (1863), el sabio francés 
Crevaux, que desapareció en 1882, Thouar que salió a buscarlo sin éxito, Campos (1883) 
oficial boliviano que fundó “Colonia Crevaux”, el comandante Fontana en 1884, el capitán 
Juan Page que murió durante la navegación en 1890, el Ing. Enrique Ibarreta que partió 
desde San Antonio en Bolivia y al llegar al Estero de Patiño fue muerto por los indígenas 
en 1898, entre muchos otros. El ingeniero hidrógrafo Olaf Storm, quien exploró hasta los 
esteros en 1890, concluyó que el río Pilcomayo no era navegable para el comercio y que 
tampoco tenía una creciente regular y periódica. Todos estos intentos se centraron en la 
parte con caudal definido y evitaron adentrarse profundamente en sus extensos humeda-
les, el Estero Patiño primero y el Bañado La Estrella más tarde.

El Bañado La Estrella formado más recientemente por el desvío e inundación del Pilcomayo 
en su deriva hacia el sur, nunca antes había sido recorrido en toda su longitud durante el 
período de inundación, desde El Quebracho hasta Fortín Soledad, tramo que recorrimos 
entre el 25 de junio y el 6 de julio pasados. Una extensión de aproximadamente 200km de 
lagunas, camalotales y palmares, que nuestro grupo recorrió por espacio de estos 11 días a 
fuerza exclusiva de sus remos y de la voluntad de avanzar y salir.

Una conjunción perfecta entre la tecnología que nos permitió contar con un drone con el 
que podíamos visualizar desde la altura, como se armaban los riachos y ubicar sus barreras 
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más adelante, y el instinto de nuestros guías locales apoyados en su conocimiento ancestral 
del ambiente, nos permitió traspasar una a una las barreras y aprovechar las oportunidades 
de navegación ocultas a la visual directa. Una conjunción de tecnología y conocimiento 
ancestral al servicio de nuestra supervivencia, sin ambos avanzar no hubiera sido posible.

Personalmente este viaje ha sido la experiencia más fuerte que he vivido en mis travesías 
naturales por distintas regiones de nuestro país. Por la exigencia física y mental, por la sole-
dad inmersa en que estábamos, por la dependencia exclusiva de nosotros mismos, por la 
incertidumbre permanente de poder avanzar.

Sin duda es el mayor espacio salvaje de nuestro país, donde la vida fluye y grita como en 
ningún lugar que haya conocido... Miles de patos, garzas, espátulas, cigüeñas, jabirúes, cha-
jáes, además de yacarés y carpinchos. Un desafío a la voluntad, a la tolerancia y al quehacer 
grupal. Once días de permanente exigencia donde atravesamos 200 km de aguas abiertas 
y de camalotales y totorales que nos cerraban el camino y nos hacían perder continuamen-
te el rumbo. Un paisaje totalmente inundado que nos obligó la mitad de los días a vivir y 
dormir en las propias canoas y donde cada día era un interrogante sobre cómo avanzar y 
que siempre nos exigió un enorme esfuerzo personal y grupal. Cada noche suspendidos en 
nuestras canoas, bajo un cielo increíblemente estrellado, los ñacurutúes nos acompañaron 
con su lamento estremecedor, recordándonos (si hiciera falta) que estábamos solos, solos 
con nosotros mismos...

Más o menos eso es lo que nos pasó... ¡Pero qué resultó maravilloso!

Una nota aparte merece el reconocimiento al apoyo de Gendarmería Nacional, de los Es-
cuadrones de Lomitas y Juárez y el apoyo aéreo del Escuadrón de Orán que ante nuestra 
demora en llegar no dudaron en movilizar sus recursos para dar con nosotros. Felizmente 
el despliegue logístico coincidió con nuestra propia salida. Sin duda como ciudadanos nos 
sentimos respaldados y contenidos por tan pronta y eficaz movilización y de ahí nuestro 
total agradecimiento.



La Isla de Pascua, un ejemplo donde el 
extremo aislamiento y la reducción de 
recursos llevo a la implosión social de la isla.
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ISLA DE SAN ANDRÉS, COLOMBIA, OCTUBRE 2019

ISLAS QUE SUEÑAN CON SER CONTINENTE 

Y CONTINENTES QUE QUIEREN SER ISLAS... 

REFLEXIONES CARIBEÑAS

Las islas, principalmente las oceánicas, han sido consideradas y utilizadas como “experi-
mentos naturales” para entender la dinámica de las poblaciones animales y vegetales a tra-
vés del tiempo. A menor tamaño y mayor distancia al continente, menor será el número de 
especies esperado. El estudio de islas ha generado mucha de la información que sustenta 
lo que hoy denominamos “Biología de la Conservación», una rama de la biología o ecología 
que entiende sobre las interacciones entre las especies en el espacio territorial, y cómo las 
actividades y presiones humanas las interfieren. Es así como conocemos en muchos casos 
más sobre muchas islas que sobre los continentes o “tierra firme” con las que están relacio-
nadas geográficamente. Las islas siempre han generado fascinación en nuestras mentes 
de biólogos, solo pensar en “los pinzones de Darwin” en las Islas Galápagos (Ecuador) y el 
desarrollo de la Teoría de la Evolución posterior, es un claro reflejo de ello.

Quizás menos estudiadas, al menos desde la óptica biológica, es cómo las islas se com-
portan económica y demográficamente en relación a los continentes, y qué aprendizajes 
podemos extraer de ello.

Posiblemente derivado de este interés temático por las islas proveniente de la propia pro-
fesión, o quizás (seguramente) estimulado por las hermosas playas de muchas de ellas, 
es que suelo pasar cada año una temporada en alguna isla como parte de las vacaciones 
familiares. Es así que he estado en islas grandes como Puerto Rico, Cuba, la Española (Do-
minicana) o Tierra del Fuego en la Patagonia Argentina y en otras más pequeñas como la 
Isla de San Andrés en Colombia o la Ilha do Mel en Brasil y otras muy alejadas de cualquier 
continente como la Isla de Pascua (Chile), ¡rodeada por unos 3.000 km de mar!
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Sin duda la vida humana y la naturaleza de estas islas son fascinantes y a pesar de su ais-
lamiento en algunas de ellas sus propios habitantes, quizás por disponer del arribo coti-
diano de todos los insumos necesarios, han perdido la sensación de ser isleños, sensación 
que probablemente dominó hasta muy recientemente en sus mentes. En algunas de ellas 
como en República Dominicana, sus habitantes sienten que viven en un continente, a pe-
sar de ser una isla de tamaño similar a la Provincia de Jujuy en el medio del Mar Caribe.

Al igual que lo que determina la “teoría de islas” desde el punto de vista biológico, las islas 
obviamente se comportan económicamente de la misma manera. Cuanto más chicas y 
alejadas más costoso es mantenerlas y menos sustentable son sus poblaciones. Si cual-
quiera de las islas mencionadas dejara de percibir tan solo por una semana el flujo de re-
cursos que provienen desde el exterior, sus poblaciones sucumbirían rápidamente. En una 
semana no tendrían electricidad, ni combustible, ni alimentos suficientes, ni las medicinas 
básicas. En una isla como San Andrés (26 km2), donde estoy mientras redacto esta nota, 
llegan por día 30 aviones desde Colombia y Panamá con los turistas que mueven la econo-
mía local. El combustible (y por ende la electricidad) llega en dos barcos semanales desde 
Cartagena, la totalidad de los alimentos vegetales (menos el “Pan de árbol” y otras rarezas 
exóticas) provienen de Colombia y de Costa Rica (los ananás por ejemplo), y la tecnología 
desde Estados Unidos. El agua, con excepción de la que es captada de las lluvias en los 
techos de las viviendas, proviene de la desalinización generada en base a energía eléctrica, 
un sistema altamente costoso y dependiente desde lo energético.

Es bien conocida la historia de Cuba con el bloqueo estadounidense y la necesaria depen-
dencia de la energía proveniente de los países de la Unión Soviética (mientras existió) y la 
actual dependencia del petróleo venezolano que los lleva a construir importantes y ne-
cesariamente perdurables lazos políticos entre ambos países. Demás está decir que Cuba 
(al igual que las restantes islas mencionadas), sobrevive gracias al turismo exterior y las 
remesas económicas que provienen desde el Continente, enviadas por una buena parte 
de su población migrante.

Ahora, la pregunta al revés, que la biología de la conservación se ha realizado muy frecuen-
temente, es ¿qué tan aplicables son estos principios de dependencia externa de las islas a 
los continentes?

Argentina claramente es un país continental, autosuficiente (lo es o lo ha sido o lo será nue-
vamente) en materia energética y de alimentos, de hecho exporta alimentos para varias 
veces su tamaño poblacional y por supuesto somos dependientes del exterior en materia 
tecnológica y de muchos productos, que si bien los producimos localmente, los podemos 
importar de mejor calidad y a un menor precio relativo de otras partes. Casi podemos decir 
que somos la expresión contraria a una isla. Sin embargo podemos comportarnos como 
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isla si cerramos nuestra economía y reducimos la producción de bienes exportables, con-
centrándonos exclusivamente en nuestras propias demandas cotidianas. Ello podría mejo-
rar en primera instancia la soberanía alimentaria de una importante parte de la población 
local, que requiere con urgencia alcanzar una mejor oferta alimentaria y productiva. La 
solución no es uno u otro modelo, sino alcanzar la coexistencia entre ambos. Reducir las 
exportaciones agropecuarias reduciría significativamente el ingreso de divisas necesarias 
para adquirir una enorme cantidad de bienes y servicios provenientes del exterior que 
desequilibraría nuestra balanza comercial, complicando el pago de nuestros compromisos 
externos y los empleos asociados. Además las retenciones a las exportaciones representan 
un ingreso muy importante al Estado Nacional que suele ser utilizado para abonar políticas 
sociales. Aislarnos del mundo (económicamente hablando) nos hará más vulnerables y nos 
llevará ineludiblemente al fracaso endógeno.

Por supuesto tenemos muchas materias pendientes provenientes de este modelo agroex-
portador vigente en nuestro país. Una de ellas (quizás la más importante o urgente de 
resolver) es nuestra incapacidad social y política de alcanzar mejores niveles de distribución 
de la riqueza, llevándonos a niveles de equidad razonables. Adicionalmente debemos lo-
grar que el incremento de la superficie e intensificación productiva implique además, una 
mejora sustancial de nuestro esquema de protección de bienes y servicios ambientales, 
reflejado en un ordenamiento del territorio sustentado técnicamente y aceptado social-
mente.

En caso contrario nos terminará pasando como el ejemplo muy publicitado de la Isla de 
Pascua, en donde el extremo aislamiento y la reducción de recursos llevo a la implosión 
social de la isla (representada por la destrucción de los moais). Esto ocurrió no necesaria-
mente por el agotamiento total de los recursos naturales (la teoría más sostenida), sino 
por nuestra humana incapacidad para mantener niveles adecuados de tolerancia intrapo-
blacional en momentos de crisis, tolerancia que nos permita seguir coexistiendo. Sin esta 
imprescindible tolerancia, y tenemos muchos ejemplos alrededor y entre nosotros mismos, 
el futuro será mejor no imaginárselo...

Hay islas que sueñan con ser continente, y continentes que quieren ser islas, Siempre hay 
quien quisiera ser distinto, nadie está conforme con lo que le tocó, y Mariana... y Mariana... quiere 
ser canción... canta el isleño Silvio Rodríguez.



Este pueblo, este pequeño y hermoso pueblo 
enclavado en las montañas de las Yungas 
jujeñas, sueña con seguir existiendo...
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LEDESMA, JUJUY, AGOSTO 2019

ALTO CALILEGUA, UN PUEBLITO EN LAS NUBES

«Antes de coronar el Cerro Hermoso, luego de una cuesta, abajo y a la izquierda, en una pequeña pradera, como suspendido en las 

alturas, está el pueblito de Alto Calilegua, el más cercano a la cumbre. Su iglesia, escuela 

y las casitas aparecen como pintadas en el paisaje...»

JUAN CARLOS GIMÉNEZ, “NUESTRAS YUNGAS, RELATOS EN LA SELVA JUJEÑA” (EDICIONES DEL SUBTRÓPICO, 2008). 

Los pies se movían con dificultad, como encadenados que arrastraban una pesada carga..., 
quizás los 19 km que nos separaban a pie del pueblo de San Francisco, en las Yungas de 
Jujuy habían hecho su efecto, quizás los 1.300 metros de desnivel que atravesando los 
bosques montanos por una angosta senda que nos permitieron llegar, contribuyeron aún 
más también. Las 11 horas de caminar casi interrumpidas, parando a ratos para disfrutar 
del paisaje, de mirar a lo lejos, tanto como nuestras miradas lo permitieran. Esa sucesión de 
cerros de distintas tonalidades azules, se iban divisando hasta el infinito... Esa paz que solo 
las montañas permiten...

Nos acercamos a la escuela, que si bien estaba a pocos cientos de metros, la distancia a 
recorrer parecía eterna en transcurrir, lentamente. Era la tarde, quizás las cinco de la tarde, 
la jornada escolar a punto de culminar, nos encontramos, la directora, la única maestra, 
docente de educación física y los dos únicos alumnos, hermanitos entre sí. Sensación de 
aislamiento, de soledad, de cierta incredulidad, en esa escuela enclavada entre montañas 
infinitas, en un pastizal mantenido a fuerza de pastoreo intenso. Estamos en la época in-
vernal, casi nadie habita este pueblo en esta época, solo algunos, los que sienten que estar, 
es pertenecer...

En ese momento, que podría haber sido cualquier otro, son efectivamente las cinco de 
la tarde. La agenda escolar reclama el cierre de la jornada y el arrío de la bandera. Los dos 
alumnos, la maestra, la directora, nosotros... La más pequeña al pie del mástil, su hermano 
firme a su lado, la bandera flamea en lo alto, las dos docentes entonan a capella el himno a 
la bandera... cantan, estremecen, angustian, Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del 
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cielo en donde reina el sol, tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento tu color te dio. 
Ese firmamento que nos cubría a todos y nos llenaba de soledad y de incredulidad ante 
un país que pudo ser, pero que nunca puede... Regresamos, pensativos, a nuestro “puesto 
alojamiento”, con Betty, con su silencio, con su resignación, con su orgullo de pertenecer, 
de estar el año redondo, acá, en estas montañas apostando a un futuro diferente, pero que 
se le escapa. Sus hijos lejos, ¿buscando otras oportunidades que no encuentran acá en su 
pago, en su tierra y el futuro? Una pregunta que no tendrá respuesta, porque el futuro es 
de los otros, los que están lejos de las montañas, porque en las montañas no hay futuro, 
hay solo presente.

Quizás las cosas cambien, en eso apuestan sin demasiadas expectativas. En las próximas 
elecciones que se avecinan pondrán su voto en las urnas que pronto subirán los cerros, 
junto con casi todos sus votantes, para dar su opinión, sembrar sus esperanzas. Esperanzas 
que se irán con esos votos que a lomo de mula recorrerán el camino descendente acompa-
ñados nuevamente por todos los que participaron en el acto eleccionario, hacia donde se 
encuentran las posibilidades, más abajo en San Francisco, en Libertador, ¿quizás más lejos, 
San Salvador de Jujuy?

Este pueblo, este pequeño y hermoso pueblo enclavado en las montañas de las Yungas 
jujeñas, sueña con seguir existiendo...





El Amazonas, lugar que el imaginario 
colectivo lo sitúa como un lugar virgen, ha 
estado sin embargo, prácticamente ocupado en 
su totalidad, en al menos algún momento de la 
historia humana en el Continente Americano. 
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PARÁ, BRASIL, OCTUBRE 2019

EL AMAZONAS EN BOCA DE TODOS

Sin duda el Amazonas resulta un lugar arquetípico asociado a la exuberancia tropical, a la 
diversidad biológica y étnica, pulmón del planeta, protección de muy importantes cuen-
cas hídricas, reservorio de carbono. Todo eso es el Amazonas, es innegable. El 40% de los 
bosques tropicales del planeta, 10% de la biodiversidad del mundo, una de las principales 
cuencas hidrográficas, etc. 

Hoy la prensa internacional, los políticos del mundo (principalmente europeos hay que 
decirlo) y algunos de nuestro continente, están alarmados, ofrecen ayuda, mientras vemos 
como la pluma de humo se va deslizando hacia el sur cubriendo nuestros cielos... ¿por 
primera vez?

El Amazonas, lugar que el imaginario colectivo lo sitúa como un lugar virgen, ha estado 
sin embargo, prácticamente ocupado en su totalidad, en al menos algún momento de la 
historia humana en el Continente Americano. Ningún lugar del Amazonas o Amazonía, 
ha estado desprovisto de la huella humana, al menos en las últimos miles de años. Ello 
no impide que hoy encontremos bosques que por su diversidad e imponente desarro-
llo estructural, pareciera que nunca fueron tocados por la mano del hombre. Pero no 
todo es bosque lluvioso en el Amazonas, también hay sabanas con pastizales, palmares, 
áreas bajo pastoreo y áreas de cultivo (ambos a costa de bosques y sabanas), y enormes 
ciudades (como Manaus) y decenas de miles de asentamientos urbanos y de territorios 
indígenas.

Hoy el mundo está conmocionado por esta tragedia, anunciada posiblemente, dado que 
los incendios no son nuevos en la Amazonía. ¡De hecho, los focos de incendios de este 
año son el doble del año anterior, y representa el incendio más importante desde el año 
2010! Es decir los fuegos de alguna manera son parte de la relación hombre –selva desde 
siempre, pero probablemente pocas veces de esta magnitud, exacerbada sin duda por 
los efectos del cambio climático, producido éste, por las emisiones de gases de efecto 
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invernadero (como el CO2 liberado en estos incendios), pero generado principalmente por 
países como EEUU, China, Australia, y europeos a partir del uso intensivo de combustibles 
fósiles–. 

Hoy se estima que más de 1 millón de hectáreas (0.1% de la superficie total del Amazonas 
estimada en 6.7 millones de km2) se han incendiado este año 2019. Considerando que 
aproximadamente hay 150 toneladas de Carbono por hectárea (549 MtCO

2
 eq), es decir se 

han liberado aproximadamente unos 150 millones de toneladas de C durante este incen-
dio. ¡Eso si consideramos que todo lo que se quemó es selva en buen estado, aunque se 
calcula que solo la mitad lo fué! Esta cifra representa aproximadamente la misma cantidad 
de las emisiones anuales de Francia, país con 67 millones de habitantes que tiene una tasa 
anual de emisiones de 5.2 Ton/habitante de CO

2
 eq. Sin contar por supuesto las emisio-

nes que se generan fuera de Francia para suministrar los insumos cotidianos que ingresan 
al país. En ese sentido quizás el incendio representó un “puente de plata” para demorar 
el Acuerdo UE-MERCOSUR, ampliamente repudiando por los productores agropecuarias 
de dicho país. Como valor de referencia Argentina emite anualmente una cantidad lige-
ramente superior a Francia, país este último que basa su funcionamiento en gran medida 
en energía nuclear. Del total argentino de emisiones de gases de efecto invernadero (0.7% 
del total mundial), el 15% aproximadamente, proviene del manejo de bosques (incluyendo 
deforestación e incendios). 

Pero no solo el Amazonas arde, también ocurren incendios muy importantes durante este 
año en la región chaqueña, principalmente en Bolivia y Paraguay donde se han incendiado 
más de 500.000 hectáreas. Considerada la segunda región forestal de Sudamérica en térmi-
nos de superficie (tiene 100 millones de hectáreas), la región chaqueña también está bajo 
las llamas. Como ocurre todos los años, aunque la magnitud de este año escapa de lo nor-
mal, seguramente incentivado por la importante sequía generalizada. Esta región caracte-
rizada por sus extensos bosques secos dominados por los quebrachos y algarrobos, estuvo 
cubierta, en extensas superficies en el pasado, por pastizales (“Pampas”) en muchas partes 
donde hoy abundan los bosques. Es que como resultado del proceso de introducción del 
ganado vacuno principalmente, estos pastizales sobrepastoreados dejaron de quemarse y 
ayudado además por la dispersión de semillas de árboles, proceso llevado a cabo por el pro-
pio ganado, los pastizales cedieron su espacio al bosque. Es decir el fuego y el uso tradicional 
indígena han sido modeladores del paisaje chaqueño desde hace miles de años. Las acti-
vidades humanas, fomentando los fuegos al principio para cazar (los “chaqueos” de donde 
proviene el nombre de “Chaco”) y luego los criollos con su ganado, han sido los modelado-
res del paisaje, extendiendo la superficie ocupada por bosques a expensas de los pastizales.

Un tema aparte y dramático de estas situaciones, son las condiciones de vida de quienes 
están inmersos en los territorios incendiados y deben afrontar las circunstancias con pocos 



57

ALEJANDRO DIEGO BROWN

recursos y alternativas. Circunstancias que se irán agravando (se prevé) con el cambio cli-
mático en el futuro cercano y el “apoyo” de políticas públicas de incentivo a la ampliación 
de la frontera agropecuaria.

Hoy la crisis ambiental cada vez se parece más al apocalipsis bíblico, en donde las calamida-
des pregonadas, no las sentiremos en un hipotético infierno, sino en los territorios, que ya 
no serán considerados el “paraíso terrenal”, sino la prueba fehaciente de nuestros terrenales 
desaciertos.

Se culpa al sector productivo de gran parte de estos desmanes o desmanejos, que en mu-
chos casos ocurre impulsado por un futuro incierto de nuevas restricciones que los lleva a 
apurar el trámite, de avanzar en el cambio de uso de la tierra. De selva o bosque, a campos 
de pastoreo o agricultura. En la medida que no busquemos caminos para conciliar el de-
sarrollo productivo de estos países, con la necesaria preservación de los bienes y servicios 
de la naturaleza, estas situaciones de confrontación seguirán y son muy difíciles de contro-
lar. Si la preservación del Amazonas y también del Chaco, es lo que los principales líderes 
mundiales proclaman, se necesitará más apoyo y más compromiso. Porque al fin y al cabo 
lo que está ocurriendo es producto, en parte, de procesos históricos globales (entre ellos 
la industrialización) de quienes hoy se rasgan las vestiduras por la conservación de estos 
santuarios naturales, patrimonios naturales de la humanidad, pero territorios soberanos de 
nuestros países.



La buena noticia es que hay espacio para 
todo en el Gran Chaco, para producir, 
para conservar la naturaleza y para resolver 
los múltiples problemas de titularidad del 
territorio de las comunidades originarias.
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SALTA, DICIEMBRE 2019

DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL GRAN 

CHACO, ¿PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA O 

INTENSIFICACIÓN GANADERA?

El Diario El Tribuno de Salta publicó el sábado pasado dos notas que referían a la región del 
chaco salteño, que representa unos 6 millones de hectáreas de territorio provincial. Una de 
las notas hacía referencia a los últimos 250 yaguaretés que quedarían en el país, solo 20 de 
los cuales se mantienen, según la nota, en el área chaqueña y que es necesario preservar. 
El otro artículo con varias notas de opinión, refería al potencial de desarrollo ganadero que 
presenta la región del chaco salteño de alguna manera afectados en su crecimiento poten-
cial por el ordenamiento territorial vigente de sus bosques nativos.

En principio ambas notas podrían ser interpretadas como dos alternativas antagónicas de 
visualizar la realidad y las prioridades regionales, si la miramos desde una mirada exclu-
sivamente sectorial, cuando en realidad ambas cuestiones son dos caras de una misma 
moneda, que no es otra que el desarrollo sustentable.

En primer lugar hay que aclarar que la supervivencia del yaguareté no está limitada por los 
desmontes, sino por el conflicto histórico de los ganaderos con el tigre, conflicto obvio y 
entendible porque este animal persigue y mata los rebaños. Cuando los hermanos Leach, 
fundadores del Ingenio La Esperanza en Jujuy, navegaron el Bermejo en 1893 durante 20 
días buscando una salida acuática a su producción azucarera (el ferrocarril recién llegaba 
aTucumán), divisaron sobre la costa una casi treintena de tigres pescando en las márgenes, 
en solitario o en pequeños grupos familiares. Hoy sería una hazaña ver huellas de alguno 
en la playa del río. Pero justamente abundan en las Yungas (una buena parte de los 250 
mencionados en la nota) donde la intensificación agroindustrial generó una importante 
concentración humana en el pedemonte, dejando amplios espacios silvestres en las mon-
tañas donde reina el yaguareté. Esto es así porque no hay actividades humanas perma-
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nentes en gran parte de este amplio territorio de más de 1 millón de hectáreas de selvas 
subtropicales incluidas en la Reserva de Biosfera de las Yungas. Estas montañas selváticas si 
bien están habitadas y su ganado representa conflictos permanentes con el tigre, su baja 
densidad y amplio territorio permiten su coexistencia. ¡Recuerdo lo indignado que estaba 
un habitante representante de una etnia ancestral de estas montañas, al ver al yaguareté 
en el billete de $500! ¡Era como si se nos hubiera ocurrido colocar al “petiso orejudo” u otro 
asesino serial en nuestros billetes!

En cuanto a la intensificación ganadera, como bien se menciona en las notas previas, exis-
ten en el chaco salteño más de 5 millones de hectáreas en “amarillo” (en la jerga de la Ley 
de Bosques) que sin duda pueden dedicarse a la intensificación productiva, no solo por 
parte de los grandes productores, sino también para los medianos y pequeños ganaderos. 
Ello requiere la búsqueda de nuevas formas de producir manteniendo los bienes y servicios 
ambientales, y ello se puede lograr con nuevas ideas, con innovación tecnológica, pero 
fundamentalmente con diálogo y cooperación intersectorial, con una plataforma que reú-
na a quienes piensan distinto, pero que tienen al chaco como un ambiente relevante para 
el futuro de la región. 

La buena noticia es que hay espacio para todo, para producir, para conservar la naturaleza 
y para resolver los múltiples problemas de titularidad del territorio de las comunidades 
originarias. Está claro hasta ahora que una visión unilateral no resolverá los problemas de 
marginalidad y estancamiento social de este vasto territorio. Se necesita integrar, incluir 
ciencia que sustente las decisiones, pero fundamentalmente voluntad para crecer juntos. 
La construcción de un triángulo cuyos lados tengan la misma importancia en las temáticas 
productiva, ambiental y social, es la base del desarrollo sustentable. Salta puede hacerlo y 
puede ser un ejemplo de ello, puede lograr que la intensificación ganadera del Gran Chaco 
signifique también conservación de la naturaleza y progreso social, para que entre otras 
cosas los mercados del mundo, deseosos de productos con compromisos ambientales y 
sociales, sigan abiertos para los salteños y demás provincias del Gran Chaco Argentino.





Religiosos, científicos, exploradores, funcionarios 
coloniales, industriales, militares, aventureros, 
entre otros, probaron de navegar el Pilcomayo y 
en parte sus humedales, generalmente sin éxito.
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LAS LOMITAS, FORMOSA, JUNIO 2019

LAS 7 MARAVILLAS “NATURALES” DE ARGENTINA, 

¿SOLO SE TRATA DE NATURALEZA?

Este concurso para identificar las 7 Maravillas Naturales de Argentina se lanzó por parte 
de New 7 Wonders, con el objetivo de inspirar y concientizar sobre la conservación de las 
bellezas originarias de todo el país, a través de la selección de 7 íconos. La primera etapa 
fue la nominación, en la que se incluyeron más de 200 lugares naturales, entre los que se 
votó a 77 preferidos por el público. Posteriormente y tras el anuncio de los 28 finalistas por 
parte de un panel de expertos, especialistas en áreas de ciencia, turismo, fotografía, perio-
dismo y arte, entre otros, se inició la última etapa, que culminó el 7 de mayo 2019, cuando 
se anunciaron los sitios más votados a partir de 1 millón de votos.

La gran mayoría de ellos son íconos conocidos desde hace mucho tiempo (Cerros Fitz 
Roy, Lanín y Aconcagua, Glaciar Perito Moreno, Ichigualasto y Parques Nacionales famosos 
como Nahuel Huapi, Alerces, Arrayanes, Bosques Petrificados y Tierra del Fuego. Sin embar-
go otros son claramente emergentes de las últimas décadas a partir de la valorización de 
ciertos espacios, donde la naturaleza per se no era conocida por el público mayormente 
urbano, como Iberá en Corrientes, Bañado La Estrella en Formosa, Hornocal en Jujuy, la 
Selva Misionera (sin las Cataratas). Es así que los 7 seleccionados fueron finalmente las Sali-
nas Grandes, Jujuy; el Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz; el PN Talampaya, La Rioja; Río Mina 
Clavero, Córdoba; PN Nahuel Huapi; Selva Misionera y finalmente un “tapado”, el Bañado La 
Estrella en Formosa, un sitio particularmente poco conocido pero que fue surgiendo como 
un emergente de la combinación de naturaleza salvaje, con una fuerte impronta humana 
dada por su diversidad étnica aborigen y la importante población criolla de pequeños pro-
ductores ganaderos.

Porque lo que quiero resaltar es que ese conocimiento y consecuente valoración está in-
disolublemente unida al propio desarrollo humano (caminos, conectividad, servicios) que 
posibilitó de manera creciente que estos hermosos lugares puedan ser cada vez más co-
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nocidos por la sociedad en su conjunto. También quiero resaltar que muchas veces de una 
manera aparentemente imperceptible la presencia humana es la que realza la posibilidad 
de conocer y de generar una profunda admiración por el paisaje contemplado. Es así que 
ni los Esteros del Iberá, ni el Bañado La Estrella, ni el Hornocal, serían lo mismo sin el acom-
pañamiento de los habitantes ancestrales (marisqueadores, Pilagá, kollas) que vinculan el 
disfrute natural con el conocimiento de lo que la naturaleza significa para quienes han 
dependido de ella en su vida y supervivencia cotidiana. La presencia humana es omnipre-
sente en la totalidad de los restantes sitios seleccionados y por eso naturaleza y humanidad 
son las piezas basales de la armonía de estos “paisajes naturales”.

El estrecho vínculo entre la naturaleza y las actividades humanas es lo que generó ese 
profundo respeto y admiración que muchos humanos tenemos sobre lo natural, Áreas de 
Conservación privadas. Las experiencias vividas en contacto directo con la naturaleza son 
cruciales para impulsar estos esfuerzos innovadores y pujantes.

La conservación de la naturaleza, a pesar de que en muchos casos ha sido un freno eviden-
te a ciertos desarrollos productivos, también es cierto que además de proteger servicios 
ambientales cruciales, ha impulsado otras formas de desarrollo económico, como es evi-
dente en algunas ciudades emblemáticas como Puerto Iguazú y las Cataratas, Bariloche y el 
Nahuel Huapi, Calafate y el Glaciar, Ushuaia y el Parque Tierra del Fuego, etc.

La mayor afluencia de turistas tuvo que inevitablemente generar “barreras” al contacto di-
recto entre el visitante y la naturaleza, con el objetivo de limitar el impacto directo (pisoteo, 
erosión, estrés en la vida silvestre) que las masivas visitas ejercían sobre el ambiente. Y de 
ahí que pasamos de visitas “vivenciales” a visitas “contemplativas”, a observar la naturaleza 
desde una vidriera, espectacular por cierto.

El contacto directo con la naturaleza es una experiencia sin duda superadora y generado-
ra de sentimientos sublimes, como solo ella puede generar y estimular. Desde ese punto 
de vista considero como una excelente oportunidad la generación de espacios donde se 
pueda vivenciar un contacto directo con la naturaleza con las comodidades mínimas ne-
cesarias para un buen pasar y disfrute pleno en lugares recónditos de nuestra geografía. 
Espacios que contribuyan a generar compromisos por más y mejor conservación, por más 
y mejor humanidad, para no olvidar que estamos indisolublemente unidos con la naturale-
za y ella sin duda nos precede y por cierto nos sobrevivirá.





Los grandes cambios que se iniciaron en la 
región chaqueña a partir de los primeros años 
de 1900 se deben a la introducción masiva 
del ganado vacuno.
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YERBA BUENA, TUCUMÁN, JUNIO 2020

¿QUÉ TAN “NATURALES” SON LOS AMBIENTES 

NATURALES DEL CHACO EN ARGENTINA?

En 1903, una expedición guiada por Domingo Astrada recorrió a caballo el curso del río Pilcoma-
yo, el último territorio en el Chaco argentino aún controlado por grupos indígenas políticamente 
autónomos. Un miembro de la expedición escribió sobre el paisaje que encontraron a la vera del 
río: Así llegamos a praderas hermosísimas que no vacilo en calificar, como las han bautizado 
los exploradores anteriores, como las pampas del Norte. Son treinta leguas [150 kilómetros] de 
campos espléndidos, totalmente cubiertos de pastos tiernos. Un siglo más tarde, un visitante 
que llegara por primera vez a esta zona del Pilcomayo nunca se hubiera imaginado que alguna 
vez existieron allí vastas praderas. En la actualidad, una masa compacta de árboles, cactáceas y 
arbustos de entre seis y doce metros de alto, que la gente de la zona llama “el monte”, domina el 
paisaje como si fuera el producto imperturbable de la naturaleza. La gente indígena y criolla que 
vive en la región, sin embargo, a menudo se refiere a las historias que produjeron dicho paisaje. 
En particular, cuando la gente toba y wichí de la zona (el Oeste formoseño) recuerda a sus an-
cestros, que recorrían esas mismas tierras antes de ser derrotados por el Ejército argentino en la 
década de 1910, señala que habitaban un lugar muy diferente: un mundo de amplios pastizales 
como el que encontró la expedición de Astrada. Y la memoria del surgimiento del monte y del 
fin de dichos campos es también la memoria de la incorporación y subordinación de estos gru-
pos al Estado-nación argentino. Esta historia ha hecho del monte no solo un lugar delimitado 
socialmente sino también una expresión de la naturaleza, que evoca imágenes de un espacio 
no-domesticado y moldeado por fuerzas que escapan al control humano (Gordillo, 2010).

Más adelante menciona Gordillo que en 1996, Enrique, un hombre de unos cincuenta años, 
recordaba la época de los antiguos y me dijo señalando el monte que comenzaba a pocos me-
tros de su hogar: Antes, todo esto era campo. Ahora es bien monte. Ahora no es como antes. 
Ahora todo esto es monte tupido, pero más antes dicen que no había monte. Antes, no había 
vacas, no había criollos, no había caminos. Todo era campo por acá. A principios del siglo XX, 
dichas praderas cubrían ambas orillas del río Pilcomayo, alternadas con secciones de montes, y 
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se extendían entre quince y veinte kilómetros tierra adentro. Los bosques dominaban el paisaje 
solo hacia el interior del Chaco. La gente mayor señala que dicho paisaje había sido creado por 
el “dóle aló” (el gran fuego), un fuego mítico que quemó el bosque y forzó a los primeros antiguos 
a esconderse bajo tierra. De hecho, hasta principios del siglo los campos eran producto de los 
fuegos hechos regularmente por los tobas y otros grupos como los wichí y nivaclé para enviar 
mensajes, cazar y como arma en la guerra. Esos fuegos se esparcían por amplias áreas de cam-
pos, frenaban el crecimiento de los árboles y empujaban el borde de los bosques hacia el interior 
del Chaco. Aquellos pastizales fueron por ende el resultado de un momento histórico particular, 
no solo porque estos grupos indígenas hicieron dicha geografía de manera material sino tam-
bién porque dicho espacio estaba bajo su control político y militar (Gordillo, 2010).

Los primeros exploradores que llegaron a esta región del Pilcomayo se maravillaron al encon-
trarse con aquellas praderas, que enseguida vieron como comparables a la llanura pampeana 
y llenas de potencial para la ganadería. Buscando pastos para su ganado, los primeros colonos 
criollos arribaron al Pilcomayo en 1902 provenientes de Colonia Rivadavia (Salta) y fundaron la 
llamada Colonia Buenaventura, unos 150 kilómetros aguas arriba del territorio toba. La coloni-
zación criolla produjo decisivas transformaciones en el paisaje. Presionados por la ocupación de 
sus tierras y los enfrentamientos con el Ejército, los grupos indígenas dejaron de hacer fuegos. El 
ganado en poco tiempo agotó buena parte de los pastizales y comenzó a comer frutos silvestres 
(del algarrobo, mistol, etc.) y a diseminar semillas de árboles (a través de sus heces) sobre amplios 
territorios. Por ende, en pocos años el bosque comenzó a crecer en áreas anteriormente cubiertas 
de pastizales (Gordillo, 2010).

En 1919, Castañeda Vega (citado por Gordillo) escribió sobre los cambios en el paisaje de 
la Colonia Buenaventura a orillas del Pilcomayo: Según referencias de los pobladores, diez o 
quince años atrás no todo era monte como ahora: cerca del río [...] era toda una gran abra pas-
tosa, salpicada de vez en cuando con grandes manchones de bosque. Con el desplazamiento 
de los criollos y su ganado aguas abajo del Pilcomayo, esta transformación espacial alcanzó el 
territorio toba. A fines de 1930, solo dos décadas más tarde, los antiguos pastizales habían prác-
ticamente desaparecido de sus tierras y se habían convertido en parte de la memoria colectiva 
del grupo. En 1939, la esposa de un misionero anglicano que vivía entre los tobas escribió: Los 
indios viejos recuerdan cuando toda esta área era una pradera subtropical sin árboles –podían 
ver por kilómetros a través de la planicie–.

La naturaleza no es independiente de, ni anterior a, formas socio-históricas de formación de lu-
gares, reflexiona Gordillo. Incluso antes de la llegada de los criollos, los pastizales que cubrían 
ambas orillas del Pilcomayo eran el resultado del uso sistemático del fuego por parte de grupos in-
dígenas. Y la desaparición de dicho paisaje a principios del siglo XX, la consiguiente expansión del 
monte como una presencia espacial dominante y más recientemente el resurgimiento de cam-
pos en la banda del bañado son igualmente el resultado de prácticas sociales. Del mismo modo, 
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la configuración del monte paraguayo como un espacio de abundancia natural no es otra cosa 
que el resultado de la Guerra del Chaco, los desplazamientos poblacionales generados por ella y 
la geografía creada por las estancias ganaderas. En conjunción con fuerzas físicas ligadas a la 
dinámica hidráulica de las aguas del Pilcomayo, estos paisajes son procesos dinámicos y en mo-
vimiento que son inseparables de cambiantes relaciones y prácticas históricas (Gordillo, 2010).

En una entrevista a Delfín García, cacique de la comunidad pilagá “Campo del Cielo” cerca 
de Las Lomitas, Formosa nos decía (año 2018) en referencia al origen del nombre de su 
comunidad que en la época en la que el cacique era Rafael Tapisenqa´n, mi abuelo, unas 40 
familias vivían alrededor de un pozo surgente a la vera del riacho Salado… en el año 1959 unos 
migrantes griegos instalaron una barraca de cueros donde compraban pieles y plumas… una 
tarde, durante una caminata por ese espacio de amplias vistas, los comerciantes conmovidos 
por la inmensidad del paisaje comentaron: ¡Mira, campo... todo campo... y cielo! Y así surgió el 
nombre de esta comunidad hoy inmersa en un manto continuo de algarrobales, quebra-
chales y palosantales.

Lo mismo con Emilio Budin (Mastozoología Neotropical, 1997) que recorrió estas zonas del 
Oeste formoseño en 1907 cuando recién estaban llegado los primeros colonos criollos con 
su ganado... El campo seco, árido. Grandes tuscales forman la mayor parte de la vegetación. 
Hacia el Este se elevan bosques de quebrachos y mistoles, salpicados de claros... Penetramos en 
el bosque por un sendero indígena que iba hacia el sudoeste y anduvimos en él por una legua y 
media aproximadamente; luego nos internamos en un tuscal y después en un inmenso campo 
donde mi mula se hundió desapareciendo al entrar en un agujero. De ella solo quedaban afuera 
sus patas y su hocico. Salimos por fin de aquel bosque aburrido donde hacía un calor insopor-
table para luego entrar en una pampa de simbol. Luego otra vez bajo bosque durante unos 
momentos para esta vez ir a dar en el puesto que se llama Huiliche... Al mediodía nos pusimos 
en marcha. El sol ardía terriblemente. Caminamos todo el día a través de tuscales, bosques de 
quebracho, campos de simboles y de pasto crespo. Siempre el mismo paisaje, los mismos vegeta-
les. El chaco es, por todas partes, la misma cosa. Y ya en el chaco salteño menciona a la salida 
de Alto de la Sierra en el departamento Rivadavia, siete leguas para llegar a Palomas, a través 
de campos, praderas magníficas, cielo nublado. A la derecha, el bosque, grandes quebrachos, 
islotes de tuscas. Luego entramos en una magnífica pradera que despertaba alegría, rodeada de 
un gran bosque de quebracho.

Del mismo modo el Capitán Cornejo que navegó el río Bermejo en el año 1790 descri-
be la presencia de extensos pastizales a las márgenes de este gran río: Por todo el chaco 
va formando el Bermejo hermosas vegas, particularmente hasta las reducciones, desde donde 
corre más estrechado de barrancas: afuera se ven hermosos campos, de muy buenos pastos, y 
algunos montes altos de variedad de arboledas; se conoce que en sus crecientes se derrama a los 
campos por madrejones que tiene, donde forma lagunas que abundan de pescados.
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Ya en el trabajo clásico sobre la ecología del Gran Chaco realizada por Morello y Adamoli 
(1974) se refieren al clima “cambiante” del Chaco y que sus suelos presentan una secuencia 
de suelos de pastizales y suelos forestales, dando la idea de una dinámica secuencial de 
ambos sistemas naturales modelados por el fuego y las inundaciones, los dos modeladores 
ecológicos más importantes de la región chaqueña.

Los grandes cambios que se iniciaron a partir de los primeros años de 1900 se deben a 
la introducción del ganado vacuno. Este ganado en extensos rebaños fue eliminando o 
reduciendo la disponibilidad de pasto (y por lo tanto de la combustibilidad de los mismos) 
y también el ganado empezó a dispersar varias especies arbóreas con síndromes (frutos) 
de dispersión por megafauna ya extinta. Este proceso se vio potenciado por el control por 
parte del Ejército argentino de los grandes incendios realizados por indígenas en el pasado. 
Esto generó el cambio más espectacular a nivel de extensas superficies del Gran Chaco, 
cubriendo grandes extensiones con los bosques que observamos hoy en día. Del lado pa-
raguayo por el contrario, la privatización masiva (para impulsar la recuperación económica 
luego de la Guerra de la Triple Alianza, 1864-1870) de los territorios fiscales chaqueños y 
la conformación de grandes estancias que continuaron utilizando el fuego como herra-
mienta de manejo de los pastizales, mantuvo los extensos pastizales a lo que se le sumó 
la reducción de la población humana como resultado de la posterior “Guerra del Chaco” 
(1932-1935) y del resultante avance de Paraguay sobre importantes espacios que estaban 
antes en manos de los bolivianos.

Ellos, los Tobas continua diciendo Gordillo, enfatizaban que cuanto más uno se aleja del baña-
do en la banda yendo hacia Paraguay, más numerosos se vuelven los animales salvajes que casi 
han desaparecido de sus tierras (como pumas, pecaríes y tapires). Este desplazamiento hacia el 
Paraguay también incluía a los “viborones” y a “wosáq”. Como me dijo Mariano, un hombre de 
unos cincuenta años, sobre estos seres: Se fueron a donde es más tranquilo. No les gusta el ruido 
de camiones. De tal manera los indígenas del chaco consideraban la presencia del pastizal 
como el rasgo ancestral del paisaje manejado y vivido por ellos antes de la llegada de los 
europeos y colonos criollos, considerando al pastizal como un sinónimo de riqueza, de mi-
tos y vivida exuberancia y tradicional forma de vida, que va desapareciendo para siempre.





Veinte años no es nada para recordar, 
pero mucho tiempo para construir, 
cuando se tienen claras las ideas y se 
actúa en consecuencia. 
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“QUE VEINTE AÑOS NO ES NADA“

Desde la época en que se escribió el tango de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera “Volver”, los 
“20 años” se transformaron en una medida nostálgica del tiempo, de los recuerdos, buenos 
y malos que marcaron un camino que se transcurrió como se pudo, pero que se recorrió 
con el anhelo de superación y proyección. Es así como estoy viviendo estos 20 años, como 
Miembro Fundador de ProYungas y no puedo evitar que la nostalgia, pero también la razón 
y la autocrítica me surjan en un análisis temporal, tengo miedo de las noches, que pobladas de 
recuerdos, encadenan mi soñar... dice el mismo tango.

Recuerdo hace 20 años (mayo 1998) me encontraba en el pueblo de Los Toldos, en la provin-
cia de Salta, muy cerquita de la frontera con Bolivia, con Alfredo Grau y suena mi celular, un 
primitivo objeto de los que hoy causan gracia (y que era de los primeros que estaban dando 
vueltas por la región) y me llaman desde Buenos Aires para decirme que planeaban construir 
un gasoducto desde Orán al norte de Chile pasando por las Yungas, y que querían conocer 
mi opinión al respecto. Mi experiencia y conocimiento técnico de las Yungas se estaba po-
niendo en valor y el potencial impacto ambiental de dicha obra se estaba poniendo en duda.

Este conflicto tuvo como protagonistas principales a Greenpeace, a las Comunidades Ko-
llas de la Finca San Andrés, a la Fundación Vida Silvestre Argentina, a la constructora Techint, 
a la empresa que impulsaba el proyecto, la belga Tractebel, y el ENARGAS (Ente guberna-
mental que regula las actividades vinculadas al Gas en la Argentina). Todos coincidieron 
que la magnitud de la obra y la sensibilidad ambiental de la región ameritaban la opinión 
de un experto en este ambiente, que hoy llamamos “las Yungas”, selva subtropical del no-
roeste muy poco conocida para los argentinos en aquel momento (año 1998).

Se dice también que “el tren no pasa dos veces” y casi de inmediato visualicé la relevancia 
de esta situación para lograr una solución, que si bien no impidiera la construcción de tal 
obra, que iba a exportar gas a Chile, se lograran compromisos sociales y ambientales rele-
vantes para la región, tal como ocurrió.
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De esta historia circunstancial si se quiere, nace la Fundación ProYungas, para con recursos 
humanos formados e información ecológica relevante, incidir sobre políticas públicas y 
decisiones privadas, una aspiración primordial que la academia, de la que era parte en 
aquellos años, no me había permitido alcanzar en plenitud.

A este conflicto, y también desafío, le siguieron otros: la sísmica de Pan American Energy 
en Acambuco, Tartagal; los desmontes planeados de la empresa Ledesma en Sauzalito, 
Jujuy; el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Jujuy y Salta; y varios más de 
distinta magnitud territorial e intensidad de exposición mediática. De todos estos con-
flictos y mirando hacia atrás se puede vislumbrar que elegimos el camino adecuado, no 
exento de obstáculos y de críticas, muchas veces despiadadas. De esas participaciones 
quedan muchos íconos palpables; la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos (3.200 
ha), el Parque Provincial Pintascayo (12.000 ha), la Reserva de Biosfera de las Yungas (1.3 
millón de ha), la puesta en funcionamiento de la Reserva de Acambuco (actualmente de 
36.700 ha), la Plantación Experimental de especies arbóreas nativas de Valle Morado, las 
100.000 ha de reserva privada de Ledesma, los OT de Jujuy y Salta sobre en conjunto 9 
millones de hectáreas. A estas acciones se suman otras como el sello PRODUCTOYUN-
GAS, la editorial Ediciones del Subtrópico, el Sistema de Información Geográfico Ambien-
tal (SIGA), el concepto de Paisaje Productivo Protegido y muchas acciones más que se 
fueron generando en el transcurrir de estos 20 años, pero fundamentalmente el generar 
la visión que el diálogo es posible y sobre él podemos construir acuerdos y alcanzar 
logros palpables. 

Quizás el logro más relevante e intangible, ha sido la incorporación del vocablo “Yungas” 
en la región como un concepto asociado a un territorio diferente y de alto valor, concepto 
que fue rápidamente adoptado por la comunidad local y así surgieron los “municipios de 
las Yungas”, el “carnaval de las Yungas”, la “ruta de las Yungas”, el “circuito de las Yungas”, y mu-
chos más (hoteles, restaurantes, establecimientos agrícolas, countries, productos…) que 
atesoro como el resultado concreto de lo que se busca, que la sociedad en su conjunto se 
apropie y de nueva dimensión a territorios donde la producción se vincule directamente 
con la preservación del ambiente y fomente la inclusión social. Guardo escondida una espe-
ranza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón... sigue diciendo Gardel.

Pero detrás de estos logros y de sortear algunas frustraciones, ha estado un grupo humano 
que en las buenas y malas supo estar a la altura de las circunstancias y siempre apostó a 
construir un espacio laboral estimulante, innovador y superador de los temas y necesida-
des de una sociedad que aspira a vivir en un mundo agradable, diverso y desafiante, como 
el que tenemos en el Norte Grande de nuestro país, espacio geográfico que es la meta 
institucional de ProYungas.
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Sin duda el mayor logro ha sido el sobrevivir estos 20 años, a los vaivenes políticos y eco-
nómicos, a los que nos tiene mal acostumbrados nuestro país. Pero como una ironía del 
destino, se vinculan también con la grandeza de un territorio poblado de gentes, que al 
igual que nosotros busca el construir un mundo mejor para nosotros y para quienes nos 
continúen. 

Veinte años no es nada para recordar, pero mucho tiempo para construir, cuando se tienen 
claras las ideas y se actúa en consecuencia.

Quiero finalizar esta nota refiriéndome a las “Travesías Naturales” un espacio que hemos 
impulsado desde ProYungas para recorrer, como aquellos naturalistas que abrieron nuevos 
espacios territoriales al pensamiento y al conocimiento. Travesías que me han permitido en 
lo personal retomar aquellos anhelos de juventud de conocer, disfrutar y compartir. Siem-
pre se vuelve al primer amor... sentencia el tango, recordándonos la circularidad de la vida y 
de nuestras propias aspiraciones.



Problemáticas tan serias como la pobreza, la 
marginación geográfica estructural, solo se pueden 
revertir con diálogo intersectorial y con una 
participación activa del sector productivo, 
apoyado con políticas adecuadas que comprendan las 
dificultades y limitaciones de la región chaqueña. 
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SALTA, ENERO 2020

EL NORTE GRANDE Y LA AGENDA ODS 2030

La experiencia de estos primeros 20 años de existencia institucional de ProYungas nos 
permite tener una mirada del Norte Grande de Argentina que trasciende lo meramen-
te sectorial, para entender que problemáticas tan serias como la pobreza, la marginación 
geográfica estructural, solo se pueden revertir con diálogo intersectorial y con una parti-
cipación activa del sector productivo, apoyado con políticas adecuadas que visualicen las 
potencialidades de estos territorios.

El Norte Grande, región que abarca la totalidad del área subtropical de Argentina (Misiones, 
Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca), 
es una tierra de contrastes. Por un lado, es una región de alta diversidad productiva. Cultivos 
como caña de azúcar, soja, porotos, cereales, arroz, algodón, tabaco, hortalizas, frutales tropi-
cales (cítricos, bananas, paltas, mangos, papaya), yerba mate, té y plantaciones forestales, com-
parten el territorio con diversas producciones pecuarias, con la pesca (silvestre y de criadero) 
y la minería. Sin embargo, dicha exuberancia productiva no condice con el nivel de vida de su 
población, cuyo PBI per cápita es la mitad del promedio nacional. Esta región, donde vive el 
20% de los habitantes del total país, es donde se ubica el 54% de los hogares con necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) del país. Así mismo, el 57% de los analfabetos del país se encuentran 
en esta región, en donde todas las provincias que la componen registran niveles de analfa-
betismo mayores (2,5-5,5%) a la media nacional (2%). En materia de salud, el promedio de co-
bertura en todas las provincias del Norte Grande (excepto Tucumán) se encuentra por debajo 
de la media nacional de 62%, con algunas provincias críticas en donde la tasa de cobertura es 
menor al 50% de la población. El nivel de desempleo es muy alto con una gran dependencia 
del empleo público. La pobreza crónica se concentra en estas provincias norteñas. 

El Norte Grande es también el área del territorio nacional con más presencia de comunida-
des indígenas (cerca de 1.300 con personería jurídica), con más de 600 comunidades de 22 
etnias solo en la ecorregión del Chaco, de las cuales una buena parte aún no ha resuelto la 
situación de tenencia de sus territorios.
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En materia ambiental, en los sistemas naturales del Norte Grande (selvas subtropicales, bos-
ques secos, arbustales, pastizales y humedales) se concentra gran parte de la diversidad 
de plantas y animales del país. La Selva Misionera y las Yungas (selvas subtropicales), que 
representan solo 2% del territorio del país, concentran 50% de las especies de plantas y 
animales del país. Sin embargo, dicha biodiversidad está insuficientemente protegida. En 
promedio, menos del 3% está incluido en áreas protegidas, cuando los estándares interna-
cionales indican al menos proteger un 17% de cada ecorregión para el año 2020. Adicio-
nalmente, y a pesar de los enormes valores de biodiversidad, las pocas áreas protegidas 
existentes son pequeñas (<100.000 ha c/u) y están pobremente conectadas con otras áreas 
silvestres (protegidas o no), lo que las hace insuficientes por si solas, para garantizar la con-
servación de la biodiversidad al largo plazo. 

El Norte Grande ha sido en las últimas décadas el escenario de la ampliación de la frontera 
agropecuaria en Argentina, incorporando unos 3 millones de hectáreas a la producción 
intensiva, totalizando en la actualidad una tercera parte de la tierra dedicada a las activida-
des agropecuarias intensivas del país (10 de los 30 millones de hectáreas). Esta situación de 
ampliación continuará en el futuro próximo, incorporándose unas 200.000 ha anuales, prin-
cipalmente producto de la deforestación, que se concentra (y continuará así en el futuro) 
en un 90% en la región chaqueña. La deforestación en Argentina representa en términos 
de liberación de carbono, una cantidad anual equivalente a la que libera la totalidad del 
parque automotor del país.

La ampliación de la frontera agropecuaria, asociada a la importante presencia de comuni-
dades locales (campesinas, criollas y aborígenes) y de áreas de biodiversidad sobresalien-
te, viene generando situaciones de conflictividad que pueden poner en riesgo el futuro 
productivo de la región. A su vez, estos conflictos afectan la imagen internacional de las 
producciones argentinas. Por ejemplo, a pesar de que menos del 10% de la soja proviene 
de áreas deforestadas en las últimas décadas, se vincula (y se objeta) a la totalidad de la soja 
de Argentina con la pérdida de bosques nativos. Adicionalmente, las altas temperaturas, las 
intensas precipitaciones y la alta variabilidad climática en ciertas áreas chaqueñas dificultan 
la sustentabilidad agrícola de algunas producciones. A esto se suma que algunas técnicas 
de conservación del suelo, como la rotación de cultivos, son inaplicables por temas de 
costos y rentabilidad (fletes elevados y alta carga impositiva), constituyendo frenos econó-
micos a la sustentabilidad. El conjunto de estas situaciones hacen difícil avanzar en esque-
mas de certificación de productos agro-ganaderos y forestales en la región, por lo que las 
producciones del Norte Grande podrían quedar fuera de ciertos mercados exigentes en un 
futuro y quizás pueda afectar a la totalidad de ciertas producciones del país.

En ese sentido, la apuesta de ProYungas para orientar sus actividades en esta región, se 
vinculan justamente con los importantes desafíos ambientales, sociales y productivos y a 
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la premura por abordarlos. Ello deberá hacerse en vinculación estrecha con quienes pro-
ducen en estos territorios independientemente del tamaño de dichas producciones. Para 
ello deberemos alcanzar una escala adecuada de intervención. Durante estos años hemos 
desarrollado desde ProYungas algunas herramientas de gestión territorial como los Paisajes 
Productivos Protegidos (PPP), el desarrollo de mecanismos de certificación como PRODUC-
TOYUNGAS y otras certificaciones con las que estamos asociados y el impulso a esquemas 
de cooperación transfronterizos como las Áreas de Gestión Compartida (AGC) que nos ayu-
darán en este cometido. 

En definitiva el desafío es grande y la urgencia de actuar también lo es. La experiencia de 
estos primeros 20 años de existencia institucional de ProYungas, nos permite tener una 
mirada que trasciende lo meramente sectorial, para entender que problemáticas tan se-
rias como la pobreza, la marginación geográfica estructural, solo se pueden revertir con 
diálogo intersectorial y con una participación activa del sector productivo, apoyado con 
políticas adecuadas que comprendan las dificultades y limitaciones de la región, pero so-
bre todo que visualicen las potencialidades de estos territorios, para ojalá alcanzar niveles 
aceptables de calidad de vida de quienes viven en el Norte Grande y merecen otro futuro 
acorde a la potencialidad del país y de la región.

Entramos en la década previa al 2030 donde los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
de las Naciones Unidas nos han fijado metas de alcance global. El Norte Grande debe “bajar 
a tierra” estos Objetivos y transformarlos en metas alcanzables de bienestar para este próxi-
mo decenio. Este es sin duda el deseo para este año 2020 que se inicia plagado de desafíos, 
dudas y expectativas.



Hubo un tiempo en que Sudamérica estuvo 
unida a África en un solo continente 
denominado Gondwana. En este contexto de 
historia evolutiva, dos espacios correspondientes 
a los ríos Pilcomayo en Sudamérica y Okavango 
en África, presentan hoy muchas diferencias, 
pero también muchas similitudes.
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MAÚN, BOSTWANA, NOVIEMBRE 2019

EL PILCOMAYO Y EL OKAVANGO 

“SEPARADOS AL NACER”

Hubo un tiempo en que Sudamérica estuvo unida a África en un solo continente deno-
minado Gondwana. Esto ocurrió hace unos 200 millones de años y paulatinamente, por la 
fuerza tectónica de placas subterráneas, se fueron distanciando y cada una por separado 
siguió su propia historia evolutiva, a partir de 150 millones de años atrás. En este contexto 
de historia evolutiva, dos espacios correspondientes a los ríos Pilcomayo en Sudamérica y 
Okavango en África, presentan hoy muchas diferencias, pero también muchas similitudes.

La principal similitud, es que ambas áreas son cuencas endorreicas, es decir que no des-
embocan en ningún lugar específico ni llegan al mar (“delta interior” también lo llaman). 
Sus aguas se diluyen en una serie de bañados y lagunas que paulatinamente se van eva-
porando y filtrando, uno en la inmensidad de los bosques secos chaqueños, el otro en un 
desierto conocido como el “Kalahari”.

Ambos ríos, tanto el Pilcomayo como el Okavango, transcurren por enormes superficies 
muy planas y en ambos casos son de régimen estacional. Las lluvias ocurren en más o 
menos el mismo período anual, entre noviembre y abril. En ambos también el periodo 
seco, muy marcado por cierto, es entre junio y septiembre. El cambio climático parece estar 
cambiando este esquema concentrando la intensidad del período seco, limitando aún más 
las producciones agropecuarias.

También ambas cuencas son transfronterizas, el Pilcomayo se inicia en Bolivia y luego trans-
curre entre Paraguay y Argentina. El Okavango por otra parte, nace en las montañas de 
Angola y luego transcurre entre Namibia y Botswana, al norte de Sudáfrica.

Ambas cuencas son muy importantes en términos de biodiversidad, una posee los cinco 
grandes de las sabanas africanas, el león, el elefante (muy abundante por cierto), el leopar-
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do, el rinoceronte y el búfalo, además de hipopótamos y un sinfín de especies de antílopes. 
En tanto el Pilcomayo y el Bañado La Estrella es hábitat del tigre o yaguareté, del tapir o 
gran bestia, de tres especies de pecaríes y del roedor más grande del mundo, el carpincho 
o capibara, además de osos hormigueros y meleros y de una variedad de armadillos o mu-
litas típicamente sudamericanos. Ambos son extraordinariamente ricos en avifauna, parti-
cularmente de aves acuáticas. Garzas, cigüeñas, cormoranes, espátulas, gallitos de agua, se 
observan de a cientos y miles en ambos humedales.

En ambas cuencas la población humana ancestral guarda una estrecha vinculación con la 
dinámica hídrica de estos territorios. En Argentina los Pilagá, Tobas y Wichí y en la sabana 
africana los San o bosquimanos “Bushmen” que reúnen a 5 naciones originarias. 

Estas culturas se enfrentan a la biodiversidad que muchas veces amenaza su propia exis-
tencia, como ocurre con los elefantes que destruyen todo a su paso y en menor medida 
con los leones en la sabana africana y los tigres en el pasado chaqueño. Pero también se 
enfrentan a la potencialización del aprovechamiento económico de esa biodiversidad a 
través del turismo, actividad que impone otra rutina en los territorios que es necesario 
planificar y conducir, de tal modo que incorporen activamente a la población local en la 
economía y valoración del entorno.

Muchos desafíos, de un mundo que está cambiando rápidamente y en esa vorágine mu-
chos quedan en el camino... con sus necesidades, sus expectativas, pero sobre todos con 
sus derechos poco considerados. 

Es por ello que, ambos territorios que han sido separados desde hace mucho tiempo tie-
nen mucho para aprender del otro, dos paisajes que confluyen en esta búsqueda del ser 
humano de vivir en armonía con el ambiente y de esa armonía obtener lo necesario para 
vivir adecuadamente, aceptando y adaptándose a los grandes desafíos culturales y climá-
ticos por venir.





El film Los senderos indios del Río Pilcomayo nos 
da una perspectiva histórica inigualable para 
comprender los importantes cambios en el territorio, 
cambios que no se detendrán, sino que por el 
contrario se incrementarán en las próximas décadas.
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YERBA BUENA, TUCUMÁN, DICIEMBRE 2020

“TRAS LOS SENDEROS INDIOS DEL RÍO PILCOMAYO”

El film documental, mudo y en blanco y negro, “Tras los senderos indios del Río Pilcomayo”, 
fue rodado en 1920 (hace exactamente 100 años) en el marco de una expedición cientí-
fico-comercial sueca liderada por Gustav Emil Haeger por el territorio indígena del Chaco 
formoseño, conquistado en aquellos años por el Estado argentino. El film, el primero de 
la región del Pilcomayo y posiblemente de la región chaqueña, que era desconocido en 
Argentina hasta hace poco, narra el viaje de la expedición y la vida cotidiana de colonos 
criollos e indígenas Pilagá en cercanías de las actuales ciudades de Las Lomitas y Pozo del 
Tigre en la Provincia de Formosa. El material pertenece al archivo del actual Museo de la 
Cultura del Mundo, depositario de las colecciones del antiguo Museo Etnográfico de Go-
temburgo en Suecia. 

En Argentina, partes del registro fílmico de 1920 fueron utilizadas como disparador de me-
morias, además de ilustrar visualmente la vida ancestral de los Pilagá en distintas produc-
ciones audiovisuales; en varios capítulos del ciclo documental “Pueblos Originarios” produ-
cido para el Canal Encuentro en 2010 y en el documental “Octubre Pilagá” del mismo año. 
Además de escenas del viaje y de la vida cotidiana recreada de los Pilagá, el film muestra los 
extensos pastizales que dominaban el paisaje en aquellos años, al contrario del presente 
donde gran parte de esos espacios están cubiertos por bosques o “monte” en la jerga local, 
o transformados para actividades agro-ganaderas. Siendo en ese sentido un documento 
muy importante donde se muestra los cambios ambientales y sociales generados a partir 
del proceso colonizador y el establecimiento de los criollos con su hacienda en esos te-
rritorios, que hasta ese momento era casi exclusivamente territorios de cacería indígena.

Los 100 años del film, son los 100 años de cambios en la geografía chaqueña que nos llevan 
a una región en gran medida olvidada para el poder central de los países que comparten 
partes del Gran Chaco (Argentina, Bolivia, Paraguay). El film ocurre en un momento bisagra 
de nuestra historia de conquistas de territorios, definición de límites políticos, y del some-
timiento de la región a la lógica capitalista y de acumulación. Historia que no ha permitido 
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aún, sino todo lo contrario, sacar a esta región del atraso y de un presente de muchas 
dificultades y falencias. 

Desde nuestra perspectiva, contribuir a generar mayor visualización positiva de la región, 
es una forma de ponerla en la agenda política, incluyéndola e incorporándola más efecti-
vamente a la vida de nuestros países, protegiendo su acervo cultural y su entorno natural.

Desde hace más de 10 años, desde ProYungas venimos trabajando en el territorio del Río 
Pilcomayo y sus humedales, como el “Bañado La Estrella”, buscando alternativas para gene-
rar un gran espacio transfronterizo de conservación y desarrollo sustentable en el corazón 
del Gran Chaco. Esta iniciativa, la llevamos adelante con apoyo del Fondo Francés para el 
Ambiente Mundial (FFEM) y de la Unión Europea (UE). En este contexto, acompañamos 
a asociaciones de pequeños productores ganaderos y a comunidades aborígenes en el 
fortalecimiento de sus organizaciones, generando opciones concretas de mejoras de sus 
sistemas productivos y potenciando la comercialización de sus productos.

El film “Los senderos indios del Río Pilcomayo” nos da una perspectiva histórica inigualable 
para comprender los importantes cambios en el territorio, cambios que no se detendrán, 
sino que por el contrario se incrementarán en las próximas décadas y la herramienta más 
eficaz para enfrentar los nuevos desafíos estará en nuestra capacidad para comprender el 
entorno natural, en organizarnos y en planificar adecuadamente el uso del territorio.
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Denigrado o exaltado, considerado 
alimaña o icono, el yaguareté ha 
mantenido una larga y difícil relación 
con los humanos en la Argentina.
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YERBA BUENA, TUCUMÁN, AGOSTO 2018

REFLEXIONES SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL 

YAGUARETÉ EN ARGENTINA

Denigrado o exaltado, considerado alimaña o icono, el yaguareté ha mantenido una larga 
y difícil relación con los humanos en la Argentina y el resto de Latinoamérica. En la actua-
lidad, a medida que una insaciable demanda global de alimentos y combustibles sitia los 
últimos reductos privilegiados que lo albergan, a medida que los prejuicios que enfrenta 
históricamente la especie siguen expresándose con la muerte de los escasísimos ejempla-
res remanentes a manos de las personas que ocupan o transitan su morada, el precario 
estado de las poblaciones de esta antaño abundante joya de la fauna nacional hace temer 
por su futuro.

Con el espectro de la extinción rondando a los últimos individuos de la región chaqueña 
y una población relativamente estable aunque muy reducida y condenada a un costoso 
manejo crónico en el extremo noreste del país (Corredor Verde de Misiones), el principal 
bastión para el tigre en Argentina se encuentra sin duda en las abruptas quebradas y cerros 
selváticos de Salta y Jujuy, en la Reserva de Biosfera de las Yungas. Es en estos enclaves sel-
váticos del noroeste argentino, donde el “overo” (como se lo denomina localmente al tigre) 
sigue imprimiendo con su presencia esa tensión vital al paisaje que solo se percibe en los 
lugares donde aún habita y asecha... 

Convivir con un gran carnívoro no es fácil, y salvo en algunos lugares puntuales protegi-
dos, (PN Baritú, PN Calilegua, RN El Nogalar, PP Pintascayo, PP Acambuco), los tigres viven 
compartiendo su espacio con las personas. Esto es algo que, a menudo se olvida en las 
ciudades, desde donde se diseñan, a partir de un puñado de documentos e información 
reciclada de otros, mediáticas campañas que distraen sobre lo que es realmente importan-
te. Para entender al yaguareté y a su mundo, para conservar y manejar exitosamente los 
paisajes naturales donde vive, y para llevar a cabo actividades de conservación que gene-
ren un impacto real sobre el terreno, resulta imprescindible conocer de primera mano y en 
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profundidad la situación. Una buena manera de empezar a conseguirlo es desplazándonos 
al lugar y, recorriéndolo con apertura de miras, entablando conversaciones sin prejuicios 
con las personas que matan al tigre en su lucha obstinada por sobrevivir en un ambiente 
muchas veces adverso. Se trata en definitiva de identificar, conjuntamente y en ocasiones 
mediante grandes dosis de creatividad y recursos, las acciones adecuadas al contexto local 
que potencialmente ayuden a mitigar más pérdidas por ambas partes. 

A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, donde un lucrativo comercio de 
partes de grandes félidos ha estimulado su persecución y extirpación, incluso en el interior 
de áreas protegidas, los pobladores de las Yungas no invierten su tiempo en la caza del 
overo, si éste no supone una amenaza concreta al sustento de sus familias. Sin embargo, 
cuando un animal demuestra estar demasiado “aquerenciado” con la carne vacuna, su suer-
te está echada. 

Siendo esta la realidad, resulta evidente que si no se aborda de manera enérgica en próxi-
mas estrategias de conservación del felino, los intereses de las familias que viven en el 
interior de las montañas selváticas, de manera que los costos de estas estrategias no re-
caigan, como hasta ahora, en las espaldas de estos pobladores humildes, el desenlace es 
predecible.

Al margen de los niveles de conflictividad elevados que hemos observado entre los tigres y 
los pequeños productores ganaderos a una escala local, la persistencia de la especie en un 
área como la Reserva de Biosfera de las Yungas (RBYungas), con escasa protección oficial y 
situada a pocos kilómetros de algunos concurridos centros urbanos erigidos a lo largo de 
las muy transitadas rutas nacionales 34 y 50, solo puede explicarse si atendemos a dos fac-
tores que resultan cruciales para la fauna mayor: las posibilidades que brinda la naturaleza 
y la distribución de las grandes actividades productivas en el paisaje. 

La búsqueda de un balance entre la creciente demanda de tierras para la producción de 
alimentos y combustibles y la conservación del hábitat del yaguareté, sintetiza muchos 
de los conflictos entre los diferentes usos del territorio y, desafortunadamente, es un área 
de trabajo pocas veces abordada de manera conjunta por los sectores interesados en el 
desarrollo productivo y en la conservación de la biodiversidad. En las partes bajas de las 
Yungas, en los últimos parches extensos de Selva Pedemontana en buen estado de con-
servación, estos conflictos se han reflejado en procesos de cambio muy sesgados hacia 
determinados lugares de elevada aptitud agrícola, lo que ha permitido que también se 
mantengan amplias extensiones libres de interferencia humana permanente. Al este, don-
de el paisaje quebrado da paso a un relieve de pendientes más suaves, se ha venido dando 
desde hace décadas un intenso proceso de deforestación para dar paso a diversas formas 
de agricultura intensiva. Este proceso, unido a la falta de una rápida reacción por parte de 
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las instituciones implicadas en la conservación ante la magnitud del avance de este fraccio-
namiento ecorregional, sumado a la inexistencia de información y herramientas de gestión 
oportunas sobre las áreas críticas que antaño permitieron el movimiento de los tigres entre 
las ecorregiones de Yungas y Chaco, ha resultado finalmente en la reducción irreversible de 
continuidad entre ambas ecorregiones cercanas, complementarias ecológicamente. Esto 
ha generado la imposibilidad creciente de que se produzcan eventos de recolonización na-
tural de tigres en la región chaqueña a partir de la aún numerosa población de yaguaretés 
que habitan las Yungas. Sin embargo, la concentración de actividades humanas que gene-
ran estos eficientes y tecnológicos sistemas productivos ha sido clave para que el tigre siga 
viviendo en las Yungas. Esto es debido al lento pero continuo proceso de emigración rural 
y al consiguiente abandono de puestos ganaderos sobre decenas de miles de hectáreas de 
bosque, a raíz de la atracción que generan los cercanos centros poblados, que dependen 
en gran medida de una agricultura de gran rentabilidad económica y sus consecuentes 
servicios esenciales (salud, educación, comunicación, empleo).

Este modelo agroindustrial, ha logrado aumentar de manera significativa la productividad 
de alimentos y la consiguiente oferta de empleos, lo que contribuye a disminuir la presión 
sobre los ambientes naturales no deforestados que existen en las cercanías, ayudado sin 
duda por la topografía y los accesos dificultosos. Esa es la principal razón por la que el tigre, 
todavía hoy, mantiene en las Yungas argentinas una población de importancia nacional. 

Un claro ejemplo de lo que sería la otra cara de la moneda y de sus efectos sobre el tigre 
lo encontramos en gran parte del Chaco Semiárido, en el conocido “Impenetrable”, que 
recorrimos también de manera intensiva. En esa región, las políticas gubernamentales han 
favorecido históricamente la expansión e intensificación de los puestos ganaderos sin con-
siderar adecuadamente resguardos ambientales, entre los que se cuentan haber apartado 
tempranamente extensos territorios destinados prioritariamente a mantener muestras re-
presentativas de la naturaleza chaqueña con poca intervención humana. Esta falencia ha 
provocado la casi completa extirpación regional del tigre y de otras especies de grandes 
mamíferos y una progresiva y extensa degradación ambiental con niveles persistentemen-
te bajos de producción de alimentos y calidad de vida. 

Casos como los citados, deben hacernos reflexionar sobre qué tipo de información es-
tamos generando y qué estrategias hemos venido desarrollando para alcanzar nuestros 
objetivos de conservación de la biodiversidad. Si queremos ejercer un impacto a la escala 
que requiere el yaguareté (que es la escala de la conservación de la biodiversidad), escala 
a la que trabajan las tantas veces demonizadas grandes corporaciones agroalimentarias, 
debemos proveer a estas y a otros sectores directamente implicados en el diseño de los 
Planes de Ordenamiento Territorial y en el desarrollo de los Planes Estratégicos nacionales 
y provinciales, con el tipo de información que necesitan para poder alcanzar sus objetivos 



92

AMBIENTE Y PRODUCCIÓN II

sin que estos interfieran en la persistencia de la biodiversidad. Esto es algo perfectamente 
posible mediante la generación de espacios de diálogo persistentes en el tiempo, basados 
en el uso de las recientes técnicas de modelación de distribución de especies, los nuevos 
programas de computación de priorización de áreas para conservación y, por último, me-
diante esfuerzos sobre el terreno para verificar la validez y afinar los resultados de dichos 
ejercicios de modelación. Se trata en definitiva de generar información espacialmente ex-
plícita, respaldada por una sólida base cuantitativa y verificada en el terreno sobre áreas 
prioritarias y el costo que su protección supondría para la producción agro-ganadera. Pro-
cediendo de esa manera, más a menudo de lo que cabría pensar, nos encontraremos con 
que los costos invertidos en una estrategia de conservación eficiente podrían ser menores 
a lo supuesto e incluso podrían promover la valoración ambiental de los productos gene-
rados en estas regiones críticas, donde la pérdida de biodiversidad, la marginación social y 
la deficiente calidad de vida rural dominan el paisaje. 

Nuestra experiencia con el tigre en regiones sujetas a sistemas productivos dispares, nos 
muestra que los objetivos de conservación y producción pueden ser alcanzados si se opta 
por un modelo productivo eficiente pero bien direccionado espacialmente. De la estrecha 
colaboración entre los sectores productivos y los organismos e individuos interesados en 
la preservación del tigre y su hábitat, dependerá de disponer de manera anticipada la im-
plementación de dichas iniciativas productivas, de la información adecuada para influir en 
su disposición espacial y preservar así las áreas que aún son realmente importantes para 
la especie y su entorno. Las Selvas Pedemontanas de las Yungas, sea por su localización 
estratégica para mantener la conectividad entre las actuales áreas protegidas o por su ma-
yor capacidad intrínseca para albergar poblaciones densas de grandes mamíferos en un 
contexto ecorregional, constituyen áreas merecedoras de toda nuestra atención y esfuerzo 
por conservarlas. Pasadas experiencias que resultaron en la pérdida de áreas críticas que 
permitían el movimiento del tigre entre los ambientes chaqueños y yungueños, o dentro 
de la misma ecorregión como ocurre entre los últimos remanentes de Selva Atlántica que 
albergan tigres en Misiones, debe servirnos de advertencia para evitar que tales hechos 
se repitan en el ámbito de las Yungas, conduciéndonos a una situación de fragmentación 
difícil o al menos muy costosa de revertir. 

Hoy las Yungas del Alto Bermejo, inmersas en la RBYungas con 1.3 millón de hectáreas son 
el refugio seguro para la mayor diversidad de felinos en el mundo (8 especies en total) y 
también el último y mayor refugio seguro del tigre en Argentina. Todo un emblema que 
necesitamos preservar con un trabajo consensuado entre distintos sectores de interés de 
nuestra sociedad. Lo más importante es que es posible y estamos a tiempo.



93

ALEJANDRO DIEGO BROWN



La vivencia de lo natural es esencial en 
la formación humana, y más aún en estos 
tiempos de pandemia, donde hay una 
extraordinaria revaloración de lo natural 
por parte de nuestra sociedad.
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CHOLILA, CHUBUT, FEBRERO 2021

¿PARQUES NACIONALES Y POPULARES?

El inicio histórico de nuestros Parques Nacionales se origina en la donación fundacional 
que el Perito Francisco P. Moreno realizara al Estado Nacional a través de una carta redac-
tada en 1903 y que dice: al hacer esta donación emito el deseo de que la fisonomía actual 
del perímetro que abarca no sea alterada y que no se hagan más obras que aquellas que faci-
liten comodidades para la vida del visitante culto, cuya presencia en estos lugares será siempre 
beneficiosa a las regiones incorporadas definitivamente a nuestra soberanía. (…) durante las 
excursiones que en aquellos años hice al sur, admiré lugares excepcionalmente bellos y más de 
una vez enuncié la conveniencia de que la Nación conservara la propiedad para el mejor pro-
vecho de las generaciones presentes y venideras. En esta carta se refleja claramente el espíritu 
inicial con que se crearon los Parques Nacionales en Argentina, espíritu que se mantiene 
hasta nuestros días y que justamente es el de preservar “muestras representativas” de los 
distintos ecosistemas para el “deleite de las futuras generaciones”. En este sentimiento pro-
fundamente nacional, el Perito Moreno considera que estas muestras deben ser conocidas 
por la sociedad y ahí menciona específicamente al “visitante culto”. Según la definición del 
Diccionario de la Lengua Española una persona culta es aquella que tiene cultura. Con este 
significado existen varios sinónimos como: educado, instruido, docto, sabio, erudito, ilustrado, 
civilizado, cultivado... Se habla de “ser culto” o de una “persona culta” cuando alguien posee mu-
chos conocimientos. Yo agregaría que el “visitante culto” es aquel con la mente abierta para 
conocer y experimentar, para desarrollar nuevos sentimientos, para comprometerse, para 
disfrutar del entorno natural, para valorar la naturaleza preservada.

Sin ninguna duda la Administración de Parques Nacionales ha cumplido muy adecuada-
mente el rol de preservar muestras representativas que incluyen paisajes, biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, en una superficie creciente alcanzando al presente aproximada-
mente el 5% de nuestro país (unas 4 millones de hectáreas aproximadamente). También 
ha generado en muchos Parques Nacionales (Iguazú, Glaciares, Nahuel Huapi, etc.) abun-
dantes infraestructuras que faciliten comodidades para la vida del visitante... diría el Perito 
Moreno. Sin embargo estas infraestructuras y muchos de los servicios asociados (cabañas, 
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posadas, campings con servicios) son de manejo privado evadiendo en muchos casos de 
manera ostensible el lógico control del Estado, propietario de los terrenos donde dichos 
emprendimientos están instalados. Ahí entramos en un tema que debe ser resuelto, dado 
que los precios que se pueden observar en algunos de ellos (principalmente en los Pata-
gónicos) distan mucho de la racionalidad necesaria y atentan claramente con el espíritu 
fundacional de los Parques hacia el “visitante culto” siendo accesible al “visitante rico”. En 
general riqueza y cultura no necesariamente son sinónimos, ¡muchas veces claramente no 
lo son!

Las tremendas experiencias en el ámbito natural, inspiró al Perito Moreno la idea de gene-
rar estos espacios protegidos en nuestro país. La vivencia de lo natural es esencial en la for-
mación humana, y más aún en estos tiempos de pandemia, donde hay una extraordinaria 
revaloración de lo natural por parte de nuestra sociedad. La APN debe entender y atender 
estas circunstancias generando los mecanismos adecuados para que muchos visitantes 
cultos, pero sin el dinero suficiente, puedan valorar y disfrutar de estos espacios natura-
les sobresalientes, sin la angustia del bolsillo. Muchos de estos visitantes cultos (docentes, 
investigadores, escritores, artistas, visitantes no profesionales) son los que “traducen” las 
virtudes de la naturaleza al espíritu humano, son quienes engrandecen el objetivo de la 
conservación de la naturaleza. Ellos tienen el derecho adquirido como ciudadanos a poder 
visitar estos espacios en condiciones adecuadas sin tener que estar obligados a la clandes-
tinidad. Esto también es responsabilidad del Estado y en particular de la Administración de 
Parques Nacionales.





La pandemia nos ha hecho reflexionar sobre nuestra 
forma de vivir, de producir, de cooperar entre nosotros, 
y entre nosotros y la naturaleza.



PARTE II

LA CULPA NO ES
DEL CHANCHO:
reflexiones en
tiempo de pandemia



Argentina tiene el suficiente espacio para que 
naturaleza y producción intensiva coexistan 
adecuadamente, y lo más importante, la 
naturaleza necesita de la producción para que 
tengamos los recursos económicos y la estabilidad 
política o gobernanza necesaria, para ocuparnos 
eficientemente de su protección.
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YERBA BUENA, TUCUMÁN, MARZO 2020

CONTRADICCIONES AMBIENTALES: LA NATURALEZA 

NECESITA DE MÁS Y MEJOR PRODUCCIÓN

Cuando se repasan los diarios de viajeros naturalistas del siglo XVIII y XIX que recorrían la 
América Meridional, no se observan en los escritos importantes contradicciones entre las 
actividades productivas y la valoración de la naturaleza. De hecho el comercio y la produc-
ción, era normalmente el vehículo o la oportunidad, para que estos naturalistas se despla-
zaran por amplios territorios, que estaban siendo colonizados por el mundo europeo. Los 
productores eran en general quienes adoptaban a estos naturalistas y con quienes tenían 
importantes y confraternales charlas crepusculares.

Obviamente eran épocas de grandes espacios para colonizar, poca gente y actividades pro-
ductivas a las que aún no se les medía el “impacto ambiental” ni social que generaban. Pero 
incluso yendo a espacios temporales más recientes, no solo no se visualizaba en la sociedad 
del momento, contradicciones entre las actividades productivas y la preservación de los 
recursos naturales, sino por el contrario, las propias actividades productivas se ocupaban de 
preservar lo que hoy denominamos “servicios ambientales”, aunque algunas voces de alar-
ma ya se empezaban a sentir en relación a la afectación de recursos naturales en particular.

Sin embargo en la actualidad, la sociedad mayormente urbana, presenta en general, una 
mirada crítica sobre la producción y sus implicancias en la afectación de la naturaleza. Creo 
que no es solo un fenómeno derivado directamente de la afectación de los recursos na-
turales, sino que está estrechamente ligado a nuestra condición de “urbanitas” nostálgicos 
de un pasado más natural. Por qué uno se pregunta, nos preocupamos fuertemente por la 
conservación de grandes espacios alejados de nuestros hogares (y muchas veces descono-
cidos para nosotros), y miramos para otro lado a la degradación de nuestro propio mundo 
o entorno circundante. Salvo por supuesto, que el olor o el temor a la presencia de bichos 
ponzoñosos, pudieran afectar nuestra salud y tranquilidad cotidiana. 
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Tucumán es un muy buen ejemplo, sobre cómo el mundo empresarial y el derivado mun-
do académico, se ocupó de la protección de lo que ahora denominamos “servicios ambien-
tales”, con acciones muy concretas e históricamente tempranas de protección de impor-
tantes cuencas hídricas, y como efecto colateral, la protección de la biodiversidad incluida 
en esos espacios. Sin embargo la gran mayoría de la sociedad local está indignada por la 
contaminación y afectación de los recursos hídricos, ¿porque no puede bañarse en sus ríos, 
usar libremente sus aguas o pescar? Sin embargo esta actividad agroindustrial es responsa-
ble directa de la protección de muchas e importantes cuencas hídricas de la región.

Una parte importante de la sociedad argentina, estimulada por la opinión de varias ONGs 
ambientalistas, posee una mirada crítica sobre gran parte de las actividades productivas. La 
soja, porque es transgénica, es un monocultivo y destruye los bosques; la ganadería por-
que al igual que la soja contribuye a la deforestación y además las vacas generan uno de 
los gases más importante de efecto invernadero (metano). La agricultura intensiva porque 
utilizan productos químicos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas) que algunos denominan 
agrotóxicos y que generan, según la misma fuente, contaminación generalizada y riesgo a la 
salud. Además se la responsabiliza de las inundaciones cuando las precipitaciones arrecian. 
Las plantaciones forestales de rápido crecimiento, son objetadas porque se utilizan especies 
exóticas, utilizan mucha agua y han convertido para su establecimiento selvas y pastizales 
naturales. El arroz es objetado por la contaminación química y porque invade zona de hu-
medales y el pacú arrocero se lo mira con recelo porque también acumularía contaminantes 
en los tejidos corporales. A la minería se la objeta porque es una actividad que por definición 
es insustentable y además contamina, destruye humedales, glaciares y utiliza el agua que es 
poca en los ambientes donde se instala. Gran parte de todas estas actividades productivas 
son objetadas porque interfieren en los derechos de comunidades aborígenes que no han 
consultado, ni informado y ni compartido las ganancias con las mismas. Ni hablar de la explo-
ración y explotación hidrocarburífera responsable directa y principal del cambio climático.

En fin, difícil producir en este contexto, y muchas de estas críticas, si bien pueden ser local-
mente atendibles y mitigables, en el contexto regional muchas veces son irrelevantes. Pero 
quizás lo más importante es que los recursos económicos de estas actividades objetadas 
son las que generan la dinámica financiera, que mueve el aparato estatal de quien depen-
de la Academia y las organizaciones ambientales y sociales, entre otras. De estos recursos 
económicos dependen muchas de las ONGs, en forma directa e indirecta y por supuesto 
la totalidad de los planes de asistencia social, de la que dependen en casi un 100%, las co-
munidades aborígenes de nuestro país, que muchas veces se enfrentan a estas actividades 
productivas. 

Muchos de estos resquemores tienen un importante sesgo ideológico y provienen del 
desconocimiento y a veces de la falta de información adecuada, información que normal-
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mente la Academia no se siente suficientemente estimulada para generar. Para cubrir o 
resguardarnos de estos temores se utiliza el principio “precautorio”, principio que si lo hu-
biéramos utilizado en los albores de la humanidad, en la intensidad y frecuencia con que 
pretendemos utilizarlo en nuestros días, nunca hubiéramos descendido de los árboles.

El problema no es en general, el impacto ambiental directo de las actividades productivas, 
sino cómo planificamos el contexto ecorregional y regional donde se llevan a cabo. ¿Dón-
de podemos producir, dónde conservamos la naturaleza, cómo potenciamos la conserva-
ción en entornos productivos e incluimos a las comunidades aledañas?

Argentina tiene el suficiente espacio para que naturaleza y producción intensiva coexistan 
adecuadamente, y lo más importante, la naturaleza necesita de la producción para que 
tengamos los recursos económicos y la estabilidad política o gobernanza necesaria, para 
ocuparnos eficientemente de su protección. Hoy más que nunca la naturaleza necesita 
de la producción para seguir estando entre nosotros y que pueda jugar el rol de esparci-
miento, contemplación y protección de bienes y servicios que le atribuimos y que también 
necesitamos. 

La actual crisis con la pandemia generada por el coronavirus, nos está haciendo reflexionar 
sobre la necesidad de vincularnos y cooperar mejor como sociedad. Ojalá que estos aires 
necesarios de superar viejas antinomias lleguen también a construir un futuro donde am-
biente y producción sean dos caras de una misma moneda, que no es otra que la del de-
sarrollo sustentable. Y el camino lo tenemos que buscar entre todos: Gobiernos, Empresas, 
ONGs, Academia y comunidades.



El contacto directo con la naturaleza es una 
experiencia sin duda superadora y generadora 
de sentimientos sublimes, como solo ella 
puede generar y estimular.
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EL CORONAVIRUS PUEDE LOGRAR 

LO IMPENSADO, PERO...

En los últimos casi 40 años, Argentina intentó superar los ancestrales antagonismos ideo-
lógicos y políticos con algún circunstancial éxito declamativo, pero con nulo efecto en la 
cotidianidad de nuestras vidas. Es así que llegamos a nuestros días plagados de divisiones 
y contradicciones. Kirschneristas contra Macristas, peronistas y radicales, negadores contra 
defensores del cambio climático, agroindustria versus agricultura familiar, ambientalistas 
contra productivistas, minería contra los glaciares, defensores del asado y veganos, a favor 
del campo y contra el campo...

Alfonsín dijo en los albores de este nuevo período institucional que con la democracia se 
educa, se come y se cura y muchos están esperando que ello deje de ser una realidad larga-
mente postergada como resultado de nuestras históricas diferencias e ineptitudes.

De repente, como pasó reiteradamente en la historia de la humanidad, un peligro externo 
nos une, nos obliga circunstancialmente a construir un frente común, olvidando (al menos 
por un tiempo) nuestras diferencias que parecían irreconciliables.

Los aumentos salariales necesarios pueden esperar, nuestras divergencias ideológicas las 
discutiremos en otro momento, el riesgo país, la deuda externa y la cotización del dólar, si 
bien siguen estando en los diarios, ya no son el motivo de nuestra principal preocupación 
diaria.

La vida cotidiana, acuartelada, nos lleva a explorar otras formas de coexistencia entre la 
vida familiar y la laboral, encontrando espacio necesario para la reflexión, para estar a ratos 
ensimismados, para fortalecer vínculos largamente postergados. ¿Muchos, parece que no 
saben qué hacer con el tiempo libre?
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Nadie eligió ni quiere estar en la crítica situación que nos está tocando vivir, pero es muy 
probable que si nos lo proponemos, podemos generar alternativas superadoras de la ac-
tual crisis que nos haga ver con claridad, que nuestras divergencias lo único que han logra-
do es nuestro cíclico fracaso y desilusión como Sociedad. Está claro que hoy necesitamos 
de la cooperación intersectorial, de los recursos energéticos, de los alimentos, de la infraes-
tructura, de la justa distribución de los ingresos, para enfrentar las crisis. Nos necesitamos 
unidos y cooperando entre nosotros.

Lo que tenemos que enfrentar no es el virus, es a nosotros mismos y nuestra histórica inca-
pacidad de proyectarnos juntos, diferencias incluidas. El futuro deseado solo lo lograremos 
si lo buscamos y trabajamos todos juntos. Esa es la gran oportunidad que se nos abre, ojalá 
la sepamos aprovechar.

Un nuevo amanecer de nuestra historia, nos debería encontrar a todos unidos en nuestras 
diferencias, pero conscientes que el futuro solo lo podremos construir entre nosotros. A 
nadie le interesa que nos vaya mal... solo a nosotros mismos.

En el verano de 1944 un terremoto en San Juan, quizás la peor catástrofe de nuestra histo-
ria, permitió surgir al Peronismo y empezar un período de importantes conquistas sociales. 
Cuarenta años después, un período dictatorial sangriento y una guerra inútil nos permitió 
retomar la convivencia democrática. Casi cuarenta años después la actual crisis nos pone 
en una nueva y profunda coyuntura. 

¿Y boludos? ¡Boludos hubo siempre! Pero que no nos enturbien el panorama, la mayoría 
estamos dispuestos a ir a las cosas y dejar atrás los discursos vacíos de contenido.





La vivencia de lo natural es esencial 
en la formación humana, y más aún en 
estos tiempos de pandemia, donde hay una 
extraordinaria revaloración de lo natural por 
parte de nuestra sociedad.
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LA CULPA NO ES DEL CHANCHO

«Al que vive de la caza a cualquier bicho se atreve,

que pluma o cáscara lleve.

Pues cuando el hambre se siente,

el hombre le clava el diente,

a todo lo que se mueve»

El GAUCHO MARTÍN FIERRO DE MIGUEL HERNÁNDEZ (1872).

Sin dudarlo y casi sin darnos cuenta nos encontramos en un mundo diferente y en una 

vida cotidiana también diferente. Los más afortunados estamos en nuestras casas y casi 

con culpa lo digo, podemos dedicar tiempo a la reflexión sobre la enorme y despareja 

información con que somos bombardeados diariamente. Sobre un verano que ya ve-

nía complicado con las inundaciones en algunas regiones y sequías en otras del Norte 

Grande, con la crisis del acceso al agua de las comunidades aborígenes del norte y la 

consiguiente mortalidad infantil por desnutrición. Sobre esta realidad, surgió también el 

dengue y el sarampión que aparecieron con una virulencia notable…luego nos llegaron 

primero las noticias desde China y luego el coronavirus está golpeando a nuestras puer-

tas...

Las pandemias acompañaron la historia de la humanidad

Una pandemia que llegó del extranjero y que se extendía rápidamente desde los puertos adonde 

arribaban los pasajeros infectados –asintomáticos o no–, sin ningún remedio médico disponi-

ble que pudiese pararla, todos los habitantes confinados en sus casas para evitar contagios, la 

paralización total de la economía, el ejército vigilando las calles, médicos contagiados traba-

jando hasta la extenuación, miles de fallecidos diarios sin enterrar durante “muchos días porque 

quienes cavaban ya no daban abasto... Procopio de Cesarea brote de peste bubónica entre 

541 y 544 DC en las costas de Hispania.
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La peste ha alcanzado un protagonismo transcendental en la historia de la humanidad. 
A lo largo de los siglos la peste ha implicado un escenario de muerte, sufrimiento y cala-
midad para aquellas personas que vivían la epidemia. Tanto la literatura como el arte, en 
sus distintas formas, han dado testimonio del horror y la devastación que acompañaba las 
epidemias de peste, conformando un imaginario colectivo que las distintas sociedades, de 
distintas épocas han aceptado como propias. A través de los siglos, la zoonosis (como se 
conoce a la transmisión de enfermedades de animales a humanos) ha generado epidemias 
que han causado estragos existenciales, económicos y sociales a extensas poblaciones. 
Desde la llamada influenza española, pasando por las más modernas epidemias como el 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), las gripes aviar y porcina, hasta la actual pan-
demia de coronavirus, todas tienen un origen común: un virus exclusivo de poblaciones 
animales que muta, invade un humano y de ahí se propaga como patógeno nuevo hu-
mano. Una de las conclusiones es que las enfermedades animales que se pueden transmitir a 
personas están surgiendo como una grave amenaza regional y mundial, cuya magnitud es muy 
probable que aumente.

La transmisión de enfermedades por contacto con los animales no se limita a la mutación 
viral. Pueden ser por picaduras o mordeduras que transmiten directamente a los humanos 
virus o bacterias malignas. También por ingerir alimentos o agua contaminadas con pará-
sitos. Tal es el caso de la peste negra o bubónica (por picadura de pulgas trasportadas por 
ratas), la malaria, el dengue o el zika (por picadura de diferentes mosquitos) o la rabia por 
mordedura de perros o animales salvajes (murciélagos, por ejemplo). Esa peligrosa relación 
entre especies es inevitable, pero seguirá aumentando inexorablemente, a medida que vi-
vamos en mayor proximidad con animales domésticos (tanto en el interior de casas como 
en granjas o mercados), que invadamos más los predios silvestres, o que las poblaciones de 
animales portadores se multipliquen favorecidas por el cambio climático.

En la actualidad, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que, a nivel mundial, 
cada año se producen alrededor de mil millones de casos de enfermedades y millones de 
muertes por zoonosis. Alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que 
se informan a nivel mundial son zoonosis. Se han detectado más de 30 nuevos patógenos 
humanos en las últimas tres décadas, el 75% de los cuales tuvieron un origen animal.

Animales silvestres en la dieta, ¿privilegio o necesidad?

Entre rascacielos y empresas tecnológicas de última generación, algunos mercados cuen-
tan con una variedad de animales domésticos y salvajes mayor que el arca de Noé, aun-
que en ocasiones las condiciones higiénicas se asemejan a las de tiempos del Antiguo 
Testamento. En el caso del mercado Huanan de la ciudad de Wuhan, epicentro sugerido 
de la epidemia del coronavirus, había a la venta, vivos o a trozos, cocodrilos pequeños, 
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puercoespines, perros, ratas de bambú, crías de lobo, avestruces, patos, civetas (mamífero 
arborícola del sudeste asiático), carne de camello, marmotas, conejos, serpientes, pavos 
reales o un ciervo. Era conocido este mercado por vender muchos animales vivos y raros, 
así que nadie se sorprendió cuando se comenzó a decir que el virus podría proceder de un 
animal inusual retenido y consumido en ese mercado.

En el 2002 en el mercado de Qin Ping, en la provincia de Cantón, apareció el virus del SARS, 
que en 9 meses mató a casi 800 personas e infectó a otras 8.422 por todo el mundo. En 
aquella ocasión, los científicos determinaron que el transmisor de ese coronavirus (em-
parentado con el de Wuhan) fue una civeta, especie silvestre muy apreciada por algunos 
paladares chinos.

China ha recorrido un largo camino desde entonces, en el control y detección de enfer-
medades infecciosas. También se han mejorado las condiciones sanitarias en “mercados 
húmedos”, ha establecido un sistema de licencias y prohibido la venta de aves de corral y 
otros animales en el centro de grandes urbes como Pekín o Shanghai. En el 2014, se aprobó 
una ley contra el comercio de animales en extinción, que también castiga con la cárcel al 
consumidor que la transgreda. Aun así, conforme crece la economía china, también lo hace 
el apetito del consumidor por los productos de animales salvajes, ya sea como alimento o 
para su uso en la medicina tradicional. En algunas ocasiones, el consumo de los más exó-
ticos sirve para hacer ostentación de la posición social alcanzada. En otras, viene avivado 
por supuestas virtudes medicinales que se le atribuyen, desde mejorar la circulación hasta 
prolongar la vida o una vigorosa actividad sexual.

El tráfico de ciertas especies silvestres está prohibido, como es el caso de los pangolines, 
que están en peligro y que son muy apreciados debido a su carne y escamas. En la popular 
plataforma de comercio Taobao puede encontrarse todo tipo de animales. Una cría de te-
jón cuesta 187 dólares. Un agricultor de Hunan, la provincia directamente al sur de Hubei, 
vende civetas por el equivalente a 215 dólares cada una, o a 200 dólares si uno compra 
500 o más. La ONU calcula que el tráfico de especies protegidas mueve cada año entre 
8.000 y 10.000 millones de dólares. La Convención sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas (CITES) ya regula los intercambios entre países, el problema es que en 
el mercado interno no tiene jurisdicción y la demanda en países como China o Vietnam es 
enorme. Una lección crucial de esta pandemia para ayudar a prevenir la próxima, es que 
los humanos deben reducir su exposición a la vida silvestre, por ejemplo prohibiendo los 
mercados y el comercio de vida silvestre. 

Utilizando el análisis comparativo de datos genómicos, los científicos muestran que el 
SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio o un virus manipulado a propósito. Sim-
plemente no hay evidencia de que el SARS-CoV-2, la causa del covid-19, haya salido de un 
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laboratorio. En realidad, este es el tipo de evento de emergencia de enfermedad natural 
que tienen los investigadores y que lo han advertido durante muchos años. Pero la contro-
versia continua y posiblemente continuará.

¿Las pandemias reflejan la ira de la naturaleza?

Detrás de este tipo de enfermedades emergentes como el Coronavirus está la acción huma-
na. Las infecciones por patógenos son procesos ambientales que ocurren en los ecosiste-
mas, como consecuencia de las interacciones entre especies. Si alteramos estas dinámicas, 
tendremos consecuencias como las que vivimos ahora. La mayor parte de las epidemias y 
pandemias recientes tienen una clara base ambiental y de alteración de procesos naturales. 
Es lo que se conoce como “ecología de la enfermedad”. Los crecientes monocultivos ge-
néticos de animales domésticos eliminan cualquier “cortafuego inmunológico” que pueda 
existir para frenar la transmisión. Los tamaños y las densidades de población más grandes 
facilitan mayores tasas de transmisión. Tales condiciones de hacinamiento reducen la res-
puesta inmunológica. El alto rendimiento, que forma parte de cualquier producción indus-
trial, proporciona un suministro continuamente renovado de susceptibles, el combustible 
para la evolución de la virulencia. Las explicaciones de por qué tantas epidemias parecen 
surgir en China no son esencialmente culturales. Se trata, dicen algunos autores, de una 
cuestión de geografía económica. Esto queda muy claro si comparamos China con Estados 
Unidos o Europa, cuando estos últimos eran centros de producción mundial y de empleo 
industrial masivo, el resultado era esencialmente idéntico, con todas las mismas caracterís-
ticas. La muerte del ganado en el campo impactó en la ciudad debido a las malas prácticas 
sanitarias y a la contaminación generalizada. En estas condiciones de desinversión pública 
masiva del sistema de salud, no es sorprendente que COVID–19 se haya establecido tan 
fácilmente. De manera similar, la expansión territorial empuja a los humanos más cerca de 
estos animales y estos ambientes, lo que puede aumentar la interfaz (y la propagación) en-
tre las poblaciones silvestres no–humanas y la ruralidad recientemente urbanizada. Esto le 
da al virus más oportunidad y recursos para mutar de una manera que le permite infectar a 
los humanos, aumentando la probabilidad de una propagación biológica. En tal sentido es 
equivocado pensar en tales áreas silvestres como la “periferia” natural de un sistema en pro-
ducción. Ya no existen en muchos países bordes o fronteras con espacios naturales ni tam-
poco ninguna verdadera zona silvestre capaz de ser preservada en algún tipo de condición 
pura e intacta. Además el efecto de amortiguamiento de la biodiversidad en el contagio 
de patógenos al ser humanos se demostró para el caso del virus del Nilo y la diversidad de 
aves hace más de quince años. Con la simplificación a la que sometemos los ecosistemas, 
eliminando especies y reduciendo procesos ecológicos a su mínima expresión, estamos 
aumentando los riesgos para la salud humana a gran escala.
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La naturaleza se recupera rápidamente, si la dejamos...

Como respuesta casi inmediata a la auto reclusión de millones de personas en el mundo 
a sus hogares asistimos a una «recolonización de los espacios urbanos por especies silves-
tres». Es una paradoja. Los animales, que estaban confinados por infraestructuras que cuar-
tean sus espacios naturales y les imponen restricciones en el movimiento, salen de su ais-
lamiento. Al resultar confinados los seres humanos, se produce una liberación de esa fauna 
silvestre. Nosotros somos ahora los que estamos atemorizados, y nos encerramos; y con 
nuestro miedo lo que hacemos es liberar a quienes nos tenían miedo. La actual situación 
demuestra que cuando se frena la presión urbana (tráfico, ruidos…), la naturaleza vuelve 
a demostrar que tiene una gran capacidad de reacción. También pasa que la gente tiene 
ahora más tiempo para ver las aves desde las ventanas; salimos más al balcón. Detectamos 
cosas que antes nos pasaban inadvertidas. El ruido es nuestro estandarte de civilización: el 
ruido de los motores, el de la velocidad, el de nuestras máquinas y comodidades. Si dismi-
nuye, es como si se hubieran abatido nuestras señales de identidad colectiva.

Los nuevos datos, basados en las observaciones del satélite Copérnico Sentinel-5P, están 
mostrando fuertes reducciones en las concentraciones de dióxido de nitrógeno en varias 
ciudades importantes de Europa, entre ellas París, Madrid y Roma. Es decir, una importante 
reducción de la contaminación en todo el continente. Además según publicó el sitio espe-
cializado Carbon Brief, del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA), en los 
Estados Unidos, el cierre de las fábricas en China significó una reducción del 25% en sus 
emisiones de dióxido de carbono. Solo ese porcentaje del gigante asiático se traduce en 
una caída del 6% en el número de emisiones del mundo.

Naturaleza y producción, ¿pueden coexistir?

Desde la invención de la agricultura y la domesticación de animales empezamos un largo 
camino de separación lenta pero constante de la naturaleza. Los espacios productivos y 
antrópicos se distanciaron de los silvestres, donde habitan las especies que el hombre no 
puede manejar, pero si puede utilizar. A muy grandes rasgos entonces podemos visualizar 
un mosaico de paisajes, desde áreas de presencia cotidiana del hombre (espacios agrícolas 
y de pastoreo intensivo); áreas silvestres, (muchas veces áreas protegidas o simplemente 
silvestres); y en el medio áreas que mantienen su condición de silvestría, pero que están 
sometidas a la utilización humana frecuente, si no cotidiana. En este último espacio predo-
minan la explotación forestal de bosques nativos, los sistemas de pastoralismo trashuman-
tes, como los imperantes en las grandes sabanas y pastizales africanos y americanos y los 
sistemas de “ganadería bajo monte” típicos de las planicies chaqueñas y de otros ecosiste-
mas forestales secos del mundo. Un caso especial de intensificación productiva al interior 
de ecosistemas silvestres puede ser la agricultura migratoria o agroforesteria de las selvas 
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tropicales y subtropicales del mundo. Por otra parte podemos mencionar los sistemas de 
caza y recolección que estuvieron expandidos por gran parte del mundo hasta tiempos re-
lativamente recientes (e incluso en la actualidad) y que han sido la base de nuestro sistema 
alimentario como especie por espacio de cientos de miles de años.

Desde estos sistemas de caza y recolección hasta la agricultura tecnificada e intensiva de la 
actualidad, podemos observar un gradiente de contacto cotidiano con la naturaleza, a lo 
que sumamos un estilo de vida cada vez más urbano y por ende alejado de la naturaleza, 
típico de nuestros días. Este contraste entre el mundo natural y el antrópico ha sido (y es) 
motivo de muchas discusiones, y quizás es central en el debate actual, sobre cómo debe-
mos interactuar y relacionarnos con la naturaleza.

Coronavirus, espectacularidad, alarma y respuestas

COVID-19 ha captado la atención mundial con una fuerza sin precedentes. El Ébola, la gri-
pe aviar y el SARS, por supuesto, todos tuvieron su frenesí mediático asociado. Pero algo 
acerca de esta nueva epidemia ha generado un tipo diferente de perdurabilidad. En parte, 
esto se debe casi con seguridad a la espectacular escala de la respuesta del gobierno chi-
no, que ha dado lugar a imágenes igualmente espectaculares de megalópolis vaciadas 
que contrastan con la imagen normal de los medios de comunicación de China como 
superpoblada y contaminada. Esta respuesta también ha sido una fuente fructífera para la 
especulación normal sobre el inminente colapso político o económico del país, a lo cual se 
suma un impulso adicional por las continuas tensiones de la fase inicial de la guerra comer-
cial con Estados Unidos. Esto se combina con la rápida propagación del virus para darle el 
carácter de una amenaza mundial inmediata, a pesar de su baja tasa de mortalidad relativa. 

La humanidad enfrenta una crisis global. Tal vez la más grande de nuestra generación. Las 
decisiones que la gente y los gobiernos tomen en las próximas semanas, no solo forma-
tearán nuestro sistema de salud, sino también nuestra economía, nuestra política y nuestra 
cultura. Por eso, Harari (historiador y antropólogo israelí) pide tener en cuenta las conse-
cuencias de largo plazo de nuestras acciones y preguntarnos no solo como superar la ame-
naza inmediata, sino también en qué clase de mundo viviremos cuando pase la tormenta, 
porque concluye viviremos en un mundo diferente. Para lograr la necesaria cooperación 
global la gente necesita confiar en la ciencia, confiar en las autoridades públicas y confiar 
en los medios, todas cuestiones que los argentinos estamos lejos de poder hacer.

Desde el punto del manejo sanitario surgen dudas y también controversias. Un virólogo 
como Goldschmidt, argentino radicado en Francia, dice que este pánico generalizado ha-
cia el coronavirus es producto de un error grave de los peritos de la OMS y que hay mucho de 
sobreactuación. Hay gobiernos que siguen esa lógica. Un pueblo motivado y bien informado 
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es mucho más poderoso y efectivo que un pueblo vigilado e ignorante, sentencia Harari. La 
humanidad enfrenta una crisis global de grandes dimensiones, alerta este historiador y an-
tropólogo, diciendo que las decisiones que se tomen moldearán nuestras vidas durante varios 
años y el riesgo de que la adopción de medios de vigilancia biométrica masiva trascienda la 
emergencia y habilite a que gobiernos y corporaciones controlen nuestras vidas. Con todas las 
salvedades del caso, la crisis del coronavirus podría interpretarse como un aviso de lo que 
se puede venir de forma más potente con otros problemas (como el cambio climático) si 
no se toman medidas fuertes y globales. El problema que muchos observan es que fren-
te a la recesión global que está provocando la pandemia y en donde se estiman que se 
perderán 25 millones de puestos de trabajo, las medidas que impulsarán los gobiernos 
generarán un rebote tan fuerte que el “aire” limpio que hoy visualizamos cambiará rápida-
mente. La pandemia pasará, como ya han pasado otras en nuestra historia humana, pero 
mientras podamos evaluar retrospectivamente porqué y cómo pasó, algunas lecciones van 
quedando en este doloroso camino. Necesitamos de más y mejor cooperación internacional, 
dar más protagonismo a la ciencia y que la misma asuma la responsabilidad de compartir in-
formación de calidad. Necesitamos más y mejor conservación de la naturaleza y mejores 
estándares de salud animal y de salud pública. Necesitamos también de más y mejores 
recursos económicos y de sistemas de apoyo inmediato a poblaciones vulnerables. Pero 
fundamentalmente necesitamos de sistemas de gobernanza ágiles, inclusivos y respetados 
por la ciudadanía. ¡Ojalá eso hayamos aprendido!



La Argentina tiene mucho para mejorar en 
su relación con la naturaleza, pero por suerte 
es un país enorme con más del 75% de su 
superficie aún silvestre. 
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YERBA BUENA, TUCUMÁN, MAYO 2020

LA NATURALEZA Y LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

EN ARGENTINA: ¡NO ENTIENDO NADA!

No entiendo nada...

Cuando me dicen que la pandemia es atribuible a la deforestación...

Se dice (aunque está en duda) que la actual pandemia se inició a partir de animales sil-
vestres, que estaban esperando su triste final junto a animales domésticos, también en 
cautiverio. Que eso responde a una costumbre culinaria ancestral que gusta de ingerir 
estos animales, que revitaliza y que da estatus social. Sin embargo esos animales proceden 
de ambientes naturales, y ello se hace desde mucho tiempo, por lo que infiero que justa-
mente es a partir de la existencia de bosques y pastizales naturales que existe la disponibi-
lidad de estas especies y si los ambientes silvestres se destruyeran, las mismas no estarían 
disponibles. Parece más una clara evidencia del comercio ilegal de fauna silvestre, a lo 
cual las autoridades locales (en China y en muchas otras partes) no parecen darle mucha 
relevancia. 

Cuando me dicen que la pandemia se debe a la destrucción de ecosistemas 
asociado a los agronegocios...

Se compara muchas veces esta pandemia con lo que ocurre con la expansión de otras 
enfermedades como el dengue, la malaria, el paludismo a partir de la destrucción de eco-
sistemas silvestres para ampliar cultivos y la ganadería. Sin embargo es común la atribución 
a estos mismas actividades humanas la desecación y reducción de humedales, que son 
justamente los que posibilitan la cría de sus vectores, los mosquitos Anopheles y Aedes… 
En general la producción intensiva maximiza el uso del espacio y muy raramente deja es-
pacios ociosos que pueden convertirse en fuentes de patógenos y si los hubiese, rápida-
mente serían eliminados. La coexistencia plena entre naturaleza y producción se da en 
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los sistemas tradicionales de producción como la agricultura migratoria, la ganadería de 
trashumancia o de monte.

Cuando me dicen que la pandemia se debe a la cria intensiva de animales...

Sin embargo veo las estrictas normas de sanidad y las certificaciones a que son sometidos 
los criaderos en nuestro país por parte del SENASA y otras dependencias gubernamentales 
y las crecientes exigencias del mercado. Sin duda estos animales que se reproducen en 
cautiverio en nuestro país, hacinados, maximizando la producción y la eficiencia, tienen 
más sanidad que la mayor parte de nuestra población.

Cuando me dicen que la pandemia se debe al contacto cotidiano con animales 
silvestres... 

Pero es lo que ocurre con nuestras poblaciones indígenas con forma de vida cazador-re-
colector, o “marisca” en la jerga rural, y nunca se ha evidenciado problemas serios de ex-
pansión de virus asociados a su forma de vida. Tampoco tenemos noticias de esto en las 
poblaciones de criollos que producen “ganadería de monte” y están en contacto cotidiano 
con la biodiversidad natural, al igual de lo que ocurre con la explotación forestal selectiva. 
Por otra parte, las producciones intensivas claramente están distanciadas de la naturaleza 
y se mantienen alejadas de potenciales vínculos estrechos con la misma, conformando 
paisajes o mosaicos de espacios productivos y espacios silvestres claramente diferenciados 
y frecuentados. En ninguno de estos casos se han evidenciado problemas de saltos de virus 
silvestres a los humanos, al menos de una magnitud que superen el alcance local.

Cuando me dicen que la pandemia se debe al cambio climático...

La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero es por la utilización de 
combustibles fósiles, del cual más del 80% es generado por países del hemisferio norte 
incluyendo China. Nuestro país aporta menos del 1% de las emisiones globales, ¿entonces 
cuál es nuestra parte en esta causalidad? Además, atribuible al cambio climático, las tem-
peraturas de este invierno del hemisferio norte han sido más benignas que años atrás... 
¿cuántos menos muertos atribuibles a la pandemia implicó estas condiciones ambientales 
menos extremas? Y si nuestro invierno también es más benigno, ¿qué diremos?

Cuando me dicen que la pandemia es el resultado de nuestra agresión a la 
naturaleza...

Pandemias han ocurrido en el pasado cuando nuestra relación con la naturaleza ha sido 
aparentemente más benigna, o al menos los procesos de transformación no estaban tan ex-
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tendidos como en la actualidad. De hecho en Argentina nos podemos retrotraer a la frontera 
agropecuaria de un par de décadas atrás y es muy probable que los efectos de la pandemia 
actual habrían sido similares. Es probable que hoy derivado de esta expansión productiva, 
haya más infraestructura y conectividad entre sitios remotos que permiten llegar con insu-
mos y atención médica más fácilmente, no solo para atender esta pandemia, sino otras en-
fermedades más recurrentes y con mayor impacto sanitario local desde hace muchos años.

Cuando me dicen que los pobres son los que más sufren y sufrirán los embates 
de la pandemia...

Sin embargo gran parte de las acciones que se proponen para “beneficiar” a la naturale-
za, tales como, limitar la frontera agropecuaria, utilizar menos combustible fósil, menos 
tecnología, menos insumos agronómicos, que utilicen menos la fauna silvestre, etc., solo 
asegura que estas poblaciones rurales marginadas sigan viviendo en la actual y vulnerable 
situación. Ni que hablar de los cordones de pobreza periurbanos dependientes cada vez 
más de los apoyos estatales y de la salud pública, todas acciones que son financiadas desde 
el Estado con recursos provenientes del aparato productivo y sus retenciones e impuestos. 
La mejor manera se reducir el embate sobre los pobres es reduciendo su número y vul-
nerabilidad con mayor progreso social, es decir más empleos, más y mejores servicios, en 
definitiva más calidad de vida.

No será que...

 � ¿Extrapolamos situaciones ambientales y productivas de otros continentes/países y 
queremos aplicarlas directamente a nuestra realidad? 

 � ¿Miramos a nuestro país desde una mirada demasiado centralista (sin naturaleza) pre-
tendiendo que el costo de nuestros compromisos globales los pague el interior que es 
quien conserva la naturaleza?

 � ¿La naturaleza, además de los bienes y servicios indispensables que nos brindan, tam-
bién generan muchas especies nocivas que representan una seria amenaza para los 
humanos y que son parte de la biodiversidad?

 � ¿Buscamos argumentos adicionales para fortalecer la necesaria protección de la biodi-
versidad y de la naturaleza, porque es lo que nos parece valioso, justo y loable y los dis-
cursos tradicionales no alcanzan para tener el impacto deseado en nuestra sociedad?

 � ¿Terminar con los pobres no es la meta principal de muchos de los que opinan sobre 
temas ambientales? 
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 � ¿Necesitamos más y mejor salud y un Estado que funcione razonablemente, con di-
rigentes comprometidos con la causa común del bienestar de la población y el cum-
plimiento de las normas, y que los beneficios de la producción lleguen a los territorios 
dónde se generan?

 � ¿Tenemos una ideología contra capitalista y nos parece una buena oportunidad para 
ponerla de manifiesto y lograr cambios en la dirección de nuestras convicciones per-
sonales y partidarias, poniendo la responsabilidad en los otros?

 � ¿No nos hemos detenido a pensar que producción y ambiente pueden coexistir con 
una razonable planificación, y de ahí puede derivar una efectiva y complementaria 
protección de los bienes y servicios de la naturaleza?

 � ¿El ambientalismo se parece cada vez más a las religiones masivas y estamos cambian-
do de dioses y el infierno lo trasladamos del cielo a la tierra?

 � ¿Hay que creer o reventar?





El ambientalismo se parece cada vez 
más a las religiones masivas y estamos 
cambiando de dioses y el infierno lo 
trasladamos del cielo a la tierra.
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YERBA BUENA, TUCUMÁN, JUNIO 2020

PANDEMIA, AMBIENTALISMO Y RELIGIÓN

«Hasta la era moderna, los humanos achacaban las enfermedades al mal aire, a demonios malévolos y a dioses enfurecidos, y no sospe-

chaban de la existencia de bacterias y virus. La gente creía fácilmente en ángeles y hadas, pero no podían imaginar que una minúscula 

pulga o una simple gota de agua, pudieran contener todo un ejército de mortíferos predadores.»

YUVAL HARARI, HOMO DEUS, 2018.

Hoy por el contrario, conocemos y creemos en los virus (aunque la mayoría no los vea-
mos), sabemos del vínculo entre virus y mamíferos silvestres y tenemos muy en claro que 
la falta de higiene es una mala costumbre. Sin embargo y a pesar de todos estos nuevos 
conocimientos, cuando queremos atribuir causas profundas a lo que nos pasa, volvemos 
a recurrir a los “Jinetes del Apocalipsis”: Hambre, Guerra y Muerte, que hoy parecen estar 
representados por la deforestación y la destrucción de los hábitats, la Peste escenificada 
por el coronavirus y el cambio climático, quizás éste último el más inclusivo y mortífero de 
todos los males futuros. Estos nuevos mitológicos jinetes, condicionan nuestra manera de 
producir, de vivir y que según el relato mayoritario, empujará a la muerte segura a multitu-
des, a través de las crecientes catástrofes naturales. Por suerte nos queda el cuarto jinete, 
que montado en un caballo blanco nos trae el alivio, que no es otro que la Esperanza. Es 
lo que nos queda cuando no poseemos nada más, un jinete que nunca se irá de nuestro 
lado y que nos ha empujado siempre a seguir hacia adelante y dejando todo atrás, y que 
hoy pareciera estar representado por la Naturaleza. Si tenemos una naturaleza sana, bien 
conservada y exuberante, pareciera que nada malo nos puede pasar. 

Sin embargo, nuestra relación de humanos con la naturaleza ha sido siempre conflictiva 
y ha representado para nosotros un peligro constante, una vara que permanentemente 
midió nuestra prudencia y atención, nuestra capacidad de adaptación, y que hoy, desde 
las grandes ciudades donde la mayoría habitamos, nos imaginamos manteniendo una re-
lación armónica y agradable con ella. Naturaleza a la cual y sin duda, le hemos infringido 
daños notables, incluso antes de haber inventado la agricultura, extinguiendo los grandes 
mamíferos (megafauna) a medida que nos desplazamos, conquistando todos los rincones 



124

AMBIENTE Y PRODUCCIÓN II

de nuestro mundo. Tarea que hoy continuamos con ahínco, con muchos otros componen-
tes de la biodiversidad y de los sistemas naturales.

Sin embargo, la actual pandemia de coronavirus no es una advertencia divina de la madre 
tierra. Es el resultado directo de la utilización, ilegal en muchos casos y poco higiénica en 
la mayoría, de la biodiversidad silvestre. Es también reflejo de que somos muchos huma-
nos, apiñados muchas veces y con un nivel de movilidad y conectividad mundial, como 
nunca hemos tenido en la historia de la humanidad. A esto le podemos sumar un combo 
complejo de poca transparencia política para tratar y comunicar este evento de alcance 
global, y sistemas de salubridad en nuestros países preparados, en el mejor de los casos 
para la “normalidad”, pero claramente insuficientes y poco preparados para la eventualidad 
de pandemias, que si bien no es la primera vez, acurren lo suficientemente dilatadas en el 
tiempo para no invertir en ello lo suficiente.

Sin duda la Argentina tiene mucho para mejorar en su relación con la naturaleza, pero 
por suerte es un país enorme con más del 75% de su superficie aún silvestre, con mucho 
potencial de seguir creciendo económicamente, mejorando nuestro modelo productivo. 
Crecimiento que por otra parte necesitamos para sacar de la pobreza a una parte impor-
tante de nuestra población, para también tener recursos económicos para conservar más 
naturaleza y para generar la estabilidad política y financiera que necesitamos para seguir 
siendo un país, ojalá con un futuro mejor que el de nuestro difícil e impredecible presente.





El Acuerdo de París, debe convertirse 
en una instancia transformadora de 
nuestra sociedad, donde consumidores y 
productores trabajemos juntos hacia una 
nueva relación con el planeta.
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ACUERDO DE PARÍS, UNA OPORTUNIDAD PARA 

MEJORAR NUESTRO VÍNCULO CON LA NATURALEZA

El Acuerdo de París lo suscribieron hace 5 años gran parte de los países del mundo, entre 
ellos Argentina, con un objetivo tan concreto como difícil y desafiante: evitar el incremento 
de las temperaturas globales en 2°C, ojalá por debajo de 1.5°, en relación a las emisiones de 
GEI (Gases Efecto Invernadero) de la época preindustrial.

Este Acuerdo es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio 
climático, adoptado en la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) en diciembre de 
2015. Para alcanzar este objetivo global los países deben preparar, comunicar y mante-
ner una contribución determinada a nivel nacional (Plan Nacional Integral de Acción por 
el Clima) y aplicar medidas nacionales para lograr sus metas. También establece que los 
países comunicarán sus contribuciones determinadas a nivel nacional cada cinco años, y 
proporcionarán la información necesaria para la claridad y la transparencia de sus procesos. 
Los países desarrollados deben asumir el liderazgo mediante el establecimiento de obje-
tivos de reducción absolutos para toda la economía, mientras que los países en desarrollo 
deberán seguir intensificando sus esfuerzos de mitigación, mientras se les alienta a avanzar 
hacia la consecución de los objetivos para toda la economía a lo largo del tiempo, a la luz 
de las diferentes circunstancias nacionales.

Este Acuerdo alienta a las Partes o países a conservar y mejorar los sumideros y depósitos de 
GEI, incluidos los bosques y a fortalecer la capacidad de adaptación, el fortalecimiento de la 
resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. El Acuerdo reconoce que 
la adaptación es un reto mundial al que se enfrentan todos los países y se reconoce la im-
portancia de evitar, reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados 
con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos 
extremos y los fenómenos de evolución lenta más imperceptibles pero importantes al fin.
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El cumplimiento de estas metas implica la obligación de los países desarrollados de apoyar 
los esfuerzos de los países en desarrollo para construir un futuro limpio y resistente al clima. 
El suministro de recursos también debe tener por objeto lograr un equilibrio entre la adap-
tación y la mitigación. Además de informar sobre la financiación ya proporcionada, los paí-
ses desarrollados se comprometen a proporcionar bienalmente información transparente 
e indicativa sobre el apoyo futuro, incluidos los niveles previstos de financiación pública. 
También se fortalece la cooperación internacional en materia de desarrollo y transferencia 
de tecnología para el clima y de fomento de capacidades en el mundo en desarrollo. 

Sin duda este Acuerdo es de una importancia central para planificar y evaluar nuestro des-
empeño futuro como humanidad en materia de uso de los recursos naturales y evaluar 
de qué forma este uso nos asegura calidad de vida humana, en armonía con la salud del 
planeta donde vivimos. Si bien el riesgo climático es lo que motiva e impulsa este proceso 
global, está claro que la discusión de fondo es más profunda aún, e implica una ética dife-
rente sobre como los humanos nos relacionamos con los bienes y servicios que nos aporta 
la naturaleza. 

Hoy es difícil la mayoría de las veces, establecer diferencias claras de cuándo los cambios 
ambientales son producidos directamente influenciados por las actividades humanas, y 
cuándo son producto de la propia dinámica climática natural. Sin embargo, cada vez más, 
por la conjunción de dinámica climática (natural o antropogénica) y población creciente, 
nos lleva a extender el uso de los territorios hacia espacios y situaciones cada vez más vul-
nerables, poniendo en riesgo creciente vidas y recursos humanos. 

Esta situación de mayores y más frecuentes catástrofes climáticas, a lo que podemos su-
mar los efectos físicos y psicológicos de la pandemia de Covid, nos lleva a pensar como 
humanidad que debemos generar un vínculo diferente y más positivo con el ambiente 
en general y con la naturaleza en particular. Ello implica mejorar pautas de consumo pero 
también de producción, que implique mayor conciencia ecológica de la sociedad deriva-
da de información de calidad y confiable por un lado. Adicionalmente debemos orientar 
nuestras producciones hacia una mayor eficiencia en el uso de los recursos (energía, agua, 
insumos) y a generar oportunidades de preservación ambiental asociadas a los contextos 
productivos. En ese sentido, y desde hace 10 años en ProYungas impulsamos el concepto 
de “Paisaje Productivo Protegido” una manera de asociar positivamente a las actividades 
productivas con la preservación ambiental en territorios de alta valoración socioambiental.

Esta oportunidad que representa el Acuerdo de Paris, debe convertirse en una instancia 
transformadora de nuestra sociedad, donde consumidores y productores trabajemos jun-
tos hacia una nueva relación con el planeta, que como señala el “Laudato si” es en definitiva 
nuestra “Casa Común”, nuestro única oportunidad de seguir existiendo.





Las controversias en general son 
útiles si las acompañamos de justas 
reflexiones y son a su vez propositivas 
de nuevos escenarios de acción. 



PARTE III

PAISAJES
PRODUCTIVOS
PROTEGIDOS:
conflictos y
oportunidades



El Paisaje Productivo Protegido (PPP) es un 
concepto que pone a las actividades productivas 
como el eje central de generación de los recursos 
económicos, técnicos y políticos necesarios para la 
preservación del entorno natural.
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PAISAJE PRODUCTIVO PROTEGIDO, ACERCANDO LA 

PRODUCCIÓN A LA NATURALEZA

Con el incremento de las actividades productivas y el avance de la frontera agropecuaria, 
en muchos países, principalmente en los países en desarrollo se plantea, de manera cre-
ciente la necesidad de ponerle freno a dicha expansión. Esto crea una paradoja, dado que 
dichos países requieren a su vez del incremento de divisas para recomponer su economía 
nacional. 

La pandemia de coronavirus viene a incrementar esta disyuntiva, enfrentando aún más las 
actividades productivas con la preservación de la naturaleza. Muchas voces mediáticas ase-
guran que esta pandemia tiene su origen en la presión humana sobre los sistemas natura-
les y plantean la necesidad, en nuestras sociedades. de un vínculo diferente, más proactivo 
y más saludable o sustentable con la naturaleza. ¿Cómo mejorar, innovar e incrementar las 
actividades productivas, motor económico de nuestros países, y a su vez incrementar los 
compromisos de protección del capital natural requerido por nuestras sociedades? ¡Ese es 
el desafío!

“Paisaje Productivo Protegido” (PPP) es un concepto derivado de la Categoría V (“Paisajes 
Protegidos”) de la IUCN, pero poniendo a las actividades productivas como el eje central 
de generación de los recursos económicos, técnicos y políticos necesarios para la preser-
vación del entorno natural, donde estas actividades productivas se implementan. Este con-
cepto coloca al sector productivo como eje central de la acción, corriéndolo del lugar del 
“problema” al de “solución” de esta controversia.

Un PPP es un espacio de territorio definido que incluye tanto áreas bajo producción como sil-
vestres, e implica un modelo de gestión que contribuya a la integración coherente de ambas. 
El principio rector del programa liderado por Fundación ProYungas e instituciones socias, 
es que los sistemas productivos, con una gestión adecuada, no solo pueden integrarse en 
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forma coherente a los ecosistemas silvestres, sino que además pueden contribuir a su con-
servación en el largo plazo. La adhesión al programa es voluntaria y se inicia con la firma del 
Acta de Adhesión. A partir de lo cual la empresa está formalmente adherida al programa. La 
primera de las acciones en el marco de este programa deberá ser la planificación territorial, 
a partir de la cual, podrán organizarse a posteriori acciones en cualquiera de las líneas de 
trabajo propuestas. El PPP se constituye de esta manera además, en la herramienta ade-
cuada para “bajar a tierra” o al territorio la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ONU) desde su visión global, hacia la local y regional.

El programa Paisaje Productivo Protegido está conformado por cinco líneas de trabajo:

1. Planificación del uso y ordenamiento del territorio (requisito de base). Esta línea, la 
primera a desarrollarse, propone desarrollar un trabajo de planificación que contempla 
las necesidades de la producción (actual y futura) y el contexto en el cual se realizan. 
Implica trabajo de gabinete (elaboración de un SIG) y de campo, en el cual se visualizan 
las características del paisaje donde se desarrolla la producción: unidades ambienta-
les, cuencas hídricas, sectores bajo producción, infraestructura presente o proyectada, 
hábitats críticos o de interés para la conservación de la naturaleza, topografía, entorno 
ambiental y social de la propiedad, presiones demográficas locales, vinculación con las 
categorías del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia (OTBN en el 
caso de Argentina), otras normas de ordenamiento del territorio, etc.

2. Incorporación de procesos de mejora continua en el desempeño ambiental. Esta 
línea propone orientar la mirada en los procesos internos de producción y operación, 
a fin de Identificar fases o etapas críticas desde lo ambiental, que permitan incorporar 
mejoras en el desempeño socio ambiental, siempre en un marco de mejora continua. 
Involucra aspectos propios de los procesos productivos tales como, gestión de resi-
duos, efluentes y emisiones, gestión de recursos naturales (suelo, agua), manejo racio-
nal de agroquímicos, diseño de infraestructura, etc. Un aspecto importante, y que el 
programa intenta promover, es la incorporación de certificaciones específicas (locales, 
nacionales o internacionales). Las mismas constituyen herramientas válidas que per-
miten a las organizaciones/empresas/cooperativas, no solo alcanzar mejores estánda-
res ambientales, sino también incorporar valor adicional a sus productos y mantener o 
incorporar mercados para los mismos. 

3. Seguimiento y evaluación ambiental y social. El seguimiento consiste en el análisis 
y recopilación sistemáticos de información a medida que avanza un proyecto o acti-
vidad, para mejorar su implementación o desarrollo. Se basa en metas establecidas y 
actividades planificadas durante las distintas fases del trabajo de planificación. Ayuda a 
que se siga una línea de trabajo y, además, permite a la administración del PPP conocer 



135

ALEJANDRO DIEGO BROWN

cuando algo no está funcionando. Si se lleva a cabo adecuadamente, es una herra-
mienta de gran valor para una buena gestión territorial y proporciona la base para la 
evaluación. Posteriormente, la evaluación consiste en la comparación de los impactos 
reales del proyecto o actividad con los planes estratégicos y las acciones acordadas. El 
seguimiento se realiza sobre determinados indicadores socio-ambientales específicos 
para cada PPP (cobertura de ecosistemas, flora, fauna, recursos hídricos, cultivos, po-
blación, empleo, etc.), a los fines de establecer una línea de base que permita seguir 
en el tiempo el estado y desarrollo del ambiente y del entorno social en relación a los 
sistemas productivos. Esta información orientará las acciones de mejora en aspectos 
relacionados con el manejo del territorio, fortaleciendo acciones positivas y mitigan-
do con medidas correctivas aquellas que puedan resultar negativas o no beneficiosas 
para la relación producción-ambiente natural.

4. Comunicación interna y externa. La comunicación (interna y externa) permite visua-
lizar los objetivos y las acciones desarrolladas para lograr la apropiación de todos los 
miembros de la organización y de la comunidad local de los principios que sustentan 
el Programa. Es una forma de poner en valor el esfuerzo realizado y las políticas imple-
mentadas en aras de la sustentabilidad de los procesos productivos. La comunicación 
hacia el interior de la organización permite socializar la visión, valores y acciones pues-
tas en marcha para mejorar el desempeño ambiental, el compromiso con la comuni-
dad y la calidad de los productos ofrecidos. La comunicación externa permite dar a 
conocer de modo concreto los esfuerzos de la organización en mejorar su desempeño 
productivo-ambiental a la comunidad local, los compradores, los proveedores y cual-
quier otro actor social relevante a sus intereses. 

5. Construcción de alianzas estratégicas con diferentes actores territoriales. La creación 
de espacios de trabajo que involucren a todos los sectores de la sociedad (privados, or-
ganizaciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil) contribuye a forta-
lecer y legitimar los esfuerzos realizados en el marco del programa. Esto facilita además 
generar espacios de diálogo que permitan conducir o resolver conflictos derivados de la 
actividad productiva en un marco de respeto y tolerancia, reconociendo que en un terri-
torio existen diferentes visiones e intereses y todos deben ser justamente considerados. 
Las alianzas promueven sinergias que potencian los esfuerzos individuales y facilitan una 
participación activa de todos los sectores de la sociedad. Son las que permiten construir 
un ideario de territorio, base de las sinergias, de la planificación colaborativa, de fomentar 
relaciones de poder más justas y de la generación de una visión común entre actores que 
tradicionalmente han estado desvinculados entre sí o que incluso han sido antagónicos, 
aunque han compartido las mismas limitaciones y potencialidades. En el marco del pro-
grama, las alianzas ponen el foco en los aspectos socio-ambientales del territorio, que 
suelen ser desatendidos desde una mirada centrada exclusivamente en lo productivo.
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Escalando el alcance del PPP

El Paisaje Productivo Protegido (PPP) es la base de una pirámide de compromisos y logros 
ambientales, sociales y productivos. En la base están los predios, los compromisos privados 
de vinculación activa entre producción y naturaleza. En un segundo escalón está la nece-
saria articulación entre los esfuerzos privados y su vínculo directo con las áreas protegidas 
oficiales, la sociedad y los gobiernos locales. Este nivel de articulación entre actores tan di-
versos requiere de esquemas de gobernanza inéditos y de planificación territorial multicri-
terio y muchas veces inter-jurisdiccional. A esto lo llamamos Área de Gestión Compartida 
(AGC), que puede incluso tener un carácter transfronterizo y donde los gobiernos sub-na-
cionales (provinciales, departamentales, municipales) juegan un rol central de liderazgo, 
por su cercanía con los actores y las demandas territoriales. Finalmente, en la cúspide del 
triángulo de planificación territorial está la Ecorregión, un espacio de grandes dimensiones 
que incluye la diversidad y valoración ambiental que le es exclusiva, la diversidad produc-
tiva característica y una situación socioeconómica propia, que suele estar influenciada por 
normativas y regulaciones específicas y abarcada por redes de instituciones de distintas je-
rarquía, intereses e incumbencias. La situación ambiental, la protección de la biodiversidad, 
los procesos de transformación, los planes de ordenamiento territorial y las herramientas 
de intervención en terreno, generalmente se asocian a una ecorregión determinada.

La experiencia de ProYungas en el Norte Grande de Argentina

El problema. Al inicio de la década del 2000, con la irrupción de la soja en Argentina, la 
tasa de deforestación pasó de unas decenas de miles de hectáreas al año de nuevas tierras 
agrícolas, a más de 200.000 ha/año. En primer lugar esta expansión ocurrió en tierras que 
ya eran agrícolas con otros cultivos o ganaderas. Posteriormente y en parte en simultáneo, 
dicha expansión se trasladó a los ecosistemas silvestres subtropicales de alta valoración 
ambiental del norte argentino. En ese contexto una empresa, el principal complejo azuca-
rero de Argentina, el Ingenio Ledesma en Jujuy, presentó el estudio de impacto ambiental, 
(que fue aprobado por la Autoridad Competente) para ampliar en 1.000 ha la superficie 
plantada con caña de azúcar. Si bien esta actividad es marginal a la superficie agrícola total 
del país (500.000 ha de caña de azúcar en 37.5 millones de hectáreas agrícolas), organiza-
ciones ambientalistas se enfocaron en esta empresa azucarera (no sojera) para poner de 
relieve en la sociedad el problema de la deforestación.

De problema a oportunidad. Por nuestro vínculo territorial con la región NOA donde está 
el Ingenio Ledesma, fuimos convocados en primer término por las organizaciones ambien-
talistas para explicar técnicamente a la empresa, la justificación de la demanda pública 
(campaña mediática) que le estaban por realizar. De este vínculo novedoso entre una gran 
empresa y una OSC ambiental surgió de nuestra parte, la propuesta de hacer un orde-
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namiento territorial sobre las 150.000 ha (50.000 en producción + 100.000 ha silvestres) 
propiedad de este complejo azucarero. En el marco de este plan la empresa pudo avanzar 
con su proyecto de ampliación, con el compromiso formal de proteger en forma privada 
las 100.000 ha de sistemas silvestres (selvas y humedales) y que incluía la expansión del 
área de cultivo en unas 3.000 ha adicionales. A esta primera experiencia en Argentina de 
planificación territorial a escala predial lo denominamos posteriormente “Paisaje Producti-
vo Protegido”. Adicionalmente, las organizaciones ambientales plantearon la conveniencia 
de trasladar la experiencia de Ledesma, al resto de la superficie boscosa provincial de Jujuy 
de alrededor de 1.1 millón de hectáreas, propuesta que fue rápidamente aceptada por 
el gobierno provincial asumiendo que estos procesos de planificación son necesarios e 
ineludibles. 

Ampliando los alcances. Esta primera experiencia de planificación territorial de áreas sil-
vestres a escala provincial fue vista por las organizaciones ambientales como la respuesta 
adecuada al problema de la expansión de la frontera agropecuaria y fue tomada como 
modelo. Esta experiencia en la Provincia de Jujuy se trasladó a escala nacional, a partir de 
la fuerte presión de las organizaciones ambientales y sociales, a una Ley de Presupuestos 
Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (Ley 26.331) alcanzando a la totalidad de los 
bosques nativos de Argentina sobre una superficie de unos 30 millones de hectáreas. Este 
ordenamiento territorial de cumplimiento obligatorio para las provincias, implico zonificar 
los bosques en tres categorías (I de protección, II de manejo forestal, III de potencial cambio 
de uso del suelo). De esta manera 3/4 parte de los Bosques Nativos quedaron incluidos en 
las categorías I y II. Sin duda un esfuerzo importante del país que decidió mantener como 
bosques al 75% de la superficie al momento de la sanción de la ley (el 100% de los bosques 
nativos al momento de la sanción de la ley debe representar aproximadamente un 80/75% 
de la superficie total original). 

Independientemente y en parte motivadas por la sanción de esta ley, un conjunto de em-
presas, principalmente del sector citrícola y forestal, se fue sumando paulatinamente al 
concepto de PPP, implicando unas 300.000 hectáreas adicionales, en las provincias del 
Norte Grande (Tucumán, Salta Misiones).

La experiencia más allá de la frontera. Esta experiencia de PPP la comenzamos a vincular 
con otro concepto de gestión territorial que denominamos “Área de Gestión Compartida” 
(AGC), el cual es aplicado a territorios de alta valoración ambiental, que pueden ser trans-
fronterizos o inter jurisdiccionales, gestionados por las Autoridades de Gobiernos subnacio-
nales. En estos territorios hay empresas, comunidades criollas e indígenas, áreas silvestres 
(protegidas o no) e infraestructura. Ambos conceptos (PPP y AGC) han sido incorporados 
como conceptos de gestión territorial destinados a promover un balance adecuado en-
tre los objetivos de producción, de protección ambiental y de inclusión social, por parte 
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de la ZICOSUR (Zona de Integración del Centro-Oeste de Sudamérica) para su difusión y 
aplicación. En este contexto, el concepto de PPP se está ampliando fuera de la Argentina a 
través de empresas como Citrícola San Miguel que tiene propiedades en Perú, Uruguay y 
Sudáfrica. También en países limítrofes como Paraguay, donde la Cooperativa Menonita de 
Neuland (400.000 ha) en el Chaco central y un conjunto de grandes ganaderos (40.000 ha 
aproximadamente) del área de Tifunqué lo están empezando a aplicar. Estos dos ejemplos 
de Paraguay están incluidos en el AGC del Pilcomayo, área transfronteriza que estamos 
impulsando en colaboración con OSC paraguayas (MBertoni y WCI) y bolivianas (Nativa) 
con apoyo del FFEM y UE.

Un camino largo, tortuoso en parte, pero decididamente en la dirección que consideramos 
correcta, centrado en el concepto de que la preservación de la naturaleza, necesita de más 
y mejor producción que la incorpore y que asegure su persistencia en el tiempo, gene-
rando los bienes y servicios ambientales necesarios para el presente y futuro de nuestra 
sociedad.





Un camino largo, tortuoso en parte, pero 
decididamente en la dirección que consideramos 
correcta, centrado en el concepto de que la 
preservación de la naturaleza, necesita de más y 
mejor producción.
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¡BUSCANDO SOLUCIONES A LA

ESCALA DE LOS PROBLEMAS!

Del conflicto a la oportunidad en varios estudios de casos

Desde la creación de la Fundación ProYungas, los conflictos han sido la oportunidad para 
plantear con creatividad e innovación soluciones que sean aceptables para las partes en 
pugna. Principalmente que la solución logre avances concretos en materia de protección 
y conservación de los recursos naturales en áreas de alta valoración ambiental. A conti-
nuación haremos un listado de los conflictos y los resultados ambientales y sociales más 
importantes:

 � 1998 – 1999. Construcción del Gasoducto NorAndino en Salta y Jujuy. A partir de este 
conflicto se redujo el impacto de la obra, se organizó la Fundación ProYungas, se crea-
ron las reservas RN El Nogalar y PP Laguna Pintascayo, se creó la RBYungas, un fondo 
por 5 años para financiar investigación ecológica y se posicionó Yungas como ecorre-
gión y se apoyó con varias iniciativas a las comunidades kollas locales;

 � 2001 – 2002. Pan American Energy pide autorización para realizar una sísmica en la 
Reserva de Fauna y Flora Acambuco; se logró un muy reducido impacto ambiental de 
la actividad, se construyó una casa para guardaparques, equipamiento y la creación de 
un fondo de fideicomiso para la implementación de la reserva que hasta ese momen-
to era una “reserva de papel”;

 � 2004 – 2007. El Complejo Agroindustrial Ledesma en Jujuy solicita autorización para 
desmontar un área de 1.300 hectáreas en un sector de su propiedad conocido como 
“Sauzalito”. La respuesta al conflicto resultó en un Plan de Ordenamiento Territorial 
sobre 160.000 ha de propiedad de Ledesma, el compromiso de preservar 100.000 
ha de selva, la implementación de un Plan de Monitoreo de biodiversidad y la ges-
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tión ante el gobierno provincial de un plan de ordenamiento similar para toda la 
superficie boscosa provincial (1,1 millón de hectáreas). Ese fue el inicio del proceso 
que desembocó en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los 
Bosques Nativos;

 � 2007 – 2009. La provincia de Salta, con el crecimiento de la superficie sembrada con 
soja se convirtió en una de las más activas en materia de deforestación/ampliación de 
la frontera agropecuaria. Como respuesta al conflicto se participó en la reglamenta-
ción de la Ley de Provincial de Ordenamiento Territorial de bosques nativos en donde 
se comprometió a mantener como tales al 80% de la superficie remanente de bosques 
nativos de la provincia (unos 8 millones de hectáreas);

 � 2009 – 2014. La provincia de Formosa construyó una ruta (la 28) que corta parcialmen-
te el flujo hídrico del Bañado La Estrella lo que provocó protestas de ganaderos criollos 
y organizaciones sociales. Paulatinamente la intensidad del conflicto fue decayendo 
y hoy este lugar se ha convertido en una de las “maravillas naturales” de Argentina. A 
partir de diciembre 2018 es “Reserva Provincial de Recursos Hídricos” (unas 400.000 
has) y se está gestionando una categoría internacional de protección en conjunto con 
las áreas aledañas de Bolivia y Paraguay en el marco de la ZICOSUR (Área de Gestión 
Compartida);

 � 2016 – 2019. La citrícola La Moraleja SA en Salta, en el marco de las “recategorizacio-
nes” promovidas por el gobierno provincial, desmontó 3.000 ha categorizadas como 
“rojo” en el OTBN provincial. Esta empresa es proveedor de aceites esenciales para Coca 
Cola, y Greenpeace les inició una campaña a esta última, aduciendo su compromiso 
de trabajar con “proveedores responsables” con el objetivo de forzar a que La Moraleja 
repare el daño ambiental realizado. Como resultado se realizó un plan de restauración 
natural del área y el asumir compromisos importantes de preservación de los bosques 
remanentes de la propiedad (unas 6.000 ha). ¡Lamentablemente este proceso quedó 
trunco por decisión empresarial!





Desde la creación de la Fundación ProYungas, los 
conflictos han sido la oportunidad para plantear 
con creatividad e innovación soluciones que sean 
aceptables para las partes en pugna.
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LOS TOLDOS, SALTA, MAYO 1998

GASODUCTO NOR ANDINO, 

LA PRIMERA GRAN OPORTUNIDAD

Una llamada por teléfono inició este camino que tendría fuertes implicancias instituciona-
les y personales, una llamada que ponía en relieve la experiencia y el compromiso con la 
ecorregión de Yungas, que aún no tenía el renombre popular de la actualidad. Gasoducto 
Nor Andino, una empresa de capitales belgas (Tractebel del Grupo Suez) que junto con la 
constructora argentina Techint planeaba un tendido de caños para transportar gas desde 
Pichanal en el noroeste argentino, hasta el puerto de Mejillones en el norte de Chile. Una 
traza que implicaba cruzar la Cordillera de los Andes y aún más, cruzar un sector de selvas 
subtropicales de montaña hasta ese momento conocidas como “selva tucumano-bolivia-
na”. Una selva conocida por los científicos también como “Yungas”, un nombre de origen 
boliviano-peruano que significa región de selvas de ladera, un enclave que diferencia 
abruptamente el altiplánico desértico, con las exuberantes y tórridas selvas tropicales de 
Coroico en Bolivia, con la “Ruta de la Muerte” como conexión obligada.

El Gasoducto planeaba (y de hecho así ocurrió) un trazado de unos 700 km desde la loca-
lidad de Pichanal en un contexto de tierras dedicadas a la caña de azúcar y granos, luego 
cruzar por unos 70 km a través de la selva (entre El Oculto y San Andrés), para continuar 
por los pastizales de neblina y altoandinos llegando al Abra de Zenta (4.600 msnm). De ahí 
dirigirse por el altiplano puneño, cruzando cerca de Humahuaca, siguiendo por Inca Cueva 
hacia Tres Cruces y el Paso de Jama y de ahí al puerto de Mejillones en la costa del Pacífico 
en Chile. Una obra sin duda, sin precedentes en nuestro país y con pocos ejemplos simila-
res en el mundo, un desafío tecnológico y logístico. Una pista (o traza) de 10 a 20 metros 
de ancho por 700 km de longitud, donde se entierra un caño de 0.80 m de diámetro por 
donde fluirá gas concentrado a muy alta presión.

La organización ambiental Greenpeace vio en este proyecto, una amenaza cierta y directa 
a la selva, y con dos publicaciones bajo el brazo (la Gacetilla Informativa “Yungas” y el librito 



146

AMBIENTE Y PRODUCCIÓN II

sobre “La Naturaleza y el Hombre en las Selvas de Montaña”), inició una campaña mediática 
sin precedentes en nuestro país, con el objetivo que tal obra no se inicie. La campaña se 
basaba por un lado en los valores ambientales de las Yungas, principalmente en el poten-
cial daño a la biodiversidad y en particular a la afectación de las poblaciones de yaguareté 
que aún viven en la región. Además se sumaron al reclamo las 4 comunidades aborígenes 
kollas reunidas en la organización “Tinkunaku”, que veían a la obra como una amenaza a 
sus lugares sagrados y a su forma de vida. El territorio donde se desarrollaba este conflicto 
es conocido como Finca San Andrés y pertenecía en su totalidad y en ese momento, al 
Ingenio San Martin del Tabacal propiedad de la Seaboard Corporation de USA (hoy de-
nominado Seaboard Energía y Alimentos). La campaña que vinculó la temática ambiental 
y aborigen tuvo una gran difusión e impacto mediático en los medios gráficos, radiales y 
televisivos nacionales e incluso incluyó acciones en Chile y en Bélgica.

Los actores de este conflicto fueron entonces, por un lado el Gasoducto NorAndino y la 
empresa Techint (dueños y constructores) y la ONG Greenpeace y el Tinkunaku que re-
clamaban por sus potenciales impactos ambientales y sociales. Por otra parte actuaba el 
ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) quien debía autorizar o no la obra, a lo que se 
sumaba la consultora (Techint, Brown & Calwell) que debía ampliar el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) claramente deficiente en su primera versión y la Fundación Vida Silvestre 
Argentina, dado que Techint era “Socio por Naturaleza” de dicha organización. Las provin-
cias de Salta y Jujuy, por donde pasaba la traza, no tuvieron un rol relevante en esta con-
tienda.

En simultáneo se inició en la región, la construcción de otro gasoducto (Gasoducto Ata-
cama) que salía y llegaba al mismo lugar pero evitaba cruzar las Yungas, dando un largo 
rodeo de más de 300 km que implicaba pasar por San Pedro de Jujuy, San Salvador de 
Jujuy, Purmamarca y de ahí hacia el Paso de Jama al igual que Nor Andino. Esta traza que 
evitaba pasar por el sector de Yungas cuestionado, se la conoció como “la traza alternati-
va”. Greenpeace impulsaba la negativa de autorización a NorAndino priorizando la traza 
alternativa, que a juicio de esta organización evitaba daños ambientales importantes y el 
conflicto con comunidades originarias.

La realidad del conflicto fue que Techint priorizó una traza sin evaluar convenientemente y 
minimizando los conflictos a los que se podría enfrentar. Por otro lado Greenpeace, que ya 
había estado realizando gestiones en la zona por el impacto ambiental de una explotación 
forestal que estaba llevando a cabo el Ingenio Tabacal en su propiedad, veía en las Yungas 
una situación ideal para iniciar una campaña que le diera visibilidad nacional. Las comuni-
dades aborígenes nucleadas en Tinkunaku venían por otra parte, de una larga historia de 
lucha y conflictos por la tenencia de la tierra con el Ingenio Tabacal. Reclamaban el derecho 
territorial sobre las 130.000 ha de la Finca San Andrés, al igual de lo que había ocurrido con 
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la vecina “Finca Santiago” y las comunidades que la habitan, las cuales habían obtenido 
recientemente la expropiación por parte del Estado Nacional de las 130.000 ha de dicha 
finca de propietarios salteños.

La realidad del conflicto fue que Greenpeace buscaba visibilidad nacional, las comunida-
des querían el derecho sobre la tierra y los empresarios por supuesto hacer la obra en los 
tiempos planificados, al igual que el ENARGAS. En ese contexto, mi experiencia como espe-
cialista en ecología de Yungas y mi disposición para incluirme en el conflicto, permitieron 
por un lado poner coherencia técnica en los reclamos ambientales, asegurar la reducción 
de los impactos en una obra de gran magnitud y finalmente incidir junto con Fundación 
Vida Silvestre Argentina, en las medidas de compensación apropiadas.

Como corolario de este conflicto, y considerando que el mismo desencadenó muchos pro-
cesos que alcanzaron una serie de logros ambientales y sociales, pero también algunos 
costos:

 � Nor Andino concluyó su obra en los tiempos planificados (1998-1999), a un costo ma-
yor que implicó más profesionales controlando las obras en terreno, la generación 
de obras adicionales, la disposición de fondos para compensación ambiental y la ge-
neración de algunas obras de alcance social (usina hidroeléctrica, mejoras escolares, 
contratación de mano de obra local, etc.);

 � Greenpeace realizó una campaña muy exitosa, dándole gran visibilidad a la organiza-
ción lo que les posibilitó un crecimiento exponencial del número de socios y si bien 
“perdió” la batalla, logró por su participación importantes mejoras ambientales regio-
nales;

 � Las comunidades kollas, por distintos mecanismos obtuvieron la tenencia de la tierra 
sobre aproximadamente el 75% de lo reclamado que implico unas 100.000 ha, aunque 
dispone del libre uso de prácticamente la totalidad de lo reclamado. ¡Además lograron 
varios beneficios de infraestructura siendo la más destacable la Usina hidroeléctrica 
instalada en la Comunidad de Los Naranjos que al día de hoy continúa funcionando 
gestionada por la propia comunidad desde hace 20 años! Como aspectos negativos 
del conflicto, la comunidad tuvo que convivir con una obra muy invasiva durante va-
rios años que alteró en gran medida la vida cotidiana de sus habitantes, aunque hay 
que reconocer que los mismos llevan una vida muy relacionada con el mundo exterior. 
Por otra parte los conflictos ahondaron diferencias internas y de liderazgo al interior de 
las comunidades, lo que no impidió que pudieran continuar con sus reclamos colecti-
vos y obtener los resultados comentados. A esto se sumó la construcción de un Puesto 
de Salud en El Oculto (fuera de la Finca San Andrés) que permitió mejorar los niveles 
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de salud de la comunidad instalada en este espacio, al igual que numerosas acciones 
comunitarias en varias comunidades de la puna jujeña;

 � Para el ambiente la obra significó un impacto muy acotado, donde se desmontaron 
unas 70 hectáreas en una franja de 10 metros por 70 km de largo. El conflicto visualizó 
la relevancia de la ecorregión de Yungas, sus valores y amenazas. También como par-
te del fondo de compensación, se adquirieron propiedades para convertirse en áreas 
protegidas (Reserva Nacional el Nogalar de Los Toldos, Parque Provincial Pintascayo) 
totalizando unas 15.000 hectáreas protegidas. La visualización de Yungas, el interés de 
las instituciones y la gestión relevante del sector gubernamental provincial de Salta y 
Jujuy, logró una gestión exitosa que permitió que 1.3 millón de hectáreas de esta zona 
fueran consideradas como “Reserva de Biosfera” por parte de la UNESCO en 2002. A 
esto se continuó un programa de actividades financiado por el Fondo Francés para 
el Ambiente Mundial (FFEM) que impulsó acciones en este territorio y un Fondo para 
proyectos de investigación ecológica otorgado por el propio Gasoducto Nor Andino 
por 5 años que propició varias líneas de trabajo y fomentó vocaciones profesionales;

 � Finalmente como corolario de esta experiencia y fundamentalmente a través del 
reconocimiento que desde lo técnico, pero con una visión más amplia que implica 
incorporar distintas visiones e intereses, se crea la Fundación ProYungas (1999) con 
el objetivo de incidir sobre conflictos territoriales aportando a soluciones razonables 
sobre la base de la mejor información disponible y de los distintos intereses sectoriales.





Así pasó una “reserva de papel” a tener un 
mínimo de implementación y a comenzar a 
ser considerada en los planes estratégicos 
provinciales.
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TARTAGAL, SALTA, JUNIO 2001

PAN AMERICAN ENERGY: PONIENDO

EN VALOR LO OLVIDADO

Hace unos cuantos años como biólogo recién recibido (década del ´80) realicé un viaje por 
el NOA visitando espacios silvestres de Yungas y varias áreas protegidas. Ya conocía los Par-
ques Nacionales El Rey (donde luego haría mi tesis doctoral), Calilegua y un poco Baritú (el 
Angosto del Pescado y los alrededores de Los Toldos). Por lo que mi elección de áreas a co-
nocer se inclinaba por aquellas menos conocidas, y no tan famosas, como muchas reservas 
provinciales, que uno leyó en algún expediente o en algún viejo informe amarillento. Es así 
como decidí conocer la Reserva de Fauna y Flora Acambuco en el norte de la Provincia de 
Salta, relativamente cerca de Tartagal y la frontera con Bolivia. Un largo camino zigzaguean-
te, primero cruzando espacios de selva pedemontana, luego de selva montana, hasta que 
llegamos a un gran claro repleto de animales domésticos y casitas de adobe y paja, una 
escuela y un destacamento policial. Estaba en el paraje Acambuco, pregunté por la reserva 
y nadie me supo contestar, parecía que nadie nunca había escuchado algo referente a una 
reserva en la región. Sin embargo estaba en el corazón mismo de la reserva, evidentemente 
una clásica “reserva de papel” como se denomina a estas áreas protegidas que solo existen 
en algún expediente, decreto o en la imaginación de algún funcionario provincial. 

Varios años después, a principios de la década del 2000, una petrolera, Pan American Ener-
gy, la segunda del país por su envergadura después de YPF, proyectaba realizar una sísmica 
justamente en un área que incluía la Reserva de Acambuco. El objetivo era dimensionar 
el tamaño del yacimiento de gas (“la burbuja” en la jerga gasífera) sin que ello implique 
instalar pozos de extracción en la propia área reservada. Greenpeace consideró que era in-
correcto invadir una reserva con esta actividad extractiva, postura que en ese momento era 
compartida con la propia Autoridad Ambiental provincial, aunque habían obtenido los res-
pectivos permisos de la Secretaría de Energía provincial. El problema con la empresa eran 
los tiempos de obra y el costo de las maquinarias y personal que ya estaban en la región y 
si bien podían empezar las actividades fuera de la reserva, para medir la potencialidad del 
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yacimiento era necesario tener la sísmica completa. Pan American Energy tenía un vínculo 
con Fundación Vida Silvestre Argentina por lo que en cuanto se conocieron los planteos de 
Greenpeace y del propio Gobierno provincial, acudieron a ellos para explorar alternativas 
que permitieran superar en el menor tiempo posible el conflicto y obtener el permiso am-
biental gubernamental que requerían por intervenir en un área protegida.

Se evaluó por un lado la magnitud de la obra de sísmica que en la práctica consistía en es-
tablecer picadas en la selva de no más de 1 metro de ancho, trasladando todos los equipos 
manualmente y realizando pequeños hoyos donde se colocaban los explosivos. Estas ex-
plosiones generan las necesarias ondas sísmicas que permiten por refractancia de los ecos, 
definir en formato 3D la ubicación y tamaño del volumen del yacimiento y la conveniencia 
o no de su explotación.

También se tuvo en cuenta el historial real de la Reserva y su nula implementación en el 
terreno, pero ello lejos de representar un atenuante para la autorización solicitada se con-
virtió en un “agravante”. Es decir más vulnerable, más requería de atención y de recursos 
para su implementación efectiva.

La sísmica se realizó en los tiempos previstos (2001 – 2002), el impacto ambiental de la mis-
ma fue prácticamente nulo, representó un ingreso económico para las familias instaladas 
en este valle que se sumaron de múltiples formas a las actividades y sin duda el camino de 
acceso al valle que une Acambuco con Tartagal pasó a ser de alta calidad y máxima seguri-
dad, un claro beneficio para las comunidades locales.

Para enfrentar la situación de postergación histórica del área protegida se conformó una 
Comisión Asesora de la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Ambiente provincial) in-
tegrada por la Empresa, Greenpeace, FVSA, Grupo Yaguareté y la recientemente creada 
Fundación ProYungas. Con recursos aportados por la empresa se construyó una casa para 
guardaparques en la reserva, se dotó con equipamiento al personal local y se generaron re-
cursos para el funcionamiento logístico de los mismos por varios años. La reserva comenzó 
a tener presencia, se colocó carteleria, se trabajó con los pobladores locales, etc.

Unos pocos años después, a partir de otro conflicto por la desafectación de un área prote-
gida cerca de General Pizarro, el Gobierno provincial tomó el compromiso de incorporar al 
área de reserva de Acambuco una serie de lotes fiscales, lo que permitió la casi triplicación 
de la superficie original de la reserva que pasó de las 8.000 ha originales a casi 60.000 ha 
de la actualidad.

El vínculo entre PAE y ProYungas continuó en forma discontinua durante varios años, vín-
culo que permitió generar una importante e inédita cantidad de información sobre la Selva 
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Pedemontana de las Yungas, piso altitudinal sobre el que se tenía muy poca información 
hasta esos años. Se podría decir que el Gasoducto Nor Andino posicionó a las Yungas y la 
sísmica de Acambuco hizo lo propio con la Selva Pedemontana.

Asi pasó una “reserva de papel” a tener un mínimo de implementación y a comenzar a ser 
considerada en los planes estratégicos provinciales,un escalón más en el posicionamiento 
de Yungas y en la relevancia de su conservación.



Un camino que mostró que es posible producir 
rentablemente y proteger la naturaleza, y que 
también es posible que empresas como Ledesma y 
organizaciones de la sociedad civil trabajen juntas, 
superando las naturales y atávicas diferencias.
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LEDESMA, JUJUY, NOVIEMBRE 2010

LEDESMA, EL CRECIMIENTO DE UN VÍNCULO 

CREATIVO Y PERDURABLE

Cuando empezamos a estudiar el patrón de distribución geográfico de las especies de las 
Yungas, observamos que independientemente del grupo taxonómico (mamíferos, aves, 
helechos) o ecológico (árboles, epífitos), el patrón era similar y respondía a tres grandes 
bloques discontinuos entre sí. Estos grupos representaban los Sectores Norte (Serranía del 
Zenta, Calilegua y Tartagal), Centro (Serranías de Santa Bárbara, Centinela y Maíz Gordo y 
González) y finalmente el Sector Sur representado por las serranías del Sur de Salta, Tucu-
mán y norte de Catamarca (Serranía de Metán, Candelaria, el Nogal, Aconquija, etc.). 

Estos tres grandes bloques de Yungas se conectan entre sí a través de áreas cubiertas de 
“Chaco Serrano”, una formación boscosa seca en áreas de pendientes suaves a fuertes, con 
la excepción del Sector Norte y Centro que lo hacen en un espacio geográfico dominado 
por Chaco Serrano y Selva Pedemontana. Este sector particular se denomina localmente 
con el nombre de “Sauzalito” y fue considerado como “el último puente” entre ambos sec-
tores de Yungas.

En el año 2004, el Complejo Agroindustrial Ledesma en Jujuy, sin conocimiento de la alta 
valoración ambiental técnica de este territorio, presentó a la Autoridad de Aplicación local 
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para habilitar una superficie de 1.300 ha justamente 
en el “último puente”, para extender sus plantaciones de caña de azúcar, petición que fuera 
aprobada en el mismo año. Cabe aclarar que la Empresa Ledesma representa en tamaño 
y capacidad de molienda el primer ingenio azucarero de Argentina; produce aproxima-
damente un 15% del azúcar del país y con su bagazo produce casi la mitad del papel de 
impresión y escritura de la Argentina. Además es un importante productor de alcohol y 
bioetanol, es el principal exportador de naranjas desde Argentina a la Unión Europea y 
representa el 30% del PBI de la provincia donde está instalado.
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En esos años, Argentina comenzaba exponencialmente a sumar superficie desmontada para 
ampliar la frontera agropecuaria, principalmente soja a razón de 200.000 a 250.000 ha/año. 
Greenpeace (GP) entendió que Ledesma era una oportunidad para poner en la opinión públi-
ca nacional la problemática de los desmontes y aunque no fuera soja, la Empresa Ledesma era 
un buen candidato para dicha campaña. Las razones eran varias que justificaban la elección: 
una empresa grande, de una familia tradicional cuyo dueño era identificable (y escrachable), 
su pertenencia a un sector como el cañero criticado por su historial en temas tanto ambien-
tales como sociales y además sus productos (papel y azúcar) se “exponen en góndolas” de su-
permercados y por lo tanto es fácil y económico iniciarles una campaña desde Buenos Aires.

Como he sido el autor de la información ecológica que GP utilizó para solicitarle a la Empre-
sa Ledesma que revea su plan de ampliación, se me pidió que fuera el responsable de ex-
plicar a los directivos de la empresa las razones técnicas y biológicas de su inconveniencia. 
Cosa que realicé con limitado éxito o convencimiento inicial. Como Ledesma era socio de 
Fundación Vida Silvestre Argentina, le solicitaron asesoramiento a esta organización para 
evaluar las razones técnicas del pedido y las alternativas posibles. De más está decir que en 
100 años de experiencia empresarial, era la primera vez que la sociedad civil se les plantaba 
con un tema ambiental, y razonablemente no era una situación a lo que estaban acostum-
brados y por lo tanto estaban dispuestos a hacer valer la autorización legal que disponían 
para avanzar con dicha habilitación.

Nuestra lectura fue sencilla, GP haría una campaña muy exitosa, reclutaría muchos nuevos 
socios y la empresa, a un costo social elevado sobre su marca, avanzarían sobre el área con-
flictiva. Nuestra posición era delicada, porque como actores del territorio, un enfrentamiento 
formal con el sector productivo, haría que el mismo actuara corporativamente, y nos impe-
diría realizar nuestro trabajo regional y nuestra capacidad de influencia desaparecería. Es así 
que propusimos a la empresa un “puente de plata” para salir del conflicto, ¡y ello consistió en 
un Plan de Ordenamiento Territorial a escala de todas sus propiedades en la Provincia de Ju-
juy, es decir sobre el total de 160.000 hectáreas! No fue sencillo lograr la aceptación de la em-
presa de negociar un problema acotado a las 1.300 ha, llevándolo a negociar la totalidad de 
su propiedad. Las reticencias eran más que entendibles. Sin embargo solo en la totalidad ten-
dríamos argumentos (“grados de libertad” en nuestra jerga) para justificar un plan alternativo.

El primer recorrido conjunto entre Ledesma y ProYungas fue una sorpresa enorme, al mar-
gen del área conflictiva Ledesma poseía dentro de sus propiedades enormes superficies 
de ambientes naturales en muy buen estado de conservación. Palmares, selvas, bosques 
chaqueños, humedales, sin duda “un mundo de oportunidades” como me encargué de 
ponerlo de manifiesto en ese momento. Estaba más que claro la enorme oportunidad de 
proteger espacios silvestres relevantes, a la vez que se podía asumir la transformación de 
espacios de alto valor productivo potencial. El Plan de Ordenamiento predial cobraba cada 
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vez más sentido y finalmente fue aceptado. En una reunión en la sala del Directorio de Par-
ques Nacionales (el Parque Nacional Calilegua fue donado por Ledesma hace 40 años y es 
vecino del mismo y el principal afectado por la pérdida de conectividad), representantes de 
la Empresa, de GP, de FVSA, del Gobierno de Jujuy, de ProYungas y de Parques Nacionales 
acordaron aceptar el Plan de Ordenamiento Territorial y dejar finalmente zanjada las dife-
rencias. Sauzalito no se tocaba, pero la empresa podía avanzar con otros sitios de menor 
valor ambiental relativo a la par de comprometerse a conservar a perpetuidad 100.000 ha 
de selvas, bosques y humedales. También se le solicitó a la empresa que intercediera sobre 
el Gobierno de Jujuy para avanzar con un plan similar, pero en este caso destinado a las 
restantes superficies de selvas y bosques provinciales (1.1 millón de hectáreas aproxima-
damente). Este plan provincial fue el inicio de la posteriormente sancionada Ley 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos de la Argentina, una ley que 
abarcaría los 30 millones de hectáreas de bosques del país.

Este Plan de Ordenamiento Territorial a escala predial primero y provincial luego, permitió 
poner en evidencia que la clave en la solución entre producir y/o conservar estaba en la 
planificación del uso del territorio. A eso se sumó un Plan de monitoreo de la biodiversidad 
(árboles, aves y mamíferos) y de monitoreo sobre el cambio de uso de la tierra con sensores 
remotos. Estas actividades, junto con una estrategia de comunicación interna y externa a 
la compañía, se reunieron bajo un concepto que empezamos a denominar a partir del año 
2010 como “Paisaje Productivo Protegido”, una definición que colocaba al sector produc-
tivo como parte de la “solución” de los problemas ambientales regionales, alejándolos del 
lugar de “problema” como habían sido ubicados hasta el momento por el ambientalismo.

Adicionalmente, todos estos compromisos ambientales y también sociales que la Empresa 
asumió en alianza con ProYungas, los llevó a certificar bajo el sello verde y de origen “PRO-
DUCTOYUNGAS” a sus producciones, iniciando con el papel de escritura (resmas y cuader-
nos) y posteriormente con el azúcar. Este sello que es regenteado por ProYungas, se basa 
en el cumplimiento de 10 principios de responsabilidad ambiental y social de cumplimien-
to comprobable y auditado externamente (IRAM). Otros productos regionales tales como 
muebles, limones, artesanías, turismo rural comunitario, están siendo también certificados 
bajo estas rigurosas y razonables normas, a lo que se suma una red de “Embajadores de las 
Yungas”, que son hoteles y restaurantes que promocionan los valores y atractivos de las 
Yungas, promoviendo su visitación y puesta en valor para la Sociedad.

En definitiva un largo camino de encuentro, de trabajo conjunto y de fortalecimiento de la 
“confianza”, atributo indispensable para avanzar más allá de las normas y estándares legales. 
Un camino que mostró que es posible producir rentablemente y proteger la naturaleza, y que 
también es posible que empresas y organizaciones de la sociedad civil trabajen juntas, 
superando las naturales y atávicas diferencias.



Salta es la provincia con más bosques 
de Argentina, alrededor de 6 millones 
de hectáreas de bosques y pastizales 
chaqueños y unos 2 millones de hectáreas 
de selvas subtropicales o Yungas.
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SALTA, AGOSTO 2009

BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE SALTA:

ALTOS Y BAJOS EN LA INCIDENCIA EN LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS

Salta es la provincia con más bosques de Argentina, alrededor de 6 millones de hectáreas 
de bosques y pastizales chaqueños y unos 2 millones de hectáreas de selvas subtropica-
les o Yungas, superficie que representa el 20% del total nacional de bosques nativos. Es 
una provincia típicamente ganadera y conservadora de sus tradiciones folklóricas, cuna de 
poetas y músicos que siempre le rindieron homenaje a la tierra. El “Cuchi” Leguizamón, el 
“Barba” Castilla, Jaime Dávalos y su oda al Paraná, Eduardo Falú, le cantaron a la tierra y a los 
criollos, vinculados estrechamente con un modelo de vida rural, apacible, sacrificado, pero 
fundamentalmente, donde se respira el orgullo al trabajo y a los frutos del mismo. 

Desde la irrupción de la soja transgénica en Argentina, en primer lugar en la Pampa Hú-
meda, donde desplazó al ganado de aquellos pastizales hacia el norte, a donde se sumó 
también la soja y varios granos más, maíz, trigo, poroto, sorgo… La ganadería tradicional-
mente en la región chaqueña es conocida como “ganadería de monte”, es decir criando 
los animales sin vallas o alambrados y sin pasturas implantadas, donde el mejor símbolo 
es el gaucho con guardamontes. Esta ganadería, que en un principio contó con extensos 
pastizales naturales, empezó posteriormente a dar lugar a la producción intensiva, es decir 
desmontar, sembrar pasturas exóticas e introducir genética para mejorar la calidad y pro-
ductividad del ganado. Este proceso de ampliación de la frontera agropecuaria, implicó 
para Salta la transformación, desde la sanción de la Ley de Bosques a la actualidad, de más 
de 600.000 hectáreas, incorporando más de 50.000 hectáreas a la producción intensiva 
anualmente y alcanzando en la actualidad cerca de 1 millón de cabezas de ganado vacuno 
distribuidas en una superficie de unos 3 millones de hectáreas y más de 1 millón de hec-
táreas de agricultura intensiva. Este modelo implicó en muchos casos, el abandono de los 
puestos de criollos que crían el ganado en forma extensiva, y también en muchos casos la 
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reducción de los territorios utilizados por comunidades aborígenes, principalmente en los 
departamentos Orán y San Martín. Es decir los desmontes y la intensificación productiva, 
como en toda la historia del Norte Grande, dieron lugar a profundas transformaciones del 
paisaje, que implicó la instalación y crecimiento de ciudades, el aumento de la superficie 
agropecuaria intensiva, el desarrollo de la infraestructura que acompañó estos procesos, e 
importantes cambios en la distribución de la población.

Si bien Salta a nivel nacional es marginal en volumen a todos estos procesos productivos, 
por su superficie forestal natural y por la oportunidad que estos commodities generaron, 
avanzó rápidamente con la ampliación de su frontera agropecuaria quedando en el cen-
tro de los reclamos ambientales, que desde el centro del país se empezaron a escuchar. 
Estos reclamos generaron las condiciones adecuadas para que se aprobara una Ley de 
Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos a nivel nacional y Salta fue 
una de las primeras provincias en avanzar con su sanción a escala provincial. Sin embargo 
el proceso no fue sencillo, porque a diferencia de la gran mayoría de las provincias con 
bosques nativos, Salta estaba condicionando una oportunidad histórica para la genera-
ción de recursos económicos, si la zonificación resultante reducía significativamente sus 
posibilidades de ampliación productiva futura, tal como lo reclaman y aseguran sectores 
asociados al agro provincial. 

Desde la Fundación ProYungas nos vimos involucrados en el trabajo técnico de zonifica-
ción y valoración ambiental relativa de sus bosques durante el año 2009, donde realizamos 
el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos que se incluyó conjuntamente 
con la justificación técnica, en la reglamentación de la Ley Provincial aprobada por la legis-
latura. Los criterios, basados en los propuestos por la Ley Nacional, fueron limitar la trans-
formación de los bosques donde hubiera información técnica que los valoraba, principal-
mente las áreas prioritarias de la Evaluación Ecorregional del Gran Chaco (TNC et al; 2005); 
las Áreas Importantes de la Conservación de las Aves (AICA); y donde hubiera reclamos 
territoriales indígenas, independientemente del estado del proceso. Como contrapartida 
se consideraron de “bajo valor” las áreas vecinas a donde ya estaban ocurriendo actividades 
agropecuarias intensivas, sumando una superficie equivalente a la que Salta había habili-
tado para la producción intensiva en toda su historia (1.5 millón de hectáreas), teniendo la 
oportunidad de duplicar esa superficie. En teoría y a muy grosso modo, contentar a todas 
las partes..., la enorme superficie de los bosques nativos salteños lo permitía.

La Ley Nacional de Bosques Nativos, si bien ha sido un eslabón importante al poner en 
valor, como sociedad a los bosques nativos, quedó a mitad de camino, dado que le falta 
un instrumento para “bajar a escala del predio”, los grandes lineamientos de la zonificación 
a escala provincial. Las demandas desde el sector productivo no se hicieron esperar y la 
provincia sancionó un instrumento denominado “recategorizaciones”, instrumento a través 
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del cual y por reclamo de los propietarios, se habilitaba el cambio de categorías hacia aque-
llas que permitían la deforestación, es decir la “Categoría Verde”. Este instrumento debiera 
haber sido incluido en la reglamentación de la Ley Nacional, porque es obvio que muchos 
detalles del terreno no pueden ser visualizados a la escala provincial. Sin embargo Salta se 
extralimitó en el uso de estas recategorizaciones, cambiando grandes espacios a categorías 
más permisivas y generando como era esperable, la reacción nuevamente de las deman-
das ambientales y sociales. Como resultado de ello el instrumento fue anulado, pero luego 
de haber dado lugar a una treintena de reclamos que implicó el cambio de categoría de 
varios miles de hectáreas originalmente en categorías “Rojo” y “Amarillo”.

Si bien el OTBN de Salta implicó una reducción de la tasa de transformación de los bosques 
provinciales, el mismo no implicó, como hubiera sido deseable un incremento significativo 
de oportunidades de protección y generó en el sector productivo el convencimiento de 
una ley que ponía freno al desarrollo productivo provincial, a una posibilidad histórica que 
se perdía por culpa de la ley. En definitiva el proceso terminó no convenciendo ni satisfa-
ciendo a nadie. Creo no obstante, que la posibilidad de continuar madurando el proceso, 
la revisión de ciertos casos a escala predial y fundamentalmente el desarrollo de un me-
canismo que permita la intensificación ganadera manteniendo cierto nivel de cobertura 
forestal, podría generar un consenso hoy inexistente y que permitirá la expansión de la 
intensificación productiva sobre un amplio territorio del “chaco salteño” (más de 5 millones 
de hectáreas) incluido en la categoría de “amarillo” en el OTBN provincial.

Este proceso está actualmente abierto y genera el desafío de orientar nuestras discusiones 
hacia cómo producir más y mejor, y a la vez mantener al máximo posible los bienes y ser-
vicios de la naturaleza, en un ambiente crítico, vulnerable y socialmente postergado como 
es el chaco salteño.



Necesitamos revertir la mala –y mayormente injusta- 
imagen de nuestras producciones–. Tenemos a lo 
ancho y largo de nuestro país muchos ejemplos de 
vínculo positivo entre producir y conservar la 
naturaleza y es necesario que estas experiencias 
y otras que se irán sumando con el tiempo, sean 
conocidas por nuestra sociedad y el mundo.



PARTE IV

LECCIONES
APRENDIDAS...
¿aprendimos algo?



La naturaleza es dinámica, oportunista, 
adaptativa… todo lo contrario a las rígidas 
normas legales con las que se pretende 
interpretarla.
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YERBA BUENA, TUCUMÁN, FEBRERO 2021

LOS HUMEDALES SON IMPORTANTES... ¡LA LEY QUE 

PRETENDE PROTEGERLOS NO NECESARIAMENTE!

En primer lugar, y como ya lo mencioné en otras oportunidades, en un país bastante poco 
apegado a cumplir las normas, incluido el propio Gobierno, es al menos curioso que cuan-
do queremos resolver un tema, entre ellos el ambiental, queremos recurrir a normativas 
como la alternativa única y viable para resolver nuestras discrepancias, cuando la lección 
histórica nos indica que nunca, o casi nunca, ha sido así.

Los humedales son importantes, nadie lo niega y atraviesan todas las estructuras naturales 
de nuestro país. Prácticamente no hay ámbito natural que de manera permanente o transi-
toria no esté enriquecido por uno de estos espacios, caracterizados por una alta biodiversi-
dad y por la generación de servicios ambientales relevantes para los sistemas productivos 
inmersos en ellos o en su entorno a escala de paisaje.

La Argentina tiene una gran diversidad de normas ambientales, el problema principal 
es que no se cumplen o lo hacen parcialmente. Un buen ejemplo es la Ley de Bosques 
Nativos, una norma importante que surgió en un momento de crisis evidente por am-
pliación exponencial de la frontera agropecuaria, pero cuyo cumplimiento se vincula 
estrechamente con un Fondo, al cual el Gobierno Nacional (independientemente del 
palo político) ha aportado anualmente en los últimos 10 años, no más de un 5% de 
lo que debe por ley aportar. Un fondo significativo por cierto, pero muy inferior a los 
compromisos asumidos al momento de sancionar la norma, destinado no a compensar 
al titular del recurso sino a mejorar su provisión, y deficientemente gestionado a nivel 
provincial. Todos elementos que sin duda afectan la seriedad de la misma y su cumpli-
miento efectivo, como la justa retribución a quienes pierden derechos adquiridos pre-
viamente. En términos porcentuales la sociedad, particularmente el sector productivo 
ha cumplido con esta Ley de Presupuestos Mínimos en más del 95% en los últimos 10 
años (desmontó 0.6% de la superficie total en “Rojo” y 2.7% de la superficie categorizada 



166

AMBIENTE Y PRODUCCIÓN II

“Amarillo”), valores de cumplimiento considerablemente superiores al cumplimiento del 
propio Estado.

A mi modo de ver las leyes o el marco normativo deben surgir cuando hay un acuerdo en-
tre las partes en cómo definir una cuestión, o por el contrario luego de un camino transcu-
rrido sin llegar a un acuerdo. En ambos casos el Estado decide intervenir y zanjar, median-
te el Congreso, las coincidencias y/o diferencias irreconciliables. Me da la impresión que 
ninguna de estas instancias se ha cumplido, porque básicamente nunca se ha discutido 
nada entre los diversos actores e intereses que conviven en un territorio definido, con o sin 
humedales. Lo que falta y es muy necesario es diálogo y no leyes que profundicen la grieta 
entre quienes deberían estar trabajando juntos: productores y ambientalistas.

Recorreré algunos ejemplos que en mi dilatada (por el tiempo transcurrido) carrera profe-
sional me he visto involucrado, en esto de asociar a los humedales con el quehacer huma-
no en el Norte Grande de Argentina: 

 � Turismo y conservación en el Iberá. La Provincia de Corrientes, pionera en estos te-
mas declaró en el año 1986 a 1.3 millones de hectáreas del humedal más importante 
de Argentina como “Reserva Natural Iberá”. Ello incluía 600.000 ha de lagunas y esteros 
de Dominio Público y 700.000 ha de tierras privadas. No necesitó ninguna ley nacional 
para hacerlo, solo el convencimiento de la importancia del área, hoy un emblema del 
ecoturismo o turismo de naturaleza que por cierto incluye a muchas familias otrora 
campesinas o empleadas de establecimientos agropecuarios. Paradójicamente, hoy 
Corrientes se opone a esta Ley de Humedales, porque asume que esta norma está 
destinada a complejizar una cierta armonía entre los sistemas productivos correntinos 
y la preservación de la biodiversidad, generando antagonismo donde es necesario que 
haya cooperación.

 � Producción, humedales y biodiversidad en el NOA. El cultivo de la caña de azúcar 
en el noroeste argentino exige agua para riego y para hacer funcionar la agroindustria 
asociada. Esta actividad ha sido por mucho tiempo la principal generadora de empleo 
regional y también la impulsora de importantes iniciativas ambientales asociadas a 
proteger las cabeceras de las principales cuencas hídricas del NOA. La dinámica del 
uso del agua implica a los humedales como purificadores pasivos del tratamiento final 
de los efluentes industriales, y ello implica a su vez la conservación de grandes espa-
cios muy ricos en biodiversidad integrados a la dinámica productiva. Los humedales 
en estos casos son utilizados y conservados. La Ley propuesta iría contra este tipo de 
vínculo positivo y sustentable, donde la actividad productiva se hace cargo de preser-
var el entorno natural del que depende y que utiliza.
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 � Humedales y forestaciones, un camino convergente. En el Delta del Paraná se desa-
rrolla el segundo núcleo forestal de Argentina, el cual aprovechando la dinámica hí-
drica de este espacio, basa su producción en especies arbóreas de rápido crecimiento 
como sauces y álamos, especies exóticas ideales para la producción de pasta de papel 
y otros usos. Una de las empresas radicadas en esta zona ha obtenido la certificación 
de “Preservación de Servicios Ecosistémicos” otorgado por las exigentes normas in-
ternacionales del FSC, justamente produciendo, utilizando el humedal con especies 
arbóreas exóticas. Pero ligado a esta producción han tomado la responsabilidad de 
proteger un espacio importante de este humedal y su especie emblemática (ciervo de 
los pantanos). De las 10.400 ha incluidas en esta certificación, 9.800 ha son productivas 
y solo 600 ha son estrictamente silvestres. Este humedal sin duda le da vida a un siste-
ma productivo que es el garante de su preservación y no necesitamos para ello una ley 
destinada a separar lo productivo de lo ambiental.

 � Sistemas ganaderos y conservación de humedales. En la Provincia de Formosa se 
encuentra uno de los humedales más grandes de Argentina considerado una de las 
“7 Maravillas Naturales de Argentina” y “Reserva Provincial de Recursos Hídricos”. Sus 
casi 500.000 ha que anualmente son “bañadas” por las aguas del Río Pilcomayo, que a 
esta altura geográfica pierde su cauce, es una de las áreas de mayor concentración y 
diversidad de aves acuáticas del país. En la época de la inundación (abril-agosto) reina 
la naturaleza, exuberante y diversa. Cuando las aguas se retiran (septiembre-diciem-
bre) los pobladores criollos introducen su ganado que se aprovecha de las pasturas (a 
veces implantadas) que se desarrollan abundantes por los suelos húmedos y limosos. 
Esta interacción (que incluye el uso del fuego) es también la causante de uno de los 
más impresionantes cambios a nivel de paisaje, donde decenas (o centenas) de miles 
de hectáreas de pastizales se han transformado en los últimos 100 años en bosque, 
derivado directamente de la intensa actividad ganadera. Este paisaje hoy boscoso, es 
el lugar de vida de miles de familias de criollos y aborígenes, que en este espacio se 
sienten parcialmente seguros gracias a las obras de infraestructura (bordos, terraple-
nes y dragados) que restringen al máximo posible el potencial de inundabilidad de 
las aguas del Pilcomayo. Todas situaciones que serían contrarias al espíritu de la Ley 
propuesta, pero acordes al espíritu y necesidades de quienes viven en estos territorios.

 � Las vegas de la Puna. Estos humedales generados a partir de vertientes en las monta-
ñas del noroeste argentino, en buena medida son aprovechados tradicionalmente con 
uso ganadero. Han sido el asiento de las poblaciones humanas por unos 10.000 años y 
estas poblaciones humanas no solo han convivido por ese tiempo sin que hubiera visi-
bles procesos de degradación regionales, sino que por el contrario las mismas han sido 
manejadas por comunidades pastoriles por unos 2.000 años con ganadería de camé-
lidos. Adicionalmente, desde hace 400 años, las siguieron manejando, y aumentando 
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su producción de carne y lana, con la introducción de ovejas, cabras, caballos, burros 
y vacunos. Análisis realizados por el IER (Instituto de Ecología Regional CONICET-UNT) 
muestran que hoy, las vegas con uso antrópico tienen levemente más biodiversidad 
y más estabilidad ante fluctuaciones climáticas, que las vegas pastoreadas solo por 
vicuñas. El mito de las pezuñas dañinas se derrumba... y parece ser que manejar el agua 
con canales y rotaciones de la herbivoría, es más importante para la salud de estos 
importantes ecosistemas. 

En este último caso, al ser comunidades aborígenes no las alcanzarían las limitaciones de 
una eventual Ley de Humedales, aunque sin embargo el ejemplo bien vale la pena para 
entender que estos ecosistemas vienen siendo utilizados por mucho tiempo, y más que 
concentrarnos en normas limitativas deberíamos aprender de los ejemplos de uso y con-
servación que nos brindan los territorios.

Estos ejemplos muestran que los actores territoriales pueden ponerse de acuerdo y hacer 
las cosas bien sin recurrir a normas destinadas en definitiva a incrementar las disputas te-
rritoriales, cuando la solución se encuentra en el análisis conjunto, con información técnica 
de calidad, con voluntad de buscar las formas razonables del uso del territorio, con las 
autoridades locales, generando las herramientas necesarias para la gestión del territorio a 
partir de necesidades que surgen del propio seno de estos espacios que sin duda, son de 
muy alto valor ambiental, social y productivo.





El concepto que denominamos “Paisaje 
Productivo Protegido”, busca poner al sector 
productivo como parte de la solución a 
los temas ambientales.
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CÁMARAS TRAMPA, ACERCANDO LA NATURALEZA

Sin duda los paisajes naturales, particularmente los selváticos son muy ricos en biodiversi-
dad, sin embargo a veces nos descorazonamos un poco cuando luego de una jornada de 
recorrer una senda boscosa, el número de especies de animales que visualizamos es rela-
tivamente pequeño, salvo una sorpresa extraordinaria que nunca falta. Esto ocurre porque 
las horas que disponemos para visitar la naturaleza generalmente son diferentes de las que 
prefieren los animales para recorrerla, para comer, para tomar agua. Ello es particularmente 
cierto con los mamíferos de nuestros territorios, que en general son animales de hábitos 
nocturnos o crepusculares, lo que dificulta su observación directa. Sin embargo es muy 
común encontrar los rastros que dejan muchos de ellos, como huellas, materia fecal y a 
veces algunos pelos que quedaron enganchados en alguna rama, a partir de los cuales se 
pueden identificar algunas especies. 

Hace ya varios años, y cada vez con mayor frecuencia, se ha ido instalando en el mundo 
científico y también en el de naturalistas y cazadores, una nueva metodología que permite 
registrar automáticamente el paso de animales de sangre caliente, como los mamíferos. 
Este método consiste en el uso de cámaras fotográficas (también llamadas cámaras tram-
pa), que se activan a través de un sensor de calor y movimiento, permitiendo obtener fotos 
y videos. Desde hace 10 años aproximadamente y en el contexto del programa Paisajes 
Productivos Protegidos (PPP) desarrollado por la Fundación ProYungas, venimos realizan-
do relevamientos o monitoreos de mamíferos utilizando estas cámaras trampa, las cuales 
son instaladas por un promedio de 40 días en distintos ambientes, tanto de bosque como 
productivos. Al final de este período logramos tener un registro importante de especies e 
individuos, con información adicional que brindan las cámaras sobre temperatura, ciclo 
lunar, hora de los registros, etc.

Hasta el momento disponemos de más de 10 mil registros correspondientes a unas 34 
especies de mamíferos en 17 lugares de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Formosa. 
Esta información ha servido para mejorar los mapas de distribución de varias especies, re-
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descubrir algunas que se pensaban extintas de ciertos lugares, conocer el ciclo de activida-
des diarias de muchas especies en distintas épocas del año, y para evaluar el uso de infraes-
tructura en canales de riego en la mitigación de accidentes de fauna, por ejemplo. Pero 
fundamentalmente, para que los dueños y responsables de territorios silvestres del sector 
productivo, asuman el compromiso de preservar estos individuos que aparecen registra-
dos. Las imágenes de las cámaras trampa despiertan en este sector, un comportamiento 
de empatía y responsabilidad para la conservación de estos “individuos” que coexisten con 
su sistema productivo.

Las cámaras trampa permiten un mejor y mayor acercamiento con la naturaleza, con sus 
componentes, con aquellos que sin esta metodología hubieran pasado desapercibidos. Y 
como siempre se dice una imagen vale más que 1.000 palabras.

A partir del vínculo creciente de cooperación de ProYungas tanto con el Fondo Francés 
para el Ambiente Mundial como con la Unión Europea en su Delegación de Argentina, 
hemos incrementado estos muestreos hacia la región chaqueña, particularmente en pai-
sajes productivos y naturales asociados a la dinámica del Río Pilcomayo y sus humedales. 
En este marco de apoyo expandiremos estas experiencias hacia el resto del Norte Grande 
de Argentina, donde se concentra el 90% de la expansión de la frontera agropecuaria, pero 
donde también están gran parte de las áreas de alta valoración ambiental del país y don-
de además viven más de un millar de comunidades aborígenes de 20 etnias. Preservar la 
naturaleza asociada a la expansión de la producción y la necesaria inclusión social, en un 
contexto global de cambio climático, es el principal desafío que enfrenta y enfrentará el 
Norte Grande de Argentina en las próximas décadas. Acercarnos a la naturaleza es una 
buena manera de ir avanzando y resolviendo estos desafíos.





Se deberán generar infraestructuras 
mixtas, que sirvan a la producción, pero 
que también sirvan para la vida silvestre 
en momentos o períodos críticos. 
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AGUA, RECURSO VITAL EN LOS ECOSISTEMAS 

SUBTROPICALES PARA EL GANADO

Y LA FAUNA SILVESTRE

«Todos los poemas se escriben en el agua.

A todos los poemas se los lleva el agua, los disuelve el agua.»

ORLANDO VAN BREDAM (POETA ENTRERRIANO).

Las especies de abolengo tropical que habitan el límite sur de su distribución geográfica 
han debido adaptarse a un clima esencialmente cambiante, tanto en relación a las preci-
pitaciones como a las temperaturas. Entre años y en ciclos de varios años, han soportado 
períodos secos a muy secos y años donde las temperaturas han sido muy frías por debajo 
de 0ºC. Ello está comprobado por distintas metodologías, tanto de reconstrucción histó-
rica como de análisis de la dendrocronología. Ello ha sido particularmente notable tanto 
en el Gran Chaco como en las Yungas australes, dos ecorregiones que limitan entre sí por 
espacio de varias centenas de kilómetros y que comparten una símil fauna de grandes 
y medianos mamíferos (tigre y otros felinos, tapir, pecaríes, corzuelas, gualacate, agutíes, 
carpinchos...). 

En un estudio histórico (entre 1580 y 1900) realizado en relación al Chaco Semiárido y 
sobre información documentada en Santiago del Estero, la ciudad más antigua del no-
roeste argentino y que cuenta con un importante registro de actividades productivas y 
de eventos catastróficos como sequias e inundaciones, se pudo datar los períodos donde 
la población pasó por importantes situaciones de merma y disponibilidad de granos y 
otros cultivos para alimentar la población y sus animales. Asimismo se vivieron impor-
tantes eventos de inundación y cambios de cauce del Río Dulce por ejemplo. Todo ello 
reflejando cambios muy importantes de la disponibilidad y del exceso de agua. A partir 
de estos documentos históricos ellos establecieron los períodos comprendidos entre los 
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años 1580-1610, 1730-1750, 1771-1805, 1844-1853, 1894-1902 como de importantes se-
quías. Esta recurrencia de períodos críticos, que no guardan una periodicidad evidente, 
han estado intercalados con períodos de medianas a intensas precipitaciones, tanto en 
las cabeceras hídricas en las Yungas tucumanas como en la propia región chaqueña. Los 
períodos de sequía han implicados períodos que van desde unos pocos años seguidos, 
hasta 30 años contiguos, aunque en algunos casos ocurrieron algunos años menos desa-
fortunados en el medio.

Lo mismo ocurrió en las Yungas australes, donde a partir del análisis del grosor y estructura 
celular de los anillos de crecimiento, se constató la ocurrencia e intercalado de períodos se-
cos y húmedos, reiteradamente durante los últimos 300 años. Si bien el tipo de información 
y análisis son diferentes, se evidencia cierta concordancia cronológica entre los eventos del 
Chaco y Yungas, dado que ambos responden a las mismas variables climáticas regionales. 
Los estudios en Yungas han determinado además que las últimas décadas, a partir de las 
décadas del ´40-´50, han sido particularmente húmedas, por lo que se puede inferir que las 
actuales sequías en parte son un reflejo débil de lo que ocurrió en ciertos períodos prolon-
gados del pasado no tan lejano.

Adicionalmente, muchas veces estos períodos secos se anteceden de épocas de heladas 
intensas, y ambos procesos, sequía y heladas suelen desencadenar importantes incen-
dios de pastizales y forestales en estas regiones, que si bien pueden estimular el rebrote 
de pasturas para los herbívoros, también es una amenaza directa para los mamíferos 
reduciendo circunstancialmente la superficie de hábitat útil y a veces sus propias pobla-
ciones.

Esta situación que genera dificultades enormes en la economía agropecuaria regional, tan-
to histórica como actual, también tiene que tener un efecto muy importante sobre la fauna 
silvestre, imposibilitada muchas veces de acceder a sitios con agua permanente, que son 
pocos y alejados entre sí.

En ese sentido, y con la fragmentación de los ecosistemas silvestres por tierras transforma-
das y con el desarrollo de infraestructuras viales, el desplazamiento de la fauna por grandes 
distancias debe ser extremadamente complicado y limitado. De tal modo, y como se está 
registrando cada vez con más intensidad, la fauna silvestre “aprovecha” la infraestructura 
rural (tajamares, bebederos en Chaco; canales de riego en Yungas) como circunstanciales 
(y quizás no tan circunstanciales) lugares de abrevadero de vital importancia en momentos 
críticos.

Por otra parte varias de las áreas protegidas de la región chaqueña no presentan áreas 
de agua permanente, sobre todo en períodos donde la sequía es intensa y se prolonga 
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por varios años, lo que también agrava la situación para la conservación de la biodiversi-
dad regional. De tal forma que la construcción de aguadas artificiales que acumulan agua 
durante las lluvias estivales y los bebederos alimentados con agua subterránea, pueden 
ser fuentes alternativas de gran importancia y una contribución del sistema productivo a 
mantener poblaciones que muy posiblemente, en estos períodos críticos, pueden verse 
considerablemente disminuidas.



La historia reciente nos demuestra que 
tenemos la capacidad para revertir 
tendencias, para encontrar nuevas 
alternativas y fundamentalmente para 
realizar esfuerzos colectivos. 



PARTE V

PALABRAS
FINALES
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EL AMBIENTE REQUIERE DE UNA AGENDA “POSITIVA”

Durante las últimas décadas la temática ambiental ha estado cada vez más presente en las 
preocupaciones y atención por parte de la Sociedad. Sin duda dos factores han contribuido 
a la creciente exposición temática. Por un lado la mayor urbanización de la población, con 
la consiguiente bucólica nostalgia de lo natural, y por otro lado, la activa y eficiente difu-
sión de las problemáticas ambientales (contaminación, deforestación, cambio climático, 
enfermedades de origen zoonótico, inundaciones, incendios) por parte de las organizacio-
nes ambientalistas, difusión que repercute también en muchas posturas gubernamentales, 
particularmente de países de la Unión Europea.

Sin duda los problemas ambientales existen y necesitan ser resueltos, mitigados o en algu-
nos casos debemos adaptarnos a ellos. En la publicitación de los problemas ambientales 
fue eficiente la construcción de un escenario dominado por malos (que generan los pro-
blemas) y buenos (que los identifican y actúan en consecuencia). Sin embargo la realidad 
es bastante más compleja y lo más importante es que, para resolver los urgentes proble-
mas ambientales que enfrentamos, debemos cambiar la perspectiva y tener una visión más 
holística, más inclusiva de distintos puntos de vista e intereses.

El sector productivo de la Argentina, ha sido muy eficiente en mantenerse en el tiempo 
en un país de políticas y economía fluctuante, de crecer exponencialmente aprovechando 
rápidamente ventanas que da el mercado, y de adoptar nuevas tecnologías, algunas revo-
lucionarias como la siembre directa. El país se ha visto beneficiado con el ingreso de divisas, 
con la generación de empleos directos e indirectos y con el crecimiento de la infraestruc-
tura derivada de estas actividades productivas. Adicionalmente y en muchos ejemplos a lo 
largo y ancho del país, también se ha hecho cargo de proteger espacios silvestres impor-
tantes en ecorregiones de alta valoración ambiental. Para ellos desde ProYungas hemos 
desarrollado hace 10 años el concepto de Paisaje Productivo Protegido, una manera de 
reconocer el rol de la producción en mantener el activo productivo a través de buenas 
prácticas agrícolas/ganaderas/forestales por un lado y de mantener en buen estado de 

YERBA BUENA, TUCUMÁN, OCTUBRE 2020
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conservación, el contexto ambiental silvestre a escala de paisaje, en que estas prácticas son 
desarrolladas.

Tanto en la producción agro-azucarera, en la producción citrícola, como en la producción 
ganadera y forestal, podemos encontrar este vínculo virtuoso entre producir y conservar 
en el marco de estos Paisajes Productivos Protegidos. Es así como especies emblemáticas 
como el yaguareté, el tapir, monos, pecaríes, osos hormigueros y guanacos (y cientos de 
especies más) son protegidas en estos espacios productivos.

Hoy que intentamos vincular –y culpabilizar– en forma directa a quienes producen por 
nuestros problemas ambientales, debiéramos reconocer que la solución está en la articu-
lación entre distintas visiones y en aceptar y valorar a quienes están tomando decisiones 
cotidianas sobre el uso de grandes espacios territoriales. Porque no alcanza con denunciar 
e intentar limitar o castigar con leyes de dudosa aplicación. También necesitamos recono-
cer a quienes se hacen cargo de sumar entre sus responsabilidades la preservación de los 
bienes y servicios de la naturaleza, que por otra parte son la garantía de sustentabilidad 
de sus productos. Debemos reconocer en el otro, no solo su parte de responsabilidad en 
algunos de los problemas que nos aquejan, sino también la necesidad de que se sumen ac-
tivamente a la solución. Y para ello necesitamos una agenda positiva en materia ambiental, 
que acompañe este esfuerzo en conjunto que necesitamos para salir adelante como país, 
esfuerzo que requiere que tomemos riesgos razonables para crecer y revertir el decadente 
desempeño social que venimos sobrellevando.

Tomar riesgos es siempre difícil, pero si hubiéramos utilizado el “principio precautorio” en la 
dimensión en que hoy queremos utilizarlo, nunca hubiéramos, como humanidad, descen-
dido de los árboles. ¡Y bien valió la pena haberlo hecho!



El futuro de Argentina está muy ligado a 
como nos vaya con las exportaciones y para 
ello además de calidad y precio, se requiere 
compromisos ambientales y sociales. 
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YERBA BUENA, TUCUMÁN, ENERO 2021

LOS HERMANOS SEAN UNIDOS... 

¿Y LOS PRODUCTORES?

«Los hermanos sean unidos,

porque esa es la ley primera.

Tengan unión verdadera,

en cualquier tiempo que sea.

Porque si entre ellos pelean,

los devoran los de ajuera.»

JOSÉ HERNÁNDEZ, “EL GAUCHO MARTÍN FIERRO” (1872).

En una entrevista del periodista Jorge Fontevecchia al sociólogo Julián Cárdenas pu-
blicada en Diario Perfil éste dijo que los empresarios de Argentina tienen una caracterís-
tica diferente de las de otros de América Latina: están muy poco cohesionados entre ellos. 
No depende de un gobierno u otro. Esto complejiza negociar con ellos. Es muy complicado 
sentarlos a todos a una mesa. Entonces, los acuerdos son parciales o sectoriales. Lo mismo 
ocurre con los beneficios... Una elite fragmentada tiene menos capacidad de negociar. Impide 
llevar a cabo políticas de desarrollo empresarial coordinadas que beneficien a gran parte del 
empresariado. No es el principal problema, pero sin duda está en la lista de inconvenientes 
de Argentina.

La cita viene al caso dada la escasa por no decir nula estrategia empresarial global (inde-
pendiente de la cadena productiva) para mostrar o comunicar a la sociedad, que además 
de impulso, innovación, inversión y calidad, el sector productivo juega y sobretodo jugará 
un rol muy importante para enfrentar, mitigar, adaptarse y mejorar la crisis ambiental y 
climática del futuro cercano, sino del presente.

Pocas veces se ha visto al sector productivo en su conjunto, articular y trabajar codo con 
codo. Sin duda el ejemplo emblemático ha sido el de la circular 125 que unió a todos, 
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grandes y chicos, chacareros y pooles de siembra, contra las retenciones sobre la soja. Y 
solo se trataba de esta oleaginosa, pero también están los ganaderos, los frutihortícolas, las 
cerealeras, los agroindustriales, los forestales y madereros, tamberos... En fin el mundo de 
la producción, que con sus distintas producciones y modalidades ocupan gran parte del 
Norte Grande, como del resto del país.

En este universo diversificado de producciones y ecosistemas naturales, se desarrolla una 
de las mayores controversias que puede tener un rol significativo en el futuro económico 
y social del país. Es que cada vez con mayor fuerza se va instalando en la sociedad, urbana 
sobre todo, que las actividades productivas son una amenaza a la protección de la na-
turaleza, a los bienes y servicios derivados de ella. Mensaje expuesto por organizaciones 
ambientalistas que hablan en nombre y representación del ambiente y su mensaje dirigido 
al seno de la sociedad apunta a un responsable único, el sector productivo: sea el forestal, 
agroindustrial, agrícola, pesquero, ganadero, minero o cualquier otro. La elección depende-
rá de la oportunidad y circunstancias del momento.

La respuesta del sector productivo, (cuándo la hay) está atomizada en las distintas cadenas 
productivas, defendiendo un tipo de negocio y una manera de producir en particular, res-
tando fuerza e impacto en una respuesta necesariamente holística y contundente, que la 
sociedad necesita.

Con el incremento de la población urbana (en Argentina supera el 90% de su población 
total) dicha posición crítica va en franco aumento, más aún en tiempos de pandemia, don-
de incrementamos nuestra mirada bucólica de la naturaleza, y extrapolamos directamente 
situaciones complejas de producción de otras partes del mundo, claramente diferentes 
en las prácticas, en las culturas, en los ecosistemas, en la vulnerabilidad. Extrapolamos y 
sacamos conclusiones claramente fuera de contexto, con un resultado palpable de condi-
cionamientos y mala prensa sobre nuestra actividad productiva, que si bien debe mejorar 
en muchos aspectos, lejos está de muchas comparaciones claramente odiosas.

El ambientalismo ha sido exitoso porque, se unifica bajo el concepto de “ambiente” y de 
“cambio climático” y dirige sus críticas a un sector concreto “el sector productivo”, que res-
ponde como mencioné, desde una mirada de cadena productiva y con un mensaje atomi-
zado desde sus contenidos e incluso discurso y palabras. 

La realidad es que el ambientalismo ha sido muy exitoso en posicionar la temática ambien-
tal, pero no es el sector que traerá “la solución”. Ella está inmersa en el mundo productivo, 
que toma decisiones cotidianas sobre el futuro de la naturaleza, decisiones muy difíciles 
de encauzar solo con normativas legales y vagos controles en los territorios del norte ar-
gentino.
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El futuro de Argentina está muy ligado a cómo nos vaya con las exportaciones y para ello 
además de calidad y precio, se requiere compromisos ambientales y sociales, compromisos 
requeridos por buena parte del mercado internacional. Necesitamos revertir la mala –y 
mayormente injusta– imagen de nuestras producciones. Tenemos a lo ancho y largo de 
nuestro país muchos ejemplos de vínculo positivo entre producir y conservar la naturaleza 
y es necesario que estas experiencias y otras que se irán sumando con el tiempo, sean co-
nocidas por nuestra sociedad y el mundo.

El futuro próximo sin duda es de grandes desafíos, entre ellos mejorar la calidad de vida de 
nuestros habitantes y que ello se realice de la mano de más y mejor protección de la natu-
raleza. Ello solo se logrará transmitir adecuadamente con un mensaje claro y homogéneo, 
brindado por un sector productivo que se muestre transparente a nuestra sociedad y que 
se muestre como aliado de la misma, en el mantenimiento de un ambiente sano y bien 
conservado.

Argentina tiene la oportunidad de cambiar ese paradigma de la mano del incremento de-
seado del 25% del valor de sus exportaciones al mundo, objetivo asociado a la creación del 
Consejo Agroindustrial Argentino, que nuclea a todas las cámaras de alimentos y forestales 
del país. Tenemos que asociar este impulso productivo a conservar más y mejor naturaleza, 
para que los productos de Argentina, además de su conocida calidad, puedan asociarse a 
la naturaleza que los contiene.
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