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Proyecto - P175669 Proyecto: “ARGENTINA: Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y 
Medios de Vida” 

EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL (EAS) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El “Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina” tiene como fin 
incrementar la efectividad de la gestión, el manejo y el uso sostenible de los paisajes de producción y 
conservación priorizados. A su vez, contribuirá a mejorar los medios de vida de las comunidades locales a 
partir de un manejo productivo sostenible, mediante la inversión en bienes e infraestructura, la 
planificación y gestión de los recursos naturales y culturales. Finalmente, la promoción del conocimiento 
científico-tecnológico mediante la formación de capacidades y la investigación aplicada permitirá mejorar 
el impacto del proyecto y darle sostenibilidad en el tiempo una vez concluido este proyecto. Se espera 
que el impacto ambiental del proyecto sea en gran medida positivo, especialmente dado que las 
actividades desempeñan un papel fundamental en la conservación de ecosistemas valiosos. 

El presente análisis corresponde a una Evaluación Ambiental y Social (EAyS) de las inversiones y 
actividades a realizarse en los paisajes y las áreas protegidas identificadas como prioritarias por el 

Proyecto. El objetivo de esta EAyS es identificar y evaluar los riesgos e impactos ambientales y sociales1 
del Proyecto en función a los estándares del Banco Mundial y proponer las medidas de manejo 
correspondientes adoptando un enfoque de jerarquía de mitigación para anticipar y evitar riesgos e 
impactos; cuando no sea posible evitarlos, minimizar los riesgos e impactos o reducirlos a niveles 
aceptables; una vez que los riesgos e impactos hayan sido minimizados o reducidos, mitigarlos; cuando 
queden impactos residuales significativos, compensarlos o contrarrestarlos, cuando sea técnica y 
financieramente posible. 

Esta evaluación deberá ser ampliada de acuerdo con la normativa ambiental y social que corresponda 
según la jurisdicción en donde se realicen las actividades del Proyecto El presente proyecto se ejecuta 
bajo el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, el cual complementa el marco legal vigente nacional, 
debiendo aplicarse el criterio más completo durante su ejecución.  

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

II.1. Objetivos del Proyecto  

El proyecto se encuentra orientado al logro de los siguientes objetivos: 

● Objetivo de desarrollo del proyecto 

Mejorar la gestión y la resiliencia de los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades locales en 
paisajes terrestres y marinos de conservación y producción. 

● Objetivos específicos del proyecto 
i. Fortalecer la gestión de ecosistemas, incrementando la efectividad en la gestión de las 

Áreas Protegidas (APs) y en áreas bajo prácticas de manejo de paisaje sostenibles. 

 
1 El riesgo ambiental y social es una combinación de la probabilidad de que ocurran ciertos peligros y la gravedad de 

los impactos que resulten de ello. 
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ii. Mejorar los medios de vida de personas de las comunidades locales, a través de la 
generación de beneficios monetarios y no monetarios por la implementación de 
subproyectos, de uso sustentable y de acceso a mercados. 

iii. Promover la resiliencia climática, a partir de la implementación de prácticas de gestión 
sostenibles por parte de los productores.   

Para cumplir con sus objetivos el Proyecto prevé la ejecución de tres Componentes: (1) Gestión mejorada 
de paisajes de conservación y producción; (2) Desarrollo sustentable de comunidades y poblaciones 
vulnerables; (3) Gestión del Proyecto, Monitoreo, Evaluación del Proyecto. 

Para tal fin el Proyecto contempla incrementar la efectividad de la gestión de los ecosistemas, el manejo 
y el uso sostenible de las Áreas Protegidas y los paisajes de producción y conservación priorizados. A su 
vez, contribuirá a mejorar los medios de vida de las comunidades locales a partir de un manejo productivo 
sostenible, mediante la inversión en bienes e infraestructura, la planificación y gestión de los recursos 
naturales y culturales. Finalmente, la promoción del conocimiento científico-tecnológico mediante la 
formación de capacidades y la investigación aplicada permitirá mejorar el impacto del Proyecto y darle 
sostenibilidad en el tiempo. 

2.2 Componentes y actividades 

Componente 1 – GESTIÓN MEJORADA DE PAISAJES DE CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN 

(US$ 33,115 millones BIRF, US$ 7,49 millones PROGREEN y US$ 3 millones Administración de Parques 
Nacionales) 

Este componente procura incrementar la efectividad de gestión de las áreas protegidas a través de un 
manejo integrado del paisaje y mejorar los medios de vida de las poblaciones rurales locales. La 
efectividad de la gestión de las áreas protegidas en los paisajes terrestres y marinos seleccionados 
aumentará en un 30% en promedio2 mediante la provisión de infraestructura resiliente al clima y 
energéticamente eficiente; el diseño participativo de planes de manejo de áreas protegidas y planes de 
gestión temáticos específicos (ej. control de especies exóticas invasoras, pesca comercial, 
aprovechamiento forestal, etc.), el fortalecimiento de las capacidades del personal en manejo del paisaje 
y la promoción del conocimiento científico-tecnológico e investigación aplicada para informar la toma de 
decisiones sobre temas prioritarios de manejo. 

Subcomponente 1.1 Análisis y Planificación Estratégica para el manejo de ecosistemas en los Paisajes 
seleccionados 

(US$ 8,7 millones BIRF y US$ 0,3285 millones PROGREEN) 

Este subcomponente apunta a mejorar el manejo de ecosistemas y la resiliencia, a través de la generación 
de productos analíticos y de conocimiento que brindan los fundamentos, evidencias y guía para la gestión 
mejorada de paisajes de conservación y producción y los co-beneficios en mejora de los medios de vida. 

Los productos analíticos y las estrategias de implementación y de manejo tales como planes de manejo 
de áreas protegidas y otros planes temáticos específicos (especies exóticas, pesca comercial, planes de 
negocios para productos y servicios ecosistémicos, etc.), serán diseñados a través de procesos 

 
2 Basado en la herramienta de Medición de Efectividad de Gestión de la APN 
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participativos basados en el Enfoque Ecosistémico del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y el 
Enfoque Ecosistémico de la Pesca y la Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

Los productos analíticos y las estrategias de intervención incluidos en el Sub Componente 1.1. podrán ser 
realizados a través de la contratación de firmas consultoras, o consultorías individuales, o bien mediante 
convenios interinstitucionales con agencias gubernamentales especializadas identificadas durante la 
preparación del Proyecto. En estos, y en cuyos casos el Proyecto sólo financiará costos incrementales (ej. 
no se financiarán salarios de empleados o funcionarios públicos) asociados a la generación de productos, 
resultados o impactos concretos y directos, en línea con los Objetivos de Desarrollo y diseño del Proyecto. 

 

Descripción de actividades Subcomponente 1.1 

Planes de gestión de áreas protegidas terrestres y marinas y apoyo a la creación del P.N. Islote Lobos 

El Proyecto prevé financiar la elaboración y actualización de Planes de Gestión de áreas protegidas 
mediante la implementación de la Guía para la elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas de 
la APN3 que establece los conceptos generales sobre planificación, planes de gestión y criterios rectores 
para su elaboración y actualización.  

La planificación estratégica de las áreas protegidas se lleva a cabo de forma participativa con el fin de 
lograr acuerdos con los actores vinculados a las áreas protegidas y su zona de influencia, que permitan 
avanzar en la concreción de proyectos comunes, complementarios y/o compatibles tendientes a la 
conservación del patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas y su entorno y a la mejora de la 
calidad de vida de las comunidades establecidas o vinculadas a ellas.  

El Plan de Gestión (o plan de manejo) constituye el máximo instrumento de planificación estratégica que 
contiene las directrices necesarias para orientar la gestión (manejo y administración) del área protegida y 
para su seguimiento y evaluación. Es un documento en el cual, en base a una caracterización y un 
diagnóstico del área, se formulan los objetivos de conservación, los objetivos del plan, las estrategias de 
conservación para lograrlos y el ordenamiento del espacio. Esto se hace de acuerdo con la categoría de 
manejo del área y con los actores que se relacionan con ella. Durante el proceso de elaboración se genera 
el ámbito para el análisis y la definición de los escenarios futuros, la discusión de alternativas de gestión 
y la toma de decisiones sobre la base de criterios científicos, técnicos y otros saberes consultados y 
consensuados. La construcción colectiva y los acuerdos alcanzados entre los actores durante la 
elaboración del plan de gestión influyen significativamente en el escenario de implementación. El proceso 
de planificación debe ser participativo promoviendo la intervención del personal del área protegida y de 
otras dependencias de la Institución y la participación de las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales locales, provinciales y nacionales, pobladores, comunidades, investigadores con 
injerencia en el área protegida y/o entorno, los prestadores de servicios turísticos, entre otros. Para ello, 
debe contemplar instancias que incluyan mecanismos de información adecuada, consulta y búsqueda de 
consensos y/o acuerdos, tratamiento de soluciones y conflictos. Los requisitos para la elaboración del Plan 
de Gestión son consistentes en general con los principios del Marco Ambiental y Social, debiendo 

 
3 Disponible en https://sib.gob.ar/archivos/Guia_de_planes_de_gestion_2010-CE.pdf. 

https://sib.gob.ar/archivos/Guia_de_planes_de_gestion_2010-CE.pdf
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complementar en ocasiones procedimientos específicos para cumplir con el EAS 5 y el EAS 7. En cualquier 
caso, el MGAS, el MPPPI y el MPR/MP establecerán todos los principios y procedimientos que deberán 
completar estos Planes de Gestión. 

Una vez alcanzado el documento de Plan de Gestión este sigue un circuito administrativo para su 
evaluación y aprobación final por parte del Directorio de APN, previéndose no más de 2 años para su 
elaboración. 

Se presenta el listado de las áreas protegidas identificadas que requieren la elaboración/actualización de 
sus planes de gestión. Año previsto de ejecución 2021 y 2022  

● Inicio del proceso de elaboración del Plan de Gestión de la RN Pizarro 
● Inicio del proceso de elaboración del Plan de Gestión del PN Traslasierra 
● Inicio del proceso de actualización del Plan de Gestión del PN Aconquija  
● Inicio del proceso de actualización del Plan de Gestión PN Islas de Santa Fe 
● Inicio del proceso de actualización del Plan de Gestión del PN Lanín  
● Inicio del proceso de elaboración del Plan de Gestión del AMP Yaganes 

 
Apoyo a la creación del Parque Nacional Islote Lobos 
El Proyecto apoyará al Proyecto Parque Nacional Islote Lobos4 sobre la base del Área Natural Protegida 
(ANP) Complejo Islote Lobos, en la Provincia de Rio Negro. Se trata de la transformación del área protegida 
provincial en un área protegida nacional para ser incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP). El ANP Complejo Islote Lobos es un área protegida provincial creada en 1977 por Decreto de la 
Provincia de Río Negro Nº 1.402/1977. Cuenta con un plan de gestión actualizado entre 2018 y 2019 que 
fue aprobado mediante el decreto provincial Nº 1.114/2020 y desarrollado bajo estándares de 
participación de distintos actores involucrados. De concretarse la incorporación al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) dicho plan será revisado y en caso de ser necesario actualizado con 
financiamiento del Proyecto. El proyecto de ley para incorporar el ANP Islote Lobos al SINAP se encuentra 
en trámite parlamentario, por lo que la determinación de los plazos depende de instituciones distintas a 
APN. 
 
Proyectos de control de especies exóticas invasoras (EEI) 

El Proyecto prevé financiar la elaboración y ejecución de proyectos de control de especies exóticas 
invasoras de flora y fauna dentro de las áreas protegidas prioritarias del Proyecto. Serán considerados los 
proyectos que formen parte de las estrategias de gestión establecidas en los Planes de Gestión vigentes 
de las áreas protegidas prioritarias del Proyecto. Serán priorizados en base a: i) las áreas protegidas que 
requieren control de EEI, basada en el impacto actual y potencial de la EEI, ii) las especies vegetales y 
animales a ser controladas iii) la línea de base y la superficie del área protegida bajo control a la finalización 
del proyecto relacionada con la meta de conservación lograda (más allá del control en sí mismo); iv) la 
factibilidad de la implementación del control; v) la sensibilidad del área en la que se realiza la intervención; 
vi) la estrategia de sustentabilidad para mantener el estado de control y su incorporación en los planes de 
gestión o manejo de cada AP intervenida. 

 
4 En el apartado a la EAS 5 se desarrollarán las implicancias de este proyecto de parque nacional. 
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La Unidad de Implementación del Proyecto analizará los requerimientos de cada área protegida en 
particular con el fin de determinar la estrategia de intervención más adecuada. Estas estrategias 
contemplan: i) la contratación mediante licitación pública de empresas de servicios; y ii) la contratación 
mediante servicios de no consultoría de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se contempla la 
adquisición de equipamiento e insumos mediante licitación pública y cubrir gastos operativos de 
combustible y viáticos del personal de APN que pudieran requerirse para el monitoreo y seguimiento de 
los proyectos.  Para todos los casos, la estrategia a adoptar es el “control” de EEI que consiste en reducir 
la abundancia y/o acotar la distribución de una invasión que implica intervenciones sostenidas en el 
tiempo (Lineamientos estratégicos para el manejo de especies exóticas invasoras en la APN)5. 

Planes de manejo pesquero sostenible 

El Proyecto prevé financiar la elaboración de Planes de Manejo Pesquero Sostenible con un Enfoque 
Ecosistémico de la Pesca (EEP) en zonas bajo categoría de manejo Reserva Nacional Marina (RNM) en el 
Área Marina Protegida (AMP) Yaganes creada mediante Ley Nº 27.490 de 2018. 

Dichas actividades deberán articularse con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, con el 
Consejo Federal Pesquero y ser aprobadas por el Directorio de APN. La elaboración de Planes de Manejo 
Pesqueros Sostenibles (PMS) tiene por objeto el ordenamiento de la actividad con el diseño, acuerdo e 
implementación de medidas, normativa y prácticas sustentables de los recursos vivos bajo explotación 
comercial en el área de RNM. Dicho Plan establecerá los espacios y zonas permitidas para la pesca según 
la zonificación interna, las áreas de importancia para los objetos de conservación, las artes de pesca 
permitidas y los protocolos de trabajo con el Programa de Observadores a Bordo (POB).  

Las actividades vinculadas a pesquerías a desarrollarse en el AMP Yaganes deberán cumplir con la Ley Nº 
27.037 de creación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) y la ley de creación del 
AMP Yaganes, acordarse con el Consejo Federal Pesquero y otros actores/sectores con intereses y 
derechos en la materia. 

Campañas Marinas 

En relación con las Áreas Marinas Protegidas (AMP) de la APN, se generarán e instalarán nuevas 
capacidades para la investigación en temas relevantes para el manejo y conservación de estas, esperando 
sentar las bases para el desarrollo de programas con objetivos a largo plazo, bajo una agenda propia 
inherente a las actividades de gestión de las áreas protegidas, articulando más eficientemente con los 
Centros de Investigación y Universidades de todo el país. 

La estrategia de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas (DNAMP) incluye la expansión de la 
flota para Investigación; el incremento en el número de campañas y monitoreos; el acceso a datos del 
mar organizados; y la sucesiva convocatoria a proyectos de investigación, desarrollo e innovación con 
perspectiva interinstitucional y federal. 

En el marco de la estrategia de la DNAMP y en articulación con las instituciones clave, el Proyecto prevé 
la realización de cinco campañas mediante la contratación del Buque Oceanográfico A.R.A. Austral y el 
uso del Buque Capitán Oca Balda perteneciente a la APN cuando se encuentre operativo. Como parte de 
las actividades del Proyecto se generarán e instalarán nuevas capacidades para la investigación en temas 
relevantes para el manejo y conservación del AMP Yaganes. 

 
5 https://sib.gob.ar/archivos/version_final_Lineamientos.pdf 
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Las campañas de investigación en las áreas marinas protegidas permitirán la generación de líneas de base, 
para evaluar la efectiva implementación del área marina protegida en el presente y en el futuro, 
fortaleciendo además su diseño con acciones efectivas. Permitirá también promover innovaciones 
tecnológicas aplicables al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y al desarrollo 
sostenible de las industrias vinculadas al mar; fortalecer la identidad y conciencia marítima de la sociedad 
argentina, y respaldar con información y presencia científica la soberanía de nuestro país en el área del 
Atlántico Sur. 

El proyecto prevé la contratación del Buque Oceanográfico A.R.A. Austral, dependiente del Ministerio de 
Defensa de Argentina para la ejecución de campañas marinas. Las actividades estarán orientadas hacia la 
toma de datos y recolección muestras que podrían implicar el registro de presencia y abundancia de aves 
y mamíferos marinos, la recolección de muestras de agua, el registro de parámetros físicos in situ 
(temperatura, salinidad, presión), registro de parámetros oceanográficos y atmosféricos, recolección de 
organismos (peces, invertebrados) y registro de imágenes mediante el uso de una diversidad de equipos.  

 
Subcomponente 1.2 Fortalecimiento del conocimiento y las capacidades técnicas de los servidores 
públicos 

(US$ 0,915 millones BIRF) 

Resulta necesario potenciar la vinculación entre el sistema de ciencia y tecnología y la conservación 
natural y cultural de las áreas protegidas. A efectos de coadyuvar a la conservación de la biodiversidad y 
al fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades locales en los paisajes de conservación y 
producción, este Subcomponente se orienta a promover el conocimiento científico - tecnológico mediante 
la implementación de un sistema de becas de especialización y maestría acreditados, y la convocatoria 
para el desarrollo de proyectos de investigación en paisajes de conservación y producción priorizados.  

i) Becas de especialización y maestría: 

Se encuentran previstas 30 becas de especialización y 10 becas de maestría destinadas a personal de APN 
para que se capaciten en áreas estratégicas que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y a la 
mejora de los medios de vida de las comunidades en los paisajes de conservación y producción. Estas 
becas se otorgarán por convocatorias abiertas y competitivas basadas en los antecedentes de los 
postulantes y la calidad de la propuesta presentada. Para su evaluación se conformará un consejo 
integrado por evaluadores externos especialistas en la temática. Los becarios deberán incorporarse a un 
Proyecto de Investigación de Parques Nacionales y contar con el aval del responsable de la unidad en la 
cual se desempeñan. 

La beca consiste en el pago de la matrícula y los aranceles. El pago de viáticos e insumos para el trabajo 
de campo, insumos para ensayos, análisis de laboratorio, entre otros, se realizará a través de la 
participación en los proyectos de investigación. Dichas becas no incluyen un estipendio pues los becarios 
son agentes de la Administración de Parques Nacionales. El monto para financiar es de hasta US$ 3.000 
para las maestrías y de hasta US$ 1.500 para las especializaciones. La realización de las maestrías y 
especializaciones (cursada y presentación de tesis) se realizarán dentro de los tiempos establecidos por el 
Proyecto y se contempla una duración de un año y medio a tres años como máximo. Los postulantes 
deberán presentar la admisión a una maestría o especialización, preferentemente en una universidad en 
Argentina, cuyos tema y programa se enmarquen en las áreas prioritarias establecidas en la convocatoria. 
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ii) Proyectos de Investigación 

Los proyectos de investigación, al menos 15, se orientarán a fortalecer las áreas de conocimiento y 
atender los requerimientos de investigación de la Administración de Parques Nacionales en los paisajes 
de conservación y producción. Mediante una convocatoria competitiva se seleccionarán proyectos en 
base a la calidad de la propuesta, del equipo de investigadores y de la pertinencia con los ejes estratégicos 
establecidos. Las propuestas serán presentadas por equipos integrados por investigadores de APN, 
universidades nacionales y/o centros de ciencia y técnica y por profesionales de jurisdicciones provinciales 
vinculados a la gestión de los paisajes de conservación y producción. La evaluación y selección se realizará 
a través de un Comité de Selección de Proyectos de Investigación conformados por investigadores de 
trayectoria en las líneas prioritarias establecidas. 

Las líneas de trabajo priorizadas tanto para la investigación-acción como para la formación en posgrados 
son: i) Conservación de recursos naturales/ biodiversidad para la mejora en la gestión de los ecosistemas, 
ii) Conservación del patrimonio cultural para la mejora en los medios de vida de las comunidades locales, 
iii) Desarrollo territorial, y iv) Inclusión de sectores vulnerables. 

Se financiarán proyectos con una duración de dos años con posibilidad de dos años de prórroga, 
dependiendo de la evaluación de los resultados y la disponibilidad de fondos. El monto máximo por 
proyecto a financiar será de U$S 56.000 dólares. La transferencia de los fondos será de acuerdo con el 
cronograma de actividades y desembolsos establecido por el proyecto. La rendición y aprobación de 
gastos realizados habilitará la realización de los próximos desembolsos. 

 
Subcomponente 1.3 Construcción de infraestructura resiliente y de bajo impacto para el turismo basado 
en naturaleza 

(US$ 23,5 millones BIRF, US$ 7,1615 millones PROGREEN y US$ 3 millones APN). 

Este subcomponente se focalizará en mejorar el manejo y el uso sostenible de los paisajes priorizados a 
partir de la inversión en infraestructura de obra nueva con 2810 m², que representan un 53%, y 2490 m² 
de refacción y rehabilitación de obra existente, que representa un 47%. 

Con el fin de asegurar la resiliencia al clima y la sustentabilidad, dicha infraestructura responderá a las 
características específicas de cada sitio mediante estrategias adecuadas de diseño y construcción, 
adaptadas por ejemplo al clima, la topografía y/o el bioma del territorio de implantación. En este sentido, 
se buscará asegurar, en el marco de las legislaciones y regulaciones vigentes, un menor consumo de 
energía y una mejora en la gestión integral del agua según estándares de construcción sustentable, lo cual 
reducirá las tareas de mantenimiento extendiendo la vida útil de la infraestructura en el tiempo. 

Asimismo, se proyecta fomentar, en aquellas obras que sea posible, la eficiencia energética, la protección 
de los recursos naturales, y la disminución de los costos de provisión de los servicios energéticos y la 
mitigación de los problemas ambientales asociados a la energía. 

En relación con los usos, de la totalidad de las obras, un 55 % estará destinada a obras de uso público para 
la mejora de la cantidad y calidad de la visita a las APs y el desarrollo de la oferta turística en Parques 
Nacionales con accesibilidad para todos. Entre los 2900 m² de obras de uso público se encuentran: la 
construcción del Puente Arroyo los Naranjos en ruta provincial N°20 que redundará en una mejora del 
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acceso al uso público del PN El Rey; un Centro de Visitantes en el acceso al cañon del PN Talampaya; la 
rehabilitación del Casco de la "Ex Estancia la Fidelidad" del PN El Impenetrable; la restauración y puesta 
en valor del Camping Yaguareté en el PN Iguazú; la refacción del muelle Cabecera Norte del PN Lago Puelo; 
la puesta en valor de pasarelas y complejo sanitario en la Isla Victoria en el PN Nahuel Huapi. Finalmente 
se incluye la remodelación y puesta en valor del Edificio declarado Monumento Histórico Nacional  por la 
Ley 25.427, donde funciona actualmente la sede de APN, sito en Santa Fe 690 de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para crear un centro de visitantes multimedia de alta tecnología que se complementará con 
la creación de negocios orientados al turismo y que servirá para promover la visita a los Parques 
Nacionales de todo el país y difundir la tarea de APN como polo de investigación, conservación y 
preservación del patrimonio natural y cultural motor de desarrollo de las comunidades y referente en la 
definición de políticas de conservación y ampliación de las Áreas Protegidas. 

El 45% restante de la infraestructura será destinada al control y vigilancia (uso operativo, sedes 
administrativas y viviendas) para la mejora de la gestión de los ecosistemas con un total de 2400 m². Esto 
incluye 7 viviendas seccionales en los PN Traslasierra, Copo, Aconquija y RN Pizarro; la refacción de la ex 
Hostería del PN El Rey para transformarla en un Centro de Capacitación e investigación; la construcción 
de un galpón de apoyo a emergencias forestales (ICE) en el PN Tierra del Fuego y la Intendencia y galpón 
en Ingeniero Juárez para la RN Formosa. 

Cabe mencionar que, para el caso de las áreas protegidas de creación relativamente reciente, es vital el 
desarrollo y puesta en funcionamiento de infraestructura operativa, sedes administrativas y en particular, 
ejecución de seccionales para la vigilancia y monitoreo. 

Bajo este subcomponente también se adquirirán equipos nuevos que generen mejoras significativas y 
medibles en la efectividad de la gestión de áreas protegidas, tanto para complementar las nuevas 
infraestructuras a construir como para fortalecer otras inversiones previstas en el marco de este Proyecto. 
El listado preliminar de posibles inversiones en equipos podría incluir: módulos habitacionales u oficinas, 
módulos sanitarios, equipos fotovoltaicos, vehículos todo terreno -camionetas, motos, cuatriciclos-, 
lanchas, equipamiento para control de incendios -tanques cisterna, autobombas, vestimenta y 
equipamiento de seguridad, entre otros-, drones, GPS, estaciones meteorológicas, equipamiento 
informático y tecnológico, entre otros. 

Se aplicarán diversos criterios de elegibilidad -selección y priorización- para la compra de equipos a 
financiar por el Proyecto, entre estos que el equipamiento a adquirir debe destinarse exclusivamente y 
utilizarse dentro del área de intervención del Proyecto con el fin de impactar directamente en el manejo 
de los ecosistemas y de mejorar los medios de vida de las poblaciones locales y/o la resiliencia en los 
paisajes terrestres y marinos de conservación y producción seleccionados. Además, el equipamiento a 
adquirir debe generar resultados y/o impactos medibles que contribuyan a la solución de los problemas 

priorizados en el marco del Proyecto. En Anexos se detalla el listado de obras.  

 
Componente 2. DESARROLLO SUSTENTABLE DE COMUNIDADES Y POBLACIONES VULNERABLES 

(US$ 10,21 millones BIRF y US$ 3,61 millones PROGREEN) 

Este componente busca desarrollar y extender mejores prácticas de manejo y usos productivos de los 
bienes y servicios ecosistémicos con menor impacto ambiental que los vigentes, con el objeto de mejorar 
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los medios de vida de 15.000 personas de las comunidades locales de los paisajes seleccionados, aumentar 
su resiliencia ante los eventos climáticos, y a partir de eso reducir los usos del suelo que resultan más 
degradativos de los servicios ecosistémicos, especialmente en la matriz de los paisajes que enmarca las 
áreas protegidas.  

Este componente financiará la implementación de subproyectos (de uso sustentable, de desarrollo de 
cadenas de valor, y de acceso a mercados) y programas de formación de competencias, orientados a 
desarrollar alternativas de ingresos para las comunidades en los Paisajes seleccionados; y a apoyarlas en 
la mejora de sus capacidades para la creación de y acceso a empleos verdes; al tiempo que se mejora la 
gestión de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. 

Los subproyectos contemplan inversiones en bienes, equipamiento e infraestructura, estudios aplicados 
y el acompañamiento técnico, buscando mejorar los medios de vida de los pobladores e incrementar la 
productividad y el uso eficiente de los recursos naturales; el incremento del valor agregado de la 
producción y servicios; y el acceso a mercados a partir de prácticas asociativas y utilización de nuevas 
tecnologías que acortan y mejoran el posicionamiento de los productores y productoras en las cadenas 
de valor. 

En todos los casos el financiamiento será en pesos y tendrá el carácter de no reembolsable. La operatoria 
se realizará de manera descentralizada mediante convocatorias abiertas regionales y locales, los 
subproyectos se implementan mediante asociaciones de productores con personería jurídica con el 
responsable técnico y con el posible concurso de entidades de apoyo técnico. 

Subcomponente 2.1: Desarrollo de alternativas de medios de vida para comunidades locales 
vulnerables a través de la producción, agregado de valor y comercialización sustentables de productos 
y servicios de los ecosistemas (US$ 10 millones BIRF y US$ 3,61 millones PROGREEN) 

Este subcomponente busca mejorar los medios de vida de 15.000 personas y mantener o mejorar el 
estado de los ecosistemas a través de acciones de planificación, manejo, aprovechamiento, producción, 
agregado de valor y comercialización sostenible. Para ello, los subproyectos podrán contemplar 
inversiones en bienes, equipamiento e infraestructura, estudios aplicados y acompañamiento técnico, 
buscando diversificar o incrementar la productividad, promover el uso eficiente de los recursos naturales, 
impulsar el agregado de valor de la producción y servicios y apoyar el acceso a mercados.  

Dichos subproyectos deberán implicar mejoras en la gestión de los recursos naturales que conlleven la 
conservación de ecosistemas y medios de vida, el uso de bienes y/o servicios ecosistémicos; y/o la 
resiliencia ante cambios y eventos climáticos. Asimismo, en los subproyectos Tipo A se podrá financiar 
bienes y obras que permitan el acceso a servicios básicos por parte de los grupos más vulnerables 
(campesinos, indígenas, pobres). Podrán acceder a estas convocatorias organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), comunidades indígenas, organizaciones campesinas y de productores, de la economía social, 
cooperativas, fundaciones entre otras, que posean personería jurídica. 

Descripción de cada tipo de Subproyecto: 

i) Subproyectos Tipo A: Uso y Producción Sustentable a partir de recursos naturales 

Orientados a fortalecer, mejorar y/o diversificar los sistemas productivos y los medios de vida de los 
agricultores familiares, campesinos e indígenas en particular y de las comunidades locales en general para 
fomentar el arraigo. Estos subproyectos podrán financiar inversiones para mejorar o desarrollar 
capacidad, equipamiento e infraestructura para llevar adelante prácticas de uso sustentable de recursos 
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naturales en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y corredores de conservación en los paisajes 
seleccionados, tales como prácticas sostenibles de aprovechamiento forestal maderero y no maderero, 
pesca o acuicultura artesanal, apicultura, agroecología, ganadería regenerativa, etc.6 Asimismo, en caso 
de que los beneficiarios sean grupos pobres o altamente vulnerables7, el subproyecto podrá financiar 
complementariamente pequeñas obras de apoyo al acceso a servicios básicos seleccionados, estufas 
ahorradoras y/o huertos en miras a mejorar la seguridad alimentaria, de modo que los subproyectos 
atiendan en manera integral las mejoras necesarias para el uso sustentable de recursos naturales, 
incluyendo el manejo sostenible de los recursos naturales. El financiamiento a cada subproyecto no podrá 
exceder los US$ 50.000, y se requerirá una contrapartida en especies o mano de obra, no inferior al 20% 
del monto solicitado. Se estima implementar a través de convocatorias competitivas aproximadamente 
116 subproyectos de este tipo. Podrán acceder a estas convocatorias organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), comunidades indígenas, organizaciones campesinas y de productores, de la economía social, 
cooperativas, fundaciones, entre otras, que posean personería jurídica. 

ii) Subproyectos Tipo B: Desarrollo de Cadenas de Valor 

Orientados a fortalecer y mejorar los procesos de agregado de valor a productos primarios como así 
también a propiciar la integración horizontal y/o vertical de experiencias de producción, comercialización 
o prestación de servicios, por parte de agricultores familiares, campesinos, indígenas y pescadores 
artesanales a los efectos de consolidarse como una alternativa de desarrollo local y regional. Estos 
subproyectos podrán financiar inversiones para mejorar o desarrollar capacidad, equipamiento e 
infraestructura para aumentar los beneficios monetarios de los beneficiarios provenientes de la venta de 
productos primarios con valor agregado. El financiamiento por parte del Proyecto a cada una de las 
iniciativas, estimadas en 25, no podrá exceder los US$ 100.000, y se requerirá una contrapartida, 
monetaria, en especies o mano de obra, no inferior al 20% del monto solicitado. Podrán acceder a estas 
convocatorias organizaciones de la sociedad civil (OSC), comunidades indígenas, organizaciones 
campesinas y de productores, de la economía social, cooperativas, fundaciones entre otras, que posean 
personería jurídica. 

iii) Subproyectos Tipo C: Vinculación y Acceso a Mercados en Cadenas de Valor Sostenibles e Inclusivas. 

Orientados a promover iniciativas que permitan aumentar los ingresos de los productores y comunidades 
mediante inversiones y apoyo para consolidar o expandir encadenamientos y circuitos productivos y 
comerciales inclusivos para los productos y/o servicios provenientes de sistemas productivos que eviten 
la pérdida de biodiversidad y promuevan la conservación de los ecosistemas de los Paisajes seleccionados, 
por parte de empresas, organizaciones no gubernamentales, entes público-privados u organizaciones o 
cooperativas de segundo y tercer nivel representativas de grupos de pobladores de los Paisajes 
seleccionados donde se identifiquen oportunidades de alto impacto.  

Se realizarán convocatorias temáticas orientadas a resultados específicos dentro de las cadenas 
preidentificados para los subproyectos Tipo A y B, de tal modo que los subproyectos Tipo A y B que se 
desarrollen funcionarían como “insumos” para que los Subproyectos Tipo C vinculen las cadenas de valor 
desarrolladas en los Subproyectos Tipo A y B  

 
6 En la sección 7.1 “identificación de las Actividades Generadoras de Riesgos e Impactos” se incluye el alcance de 

cada una de estas actividades. 
7 Los criterios de elegibilidad de grupos vulnerables se incluyen en el Manual Operativo MOP. 
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Estos subproyectos Tipo C podrán financiar el diseño e implementación de iniciativas de comercialización 
de aceleración y escalamiento de soluciones tecnológicas vinculadas a los procesos productivos, el 
agregado de valor y la comercialización mediante inversiones que apalanquen inversión privada para 
mejorar o desarrollar capacidad, equipamiento e infraestructura que permitan aumentar los beneficios 
monetarios que los beneficiarios deriven de los bienes y servicios ambientales de los paisajes 
seleccionados.  

Además de asegurar la orientación a oportunidades de mercado y el incremento en las ventas, los 
subproyectos Tipo C deberán tener una estrategia clara para asegurar su sostenibilidad, con mecanismos 
identificados para el financiamiento de los costos operativos y para asegurar que existirán capacidades de 
gestión instaladas en los emprendimientos promovidos. Por ello, los subproyectos Tipo C deberán 
involucrar socios del sector público o privado que puedan dar cuenta de aumentos en la escala del impacto 
en términos de beneficios monetarios y no monetarios que apoyen la conservación y uso sustentable de 
ecosistemas y recursos naturales de los Paisajes seleccionados. El financiamiento por parte del Proyecto 
a las 4 iniciativas estimadas no podrá exceder los US$200.000, y se requerirá una contrapartida monetaria 
no inferior al 40% del monto solicitado. 

 
Subcomponente 2.2. Capacitación a población vulnerable para crear y acceder a empleos verdes 

(US$ 0,21 millones BIRF) 

Este sub-componente busca que, como resultado del Proyecto, al menos 2.225 personas mejoren sus 
capacidades para lograr una mayor conservación de la biodiversidad, fortalecimiento de producciones 
sostenibles y mayor resiliencia frente al cambio climático. Se capacitará a los participantes de los 
subproyectos de desarrollo sustentables seleccionados a través de los equipos técnicos de la APN, los 
proyectos de investigación financiados por esta propuesta y las articulaciones por parte de este organismo 
con organismos especializados en distintas temáticas.  

 
Componente 3. GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

(US$ 1,675 millones BIRF y US$ 0,9 millones PROGREEN)  

Este componente se orienta a fortalecer la capacidad de APN para llevar a cabo la gestión administrativa 
y financiera, las adquisiciones, el seguimiento general y la presentación de informes sobre el avance y los 
resultados del proyecto, el desarrollo de la comunicación necesaria a las partes interesadas. estrategias 
de participación y el cumplimiento de las normas ambientales y sociales aplicables, incluida la 
administración de un mecanismo de reclamos culturalmente apropiado. Las actividades se diferenciarán 
entre las que cuentan con cofinanciamiento del Fondo Fiduciario PROGREEN, el cual se implementará en 
Yungas y Chaco; y actividades implementadas en otros sitios, que serán financiadas únicamente por el 
BIRF. 

En el marco de este componente, se financiará: i) el apoyo para la coordinación técnica y administrativa 
del Proyecto que incluye los especialistas de gestión ambiental y social de acuerdo con los estándares del 
Banco Mundial; ii) el monitoreo, evaluación y difusión de resultados; y iii) Incluye la comisión del BIRF.  

Además, este componente financiará un proceso integral de evaluación del Proyecto. La Dirección 
Nacional de Conservación articula con la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) para la ejecución de las 
actividades de evaluación del Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en 
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Argentina. La SAE realiza una tarea de asistencia y asesoramiento de evaluación enfocada en generar 
evidencia sobre la contribución de la estrategia de financiamiento internacional a: i) los lineamientos 
prioritarios de la gestión de gobierno; ii) el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y iii) los logros 
que alcanza en términos de fortalecimiento institucional del Estado Nacional y las Jurisdicciones. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible articulará con la Secretaría de Asuntos Estratégicos 
(SAE) para la ejecución de las actividades de evaluación del Programa, la cual se orientará de acuerdo con 
las necesidades estratégicas para valorar: i) el diseño de la intervención, ii) los procesos de gestión, iii) los 
resultados de desarrollo y/o el iv) el impacto que logre el Programa en el bienestar de la población. La 
política de evaluación se estructurará en torno a tres tipos de evaluaciones de acuerdo con la relevancia 
de las políticas que analiza: i) evaluaciones estratégicas, ii) evaluaciones prioritarias y iii) evaluaciones 
clave, teniendo distintos tipos de cobertura, alcance y temporalidad en función de los objetivos 
mencionados. La especificidad de este alcance estará dada en el momento de la confección de los 
Términos de Referencia y el abordaje metodológico será establecido definitivamente a partir de las 
propuestas de Evaluación que presenten los Agentes Evaluadores: las Universidades. 

La coordinación entre el Ejecutor, la SAE y el Agente Evaluador garantizará un abordaje integral de la 
evaluación para responder a las necesidades de información de la estrategia de desarrollo. 

En este nuevo esquema de implementación de la estrategia de evaluación del financiamiento externo, la 
SAE liderará las actividades de evaluación en los aspectos estratégicos, técnicos y metodológicos (cálculo 
del monto de evaluación, elaboración de las preguntas de evaluación, producción de los TDR para la 
contratación del Agente Evaluador, confección de la matriz de valoración de costo y calidad de las 
propuestas, determinación del universo de Agentes Evaluadores de la estrategia, participación en la 
negociación del contrato con el Agente Evaluador, supervisión y aprobación técnica de los productos 
entregables, responsabilidad sobre los usos y difusión de la evaluación, etc.), pero manteniendo la gestión 
fiduciaria y la ejecución financiera en cabeza del ejecutor. 

2.3. Selección de áreas de intervención 

Las actividades del Proyecto se llevarán a cabo en 13 paisajes terrestres y marinos de conservación y 
producción con una superficie de 29.409.713 ha, de las cuales 20.043.125 ha corresponden a paisajes 
terrestres y 9.366.588 ha a paisajes marinos. 

Las ecorregiones presentes en los paisajes son: Bosques Patagónicos, Chaco Seco, Delta e Islas del Paraná, 
Estepa Patagónica, Mar Argentino, Monte de Sierras y Bolsones, Selva de las Yungas y Selva Paranaense. 

Los paisajes comprenden 27 Áreas Protegidas (AP) de Parques Nacionales (26 ya creadas y 1 en proceso 
de creación), 64 AP provinciales y privadas y quedan comprendidas en los mismos partes del área de 6 
de las Reservas de Biósfera del país y 4 sitios Ramsar. En Anexo 1 se detallan todas las AP, las Reservas 
de Biósfera y los sitios Ramsar comprendidos en cada paisaje y su superficie. 

La superficie de las AP nacionales involucradas es de 10.143.684 ha, en tanto que la del resto de AP es 
2.165.797 ha. Asimismo, la superficie de las Reservas de Biósfera asciende a 7.719.697 ha y la de los Sitios 
Ramsar a 293.425 ha. 
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Los 13 paisajes comprendidos en el Proyecto son: 1) Paisaje de las Yungas, 2) Paisaje Transición Monte y 
Prepuna, 3) Corredor Biodiverso Chaco Seco, 5) Corredor Selva Paranaense, 7) Paisaje Aconquija, 8) 
Paisaje Monte de Sierras y Bolsones, 9) Paisaje Corredor Chaco Árido, 11) Delta del Río Paraná, 13) Paisaje 
Andino Norpatagónico, 14) Paisaje Patagonia Azul, 16) Paisaje Glaciares, 17) Bosques Subantárticos y 18) 
Paisaje Marino Océanos Australes. (ver Figura 1). 

Estos paisajes están relacionados con 98 departamentos (Anexo 2) pertenecientes a 20 provincias: Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Córdoba, La Rioja, 
San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Por último, cabe incluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se sitúa el Palacio Haedo. 

 
Figura 1. Alcance geográfico del Proyecto. 
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En Anexo 1 y 2 se presenta listado de Paisajes que incluye Áreas Protegidas Nacionales y Provinciales, 
Reservas de Biósfera, Sitios Ramsar y departamentos asociados.  

2.4. Beneficiarios 

A través del presente Proyecto se prevé beneficiar a aproximadamente 5.815.394 personas. Dentro de 
este universo, los considerados beneficiarios directos se estiman en 5.515.394 personas distribuidas en 
tres grupos prioritarios: el primero comprende a las comunidades locales que habitan paisajes rurales, el 
segundo a las y los visitantes de las áreas protegidas que forman parte del Proyecto, y el tercero a 
profesionales que se desempeñan en la Administración de Parques Nacionales, en la administración 
pública de las provincias, en universidades públicas y centros de ciencia y técnica.  

Dentro del primer grupo de beneficiarios directos se encuentran los pequeños y medianos productores 
rurales y las comunidades indígenas o campesinas y contempla aproximadamente 15.000 personas, de 
los cuales se estima que el 55% o más son indígenas y el 45% son mujeres. Las personas integrantes de 
este grupo prioritario participarán en el diseño y la ejecución de actividades de manejo sostenible y 
conservación y en los subproyectos para mejorar la gestión de los ecosistemas que habitan y sus medios 
de vida.  

El segundo grupo de beneficiarios directos está conformado por las y los visitantes de las áreas protegidas 
comprendidas en el Proyecto. Se prevé que el conjunto de obras de infraestructura previstas en las 
distintas áreas protegidas redundará no sólo en la mejora de la calidad de la visita sino también en el 
incremento de la cantidad de turistas que elijan destino a las AP. De esta forma se estima que el nivel de 
visita acumulado de los años 2025 y 2026 alcanzará alrededor de 5.500.000 personas, que se beneficiarán 
directamente del disfrute de las bellezas naturales y del servicio ecosistémico cultural que impacta en el 
bienestar humano de recreación.  

Finalmente, el tercer grupo de población beneficiaria directa se encuentra compuesto por un total de 394 
funcionaria/os pública/os de la APN, funcionaria/os provinciales, en particular integrantes del Sistema 
Federal de Áreas Protegidas, investigadores de universidades nacionales y de diversos centros del sector 
de ciencia y tecnología (CyT) de Argentina que participarán de los proyectos de investigación. En ese 
sentido, se prevé el desarrollo de las capacidades de 300 Agentes de Conservación (cerca del 20% de la 
planta), de los cuales 40 serán beneficiarios de becas (30 de especialización y 10 de maestría). 
Adicionalmente, en el marco de los proyectos de investigación se buscará, asimismo, contar con la 
participación de al menos 24 funcionarios provinciales y de 70 investigadores de universidades o centros 
de Ciencia y Tecnología que participen activamente en los proyectos de investigación que se aprueben en 
el marco de este Proyecto.  

Por último, el grupo de beneficiarios indirectos del Proyecto, estimados en 300.000 personas, está 
constituido por quienes desarrollan diversas actividades relacionadas con el turismo en las localidades de 
los paisajes involucrados en el Proyecto. Se estima un progresivo incremento de su nivel de actividad a 
partir de la potenciación de las áreas protegidas incluidas en el presente Proyecto. Cabe destacar que 
alrededor de estos atractivos turísticos se desarrollan una serie de servicios como hospedaje, comercios, 
gastronomía, transporte, visitas guiadas, excursiones, venta de producciones locales, etc., que se verán 
favorecidos con el incremento proyectado de las visitas a las áreas protegidas y tendrán un impacto 
positivo en las economías locales. 
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III. ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES Y SU APLICACIÓN AL PROYECTO 

Los Estándares Ambientales y Sociales (EAS), del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial aplicables 
a nivel ambiental y social se resumen en: 

A. EAS1 EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
B. EAS 2 TRABAJO y CONDICIONES LABORALES 
C. EAS 3 EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
D. EAS 4 SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 
E. EAS 5 ADQUISICIÓN DE TIERRAS, RESTRICCIONES SOBRE EL USO DE LA TIERRA Y 

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 
F. EAS 6 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES VIVOS 
G. EAS 7 PUEBLOS INDÍGENAS/COMUNIDADES LOCALES TRADICIONALES HISTÓRICAMENTE 

DESATENDIDAS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA 
H. EAS 8 PATRIMONIO CULTURAL 
I. EAS 9. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. 
J. EAS 10 PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIVULGACION DE INFORMACION (incluye 

el Mecanismo General de Quejas, Reclamos y Sugerencias) 

     EAS 1. Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 
En el marco del presente Proyecto el EAS 1 establece las responsabilidades de la Administración de 
Parques Nacionales (APN) en relación con la evaluación, la gestión y el seguimiento de los riesgos e 
impactos ambientales y sociales asociados con cada etapa del Proyecto a fin de lograr resultados 
ambientales y sociales coherentes con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial. 

La APN desarrolla la presente evaluación ambiental y social del Proyecto propuesto para recibir 
financiamiento del Banco a fin de ayudar a garantizar que este sea ambiental y socialmente adecuado y 
sostenible. La evaluación ambiental y social será proporcional a los riesgos e impactos del Proyecto. 
Servirá de base para el diseño del Proyecto y se usará para identificar medidas y acciones de mitigación y 
para mejorar la toma de decisiones. 

Son objetivos de este estándar: i) Identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y 
sociales del proyecto de manera coherente con los EAS; ii) adoptar un enfoque de jerarquía de mitigación 
para: a) anticipar y evitar riesgos e impactos; b) cuando no sea posible evitarlos, minimizar los riesgos e 
impactos o reducirlos a niveles aceptables; c) una vez que los riesgos e impactos hayan sido minimizados 
o reducidos, mitigarlos; d) cuando queden impactos residuales significativos, compensarlos o 
contrarrestarlos, cuando sea Técnica y financieramente posible iii) adoptar medidas diferenciadas para 
que los impactos adversos no afecten en forma desproporcionada a los menos favorecidos y vulnerables, 
y para que estos no se encuentren en desventaja en la distribución de los beneficios de desarrollo y las 
oportunidades resultantes del proyecto iv) utilizar las instituciones, los sistemas, las leyes, las regulaciones 
y los procedimientos ambientales y sociales nacionales en la evaluación, el desarrollo y la ejecución de 
proyectos, cuando sea apropiado v) promover un mejor desempeño ambiental y social, de modo tal que 
se reconozca y mejore la capacidad del Prestatario. 

La construcción o renovación de infraestructura a realizarse en los parques nacionales son de mediana o 
pequeña escala y están destinados a generar mejoras en la gestión sostenible. Las obras previstas incluyen 
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sedes regionales, intendencias, seccionales de guardaparques, edificios para brigadas de incendio, 
muelles, al menos un puente, senderos y miradores y se contempla además la refacción y mantenimiento 
de obras existentes, entre las que se encuentra la refuncionalización del Palacio en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (monumento histórico nacional protegido por ley). Las distintas secciones de este EAS 
abordan los principales riesgos e impactos vinculados a la ejecución del proyecto, incluidas las obras de 
infraestructura, como así también las medidas de prevención y mitigación previstas. 

Los subproyectos de uso sostenible de recursos naturales previstos podrían implicar la construcción de 
obras menores orientadas a mejorar los medios de vida de las comunidades. Se priorizarán obras como, 
por ejemplo, la construcción de reservorios de agua para el consumo animal y la captación, conducción, 
acumulación y cosecha de agua de lluvia mediante pequeñas aguadas (6.500 m3) y techos colectores. 
Estas actividades no implicarán la realización de endicamiento de ríos ni se construirán represas 
artificiales. Fuera de las Áreas Naturales Protegidas, los subproyectos podrían incluir abrevaderos para 
fauna nativa, estanques artificiales o pequeños planes de riego y cercas para ganado. En este punto, el 
potencial de riesgos e impactos acumulativos debido a la existencia de pequeños productores en la misma 
área geográfica del proyecto se considera baja. Para la realización de los subproyectos se dará 
cumplimiento a los procedimientos de evaluación ambiental y social de la EAS1 a los efectos de prevenir 
y mitigar cualquier impacto adverso al ambiente y a la salud asociado a subproyectos. En la sección 
destinada al EAS 5 se presentan los riesgos vinculados a los efectos por esta alcanzados. 

El proyecto financiará el desarrollo y adopción de mejores prácticas de manejo en la ganadería, 
actividades forestales maderables y no maderables en territorios seleccionados de productores familiares, 
campesinos, comunidades indígenas y en áreas delimitadas dentro de algunos Parques Nacionales, como 
en sus áreas de amortiguamiento y corredores rurales asociados. En el área marino-costera, las 
actividades también podrían incluir la pesca artesanal, relacionada con el proyecto MAyDS-FAO GEF 
"Protección de costas Biodiversidad marina en áreas ecológicas clave y la implementación del enfoque 
ecosistémico en la pesca". Los riesgos identificados incluyen la salud y seguridad ocupacional de los 
trabajadores del proyecto, vinculados a COVID-19 y Dengue. 

Los principales riesgos sociales están asociados con una historia reciente de conflictos sociales en algunas 
de las áreas de implementación del Proyecto, con riesgos de captura de los beneficios del proyecto por 
parte de élites, y con intervenciones en territorios de pueblos indígenas muchas veces con escasa claridad 
en la tenencia de la tierra. El contexto de implementación incluye un historial de conflicto y / o disputa 
sobre la tenencia de la tierra que podría condicionar la implementación de algunas de las actividades 
propuestas por el Proyecto. Tanto los procedimientos de implementación establecidos en el MGAS para 
garantizar la aplicación de la jerarquía de mitigación, así como lo establecido en el Marco de Planificación 
de Pueblos Indígenas, se diseñarán para asegurar que tanto los pueblos indígenas como otros grupos 
vulnerables sean ampliamente consultados y tengan la oportunidad de participar activamente en el 
diseño de las actividades del Proyecto y en la terminación de los arreglos para su implementación. 

El Componente 1 busca aumentar la efectividad de la gestión de las áreas protegidas por ley, a la vez que 
propone formular planes de uso de la tierra en base a la consulta con las partes interesadas incluyendo 
comunidades indígenas, campesinos y pequeños o medianos productores. Una de las áreas previstas de 
este componente, propone la elaboración del Plan de Gestión de la Reserva Natural Pizarro, donde se 
registran conflictos preexistentes con las familias de la Comunidad Wichi Eben Ezer. Esta AP registra 
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conflictos preexistentes a la formación de la AP a nivel nacional, entre actores ajenos a la APN y las familias 
de la Comunidad Wichi Eben Ezer. Existen acuerdos entre la APN y la comunidad sobre reclamos sobre 
una porción de las tierras que ocupan y existe un acuerdo de ley para concretar la sesión de dominio de 
las tierras que ocupa la comunidad. Adicionalmente, se dialoga sobre el uso insostenible de los recursos 
naturales que la comunidad realiza en otras porciones de la AP, con origen en la situación de extrema 
vulnerabilidad y necesidades básicas insatisfechas de las familias y alta demanda de madera en el mercado 
(el detalle sobre este conflicto se presenta en la sección V1.2. Diagnóstico Social Paisaje Yungas, del 
presente EAS).  

En el Parque Nacional Aconquija, donde se prevé la actualización del Plan de Gestión, también se registran 
reclamos de comunidades indígenas por superposición de tierras (el detalle sobre este conflicto se 
presenta en la sección V5.2 Diagnóstico Social Paisaje Aconquija, del presente EAS). El PN Islas de Santa 
Fe tiene pobladores criollos dentro del área protegida, previendo que la actualización de los planes de 
gestión podría implicar una posible restricción de acceso a los recursos por parte de estos pobladores, a 
consecuencia de la categoría de manejo del AP o de la zonificación establecida (el detalle sobre este 
conflicto se presenta en la sección V8.2 Diagnóstico Social Paisaje Delta del Paraná, del presente EAS). 

En el Parque Nacional Nahuel Huapi y en el Parque Nacional Lanín, se registran procesos con momentos, 
a veces de tensión y otras veces de acuerdos, entre el Estado y comunidades mapuches vinculados a 
reclamos territoriales y al uso de los recursos. En el PN Nahuel Huapi y PN Los Alerces existen desde hace 
un par de años dos nuevos asentamientos de personas auto reconocidas como indígenas que reclaman 
territorio. Los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín cuentan con procesos y órganos de co-manejo en 
funcionamiento pleno y sostenido para la gestión y toma de decisiones en los territorios que involucran a 
las comunidades Mapuche dentro de cada una de dichas áreas protegidas. Asimismo, funciona la Mesa 
Política, que involucra a representantes de los co-manejos de ambas áreas protegidas, de comunidades y 
de la Administración de Parques Nacionales; aborda principalmente temáticas regionales comunes (el 
detalle sobre este conflicto se presenta en la sección V9.2 Diagnóstico Social Paisaje Andino 
Norpatagónico, del presente EAS). El Proyecto propone la actualización del Plan de Gestión del PN Lanín, 
por lo que puede preverse eventuales conflictos con las comunidades mapuches, en la medida que el 
proceso participativo de planificación del Plan de Gestión no involucre convenientemente a tales 
comunidades. Los principales problemas incluyen superposición de diferentes actores con intereses 
divergentes en las tierras, extensión de la frontera agrícola y extracción de recursos forestales en un área 
con tenencia y límites poco claros (especialmente para las Comunidades indígenas), falta de títulos de 
propiedad, invasión de tierras, acaparamiento de tierras y conflictos interétnicos. Estos conflictos tienen 
relación indirecta con las actividades propuestas del proyecto, ya que los conflictos son preexistentes y 
las actividades propuestas por el Proyecto no se espera que generen disputas sobre tierras indígenas o 
con comunidades vulnerables existentes en la zona. Por el contrario, se espera que el Proyecto proponga 
actividades para mejorar la generación de ingresos y la calidad de vida de las comunidades que dependen 
de los recursos naturales. Sin embargo, el conflicto puede predisponer o infundir desconfianza entre la 
agencia de implementación y las comunidades locales. 

La elaboración del Plan de Gestión del Área Marina Protegida (AMP) Yaganes podría conllevar acciones 
con implicancias en actividades económicas como, por ejemplo, las vinculadas al puerto de Ushuaia. Existe 
tránsito de distinto tipo de embarcaciones (turismo, pesca comercial, investigación) en el AMP Yaganes. 
La actividad pesquera dentro del AMP deberá ser manejada a través de pautas específicas y acordadas en 
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un Plan de Manejo Pesquero financiados por el Proyecto, en donde se establecerá, entre otras cosas, la 
cuotificación y/o captura máxima establecida en acuerdo con el Consejo Federal Pesquero. El tránsito de 
buques se abordará durante los talleres para la elaboración del Plan de Gestión del AMP Yaganes. Cabe 
mencionar que la APN no puede prohibir el tránsito de embarcaciones por normativa internacional, pero 
sí puede regular con las autoridades pertinentes cómo se realizan las operaciones y actividades dentro 
del Área Marina Protegida Yaganes. La elaboración del Plan de Gestión del AMP Yaganes no supone una 
restricción de acceso por parte de buques turísticos o de pesca comercial ya que no se prevé restringir el 
acceso sino regular. La regulación de una actividad del sector privado, y de una actividad navegable como 
la que opera en la zona, es altamente sensible a las posibles variaciones de las regulaciones dado que 
suelen trabajar con planificaciones con varios años de antelación. La evaluación ambiental y social de las 
actividades propuestas como parte del Plan de Gestión, deberá dimensionar las acciones de mitigación y 
los tiempos que demandará la articulación institucional, y los recursos que deberán asignarse a dichas 
tareas, incluyendo el involucramiento de un complejo mapa de partes interesadas que está incluido en el 
Plan de Participación de Partes Interesadas, como parte del Marco Ambiental y Social aplicable al 
Proyecto. 

El Componente 1 también propone la integración del Área Protegida Provincial “Área Natural Protegida 
(ANP) Complejo Islote Lobos” al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El futuro PN Islote Lobos 
se está creando a través de un proceso legislativo mediante el cual la Provincia de Río Negro cede el 
dominio y jurisdicción de tierras provinciales (públicas) al Gobierno Federal (específicamente a la 
Administración de Parques Nacionales) y no requeriría la adquisición de tierras. De concretarse la 
incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) dicho plan será revisado y en caso de ser 
necesario actualizado. El proyecto de PNIL no implica adquisición involuntaria de tierras, relocalización de 
personas o restricción de las actuales actividades. No obstante, se prevé que la actualización de su Plan 
de Gestión verifique la aplicación del EAS 5 en caso de verificarse alguna de estas afectaciones. Existe una 
comunidad indígena que habita en el área de influencia del área protegida, aunque sin relación directa 
con la misma, con la que se ha iniciado conversaciones para llevar adelante la consulta correspondiente 
en el marco de la EAS 7. No se prevé que el PNIL requiera Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) 
en los términos de la EAS 78. Dando cumplimiento tanto a la EAS7como a lo establecido a nivel nacional, 
para abordar la participación de los pueblos indígenas en relación con la creación de la nueva área 
protegida por ley, Islote Lobos, se prepara el correspondiente Plan de Pueblos Indígenas.  

Existe una presencia significativa de pueblos indígenas en la mayoría de los Paisajes que suponen las 
áreas de implementación del Proyecto, previendo que estos grupos serán parte relevante del proceso de 
participación de las partes interesadas. Las recomendaciones que puedan resultar de su participación 
serán tomadas en consideración para el diseño final de las actividades, así como para el Marco de 
Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI), como instrumentos aplicables durante la implementación del 
Proyecto. Se espera que las actividades del proyecto incluyan como beneficiarios a comunidades 

 
8 Circunstancias que requieren Consentimiento Previo Libre e Informado para el EAS7: i) impactos adversos sobre la 
tierra y sobre los recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios, ii) 
reubicación de comunidades indígenas de tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o al uso y 
ocupación consuetudinarios; y iii) impactos significativos en el patrimonio cultural de los pueblos/comunidades 
indígenas que sean relevantes para la identidad o los aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de la vida de 
los pueblos/comunidades indígenas. 
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presentes en las áreas de implementación, lo que implica impactos positivos directos e indirectos para las 
comunidades indígenas. Sin embargo, el establecimiento de nuevas áreas protegidas, así como la 
implementación de medidas asociadas a los Planes de Manejo de Áreas Protegidas, pueden implicar 
impactos negativos directos en las comunidades que dependen de los recursos naturales, debido a la 
restricción total o parcial de acceso a los recursos. Asimismo, hay potencial de riesgos negativos de no 
incluir en los beneficios del proyecto a las comunidades presentes en el área de implementación del 
proyecto, o si no se les consulta de una manera culturalmente apropiada. Como parte de la Evaluación 
Ambiental y Social del Proyecto, el Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI) y el MPPI que serán 
parte del Marco Ambiental y Social del Proyecto, este establece una estrategia de divulgación y 
planificación centrada en estos grupos. 

Se espera que los Proyectos de Investigación y las Becas se basen en el desarrollo de estudios. En general, 
suele considerarse que este tipo de actividades no tendrían efectos ambientales y sociales per se y de 
manera directa. Sin embargo, algunas actividades como por ejemplo los ensayos de laboratorio o incluso 
los trabajos de campo durante el desarrollo del proyecto de investigación, así como los productos que 
eventualmente pudieren resultar de proyectos de investigación (por ejemplo, propuestas de 
resignificación de APs o el establecimiento de un nuevo Programa con pobladores dentro de las AP) 
podrían tener implicaciones ambientales y sociales en el futuro, implicar riesgos potenciales o inducir 
impactos adversos. El análisis de los eventuales riesgos ambientales y sociales de estas actividades se 
incluye en la sección 7.3. Descripción de los riesgos e impactos. 

En términos generales se espera que el Proyecto beneficie a las personas que integran la agricultura 
familiar, campesina e indígena. Las condiciones que caracterizan la vulnerabilidad de estos grupos pueden 
resumirse en: i) acceso a la tierra o tenencia de las que habitan; ii) asimetrías en el acceso a los mercados; 
iii) ausencia de marcos normativos específicos para el acceso al crédito y la producción y comercialización 
de alimentos; iv) necesidades básicas insatisfechas (vivienda, acceso al agua, electricidad). Este sector 
cuenta con un marco normativo específico, que contempla este tipo de vulnerabilidades y se orientan a 
revertirlas, a través de, la Ley 23.302 Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes y 
la Ley 27.118 Ley de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva 
ruralidad en la Argentina. Sin embargo, su implementación no es plena y dista de dar respuesta a estas 
vulnerabilidades. El diagnóstico social de cada uno de los paisajes disponible en el presente EAS, incluye 
información sobre las características que adoptan estos grupos vulnerables. 

En relación con las personas con discapacidad existe consenso desde una perspectiva de los derechos 
humanos, que la discapacidad no se trata de un problema individual, sino que las limitaciones que pueda 
tener una persona están provocadas por la sociedad, incluyendo las barreras físicas y de los ámbitos y 
entorno, que es donde aparecen obstáculos y situaciones de desigualdad con respecto a las personas sin 
discapacidad. Por ello, la vulnerabilidad de este colectivo en relación con el Proyecto se vincula 
principalmente con la infraestructura de uso público en las áreas protegidas, diseños de senderos, medios 
para la interpretación, oferta de servicios turísticos inclusivos; es decir, aquéllos que permitan asegurar el 
goce de una experiencia de naturaleza. El proyecto fomentará la participación de este colectivo apoyando 
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iniciativas como el Programa de Gestión de Turismo Accesible en Áreas Protegidas9 u otras tendientes a 
reducir su vulnerabilidad. 

Las condiciones que caracterizan la vulnerabilidad de las mujeres en el contexto de las áreas donde se 
implementará el Proyecto, pueden resumirse en: i) acceso diferenciado o escaso a la tenencia y propiedad 
de la tierra, ii) limitaciones en el reconcomiendo de los aportes a la producción familiar, iii) escasa 
autonomía económica en parte determinada por su participación en el mercado laboral y las formas que 
adopta y en parte por la falta de reconocimiento de lo que se conoce como trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado, iv) menor participación en el mercado laboral que los hombres, v) menores ingresos a 
igual trabajo, vi) falta de oportunidades de empleo para las mujeres rurales en sistemas de producción 
altamente mecanizados, y por consiguiente mayor participación femenina en la agricultura campesina e 
indígena. 

Las mujeres reciben una pequeña parte de los beneficios monetarios, al estar vinculadas a pocos o ningún 
producto comercializado; y existe la percepción de que sus salarios son "complementarios" a los salarios 
de los hombres. En el ámbito rural las mujeres son reconocidas como amas de casa, pero son las 
principales responsables de criar pequeños animales de granja (cabras, cerdos, ovejas, aves de corral), 
administrar huertos, producir artesanías, cosechar frutas forestales, producir quesos, recolección de 
madera y ramas para cocinar y cuidar a los niños. Contribuyen a la economía doméstica a través de la 
comercialización de artesanías, quesos, dulces y panes, entre otros productos, la cría de ganado pequeño 
y las actividades centrales para la reproducción y el cuidado de la vida. En algunos casos, también trabajan 
fuera de la casa. Incluso en los casos en que las mujeres hagan una contribución monetaria a la economía 
de los hogares, es posible que no se les permita decidir sobre el uso de estos fondos. Frecuentemente, las 
mujeres llevan a cabo las tareas de cocción de alimentos sobre fogatas y, en otros casos, se llevan a cabo 
en estufas de leña ubicadas en pequeñas habitaciones, generalmente sin ventilación. Las mujeres también 
tienden a estar a cargo de guarderías, jardines en el hogar y crías de animales pequeños. 

Una de las principales actividades productivas de las mujeres en el contexto de las comunidades 
campesinas indígenas es la elaboración de artesanías que reflejan su cultura. Muy rara vez esta tarea 
resulta en un ingreso estable para ellas. Sin embargo, es la actividad de elección, ya que pueden llevarlo 
a cabo en su tiempo libre, cuando están en la casa. La materia prima que utilizan generalmente proviene 
del medio ambiente junto con elementos hechos en casa. Los problemas relacionados con esta actividad 
tienen que ver con el marketing: las ventas son inciertas e inestables y las conexiones con los mercados 
son escasas. 

El Proyecto cuenta con una estrategia para abordar la desigualdad de género en todas las actividades que 
se prevén realizar. Para ello, se implementará una herramienta teórico-metodológica conocida como 
“transversalización del enfoque de género” que permite analizar los significados, prácticas, símbolos, 
representaciones, instituciones y normas que las sociedades elaboran a partir de las diferencias biológicas 
entre varones y mujeres. Y está destinada a hacer que las necesidades y experiencias tengan como metas 
la igualdad y el empoderamiento de las mujeres que incluye el acceso a la toma de decisiones y que 
puedan percibirse a sí mismas con la capacidad y el derecho a ocupar ese espacio decisorio. A nivel 

 
9 Para mayores referencias consultar en https://www.argentina.gob.ar/noticias/turismo-accesible-en-las-areas-
protegidas-nacionales. 
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comunitario implica la adopción de estrategias de los miembros de determinado grupo social para acceder 
a los beneficios en forma equitativa. 

Esta herramienta introduce una serie de consideraciones integradas a todas las acciones del Proyecto y 
que, en particular se tendrán en cuenta en los subproyectos de uso sostenible, como el análisis de las 
relaciones entre mujeres y varones en todos los ámbitos de intervención. La aplicación de la herramienta 
permitirá visualizar y reconocer tanto los roles sociales asignados por género como la existencia de 
relaciones de jerarquía y desigualdad. Y tomar en cuenta las diferencias por clase, etnia, edad, religión, 
entre otros. 

La inclusión de la perspectiva de género se promoverá a través de i) actividades para asegurar el 
involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones para la planificación, gestión y ejecución de los 
Subproyectos del Componente 2, a través de la promoción del empoderamiento y liderazgo de mujeres 
de organizaciones comunitarias campesinas e indígenas para desarrollar diversas tareas y roles a través 
del acompañamiento, asistencia técnica y capacitación para contar con oportunidades de financiación, de 
acceso a bienes e insumos que permitan el equilibrio entre las actividades productivas, el trabajo 
comunitario y el trabajo de cuidado no remunerado; y ii) la promoción de igualdad de género en prácticas 
de contratación de personal10. 

En la sección 7.3. Descripción de riesgos e impactos, se incluye el análisis sobre estos grupos vulnerables, 
para las actividades del proyecto en general. El MGAS abordará los recaudos ambientales y sociales, así 
como las medidas de mitigación para los potenciales riesgos e impactos vinculados a la ejecución de las 
actividades y las obras de infraestructura a ser financiadas estableciendo las directrices para la supervisión 
ambiental y social durante la etapa de ejecución. El MGAS incluirá también las medidas suficientes y 
necesarias para asegurar que se apliquen las medidas de mitigación con base al plan de acción requerido 
para un riesgo bajo de EyAS/AS. Previo al inicio de las obras, las empresas que resulten adjudicatarias 
deberán presentar un Plan de Manejo Ambiental y Social de Obra (PMAS) y dar cumplimiento a las 
medidas establecidas en el MGAS. También, contribuirá a establecer los mecanismos para la identificación 
temprana de los potenciales riesgos e impactos acumulativos y la implementación adecuada de la 
jerarquía de mitigación. 

Para el cumplimiento de este estándar la APN realiza la presente evaluación ambiental y social del 
proyecto, con la participación de las partes interesadas y divulgará información adecuada de conformidad 
con el EAS 10. Elaborará un Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) e implementará todas las 
medidas y acciones estipuladas en el acuerdo legal, incluido el PCAS. Por último, efectuará el seguimiento 
del desempeño ambiental y social del proyecto respecto de los EAS y elaborará los informes 
correspondientes.  

Lista de exclusión: Este proyecto no financiará ninguna actividad localizada en aguas internacionales que 
se encuentren en disputa. 

EAS 2 Trabajo y condiciones laborales 
Esta EAS apunta a promover la implementación de un enfoque sistemático para mejorar la gestión de los 
riesgos e impactos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales en los proyectos, la seguridad y 

 
10 En cumplimiento por parte de APN de la normativa actual en Argentina 
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la salud en el trabajo, el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores 
del Proyecto. Asimismo, promueve la protección de los trabajadores, incluidos los trabajadores 
vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidades, los trabajadores migrantes, los 
trabajadores contratistas y los trabajadores comunitarios. Apoya los principios de libertad de asociación 
y negociación colectiva de conformidad con las leyes nacionales y brinda medios accesibles para plantear 
inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo. 

Dentro de sus objetivos se encuentra i) Promover la seguridad y la salud en el trabajo ii) Promover el trato 
justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores del proyecto iii) Proteger a 
los trabajadores del proyecto, incluidos los trabajadores vulnerables, como las mujeres, las personas con 
discapacidades, los niños (en edad laboral, de conformidad con este EAS) y los trabajadores migrantes, 
los trabajadores contratistas, los trabajadores comunitarios y los proveedores primarios, según 
corresponda iv) Impedir el uso de todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil v) Apoyar los 
principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores del proyecto de 
conformidad con las leyes nacionales vi) Brindar a los trabajadores del proyecto medios accesibles para 
plantear inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo. 

El Proyecto prevé la ejecución de obras de infraestructura, y la realización de proyectos de control de 
especies exóticas invasoras dentro de las áreas protegidas y la contratación de servicios de consultoría 
para la elaboración y actualización de los Planes de gestión de Áreas Protegidas que podrían involucrar, 
en los casos que resulte necesario, la contratación de empresas de servicio. En las remodelaciones de 
obras civiles y de buques es posible realizar el hallazgo fortuito de asbesto. Por Decreto Nº 658/96 el 
asbesto fue incorporado al Listado de Enfermedades Profesionales por su capacidad de producir 
mesotelioma y cáncer de pulmón en trabajadores expuestos. Además, la Resolución Nº 163/2017 y su 
modificatoria Nº 190/2018 del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista crea el Registro 
de Experto en Asbesto. Todas las empresas que resulten adjudicatarias de obras y servicios en el marco 
de este Proyecto deberán dar cumplimiento a la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral y 
complementarias, al Convenio Colectivo de Trabajo UOCRA CCT76/75 y a los Protocolos de Salud y 
Seguridad que sean requeridos (Protocolo COVID-19). Asimismo, se deberá dar cumplimiento a los 
Estándares Ambientales y Sociales y a las medidas de Seguridad e Higiene ocupacional compatibles con 
las Environment, Health and Safety Guidelines del BM. 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-
at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines 

El análisis del Proyecto identifica la ocupación de trabajadores directos, indirectos, comunitarios y de 
proveedores primarios. Los principios y procedimientos que aplicará el Proyecto en términos del EAS 2 
están establecidos en el Plan de Gestión de Mano de Obra (PGMO) como parte del MGAS. En Argentina, 
el trabajo de menores de 16 años está prohibido por ley, y se penaliza a los empleadores que se 
aprovechan económicamente del trabajo de menores. El análisis del Proyecto no identifica riesgo de 
trabajo infantil o de trabajo forzoso asociado a sus actividades. El trabajo de niñas, niños y adolescentes 
es bajo en la República Argentina. Recientemente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
aplicó el modelo MIRTI (Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil) a partir de los datos de la 
Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA 2016/17)11,  En Argentina, según el MIRTI, 
el riesgo de trabajo infantil y adolescente es: i) creciente con la edad de niñas, niños y adolescentes 

 
11Para más información consultar  https://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eanna/mirti.asp 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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(NNyA), ii) mayor en los varones, iii) aumenta para NNyA en hogares cuyo jefe es asalariado no registrado 
o es trabajador no asalariado en las zonas urbanas. 

Asimismo, respecto del trabajo forzoso o esclavo el país figura entre los 20 países del mundo con niveles 
muy bajos según el Global Slavery Index12. A su vez, el análisis del proyecto no identifica riesgo de trabajo 
forzoso o esclavo asociado a sus actividades. 

 

Perspectiva de género 

Con base a la aplicación de la Herramienta para establecer a nivel de todas las actividades del Proyecto, 
el riesgo de explotación y abuso/acoso sexual (EyAS/AS)13, el Proyecto se encuentra en un Nivel Bajo de 
EyAS/AS. Se espera que el Proyecto implemente alrededor de 40 pequeñas y medianas obras distribuidas 
en 20 Áreas Protegidas Nacionales generando algo más de 1.500 empleos de corto plazo para trabajadores 
locales desempleados o temporeros que obtendrán nuevas oportunidades y habilidades. Las actividades 
del Proyecto se implementarán en su gran mayoría en áreas rurales y/o peri rurales y se espera mejorar 
los ingresos y medios de vida, tanto para hombres y mujeres, en las áreas rurales que presentan 
desempleo, necesidades básicas insatisfechas y degradación ambiental. El riesgo que las mujeres 
trabajadoras se encuentren en proximidad de los trabajadores hombres con limitada supervisión se 
considera bajo, toda vez que el proyecto involucrará a las partes interesadas locales relevantes con 
vínculos permanentes con el paisaje y presencia en el terreno (incluidos los municipios y los gobiernos 
provinciales), a través de comités de selección y supervisión de subproyectos específicos del paisaje. 

Para garantizar que el Proyecto promueva espacios de trabajo seguros para las mujeres e impida que los 
beneficiarios y trabajadores sean víctimas de acoso sexual o explotación social, los Procedimientos de 
Gestión de Mano de Obra (PGMO) incluido en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) incluye un 
Código de Conducta que aborda la interacción respetuosa con la comunidad en general, y sobre el acoso 
y explotación sexuales. Tanto el mecanismo de respuesta a quejas del PGMO como el Plan de Participación 
de las Partes Interesadas (PPPI) incluyen procedimientos específicos y capacitarán al personal para que 
registre y presente posibles quejas relacionadas con el acoso y la explotación sexual. 

EAS 3 Eficiencia en el uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación  
Este EAS especifica los requisitos para abordar la eficiencia en el uso de los recursos y la prevención y 
manejo de la contaminación durante todo el ciclo del proyecto de conformidad con las BPII (Buenas 
Prácticas Internacionales de la Industria).  Tiene por objeto i) promover el uso sostenible de los recursos, 
con inclusión de la energía, el agua y las materias primas ii) evitar o minimizar los impactos adversos en la 
salud humana y el medio ambiente reduciendo o evitando la contaminación proveniente de las 
actividades del proyecto iii) evitar o minimizar las emisiones de contaminantes climáticos de corta y larga 
vida vinculadas con el proyecto iv) evitar o minimizar la generación de desechos peligrosos y no peligrosos 
v) minimizar y gestionar los riesgos e impactos asociados con el uso de pesticidas. 

Dentro de las inversiones del Proyecto se prevé financiar estrategias de control de especies exóticas 
invasoras (EEI) dichas estrategias pueden involucrar, eventualmente, el uso de pesticidas. Las actividades 
agropecuarias financiadas por el proyecto, en virtud del tipo de actividad productiva desarrollada, podrán 

 
12 https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence 
13 SEA/SH Risk Screening Tool 
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requerir el uso de agroquímicos, fertilizantes, u hormiguicidas. Cuando el uso de estos productos sea 
necesario, se respetarán los lineamientos señalados en el EAS 3 del BM sobre su uso y se cumplirá con las 
disposiciones dictadas por las leyes y reglamentos vigentes, así como con los acuerdos internacionales 
firmados por el país.  

Otra de las actividades a financiar es la realización de Campañas Marinas en la zona de Reserva Nacional 
Marina del AMP Yaganes, el desarrollo de estas actividades podría implicar riesgos e impactos sobre el 
ambiente. Argentina adhiere oficialmente a las buenas prácticas internacionales para prevenir la 
contaminación y el vertido de residuos al mar. Convenciones internacionales para la Gestión de residuos 
y Sustancias Contaminantes de barcos (MARPOL). Las actividades para realizarse en Alta Mar cumplirán 
con los lineamientos allí establecidos14. 

Asimismo, el Proyecto prevé financiar obras de infraestructura en áreas protegidas. Las obras previstas 
incluyen sedes regionales, intendencias, seccionales de guardaparques, edificios para brigadas de 
incendio, muelles, senderos y miradores y se contempla además la refacción y mantenimiento de obras 
existentes. 

En términos generales se prevé que las actividades realizadas durante la ejecución de las obras impliquen 
la generación de residuos asimilables a domiciliarios y residuos peligrosos, manipulación de aceites y 
combustibles, movimiento de suelos, generación de gases de combustión y ruidos provenientes de 
maquinarias y vehículos y generación de efluentes líquidos cloacales. Esta EAyS aborda los principales 
impactos y riesgos vinculados a la ejecución de obras de infraestructura, como así también las medidas 
de prevención y mitigación previstas. No obstante, todos los proyectos de obras de infraestructura 
deberán cumplir con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la APN que incluye la 
realización del correspondiente estudio o informe ambiental junto con los recaudos ambientales y las 
medidas de mitigación correspondientes.  Entre estas medidas se encontrará el tratamiento de efluentes 
líquidos cloacales, el manejo de residuos de tipo domiciliario y peligrosos (almacenamiento, tratamiento 
y disposición final), los recaudos para el almacenamiento y manipulación de aceites y combustibles, los 
recaudos para el movimiento de suelos, las condiciones en las que se deberán encontrar equipos y 
maquinarias, señalética y condiciones de seguridad en obra, entre otras.  A estos fines resultará de utilidad 
el uso de las Guías sobre Medio Ambiente, salud y Seguridad del Banco Mundial15. Las remodelaciones o 
refacciones en obras de relativa antigüedad pueden presentar presencia de plomo y asbestos que deberán 
ser removidos, considerándolo al amianto o asbesto como un residuo peligroso, categoría Y36, 
“Categorías sometidas a control” asbesto (polvos y fibras en el Anexo I de la Ley 24.051).  

El MGAS abordará los recaudos ambientales y medidas de mitigación para los impactos vinculados a la 
ejecución de las obras de infraestructura a ser financiadas y establecerá las directrices para la supervisión 
ambiental durante la etapa de ejecución. Previo al inicio de las obras, las empresas que resulten 
adjudicatarias deberán presentar un Plan de Manejo Ambiental y Social de Obra (PMAS) y dar 
cumplimiento a las medidas establecidas en el MGAS. 

Por otro lado, se prevé financiar subproyectos de uso sostenible de recursos naturales que podrían 
implicar la construcción de obras menores orientadas a mejorar los medios de vida de las comunidades. 
Se priorizarán obras como, por ejemplo, la construcción de reservorios de agua para el consumo animal y 

 
14 https://www.cetmar.org/documentacion/MARPOL.pdf 
15 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-

ifc/policies-standards/ehs-guidelines 
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la captación, conducción, acumulación y cosecha de agua de lluvia mediante pequeñas aguadas (6.500 
m3) y techos colectores. Estas actividades no implicarán la realización de endicamiento de ríos ni se 
construirán represas artificiales. Para su realización se dará cumplimiento a los procedimientos de 
evaluación ambiental y social de la EAS1 a los efectos de prevenir y mitigar cualquier impacto adverso al 
ambiente y a la salud asociado a subproyectos. 

Lista de exclusión: Este Proyecto no abarca las actividades de irrigación ni suministro de agua que 
dependen del almacenamiento o la operación de presas existentes, ni la construcción de nuevas presas. 
El Proyecto no fomentará el desarrollo de actividades vinculadas al carbón, el desvío de cauces de ríos o 
arroyos y/o construcción de diques o embalses y el uso de pesticidas que contengan ingredientes activos 
que estén restringidos según las convenciones internacionales. 

EAS 4 de Salud y Seguridad de la Comunidad 
Refiere a la exposición de la comunidad a determinados riesgos e impactos (Salud y Seguridad de la 
Comunidad) que incluyen el uso de materiales peligrosos, preparación y respuesta ante emergencias, 
enfermedades relacionadas con el agua, resiliencia climática, afluencia de mano de obra foránea o 
personal de seguridad, muchas veces condicionado a la aplicación de un certero Código de Conducta. 

El EAS 4 indica que se deben evitar o minimizar la exposición de la comunidad a los riesgos que se deriven 
del proyecto en relación con materiales peligrosos y contar con medidas efectivas para abordar las 
emergencias. Cuando exista la posibilidad de que los trabajadores o las comunidades estén expuestos o 
pongan en riesgo la vida, se tendrá especial cuidado en implementar medidas y acciones para controlar 
la seguridad en su manejo, desde el proceso de entrega-recepción de materiales o sustancias peligrosas, 
el almacenamiento, el transporte hasta la disposición de desechos y materiales peligrosos, y se 
implementarán medidas para evitar o controlar la exposición de la comunidad a tales materiales. 

Los objetivos del EAS 4 son: i) Anticipar y evitar los impactos adversos a la salud y la seguridad de las 
comunidades afectadas por el proyecto durante todo el ciclo, tanto en circunstancias rutinarias como no 
rutinarias ii) Promover la calidad, la seguridad y la atención a consideraciones relacionadas con el cambio 
climático en el diseño y la construcción de obras de infraestructura. iii) Evitar o minimizar la exposición de 
la comunidad a los riesgos que se deriven del proyecto en relación con el tráfico y la seguridad vial, 
enfermedades y materiales peligrosos relacionados con el proyecto iv) Contar con medidas efectivas para 
abordar las emergencias v) Garantizar que se proteja al personal y los bienes de manera tal de evitar o 
minimizar los riesgos para las comunidades afectadas por el proyecto. 

Para abordar los efectos en relación con el EAS 4, el MGAS incluirá una Guía de Contingencias y Atención 
de Emergencias (GCAE) que identifica los riesgos e impactos a los cuales estará expuesto el Proyecto, tales 
como los fenómenos naturales y antrópicos que pueden afectar a las comunidades ubicadas en el área de 
influencia del Proyecto con el propósito de orientar a las personas que participen en el proyecto para 
prevenir contingencias o emergencias o, en su caso, conocer los procedimientos para su atención. La guía 
incluirá las medidas para evitar los efectos adversos en la salud y en la seguridad de las personas y 
comunidades involucradas en las actividades del proyecto, tanto en circunstancias rutinarias como no 
rutinarias, incluyendo evitar o minimizar su exposición al contagio de la enfermedad del coronavirus 
(COVID-19). Asimismo, la guía aportará elementos para la actuación del personal de APN, la Unidad 
Implementadora del Proyecto (UIP) y las comunidades, ante contingencias y/o emergencias en los 
servicios (asistencia técnica y consultorías) y ejecución de los subproyectos, relacionadas con incendios 
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forestales, eventos naturales hidrometeorológicos, accidentes e incidentes relacionados con Violencia de 
Género (VG), incluyendo el Abuso y Explotación Sexual (AES). 

EAS 5 Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el uso de la tierra y Reasentamiento Involuntario 
El EAS 5 alcanza temas relativos a adquisición involuntaria de tierras, desplazamiento físico, pérdida de 
vivienda o recursos, desplazamiento económico, así como restricción de acceso a los recursos en áreas 
protegidas por ley. 

Son objetivos de este EAS 5: i) evitar o minimizar el reasentamiento involuntario mediante la exploración 
de alternativas de diseño del proyecto; ii) evitar los desalojos forzados; iii) cuando sean inevitables, mitigar 
los impactos adversos derivados de la adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra 
proporcionando una compensación oportuna al costo de reposición y ayuda a las personas desplazadas 
en sus esfuerzos por mejorar o al menos, restablecer sus medios de subsistencia y su nivel de vida a los 
niveles anteriores al desplazamiento o a los niveles vigentes antes del comienzo de la ejecución del 
proyecto, el que sea mayor; iv) mejorar las condiciones de vida de las personas pobres o vulnerables 
desplazadas físicamente, brindándoles vivienda adecuada, acceso a servicios e instalaciones y seguridad 
de la tenencia; v) formular e implementar las actividades de reasentamiento como programas de 
desarrollo sostenible; y vi) garantizar que las actividades de reasentamiento se planifiquen e implementen 
con adecuada divulgación de información, consultas significativas y la participación informada de los 
afectados. 

No se prevé que las actividades del Proyecto o de los subproyectos provoquen desplazamientos físicos de 
comunidades indígenas16, pérdida de viviendas y adquisición involuntaria de tierra sujeta a propiedad 
tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios. No obstante, algunas de las actividades del Proyecto 
pueden causar riesgos de adquisición involuntaria de tierras o desplazamiento físico/económico sobre 
individuos o familias individuales. 

Las obras de infraestructura previstas pueden implicar adquisición involuntaria de tierras (tanto parcial 
como total), por ejemplo, por la construcción de puentes que requieran ampliación del derecho vial. Estas 
y otras obras podrían implicar desplazamiento económico, por ejemplo, por la implantación de 
servidumbres de paso para sistemas de provisión de agua o de electricidad, o incluso por el 
desplazamiento de actividades en predios fiscales donde se requiere instalar la infraestructura. 

Las actividades relacionadas con los subproyectos diseñados por las comunidades y destinatarios pueden 
abarcar ocasionalmente medidas que restrinjan el acceso a los recursos naturales y culturales por parte 
de personas que no pertenezcan a los grupos beneficiarios. El cierre de parcelas de tierra para la 
recuperación de áreas degradadas por la sobreexplotación ganadera, así como la instalación de pequeños 
reservorios para abrevaderos de animales, puede ocasionar desplazamientos económicos e incluso 
desplazamientos físicos de personas que individualmente ocupan tierras comunales de manera informal 
y no necesariamente sean beneficiarios del Proyecto o pertenezcan a las comunidades. En estos casos, se 
generarán acuerdos con las comunidades e instrumentos que faciliten el consenso, así como los 
correspondientes acuerdos con las personas/familias que, resulten afectadas de manera individual 

 
16 Se refiere a la “comunidad” tanto en los términos en los que la define la normativa argentina (Ley 23.302 y sus 

modificatorias), la que establece que “Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se 
reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de 
la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad.”; como a la referida en el EAS7, 
párrafos 8 y 9. 



 

31 
 

(Protocolos de Eventual Afectación de Activos - PAA). El detalle de las medidas que se adopten depende 
en alguna medida de los marcos institucionales de cada jurisdicción17 en que se desarrolle la actividad. En 
cualquier caso, el Marco de Políticas de Reasentamiento incluirá el diseño de los PAA, asegurando que se 
apliquen los principios y procedimientos establecidos en el EAS 5. 

Con respecto a los cerramientos en predios comunitarios, que pueden tener alguna restricción con el uso 
del recurso temporal, sirven para subsanar un déficit común en distintas comunidades, la falta o escasez 
de infraestructura básica para el manejo del bosque con ganadería integrada y/o conservación y 
restauración de bosques nativos. Los cerramientos son comúnmente utilizados por campesinos e 
indígenas de ésta y otras regiones semiáridas del mundo, para afrontar el déficit forrajero de la estación 
seca. Dicha práctica consiste en la clausura de un área en la cual se acumula forraje, desde el comienzo 
de la época de lluvias, y su posterior apertura al pastoreo durante la estación seca. Estos cerramientos 
permiten mejorar la oferta invernal y en consecuencia la productividad ganadera. A su vez, a través de 
esta práctica se podrá manejar el momento y la duración del pastoreo, con lo cual se espera frenar los 
procesos de degradación. Como consecuencia del descanso durante la estación de crecimiento el estado 
de la vegetación mejorará. La metodología prevista por el Proyecto para el diseño participativo del/los 
Sub proyectos implica que sea la Comunidad (campesino/indígena) en su conjunto quien decida la 
necesidad y los términos en los que se establezca la restricción temporal y, por lo tanto, toda limitación y 
prohibición explícita del uso de los recursos de la comunidad, especialmente el agua. 

No se anticipa que el proyecto restrinja el acceso a ninguna de las áreas protegidas, sin embargo, se prevé 
realizar o actualizar planes de gestión de las Áreas Protegidas, que pueden implicar restricción de acceso 
a los recursos o su uso bajo ciertos lineamientos.  

Algunas de las actividades asociadas con los planes de manejo de Áreas Protegidas (tanto para AP 
existentes como para nuevas), también pueden causar desplazamiento económico debido al acceso 
restringido a los recursos. En esos casos, especialmente los indígenas y otros grupos vulnerables y que 
dependen de los recursos naturales podrían verse afectados negativamente. Estas actividades también 
podrían tener efectos positivos al brindar una oportunidad para los productores y grupos vulnerables, 
especialmente aquellos con bosques y/o dependientes de los recursos naturales, para tener acceso a 
nuevas fuentes de ingresos. 

Se prevé la incorporación del área protegida provincial “Área Natural Protegida (ANP) Complejo Islote 
Lobos” al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Se trata de un área protegida provincial creada 
en 1977 por decreto de la provincia de Río Negro Nº 1.402/1977 y cuenta con un plan de gestión 
actualizado entre 2018 y 2019 que fue aprobado mediante el decreto provincial Nº 1.114/202018 El Plan 
de Manejo esta desarrollado bajo estándares de participación de distintos actores involucrados.  

El Proyecto de creación de una nueva área protegida (parque nacional) es un proceso complejo que debe 
involucrar la participación de diversos actores. El futuro PN Islote Lobos se está creando a través de un 

 
17 Argentina es un país federal y cada provincia tiene jurisdicción sobre su territorio, por lo que las medidas de 

mitigación pueden variar según cada provincia. En algunas provincias existen Institutos de Tierras que disponen de 
bancos de tierra y de mecanismos para facilitar la aplicación de los principios y procedimientos de la EAS5. En otras 
provincias suele recurrirse a las instituciones gubernamentales de desarrollo social. Estos mecanismos pueden variar 
mucho a lo largo de las 20 jurisdicciones involucradas. 
18 Plan de Manejo ANP Complejo Islote Lobos http://biblioteca.cfi.org.ar/documento/plan-de-manejo-del-area-

natural-protegida-complejo-islote-lobos-provincia-de-rio-negro/ 
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proceso legislativo mediante el cual la Provincia de Río Negro cede el dominio y jurisdicción de tierras 
provinciales (públicas) al Gobierno Federal (específicamente a la Administración de Parques Nacionales) 
y no requeriría la adquisición de tierras. De concretarse la incorporación al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) dicho plan será revisado y en caso de ser necesario actualizado, incluyendo los 
principios y procedimientos de la EAS 5. 

El proceso de incorporación del área protegida al SNAP implica la cesión del dominio de las tierras 
propiedad de la provincia y de la jurisdicción en materia ambiental de toda la superficie involucrada. Este 
paso se materializó mediante la Ley Provincial Nº 5.476/2020 a través de la cual se transfieren a favor del 
Estado Nacional la jurisdicción y el dominio necesarios para que éste ejerza las competencias previstas en 
la ley nacional Nº 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, sobre el 
total de los sectores fiscales (intermareal y marino) cuyos límites se describen en el Anexo I de la Ley y 
sobre las parcelas de propiedad privada (sector terrestre) cuyos límites se describen en el Anexo II de la 
misma. El otro paso necesario para cerrar este proceso implica la aceptación, por parte de la nación, de 
dicha cesión. Para esto debe promulgarse una ley por parte del Congreso de la Nación. 

El proyecto de PNIL no implica adquisición involuntaria de tierras, relocalización de personas o restricción 
de las actuales actividades. El área de máxima protección se restringe a los islotes y un sector marino, en 
tanto que el área terrestre costera presenta categoría de Reserva, y abarca propiedades privadas y es 
compatible con el desarrollo de actividades productivas. Respecto a este aspecto, el traspaso de 
jurisdicción del área protegida no implica cambios a la situación actual de los propietarios privados. Existe 
una comunidad indígena que habita en la ciudad de Sierra Grande, en el área de influencia del área 
protegida, aunque sin relación directa con la misma, con la que se ha iniciado conversaciones para llevar 
adelante la consulta correspondiente en el marco de la EAS 7. 

Se elaborará un Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR) y un Marco de Proceso (MP) que serán parte 
del MGAS. El MPR/MP establecerán los principios y procedimientos mediante los cuales los miembros de 
las comunidades que puedan resultar afectadas por el proyecto pueden participar en el diseño de los 
componentes del proyecto, la selección de opciones para lograr los objetivos de la política de 
reasentamiento, y la ejecución y el seguimiento de las actividades relevantes del proyecto. Durante la 
implementación del proyecto, una vez que se definen los subproyectos y la información esté disponible, 
se prepararán los Planes de Acción Específicos del Sitio (RAP) proporcionalmente y según sea necesario 
de acuerdo con el MPR y MP. Se preparará un protocolo para las donaciones voluntarias de tierras de 
acuerdo con la EAS5, como parte del MPR. 

Lista de exclusión: quedan excluidas todas aquellas actividades que provoquen el desplazamiento físico 
de comunidades vulnerables, incluidas comunidades de pueblos indígenas, adquisición involuntaria de 
tierras comunitarias sujetas a propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios, producción o 
actividades que afecten la propiedad del territorio o la tierra, o que se reclame para su adjudicación por 
los pueblos indígenas. 

EAS 6 Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos 
Esta EAS reconoce que la protección y conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los 
recursos naturales son fundamentales para el desarrollo sostenible como así también el mantenimiento 
de las funciones ecológicas centrales de los hábitats incluidos los bosques y la biodiversidad que éstos 
sustentan y la necesidad de considerar los medios de subsistencia de las comunidades afectadas por los 
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proyectos, entre ellas, los pueblos indígenas, cuyo acceso a la biodiversidad o a los recursos naturales 
vivos, o cuyo uso de la biodiversidad o de tales recursos, podrían verse afectados por un proyecto. 

Son objetivos de esta EAS: i) proteger y conservar la biodiversidad y los hábitats; ii) aplicar la jerarquía de 
mitigación y el enfoque preventivo al diseño y la ejecución de proyectos que podrían tener un impacto en 
la biodiversidad; iii) promover la gestión sostenible de los recursos naturales vivos; y iv) respaldar los 
medios de subsistencia de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas y el desarrollo 
económico inclusivo a través de la adopción de prácticas que integran las necesidades de conservación y 
las prioridades de desarrollo. 

Argentina cuenta con una Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020 (ENBPA) 
aprobado mediante Resolución E 151/2017, que posee como antecedentes la Resolución SAyDS 91/2003 
y la Ley N° 24.375 que ratifica el Convenio de Diversidad Biológica (CDB). 

Hábitats naturales críticos 

El Proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión de los ecosistemas, los medios de vida de las 
comunidades locales y la resiliencia en Paisajes terrestres y marinos de conservación y producción de 
áreas que constituyen hábitats naturales importantes y críticos, como lo son las Reservas de Biosfera, las 
Áreas Protegidas terrestres y marinas seleccionadas. Se prevé que los impactos del proyecto en relación 
con los hábitats naturales críticos sean, en su mayor medida, positivos o inocuos, dado que el proyecto 
respaldará mejoras en la gestión de los paisajes prioritarios en los cuales se emplazan estos hábitats. Se 
redactarán directrices que se incluyen en el MGAS tendientes a identificar, prevenir, gestionar y 
monitorear los posibles riesgos e impactos negativos en los hábitats naturales críticos y un Plan de Gestión 
de la Biodiversidad. 

Subproyectos de Uso Sustentable: Incluyen actividades con un enfoque de gestión sustentable de los 
ecosistemas: i) ganadería sostenible y pastoreo racional ii) aprovechamiento forestal de recursos 
maderables y no maderables iii) pesca artesanal iv) mejoramiento de sistemas de producción basado en 
modelos agroecológicos sustentables v) diversificación de actividades prediales y comunitarias 
promoviendo la producción artesanal y la prestación de servicios turísticos de naturaleza. No obstante, es 
posible que pudieren generarse riesgos e impactos sobre la conservación de la biodiversidad o la 
conservación de los recursos naturales vivos, en la medida en que no se evalúen las características 
específicas de diseño de las actividades propuestas. Por lo tanto, una vez definida la ubicación específica 
de las actividades, el Proyecto prevé la evaluación ambiental y social correspondiente cuyos instrumentos 
de aplicación son definidos en el MGAS. Cuando el proyecto conste de una gran cantidad de pequeños 
productores de la misma área geográfica, el Prestatario evaluará el potencial de riesgos e impactos 
acumulativos. El procedimiento de evaluación ambiental y social se detalla en la EAS 1. Todos los 
subproyectos se ejecutarán dando cumplimiento a la Ley Nº 26.631 de presupuestos mínimos de bosques 
nativos, a los OTBN provinciales y a la normativa provincial de manejo de bosques. 

Proyectos de control de especies exóticas invasoras: Las especies exóticas invasoras representan una de 
las principales amenazas a la diversidad biológica. Prácticamente la totalidad de las especies de flora y 
fauna silvestre consideradas vulnerables dentro del territorio argentino, incluso aquellas consideradas 
valores de conservación para las áreas protegidas, registran una o más especies exóticas invasoras entre 
sus principales amenazas. Es posible que la implementación de estos proyectos pueda involucrar, 
eventualmente, el uso de pesticidas. Cuando el uso de estos productos sea necesario, se deberá respetar 
los lineamientos señalados en el EAS 3 del BM y cumplir con las disposiciones dictadas por las leyes y 
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reglamentos vigentes, así como con los acuerdos internacionales firmados por el país. La decisión de usar 
pesticidas se tomará luego de haber evaluado la factibilidad de aplicar otros métodos de control bajo un 
enfoque de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y siguiendo guías de buenas prácticas para su manejo.  

Planes de manejo pesquero sostenible en el Área Marina Protegida Yaganes: El Proyecto prevé financiar 
la elaboración de Planes de Manejo Pesqueros Sostenibles (PMS) que tiene por objeto el ordenamiento 
de la actividad en la zona bajo categoría Reserva Nacional Marina (RNM) con el diseño, acuerdo e 
implementación de medidas, normativa y prácticas sustentables de los recursos vivos bajo explotación 
comercial. Quedan prohibidas en la Reserva Nacional Marina del AMP Yaganes el desarrollo de actividades 
pesqueras que no se encuentren consideradas en el plan de manejo que se establezca; cualquier tipo de 
actividad extractiva no sustentable, que genere impactos irreversibles en los ecosistemas y afecte los 
objetivos de conservación del área; la introducción, trasplante y propagación de elementos químicos y 
productos biológicos exóticos. 

Lista de exclusión:  Los subproyectos de uso sustentable no financiarán el cambio de uso del suelo y en lo 
referido a este tema se atenderá a la Ley Nº 26.331 de Bosques Nativos. No fomentarán la implantación 
de pasturas exóticas invasoras en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento. No respaldarán 
plantaciones comerciales de gran escala y tampoco operaciones de tala comercial que cosechan material 
primario de bosques. No financiarán plantaciones que exigen la remoción de zonas forestales naturales 
no degradadas. No financiará actividades de tala de bosques que impliquen un cambio de uso de suelo de 
áreas forestales a cualquier otro uso (salvo aquellas de pequeña escala contempladas por ley). No 
financiará la comercialización de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o reguladas por la CITES 
o productos derivados de ellas. No financiará la compra de armas y proyectiles. La compra y aplicación de 
pesticidas estará sujeta a lo establecido en la EAS 3. La aplicación de pesticidas no se realizará mediante 
el uso de aviones ni vehículos. 

EAS 7 Pueblos Indígenas 
Los beneficiarios del proyecto (asociados) abarcan a los pueblos indígenas, miembros de las comunidades 
locales y a los productores de la agricultura familiar campesina, indígena y de la pesca artesanal en las 
provincias del norte argentino, mesopotamia y patagonia involucradas en este proyecto.  

En Argentina el tratamiento de Pueblos Indígenas se encuentra previsto en todo su ordenamiento jurídico, 
tanto desde la Constitución Nacional como en leyes relacionadas.  

La Ley 23.302 y complementarias regulan el tratamiento de comunidades indígenas, y el acceso a tierras 
por medio de la Ley N° 26.160. De este modo se garantiza el respeto por los derechos humanos, dignidad, 
identidad, equidad de género e interculturalidad.  

El consentimiento libre previo e informado de las partes se encuentra previsto por la ratificación del 
Convenio OIT N° 169 adoptado por la República Argentina, de este modo se prevé la realización de 
consultas previas a las comunidades asignadas. La EAS se encuentra alineada con las regulaciones del país 
ligadas a Pueblos indígenas. 

Las comunidades indígenas que cumplen con los requisitos de la EAS7 para ser identificadas como Pueblos 
Indígenas están presentes en el Proyecto. Estos grupos serán parte del proceso de participación de las 
partes interesadas y serán relevantes para el diseño final de las actividades y durante la implementación 
del Proyecto, las recomendaciones que puedan resultar de la participación de estos grupos. 
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El diseño de las actividades del proyecto promueve la inclusión como beneficiarios de las comunidades 
presentes en las áreas de implementación, lo que implica impactos positivos directos e indirectos para las 
mismas. Sin embargo, el establecimiento de nuevas áreas protegidas, así como la implementación de 
medidas asociadas a los Planes de Gestión de Áreas Protegidas, pueden implicar impactos negativos 
directos en las comunidades que dependen de los recursos naturales debido a la restricción total o parcial 
de acceso a tales recursos. Existe un riesgo potencial de no incluir en los beneficios del proyecto a las 
comunidades presentes en el área de implementación del proyecto, o si no se les consulta de una manera 
culturalmente apropiada.  

El Proyecto promueve acciones en áreas que puedan contener sitios de patrimonio cultural ancestral o de 
valor para las comunidades que allí habitan, por esa razón, tanto el Marco de Gestión Ambiental y Social 
como el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas, preverán sobre la necesidad de obtener el 
Consentimiento Previo, Libre e Informado para actividades específicas, en el caso de que se evalúe 
cualquier impacto significativo con respecto a la afectación de los pueblos indígenas en sitios del 
patrimonio cultural ancestral. 

Como parte de la EAS y antes de la Evaluación por parte del Banco, APN está desarrollando consultas con 
el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y las 
organizaciones populares, para establecer una estrategia de divulgación centrada en estos grupos. Está 
en preparación un Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) el que será consultado con las 
organizaciones de los pueblos indígenas antes de la etapa de evaluación del Proyecto. En actividades en 
las cuales la mayor parte de los beneficiarios son pueblos indígenas, el MPPI servirá como orientación 
para diseñar y ejecutar los subproyectos que contienen los requisitos de un PPI. Para las actividades con 
comunidades campesinas se aplicará el mismo procedimiento. 

Para el caso de la Integración del Área Protegida Provincial Complejo Islote Lobos al SNAP, APN está 
preparando el correspondiente Plan de Pueblos Indígenas antes de la Evaluación, dada la presencia de 
una comunidad indígena en el área de influencia del Proyecto. El Plan de Participación de Partes 
Interesadas también incluirá disposiciones para las consultas con los Pueblos Indígenas identificados en 
las áreas (directas o indirectas) de influencia de los subproyectos durante la implementación del proyecto. 

APN se propone fortalecer, a través de las actividades del Proyecto, los espacios de articulación con 
Pueblos Indígenas que existen en la actualidad en algunas de las áreas protegidas (co-manejos y mesa de 
diálogo) y facilitar la participación en los Comité de Evaluación y Seguimiento de los Subproyectos 
Sustentables, a los efectos de que las acciones de Proyecto contemplen los intereses de los Pueblos 
Indígenas.  

Lista de exclusión: se excluirán las actividades que impliquen adquisición involuntaria de tierras 
comunitarias sujetas a propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios, así como 
desplazamiento físico/económico de comunidades indígenas. 

EAS 8. Patrimonio Cultural. Recursos Culturales Físicos 
El Proyecto tiene previsto intervenir un Monumento Histórico Nacional protegido por la Ley 25.427, 
correspondiente al inmueble sito en la avenida Santa Fe, número 690, de CABA, donde funciona 
actualmente la sede de APN. Con financiamiento del proyecto se realizará la compra de equipamiento y 
refacción interior del inmueble. Para ello, la APN articulará con la Comisión Nacional de Monumentos, de 
Lugares y de Bienes Históricos para obtener las autorizaciones pertinentes, y desarrollará un Plan de 
Gestión de Patrimonio Cultural (PGPC). 
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Se ha identificado en el diagnóstico ambiental y social la presencia de sitios 
arqueológicos/paleontológicos19.El MGAS contemplará los procedimientos y los términos de referencia 
generales para el desarrollo de planes de protección de los recursos culturales físicos, que consideran la 
identificación previa de sitios de patrimonio cultural reconocidos en el área del proyecto o en sus 
cercanías, la consulta con comunidades y centros de investigación relacionados, como así también los 
procedimientos en caso de producirse hallazgos fortuitos en el área del proyecto. La Administración de 
Parques Nacionales cuenta con equipos de profesionales especializados, contando con un Programa 
específico dentro de la Dirección Nacional de Conservación. 

Las actividades previstas en el proyecto promueven acciones en áreas que pueden contener sitios de 
patrimonio cultural o consideradas ancestrales por las comunidades que viven allí. La Evaluación 
Ambiental y Social debe identificar los sitios de patrimonio cultural reconocidos tanto a nivel nacional 
como local, estén o no legalmente protegidos o previamente identificados o perturbados. 

Basado en los resultados de la ESA y la naturaleza y escala de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
en la cultura o patrimonio, puede ser necesario preparar un Plan de Gestión del Patrimonio Cultural 
(PGPC), en consulta con las partes interesadas. El MGAS evaluará los riesgos e impactos potenciales sobre 
el patrimonio cultural como resultado de la implementación de las actividades del proyecto y 
proporcionará las medidas de mitigación para abordar dichos riesgos e impactos. El MGAS y todo PGAS 
que se desarrolle para las actividades o subproyectos a desarrollar en sitios específicos incluirán además: 
(i) Procedimientos de hallazgos fortuitos para las áreas de construcción, y los contratos de construcción 
incluirán cláusulas que requieran que los contratistas civiles tomen las medidas de protección adecuadas 
en caso de hallazgos del patrimonio cultural, incluso para detener las actividades de construcción si se ha 
encontrado durante la construcción; y (ii) cualquier medida de mitigación necesaria para evitar o restaurar 
la cultura comunitaria  de los sitios. Todas las medidas de PMAS específicas del sitio se reflejarán en los 
contratos de construcción correspondientes. Muchas áreas protegidas y las zonas de amortiguamiento 
tienen un importante patrimonio cultural en Argentina, incluyendo paleontológicos, históricos, indígenas 
y otros. Muchos sitios de importancia arqueológica, antropológica y paleontológica se conocen a partir de 
investigación y pueden tener mapas de sensibilidad para evitar daños. Otros aún no se conocen y para tal 
fin, con base en la legislación, requerirá la zonificación previa o el establecimiento de protocolos para que 
se establezcan hallazgos fortuitos. Los riesgos están asociados con la destrucción por actividades humanas 
(incluida la cría de ganado), el tráfico de vehículos para la construcción y la eliminación del suelo. Otro 
riesgo importante es el robo de artefactos culturales. Argentina ha promulgado la Ley Nacional N ° 25.743, 
para la conservación, protección y custodia del patrimonio arqueológico y paleontológico. La ley preserva 
y protege el patrimonio arqueológico y paleontológico como parte integral del patrimonio cultural del 
país y el uso científico y cultural del mismo. El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, es autoridad nacional para tales 
fines, y establece la correspondiente coordinación con los órganos competentes a nivel local. Mediante la 
Disposición DI-2020-4-APN-INAPL#MECCYT aprueba el texto ordenado del reglamento de funcionamiento 
del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos (RENYCOA) y el Registro 
Nacional de Infractores Y Reincidentes (RENIR). Ambos Registros son de primer grado cuando los bienes 

 
19 Sitios arqueológicos/paleontológicos en PN Talampaya, zona de uso público PN Baritú, Camino de trashumancia 

/preincaico en El Nogalar de los Toldos, La Ciudacita o Pueblo Viejo y patrimonio cultural asociado (PG del PN Campo 
de los Alisos), entre otros.  
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o infracciones correspondan a la jurisdicción nacional y de segundo grado con relación a la información 
proveniente de las jurisdicciones provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Este Estándar guarda directa relación con la Ley Nacional N° 25743 sobre hallazgos y metodología de 
acción frente a determinados hallazgos. Se considera patrimonio tangible a aquellos bienes o inmuebles, 
sitios o estructuras con importancia arqueológica, paleontológica o histórica. Intangible, por su parte, 
aquellas creencias, prácticas expresiones, conocimientos o habilidades que las comunidades reconocen 
como su patrimonio cultural. 

EAS 9 (Intermediarios Financieros)  
El análisis del EAS 9 no guarda relación con el presente proyecto. 

EAS 10 Participación de las Partes Interesadas y la Divulgación de la Información 
Los objetivos del EAS 10 son: i) establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las 
partes interesadas que ayudará durante el diseño e implementación del Proyecto, a identificarlas y crear 
una relación constructiva con las mismas, ii) evaluar el nivel de interés y de apoyo de las partes interesadas 
en relación con el Proyecto y permitir que las opiniones de las partes interesadas se tengan en cuenta en 
el diseño del mismo; iii) promover y brindar los medios para lograr una participación eficaz e inclusiva de 
las partes afectadas por el Proyecto durante todo su ciclo; y iv) garantizar que se divulgue información 
adecuada sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales a las partes interesadas en un formato y de 
una manera que sean accesibles, oportunos, comprensibles y apropiados. 

El Proyecto implica la participación de múltiples partes interesadas dada la complejidad de actores 
involucrados en el manejo integrado de paisajes, tanto del sector público como el privado, los distintos 
sectores y niveles de la administración gubernamental, los organismos autárquicos y de investigación, las 
organizaciones de la sociedad civil y las no gubernamentales, y por supuesto los distintos niveles de 
representación de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables de población. Las obras de 
infraestructura pueden implicar acciones de participación, dependiendo de la evaluación de los riesgos e 
impactos ambientales y sociales, según sus niveles de complejidad. Las actividades del proyecto proponen 
la elaboración e implementación participativa de los Planes de Gestión para las Áreas Protegidas (nuevos 
o actualizados), los planes temáticos (EEI, pesca, aprovechamiento forestal), y también en el complejo 
proceso de integración del área provincial Complejo Islote Lobos al SNAP.  

El Proyecto prevé procesos de participación para los diagnósticos que se desarrollen en cada uno de los 
Paisajes seleccionados para enmarcar los subproyectos a implementar bajo el Componente 2 del 
Proyecto, incorporando la visión de las comunidades indígenas y campesinas en los procesos de manejo 
de recursos naturales a ser implementados. Los subproyectos de Desarrollo Sustentable (SUS) propuestos 
en el Subcomponente 2.1. se formularán en base a consultas con la población objetivo, incluidas las 
comunidades indígenas, campesinos y pequeños o medianos productores, pescadores artesanales, 
recolectores de mariscos y población trashumante, entre otros en las Provincias seleccionadas del Norte, 
Este y Patagonia.  

APN se encuentra elaborando un Plan de Participación de Partes interesadas (PPPI). El PPPI se preparará 
de manera que sea accesible y culturalmente apropiado, considerando las necesidades específicas de los 
grupos que potencialmente puedan ser diferenciados o afectados desproporcionadamente por el 
proyecto. El PPPI describirá a) quiénes son las partes interesadas clave; b) como van a estar involucrados; 
c) la frecuencia con la que se producirá la participación a lo largo del proyecto; d) cómo se solicitarán 
registrarán y monitorearán los comentarios durante el proyecto; e) quién será el encargado / responsable 
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de estos compromisos; f) cronograma para el PPPI y su y presupuesto. El proceso de participación de las 
partes interesadas ha comenzado durante la preparación y continuará en la implementación. Se espera 
que el PPPI se actualice periódicamente según sea necesario. El Mecanismo de Reclamos y Sugerencias 
(GRM) se establecerá como parte del PPPI y, durante la implementación, será administrado y / o 
monitoreado por un punto focal del Proyecto.  

Considerando que los procesos de consulta presenciales no son seguros en el contexto actual de la 
pandemia de COVID-19, se llevarán a cabo con representantes de grupos de partes interesadas clave 
entrevistas telefónicas, correspondencia electrónica, cuestionarios escritos a las partes interesadas 
identificadas, videoconferencia, sesiones, con el fin de informar y retroalimentar el diseño del Proyecto, 
el MGAS y el PPPI. Las redes sociales y otros canales de comunicación tradicionales también se pueden 
utilizar para proporcionar información sobre el Proyecto. A medida que se reduzcan las medidas de 
cuarentena y distanciamiento social, APN evaluará el nivel de riesgo proponiendo medios adicionales de 
consulta, como reuniones reducidas o reuniones con grupos focales limitados. Todos los procesos 
seguirán la Nota técnica del Banco "Consultas públicas y participación de las partes interesadas en el 
Banco Mundial apoyado operaciones cuando existan limitaciones en la realización de reuniones públicas” 
y el equipo se asegurará de que la documentación es accesible al público.
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IV. ANÁLISIS DE BRECHAS 

EAS1:  Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

Objetivos: 

● Identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto de manera coherente con los EAS. 

● Adoptar un enfoque de jerarquía de mitigación para: 

a) anticipar y evitar riesgos e impactos; 

b) cuando no sea posible evitarlos, minimizar los riesgos e impactos o reducirlos a niveles 

aceptables; 

c) una vez que los riesgos e impactos hayan sido minimizados o reducidos, mitigarlos; 

d) cuando queden impactos residuales significativos, compensarlos o contrarrestarlos, cuando sea técnica y financieramente posible. 

● Adoptar medidas diferenciadas para que los impactos adversos no afecten en forma desproporcionada a los menos favorecidos y vulnerables, y para que estos no se encuentren en desventaja en la distribución 
de los beneficios de desarrollo y las oportunidades resultantes del proyecto. 

● Utilizar las instituciones, los sistemas, las leyes, las regulaciones y los procedimientos ambientales y sociales nacionales en la evaluación, el desarrollo y la ejecución de proyectos, cuando sea apropiado. 

● Promover un mejor desempeño ambiental y social, de modo tal que se reconozca y mejore la capacidad del Prestatario. 

Resumen de los requisitos del EAS1 Normativa nacional y de APN relevante Brechas identificadas Abordaje de las brechas 
identificadas por parte del 

Proyecto 

Requisitos: 

Alcance: Evaluar y gestionar los riesgos e 
impactos ambientales y sociales del proyecto (y 
subproyectos) y hacer el seguimiento 
correspondiente durante todo el ciclo para 
cumplir con los requisitos de los EAS en una 
manera y en un plazo aceptables para el Banco. 

Deberán ponderarse: 

a) Riesgos e impactos ambientales, incluidos:  

i) aquellos identificados en las Guías Generales 
sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad 
(GMASS);  

ii) aquellos relacionados con la seguridad de la 
comunidad (incluida la seguridad de las presas y 
el uso seguro de pesticidas); 

Normativa nacional 

Constitución Nacional - Ley No. 24.430 - Publicada en enero de 1995. 

● La Constitución de Argentina reconoce el 
derecho general a un medio ambiente sano. 

● Establece que la autoridad federal regulará las 
normas o estándares mínimos ("presupuestos mínimos"), 
para la protección del ambiente, que las Provincias 
complementarán y desarrollarán (artículo 41). 

● Establece las funciones de los Gobiernos 
Provinciales (artículos 121 al 129). 

● Establece que corresponde a las provincias el 
dominio originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio (artículo 124). 

 

-Conforme la estructura de gobierno federal de la Argentina, 
corresponde a la autoridad ambiental nacional (actualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) intervenir 

Brechas con la normativa nacional 

Alcance: La Ley General del Ambiente no detalla qué 
tipos de proyectos requieren una EIA, pero algunas 
leyes sectoriales sí lo hacen de manera explícita (por 
ejemplo, Ley de Bosques Nativos y Ley de Glaciares). La 
Ley General del Ambiente establece como estándar 
nacional que las autoridades competentes deben 
realizar una Evaluación de Impacto Ambiental acorde a 
la magnitud de los riesgos e impactos potenciales.  

 

Existen normas de organismos sectoriales que 
requieren la preparación de Estudios de Impacto 
Ambiental y Planes de Gestión Ambiental (por ejemplo, 
la Dirección de Vialidad Nacional), pero la licencia 
ambiental es emitida por las jurisdicciones locales según 
corresponda la ejecución del proyecto. 

 

SE COMPLETARÁN EN BASE A 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN, RECOMPOSICIÓN Y 
COMPENSACIÓN DEFINIDAS EN 
EL MGAS 
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iii) aquellos relacionados con el cambio climático 
y otros impactos y riesgos globales o 
transfronterizos; 

iv) toda amenaza significativa a la protección, 
conservación, mantenimiento y restauración de 
los hábitats naturales y la biodiversidad, y v) 
aquellos relacionados con servicios 
ecosistémicos y el uso de recursos naturales 
vivos, como las reservas pesqueras y los bosques. 

b) Riesgos e impactos sociales, entre ellos:  

i) amenazas a la seguridad humana a través del 
agravamiento de conflictos personales, 
comunales o estatales, delitos o violencia;  

ii) riesgos de que los impactos del proyecto 
recaigan en forma desproporcionada en 
individuos o grupos que, dadas sus 
circunstancias particulares, pueden ser 
vulnerables o menos favorecidos;  

iii) todo prejuicio o discriminación hacia 
individuos o grupos en la provisión de acceso a 
recursos de desarrollo y beneficios del proyecto, 
en particular, en el caso de quienes pueden ser 
vulnerables o menos favorecidos;  

iv) impactos económicos y sociales negativos 
relacionados con la adquisición de tierras o las 
restricciones sobre el uso de la tierra; v) riesgos 
o impactos relacionados con la tenencia y el uso 
de tierras y recursos  naturales, incluidos (según 
sean pertinentes) posibles impactos de los 
proyectos en los patrones locales de uso y 
tenencia de las tierras, acceso a tierras y 
disponibilidad, seguridad alimentaria y valor de 
la tierra, y todo riesgo relacionado con conflictos 
o disputas sobre tierras y recursos naturales;  

vi) impactos sobre la salud, la seguridad y el 
bienestar de los trabajadores y las comunidades 
afectadas por los proyectos, y  

vii) riesgos para el patrimonio cultural. 

 

en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental para aquellos 
proyectos con potencial impacto en el Puerto de Buenos Aires, en la 
plataforma continental argentina, relativos a la construcción de 
represas y proyectos de participación público-privada, mientras que 
corresponde a las autoridades nacionales sectoriales intervenir en 
aquellos a ser desarrollados en jurisdicción nacional (por ejemplo, 
corresponde a la Dirección de Vialidad Nacional intervenir en la 
evaluación de impacto de obras viales). Aquellos proyectos con 
potencial impacto a ser desarrollados en jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales, será dicho organismo el 
responsable de la evaluación ambiental y social correspondiente. Para 
aquellos proyectos con potencial impacto en jurisdicción provincial, es 
la autoridad competente de cada provincia quien debe llevar a cabo el 
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Respecto a los proyectos 
con potencial impacto interjurisdiccional, actualmente no existe una 
norma nacional que regule la EIA para proyectos interjurisdiccionales 
(los procedimientos son llevados a cabo por las provincias, cada una 
implementando el procedimiento en su jurisdicción), en ese sentido, el 
MAyDS no interviene en la EIA de proyectos de carácter 
interjurisdiccional.    

 

Acuerdos internacionales más relevantes 

1) Ley Nacional N° 27.566 - Acuerdo regional sobre 
el acceso a la información, la participación pública y el 
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América 
Latina y el Caribe. 

● Tiene como objeto garantizar la implementación 
plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los 
derechos de acceso a la información ambiental, 
participación pública en los procesos de toma de decisiones 
ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

● Establece que los Estados parte contarán con uno 
o más sistemas de información ambiental actualizados, 
entre otros, aplicable a los procesos de evaluación de 
impacto ambiental y de otros instrumentos de gestión 
ambiental, cuando corresponda, y las licencias o permisos 
ambientales otorgados por las autoridades públicas. 

● Establece que los Estados parte garantizarán 
mecanismos de participación del público en los procesos de 
toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o 
actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como 
en otros procesos de autorizaciones ambientales que 
tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el 

Impactos transfronterizos e interjurisdiccionales: No 
está claro si los riesgos e impactos transfronterizos y 
globales relacionados con el proyecto deben ser 
considerados en el proceso de EIA. En particular, la Ley 
Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático Global requiere el desarrollo de pautas e 
información de base para incorporar consideraciones 
sobre el cambio climático en los procesos de Evaluación 
de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental nacional 
publicó en el año 2019 el Plan Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático el cual incluye una lista 
de medidas nacionales de mitigación y adaptación por 
sector, que, junto al Sistema de Mapas de Riesgo de 
Cambio Climático de dicho organismo y otras 
proyecciones oficiales nacionales e internacionales, 
podrían servir como guía para los procesos de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Respecto a los proyectos con potencial impacto 
interjurisdiccional, actualmente no existe una norma 
nacional que regule la EIA para proyectos 
interjurisdiccionales (los procedimientos son llevados a 
cabo por las provincias, cada una implementando el 
procedimiento en su jurisdicción), en ese sentido, el 
MAyDS no interviene en la EIA de proyectos de carácter 
interjurisdiccional 

 

Instalaciones conexas: No fue posible identificar un 
concepto similar a “instalaciones conexas”. Algunos 
elementos del concepto pueden capturarse a través de 
impactos “acumulativos” o impactos “sinérgicos”, pero 
no está claro cómo se aplica en la práctica. 

Jerarquía de Mitigación. La Ley General del Ambiente 
no hace mención a la Jerarquía de Mitigación. Sin 
embargo, es reconocida de manera expresa en las guías 
de EIA y evaluación social del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 

Requisitos de participación de las partes interesadas. 
Sin perjuicio de que tanto el Acuerdo de Escazú, como 
la Ley General del Ambiente y normativa nacional 
sectorial, contemplan la participación pública y el 
adecuado acceso a la información pública en los 
procesos de toma de decisiones y Evaluación de 
Impacto Ambiental respecto a actividades y proyectos 
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Las instalaciones conexas cumplirán con los 
requisitos de los EAS en la medida en que el 
Prestatario tenga control e influencia sobre ellas. 

 

Evaluación Ambiental y Social: Se llevará a cabo 
una evaluación ambiental y social del proyecto 
para determinar los riesgos e impactos 
ambientales y sociales del proyecto durante todo 
su ciclo. La evaluación será proporcional a los 
posibles riesgos e impactos del proyecto.  

 

Calidad de la Evaluación: La evaluación 
ambiental y social se basará en información 
actualizada, incluida una descripción precisa y 
una delimitación del proyecto y de los aspectos 
asociados, y en datos de la línea de base 
ambiental y social en un nivel de detalle 
suficiente para servir de fundamento para la 
caracterización y la identificación de riesgos e 
impactos y de las medidas de mitigación.  

La evaluación ambiental y social incluirá la 
participación de las partes interesadas como 
elemento integral.   

La evaluación ambiental y social y la 
presentación de riesgos e impactos serán 
adecuadas, precisas, objetivas y estarán a cargo 
de personas calificadas y expertas. 

 

Riesgos, Impactos y Alternativas: En la 
evaluación se estimará de manera integrada 
todos los riesgos e impactos ambientales y 
sociales directos, indirectos y acumulativos 
pertinentes durante todo el ciclo del proyecto. Se 
examinarán las alternativas del proyecto (incluso 
la situación “sin proyecto”) y se identificarán 
maneras de mejorar la selección de proyectos, la 
elección del lugar, la planificación, el diseño y la 
ejecución a fin de aplicar la jerarquía de 
mitigación para los impactos ambientales y 
sociales adversos, y buscar oportunidades para 
mejorar los impactos positivos del Proyecto 

medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la 
salud. 

● La difusión de las decisiones que resultan de las 
evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de 
toma de decisiones ambientales que involucran la 
participación pública deberá realizarse a través de medios 
apropiados, que podrán incluir los medios escritos, 
electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de 
forma efectiva y rápida. La información difundida deberá 
incluir el procedimiento previsto que permita al público 
ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes. 

● La autoridad pública realizará esfuerzos por 
identificar al público directamente afectado por proyectos y 
actividades que tengan o puedan tener un impacto 
significativo sobre el medio ambiente, y promoverá acciones 
específicas para facilitar su participación. 

● Respecto a proyectos o actividades que puedan 
tener impacto significativo, se deberá hacer pública, al 
menos, la siguiente información: 

i. La descripción del área de influencia y de las características 
físicas y técnicas del proyecto o actividad propuesto; 

ii. La descripción de los impactos ambientales del proyecto 
o actividad y, según corresponda, el impacto ambiental 
acumulativo;  

iii. La descripción de las medidas previstas con relación a 
dichos impactos; 

iv. Un resumen de los puntos anteriores en lenguaje no 
técnico y comprensible; 

v. Los informes y dictámenes públicos de los organismos 
involucrados dirigidos a la autoridad pública vinculados al 
proyecto o actividad de que se trate; 

vi. La descripción de las tecnologías disponibles para ser 
utilizadas y de los lugares alternativos para realizar, el 
proyecto o actividad sujeto a las evaluaciones, cuando la 
información esté disponible;  

vii. Las acciones de monitoreo de la implementación y de los 
resultados de las medidas del estudio de impacto ambiental. 

 

de potencial impacto, dicha normativa no especifica que 
ello debe ocurrir en todo el ciclo del proyecto, 
particularmente en las etapas iniciales (suele darse lugar 
a consulta o audiencia pública en la instancia previa a la 
aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental –
licencia ambiental-), para garantizar que se identifiquen 
y aborden todos los riesgos e impactos ambientales y 
sociales potencialmente significativos. 

    

Proveedores primarios: No se contemplan los riesgos e 
impactos asociados con los proveedores primarios. En la 
Guía de EIA publicada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible se menciona la descripción de los 
insumos básicos del proyecto y los proveedores y 
transportistas de sustancias peligrosas.  

 

Contratistas: No hay requisitos para contratistas a nivel 
de EIA. La mayoría de la normativa nacional de EIA 
requiere que los proponentes del Proyecto cumplan con 
los requisitos de EIA y las condiciones de las licencias 
ambientales directamente. En la medida en que un 
contratista no cumpla con una licencia ambiental, lo 
más probable es que el regulador inicie los 
procedimientos de ejecución directamente con el titular 
del permiso (proponente del proyecto). 
 

Capacidad institucional: La normativa nacional realtiva 
a procedimientos de EIA no contempla a la creación y 
fortalecimiento de capacidades técnicas para llevar a 
cabo dichas tareas. 

 

Brechas con la normativa de APN 

 

Impactos transfronterizos e interjurisdiccionales: No 
está claro si los riesgos e impactos transfronterizos y 
globales relacionados con el proyecto deben ser 
considerados en el proceso de EIA y cómo serán 
atendidos, al no haber mención expresa a ello. De igual 
manera ocurre con impactos interjurisdiccionales.  
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(incluyendo riesgos e impactos globales y 
transfronterizos del proyecto potencialmente 
significativos).  

 

Jerarquía de mitigación:  Se aplicará una 
jerarquía de mitigación, que debe permitir: 

a) anticipar y evitar riesgos e impactos; 

b) cuando no sea posible evitarlos, minimizar los 
riesgos e impactos o reducirlos a niveles 
aceptables; 

c) una vez que los riesgos e impactos hayan sido 
minimizados o reducidos, mitigarlos; 

d) cuando queden impactos residuales 
significativos, compensarlos o contrarrestarlos, 
cuando sea técnica 

y financieramente posible.  

 

Momento de la mitigación: Cuando se deba 
planificar o tomar medidas o acciones específicas 
durante un plazo estipulado para evitar, 
minimizar, reducir o mitigar riesgos e impactos 
específicos del proyecto, no se podrán llevar a 
cabo actividades en relación con el proyecto que 
puedan causar riesgos o impactos ambientales o 
sociales adversos significativos hasta que los 
planes o acciones pertinentes se hayan 
ejecutado totalmente, incluido el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para las consultas 
y la divulgación de información. 

 

Individuos o grupos menos favorecidos o 
vulnerables: Cuando en la evaluación ambiental 
y social del proyecto se identifiquen individuos o 
grupos específicos como menos favorecidos o 
vulnerables, el Prestatario propondrá e 
implementará medidas diferenciadas para que 
los impactos adversos no los afecten en forma 
desproporcionada, y para que no se encuentren 
en desventaja en la distribución de los beneficios 

2) Ley Nacional N° 24.375 – Convenio sobre 
Diversidad Biológica.  

● Aprueba el Convenio de Diversidad Biológica de 
la Organización de las Naciones Unidas.  

● Con miras a promover el uso sustentable de la 
biodiversidad, se establece que los Estados parte deberán 
procedimientos apropiados de Evaluación de Impacto 
Ambiental a proyectos que puedan tener efectos adversos 
importantes a la diversidad biológica, que deberán, cuando 
sea posible, permitir la participación pública. 

 

3) Ley Nacional N° 24.071 – Convenio N° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales. 

● Reconoce el derecho a participar en la utilización, 
administración y conservación de los recursos naturales.  

● Establece que los Estados parte deberán 
consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos 
apropiados y a través de instituciones representativas, cada 
vez que se prevean medidas que puedan afectarles 
directamente y que las consultas deberán efectuarse de 
buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo.  

 

Ley N° 25.675 - Ley General del Ambiente - Publicada en noviembre de 
2002. 

Esta es la ley ambiental marco de Argentina, que cumple con el 
mandato del artículo 41 de la Constitución Argentina. La Ley establece 
los “estándares mínimos” (presupuestos mínimos) para el logro de una 
gestión sostenible y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible (artículo 
1). 

● Establece los principales objetivos de la política 
ambiental nacional (artículo 2). 

● Sus disposiciones son de orden público, 
operativas y se utilizarán para interpretar y aplicar la 
legislación específica (artículo 3). 

● Define los principios de la política ambiental, 
entre los que destacan: preventivo, precautorio, equidad 

Servicios ecosistémicos: A pesar de que se debe 
contemplar el conjunto de componentes y procesos 
físicos, biológicos, sociales y culturales que interactúan 
entre sí de manera sistémica, no se contempla en la 
normativa el requerimiento de evaluación de los riesgos 
e impactos relacionados con servicios ecosistémicos y el 
uso de recursos naturales vivos. 

 

Riesgos e impactos sociales: A pesar de que se debe 
contemplar el conjunto de componentes y procesos 
sociales y culturales que interactúan entre sí y con el 
entorno natural de manera sistémica, no se contempla 
en la normativa mención expresa a: (i) amenazas a la 
seguridad humana a través del agravamiento de 
conflictos personales, comunales o estatales, delitos o 
violencia; (ii) impactos económicos y sociales negativos 
relacionados con la adquisición de tierras o las 
restricciones sobre el uso de la tierra; (iii) riesgos o 
impactos relacionados con la tenencia y el uso de tierras 
y recursos  naturales, incluidos (según sean pertinentes) 
posibles impactos de los proyectos en los patrones 
locales de uso y tenencia de las tierras, acceso a tierras 
y disponibilidad, seguridad alimentaria y valor de la 
tierra, y todo riesgo relacionado con conflictos o 
disputas sobre tierras y recursos naturales; y (iv) 
impactos sobre la salud, la seguridad y el bienestar de 
los trabajadores y las comunidades afectadas por los 
proyectos; entre otros. 

 

Instalaciones conexas: No fue posible identificar un 
concepto similar a “instalaciones conexas”. Algunos 
elementos del concepto podrían capturarse a través de 
impactos “acumulativos”. 

 

Individuos o grupos menos favorecidos o vulnerables: 
Sin perjuicio de que se contempla la participación 
pública, en particular la consulta previa, libre e 
informada a Comunidades Indígenas, no se contempla a 
otros individuos o grupos menos favorecidos o 
vulnerables (por ejemplo, personas con capacidades 
diferentes, mujeres y jóvenes, entre otros).  
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de desarrollo y las oportunidades resultantes del 
proyecto. 

 

Participación de Partes Interesadas:  En la 
evaluación ambiental y social se incluirán y se 
tomarán en cuenta la coordinación y la consulta 
con las personas afectadas y otras partes 
interesadas, especialmente en las etapas 
iniciales, para garantizar que se identifiquen y 
aborden todos los riesgos e impactos 
ambientales y sociales potencialmente 
significativos. 

 

Deberá proveerse y divulgarse suficiente 
información durante todo el ciclo del proyecto 
de manera adecuada según la naturaleza de sus 
intereses y los posibles riesgos e impactos 
ambientales y sociales del proyecto.  

 

Cambios Significativos: Si hubiera cambios 
significativos en el proyecto que derivaran en 
riesgos e impactos adicionales, en especial 
cuando estos pudieran recaer en las partes 
afectadas por el proyecto, se proveerá 
información sobre estos riesgos e impactos y 
consultará a las partes afectadas por el proyecto 
respecto de cómo se mitigarán estos riesgos e 
impactos.  

 

Proveedores Primarios: Se tendrán en cuenta los 
riesgos e impactos asociados con los 
proveedores primarios, de una manera 
proporcional a su control o influencia, en 
relación a:  

i) posibles riesgos de trabajo infantil, trabajo 
forzado y problemas graves de seguridad; 

ii) compra productos básicos obtenidos a partir 
de recursos naturales, incluidos alimentos, 
madera y fibra, provenientes de áreas en las que 

intergeneracional, congruencia, subsidiariedad, 
sustentabilidad, solidaridad y cooperación (artículo 4). 

● Define “presupuesto mínimo” como toda ley 
(norma) que establece un estándar de protección ambiental 
uniforme o común para todo el territorio nacional, con miras 
a asegurar las condiciones necesarias para la protección 
ambiental (artículo 6). 

● Identifica a la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) como herramienta de gestión y política ambiental 
(artículo 8). 

● Establece una serie de consideraciones 
ambientales y sociales para la ubicación de las actividades 
antrópicas y los asentamientos humanos (artículo 10). 

● La EIA es un mandato nacional previo a la 
realización de cualquier trabajo o actividad que pueda 
degradar el medio ambiente, cualquiera de sus 
componentes, o afectar la calidad de vida de la población, 
de manera “significativa” (artículo 11). 

● Establece aspectos generales del proceso de EIA: 
anuncio del proyecto (declaración jurada); alcance del 
proyecto para determinar la necesidad de un EIA según el 
requisito establecido en leyes específicas por parte de las 
autoridades competentes (nacional o provinciales); y la 
emisión de la licencia ambiental (Declaración de Impacto 
Ambiental) (artículo 12). 

● Describe el contenido mínimo de la EIA en 
términos generales: descripción detallada del proyecto, 
evaluación de impacto y medidas de mitigación (artículo 13). 

● Establece requisitos de acceso a la información 
de carácter general (no específico del proceso de EIA). Exige 
a la Autoridad un sistema nacional integrado de información 
e informes anuales sobre el estado de la situación ambiental 
del país (artículos 16 al 18). 

● Establece el derecho de las personas a ser 
consultadas en cualquier procedimiento administrativo de 
carácter general o específico (artículo 19) y obliga a las 
autoridades a institucionalizar los procedimientos 
obligatorios de consulta y audiencia (artículo 20). Aclara que 
los resultados de la consulta no son vinculantes, pero 
requiere que las autoridades justifiquen y publiquen 
decisiones que vayan en contra de los comentarios públicos. 

Requisitos de participación de las partes interesadas. 
Sin perjuicio de que se contemplan la participación 
pública y el adecuado acceso a la información pública en 
los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 
respecto a actividades y proyectos de potencial 
impacto, no especifica que ello debe ocurrir en todo el 
ciclo del proyecto, particularmente en las etapas 
iniciales, para garantizar que se identifiquen y aborden 
todos los riesgos e impactos ambientales y sociales 
potencialmente significativos. 

 

Cambios significativos: Sin perjuicio de que la 
normativa prevé que el Plan de Gestión Ambiental y el 
Plan de Monitoreo deberán advertir sobre impactos no 
anticipados en los análisis previos, o sobre cambios en 
las tendencias esperadas, no se prevé de manera 
expresa que si hubieran cambios significativos en el 
proyecto que derivaran en riesgos e impactos 
adicionales, se proveerá información sobre estos 
riesgos e impactos y consultará a las partes afectadas 
por el proyecto respecto de cómo se mitigarán estos 
riesgos e impactos. 

    

Proveedores primarios: No se contemplan los riesgos e 
impactos asociados con los proveedores primarios.  

 

Contratistas: No hay requisitos para contratistas a nivel 
de EIA.  
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hay riesgos de conversión o degradación 
significativa de hábitats naturales o críticos. 

 

Contratistas: Los contratistas que participen en 
el proyecto deberán operar de manera 
coherente con los requisitos de los EAS. En caso 
de subcontratación, se exigirá a los contratistas 
que celebren acuerdos equivalentes con sus 
subcontratistas. 

 

Capacidad institucional: El Prestatario podría 
incluir en el proyecto componentes dirigidos a 
fortalecer su capacidad legal o técnica para llevar 
a cabo funciones claves de evaluación ambiental 
y social. Asimismo, ello podrá ser requerido en 
caso se determine que el Prestatario no tiene la 
capacidad legal o técnica adecuada para llevar a 
cabo dichas funciones. 

● Establece que la participación ciudadana se 
asegurará principalmente en los procesos de EIA y 
planificación territorial, específicamente en las etapas de 
planificación y evaluación de resultados (artículo 21). 

● Establece la obligatoriedad de un seguro 
ambiental (artículo 22). 

● Establece el “Sistema Federal Ambiental” 
dependiente del Consejo Federal del Ambiente (COFEMA) 
(artículos 23-25). 

● Contiene disposiciones de “autogestión” 
(autogestión) para las “autoridades competentes” 
(refiriéndose a las Provincias), entre las cuales se incluye la 
instrumentación de sistemas de protección de la calidad 
ambiental que estén elaborados por los responsables de 
actividades productivas riesgosas (artículo 26). 

● Define “daño ambiental” (artículo 27). 

● Define un estándar de negligencia per se para el 
daño ambiental cuando hay violación de las normas 
ambientales administrativas (artículo 29). 

● Define una amplia legitimación para presentar 
una demanda por daños ambientales, incluido el Defensor 
del Pueblo y las ONG (artículo 30). 

● Crea un Fondo de Compensación Ambiental 
(artículo 34). 

 

Ley N ° 25.831 - Acceso a la información pública ambiental - Publicada 
en enero de 2004. 

● Establece los “estándares mínimos” 
(presupuestos mínimos) para garantizar un acceso libre y 
público a la información ambiental en poder del Estado, ya 
sea a nivel nacional, provincial, municipal y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y también de las entidades 
autónomas, públicas, privadas. o entidades mixtas. 

 

Ley 27.275 - Derecho de acceso a la información pública - Publicada 
en septiembre de 2016. 

● El objetivo de la ley es garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho de acceso a la información pública, 
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promover la participación ciudadana y la transparencia de la 
gestión pública. 

 

Resolución SGAyDS No. 337/2019 - Lineamientos para la preparación 
de EIA y EAE - MAyDS - Publicada en septiembre de 2019. 

● Aprueba la “Guía para la elaboración de Estudios 
de Impacto Ambiental” (Anexo I) y la “Guía para la 
elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica” 
(Anexo II). 

● Son guías que deben ser cumplidas por la 
autoridad nacional. No son obligatorias para las autoridades 
provinciales, aunque establecen lineamientos que las 
autoridades provinciales pueden incluir en sus procesos. 

● Establece directrices para la preparación de EIA: 
Proporciona orientación detallada para elaborar EIA, 
incluida orientación detallada sobre evaluación de riesgos e 
impactos, análisis de alternativas, jerarquía de mitigación, 
líneas de base socioeconómicas, impactos directos, 
indirectos sinérgicos y acumulativos, entre otros. 

● La sección del marco normativo aclara 
explícitamente que los proyectos apoyados por 
organizaciones internacionales deben cumplir con las 
políticas de esos organismos. Esta guía enumera e incluye 
enlaces a las políticas ambientales y sociales de la CAF, el 
BID, la CFI y el Banco Mundial, incluido el Marco Ambiental 
y Social. 

● Incluye un capítulo con criterios para la 
evaluación de estudios de impacto ambiental, destinado a 
las autoridades ambientales provinciales. 

● Directrices para la preparación de EAE: 
Proporciona orientación detallada para elaborar 
Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE). 

 

Guía Evaluación de Participación Pública y Evaluación de Impactos 
Sociales - MAyDS - Publicado 201920 

● Proporciona orientación detallada sobre 
evaluación social y participación de las partes interesadas. 

 
20 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/impactos-sociales (Acceso 

en septiembre 2021) 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/impactos-sociales
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Incluye orientación detallada sobre los roles y 
responsabilidades de los proponentes del proyecto y la 
participación de las partes interesadas a lo largo del ciclo del 
proyecto. 

● Contiene un capítulo sobre evaluación de 
impacto socioeconómico, con una subsección sobre grupos 
vulnerables. La nota enfatiza la importancia del vínculo 
entre vulnerabilidad y riesgos y es explícita sobre la jerarquía 
de mitigación con respecto a los impactos sociales. 

● El capítulo normativo tiene una sección que 
compara las diferencias y similitudes entre el Acuerdo de 
Escazú y las leyes nacionales sobre acceso a la información. 

● El capítulo normativo también incluye una 
sección sobre estándares ambientales y sociales 
internacionales. Indica explícitamente que los proyectos 
financiados por organizaciones internacionales requieren un 
análisis de brechas entre las leyes nacionales / provinciales 
/ locales y las medidas para abordar esas brechas. 

● La guía proporciona una guía metodológica 
detallada, con enlaces a documentos de buenas prácticas 
internacionales y una guía publicada por otros países, 
incluidos Colombia y Chile. 

 

Resolución SGAyDS No. 102/2019 (Registro Nacional de Consultores 
en Evaluación Ambiental - RNCEA) 

● Se actualizó el Registro Nacional de Consultores 
en Estudios de Impacto Ambiental existente desde 1995, el 
cual pasa de denominarse Registro Nacional de Consultores 
en Evaluación Ambiental (RNCEA). Requerido para cualquier 
profesional involucrado en el EIA donde interviene MAyDS. 

● Registro de consultoras y particulares. Las 
personas deben obtener la aprobación previa de los cursos 
en línea para el registro o la renovación. También están 
obligados a renovar la inscripción cada dos años. 

● Considera la digitalización del proceso de registro 
y describe los requisitos de competencia técnica. 

 

Normativa de la APN 
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Ley N ° 22.351 - Parques Nacionales - Publicada en noviembre de 1980. 

● Establece un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 

● Establece que la Administración de Parques 
Nacionales, como ente autárquico, es la autoridad de 
aplicación y debe generar las reglamentaciones necesarias 
para implementar la ley.  

 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. 

● Establece el Reglamento EIA y los instrumentos o 
herramientas de evaluación y monitoreo ambiental que se 
requerirán para la evaluación y toma de decisión respecto a 
la ejecución de proyectos públicos o privados a llevar a cabo 
en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales. 

● Establece que el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental y los estudios e informes ambientales 
tienen por objeto proporcionar a la Administración de 
Parques Nacionales una herramienta idónea para evaluar 
adecuadamente la factibilidad y conveniencia de los 
proyectos que se propongan, como así también aportar a la 
prevención y/o minimización y/o compensación de los 
impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de 
la ejecución o funcionamiento de los proyectos. 

● Anexo I y II establecen las etapas del 
procedimiento, identifican tres niveles de estudios según la 
tipología de Proyecto y sensibilidad del medio receptor.  

● Los instrumentos de evaluación y monitoreo 
ambiental previstos son: Ficha de Proyecto; Evaluación 
Ambiental Expeditiva; Estudios e Informes Ambientales; 
Supervisión Ambiental; Diagnóstico Ambiental de servicios e 
infraestructura preexistente; y Auditoría de procedimiento.  

● Entre otros, el procedimiento e instrumentos de 
Evaluación de Impacto Ambiental contemplan, entre otros, 
los siguientes requerimientos: 

- Descripción detallada del proyecto; 

- Análisis de alternativas (incluyendo la situación 
de “no acción”); 
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- Características ambientales; 

- Impactos ambientales; 

- Medidas de mitigación; 

- Plan de gestión Ambiental; 

- Plan de Monitoreo. 

● El análisis de impacto deberá diferenciarse según 
cada una de las etapas del proyecto (planificación, 
construcción, utilización operatoria, mantenimiento, cierre 
y abandono u otra).  

● Deberá caracterizarse Ia calidad de los datos 
disponibles y las incertidumbres asociadas a Ia predicción de 
algunos impactos. 

● Se establece una instancia de la sociedad civil 
directa e indirectamente afectada por el proyecto. En el caso 
de proyectos que tuvieran relación con Comunidades 
Indígenas y los territorios que habitan, se requerirá un 
procedimiento de consulta previa, libre e informada.     

● A fin de cumplimentar con lo establecido la APN 
deberá asegurar los medios y la capacitación necesaria a su 
personal, en lo relativo a Ia aplicación del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, Ia realización y evaluación 
de estudios e informes ambientales, y la ejecución de las 
supervisiones correspondientes. 

● Los instrumentos de Evaluación de Impacto 
Ambiental deberán ser elaborados por un equipo 
interdisciplinario conformado por las especialidades 
profesionales necesarias en función de Ias características del 
proyecto y del medio receptor. 

● El Plan de gestión Ambiental y el Plan de 
Monitoreo deberán advertir sobre impactos no anticipados 
en los análisis previos, o sobre cambios en las tendencias 
esperadas. 

● El Anexo IV proporciona una lista de actividades 
que requieren una EIA. 

● El Anexo V contiene una guía para proyectos 
eximidos y el Anexo VI presenta una guía para evaluaciones 
ambientales expeditivas. 
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Normativa nacional sectorial relevante 

 

Ley Nacional N° 25.916 - Residuos domésticos - Publicada en 2004. 

● Establece "estándares mínimos" (presupuestos 
mínimos) de protección ambiental para la gestión integral 
de los residuos domésticos (artículo 1). 

● Indica que los sitios de disposición de desechos 
requieren una EIA y un plan de monitoreo durante toda la 
operación, cierre y post-cierre del sitio de disposición 
(artículo 18). 

 

Ley Nacional N° 25.612 - Residuos industriales - Publicada en julio de 
2002. 

● Establece “estándares mínimos” (presupuestos 
mínimos) de protección ambiental para la gestión integral 
de residuos industriales (artículo 1). 

● Requiere que un EIA para las instalaciones de 
almacenamiento, tratamiento y disposición final (artículo 
32) sea presentado a las “autoridades competentes”, la que 
emite una “Declaración de Impacto Ambiental”. La 
autoridad nacional de aplicación acordará con las 
autoridades provinciales y la CABA, dentro de la COFEMA, 
las características del EIA (artículo 33). 

 

Ley Nacional N° 25.688 - Gestión ambiental del agua - Publicada en 
noviembre de 2002. 

● Establece los 'estándares mínimos' 
(presupuestos mínimos) para la preservación, desarrollo y 
uso racional del agua. 

 

Ley Nacional N° 26.331 - Conservación de Bosques Nativos - Publicada 
en diciembre de 2007. 

● Establece "estándares mínimos" (presupuestos 
mínimos) para el enriquecimiento, restauración, 
conservación, uso y manejo sostenible de los bosques 
nativos y sus servicios ecosistémicos (artículo 1). 

● El Capítulo 6 establece un requisito de EIA para el 
cambio de uso del suelo como aí también para el 
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aprovechamiento y uso sostenible de los bosques que debe 
solicitarse a la autoridad designada en cada jurisdicción 
(autoridad de aplicación en cada jurisdicción - Gobiernos 
provinciales). Se requiere notificación a MAyDS. 

● El contenido de la EIA incluye un análisis de 
alternativas. 

 

Ley Nacional N° 26.639 - Preservación de Glaciares y Zonas 
Periglaciales - Publicada en octubre de 2010. 

● Establece "estándares mínimos" (presupuestos 
mínimos) para la protección de las Zonas Glaciares y 
Periglaciales, para protegerlas y preservarlas como reservas 
estratégicas de recursos hídricos. Establece que los Glaciares 
son bienes públicos (artículo 1). 

● Requiere EIA o EAE para todas las actividades no 
prohibidas (según el artículo 6) en glaciares y zonas 
periglaciales con excepciones limitadas (por ejemplo, 
misiones de rescate, investigación científica) (artículo 7). 

● Las autoridades competentes se determinan en 
cada jurisdicción, a excepción de los glaciares y zonas 
glaciares ubicadas en áreas protegidas, en cuyo caso la 
autoridad competente sería la Administración de Parques 
Nacionales dentro de MAyDS (artículo 8). 

 

Ley 27.520 - Adaptación y mitigación del cambio climático global - 
Publicada en diciembre de 2019. 

● Establece “estándares mínimos” (presupuestos 
mínimos) de protección ambiental para garantizar acciones, 
instrumentos y estrategias adecuadas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en el territorio nacional 
(artículo 1). 

● Requiere el desarrollo de pautas para incorporar 
consideraciones de cambio climático en el proceso de EIA 
(artículo 18 g.) 

 

Resolución No. 1.604/2007 de la Dirección Nacional de Vialidad – 
Publicada oct. 2007. 

● Aprueba el Manual de Evaluación y Gestión 
Ambiental de Obras Viales MEGA II/2007, de aplicación 
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obligatoria en el ámbito jurisdiccional de la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) para la planificación, proyecto, 
construcción, mantenimiento y operación de la red vial 
nacional y toda obra financiada por la DNV. 

● La Sección I del Manual establece las bases de la 
gestión ambiental, dirigida a consultores que realizan los 
estudios de impacto ambiental, contratistas y cocesionarias 
de obra. Incluye: políticas ambientales de la DNV, 
participación pública, conceptos básicos de gestión 
ambiental, pautas ambientales para el diseño de obras 
viales, metodologías de identificación y evaluación de 
impactos ambientales, medidas de mitigación, planes de 
manejo ambiental, costos ambientales, pasivos 
ambientales, especificaciones técnicas ambientales, 
mecanismos de fiscalización y control de obras (supervisión 
y auditoría). 

● La Sección II del Manual establece los objetivos y 
organización institucional de la gestión ambiental, dirigida al 
uso interno de la DNV. 

 

Legislación nacional relevante no relacionada con EIA: 

 

Ley Nacional N° 22.431 - Sistema de protección integral de las 
personas con discapacidad - Publicada en marzo de 1981. 

● Brinda el alcance y definición de “persona con 
discapacidad” (artículo 2), y garantiza ciertos servicios que 
brindan los Estados (artículo 4). 

● Crea un sistema institucional para personas con 
discapacidad, orientado a asegurarles su atención médica, 
educación y seguridad social. 

● Establece reglas para permitir el acceso a los 
edificios públicos y eliminar las barreras de acceso al 
transporte (artículos 21 y 22). 

 

Ley  Nacional N° 26.378 - Derechos de las personas con discapacidad - 
Publicado junio 2008. 

● Aprobar la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 
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Ley  Nacional N° 26.485 - Violencia de género o protección de la mujer 
- Publicada en marzo de 2009. 

● Este reglamento aspira a eliminar la 
discriminación entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de la vida, afirmando el derecho de las mujeres a 
una vida sin violencia (artículo 2). 

 

Ley  Nacional N° 27.499 - Capacitación obligatoria en género para los 
tres poderes del Estado - Publicada en febrero de 2019. 

● Establece la capacitación obligatoria en temas de 
género y violencia contra las mujeres en todas aquellas 
personas que se desempeñan en la función pública en los 
tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). 

 

Ley  Nacional N °26.061 - Protección integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes - Publicada en octubre de 2005. 

● Su objetivo es brindar protección integral a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes residentes en 
Argentina, para asegurar que ejerzan efectivamente sus 
derechos en virtud de la legislación nacional y los tratados 
internacionales ratificados por Argentina. 

 

Ley  Nacional N° 26.743 - Identidad de género - Publicada en mayo de 
2012. 

● Establece los derechos de cada persona al 
reconocimiento de su identidad de género; a su libre 
desarrollo de acuerdo a su identidad de género; ser tratados 
de acuerdo con su identidad de género (artículo 1). 

 

Ley Nacional N° 23.592 - Prevención de Actos de Discriminación - 
Publicada en agosto de 1988. 

● Establece una regulación para evitar que se 
consideren especialmente los actos u omisiones 
discriminatorias determinadas por motivos como raza, 
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o sindical, 
sexo, posición económica, condición social o características 
físicas (artículo 1). 
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EAS2:  Trabajo y Condiciones Laborales 

Objetivos: 

● Promover la seguridad y la salud en el trabajo. 

● Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores del proyecto. 

● Proteger a los trabajadores del proyecto, incluidos los trabajadores vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidades, los niños (en edad laboral, de conformidad con este EAS) y los trabajadores 
migrantes, los trabajadores contratistas, los trabajadores comunitarios y los proveedores primarios, según corresponda. 

● Impedir el uso de todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil. 

● Apoyar los principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores del proyecto de conformidad con las leyes nacionales. 

● Brindar a los trabajadores del proyecto medios accesibles para plantear inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo. 

 

Resumen de los requisitos del EAS2 Normativa nacional y de APN relevante Brechas identificadas Abordaje de las brechas 
identificadas por parte del 

Proyecto 

Requisitos: 

Alcance: El ámbito de aplicación del EAS 2 
dependerá del tipo de relación laboral que se 
establezca entre el Prestatario y los trabajadores 
del proyecto (trabajadores directos, 
trabajadores contratados –a través de terceros-, 
trabajadores del proveedor primario, 
trabajadores comunitarios) 

Salud y seguridad ocupacional:  

En el proyecto se aplicarán medidas relativas a la 
seguridad y salud ocupacional (SSO). 

Las medidas de SSO abordarán: 

a) la identificación de posibles riesgos para los 
trabajadores del proyecto, en particular, 
aquellos que pongan en peligro la vida;  

b) la implementación de medidas preventivas y 
de protección, incluida la modificación, 

Normativa nacional 

Salud y seguridad ocupacional:  

Constitución Nacional y tratados internacionales 

-La Constitución Nacional, el artículo 14 bis establece el derecho a 
condiciones de trabajo saludables y seguras. 

-Constitución Nacional, Sección 75, inc. 22 establece que ciertos 
Tratados y Convenciones de Derechos Humanos suscritos por Argentina 
b tendrán rango constitucional. Varios de esos Tratados se refieren al 
derecho a condiciones de trabajo saludables y seguras. 

Legislación Nacional 

- La Ley 20744 (1974), Ley de Contrato de Trabajo (LCT), contiene 
disposiciones relevantes sobre SSO, que incluyen: (i) los empleadores 
están obligados a observar todas las regulaciones en relación con la 
higiene y seguridad en el trabajo, y a cumplir con todos los descansos y 
limitaciones en la duración de la jornada laboral prevista en el régimen 
legal; (ii) los trabajadores tienen derecho a dejar su lugar de trabajo 
debido al incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Brechas con la normativa nacional 

Salud y seguridad ocupacional:  

El marco legal en Argentina para la Seguridad y Salud 
Ocupacional (“SSO”) es generalmente consistente con 
los requisitos de la EAS2. No obstante, se identifican las 
siguientes brechas u oportunidades de fortalecimiento: 

(i) Generación de capacidades de los trabajadores del 
proyecto y la elaboración de registros de capacitación, 
según corresponda.  

(ii) La LCT establece que el contratante debe exigir a sus 
contratistas que cumplan adecuadamente con la 
normativa laboral y de seguridad social y con el 
otorgamiento de cobertura a sus empleados a través de 
la ART. Sin embargo, no establece la obligación del 
contratante de imponer el desarrollo y la 
implementación de los procedimientos de SSO, ni 
incluye la obligación del contratante de supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones de SSO  por parte del 
proveedor.  

SE COMPLETARÁ EN BASE A 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN, RECOMPOSICIÓN Y 
COMPENSACIÓN DEFINIDAS EN 
EL MGAS, Y EN PARTICULAR EN EL 
PLAN DE GESTION DE MANO DE 
OBRA. 
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sustitución o eliminación de condiciones o 
sustancias peligrosas;  

c) la capacitación de los trabajadores del 
proyecto y la elaboración de registros de 
capacitación; 

d) la documentación de accidentes 
ocupacionales, enfermedades e incidentes, y la 
elaboración de los informes correspondientes;  

e) la prevención de emergencias y la preparación 
y respuesta ante situaciones de emergencia;  

f) la reparación de los impactos adversos como 
lesiones ocupacionales, muertes, incapacidad o 
enfermedad. 

Todas las partes que empleen o contraten 
trabajadores del proyecto desarrollarán e 
implementarán procedimientos para establecer 
y mantener un ambiente de trabajo seguro, lo 
que abarca verificar que los lugares de trabajo, la 
maquinaria, los equipos y los procesos bajo su 
control sean seguros y no presenten riesgos para 
la salud, con inclusión del uso de medidas 
apropiadas relativas a los agentes y sustancias 
químicas, físicas y biológicas. 

Se establecerán procesos en el lugar de trabajo 
para que los trabajadores del proyecto informen 
sobre situaciones laborales que consideren poco 
seguras o saludables, y para que puedan 
retirarse de una situación de trabajo que 
consideren, con justificación razonable, que 
presenta un peligro inminente o grave para su 
vida o su salud. 

Se ofrecerá a los trabajadores del proyecto 
instalaciones adecuadas para las circunstancias 
de su trabajo, lo que incluye el acceso a 
comedores, lugares de higiene y áreas 
apropiadas para descansar. En los casos en que 
se brinden servicios de alojamiento a los 
trabajadores del proyecto, se implementarán 
políticas sobre gestión y calidad del alojamiento 
a fin de proteger y promover la salud, la 
seguridad y el bienestar de los trabajadores, y 
para proveerles servicios que se adapten a sus 

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 (1972), Ley de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, es la principal referencia en materia de 
legislación en materia de SSO. Incluye requisitos para que los 
empleadores protejan la vida y la integridad de los trabajadores al 
proporcionar y mantener equipos de protección personal (EPP), 
promover la capacitación de los trabajadores en medidas preventivas 
de SSO, proporcionar áreas adecuadas de descanso y alimentación, 
instalaciones de primeros auxilios, instalaciones sanitarias adecuadas, 
independientes para cada sexo, proporcional al número de 
trabajadores, reservas de agua adecuadas para uso humano. Los 
empleadores deben eliminar todas las posibles fuentes de 
contaminación y contaminación y deben mantener los niveles de 
calidad del agua de acuerdo con la ley. La ley también establece 
requisitos con respecto a inodoros, lavabos, duchas y vestuarios. 

- La Ley 24557 (1995), Ley de Riesgos del Trabajo, es una pieza clave de 
la legislación en materia de SSO que regula la prevención de riesgos y la 
reparación de daños derivados de los sistemas de trabajo. Se incluyen 
todos los trabajadores dependientes del sector privado y empleados 
públicos a nivel nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La Ley creó la Superintendencia de Riesgos Laborales 
(SRT), entidad autónoma del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social a cargo de la regulación y supervisión del régimen de riesgos 
laborales. La Ley exige que los empleadores cuenten con un Seguro de 
Riesgo Laboral para los trabajadores contratados (ART) que son 
compañías de seguros privadas y que brindan a los empleadores un 
seguro en el lugar de trabajo, asesoramiento técnico sobre la 
implementación de las regulaciones de SSO, preparación de planes de 
acción de SSO e inspecciones de rutina. Los empresarios y trabajadores 
están obligados a adoptar todas las medidas que establezca la 
normativa de seguridad y salud en el trabajo para prevenir eficazmente 
los riesgos laborales y deben asumir compromisos específicos para 
cumplir con la normativa de seguridad y salud ocupacional. Las ART 
tendrán la obligación de informar a la SRT de cualquier incumplimiento 
de estas obligaciones. La ley no obliga al empleador a realizar una 
evaluación de riesgos, sin embargo, las ART deben establecer 
exclusivamente para cada una de las empresas o establecimientos 
considerados críticos, un plan de acción que incluya el cumplimiento de 
las siguientes medidas: a) La evaluación periódica de los riesgos 
existentes y su evolución; b) Visitas periódicas para controlar el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de 
los planes de acción; c) Definición de las medidas correctoras a realizar 
por las empresas para reducir los riesgos identificados; d) Una 
propuesta de formación para el empresario y los trabajadores en la 
prevención de riesgos laborales. La Ley 24557 requiere que los 
empleadores reporten los accidentes laborales al ART y al SRT. Un 
empleador solo puede optar por no participar en el esquema ART si 
puede asegurar a sus trabajadores, lo que requiere brindar garantías 

(iii) Los reglamentos no establecen requisitos 
obligatorios para los empleadores en relación con los 
proveedores primarios, como la realización de una 
evaluación de riesgos en el lugar de trabajo o la 
adopción de políticas y procedimientos para abordar 
problemas graves de seguridad para los trabajadores 
del suministro primario.  

 

Términos y condiciones de empleo: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
legislación argentina y la EAS2, se observa necesario 
remarcar la necesidad de asegurar que las 
contrataciones hechas desde el proyecto sean 
contrataciones formales que garanticen el 
cumplimiento de los derechos reconocidos por la 
normativa vigente. Para ello puede ser necesario 
generar capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación. 

 

Pagos, deducciones salariales y descansos: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
legislación argentina y la EAS2, se destaca la necesidad 
de asegurar las capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación para garantizar 
el cumplimiento de la EAS2 al respecto. 

 

Finalización de relación laboral: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
legislación argentina y la EAS2, se destaca la necesidad 
de asegurar las capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación para garantizar 
el cumplimiento de la EAS2 al respecto. 

 

No discriminación e igualdad de oportunidades: 

(i) A pesar de que existe coherencia general entre la 
legislación argentina y la EAS2, se destaca la necesidad 
de asegurar las capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación para realizar 
inspecciones, identificando las vulnerabilidades de los 
trabajadores, las quejas de los trabajadores y 



 

55 
 

necesidades físicas, sociales y culturales, o 
brindarles acceso a ellos. 

Se implementará un sistema de revisión 
periódica de la seguridad y salud ocupacional y el 
ambiente de trabajo, que incluirá la 
identificación de los riesgos y peligros para la 
seguridad y la salud, la implementación de 
métodos eficaces para responder a los peligros y 
riesgos identificados, el establecimiento de 
prioridades para tomar medidas y la evaluación 
de los resultados. 

Términos y condiciones de empleo: 

Los trabajadores del proyecto recibirán 
información y documentación clara y 
comprensible acerca de los términos y 
condiciones del empleo. En dicha información y 
documentación se establecerán sus derechos 
según las leyes laborales nacionales (que 
abarcarán los acuerdos colectivos aplicables), 
incluidos los derechos relacionados con las horas 
de trabajo, los salarios, las horas extra, la 
remuneración y los beneficios, así como los que 
surjan de los requisitos de este EAS. Esta 
información y documentación se brindará al 
inicio de la relación laboral y cuando se 
produzcan cambios significativos en los términos 
y condiciones del empleo. 

Pagos, deducciones salariales y descansos: 

Los trabajadores del proyecto recibirán su pago 
en forma regular según lo exijan las leyes 
nacionales y los procedimientos de manejo de la 
mano de obra. 

Las deducciones del pago de salarios solo se 
realizarán de conformidad con las leyes 
nacionales o los procedimientos de manejo de la 
mano de obra, y se informará a los trabajadores 
del proyecto acerca de las condiciones bajo las 
cuales se realizarán dichas deducciones. 

Los trabajadores del proyecto tendrán períodos 
adecuados de descanso por semana, vacaciones 
anuales y licencia por enfermedad, maternidad o 

financieras, servicios médicos adecuados y otras medidas requeridas 
por la ley. La ley establece cuáles serán las contingencias cubiertas por 
el sistema de riesgos laborales (accidentes y enfermedades 
profesionales) y determina los beneficios (médicos, farmacéuticos y 
monetarios) que deben recibir los trabajadores afectados por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

- La Ley 27348 (2017) complementa la Ley 24557. Crea comisiones 
médicas jurisdiccionales y establece que las mismas constituirán una 
instancia administrativa previa obligatoria para que los trabajadores 
soliciten la determinación del carácter profesional de su enfermedad o 
contingencia, la determinación de su incapacidad y la correspondiente 
beneficios monetarios previstos en la Ley de Riesgos Laborales. Todos 
los trabajadores necesitan asistencia legal en este caso. 

- La Ley 25212 (1999), Pacto Federal del Trabajo, establece el Régimen 
General de Sanciones por Infracciones Laborales. Este régimen es 
aplicable a cualquier incumplimiento de las normas de seguridad y 
salud ocupacional. Esta Ley categoriza las infracciones en leves, graves 
y mayores, y determina las penas correspondientes para cada categoría 
de infracciones. También faculta a los inspectores para confirmar que 
se cumplen plenamente todas las normas laborales. 

- La Ley 25877 (2004) crea un Sistema Integral de Inspección del 
Trabajo y Seguridad Social para asegurar el cumplimiento de las leyes 
laborales. Incluye disposiciones sobre inspecciones de SSO y aplicación 
de la legislación de SSO. Los poderes de los inspectores del trabajo 
dependen de la jurisdicción provincial pertinente, ya que cada provincia 
tiene una ley de inspección diferente.  

- La Ley 26727 de Trabajadores Rurales contiene disposiciones sobre 
higiene y seguridad similares a las previstas en la LCT; También regula 
la provisión de elementos de seguridad, limpieza de ropa de trabajo, 
almacenamiento de contenedores de sustancias tóxicas, y delega en la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) el establecimiento de las 
condiciones de higiene y seguridad que deben cumplir las instalaciones, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 24557 y su Reglamento 
modificativo y complementario. 

- El Decreto 658/96 establece la lista de enfermedades profesionales. 
Las enfermedades que no están en esta lista deben ser consideradas 
por la Comisión Central Médica. La Ley 24557 establece un mecanismo 
para la consideración de otras enfermedades como ocupacionales; sólo 
cuando sean causados directa e inmediatamente por la ejecución del 
trabajo y bajo ciertas condiciones. 

- El Decreto 1338/96 establece que los empleadores deben contar con 
Servicios de “Medicina del Trabajo” y “Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, que tendrán como objetivo fundamental prevenir cualquier 
daño que pudiera ocasionarse a la vida y salud de los trabajadores por 

recomendando las medidas adecuadas a los contratistas 
y proveedores primarios.  

(ii) El marco legal no incluye un requisito explícito para 
que los empleadores establezcan procedimientos para 
prevenir y abordar el acoso sexual, aunque contiene una 
recomendación para que se adopten y se apliquen.  

 

Medidas de protección y asistencia (Trabajadores 
directos, contratados, de proveedores primarios y 
comunitarios): 

Las disposiciones legales para el control de los 
contratistas y subcontratistas no son suficientes para 
asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales por 
parte de los contratistas y proveedores primarios. Por 
ello, se destaca la necesidad de asegurar las capacidades 
específicas en el equipo del proyecto y agencia de 
implementación para garantizar el cumplimiento de la 
EAS2 al respecto. 

 

Trabajo infantil y edad mínima: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
legislación argentina y la EAS2, se destaca la necesidad 
de asegurar las capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación para garantizar 
el cumplimiento de la EAS2 al respecto. 

 

Trabajo forzado: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
legislación argentina y la EAS2, se destaca la necesidad 
de asegurar las capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación para garantizar 
el cumplimiento de la EAS2 al respecto. 

 

Organizaciones de trabajadores: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
legislación argentina y la EAS2, se destaca la necesidad 
de asegurar las capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación para garantizar 
el cumplimiento de la EAS2 al respecto. 
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familia, según lo exijan las leyes nacionales y los 
procedimientos de manejo de la mano de obra. 

Finalización de relación laboral: 

Cuando las leyes nacionales y los procedimientos 
de manejo de la mano de obra lo exijan, los 
trabajadores del proyecto recibirán 
oportunamente una notificación del cese del 
empleo y detalles de los pagos por cesantía. 
Todos los salarios que se hayan ganado, los 
beneficios de seguridad social, las contribuciones 
de pensiones y otros derechos se pagarán antes 
de la finalización de la relación  laboral o cuando 
esta se produzca, ya sea en forma directa a los 
trabajadores del proyecto o, cuando 
corresponda, en beneficio de los trabajadores 
del proyecto. Cuando se realicen pagos en 
beneficio de los trabajadores del proyecto, estos 
recibirán los comprobantes de tales pagos. 

No discriminación e igualdad de oportunidades: 

La contratación de los trabajadores del proyecto 
se basará en el principio de igualdad de 
oportunidades y trato justo, y no habrá 
discriminación en ninguno de los aspectos de la 
relación laboral, como la búsqueda y la 
contratación, la remuneración (incluidos los 
salarios y beneficios), las condiciones de trabajo 
y los términos del empleo, el acceso a 
capacitación, la asignación de empleos, la 
promoción, la finalización del empleo o la 
jubilación, o las prácticas disciplinarias. 

En los procedimientos de gestión de la mano de 
obra se establecerán medidas para evitar y 
abordar el acoso, la intimidación o la 
explotación. 

Medidas de protección y asistencia: 

El Prestatario brindará medidas adecuadas de 
protección y asistencia para abordar las 
vulnerabilidades de los trabajadores del 
proyecto, incluidos los grupos específicos de 
trabajadores, como mujeres, personas con 
discapacidades, trabajadores migrantes y niños. 

Trabajadores contratados: 

las condiciones de su trabajo, creando las condiciones para que la 
seguridad y la salud sean responsabilidad de toda la organización. El 
Decreto regula estos Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 

- La Resolución SRT 905/2015 establece las tareas individuales y 
conjuntas que deben desarrollar los Servicios de "Higiene y Seguridad 
en el Trabajo" y "Medicina del Trabajo", las cuales se establecen 
considerando el riesgo de la actividad, el tamaño de la empresa y la 
inclusión en planes de focalización del SRT. Las principales actividades 
a realizar conjuntamente por ambos servicios son: Asesorar al 
empresario en la definición de la política del establecimiento en materia 
de SSO; elaborar el mapa de riesgos; corroborar el cumplimiento de la 
normativa OHS; verificar y registrar las acciones realizadas por la ART 
en el establecimiento; Elaborar y ejecutar el Programa de Capacitación 
Anual para cada establecimiento. Además, la Resolución regula las 
tareas individuales del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Anexo II) y del Servicio de Medicina del Trabajo (Anexo III). 

- El Decreto 911/96 aprueba el reglamento de SSO para la industria de 
la Construcción. Establece los derechos y obligaciones de las partes 
involucradas en la industria de la construcción para la creación de 
ambientes de trabajo seguros y las medidas de seguridad a ser 
adoptadas en cada etapa de la obra. Brinda detalles para la salud y 
seguridad de los trabajadores, abordando las instalaciones del sitio, 
elementos de protección personal, protecciones colectivas, aspectos 
organizacionales y otros temas relacionados. El Mandante junto con los 
Contratistas son solidariamente responsables del cumplimiento de este 
reglamento. En aquellos casos en que el trabajo sea desarrollado por 
dos o más contratistas o subcontratistas, la coordinación de las 
actividades de Seguridad y Salud y Medicina del Trabajo estará a cargo 
del contratista principal, en su caso, o del Principal. 

- Resolución SRT 51/97: Establece un mecanismo para la adopción de 
medidas de seguridad preventivas, correctivas y de control en las obras 
de construcción. Proporciona los contenidos mínimos que deben tener 
los programas de seguridad para obras de construcción. 

- Resolución SRT 35/98: Establece que, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Resolución anterior, el contratista principal o el cliente 
deberá coordinar un Programa Único de Seguridad para toda la obra, el 
cual deberá contemplar todas las tareas a realizar, tanto de su personal 
como de los subcontratistas. Si hay más de un contratista principal, la 
elaboración del Programa de Seguridad deberá ser acordada por dichos 
contratistas. 

Otra legislación relevante 

Argentina cuenta con numerosos decretos, resoluciones del Ministerio 
de Trabajo, y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos: 

A pesar de que existe coherencia mínima entre la 
legislación argentina y la EAS2, se destaca la necesidad 
de asegurar las capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación para garantizar 
el cumplimiento de la EAS2 al respecto. 
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El Prestatario hará un esfuerzo razonable para 
asegurarse de que los terceros que contraten 
trabajadores sean entidades legítimas y 
confiables, y que cuenten con procedimientos de 
gestión de la mano de obra aplicables al proyecto 
que les permitan operar conforme a los 
requisitos del EAS. 

El Prestatario establecerá procedimientos para 
administrar y supervisar el desempeño de dichos 
terceros en relación con los requisitos de este 
EAS. 

Los trabajadores contratados tendrán acceso a 
un mecanismo de atención de quejas y reclamos. 

Trabajadores comunitarios: 

Los proyectos pueden involucrar el uso de 
trabajadores comunitarios en diversas 
circunstancias, como cuando la mano de obra es 
aportada por la comunidad como contribución al 
proyecto o cuando los proyectos se diseñan y 
llevan a cabo con el fin de fomentar el desarrollo 
impulsado por la comunidad, y brindar una red 
de protección social o asistencia específica en 
situaciones frágiles y afectadas por conflictos 

El Prestatario exigirá que se implementen 
medidas para verificar que tal mano de obra se 
provea ahora o en el futuro de forma voluntaria 
como resultado del acuerdo de un individuo o de 
la comunidad. 

Los trabajadores comunitarios pueden presentar 
quejas y reclamos sobre el proyecto.  

El Prestatario evaluará los posibles riesgos e 
impactos de las actividades que realizarán los 
trabajadores comunitarios y, como mínimo, 
aplicará los requisitos pertinentes de las  Guías 
Generales sobre Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad (GMASS) generales y de aquellas 
específicas de la industria correspondiente. 

Trabajadores del proveedor primario: 

Como parte de la evaluación ambiental y social, 
el Prestatario identificará posibles riesgos de 
trabajo infantil, trabajo forzado y problemas 

(Superintendencia de Riesgos del Trabajo), Disposiciones, Circulares y 
normativas específicas de SSO que aplican a determinadas actividades 
que pueden representar un mayor riesgo para los trabajadores. 'la 
salud, como el trabajo en espacios confinados, el trabajo con amianto. 
Todas estas regulaciones específicas se pueden encontrar en una lista 
completa y actualizada en el sitio web del gobierno: 

https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/normativa. 

  

Términos y condiciones de empleo: 

Constitución y tratados internacionales 

La Constitución Nacional establece en su artículo 14 bis que el trabajo, 
en todas sus formas, tendrá el amparo de las normas legales, las cuales 
otorgarán a los trabajadores condiciones de trabajo dignas y 
equitativas, horario limitado; descanso y vacaciones pagados; 
compensación justa; salario mínimo; Salario igual para trabajos iguales; 
participación en los beneficios de las empresas, con control de 
producción y colaboración en la gestión; protección contra el despido 
arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre 
y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro 
especial. 

Además, la Sección 75 inc. 22 establece que ciertos Tratados y 
Convenciones de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por 
Argentina tendrán rango constitucional. Varios de esos Tratados se 
refieren a los términos y condiciones de empleo. 

Legislación principal 

- La LCT es la principal legislación que regula las condiciones laborales 
del sector privado. Establece los derechos y obligaciones de ambas 
partes del contrato de trabajo, mediante normativa de orden público. 
Cualquier convenio por el cual las partes supriman o reduzcan los 
derechos previstos en la ley, estatutos profesionales, convenios 
colectivos o contratos individuales de trabajo, son nulos y sin efecto. 
Asimismo, cualquier disposición del contrato de trabajo que modifique 
alguna condición laboral establecida por la ley o el convenio colectivo 
en perjuicio del trabajador será considerada nula y sustituida por las 
mismas. Asimismo, la Ley 24013 establece ciertas normas que tienden 
a promover el registro de trabajadores; la Ley 11544 regula las 
limitaciones de la jornada laboral; y la Ley 27555 regula el Contrato de 
Trabajo a Distancia. 

El contrato de trabajo existirá siempre que una persona se dedique 
voluntariamente a actividades para otra persona, y dependa de esta 
última para ejecutar estas actividades, a cambio de un salario. Por lo 

https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/normativa
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graves de seguridad que puedan surgir en 
relación con los proveedores primarios 

La capacidad del Prestatario de abordar estos 
riesgos dependerá de su grado de control o 
influencia sobre sus proveedores primarios. 
Cuando no sea posible remediar los riesgos, el 
Prestatario reemplazará, dentro de un período 
razonable, a los proveedores primarios del 
proyecto por otros proveedores que puedan 
demostrar que cumplen con los requisitos 
pertinentes a este EAS. 

Trabajo infantil y edad mínima: 

Un niño que no tenga la edad mínima establecida 
de conformidad con este párrafo no podrá ser 
empleado ni contratado en conexión con el 
proyecto. En los procedimientos de gestión de la 
mano de obra se especificará la edad mínima 
para el empleo o la contratación en conexión con 
el proyecto, que será 14 años a menos que las 
leyes nacionales estipulen una edad superior. 

Los niños que superan la edad mínima y sean 
menores de 18 años no podrán ser empleados ni 
contratados en conexión con el proyecto de una 
manera que pueda resultar peligrosa o que 
pueda interferir con la educación del niño, o que 
pueda ser nociva para su salud o su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social. 

Trabajo forzado: 

Para el proyecto no se usará trabajo forzado, el 
cual consiste en todo trabajo o servicio no 
desarrollado en forma voluntaria y exigido a un 
individuo bajo amenaza de fuerza o penalidad. 
Esta prohibición abarca todo trabajo involuntario 
u obligatorio, como trabajo bajo contrato de 
cumplimiento forzado, trabajo servil o arreglos 
similares de contratación de mano de obra. En el 
proyecto no se emplearán personas víctimas del 
tráfico de personas. 

Organizaciones de trabajadores: 

En los países en los que las leyes nacionales 
reconocen los derechos de los trabajadores a 

tanto, no se necesita un contrato escrito para tener una relación 
laboral. 

Sin embargo, al inicio del contrato de trabajo, el empleador deberá 
entregar al trabajador los siguientes documentos: 1) Una copia del 
certificado emitido por la AFIP del registro del empleado. El registro 
incluye la identificación del empleador y del empleado, junto con la 
siguiente información del contrato de trabajo: fecha de inicio; 
modalidad de contrato; plan de pensiones; tipo de servicios prestados; 
ARTE; seguro médico; convenio colectivo aplicable, categoría y cargo; 
remuneración y método de pago acordados; lugar de trabajo. 2) 
Notificación del Régimen de Asignaciones Familiares (Modelo ANSES PS 
2.61) mediante la cual se informa al trabajador sobre sus derechos en 
materia de cobro de asignaciones familiares y los requisitos que debe 
cumplir para tal efecto. 3) Seguro de vida colectivo obligatorio y, en su 
caso, póliza de seguro de vida adicional prevista en el convenio 
colectivo de la actividad, y 4) Credencial de cobertura ART. 

El empleador deberá registrar al empleado ante la autoridad fiscal y en 
los libros laborales del empleador. 

Por regla general, el contrato de trabajo se supone ejecutado por 
tiempo indefinido, en cuyo caso los tres primeros meses se 
considerarán período de prueba. Durante este período, el empleador 
puede rescindir el contrato sin obligación de pagar indemnizaciones por 
despido. 

En caso de que el empleado sea contratado bajo una modalidad 
diferente (temporal, plazo fijo, modalidad remota) se requiere un 
contrato escrito. 

Los principales derechos otorgados a los trabajadores por la normativa 
laboral argentina son los siguientes: 

- Los trabajadores tienen derecho a percibir un salario, que en ningún 
caso podrá ser inferior al salario mínimo o al salario mínimo establecido 
por los Convenios Colectivos para cada categoría en caso de que el 
trabajador sea alcanzado por uno. 

- Los trabajadores tienen derecho a ser reembolsados por cualquier 
gasto o daño relacionado con el trabajo. 

- El empleador debe proporcionar todas las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la indemnización física y mental de los 
trabajadores. 

- Los trabajadores tendrán derecho a percibir un decimotercer salario, 
pagadero la mitad en junio y la otra mitad en diciembre de cada año. Es 
el 50% de la mejor remuneración del semestre aplicable. 
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formar organizaciones, unirse a las 
organizaciones de su elección y a negociar en 
forma colectiva sin interferencias, el proyecto se 
ejecutará de conformidad con dichas leyes 
nacionales. 

En los casos en que las leyes nacionales restrinjan 
las organizaciones de trabajadores, no se 
prohibirá a los trabajadores del proyecto 
desarrollar mecanismos alternativos para 
expresar sus reclamos y proteger sus derechos 
respecto de las condiciones laborales y los 
términos de empleo. 

No se discriminará a los trabajadores del 
proyecto que participen o busquen participar en 
tales asociaciones de trabajadores y 
negociaciones colectivas o en los mecanismos 
alternativos, ni tomará represalias en su contra. 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos: 

Se establecerá un mecanismo de atención de 
quejas y reclamos para todos los trabajadores 
directos y contratados (y, cuando sea pertinente, 
para sus organizaciones), a fin de que puedan 
plantear inquietudes sobre el lugar de trabajo. 

El mecanismo de atención de quejas y reclamos 
no impedirá el acceso a otros recursos judiciales 
o  administrativos que pudieran estar disponibles 
en virtud de las leyes o de los procedimientos de 
arbitraje existentes, ni sustituirá los mecanismos 
de atención de reclamos que se brinden a través 
de acuerdos colectivos. 

 

- Limitación de horas de trabajo: las horas de trabajo máximas se 
establecen en 9 horas por día y 48 horas por semana. 

- Las horas extraordinarias se pagarán con una prima del 50% en el caso 
de que el trabajo se realice en días laborables o el sábado después de 
las 13 h, o del 100% en el caso de que se realice los sábados después de 
las 13 h, domingos o festivos. 

- Protección de la maternidad: Siempre que se produzca un despido 
improcedente en el plazo de siete meses y medio antes y siete meses y 
medio después de la fecha de nacimiento, la LCT asume que la 
terminación ha sido motivada por el embarazo o la maternidad de la 
empleada. Así, el empleado puede solicitar que la rescisión sea 
considerada nula o puede reclamar el pago de una indemnización 
especial equivalente a 13 sueldos, además de las indemnizaciones 
legales por cesantía. 

- Pago de indemnizaciones por cese sin causa y por resolución del 
contrato por fallecimiento del trabajador, que se describirán a 
continuación. 

- Tras la terminación del empleo, o cuando el empleado lo solicite (con 
motivos suficientes), los Empleadores deberán entregar a los 
empleados un certificado de trabajo, que contenga un detalle de todos 
los pagos de seguridad social realizados en su cuenta. El no entregar 
este certificado a tiempo dará derecho al empleado a cobrar una multa 
de 3 sueldos mensuales. 

- Los trabajadores remotos tendrán derecho a ser compensados por los 
mayores gastos de conectividad y servicios en los que incurran por la 
realización de tareas desde casa, y a que se les otorguen elementos de 
trabajo y elementos de seguridad y salud. 

- Los trabajadores remotos tienen derecho a interrumpir su jornada 
laboral para cumplir con las tareas de cuidado de menores, ancianos o 
discapacitados. 

- Los trabajadores remotos tienen derecho a la desconexión digital. Esto 
incluye la obligación del empleador de establecer medios para evitar 
que los trabajadores accedan a los sistemas digitales fuera del horario 
laboral y evitar enviar cualquier comunicación a los empleados fuera 
del horario laboral. En caso de que se produzcan estas comunicaciones, 
en ningún caso el empleado estará obligado a dar respuesta a las 
mismas. 

- Los trabajadores remotos tendrán derecho a revocar su 
consentimiento y solicitar un lugar físico de trabajo. 

En caso de que el empleador no registre a los empleados o sus sueldos 
completos ante la autoridad tributaria, la Ley 24013 establece que 
dichos empleados tendrán derecho a solicitar el debido registro de sus 
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contratos de trabajo y si el empleador no lo hace, reclamar el pago. de 
indemnizaciones por despido y multas que son: (i) el 25% de todos los 
sueldos no registrados y (ii) el doble de sus indemnizaciones por 
despido legales. 

- La Ley 26.727 establece el Régimen de los Trabajadores Rurales. Este 
reglamento establece que la LCT se aplicará siempre que no contradiga 
este régimen especial. 

Este reglamento establece las siguientes disposiciones particulares: 

- Vivienda: En caso de que el empleador proporcione vivienda, deberá 
estar debidamente construida y contar con la higiene, seguridad y 
ventilación adecuadas. 

- Alimentos: los alimentos proporcionados por el empleador deben ser 
de buena calidad, suficientes, adecuados y mixtos. 

- Agua: el empleador debe permitir el acceso a agua potable, adecuada 
para la ingestión humana. 

- Transporte: (i) en caso de que el empleado sea contratado para residir 
en el lugar de trabajo, el empleador correrá con los costos de transporte 
de los empleados, su familia y propiedad; (ii) cuando exista una 
distancia igual o superior a 3 kilómetros entre el lugar de realización de 
las tareas y la residencia de los trabajadores, y no exista medio de 
transporte público, el empleador deberá proporcionar los medios de 
movilidad necesarios, que deberán cumplir con los requisitos de 
seguridad. 

- La jornada laboral no excederá de 9 horas diarias o 44 horas 
semanales. El horario de trabajo nocturno (entre las 20.00 y las 5.00 
horas) no puede exceder las 7 horas diarias o las 42 horas semanales. 

- Permiso parental: Los trabajadores rurales que no estén con el hijo 
tienen derecho a 30 días de permiso parental. 

Los convenios colectivos también establecen condiciones de empleo 
que deben cumplir obligatoriamente los empleadores que están bajo 
su alcance. En ningún caso los convenios colectivos establecerán 
condiciones menos favorables que las establecidas por la normativa 
laboral. En general, los convenios colectivos incluyen disposiciones 
sobre las siguientes condiciones laborales: (i) horas de trabajo, (ii) 
salarios y pagos y bonificaciones adicionales; (iii) hojas; (iv) vacaciones; 
(v) seguros adicionales; (vi) prestaciones sociales o prestaciones en 
especie, etc. 

- La Ley 25212 establece diferentes niveles de incumplimiento a la 
normativa laboral y determina qué sanciones se aplicarán a cada uno 
de ellos. 
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- La Ley 25877 regula los procedimientos de inspección del trabajo. 

Los servidores públicos no son alcanzados -en principio- por la 
normativa aplicable a las relaciones laborales privadas. 

El contrato público de trabajo es un contrato administrativo celebrado 
entre los organismos públicos y una persona física, mediante el cual el 
primero contrata al segundo para el desempeño de una función pública. 
En virtud del art. 14 bis de la Constitución Nacional, el individuo (que se 
convierte en agente público) goza de estabilidad en el empleo público 
en la medida en que ingresa a través de los mecanismos de selección 
establecidos (es decir, mediante concurso público), y se encuentra 
categorizado como Planta Permanente. A su vez, los propios agentes 
públicos tienen -entre otros- el derecho a una justa retribución (salvo 
los nombrados ad honorem) ya una carrera (posibilidad de progresar en 
la administración). 

A nivel federal, la relación laboral pública está regulada por la Ley 25164 
de Empleo Público Nacional. Este reglamento establece los derechos y 
deberes del personal de la Función Pública de la Nación (integrado por 
los designados para prestar servicios en las dependencias del Poder 
Ejecutivo, e incluso en entidades descentralizadas), excluyendo a los 
funcionarios políticos, el personal militar, el personal diplomático, el 
personal incluido en convenios colectivos de trabajo y el clero. 

A nivel federal existen diferentes tipos de agentes: 

A. Agentes Políticos (no se rigen por la Ley 25164 y no gozan de 
estabilidad). 

B. Empleados Administrativos (si se rigen por la Ley 25164), entre los 
que se encuentran: (i) los que laboran en la Planta Permanente 
(ingresan por concurso público y gozan de estabilidad); y (ii) los 
Contratados por Plazo Específico (no gozan de estabilidad, no ingresan 
por concurso público). 

 

Pagos, deducciones salariales y descansos: 

Legislación principal 

- La LCT establece que las remuneraciones pueden ser pagadas 
mensualmente, diarias o quincenales, debiendo ser pagadas dentro del 
cuarto día hábil siguiente al final del mes o quincena, o tres días hábiles 
cuando se paguen semanalmente. Pueden tomar la forma de salario, 
comisiones por ventas, participación en ganancias, propinas, 
bonificaciones, gratificaciones, etc. 

Todas las compensaciones pagadas al empleado deben ser reportadas 
a la autoridad tributaria y registradas, ya que serán la base sobre la cual 
se calcularán los pagos de la seguridad social. Las cotizaciones a la 
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Seguridad Social están a cargo tanto del empleador (20,4% o 18% según 
su actividad) como del empleado (17% con un tope que se actualiza 
periódicamente). El empleador actuará como agente de retención de 
las contribuciones a la seguridad social de los empleados. Estos pagos 
financian los siguientes sistemas: (i) Pensiones y Jubilaciones; (ii) 
Protección médica para jubilados; (iii) Fondo de Asignación Familiar; (iv) 
Fondo de Cesantía; (v) Ley de Atención Médica. Además, el empleador 
está obligado a otorgar un seguro de vida obligatorio y una aseguradora 
de riesgos laborales a todos sus trabajadores por cuenta propia. 

En caso de que los trabajadores estén sujetos a un convenio colectivo, 
el monto de su compensación será determinado por su categoría y 
escalas salariales actualizadas periódicamente a través de 
negociaciones colectivas. En ningún caso estos sueldos estarán por 
debajo del Salario Mínimo que establezca la Comisión Nacional de 
Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil. El empleador no 
puede pagar a los empleados según las escalas salariales establecidas 
por el convenio colectivo correspondiente. 

Los empleados que no estén bajo convenio colectivo en ningún caso 
ganarán menos del salario mínimo. 

Los salarios deben satisfacerse en dinero. Los empleadores solo pueden 
pagar en especie hasta el 20% de la compensación total del trabajador. 

La LCT estableció que no se pueden realizar deducciones o retenciones 
sobre el salario de los trabajadores. 

La principal excepción a dicho principio son las cotizaciones a la 
seguridad social a cargo del trabajador, que representan el 17% de su 
retribución bruta. Además, el empleador actúa como agente de 
retención del impuesto sobre la renta de los empleados, cuyo monto y 
porcentaje varía de acuerdo con su nivel de ingresos y otras 
circunstancias personales. 

Las otras excepciones admitidas por ley son: 

- Anticipos salariales que se limitan al 50% del salario de un solo período 
mensual. 

- Las aportaciones sindicales, o aportaciones derivadas de la 
pertenencia de los trabajadores a mutualidades o cooperativas, así 
como a los servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas 
entidades. 

- Reembolso de precios por la adquisición de vivienda o arrendamiento 
de la misma, o por la compra de mercancías de las que sean acreedoras 
las entidades sindicales, mutualistas o cooperativas. 
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- Pago de cuotas de prima para el seguro de vida colectivo del 
trabajador o su familia, o planes de jubilación y subsidios aprobados por 
la autoridad de ejecución. 

- Depósitos bancarios en cuentas de instituciones del Estado Nacional, 
de las provincias, de los municipios, sindicatos o pertenecientes a 
colegios profesionales de trabajadores, y pago de cuotas por préstamos 
acordados por dichas instituciones al trabajador. 

- Reembolso del precio de compra de las acciones de capital, y que 
corresponda a la empresa en la que el trabajador presta sus servicios. 

- Reembolso del precio de compra de los bienes adquiridos en el 
establecimiento propiedad del empleador, solo si fueran 
exclusivamente los fabricados o vendidos por el empleador. 

- Reembolso del precio de compra de la vivienda de la que el empleador 
es acreedor, según planes aprobados por la autoridad competente. 

Esta es una lista exhaustiva, por lo que no se pueden hacer otras 
deducciones sobre las compensaciones de los trabajadores. 

- Resolución 360/01 emitida por el Ministerio de Trabajo, estableció 
que los salarios se pagarán a través de “Cuentas de Salarios”, las cuales 
serán reguladas por el Banco Central (BCRA) y no tendrán costos para 
los empleados. 

- La Comunicación “A” 2956 emitida por el Banco Central establece que 
los empleados pueden elegir en qué banco deben pagar sus salarios. 

- La Ley 26727 o Régimen de Contratos de los Trabajadores Rurales 
establece que la remuneración mínima será establecida por la Comisión 
Nacional del Trabajo Rural (CNTA). 

Los salarios se pueden acordar por tiempo o por desempeño. En este 
último caso, la compensación nunca podrá ser inferior al salario mínimo 
establecido por la CNTA. 

El empleador puede vender bienes a los empleados, pero en ningún 
caso tendrá derecho a deducir su precio de sus salarios. 

Los trabajadores rurales tendrán derecho a una prima de antigüedad 
del 1% anual cuando su antigüedad sea inferior a 10 años y del 1,5% si 
es superior. 

- Las leyes 25212 y 25877 son de aplicación en caso de cualquier 
infracción a las normas relativas al pago de salarios. 

- Anexo II, Sección 3a. de la Ley 25212 establece que se considerará una 
infracción grave el incumplimiento de las normas relativas a los montos, 
lugar, tiempo y forma de pago del salario. 
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Estas infracciones son multadas con un máximo del 200% del salario 
mínimo por cada trabajador afectado. 

 

La LCT establece: 

- Licencias por vacaciones pagadas: Los trabajadores tienen derecho a 
licencias por vacaciones cuya duración dependerá de su tiempo de 
servicio: 

• Menos de la mitad de los días hábiles del año correspondiente: 1 día 
de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo. 

• Antigüedad inferior a 5 años; 14 días naturales. 

• Más de 5 años y menos de 10 años de antigüedad: 21 días naturales. 

• Antigüedad de más de 10 años y menos de 20 años: 28 días naturales. 

• Más de 20 años de antigüedad: 35 días naturales. 

Los convenios colectivos pueden establecer períodos de vacaciones 
más prolongados. 

- Licencias especiales: Los trabajadores tienen derecho a las siguientes 
licencias: (i) nacimiento de un hijo: 2 días, uno de los cuales debe ser un 
día laborable; (ii) Matrimonio: 10 días naturales; (iii) Fallecimiento del 
cónyuge, hijos o padres: 3 días, uno de los cuales debe ser un día 
laborable; (iv) fallecimiento de un hermano: 1 día hábil; (v) Exámenes 
de nivel secundario o universitario: 2 días por examen hasta un máximo 
de 10 días por año calendario. 

Baja por enfermedad: Los trabajadores tendrán derecho a una baja por 
enfermedad o accidente cuya duración dependerá de su tiempo de 
servicio y si tienen un familiar a cargo. En caso de que su antigüedad 
sea inferior a 5 años, tendrán derecho a 3 meses de baja remunerada 
por enfermedad. En caso de que su antigüedad sea superior, tendrán 
derecho a 6 meses de licencia retribuida. En caso de tener un familiar a 
cargo, estos períodos se duplicarán. Esta licencia la paga el empleador. 

Licencia de maternidad. Está prohibido que las mujeres embarazadas 
trabajen 45 días antes y 45 días después del parto, pero pueden optar 
por un período de 30 días antes y 60 días después. Durante este 
período, el salario es pagado por el Fondo de Asignación Familiar 
(Fondo Público). Transcurrido este período, la nueva madre puede 
volver a trabajar en la misma situación que tenía cuando se fue, o puede 
informar a su empleador que tomará una licencia de hasta 6 meses sin 
sueldo, durante los cuales su empleador deberá mantener su trabajo 
disponible. En caso contrario, podrá renunciar, en cuyo caso tiene 
derecho al 25% del mejor salario recibido durante el último año 
multiplicado por el número de años de servicio (computando como año 
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la fracción que excede los tres meses), con un máximo de un salario 
mínimo. por año de servicio. 

Feriados pagados: Los feriados nacionales se pagarán como día 
laborado. En caso de que el empleado necesite prestar servicios 
durante un feriado, el empleador deberá pagar un adicional del 100% 
de la remuneración de dicho día. 

- Descanso semanal remunerado: se prohíbe a los trabajadores trabajar 
entre los sábados a las 13:00 y los domingos hasta la medianoche. Esta 
prohibición admite excepciones por la naturaleza de la actividad. En 
caso de que se requiera que los empleados trabajen durante el 
descanso semanal, se les compensará con un tiempo de descanso de la 
misma duración. 

- La Ley 22250 regula los contratos de los trabajadores de la 
construcción. Este reglamento establece las siguientes 
particularidades: 

- Baja por enfermedad: Esta baja será de 3 meses cuando el empleado 
tenga menos de 5 años de antigüedad y de 6 meses si la antigüedad es 
superior. 

- Descanso semanal: en caso de que la magnitud de la construcción lo 
justifique, el Ministerio de Trabajo podrá autorizar la prestación de 
servicios durante los descansos semanales, pagando únicamente el 
salario (no horas extraordinarias). En este caso, el empleador tendrá la 
obligación de otorgar un descanso compensatorio dentro de los 21 días 
siguientes al último descanso. 

 

Finalización de relación laboral: 

- La LCT establece que, a la terminación del contrato de trabajo por 
cualquier causa, los empleados tendrán derecho a cobrar su pago final, 
el cual está compuesto por: salario proporcional, vacaciones y 13º 
salario. 

Además, los empleados pueden tener derecho a cobrar 
indemnizaciones por despido tras la rescisión del contrato de trabajo, 
que dependerán del tipo de contrato y de la causa de rescisión: 

1) Para los contratos indefinidos y en caso de rescisión sin causa, los 
requerimientos son los siguientes: 

Aviso anticipado: Ambas partes deben dar aviso para rescindir el 
contrato. El empleado debe dar 15 días de anticipación. El Empleador 
deberá avisar con anticipación dependiendo de la permanencia de los 
trabajadores: (i) con 15 días de anticipación para los empleados que 
tengan hasta tres meses de servicio –durante el período de prueba-; (ii) 
un mes de anticipación para los empleados que tengan hasta 5 años de 
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servicio, y (ii) dos meses de anticipación para los empleados con mayor 
antigüedad. La falta de dicho aviso dará lugar al pago de una 
indemnización igual a la remuneración que hubiera correspondido al 
empleado durante esos períodos. 

Pago de antigüedad: El artículo 245 de la LCT establece que, si un 
empleado es despedido sin causa, el empleador está obligado a pagar 
una indemnización equivalente a un salario mensual por cada año de 
servicio o fracción durante tres meses, con base en la mejor 
remuneración mensual ordinaria habitual devengada. durante el último 
año, o el período más corto. Se establece un tope, equivalente a tres 
veces el monto resultante de los salarios medios mensuales 
establecidos en el convenio colectivo aplicable. Para aquellos 
empleados excluidos del convenio colectivo, el tope debe ser el 
correspondiente al convenio colectivo de la actividad de la empresa (o 
el del Convenio Colectivo más favorable, si hay más de uno). La cantidad 
mínima para percibir por un empleado en concepto de indemnización 
no podrá ser inferior a un salario mensual, calculado sobre la base de la 
mejor retribución mensual ordinaria habitual devengada durante el 
último año de servicios. El 14 de septiembre de 2004 la Corte Suprema 
Argentina en el caso “VIZZOTI, Carlos A. vs. AMSA S.A.” declaró que el 
tope para el cálculo de la indemnización de antigüedad no debe ser 
inferior al 67% de la mejor retribución ordinaria mensual ordinaria 
computable. 

- La Ley 25323 establece que, si el empleador incumple su obligación de 
pagar indemnizaciones por despido y obliga al empleado a presentar 
una reclamación para cobrar dichos montos, deberá pagar una multa 
equivalente al 50% del paquete de indemnización correspondiente. 

2) Contratos de término fijo: Si el contrato de término fijo dura más de 
1 año, al vencimiento de su término el empleador deberá pagar al 
empleado ½ salario mensual por cada año de servicio. En caso de que 
el empleador rescinda el contrato antes de su vencimiento, el empleado 
tendrá derecho a indemnizaciones por despido aplicables a los 
contratos indefinidos, más una indemnización adicional por daños, que 
los jueces han estimado en los sueldos que habría cobrado el empleado 
hasta el vencimiento del plazo. término. 

3) Cese por fallecimiento del empleado: En este caso, los beneficiarios 
del empleado tendrán derecho a cobrar una compensación equivalente 
a ½ salario mensual por año de servicio. 

4) Incapacidad permanente y total de los empleados: En este caso, el 
empleado tendrá derecho a una compensación equivalente a la 
compensación de antigüedad prevista para los contratos indefinidos. 

5) Incapacidad permanente y parcial de los empleados: Si el empleador 
no tiene tareas adecuadas para asignar al empleado en caso de 
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incapacidad parcial, deberá pagar una compensación equivalente al 
50% de la compensación de antigüedad. 

6) Despido por fuerza mayor o falta de trabajo: En este caso, el 
empleador puede pagar al empleado una compensación equivalente al 
50% de la compensación de antigüedad. En la práctica, no existen 
precedentes que aceptaran esta forma de despido, bajo el argumento 
de que el riesgo empresarial no se puede transferir a los empleados. 

Otros métodos de terminación (jubilación, renuncia) no dan lugar al 
pago de indemnizaciones por despido. 

En cuanto a terminación con causa, la LCT establece que, si una parte 
del contrato incurre en un incumplimiento de tal magnitud que no 
consiente la continuación del contrato de trabajo, la otra parte puede 
resolver el contrato con causa. La parte que alegue la existencia de un 
incumplimiento estará obligada a probarlo en los Tribunales y los jueces 
laborales tendrán derecho a determinar si dicha causa fue suficiente 
para rescindir el contrato. 

No se enumeran en la ley causas específicas de terminación.  

Además, los trabajadores bajo la LCT tienen derecho a prestaciones por 
desempleo, que consisten en un pago mensual, prestaciones familiares 
y acceso a un seguro médico. También tienen derecho a recibir 
formación y educación para conseguir un nuevo empleo. 

Este beneficio sólo se aplicará cuando el contrato no se resuelva por 
una causa imputable al empleado (es decir, renuncia, rescisión sin 
causa) y para obtenerlo los trabajadores deben tener cierta antigüedad, 
que varía según el tipo de contrato. La duración de las prestaciones por 
desempleo dependerá de la antigüedad y las cotizaciones a la seguridad 
social. Estos beneficios se otorgan a través del sistema público de 
seguridad social. 

- Ley 22250: Los contratos de los trabajadores de la construcción están 
destinados a rescindir siempre que finalice la construcción para la que 
fueron contratados. Por lo tanto, cuentan con un régimen de 
compensación especial establecido por la Ley 22250. 

Este reglamento establece que los empleadores aportarán a un fondo 
de cesantía el 12% del salario bruto de los empleados durante el primer 
año y el 8% durante los períodos restantes. Este régimen sustituye a las 
indemnizaciones por terminación establecidas por la LCT. 

Cuando estos contratos de trabajo terminen, el empleado podrá 
disponer en su totalidad de los fondos acumulados en su cuenta. 

Para cobrar este fondo, el empleador debe entregar al empleado un 
cuaderno en el que se registran todas las contribuciones (actualmente 
este cuaderno es digital). La no entrega de dicha libreta dará derecho al 
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empleado a presentar una reclamación y el juez establecerá una 
sanción que será de entre 30 y 90 días de salario. 

En caso de fallecimiento del trabajador, además de la caja de cesantía, 
sus herederos tendrán derecho a 200 horas de trabajo como 
compensación especial. 

- La Ley 26727 de Contratos de Trabajadores Rurales establece que 
quienes son contratados de manera permanente y por tiempo 
indefinido tienen derecho a cobrar las indemnizaciones por despido 
que establece la LCT para contratos indefinidos. Las únicas diferencias 
son que la indemnización por antigüedad nunca será inferior a dos 
sueldos mensuales y que no existe período de prueba, por lo que tienen 
derecho a indemnizaciones por despido desde el inicio de su relación 
laboral. 

En el caso de los trabajadores temporeros (los contratos son indefinidos 
pero la prestación de los servicios está limitada a una temporada 
determinada), tendrán derecho a las indemnizaciones por despido que 
establece la LCT para los contratos indefinidos. Además, tendrán 
derecho a una compensación adicional en caso de que el contrato se 
rescinda sin causa antes de que finalice la temporada. Esta 
compensación adicional será establecida por los jueces. Los 
trabajadores rurales temporales solo tienen derecho a una paga final. 
Las vacaciones equivaldrán al 10% de todas las compensaciones 
acumuladas. 

 

No discriminación e igualdad de oportunidades: 

Constitución Nacional y tratados nacionales: 

La Constitución Nacional garantiza en su artículo 16 “la igualdad ante la 
ley” y en su artículo 14 bis “igual compensación por tareas iguales”. El 
artículo 43 garantiza a todas las personas una Acción de Amparo contra 
cualquier forma de discriminación. Sección 75, inc. 22, establece que 
ciertos Tratados y Convenciones de Derechos Humanos suscritos y 
ratificados por Argentina tendrán rango constitucional. Varios de esos 
Tratados se refieren a la discriminación. 

Sección 75, inc. 23 alienta al Congreso a adoptar medidas proactivas 
para garantizar la igualdad de oportunidades y trato, especialmente en 
lo que respecta a los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad. 

Legislación principal: 

- La Ley 23592 de actos discriminatorios establece que quien 
arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de cualquier forma 
menoscabe el pleno ejercicio de los derechos y garantías 
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fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, estará 
obligado, a solicitud de la víctima, a dejar sin efecto el acto 
discriminatorio o cesar en su ejecución e indemnizar a la víctima por 
cualquier daño moral o material que le haya causado. 

Se consideran especialmente los actos u omisiones discriminatorios 
determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, 
opinión política o sindical, sexo, posición económica, condiciones 
sociales o características físicas. 

- La LCT en su artículo 17, "prohíbe cualquier forma de discriminación 
basada en el sexo, la edad, la religión, la nacionalidad o la afiliación 
política". En su artículo 81, establece que el empleador debe tratar a 
sus trabajadores por igual en situaciones idénticas. Considera que 
existe un trato desigual cuando se produce una discriminación 
arbitraria por razón de sexo, religión o raza, pero no cuando el trato 
diferente se justifica en principios de bien común, como el que se basa 
en una mayor eficiencia y diligencia en el desempeño de sus funciones. 

El artículo 172 de la LCT también protege los derechos de las mujeres a 
igual salario por trabajo igual, establece que las mujeres pueden realizar 
cualquier tipo de trabajo y garantiza una promoción justa y el acceso a 
la formación. La LCT tiene una sección especial sobre "Trabajo de la 
mujer" que brinda protección especial a las mujeres, como la licencia 
por maternidad, las horas de descanso y la protección ante la 
terminación debido a su embarazo o matrimonio, como se describe 
anteriormente. Los empleadores con un cierto número de trabajadoras 
deben proporcionar una sala de maternidad y cuidado de niños en el 
lugar de trabajo, según lo determine la ley. 

- La Ley 22431 estableció el Sistema de Protección Integral de Personas 
con Discapacidad. El reglamento establece, entre otros, que los 
empleadores que otorguen empleo a personas discapacitadas tendrán 
derecho a una deducción especial del impuesto sobre la renta o el 
capital, equivalente al 70% de la remuneración del personal 
discapacitado de cada período fiscal. También establece que el 
Ministerio de Trabajo apoyará la creación de talleres productivos 
protegidos y supervisará su autorización, registro y fiscalización; 
También apoyará el trabajo de las personas discapacitadas a través de 
un esquema remoto. 

- La Ley 25212 creó el "Programa Nacional de Acción sobre Trabajo 
Infantil", el "Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres en el Espacio de Trabajo" y el "Plan Nacional de Inserción 
Laboral y Mejoramiento del Empleo de las Personas con 
Discapacidad". 

- La Ley 25871 (“Ley de Migración”) establece que el Estado en todas 
sus jurisdicciones garantizará la igualdad de acceso a los inmigrantes y 
sus familias en las mismas condiciones de protección y derechos de que 
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disfrutan los nacionales, en particular en materia de servicios sociales, 
bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad 
social. 

Determina que ninguna persona humana o jurídica, pública o privada, 
podrá brindar trabajo de ningún tipo a los extranjeros que residan 
irregularmente. No obstante, no eximirá al empleador del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación laboral con 
respecto al extranjero, cualquiera que sea su situación migratoria; 
Asimismo, de ninguna manera se verán afectados los derechos 
adquiridos por los extranjeros por el trabajo ya realizado, cualquiera 
que sea su situación migratoria. 

- La Ley 26485 tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia 
contra la mujer, incluido el acoso sexual en el lugar de trabajo. La 
discriminación en el lugar de trabajo se define incluyendo las acciones 
de los empleadores que discriminan a las mujeres durante su 
contratación, en su remuneración y el acoso sistemático, con la 
intención de excluirlas del lugar de trabajo. La sección 11 sienta las 
bases para la adopción de políticas proactivas, incluida la prevención 
del acoso sexual en empresas y sindicatos, y llama a la acción de 
múltiples agencias, incluida la sociedad civil, para implementarlas. 

 

Medidas de protección y asistencia (Trabajadores directos, 
contratados, de proveedores primarios y comunitarios) 

Constitución Nacional y tratados nacionales: 

Sección 75, inc. 22, establece que ciertos Tratados y Convenciones de 
Derechos Humanos suscritos y ratificados por Argentina tendrán rango 
constitucional. Varios de esos tratados se refieren a la protección y la 
asistencia para abordar las vulnerabilidades. 

Sección 75, inc. 23 alienta al Congreso a adoptar medidas proactivas 
para garantizar la igualdad de oportunidades y trato, especialmente en 
lo que respecta a los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad. 

Legislación principal: 

- La LCT establece en su artículo 30 que quienes subcontraten 
actividades, o contraten o subcontraten obras o servicios 
correspondientes a su actividad normal y principal, deberán exigir a sus 
contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales. 

Los cedentes también deberán exigir a sus cesionarios o contratistas 
prueba documentada del cumplimiento de la normativa laboral. Esta 
responsabilidad del mandante no puede delegarse a terceros. El 



 

71 
 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos hará que el comitente 
responda solidariamente de las obligaciones de los cesionarios, 
contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocupen en la 
prestación de las obras o servicios contratados. 

- La Ley 26727 de Trabajadores Rurales extiende esta responsabilidad 
a quienes contraten o subcontraten servicios, aun cuando esos servicios 
sean accesorios a la actividad del mandante. También establece que 
siempre que el mandante contrate o subcontrate los servicios 
correspondientes a su actividad postal y que impliquen la prestación de 
servicios en el establecimiento principal, se considerará que el contrato 
de trabajo fue formalizado directamente con el mandante. Esta 
responsabilidad no es aplicable a quienes solo actúan como 
propietarios pero no son ellos mismos una unidad productiva. En el caso 
de que una o más empresas, aunque tengan personalidad jurídica 
propia, estén bajo un único control o formen parte de un mismo grupo 
económico, ambas serán solidariamente responsables de las 
obligaciones laborales de la otra. 

- La Ley 22250 de trabajadores de la construcción establece que el 
mandante controlará que el contratista se haya inscrito ante el Registro 
Nacional de la Industria de la Construcción. La sola omisión de dicha 
obligación hará que el principal sea responsable solidariamente con el 
contratista de las obligaciones laborales de éste. 

- La Ley 25855 de “Voluntariado Social” tiene como objetivo promover 
el voluntariado social y regular las relaciones entre el voluntariado 
social y las organizaciones donde desarrollan su actividad. Las 
organizaciones en las que se ejerza el voluntariado social deben ser 
personas jurídicas sin ánimo de lucro -públicas o privadas- que 
participen directa o indirectamente en programas que persigan fines de 
beneficio común e interés general. Los voluntarios sociales son 
personas que desarrollan, por su libre determinación, de manera libre, 
altruista y solidaria tareas de interés general en dichas organizaciones, 
sin percibir ningún tipo de compensación. La prestación de servicios por 
parte del voluntario no sustituirá al trabajo remunerado y se presume 
que está fuera del alcance de la normativa laboral. Debe ser gratuito, 
sin perjuicio del derecho a recibir el reembolso de los gastos incurridos 
en el desempeño de la actividad, cuando la organización lo establezca 
previa y expresamente. 

 

Trabajo infantil y edad mínima: 

Constitución Nacional y tratados nacionales: 

Constitución Nacional en su Art. 75, inc. 22, establece que ciertos 
Tratados y Convenciones de Derechos Humanos suscritos y ratificados 
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por Argentina tendrán rango constitucional. Varios de esos Tratados se 
refieren a la protección de los trabajadores menores. 

Legislación principal: 

- La LCT (modificada por la Ley 26390), establece la prohibición de 
ocupación de menores de 16 años. Las personas mayores de 14 años 
solo pueden trabajar en empresas propiedad de sus padres o tutores y 
no pueden trabajar más de 3 horas al día, 15 horas a la semana, ni estar 
ocupadas en tareas peligrosas, dolorosas y / o insalubres. A su vez, 
deben cumplir con la asistencia escolar. Las personas de 16 a 18 años 
pueden trabajar hasta 6 horas al día o 36 horas a la semana. La 
distribución desigual de la jornada laboral no podrá exceder las siete (7) 
horas diarias. 

La edad mínima para realizar trabajos peligrosos es de 18 años. 

- La Ley 26727 de Trabajadores Rurales tiene las mismas prohibiciones 
y limitaciones establecidas por la LCT. Además, establece que, en las 
instalaciones rurales, los empleadores deberán contar con espacios 
especiales para el cuidado de los niños, que estarán abiertos durante el 
horario laboral de sus padres. 

- El artículo 148 bis del Código Penal establece que la contratación de 
mano de obra infantil es un delito penal, con pena privativa de la 
libertad. 

 

Trabajo forzado: 

Constitución y tratados internacionales: 

El trabajo forzoso está prohibido por la Constitución (art. 15) y por los 
Tratados y Convenciones de Derechos Humanos firmados y ratificados 
por Argentina (art. 75, inc. 22). 

Legislación principal: 

- El Código Penal prevé penas para quienes reduzcan a una persona a 
la esclavitud o servidumbre y para quienes cometan el delito de trata 
de personas. 

La Ley 26364 contiene normativa sobre prevención y sanción de la trata 
de personas y asistencia a sus víctimas. Esta ley ha sido modificada por 
la Ley 26842 que, entre otras cuestiones, crea: el Consejo Federal para 
la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas; el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata 
y Explotación de Personas y de Protección y Asistencia a las Víctimas; y 
el Sistema Sincronizado de Denuncias por Delitos de Trata y Explotación 
de Personas. 
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Organizaciones de trabajadores: 

Constitución Nacional y tratados internacionales 

La Constitución Nacional garantiza en su artículo 14 bis “la organización 
sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un 
registro especial”. También garantiza a los sindicatos: celebrar 
convenios colectivos; recurrir a la conciliación y el arbitraje; el derecho 
de huelga y establece que los representantes sindicales gozarán de las 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical, que 
incluirá el derecho a la estabilidad de su empleo. 

Asimismo, la Sección 75 inc. 22 establece que ciertos Tratados y 
Convenciones de Derechos Humanos suscritos por Argentina tendrán 
rango constitucional. Varios de esos tratados se refieren a la libertad 
sindical y la negociación colectiva. 

Legislación principal 

- La Ley 14250 (1954) establece el marco legal para la negociación 
colectiva realizada entre sindicatos con personería gremial y 
empresarios. Los convenios colectivos deben ser aprobados por el 
Ministerio de Trabajo. Cumplido este requisito, son obligatorios para 
quienes los suscribieron, y para todos los trabajadores de la misma 
actividad, aunque no estén afiliados al Sindicato firmante; y para todos 
los empresarios de la misma actividad, aunque no estén afiliados a la 
Cámara firmante si la Cámara que suscribió puede ser considerada 
suficientemente representativa de las empresas de dicha actividad. 
Estos acuerdos generalmente se firman para cada sector. 

- La Ley 23351 (1988) regula la organización y funcionamiento de los 
sindicatos de trabajadores, garantizando el principio de libertad 
sindical. Los trabajadores tienen derecho a formar asociaciones 
sindicales libremente y sin autorización previa. También tienen derecho 
a afiliarse, no afiliarse o desafiliarse de un sindicato existente. Los 
sindicatos de trabajadores tienen derecho a organizarse y conducirse 
de forma autónoma, y está prohibida la injerencia del Estado y de 
particulares, más allá de lo previsto en la legislación. 

Tipos de uniones. Dependiendo de su membresía, los sindicatos pueden 
ser: 1) De Actividad: reúnen a trabajadores que realizan servicios en una 
misma actividad o industria; 2) Categoría: agrupan a trabajadores de un 
mismo oficio, profesión o categoría, aunque realicen servicios en 
diferentes actividades; 3) Empresa: Formada por trabajadores que 
prestan servicios en la misma empresa. 

Formas de asociación. Las asociaciones pueden tomar la forma de: 1) 
Sindicatos: Son las llamadas “asociaciones de primer grado”, sus 
miembros son los trabajadores como individuos; 2) Federaciones: Son 
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las que agrupan las asociaciones de primer grado y se denominan 
asociaciones de segundo grado; 3) Confederaciones: Agrupan 
asociaciones de primer y segundo grado, se denominan asociaciones de 
tercer grado. 

Los sindicatos de trabajadores, desde su inscripción en el registro 
especial del Ministerio de Trabajo, tienen personalidad jurídica y gozan 
de determinados derechos. Sin embargo, solo las organizaciones más 
representativas obtendrán un “estatus sindical” (personería gremial) 
del Ministerio de Trabajo, lo que implica el pleno goce de los derechos 
colectivos. 

Los representantes sindicales están especialmente protegidos y no 
pueden ser despedidos ni suspendidos sin autorización judicial previa. 
La ley prevé mecanismos judiciales para presentar una denuncia en 
caso de que los empleadores despidan a los representantes sindicales 
o les impidan ejercer plenamente sus funciones como tales, lo que 
incluye la obligación del empleador de reintegrar a los representantes 
sindicales a su puesto de trabajo. 

- La Ley 23546 establece el procedimiento de negociación colectiva. 

- La Ley 25877 establece que determinadas empresas deben elaborar, 
anualmente, un balance social que recopile información sistematizada 
sobre las condiciones de trabajo y empleo, costos laborales y beneficios 
sociales a cargo de la empresa. Este documento será entregado al 
sindicato que representa a los trabajadores de la actividad de la 
Empresa. 

 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos: 

A Nivel Nacional, las quejas o consultas sobre las condiciones laborales 
(principalmente trabajo informal y trabajo infantil o adolescente) se 
pueden realizar por teléfono (0800-666-4100) o por correo electrónico 
(denuncias@trabajo.gob.ar). Además, el Ministerio de Trabajo cuenta 
con un procedimiento de mediación administrativa ante el cual se 
pueden realizar reclamos laborales. Este trámite debe emitirse 
obligatoriamente antes de iniciar un reclamo laboral. Es aplicable 
únicamente al territorio Nacional. 

Los delegados del sindicato de trabajadores y los comités internos 
pueden recibir las quejas de los empleados y presentarlas al empleador. 

En el ámbito administrativa, tanto a nivel nacional como provincial, la 
denuncia puede presentarse ante la autoridad competente. Además, 
los trabajadores tienen derecho a demandar a los empleadores ante los 
tribunales laborales, tanto durante el contrato de trabajo como 
después de su terminación, si alguno de sus derechos ha sido violado. 

mailto:denuncias@trabajo.gob.ar


 

75 
 

La competencia de los Tribunales Laborales está determinada por (i) el 
lugar en el que se ejecuta el contrato, (ii) el domicilio del empleador o 
(iii) el lugar de ocurrencia del accidente o enfermedad. Cada provincia 
tiene la facultad de dictar sus propias reglas sobre el procedimiento y 
organización del poder judicial. A nivel Nacional, estas normas 
procesales y organizativas son dictadas por el Congreso Nacional. Todos 
los códigos procesales nacionales y provinciales establecen diferentes 
procedimientos: 

1) El procedimiento ordinario se aplicará a cualquier procedimiento 
excepto a aquellos en los que se aplique otro diferente. 

2) Las medidas cautelares tienden a evitar que el derecho o acción que 
se persigue en un procedimiento ordinario principal, pierda virtualidad 
por el paso del tiempo entre el inicio del procedimiento ordinario y su 
terminación. 

3) Procedimientos sumarios, son procedimientos más breves que se 
aplican cuando el reclamo se realiza contra un acto u omisión de una 
persona que, de manera actual o inminente, lesiona, restringe, altera o 
amenaza la arbitrariedad o ilegalidad, involucra cualquier derecho o 
garantía de manera explícita o implícitamente reconocido por la 
Constitución Nacional, un tratado o una ley, siempre que sea necesaria 
la reparación urgente del daño o el cese inmediato de los efectos del 
acto, y el asunto, por su naturaleza, no debe ser sustentado por ninguno 
de los procesos establecido por las leyes, que brindan protección 
inmediata y efectiva para lo que está destinada esta vía acelerada de 
protección. Este procedimiento se aplica, por ejemplo, a todas aquellas 
reclamaciones basadas en decisiones discriminatorias del empleador 
(es decir, despido de un representante sindical).  

4) Adicionalmente, el Código Nacional Civil y Comercial (aplicable a todo 
el territorio argentino) estableció un “recurso cautelar” que consiste en 
la posibilidad de interponer un reclamo siempre que exista una acción 
u omisión ilícita que haga previsible un daño. . Quienes demuestren un 
interés razonable en prevenir el daño tienen derecho a presentar esta 
reclamación. Si bien no es una medida específica autorizada para los 
trabajadores, pueden presentarla si existe alguna acción u omisión por 
parte del empleador que pueda ocasionarles un daño. Esta acción debe 
presentarse ante el tribunal local competente. 

Las empresas no están obligadas por ley a tener un Mecanismo de 
reparación de quejas dedicado a las quejas laborales. No obstante, la 
Ley 27401 de “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
Privadas” introduce los “Programas de Integridad”. Estos programas 
son en principio opcionales, pero se convierten en condición necesaria 
para determinados contratos con el Estado Nacional. 

La ley establece que los programas de integridad, tendrán mecanismos, 
contenidos y elementos obligatorios y opcionales. Entre los 
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mecanismos opcionales, prevé los canales internos de denuncia de 
irregularidades, que estarán abiertos a cualquier persona y se dará a 
conocer adecuadamente su existencia. 

   

   

 

EAS3: Eficiencia en el uso de los recursos y prevención y gestión de la contaminación 

Objetivos: 

● Promover el uso sostenible de los recursos, con inclusión de la energía, el agua y las materias primas. 
● Evitar o minimizar los impactos adversos en la salud humana y el medio ambiente reduciendo o evitando la contaminación proveniente de las actividades 

del proyecto. 
● Evitar o minimizar las emisiones de contaminantes climáticos de corta y larga vida vinculadas con el proyecto (incluye GEI y carbono negro) 
● Evitar o minimizar la generación de desechos peligrosos y no peligrosos. 
● Minimizar y gestionar los riesgos e impactos asociados con el uso de pesticidas. 

Resumen de los requisitos del EAS3 Normativa nacional y de APN relevante 
 

Brechas identificadas Abordaje de las brechas identificadas 
por parte del Proyecto 

Requisitos: 

Alcance:  El Prestatario considerará las 
condiciones ambientales y aplicará medidas 
técnica y financieramente posibles de uso 
eficiente de los recursos (energía, agua, materias 
primas, etc.) y prevención de la contaminación 
de conformidad con la jerarquía de mitigación. 
Las medidas serán proporcionales a los riesgos e 
impactos asociados con el proyecto y coherentes 
con las BPII, en primera instancia, y con las 
GMASS. 
 
Uso eficiente de los recursos 
Aplicación de principios de producción más 
limpia en el diseño del producto y los procesos 
de producción. Cuando haya parámetros de 
referencia disponible, el Prestatario hará una 
comparación para establecer el nivel relativo de 
eficiencia. 
− Uso eficiente de la energía: Cuando el 

consumo de energía sea potencialmente 
significativo, además de cumplir con los 
requisitos de este EAS referidos a la 
eficiencia en el uso de los recursos, el 

Normativa nacional 
 
Constitución Nacional - Ley No. 24.430 - Publicada en enero de 1995. 

● La Constitución de Argentina reconoce el derecho general a 
un medio ambiente sano. 

● Establece que la autoridad federal regulará las normas o 
estándares mínimos ("presupuestos mínimos"), para la 
protección del ambiente, que las Provincias 
complementarán y desarrollarán (artículo 41). 

● Establece las funciones de los Gobiernos Provinciales 
(artículos 121 al 129). 

● Establece que corresponde a las provincias el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio (artículo 124). 

Resolución MAyDS N° 481/2011 Establece las categorías de actividades 
que deben contar con seguo ambiental. 
Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROUREE) en 
Edificios Públicos 
Acuerdos internacionales relevantes 

4) Ley Nacional N° 24.375 – Convenio sobre Diversidad 
Biológica.  

● Aprueba el Convenio de Diversidad Biológica de la 
Organización de las Naciones Unidas.  
Con miras a promover el uso sustentable de la 
biodiversidad, se establece que los  Estados parte 

Brechas con la normativa nacional 
 

Uso eficiente de los recursos 

En cuanto a niveles de eficiencia no se cuentan con 
parámetros nacionales de referencia.  

Uso eficiente del agua: No se establece en la normativa 
sobre la elaboración de un balance hídrico, tampoco se 
solicita la evaluación de la eficiencia en el uso de agua 
(volumen de agua por unidad de produccion) respecto 
a estándares de la industria. En la Ley General del 
ambiente no se establecen qué consideraciones y tipos 
de impactos deben tenerse en cuenta en la EIA. 

Prevención y gestión de la contaminación 

Contaminación histórica: no se hace referencia a este 
término en la normativa, por lo que no se establecen 
requisitos respecto a la evaluación del riesgo en la salud 
y seguridad de contaminación existente. La Ley General 
del ambiente aplica el concepto de daño ambiental (art. 
27 a 33). No se indican procedimientos para identificar 
a los responsables de daño ambiental, salvo por el 
artículo 31 de la LGA que establece que cuando hay 
daño colectivo y no se pueda determinar con precisión 

SE COMPLETARÁ EN BASE A 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN, RECOMPOSICIÓN 

Y COMPENSACIÓN DEFINIDAS 

EN EL MGAS 
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Prestatario deberá adoptar las medidas 
especificadas en las GMASS para optimizar 
el consumo de energía. 

− Uso eficiente del agua: Cuando el consumo 
de agua sea potencialmente significativo el 
Prestatario debe: 

● Elaborar un balance hídrico detallado, que 
se mantendrá y monitoreará, y sobre el 
cual se informará periódicamente. 

● Identificar e implementar oportunidades 
para lograr mayor eficiencia en el 
consumo. 

● Evaluar el uso específico del agua 
(volumen de agua por unidad de 
producción) y comparar las operaciones 
con estándares de la industria. 

● Evaluar en la Evaluación Ambiental y 
Social los posibles impactos acumulativos 
del uso del agua en las comunidades, 
otros usuarios y el medio ambiente, e 
identificar e implementar medidas de 
mitigación adecuadas. 

 
Prevención y gestión de la contaminación 
Se evitará la liberación de contaminantes y/o se 
minimizará y controlará la concentración y flujo 
de masa de dicha liberación, aplicando las 
medidas y niveles de desempeño establecidas en 
las leyes nacionales o GMASS, las más rigurosas. 
Cuando el proyecto involucre contaminación 
histórica, deberá: 
● Establecer procedimiento para identificar 

responsable y propiciar la remediación. 
● Realizar una evaluación de riesgo para la 

salud y seguridad derivados de la 
contaminación existente (cuando el riesgo 
sea significativo). 

● Cumplir con las leyes nacionales y las BPII 
cuando se apliquen tareas de 
descontaminación. 

Para abordar posibles impactos del proyecto en 
la salud humana y el medio ambiente, el 
Prestatario considerará: a) las condiciones 
ambientales existentes; b) en áreas 
ya afectadas por la contaminación, la capacidad 
de asimilación restante del medio ambiente; c) 

procurarán establecer las condiciones necesarias para 
armonizar las utilizaciones actuales con la conservación de 
la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes.   

5) Convenio de Estocolmo y Resolución 451/2019. Prohibe un 
conjunto de sustancias tóxicas conocidas como 
contaminantes orgánicos persistentes (COP).  

● Protocolo de Montreal Ley Nº 23.778. Promueve la 
eliminación del uso de sustancias que agotan la capa de 
ozono (SAO). 

6) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (Leyes 24.295 y 25.438).  Argentina asumió una 
serie de obligaciones, entre las que se destacan: 

● Elaborar inventarios nacionales 
● Formular programas de mitigación y adaptación. 
● Tener consideraciones relativas al cambio climático en sus 

políticas y medidas sociales, económicas y ambientales. 
7) Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la 

participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales en América Latina y el Caribe Ley Nacional. 
Ley N° 27.566. 

• Tiene como objeto garantizar la implementación plena y 
efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, 
participación pública en los procesos de toma de decisiones 
ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. 
• Establece que los Estados parte contarán con uno o más 
sistemas de información ambiental actualizados, entre otros, un 
registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, 
agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos bajo su 
jurisdicción, el cual se establecerá progresivamente y se 
actualizará periódicamente. 
• La autoridad pública realizará esfuerzos por identificar al 
público directamente afectado por proyectos y actividades que 
tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio 
ambiente, y promoverá acciones específicas para facilitar su 
participación. 

Ley N° 23.922. Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación.  

 
Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 
 
Ley N° 25.675 - Ley General del Ambiente - Publicada en noviembre 
de 2002. 

la participación de cada persona, todos son 
responsables solidariamente, salvo que pueda 
determinarse por el juez interviniente. En el artículo 22 
se establece un procedimiento para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño a través 
de seguros ambientales para actividades con cierto 
Nivel de Complejidad Ambiental. No se establecen 
procedimientos estandarizadas para estimar el daño 
ambiental a recomponer. 

Gestión y contaminación del aire:  
La Ley Nacional N° 27.520 establece como meta la 
reducción de emisiones, a través de medidas 
desarrolladas en el Plan de Mitigación a nivel nacional. 
Las estimaciones son por sector de la economía. No se 
establecen metodologías para la estimación a nivel de 
proyecto.   
 
Manejo de pesticidas: La estrategia de Manejo 
Integrado de Plagas se promueve a nivel nacional por el 
Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y 
Biológicos (SIFFAB), y por distintos programas de 
SENASA e INTA específicos por tipo de plaga o cultivo. 
También a través del “Manual para la aplicación de 
fitosanitarios” de SENASA (2012). Este manual 
establece las consideraciones generales (no requisitos) 
a seguir en todas las etapas de manipulación de 
fitosanitarios (desde la elección y compra hasta la 
disposición de sus envases).  
 
Brechas con la normativa de APN 
 

Uso eficiente de los recursos:  

La resolución Resolución Nº 11/94- Reglamento 
Forestal para los monumentos Naturales, Parques y 
Reservas Nacionales de la Región Andinopatagonica y la 
Resolución P.D. N°968/1984. Reglamento forestal no 
plantean específicamente parámetros ni rangos o 
límites para un uso eficiente del recurso forestal. 

 

Uso eficiente de los recursos (energía y agua): La APN 
no cuenta con normativa en la materia ni con 
parámetros de referencia. 
 
Contaminación histórica: no se hace referencia a este 
término en la normativa. Falta aprobación de normativa 
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el uso de las tierras actual y futuro; d) la 
proximidad del proyecto a áreas de 
importancia para la biodiversidad; e) las 
posibilidades de generar impactos acumulativos 
con consecuencias inciertas o irreversibles, y f) 
los impactos del cambio climático. 
Si el proyecto constituye una fuente significativa 
de emisiones en áreas ya degradadas se deberán 
considerar estrategias adicionales, como la 
evaluación de alternativas de localización. 
− Gestión y contaminación del aire: Minimizar 

emisiones durante todas las etapas del 
proyecto. En la Evaluación Ambiental y 
Social se estimarán y caracterizarán las 
fuentes de contaminación del proyecto. Se 
deberán estimar las emisiones de GEI 
siempre que sea posible, salvo que las 
fuentes sean pequeñas. 

− Manejo de desechos peligrosos y no 
peligrosos: Se evitará la generación de 
desechos, se minimizará su cantidad, se 
reusará, reciclará o recuperará de manera 
segura. Se tratarán, destruirán o dispondrán 
de manera ambientalmente correcta y 
segura. Los desechos peligrosos se 
manejarán de acuerdo a la normativa 
vigente. Cuando no haya tales requisitos, se 
adoptarán las medidas del BPII. Cuando el 
manejo esté a cargo de terceros, se deben 
usar contratistas que cuenten con las 
licencias habilitantes pertinentes y se deben 
obtener la documentación de cadena de 
custodia hasta destino final. Se verificará si 
los sitios autorizados funcionan según 
estándares aceptables. 

− Manejo de productos químicos y materiales 
peligrosos: Se evitará y/o minimizará el uso 
y liberación de productos y materiales 
restringidos y peligrosos. El uso de estos 
materiales se analizará en la EAS. 

− Manejo de pesticidas: Cuando los 
proyectos impliquen el uso de medidas de 
manejo de plagas, el Prestatario preferirá 
aplicar el control integral de plagas (CIP) o el 
control integrado de vectores usando 
tácticas combinadas o múltiples. No se 
utilizarán pesticidas a menos que su uso se 

Esta es la ley ambiental marco de Argentina, que cumple con el 
mandato del artículo 41 de la Constitución Argentina. La Ley establece 
los “estándares mínimos” (presupuestos mínimos) para el logro de una 
gestión sostenible y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible (artículo 
1). 

● Establece los principales objetivos de la política ambiental 
nacional (artículo 2). Entre los que se encuentran:  Promover 
el uso racional y sustentable de los recursos naturales;  
Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades 
antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la 
sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;  
Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la 
minimización de riesgos ambientales, para la prevención y 
mitigación de emergencias ambientales y para la 
recomposición de los daños causados por la contaminación 
ambiental. 

● Sus disposiciones son de orden público, operativas y se 
utilizarán para interpretar y aplicar la legislación específica 
(artículo 3). 

● Define los principios de la política ambiental, entre los que 
destacan: preventivo, precautorio, equidad 
intergeneracional, congruencia, subsidiariedad, 
sustentabilidad, solidaridad y cooperación (artículo 4). 

● Define “presupuesto mínimo” como toda ley (norma) que 
establece un estándar de protección ambiental uniforme o 
común para todo el territorio nacional, con miras a asegurar 
las condiciones necesarias para la protección ambiental 
(artículo 6). 

● Establece la obligatoriedad de un seguro ambiental (artículo 
22). 

● Establece el “Sistema Federal Ambiental” dependiente del 
Consejo Federal del Ambiente (COFEMA) (artículos 23-25). 

● Contiene disposiciones de “autogestión” para las 
“autoridades competentes” (refiriéndose a las Provincias), 
entre las cuales se incluye la instrumentación de sistemas de 
protección de la calidad ambiental que estén elaborados por 
los responsables de actividades productivas riesgosas 
(artículo 26). 

● Define “daño ambiental” (artículo 27). 
● Define un estándar de negligencia per se para el daño 

ambiental cuando hay violación de las normas ambientales 
administrativas (artículo 29). 

● Define una amplia legitimación para presentar una 
demanda por daños ambientales, incluido el Defensor del 
Pueblo y las ONG (artículo 30). 

● Crea un Fondo de Compensación Ambiental (artículo 34). 

de APN en materia de Daño ambiental (procedimientos 
internos ante la comprobación de daño, metodologías 
de estimación del daño, procedimientos para la 
remediación). 
Contaminación del Aire: El Reglamento de Evaluación 
de impacto no se exige la estimación de la 
contaminación potencial del proyecto de manera 
expresa ni de las emisiones de GEI. 
 

Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos: la 
Resolución HD 187/2020, crea el Programa de gestión 
integral de residuos en áreas protegidas, el cual 
plantea la revisión y actualización de la normativa 
vigente de la APN para minimizar la generación de 
residuos. El programa plantea dar un correcto 
tratamiento a los residuos que deben ser trasladados 
para su disposición final y elaborar protocolos sobre la 
disposición final de residuos especiales, pero aún no 
establece los mismos.  
Manejo de Desechos peligrosos: APN no cuenta con 
normativa específica, aplican las disposiciones 
nacionales para el manejo de estos residuos. 
 
Manejo de Plagas: El Manual de uso de herbicidas en 
áreas protegidas de la APN (Disposición DNC Nº 
65/2020) aplica sólo a actividades de control químico de 
especies  exóticas vegetales, no se hace referencia al 
control de plagas (vegetales, animales y otros) en 
sistemas productivos sustentables. Específico para 
herbicidas. 
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ajuste al GMASS. En la compra de todo 
pesticida, se evaluará la naturaleza y el 
grado de los riesgos asociados. Se 
garantizará que todos los pesticidas que se 
usen, manipulen, almacenen, desechen y 
apliquen de conformidad con los estándares 
y los códigos de conducta internacionales 
pertinentes, así como con las GMASS. 
Cuando el proyecto implique acciones 
significativas de manejo de plagas se deberá 
elaborar un Plan de Manejo de Plagas 
(PMP). Para la selección y uso de tales 
pesticidas se aplican los siguientes criterios 
adicionales:  

a) deben tener efectos adversos insignificantes 
en la salud humana;  
b) se debe demostrar que son eficaces para las 
especies a las que se dirigen; 
c) deben tener un efecto mínimo en las especies 
a las que no se dirigen y en el medio ambiente 
natural; los métodos, el momento y la frecuencia 
de la aplicación del pesticida deben buscar 
minimizar los daños a los enemigos naturales; los 
pesticidas que se usen en programas de salud 
pública deben ser probadamente seguros para 
los habitantes y los animales domésticos de las 
áreas tratadas y para el personal que los aplica;  
d) en su uso se debe tener en cuenta la 
necesidad de evitar el desarrollo de resistencia 
en las plagas, y 
e) cuando se requiera registro, todos los 
pesticidas deben estar registrados o autorizados 
para uso en cultivos y ganado (o para los 
patrones de uso) previstos en el proyecto. 
 
 
 

 
 
Normativa de la APN 
 
Ley N ° 22.351 - Parques Nacionales - Publicada en noviembre de 1980. 

● Establece un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
● Establece que la Administración de Parques Nacionales, 

como ente autárquico, es la autoridad de aplicación y debe 
generar las reglamentaciones necesarias para implementar 
la ley.  

 
Resolución Nº 11/94- Reglamento Forestal para los monumentos 
Naturales, Parques y Reservas Nacionales de la Región 
Andinopatagonica.  

● Regula la protección y el aprovechamiento de los bosques 
en las áreas de jurisdicción de la APN, ubicadas en la región 
andinopatagónica. 

● Se prohíbe el aprovechamiento forestal en áreas de Reserva 
Natural Estricta.  

● Establece tipos de aprovechamientos forestales que puede 
autorizarse en las tierras fiscales o de particulares en Áreas 
Protegidas. 

 

Resolución P.D. N°968/1984. Reglamento forestal. 
● La realización de aprovechamientos forestales económicos 

se prestará siempre que no atente contra la conservación de 
la flora, de lafauna, de las características fisiográficas y de 
las bellezas escénicas, ni tampoco sea motivo de erosión de 
los suelos o de alteración de las cuencas hidrográficas. 

 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. 

● Establece el Reglamento EIA y los instrumentos o 
herramientas de evaluación y monitoreo ambiental que se 
requerirán para la evaluación y toma de decisión respecto a 
la ejecución de proyectos públicos o privados a llevar a cabo 
en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales. 

● Establece que el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y los estudios e informes ambientales tienen por 
objeto proporcionar a la Administración de Parques 
Nacionales una herramienta idónea para evaluar 
adecuadamente la factibilidad y conveniencia de los 
proyectos que se propongan, como así también aportar a la 
prevención y/o minimización y/o compensación de los 
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impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de 
la ejecución o funcionamiento de los proyectos. 

● Anexo I y II establecen las etapas del procedimiento, 
identifican tres niveles de estudios según la tipología de 
Proyecto y sensibilidad del medio receptor.  

● Los instrumentos de evaluación y monitoreo ambiental 
previstos son: Ficha de Proyecto; Evaluación Ambiental 
Expeditiva; Estudios e Informes Ambientales; Supervisión 
Ambiental; Diagnóstico Ambiental de servicios e 
infraestructura preexistente; y Auditoría de procedimiento.  

● Entre otros, el procedimiento e instrumentos de Evaluación 
de Impacto Ambiental contemplan, entre otros, los 
siguientes requerimientos: 
- Descripción detallada del proyecto; 
- Análisis de alternativas (incluyendo la situación de “no 

acción”); 
- Características ambientales; 
- Impactos ambientales; 
- Medidas de mitigación; 
- Plan de gestión Ambiental; 
- Plan de Monitoreo. 

● El análisis de impacto deberá diferenciarse según cada una 
de las etapas del proyecto (planificación, construcción, 
utilización operatoria, mantenimiento, cierre y abandono u 
otra).  

● Deberá caracterizarse Ia calidad de los datos disponibles y 
las incertidumbres asociadas a Ia predicción de algunos 
impactos. 

● Se establece una instancia de la sociedad civil directa e 
indirectamente afectada por el proyecto. En el caso de 
proyectos que tuvieran relación con Comunidades Indígenas 
y los territorios que habitan, se requerirá un procedimiento 
de consulta previa, libre e informada.     

● A fin de cumplimentar con lo establecido la APN deberá 
asegurar los medios y la capacitación necesaria a su 
personal, en lo relativo a Ia aplicación del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, Ia realización y evaluación 
de estudios e informes ambientales, y !a ejecución de las 
supervisiones correspondientes. 

● Los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental 
deberán ser elaborados por un equipo interdisciplinario 
conformado por las especialidades profesionales necesarias 
en función de Ias características del proyecto y del medio 
receptor. 

● El Plan de gestión Ambiental y el Plan de Monitoreo deberán 
advertir sobre impactos no anticipados en los análisis 
previos, o sobre cambios en las tendencias esperadas. 
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● El Anexo IV proporciona una lista de actividades que 
requieren una EIA. 

● El Anexo V contiene una guía para proyectos eximidos y el 
Anexo VI presenta una guía para evaluaciones ambientales 
expeditivas. 

 
Resolución HD 187/2020, Programa de gestión integral de residuos en 
áreas protegidas, con los objetivos centrales del lograr una gestión 
eficiente y bajo criterios de sostenibilidad de los residuos que se 
generan el ámbito de la Administración de Parques Nacionales; 
fomentar buenas prácticas vinculadas al cuidado del ambiente, 
promoviendo la educación ambiental; diseñar y aplicar planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos específicos para cada AP; y 
fortalecer institucionalmente a las intendencias de las áreas protegidas 
y municipios del entorno para la concreción de los objetivos.   

● Implementa la obligatoriedad de la separación de residuos 
en las Áreas Protegidas, así como el compostaje de residuos 
orgánicos que lo permitan. 

 
Disposición Dirección Nacional de Conservación Nº 65/2020. Manual 
de uso de herbicidas en áreas protegidas de la APN. 

● Objetivo: Guiar a los agentes de la APN involucrados en el 
control químico de plantas exóticas para un uso de 
herbicidas seguro y eficiente, protegiendo a las personas y 
al ambiente.  

● Establece conceptos y principios para evaluar el uso de 
herbicidas, y buenas prácticas de uso y manipulación de 
productos. 

● Establece que los proyectos que involucren herbicidas 
deben de elaborar y aplicar un Protocolo de Control 
Químico, y autorizar y registrar las jornadas de aplicación 
mediante Permisos de Trabajo. 

 
Normativa nacional sectorial relevante 
Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía 
(PRONUREE). Decreto Nº 140/2007. Declara de interés y prioridad 
nacional el uso racional y eficiente de la energía, y crea en su Anexo II 
el PROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
(PROUREE) en edificios públicos. En el mismo, se instruye la 
implementación del Programa en los edificios de todos los Organismos 
del Poder Ejecutivo Nacional, y la disposición de acciones en materia de 
eficiencia energética y gestión de la energía. 
 
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de 
Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Ley Nacional 
N° 26190. Publicada en 2015. Tiene como objetivo aumentar la 
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contribución de las energías renovables del consumo eléctrico 
nacional. 
 
Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable 
integrada a la red eléctrica pública.  
Ley Nacional N° 27.424. Publicada en 2017.  Objetivo: fijar las políticas 
y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación 
de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red 
de distribución, para su autoconsumo  y establecer la obligación de los 
prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha 
inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución. 

● Todo proyecto de construcción de edificios públicos 
nacionales deberá contemplar la utilización de algún 
sistema de generación distribuida proveniente de fuentes 
renovables (previo estudio de su impacto ambiental en caso 
de corresponder) (Artículo 7) 

 
Ley N° 20.284- Plan de prevención de situaciones críticas de 
contaminación atmosféricas- Publicada en 1973.  Establece normas 
que deberán aplicarse a todas las fuentes capaces de producir 
contaminación atmósferica ubicadas en jurisdicción federal y en la de 
las provincias que adhieran a la misma. Establece los valores de calidad 
del aire y concentración de contaminantes  
 

Ley Nacional N° 25.916 - Residuos domésticos - Publicada en 2004. 
● Establece "estándares mínimos" (presupuestos mínimos) de 

protección ambiental para la gestión integral de los residuos 
domésticos (artículo 1). 

● Las autoridades competentes deben: garantizar la 
recolección y transporte a los sitios habilitados, establecer 
los requisitos necesarios para la habilitación de los centros 
de disposición final (además de una EIA y un plan de 
monitoreo durante toda la operación, cierre y post-cierre 
del sitio de disposición) 

 

Ley  Nacional N° 25.612 - Residuos industriales - Publicada en julio de 
2002. 

● Establece “estándares mínimos” (presupuestos mínimos) de 
protección ambiental para la gestión integral de residuos 
industriales (artículo 1). 

● Requiere que un EIA para las instalaciones de 
almacenamiento, tratamiento y disposición final (artículo 
32) sea presentado a las “autoridades competentes”, la que 
emite una “Declaración de Impacto Ambiental”. La 
autoridad nacional de aplicación acordará con las 
autoridades provinciales y la CABA, dentro de la COFEMA, 
las características del EIA (artículo 33). 
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Ley 24051 Residuos peligrosos y Decreto reglamentario 831/93  
● Establece los requisitos y obligaciones para generadores y 

operadores de residuos peligrosos (artículos 15, 23 y 34) 
● Establece el Certificado Ambiental como requisito para la 

habilitación de quienes generen u operen con residuos 
peligrosos. 

● Establece el “manifiesto” como documentación obligatoria 
que respalde las actividades con residuos peligrosos.  

● Prohibición de importación de residuos peligrosos. 
 

Resolución MAyDS 177-E/2017, la cual establece las condiciones y 
requisitos mínimos para el almacenamiento de residuos peligrosos.  
 

Ley Nacional N° 27.279, promulgada en 2016, de Presupuestos 
mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases 
vacíos de fitosanitarios. 

● Establece la prohibición del abandono, vertido, quema y/o 
enterramiento de envases vacíos, y su comercialización o 
entrega a terceros no autorizados. 

● Establece la prohibición del uso del material recuperado 
para elaborar productos que puedan implicar riesgos 
ambientales o en la salud humana. 

● Establece un Sistema de gestión Integral de Envases vacíos: 
Usuario-CAT; CAT-Operador; Operador-Industria. 

● Establece la obligación de los usuarios y aplicadores de:  
separar los envases según su tipo, reducir los residuos: 
hacer triple lavado o lavado a presión de los envases vacíos 
de productos miscibles en agua (norma IRAM 12069), su 
almacenamiento seguro y traslado (no requiere 
autorización) a un Centro de Acopio Transitorio (CAT). 

● En el CAT se debe hacer la separación por tipología y 
traslado por transportista habilitado. Deben estar inscriptos 
en un registro por la autoridad competente. Deben ubicarse 
en zonas industriales y/o rurales. 

● El material procesado por el operador se traslada el material 
a la industria a través de transportistas autorizados. 

 
"Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de 
Productos Fitosanitarios en la República Argentina"- Resolución 
SAGPyA N° 350/99 

● Todos los productos fitosanitarios utilizados y 
comercializados tienen que ser registrados en el Registro 
Nacional de Terapéutica Vegetal por el SENASA. 

Disposición-119-2007-SENASA.  Sobre el Sistema Federal De 
Fiscalizacion De Agroquimicos Y Biologicos (Siffab). 
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● Uno de los objetivos del Sistema es  impulsar la adopción de 
Buenas Prácticas Agrícolas, el manejo y uso racional de 
agroquímicos y el manejo integrado de plagas (MIP). 

 

Ley  Nacional N° 25.688 - Gestión ambiental del agua - Publicada en 
noviembre de 2002. 

● Establece los 'estándares mínimos' (presupuestos mínimos) 
para la preservación, desarrollo y uso racional del agua. 

● Establece que para el uso del agua (toma, desviación, 
estancamiento, vertido de sustancias,etc.) se debe contar 
con el permiso de la autoridad competente.  

● La autoridad competente debe determinar los límites 
máximos de contaminación aceptable por tipo de uso y fijar 
estándares ambientales de calidad de aguas. 

 
Ley 27.520 - Adaptación y mitigación del cambio climático global - 
Publicada en diciembre de 2019. 

● Establece “estándares mínimos” (presupuestos mínimos) de 
protección ambiental para garantizar acciones, 
instrumentos y estrategias adecuadas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en el territorio nacional 
(artículo 1). 

● Requiere el desarrollo de pautas para incorporar 
consideraciones de cambio climático en el proceso de EIA 
(artículo 18 g.) 

 

   

   

 

EAS4:  Salud y Seguridad de la Comunidad 

Objetivos: 

● Anticipar y evitar los impactos adversos en la salud y la seguridad de las comunidades afectadas por el proyecto durante todo el ciclo, tanto en circunstancias rutinarias como no rutinarias. 

● Promover la calidad, la seguridad y la atención a consideraciones relacionadas con el cambio climático en el diseño y la construcción de obras de infraestructura, incluidas las presas. 

● Evitar o minimizar la exposición de la comunidad a los riesgos que se deriven del proyecto en relación con el tráfico y la seguridad vial, enfermedades y materiales peligrosos. 

● Contar con medidas efectivas para abordar las emergencias. 

● Garantizar que se proteja al personal y los bienes de manera tal de evitar o minimizar los riesgos para las comunidades afectadas por el proyecto. 

 



 

85 
 

Resumen de los requisitos del EAS4 Normativa nacional y de APN relevante Brechas identificadas Abordaje de las brechas 
identificadas por parte del 

Proyecto 

Requisitos: 

Alcance: Se evaluará los riesgos y los impactos 
del proyecto sobre la salud y la seguridad de las 
comunidades afectadas durante todo el ciclo del 
proyecto. 

Riesgos e impactos sobre la salud y seguridad de 
la comunidad: Se evaluará los riesgos y los 
impactos del proyecto sobre la salud y la 
seguridad de las comunidades afectadas, 
incluidas aquellas personas que, por sus 
circunstancias particulares, sean vulnerables. El 
Prestatario identificará los riesgos e impactos y 
propondrá medidas de mitigación de 
conformidad con la jerarquía de mitigación. 

 

Diseño y seguridad de infraestructura, equipos y 
servicios: El Prestatario diseñará, construirá, 
operará y desmantelará los elementos 
estructurales del proyecto de conformidad con 
los requisitos legales nacionales, las Guías 
Generales sobre Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad (GMASS) y otras buenas prácticas 
internacionales de la industria, teniendo en 
cuenta los riesgos de seguridad para terceros y 
para las comunidades afectadas. El diseño 
estructural tendrá en cuenta consideraciones 
relativas al cambio climático, según corresponda. 
Cuando el proyecto implique la provisión de 
servicios a las comunidades, el Prestatario 
establecerá e implementará sistemas adecuados 
de control de la calidad para anticipar y 
minimizar los riesgos e impactos que tales 
servicios puedan tener en la salud y la seguridad 
de las comunidades.  

 

Infraestructura de uso público: Cuando el 
proyecto incluya nuevos edificios y estructuras a 
los cuales accederán los miembros del público, el 
Prestatario considerará los riesgos 

Normativa nacional 

Riesgos e impactos sobre la salud y seguridad de la comunidad: 

La Constitución Argentina establece el derecho de todos los habitantes 
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y las 
autoridades el deber de proteger ese derecho (artículo 41). 

● Establece que la autoridad federal regulará las normas o 
estándares mínimos ("presupuestos mínimos"), para la 
protección del ambiente, que las Provincias 
complementarán y desarrollarán (artículo 41). 

● Establece las funciones de los Gobiernos Provinciales 
(artículos 121 al 129). 

● Establece que corresponde a las provincias el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio (artículo 124). 

 

-Conforme la estructura de gobierno federal de la Argentina, 
corresponde a la autoridad ambiental nacional (actualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) intervenir 
en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental para aquellos 
proyectos con potencial impacto en el Puerto de Buenos Aires, en la 
plataforma continental argentina, relativos a la construcción de 
represas y proyectos de participación público-privada, mientras que 
corresponde a las autoridades nacionales sectoriales intervenir en 
aquellos a ser desarrollados en jurisdicción nacional (por ejemplo, 
corresponde a la Dirección de Vialidad Nacional intervenir en la 
evaluación de impacto de obras viales). Aquellos proyectos con 
potencial impacto a ser desarrollados en jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales, será dicho organismo el 
responsable de la evaluación ambiental y social correspondiente. Para 
aquellos proyectos con potencial impacto en jurisdicción provincial, es 
la autoridad competente de cada provincia quien debe llevar a cabo el 
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Respecto a los proyectos 
con potencial impacto interjurisdiccional, actualmente no existe una 
norma nacional que regule la EIA para proyectos interjurisdiccionales 
(los procedimientos son llevados a cabo por las provincias, cada una 
implementando el procedimiento en su jurisdicción), en ese sentido, el 
MAyDS no interviene en la EIA de proyectos de carácter 
interjurisdiccional.-    

Brechas con la normativa nacional 

Riesgos e impactos sobre la salud y seguridad de la 
comunidad: 

El marco normativo nacional y de APN es generalmente 
consistente con los requisitos de la EAS4. Sin embargo, 
se observa necesario remarcar que las comunidades 
afectadas, incluidas aquellas personas que, por sus 
circunstancias particulares, sean vulnerables, sean 
consideradas en las evaluaciones de riesgos e impactos 
a llevarse a cabo respecto a obras, equipos y actividades 
a ser financiadas por el proyecto. Para ello puede ser 
necesario generar capacidades específicas en el equipo 
del proyecto y agencia de implementación, como así 
también relevar la normativa provincial al respecto. 

 

Diseño y seguridad de infraestructura, equipos y 
servicios: 

El marco normativo nacional y de APN es generalmente 
consistente con los requisitos de la EAS4. Sin embargo, 
se observa necesario remarcar que el diseño de 
infraestructura, equipos y servicios a ser financiados por 
el proyecto deberá considerar los riesgos de seguridad 
para terceros, para las comunidades afectadas y las 
proyecciones de cambio climático. Para ello puede ser 
necesario generar capacidades específicas en el equipo 
del proyecto y agencia de implementación, como así 
también relevar la normativa provincial al respecto. 

 

Infraestructura de uso público: 

El marco normativo nacional y de APN es generalmente 
consistente con los requisitos de la EAS4. Sin embargo, 
se observa necesario remarcar que los riesgos 
incrementales de la posible exposición del público a 
accidentes operativos o amenazas naturales, incluidos 
los acontecimientos meteorológicos extremos, deberán 
ser considerados en los nuevos edificios y estructuras a 
ser financiadas por el proyecto. Para ello puede ser 
necesario generar capacidades específicas en el equipo 

SE COMPLETARÁ EN BASE A 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN, RECOMPOSICIÓN Y 
COMPENSACIÓN DEFINIDAS EN 
EL MGAS 
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incrementales de la posible exposición del 
público a accidentes operativos o amenazas 
naturales, incluidos los acontecimientos 
meteorológicos extremos.  

 

Acceso universal: Cuando sea técnica y 
financieramente posible, el Prestatario aplicará 
el concepto de acceso universal al diseño y la 
construcción de nuevos edificios y estructuras, 
como así también a la provisión de servicios. 

 

Tráfico y seguridad vial: El Prestatario 
identificará, evaluará y efectuará el seguimiento 
los posibles riesgos referidos al tráfico y la 
seguridad vial para los trabajadores, las 
comunidades afectadas y los usuarios de 
carreteras durante todo el ciclo del proyecto y, 
cuando corresponda, elaborará medidas y planes 
para abordarlos. Cuando sea apropiado, el 
Prestatario realizará una evaluación de la 
seguridad vial para cada etapa del proyecto y 
hará un seguimiento de los incidentes y 
accidentes, y preparará regularmente informes 
al respecto. Para los vehículos o las flotas de 
vehículos utilizados para el proyecto (propios o 
alquilados), el Prestatario implementará 
procesos adecuados, que incluyen la 
capacitación de los conductores, a fin de mejorar 
la seguridad de los conductores y vehículos, así 
como sistemas para verificar y hacer cumplir los 
procedimientos. Para los proyectos en los que se 
utilizan equipos de construcción y de otro tipo en 
carreteras públicas, o cuando el uso de los 
equipos del proyecto pudiera tener un impacto 
en las carreteras públicas o en otras obras de 
infraestructura pública, el Prestatario tomará las 
medidas de seguridad adecuadas para evitar 
incidentes y lesiones a los miembros del público 
asociados con el uso de tales equipos. 

 

Servicios ecosistémicos: Cuando sea adecuado y 
viable, el Prestatario identificará los posibles 
riesgos e impactos del proyecto en los servicios 
ecosistémicos que puedan verse exacerbados 

 

La Ley Nacional N° 25.675 –Ley General del Ambiente-  establece que 
cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente o afectar la 
calidad de vida de las personas está sujeta a una evaluación de impacto 
ambiental. Establece una serie de consideraciones ambientales y 
sociales para la ubicación de las actividades antrópicas y los 
asentamientos humanos (artículo 10). Dicho EIA debe incluir las 
acciones que se tomarán para mitigar los efectos adversos 
identificados. Establece la obligatoriedad de un seguro ambiental 
(artículo 22). Define “daño ambiental” (artículo 27). Crea un Fondo de 
Compensación Ambiental (artículo 34). 

Resolución SGAyDS No. 337/2019 - Lineamientos para la preparación 
de EIA y EAE - MAyDS - Publicada en septiembre de 2019. 

Aprueba la “Guía para la elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental” (Anexo I) y la “Guía para la elaboración de una Evaluación 
Ambiental Estratégica” (Anexo II). 

Son guías que deben ser cumplidas por la autoridad nacional. No son 
obligatorias para las autoridades provinciales, aunque establecen 
lineamientos que las autoridades provinciales pueden incluir en sus 
procesos. Establece directrices para la preparación de EIA: Proporciona 
orientación detallada para elaborar EIA, incluida orientación detallada 
sobre evaluación de riesgos e impactos, análisis de alternativas, 
jerarquía de mitigación, líneas de base socioeconómicas, impactos 
directos, indirectos sinérgicos y acumulativos, entre otros. 

Las guías de buenas prácticas en EIA publicadas por el MAyDS 
incorporan la consideración de los impactos y riegos sobre la salud y 
seguridad de la población y la necesidad de medidas de mitigación y 
monitoreos específicos. En especial la guía para fortalecer la evaluación 
de impactos sociales remarca como buena práctica la consideración de: 
a) la afectación del perfil epidemiológico de la población local; b) las 
posibles sinergias y conflictos potenciales en relación a la salud de la 
población, servicios públicos y condiciones de vida; c) la influencia del 
proyecto en la oferta, demanda y acceso a los servicios de salud; d) la 
afectación en la salud sexual y reproductiva, potencial incremento de 
casos de violencia de género, en particular asociados a la afluencia de 
trabajadores temporarios. En todas las guías se hace referencia a la 
necesidad de contemplar los estándares y requisitos de los organismos 
de financiamiento internacional en caso de que apliquen al proyecto. 
Específicamente en la guía general de EIA y en la guía para el 
fortalecimiento de la evaluación de impactos sociales, enumeran e 
incluyen enlaces a las políticas ambientales y sociales de la CAF, el BID, 
la CFI y el Banco Mundial, incluido el Marco Ambiental y Social. 

Normativa de la APN 

del proyecto y agencia de implementación, como así 
también relevar la normativa provincial al respecto. 

 

Acceso universal: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
normativa nacional y de APN y la EAS4, se destaca la 
necesidad de asegurar las capacidades específicas en el 
equipo del proyecto y agencia de implementación para 
garantizar el cumplimiento de la EAS4 al respecto, como 
así también relevar la normativa provincial específica. 

 

Tráfico y seguridad vial: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
normativa nacional y de APN y la EAS4, se destaca la 
necesidad de asegurar las capacidades específicas en el 
equipo del proyecto y agencia de implementación para 
garantizar el cumplimiento de la EAS4 al respecto, como 
así también relevar la normativa provincial específica. 

 

Servicios ecosistémicos: 

Si bien las normas que regulan los procedimientos de 
EIA a nivel nacional y de APN incluyen la consideración 
de los componentes y/o procesos del medio físico 
natural que proveen los servicios ecosistémicos, no 
hacen mención explícita a la consideración sobre los 
impactos y medidas de mitigación sobre los servicios 
ecosistémicos en sí mismos (salvo la Ley de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos). 

Por otro lado, las guías publicadas por la autoridad 
nacional promueven como buena práctica para la EIA, la 
consideración de los impactos y medidas de mitigación 
asociadas a los servicios ecosistémicos. Sin embargo, 
estas guías son aún recientes y no todas cuentan con 
respaldo normativo que obligue su implementación.  

A pesar de que existe coherencia general entre la 
normativa nacional y de APN y la EAS4, se observa 
necesario remarcar que la definición amplia de servicios 
ecosistémicos de la ES4 (que incluye aquellos Productos 
que las personas obtienen de los ecosistemas, como 
alimentos, agua dulce, maderas, fibras y plantas 
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por el cambio climático. Se evitarán los impactos 
adversos, y, si no pueden evitarse, el Prestatario 
implementará medidas adecuadas de 
mitigación. 

 

Exposición de la comunidad a enfermedades: El 
Prestatario evitará o minimizará la posible 
exposición de la comunidad a enfermedades 
trasmitidas por el agua, relacionadas con el agua 
o transmitidas por vectores, y a enfermedades 
transmisibles y no transmisibles que pudieran 
derivarse de las actividades del proyecto, 
teniendo en cuenta la exposición diferenciada y 
la mayor sensibilidad de los grupos vulnerables. 
Deberá tomará medidas para evitar o minimizar 
la propagación de enfermedades transmisibles 
que se asocien con la llegada de mano de obra 
temporaria o permanente del proyecto. 

 

Manejo y seguridad de materiales peligrosos: El 
Prestatario evitará o minimizará las posibilidades 
de exposición de la comunidad a materiales 
peligrosos y sustancias que puedan liberarse por 
el proyecto. El Prestatario implementará 
medidas y acciones para controlar la seguridad 
en las entregas de materiales peligrosos y en el 
almacenamiento, el transporte y la disposición 
de desechos y materiales peligrosos, e 
implementará medidas para evitar o controlar la 
exposición de la comunidad a tales materiales. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias: El 
Prestatario identificará e implementará medidas 
para abordar las emergencias, las cuales son un 
incidente imprevisto que surge tanto de peligros 
naturales como creados por el hombre. Las 
medidas se diseñarán para abordar la 
emergencia de manera coordinada y expedita, 
para evitar que cause daños en la salud y la 
seguridad de la comunidad, y para minimizar, 
mitigar y compensar los impactos que puedan 
producirse. Los Prestatarios de proyectos que 
puedan generar emergencias llevarán a cabo una 
evaluación del riesgo de amenazas (ERA) como 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. 

Establece el Reglamento EIA y los instrumentos o herramientas de 
evaluación y monitoreo ambiental que se requerirán para la evaluación 
y toma de decisión respecto a la ejecución de proyectos públicos o 
privados a llevar  a cabo en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales. 

La evaluación y monitoreo ambiental deberá considerar el área de 
Influencia del proyecto, siendo ésta el área que comprende el territorio 
o medio receptor en el cual pueden manifestarse efectos directos o 
indirectos del Proyecto debido a cadenas causa-efecto o cadenas 
causales complejas que pueden producirse en diferentes plazos de 
tiempo, en forma difusa o concentrada como consecuencia de Ia acción 
a lo largo del tiempo de uno o más procesos ambientales que pueden 
actuar en forma independiente, concurrente o sinérgica. 

Establece que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y 
los estudios e informes ambientales tienen por objeto proporcionar a 
la Administración de Parques Nacionales una herramienta idónea para 
evaluar adecuadamente la factibilidad y conveniencia de los proyectos 
que se propongan, como así también aportar a la prevención y/o 
minimización y/o compensación de los impactos ambientales negativos 
que pudieran derivarse de la ejecución o funcionamiento de los 
proyectos. 

El análisis de impacto deberá diferenciarse según cada una de las etapas 
del proyecto (planificación, construcción, utilización operatoria, 
mantenimiento, cierre y abandono u otra).  

El Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Monitoreo deberán advertir 
sobre impactos no anticipados en los análisis previos, o sobre cambios 
en las tendencias esperadas. 

 

Diseño y seguridad de infraestructura, equipos y servicios: 

Normativa nacional 

Cualquier actividad que pueda afectar negativamente el entorno y la 
calidad de vida de las personas en Argentina está sujeta al EIA y a todos 
los requisitos establecidos en la Ley Nacional N ° 25.675 (Ley General 
del Ambiente). 

Los profesionales que participan en la construcción, en particular los 
arquitectos e ingenieros, deben estar registrados en sus colegios 
profesionales para poder trabajar. En el ámbito de jurisdicción nacional, 
los arquitectos se registran en el CPAU (Consejo Profesional de 

medicinales) deberá ser considerada en la identificación 
de riesgos e impactos del proyecto. Para ello puede ser 
necesario generar capacidades específicas en el equipo 
del proyecto y agencia de implementación, como así 
también relevar la normativa provincial al respecto. 

 

Exposición de la comunidad a enfermedades: 

Sin perjuicio de que la normativa nacional y de APN 
incluye la identificación, evaluación y prevención, 
mitigación o compensación de impactos negativos 
sobre el ambiente, debiéndose interpretar allí a la salud 
de las personas, no es expresa la mención a   
enfermedades trasmitidas por el agua, relacionadas con 
el agua o transmitidas por vectores, y a enfermedades 
transmisibles y no transmisibles que pudieran derivarse 
de las actividades del proyecto. 

Asimismo, la normativa nacional sobre  violencia de 
género o explotación y abuso sexual no contempla de 
manera expresa la la transmisión de enfermedades que 
puedan surgir de la interacción de los trabajadores del 
proyecto con las comunidades locales. 

Se remarca que ello deberá ser considerado para las 
actividades financiadas por el proyecto. Para ello puede 
ser necesario generar capacidades específicas en el 
equipo del proyecto y agencia de implementación, 
como así también relevar la normativa provincial al 
respecto. 

 

Manejo y seguridad de materiales peligrosos: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
normativa nacional y de APN y la EAS4, se destaca la 
necesidad de asegurar las capacidades específicas en el 
equipo del proyecto y agencia de implementación para 
garantizar el cumplimiento de la EAS4 al respecto, como 
así también relevar la normativa provincial al respecto. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias: 

Si bien existe normativa vinculada a la preparación de 
planes de respuesta a las emergencias, y ello es 
abordado en los procesos de EIA y en la elaboración de 
planes de manejo específicos para proyectos, las 
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parte de la evaluación ambiental y social que se 
realice según el EAS 1. En función de los 
resultados de la ERA, el Prestatario elaborará un 
Plan de Respuesta ante Emergencias (PRE) en 
coordinación con las autoridades locales 
pertinentes y la comunidad afectada, y tendrá en 
cuenta los arreglos para la prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias 
implementados con los trabajadores del 
proyecto de conformidad con el EAS 2. El PRE 
incluirá, según corresponda: a) controles de 
ingeniería (como contención, alarmas 
automáticas y sistemas de cierre) proporcionales 
a la naturaleza y la escala del peligro; b) 
identificación de equipos de emergencia 
disponibles en el lugar y cerca de él, y acceso 
seguro a ellos; c) procedimientos para la 
notificación de las personas designadas para 
responder a las emergencias; d) distintos medios 
de comunicación para notificar a la comunidad 
afectada y a otras partes interesadas; e) un 
programa de capacitación para los encargados 
de responder a las emergencias, que incluya 
simulacros realizados a intervalos regulares; f) 
procedimientos de evacuación del público; g) 
coordinador designado para la implementación 
del PRE, y h) medidas para la restauración y 
limpieza del medio ambiente tras un incidente 
grave.  

 

Personal de seguridad: Cuando el Prestatario 
utilice trabajadores directos o contratados para 
brindar seguridad y proteger a su personal y su 
propiedad, evaluará los riesgos que estos 
arreglos de seguridad presenten para quienes 
estén dentro y fuera del emplazamiento del 
proyecto. Al establecer tales arreglos, el 
Prestatario se guiará por los principios de 
proporcionalidad y las  buenas prácticas 
internacionales de la industria, y por las leyes 
aplicables en relación con la contratación, las 
normas de conducta, la capacitación, la provisión 
de equipos y el seguimiento de tales 
trabajadores de seguridad. El Prestatario: i) hará 
averiguaciones razonables para verificar que los 
trabajadores directos o contratados por el 

Arquitectura y Urbanismo) y los ingenieros se registran en el CPIC 
(Consejo Profesional de Ingeniería Civil) (creados y regulados por 
Decreto Ley Nacional No. 17.946 / 44). 

Resolución No. 33/2019 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
Establece las funciones del “Centro de Investigación de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles” (CIRSOC). El CIRSOC es 
el encargado de establecer los Reglamentos Nacionales relativos a la 
seguridad y calidad de las estructuras y construcciones que se realicen 
en todo el país. Los reglamentos tienen por fin garantizar un nivel 
adecuado de seguridad de las personas y los bienes, calidad y 
durabilidad en las obras públicas y privadas y confiabilidad en las 
inversiones que se realizan en infraestructura (Anexo II).  

El CIRSOC ha emitido diversos Reglamentos Nacionales de Seguridad 
Estructural. Al aprobarse reglamentos, se invita a las provincias y 
municipios a adherir a la Reglamentación Nacional, a fin de actualizar 
sus reglamentos técnicos tanto de obra pública como particular. 

Ley No. 169.616. Crea el Instituto Nacional de Prevención Sísmica 
(INPRES). Entre sus atribuciones se encuentran proyectar y aconsejar 
normas que reglamenten las construcciones antisísmicas adecuadas a 
cada una de las zonas sísmicas del país, que carezcan de ellas, o que, 
disponiendo de ellas sean deficientes a juicio del INPRES. La aplicación 
de las normas será de carácter obligatorio en toda obra pública 
nacional, por parte de las autoridades responsables de su proyecto, 
ejecución y control. Para las obras públicas y/o privadas de carácter 
provincial o municipal, serán las autoridades provinciales competentes 
las encargadas del cumplimiento de dichas normas y de aplicar 
sanciones a los responsables, en caso de verificar transgresiones a las 
mismas (artículo 3.c). 

Ley 27.520 - Adaptación y mitigación del cambio climático global - 
Publicada en diciembre de 2019. 

● Establece “estándares mínimos” (presupuestos mínimos) de 
protección ambiental para garantizar acciones, 
instrumentos y estrategias adecuadas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en el territorio nacional 
(artículo 1). 

● Requiere el desarrollo de pautas para incorporar 
consideraciones de cambio climático en el proceso de EIA 
(artículo 18 g.) 

Normativa de la APN 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. 

previsiones del EAS4 al respecto no están totalmente 
abordados en relación a la participación de la 
comunidad (o de las autoridades locales pertinentes) en 
la preparación coordinada de los planes de respuesta 
ante emergencias para proyectos.  

Se remarca que ello deberá ser considerado para las 
actividades financiadas por el proyecto. Para ello puede 
ser necesario generar capacidades específicas en el 
equipo del proyecto y agencia de implementación, 
como así también relevar la normativa provincial al 
respecto. 

 

Personal de seguridad: 

El marco normativo nacional es generalmente 
consistente con los requisitos de la EAS4. Sin embargo, 
se observa necesario remarcar que cuando el 
Prestatario utilice trabajadores directos o contratados 
para brindar seguridad y proteger a su personal y su 
propiedad, deberá evaluar los riesgos que estos arreglos 
de seguridad presenten para quienes estén dentro y 
fuera del emplazamiento del proyecto. Para ello puede 
ser necesario generar capacidades específicas en el 
equipo del proyecto y agencia de implementación, 
como así también relevar la normativa provincial al 
respecto. 

 

Presas /  Requisitos para presas (incluyendo aquellas  
existentes y en construcción): 

El marco normativo nacional es generalmente 
consistente con los requisitos de la EAS4. Sin embargo, 
se observa necesario remarcar que, a pesar de que 
ORSEP tiene altos estándares en el monitoreo de presas, 
solo regula 31 presas de un total de 726. Por lo tanto, 
los EAS4 en seguridad de presas podrían encontrar 
brechas importantes a nivel provincial, en las que ORSEP 
no está involucrada. Por ello puede ser necesario 
generar capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación, como así 
también relevar la normativa provincial al respecto en 
caso de financiarse actividades asociadas a una presa en 
el marco del proyecto. 
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Prestatario para brindar seguridad no estén 
involucrados en abusos pasados; ii) los 
capacitará adecuadamente (o determinará que 
ya están adecuadamente capacitados) en el uso 
de la fuerza (y, cuando corresponda, de armas de 
fuego) y en las conductas apropiadas hacia los 
trabajadores y las comunidades afectadas, y iii) 
les exigirá que actúen conforme a las leyes 
aplicables y los requisitos estipulados en el  Plan 
de Compromiso Ambiental y Social.  

 

Presas. El concepto de “presa” incluye, por 
ejemplo, las presas de almacenamiento de agua 
para energía hidroeléctrica, suministro de agua, 
riego, control de inundaciones o proyectos de 
múltiples propósitos, presas de desechos o limo, 
o una presa para la eliminación de cenizas. Los 
requisitos de seguridad de las presas se aplican 
a: a) Las “grandes presas”, que se definen como 
presas que tienen una altura de 15 metros o más 
desde la base más baja hasta la cresta o presas 
de entre 5 y 15 metros que contienen más de 3 
millones de metros cúbicos; b) Todas las demás 
presas, independientemente del tamaño o la 
capacidad de retención (llamadas “pequeñas 
presas”) que: i) pudieran causar riesgos para la 
seguridad, como inundaciones inusualmente 
grandes, ubicación en una zona altamente 
sísmica, cimientos que son complejos y difíciles 
de preparar, retención de materiales tóxicos o 
posibilidad de impactos significativos aguas 
abajo, o ii) se anticipe que puedan convertirse en 
presas grandes durante su vida operativa.  

 

Requisitos para presas: Las presas requieren lo 
siguiente: a) la revisión por parte de un panel 
independiente de expertos de la investigación, el 
diseño y la construcción de la presa y el inicio de 
las operaciones; b) la preparación e 
implementación de los siguientes planes 
detallados: un plan para la supervisión de la 
construcción y el control de la calidad, un plan de 
instrumentación, un plan de operación y 
mantenimiento, y un plan de preparación y 

El análisis de impacto deberá diferenciarse según cada una de las etapas 
del proyecto (planificación, construcción, utilización operatoria, 
mantenimiento, cierre y abandono u otra).  

El procedimiento e instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental 
deberán incluir un análisis de alternativas que relevará distintos tipos y 
magnitudes de impactos en base a variaciones en el diseño del 
proyecto.  

 
-Resolución H.D. Nº 241/07 Reglamento de construcciones para los 
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. 

Resolución HD Nº 180/2012 que aprueba la actualización de Normas 
para Ejecución Ocupación del Suelo y Uso Construcción en el Parque 
Nacional Lanin y Huapi. 

Infraestructura de uso público: 

Normativa nacional 

La Constitución Argentina establece el derecho de todos los habitantes 
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y las 
autoridades el deber de proteger ese derecho (artículo 41). 

La Ley Nacional N°25.675 –Ley General del Ambiente-  establece que 
cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente o afectar la 
calidad de vida de las personas está sujeta a una evaluación de impacto 
ambiental. Establece una serie de consideraciones ambientales y 
sociales para la ubicación de las actividades antrópicas y los 
asentamientos humanos (artículo 10). Dicho EIA debe incluir las 
acciones que se tomarán para mitigar los efectos adversos 
identificados. Establece un seguro ambiental obligatorio para aquellas 
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos 
constitutivos, a fin de garantizar el financiamiento de la recomposición 
del daño ambiental de incidencia colectiva, causado de forma 
accidental (artículo 22). 

Resolución SAyDS No. 1636/2007. Establece el listado de rubros 
comprendidos y la categorización de industrias y actividades de 
servicios según su nivel de complejidad ambiental a los fines de 
determinar la contratación del seguro.  

Resolución SAyDS No. 481/2011. Establece que están obligados a 
contratar un seguro ambiental las industrias y actividades de servicios 
que obtengan una categorización de riesgo ambiental de segunda o 
tercera categoría. 

El Código Civil y Comercial, establece en relación con las disposiciones 
especiales sobre obras, que el constructor, los subcontratistas y los 
profesionales que intervienen en una construcción están obligados a 
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respuesta ante emergencias; c) la precalificación 
de licitantes de ofertas durante el proceso de 
adquisición y la licitación; las inspecciones 
periódicas de seguridad de la presa una vez 
finalizada, y la implementación de las 

medidas necesarias para abordar las deficiencias 
en la seguridad. El Prestatario contratará 
profesionales experimentados y competentes 
para la supervisión del diseño y la construcción 
de nuevas presas, y exigirá que el propietario de 
la presa adopte e implemente medidas de 
seguridad durante el diseño, la presentación de 
ofertas, la construcción, la operación y el 
mantenimiento de la presa y las obras asociadas. 

 

Presas existentes y en construcción: Cuando un 
proyecto se base o pueda basarse en el 
desempeño de una presa existente o una en 
construcción 

en el territorio (PEC) del Prestatario, este 
contratará a uno o más especialistas en presas 
independientes para que: a) inspeccionen y 
evalúen el estado de seguridad de la presa 
existente o PEC, sus elementos adjuntos y su 
historial de desempeño; b) revisen y evalúen los 
procedimientos de operación y mantenimiento 
del propietario, y c) presenten un informe escrito 
con las conclusiones y recomendaciones para 
cualquier tarea de reparación o medida 
relacionada con la seguridad necesaria para 
mejorar la presa existente o PEC, de manera que 
alcance un estándar aceptable de seguridad.  

observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente 
a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales 
disposiciones (artículo 1277).  

Es habitual que las empresas constructoras contraten un seguro de 
responsabilidad civil por daños causados a terceros. Aunque no es 
obligatorio, las empresas suelen obtener un seguro contra incendios y 
daños generales 

Ley 27.520 - Adaptación y mitigación del cambio climático global - 
Publicada en diciembre de 2019. 

● Establece “estándares mínimos” (presupuestos mínimos) de 
protección ambiental para garantizar acciones, 
instrumentos y estrategias adecuadas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en el territorio nacional 
(artículo 1). 

● Requiere el desarrollo de pautas para incorporar 
consideraciones de cambio climático en el proceso de EIA 
(artículo 18 inc. g) 

Normativa de la APN 

Resolución N° 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales - 
Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. 

El análisis de impacto deberá diferenciarse según cada una de las etapas 
del proyecto (planificación, construcción, utilización operatoria, 
mantenimiento, cierre y abandono u otra). El Plan de Gestión Ambiental 
y el Plan de Monitoreo deberán advertir sobre impactos no anticipados 
en los análisis previos, o sobre cambios en las tendencias esperadas. 

-RESFC-2019-164-APN-D#APNAC“Reglamento para la Instalación, 
Construcción y Uso de Muelles y Embarcaderos Deportivos en los 
Espejos de Agua Ubicados en Jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE 
PARQUES NACIONALES” 

Resolución 240 / 2011 REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
PERMISOS DE SERVICIOS TURISTICOS” APROBADO POR RESOLUCION 
H.D. Nº68/2002 
-Resolución H.D. Nº 241/07 Reglamento de construcciones para los 
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. 

 

Acceso universal: 

  

Normativa nacional   
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Ley Nacional N°22.431 - Sistema de protección integral de las personas 
con discapacidad - Publicada en marzo de 1981. 

● Brinda el alcance y definición de “persona con discapacidad” 
(artículo 2), y garantiza ciertos servicios que brindan los 
Estados (artículo 4). 

● Crea un sistema institucional para personas con 
discapacidad, orientado a asegurarles su atención médica, 
educación y seguridad social. 

● Establece reglas para permitir el acceso a los edificios 
públicos y eliminar las barreras de acceso al transporte 
(artículos 21 y 22). 

● Establece las condiciones de accesibilidad del medio físico. 
Requiere priorizar la eliminación de obstáculos físicos en los 
entornos urbanos y en el transporte, ya que esos entornos 
se crean nuevos o se remodelan (total o parcialmente) para 
brindar acceso universal (artículo 20). 

Ley  Nacional N° 26.378 - Derechos de las personas con discapacidad - 
Publicado junio 2008. 

● Aprobar la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. compromete a 
los Estados signatarios a garantizar el acceso universal 
(artículo 9). 

Decreto No. 914/1997. Reglamenta en detalle los artículos del Capítulo 
V de la Ley No. 22.431. Establece que el cumplimiento de las 
previsiones de dichos artículos es requisito para la aprobación 
correspondiente de los instrumentos de proyecto, planificación y la 
consiguiente ejecución de las obras, así como para la concreción de 
habilitaciones de cualquier naturaleza relativas a la materia de que se 
trata (artículo 2). Resultan responsables del cumplimiento de la norma 
(dentro de la órbita de sus respectivas competencias) los profesionales 
que suscriban proyectos, los organismos que intervengan en la 
aprobación y supervisión técnica, los fabricantes de los materiales que 
se utilicen en las obras en cuestión, los constructores que lleven a cabo 
las mismas, los técnicos que las dirijan, las personas y/o entidades 
encargadas del control e inspección técnico-administrativo, así como 
toda persona física o jurídica que intervenga en cualquiera de las 
actuaciones y/o etapas contempladas en la ley de la materia y su 
Reglamentación y en los Códigos de Edificación de Planeamiento 
Urbano y de Verificaciones y habilitaciones y demás normas vigentes 
(artículo 3).   
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Decreto No 698/2017. Crea la Agencia Nacional de Personas con 
Discapacidad, entidad encargada de las políticas públicas relacionadas 
con la discapacidad. 

Normativa de la APN 

Resolución HD Nº 421/2020 - Programa de Turismo Accesible en las 
Áreas Protegidas Nacionales 

- Normativa de Accesibilidad de personas con movilidad reducida (Ley 
24314), pero la reglamentación esta en la Ley 962 "Accesibilidad 
Física Para Todos” 

Tráfico y seguridad vial: 

Normativa nacional 

Los riesgos de tránsito y seguridad vial están regulados por la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial de Argentina (Ley N ° 26.363) y la Ley de 
Tránsito (Ley N ° 24.449) y sus respectivos Decretos Reglamentarios 
(Dic. No 1716/2008 y Dic. No. 779/1995). Esta es una legislación a nivel 
federal, que debe ser cumplida por las provincias y por las agencias 
reguladoras de tráfico de la jurisdicción donde se están llevando a cabo 
los proyectos / obras. La ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial en 
inglés, Agencia Nacional de Seguridad Vial) tiene como una de sus 
responsabilidades coordinar la implementación de estas leyes con las 
provincias. 

La Ley Nacional N° 24.449, artículo 23, regula específicamente 
situaciones en las que obstáculos en la vía pueden comprometer la 
seguridad de vehículos y personas. Establece que las empresas que 
realicen obras que necesiten redirigir el tráfico tienen el mandato de 
coordinar con las autoridades correspondientes los mecanismos 
necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios y vehículos 
durante las interrupciones en el tráfico regular. 

Las leyes laborales en Argentina también protegen a los trabajadores 
formales contra los accidentes que pueden ocurrir durante su viaje al 
trabajo o en el lugar de trabajo, incluidos los accidentes asociados con 
el tráfico y los riesgos de seguridad vial. En la construcción, por ejemplo, 
los riesgos relacionados con el tráfico y la seguridad vial para los 
trabajadores deben evaluarse y deben adoptarse medidas para 
prevenir accidentes. 

Decreto ley No. 505/1958. Establece el Estatuto de la Dirección 
Nacional de Vialidad, la que tiene a su cargo el estudio, construcción, 
conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de 
caminos nacionales y de sus obras complementarias.  

Resolución DNV No. 1.604/2007. Aprueba el Manual de Evaluación y 
Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II), de aplicación obligatoria 
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en el ámbito jurisdiccional de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
para la planificación, proyecto, construcción, mantenimiento y 
operación de la red vial nacional y toda obra financiada por la DNV. La 
Sección I del Manual establece las bases de la gestión ambiental, 
dirigida a consultores que realizan los estudios de impacto ambiental, 
contratistas y cocesionarias de obra. Incluye: políticas ambientales de 
la DNV, participación pública, conceptos básicos de gestión ambiental, 
pautas ambientales para el diseño de obras viales, metodologías de 
identificación y evaluación de impactos ambientales, medidas de 
mitigación, planes de manejo ambiental, costos ambientales, pasivos 
ambientales, especificaciones técnicas ambientales, mecanismos de 
fiscalización y control de obras (supervisión y auditoría). Incluye en 
particular aspectos vinculados a la evaluación de impactos sobre la 
seguridad vial y medidas de gestión asociadas. 

A pesar de que en muchos casos el  Manual de Evaluación y Gestión 
Ambiental de Obras Viales (MEGA II), es tomado como referencia para 
las agencias provinciales de vialidad, aquellas obras en la red vial 
provincial son reguladas por la agencia correspondiente a cada 
jurisdicción.  

Normativa de la APN 

Conforme la Resolución 131/2006, que ratifica el convenio entre APN 
y la DNV, un comité integrado por ambos organismos hará la 
planificación conjunta de obras y mantenimiento de rutas y caminos 
interiores en las áreas protegidas. Se establece allí que corresponde a 
APN la EIA de los proyectos de obras o mejoras de caminos, quien 
asimismo supervisará su diseño y ejecución. Será la DNV quien realizará 
las obras en caminos interiores de las áreas protegidas, por sí o por 
acuerdo con los Entes Viales Provinciales o mediante contratación de 
empresas viales. Asimismo, podrán acordar proyectos de investigación 
para la mejora ambiental de las obras viales.  

Ley 22.351 cap II “l) El establecimiento de regímenes sobre acceso, 
permanencia, tránsito y actividades recreativas en los Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales y el control 
de su cumplimiento, sin perjuicio de las medidas que correspondan a la 
competencia de otras jurisdicciones nacionales o locales y tomando en 
consideración los objetivos generales y políticas nacionales fijadas para 
el sector del turismo nacional” 

Servicios ecosistémicos: 

Normativa nacional 

Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación de Bosques 
Nativos (Ley N° 26.331). En esta ley se hace referencia a los siguientes 
servicios: regulación del agua, conservación de la biodiversidad, 
conservación del suelo y calidad del agua, secuestro de carbono y 
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defensa de la identidad cultural (artículo 5). Requiere una EIA previo a 
la autorización de desmontes o aprovechamiento sostenible de los 
bosques nativos (artículo 22). La EIA es obligatoria para el desmonte; 
para el manejo sostenible sólo es obligatoria cuando tenga el potencial 
de causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales 
aquellos que pudieran generar o presentar al menos uno de los 
siguientes efectos, características o circunstancias: a) Efectos adversos 
significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire; b) Reasentamiento de 
comunidades humanas, o alteraciones significativas de los sistemas de 
vida y costumbres de grupos humanos; c) Localización próxima a 
población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así 
como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el 
proyecto o actividad; d) Alteración significativa, en términos de 
magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona; e) 
Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio 
cultural. 

Las Leyes N° 25.675 (Ley General del Ambiente) y N° 26.639 
(Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares) se refieren 
a la capacidad del sistema para brindar múltiples beneficios a la 
sociedad. 

Resolución SGAyDS No. 337/2019 - Lineamientos para la preparación 
de EIA y EAE - MAyDS - Publicada en septiembre de 2019. 

En materia específica de EIA, las guías incluyen explícitamente como 
buena práctica el abordaje de los impactos sobre los servicios 
ecosistémicos, incluidas las medidas en el marco de la jerarquía de 
mitigación. Asimismo, la guía para la preparación de EIA de proyectos 
hidroeléctricos, detalla las buenas prácticas aplicables para identificar, 
evitar o mitigar los impactos sobre los servicios ecosistémicos (en 
particular de provisión y regulación). Tanto en esta guía como en la guía 
para el fortalecimiento de la evaluación de impactos sociales, plantea 
la importancia de la tendencia creciente a nivel mundial de utilizar el  
enfoque de servicios ecosistémicos que permite abordar las complejas 
relaciones entre los diferentes medios (físico-natural y 
socioeconómico), a través de una evaluación integrada de los usos e 
impactos del proyecto sobre los beneficios que brindan los ecosistemas 
(refiriendo en particular a guías de buenas prácticas de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos, y documentos del  Programa 
de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente – PNUMA - y de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN). 
Remarca que este enfoque entiende que los servicios que prestan los 
ecosistemas son la base del bienestar humano y que el avance hacia el 
desarrollo sostenible depende de un mejor manejo de los ecosistemas 
y de sus servicios. Se fundamenta en que muchos ecosistemas ya se han 
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visto degradados, hasta tal punto que su capacidad para proporcionar 
servicios útiles puede verse radicalmente reducida. 

 

Exposición de la comunidad a enfermedades: 

Normativa nacional 

Ley Nacional N° 23.879. Establece requisitos generales de EIA para 
presas y obras hidráulicas. La aprobación de las presas se gestiona a 
nivel federal con intervención de las áreas de ambiente y obras 
públicas, y sus pares en las provincias involucradas. El artículo 1 
establece que deben evaluarse los impactos desde el punto de vista 
sanitario. El artículo 5 señala que el Ministerio de Salud debe establecer 
un programa de estudio, prevención y tratamiento de enfermedades 
tropicales o subtropicales que puedan provocar las represas 
construidas o a construirse. La EIA deben realizarse según las normas 
del “Manual de Gestión Ambiental para Obras Hidráulicas de 
Aprovechamiento Energético” (Resolución No 718/1987, Anexo I – ver 
más abajo), el cual considera la evaluación de impactos y riesgos sobre 
la salud y seguridad de la población.  

Resolución SGAyDS No. 337/2019 - Lineamientos para la preparación 
de EIA y EAE - MAyDS - Publicada en septiembre de 2019. 

La guía publicada por el MAyDS para fortalecer la evaluación social de 
los proyectos incluye como buena práctica la consideración de: a) la 
afectación del perfil epidemiológico de la población local; b) las posibles 
sinergias y conflictos potenciales en relación a la salud de la población, 
servicios públicos y condiciones de vida; c) la influencia del proyecto en 
la oferta, demanda y acceso a los servicios de salud; d) la afectación en 
la salud sexual y reproductiva, potencial incremento de casos de 
violencia de género, en particular asociados a la afluencia de 
trabajadores temporarios. 

En relación a violencia de género o explotación y abuso sexual que 
pueda acarrear la transmisión de enfermedades que puedan surgir de 
la interacción de los trabajadores del proyecto con las comunidades 
locales: 

Ley  Nacional N° 26.485 - Violencia de género o protección de la mujer 
- Publicada en marzo de 2009. 

● Este reglamento aspira a eliminar la discriminación entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, 
afirmando el derecho de las mujeres a una vida sin violencia 
(artículo 2). 

Ley  Nacional N° 27.499 - Capacitación obligatoria en género para los 
tres poderes del Estado - Publicada en febrero de 2019. 
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● Establece la capacitación obligatoria en temas de género y 
violencia contra las mujeres en todas aquellas personas que 
se desempeñan en la función pública en los tres poderes del 
Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). 

Ley  Nacional N °26.061 - Protección integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes - Publicada en octubre de 2005. 

● Su objetivo es brindar protección integral a los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes residentes en Argentina, para 
asegurar que ejerzan efectivamente sus derechos en virtud 
de la legislación nacional y los tratados internacionales 
ratificados por Argentina. 

Ley  Nacional N° 26.743 - Identidad de género - Publicada en mayo de 
2012. 

● Establece los derechos de cada persona al reconocimiento 
de su identidad de género; a su libre desarrollo de acuerdo 
a su identidad de género; ser tratados de acuerdo con su 
identidad de género (artículo 1). 

Ley Nacional N° 27.372 garantiza los derechos de las víctimas de 
delitos y de violaciones de los derechos humanos. 

● Incluye los delitos contra la integridad sexual, contra la 
mujer cometidos con violencia de género, y de trata de 
personas (articulo 8). 

 

Manejo y seguridad de materiales peligrosos: 

Normativa nacional 

La Ley N° 19.587 regula la Higiene y Seguridad en el trabajo. Estas 
regulaciones cubrirán la exposición de los trabajadores a materiales 
peligrosos y exigirán medidas de prevención que dependerán del tipo 
de actividad (para más detalles, consulte el sitio web de SRT). 

La Ley N ° 24.051 de Residuos Peligrosos regula la generación, manejo, 
transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos. La ley 
aplica a la jurisdicción nacional, al transporte interjurisdiccional, o a los 
casos donde la autoridad de aplicación nacional establezca que los 
residuos peligrosos pueden afectar a las personas o el ambiente más 
allá de la provincia donde se hubieran generado. Se entiende por 
Residuos Peligrosos aquellos que pueden causar daños directos o 
indirectos a los organismos vivos, o contaminar el suelo, el agua, la 
atmósfera y el medio ambiente en general. Todas las personas o 
entidades responsables de la generación, manejo, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en 
interjurisdiccionalidad, deberán inscribirse en el Registro Nacional de 
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Productores y Operadores de Residuos Peligrosos para facilitar el 
control y seguimiento por parte de la autoridad nacional, quien otorga 
un Certificado Ambiental anual a transportistas y operadores 
registrados.  

Quedan excluidos de esta ley los residuos domiciliarios, los radiactivos 
y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que 
cuentan con leyes especiales y convenios internacionales. 

La autoridad nacional ha implementado un Sistema informático para 
asentar la generación, operación y transporte de los residuos peligrosos 
dentro del territorio nacional. El sistema permite generar un Manifiesto 
electrónico donde se reporta la naturaleza y cantidad de los residuos 
generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de 
este a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos 
de tratamiento y eliminación a los que fueran sometidos, y cualquier 
otra operación que se realice respecto de estos. El sistema se encuentra 
disponible en: https://simel.ambiente.gob.ar/manifiestos/index.php 

La Resolución Nº 577/9121 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) aprobó las normas para el uso, manipuleo y disposición del 
amianto22 (asbestos) y sus desechos. Establece los procedimientos 
básicos y las medidas de prevención y protección personal y colectiva 
para el uso y manipuleo del amianto en todas sus formas y elaboración 
de los productos que lo contengan, así como también el transporte, 
almacenamiento y la disposición de sus desechos. 

Preparación y respuesta ante emergencias: 

Normativa nacional 

La principal legislación en Argentina con respecto a la preparación y 
respuesta ante emergencias por eventos naturales es la Ley N ° 27.287 
(aprobada el 20/10/2016). El Consejo Nacional para la Gestión Integral 
del Riesgo y la Protección Civil es su principal entidad ejecutora. Este 
sistema integra acciones y articula el funcionamiento de agencias a 
nivel nacional, provincial, de la ciudad de Buenos Aires, municipios, 
ONGs y sociedad civil, para fortalecer y optimizar acciones encaminadas 
a la reducción de riesgos, manejo de crisis y recuperación. El SINAGIR 
publicó el “Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres 
2018-2023”23 que incluye lineamientos sobre distintos ejes estratégicos 
de la gestión integral del riesgo de desastres incluyendo la 
comunicación del riesgo y participación social, salud y saneamiento, y 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
21 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23589/norma.htm 
22 En nuestro idioma se emplea como sinónimos los vocablos amianto y asbestos (Título VI de la Resolución 577/91 MTySS). 
23 https://www.argentina.gob.ar/sinagir/institucional/plan-nacional-reduccion-de-riesgos 
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La Ley N ° 24.557 (Ley de Riesgos de Trabajo) se aplica a las 
emergencias que pueden afectar a los trabajadores en cada proyecto. 
Sin embargo, el grado de minuciosidad en la identificación de riesgos y 
la preparación de planes de emergencia depende de que la empresa 
esté preparando e implementando un proyecto determinado. Estos 
planes de emergencia son requeridos por el ART y supervisados por el 
SRT. Algunas agencias de implementación supervisan que los 
contratistas tengan planes de emergencia (por ejemplo, compañía de 
agua, AYSA). Sin embargo, esto se limita a los trabajadores en el sitio 
del proyecto y no involucra a la comunidad. 

La Ley No. 25.675 (Ley General del Ambiente) dispone establecer 
procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de 
riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias 
ambientales y para la recomposición de los daños causados por la 
contaminación ambiental. Asimismo, establece la obligatoriedad de 
contratar un seguro ambiental ante posibles daños ambientales. 

Resolución SGAyDS No. 337/2019. Señala que los Estudios de Impacto 
Ambiental deben contar un plan de contingencias y emergencias 
basado en un análisis de riesgos para cada una de las etapas del 
proyecto, con el objeto de establecer procedimientos y medidas 
destinadas a prevenir, atender o controlar los efectos que puedan 
producir la ocurrencia de un siniestro por causas constructivas, 
operacionales, naturales u otra fuente externa. Este plan debe estar 
basado en un análisis de riesgos detallado en función de los posibles 
escenarios de riesgo identificados en el área geográfica que abarca. 
Para cada riesgo identificado (métodos cualitativos) y evaluado 
(métodos cuantitativos) se deben elaborar medidas de prevención y 
gestión, reducción y mitigación. Este plan debe ser revisado 
permanentemente en función de amenazas naturales (inundaciones, 
incendios, sismos, erupciones volcánicas, tormentas severas, 
tormentas eléctricas, granizo, movimientos en masa, deslizamientos, 
sequías, dengue, nevadas intensas) del sitio de emplazamiento y los 
riesgos que conllevan la ejecución y la operación del proyecto en 
particular. Asimismo, señala la importancia de articulación con la 
comunidad, incluyendo acciones participativas de respuesta 
comunitaria a emergencias. 

Normativa de la APN 

Resolución del Directorio Nº 381/2021 Guía para la Elaboración de 
Planes de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias (PGRE) de las 
Áreas Protegidas de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES” 
que como Anexo IF-2021-57869542-APN DLIFYE#APNAC  

Guia Evaluación Riesgo Caida Arboles (RES. 413-16 HD) 

Circular DNO Nº 18-16 (Tareas de poda y apeo) 
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Protocolos del Área de Parques Seguros aprobados por Disposición de 
la Dirección Nacional de Operaciones. 

-Protocolo P.01 Animales Ponzoñosos 

-Protocolo P.02 Himenópteros 

-Protocolo P.04 Accidentes Náuticos 

-Protocolo P.05 Evaluación de Riesgos, Identificación de peligros y 
determinación de Controles 

-Protocolo P.06 Cenizas Volcánicas (solo PNLG, PNPM, PNLA, PNLP, 
PNNH, PNL y PNLB) 

-Protocolo P.07 Hantavirus 

-Protocolo P.08 Detección de Actos y Condiciones Inseguras 

-Protocolo P.09 Primeros Auxilios 

-Protocolo P.10 Movimientos en Masa 

-Protocolo P.11 Investigación de Incidentes 

-Protocolo P.12 Búsqueda y Rescate 

 

Personal de seguridad: 

Normativa nacional 

El Decreto No. 1.002/1999, reglamenta sobre la prestación de 
servicios privados de seguridad, vigilancia y custodia sobre personas 
y/o bienes en el ámbito nacional, respetando las jurisdicciones locales 
en lo que resulta de su específica competencia.  

La Secretaría de Seguridad Interior de la Nación debe coordinar y 
supervisar la actividad privada de seguridad y custodia, llevando un 
registro de la totalidad de las personas físicas o jurídicas que hayan 
obtenido la habilitación para custodiar bienes o valores, constatando el 
cumplimiento de requisitos tales como: no registrar antecedentes por 
violación de los derechos humanos obrantes en registros de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del 
Interior; no haber sido exonerado ni poseer antecedentes 
desfavorables incompatibles con esta actividad, en la administración 
pública nacional, provincial o municipal, ni en las fuerzas armadas, de 
seguridad, policiales, organismos de inteligencia y/o penitenciarios; 
acreditar anualmente no presentar anormalidades psíquicas o físicas 
que incapaciten al peticionante, a través de la correspondiente 
certificación médica que abarque ambos aspectos, o bien certificación 
médica que lo haga sobre el aspecto físico y certificación de psicólogo 
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o licenciado en psicología que lo haga en el aspecto psicológico; y no 
poseer antecedentes judiciales y/o policiales desfavorables para el 
ejercicio de la actividad. 

Asimismo, el Registro Nacional de Armas (RENAR), a través de su Banco 
Nacional Informatizado de Datos, llevará el registro de la totalidad de 
las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido la habilitación para 
prestar servicios privados de seguridad y custodia, como así también de 
la totalidad de sus armas de fuego, vehículos blindados, chalecos 
antibala y demás materiales controlados por la Ley N 20.429, 
constatando el cumplimiento de los requisitos detallados 
anteriormente. 

Las autoridades locales designadas en sus respectivas jurisdicciones, 
tendrán la responsabilidad primaria en la habilitación, fiscalización y 
control de las personas físicas o jurídicas que soliciten autorización para 
efectuar la prestación de servicios privados de seguridad y custodia. 

Adicionalmente, se establece que  las personas físicas y el personal de 
las personas jurídicas que cumplan funciones de seguridad privada o 
custodia, deberán además: a) Acreditar su estado de salud psicofísica; 
b) Cumplir y aprobar el "Curso Teórico-práctico de Idoneidad para 
Vigiladores". 

 

Presas /  Requisitos para presas (incluyendo aquellas  existentes y en 
construcción): 

Normativa nacional 

Conforme la Constitución Nacional, las provincias tienen el dominio 
originario de los recursos naturales, incluida el agua Por lo tanto, 
corresponde a las provincias regular las presas, especialmente si son 
propiedad de las provincias. 

Ley N ° 23.879. Establece requisitos generales de EIA para presas y 
obras hidráulicas. La aprobación de las presas se gestiona a nivel 
federal con intervención de las áreas de ambiente y obras públicas, y 
sus pares en las provincias involucradas. El artículo 1 establece que 
deben evaluarse los impactos desde el punto de vista sanitario. El 
artículo 5 señala que el Ministerio de Salud debe establecer un 
programa de estudio, prevención y tratamiento de enfermedades 
tropicales o subtropicales que puedan provocar las represas 
construidas o a construirse. La EIA deben realizarse según las normas 
del “Manual de Gestión Ambiental para Obras Hidráulicas de 
Aprovechamiento Energético” (Resolución No 718/1987, Anexo I), el 
cual considera la evaluación de impactos y riesgos sobre la salud y 
seguridad de la población.  
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Decreto N ° 239/1999 crea una agencia reguladora a cargo de la 
seguridad de las presas a nivel nacional, la ORSEP (Organismo 
Regulador de Seguridad de Presas). Brinda asistencia técnica a otras 
entidades que desempeñan funciones similares en las provincias, sin 
embargo, son las agencias a nivel provincial las que brindan regulación 
y monitoreo en esos casos. El ORSEP gestiona un Registro de 
Consultores Independientes. Incluye en los contratos de concesión, la 
necesidad de que un experto independiente (incluido en el Registro) 
realice auditorías periódicas (con una frecuencia que se ajusta a la 
antigüedad de la presa), respecto de la seguridad estructural y 
operativa. 

El ORSEP cuenta con lineamientos para la seguridad de las presas de 
embalse, basados en las buenas prácticas internacionales, con 
particular foco en la operación y mantenimiento y la preparación para 
la emergencia en tanto las presas que regula el ORSEP ya se 
encontraban construidas. El ORSEP forma parte del SINAGIR (Sistema 
Nacional para la Gestión Integral de Riesgos – Ley 27.287 ver 
planificación de la emergencia más abajo) en el marco del cual 
participan en varios protocolos (especialmente el referido a 
inundaciones aguas debajo de presas). El ORSEP incluye como requisito 
que los concesionarios cuenten con un Plan de Acción Durante la 
Emergencia (PADE), que debe ser aprobado por el ORSEP y ejercitado 
una vez al año. 

 

 

EAS5:   Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario 

Objetivos: 

● Evitar el reasentamiento involuntario o, cuando no sea posible evitarlo, minimizarlo mediante la exploración de alternativas de diseño del proyecto. 

● Evitar los desalojos forzados. 

● Cuando sean inevitables, mitigar los impactos sociales y económicos adversos derivados de la adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra mediante las siguientes estrategias: a) brindar 
compensación oportuna por la pérdida de bienes al costo  de reposición y b) ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar o, al menos, restablecer sus medios de subsistencia y su nivel de vida, 
en términos reales, a los niveles anteriores al desplazamiento o a los niveles vigentes antes del comienzo de la ejecución del proyecto, el que sea mayor. 

● Mejorar las condiciones de vida de las personas pobres o vulnerables desplazadas físicamente, brindándoles vivienda adecuada, acceso a servicios e instalaciones, y seguridad de la tenencia. 

● Concebir y ejecutar las actividades de reasentamiento como programas de desarrollo sostenible, brindando suficientes recursos de inversión para permitir a las personas desplazadas beneficiarse directamente 
del proyecto, según lo requiera la naturaleza de este último. 

● Garantizar que las actividades de reasentamiento se planifiquen e implementen con adecuada divulgación de información, consultas significativas y la participación informada de los afectados. 
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Resumen de los requisitos del EAS5 Normativa nacional y de APN relevante Brechas identificadas Abordaje de las brechas 
identificadas por parte del 

Proyecto 

Requisitos: 

Alcance: Se aplica al desplazamiento físico y 
económico permanente o temporal que resulta 
de los siguientes tipos de adquisiciones de tierras 
o restricciones sobre el uso de la tierra llevadas a 
cabo o impuestas en relación con la ejecución del 
proyecto:  

a) Derechos sobre la tierra o derechos sobre el 
uso de la tierra adquiridos o restringidos 
mediante expropiación u otros procedimientos 
obligatorios de conformidad con las leyes 
nacionales. 

b) Derechos sobre la tierra o derechos sobre el 
uso de la tierra adquiridos o restringidos a través 
de acuerdos negociados con los propietarios de 
la propiedad o con quienes tienen derechos 
legales sobre la tierra si la falta de un acuerdo 
diera como resultado la expropiación u otros 
procedimientos obligatorios. 

c) Restricciones sobre el uso de la tierra y el 
acceso a recursos naturales que hacen que una 
comunidad o grupos de una comunidad pierdan 
el acceso al uso de recursos en los lugares en los 
que gozan de tenencia tradicional o 
consuetudinaria o derechos de uso reconocidos. 
Esto puede incluir situaciones en las que se 
designan legalmente áreas protegidas, bosques, 
zonas de biodiversidad o zonas de amortiguación 
en relación con el proyecto. 

d) Reubicación de personas sin derechos de uso 
formales, tradicionales o reconocibles, que 
ocupan o utilizan los terrenos antes de la fecha 
de corte específica de un proyecto. 

e) Desplazamiento de personas como 
consecuencia de impactos de proyectos que 

Diseño de proyectos y evaluación de alternativas: 

Normativa nacional 

El artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional equipara los tratados 
internacionales de derechos humanos firmados por Argentina con leyes 
constitucionales. Algunos de estos tratados hacen referencia al derecho 
a la tierra, la vivienda y una vida digna, tales como: 

● El Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (ONU) (1948) establece: “(1) Toda persona tiene 
derecho a poseer una propiedad sola o en asociación con 
otros”; (2) Nadie será privado arbitrariamente de su 
propiedad”. Artículo 22: “Toda persona, como miembro de 
la sociedad, tiene derecho a (...) la realización (...) de sus 
derechos económicos, sociales y culturales indispensables 
para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad”. 
Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado para la salud y el bienestar de sí mismo y de su 
familia, incluidos alimentos, vestido, vivienda y atención 
médica y los servicios sociales necesarios…”. 

● La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (1948), artículo XI, establece que “Toda persona 
tiene derecho a gozar de buena salud…, el suministro de 
alimentos, vestido y refugio, o la entrega de asistencia 
médica”. Artículo XXIII: “Toda persona tiene derecho a 
disfrutar de los derechos de propiedad para satisfacer sus 
necesidades esenciales y llevar una vida y un hogar dignos”. 

● El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece: “Los 
Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para él y su 
familia, incluida una alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, ya la mejora continua de las condiciones de 
vida”. 

● La Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de 
San José de Costa Rica” (1969) establece en su artículo 21 
que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, 
pero la ley puede subordinar este uso y goce al interés social. 
A nadie se le puede negar el derecho a disfrutar de sus 

Brechas con la normativa nacional 

Diseño de proyectos y evaluación de alternativas: 

A nivel nacional, existe un marco legal que cubre 
muchos de los aspectos referidos en la EAS5 pero solo 
para propietarios con título, no estando contempladas 
las poblaciones con otros tipos de tenencia de la tierra 
como la posesión de hecho con derechos en 
expectativas, los ocupantes, las tierras comunitarias, la 
tenencia precaria, el comodato, los derechos 
consuetudinarios, y otros. 

La EAS5 se refiere a la preferencia por llegar a acuerdos 
negociados con los propietarios en contraposición a los 
procedimientos obligatorios. La Ley Nacional de 
Expropiaciones N° 21.499 permite estos acuerdos 
negociados (avenimiento) con respecto a la 
determinación de bienes o tierras a expropiar, y su 
valor, como alternativa a que estos sean establecidos 
por un juez en un proceso judicial obligatorio. Sin 
embargo, las expropiaciones deben proceder de 
acuerdo con la ley, es decir, cada expropiación requiere 
la emisión de una ley específica que justifique dicha 
expropiación para un beneficio público, y los 
procedimientos deben seguirse de acuerdo con la ley. 

Las poblaciones indígenas que tienen derechos 
tradicionales a la tierra no pueden ser reubicadas de 
estas tierras. Sin embargo, habría experiencias en las 
que se acordaron compensaciones26.  

No existe una legislación específica con respecto a la 
“propiedad comunal y los recursos naturales” que se 
aplicaría cuando se produzcan restricciones al acceso a 
la tierra o al uso de otros recursos en el contexto del 
reasentamiento. Sin embargo, la Ley Nacional No. 
24.071 requiere la consulta de los pueblos indígenas en 
el manejo de sus tierras comunales o recursos naturales. 

El marco nacional argentino para las expropiaciones no 
hace referencia específica a consideraciones de 

SE COMPLETARÁ EN BASE A 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN, RECOMPOSICIÓN Y 
COMPENSACIÓN DEFINIDAS EN EL 
MGAS, EL MARCO DE POLITICAS DE 
REASENTAMIENTO Y EL MARCO DE 
PROCESO 

 
26 Construcción de la Ruta Nacional 34 en la provincia de Jujuy, financiada por el Banco Mundial. 
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hacen que las tierras se vuelvan inutilizables o 
inaccesibles. 

f) Restricción al acceso a la tierra o al uso de otros 
recursos, entre ellos, la propiedad comunal y los 
recursos naturales, como los recursos marinos y 
acuáticos, los productos forestales madereros y 
no madereros, el agua dulce, las plantas 
medicinales, las zonas de caza y recolección, y las 
áreas de pastoreo y cultivos. 

g) Derechos sobre tierras o reclamos sobre 
tierras o recursos a los que individuos o las 
comunidades renunciaron sin el pago total de 
una compensación. 

h) Adquisición de tierras o restricciones sobre el 
uso de la tierra que tuvieron lugar antes del 
proyecto, pero que se realizaron o iniciaron con 
miras al proyecto o como parte de los 
preparativos para este. 

Este EAS no se aplica a impactos en ingresos o 
medios de subsistencia que no sean un resultado 
directo de la adquisición de tierras o de 
restricciones sobre el uso de la tierra impuestas 
por el proyecto. 

Este EAS no se aplica a transacciones de mercado 
voluntarias y legalmente registradas. Sin 
embargo, este EAS se aplicará en los casos en los 
que tales transacciones voluntarias de tierras 
puedan generar el desplazamiento de personas 
que no sean el vendedor y que ocupan, ejercen o 
reclaman derechos sobre las tierras en cuestión. 

Este EAS se aplicará cuando las personas estén 
obligadas a desocupar tierras como resultado 
directo de una determinación adoptada en el 
marco del proyecto según la cual el terreno en 
cuestión es tierra del Estado. 

Este EAS no se aplica al manejo de refugiados ni 
de personas desplazadas internamente por 
desastres naturales, conflictos, delitos y 
violencia. 

Se aplicará incluso cuando otros organismos 
gubernamentales, o jurisdicciones subnacionales 
o entidades que sean responsables de los 

bienes, salvo que reciba un pago compensatorio justo, en 
caso de que exista algún interés público o social, pero 
siempre de acuerdo con la ley”. 

● La Constitución Nacional establece en su artículo 17, el 
principio de “inviolabilidad de la propiedad privada” al 
establecer: “Así, a ningún ciudadano se le puede negar el 
derecho a la propiedad privada, salvo que exista sentencia 
judicial debidamente justificada” y “En los casos en cuya 
expropiación se ordena en virtud de un beneficio público, 
dicha expropiación debe ser justificada en términos legales 
y debidamente y previamente indemnizada”.  

El artículo 14 de la Constitución Nacional indica que los ciudadanos 
tienen derecho a la propiedad privada, que debe ejercerse de acuerdo 
con las leyes que rigen su implementación. El artículo 41 establece el 
derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, propicio al desarrollo 
humano, y al desarrollo de actividades económicas, que puedan 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las futuras, garantizando al mismo tiempo que preservar 
tal ambiente. 

La Ley Nacional N° 21.499 (Ley de Expropiaciones) establece que la 
única justificación legal para una expropiación es la declaración de 
“utilidad pública”, es decir, que la propiedad será destinada al “bien 
común”, siendo de carácter material o naturaleza espiritual (artículo 1). 
Establece que pueden actuar como expropiantes: el Estado Nacional; 
entidades autárquicas nacionales, empresas del estado, así como 
personas físicas o jurídicas, si así lo autoriza la ley (artículo 2). Establece 
lo que se puede expropiar, específicamente los bienes que sean 
convenientes o necesarios para el “beneficio público”, público o 
privado (artículos 3 y 4). En caso de que sea necesario expropiar algún 
bien o terreno para la construcción de infraestructura o la ejecución de 
un plan o proyecto público, se deberá obtener la declaración de 
“beneficio público” mediante un proceso que requiera la elaboración 
de informes técnicos que incluyan planos descriptivos, análisis de 
costos, y justificación de que dicha expropiación es necesaria para 
realizar las obras públicas previstas (artículo 5). Requiere que los 
terceros afectados tengan derecho a indemnización en caso de 
ocupación temporal (“ocupación temporaria normal”) por parte del 
Gobierno (artículo 62). Sin perjuicio de que la expropiación de tierras 
debe estar justificada por la existencia de un mayor “interés público”, y 
es necesario realizar estudios técnicos que demuestren la necesidad de 
dicha expropiación, la normativa no incluye requisitos explícitos para 
evitar o minimizar la adquisición de tierras ni se refiere explícitamente 
a la consideración de los impactos de género y los impactos sobre los 
pobres y vulnerables. 

desigualdad de género o necesidades de grupos 
vulnerables en el contexto del reasentamiento.  

Para cumplimentar con los EAS5 puede ser necesario 
generar capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación, como así 
también relevar la normativa provincial al respecto. 

 

Compensación y beneficios para personas afectadas: 

La legislación argentina solo garantiza la compensación 
del valor de mercado de la tierra. No incluye el costo de 
reemplazo ni el soporte de transición. El Proyecto 
deberá incluir todos los costes que no estén 
garantizados por la legislación nacional vigente para 
cumplimentar con los EAS5. Para ello puede ser 
necesario generar capacidades específicas en el equipo 
del proyecto y agencia de implementación, como así 
también relevar la normativa provincial al respecto y 
prever los recursos para abordar las compensaciones 
que se requieran. 

Participación de la comunidad: 

Aunque existe alguna legislación relevante en Argentina 
que requiere la participación de las partes interesadas 
como parte del desarrollo del proyecto en ciertos casos 
(Ley General del Ambiente, Decreto Nacional N° 
1.172/2003 y normativa específica de APN), no existe 
una legislación específica que obligue a la participación 
ciudadana durante el proceso de reasentamiento. Para 
cumplimentar con los EAS5 puede ser necesario generar 
capacidades específicas en el equipo del proyecto y 
agencia de implementación, como así también relevar la 
normativa provincial al respecto. 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos:  

La legislación argentina no requiere un mecanismo de 
reclamo para las actividades de reasentamiento. Para 
cumplimentar con los EAS5 puede ser necesario generar 
capacidades específicas en el equipo del proyecto y 
agencia de implementación, como así también relevar la 
normativa provincial al respecto. 

Planificación e implementación: 

A nivel nacional, no existe una legislación específica 
sobre la planificación e implementación del 
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distintos aspectos de la adquisición de tierras, la 
planificación del reasentamiento o la prestación 
de la asistencia necesaria. 

Diseño de proyectos y evaluación de 
alternativas: El Prestatario deberá demostrar 
que la adquisición de tierras o las restricciones 
sobre el uso de la tierra se limitan a 
requerimientos directos del proyecto para fines 
claramente especificados dentro un período 
claramente definido. Asimismo, considerará 
diseños alternativos del proyecto que sean 
viables para evitar o minimizar la adquisición de 
tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra, 
en especial cuando ello pueda generar 
desplazamiento físico o económico, al tiempo 
que se equilibran los costos y beneficios 
ambientales, sociales y financieros, y se presta 
particular atención a los impactos de género y en 
las personas pobres y vulnerables. 

Compensación y beneficios para personas 
afectadas: Cuando no pueda evitarse la 
adquisición de tierras o las restricciones sobre su 
uso (ya sean permanentes o temporales), el 
Prestatario ofrecerá a las personas afectadas 
compensación al costo de reposición y otro tipo 
de asistencia que sea necesaria para ayudarlas a 
mejorar o, al menos, restablecer sus estándares 
de vida o medios de subsistencia.  En los casos en 
que los medios de subsistencia de las personas 
desplazadas se basen en la tierra, o cuando la 
titularidad de la tierra sea colectiva, el 
Prestatario ofrecerá a las personas desplazadas 
una opción de tierras. 

El Prestatario tomará posesión de las tierras 
adquiridas y los bienes relacionados solo 
después de que se haya puesto a disposición una 
compensación y, cuando corresponda, las 
personas desplazadas hayan sido reasentadas y 
hayan recibido, además de compensaciones, 
subvenciones para mudanzas. 

La Ley Nacional N° 25.675 (Ley General del Ambiente) aplica y 
complementa cualquier reglamentación provincial de EIA y, por lo 
tanto, es relevante en la medida en que establece requisitos mínimos 
para la EIA. Los contenidos para la EIA establecidos en la norma son muy 
generales y no incluyen la evaluación de alternativas. 

Guía Evaluación de Participación Pública y Evaluación de Impactos 
Sociales - MAyDS - Publicado 201924. Brinda lineamientos para abordar 
el reasentamiento de población y actividades económicas. Destaca la 
importancia de evitar los reasentamientos, el análisis de alternativas, y 
el abordaje de los grupos vulnerables. Enumera principios para el 
trabajo con las partes interesadas basados en los estándares y 
salvaguardas de organismos multilaterales (incluido el Banco Mundial). 
Recomienda documentos de apoyo que abordan buenas prácticas en 
materia de reasentamiento.  

Lineamiento para la preparación de EIA para proyectos 
Hidroeléctricos - MAyDS. Proporciona una guía detallada para la 
elaboración de EIA, para proyectos hidroeléctricos en la línea de la guía 
general de EIA con enfoque técnico en la energía hidroeléctrica. 
Contiene una guía detallada sobre el análisis de la jerarquía de 
alternativas y mitigación. En el apartado de reasentamientos de 
población y actividades económicas, se refiere a la importancia del 
análisis de alternativas para evitar los reasentamientos, grupos 
vulnerables, y detalles para diseñar los censos. La sección del marco 
normativo considera las normas de las organizaciones internacionales, 
incluido el del Banco. 

Cabe señalar que estas dos guías del MAyDS no cuentan con respaldo 
normativo que obligue su utilización en determinados casos. 

La Resolución No. 1.604/2007 de la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) aprueba el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras 
Viales – (MEGA II), de aplicación obligatoria en el ámbito jurisdiccional 
de la DNV para la planificación, proyecto, construcción, mantenimiento 
y operación de la red vial nacional y toda obra financiada por la DNV. El 
Manual contempla en el Capítulo 7 de Medidas de Mitigación, un 
apartado sobre aspectos a considerar en el estudio de impacto 
ambiental respecto de las expropiaciones y reasentamientos. Allí se 
señala la importancia de evitar o minimizar los reasentamientos 
involuntarios analizando diferentes alternativas de diseño viables, 
compatibilizando los aspectos de ingeniería, ambientales y 
socioeconómicos. 

reasentamiento involuntario. Tampoco existen 
regulaciones que requieran que las autoridades realicen 
una encuesta o un censo de tierras y bienes, o un plan 
de reasentamiento que incluya la provisión de 
asistencia. Como tal, no hay un enfoque especial en el 
género, ni hay requisitos de participación comunitaria o 
monitoreo y evaluación. Para cumplimentar con los 
EAS5 puede ser necesario generar capacidades 
específicas en el equipo del proyecto y agencia de 
implementación, como así también relevar la normativa 
provincial al respecto. 

Restricción de acceso a los recursos: 

No existe una legislación específica sobre el acceso a los 
recursos naturales para las comunidades que dependen 
de ellos y tienen sus derechos restringidos debido a la 
implementación de un proyecto. Para cumplimentar 
con los EAS5 puede ser necesario generar capacidades 
específicas en el equipo del proyecto y agencia de 
implementación, como así también relevar la normativa 
provincial al respecto. 

Desalojo forzado: 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
normativa nacional y de APN y el EAS5, se destaca la 
necesidad de asegurar las capacidades específicas en el 
equipo del proyecto y agencia de implementación para 
garantizar el cumplimiento de los EAS5 al respecto, 
como así también relevar la normativa provincial 
específica. 

Desplazamiento económico: 

El marco legal en Argentina no incluye requisitos 
específicos sobre la seguridad de la tenencia y la 
restauración de los medios de vida en el contexto del 
reasentamiento involuntario. 

No existe una legislación específica sobre el acceso a los 
recursos naturales para las comunidades que dependen 
de ellos y tienen sus derechos restringidos debido a la 
implementación de un proyecto. Más allá de la Ley 
nacional No. 24.071, no se ha identificado normativa 
específica que pudiera ser aplicable cuando existan 

 
24 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/impactos-sociales (Acceso 

en septiembre 2021) 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/impactos-sociales
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Participación de la comunidad: El Prestatario 
involucrará a las comunidades afectadas, 
incluidas las comunidades anfitrionas, mediante 
el proceso de participación de partes interesadas 
descrito en el EAS 10.  

La divulgación de información pertinente y la 
participación significativa de las comunidades y 
personas afectadas tendrán lugar durante la 
consideración de los diseños alternativos de 
proyectos, y después, durante la planificación, la 
implementación, el seguimiento y la evaluación 
del proceso de compensación, las actividades de 
restablecimiento de los medios de subsistencia y 
el proceso de reubicación.  

En el caso de las consultas a pueblos indígenas 
desplazados, se aplican disposiciones 
adicionales, de conformidad con el EAS 7. 

El proceso de consulta deberá garantizar que se 
obtengan las perspectivas de las mujeres y se 
contemplen sus intereses en todos los aspectos 
de la planificación e implementación del 
reasentamiento. 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos: El 
Prestatario garantizará que se implemente un 
mecanismo de atención de quejas y reclamos de 
conformidad con el EAS 10 lo antes posible 
durante el desarrollo del proyecto para abordar 
inquietudes específicas acerca de las medidas de 
compensación, reubicación y restablecimiento 
de los medios de subsistencia planteadas 
oportunamente por personas desplazadas (u 
otras personas). 

Planificación e implementación:   Cuando la 
adquisición de tierras o las restricciones sobre 
sus usos sean inevitables, el Prestatario deberá 
realizar, como parte de la evaluación ambiental y 
social, un censo para identificar a las personas 
que se verán afectadas por el proyecto, 
establecer un inventario de las tierras y los 
bienes que se verán afectados, determinar 
quiénes serán elegibles para recibir 

La Ley Nacional No. 26.160 (reformada mediante las Leyes No. 26.554 
/ 26.894 / 2.7400) se aplica a las poblaciones indígenas y declara una 
situación de emergencia sobre la tierra de las poblaciones indígenas en 
el país (en posesión o propiedad); y prohíbe la ejecución de sentencias 
judiciales o actos administrativos para desalojar a las personas que 
ocupan estas tierras. También exige que se lleve a cabo un estudio 
técnico y legal de las poblaciones indígenas y las tierras que ocupan de 
una manera actual, tradicional y pública. El Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas es el encargado de implementar esta legislación. 

Normativa de la APN 

Ley N° 22.351 - Parques Nacionales - Publicada en noviembre de 1980. 
Artículo 12: La Autoridad de Aplicación está facultada para promover la 
reubicación en las Reservas Nacionales o fuera de su jurisdicción de los 
pobladores existentes en los Parques Nacionales en las tierras del 
dominio público. 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. Los Estudios de Impacto Ambiental deberán considerar, entre 
otros, el medio socio-cultural donde se realizará el proyecto, incluyendo 
un análisis de las poblaciones actuales, su situación demográfica 
(crecimiento, densidad, migraciones permanentes y estacionales), 
distribución de los asentamientos, pueblos originarios, condiciones de 
vida (NBI, vivienda, situación y servicios sanitarios, educación), 
situación socio-económica, componente ocupacional, tenencia de la 
tierra, actividades y uso del suelo, costumbres, representaciones, 
conocimiento y técnicas tradicionales de las poblaciones locales, 
infraestructura y servicios.  

Compensación y beneficios para personas afectadas: 

Normativa nacional 

La Constitución Nacional establece en el artículo 17, el principio de 
“inviolabilidad de la propiedad privada (…) Así, a ningún ciudadano se 
le puede negar el derecho a la propiedad privada, salvo que exista 
sentencia judicial bien justificada. En los casos en que se requiera una 
expropiación para un beneficio público, dicha expropiación debe estar 
justificada en términos legales y adecuadamente y previamente 
compensada”. 

La Ley Nacional N° 21.499 determina que antes de que se pueda 
ejecutar la expropiación, el dueño de la propiedad debe recibir una 
compensación justa que incluya lo siguiente: (a) valor objetivo del bien; 
(b) daño que sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación; 
(c) interés. Dicha compensación no incluye: (a) circunstancias 
personales; (b) valor emocional; (c) ganancias hipotéticas; (d) el valor 

restricciones de acceso a los recursos naturales que 
utilizan comunidades o grupos de comunidades que 
cuentan con tenencia tradicional o consuetudinaria o 
derechos de uso reconocidos. 

Cuando existe un impacto negativo en las actividades 
económicas, o un desplazamiento económico, la 
legislación argentina no tiene disposiciones específicas 
relativas a la compensación por la pérdida de ingresos.  

Para cumplimentar con los EAS5 puede ser necesario 
generar capacidades específicas en el equipo del 
proyecto y agencia de implementación, como así 
también relevar la normativa provincial al respecto. 
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compensación y asistencia, y evitar que las 
personas no elegibles, como los ocupantes 
oportunistas, reclamen beneficios. La evaluación 
social también abordará los reclamos de 
comunidades o grupos que, por razones válidas, 
puedan no estar presentes en la zona del 
proyecto durante el censo, como los usuarios 
estacionales de recursos. 

El Prestatario preparará un plan acorde a los 
riesgos e impactos asociados con el proyecto en 
términos de reasentamiento involuntario. El plan 
del Prestatario establecerá los roles y las 
responsabilidades relacionadas con el 
financiamiento y la implementación, e incluirá 
disposiciones sobre financiamiento de 
contingencia para hacer frente a los costos 
imprevistos, así como disposiciones para dar una 
respuesta oportuna y coordinada a 
circunstancias no previstas que amenacen el 
progreso hacia los resultados esperados.  El 
Prestatario establecerá procedimientos para 
hacer el seguimiento y evaluar la 
implementación del plan y adoptará las medidas 
correctivas necesarias durante la 
implementación para lograr los objetivos de este 
EAS.  Durante el proceso de seguimiento se 
consultará a las personas afectadas. Se 
prepararán informes periódicos de seguimiento 
y se informará oportunamente a las personas 
afectadas acerca de los resultados del 
seguimiento. 

Para todos los proyectos que conlleven impactos 
significativos de reasentamiento involuntario, el 
Prestatario encargará la realización de una 
auditoría externa de finalización del plan cuando 
se hayan completado sustancialmente todas las 
medidas de mitigación. 

El Prestatario establecerá medios de 
colaboración entre el organismo o la entidad 
responsable de la ejecución del proyecto y otros 
organismos gubernamentales, o jurisdicciones 

que tendrá la propiedad como resultado de la construcción o el 
proyecto que origina la expropiación; y (e) lucro cesante (lucro cesante).  

La ley establece que la indemnización debe pagarse en efectivo, salvo 
que los interesados acuerden una indemnización en otra forma. 
Finalmente, los últimos artículos de la ley discuten los procesos 
judiciales, el cronograma de expropiación y la retrocesión, cuando la 
tierra debe ser restaurada si las obras públicas no se llevarán a cabo. 

Las compensaciones son establecidas por una agencia especial, el 
Tribunal de Tasaciones de la Nación. Esto tiene la ventaja de 
proporcionar un tercero objetivo para hacer los cálculos, pero la 
desventaja es que no se permite la negociación y, por lo tanto, las 
agencias ejecutoras se limitan a ofrecer solo el monto calculado por el 
Tribunal de Tasaciones. 

El Tribunal de Tasaciones de la Nación emite normas nacionales de 
valuación a fin de unificar criterios de tasación a nivel nacional, 
existiendo normas específicas para la tasación en caso de 
expropiaciones o servidumbres25.  

Ley Nacional N° 24.071 que aprueba el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. El 
artículo 16.4 establece que, en caso de ser trasladados/reubicados y 
cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, 
en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos 
adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, 
tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales 
a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan 
subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los 
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en 
especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías 
apropiadas. El artículo 16.5 establece que deberá indemnizarse 
plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier 
pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento. 

Normativa de la APN 

Ley N° 22.351 - Parques Nacionales - Publicada en noviembre de 1980. 
Artículo 12: La Autoridad de Aplicación está facultada para promover la 
reubicación en las Reservas Nacionales o fuera de su jurisdicción de los 
pobladores existentes en los Parques Nacionales en las tierras del 
dominio público. Las acciones de orden pecuniario que pudieran ejercer 
ambas partes tramitarán en juicio posterior. 

 
25 Disponibles en: https://www.argentina.gob.ar/tribunal-de-tasaciones-de-la-nacion/normas-nacionales-de-valuacion 
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subnacionales o entidades que sean 
responsables de los distintos aspectos de la 
adquisición de tierras, la planificación del 
reasentamiento o la prestación de la asistencia 
necesaria. Cuando la capacidad de otros 
organismos responsables sea limitada, el 
Prestatario deberá respaldar activamente la 
planificación, la implementación y la supervisión 
del reasentamiento. Si los procedimientos o los 
estándares de otros organismos responsables no 
cumplen con los requisitos pertinentes del 
presente EAS, el Prestatario deberá preparar 
acuerdos o disposiciones complementarios para 
incluir en el plan de reasentamiento a fin de 
abordar las deficiencias identificadas. 

Desplazamiento físico: En el caso de que las 
personas que viven en la zona del proyecto 
deban mudarse a otra ubicación, el Prestatario a) 
ofrecerá a las personas desplazadas opciones 
viables de reasentamiento, incluidas viviendas 
de reposición adecuadas o compensación en 
efectivo, y b) brindará ayuda para la reubicación 
que se adapte a las necesidades de cada grupo 
de personas desplazadas. Los nuevos sitios de 
asentamiento deberán ofrecer condiciones de 
vida al menos equivalentes a las que se tenían 
anteriormente, o coherentes con los códigos o 
estándares mínimos prevalecientes (de estas 
opciones, deberá elegirse la que represente el 
estándar más alto). 

En el caso de las personas desplazadas 
físicamente a) que tienen derechos legales 
formales sobre tierras y bienes; y b) que no 
tienen derechos legales formales sobre tierras o 
bienes, pero que reclaman tierras o bienes y tal 
reclamo es reconocido o puede ser reconocido 
por la legislación nacional, el Prestatario ofrecerá 
la opción de una propiedad de reposición de 
igual valor o superior, con seguridad de tenencia, 
características equivalentes o mejores, y 
ventajas de ubicación o compensación en 
efectivo al costo de reposición. En el caso de las 
personas desplazadas físicamente que no tienen 
ningún derecho ni reclamo legales reconocibles 
sobre las tierras o los bienes que ocupan o usan, 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. Establece que el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y los estudios e informes ambientales tienen por objeto 
proporcionar a la Administración de Parques Nacionales una 
herramienta idónea para evaluar adecuadamente la factibilidad y 
conveniencia de los proyectos que se propongan, como así también 
aportar a la prevención y/o minimización y/o compensación de los 
impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de la ejecución 
o funcionamiento de los proyectos. Los Estudios de Impacto Ambiental 
deberán considerar, entre otros, el medio socio-cultural donde se 
realizará el proyecto, incluyendo un análisis de las poblaciones actuales, 
su situación demográfica (crecimiento, densidad, migraciones 
permanentes y estacionales), distribución de los asentamientos, 
pueblos originarios, condiciones de vida (NBI, vivienda, situación y 
servicios sanitarios, educación), situación socio-económica, 
componente ocupacional, tenencia de la tierra, actividades y uso del 
suelo, costumbres, representaciones, conocimiento y técnicas 
tradicionales de las poblaciones locales, infraestructura y servicios. 

Participación de la comunidad: 

Normativa nacional 

Argentina no cuenta con un marco legal que regule específicamente la 
participación comunitaria en el contexto del reasentamiento. Sin 
embargo, otras leyes y reglamentos a nivel nacional o provincial pueden 
fundamentar la necesidad de la participación de los ciudadanos durante 
un reasentamiento. Por ejemplo, el Decreto Nacional N° 1.172 / 2003 
requiere la realización de instancias de consultas públicas para obtener 
comentarios de los ciudadanos (por ejemplo, donde se están 
construyendo carreteras nacionales). Sin embargo, los resultados de 
estas consultas no son vinculantes. 

Ley No. 24.071, establece el consentimiento libre e informado 
necesario en caso de traslado o reubicación de los pueblos indígenas 
(artículo 16.2). Las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este 
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada 
a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas (artículo 6.2). 

8) Ley Nacional N° 27.566 - Acuerdo regional sobre el acceso 
a la información, la participación pública y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el 
Caribe. 

● Tiene como objeto garantizar la implementación plena y 
efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de 
acceso a la información ambiental, participación pública en 
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el Prestatario hará arreglos para permitirles 
obtener una vivienda adecuada con seguridad de 
tenencia. Cuando estas personas desplazadas 
posean construcciones, el Prestatario las 
compensará por la pérdida de bienes que no 
sean tierras, como viviendas y otras mejoras del 
terreno, al costo de reposición.  

Sobre la base de consultas a dichas personas 
desplazadas, el Prestatario les brindará ayuda 
para la reubicación, en lugar de compensación 
por las tierras, que sea suficiente para que 
restablezcan sus estándares de vida en un sitio 
alternativo adecuado. Como alternativa al 
desplazamiento, el Prestatario podrá considerar 
la posibilidad de negociar acuerdos de desarrollo 
in situ mediante los cuales las personas afectadas 
puedan optar por aceptar una pérdida parcial de 
terreno o reubicación localizada a cambio de 
mejoras que aumentarán el valor de su 
propiedad después del desarrollo. Toda persona 
que no desee participar podrá optar por recibir 
una compensación completa y otro tipo de ayuda 
según lo exigido en este EAS. 

Desalojo Forzado: El Prestatario no recurrirá a 
desalojos forzados de personas afectadas. El 
ejercicio del poder de expropiación, la 
adquisición compulsiva u otras facultades 
similares por parte de un Prestatario no se 
considerará desalojo forzado siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de las leyes nacionales 
y las disposiciones de este EAS, y se realice en 
consonancia con los principios básicos del debido 
proceso (incluidos el envío de notificaciones 
adecuadas con antelación, oportunidades 
concretas de presentar reclamos y apelaciones, y 
la posibilidad de evitar el uso innecesario, 
desproporcionado o excesivo de la fuerza). 

Desplazamiento económico: En el caso de 
proyectos que afectan los medios de 
subsistencia o la generación de ingresos, el plan 
del Prestatario incluirá medidas para permitir a 
las personas afectadas mejorar o, al menos, 
restablecer sus ingresos y medios de 

los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a 
la justicia en asuntos ambientales. 

● Establece que los Estados parte garantizarán mecanismos de 
participación del público en los procesos de toma de 
decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones 
relativos a proyectos y actividades, así como en otros 
procesos de autorizaciones ambientales que tengan o 
puedan tener un impacto significativo sobre el medio 
ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud. 

● La difusión de las decisiones que resultan de las 
evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de 
toma de decisiones ambientales que involucran la 
participación pública deberá realizarse a través de medios 
apropiados, que podrán incluir los medios escritos, 
electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de 
forma efectiva y rápida. La información difundida deberá 
incluir el procedimiento previsto que permita al público 
ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes. 

● La autoridad pública realizará esfuerzos por identificar al 
público directamente afectado por proyectos y actividades 
que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el 
medio ambiente, y promoverá acciones específicas para 
facilitar su participación. 

La Ley Nacional N° 25.675 (Ley General del Ambiente) en el contexto 
de la EIA también se puede utilizar para exigir la participación ciudadana 
durante un proyecto que tiene impactos significativos en el entorno 
natural, social o cultural. 

La Ley Nacional N° 25.831 y algunos marcos sectoriales y provinciales 
imponen la obligación a través de  la EIA del derecho a solicitar o la 
obligación de brindar información socioambiental. La Ley N ° 25.831 
determina normas mínimas de protección ambiental para asegurar el 
derecho de acceso a la información ambiental que mantiene el 
Gobierno, en el ámbito nacional, provincial, municipal y en la Ciudad de 
Buenos Aires, así como las entidades autorreguladas y empresas de 
servicios públicos, ya sean gubernamentales, privadas o mixtas. 
Información ambiental significa cualquier información, 
independientemente del método de expresión o apoyo, en relación con 
el medio ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo 
sostenible (secciones 1 y 2). 

La Ley Nacional N° 27.275 garantiza el acceso a la información pública, 
promueve la participación ciudadana y la transparencia en la gestión 
pública. Esta ley establece procedimientos específicos para acceder a la 
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subsistencia. El plan establecerá los derechos de 
las personas o comunidades afectadas, 
prestando especial atención a aspectos de 
género y a las necesidades de los segmentos 
vulnerables de las comunidades, y garantizará 
que se provean de manera transparente, 
coherente y equitativa. 

El plan incorporará disposiciones para efectuar el 
seguimiento de la eficacia de las medidas 
relacionadas con los medios de subsistencia 
durante la implementación, así como la 
evaluación una vez que esta se complete. La 
mitigación del desplazamiento económico se 
considerará terminada cuando la auditoría de 
cierre concluya que las personas o comunidades 
afectadas han recibido la ayuda para la cual son 
elegibles y oportunidades adecuadas para 
restablecer sus medios de subsistencia. 

Se brindará, según sea necesario y elegible 
conforme el EAS5, compensación ante la pérdida 
de bienes o del acceso a bienes; oportunidades 
para mejorar o, al menos, restablecer su 
capacidad para obtener ingresos, sus niveles de 
producción y sus estándares de vida; y ayuda 
transicional a todas las personas 
económicamente desplazadas, sobre la base de 
una estimación razonable de tiempo necesario 
para restablecer su capacidad para obtener 
ingresos, su nivel de producción y sus estándares 
de vida. 

información pública y crea la Agencia de Acceso a la Información 
Pública. 

Guía Evaluación de Participación Pública y Evaluación de Impactos 
Sociales - MAyDS - Publicado 2019. Brinda lineamientos para abordar 
el reasentamiento de población y actividades económicas. Destaca la 
importancia de evitar los reasentamientos, el análisis de alternativas, y 
el abordaje de los grupos vulnerables. Enumera principios para el 
trabajo con las partes interesadas basados en los estándares y 
salvaguardas de organismos multilaterales (incluido el Banco Mundial). 
Recomienda documentos de apoyo que abordan buenas prácticas en 
materia de reasentamiento.  

Normativa de la APN 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. Se establece una instancia de la sociedad civil directa e 
indirectamente afectada por el proyecto. En el caso de proyectos que 
tuvieran relación con Comunidades Indígenas y los territorios que 
habitan, se requerirá un procedimiento de consulta previa, libre e 
informada.     

 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos: 

  

Normativa nacional 

La legislación argentina no requiere un mecanismo de reclamo para las 
actividades de reasentamiento.  

La Ley de Expropiación N° 21.449 garantiza que las personas 
expropiadas pueden iniciar acciones legales si no están satisfechas con 
algún aspecto de la expropiación, pero no es un mecanismo de atención 
de quejas y reclamos. 

Sin embargo, a nivel nacional y provincial, Argentina cuenta con 
Defensores del Pueblo que pueden recibir las quejas de cualquier 
ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados. La Ley 
Nacional N° 24.284, regula la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. 

Planificación e implementación: 

Normativa nacional 

A nivel nacional, no existe una legislación específica sobre la 
planificación e implementación del reasentamiento involuntario. 
Tampoco existen regulaciones que requieran que las autoridades 
realicen una encuesta o un censo de tierras y bienes, o un plan de 
reasentamiento que incluya la provisión de asistencia. Como tal, no hay 
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un enfoque especial en el género, ni hay requisitos de participación 
comunitaria o monitoreo y evaluación. 

Desplazamiento físico: 

Normativa nacional 

Con respecto al desplazamiento físico, la Ley Nacional de 
Expropiaciones N° 21.449 requiere la documentación de todas las 
transacciones para adquirir derechos sobre la tierra, así como la 
provisión de una compensación o indemnización; fundamentando la 
expropiación en un estudio integral que incluya estimaciones de costo, 
valores aproximados para la indemnización, y justificación de la 
expropiación. 

Específicamente respecto de los pueblos y comunidades indígenas, 
cabe señalar dos normas de relevancia. Por un lado, la Ley Nacional Nº 
26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad 
de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, 
y suspende por el plazo de la emergencia (vigente a la fecha) la 
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo 
objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras de estas 
comunidades (art. 2).  

Por su parte, la Ley Nacional Nº 24.071 (que aprueba el Convenio 169 
de la OIT), establece en su  artículo 16 (inciso 4) que, en caso de ser 
trasladados o reubicados, y cuando el retorno no sea posible, tal como 
se determine por acuerdo, o en ausencia de tales acuerdos por medio 
de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en 
todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico 
sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban 
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y 
garantizar su desarrollo futuro. Asimismo, señala que, cuando los 
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en 
especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías 
apropiadas. El artículo 16 (inciso 5) establece que deberá indemnizarse 
plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier 
pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento. 

Normativa de la APN 

Ley N° 22.351 - Parques Nacionales - Publicada en noviembre de 1980. 
Artículo 12: La Autoridad de Aplicación está facultada para promover la 
reubicación en las Reservas Nacionales o fuera de su jurisdicción de los 
pobladores existentes en los Parques Nacionales en las tierras del 
dominio público. Las acciones de orden pecuniario que pudieran ejercer 
ambas partes tramitarán en juicio posterior. 
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Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. Establece que el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y los estudios e informes ambientales tienen por objeto 
proporcionar a la Administración de Parques Nacionales una 
herramienta idónea para evaluar adecuadamente la factibilidad y 
conveniencia de los proyectos que se propongan, como así también 
aportar a la prevención y/o minimización y/o compensación de los 
impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de la ejecución 
o funcionamiento de los proyectos. Los Estudios de Impacto Ambiental 
deberán considerar, entre otros, el medio socio-cultural donde se 
realizará el proyecto, incluyendo un análisis de las poblaciones actuales, 
su situación demográfica (crecimiento, densidad, migraciones 
permanentes y estacionales), distribución de los asentamientos, 
pueblos originarios, condiciones de vida (NBI, vivienda, situación y 
servicios sanitarios, educación), situación socio-económica, 
componente ocupacional, tenencia de la tierra, actividades y uso del 
suelo, costumbres, representaciones, conocimiento y técnicas 
tradicionales de las poblaciones locales, infraestructura y servicios. 

Desalojo Forzado: 

Normativa nacional 

La Ley N ° 21.499 sobre Expropiaciones establece los requisitos para los 
procesos negociados o judiciales, un cronograma para la expropiación, 
proceso de tasación y pago de indemnizaciones según los criterios 
públicos establecidos, y retrocesión (retrocesión). Por lo tanto, 
establece el debido proceso para evitar los desalojos forzosos, incluso 
por expropiaciones de emergencia y ocupación temporal por parte del 
Gobierno.  

Desplazamiento económico: 

Normativa nacional 

La Constitución Nacional establece en el artículo 17, el principio de 
“inviolabilidad de la propiedad privada (…) Así, a ningún ciudadano se 
le puede negar el derecho a la propiedad privada, salvo que exista 
sentencia judicial bien justificada. En los casos en que se requiera una 
expropiación para un beneficio público, dicha expropiación debe estar 
justificada en términos legales y adecuada y previamente 
compensada”. 

La Ley Nacional N° 21.499 determina que antes de que se pueda 
ejecutar la expropiación, el dueño de la propiedad debe recibir una 
compensación justa que incluya lo siguiente: (a) valor objetivo del bien; 
(b) daño que sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación; 
(c) interés. Dicha compensación no incluye: (a) circunstancias 
personales; (b) valor emocional; (c) ganancias hipotéticas; (d) el valor 
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que tendrá la propiedad como resultado de la construcción o el 
proyecto que origina la expropiación; y (e) lucro cesante (lucro cesante).  

La ley establece que la indemnización debe pagarse en efectivo, salvo 
que los interesados acuerden una indemnización en otra forma. 
Finalmente, los últimos artículos de la ley discuten los procesos 
judiciales, el cronograma de expropiación y la retrocesión, cuando la 
tierra debe ser restaurada si las obras públicas no se llevarán a cabo. 

Las compensaciones son establecidas por una agencia especial, el 
Tribunal de Tasaciones de la Nación. Esto tiene la ventaja de 
proporcionar un tercero objetivo para hacer los cálculos, pero la 
desventaja es que no se permite la negociación y, por lo tanto, las 
agencias ejecutoras se limitan a ofrecer solo el monto calculado por el 
Tribunal de Tasaciones. 

El Tribunal de Tasaciones de la Nación emite normas nacionales de 
valuación a fin de unificar criterios de tasación a nivel nacional, 
existiendo normas específicas para la tasación en caso de 
expropiaciones o servidumbres27.  

Ley Nacional N° 24.071 que aprueba el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Prevé 
la protección de los derechos de los pueblos indígenas a los recursos 
naturales existentes en sus tierras en términos de utilización, 
administración, y conservación (art. 15, inciso 1); asimismo, obliga a la 
consulta, en determinados casos, a fin de determinar si los intereses de 
esos pueblos se verían perjudicados, y en qué medida (art. 15, inciso 2). 
El artículo 16.4 establece que, en caso de ser trasladados/reubicados y 
cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, 
en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos 
adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, 
tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales 
a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan 
subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los 
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en 
especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías 
apropiadas. El artículo 16.5 establece que deberá indemnizarse 
plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier 
pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento. 

Normativa de la APN 

Ley N° 22.351 - Parques Nacionales - Publicada en noviembre de 1980. 
Artículo 12: La Autoridad de Aplicación está facultada para promover la 
reubicación en las Reservas Nacionales o fuera de su jurisdicción de los 

 
27 Disponibles en: https://www.argentina.gob.ar/tribunal-de-tasaciones-de-la-nacion/normas-nacionales-de-valuacion 
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pobladores existentes en los Parques Nacionales en las tierras del 
dominio público. Las acciones de orden pecuniario que pudieran ejercer 
ambas partes tramitarán en juicio posterior. 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. Establece que el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y los estudios e informes ambientales tienen por objeto 
proporcionar a la Administración de Parques Nacionales una 
herramienta idónea para evaluar adecuadamente la factibilidad y 
conveniencia de los proyectos que se propongan, como así también 
aportar a la prevención y/o minimización y/o compensación de los 
impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de la ejecución 
o funcionamiento de los proyectos. Los Estudios de Impacto Ambiental 
deberán considerar, entre otros, el medio socio-cultural donde se 
realizará el proyecto, incluyendo un análisis de las poblaciones actuales, 
su situación demográfica (crecimiento, densidad, migraciones 
permanentes y estacionales), distribución de los asentamientos, 
pueblos originarios, condiciones de vida (NBI, vivienda, situación y 
servicios sanitarios, educación), situación socio-económica, 
componente ocupacional, tenencia de la tierra, actividades y uso del 
suelo, costumbres, representaciones, conocimiento y técnicas 
tradicionales de las poblaciones locales, infraestructura y servicios. 

 

 

 

EAS6:  Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos 

Objetivos: 

● Proteger y conservar la biodiversidad y los hábitats. 
●  Aplicar la jerarquía de mitigación y el enfoque preventivo al diseño y la ejecución de proyectos que podrían tener un impacto en la biodiversidad. 
●  Promover la gestión sostenible de los recursos naturales vivos. 
● Respaldar los medios de subsistencia de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, y el desarrollo económico inclusivo a través de la adopción de prácticas que integran las necesidades de 

conservación y las prioridades de desarrollo. 
 

Resumen de los requisitos del EAS6 
 

Normativa nacional y de APN relevante Brechas identificadas Abordaje de las brechas 
identificadas por parte del 

Proyecto 

Requisitos 

Alcance: Gestión de los riesgos e impactos de 
los proyectos sobre la biodiversidad y los 
hábitats naturales: I: establecer si este pudiera 
afectar áreas importantes para la biodiversidad 

Normativa nacional 
 
Constitución Nacional - Ley No. 24.430 - Publicada en enero de 1995. 

● La Constitución de Argentina reconoce el derecho general a 
un medio ambiente sano. 

Brechas con la normativa nacional 
 
Impactos transfronterizos e interjurisdiccionales: No 
está claro si los riesgos e impactos transfronterizos y 
globales relacionados con el proyecto deben ser 
considerados en el proceso de EIA.  

SE COMPLETARÁ EN BASE 

A MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN, 

RECOMPOSICIÓN Y 
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y los recursos naturales vivos; tener en cuenta el 
riesgo o impacto transfronterizo. 
Evaluación de riesgos e impactos: I) evaluación 
ambiental y social. Ii) consideración de riesgos 
potenciales e impactos en la función ecológica 
de los hábitats. Evaluación de los riesgos y los 
impactos sobre la base de su probabilidad, 
importancia y gravedad, y reflejará las 
inquietudes de comunidades potencialmente 
afectadas y otras partes interesadas. 
Línea de base hasta un grado que sea 
proporcional a los riesgos anticipados y la 
magnitud de los impactos, y específico de esos 
riesgos y esa magnitud. 
Enfoque preventivo (gestionar con alto grado de 
incertidumbre, hasta tener información 
suficiente; asesoramiento de expertos, margen 
de error, límites de captura, qué información es 
suficiente para determinar las circunstancias en 
que los beneficios previstos de una actividad de 
desarrollo superan los riesgos y los impactos 
conocidos o sospechados. Prácticas de manejo 
adaptativas: medidas de mitigación y gestión 
responden a las condiciones cambiantes y los 
resultados del seguimiento del proyecto. Los 
detalles de los procesos de seguimiento y de 
toma de decisiones que respaldarán la gestión 
adaptativa de un proyecto se deben establecer 
en el Plan de Manejo de la Biodiversidad y el Plan 
de Compromiso Ambiental y Social, según 
corresponda. 
 
Conservación de la biodiversidad y los hábitats:  
enfoque diferenciado de gestión de riesgos para 
los hábitats basado en su sensibilidad y valores 
(hábitats varían en su importancia para 
conservar biodiversidad, en su sensibilidad a 
impactos). En él se abordan todos los hábitats, 
clasificados como “hábitats modificados”, 
“hábitats naturales” y “hábitats críticos”, junto 
con “áreas valiosas para la biodiversidad 
legalmente protegidas y reconocidas a nivel 
internacional y regional”. Se diseñará e 
implementará una compensación por la pérdida 
de biodiversidad para lograr resultados de 
conservación medibles, adicionales y de largo 
plazo que generen preferentemente una 

● Establece que la autoridad federal regulará las normas o 
estándares mínimos ("presupuestos mínimos"), para la 
protección del ambiente, que las Provincias 
complementarán y desarrollarán (artículo 41). 

● Establece las funciones de los Gobiernos Provinciales 
(artículos 121 al 129). 

● Establece que corresponde a las provincias el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio (artículo 124). 

 
-Conforme la estructura de gobierno federal de la Argentina, 
corresponde a la autoridad ambiental nacional (actualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) 
intervenir en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental para 
aquellos proyectos con potencial impacto en el Puerto de Buenos Aires, 
en la plataforma continental argentina, relativos a la construcción de 
represas y proyectos de participación público-privada, mientras que 
corresponde a las autoridades nacionales sectoriales intervenir en 
aquellos a ser desarrollados en jurisdicción nacional (por ejemplo, 
corresponde a la Dirección de Vialidad Nacional intervenir en la 
evaluación de impacto de obras viales). Aquellos proyectos con 
potencial impacto a ser desarrollados en jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales, será dicho organismo el 
responsable de la evaluación ambiental y social correspondiente. Para 
aquellos proyectos con potencial impacto en jurisdicción provincial, es 
la autoridad competente de cada provincia quien debe llevar a cabo el 
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Respecto a los proyectos 
con potencial impacto interjurisdiccional, actualmente no existe una 
norma nacional que regule la EIA para proyectos interjurisdiccionales 
(los procedimientos son llevados a cabo por las provincias, cada una 
implementando el procedimiento en su jurisdicción), en ese sentido, el 
MAyDS no interviene en la EIA de proyectos de carácter 
interjurisdiccional.- 
 
Acuerdos internacionales más relevantes 

9) Ley Nacional 22.344 - "Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres" 

● Reglamenta el comercio de especies, las cuales son 
clasificadas en 3 apéndices: Apéndice I incluye a todas las 
especies en peligro de extinción que son o pueden ser 
afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de 
estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación 
particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún 
mayor su supervivencia y se autorizará solamente bajo 
circunstancias excepcionales. Apéndice II incluye a) todas las 
especies que, si bien en la actualidad no se encuentran 

Respecto a los proyectos con potencial impacto 
interjurisdiccional, actualmente no existe una norma 
nacional que regule la EIA para proyectos 
interjurisdiccionales (los procedimientos son llevados a 
cabo por las provincias, cada una implementando el 
procedimiento en su jurisdicción), en ese sentido, el 
MAyDS no interviene en la EIA de proyectos de carácter 
interjurisdiccional 
 
Jerarquía de Mitigación. La Ley General del Ambiente 
no hace mención de la Jerarquía de Mitigación. Sin 
embargo, es reconocida de manera expresa en las guías 
de EIA y evaluación social del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 

    
Proveedores primarios: No se contemplan los riesgos e 
impactos asociados con los proveedores primarios. En 
la Guía de EIA publicada por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible se hace mención a la descripción 
de los insumos básicos del proyecto y los proveedores y 
transportistas de sustancias peligrosas.  
 
Capacidad institucional: La normativa nacional relativa 
a procedimientos de EIA no contempla a la creación y 
fortalecimiento de capacidades técnicas para llevar a 
cabo dichas tareas. 
 
Brechas con la normativa de APN 
 
Impactos transfronterizos e interjurisdiccionales: No 
se hace una mención explícita de los riesgos e impactos 
transfronterizos y globales relacionados con el 
proyecto, y si estos deben ser considerados en el 
proceso de EIA y cómo serán atendidos. De igual 
manera ocurre con impactos interjurisdiccionales.  
 
Evaluación de riesgos e impactos: La evaluación sobre 
la base de la probabilidad, importancia y gravedad no se 
establece en estos términos en la normativa de la APN 
sino en base a la tipología del proyecto y la magnitud de 
su impacto.  
La normativa de la APN no especifica el enfoque 
preventivo (en el caso de tener que gestionar con alto 
grado de incertidumbre), ni las prácticas de manejo 
adaptativo que responden a las condiciones cambiantes 
y los resultados del seguimiento del proyecto en la 
Evaluación de Impacto. 

COMPENSACIÓN 

DEFINIDAS EN EL MGAS 
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ganancia neta. El diseño de una compensación 
por la pérdida de biodiversidad deberá adherir al 
principio “comparable o mejor”. 
 
Hábitat modificado: En hábitats modificados 
que incluyen valor significativo en términos de 
biodiversidad el Prestatario evitará o minimizará 
los impactos en dicha biodiversidad e 
implementará medidas de mitigación, según 
corresponda. 
 
Hábitat natural: el Prestatario buscará evitar 
impactos adversos en ellos hábitats naturales de 
conformidad con la jerarquía de mitigación. 
Cuando los hábitats naturales puedan verse 
afectados negativamente por el proyecto, el 
Prestatario no implementará actividades 
relacionadas con el proyecto salvo excepciones. 
 
Hábitat crítico: En las áreas de hábitats críticos, 
el Prestatario no implementará actividades del 
proyecto que puedan tener impactos adversos, 
salvo excepciones. 
 
Áreas legalmente protegidas o reconocidas a 
nivel internacional de alto valor en términos de 
biodiversidad: Cuando el proyecto tenga lugar 
en un área protegida o cuando tenga el potencial 
de afectar un área de estas características, el 
Prestatario garantizará que las actividades que 
se lleven a cabo sean coherentes con los 
objetivos de estado de protección legal y gestión 
del área. Asimismo, evitará o mitigará los 
posibles impactos adversos. 
 
Especies exóticas invasoras: El Prestatario no 
podrá introducir intencionalmente nuevas 
especies exóticas, a menos que lo haga de 
conformidad con el marco regulatorio existente 
para tal introducción. A pesar de lo antedicho, no 
podrá introducir especies exóticas que conlleven 
un alto riesgo de ser invasivas. La introducción 
de especies exóticas será objeto de una 
evaluación de riesgos. El Prestatario 
implementará medidas para evitar posibles 
introducciones accidentales o no intencionales. 

necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa 
situación a menos que el comercio en especímenes de 
dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a 
fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia; y 
b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que 
también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de 
permitir un eficaz control del comercio en las especies a que 
se refiere el subpárrafo (a) del presente párrafo. Apéndice 
III incluye todas las especies que cualquiera de las Partes 
manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro 
de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su 
exploración, y que necesitan la cooperación de otras Partes 
en el control de su comercio. 

 
10) Ley Nacional N° 24.375 – Convenio sobre Diversidad 

Biológica.  
● Aprueba el Convenio de Diversidad Biológica de la 

Organización de las Naciones Unidas.  
● Establece qua cada Parte Contratante, elaborará 

estrategias, planes o programas nacionales para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o 
programas existentes, a la vez que integrará, en la medida 
de lo posible y según proceda, la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica en los 
planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales. 

● Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según 
proceda reglamentará o administrará los recursos 
biológicos importantes para la conservación de la diversidad 
biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para 
garantizar su conservación y utilización sostenible; 
promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y 
sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con 
miras a aumentar la protección de esas zonas; rehabilitará y 
restaurará ecosistemas degradados y promoverá la 
recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas 
mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras 
estrategias de ordenación; impedirá que se introduzcan, 
controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen 
a ecosistemas, hábitats o especies; procurará establecer las 
condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones 
actuales con la conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible de sus componentes; con arreglo a su 
legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 

    
Compensación por la pérdida de biodiversidad: La APN 
no tiene una normativa aprobada específica en la 
materia. La Resolución No. 203/2016 de la 
Administración de Parques Nacionales - Regulaciones 
de EIA para áreas protegidas. Menciona la necesidad de 
identificar medidas de compensación para los impactos 
identificados, pero no se plantea específicamente el 
tipo de compensación que deberá adherir al principio 
“comparable o mejor”, ni que esta compensación deba 
lograr resultados medibles, adicionales y de largo plazo 
con, preferentemente, una ganancia neta. 
 
Proveedores primarios: No se contemplan los riesgos e 
impactos asociados con los proveedores primarios. 
 
Exóticas invasoras: La normativa de la APN no establece 
que deba hacerse un análisis de riesgo antes de la 
introducción de una especie exótica, directamente 
prohíbe esta actividad.  
El reglamento de impacto ambiental de la APN 
Resolución No. 203/2016, no establece requisitos 
específicos para el manejo de especies exóticas 
invasoras en el área donde se desarrollará el proyecto.   
 
Gestión sostenible de recursos naturales vivos:  
Para la Recolección de recursos naturales aplican los 
Reglamentos Forestal, Pesca y Fauna. No se permiten 
en AP aprovechamientos de escala industrial. 
El reglamento forestal (Resolución P.D. N°968/1984) 
requiere actualización y adecuación a las 
particularidades de las áreas protegidas (este 
reglamento se encuentra muy sesgado a la región 
andino patagónica). No establece requerimientos de 
certificación ni de aplicación de mecanismos 
comunitarios de gestión forestal sostenible. No aplican 
los proyectos de agricultura y plantaciones forestales 
comerciales. 
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Cuando las especies exóticas ya estén 
establecidas en el país o región del proyecto 
propuesto, el Prestatario evitará que se 
propaguen a áreas en las que aún no se han 
establecido. Cuando sea posible, tomará 
medidas para erradicar tales especies de los 
hábitats naturales sobre los que ejerce el control 
de la gestión. 
 
Gestión sostenible de recursos naturales vivos: 
El Prestatario que tenga proyectos que 
involucren la producción primaria y la 
recolección de recursos naturales vivos evaluará 
la sostenibilidad general de estas actividades, así 
como sus posibles impactos en la biodiversidad, 
las comunidades locales (incluidos los pueblos 
indígenas), y los hábitats cercanos o 
ecológicamente relacionados. 
El Prestatario gestionará los recursos naturales 
vivos de manera sostenible mediante la 
aplicación de buenas prácticas de gestión y 
tecnologías disponibles.  
El Prestatario evaluará el potencial de riesgos e 
impactos acumulativos. 
Cuando el proyecto incluya agricultura comercial 
y plantación forestal, el Prestatario ubicará tales 
proyectos en tierras que ya estén convertidas o 
altamente degradadas. Los proyectos de 
plantaciones, en vista de las posibilidades que 
presentan de introducir especies exóticas 
invasivas y amenazar la biodiversidad, se 
diseñarán de manera tal que prevengan y 
mitiguen estas posibles amenazas a los hábitats 
naturales. Cuando el Prestatario invierta en la 
silvicultura de producción en bosques naturales, 
estos bosques deberán gestionarse de manera 
sostenible. 
 
Cuando los proyectos impliquen la recolección 
de recursos naturales vivos, el Prestatario exigirá 
que estos recursos se gestionen de manera 
sostenible.  
a) En el caso de los proyectos que se relacionan 
con operaciones de silvicultura comercial de 
escala industrial, el Prestatario se asegurará de 
que dichas operaciones estén certificadas según 
un sistema independiente de certificación de 

utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá 
su aplicación más amplia, con la aprobación y la 
participación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios 
derivados de la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. 

● Establece que cada parte contratante en la medida de lo 
posible y según proceda: a) Integrará el examen de la 
conservación y la utilización sostenible de los recursos 
biológicos en los procesos nacionales de adopción de 
decisiones; b) Adoptará medidas relativas a la utilización de 
los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los 
efectos adversos para la diversidad biológica; c) Protegerá y 
alentará la utilización consuetudinaria de los recursos 
biológicos, de conformidad con las prácticas culturales 
tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la 
conservación o de la utilización sostenible. 

 
11) Ley Nacional N° 24.071 – Convenio N° 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales. 

● Reconoce el derecho a participar en la utilización, 
administración y conservación de los recursos naturales.  

● Establece que los Estados parte deberán consultar a los 
pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y a 
través de instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas que puedan afectarles directamente y que 
las consultas deberán efectuarse de buena fe y con la 
finalidad de llegar a un acuerdo.  

 
Ley 22.421 - Conservación de la fauna. Publicada en marzo de 1981. 
Declara de interés público la fauna silvestre que temporal o 
permanentemente habita el Territorio de la República, así como su 
protección, conservación, propagación, repoblación y 
aprovechamiento racional. 
 
Ley N° 26.331 - Conservación de Bosques Nativos - Publicada en 
diciembre de 2007.  
Establece "estándares mínimos" (presupuestos mínimos) para el 
enriquecimiento, restauración, conservación, uso y manejo sostenible 
de los bosques nativos y sus servicios ecosistémicos (artículo 1). 
Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la 
distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los 
bosques nativos. 
El Capítulo 6 establece un requisito de EIA para el cambio de uso del 
suelo como también para el aprovechamiento y uso sostenible de los 
bosques que debe solicitarse a la autoridad designada en cada 
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bosques o se ajusten a un plan de acción dividido 
en fases y con plazos establecidos que el Banco 
considere aceptable para lograr la certificación 
de dicho sistema.  
b) En el caso de los proyectos relacionados con 
operaciones forestales conducidas por 
productores de pequeña escala, comunidades 
locales bajo gestión comunitaria de bosques o 
entidades bajo acuerdos de gestión forestal 
conjunta, el Prestatario garantizará que hayan 
logrado un estándar de gestión forestal 
sostenible elaborado participativamente o se 
ajusten a un plan de acción con plazos 
determinados para alcanzar dicho estándar. 
c) En el caso de los proyectos relacionados con la 
captura de comunidades de peces y otros tipos 
de organismos marinos y de agua dulce a escala 
industrial, el Prestatario deberá demostrar que 
sus actividades se llevan a cabo de manera 
sostenible y de conformidad con los principios y 
criterios de pesca sostenible. 
 En el caso de los proyectos que implican la tala 
de rescate, el Prestatario limitará a un mínimo 
las áreas que habrán de despejarse, justificadas 
en función de los requisitos técnicos del 
proyecto, y garantizará que se respete la 
legislación nacional pertinente. 
El Prestatario que participe en la producción 
industrial de cultivos y ganadería seguirá las BPII 
a fin de evitar o minimizar impactos y riesgos 
adversos. El Prestatario que participe en 
ganadería comercial a gran escala, incluida la 
reproducción, cría, albergue, transporte y 
matanza de animales para obtener carne u otros 
productos (como leche, huevo y lana), empleará 
las BPII en las técnicas ganaderas, con la debida 
consideración de los principios religiosos y 
culturales que corresponda. 
 
Proveedores primarios: 
Cuando un Prestatario compra productos 
básicos obtenidos a partir de recursos naturales, 
provenientes de áreas en las que hay riesgos de 
conversión o degradación significativa de 
hábitats naturales o críticos, la evaluación 
ambiental y social que realice el Prestatario 
incluirá una evaluación de los sistemas y 

jurisdicción (autoridad de aplicación en cada jurisdicción - Gobiernos 
provinciales). Se requiere notificación a MAyDS.  
El contenido de la EIA incluye un análisis de alternativas. 
Quienes quieran  
 
Ley N° 25.675 - Ley General del Ambiente - Publicada en noviembre 
de 2002. 
Esta es la ley ambiental marco de Argentina, que cumple con el 
mandato del artículo 41 de la Constitución Argentina. La Ley establece 
los “estándares mínimos” (presupuestos mínimos) para el logro de una 
gestión sostenible y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible (artículo 
1). 

● Establece los principales objetivos de la política ambiental 
nacional (artículo 2). 

● Sus disposiciones son de orden público, operativas y se 
utilizarán para interpretar y aplicar la legislación específica 
(artículo 3). 

● Define los principios de la política ambiental, entre los que 
destacan: preventivo, precautorio, equidad 
intergeneracional, congruencia, subsidiariedad, 
sustentabilidad, solidaridad y cooperación (artículo 4). 

● Define “presupuesto mínimo” como toda ley (norma) que 
establece un estándar de protección ambiental uniforme o 
común para todo el territorio nacional, con miras a asegurar 
las condiciones necesarias para la protección ambiental 
(artículo 6). 

● Identifica a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como 
herramienta de gestión y política ambiental (artículo 8). 

● Establece una serie de consideraciones ambientales y 
sociales para la ubicación de las actividades antrópicas y los 
asentamientos humanos (artículo 10). 

● La EIA es un mandato nacional previo a la realización de 
cualquier trabajo o actividad que pueda degradar el medio 
ambiente, cualquiera de sus componentes, o afectar la 
calidad de vida de la población, de manera “significativa” 
(artículo 11). 

● Establece aspectos generales del proceso de EIA: anuncio 
del proyecto (declaración jurada); alcance del proyecto para 
determinar la necesidad de un EIA según el requisito 
establecido en leyes específicas por parte de las autoridades 
competentes (nacional o provinciales); y la emisión de la 
licencia ambiental (Declaración de Impacto Ambiental) 
(artículo 12). 

● Describe el contenido mínimo de la EIA en términos 
generales: descripción detallada del proyecto, evaluación de 
impacto y medidas de mitigación (artículo 13). 
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prácticas de verificación utilizados por los 
proveedores primarios. 
El prestatario establecerá sistemas y prácticas de 
verificación para los siguientes fines: a) 
identificar de dónde proviene el suministro y el 
tipo de hábitat de la zona de origen; b) cuando 
sea posible, limitar la contratación a los 
proveedores que puedan demostrar que no 
contribuyen a la conversión o degradación 
significativas de los hábitats naturales o críticos; 
c) cuando sea posible y dentro de un plazo 
razonable, reemplazar a los proveedores 
primarios del Prestatario por proveedores que 
puedan demostrar que no generan un impacto 
significativamente adverso en estas áreas. 

● Establece requisitos de acceso a la información de carácter 
general (no específico del proceso de EIA). Exige a la 
Autoridad un sistema nacional integrado de información e 
informes anuales sobre el estado de la situación ambiental 
del país (artículos 16 al 18). 

● Establece el derecho de las personas a ser consultadas en 
cualquier procedimiento administrativo de carácter general 
o específico (artículo 19) y obliga a las autoridades a 
institucionalizar los procedimientos obligatorios de consulta 
y audiencia (artículo 20). Aclara que los resultados de la 
consulta no son vinculantes, pero requiere que las 
autoridades justifiquen y publiquen decisiones que vayan en 
contra de los comentarios públicos. 

● Establece que la participación ciudadana se asegurará 
principalmente en los procesos de EIA y planificación 
territorial, específicamente en las etapas de planificación y 
evaluación de resultados (artículo 21). 

● Establece la obligatoriedad de un seguro ambiental (artículo 
22). 

● Establece el “Sistema Federal Ambiental” dependiente del 
Consejo Federal del Ambiente (COFEMA) (artículos 23-25). 

● Contiene disposiciones de “autogestión” (autogestión) para 
las “autoridades competentes” (refiriéndose a las 
Provincias), entre las cuales se incluye la instrumentación de 
sistemas de protección de la calidad ambiental que estén 
elaborados por los responsables de actividades productivas 
riesgosas (artículo 26). 

● Define “daño ambiental” (artículo 27). 
● Define un estándar de negligencia per se para el daño 

ambiental cuando hay violación de las normas ambientales 
administrativas (artículo 29). 

● Define una amplia legitimación para presentar una 
demanda por daños ambientales, incluido el Defensor del 
Pueblo y las ONG (artículo 30). 

● Crea un Fondo de Compensación Ambiental (artículo 34). 
 
Resolución SGAyDS No. 337/2019 - Lineamientos para la preparación 
de EIA y EAE - MAyDS - Publicada en septiembre de 2019. 

● Aprueba la “Guía para la elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental” (Anexo I) y la “Guía para la elaboración de una 
Evaluación Ambiental Estratégica” (Anexo II). 

● Son guías que deben ser cumplidas por la autoridad 
nacional. No son obligatorias para las autoridades 
provinciales, aunque establecen lineamientos que las 
autoridades provinciales pueden incluir en sus procesos. 

● Establece directrices para la preparación de EIA: 
Proporciona orientación detallada para elaborar EIA, 
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incluida orientación detallada sobre evaluación de riesgos e 
impactos, análisis de alternativas, jerarquía de mitigación, 
líneas de base socioeconómicas, impactos directos, 
indirectos sinérgicos y acumulativos, entre otros. 

● La sección del marco normativo aclara explícitamente que 
los proyectos apoyados por organizaciones internacionales 
deben cumplir con las políticas de esos organismos. Esta 
guía enumera e incluye enlaces a las políticas ambientales y 
sociales de la CAF, el BID, la CFI y el Banco Mundial, incluido 
el Marco Ambiental y Social. 

● Incluye un capítulo con criterios para la evaluación de 
estudios de impacto ambiental, destinado a las autoridades 
ambientales provinciales. 

● Directrices para la preparación de EAE: Proporciona 
orientación detallada para elaborar Evaluaciones 
Ambientales Estratégicas (EAE). 

 
Resolución MAyDS N° 109/2021  

● Aprueba la gestión integral de especies exóticas invasoras y 
potencialmente invasoras, a fin de evitar su eventual 
introducción y movimiento interjurisdiccional y promover 
las acciones de contención, prevención, detección 
temprana, monitoreo, mitigación, control y erradicación 
pertinentes. 

● Clasifica a las especies invasoras en: Especies de uso 
restringido, Especies de uso controlado y especies de 
clasificación pendiente. 

● Aprueba la Lista de Especies Invasoras y Potencialmente 
Invasoras 

● Aprueba un procedimiento de Análisis de Riesgo para las 
solicitudes de nuevas introducciones. 

 
Resolución SGAyDS No. 102/2019 (Registro Nacional de Consultores 
en Evaluación Ambiental - RNCEA) 

● Se actualizó el Registro Nacional de Consultores en Estudios 
de Impacto Ambiental existente desde 1995, el cual pasa de 
denominarse Registro Nacional de Consultores en 
Evaluación Ambiental (RNCEA). Requerido para cualquier 
profesional involucrado en el EIA donde interviene MAyDS. 

● Registro de consultoras y particulares. Las personas deben 
obtener la aprobación previa de los cursos en línea para el 
registro o la renovación. También están obligados a renovar 
la inscripción cada dos años. 

● Considera la digitalización del proceso de registro y describe 
los requisitos de competencia técnica. 

 
Normativa de la APN 
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Ley N ° 22.351 - Parques Nacionales - Publicada en noviembre de 1980. 

● Establece un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
● Establece que la Administración de Parques Nacionales, 

como ente autárquico, es la autoridad de aplicación y debe 
generar las reglamentaciones necesarias para implementar 
la ley.  

● Establece prohibiciones en los parques nacionales, dentro 
de las cuales se encuentran: la explotación agropecuaria, 
forestal y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos 
naturales; la pesca comercial; la introducción, transplante y 
propagación de fauna y flora exóticas. 

● Establece que en reservas nacionales quedan prohibidas la 
pesca comercial; la caza y la introducción de especies 
salvajes exóticas. 

 
Resolución P.D 157/91, modificada por Resolución H. D. 291/13. 
Reglamento para la Protección y Manejo de la Fauna Silvestre. 

● Regula la protección de la fauna silvestre y las actividades 
relacionadas con ella en áreas bajo jurisdicción de la APN 

● Establece que la pesca deportiva de especies introducidas y 
el establecimiento y funcionamiento de pisciculturas serán 
reguladas por reglamentos. 

 
Resolución P.D. N°968/1984. Reglamento forestal.  

● La realización de aprovechamientos forestales económicos 
se prestará siempre que no atente contra la conservación de 
la flora, de lafauna, de las características fisiográficas y de 
las bellezas escénicas, ni tampoco sea motivo de erosión de 
los suelos o de alteración de las cuencas hidrográficas. 

 
 
Resolución H.D. 11/94. Reglamento Forestal para los Monumentos 
Naturales, Parques y Reservas Nacionales de la región 
andinopatagónica. 

● Regula la protección y el aprovechamiento de los bosques 
en las áreas de jurisdicción de la Administración de Parques 
Nacionales, ubicadas en la región andinopatagónica. 

● Prohíbe la realización de aprovechamientos forestales de 
cualquier índole en áreas pertenecientes a la categoría de 
reserva natural estricta. 

● Define que aprovechamientos forestales podrán autorizarse 
en áreas de Parque Nacional, Monumento Natural y Reserva 
Nacional y en qué condiciones. 

● Establece que el volteo o remoción de cualquier producto 
vegetal vivo o muerto, requerirá autorización previa expresa 
de la Administración de Parques Nacionales. 
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Resolución H.D. 172/07. Lineamientos estratégicos para el manejo de 
especies exóticas en la APN. 
 
Resolución del Directorio Nº 438/2020, Reglamento General de Pesca 
Recreativa del Parque Nacional Quebrada del Condorito. 
 
Resolución del Directorio Nº 384/2021, Reglamento General para la 
Pesca Deportiva Continental Patagónica para la Temporada 
2021/2022. 
 
Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. 

● Establece el Reglamento EIA y los instrumentos o 
herramientas de evaluación y monitoreo ambiental que se 
requerirán para la evaluación y toma de decisión respecto a 
la ejecución de proyectos públicos o privados a llevar a cabo 
en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales. 

● Establece que el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y los estudios e informes ambientales tienen por 
objeto proporcionar a la Administración de Parques 
Nacionales una herramienta idónea para evaluar 
adecuadamente la factibilidad y conveniencia de los 
proyectos que se propongan, como así también aportar a la 
prevención y/o minimización y/o compensación de los 
impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de 
la ejecución o funcionamiento de los proyectos. 

● Anexo I y II establecen las etapas del procedimiento, 
identifican tres niveles de estudios según la tipología de 
Proyecto y sensibilidad del medio receptor.  

● Los instrumentos de evaluación y monitoreo ambiental 
previstos son: Ficha de Proyecto; Evaluación Ambiental 
Expeditiva; Estudios e Informes Ambientales; Supervisión 
Ambiental; Diagnóstico Ambiental de servicios e 
infraestructura preexistente; y Auditoría de procedimiento.  

● Entre otros, el procedimiento e instrumentos de Evaluación 
de Impacto Ambiental contemplan, entre otros, los 
siguientes requerimientos: 
- Descripción detallada del proyecto; 
- Análisis de alternativas (incluyendo la situación de “no 

acción”); 
- Características ambientales; 
- Impactos ambientales; 
- Medidas de mitigación; 
- Plan de gestión Ambiental; 
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- Plan de Monitoreo. 
● El análisis de impacto deberá diferenciarse según cada una 

de las etapas del proyecto (planificación, construcción, 
utilización operatoria, mantenimiento, cierre y abandono u 
otra).  

● Deberá caracterizarse Ia calidad de los datos disponibles y 
las incertidumbres asociadas a Ia predicción de algunos 
impactos. 

● Se establece una instancia de la sociedad civil directa e 
indirectamente afectada por el proyecto. En el caso de 
proyectos que tuvieran relación con Comunidades Indígenas 
y los territorios que habitan, se requerirá un procedimiento 
de consulta previa, libre e informada.     

● A fin de cumplimentar con lo establecido la APN deberá 
asegurar los medios y la capacitación necesaria a su 
personal, en lo relativo a Ia aplicación del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, Ia realización y evaluación 
de estudios e informes ambientales, y la ejecución de las 
supervisiones correspondientes. 

● Los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental 
deberán ser elaborados por un equipo interdisciplinario 
conformado por las especialidades profesionales necesarias 
en función de Ias características del proyecto y del medio 
receptor. 

● El Plan de gestión Ambiental y el Plan de Monitoreo deberán 
advertir sobre impactos no anticipados en los análisis 
previos, o sobre cambios en las tendencias esperadas. 

● El Anexo IV proporciona una lista de actividades que 
requieren una EIA. 

● El Anexo V contiene una guía para proyectos eximidos y el 
Anexo VI presenta una guía para evaluaciones ambientales 
expeditivas. 

 
Normativa nacional sectorial relevante 
 
Ley Nacional N° 26.639 - Preservación de Glaciares y Zonas 
Periglaciales - Publicada en octubre de 2010. 

● Establece "estándares mínimos" (presupuestos mínimos) 
para la protección de las Zonas Glaciares y Periglaciales, 
para protegerlas y preservarlas como reservas estratégicas 
de recursos hídricos. Establece que los Glaciares son bienes 
públicos (artículo 1). 

● Requiere EIA o EAE para todas las actividades no prohibidas 
(según el artículo 6) en glaciares y zonas periglaciales con 
excepciones limitadas (por ejemplo, misiones de rescate, 
investigación científica) (artículo 7). 
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● Las autoridades competentes se determinan en cada 
jurisdicción, a excepción de los glaciares y zonas glaciares 
ubicadas en áreas protegidas, en cuyo caso la autoridad 
competente sería la Administración de Parques Nacionales 
dentro de MAyDS (artículo 8). 

 
Ley 27.520 - Adaptación y mitigación del cambio climático global - 
Publicada en diciembre de 2019. 

● Establece “estándares mínimos” (presupuestos mínimos) de 
protección ambiental para garantizar acciones, 
instrumentos y estrategias adecuadas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en el territorio nacional 
(artículo 1). 

● Requiere el desarrollo de pautas para incorporar 
consideraciones de cambio climático en el proceso de EIA 
(artículo 18 g.) 

 

   

   

 

EAS7:   Pueblos Indígenas28 

Objetivos: 

● Evitar Garantizar que el proceso de desarrollo fomente el respeto por los derechos humanos, la dignidad, las aspiraciones, la identidad, la cultura y los medios de subsistencia basados en recursos naturales de los 
pueblos indígenas. 

● Evitar los impactos adversos potenciales de los proyectos sobre los pueblos indígenas, o, cuando no sea posible evitarlos, minimizarlos, mitigarlos o compensarlos. 

● Promover beneficios de desarrollo sostenible y oportunidades para los pueblos indígenas de manera tal que sean accesibles, culturalmente adecuados e inclusivos. 

● Mejorar el diseño de los proyectos y promover el respaldo local estableciendo y manteniendo una relación continúa basada en la consulta significativa a los pueblos indígenas que se vean afectados por un proyecto 
durante todas sus etapas. 

● Obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas que se vean afectados en las tres circunstancias descritas en este EAS. 

● Reconocer, respetar y preservar la cultura, el conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas, y brindarles la oportunidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de una manera y en un marco de tiempo 
aceptable para ellos. 

 

 
28 A pesar de que el EAS7 se refiere a “pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África subsahariana”, para éste análisis se utiliza sólo 

el término “Pueblos Indígenas” para que sea más claro para el contexto local. Se remarca también que el EAS7 contempla dentro de ése término a las terminologías utilizadas en los 
distintos países, como por ejemplo el de “Pueblos Originarios” usualmente utilizado en Argentina. 
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Resumen de los requisitos del EAS7 Normativa nacional y de APN relevante Brechas identificadas Abordaje de las brechas identificadas 
por parte del Proyecto 

Requisitos: 

Alcance: Este EAS se aplica cada vez que haya 
pueblos indígenas presentes o que estos tengan 
un apego colectivo con el área del proyecto 
propuesto, según se determine durante la 
evaluación ambiental y social, 
independientemente de si se ven afectados 
positiva o negativamente, y del grado de tales 
impactos. También se aplica sin tener en cuenta 
la presencia o la ausencia de vulnerabilidades 
discernibles económicas, políticas o sociales, 
aunque la naturaleza y el alcance de la 
vulnerabilidad serán una variable clave en el 
diseño de planes para promover el acceso 
equitativo a beneficios o para mitigar impactos 
adversos. 

El término “pueblos indígenas” (o como se los 
denomine en el contexto nacional mediante una 
terminología alternativa) se usa en sentido 
genérico para hacer referencia a un grupo social 
y cultural bien diferenciado que posee las 
siguientes características en distintos grados: 

a) autoidentificación como miembros de un 
grupo social y cultural indígena bien 
diferenciado, y reconocimiento de esta identidad 
por parte de otros grupos; 

b) apego colectivo a hábitats geográficamente 
diferenciados, territorios ancestrales o áreas de 
uso u ocupación estacional, así como a los 
recursos naturales de esas áreas; 

c) instituciones tradicionales culturales, 
económicas, sociales o políticas que están bien 
diferenciadas y son independientes de las de la 
sociedad o cultura predominante; 

d) una lengua o dialecto distintivos, a menudo 
diferente del idioma o los idiomas oficiales del 
país o la región en la que residen. 

Este EAS también se aplica a las comunidades o 
grupos de pueblos indígenas que, durante la vida 
de los miembros de la comunidad o el grupo, han 

Normativa nacional 

Constitución Nacional, art. 75, inc. 17: Se reconoce la preexistencia 
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Se debe garantizar 
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la 
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni 
susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la 
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los 
afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas 
atribuciones. 

Acuerdos internacionales más relevantes 

● Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

● Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los 
pueblos indígenas (DNUDPI) 

● Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. 

● Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Carible (Acuerdo de 
Escazú). 

Ley Nacional Nº 24.071 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT).  

Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con 
la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 
sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 
garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

(a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de 
igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional 
otorga a los demás miembros de la población; 

(b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 
económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad 
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

(c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros 

Brechas con la normativa nacional 

La normativa nacional y de APN son consistentes en 
términos generales con el EAS7. Sin embargo, para la 
implementación del Proyecto, se destaca la necesidad 
de asegurar la aplicación de los procedimientos que 
cumplan con la EAS 7, cada vez que haya pueblos 
indígenas presentes o que estos tengan un apego 
colectivo con el área del proyecto propuesto, según se 
determine durante la evaluación ambiental y social, 
independientemente de si se ven afectados positiva o 
negativamente, y del grado de tales impactos. También 
se destaca la necesidad de asegurar las capacidades 
específicas en el equipo del proyecto y agencia de 
implementación para garantizar el cumplimiento del 
EAS7 al respecto, como así también relevar la normativa 
provincial específica cuando sea aplicable. 

 

 

SE COMPLETARÁ EN BASE A MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, 
RECOMPOSICIÓN Y COMPENSACIÓN 
DEFINIDAS EN EL MGAS Y EN EL 
MARCO DE PLANIFICACION DE 
PUEBLOS INDIGENAS (MPPI) 
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perdido un apego colectivo a hábitats o 
territorios ancestrales bien diferenciados que se 
encuentran en el área del proyecto debido a 
desalojos forzados, conflictos, programas de 
reasentamiento del Gobierno, despojo de sus 
tierras, desastres naturales o la incorporación de 
dichos territorios a un área urbana. Asimismo, se 
aplica a quienes viven en bosques, a grupos 
cazadores-recolectores, a grupos pastoralistas y 
a otros grupos nómadas, siempre que cumplan 
con los criterios establecidos anteriormente. 

Diseño de proyectos con identificación, 
consideración y participación de pueblos 
indígenas 

Cuando los proyectos estén diseñados 
específicamente para ofrecer beneficios directos 
a los pueblos indígenas, el Prestatario se 
comunicará en forma proactiva con los pueblos 
indígenas pertinentes a fin de garantizar que se 
identifiquen con el proyecto y participen en el 
diseño, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación. El Prestatario también les consultará 
sobre la adecuación cultural de los servicios e 
instalaciones propuestos, y buscará identificar y 
abordar las restricciones económicas o sociales 
(incluidas las relacionadas con el género) que 
puedan limitar las oportunidades de beneficiarse 
con el proyecto o participar en él. 

Cuando los pueblos indígenas no son los únicos 
beneficiarios del proyecto, los requisitos de 
planificación variarán según las circunstancias. El 
Prestatario diseñará y ejecutará el proyecto de 
manera tal que les brinde a los pueblos indígenas 
que se vean afectados, acceso equitativo a 
beneficios del proyecto. Las inquietudes o 
preferencias de los pueblos indígenas se 
abordarán mediante una consulta significativa y 
el diseño y la documentación del proyecto 
resumirán los resultados de la consulta y 
describirán en qué manera se han abordado las 
cuestiones de los pueblos indígenas en el diseño 
del proyecto. También se describirán los 
acuerdos de consultas continuas durante la 
ejecución y el seguimiento. El Prestatario 
preparará un plan con plazos determinados, 

indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una 
manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 
derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 
discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

(a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá 
tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que 
se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

(b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos; 

(c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los 
pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades 
que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de 
vida y de trabajo. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 
deberán: 

(a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente; 

(b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que 
otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 

(c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de las medidas propuestas. 
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como un plan para pueblos indígenas, en el que 
se estipularán las medidas o acciones 
propuestas. 

Para promover un diseño eficaz del proyecto, 
generar apoyo al proyecto e identificación con 
este a nivel local, y reducir el riesgo de demoras 
o controversias relacionadas con el proyecto, el 
Prestatario iniciará un proceso de interacción 
con los pueblos indígenas que se vean afectados. 
Dicho proceso incluirá el análisis de las partes 
interesadas y la planificación de la interacción, la 
divulgación de información y la consulta 
significativa de manera culturalmente apropiada 
e inclusiva, tomando en cuenta la equidad de 
género y la intergeneracionalidad. El proceso de 
consulta significativa también: 

a) involucrará a organizaciones y órganos 
representativos de pueblos indígenas (por 
ejemplo, consejos de ancianos o consejos de 
aldeas, o caciques) y, cuando corresponda, otros 
miembros de la comunidad; 

b) brindará a los pueblos indígenas tiempo 
suficiente para los procesos de toma de 
decisiones; 

c) permitirá a los pueblos indígenas tener una 
participación eficaz en el diseño de las 
actividades del proyecto o de las medidas de 
mitigación que podrían afectarlos positiva o 
negativamente. 

Cuando el proyecto pueda tener impactos sobre 
tierras y recursos naturales sujetos a la 
propiedad tradicional o al uso u ocupación 
consuetudinarios, el Prestatario preparará un 
plan para el reconocimiento legal de la 
titularidad, ocupación o uso de la tierra 
respetando debidamente las costumbres, 
tradiciones y sistemas de tenencia de tierras de 
los pueblos indígenas en cuestión. 

Evitar impactos adversos 

Siempre que sea posible, deberán evitarse los 
impactos adversos en los pueblos indígenas. 
Cuando se hayan explorado alternativas y los 
impactos adversos sean inevitables, el 

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán 
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de 
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y 
cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo 
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos 
especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se 
efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de 
evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener 
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser 
considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los 
pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de 
los territorios que habitan. 

Artículo 8 

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 
tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 
consuetudinario. 

Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 
utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o 
de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin 
de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
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Prestatario los minimizará o compensará de 
manera culturalmente adecuada y proporcional 
a su naturaleza y escala, y a la forma y el grado 
de vulnerabilidad de los pueblos indígenas que 
se vean afectados. 

El Prestatario y los pueblos indígenas que se vean 
afectados identificarán medidas de mitigación en 
consonancia con la jerarquía de mitigación 
descrita en el EAS 1, así como oportunidades 
para generar beneficios sostenibles y 
culturalmente adecuados en materia de 
desarrollo que tiendan a mejorar su nivel de vida 
y medios de subsistencia de manera 
culturalmente adecuada, y fomentar la 
sostenibilidad a largo plazo de los recursos 
naturales de los que dependen.  

El alcance de la evaluación y la mitigación incluirá 
los impactos culturales y los impactos físicos. 

A la hora de determinar, otorgar y distribuir las 
compensaciones y los beneficios compartidos a 
los pueblos indígenas que se vean afectados se 
tendrán en cuenta las leyes, instituciones y 
costumbres de estos pueblos indígenas, así como 
su nivel de interacción con la sociedad 
predominante. La elegibilidad para obtener la 
compensación puede ser individual o colectiva, o 
una combinación de ambas. Cuando la 
compensación sea colectiva, se definirán e 
implementarán, en la medida de lo a posible, 
mecanismos que promuevan la distribución 
eficaz de las compensaciones a todos los 
miembros elegibles o el uso colectivo de la 
compensación de manera tal que beneficie a 
todos los miembros del grupo. 

El Prestatario considerará diseños alternativos 
del proyecto para evitar la reubicación de 
pueblos indígenas de tierras de propiedad 
comunal o adyacentes y recursos naturales 
sujetos a la propiedad tradicional o al uso u 
ocupación consuetudinarios. Si no puede 
evitarse dicha reubicación, el Prestatario no 
procederá con el proyecto, salvo que haya 
obtenido un consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI); el Prestatario no recurrirá a 
desalojos forzados, y toda reubicación de 

pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 
actividades. 

Artículo 16 

1. Los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que 
ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos 
pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su 
consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos 
adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la 
posibilidad de estar efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de 
regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas 
que motivaron su traslado y reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo 
o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos 
adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, 
tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales 
a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan 
subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los 
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en 
especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías 
apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y 
reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como 
consecuencia de su desplazamiento. 

Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades 
aborígenes de 1985. 

Reconoce personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en 
el país. Se entiendo como comunidades indígenas a los conjuntos de 
familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la 
conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha 
comunidad. La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción 
en el Registro de Comunidades Indígenas. 

Dispone la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas 
existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y 
suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial 
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pueblos indígenas se realizará de conformidad 
con los requisitos del EAS 5. Siempre que sea 
posible, los pueblos indígenas reubicados podrán 
regresar a las tierras que ocupaban 
consuetudinariamente en cuanto dejen de existir 
las causas que motivaron su reubicación. 

Cuando un proyecto pueda tener un impacto 
significativo en el patrimonio cultural que sea 
relevante para la identidad o los aspectos 
culturales, ceremoniales o espirituales de las 
vidas de los pueblos indígenas que se vean 
afectados, se dará prioridad a evitar tales 
impactos. Cuando los impactos significativos del 
proyecto sean inevitables, el Prestatario 
obtendrá el CLPI de los pueblos indígenas que se 
vean afectados. 

Consentimiento libre, previo e informado (CLPI): 

El Prestatario obtendrá el CLPI de los pueblos 
indígenas que se vean afectados cuando el 
proyecto: 

a) tenga impactos adversos sobre la tierra y 
sobre los recursos naturales sujetos a propiedad 
tradicional o al uso y ocupación 
consuetudinarios; 

b) cause la reubicación de pueblos indígenas de 
tierras y recursos naturales sujetos a propiedad 
tradicional o al uso y ocupación 
consuetudinarios, o 

c) tenga impactos significativos en el patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas que sean 
relevantes para la identidad o los aspectos 
culturales, ceremoniales o espirituales de la vida 
de los pueblos indígenas. 

El alcance del CLPI se aplica al diseño del 
proyecto, los mecanismos de ejecución y los 
resultados esperados en relación con los riesgos 
e impactos sobre los pueblos indígenas que se 
vean afectados. 

El CLPI se basa en el proceso de consulta 
significativa, y amplía dicho proceso, y se 
establecerá mediante una negociación de buena 

o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las 
tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, 
en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. 
La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de 
tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad 
individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, 
prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. La autoridad 
de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a 
quienes los tengan precarios o provisorios. 

Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las 
tierras indígenas del año 2006. 

En referencia a los impactos sobre las tierras y recursos naturales 
sujetos a la propiedad tradicional o al uso u ocupación 
consuetudinarios, a nivel nacional es relevante mencionar la ley 26.160 
de 2006, “ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las 
tierras indígenas”, que tuvo tres sucesivas prórrogas, la última (ley 
27.400) pierde vigencia en noviembre de 2021. Esta ley tiene dos 
aspectos destacables: en primer lugar, ordena la suspensión de todos 
los desalojos por el plazo de la emergencia; en segundo lugar, ordena 
realizar el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación 
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. El 
Decreto 1122/07 reglamenta su articulado. La autoridad de aplicación 
es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quien emitió la 
resolución 587/2007 que crea el Programa Nacional de Relevamiento 
Territorial de Comunidades Indígenas para ejecutar la ley 26.160. El 
Programa Nacional, entre sus objetivos generales, garantiza la 
participación indígena en la elaboración, ejecución y seguimiento de los 
proyectos que deriven del programa a través de los Consejos de Pueblos 
Indígenas (CPI). El Decreto 700/2010 crea una comisión de análisis e 
instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. 

Decreto Nacional N° 672/16 de creación del Consejo Consultivo y 
Participativo de los pueblos indígenas. 

El Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la 
República Argentina propenderá a generar condiciones para que se 
efectivice un diálogo intercultural, a fin de que las medidas legislativas 
y/o administrativas que afecten directamente a los Pueblos y/o 
Comunidades Indígenas, hayan contado con su intervención previa, 
incluyéndolos en los procesos de toma de decisión, actuando de buena 
fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas. Estará conformado por los y las representantes que los 
Pueblos y Organizaciones de Pueblos Indígenas asignen a tales fines, 
respetando el autorreconocimiento y las formas, usos y costumbres 
tradicionales de organización de cada pueblo y por el Consejo de 
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fe entre el Prestatario y los pueblos indígenas 
que se vean afectados. 

El Prestatario documentará: i) el proceso 
mutuamente aceptado para llevar a cabo 
negociaciones de buena fe que se hayan 
acordado entre el Prestatario y los pueblos 
indígenas, y ii) el resultado de las negociaciones 
de buena fe entre el Prestatario y los pueblos 
indígenas, incluidos tanto los acuerdos 
alcanzados como los disensos. 

El CLPI no requiere unanimidad y puede lograrse 
incluso cuando, dentro de los pueblos indígenas 
que se vean afectados, haya individuos o grupos 
que manifiesten explícitamente su desacuerdo. 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos: 

El Prestatario garantizará que se establezca un 
mecanismo de atención de quejas y reclamos 
para el proyecto, como se describe en el EAS 10, 
que sea culturalmente adecuado y accesible para 
los pueblos indígenas que se vean afectados y 
tenga en cuenta la disponibilidad de recursos 
judiciales y mecanismos de resolución de 
disputas consuetudinarios entre los pueblos 
indígenas. 

Participación Indígena, a través de los y las representantes que ellos y 
ellas designen. 

Ley Nacional N° 27.566 - Acuerdo regional sobre el acceso a la 
información, la participación pública y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. 

El 22 de abril de 2021 entró en vigencia el Acuerdo de Escazú sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Impone expresas 
obligaciones a los Estados en orden a brindar la más amplia información 
respecto a sus decisiones ambientales, a establecer mecanismos de 
participación con plazos razonables antes de adoptar decisiones sobre 
ordenamiento o zonificación territoriales y a facilitar el acceso a la 
justicia para asegurar el cumplimiento de dichos deberes. 

El acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación efectiva en 
América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información 
ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones 
ambientales y acceso a la justica en asuntos ambientales, así como la 
creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, 
contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las 
generaciones presentes y futuras,  a vivir en un ambiente sano y a su 
desarrollo sostenible. Dado que uno de sus pilares es la creación de 
instrumentos para la protección y seguridad de los defensores 
ambientales, este acuerdo es fundamental para los pueblos indígenas, 
debido a que muchos de sus líderes y referentes son defensores de la 
madre tierra, de acuerdo con su cosmovisión. 

Existe, asimismo, una amplia normativa en materia ambiental, 
protección de bosques, y parques nacionales que a la vez que incorpora 
una mirada eco social tiene un impacto directo sobre el ordenamiento 
territorial; deben ser tenidas en cuenta al llevar adelante este análisis, 
dado que existe un cruce muy claro en sus contenidos y los derechos de 
los pueblos indígenas. La legislación más relevante en este ámbito es la 
Ley General del Ambiente (LGA) 25.675 –especialmente su artículo 20 
en lo que hace a la consulta-, la Ley de Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos 26.331, La Ley de Parques Nacionales 22.351, ya 
mencionadas en la columna correspondiente. Todas estas leyes 
apuntan a preservar los bienes comunes naturales, en sintonía con la 
perspectiva y cosmovisión de los pueblos indígenas. 

Entre otros: 

● Establece que los Estados parte garantizarán mecanismos de 
participación del público en los procesos de toma de 
decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones 
relativos a proyectos y actividades, así como en otros 
procesos de autorizaciones ambientales que tengan o 
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puedan tener un impacto significativo sobre el medio 
ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud. 

● La difusión de las decisiones que resultan de las 
evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de 
toma de decisiones ambientales que involucran la 
participación pública deberá realizarse a través de medios 
apropiados, que podrán incluir los medios escritos, 
electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de 
forma efectiva y rápida. La información difundida deberá 
incluir el procedimiento previsto que permita al público 
ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes. 

● La autoridad pública realizará esfuerzos por identificar al 
público directamente afectado por proyectos y actividades 
que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el 
medio ambiente, y promoverá acciones específicas para 
facilitar su participación. 

 

Ley N° 25.675 - Ley General del Ambiente - Publicada en noviembre de 
2002. 

● Establece el derecho de las personas a ser consultadas en 
cualquier procedimiento administrativo de carácter general 
o específico (artículo 19) y obliga a las autoridades a 
institucionalizar los procedimientos obligatorios de consulta 
y audiencia (artículo 20). Aclara que los resultados de la 
consulta no son vinculantes, pero requiere que las 
autoridades justifiquen y publiquen decisiones que vayan en 
contra de los comentarios públicos. 

● Establece que la participación ciudadana se asegurará 
principalmente en los procesos de EIA y planificación 
territorial, específicamente en las etapas de planificación y 
evaluación de resultados (artículo 21). 

Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos. 

Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos 
deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas 
originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras. 

Los Estudios de Impacto Ambiental deberán contener una descripción 
del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del área de 
influencia, estado de situación del medio natural y antrópico, con 
especial referencia a situación actualizada de pueblos indígenas, 
originarios o comunidades campesinas que habitan la zona. 
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Respecto a los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad 
de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto 
de audiencia y consulta pública, previamente a la emisión de las 
autorizaciones para realizar esas actividades. En todos los casos deberá 
adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la 
información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades 
campesinas y otras relacionadas. 

El valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas 
boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus 
recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento 
de su cultura, debe ser contemplado por las jurisdicciones locales en los 
procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. 

Ley Nacional N°27.246 que aprueba el Protocolo de Nagoya sobre 
acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 
beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 

Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, 
según proceda, con miras a asegurar que los beneficios que se deriven 
de la utilización de recursos genéticos que están en posesión de 
comunidades indígenas y locales, de conformidad con las leyes 
nacionales respecto a los derechos establecidos de dichas comunidades 
indígenas y locales sobre estos recursos genéticos, se compartan de 
manera justa y equitativa con las comunidades en cuestión, sobre la 
base de condiciones mutuamente acordadas. Cada Parte adoptará 
medidas, según proceda, con miras a asegurar que se obtenga el 
consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación 
de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos 
genéticos cuando estas tengan el derecho establecido a otorgar acceso 
a dichos recursos. 

Resolución No. 1.604/2007 de la Dirección Nacional de Vialidad – 
Publicada octubre 2007. 

● Aprueba el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de 
Obras Viales MEGA II/2007, de aplicación obligatoria en el 
ámbito jurisdiccional de la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) para la planificación, proyecto, construcción, 
mantenimiento y operación de la red vial nacional y toda 
obra financiada por la DNV. 

● La Sección I del Manual establece las bases de la gestión 
ambiental, dirigida a consultores que realizan los estudios de 
impacto ambiental, contratistas y cocesionarias de obra. 
Incluye: políticas ambientales de la DNV, participación 
pública, conceptos básicos de gestión ambiental, pautas 
ambientales para el diseño de obras viales, metodologías de 
identificación y evaluación de impactos ambientales, 
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medidas de mitigación, planes de manejo ambiental, costos 
ambientales, pasivos ambientales, especificaciones técnicas 
ambientales, mecanismos de fiscalización y control de obras 
(supervisión y auditoría). 

Guía Evaluación de Participación Pública y Evaluación de Impactos 
Sociales - MAyDS - Publicado 201929 

● Proporciona orientación detallada sobre evaluación social y 
participación de las partes interesadas. Incluye orientación 
detallada sobre los roles y responsabilidades de los 
proponentes del proyecto y la participación de las partes 
interesadas a lo largo del ciclo del proyecto. 

● Contiene un capítulo sobre evaluación de impacto 
socioeconómico, con una subsección sobre grupos 
vulnerables. La nota enfatiza la importancia del vínculo 
entre vulnerabilidad y riesgos y es explícita sobre la jerarquía 
de mitigación con respecto a los impactos sociales. 

Normativa de la APN 

Ley N° 22.351 - Parques Nacionales - Publicada en noviembre de 1980. 
Artículo 12: La Autoridad de Aplicación está facultada para promover la 
reubicación en las Reservas Nacionales o fuera de su jurisdicción de los 
pobladores existentes en los Parques Nacionales en las tierras del 
dominio público. Las acciones de orden pecuniario que pudieran ejercer 
ambas partes tramitarán en juicio posterior. 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. 

● Establece el Reglamento EIA y los instrumentos o 
herramientas de evaluación y monitoreo ambiental que se 
requerirán para la evaluación y toma de decisión respecto a 
la ejecución de proyectos públicos o privados a llevar a cabo 
en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales. 

● Establece que el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y los estudios e informes ambientales tienen por 
objeto proporcionar a la Administración de Parques 
Nacionales una herramienta idónea para evaluar 
adecuadamente la factibilidad y conveniencia de los 
proyectos que se propongan, como así también aportar a la 
prevención y/o minimización y/o compensación de los 

 
29 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/impactos-sociales (Acceso 

en septiembre 2021) 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/impactos-sociales
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impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de 
la ejecución o funcionamiento de los proyectos. 

● Los Estudios de Impacto Ambiental deberán considerar, 
entre otros, el medio socio-cultural donde se realizará el 
proyecto, incluyendo un análisis de las poblaciones actuales, 
su situación demográfica (crecimiento, densidad, 
migraciones permanentes y estacionales), distribución de 
los asentamientos, pueblos originarios, condiciones de vida 
(NBI, vivienda, situación y servicios sanitarios, educación), 
situación socio-económica, componente ocupacional, 
tenencia de la tierra, actividades y uso del suelo, 
costumbres, representaciones, conocimiento y técnicas 
tradicionales de las poblaciones locales, infraestructura y 
servicios. 

● Se establece una instancia de la sociedad civil directa e 
indirectamente afectada por el proyecto. En el caso de 
proyectos que tuvieran relación con Comunidades Indígenas 
y los territorios que habitan, se requerirá un procedimiento 
de consulta previa, libre e informada.     

Resolución No. 1/2017 de la Administración de Parques Nacionales y 
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

Conforma la Mesa Política de Co-Manejo de los Parques Nacionales 
Lanín y Nahuel Huapi, con el objetivo de garantizar la participación 
previa, libre e informada de los pueblos indígenas en dichos parques 
nacionales. 

 

EAS8: Patrimonio Cultural 

Objetivos: 

● Proteger el patrimonio cultural de los impactos adversos de las actividades del proyecto y respaldar su preservación. 

● Abordar el patrimonio cultural como un aspecto integral del desarrollo sostenible. 

● Promover la consulta significativa a las partes interesadas en relación con el patrimonio cultural. 

● Promover la distribución equitativa de los beneficios del uso del patrimonio cultural. 

 

Resumen de los requisitos del EAS 8 Normativa nacional y de APN relevante Brechas identificadas Abordaje de las brechas identificadas por 
parte del Proyecto 

Requisitos: Normativa nacional 

Constitución Nacional 

Brechas con la normativa nacional SECOMPLETARÁ EN BASE A MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, 
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Alcance:   Los requisitos del EAS 8 se aplican, 
durante la evaluación ambiental y social, al 
patrimonio cultural intangible solo si un 
componente físico de un proyecto tendrá un 
impacto significativo en dicho patrimonio 
cultural o si un proyecto tiene como objetivo 
usar dicho patrimonio cultural para fines 
comerciales. 

El término “patrimonio cultural” abarca el 
patrimonio tangible e intangible, que puede ser 
reconocido y valorado, a nivel local, regional, 
nacional o mundial, de la siguiente manera: 

• Patrimonio cultural tangible, que incluye 
bienes muebles o inmuebles, sitios, estructuras, 
grupos de estructuras, y características naturales 
y paisajes que tienen importancia arqueológica, 
paleontológica, histórica, arquitectónica, 
religiosa o estética, u otro tipo de importancia 
cultural. El patrimonio cultural tangible puede 
estar ubicado en entornos urbanos o rurales, y 
puede encontrarse en la superficie, bajo tierra o 
bajo el agua. 

• El patrimonio cultural intangible incluye 
prácticas, representaciones, expresiones, 
conocimientos y habilidades —y los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales asociados a ellos— que las 
comunidades y los grupos reconocen como parte 
de su patrimonio cultural, y que transmiten de 
generación a generación y recrean 
constantemente en respuesta a su ambiente, su 
interacción con la naturaleza y su historia. 

El EAS8 se aplica al patrimonio cultural sin tener 
en cuenta si ha sido legalmente protegido o 
previamente identificado o alterado. 

Los requisitos del EAS8 se aplican al patrimonio 
cultural intangible solo si un componente físico 
de un proyecto tendrá un impacto significativo 
en dicho patrimonio cultural o si un proyecto 
tiene como objetivo usar dicho patrimonio 
cultural para fines comerciales. 

Hallazgo fortuito 

Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho 
mediante, entre otros, la preservación del patrimonio natural y cultural. 

Art. 75 inc. 17: Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas argentinos y garantiza entre otros “el respeto a su 
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. 

Ley Nacional N° 21.836 (1978) – Ratificación de la convención de la 
UNESCO sobre el patrimonio cultural.  

No existe una legislación nacional que defina específicamente al 
“patrimonio cultural” pero hay consenso en la definición de la 
Convención de la UNESCO sobre patrimonio cultural, la cual define 
“patrimonio cultural” al conjunto de bienes culturales que pertenecen 
a toda la sociedad, constituyen nuestro legado y nos brindan la base de 
nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural como Nación. 
Incluye no solo el trabajo de grandes artistas, músicos, escritores, 
poetas, sino también aquellas expresiones anónimas que han adquirido 
con el tiempo un significado cultural para nuestras sociedades. Este 
patrimonio cultural puede ser tangible, intangible o vivo. 

La Ley Nacional N° 26.118 ratificó la Convención de la UNESCO para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible de 2003. De manera 
complementaria, Ley No. 26.305 (2007) aprueba la Convención sobre 
la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales. Asimismo, las leyes relativas a las poblaciones indígenas 
también se refieren a la protección de su patrimonio cultural intangible 
(Ley 23.302 para la Protección de las Comunidades Indígenas, Ley No. 
24.071 que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre poblaciones 
indígenas y tribales). 

Ley Nacional N° 25.197 establece el Régimen de Registro de 
Patrimonio Cultural. La finalidad de esta norma es centralizar el 
ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación a través de 
la creación de un Registro Nacional de Bienes Culturales.  

La Ley N ° 25.743 para la Protección del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico establece ciertos requisitos que deben seguirse para los 
estudios que deben realizarse en relación con sitios antropológicos o 
paleontológicos, pero no especifica qué tipo de práctica o metodología 
se debe seguir. Sin embargo, la autoridad competente debe autorizar 
dicho estudio. Por otro lado, establece los requisitos y procedimientos 
para los hallazgos fortuitos de descubrimientos arqueológicos o 
paleontológicos durante las excavaciones, así como las sanciones en 
caso de incumplimiento de la ley. Esta ley establece: “Toda persona o 
empresa que a través de excavaciones realizadas en el contexto de 

A pesar de que existe coherencia general entre la 
normativa nacional y, especialmente, de APN y el EAS8, 
se destaca la necesidad de asegurar las capacidades 
específicas en el equipo del proyecto y agencia de 
implementación para garantizar el cumplimiento del 
EAS8 al respecto, como así también relevar la normativa 
provincial específica cuando sea aplicable. 

En particular, se deberá considerar el patrimonio 
cultural intangible, consulta a partes interesadas para la 
identificación del patrimonio cultural, acceso de partes 
interesadas y el uso comercial del patrimonio cultural, 
que, aunque se puede interpretar están contemplados 
en normativa nacional o de APN, no existe marco de 
acción detallado al respecto. 

 

RECOMPOSICIÓN Y COMPENSACIÓN 
DEFINIDAS EN EL MGAS 
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El procedimiento de hallazgo fortuito es un 
procedimiento específico del proyecto que 
deberá seguirse si se encuentra patrimonio 
cultural desconocido durante las actividades del 
proyecto. Se incluirá en todos los contratos 
relacionados con la construcción del proyecto, 
incluidas las excavaciones, demoliciones, 
movimientos de tierra, inundaciones u otros 
cambios en el ambiente físico. 

Consulta a las partes interesadas e identificación 
del patrimonio cultural 

El Prestatario identificará, de conformidad con el 
EAS 10, a todas las partes interesadas que 
guarden relación con el patrimonio cultural que 
existe o que probablemente se encuentre 
durante el ciclo del proyecto. Entre las partes 
interesadas se incluirán, según corresponda: 

a) partes afectadas por el proyecto, incluidos 
individuos y comunidades dentro del país que 
utilizan o han utilizado el patrimonio cultural 
como parte de a memoria viva; 

b) otras partes interesadas, que pueden incluir 
autoridades regulatorias nacionales o locales 
que estén encargadas de proteger el patrimonio 
cultural, ONG y expertos en patrimonio cultural, 
incluidas organizaciones de patrimonio cultural 
nacionales o internacionales. 

El Prestatario realizará consultas significativas 
con las partes interesadas de conformidad con el 
EAS 10 a fin de identificar el patrimonio cultural 
que puede verse afectado por el posible 
proyecto; analizará la importancia del 
patrimonio cultural afectado por él; evaluará los 
posibles riesgos e impactos, y explorará opciones 
de prevención y mitigación. 

Confidencialidad 

El Prestatario, en consulta con el Banco, las 
partes afectadas por el proyecto (incluidos 
individuos y comunidades) y expertos en 
patrimonio cultural, determinará si la 
divulgación de información sobre el patrimonio 
cultural comprometería o pondría en peligro la 
seguridad o integridad de tal patrimonio cultural 

trabajos de construcción, trabajos agrícolas o industriales o cualquier 
trabajo similar, realice algún descubrimiento arqueológico o 
paleontológico en las excavaciones está obligada a informar a las 
autoridades pertinentes de dichos descubrimientos, y es responsable 
de su conservación hasta que la autoridad competente intervenga y se 
encargue de ellos ”(artículo 13); y, “Si la autoridad competente no 
ordena una evaluación / reconocimiento del lugar o no se 
responsabiliza del hallazgo dentro de los 10 días posteriores a la 
recepción de la comunicación del hallazgo, la persona o entidad a cargo 
de la construcción o excavación, preparará un documento con la 
autoridad local correspondiente en el que incluirá la identificación del 
lugar y presentará todos los hallazgos, ya partir de ahí cesará su 
responsabilidad ”(artículo 14). El artículo 40 establece sanciones para 
las personas o empresas que no reporten los hallazgos antropológicos 
o paleontológicos: “si las personas por cualquier motivo descubren 
materiales arqueológicos o paleontológicos de manera casual en la 
superficie de la tierra, dentro de la tierra o en las superficies del agua, 
deben informar envíelos inmediatamente a las autoridades pertinentes 
de la policía, que a su vez debe comunicarlo a las autoridades 
pertinentes. Si no sigue este procedimiento, la persona recibirá una 
advertencia y, si se trata de una falla recurrente, una multa. En todos 
los casos, las autoridades retirarán todos los hallazgos”. 
Adicionalmente, dicha ley exige el inventario y registro de todo el 
patrimonio paleontológico y antropológico del país. Sin embargo, no 
requiere la participación de las partes interesadas, incluidas las 
comunidades indígenas, en el proceso. 

Ley Nacional N° 25.517 de Comunidades Indígenas. Prevé que en todo 
estudio científico que tenga por objeto a las comunidades indígenas, 
incluyendo su patrimonio histórico y cultural, deberá contar con el 
expreso consentimiento de las comunidades interesadas (artículo 3). 

En relación con las áreas de patrimonio cultural legalmente 
protegidas, su conformación es en mayor o menor medida abordada 
por las normas que regulan la creación de áreas protegidas. A nivel 
nacional, la Ley Nacional N° 22.351 de Administración de Parques 
Nacionales establece que las áreas protegidas se crearán por sus 
extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en 
razón de un interés científico determinado, para ser protegidas y 
conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las 
presentes y futuras generaciones (artículo 1). Se prevén tres categorías 
de protección: Parque Nacional, Monumento Natural o Reserva 
Nacional (que se encuentran a cargo de la Administración de Parques 
Nacionales - APN). La definición de zonas de amortiguamiento por fuera 
del límite de las áreas protegidas no se encuentra regulada, estas zonas 
pueden ser identificadas en los planes de gestión de cada área, 
entendiendo que allí la APN podrá actuar con criterios de participación 
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o de las fuentes de información. En tales casos, 
podrá no divulgarse públicamente la información 
confidencial. Si las partes afectadas por el 
proyecto (incluidos individuos y comunidades) 
mantienen la ubicación, las características o el 
uso tradicional del patrimonio cultural en 
secreto, el Prestatario implementará medidas 
para mantener la confidencialidad. 

Acceso de las partes interesadas 

Cuando el sitio del proyecto del Prestatario 
albergue un patrimonio cultural o impida el 
acceso a sitios de patrimonio cultural a los cuales 
podía accederse anteriormente, el Prestatario, a 
partir de las consultas a los usuarios del sitio, 
permitirá el acceso continuo al sitio cultural o 
brindará una ruta de acceso alternativa, excepto 
cuando haya consideraciones de salud y 
seguridad que lo desaconsejen. 

Áreas de patrimonio cultural legalmente 
protegidas  

Como parte de la evaluación ambiental y social, 
el Prestatario determinará la presencia de todas 
las áreas de patrimonio cultural legalmente 
protegidas y afectadas por el proyecto. 

Sitios y materiales arqueológicos 

Cuando haya evidencias o alta probabilidad de 
actividad humana anterior en la zona del 
proyecto, el Prestatario realizará una 
investigación documental y trabajo de campo 
para documentar, mapear e investigar restos 
arqueológicos. 

Patrimonio cultural construido 

Durante la rehabilitación o restauración de 
estructuras de patrimonio cultural, el Prestatario 
mantendrá la autenticidad de la forma, los 
materiales de construcción y las técnicas de las 
estructuras. El Prestatario preservará el contexto 
físico y visual de las estructuras históricas 
individuales o grupales teniendo en cuenta la 
adecuación y el efecto de la infraestructura del 

y concertación en relación con los habitantes locales en el marco de un 
uso sostenible de los recursos (Resolución APN No. 74/200230). 

Por su parte, la Ley No. 27.037 que establece el Sistema Nacional de 
Áreas Marinas Protegidas, destinado a proteger y conservar los 
espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas (artículo 1), 
señalando que por dicha ley se consideran “áreas marinas protegidas a 
los espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, 
comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, 
incluyendo al subsuelo, los fondos y columnas marinas asociadas, que 
en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen 
una protección especial (artículo 2)”. La norma define tres tipos de 
áreas: Resera Nacional Marina Estricta, Parque Nacional Marino, 
Monumento Nacional Marino. 

Ambas normas son restrictivas respecto de las actividades u obras que 
podrían permitirse en cada categoría de conservación.  

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. 

● Establece el Reglamento EIA y los instrumentos o 
herramientas de evaluación y monitoreo ambiental que se 
requerirán para la evaluación y toma de decisión respecto a 
la ejecución de proyectos públicos o privados a llevar a cabo 
en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales. 

● Establece que el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y los estudios e informes ambientales tienen por 
objeto proporcionar a la Administración de Parques 
Nacionales una herramienta idónea para evaluar 
adecuadamente la factibilidad y conveniencia de los 
proyectos que se propongan, como así también aportar a la 
prevención y/o minimización y/o compensación de los 
impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de 
la ejecución o funcionamiento de los proyectos. 

● Los Estudios de Impacto Ambiental deberán considerar, 
entre otros, el medio socio-cultural donde se realizará el 
proyecto, incluyendo una descripción y localización de los 
recursos culturales identificados (sitios arqueológicos, 
edificios históricos, lugares sagrados, entre otros). 

● Se establece una instancia de la sociedad civil directa e 
indirectamente afectada por el proyecto. En el caso de 

 
30 https://sib.gob.ar/archivos/RES._74-02_HD_directrices_zonificacion.pdf 
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proyecto propuesta que se propone ubicar 
dentro del rango de visión. 

Características naturales de importancia cultural 

El Prestatario identificará, a través de 
investigaciones y consultas a las partes afectadas 
por el proyecto (incluidos individuos y 
comunidades), las características naturales que 
revistan importancia cultural y se vean afectadas 
por el proyecto, la población que valora tales 
características, y los individuos o grupos 
facultados para representar y negociar respecto 
de la ubicación, la protección y el uso de los 
lugares con valor de patrimonio cultural. 

Patrimonio cultural móvil 

El Prestatario, en consulta con las autoridades 
correspondientes en materia de patrimonio 
cultural, identificará los objetos móviles del 
patrimonio cultural que puedan estar en peligro 
debido al proyecto y hará lo que sea necesario 
para protegerlos durante el ciclo del proyecto. 

Uso comercial del patrimonio cultural 

El Prestatario no utilizará el patrimonio cultural 
para fines comerciales, salvo que: a) realice una 
consulta significativa con las partes interesadas, 
como se describe en el EAS 10; b) ofrezca 
beneficios justos y equitativos del uso comercial 
de dicho patrimonio cultural con arreglo a las 
costumbres y tradiciones de las partes afectadas 
por el proyecto, y c) identifique medidas de 
mitigación de conformidad con la jerarquía de 
mitigación. 

 

 

proyectos que tuvieran relación con Comunidades Indígenas 
y los territorios que habitan, se requerirá un procedimiento 
de consulta previa, libre e informada. 

La Resolución APN N° 115/2001 establece la Política de Manejo de 
Recursos Culturales y aprueba el Reglamento para la Conservación del 
Patrimonio Cultural en Jurisdicción de la Administración de Parques 
Nacionales.  

● Conforme la Política de Manejo de Recursos Culturales, la 
Administración de Parques Nacionales aplicará los principios 
de esta política a la práctica del Manejo de Recursos 
Culturales. Dicha práctica es un estructura para la toma de 
decisiones que afecten recursos culturales, compuesta de 
cuatro elementos básicos: I) Inventario de recursos; II) 
Evaluación de los recursos; III) Consideración del valor 
histórico y social; IV) Monitoreo. 

● Las actividades de Manejo de Recursos Culturales incluyen 
la planificación, la investigación, la conservación, el 
monitoreo y el uso público. 

● El personal de APN deberán recibir capacitación y 
entrenamiento específico.  

● El reglamento contiene previsiones sobre hallazgos, 
protección, actividades prohibidas y sanciones. En particular 
establece como recurso cultural a: 

a. Recursos Culturales Arqueológicos todo vestigio 
específicamente prehistórico: indicios o restos de 
cualquier naturaleza que puedan dar información 
sobre el hombre, sus actividades o el medio en que se 
desarrolló el pasado prehispánico. Comprende 
paisajes, yacimientos, sitios, estructuras y materiales 
culturales aislados. 

b. Recursos Culturales Históricos todo vestigio 
específicamente histórico: indicios o restos de 
cualquier naturaleza que puedan dar información 
sobre el hombre sus actividades o el medio en que se 
desarrolló el pasado post-hispánico. Comprende 
paisajes, yacimientos, sitios, estructuras y materiales 
culturales aislados. 

c. Recursos Culturales Antropológicos: Toda 
manifestación cultural (urbana, rural o indígena) no 
comprendida en a y b, o asociada a alguna de ellas, 
cuya preservación resulta de interés social. 
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● La conservación preventiva estará destinada a evitar efectos 
de deterioro sobre los recursos culturales y hacia ella 
deberán dirigirse los mayores esfuerzos. La conservación 
correctiva apuntará a minimizar o subsanar el proceso de 
deterioro que presenta un recurso. 

● A efectos de su efectivo registro, evaluación, seguimiento y 
control, los recursos culturales arqueológicos e históricos 
denunciados y los antropológicos declarados como tales, 
ingresarán a un inventario general por área protegida. 

● Queda expresamente prohibido llevar a cabo cualquier 
acción que directa o indirectamente afecte o pudiera afectar 
el estado en que se encuentra un recurso cultural 
arqueológico, histórico o antropológico, a menos que las 
mismas fueran ejecutadas en cumplimiento de un Plan de 
Manejo aprobado o permiso concedido por la APN. 

● En todas las áreas de jurisdicción de la Administración de 
Parques Nacionales, queda prohibida la comercialización de 
cualquier material cultural, aún cuando se trate de 
elementos obtenidos fuera de la jurisdicción. 

● La información sobre la localización y características de un 
recurso cultural revestirá carácter confidencial y no será 
dada a conocer públicamente, a menos que tal circunstancia 
sea parte de un plan de difusión aprobado. 

● A fin de prevenir daños parciales o totales en los recursos 
culturales, que pudieran ocasionar la ejecución de obras 
públicas o privadas llevadas a cabo por la Administración de 
Parques Nacionales, empresas o propietarios particulares en 
jurisdicción de la APN, se tomarán los recaudos y 
procedimientos especificados en el Reglamento para la 
Evaluación de Impacto Ambiental en Áreas de la APN, en 
vigencia. 

● En los casos en que un sitio arqueológico o histórico sea 
considerado para su habilitación al público, dentro de un 
manejo aprobado técnicamente por la APN, deberá 
realizarse un Estudio Medio Ambiental no solo para 
garantizar su integridad sino también para prevenir los 
impactos que esa obra pudiera ocasionar sobre los demás 
recursos del entorno. 

● En toda circunstancia en que durante la ejecución de una 
obra de cualquier naturaleza se hallaren restos 
arqueológicos, deberán suspenderse las actividades en ese 
sector y realizar la comunicación correspondiente a la APN. 
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● A fin de prevenir daños parciales o totales en los recursos 
culturales, que pudieran ocasionar las actividades de 
manejo de fuego prescripto, se procederá de acuerdo al 
Anexo IV del presente Reglamento “Instructivo de Control 
de Recursos Culturales en Manejo de Fuego”. 

● A fin de prevenir la perturbación o destrucción parcial o total 
de depósitos culturales o materiales arqueológicos de 
superficie, provocadas por el desarrollo de trabajos de 
campo de una investigación paleontológica, deberá 
realizarse en forma previa un relevamiento técnico del área 
de afectación de estos. 

Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos, considera como Servicios 
Ambientales a los beneficios tangibles e intangibles, generados por los 
ecosistemas del bosque nativo, entre ellos, a la defensa de la identidad 
cultural. Los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental deben 
considerar Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio 
cultural. Asimismo, el valor que las Comunidades Indígenas y 
Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso 
que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su 
supervivencia y el mantenimiento de su cultura deben ser considerados 
para la elaboración de los Ordenamientos Territoriales de Bosques 
Nativos. 

La Ley Nacional N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina 
considera la agricultura de subsistencia como patrimonio cultural y 
propone su recuperación, conservación y difusión. 

Ley Nacional N° 12.665 de Creación de la Comisión Nacional de 
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Establece un requisito 
general que limita la comercialización de objetos muebles o inmuebles 
por parte de particulares, si estos objetos o edificios tienen valor 
histórico, sometiéndolo a la aprobación de la Comisión Nacional de 
Museos y Monumentos y Lugares Históricos. Esta ley también requiere 
que se hagan arreglos con el propietario / parte privada para su 
adquisición, siempre que tales arreglos sean “convenientes por razones 
de interés público”.  

La Ley Nacional N° 19.943 aprueba la convención de la UNESCO sobre 
el tráfico ilícito de patrimonio cultural. 

 

EAS10:    Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información 
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Objetivos: 

● Establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las partes interesadas que ayudará a los Prestatarios a identificarlas y crear y mantener una relación constructiva con ellas, sobre todo con las 
partes afectadas por proyectos. 

● Evaluar el nivel de interés y de apoyo de las partes interesadas en relación con el proyecto, y permitir que las opiniones de las partes interesadas se tengan en cuenta en el diseño del proyecto y el desempeño 
ambiental y social. 

● Promover y brindar medios de participación eficaz e inclusiva con las partes afectadas por el proyecto durante todo su ciclo respecto de cuestiones que podrían afectarlas. 

● Garantizar que se divulgue información adecuada sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales a las partes interesadas en un formato y de una manera que sean accesibles, oportunos, comprensibles y 
apropiados. 

● Proporcionar a las partes afectadas por el proyecto medios accesibles e inclusivos para plantear problemas y reclamos, y permitir que los Prestatarios respondan a dichos reclamos y los gestionen. 

 

Resumen de los requisitos Normativa nacional y de APN relevante Brechas identificadas Abordaje de las brechas identificadas 
por parte del Proyecto 

Requisitos: 

Alcance:   Los Prestatarios deberán interactuar 
con las partes interesadas durante todo el ciclo 
del proyecto, comenzando lo antes posible en el 
proceso de desarrollo del proyecto y en un plazo 
que permita llevar a cabo consultas significativas 
sobre el diseño del proyecto. La naturaleza, el 
alcance y la frecuencia de la participación de las 
partes interesadas será proporcional a la 
naturaleza y la escala del proyecto, y a sus 
posibles impactos y riesgos. 

Parte interesada se refiere a individuos o grupos 
que: 

a) se vean afectados o puedan verse afectados 
por el proyecto (partes afectadas por el 
proyecto), y 

b) pueden tener interés en el proyecto (otras 
partes interesadas). 

Participación durante la preparación de 
proyectos: 

El Prestatario identificará tanto a las partes 
afectadas por el proyecto como a otras partes 
interesadas.  Se deberá identificar a las partes 
afectadas por el proyecto (individuos o grupos) 
que, por sus circunstancias particulares, podrían 
ser vulnerables o menos favorecidos. 

Normativa nacional 

Constitución Nacional 

Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho 
mediante, entre otros, brindando acceso a la información y educación 
ambiental. 

Art. 75 inc. 17: Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas argentinos. Establece asegurar su participación en la 
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los 
afecten. 

Acuerdos internacionales más relevantes 

Ley Nacional N° 27.566 - Acuerdo regional sobre el acceso a la 
información, la participación pública y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. 

● Tiene como objeto garantizar la implementación plena y 
efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de 
acceso a la información ambiental, participación pública en 
los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a 
la justicia en asuntos ambientales. 

● Establece que los Estados parte contarán con uno o más 
sistemas de información ambiental actualizados, entre 
otros, aplicable a los procesos de evaluación de impacto 
ambiental y de otros instrumentos de gestión ambiental, 

Brechas con la normativa nacional 

Sin perjuicio de que tanto la normativa nacional como la 
de APN, contemplan la participación pública y el 
adecuado acceso a la información pública en los 
procesos de toma de decisiones y Evaluación de 
Impacto Ambiental respecto a actividades y proyectos 
de potencial impacto, dicha normativa no especifica que 
ello debe ocurrir en todo el ciclo del proyecto, 
particularmente en las etapas iniciales (suele darse 
lugar a consulta o audiencia pública en la instancia 
previa a la aprobación de la Declaración de Impacto 
Ambiental –licencia ambiental-), para garantizar que se 
identifiquen y aborden todos los riesgos e impactos 
ambientales y sociales potencialmente significativos. 

Sin perjuicio de que se contempla la participación 
pública, en particular la consulta previa, libre e 
informada a Comunidades Indígenas, no se contempla a 
otros individuos o grupos menos favorecidos o 
vulnerables (por ejemplo, personas con capacidades 
diferentes, mujeres y jóvenes, entre otros). 

Sin perjuicio de que la normativa prevé que el Plan de 
Gestión Ambiental y el Plan de Monitoreo deberán 
advertir sobre impactos no anticipados en los análisis 
previos, o sobre cambios en las tendencias esperadas, 
no se prevé de manera expresa que si hubieran cambios 
significativos en el proyecto que derivaran en riesgos e 
impactos adicionales, se proveerá información sobre 
estos riesgos e impactos y consultará a las partes 

SE COMPLETARÁ EN BASE A MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, 
RECOMPOSICIÓN Y COMPENSACIÓN 
DEFINIDAS EN EL PLAN DE 
PARTICIPACION DE PARTES 
INTERESADAS Y EN EL MGAS. 
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En consulta con el Banco, el Prestatario 
elaborará e implementará un plan de 
participación de las partes interesadas (PPPI) 
proporcional a la naturaleza y la escala del 
proyecto, y a sus posibles riesgos e impactos. En 
el PPPI se describirán los métodos y el momento 
de la participación de las partes interesadas 
durante todo el ciclo del proyecto, según lo 
acordado entre el Banco y el Prestatario, y se 
distinguirá entre partes afectadas por el 
proyecto y otras partes interesadas. Asimismo, 
se describirá el alcance de la información y el 
momento en que esta se comunicará a las partes 
afectadas por el proyecto y a otras partes 
interesadas, así como el tipo de información que 
se les solicitará. 

Cuando la participación de los individuos y las 
comunidades locales depende sustancialmente 
de representantes de la comunidad, el 
Prestatario hará esfuerzos razonables para 
verificar que tales personas representen las 
opiniones de tales individuos y comunidades, y 
que faciliten el proceso de comunicación de 
manera adecuada. 

El Prestatario divulgará información sobre el 
proyecto para permitir que las partes 
interesadas comprendan sus riesgos e impactos 
y las posibles oportunidades. Asimismo, brindará 
a las partes interesadas acceso a la siguiente 
información tan pronto como sea posible, antes 
de que el Banco dé comienzo a la evaluación 
inicial del proyecto y en un plazo que permita 
llevar a cabo consultas significativas a las partes 
interesadas sobre el diseño del proyecto: 

a) el propósito, la naturaleza y la escala del 
proyecto; 

b) la duración de las actividades propuestas para 
el proyecto; 

c) los riesgos e impactos potenciales del proyecto 
en las comunidades locales, y las propuestas 
para mitigarlos, destacando posibles riesgos e 
impactos que puedan afectar 
desproporcionadamente a los grupos 
vulnerables y menos favorecidos, y describiendo 

cuando corresponda, y las licencias o permisos ambientales 
otorgados por las autoridades públicas. 

● Establece que los Estados parte garantizarán mecanismos de 
participación del público en los procesos de toma de 
decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones 
relativos a proyectos y actividades, así como en otros 
procesos de autorizaciones ambientales que tengan o 
puedan tener un impacto significativo sobre el medio 
ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud. 

● La difusión de las decisiones que resultan de las 
evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de 
toma de decisiones ambientales que involucran la 
participación pública deberá realizarse a través de medios 
apropiados, que podrán incluir los medios escritos, 
electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de 
forma efectiva y rápida. La información difundida deberá 
incluir el procedimiento previsto que permita al público 
ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes. 

● La autoridad pública realizará esfuerzos por identificar al 
público directamente afectado por proyectos y actividades 
que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el 
medio ambiente, y promoverá acciones específicas para 
facilitar su participación. 

● Respecto a proyectos o actividades que puedan tener 
impacto significativo, se deberá hacer pública, al menos, la 
siguiente información: 

i. La descripción del área de influencia y de las características 
físicas y técnicas del proyecto o actividad propuesto; 

ii. La descripción de los impactos ambientales del proyecto 
o actividad y, según corresponda, el impacto ambiental 
acumulativo;  

iii. La descripción de las medidas previstas con relación a 
dichos impactos; 

iv. Un resumen de los puntos anteriores en lenguaje no 
técnico y comprensible; 

v. Los informes y dictámenes públicos de los organismos 
involucrados dirigidos a la autoridad pública vinculados al 
proyecto o actividad de que se trate; 

vi. La descripción de las tecnologías disponibles para ser 
utilizadas y de los lugares alternativos para realizar, el 

afectadas por el proyecto respecto de cómo se 
mitigarán estos riesgos e impactos. 

El requisito de establecer un mecanismo de atención de 
quejas y reclamos por parte de los proponentes del 
proyecto no está contemplado explícitamente en la 
normativa vigente. 

Para cumplimentar con los requisitos del EAS10 puede 
ser necesario generar capacidades específicas en el 
equipo del proyecto y agencia de implementación, 
como así también relevar la normativa provincial al 
respecto específica cuando sea aplicable. 
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las medidas diferenciadas adoptadas para 
evitarlos y minimizarlos; 

d) el proceso de participación de las partes 
interesadas propuesto, en el que destacan las 
maneras en que las partes interesadas pueden 
participar; 

e) el horario y el lugar de las reuniones de 
consulta pública propuestas, y el proceso por el 
cual estas se notificarán, resumirán e 
informarán; 

f) el proceso y el medio por el cual se plantearán 
y se abordarán las quejas y los reclamos. 

La información se divulgará en los idiomas 
locales pertinentes y de manera que sea 
accesible y culturalmente adecuada, teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de los grupos 
que puedan verse afectados por el proyecto en 
forma diferente y desproporcionada, o de grupos 
de la población que tengan necesidades de 
información específicas (como discapacidad, 
alfabetismo, género, movilidad, diferencias en el 
idioma o accesibilidad). 

El Prestatario llevará a cabo un proceso de 
consulta significativa de manera tal que brinde 
a las partes interesadas oportunidades para 
expresar sus opiniones sobre los riesgos e 
impactos del proyecto, y las medidas de 
mitigación, y que permita al Prestatario 
considerarlas y responder a ellas. La consulta 
significativa se llevará a cabo en forma continua 
a medida que evolucione la naturaleza de los 
problemas, los impactos y las oportunidades. 

El Prestatario mantendrá y divulgará, como parte 
de la evaluación ambiental y social, un registro 
documentado de la participación de las partes 
interesadas, que incluirá una descripción de las 
partes interesadas consultadas, un resumen de 
las opiniones recibidas y una breve explicación 
de cómo se tuvieron en cuenta las opiniones, o 
las razones por las que esto no sucedió. 

Participación durante la ejecución de proyectos 
e informes externos: 

proyecto o actividad sujeto a las evaluaciones, cuando la 
información esté disponible;  

vii. Las acciones de monitoreo de la implementación y de los 
resultados de las medidas del estudio de impacto ambiental. 

Ley Nacional N° 24.375 – Convenio sobre Diversidad Biológica.  

● Aprueba el Convenio de Diversidad Biológica de la 
Organización de las Naciones Unidas.  

● Con miras a promover el uso sustentable de la biodiversidad, 
se establece que los Estados parte deberán procedimientos 
apropiados de Evaluación de Impacto Ambiental a proyectos 
que puedan tener efectos adversos importantes a la 
diversidad biológica, que deberán, cuando sea posible, 
permitir la participación pública. 

Ley Nacional N° 24.071 – Convenio N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

● Reconoce el derecho a participar en la utilización, 
administración y conservación de los recursos naturales.  

● Establece que los Estados parte deberán consultar a los 
pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y a 
través de instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas que puedan afectarles directamente y que 
las consultas deberán efectuarse de buena fe y con la 
finalidad de llegar a un acuerdo.  

Ley N° 25.675 - Ley General del Ambiente - Publicada en noviembre de 
2002. 

● Establece requisitos de acceso a la información de carácter 
general (no específico del proceso de EIA). Exige a la 
Autoridad un sistema nacional integrado de información e 
informes anuales sobre el estado de la situación ambiental 
del país (artículos 16 al 18). 

● Establece el derecho de las personas a ser consultadas en 
cualquier procedimiento administrativo de carácter general 
o específico (artículo 19) y obliga a las autoridades a 
institucionalizar los procedimientos obligatorios de consulta 
y audiencia (artículo 20). Aclara que los resultados de la 
consulta no son vinculantes, pero requiere que las 
autoridades justifiquen y publiquen decisiones que vayan en 
contra de los comentarios públicos. 

● Establece que la participación ciudadana se asegurará 
principalmente en los procesos de EIA y planificación 
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El Prestatario seguirá involucrando a las partes 
afectadas por el proyecto y otras partes 
interesadas, y les brindará información, durante 
todo el ciclo del proyecto, de una manera 
adecuada a la naturaleza de sus intereses y los 
posibles riesgos e impactos ambientales y 
sociales del proyecto. 

Si hubiera cambios significativos en el proyecto 
que generen riesgos e impactos adicionales, en 
especial cuando estos puedan recaer sobre las 
partes afectadas por el proyecto, el Prestatario 
proveerá información sobre estos riesgos e 
impactos y consultará a las partes afectadas por 
el proyecto respecto de cómo se mitigarán estos 
riesgos e impactos. Deberá publicar un PCAS 
actualizado en el que se establezcan las medidas 
de mitigación adicionales. 

 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos: 

El Prestatario responderá oportunamente a las 
inquietudes y los reclamos de las partes 
afectadas por el proyecto en relación con el 
desempeño ambiental y social del proyecto. Para 
este fin, propondrá e implementará un 
mecanismo de atención de quejas y reclamos 
para recibir dichas inquietudes y reclamos y 
facilitar su resolución. 

 

territorial, específicamente en las etapas de planificación y 
evaluación de resultados (artículo 21). 

Ley N ° 25.831 - Acceso a la información pública ambiental - Publicada 
en enero de 2004. 

● Establece los “estándares mínimos” (presupuestos mínimos) 
para garantizar un acceso libre y público a la información 
ambiental en poder del Estado, ya sea a nivel nacional, 
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y también de las entidades autónomas, públicas, 
privadas. o entidades mixtas. 

Ley 27.275 - Derecho de acceso a la información pública - Publicada 
en septiembre de 2016. 

● El objetivo de la ley es garantizar el ejercicio efectivo del 
derecho de acceso a la información pública, promover la 
participación ciudadana y la transparencia de la gestión 
pública. 

Guía Evaluación de Participación Pública y Evaluación de Impactos 
Sociales - MAyDS - Publicado 201931 

● Proporciona orientación detallada sobre evaluación social y 
participación de las partes interesadas. Incluye orientación 
detallada sobre los roles y responsabilidades de los 
proponentes del proyecto y la participación de las partes 
interesadas a lo largo del ciclo del proyecto. 

● Contiene un capítulo sobre evaluación de impacto 
socioeconómico, con una subsección sobre grupos 
vulnerables. La nota enfatiza la importancia del vínculo 
entre vulnerabilidad y riesgos y es explícita sobre la jerarquía 
de mitigación con respecto a los impactos sociales. 

● El capítulo normativo tiene una sección que compara las 
diferencias y similitudes entre el Acuerdo de Escazú y las 
leyes nacionales sobre acceso a la información. 

● El capítulo normativo también incluye una sección sobre 
estándares ambientales y sociales internacionales. Indica 
explícitamente que los proyectos financiados por 
organizaciones internacionales requieren un análisis de 
brechas entre las leyes nacionales / provinciales / locales y 
las medidas para abordar esas brechas. 

 
31 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/impactos-sociales (Acceso 

en septiembre 2021) 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/impactos-sociales
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Decreto Nacional N° 1.172 / 2003 requiere la realización de instancias 
de consultas públicas para obtener comentarios de los ciudadanos (por 
ejemplo, donde se están construyendo carreteras nacionales). Sin 
embargo, los resultados de estas consultas no son vinculantes. 

Normativa de la APN 

Resolución No. 203/2016 de la Administración de Parques Nacionales 
- Regulaciones de EIA para áreas protegidas - Publicada en agosto de 
2016. 

Se establece una instancia de la sociedad civil directa e indirectamente 
afectada por el proyecto. En el caso de proyectos que tuvieran relación 
con Comunidades Indígenas y los territorios que habitan, se requerirá 
un procedimiento de consulta previa, libre e informada. 

Otra legislación nacional relevante: 

Ley Nacional N° 22.431 - Sistema de protección integral de las 
personas con discapacidad - Publicada en marzo de 1981. 

● Brinda el alcance y definición de “persona con discapacidad” 
(artículo 2), y garantiza ciertos servicios que brindan los 
Estados (artículo 4). 

● Crea un sistema institucional para personas con 
discapacidad, orientado a asegurarles su atención médica, 
educación y seguridad social. 

● Establece reglas para permitir el acceso a los edificios 
públicos y eliminar las barreras de acceso al transporte 
(artículos 21 y 22). 

Ley Nacional N° 26.378 - Derechos de las personas con discapacidad - 
Publicado junio 2008. 

● Aprobar la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

Ley Nacional N° 26.485 - Violencia de género o protección de la mujer 
- Publicada en marzo de 2009. 

● Este reglamento aspira a eliminar la discriminación entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, 
afirmando el derecho de las mujeres a una vida sin violencia 
(artículo 2). 

Ley Nacional N° 27.499 - Capacitación obligatoria en género para los 
tres poderes del Estado - Publicada en febrero de 2019. 

● Establece la capacitación obligatoria en temas de género y 
violencia contra las mujeres en todas aquellas personas que 
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se desempeñan en la función pública en los tres poderes del 
Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). 

Ley Nacional N °26.061 - Protección integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes - Publicada en octubre de 2005. 

● Su objetivo es brindar protección integral a los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes residentes en Argentina, para 
asegurar que ejerzan efectivamente sus derechos en virtud 
de la legislación nacional y los tratados internacionales 
ratificados por Argentina. 

Ley Nacional N° 26.743 - Identidad de género - Publicada en mayo de 
2012. 

● Establece los derechos de cada persona al reconocimiento 
de su identidad de género; a su libre desarrollo de acuerdo 
con su identidad de género; ser tratados de acuerdo con su 
identidad de género (artículo 1). 

Ley Nacional N° 23.592 - Prevención de Actos de Discriminación - 
Publicada en agosto de 1988. 

● Establece una regulación para evitar que se consideren 
especialmente los actos u omisiones discriminatorias 
determinadas por motivos como raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o sindical, sexo, 
posición económica, condición social o características físicas 
(artículo 1). 
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V. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS PAISAJES 

● V.1 Paisaje de las Yungas 

V.1.1 Diagnóstico Ambiental Paisaje de las Yungas. 
V.1.1.1 Localización/descripción de la ecorregión. 

En el noroeste de la Argentina y el sur de Bolivia se encuentra el límite sur de la distribución de los Bosques 
Andinos Yungueños en América del Sur. Conocidos localmente como Selva Tucumano-boliviana, Selva 
Tucumano-oranense o Yungas, estos bosques húmedos subtropicales presentan precipitaciones 
concentradas en el período estival (noviembre-marzo). En conjunto con la selva misionera, estos dos 
núcleos selváticos, de similar superficie, representan menos del 2% de la Argentina continental, pero 
acumulan más del 50% de la biodiversidad del país. En la Argentina, las Yungas ocupan una superficie 
estimada actual de 5.200.000 ha, se extienden desde la frontera con Bolivia (23° de latitud sur) hasta el 
norte de la provincia de Catamarca (29° de latitud sur) y pasan por las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. 
Presentan una longitud de 600 km en sentido norte-sur y menos de 100 km de ancho, en un rango 
altitudinal entre los 400 y 3.000 msnm.  Las Yungas no sólo se encuentran en la Argentina, sino que se 
extienden hacia Bolivia, en los departamentos de Tarija y Chuquisaca, y conforman una sola unidad tanto 
desde el punto de vista biogeográfico como ecológico y social (Brown et al. 2005). 

V.1.1.2 Descripción de factores físicos 

El clima regional es cálido y húmedo a subhúmedo y está sujeto a dos gradientes: uno Pluviométrico de 
Este a Oeste y otro debido al relieve que obliga a los vientos a ascender y descargar la humedad a medida 
que,' con la altura, la temperatura desciende; de esta manera quedan determinados pisos altitudinales o 
térmicos. En todos ellos existe una marcada variación estacional de temperatura. Con máximas medias 
que oscilan entre 20 y 30 °C y mínimas medias entre 10 °C y 15 °C. No hay territorios libres de heladas en 
ciclos de varios años y puede haber entre 1 y 5 meses con riesgos de temperaturas bajo cero. 

Las montañas se caracterizan por largos ejes de serranías orientados de Norte a Sur. Las Sierras de Tartagal 
y el Sistema de Santa Bárbara funcionan como paraguas: los ríos de la vertiente Oeste desembocan en la 
Alta Cuenca del Bermejo, en el sistema Lavayen-San Francisco o ingresan al Dorado y del Valle. El gran 
colector es el Bermejo. El sistema montañoso incluye otras Sierras importantes: Maíz Gordo, Santa 
Bárbara y Cresta de Gallo. El relieve general es accidentado con fuertes pendientes y la erosión hídrica es 
el factor de mayor dinamismo asociado a incendios provocados por el hombre en los ecosistemas de 
pastizales y el borde de los bosques (en Cordillera Oriental) (Morello, et. al., 2012). 

V.1.1.3 Vegetación 

Las Yungas se caracterizan por un fuerte gradiente altitudinal que tiene por correspondencia un 
importante gradiente en la composición específica de la vegetación.   

Estas tierras han sido sometidas principalmente a la actividad ganadera extensiva y la explotación de 

madera, siendo la primera la que ha afectado toda su extensión.  Esta actividad incluye la quema anual de 

pastizales anualmente. Respecto a la actividad forestal, Halloy et al. (1994) reportan para Tucumán que, 
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por debajo de los 2.700 msnm, aproximadamente el 20% de la superficie fue sometida a la tala selectiva 

desde tiempos históricos. La Selva Pedemontana es la que sufrió con más intensidad el proceso de 

transformación y degradación de los últimos 100 años por avance de la frontera agrícola, particularmente 

las áreas de suelos profundos y con posibilidades de riego (Brown et al. 2001). 

Las Yungas se organizan en pisos o franjas de vegetación de características fisonómicas y florísticas bien 
diferenciables: 

V.1.1.3.1 Selva Pedemontana. 

Ocupa los sectores entre los 400 y 700 msnm en el pedemonte y las serranías de escasa altitud. Se 
destacan dos unidades ambientales claramente diferenciables dentro de este piso de vegetación: la “selva 
de palo blanco y palo amarillo” (Calycophyllum multiflorum y Phyllostylon rhamnoides) hacia el norte de 
las provincias de Salta y Jujuy, y la “selva de tipa y pacará” (Tipuana tipu y Enterolobium contortisiliquum), 
hacia el sur (provincia de Tucumán, principalmente). 

V.1.1.3.2 Selva Montana. 

Ocupa las laderas de las montañas entre los 700 y los 1.500 msnm, y representa la franja altitudinal de 

máximas precipitaciones pluviales (más de 2.000 mm anuales).  Las especies dominantes son de origen 

tropical y presentan en esta región su límite meridional de distribución geográfica. En general, es un 

bosque con predominio de especies perennifolias y con una estacionalidad hídrica menos marcada que la 

Selva Pedemontana.  Los deslizamientos de laderas son los principales disturbios naturales de este nivel 

altitudinal (Grau y Brown, 1995). 

 

V.1.1.3.3 Bosque de Mirtáceas. 

Se manifiesta entre los 1.000 y 1.400 msnm.  Es un bosque de características muy particulares por las 
especies que lo componen.  El nombre se debe a la dominancia de especies de la familia botánica de las 
Mirtáceas. 

V.1.1.3.4 Bosque Montano. 

Representa el piso ecológico de los bosques nublados propiamente dichos denominados así por la 
presencia casi continua de nubes. Sus especies comunes son de clara distribución andina y se encuentran 
entre los 1500 y 3000 msnm. Las comunidades vegetales características son: los Bosques de Pino (entre 
los 1250 y 1700 msnm), los Bosques de Aliso (entre 1700 y 2500 msnm) y los Bosques de Queñoa (entre 
los 1700 y 3000 msnm) (Brown et al. 2009). 

 
V.1.1.3.5 Pastizales de neblina: 

Se encuentran desde los 1800 hasta los 3000 msnm, formando un mosaico con los bosques montanos. La 
importante riqueza de gramíneas y leguminosas sugiere que este ambiente es el de mayor potencial 
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forrajero del noroeste argentino. Hacia su límite predominan los pastos amacollados duros. También se 
observa la presencia de arbustivas como la chilca.  Efecto del sobrepastoreo al cual está sometido desde 
hace más de 300 años actualmente presenta una fisonomía uniforme de pastizal en carpeta. 

V.1.1.3.6 Otros. 

Es importante también mencionar los humedales lénticos que se encuentran en la Ecorregión localizados 

principalmente en la Selva Pedemontana, cerca de la inflexión de las pendientes de la montaña y la llanura 

chaqueña. Están constituidos por lagunas, madrejones, bañados y embalses de dimensiones modestas. La 

superficie promedio registrada para estos humedales es de 78 ha.  Las mayores concentraciones de 

humedales yungueños del noroeste de Argentina están en el área de Libertador General San Martín y 

Calilegua (Jujuy), y en el área de Tartagal y sus alrededores (Salta), con unos 50 humedales adicionales 

entre lagunas y embalses. 

V.1.1.4 Áreas Naturales Protegidas 

El Paisaje de las Yungas cuenta con 5 áreas protegidas nacionales que suman un total de 204.019 ha y 6 
áreas protegidas provinciales que comprenden 46.633 ha y un paisaje protegido. En cuanto a categorías 
internacionales, más de 1.300.000 ha de las provincias de Salta y Jujuy se encuentran incluidas dentro de 
la Reserva de Biosfera de las Yungas (Tabla 2). 

 
Tabla 2: Áreas protegidas del Paisaje Reserva de Biósfera de las Yungas 

1. Paisaje de las Yungas 

Jujuy 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional Calilegua 76.306 

Área protegida provincial 

Reserva Ecológica Municipal de Uso Múltiple Serranías de Zapla 13.030 

Reserva Natural Provincial Las Lancitas 9.729 

Reserva Privada El Pantanoso 4.729 

Paisaje Protegido Quebrada de Humahuaca 98.361 

Parque Provincial Potrero de Yala 1.644 

Reserva de Biosfera 

Reserva de la Biósfera Las Yungas 396.823 

Salta 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional El Rey 44.162 

Parque Nacional Baritú 72.439 

Reserva Nacional Pizarro 7.837 

Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos 3.275 

Área protegida provincial 



 

149 
 

Reserva Natural Privada Garrapata 4.429 

Parque Provincial Laguna Pintascayo 12.519 

Reserva de Biosfera 

Reserva de la Biósfera Las Yungas 954.601 

 
V.1.1.4.1 PARQUE NACIONAL CALILEGUA 

Se encuentra ubicado en las Sierras de Calilegua32, en el Departamento de Ledesma en el sureste de la 

provincia de Jujuy; creado en 1979 por Decreto Nacional 1733/79, consta de 76.306 ha. 

Principales valores de conservación y problemas asociados  

VALORES DE CONSERVACIÓN PROBLEMAS/AMENAZAS 

Bienes y servicios ambientales - 
Cabeceras de cuenca-Recursos 
Genéticos 

● Aumento de erosión del suelo 
● Basural (micros y macro) sobre y cercanos a cursos de río y 

arroyos 
● Cambio climático. 
● Caza y pesca furtivas (Tráfico de fauna, mascotismo) 
● Condicionantes/fluctuaciones/procesos naturales. 
● Contaminación de agua y suelos por actividad petrolera 
● Contaminación por basura 
● Crisis económica 
● Desmontes 
● Dispersión de especies exóticas 
● Efectos de ganado sin manejo sobre límite sur y oeste. 
● Fragmentación ambiental (aumento de efectos isla y borde) 
● Incendios 
● Interferencias de la infraestructura lineal (rutas, canales, pistas de 

ductos) 
● Potencia procesos erosivos, modifica ambientes selváticos, 

contribuye a fragmentación del paisaje. 
● Presión por madera 
● Uso inadecuado de los recursos 
● Uso monopólico del agua por Ledesma, con inadecuado manejo. 

 
32 Coordenadas Geográficas: 23° 39' 37.944'' S (-23.66054), 64° 50' 60W (-64.85000). 



 

150 
 

Biodiversidad-Endemismos- 
Especies vegetales 
amenazadas (roble, queñoa, 
helechos arborescentes, 
etc.)-Especies de vertebrados 
de valor especial (rana 
marsupial, sapito panza roja, 
harpía, águila coronada, 
poma, etc.). 

● Algunos problemas intrínsecos de las poblaciones: escasez, baja 
tasa de renovación, en parte desconocemos 

● Baja proliferación de renovales 
● Caza furtiva 
● Crisis económica 
● Desmonte 
● Empobrecimiento del bosque 
● Extinción local de rodales 
● Incendios 
● Leña (uso familiar queñoa) 
● Presión de ganado (come renovales) 
● Presión por madera 
● Productores de muebles (valor comercial) 
● Usos medicinales 

Yaguareté- (Monumento 
Natural de Argentina. En 
Peligro Crítico (CR): según 
SAyDS-SAREM, 2019) 
Taruca 
(Monumento Natural de 
Argentina. En Peligro (EN): 
según SAyDS-SAREM, 2019) 

● Cacería sobre la especie y sus presas + (pobladores locales) 
● Desplazamiento de poblaciones. 
● Disminuye población de tigre y sus presas 
● Incendios intencionales de pastizal de altura 
● Presencia de ganado: competencia y uso de perros 
● Transformación de hábitat por agricultura a gran escala + 

(empresas agrícolas) 

Gradiente de bosques 
yungueños con énfasis en 
pastizal de altura y 
pedemonte 

● Avance de la frontera agrícola + (empresas) 
● Contaminación 
● Desplazamiento de fauna 
● Explotación forestal + (fincas, furtivismo) 
● Extracción de petróleo 
● Ganadería sin manejo controlado, excesiva carga, sin rotación de 

sitios de pastoreo, mal uso de los reservorios de agua superficial, 
quemas/incendios para manejar la pastura. + 

● Incendios 
● Pérdida de superficie de bosque 
● Turismo sin control en incremento por apertura de la Ruta 83/73, 

con mayor generación de residuos. 
● Se potencian procesos erosivos de manera severa. 
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Sitios históricos y 
arqueológicos 

● Desarrollo turístico + (emprendedores turísticos, pobladores 
locales) 

● Ganado = (pobladores locales) 
● Huaquerismo + (pobladores locales y visitantes) 
● Impacto de ganado/falta de mantenimiento. + 
● Infraestructura lineal (camino principalmente) + (vialidad) 
● Pérdida de valor e información transgeneracional por 

fallecimiento de los pobladores originales 
● Pérdida o daño parcial o total sobre los bienes culturales 

Identidad, saberes, 
conocimientos y prácticas 
culturales de pueblos 
originarios y campesinos 
criollos. 

● Aculturamiento por globalización 
● Avance de la economía de mercado por sobre los sistemas locales 
● Pobreza e inadecuada representación sociopolítica 
● Turismo masivo 

Conectividad socio-

ambiental. 

● Avance de la frontera agrícola 
● Tala 
● Incendios 
● Invasión de exóticas 
● Presiones por incremento demográfico 
● Barrera de los canales de riego 
● Apertura Ruta 83 
● Caza 
● Explotación petrolera (contaminación, disturbios por tareas y 

caminaría a pozos activos) 
● Desinterés de propietarios privados 
● Ganadería con manejo inadecuado (pastoreo/pisoteo) 
● Inestabilidad en la tenencia de la tierra 
● Conflictos en políticas de Estado (Municipio, Provincias, Nación) 

 V.1.1.4.2 PARQUE NACIONAL BARITU 

El Parque Nacional Baritú se encuentra ubicado en el Dpto. de Santa Victoria, en el Municipio de Los 
Toldos. Creado en 1974, cubre una superficie de 72.439 has de la ecoregión de Yungas. Coordenadas 
geográficas: 22° 34' 55.164'' S (-22.58199), 64° 38' 39.192'' W (-64.64422) 

El clima es tropical serrano con un típico régimen de lluvias orográficas estivales (entre noviembre y abril), 
de pronunciado contraste según las laderas, oscilando entre 700 y 1800 mm sobre los faldeos orientales, 
siendo más abundantes cuanto más altas y compactas son las sierras, con máximos de hasta 2000 mm 
(Couturier & Fenelli, 1989). En la estación seca (mayo a octubre) se produce además una precipitación 
horizontal, resultado de la condensación sobre las copas de los árboles de la neblina. 

La morfología que presenta el área protegida constituye el principal elemento a favor de su conservación 

como una unidad poco alterada a la fecha, en una zona serrana de relieve muy irregular y abrupto, 
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representada en este sector por dos unidades: sierras del Pescado (cerro Negro) – Las Pavas, al oriente y 

la sierra de Los Cinco Picachos, al poniente. Quedando una depresión interna muy irregular con la sierra 

Porongal como elemento más conspicuo, divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Lipeo y Pescado. 

Baritú, en un gradiente altitudinal que se extiende desde los 600 m.snm. hasta los 2170 msnm, representa 

los pisos altitudinales de Selva Montana (Selva Basal, Selva de Mirtaceas), y Bosques Montanos 

(particularmente de Pino del Cerro). 

Principales valores de conservación y problemas asociados (PG PNB) 

 VALORES DE CONSERVACIÓN PROBLEMAS/AMENAZAS 

● Yaguareté 

● Especies de valor especial/singular/endemismos  

● Corredores fluviales 

● Función de conectividad de ambientes boscosos 

● Prácticas y conocimientos culturales 

● Sitios arqueológicos en el área de uso público 

● Imagen prístina e inaccesible de Baritú 

● Cacería 

● Ganadería extensiva 

● Pesca 

● Cambio de uso del suelo en el entorno del PN 

● Asentamientos humanos 

● Introducción de exóticas 

● Presencia/uso de caminos 

V.1.1.4.3 RESERVA NACIONAL EL NOGALAR DE LOS TOLDOS 

La Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos, se encuentra ubicada en el Dpto. de Santa Victoria, en el 
Municipio de Los Toldos. Creada en 2006, cubre una superficie de 3275 ha de la ecorregión de Yungas. 
Coordenadas geográficas: 22° 15' 56.916'' S (-22.26581), 64° 45' 11.124'' W (-64.75309) 

La Reserva comprende la totalidad de las cabeceras de la cuenca Huayco Grande, río consecuente en una 

etapa juvenil de erosión que en el valle de Los Toldos después de confluir con otros ríos se pasa a 

denominar como río Los Toldos afluente derecho del río Bermejo. 

La morfología que presenta la Reserva se caracteriza por una zona de relieve muy irregular y abrupto, con 

la sierra de San José al oeste, divisoria de aguas de las cuencas que drenan hacia el occidente hacia Santa 

Victoria y las orientales que descienden hacia Los Toldos como la cuenca del río Huayco Grande, en cuya 

cuenca superior se desarrolla totalmente la Reserva y el río San José que drena hacia el río Lipeo. En el 

límite norte de la Reserva se destaca por su imponencia el Cerro Bravo (3300 msnm) e inmediatamente 

el valle de Los Toldos (1600 msnm) apreciándose entre ambos una diferencia altitudinal muy grande. 

El Nogalar abarca un gradiente entre los 1615 y los 3270 msnm, representando el Bosque Montano y 
algunos sectores de Selva Montana alta, y en toda la zona superior, el Pastizal de Altura o Neblina. 

Principales valores de conservación y problemas asociados 
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VALORES DE CONSERVACIÓN PROBLEMAS/AMENAZAS 

● Taruca 

● Pastizal de altura 

● Yaguareté 

● Ecosistema boscoso 

● Camino de trashumancia/preincaico 

● El molino 

● Prácticas y conocimientos culturales 

● Potencial de uso público 

● Agua de buena calidad 

● Cacería 

● Extracción de madera y leña 

● Pastoreo 

● Contaminación por generación eléctrica térmica 

● Incendios 

● Presencia e introducción de exóticas 

● Tránsito humano 

● Cambio de uso del suelo fuera del AP 

 V.1.1.4.4 PARQUE NACIONAL EL REY 

Se encuentra ubicado en el Departamento de Anta en el centro de la provincia de Salta, a unos 200 km de 

la ciudad capital; creado en 1948 por Decreto Nacional 18.800/79, comprende 44.162 ha. Coordenadas 

Geográficas: 24° 42' 1.656'' S (-24.70046), 64° 37' 38.424'' W (-64.62734) 

Los límites norte y oeste del Parque están constituidos por las cumbres de la sierra de la Cresta del Gallo 

y el límite este por la sierra de Piquete. Ambas están separadas por un profundo anticlinal que 

corresponde a la parte central del Parque y determina un amplio valle en forma de herradura (anfiteatro 

natural). Hacia el sur, el límite está definido por el arroyo Los Puestos. Este Parque encuentra en el sector 

central del bloque de Yungas oriental, y protege una muestra de las selvas de Yungas y de ambientes de 

transición entre éstas y el Chaco Serrano, ambientes que se continúan hacia el norte por las serranías de 

Santa Bárbara y el Centinela, y hacia el sur con las serranías de González. 

El PNER se localiza en la Cuenca Dorado-Del Valle. Los ríos que conforman esta cuenca descienden de las 

Sierras de Santa Bárbara y Lomas de Olmedo, en las provincias de Salta y Jujuy, cuyos cauces derraman 

sobre los bañados del Quirquincho y eventualmente en el río Teuquito, antiguo cauce del Bermejo. El 

PNER pertenece más precisamente a la región serrana de la subcuenca del río del Valle, comprendiendo 

poco más del 70 % de sus nacientes. 

Principales valores de conservación y problemas asociados: 

VALORES DE CONSERVACIÓN PROBLEMAS/AMENAZAS 
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● Gradiente completo de pisos altitudinales 
● Zona de ecotono Chaco Serrano - Yungas 
● Paisajes de alta belleza escénica 
● Valores faunísticos 
● Valores culturales históricos y 

arqueológicos 

● Presencia de ganado vacuno dentro del Parque Nacional 
e ingreso de fauna doméstica de fincas vecinas 

● Presencia de flora exótica 
● Ocurrencia de actividades ilícitas: extracción de ganado, 

caza y pesca furtivas 
● Infraestructuras y operatividad concentrados en el ex-

casco de la estancia 
● Cambios del uso de la tierra en la región y consecuente 

insularización del AP 

 

V.1.1.4.5 RESERVA NACIONAL PIZARRO 

La Reserva Nacional Pizarro se localiza en el Dpto. de Anta, Provincia de Salta. Fue creada en el año 2015, 

cubriendo 7837has en ambientes de Yungas (oeste) y Chaco Seco (este). Coordenadas geográficas: 24° 10' 

12'' S (-24.17000), 64° 3' 44.964'' W (-64.06249) 

En el área encontramos tres ambientes, que se corresponden con condiciones topográficas y climáticas 

(principalmente precipitaciones) de mayor aridez hacia el este (sector Chaco Seco), incrementando la 

humedad hacia el oeste (sector Yungueño), con condiciones intermedias/transicionales en su porción 

central. 

En el sector de Chaco Seco (este), con ausencia de cursos de agua superficiales y suelos forestales bien 

desarrollados, domina un bosque de dos quebrachos: el Quebracho Colorado (Schinopsis lorentzi) y el 

Blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), acompañados por árboles menores como mistol, guayacán y 

brea. Existe un sotobosque denso dominado por duraznillo (Salta triflora), acompañado por numerosas 

Caparidáceas. El estrato inferior presenta bromeliáceas espinosas (chaguar) y algunas cactáceas. 

En el sector de transición Chaco-Yungas, existe un relieve de lomadas, con suelos pedregosos, se 

encuentran palos borrachos (Ceiba speciosa), horco cebiles (Piptadenia excelsa), horco quebrachos 

(Schinopsis marginata) y un sotobosque cubierto por bromelias y numerosas cactáceas. 

Hacia el oeste la topografía es más abrupta, con contrafuertes serranos, ocupando varios cordones 

apretados de valles y cerros bajos, con altas pendientes, exposiciones variadas y numerosos drenajes, en 

su mayoría estacionales. Existen dos cursos de mayor magnitud, el Arroyo de las Tortugas y el Arroyo Ojo 

de Agua. En estos sectores se desarrollan bosques húmedos estratificados, con abundancia de epífitas y 

enredaderas leñosas.  

La RN Pizarro se encuentra sobre la ladera este de la Serranía de Santa Bárbara. Por el sector más elevado 

de la misma (donde se mantiene la superficie boscosa), se conecta hacia el sur con el PN El Rey, mientras 

que hacia el oeste lo hace con la Reserva Provincial Las Lancitas en Jujuy. La conectividad hacia el este (RP 
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Los Palmares), se haya cada vez más comprometida por el gran avance de la frontera agrícola y 

explotación forestal en los relictos de bosque. 

Principales valores de conservación y problemas asociados: 

 VALORES DE CONSERVACIÓN PROBLEMÁTICAS/AMENAZAS 

● Comunidades vegetales: de Chaco seco, 
Yungas y área de transición 

● Transformación del entorno por avance de la frontera 
agropecuaria 

●  Explotación forestal selectiva 
● Contaminación por fumigaciones aéreas y por escurrimiento 

de fitosanitarios aplicados en cultivos vecinos. 
● Potenciales incendios 

● Fauna silvestre (quirquinchos, corzuela, oso 
hormiguero, oso melero, lampalagua, 
tortugas, pecaríes, tapir, aves, yaguareté, 
entre otras) 

● Fragmentación de hábitat. 
●  Ganadería extensiva 
● Cacería, furtivismo. 
● Rutas, caminos vecinales y picadas de deslinde con campos 

agrícolas. 
● Alambrados 
●  Incendios 

● Recursos culturales materiales e inmateriales 
(de la población criolla y wichi) 

● Vulnerabilidad socioeconómica de la Comunidad wichi. 
● Pérdida de la historia oral. 
● Degradación ambiental. 

● Fuentes termales sobre el Arroyo Las Tortugas ● Deterioro de su entorno por un potencial uso masivo no planificado 
(residuos, potenciales incendios por realización de fogatas en las 
márgenes del arroyo, ahuyentamiento de fauna por la presencia 
humana y mascotas). 

●  Conflicto catastral 
● Transformación de la cobertura boscosa en propiedades vecinas. 

● Recursos paleontológicos (huellas de 
dinosaurio) 

● Deterioro por erosión fluvial. 
● Falta de investigaciones sobre el recurso. 

 

 

V.1.1.5 Especies prioritarias del Paisaje de las Yungas 

En el marco del presente proyecto, circunscribiendo el área de estudio a los ambientes de Yungas 

australes existentes en las áreas protegidas incluidas y su entorno, las especies y ambientes prioritarios a 

considerar serían: 
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Especies nativas, amenazadas y endémicas 

Rana marsupial jujeña (Gastrotheca christiani) Pato de torrente (Merganetta armata) 

Rana marsupial de La Banderita (Gastrotheca gracilis) Cóndor (Vultur gryphus) 

Rana mono yungueña (Phyllomedusa boliviana) Pericote de los alisos (Phyllotis alisosiensis) 

Rana hojarasca tucumana (Oreobates discoidalis) Murcielaguito hocicudo (Anoura caudifer) 

Ranita yungueña (Telmatobius oxycephalus) Murciélago picaflor castaño (Glossophaga soricina) 

Sapo yungueño grande (Rhinella gallardoi) Oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) 

Sapito yungueño (Rhinella rumbolli) Coendú de espinas negras (Coendou bicolor) 

Sapito panza roja de la yunga (Melanophryniscus 
rubriventris) Coendú grande (Coendou prehensilis) 

Culebra ciega (Epictia albipuncta) Corzuela colorada (Mazama americana) 

Lagarto colorado (Tupinambis rufescens) Tapir, anta (Tapirus terrestris) 

Ututo yungueño (Cnemidophorus leachi) Ocelote (Leopardus pardalis) 

Lagartija listada (Opipeuter xestus) Gato de pajonal (Leopardus colocolo) 

Lagartijo de hombreras (Stenocercus caducus) Gato tigrina (Leopardus tigrinus) 

Lagartijo marmolado (Stenocercus marmoratus) Gato margay (Leopardus wiedii) 

Lagartijo yungueño (Stenocercus roseiventris) Lobito de río (Lontra longicaudis) 

Lagarto trepador yungueño (Tropidurus 
melanopleurus) Yaguareté (Panthera onca) 

Águila solitaria (Buteogallus solitarius) Taruca o venado andino (Hippocamelus antisiensis) 

Águila coronada (Buteogallus coronatus) Mono capuchino, caí (Sapajus cay) 

Águila poma (Spizaetus isidori) Roble (Amburana cearensis) 

Águila viuda (Spizaetus melanoleucus) Queñoa (Polylepis australis, Polylepis hyeronimi) 

Águila crestuda real (Spizaetus ornatus) Palmera chunta (Acrocomia chunta) 

Águila harpía (Harpia harpyja) Helecho arborescente (Alsophila odonelliana) 

Halcón negro grande (Falco deiroleucus) Hocó oscuro (Tigrisoma faciatum) 

Pato real (Cairina moschata) Loro pinero o alisero (Amazona tucumana) 

Pava de monte alisera (Penelope dabbenei) Mirlo de agua (Cinclus schulzi) 

 

Especies exóticas invasoras 

Ligustrina (Ligustrum sinense) Mora negra (Morus nigra) 

Sereno (Ligustrum lucidum) Mora blanca (Morus alba) 

Espino blanco (Crataegus monogyna) Mango (Mangifera indica) 

Acacia negra (Gleditsia triacanthos) Madreselva (Lonicera japonica) 

Paraíso (Melia azedarach) Tártago (Ricinus comunis) 

Naranjo agrio (Citrus aurantium) Caña de castilla (Arundo donax) 

Pomelo (Citrus paradisi) Pasto cubano (Tithonia tubaeformis) 
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Peladera (Leucaena leucocephala)  

 
V.1.1.6 Problemas ambientales y amenazas 

V.1.1.6.1 Transformación de los ambientes naturales por el avance de la frontera agrícola. 

En la actualidad, de todos los pisos altitudinales de las Yungas o Selvas de Montaña, la Selva Pedemontana 
es la que sufrió con más intensidad el proceso de transformación y degradación de los últimos 100 años, 
particularmente las áreas de suelos profundos y con posibilidades de riego (Brown et al, 2001). Según 
datos de la Dirección Nacional de Bosques, en el área que comprende actualmente la Reserva de Biosfera 
de las Yungas, el desmonte producido entre los años 1986 y 2002 fue de 16.116ha (1.320ha en la provincia 
de Jujuy y 14.796ha en la provincia de Salta). 
  

V.1.1.6.2 Progresivo aislamiento de comunidades y poblaciones por fragmentación de hábitat. 

Investigaciones basadas en trabajos de campo ubican a las Yungas en peligro, con máxima prioridad para 
su conservación, ya que la mayor parte de sus ecosistemas están amenazados (algunos en forma crítica), 
registrándose algunas declinaciones poblacionales catastróficas y extinciones inminentes, por lo que se 
requieren acciones inmediatas para evitar el empobrecimiento de la vida silvestre. No obstante, sólo un 
escaso porcentaje de su superficie se encuentra bajo alguna categoría de protección (Burkart et al. 2007), 
y estas áreas se encuentran como parches aislados. El avance de este proceso de deterioro se da 
principalmente como resultado de los cambios de uso del suelo, el monocultivo, la deforestación, el 
agotamiento de extensas superficies y con ello la modificación de otros sectores, visualizándose con gran 
claridad en la zona de influencia del PN Calilegua. Estas actividades, ejercidas sin una debida planificación 
y control promueven la formación de una estructura en mosaico del ambiente, aislando a los individuos y 
poblaciones y llevando a la pérdida de especies debido a que crea barreras para los procesos normales de 
dispersión, colonización, alimentación y reproducción. 
De acuerdo con distintas investigaciones (Perovic et al. 2005) se determinó que los parques nacionales de 
Yungas no son lo suficientemente grandes para albergar al Yaguareté, por lo que esta especie está 
sufriendo los procesos de fragmentación. Del mismo modo, muchas especies y poblaciones están 
consideradas bajo algún grado de amenaza, como los mamíferos de mediano y gran porte, entre los que 
se mencionan el margay (Leopardus wiedii), el ocelote (Leopardus pardalis), el gato tigre (Leopardus 
tigrinus), el pecarí labiado (Tayasu pecari), el tapir (Tapirus terrestris) y el agutí (Dasyprocta punctata). 
Entre las aves, pueden considerarse como amenazadas los grandes rapaces de los géneros Spizaetus, 
Harpyhaliaetus y Oroaetus. 
Entre las especies vegetales que se encuentran amenazadas, se citan especialmente las nativas de la Selva 
Pedemontana que son intensamente explotadas, como el roble (Amburana cearensis), los cedros (Cedrela 
spp.) y palo blanco (Phyllostylon rhamnoides); en el ecotono prepuna-yungas, las queñoas (Polylepis 
australis) y algunos cultivos tradicionales como la papa oca y la quinoa (Reserva de Biosfera de las Yungas, 
2002). 

  
V.1.1.6.3 Impactos de la actividad agrícola-industrial a gran escala. 

En las selvas de montaña del NOA, grandes superficies de selvas y bosques han sido y están siendo 
destruidas y fragmentadas por la expansión de la frontera agropecuaria, prospección y explotación 
petrolera, explotaciones madereras, obras de infraestructura, industrias, etc.; y los ambientes acuáticos y 
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las especies que los habitan son afectados en forma directa por tomas de agua que no respetan caudales 
ecológicos, grandes canales cementados para riego, trasvases de cuencas, drenajes para secar áreas 
anegables y freáticas, vertidos de basura y agroquímicos, etc. Sumado a este impacto directo, las selvas 
remanentes y los frentes de selva que limitan con áreas deforestadas están amenazadas por un conjunto 
de efectos secundarios que escapan a nuestro control, como el aumento de aridez, la erosión de suelos, 
el efecto borde y el aumento de CO2, constituyendo amenazas reales y potenciales. Todos estos impactos, 
redundan en la pérdida de calidad de ambientes para el uso recreativo humano. 
 

V.1.1.6.4 Pérdida de ambientes por incendios forestales. 

Dentro de la ecorregión de las Yungas, la Selva Pedemontana representa el piso altitudinal con mayor 
riesgo de incendios, ya que presenta un clima claramente tropical con estación seca, con temperaturas 
elevadas gran parte del año, lluvias concentradas durante la época estival (noviembre a marzo) y el déficit 
hídrico más marcado de las Yungas. Estas características convierten a este ambiente en muy vulnerable a 
la presión antrópica, donde los incendios provocados, ya sea por negligencia o por intencionalidad se 
producen con frecuencia, siendo los incendios naturales, menos frecuentes. En el noroeste del país, la 
época de ocurrencia de incendios forestales se extiende desde junio-julio hasta noviembre-diciembre; 
esto está asociado al gradiente de precipitaciones, ya que los inviernos son fríos y secos con lo cual el 
material combustible sufre una gran desecación predisponiendo a la ignición. Sumado a las condiciones 
climáticas predisponentes, el fuego en la región del NOA es un fenómeno cultural muy arraigado en zonas 
rurales, utilizado para múltiples propósitos como reverdecimiento de pasturas (ganadería), limpieza de 
banquinas, quemas de basura y residuos forestales, cañaverales, desmontes, etc. Si estos fuegos son 
recurrentes producen deterioros irreversibles, degradando las formaciones vegetales existentes y 
favoreciendo los procesos erosivos. 
 

V.1.1.6.5 Dispersión de especies vegetales exóticas. 

La dispersión de especies vegetales exóticas es un problema mayormente ligado a los disturbios 
antrópicos, de los que se desconoce la magnitud de su impacto y las potenciales consecuencias ecológicas. 
En relación con la dispersión de especies vegetales exóticas dentro de las AP del NOA, únicamente se han 
realizado acciones aisladas, tendientes a resolver problemas puntuales, debido por un lado a la ausencia 
de planes de acción específicos y por otro a la falta de investigaciones sobre la ecología de estas especies 
y de sus efectos sobre los ecosistemas. La amenaza representada por la transformación de la Selva 
Pedemontana requiere de un diagnóstico que permita elaborar estrategias de acción conjuntas en las 
áreas protegidas y sus zonas de influencia. 
 

V.1.1.6.6 Degradación del ambiente por prácticas de uso ganadero deteriorantes. 

El principal problema ambiental en el piso de los Bosques Montanos y de los Pastizales de Neblina es el 
sobrepastoreo debido, por un lado, a la gran cantidad de ganado, y por otro, a que esta presión es 
constante a lo largo del año. La degradación por efecto del pastoreo y pisoteo del ganado, activa procesos 
de deslizamientos de suelos y aparición final de profundas cárcavas erosivas, además de compactación, 
salinización del suelo; dispersión de especies exóticas y competencia con la fauna nativa. Esto se ve 
magnificado por el uso del fuego como forma de adelantar el rebrote de las pasturas (Brown, 1995). Por 
otro lado, el efecto del ganado sin ningún tipo de manejo elimina los renovales de las especies forestales 
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por ramoneo y en forma selectiva, anulando la renovación del bosque y provocando un progresivo 
deterioro de este. 
 

V.1.1.6.7 Ausencia de manejo forestal sustentable. 

El estado actual de los ambientes de Selva Pedemontana refleja el proceso de explotación forestal 
irracional de toda la región, mediante el cual desaparecieron ejemplares arbóreos de las especies nobles; 
luego las de menor valor económico hasta agotar completamente el bosque. El remanente mantiene el 
aspecto de selva, pero su valor forestal actual y potencial está muy disminuido. Se estima que sólo queda 
un remanente de 20% de la superficie total original de Selva Pedemontana (Brown y Grau, 1995). 
Actualmente, las áreas vírgenes han disminuido o se limitan a sitios inaccesibles, lo que trajo como 
consecuencia una disminución notable de la actividad maderera en toda la zona, con un resultado 
negativo en la economía de muchas comunidades en las que esta actividad es su principal fuente de 
ingreso. Debido al escaso control del estado en el transporte y extracción de madera, así como a la falta 
de políticas de regulación de las explotaciones, se registran con frecuencia extracciones ilícitas en distintos 
sectores de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 
 
V.1.1.6.8 Reducción del hábitat y presión sobre los Monumentos Naturales Yaguareté y Taruca. 

En Argentina, el Yaguareté (Panthera onca) redujo entre un 85 a 90% su área original de distribución y 
posiblemente en la próxima década sus poblaciones sean irrecuperables (Perovic, 2002). Esta especie se 
encuentra en la categoría de especie en peligro (EP) y en el Apéndice I de CITES. 
 
Entre las principales causas de amenaza, se destacan la acelerada reducción y deterioro de su hábitat 
natural ante el avance de distintas actividades humanas, como la caza comercial y de subsistencia, la 
deforestación, la contaminación, los incendios, los cultivos, la ganadería y la introducción de especies 
exóticas. Así mismo, la caza de control realizada por ganaderos o campesinos con el fin de disminuir la 
depredación sobre el ganado y animales domésticos constituye uno de los mayores impactos sobre las 
poblaciones de jaguar luego de la pérdida de hábitat. Esto se debe a que éstos son considerados como los 
principales causantes de la mayoría de las pérdidas de animales domésticos, aún sin evidencias concretas, 
no sólo en las Yungas, sino también en toda su área de distribución, sin considerar otras causas 
importantes de mortalidad (Perovic, 2002). 
En las zonas más altas, en ambientes de pastizales, habita la taruca (Hippocamelus antisensis), especie 
declarada Monumento Natural Nacional. Esta especie está considerada en peligro de extinción en nuestro 
país, por lo que su presencia en el PNC le otorga al mismo un alto valor de conservación. No obstante, en 
la región de Yungas, donde se ubica el PNC, la especie padece un solapamiento de su área de distribución, 
con sectores de pastoreo doméstico dentro y fuera de los límites del AP, sumado a la falta de conectividad 
entre estas áreas, lo que genera un severo efecto isla que impide la interacción entre las diferentes 
poblaciones de taruca y por ende, una amenaza a su supervivencia. 
Existe una coexistencia entre la taruca y los habitantes de la montaña; incluso en el plano religioso y 
cultural, sin embargo, su crítico estado de conservación tanto ambiental como poblacionalmente, es el 
resultado de una problemática regional social ya que existe un desconocimiento de la incidencia del 
ganado doméstico sobre la especie y la prevención sobre riesgos de zoonosis y sanidad ambiental en su 
hábitat. 
Por otro lado, la falta de aplicación y cumplimiento de la legislación vigente es un factor que incrementa 
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la vulnerabilidad del ambiente y de sus especies (Perovic, 2001). En este sentido, la debilidad del trabajo 
interjurisdiccional, la falta de estudios específicos, y de un financiamiento a largo plazo, se reflejan en las 
acciones aisladas llevadas a cabo. 
 

V.1.1.6.9 Caza y tráfico ilegal de fauna. 

La caza furtiva se ve favorecida por la multiplicidad de rutas y vías de acceso para el ingreso a las áreas 
protegidas, así como caminos internos, cauces de ríos y arroyos que componen la red hidrográfica, 
constituyendo una amenaza para la fauna silvestre. Esta actividad está arraigada en la zona, como 
actividad recreativa y también para subsistencia (vinculada directamente con la pobreza existente en las 
localidades que rodean al PNC) que recurren al AP por las crecientes restricciones en el uso del territorio 
circundante. Entre las especies más perseguidas por los cazadores están las corzuelas (Mazama sp.), el 
carpincho (Hydrochoerus hydrochoerus), el tapir (Tapirus terrestris) y el pecarí (Tayasu pecari), lo que 
resulta en la disminución importante de sus poblaciones. 
Por otro lado, el tráfico ilegal de fauna abarca el comercio de animales vivos para ser utilizados en diversos 
usos: mascotas; comercio de cueros y pieles para indumentaria; animales embalsamados e invertebrados 
muertos. Entre las especies que sufren mayor presión encontramos a distintas aves, principalmente 
Psitácidos (loros) y tucanes (Ramphastos toco); reptiles como el lagarto colorado (Tupinambis rufescens) 
y mamíferos como el hurón menor (Galictis cuja) y el mono caí (Cebus apella), entre otros. Esta situación 
se presenta como resultado de las falencias en los mecanismos de control y la falta de concientización 
sobre las consecuencias que conlleva. 
 

V.1.1.6.10 Inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos. 

La situación actual de los residuos sólidos urbanos y hospitalarios en el entorno de las AP resulta 
preocupante debido a muchos factores, entre los que se pueden mencionar la débil percepción social que 
tienen las comunidades de la región respecto a esta problemática, lo que deriva en basurales en calles, 
baldíos y canales. Estas condiciones se ven agravadas por las falencias del sistema municipal de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final, actualmente realizada en basurales a cielo 
abierto, efectuada en las márgenes de los ríos más importantes de la zona. Los basurales se convierten en 
focos de propagación de enfermedades y de atracción de vectores, provocando la contaminación del agua 
y del suelo. Esta situación genera condiciones de insalubridad para los habitantes de la zona, además de 
la alteración del hábitat de especies de flora y fauna silvestres. 
 

V.1.2 Diagnóstico Social Paisaje de las Yungas. 
 
La RB Yungas está integrada por 24 municipios y cuenta con más de 445.518 habitantes en su territorio y 
zona de influencia. Se extiende por dos provincias en el noroeste de la República Argentina. De la provincia 
de Salta ocupa los departamentos de Orán (parte oeste), Santa Victoria e Iruya y de la provincia de Jujuy 
abarca parte de los departamentos de San Pedro, Ledesma, Santa Bárbara, Valle Grande, algo del Manuel 
Belgrano y Tilcara. 

V.1.2.1 Demografía, niveles de pobreza e indicadores NBI 

La población aborigen que hoy se encuentran viviendo en la región ostenta una significativa diversidad 

étnica entre los que se destacan grupos Kolla, Chañé, Chorote, Chulupí, Diaguita, guaraní (Chiriguano), 
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Ocloya, Tapíete, Toba, y Wichí. De acuerdo con el Plan de ordenamiento territorial adaptativo para las 

áreas boscosas de la provincia de Jujuy (2007) actualmente el Alto Bermejo es una de las áreas de mayor 

diversidad étnica del país. Entre las provincias de Salta y Jujuy suman 470 comunidades aborígenes con 

personería jurídica registrada. En Salta hay 266 comunidades, en Jujuy existen 190 comunidades. En la 

provincia de Jujuy, en los departamentos de Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara el grupo étnico más 

numeroso es el guaraní. A su vez, el departamento Ledesma es el que posee la mayor diversidad étnica 

de la provincia (cuatro grupos étnicos) y concentra 24 comunidades aborígenes. La ubicación actual de las 

comunidades aborígenes en la provincia de Jujuy se relaciona con las diferentes historias y trayectorias 

espaciales que estos grupos étnicos han recorrido a través del tiempo. Así, hallamos gran cantidad de 

guaraníes viviendo en las ciudades de Libertador General San Martín y San Pedro, provenientes, en gran 

medida, de los ingenios azucareros. A diferencia de esto, la mayoría de los grupos kolla se encuentran 

instalados en localidades más pequeñas, generalmente rurales en el departamento de Valle Grande, en 

la Provincia de Jujuy, o en la zona montañosa del Dpto. de Orán: comunidades de Finca Santiago, Isla de 

Cañas, San Andrés (Tinkunaku), y Sta. Victoria: Arazay, Lipeo y Baritú. 

El uso que los habitantes de la selva hacen de los recursos naturales se focaliza en: corta de madera para 

construcción de viviendas, cercas y leña para combustible, caza y captura de aves y mamíferos, 

recolección de mieles y frutos silvestres, pastoreo de ganado mayor y menor. También realizan desmontes 

de pequeñas parcelas para agricultura, ganadería y plantaciones frutales en pequeñas superficies (SAyDS, 

2003). 

En la provincia de Salta, los datos del Censo Nacional de Población del año 2010 indican un 19.4 % de su 
población y el 23.7% de sus hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, siendo uno de los más 
elevados del país. Esta cifra se ve incrementada en su población rural, donde se alcanza el 36.6%. En tanto 
en la provincia de Jujuy los datos del Censo Nacional de Población del año 2010 indican que un 15,5 de 
los hogares poseen Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Cuadro: Necesidades Básicas Insatisfechas y población rural según departamento. 

Departamentos RB 

Yungas 

Población Rural (Censo Nacional 

2010) 

% hogares 

NBI 

Jujuy 

Tilcara 1,186 3,119 4,305 18,6 

Valle 
Grande 

1,959 492 2,451 25,5 

Ledesma 2,463 1,761 4,224 20,3 

San Pedro 8,056 1,935 9,991 16,8 

Santa 
Bárbara 

1,482 2,737 4,219 25,6 

Dr. M. 
Belgrano 

4,683 2,604 7,287 11,1 
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Palpalá 564 1,884 2,448 11,5 

Salta 

Iruya 2,973 3,014 5,987 28 

Orán 1,143 8,113 9,256 30,2 

Anta 10,157 7,772 17,929 27,8 

Gral. 
Güemes 

895 3,136 4,031 15,8 

Fuete: Elaboración propia en base al CNPHYV 2010. 

V.1.2.3 Descripción de los grupos de actores relevantes: 

En su ámbito confluyen una serie de actores con diferentes puntos de vista, competencias, intereses y 

grados de implicación, los cuales conforman las piezas del “rompecabezas” territorial de la RB Yungas 

(Brown et al., 2007). A modo de síntesis, estos actores son: 

● Comunidades locales. Se conforman por comunidades aborígenes, de la etnia Kolla en las laderas 

de las montañas y de la etnia guaraní en el pedemonte, y por poblaciones campesinas. En general, 

estas comunidades viven de la ganadería de trashumancia de ganado vacuno y lanar y de la 

agricultura de subsistencia (maíz, papa, maní), con plantaciones de cítricos (naranjas) como 

cultivo de renta. Cerca de un 63 % de la RB Yungas constituye el espacio territorial utilizado por 

estas comunidades, aunque sólo el 17.5% (aproximadamente 235.000 ha) son de su propiedad 

efectiva o están en vías de serlo. 

● Población urbana y peri-urbana. En cercanías de la RB Yungas o muy ligada a la misma, se 

encuentran una serie de ciudades de tamaño variable (entre 1.000 y 70.000 habitantes) que 

totalizan alrededor de un cuarto de millón de habitantes ubicados en el pedemonte. Estas 

poblaciones en general no están consustanciadas con las actividades al interior de la RB Yungas. 

Sin embargo, viven del agua que en ella se produce y de los recursos forestales y agrícolas que en 

ella se generan. Las poblaciones de los cordones peri-urbanos son en general de procedencia rural 

reciente y guardan una estrecha vinculación con los parches de bosques remanentes en las 

cercanías de estos centros poblados. De ellos obtienen leña para cocinar y calefacción, y “carne 

de monte”, que puede representar la única opción de proteínas disponibles para una economía 

familiar pauperizada y dependiente de los subsidios sociales. 

● Servicios turísticos. La actividad turística es relativamente reciente en la región y ha estado 

centrada hasta hace pocos años en la pesca deportiva (Río Bermejo, Río Pescado) y en la visita del 

Parque Nacional Calilegua. En los últimos años, la región está siendo visitada por un número 

creciente de turistas que buscan espacios silvestres y paisajes con un fuerte componente social. 

Los servicios son aún muy limitados y el acceso a muchos sitios es dificultoso, particularmente 

durante el período estival de concentración de las precipitaciones. Sin embargo, la grandiosidad 

de sus paisajes, la naturaleza exuberante y diversa, y la fuerte impronta cultural indígena y 

campesina, hacen de la zona un área con mucho potencial. Esto se complementa además con la 
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vinculación cercana con la Quebrada de Humahuaca, que ha sido declarada Patrimonio de la 

Humanidad y que recibe alrededor de 300.000 turistas al año. 

● Compañías de explotación y transporte de hidrocarburos. Si bien el área puntual de la RB Yungas 

no es considerada de gran importancia en la producción de hidrocarburos (petróleo y gas), existen 

algunas zonas de producción como Caimancito (en el interior del PN Calilegua) y Valle Morado. 

En el área de influencia de la RB Yungas existe una actividad hidrocarburífera importante 

(Yacimientos Ramos, Porcelana, San Pedrito, Macueta, etc.) a cargo de una media docena de 

empresas. Por otra parte, la RB Yungas se encuentra atravesada en sentido este-oeste por un 

gasoducto. Las actividades de las compañías de hidrocarburos representan una fuente importante 

de impactos de carácter local, siendo los más importantes la construcción de ductos y caminos y 

sus efectos derivados, como la explotación forestal, la caza furtiva y el ingreso de ganado hacia el 

interior del bosque. 

● Ingenios azucareros. En las áreas del pedemonte de la RB Yungas (dentro y en el área de 

influencia) existen cuatro ingenios azucareros (Tabacal, Ledesma, La Mendieta y La Esperanza), 

que en conjunto manejan alrededor de 130.000 ha destinadas al cultivo de la caña de azúcar, 

sobre Ingenios azucareros. En lo ambiental, los principales problemas asociados a esta actividad 

han sido la deforestación (principalmente en las décadas de 1930 y 1950), la contaminación de 

los ríos por vertido de sus deshechos, del aire por la quema de cañaverales y la actividad industrial, 

y el drenaje de humedales e interrupción de cursos de ríos para habilitación de tierras y riego, 

respectivamente. En lo social, los ingenios han sido tradicionalmente usuarios de importante 

cantidad de mano de obra, para lo cual adquirieron importantes propiedades con población 

humana en su interior y desplazaron comunidades aborígenes en la región. Actualmente, una 

parte importante de la cosecha de caña de azúcar se realiza mecánicamente, y estas poblaciones 

humanas, ya sin vinculación directa con los ingenios, tienen en muchos casos importantes 

reclamos sobre el derecho a las tierras sobre las que se instalaron, o en donde estaban instalados 

antes de la llegada de los ingenios a la región. 

● Compañías madereras. Cerca del 70% de la superficie de la RB Yungas corresponde a propiedades 

privadas que mayormente se dedican a la explotación forestal de un conjunto limitado de especies 

(15 sobre 200), con técnicas silvícolas y formas de aprovechamiento variadas pero caracterizadas 

en general por la falta de sustentabilidad y de planificación a largo plazo. El resultado es un 

proceso generalizado de degradación y empobrecimiento estructural y pérdida del valor forestal 

de las masas remanentes. Durante los últimos años, la certificación forestal fue sumando 

superficie en el ámbito de la RB Yungas. 

● Productores agrícolas medianos. Se trata de un sector que hasta ahora ha estado ajeno al proceso 

de formación de la RB Yungas. Sin embargo, representa un sector importante en cuanto a su 

cantidad (varios cientos de productores), diversidad productiva (hortalizas, bananos, cítricos y 

soja) y cantidad de personal que emplean para las diversas actividades que implican (preparación 

del suelo, siembra, mantenimiento y cosecha). La superficie que ocupan es relativamente 

pequeña en lo individual (10-100 ha) y grupal (unas 47.000 ha). 
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● Reservas ecológicas. Representan los sectores destinados a proteger la biodiversidad y los 

sistemas naturales. Constituyen las zonas núcleos de la RB Yungas, ocupando aproximadamente 

el 12 % de la superficie de la reserva, entre parques y reservas nacionales, y parques provinciales 

(160.000 ha). Éstos últimos tienen un nivel medio o bajo de implementación y carecen de planes 

de manejo específicos, a diferencia de los de jurisdicción nacional con personal y recursos 

destinados a su gestión. 

 

Núcleos del 

paisaje RB Yungas 

ACTORES CON VINCULACIÓN DIRECTA 

PN BARITÚ y RN 

NOGALAR DE LOS 

TOLDOS 

● Organismos Públicos Nacionales, de la Provincia de Salta y Municipios 

locales: APN, INTA, SAFCI, SENASA, INAI, Min. Ambiente Nación, Aduana, 

Migraciones, Gendarmería, Juzgado Federal, Cancillería, Min. Ambiente de 

Salta, Min. Turismo Salta, Vialidad provincial y nacional, Dirección Provincial de 

Inmuebles, Defensa Civil, Municipio de Los Toldos, Municipio de Isla de Cañas, 

Mun. Aguas Blancas, Mun. Orán, Hospital de Los Toldos.   

● Comunidades originarias: CAELB, CO Arazay, CIARL, comunidades integrantes 

del Qullamarka 

● Asociaciones civiles: clubes de madres, cooperativas de artesanas (Santa Ana, 

Sol Toldeño, etc.), Radio local, Fundación Los Toldos, Fundación Tierra, 

ProYungas, Red Yaguareté, RBYungas. 

● Operadores de turismo: guías de sitio, alojamientos familiares, red de turismo 

rural, operadores de turismo, turistas termales   

● Poblaciones vecinas: El Condado, La Misión, Arazay 

● Instituciones académicas: escuelas de El Lipeo y Baritú, primaria y secundario 

de Los Toldos, universidades (investigadores) 

● Propietarios de fincas aledañas: Yakúlika, Las ¨Pavas, Crestón, Portal de 

Baritú, Candelaria 

● Entidades binacionales (Argentina – Bolivia) 

● Actores representativos de la vecina Bolivia: SERNAP, Reserva Tariquía, 
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PARQUE 

NACIONAL 

CALILEGUA 

  

● Sector Turismo: Asociaciones de Guías locales, Transporte urbano, Agencias 

de Remis, Dirección Municipal de Turismo, COA (Club se observadores de 

aves); Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy, Cámara de 

Prestadores de Servicios Turísticos de la Pcia. de Jujuy, Cámara Hotelera, 

Cámara Gastrónomos 

● Sector Educativo: establecimientos educativos primarios, secundarios y 

terciarios; Universidades Nacionales de Salta y Jujuy; Centros de Investigación 

(INECOA, CECARA, CONICET); Fundación Cabureí, etc. 

● Sector Cultura: Min. Cultura y Turismo Jujuy, Asoc. de artesanos locales, TV 

(Canal 6, Canal 5, Canal 7), Radios locales (Bombazo, Popular, Sudamérica, 

Radio Universitaria, Radio Nacional 

● Sector social: Comunidades Guaraníes, Pueblo Ocloya-CDCAPO, Asoc. Tierra 

Fértil, Secretaría de Pueblos Originarios, Pueblo Kolla- Qullamarka-Tinkunaku, 

Comunidades San Francisco, Valle Grande, Valle Colorado y Santa Ana, Asoc. 

Ganaderos, Hospital Calilegua, Mesa de Gestión-CIC, Centro Vecinal Calilegua, 

Arte Bar, Programa Primeros Años, Iglesias. 

● Instituciones: municipios de Calilegua y Libertador, Policía, Vialidad Pcial., 

Minería y Recursos Energéticos JEMSE, Comisión San Francisco, Comisión Valle 

Grande, Comisión Santa Ana y Valle Colorado, Vialidad Nacional 

● Plan Nacional de Control de Vectores, Plan Nacional de Lucha contra Incendios, 

Paludismo, Gendarmería, Ejército, Bomberos Ledesma, Bomberos Voluntarios, 

Plan de Manejo del Fuego 

● Sector Ambiente: Dirección de Ambiente de Libertador, ProYungas, Cafaju, 

INTA, Ministerio de Ambiente de la Pcia. de Jujuy, Reserva de Biósfera de 

Yungas, Cuenca Forestal Caimancito, Las Lancitas, Subsecretaría de Agricultura 

Familiar, Reserva Pantanoso, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación 

● Propietarios privados: Ledesma, Finca Campo Colorado, Finca El Chuscal, Finca 

Marta, Finca La Candelaria, Finca Loma Chata, Finca Las Bateas, Finca Arenal y 

San Antonio, Finca Cajón y Esquina, Frognier (Campo Frognier), Caisa, Finca 

Yerba Buena, La Reducción (Bracamonte), Finca Potreros (Modesti), Finca 

Rangel, Finca Caulario, Finca Ramada, Vecinos: Corimayo (Queñoal), Modesti 

(Finca San Francisco), Murga, Ontiveros, López, Finca Pedro Segura 
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PARQUE 

NACIONAL EL REY 

● Organismos nacionales: INTA (Yuto, San Pedro, Palmasola), SENASA, SAFCI, 

Min. Trabajo, UNSa, UNJu. 

● Organismos provinciales: Mun. Lajitas, Mun. Metán, Vialidad Provincial, Min. 

Educación de la Provincia, ComisiónMunicipal El Fuerte, Centro de Integración 

Comunitario (CIC) El Fuerte, escuelas primaria y secundaria de El Fuerte, 

escuela de Paso de La Cruz y Las Víboras. 

● Pobladores locales: población de El Fuerte, pobladores ganaderos de la Ruta 

20. 

● Organizaciones civiles: ONG Nativa, Radio Comunitaria “Ecos de mi pueblo” El 

Fuerte; Jóvenes de El Fuerte; Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy; 

RESERVA 

NACIONAL 

PIZARRO 

  

● Pobladores locales: población de Gral. Pizarro y Luis Burela; Comunidad wichí 

Eben Ezer, Comunidad wichi Enacoré (Luis Burela). 

● Organismos gubernamentales: municipios de Pizarro, Apolinario Saravia, Las 

Lajitas, El Quebrachal, Orán; Policía de Pizarro; Reserva Provincial Las Lancitas 

(Jujuy), PN El Rey; INTA Apolinario Saravia; Ministerio de Ambiente de la 

Nación; Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta, Programa SiPAP; 

Gendarmería Nacional (Las Lajitas, Orán, Colonia Santa Rosa). 

● Establecimientos educativos: escuela primaria y secundaria de Pizarro, Burela, 

Apolinario Saravia y J.V. González; Instituto Terciario de A. Saravia 

● Otros actores: merendero del pueblo de Pizarro; Consorcio de Riego del 

Arroyo Las Tortugas; Canal 5 Televisora Anta Visión (A. Saravia); FM Radio 

Estación (Pizarro); Radio FM Las Lajitas. 

 
V.1.2.4 Actividades económicas predominantes 

En el año 2005 se alcanzaba un total aproximado de 561.000 ha de Selva Pedemontana transformada para 

actividades agrícolas en la Alta Cuenca del Río Bermejo. De este total el 76% estaba dedicado mayormente 

al cultivo de soja y otras oleaginosas. Por ejemplo, para la provincia de Salta, de acuerdo con el Plan de 

ordenamiento territorial de las áreas boscosas de la provincia de Salta (2009) la tasa anual de 

transformación hasta el año 1998 está entre 35.000 y 40.000 ha aproximadamente, disminuye hasta el 

año 2004, y presenta un significativo aumento hasta el año 2008 (155.869 ha/año) siendo la tasa histórica 

de transformación de los últimos diez años de 73.751 ha/año. 

En la Selva Montana es frecuente encontrar además de la actividad forestal, ganado de monte, que los 

campesinos y/o pueblos originarios llevan hasta ese piso altitudinal durante los meses de invierno, para 

luego llevarlos durante el verano a los pastizales de mayor altura (Lomascolo et. al., 2010). 
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En el Bosque Montano, existen sitios arqueológicos que indican una ocupación humana de larga data y 

cuenta por tanto con una larga historia de uso. Es el piso que concentra la población humana de la parte 

montana de Yungas, que utilizan este piso como áreas de pastoreo y de agricultura migratoria. 

Una actividad de importancia y que impacta negativamente en la zona norte de la selva, es la producción 
de petróleo y gas desde la década del 30 intensificada a partir de su privatización (SAyDS, 2003). 

V.1.2.5 Diagnóstico ajustado a las áreas protegidas nacionales núcleo del Paisaje de Yungas. 
 
V.1.2.5.1 PARQUE NACIONAL BARITU 

El PN Baritú se encuentra ubicado al oeste del departamento de Santa Victoria, lindando al sur con el 

departamento de Orán y al norte con el departamento de Iruya, lo que constituye su área de influencia 

ampliada. Por otra parte, su área de vinculación más directa (ZAM), se restringe al municipio de Los Toldos 

(Santa Victoria). Se describen a continuación los aspectos socioeconómicos para ambas áreas de relación. 

- Población Municipio de Los Toldos33 

El Municipio de Los Toldos la población se distribuye a lo largo de la Ruta Provincial Nº19, en siete 

pequeños poblados o caseríos: El Condado, La Misión, Los Toldos, Los Huaycos, El Arazay, El Lipeo y Baritú, 

concentrando unas 2032 personas distribuidas en 604 familias (Hospital de Los Toldos, 2014). 

 

Habitantes y familias de los distintos parajes del Municipio de Los Toldos. Fuente: Sánchez et al. (2015) 

- Educación 

Los servicios educativos que posee esta zona son 7 escuelas primarias en los parajes de El Condado, La 
Misión, El Abra, Los Toldos, El Arazay, El Lipeo y Baritú (Hospital de los Toldos, 2007). A su vez en Los 
Toldos, se encuentra el único Colegio Secundario de la zona, que cuenta con albergue, para poder 

 
33 Información tomada de Sánchez et al. (2015) 
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contener a los numerosos estudiantes que asisten al establecimiento desde parajes lejanos (Foguet, 
2007). 

La población escolar está conformada por 629 alumnos en las escuelas primarias y 157 alumnos en la 
escuela secundaria. Se observa un alto grado de repitencia en las escuelas (Hospital de los Toldos, 2007). 

El mínimo porcentaje de población que aspira a realizar estudios terciarios y universitarios, deben 

trasladarse a Orán u otros centros urbanos con más alternativas educativas. 

- Salud 

La atención de la salud en el sector público depende del Hospital de Los Toldos, el que cuenta con servicio 

de medicina general, odontología, bioquímica y enfermería (Hospital de Los Toldos, 2007). 

Además, posee un cuerpo de agentes sanitarios que se encargan de visitar los hogares en forma mensual, 
para hacer control de peso y talla de niños, control de vacunas, observar las condiciones sanitarias de las 
viviendas. Ellos se encargan de dar las recomendaciones sanitarias y de higiene, promocionar las huertas 
orgánicas y derivar los pacientes al hospital. 

En las comunidades de Condado, La Misión, Arazay Lipeo y Baritú funcionan puestos sanitarios, con un 
enfermero a cargo. Estos realizan funciones de agentes sanitarios en las tres últimas comunidades. 

Los discapacitados constituyen el 4% de la población, mientras que en algunos sectores como Lipeo y 
Baritú dichas cifras alcanzan el 9%. 

Las enfermedades prevalentes en la infancia son las infecciones respiratorias agudas, diarreas y 
parasitosis. Un alto porcentaje de la población adulta es chagásica con serología y patologías (cardiopatías, 
digestivas) que determinan una alta mortalidad. También predominan patologías relacionadas con la 
inadecuada nutrición y malos hábitos alimenticios, como: hipercolesterolemia, anemias, hiperuricemias e 
hipocalcemias. El alcoholismo es una problemática importante en la zona y causal de alta mortalidad 
(accidentes, suicidios, cirrosis) (Hospital de Los Toldos, 2007). 

Entre las enfermedades zoonóticas y vectoriales prevalentes se hallan: neurocisticercosis, chagas, fiebre 
amarilla, dengue, rickettsias, rabia, entre otros. La zona de Los Toldos es endémica de Rabia, teniendo en 
cuenta el vínculo con Bolivia, se realizan campañas de vacunación antirrábica en forma anual, llevadas a 
cabo por la Municipalidad (Quiroga, 2010). 

La provisión de insumos y medicamentos al hospital y puestos sanitarios tiene inconvenientes debido a 
los requisitos aduaneros para el transporte de estos. 

Los pobladores de esta zona cuando requieren atención de enfermedades graves y urgencias deben ser 
trasladados al hospital de la ciudad de Orán, que se encuentra a 187 km de Los Toldos (el promedio 
mensual de derivaciones es de 6 pacientes/mes) (Hospital de Los Toldos, 2007). 

Por otra parte, se practica la medicina naturalista o tradicional utilizando plantas medicinales para el 

tratamiento de enfermedades (Martínez y Nale, 2009). 

- Infraestructura vial y transporte 

La accesibilidad a este valle es compleja, ya que desde Argentina se deben transitar 110 km. de camino 

sinuoso desde la frontera, por territorio boliviano. Desde el año 2004 la ruta que une Salta con Tarija se 
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encuentra asfaltada y la construcción del puente internacional que une el poblado de El Condado 

(Argentina) con La Mamora (Bolivia) ha facilitado el acceso. 

Los residentes del Municipio de Los Toldos deben realizar trámites aduaneros cada vez que necesitan 
entrar o salir del valle para dirigirse a otras poblaciones de Argentina. El promedio de viaje a la ciudad de 
Orán (Salta) es de 3 y ½ hs aproximadamente. El poblado más cercano a Los Toldos es La Mamora a 17 
km, en territorio boliviano. Y Tarija es la ciudad cercana más importante, ubicada a 120 km, también en 
Bolivia. 

La ruta Nº 19 vincula Los Toldos con El Lipeo, a 26 km y Baritú, a 44 km. El acceso a El Lipeo se puede 

realizar a pie utilizando el puente colgante peatonal o en vehículos especiales vadeando el Río Lipeo. El 

camino se hace casi inaccesible para vehículos durante los meses de lluvias, entre noviembre y marzo. La 

principal forma de transporte para los pobladores del lugar es a pie o a caballo. 

La municipalidad aporta un tractor y acoplado para trasladar materiales, bolsones de alimentos. 

Gendarmería Nacional realiza transporte con cuatriciclos a los pobladores que lo soliciten, quienes tienen 

que hacerse cargo del gasto de combustible. 

El Parque Nacional Baritú también aporta con sus vehículos para el traslado de personas y transporte de 

materiales (Martinez y Nale, 2009). 

Cabe mencionar que, declarada la situación de pandemia y aislamiento social, preventivo y obligatorio en 

todo el territorio nacional, el Valle de Los Toldos quedó completamente aislado, repercutiendo en 

aspectos sanitarios, de abastecimiento de alimentos, combustible, etc. Esto además se vio agravado por 

la situación política del país vecino de Bolivia (golpe de Estado), que impedía todo tipo de desplazamiento 

dentro del mismo, siendo Tarija (Bolivia) una de las ciudades frecuentadas por los habitantes de Los 

Toldos, para la compra de todo tipo de enseres (alimentos, vestimenta, combustible, materiales para la 

construcción, etcétera). 

- Comunidades indígenas y sus organizaciones. 

En el PN Baritú y su entorno inmediato habitan dos comunidades indígenas kollas: la Comunidad Aborigen 

El Lipeo y Baritú (CAELB), y la Comunidad Originaria del Arazay (COA). Ambas comunidades son actores 

importantes en la vida cotidiana del Valle de Los Toldos y a sus vez juntas constituyen la organización de 

2º grado denominada, Comunidad Indígena de la Alta Cuenca del Río Lipeo, y la organización de3er grado 

llamada Qullamarka - Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas de la Provincia de Salta (junto a 

la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno - OCAN, Organización del Pueblo Kolla 

Tinkunaku – OPKT, Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas – UCAV y Comunidad Indígena Kolla de 

Yruya – CIKDY) (Martínez y Nale, 2010). 

Estas dos comunidades mantienen una fluida relación con la Administración del Parque Nacional Baritú, 

debido a su ubicación geográfica y al desarrollo de actividades y proyectos conjuntos, que se 

incrementaron en los últimos años. 
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Comunidad Aborigen de El Lipeo y Baritú (CAELB): está conformada por 46 familias que habitan los 

poblados de El Lipeo (19 flias) y Baritú (27 flias), estos se sitúan dentro y contiguo al PN Baritú, 

respectivamente. Se encuentran a 26y a 44 Km al sur del pueblo de Los Toldos, con condiciones de 

dificultosa accesibilidad a través de la RP19, (Nale, 2014a). Los habitantes de Lipeo se encuentran 

reconocidos por APN como “pobladores” mediante la Resolución PD Nº 98/9223. Ambos parajes cuentan 

con Escuela primaria y puesto sanitario. En Lipeo se ubica el único Centro Operativo del Parque Nacional 

Baritú. En su momento inicial, cuando aún era un proyecto, la comunidad autorizó la iniciativa y apoyó la 

construcción. Hoy en día, este destacamento, además de favorecer la presencia institucional y atención 

al visitante, facilita el alojamiento a técnicos que necesitan trabajar en la zona y brinda servicios a la 

comunidad, escuela y puesto sanitario, como, por ejemplo: comunicación VHF, conexión a internet 

mediante wifi, a teléfonos celulares o computadoras, transporte eventual desde Lipeo a Baritú o desde 

Lipeo a Los Toldos y asistencia en caso de emergencias. 

El territorio utilizado en la actualidad y reconocido por la comunidad como de pertenencia ancestral, 

trasciende el área inmediata a las viviendas y abarca una zona de bosque montano dentro del PN Baritú 

(donde se ubican las viviendas y lugares de cultivos) y otra más extensa aún, de bosque y de pastizales de 

altura fuera de los límites del Área Protegida. Generando de esta manera una zona de confluencia, 

traslape o superposición, en el sector NO del Parque Nacional. 

Comunidad Originaria del Arazay: constituida por 78 familias, que habitan en un poblado cercano al 

pueblo de Los Toldos, ubicado a ambos lados de la RP 19. La comunidad se encuentra organizada y tiene 

autoridades comunitarias electas. El poblado cuenta con escuela primaria y centro de salud.  El territorio 

comunitario reclamado por esta comunidad se extiende hacia el Sur del poblado, hasta el río Lipeo y hacia 

el NO y Norte colinda con la Reserva Nacional El Nogalar y el pueblo de los Toldos, respectivamente.  

- Características y condiciones básicas de las viviendas 

En Lipeo la superficie de los predios varía entre de ½ y 2 ha aproximadamente, mientras que la superficie 

de las viviendas va de 28 a 120 m2 aproximadamente, contando con 1 a 6 habitaciones. Residen en forma 

permanente de 1 a 8 personas en cada vivienda. Las viviendas están construidas en su mayoría de adobe 

simple o revocado y presentan defectos de construcción, de diseño y escaso mantenimiento. Los techos 

son de chapa galvanizada y en algunos casos de tejas de cerámica (Martínez y Nale, 2009). El agua para 

consumo se obtiene a una distancia variable entre los 20 y los 2000m de la vivienda, contando con 

manguera y grifo para el abastecimiento de agua en el predio. 

Hasta 2013 la mayoría de las viviendas contaba con un sistema deficiente para la evacuación de excretas 

(letrinas), situación que fue transformada mediante la implementación de un financiamiento (BIRF 7520-

AR Subcomponente DAS), que permitió la construcción de núcleos húmedos con un sistema completo de 

tratamiento de aguas grises y negras, considerando aspectos sociosanitarios y ambientales para su 

instalación. 

Todas las viviendas poseen cocina del tipo fogón, la mayoría cuentan también con horno de barro, y son 

muy escasas las que tienen gas envasado para complementar. La basura que se genera consiste 
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mayormente en plásticos, luego papeles, latas y cáscaras. Respecto a su tratamiento: la mayoría quema y 

entierra, suele ubicarse en el predio un pozo basurero y se reutiliza parte de la basura que se da a los 

chanchos. 

Baritú la superficie de los predios va de los 400 m2 a las 3 has, mientras que las viviendas van de los 35 a 

los 200 m2 aproximadamente, con promedio de 75 m2. Cuentan con 1 a 6 habitaciones, y residen en 

forma permanente de 3 a 11 personas en cada vivienda, con un promedio de 5 habitantes. 

Todas las viviendas poseen cocina de tipo fogón, una también tiene gas envasado, una vivienda además 

posee hornina, y la mayoría también cuenta con horno de barro. 

El agua para consumo se obtiene a través de tomas de agua sobre ríos, vertientes o quebradas, algunas 
viviendas por red de agua sobre la ruta 19, a una distancia variable entre los 5 y los 1000 mts, promediando 
los 400 mts la mayoría de las viviendas. Para el abastecimiento de agua la mayoría de las familias poseen 
manguera, manguera y grifo y algunas familias utilizan baldes y bidones. 

Respecto a la evacuación de excretas, se da la misma situación que en Lipeo, habiéndose incorporado 
núcleos húmedos con sistemas completos de tratamiento (inodoro, cámara séptica, cámara de 
inspección, pozo ciego o sistema de peine). 

Con relación al tipo de residuos que se generan consisten en latas, pilas, botellas, papel, botellas plásticas, 

plásticos, vidrios, restos orgánicos. La gran mayoría quema o quema y entierra, pilas y latas se depositan 

en el basurero o se entierran, residuos orgánicos se los dan a los dan a los animales.  

- Actividades económicas 

Las familias en Lipeo y Baritú recurren a múltiples estrategias productivas y de aprovechamiento de los 

recursos naturales, que permiten su subsistencia y reproducción sociocultural. 

La agricultura es identificada como la principal actividad, sino como la única que se nombra: “porque nos 

da sustento, es sustentable para no ir a comprar a Toldos”. Los propios integrantes de las familias relatan: 

“los hombres siembran maíz, cayote, papa, poroto. Las mujeres hilan lana, artesanías, puyos. Cultivos, 

vaquitas, artesanías: alfombras, alforjas. Albañilería y changas. Huerta, sembrado. Ovejas para el abono”. 

“De eso vivimos, aquí no tenemos salida” (Nale, 2014a). 

Los productores de Lipeo y Baritú practican la agricultura migratoria complementada por algunas 

actividades agrícolas sedentarias. Las parcelas permanentes de frutales y cultivos anuales se ubican en las 

cercanías de la casa. Además, cada familia trabaja en el monte (“desmonte o roza”) donde cultivan maíz 

asociado a pequeñas cantidades de poroto o zapallo (Foguet, 2008). 

La ganadería vacuna es la más importante del área. Se desarrolla tradicionalmente mediante un sistema 

de trashumancia entre las zonas de Bosque Montano y Pastizales en el verano, y la Selva Montana (monte) 

en el invierno (Foguet, 2008). En la actualidad solo se traslada ganado y el cuidador de los animales vuelve 

con una periodicidad de 15 a 20 días, para proveerles de sal (Quiroga, 2010). En el verano, el ganado es 

retirado de las tierras bajas, porque presentan condiciones insalubres para la hacienda y son de difícil 

acceso para los ganaderos por el crecimiento de los ríos. La ganadería menor está compuesta mayormente 
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por porcinos y ovinos. La cría de porcinos se realiza en forma extensiva, estos se encuentran pastoreando 

en el territorio en forma libre, generando inconvenientes para el manejo de cultivos e impactos sobre el 

medio circundante. 

Los caballos se utilizan para cargar la cosecha, para ir a ver las vacas al monte o al cerro, o para ir a Toldos 
a traer mercadería. Para los lipeyeños el caballo es su medio de transporte y de carga (Quiroga, 2010). 

Las familias también poseen gallinas, como una fuente directa de huevos y carne. Estas andan libremente 

en el área del predio, algunos pobladores tienen corrales específicos para las mismas, aunque la mayoría 

pernocta en árboles próximos a las viviendas (Nale, 2014b). 

La realización y venta de artesanías, también constituye una alternativa de ingresos para la comunidad: 

● Tejido: realizan el tejido a telar para confeccionar ponchos, mantas, frazadas, puyos, y a dos agujas 

para tejer prendas de vestir, tejen con lana de oveja o llama. Esta la obtienen a través del trueque 

con la gente del cerro, compra a gente de Bolivia o realizan compras conjuntas en Abra Pampa o 

La Quiaca de la provincia de Jujuy (comunidades de Puna). Realizan la limpieza de la lana, hilado, 

torcido, tiñen con tintes naturales o anilinas (estas últimas se usan en baja proporción), tejido, 

diseño, bordado y terminación. Los clubes de madres, integrados por mujeres de las comunidades 

y poblados del Valle de Los Toldos, realizan esta actividad en forma activa, existiendo varias 

cooperativas conformadas. 

● Madera: realizan utensilios de cocina, bateas, adornos con madera obtenida del monte para uso 

propio y para vender productos a turistas y vecinos. Esta actividad la realizan los hombres. 

● Cerámica: realizan ollas, adornos, etc. Esta actividad la realizan pocas personas. 

 

Algunos de los servicios turísticos (circuitos y travesías) que se ofrecen en el área del PN Baritú son el 
circuito Baritú – Los Helechos, el circuito El Cedral de Baritú, Circuito Lipeo - Aguas Termales, Circuito 
Parque Nacional Baritú, Circuito Lipeo – Baritú -Sidras, Circuito Baritú - Nogalito y Travesía Lipeo – Cañañí 
- Santa Victoria Oeste. Estos recorridos permiten admirar diversas características de las Yungas, y además 
se pueden conocer las actividades productivas que se desarrollan en las localidades (Foguet, 2008) 

Actualmente en Los Toldos existe una Asociación de Turismo Comunitario La Apacheta, a la cual están 
asociados distintos hospedajes, comedores y servicios de transporte de Los Toldos y comunidades como 
Lipeo y Baritú. Aparte existen hospedajes, comedores y transporte que no forman parte de esta 
asociación. 

A pesar de las dificultades de acceso, Lipeo presenta afluencia turística por estar dentro del Parque 

Nacional Baritú. Numerosos pobladores del PNB tienen vínculos con la actividad en forma directa e 

indirecta. Estas relaciones son escasas pero intensas debido a que los visitantes requieren de la asistencia 

de los pobladores del lugar (Quiroga, 2010). 

V.1.2.5.2 RESERVA NACIONAL EL NOGALAR DE LOS TOLDOS 
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En la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos, habitan 6 familias, cuya antigüedad en el lugar, es 

mayor a 50 años, habiendo sido “arrendatarios” de los antiguos propietarios de las tierras, antes de la 

creación de la Reserva Nacional en el año 2006. 

- Características y condiciones básicas de las viviendas 

En las viviendas habitan de 1 a 8 personas. La superficie aproximada del predio va de los 475 m2 a las 2 y 
½ ha. En tanto las casas ocupan entre 9 y 200 m2, contando con 1 a 5 habitaciones según los casos. 

En cuanto a la cocina, 5 pobladores tienen cocina tipo fogón, 1 usa garrafa y 1 no posee cocina. A su vez, 
5 viviendas no poseen baño y 2 tienen letrina, situación luego revertida con la implementación del 
proyecto BIRF 7520-AR. 

En cuanto al acceso al agua, la misma se obtiene a una distancia variable de entre 25 y 270 mts de las 
viviendas. Para la recolección del agua, 3 pobladores utilizan baldes o bidones, 3 poseen grifo en el predio 
y uno aún no tiene instalación propia. En 5 viviendas suelen tratar el agua con pastilla o hervido, 1 no lo 
hace y otra familia sólo algunos integrantes. 

Respecto a la basura, 2 pobladores señalaron que generan únicamente basura orgánica, los restantes 

también señalaron bolsas, plásticos, vidrios, y botellas, además del orgánico. Todos los pobladores 

queman toda o parte de la basura, algunos de ellos entierran o acumulan en otra parte. 

Las familias habitantes de Nogalar, Baritú y Lipeo no se encuentran conectadas al servicio de energía 

convencional. Sin embargo, en el año 2013, se proveyó a todas las familias de un módulo para el 

aprovechamiento de energía solar. Esto se realizó gracias al trabajo conjunto entre la Coordinación de 

Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF) de la APN y la Secretaría de Energía de la Nación, a través de su 

programa PERMER de energías renovables. Los equipos instalados en cada vivienda constan de dos 

paneles solares, con sistema de 12 volts, batería, cuatro lámparas bajo consumo y dos tomas en la mayoría 

de los casos. 

- Actividades productivas 

Su forma de producción es agrícola ganadera de subsistencia, combinada en algunos casos con trabajo 

asalariado fuera del Área Protegida. El sustento de estas familias mantiene estrechos vínculos con los 

recursos naturales de la Reserva y a su vez se identifican de manera positiva con su residencia en ella, 

pero vinculados fuertemente a la población de Los Toldos, en cuanto a su historia, lazos familiares y 

culturales, a su participación en asociaciones comunitarias, en su vinculación con las instituciones públicas 

y el circuito comercial local. 

La agricultura se basa en la siembra en potreros cercanos a las viviendas, en lugares planos o con poca 

pendiente. Los principales cultivos que realizan son el maíz, papa, poroto, batata, zapallo y maní, y su 

destino es familiar (Richter, 2011). 

La ganadería es otra actividad fundamental, basada en la cría de ganado bovino, porcino y ovino-caprino. 

También poseen animales de trabajo y transporte como caballos y bueyes, y animales de granja como 

gallinas, patos y gansos. La práctica ganadera se desarrolla a través de la movilidad del ganado, 

aprovechando los pisos altitudinales y de vegetación, conocido como trashumancia. En un ciclo anual, 
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durante los meses de octubre – noviembre (primavera) el ganado es llevado a pastorear a los pastizales 

de altura, cuando abunda el alimento. Desde el mes de abril– mayo (otoño), el ganado es trasladado al 

monte (bosque), donde está resguardado del frío y hay alimento disponible, permaneciendo 6 meses en 

cada una de las zonas (cerro y monte) (Richter, 2011). 

V.1.2.5.3 Parque Nacional Calilegua34 

El Parque Nacional Calilegua se sitúa en el departamento de Ledesma, no obstante, su área de influencia 

involucra también los departamentos de Valle Grande, San Pedro y Santa Bárbara, sobre los cuales se 

describen los aspectos socioeconómicos más sobresalientes. 

- Población 

El Departamento de Ledesma se conforma por cinco municipios que se encuentran adyacentes al PNC: 

Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Yuto, Caimancito y Calilegua. La ciudad de Libertador 

General San Martín, cabecera de departamento, cuenta con 47.080 habitantes, siendo el cuarto municipio 

con mayor cantidad de población, luego de San Salvador de Jujuy, San Pedro y Palpalá.  Libertador y 

Calilegua son los centros poblados más cercanos al PNC y ambos se emplazan sobre la Ruta Nacional 34, 

que conecta las principales ciudades del NOA con Bolivia, constituyendo la principal vía de comunicación 

en la región. 

El PN Calilegua se vincula con una gran diversidad de actores que podemos resumir en: 

- Pueblo Guaraní: comunidades situadas en zonas urbanas y suburbanas de Fraile Pintado, 

Libertador Gral. San Martín, Calilegua y Bananal.    

- Pueblo Ocloya: ubicado en la zona de Normenta, área sur del PN. 

- Comunidades kollas y pobladores campesinos del límite norte del PNC: San Francisco, Valle 

Morado, Valle Colorado, Valle Grande. 

- Pobladores campesinos del corredor Calilegua-Pizarro-El Rey (Yungas-Chaco, este): Palmasola 

- Comunidades kollas del corredor Calilegua-Baritú (Yungas norte): Qullamarka (en particular 

Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku, Comunidad Indígena Alta Cuenca del Río Lipeo 

(Baritú, Lipeo y Arazay). 

Se describen a continuación las características más sobresalientes de los grupos mencionados. 

- Pueblo Guaraní35 

En la actualidad, la mayor parte del Pueblo Guaraní del Valle de San Francisco se encuentra viviendo en 

lotes urbanizados o en barrios cedidos o vendidos por las empresas en zonas marginales de los centros 

urbanos de mayor importancia, como San Pedro, Fraile Pintado y Libertador General San Martín. Sus 

miembros son hombres y mujeres, en su mayoría trabajadores de los ingenios “La Esperanza” y 

 
34 Información extraída de Iriarte C. (en prep.) 
35  Tomado de Iriarte (S/F) 
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“Ledesma”, trabajadores rurales, independientes, empleados en los distintos municipios, jubilados y 

desocupados. 

El P.G. es hoy un pueblo sin territorio. Territorio que fue perdiendo desde el establecimiento y desarrollo 

de los grandes ingenios en el valle de San Francisco. Pero, paradójicamente, el final de este proceso, o 

sea, la consumación de la pérdida del territorio es percibido por muchos guaraníes, con el traslado de los 

lotes a la periferia urbana. La vida en los lotes era comunitaria, y el traslado a lo urbano, desintegra el 

tejido social que implica la vida compartida. Es así como se percibe una nostalgia por la vida en el lote, 

que muchas veces se resume en la frase: “nos sacaron del monte”. 

Gran parte del P.G. está organizado en distintas “comunidades”. Estas son organizaciones de primer 

grado, integradas por familias guaraníes. Cada comunidad posee sus representantes, como el consejo de 

jóvenes y el consejo de ancianos, y sus dirigentes, como el Mbruruvicha Guazu y el Mbruruvicha Rai, 

presidente y vicepresidente, respectivamente. Las diversas comunidades pretenden obtener “personería 

jurídica”, una herramienta que les permite, idealmente, alcanzar títulos de tierras, gestionar proyectos y 

obtener planes sociales y “beneficios” de parte del estado y otras instituciones como ONGs nacionales e 

internacionales. 

Las comunidades tienen formaciones muy dinámicas. Las familias que conforman una comunidad se 

pueden pasar a otra diferente y aquellas comunidades que están de alguna manera asociadas para el 

trabajo conjunto, pueden separarse, fraccionarse. 

La militancia indígena en el P.G. en el Valle de San Francisco, tuvo una de sus grandes impulsoras en la 

Campinta Guasu Gloria Pérez, quien, tomando el modelo de Bolivia, formó en primera instancia la 

Asamblea del Pueblo Guaraní (A.P.G.), con algunos fraccionamientos posteriores.  En 1999, mediante un 

convenio entre el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el BID, se formó el Componente de 

Atención a la Población Indígena (C.A.P.I.) que pretendía llevar a cabo acciones para colaborar con el 

fortalecimiento institucional de las comunidades. Se terminó de conformar entonces, con Gloria Pérez 

como Campinta Guasu, el consejo de Mburuvichas, integrado por 15 comunidades. El C.A.P.I. trabajó en 

el Valle de San Francisco (Ramal Jujeño) con comunidades de los departamentos de San Pedro, Ledesma 

y Santa Bárbara, perdiendo fuerzas luego de la muerte de Gloria Pérez en 2005. 

Actualmente, en el Valle de San Francisco, existen tres grandes grupos que llevan a cabo militancia político 

indígena: el Movimiento Kereimba +Iyambae (zona de San Pedro), la Asamblea del Pueblo Guaraní y la 

APG tradicional, con comunidades en barrios de Libertador, Calilegua, Yuto y Chalicán. Por otro lado, a 

nivel internacional se ha creado el CCNAGUA (Consejo Continental de la Nación Guaraní) que agrupa a las 

comunidades de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. 

- Pueblo Ocloya36 

 
36  Información tomada de Iriarte (en prep.) y CDCAPO (2019).  
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Las comunidades Indígenas del Pueblo Ocloya son poseedoras ancestrales del territorio y están asentadas 

en frondosos valles húmedos de la provincia de Jujuy, están dispersas, alejadas de las ciudades, cuentan 

entre 15 y 50 familias algunas de ellas seminómades por razones de estudios y/o trabajo. 

Las comunidades Ocloya (registradas en la provincia de Jujuy), habitan actualmente en las localidades de: 

Tilquiza, Laguna de Tesorero y Tiraxi, en el departamento Dr. Manuel Belgrano (Región de los Valles); 

también en las proximidades del río Normenta, en el departamento Ledesma (zona del denominado 

Ramal Jujeño-ZAM del PN Calilegua), y en el departamento Tumbaya en la Quebrada de Humahuaca. Los 

nombres de estas comunidades originarias son: Laguna de Tesorero, Tilquiza, Tiraxi, Normenta Pacha, 

Corralón Abra Mayo, y Las Capillas. Los dirigentes del CDCAPO afirman que también hay miembros de 

comunidades Ocloya en los departamentos de Palpalá, Valle Grande y Tilcara. 

 

En el año 2010, las comunidades aborígenes del CDCAPO autoconvocadas en asamblea del Pueblo 

Indígena Ocloya deciden en consenso formalizar la estructura organizativa institucional con la finalidad 

de reafirmar la Preexistencia, los derechos humanos, colectivos y territoriales; revalorizar la esencia, 

cultura, identidad, cosmovisión y ser reconocidos como sujeto de derecho. El CDCAPO obtiene personería 

jurídica federal Nº 1.241 en el año 2.013, inscripta en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos 

Indígenas (ReNOPI), reconocida por resolución INAI 328/10, como Institución representativa y 

organización de Pueblo Indígena de 1º grado. La estructura la componen el consejo ejecutivo, 

administrativo y equipo interdisciplinario. Las autoridades tradicionales son el Kunaj, Amauta, Cacique, 

Coordinadores, Comuneros y los delegados son Consejo de Coordinación Indígena - CCI, Consejo de 

Participación Indígena - CPI y Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas - CEAPI, responsables 

morales y promotores 
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En verde oscuro se observa el territorio relevado de la Comunidad Ocloya Normenta Pacha, limítrofe al Parque 

Nacional Calilegua. (Fuente: INAI) 

- Estrategias productivas 

Las actividades económicas son de subsistencia familiar y autoabastecimiento, entre las que predominan 

la producción agroganadera, la que provee en muchos casos como materia prima de la alimentación diaria 

de la mesa familiar en diferentes preparados de comidas y bebidas. Se crían vacunos, ovinos, caprinos, 

porcinos, animales de granja y se cultivan maíz, papa, zapallo, cayotes, verduras de hojas, entre otros; se 

consume los frutos de estación de las zonas, entre ellos: duraznos, ciruelas, manzanas y cítricos. La 

artesanía (arte milenario) fue y sigue siendo una actividad presente, desde tiempos inmemorables las 

comunidades se dedican a la elaboración de productos, hilado y tejido, se realizan trabajo de talabartería 

(cuero); utensilios y pequeños muebles en madera, como así también en cerámica (arcilla).  

Actualmente el CDCAPO, se encuentra ejecutando un proyecto del PNUD TICCA (Territorios y Áreas 

conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales), mediante el cual se pretende fortalecer las 

distintas comunidades de base a través de la protección del territorio comunitarios, con diferentes 

acciones como: la formación de guardianes comunitarios, la construcción de invernaderos y red de agua 

asociada para la producción de árboles nativos para plantar en distintos sectores del territorio, la 
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construcción de espacios físicos para el “encuentro” de los integrantes de la comunidad, otros que 

permitan la atención de visitantes y la oferta de productos manufacturados por la comunidad, la 

instalación de equipos de comunicación, etc. Cabe mencionar que la Administración de Parques 

Nacionales, a través del PN Calilegua, actúa en este proyecto como institución asociada, como parte del 

Convenio firmado recientemente entre el Área Protegida y la CDCAPO. 

- Comunidades kollas y pobladores campesinos del límite norte del PNC37 

En la zona norte del PN Calilegua, se desarrollan pequeños poblados rurales que concentran a pobladores 

campesinos y otros autoreconocidos y organizados como pertenecientes al pueblo kolla como Valle 

Colorado, (una de las pocas Comunidades aborígenes de la Provincia de Jujuy que tiene título de 

propiedad de sus tierras), San Francisco, Valle Grande y Alto Calilegua. 

Las familias que conforman las comunidades realizan múltiples actividades para garantizar alimentos a lo 

largo del año, desarrollándose en diferentes momentos, en ambientes distintos y con técnicas 

diferenciadas. 

La trashumancia ganadera o el ‘traslado’ se combinan con tareas agrícolas y de recolección de productos 

naturales. El ganado (vacuno principalmente), se alimenta casi exclusivamente de la vegetación natural, y 

se maneja en distintas áreas que varían en altitud, condiciones ambientales y disponibilidad de recursos, 

los cuales definen la movilidad de este (y sus cuidadores) a lo largo del año. En el Noroeste del PN 

Calilegua, en las zonas de Valle Morado y Santa Clara, existen alrededor de 15 puestos ganaderos 

temporales (de uso histórico, de hace al menos 100 años), que forman parte de las estrategias de 

trashumancia de varias familias de Valle Grande, algunas integrantes de comunidades kollas y otras 

campesinas. 

La actividad agrícola consta de tres espacios de trabajo diferentes: la chacra, la huerta, y el monte frutal 

(Cladera 2006) La chacra es la más importante de las actividades destinadas al autoconsumo, y los tres 

productos principales son: tubérculos (papa, oca, papa lisa o papa verde), maíz, y cucurbitáceas (zapallo y 

anco). En los puestos “del cerro” se obtienen tubérculos y maíz; mientras que en los puestos “del monte” 

se obtiene maíz y cucurbitáceas. 

Existen también usos del medio natural como el aprovechamiento de productos silvestres recolectados 

del monte, y que no requieren cultivo, como la nuez, el tomate del monte, el ají; las vainas del cebil moro 

para el teñido de la lana de oveja; hierbas aromáticas (para uso comestible) y diferentes plantas para curar 

enfermedades. 

Con relación a las artesanías, se utiliza madera para la confección de platos, fuentes, cubiertos, mesas, 

tablas, bancos, etc. Muchos de estos elementos se hacen en madera de pacará. 

 
37 Información tomada de Brunetto et al. (2019) 
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Los mejores artesanos viven en los parajes rurales, se confeccionan productos de lana de buena calidad, 

mantas, bufandas, frazadas, medias, guantes y gorros, así como bordados distintivos que adornan alforjas, 

ponchos y otras vestimentas. En cuero se confeccionan todos los elementos para montar a caballo.  

Otras fuentes de ingresos de las familias pueden provenir del empleo en diferentes instituciones estatales 

(escuela, hospital, etc.), de subsidios, planes de asistencia o pensiones. 

- Pobladores campesinos del corredor Calilegua-Pizarro-El Rey 

La localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara es una zona de transición, entre las Yungas y el 

Bosque Chaqueño. Por su ubicación, forma parte del corredor biológico entre el Parque Nacional 

Calilegua, Reserva Provincial Las Lancitas, Reserva Nacional Pizarro y Parque Nacional El Rey. 

En esta localidad habitan familias campesinas criollas, distribuidas en distintos parajes distribuidos en el 

territorio, dedicados a la actividad ganadera y agricultora. Cada familia posee un sitio donde se encuentra 

la vivienda, y en donde se realiza la cría de ovinos, cerdos, aves, y se mantiene un cerco (superficie para 

agricultura que no supera las 5 has.) donde se cultiva maíz, zapallo y anco para consumo familiar, además 

de algún forraje para los animales. La producción bovina es no especializada y el pastoreo es a campo 

abierto en el que se diferencian dos ambientes, el monte y los bañados. En el primero los animales 

pastorean aprovechando los lugares con mejor disponibilidad de pastos y frutos del monte, entre los 

meses de noviembre a mayo. Entre junio y noviembre (época de estiaje) los animales se desplazan hacia 

las zonas de bañados. Se realiza un ciclo completo para la producción de carne.  También se obtiene leche 

para el autoconsumo y a partir de ella quesos, quesillos y dulce de leche tanto para consumo familiar, 

como para la venta. 

En el año 2016 se creó a través de la Ordenanza Municipal 153-16 el Área Campesina de Palma Sola, que 

incluye la zona rural del ejido municipal y tiene como objetivo “favorecer el arraigo de las familias 

campesinas, fortaleciendo su modo de vida y producción, preservando fundamentalmente los recursos 

naturales existentes (bosques nativos, agua, flora y fauna local).” 

En el año 2009 se conformó la Organización Campesina Agroganadera (OCA), nucleando a familias del 

Paraje Puente Santa Fe, por la necesidad de proteger el bosque nativo, y con ello defender la forma de 

vida, es decir de todas las familias que se dedican a la agricultura de subsistencia, la ganadería, y el uso 

sustentable de recursos del monte como alimentos, leña, plantas medicinales, agua, etc. Luego de un 

largo camino, se sumaron vecinos, jóvenes, productores, conformando la Organización Tierra Fértil. 

A través de la organización se trabajan cuestiones vinculadas al acceso y tenencia de la tierra, desmontes 

y pulverizaciones con agrotóxicos, acceso al agua segura para consumo humano, animal y riego, entre 

otras cosas. Se ejecutan distintas estrategias para defender el monte nativo, aquellas que permiten 

fortalecer la organización, y las que mejoran la forma de producción, para proteger la vida campesina, 

resguardando los valores de conservación. 

A nivel provincial y nacional, se trabaja con distintas instituciones: SAFCI, APN (PN Calilegua), Fundación 

CeBIO, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino 
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Indígena, INTA Yuto, INTI, SENASA, PROSOBO, Ministerio de Turismo y Cultura de la Pcia. de Jujuy, entre 

otros. Se participa activamente en espacio de capacitación/formación como la Escuela Ganadera 

(organizada por la SAFCI) y la Escuela de Agroecología del Movimiento Nacional Campesino e Indígena.  

Como OCA ejecutó el proyecto “Protegiendo el monte nativo” con el financiamiento del BIRF – DAS de la 

Administración de Parques Nacionales. 

La participación de las mujeres es activa en Tierra Fértil, dado que las referentes son mujeres. También 

los jóvenes cumplen roles importantes en la organización. 

- Comunidades kollas del corredor Calilegua-Baritú 

La Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku (ex Finca San Andrés), está conformada por unas 300 

familias kollas, organizadas en cuatro Ayllus (Angosto de Paraní, Río Blanquito de Santa Cruz, Los Naranjos 

y San Andrés (Personería Jurídica Nacional 4091/07), situadas al oeste del Dpto. Orán en la provincia de 

Salta.  El territorio ancestral comunitario, abarca unas 129 mil caracterizado por una amplia variación de 

pisos ecológicos, desde pastizales altoandinos hasta selvas de montaña, resguardados en él especies 

protegidas como Monumento Natural como la Taruca y el Yaguareté. 

En el año 2006, la CIPKT firmó un convenio con la Administración de Parques Nacionales representada por 

el PN Calilegua, mediante el cual se buscan nuevas herramientas de convivencia y trabajo compartido. 

Como resultado de este trabajo común se decidió avanzar en un espacio de capacitación mutua 

permanente orientado al ordenamiento territorial y al fortalecimiento de la comunidad y su respectiva 

organización. A los efectos de coordinar la aplicación del Convenio se constituyó un COMITÉ DE GESTIÓN 

INTERCULTURAL integrado, en representación de la APN, por cuatro (4) miembros; y en representación 

de la Comunidad Indígena Kolla Tinkunaku, por cuatro (4) miembros. Cada parte se comprometió a 

designar sus miembros mediante sus instancias resolutivas. 

Asimismo, el CIPKT forma parte del Qullamarka (Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas, junto 

a la OCAN (Nazareno), la UCAV (Santa Victoria Oeste), Consejo Indígena Kolla de Iruya, Comunidades de 

la Alta Cuenca del Río Lipeo -Baritú, Lipeo y Arazay-, y la Comunidad Indígena de Finca Santiago, a través 

de sus autoridades legítimas. 

El territorio bajo posesión y uso de las comunidades que conforman el Qullamarka tiene una superficie de 

1.025.477 has. y actualmente está distribuido de la siguiente manera: 

● 19,84 % están bajo el título de propiedad comunitaria. 

● 80,16 % están bajo posesión y uso de las comunidades en proceso de aplicación de la Ley 26.160 

o en proceso judicial 

● 8,52 % son áreas protegidas provinciales y nacionales. 

Todos estos espacios territoriales tienen relación socio ambiental con la Reserva de Biósfera de Yungas. 

V.1.2.5.4 PARQUE NACIONAL EL REY 
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El PN El Rey se encuentra en el departamento de Anta, limita hacia el oeste con el Departamento General 

Güemes y hacia el norte con el departamento de San Pedro, provincia de Jujuy. El Parque se encuentra 

también en el radio de influencia de los departamentos de Santa Bárbara al norte y Metán, al sur. 

El PN El Rey se vincula con distintos actores sociales, ubicados en el área de amortiguamiento inmediata, 

es decir, fincas y pequeños poblados que colindan con el límite del AP (en las provincias de Salta y Jujuy), 

y otros del área de influencia, asociados a los municipios más urbanizados (Las Lajitas (Departamento 

Anta), Rio Piedras-Lumbreras, Metán (Departamento Metán) y General Güemes (Departamento 

Güemes).). 

- Población 

En general toda la población residente en las propiedades del entorno inmediato al PNER es criolla, 

descendiente de familias tradicionalmente ganaderas. Tal como sucede en casi todos los ámbitos rurales 

del país, se observa en estas áreas una migración hacia centros urbanos (Metán y Gral. Güemes). 

Generalmente quedan viviendo en la zona las personas de edad avanzada, menores de 12 años y personas 

que trabajan para las fincas en tareas rurales. Los adolescentes migran hacia centros urbanos buscando 

alternativas de trabajo para acceder a educación secundaria. 

En lo que respecta a la ocupación en las propiedades privadas del entorno del parque pueden observarse 

las siguientes situaciones: 

● Los propietarios residen en la finca, junto a sus empleados y parte de sus familias. 

● Los propietarios no residen en la finca, la propiedad funciona con un administrador y 

empleados que viven en la misma. 

● Los propietarios no residen en la finca, la propiedad funciona con un administrador y 

empleados que viven en la misma, además de pastajeros. 

- Actividades económicas 

En todas las fincas se realiza ganadería de monte. Esta se basa en la oferta de alimento que brinda el 

monte y los campos naturales, sin más rotación de pastoreo que la movilidad de los rebaños entre las 

tierras bajas y altas según las temporadas del año. La actividad ganadera intensiva sólo se desarrolla en 

dos fincas (Yaquiasmé II y Las Lauras), las que tienen incorporada infraestructura específica, animales de 

raza, manejo de los rodeos, etc. 

Seis fincas desarrollan (o han desarrollado) explotación forestal, mediante la extracción selectiva de 

especies de importancia maderera, o bien para la habilitación de tierras para agricultura y/o ganadería. 

En el caso de la Estancia Nueva del Rey se implantaron 300 ha. con pinos, para su posterior 

aprovechamiento maderero (Urundey y APN, 2011). 

La agricultura es practicada por 4 fincas, aprovechando los sectores planos y piedemontes de serranías. 

Los cultivos más comunes en la zona son maíz colorado y blanco, poroto, soja, pasturas implantadas (para 

la alimentación del ganado), en el caso de San Luis y Sauzalito de Quisto también se ha incursionado en la 

producción de cítricos (pomelos, naranjas, mandarinas, limones) (Urundey y APN, 2011). 
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Algunas fincas (Las Lauras, Los Puestos, San Luis y Sauzalito de Quisto), han desarrollado en algún 

momento actividades asociadas al turismo, ya se a través de la oferta de alojamiento, o brindando paseos 

pedestres, a caballo, entre otros. 

Finalmente, existe el interés manifiesto de algunos propietarios de incluir sus tierras (o al menos parte de 

ellas) como superficies protegidas, extendiendo así el área de conservación del PN. 

- Población de El Fuerte (ZAM Norte PNER) 38 

La localidad de El Fuerte, ubicada a unos 1500 m.s.n.m. al Sureste de la provincia de Jujuy, departamento 

de Santa Bárbara, dista a 120 km de la capital provincial. Este pueblo de selva de altura de yungas es una 

zona rodeada de áreas protegidas de nivel nacional (PN El Rey, RN Pizarro y PN Calilegua) y provincial (RP 

Las Lancitas) (Agüero et al., 2017) 

En el pueblo de El Fuerte existe una Comisión Municipal (gobierno local), escuela primaria y secundaria 

(albergue), puesto de salud, destacamento policial, iglesia católica y evangélica, centro de Integración 

comunitario (CIC), una radio comunitaria “Ecos de mi Pueblo”. 

El Fuerte es un pueblo que sufre, la falta de comunicación física (caminos de acceso muy deficientes, no 

cuenta con transporte público) y virtual (sin señal de internet ni telefonía celular, sólo un teléfono público 

en todo el pueblo) con el exterior, obstaculizando las posibilidades de desarrollo económico y social.  

El Fuerte tiene una población aproximada de 600 habitantes. La composición por sexo es equilibrada. La 

estratificación por edad se caracteriza por una disminución de la población en edad activa, asociado con 

la emigración de los jóvenes por razones de estudio o trabajo. 

El predominante origen criollo se manifiesta principalmente en aspectos culturales y religiosos, tiene su 

expresión en las agrupaciones gauchas tradicionales que desfilan todos los años en las distintas 

festividades, en la gastronomía y en el rescate de la idiosincrasia del “hombre de campo”.  

La actividad económica predominante en la actualidad es la ganadería, a través de explotaciones de 

subsistencia organizadas en torno a puestos cercanos al pueblo. El ganado de pastoreo predominante es 

el ganado bovino, seguido por el ovino y en menor proporción el ganado caprino. También es común 

observar en los lotes linderos de las viviendas animales como gallinas o cerdos que son utilizados 

principalmente para consumo familiar. El 57% de los hogares produce carne para consumo doméstico y 

el 24% comercializa en el pueblo parte de la producción, principalmente carne de vaca, cabra u oveja. No 

hay casos en los que la producción tenga una finalidad exclusivamente comercial. 

En algunos casos, también se siembra maíz, zapallo y otros cultivos. Si bien en mayor proporción el 
consumo de estos productos se da en los propios hogares, en algunas oportunidades se comercializan en 
el pueblo poniendo en el mercado local mercadería de buena calidad a bajo precio. En menor proporción 

 
38  Información extraída de: https://responde.org.ar/portal.php y Agüero et al., 2017 

https://responde.org.ar/portal.php
https://responde.org.ar/portal.php
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se producen otros alimentos como frutas, verduras o huevos en el 38%, 43% y 24% de los hogares 
respectivamente. 

Entre otras actividades de pequeña escala y menos extendidas, se destacan la artesanía en cuero, que 

abarca principalmente productos tradicionales de uso del campo, así como también la producción apícola. 

Los niveles de ingresos tienden a ser bajos, registrándose una proporción importante de la población bajo 

la línea de pobreza. Esta situación está vinculada a la fragilidad de un mercado de trabajo prácticamente 

inexistente. Casi con exclusividad los empleos registrados pertenecen al ámbito del sector público 

dependientes de la Comisión Municipal, de la escuela primaria y de la escuela secundaria. 

El resto de la población activa trabaja de manera temporal en los puestos cercanos o recurre a changas 

en albañilería o a la producción artesanal para sumar ingresos a los hogares. En este contexto, la 

percepción de jubilaciones, pensiones y planes sociales por una parte y la producción para el autoconsumo 

familiar por otra, constituyen aportes fundamentales para la economía doméstica. 

Los jóvenes del pueblo tienden a emigrar a otras localidades, principalmente a San Pedro o a San Salvador 

de Jujuy, en busca de oportunidades.  Si bien la escuela secundaria presenta una posibilidad de formación 

específica en cuestiones vinculadas a la producción agropecuaria, las dificultades que se les presentan 

para desarrollar sus proyectos de vida por la ausencia de fuentes de trabajo y de mayor variedad en el 

perfil educativo motivan la salida del pueblo. A esto se le suman la falta de actividades sociales y 

deportivas. 

Debido a su atractivo paisaje, la gran biodiversidad tanto en términos de flora y fauna, como así también 

a la riqueza cultural que presenta el pueblo, la actividad turística se presenta para la mayoría de la 

población como una actividad con gran potencial. Por otra parte, esto podría constituir una posibilidad 

para que artesanos locales puedan dar salida a su producción.  

V.1.2.5.5 RESERVA NACIONAL PIZARRO 
La Reserva Nacional Pizarro se encuentra ubicada en el Departamento de Anta, Municipio de General Pizarro, 
Provincia de Salta. Fue creada en el año 2015, mediante la Ley 27.093 de enero de 2015, con base a un acuerdo 
alcanzado en 2005 entre el Gobierno Provincial y la Administración de Parques Nacionales y en parte como 
recuperación de la ex Reserva Provincial Lotes 32 y 33, que habían sido desafectados como área protegida en 2004, 
por parte del gobierno salteño para destinar esas tierras a la producción agrícola.  

 

Su relacionamiento se da principalmente con los municipios contiguos (también de Anta) como Luis 
Burela, Apolinario Saravia, Las Lajitas y J.V. González. Su sede administrativa se encuentra en la ciudad de 
Orán con mayor acceso a servicios básicos (internet, bancos, etc.). Hacia el oeste, área de corredor 
biológico con la RP Las Lancitas-Jujuy y PN Calilegua, linda con el departamento de Santa Bárbara en la 
provincia de Jujuy. 
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A continuación, se describen algunos datos sociales del departamento de Anta, y la población 

directamente vinculada con la RN Pizarro: Municipio de Pizarro (Pizarro y Luis Burela), y la Comunidad 

Wichi Eben Ezer, que habita en una fracción del sector este de la Reserva (área de Chaco Seco). 

Población 

No se han encontrado datos en el Censo 2010 a nivel municipal para la localidad de Pizarro. Si 

consideramos la misma proporción de población que el Municipio de Pizarro representaba en 2001 

respecto al total del Dpto. (5,3%), éste contaría para el 2010 con una población de 3042 habitantes 

aproximadamente (dato concordante con los registros de APS de ese momento, de entre 3000 y 3500 

personas para el Municipio). 

En la actualidad (2021), se estima un importante incremento poblacional en la localidad de Pizarro el cual 

rondaría entre 6000 y 7000 personas. Este aumento respondería a la inmigración y establecimiento 

permanente de población boliviana, que antes sólo se asentaba en las temporadas de cosecha de las fincas 

hortícolas, para luego regresar a su país de origen. Estas familias se encuentran concentradas en el Barrio 

El Progreso, y muchas han adquirido terrenos en el centro del pueblo de Pizarro. Se estima que la 

población extranjera, iguala o incluso supera en número a la población originaria de Gral. Pizarro (Rojas 

S., com. personal). 

- Servicios básicos 

La mayoría de las viviendas del pueblo de Gral. Pizarro tienen abastecimiento de gas con garrafas, sólo 

unas 20 familias aproximadamente contarían con conexión a la red de gas natural. Todas las casas poseen 

un sistema incompleto de evacuación de excretas: algunas poseen pozo ciego que es desagotado 

periódicamente por el municipio con un camión atmosférico, mientras que otras sólo poseen letrina. 

El agua es extraída del pozo mediante bomba eléctrica, por lo que, al cortarse el suministro de electricidad, 

automáticamente se corta el abastecimiento de agua potable a los hogares. Asimismo, la red de 

distribución domiciliaria está restringida a los barrios más antiguos, por lo que, en varios sectores del 

pueblo, existen conexiones “clandestinas” para poder acceder al servicio, al igual que a la luz eléctrica 

(Rojas S., com. personal). 

La recolección de residuos domiciliarios tiene una frecuencia de dos veces por semana por intermedio de 

un tractor. 

En el área rural, estos servicios son todavía más reducidos hasta llegar a ser ausentes, cada familia debe 

de asegurarse la provisión de agua, gas y electricidad por cuenta propia, presentándose casos en donde 

el agua es transportada y suministrada por la municipalidad. 

- Actividades productivas 

a) La siembra extensiva de soja y el cultivo de cítricos, desarrollados por grandes empresarios 

agrícolas 

En el caso particular de Pizarro una de las empresas de mayor desarrollo agroindustrial es La Moraleja 

S.A. Esta cuenta con un área productiva de 12.480 ha, dedicadas al cultivo de hortalizas, cítricos, cereales 



 

185 
 

y forestales. Otras 14.920 ha aún no se encuentran bajo producción, pero se estima que un 47% podrían 

ser incorporadas para cultivo extensivo de soja, maíz, poroto, maní y/o algodón; el 33% serían aptas 

para ganadería o forestación, bajo curvas de nivel, siendo la superficie restante destinada como reserva 

hídrica34. La empresa posee en la propia finca, una fábrica dedicada exclusivamente a la molienda de 

limón, mediante el empleo de tecnología de avanzada (15.000 m² de naves construidas; sistemas de 

riego Localizado de Alta Frecuencia y Gravitacional Presurizado, etc.). En ella se producen: aceite esencial 

de limón "Cold Press" (descerado); aceite esencial de pomelo (rosado y rojo) “Cold Press"; jugo de limón 

sin conservante y preservante, concentrado y congelado a - 18ºC; y cáscara deshidratada de limón 

(www.lamoraleja.com.ar). Un gran volumen de la producción de jugo de limón tiene su destino en la 

planta de Coca Cola situada en Pichanal. Es importante destacar que muchos pobladores de Gral. Pizarro 

y de Burela, en su mayoría hombres, son ocupados por la empresa (serían unos 1500 operarios, 

www.lamoraleja.com.ar). Si bien los salarios no son muy buenos, cuentan con aportes y obra social que 

ningún otro emprendimiento les ofrece. 

Otro de los emprendimientos agrícolas de mayor envergadura que rodean al pueblo de Pizarro, 

corresponde a la finca perteneciente a EVEREST S.A. – INITIUM AFERO S.A., que abarca las Matrículas 

16.127, 16.130, 16.131, 16.132 (Lotes 2, 6, 5 y 4), parceladas y comercializadas por el Gobierno de la 

Provincia, luego de su desafectación como Área Protegida, sumando una superficie total de 8246 has. A 

fines del año 2006 se iniciaron los desmontes en las matrículas antes mencionadas, implantándose soja 

en toda la superficie. Si bien en un principio incorporó a numerosos operarios para las tareas de 

desmonte (entre ellos santiagueños, chaqueños y formoseños muchos de los cuales se establecieron y 

viven un barrio marginal del pueblo), en 2010 apenas llega a la decena de empleados (A. Rojas, com. 

personal). 

b)  El cultivo de hortalizas en invernaderos, ejecutado por productores minifundistas. 

Al igual que otros sitios de la región chaqueña, el conjunto de pequeños productores es heterogéneo y se 

ubican en tierras que trabajan como propias, variando la forma de tenencia desde el arrendamiento, 

aparcería, ocupante fiscal y en algunos casos como propietarios con título (Red Agroforestal Chaco,1999). 

En los alrededores del pueblo de Pizarro existen tres fincas hortícolas de pequeña envergadura, 

denominadas El Real, El Cevilar y Las Tortugas. Las mismas se hallan subdivididas en fracciones menores, 

las que son explotadas por sus propios dueños o bien son arrendadas a terceros para la puesta en 

producción. Los inmigrantes bolivianos que comenzaron a llegar al pueblo hace unos 30 años, y que en un 

principio fueron peones de las fincas, hoy se hallan capitalizados y trabajan estas tierras como 

arrendatarios o propietarios de estas, trayendo a otros compatriotas para trabajar en las explotaciones. 

Los cultivos más frecuentes son los de tomate, pimiento, pepino, chaucha, arveja, zapallito tronquero y 

cebolla; en menor medida se siembran sandía y maní. La realización de este tipo de cultivos requiere de 

una inversión fuerte destinada a construcción de invernaderos, represas para almacenamiento de agua 

de lluvia, sistemas de captación y conducción de agua desde el Río Las Tortugas, sistemas de riego por 

goteo, adquisición de fitosanitarios, etc. La comercialización de los productos exige un correcto embalaje, 

http://www.lamoraleja.com.ar/
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por lo que existen plantas de empaque de verdura fresca, a las que llegan los camiones para su carga y 

traslado al Mercado Central de Buenos Aires. 

c) La ganadería extensiva de vacunos y la implantación de pasturas, la extracción de madera, la 

fabricación de carbón, el desarrollo de huertas caseras, la cría doméstica de porcinos y caprinos, todas 

ellas estrategias de subsistencia de pobladores criollos y aborígenes. 

 

En el 2003 se produjo la desafectación de la ex “Reserva Lotes Fiscales 32 y 33” como área protegida 

provincial lo que de algún modo facilitó la transformación de los bosques en cultivos extensivos de soja. 

Esto desencadenó un cambio profundo en el modo de vida de los pobladores vinculados directa o 

indirectamente a ese territorio. Así, la mayoría de los criollos que antes se dedicaban a la cría extensiva 

de ganado vacuno y fueron reubicados en el área rural inmediata al pueblo, se vieron obligados a cambiar 

de rubro productivo, al reducirse drásticamente la superficie que ocupaban hasta en un 90% Entre las 

actividades que ahora se realizan, se destaca la fabricación de carbón vegetal, habiendo construido hornos 

en sus tierras y extrayendo madera de sus propios lotes y del Lote 7. Otros crían cabras y chanchos, y 

siembran superficies pequeñas de 1- 2 ha donde cultivan maní o sandía, dado que la falta de agua y de 

capital para invertir en infraestructura (invernaderos, sistemas de riego, etc.), no permiten otro tipo de 

desarrollo. 

Comunidad wichi Eben-Ezer39 

La comunidad wichí Eben Ezer se encuentra instalada en la fracción sur del antiguo Lote 1 de la RN Pizarro, 

desde el año 2007. Ello se encuentra respaldado por el Contrato de Comodato celebrado entre la propia 

comunidad (a través de sus entonces representantes, Simón López y Donato Antolín) y la APN (en ese 

momento con el Ing. Héctor Espina, presidente del Directorio), en agosto de 2006. 

Dicho documento enuncia en su primera cláusula que la APN “cede en comodato a la comunidad una 

fracción de tierra de 809,8645 ha, sujeta a la futura mensura de subdivisión…”. Seguidamente el contrato 

estipula algunos compromisos para ambas partes. Por un lado, “La Administración gestionará la 

transferencia a la comunidad de esa misma fracción a título gratuito y bajo el régimen de propiedad 

comunitaria…”. Por otro, “la comunidad se compromete a habitar y usar el inmueble a través de un manejo 

integrado y sustentable del área, con resguardo de la conservación de la biodiversidad y de las normas de 

uso, acceso, control y manejo de los recursos que surjan de las pautas que establezca la Administración…”. 

Lamentablemente, ninguno de estos compromisos fue cumplidos por las partes (De Gracia et al. 2014). 

En 2016, personal de la DRNOA-APN realizó las tareas de mensura para la subdivisión de la Mat. 16.126 

en dos fracciones, mientras que en 2018 se aprueba el plano de subdivisión: la fracción norte identificada 

con el número 18.051 (Lote 1A) de 1.140 ha, y la sur que se corresponde con el número 18.052 de 1.071 

ha (Lote 1B), en la cual habita la Comunidad (Sánchez et al., 2020). 

 
39 Información tomada principalmente de De Gracia et al, 2014 
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La falta de materialización física del deslinde entre la fracción norte y sur del antiguo Lote 1, así como las 

dificultades en el diálogo y establecimiento de acuerdos entre APN y la Comunidad, ha conducido al uso 

y aprovechamiento extendido de los recursos de todo el Lote por parte de esta. Esta situación fue 

documentada en dos relevamientos forestales realizados por personal de la DRNOA y la RNP, que exponen 

una severa situación de degradación del bosque, debido a la tala selectiva de especies forestales (Lizárraga 

y De Gracia, 2016; De Gracia et al. 2020), lo que supone un gran desafío de trabajo conjunto con los actores 

locales: por un lado, la restauración del bosque afectado por la tala, y por otro el desarrollo de alternativas 

sustentables para la Comunidad.   

La comunidad Wichi se encuentra constituida por 17 familias, estructurada internamente por dos grupos 

parentales (familias extensas o clanes), cada uno de los cuales cuenta con un referente. Esta división 

organizacional, se manifiesta también en la distribución espacial de las familias en las viviendas 

construidas por el IPV, dispuestas en dos hileras paralelas, hacia un lado y otro del camino que ingresa a 

la comunidad. 

El cacique histórico de la Comunidad don Simón López, falleció en el mes de enero de 2020, dado su 

deteriorado estado de salud. La comunidad convocó a elecciones internas de un nuevo cacique, siendo 

los dos postulantes hijos de Simón, Alberto y Francisco López, resultando elegido el primero.   

Desde un punto de vista formal, la comunidad cuenta con personería jurídica provincial como comunidad 

originaria integrante del Pueblo Nación Wichi, otorgada por Resolución Nº212/01 del Ministerio de 

Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, el 25 de julio de 2001. En dicha Resolución la comunidad se 

encuentra registrada como "Eben Ezer". 

Adicionalmente existe un Consejo de Caciques de Anta y Metán, organización incipiente promocionada 

por el INAI, conformada por las comunidades wichis de ambos departamentos, que tiene como miembro 

a la comunidad Eben Ezer. 

- Viviendas y servicios 

Las familias habitan en 12 casas construidas en 2009 por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a través 

del Programa Nuevos Hogares. Las mismas cuentan con una superficie cubierta de 58m2 con dos 

dormitorios, un baño y una galería pequeña. Las viviendas se hallan distribuidas en dos hileras de 6 casas 

a cada lado del camino. Contiguas a estas casas, el Municipio construyó 4 viviendas prefabricadas con 

contrapiso de hormigón, paredes de madera (qcho. blanco preparado en el aserradero municipal) y techo 

de chapa; contarían con dos habitaciones y un espacio de comedor. 

El “nuevo barrio”, modificó la distribución que ancestralmente guardan las viviendas wichi, alineando la 

dispersión semicircular que tenían originalmente, y a su vez cambió la utilización del espacio, generando 

hacinamiento en las viviendas. 

La provisión de agua se realiza a partir de un pozo cavado con bomba de succión, que fue construido en 

2008 por el Ministerio de Desarrollo de Nación y la UPAC de la Secretaría de Desarrollo de Salta. La 
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provisión de energía eléctrica se halla a cargo de la empresa EDESA, quien cobra por el servicio mensual 

a cada vivienda. 

- Actividades de subsistencia 

En la actualidad la comunidad se sostiene a partir de: asignaciones estatales (AUH principalmente), planes 

sociales (municipales), extracción y venta de madera, trabajos precarios eventuales (realizados por los 

hombres en fincas hortícolas), producción y venta ocasional de artesanías de chaguar (realizadas por las 

mujeres), aprovechamiento de algunos productos del monte como la miel, cría y cuidado de animales (de 

pobladores criollos externos a la comunidad), y agricultura (en muy pequeña escala y sólo algunas 

familias). 

La extracción y venta de madera, realizada/gestionada por los hombres de la comunidad, consiste en la 

tala selectiva de especies forestales nativas como quebracho colorado, quebracho blanco, mistol, 

guayacán, duraznillo y otros de menor calidad maderera y precio en el mercado local, ya sea como varillas, 

varejones, postes, rollos, etc. Algunos se ocupan de extraer los postes a machete, hacha y motosierra y 

acopiarlos en un sitio del Lote 1 para que luego los compradores accedan al lugar para cargar y retirar los 

productos en camionetas o tractores con acoplados. En otras situaciones, se permite el ingreso de los 

compradores al monte nativo del Lote 1 para que ellos mismos realicen la tala, acopio y retiro de la 

madera, previo pago de la mercancía. El destino de esta madera son aserraderos y hornos carboneros que 

se encuentran en Pizarro y Apolinario Saravia. No obstante, durante 2020, algunos pobladores criollos, en 

acuerdo con integrantes de la comunidad, invirtieron en ladrillos para la construcción de hornos 

carboneros en el territorio comunitario, habiéndo fabricado 14 módulos. 

APN ha iniciado acciones legales desde el 2019 contra los criollos que extraen madera de la Reserva, 

quienes fueron infraccionados en numerosas oportunidades por personal de esta. Paralelamente se han 

mantenido diversos encuentros con los integrantes de la comunidad wichi y representantes de otros 

organismos nacionales (MAyDS, SAFCI, INTA) y municipales (Intendencia, Sec. Pueblos Indígenas), a fin de 

buscar alternativas productivas que permitan paliar la situación socioeconómica de las familias de la 

comunidad (producción agrícola familiar, apicultura, artesanías, etc.) y cortar con la cadena de 

comercialización de madera y el impacto sobre el bosque nativo. 

 

● V.2. Paisaje Transición Monte y Prepuna 

El paisaje se encuentra ubicado en la región Centro-sur de la Provincia de Salta. Abarca el extremo Sureste 
del departamento de Cachi, el extremo Noroeste del departamento de San Carlos y parte de los 
departamentos de Chicoana, R. de Lerma, Molinos y La Viña. Incluye al PN Los Cardones y su zona de 
amortiguamiento. La superficie total del paisaje es 418.703 ha. 

V.2.1 Diagnóstico Ambiental Paisaje Transición Monte y Prepuna 
V.2.1.1 Descripción de factores físicos  

El paisaje se inserta en una región montañosa denominada provincia geológica Cordillera Oriental, en los 
valles preandinos. Se sitúa entre la Puna y Sierras Subandinas. Esta unidad presenta una estructura 
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intensamente fallada y plegada, producto del intenso esfuerzo a que fue sometida. Se origina de esta 
manera un conjunto montañoso, compacto y elevado: con las altas serranías que sirven de límite con la 
Puna y que, además, se comportan como una barrera orográfica, que impiden el paso de las corrientes 
húmedas, hacia el oeste, y determinan la aridez de las quebradas más occidentales, de la Cordillera 
Oriental y de la Puna en general. A estas alineaciones montañosas se interponen extensos valles fluviales 
elaborados, en gran medida, sobre fajas de rocas blandas asociadas a depresiones estructurales, como 
son los valles de los ríos Calchaquí, Amblayo y Tonco. 

La región se caracteriza por cordones montañosos norte-sur separados por valles o bolsones con la misma 
orientación. Las principales sierras son de Este a Oeste Candado, cerro Malcante o Negro que conforman 
las Cumbres del Obispo y se prolonga hacia el sur como sierra del Filo del Pelado. Al poniente de Piedra 
del Molino, se encuentra el conjunto Zapallar, Cajoncillo y Sierra Colorada y al extremo occidental las 
sierras de Tintín y Apacheta. 

Integran la hidrografía del paisaje una amplia y densa red que aporta a la cuenca del río Calchaqui superior 
e integra a la cuenca del río Juramento. En el PN Los Cardones se encuentra el abra más baja de la 
Cordillera Oriental que vincula el Valle Calchaquí y el Valle de Lerma, por lo que ha sido y sigue siendo el 
único paso importante de conectividad entre los dos valles.  

El paisaje se caracteriza por la presencia de suelos que presentan abundante afloramiento de rocas 
consolidadas y no consolidadas, encontrándose por orden de dominancia: suelos pedregosos someros; 
suelos de textura media a fina y suelos pedregosos profundos. 

La mayor parte del paisaje corresponde a un clima árido de meso a microtermal y, en consecuencia, se 
desarrollan biomas semidesérticos. Solo un área reducida hacia el Este, en la zona de Valle Encantado y 
Rumiarco, se ubica en una transición de clima árido a húmedo que se corresponde con pastizales de 
neblina con una cobertura del suelo completa (García Mansilla et al. 1986). La precipitación anual 
promedio en Cachi es 146 ± 67 mm (media de 46 años de registro). Más del 90% de las precipitaciones se 
producen de diciembre a marzo y existe gran variabilidad interanual. La temperatura máxima y mínima 
en enero es de 30,7°C y 7,8°C y en julio de 27,4°C y -7,1°C respectivamente. Todo el año existe una gran 
amplitud térmica diaria, superior a los 20°C. Las características bioclimáticas sobresalientes son un 
balance hídrico negativo en todos los meses del año, con mayor déficit de agua durante la primavera y 
principios del verano (García Mansilla et al. 1986). 

El área se ubica en una amplia zona de contacto de los dos más grandes dominios representados en la 
Argentina; se halla netamente abarcado por el Dominio Andinopatagónico, y más parcialmente por el 
Domino Chaqueño. Incluso el Dominio Amazónico posee influencia parcial en el territorio del PN Los 
Cardones, debido a los pastizales de neblina vinculados con las yungas. 

A simple vista el área parece un desierto, presumiéndose su diversidad escasa, y por ende su relevancia 
relativamente pobre para la conservación. Sin embargo, la realidad se presenta contrastante con esta 
idea. El paisaje constituye un área de contacto entre este mundo andino, el chaqueño y el amazónico, 
representando en su escasa extensión de apenas 650 km2, cuatro (y casi las cinco) de las cinco 
ecorregiones representadas en el Noroeste Argentino.  

V.2.1.2 Vegetación y usos del suelo 

La vegetación del área está fuertemente condicionada por el déficit hídrico, especialmente en suelos de 
textura gruesa, característicos de las bajadas aluviales. Así, las fisonomías dominantes corresponden al 
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matorral semidesértico conformado por arbustos de follaje estacional o perenne seroso/ resinoso. El 
“jarillal” es la comunidad dominante y la cobertura del suelo nunca supera el 25%. La única formación 
boscosa corresponde al “Churcal” de fondo de valle (bosque monoespecífico de Prosopis ferox), asociado 
a capas freáticas en la coalescencia de los conos de deyección (García Mansilla et al. 1986). 

En el paisaje se encuentran representadas cinco Provincias Fitogeográficas (Cabrera 1976): Yungas, 
Monte, Prepuna, Puna y Altoandina. 

  

DOMINIO 
FITOGEOGRÁFICO 

PROVINCIA 
FITOGEOGRÁFICA 

RELIEVE  FISONOMÍAS  ALTITUD 
M SNM 

Amazónico 
Yungas: praderas 
montañas 

Laderas y valles 
húmedos y 
subhúmedos 

Pastizales en carpeta de 
masas altas 

3000 

Chaqueño 

Prepuneña 
Laderas rocosas, 
conos 
de deyección 

Matorral arbustivo, 
cardonal, cojines de 
bromeliáceas 

3000 - 
3300 

Monte 
occidental 

Fondo de valle, 
conos de 
deyección, laderas 
suaves, 
huayquería 

Matorral arbustivo, 
pajonales edáficos, 
bosques riparios, 
matorrales halófilos 

2700 -
3400 

Andino Patagónico 

Puna 
Laderas de media 
y alta montaña Matorral arbustivo, 

pastizales, vegas  

3400 - 
4500 

Altoandino 
Laderas y cumbres 
de alta montaña 

Matorrales de arbustos 
enanos, vegas, biodermas 
de líquenes 

4500 

● Provincias fitogeográficas presentes en el paisaje 

Dentro de estas grandes regiones, existe gran diversidad de ambientes. A modo de ilustración podemos 
mencionar que, desde el punto de vista de la fisonomía o aspecto de las comunidades vegetales y su 
composición florística, se discriminaron 23 unidades de vegetación, que se pueden reunir en cuatro tipos: 
arbustal o estepa arbustiva, pastizal, pradera y bosque.  

V.2.1.3 Áreas Naturales Protegidas 

- Parque Nacional Los Cardones 

Ubicación: Salta- Departamentos: Cachi, San Carlos. 

Año de creación: 1996 

Ubicación Geográfica: 25° 16' 38.388'' S (-25.27733), 65° 55' 54.696'' W (-65.93186) 

 

2. Paisaje Transición Monte y Prepuna. 
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Salta 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional Los Cardones 64.117 

Área protegida provincial 

Monumento Natural Angastaco 3.677 

 

Principales valores de conservación y problemas asociados 

Se presentan a continuación los valores y problemáticas identificados en el PG del PN Los Cardones 

Valores de Conservación -VC- por Especies, Grupos de Especies y Otros para el PN Los Cardones 

Valor Problema 

GUANACO 
(Lama guanicoe) 

Poblaciones pequeñas y aisladas, en decrecimiento. Causas: superficie insuficiente, 
interferencia por herbívoros exóticos (ganado y burros asilvestrados). Poca 
conectividad hacia Valle Encantado y hacia Ovejería (Tonco), y hacia los sectores norte 
y oeste externos al área 

CÓNDOR 
(Vultur gryphus) 

Poblaciones poco densas y dispersas. Causas: caza cultural y por predación del 
ganado, intoxicación con plomo y pesticidas, ocurrentes a escala regional, no 
particularmente en el ámbito del parque 

AMANCAY 
(Hipeastrum 
aureum) 

Dificultad en su perceptibilidad, amenazas: decrecimiento poblacional y extinción 
local. Causas: estructuras aéreas efímeras, extracción, presión por herbivoría, 
cambios en las condiciones locales por obras de infraestructura con alteración del 
escurrimiento 

PUSQUILLO 
(Lovibia walteri 

Falta de protección y representación en el Parque, poblaciones muy poco densas y 
sumamente restringidas (rareza). Causas: fallas en reclutamiento, mortalidad por 
herbivoría, el sobrepastoreo ocasionaría problemas de regeneración por cambios del 
hábitat: disponibilidad de especies nodrizas, pisoteo 

CACTÁCEAS 
Fallas en reclutamiento, mortalidad, disminución de algunas poblaciones. Causas: 
herbivoría, el sobrepastoreo ocasionaría problemas de regeneración por cambios del 
habitat: disponibilidad de especies nodrizas, pisoteo, colecta. Cambio Climático 

GEOFORMAS DE 
VALLE 
ENCANTADO Y 
OTRAS 

Degradación. Causas: aceleración de los procesos erosivos, principalmente por 
sobrepastoreo generador de pie de ganado, pérdida de cubierta vegetal, 
carcavamiento 

HUELLAS DE 
DINOSAURIOS* 

Amenaza: meteorización y derrumbe de las capas portadoras, casi verticales. Causa: 
erosión eólica, hídrica y biótica. 

SUCESIÓN DE 
ROCAS 
SEDIMENTARIA 

Degradación y pérdida de fósiles. Causas: extracción de material para estudio o 
colección por parte de investigadores externos internacionales). Potencialmente: 
construcción o edificación en la zona, exceso de turistas 
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VALLE DEL 
TONCO 

Degradación Causas: aceleración de los procesos erosivos, principalmente por 
sobrepastoreo generador de pie de ganado, pérdida de cubierta vegetal, 
carcavamiento; por cambio climático e incremento de tránsito con potencialidad de 
generación de nueva infraestructura. Amenaza de desarrollo de actividades mineras 
en el sitio y su entorno. 

 

Valores de Conservación -VC- por Ecosistemas y Procesos Ecológicos para el PN Los Cardones 

Valor Problemas 

BOSQUE DE 
CHURQUI 

Estabilidad estructural a largo plazo. Causas: baja tasa de reclutamiento 
por escasez de dispersores, cambio climático. Interferencias al 
escurrimiento por obras de infraestructura. 

CARDONAL 
Aparentemente aumento de mortalidad, problemas intrínsecos de 
regeneración. Causas: enfermedades, cambio climático, ciclos 
climáticos, volteo por parte de burros para forrajear 

VEGAS ALTOANDINAS Degradación. Causas: pastoreo intenso de ganado; cambio climático. 

LAGUNA 
CACHIPAMPA 

Degradación por erosión severa. Causas: intenso pastoreo 
(principalmente ganado) e interferencias al escurrimiento natural por 
infraestructura vial. Requiere el desarrollo de una estrategia de 
recuperación, con exclusión de ganado y estudio de la dinámica hídrica 

COMUNIDADES Y ESPECIES 
DE VALLE 
(Monte y Prepuna) 

Cambios en la composición de las comunidades y las relaciones tróficas, 
extinciones locales. Causas: sobrepastoreo, herbívoros invasores, 
cambio climático 

PASTIZAL DE ALTURA (O 
NEBLINA) 

Cambios en la composición y estructura, erosión. Causas: 
sobrepastoreo, cambio climático 

GRADIENTE AMBIENTAL 
FUNCIONAL, desde pastizal de 
altura (o neblina) a altoandino 

Cambios en la composición y estructura de las comunidades. Causas: 
sobrepastoreo, erosión, cambio climático. Construcción de obras de 
infraestructura como amenaza 

 

V.2.1.4 Especies prioritarias del paisaje  

V.2.1.4.1 Invertebrados 

La fauna de Invertebrados (considerada entre el 90 y el 95% de la biodiversidad total) se halla poco 
estudiada en general, con algunos estudios puntuales principalmente sobre artrópodos, pero en su 
mayoría en curso y de aún escasa disponibilidad. Sin embargo, tenemos referencias de algunos grupos 
Araneae, Solífugos, Hemíptera, Himenoptera, Lepidoptera y Coleoptera, que indican la existencia de 
especies endémicas, a veces descriptas originalmente para el área o su vecindad, que dan idea de la gran 
magnitud de su biodiversidad (Moschione, 2011 b). Los trabajos referencian mayormente especies 
características del monte y la puna. Entre los arácnidos se halla presente un terídido (viuda negra) cuya 
picadura reviste riesgo de vida, la Huairuro Latrodectus cfr. diaguita, siendo característicos también 
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solífugos de la familia Ammotrechidae de los géneros Pseudocleobis y Gaucha. Sobre diversos órdenes de 
hexápoda tenemos información parcial. Se ha confirmado la presencia de al menos 10 especies de 
Odonatos (Libélulas), se presenta sumamente diverso el Orden Himenoptera (abejas, avispas y otras) con 
representantes de al menos 13 grupos, y particularmente denso es Diptera (moscas, mosquitos). Respecto 
de los Orthoptera (Langostas) resulta muy densa al menos una especie de Ommexechidae (langosta de la 
arena) que temporalmente se transforma en un herbívoro relevante, y de los Hemiptera (chinches, 
cigarras) es conspicua una especie de Cicadidae (cigarrita). Los coleópteros son también un grupo 
particularmente diverso en el área, con dominancia de formas de monte y puna. Son conspicuas al menos 
dos formas de Meloidae del género Tetraonyx, el emblemático Anomiopsoides heteroclyta miembro de 
Scarabaeidae, y un Trogidae del género Omorgus. Los Tenebrionidae o escarabajos areneros, típicas 
formas de desierto, resultan diversos y frecuentes entre los que destacan Megelenophorus americanus y 
formas de los géneros Discopleurus, Entomoderes y Epipedonota. El orden Lepidoptera se halla mejor 
relevado respecto de las Hesperioidea y Papilionoidea (Moschione, 2009 b y 2010) presentándose más de 
50 de mariposas diurnas representativas de todas las ecorregiones. Varias formas resultan 
particularmente interesantes por su distribución sumamente restringida (microendemismos) y 
vinculaciones biogeográficas como el Satyrinae Neomaniola euripides, las Polyomnatinae Madeleinea(lea) 
spp. yStrymon (heodes) spp., con posibilidad de tratarse de dos nuevas especies; estas especies resultan 
indicadoras de buen estado de conservación de los pastizales, al igual que Argyrophorus nilesi johanna y 
Pampasatyrus imbrialis, representativas de distintos pisos altitudinales. Dos piéridos poco habituales y de 
sistemática compleja, Tatochila distincta y Tatochila inversa se hallan regularmente frecuentes en el área. 
Un apartado especial requiere los moluscos, donde particularmente los gasterópodos terrestres 
presentan formas locales hiperendémicas, pero aún no contamos con información validada al respecto. 

V.2.1.4.2 Vertebrados 

En cuanto a la diversidad de Vertebrados, no tenemos registros de especies de Peces dentro de los límites 
del Parque, aunque podría resultar factible la presencia temporal de pequeños Tetragonopterinae 
(mojarras: Characiformes), Pimelodidae (bagrecitos: Siluriformes) y Anablepidae (madrecitas: 
Cyprinodontiformes) en algunos de los humedales más estables. La hasta ahora carencia de información 
si bien tiene que ver con la ausencia de relevamientos específicos, también demuestra la temporalidad y 
condiciones reducidas de los humedales en el Parque. Los Tetrápodos están representados en sus cuatro 
clases, sin embargo, el estado del conocimiento que tenemos de estos grupos en el Parque es desparejo 
(Moschione, 2011 c), encontrándose muchas formas indicadas en los argumentos de creación del área 
por extrapolación biogeográfica sin haberse relevado fehacientemente dentro de sus límites o en su 
entorno inmediato.  

V.2.1.4.3 Anfibios 

La menor diversidad la presentan los Anfibios con cuatro especies confirmadas para el área, todas ellas 
vinculadas a ámbitos serranos (vinculaciones con el Dominio Chaqueño), y particularmente una, el sapo 
puna Rhinella spinulosaa (Dominio Andinopatagónico). Se ha mencionado como probable entre los 
argumentos de creación del área, la presencia de una especie puno-altoandina, Telmatobius hauthali, 
pero no se ha confirmado su presencia.  

V.2.1.4.4 Reptiles 

Los Reptiles se hallan presentes con unas once especies constatadas para el área, siendo seis los ofidios y 
cinco los lagartos. Respecto de los primeros están presentes en el área una falsa coral Oxyrophus 
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rhombifer, la culebra arenera Philodryas psammophidea, las conejeras Philodryas trilineata y Ph. varia, 
todas ellas formas principalmente vinculadas al Monte, y la culebra puneña o andina Tachymenis 
peruviana, la especie más frecuentemente observada. También resulta frecuente la yarará ñata Bothrops 
ammodytoides. Fuera de los límites fue hallada Atractus canedii, una especie sumamente interesante y 
vinculada a áreas transicionales hacia yungas o chaco serrano. Otras nueve especies de serpientes fueron 
alguna vez supuestas para el parque, incluso la coral, otras dos yararáes y cascabel, pero nunca fueron 
realmente registradas en el área o sus inmediaciones, y su presencia resultaría sumamente improbable. 
Respecto de los lagartos se halla presente una especie de Amphisbaena, al menos tres especies del género 
Liolaemus y el chelco Homonota fasciata. Es factible la presencia de Leiosaurus catamarcensis ya que 
ocurre en zonas cercanas, pero hasta ahora no fue registrado en el sitio, al igual que de Liolaemus 
bitaeniatus registrada por debajo del límite altitudinal del área (Finca El Candado). Estas especies, junto 
con el resto de las Liolaemus indicadas, constituyen endemismos del Monte, Puna o Altoandino, en 
general formas insuficientemente conocidas y presumidas en situación de amenaza. Existen atribuciones 
de al menos otras dos especies más de lagartos, pero no han sido registradas en el área y su presencia por 
cuestiones ambientales resulta francamente remota.  

V.2.1.4.5 Aves 

Las Aves son el grupo más estudiado en el área (Moschione, 2009a), y están presentes 219 especies dentro 
de sus límites. En un trabajo específico se descartó la presencia de otras 14 especies antiguamente 
indicadas pero que no resulta factible o confirmada su presencia en el sitio, mientras otras 39 especies 
presentes en sus alrededores inmediatos en algún momento, aunque en carácter ocasional, podrían ser 
observadas dentro del Parque. La mitad de las especies registra presencia regular (condición considerada 
tanto para residentes como para estacionales). Las comunidades presentan marcada estacionalidad, con 
un 50% de las especies migrantes (59% incluyendo divagantes), resultando dos tercios de esta proporción 
migratorias altitudinales y el complemento, latitudinales. Varias especies son típicas de valles 
intermontanos; PN Los Cardones representa el 31% de los endemismos argentinos: palomita ojo desnudo 
Metriopelia morenoi, bandurrita andina Upucerthia validirostris, canastero castaño Pseudasthenes 
steinbachi, caserote Pseudoseisura gutturalisy gallito arena Teledromas fuscus, todos como residentes 
regulares. El área representa al menos ocasionalmente 21 especies categorizadas bajo amenaza, entre 
ellas coludito anaranjado Leptasthenura yanacensis y gaucho andino Agriornis albicauda consideradas En 
Peligro. Muchas de las especies bajo estas categorías, los endemismos y otras raras como la 
recientemente hallada catita montana Bolborhynchus orbygnesius, se hallan presentes en realidad en la 
lindera Finca El Candado, como ya se mencionó anteriormente, espacio prioritario propuesto para ampliar 
el Parque dado su notable aporte respecto de biodiversidad, singularidad y de rol clave en la ampliación 
del gradiente ambiental. El suri Pterocnemia pennata se habría extinguido en la zona al menos unos cien 
años atrás, presuntamente por cambios en las condiciones de pastoreo (reemplazo de los camélidos 
domésticos por caprinos, ovinos y bovinos con empleo de perros) e incremento de la caza. 

 V.2.1.4.6 Mamíferos 

Los Mamíferos si bien constituyen una parte sumamente conspicua de la fauna, con elementos 
megafaunísticos característicos, salvo excepciones parciales, han sido poco estudiados en el área, 
fundamentalmente en lo que concierne a los micromamíferos. De esta manera, si bien es factible atribuir 
algunas especies más a las consideradas (probablemente otras diez), en el momento actual la información 
con que contamos nos permite confirmar la presencia de 23 especies. Se destaca el guanaco Lama 
guanicoe como el gran herbívoro nativo, con las densidades más altas para la Provincia de Salta, pero no 
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alcanzando los 200 individuos en el Parque y su entorno inmediato; por su situación a nivel regional debe 
ser considerada como una especie en peligro en este contexto territorial (Moschione, 2009c). Vicuña y 
Taruca fueron indicadas en los argumentos de creación del área, sin embargo, no estuvieron entonces ni 
están presentes regularmente en el ámbito del PN Los Cardones. Los restantes herbívoros de gran tamaño 
son burros asilvestrados Equus asinus, y ganado vacuno, caprino, ovino y equino. Herbívoros medianos 
son la vizcacha (Lagidium viscacia) y la exótica liebre (Lepus europaeus), ambas especies frecuentes cada 
una en su hábitat, roquedales y estepas respectivamente. Entre los carnívoros destaca el zorro colorado 
Pseudalopex culpaeus, el gato pajero Lynchailurus pajeros y el hurón menor Galictis cuja, mientras aún 
está presente el predador tope, el puma Puma concolor. Si bien fue mencionado alguna vez por 
suposición, tampoco fue registrado el gato andino. Entre los cavícolas son frecuentes el piche 
Chaetophractus vellerosus (morfológicamente intermedio con el piche punaCh. nationi) y el oculto 
Ctenomys opimus (aparentemente los ocultos del Valle Encantado serían otra especie). Unos pocos 
ratones y murciélagos fueron fehacientemente confirmados para el área, entre ellos el chozchori o rata 
cola pincel Octodontomys gliroides, estando también presente la comadrejita Thylamys pallidior. Resulta 
interesante la presencia de varias especies consideradas bajo algún estatus de amenaza, y también que 
las únicas dos especies exóticas invasoras de fauna son mamíferos. 

 V.2.1.5 Biodiversidad en relación con las actividades propuestas 

Los siguientes vacíos de información se identifican como temas prioritarios y necesarios para fundamentar 
y complementar las acciones a tomar en la gestión de las áreas protegidas 

Dinámica y ecología de poblaciones indicadoras, amenazadas, utilitarias. Gremios y comunidades. 
Variación de distribución, abundancia, densidad, interacciones. Identificación de hábitats. 

Aspectos físicos: geología, geomorfología, hidrología, clima, edafología. 

Uso: interacción hombre‐biodiversidad. Impactos de la modificación, pérdida y transformación de 
hábitats. Economía y sociología rural. 

Ecología de Paisaje: Ordenamiento Territorial, manejo de cuencas, cambio climático, coberturas/uso. 
Gradientes. 

Identificación de sitios de alto valor para la creación de áreas protegidas y otras estrategias para la 
conservación, según criterios de representatividad, endemismos.  

V.2.1.6 Problemas ambientales y amenazas 

Un área árida de montaña presenta una fragilidad intrínseca debido a lo cambiante (cíclicos, fluctuantes 
o lineales según el caso) de los procesos y a las múltiples y diversas condiciones ambientales. La resiliencia 
de las comunidades depende de la magnitud de los cambios y presiones, pero fundamentalmente de la 
conectividad que existe entre ellas, tanto como transiciones, como de proyección en un espacio natural 
más allá de los límites del área protegida. 

V.2.1.6.1 SOBREPASTOREO 

El exceso de animales por unidad de superficie de acuerdo con el ambiente produce una gran presión por 
sobrepastoreo y pisoteo. Desde una perspectiva antropológica, Briones (2008) ha manifestado que el 
sobrepastoreo remite a una situación que atraviesa cuestiones ecológicas, sociales y políticas vinculadas 
fuertemente con la intervención del espacio social. Los efectos de la sobrecarga ganadera son: 
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a. Erosión: El efecto del pisoteo origina las geoformas “terrazas de pie de vaca”. Provoca también la 
compactación y alternación de la estructura superficial de los suelos, que unida a la pendiente del AP y a 
las precipitaciones estacionales, desencadenan la erosión hídrica en forma laminar, en surcos y procesos 
graves de erosión superficial en forma de cárcavas. Esto es consecuencia de un pastoreo continúo sin 
descanso (Aguilera et al., 1997). Las zonas más afectadas son Ovejería, Rumiarco y parte del Valle del Río 
Tonco, está muy afectado el tema de los colectores de cuenca. Rumiarco y Valle Encantado tienen signos 
rigurosos de sobrepastoreo y cárcavas profundas, con laderas marcadas por “terrazas de pie de vaca” y 
principios de remoción en masa y reptación de laderas. Esto se debe a que en este sector se concentra la 
mayor cantidad de familias y, por ende, mayor carga ganadera (Aguilera et al, 1997; Piccardo, 2005). Otra 
zona que está muy afectada es la de Cachipampa, lugar que cuenta con una laguna semipermanente 
endorreica (única en el ambiente puneño), cuyo alrededor está muy degradado por la alta carga animal 
que sufre, tanto por las cabras pertenecientes al puesto a orillas de la laguna, como por la alta población 
de burros asilvestrados que abundan en la zona (Pérez y Perotti 2005). En Cerro Negro el sobrepastoreo 
se puede comprobar en los procesos erosivos reconocibles a simple vista (como por ejemplo aumento del 
porcentaje de suelo desnudo, disminución de la altura media de la vegetación, etc.). La sobrecarga animal 
presiona también sobre las fuentes de agua: vegas y vertientes (Pérez y Perotti, 2005). 

b. Cambios en comunidades naturales: 

las especies extrañas a un ecosistema generan cambios al interactuar con sus elementos; si estas exóticas 
se transforman en dominantes generan transformaciones importantes y suelen alterar los principales 
procesos que rigen el ecosistema otrora natural. Esta pérdida de naturalidad puede revertirse o no 
dependiendo del caso y de la intensidad y persistencia del impacto, y provocar pérdidas de biodiversidad 
más o menos severas. Actualmente en PN Los Cardones, la biomasa de grandes herbívoros corresponde 
a mamíferos exóticos, principalmente ganado (vacuno, caprino, ovino y equino) y burros asilvestrados, 
observándose interferencia directa con herbívoros nativos, cambios en la cobertura, fenología y 
diversidad de la vegetación, además de la aceleración de procesos erosivos (Moschione, 2011). Las 
comunidades vegetales, tanto las más secas del Monte como los pastizales serranos y los de puna, han 
sido utilizadas para pastoreo desde hace por lo menos 300 años y más aún si consideramos los 
caravaneros de la época precolombina. Cerca de los puestos el sobrepastoreo es más evidente. El 
pastoreo continuo de las plantas más palatables, ha hecho desaparecer o disminuir numerosas especies, 
que no logran llegar a producir semillas para perpetuase. Estas especies se encuentran al refugio de los 
arbustos más espinosos. Ya desde antes de crearse el PN, se visualizaba una degradación generalizada y 
cambios florísticos importantes producto del pastoreo y las dificultades de regeneración por los extremos 
termohídricos del área (García Mansillaet al., 1986). 

c.  Competencia herbívoros nativos con el ganado. 

Esta competencia se habría dado desde tiempos prehispánicos con la llama, ganado nativo de los 
pobladores originarios o trashumantes en el área, seguramente con densidades fluctuantes. Sin embargo, 
las estrategias de pastoreo de este camélido resultan coincidentes con los de su antecesor silvestre, por 
lo que no habrían dado lugar a cambios determinantes en la relación entre la comunidad vegetal y grandes 
herbívoros, e incluso tampoco en su vinculación ulterior con los carnívoros tope. La posterior irrupción de 
ungulados exóticos como ganado, provocó no sólo el desplazamiento de los herbívoros nativos hasta 
llegar a la extinción local de todos ellos con excepción del guanaco que fue desplazado hacia las áreas 
menos productivas, sino incluso y tempranamente y en forma total del ganado autóctono: las llamas. Hoy 
en día la biomasa de herbívoros nativos está en relación del 1% con la de exóticos en el área del parque, 
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y resulta aún mucho más desfavorable en su entorno inmediato y aun mediato, lo que indica la 
desnaturalización en la estructura de las comunidades. Sin embargo, dado que la diversidad en general y 
particularmente la cadena de predadores se ha mantenido aún dentro del PN Los Cardones y su entorno 
inmediato, se considera que, de mediar manejo adecuado, la situación puede ser recuperable. 
(Moschione, 2011). 2)  

V.2.1.6.2 CAMBIO CLIMÁTICO 

Este proceso de difícil predicción potencialmente posee un muy alto impacto en ecosistemas de montaña, 
y aún más en los áridos. Su intensidad dependerá también de la rapidez con que se alteren los patrones 
del clima, de la deriva hacia la humidización o aridificación, y puede ser mayor si se produjera una 
alternancia más rápida de situaciones extremas. El amplio gradiente del PN Los Cardones podría posibilitar 
el corrimiento ambiental en situaciones de impacto moderado. En este sentido resultaría importante 
representar más intensamente la porción inferior del gradiente, de los pastizales de neblina hacia los 
matorrales y bosquecillos montanos cercanos (Moschione, 2011).  

V.2.1.6.3 INTERFERENCIA DE POBLACIONES DE ESPECIES EXÓTICAS (ASILVESTRADAS Y GANADO) 

Existen unas pocas especies animales y vegetales exóticas que parecen implicar riesgos importantes por 
el momento a la biodiversidad del PN Los Cardones. Los burros asilvestrados, la Liebre entre los animales 
y el Cadillo entre los vegetales empiezan a presentar mayores densidades, requiriendo de planes de 
control. Se observa en general que la introducción y colonización de exóticas en el área, ocurre en torno 
de áreas disturbadas recurrentemente (caminos, entorno de puestos y áreas de pastoreo intenso). Sin 
embargo, por el momento, con la salvedad del tema ganadero, el impacto de las exóticas en PN Los 
Cardones es relativamente bajo, y muy inferior a la media de lo que ocurre en la mayoría de los Parques 
(Moschione, 2011). La liebre europea, especie exótica que se suma como consumidor adicional de 
gramíneas y leñosas, ya se registraba en el área desde 1987, en comunidades de hasta 4.000 m snm 
(García Mansilla et al, 1886). La población de burros silvestres es muy numerosa dentro del Parque. El 
radio de pastoreo de los burros salvajes es prácticamente ilimitado y son capaces de consumir ramas más 
gruesas y poco palatables, en comparación con vacunos, ovinos y caprinos. El radio de pastoreo puede 
estimarse de 4 km alrededor de aguadas permanentes (García Mansilla et al, 1986). Aunque se ha 
comprobado en zonas altoandinas áridas más de 30 km de radio (Moschione, 2013). Los burros compiten 
con el ganado doméstico en pasturas naturales y sobrecarga ciertos sectores, provocando la degradación 
de algunos ambientes, además ingresan dentro de los potreros de cultivo y voltean ejemplares de cardón 
para forrajear. Los burros asilvestrados son percibidos por diversos actores como un problema, tanto 
pobladores, como investigadores, técnicos y gestores del AP (Pérez y Perotti, 2005; Sánchez et al., 2011; 
Wilson, 2011; Piccardo, 2005; PNLC, 1998). A partir del 2006, se desarrolló un proyecto en fase 
experimental para reducir la población de asnos, este tuvo relativo éxito, sin embargo, por 
discontinuación, en la actualidad la población está en crecimiento. Al ser esta situación problemática para 
todos los actores, debe generarse un proyecto para trabajar de forma coordinada. A partir del 2012 el 
control se desarrolla de manera parcial, vinculado a la necesidad de evitar accidentes por atropellamiento. 
(Moschione, 2013). Tamarisco o Pinito de Agua Tamarix ramosissima, hasta ahora no hallado en el área 
pero sí es frecuente en sectores de los Valles Calchaquíes (Cafayate, Molinos, Cachi), ocupando las playas 
arenosas de los ríos. Guardia para detectar su aparición y eliminarlo prontamente. Potencial invasión en 
el Valle del Tonco. 
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V.2.1.6.4 PROCESOS EROSIVOS NATURALES Y SINÉRGICOS ASOCIADOS A RECURSOS PALEONTOLÓGICOS 
Y CULTURALES 

En ambientes áridos estacionales y montañosos este proceso resulta condicionante de muchos otros, con 
implicancias importantes sobre la biodiversidad. El área del PN Los Cardones parece haber atravesado en 
el pasado reciente cambios en las condiciones de humedad que, involucrando cambios sustanciales de 
cobertura del suelo, permiten el desarrollo de comunidades estables en algunos sectores y de otras 
sucesionales en extensas superficies. Sin embargo, la vocación natural erosiva del sistema puede verse 
notablemente aumentada por disturbios intensos, como el sobrepastoreo o incendios de pastizal, 
condición que se manifiesta claramente en algunos sectores. El fenómeno del cambio climático a su vez 
podría resultar en buena medida catalítica o potenciador de mayores efectos erosivos (Moschione, 2011). 
Los Cardones está atravesado por rutas principales que contactan el área central del Valle Calchaquí con 
el Valle de Lerma, y menores que vinculan a los valles intermedios de Amblayo, del Tonco (Don Otto) y 
del Cerro Negro (antiguo camino del Manzano). Estas vías de tránsito, y otras secundarias de acceso a las 
áreas de pobladores, son frecuentadas por personas en tránsito y también por turistas, generando 
procesos de interferencia diversos. El impacto del turismo resultó hasta ahora por un lado escaso, por la 
falta de posibilidades abordaje local (debido principalmente a la inexistencia de infraestructura que 
recientemente se está previendo en el área), pero también posiblemente subestimado (derivado de las 
mismas razones). Se han desarrollado interesantes experiencias de interacción en la planificación y 
construcción de infraestructura vial, planificación turística, prevención y monitoreo de otros impactos; 
como regla general resulta procedente planificar y adelantarse a los cambios (Moschione, 2011).  

V.2.1.6.5 PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD 

La actual unidad eco funcional capaz de contener la biodiversidad y los servicios ambientales del PN Los 
Cardones trasciende los límites catastrales del área protegida, la que por sí sola y aislada, en vista de su 
insuficiente superficie y abarcatividad, no sería capaz de hacer trascender estos atributos en el tiempo. 
Hasta el momento, estos valores resultaron factibles de seguir vigentes, dado que el entorno del Parque 
presenta también características naturales ecológicamente complementarias y, a su vez este bloque 
ambiental se halla conectado funcionalmente con un entorno natural regional mayor. El área ha 
comenzado a experimentar algunos problemas de pérdida de conectividad tanto en su ámbito interno, 
como en su proyección externa. En la primera circunstancia algunas interferencias vinculadas a la 
ganadería, infraestructura lineal, tránsito o pequeños cambios ambientales (v.g. alteraciones en torno a 
aguadas o surgencias), pueden desencadenar alteraciones en la dinámica espacial y temporal de algunas 
comunidades y poblaciones naturales. Pero profundos procesos degradativos y cambios en el uso del 
suelo del entorno (expansión de agricultura, marginalización pecuaria, minería, fragmentación, desarrollo 
de infraestructura inadecuada) generarían nuevos requerimientos en la dinámica espaciotemporal de los 
procesos de escala intermedia, y podrían desequilibrar poblaciones, comunidades y servicios, que ya no 
resultarían factibles mantenerse o regularse en un ámbito aislado o pobremente conectado (v.g. Guanaco, 
Taruca, ecosistema altoandino, regulación hídrica/erosiva de la cabecera de Cuesta del Obispo, etc.). Una 
cuestión que se relaciona directamente con esta conectividad no asegurada es la falta de implementación 
y consolidación de otras áreas protegidas (provinciales: MN Angastaco, MN Acay, RP Quebrada de las 
Conchas, y privadas), y en la inadecuada protección de otras áreas clave (v.g. Cuesta del Obispo), 
actualmente no manejadas bajo criterios básicos de sustentabilidad. (Moschione, 2013).  

V.2.1.6.6 TURISMO NO PLANIFICADO O INADECUADAMENTE PLANIFICADO 
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Pese a que fue parte de los justificativos de su creación, y que es prácticamente uno de los objetivos 
explícitos (y de las maneras más sustentables de generar desarrollo por parte de los Parques Nacionales) 
del PN Los Cardones, no se interactuó muy escasa y articulo con la Provincia en la planificación y el 
desarrollo del turismo. Desde la Provincia, al no poderse controlar o acordar actividades (reconociendo la 
cuestión jurisdiccional) se terminó muchas veces considerando mera área de paso a los Valles Calchaquíes. 
A su vez el Parque fue “cerrándose” al turismo, generando sólo actividades de mínima duración y 
realizables “al tránsito”. El Parque tampoco involucró a los pobladores en las posibilidades del desarrollo 
turístico. Este tópico fue discutido varias veces (como en la planificación/construcción/concesión de un 
parador, o en la realización de un proyecto específico DAS de rescate de valores/articulación/capacitación 
con los pobladores para la actividad ecoturística que fue poco menos que descartado), pero es recién a lo 
largo del proceso de planificación en el 2013, donde se empieza a considerar seriamente. Desde otros 
puntos de vista, el PN Los Cardones, por su conformación y superficie, no presenta posibilidades de 
desarrollo de senderos atractivos y aprovechables, bajo condiciones de bajo impacto, capaces de ser 
gestionados exclusivamente dentro de sus límites. Si se pretendiese forzar su puesta en marcha 
unilateralmente, en vez de articular planificada y participativamente con el entorno, tales prácticas 
podrían no sólo deteriorar ambientalmente al área, sino desvirtuar todo un género de actividades que, si 
son adecuadamente realizadas, redundan en una gran calidad de visitación, y se constituyen en ejes de 
desarrollo sustentable con proyección regional. La tendencia hasta hace poco más de un año, hacía pensar 
que el desarrollo del turismo sin una política específica de articulación de y con el PN Los Cardones, pasaría 
por arriba al Parque (ocurrió en alguna medida cuando el Dakar debió atravesar el área y se recibió la 
orden de aceptar la actividad), echando por tierra las notables posibilidades, oportunidades y fortalezas 
del área, e incluso llegando a generar problemas de conservación, e imposibilitando la generación de un 
modelo de desarrollo bajo condiciones mínimas de sustentabilidad. Sin embargo, un turismo bien 
planificado pondría en valor el área, generaría una mayor conservación a nivel del Parque y su entorno, 
una mayor participación y calidad de vida de la gente local, y desarrollo a nivel regional empezando por 
lo local. Las acciones y conversaciones que comenzaron recientemente a desarrollarse entre el Ministerio 
de Cultura y Turismo de Salta y la Administración de Parques Nacionales, parecen orientadas en 
desarrollar esto último y en salir de una problemática recurrente de degradación, desvirtuación e 
invisibilización (Moschione, 2013).  

V.2.1.6.7 CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS 

El 11% de las familias del PNLC no realiza ningún tratamiento de los residuos producidos, sino que los 
arroja a quebradas o cañadas. El resto de las familias en la mayoría de los casos deposita la basura dentro 
de un pozo excavado (1-2 m) y luego la quema o realizan pozos más profundos (3- 4m) y el entierro de 
residuos; en este caso un pozo tiene una vida útil aproximada de 2 años (Piccardo, 1995). Por otra parte, 
la escala de “contaminación por residuos” ejercida por los pobladores es más bien puntual y reducida a 
cada vivienda, no así la contaminación generada por el uso público creciente en el área, asociada a todas 
las vías de comunicación del Parque (De Gracia, 2013).  

V.2.2 Diagnóstico Social del Paisaje Transición Monte y Prepuna  
V.2.2.1. Demografía 

Información demográfica departamentos que componen el paisaje. 

Departamento 2001 2010 
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Población Superficie Densidad Población Superficie Densidad 

hab. km2 hab/km2 hab. km2 hab/km2 

Cachi 7.280 2.925 2,5 7.315 2.925 2,5 

Chicoana 18.248 910 20,1 20.710 910 22,8 

La Viña 7.152 2.152 3,3 7.435 2.152 3,5 

Molinos 5.565 3.600 1,5 5.652 3.600 1,6 

Rosario de Lerma 33.741 5.110 6,6 38.702 5.110 7,6 

San Carlos 7.208 5.125 1,4 7.016 5.125 1,4 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Censo Nacional 2010. 

Particularmente en la zona del PNLC en el año 1985, previo a su creación, se registraba una baja densidad 
poblacional (0,17 hab/km2), con predominio de edades inferiores de 12-14 años y superiores a los 40-50 
para mujeres y 50-60 para varones. Esto en virtud del continuo éxodo de los jóvenes y hasta de familias 
hacia zonas urbanas, ante las escasa perspectivas que ofrecía el lugar (García Mansilla et al. 1986). Así, al 
momento de la creación del PN Los Cardones en 1996, el área se encontraba poblada por varios puestos 
de pastores y agricultores de subsistencia que pagaban un porcentaje de su producción o el derecho de 
pastar al antiguo dueño de la finca. La transferencia de la propiedad al Estado Nacional trae cambios para 
los pobladores del área, ya que se deja de cobrar pastaje, hay cambio en las restricciones en relación con 
el territorio, nuevas reglas, etc. (Wilson, 2011). Si bien cuando se crea el PN Los Cardones, las primeras 
intenciones eran explorar las posibilidades de relocalización de los habitantes, esta situación fue 
cambiando hasta la actualidad, donde se contempla opciones inclusivas como participación, 
reconocimiento, co-manejo, etc. (Wilson, 2011). 

Las familias que residen en el PN Los Cardones son grupos familiares ampliados cuya organización y pautas 
de ocupación del espacio están atravesadas por migraciones locales o desplazamientos de una parte de 
la familia hacia zonas aledañas, poblados cercanos o ciudades. La mayoría de los integrantes que no tienen 
residencia permanente en el puesto son hijos y nietos del jefe de hogar y por lo general van al puesto cada 
período de tiempo de visita o por retorno temporal. Las familias ampliadas mantienen relaciones de 
intercambios, deberes, favores y responsabilidades mutuas que trazan estrategias económicas colectivas 
de gran peso para la organización de la vida (Briones, 2008). 

De acuerdo con el censo realizado en el PN Los Cardones en 2007, dentro del Parque viven 98 personas 
de manera permanente y reunidas en 25 familias compuestas en promedio por tres integrantes (De 
Gracia, 2013). 

El fenómeno generalizado en la región de desplazamiento de población rural que pasa a aumentar los 
ejidos urbanos resulta en que Cachi es un municipio en franco crecimiento poblacional con una asimilación 
considerable de la migración local. Por el contrario, Payogasta es un municipio expulsor de población con 
una marcada tendencia al crecimiento negativo. El caso de San Carlos podría considerarse como 
intermedio entre las dos tendencias anteriores, en donde no asimila, pero tampoco expulsa de forma 
significativa su población (Wilson, 2011). 

V.2.2.2 Niveles de pobreza – indicadores NBI 
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Según datos publicados por la provincia, la Incidencia de la pobreza y la indigencia en hogares y personas 
en la provincia de salta es: 

 

Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia 

1º Semestre 2017 1º Semestre 2018 

        

Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas 

 NOA 21,1 28,2 3,8 4,7 21,4 28,6 3,2 3,7 

Salta 19,3 27,4 4,0 5,3 19,9 26,4 3,2 3,8 

 

Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas., Provincia de Salta, según municipio, Años 2001 y 2010. 
Elaboración Dirección General de Estadísticas - Salta - procesamiento especial en base a datos del INDEC; 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: 

Departamento 

 2001 2010 

Municipio Total Hogares 
% 

Total Hogares 
% 

 hogares con NBI hogares con NBI  

Cachi 
Cachi 1.146 382 33,3 1408 310 22,0 

Payogasta 387 146 37,7 403 82 20,3 

Chicoana 
Chicoana 1.816 630 34,7 2215 458 20,7 

El Carril 2.065 614 29,7 2734 536 19,6 

La Viña 
Coronel Moldes 965 277 28,7 1173 252 21,5 

La Viña 659 242 36,7 696 164 23,6 

Molinos 
Molinos 436 226 51,8 528 185 35,0 

Seclantás 606 231 38,1 663 133 20,1 

Rosario de Lerma 
Campo Quijano 2.655 828 31,2 3236 619 19,1 

Rosario de Lerma 4.683 1.232 26,3 5732 1004 17,5 

San Carlos 

Angastaco 463 208 44,9 481 135 28,1 

Animaná 291 58 19,9 370 63 17,0 

San Carlos 700 194 27,7 801 154 19,2 

 

Los indicadores socio-económicos de los departamentos de San Carlos y Cachi, y que podrían ser 
indicativos de los que ocurre en toda la región, indican una dinámica poblacional marcada por la expulsión 
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de sus habitantes, especialmente la porción económicamente activa, bajo nivel educativo, baja cobertura 
médica y altos valores en los indicadores de pobreza, en comparación con el resto de la provincia (ver 
Wilson 2011 para más detalles). Esto indica condiciones de marginación y pobreza, y con pocas 
posibilidades de incluirse en un modelo social de desarrollo humano de no recibir una atención especial 
por parte de las políticas de estado de todos los niveles de gestión pública (Wilson, 2011). 

V.2.2.3 Descripción de los grupos de actores relevantes: 

INSTITUCIONES PÚBLICAS ACADÉMICO – CIENTÍFICO. SOCIEDAD CIVIL 

● Ministerio de Desarrollo 
Social Nacional 

● Secretaría Minería de 
Salta 

● IIPAF 

● Sub-Secretaría de 
Agricultura Familiar 

● Ministerio de Turismo 
Provincial 

● Museo Arqueología de 
Cachi 

● INTA – Seclantás 

● KapaqÑan – Patrimonio 
Provincial  

● Secretaría Ambiente de 
Salta 

● Secretaría de Recursos 
Hídricos 

● SENASA 

● PERMER 

● UCASAL – turismo  

● Instituto Piaget 

 

● CEDRUS 

● FundaPaz 

● HESS - Colomé 

● Productores Centro 
Vecinal Amblayo 

● Cámara de Turismo 

● Asociación Guías 
Turismo 

 

 
V.2.2.4 Género (incluidos indicadores de violencia de género) 

Sin Datos. 

V.2.2.5 Actividades económicas predominantes 

Dentro de las actividades del sector primario, en la región se cultivan hortalizas, aromáticas, porotos, 
pimientos rojos, alfalfa, uvas para la producción de vinos y nogales. En pequeña escala se crían vacunos y 
caprinos. La prestación de servicios turísticos es una actividad económica importante en el departamento. 
La localidad de Cachi es el segundo destino turístico de la provincia de Salta, luego de Cafayate. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum_annuum
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicago_sativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado_caprino
https://es.wikipedia.org/wiki/Cafayate
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Desde comienzos del siglo XX la región mantiene una baja densidad poblacional, con una economía 
principalmente de subsistencia (SeMADeS, 2001). Se realiza agricultura en las terrazas fluviales, con 
producciones de pimiento, hortalizas, vid y frutos de carozo y se practica la cría extensiva de ganado 
vacuno, ovino, caprino y en menor proporción de llamas. En la zona sur y centro del Valle, hay importantes 
emprendimientos vitivinícolas que se han expandido en los últimos años y han incorporado la dimensión 
turística a sus emprendimientos. Son reconocidos los quesos y la producción artesanal textil (ponchos, 
frazadas, peleros, prendas de vestir). 

Actualmente, conviven distintas realidades socio-económicas. Los medianos y grandes productores 
agropecuarios concentran grandes superficies y se dedican principalmente al cultivo de la vid para 
elaboración de vino industrial, del pimiento para pimentón y recientemente, para las inversiones 
turísticas. En años recientes, la radicación de numerosas firmas extranjeras ha introducido tecnología de 
punta en la actividad vitivinícola. El vino de esta zona goza de excelente reputación a nivel internacional. 
Simultáneamente los pequeños productores, grupo que prevalece, utilizan parcelas de 2 a 5 has, muchas 
veces como arrendatarios, desarrollando una economía doméstica de subsistencia y con un pequeño 
excedente para la comercialización, sostenida principalmente con mano de obra familiar. Los ingresos 
suelen ser complementados con el aporte de remesas familiares, planes sociales y trabajo rural temporal, 
así como changas y trabajo doméstico realizado en los pueblos y ciudades cercanas (Briones, 2008) 

V.2.2.6 Empleo 

Datos publicados por la provincia de Salta: 

Población de 14 años y más por condición de actividad económica. Provincia de Salta, según 
departamento y sexo. Año 2010. 

Departamento Sexo 

Total 

Población de 14 años 

y más 

 

Condición de actividad económica 

PEA PNEA 

Total Ocupada Desocupada Total 

Cachi   4.812 2.939 2.834 105 1.873 

   Varón 2.444 1.775 1.728 47 669 

   Mujer 2.368 1.164 1.106 58 1.204 

Chicoana   14.559 7.999 7.577 422 6.560 

   Varón 7.251 5.112 4.947 165 2.139 

   Mujer 7.308 2.887 2.630 257 4.421 

La Viña   5.180 2.867 2.772 95 2.313 

   Varón 2.603 1.837 1.802 35 766 

   Mujer 2.577 1.030 970 60 1.547 

Molinos   3.526 1.508 1.443 65 2.018 
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   Varón 1.746 985 950 35 761 

   Mujer 1.780 523 493 30 1.257 

Rosario de Lerma   27.104 14.796 13.690 1.106 12.308 

   Varón 13.434 9.219 8.726 493 4.215 

   Mujer 13.670 5.577 4.964 613 8.093 

San Carlos   4.726 2.534 2.412 122 2.192 

   Varón 2.369 1.630 1.588 42 739 

   Mujer 2.357 904 824 80 1.453 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda 2010 -   Dirección Gral. de Estadísticas – 
Salta. 

Por su parte según estadísticas del INDEC del año 2009, el empleo en negro en Salta es el cuarto más alto 
del país. 

Particularmente en el área del paisaje, los pobladores, todos pequeños productores; desarrollan una 
economía básica de subsistencia, empleando mano de obra casi exclusivamente familiar. Los ingresos 
suelen ser complementados con el aporte de remesas familiares, planes sociales y trabajo rural temporal, 
así como changas y trabajo doméstico realizado en los pueblos y ciudades cercanas (Briones, 2008) 

V.2.2.7 Abastecimiento de agua 

Las fuentes para suministro de agua utilizadas por las familias son en su mayoría vertientes naturales que 
se originan en quebradas o cañadas que descienden de los cerros. Otras fuentes consisten en manantiales 
que surgen de planicies (Cachipampa) o pozos cavados cercanos a corrientes superficiales de agua. Todas 
las fuentes de agua son permanentes, no obstante, entre junio y agosto, suelen congelarse 
superficialmente, disminuyendo el caudal de entrega. Las viviendas familiares se hallan a distancias 
variables respecto de las fuentes estando la mayoría, separadas a una longitud de entre 200 y 500 m. Esta 
condición lleva a desarrollar diferentes sistemas de conducción a través de acequias, mangueras o la 
combinación de ambas. No obstante, existen familias que deben trasladarse hasta las fuentes de agua 
para aprovecharla, al carecer de sistema de abastecimiento en la vivienda. Los sistemas de conducción 
utilizados se relacionan con el destino que se le da al recurso. Por lo general el agua que es para consumo 
familiar se conduce por manguera, con algún tipo de filtrado en la zona de captación, mientras que la 
utilizada para riego de los cultivos es transportada por acequia. En este último caso, las acequias no están 
impermeabilizadas, aumentando así las pérdidas por infiltración y evaporación. Los pobladores emplean 
distintos métodos para asegurar la inocuidad del agua de consumo: pastillas potabilizadoras 
suministradas por los agentes sanitarios, lavandina o cocción del agua hasta su punto de ebullición. Unas 
pocas familias consumen el agua sin previo tratamiento, aduciendo la buena calidad del recurso o bien 
por costumbre. A partir de la implementación de los proyectos DAS (Desarrollo de Actividades 
Sustentables) en el año 2013, se busca optimizar los sistemas de captación y conducción de agua, a fin de 
más efectivo el uso del recurso y asegurar el acceso al mismo por parte de las familias 

V.2.2.8. Energía 

V.2.2.8.1 Iluminación 
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En el año 2010, para la iluminación de las viviendas se utilizaban diferentes elementos. Los más empleados 
eran las velas y los mecheros a gasoil o kerosene (estos últimos utilizados en las cocinas, dado que emiten 
humo y olores fuertes). Algunas familias tienen grupo electrógeno a nafta o gasoil, aunque su uso es 
complementario al de velas y mecheros, en ocasiones de fiesta o visitas de familiares que van de la ciudad. 
Sólo dos familias utilizan este equipo como medio exclusivo de iluminación. Otros pobladores recurrían a 
lámparas de gas envasado, pantalla solar o batería de auto, para abastecerse de energía lumínica. Debido 
a las gestiones realizadas por la APN, la situación cambió positivamente a partir del año 2012, cuando el 
PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales) realizó la instalación de paneles 
fotovoltaicos en las viviendas del PN Los Cardones y áreas aledañas. Si bien la implementación de estos 
equipos contribuye al abastecimiento de energía solar de las viviendas, este no llega a satisfacer todas las 
necesidades de las familias, las que están siendo atendidas a través de la implementación de un proyecto 
DAS específico. 

V.2.2.8.2 Cocción de alimentos 

Para la cocción de los alimentos los pobladores recurren principalmente a la leña y al gas envasado. 
Secundariamente se utiliza astilla de vaca (bosta) y carbón, mayormente en la zona de Rumiarco, donde 
hay poca leña disponible para recolectar (la vegetación dominante es el pastizal). Los tipos de cocina más 
empleados son: el fogón y la cocina a gas, que se usan complementariamente a lo largo del día. Sólo dos 
familias carecen de cocina a gas por lo que utilizan exclusivamente el fogón a leña. También hay familias 
que poseen cocina tipo económica, de hierro fundido y de barro. En varias viviendas cuentan además con 
hornos de barro que son encendidos para la cocción de pan, empanadas, o bien para hacer cabritos o 
corderos asados en ocasiones especiales, dado que requieren mucha leña para su funcionamiento. Esta 
situación observada en 2010 fue totalmente transformada en el año 2012 mediante la implementación 
de panelería solar fotovoltaica en todas las viviendas del PN Los Cardones y áreas aledañas, a cargo del 
PERMER. Respecto a la leña utilizada, la mayoría de las familias (75%) colecta las especies nativas que se 
desarrollan en el Parque. Otras tienen plantados alrededor de las viviendas sauces y mimbres que les 
proveen de leña suficiente para el consumo. Un tercer grupo de familias compra leña proveniente de la 
zona sur del Área Protegida (Los Colorados), Cachi o La Viña. Entre las especies nativas colectadas por las 
familias, se indican en orden decreciente de utilización: añagua (Adesmia sp.), tola (Parastrephia lucida, 
Baccharis sp.), viscol (Flourensia sufrutescens), palán (Nicotiana glauca), suncho (Baccharis sp., Senecio 
sp.), churqui (Prosospis ferox), jarilla (Larrea divaricata, L. nitida), perilla (Iochroma australe), cuerno, 
roseta. Entre las especies leñeras compradas se cuentan: algarrobo (Prosopis alba, P. nigra), churqui 
(Prosopis ferox), iscallante y quebracho colorado (Schinopsis lorentzii). La frecuencia de recolección de 
leña es variable. La mayoría de las familias realiza una recolección diaria de uno a dos atados por vez. 
Otros prefieren recolectar de manera semanal, mensual o incluso semestral, cargando burros y caballos. 
Las familias que habitan en la zona de Rumiarco, colectan leña muy esporádicamente y se valen de otros 
recursos para el encendido del fogón como: astillas de vaca, leña comprada o cultivada y carbón. A partir 
del 2013, a través de la implementación de un proyecto DAS, se están construyendo en numerosos 
hogares cocinas ahorradoras de leña u horninas, que no sólo poseen una mayor eficiencia energética, sino 
que funcionan con cualquier tipo de biomasa. 

V.2.2.9 Tenencia de la tierra 

En los Valles Calchaquíes existe una alta concentración de la propiedad de la tierra, constituyendo grandes 
latifundios que en muchos casos comprenden decenas de miles de hectáreas y son heredados o 
traspasados desde la época de la corona española y que guardan una estructura socioeconómica similar. 
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Esto trae como consecuencia una imposibilidad de acceso a la tierra para los nuevos jóvenes 
“productores” y los pueblos encuentran dificultades para crecer. 

La población actual en los territorios que ocupa el paisaje Transición Monte Prepuna, en su mayoría 
ocupantes de las tierras por varias generaciones, presenta una muy baja densidad y está integrada por 
pastajeros o bien pequeños productores que practican la agricultura y ganadería de subsistencia 
(Zuccardi, 1984). 

Actualmente la tierra del PN Los Cardones está bajo el dominio y tenencia del Estado Nacional. En la 
práctica la tenencia de la tierra es “de hecho” y se continúa haciendo uso del territorio (con algunos 
cambios) aproximadamente de la misma forma que cuando era propiedad de Viñuales (Wilson, 2011). La 
tenencia se asemeja a la tenencia precaria (tenedor precario es el poseedor real de la tierra sin ser 
propietario) y a la situación de comodato (acuerdo de uso sobre el bien con el propietario) (Briones, 2008). 

 

● V.3. Corredor Biodiverso Chaco Seco 

V.3.1 Diagnóstico Ambiental Corredor Biodiverso Chaco Seco  
V.3.1.1 Localización/descripción del paisaje 

El paisaje forma parte de la ecorregión del Gran Chaco la cual es la segunda región boscosa más grande 
de América Latina y el Caribe. La ecorregión consta de bosques cerrados, sabanas, arbustales y palmares 
que cubren un área de aproximadamente 1 millón de km², con un 60 por ciento ubicado en Argentina. El 
Gran Chaco abarca amplios territorios del Paraguay, Bolivia y Argentina (Olson et al. 2000). La región es 
rica en biodiversidad y alberga 145 especies de mamíferos (12 endémicas de la región), 409 aves (7 
endémicas), 54 reptiles (17 endémicas), 34 anfibios (8 endémicos) y más de 80 géneros de plantas con 
3.400 especies, de las cuales 400 son endémicas. En Argentina cubre un área total de 21,7 millones de 
hectáreas y produce alrededor del 90 por ciento de todos los productos forestales nativos del país 
(principalmente postes, taninos, leña y carbón vegetal) (Piquer-Rodríguez et al. 2015). El territorio 
delimitado del Corredor Piloto del Chaco Seco abarca, en la Provincia del Chaco una superficie de 
2.012.030 ha (20 % superficie total de la Provincia del Chaco), en tanto que, en Santiago del Estero 
comprende un área de 771.400 ha (Plan Estratégico Corredor Chaco Seco Impenetrable 2019-2026). En la 
provincia de Formosa abarca una superficie de 81.000 ha. 
Este Corredor brinda conectividad estructural y funcional a ocho áreas protegidas, en sentido N-S: Reserva 
de Biosfera Riacho Teuquito y su zona núcleo integrada por la Reserva Natural Formosa de la 
Administración de Parques Nacionales y la Reserva de Uso Múltiple de la Provincia de Formosa (Formosa); 
Parque Nacional El Impenetrable, PP Fuerte Esperanza, PP Loro Hablador (Chaco), y el núcleo de 
conservación del Gran Copo, conformado por el PN Copo, PP Copo y la Reserva de Usos Múltiples Copo 
(Santiago del Estero). Estas áreas, en su conjunto, alcanzan casi 400.000 ha de superficie protegida. En la 
provincia del Chaco abarca la jurisdicción de los municipios: Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte 
Esperanza (Dpto. Gral. Güemes) y en forma parcial el Municipio de Taco Pozo (Dpto. Almirante Brown). 
En Santiago del Estero, incluye al Departamento Copo, Alberdi y Figueroa, La Banda y Río Hondo. Los 
municipios cabecera que alcanza el área de extensión del corredor son: Monte Quemado, Los Pirpintos, 
Campo Gallo, Tintina y Clodomira. En Formosa incluye al Departamento Bermejo. Según los permisos de 
explotación forestal emitidos en la Provincia del Chaco hasta diciembre de 2018 la superficie intervenida 
alcanza las 85.500 ha, en tanto no es conocida la superficie intervenida en la Provincia de Santiago del 
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Estero.  Aproximadamente del 75 al 80% del área de la Reserva está cubierta por bosques en diferentes 
grados de explotación (UNESCO 2020). 

V.3.1.2 Descripción de factores físicos 

El clima de la ecorregión del Chaco Seco es semiárido y marcadamente estacional, con estación seca 
invernal y un verano lluvioso. La temperatura media anual es de 22.4ºC (1982-2012, Climate-Data.org) 
habiendo aumentado 0.5ºC con relación al período 1951-1980 (Campo Gallo, Servicio Meteorológico 
Nacional). Diciembre y enero son los meses más cálidos del año, con temperaturas medias de 28 °C, 
máximas medias de 35.3 ºC, y máximas absolutas que superan los 45ºC. Por el contrario, julio es el mes 
más frío con temperaturas medias de 15.6 °C y temperaturas mínimas medias de 4-5 ºC. Las heladas son 
escasas, y rondan las 4-5 por año, siendo las primeras en abril o mayo. 
El Chaco Seco es, en su mayor parte, una vasta llanura sedimentaria, modelada esencialmente por la 
acción de los ríos que la atraviesan en sentido noroeste-sudeste, principalmente el Juramento-Salado, el 
Bermejo y el Pilcomayo. Sus altas cuencas se encuentran fuera de la región, en la cordillera, desde donde 
transportan una gran cantidad de sedimentos que forman albardones a los costados del cauce o, como 
ocurre con frecuencia, colmatan los cauces y dan origen a la divagación de los ríos. Estas divagaciones 
forman con el tiempo verdaderos abanicos (o paleo abanicos) fluviales, caracterizados por la presencia de 
paleoalbardones con una cobertura vegetal (muchas veces en desequilibrio con el régimen hídrico actual) 
y paleocauces de suelos arenosos, generalmente cubiertos por pastizales de aibe (Elionurus sp.) que 
atraviesan la matriz boscosa característica de la región. Estos paleocauces fueron, a fines del siglo XIX y a 
comienzos del XX, las vías de acceso de los colonos ganaderos que se establecieron en la región. De hecho, 
la zona conocida popularmente como “el impenetrable” no presenta un bosque más cerrado o espinoso 
que el resto, sino que es un área donde no existen paleocauces y, por lo tanto, resultaba inaccesible o 
“impenetrable” para los colonos. Originalmente también se encontraban parches de pastizales de distinto 
tipo en las zonas más bajas e inundables o donde el bosque había sido eliminado por el fuego. 
El fuego es otro importante factor que actúa como modelador del paisaje a nivel regional. Aunque en una 
época se lo consideró como un elemento negativo para el ambiente, hoy en día no hay dudas de que se 
trata de un componente natural que se manifiesta periódicamente. 

V.3.1.3 Vegetación y usos del suelo 

En el Chaco Seco es donde el bosque chaqueño encuentra su mayor expresión por la continuidad y la 
extensión de la masa boscosa. Este bosque, xerófilo y semicaducifolio, antes de la intervención del 
hombre contaba con un estrato superior dominado por el quebracho colorado santiagueño (Schinopsis 
quebracho-colorado) y el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), que supera los 20m. En 
el límite oriental de la ecorregión, estas especies coexisten también con el quebracho colorado chaqueño 
(Schinopsis balansae), en lo que se conoce como el “bosque de los tres quebrachos”, una de las 
comunidades más particulares y amenazadas de la ecorregión. En el centro u oeste del Chaco Seco 
aparece también el palo santo (Bulnesia sarmientoi), aunque generalmente en suelos deprimidos. El 
quebracho colorado santiagueño, que delimita tradicionalmente el Chaco Semiárido con su distribución, 
es, sin duda, una de las especies más emblemáticas de la región y, tal vez, una de las más imponentes de 
la flora argentina. Se destaca por su robustez y por la dureza de su madera (su nombre deriva de “quiebra 
hacha”), su tronco puede alcanzar el metro y medio de diámetro a la altura del pecho y no se ramifica en 
su parte baja. Es, además, una de las especies que fue más afectada por la acción del hombre, a través de 
la explotación forestal de carácter minero, lo que llevó a una drástica reducción de sus poblaciones. 
Integran el bosque chaqueño también otros árboles más bajos como el mistol (Ziziphus mistol), de frutos 
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comestibles, el palo cruz (Tabebuia nodosa), una gran variedad árboles y arbustos, con una importante 
presencia de algarrobos (Prosopis sp.) que se ven favorecidos por la extracción forestal y la ganadería, y 
la carandilla (Trithinax biflabellata), que tiene un importante papel en la propagación de incendios. 
La acción del fuego tiene un rol fundamental en el equilibrio dinámico que existe entre las especies leñosas 
y las herbáceas. Es el responsable de numerosos parches de pastizal que salpican la matriz boscosa, 
parches que persisten sólo si el fuego es recurrente ya que, de no ser así, el bosque se restablece. Son los 
llamados pastizales pirógenos, y las gramíneas más importantes en ellos son el pasto crespo (Trichloris 
sp.), los sorguillos (Gouinia sp.) y la cola de zorro (Setaria argentina). El fuego también es manipulado por 
el hombre con fines de manejo, para favorecer el rebrote del pasto del que se alimenta el ganado, para 
facilitar la caza y para eliminar áreas boscosas con fines agrícolas; de hecho, la palabra “chaco” en todas 
sus acepciones lleva implícito el concepto de la perturbación del manto verde, con el uso del fuego 
(Morello, 1970). Este manejo, cuando es practicado en forma inadecuada, implica un efecto negativo 
sobre el medio.  
V.3.1.4 Áreas Naturales Protegidas 

PN El Impenetrable 
PN Copo 
Reserva de Biosfera Riacho Teuquito 
Reserva Natural Formosa (APN) 
Reserva de Uso Múltiple de la Provincia de Formosa (Formosa) 
PP Fuerte Esperanza (Chaco) 
PP Loro Hablador (Chaco) 
PP Copo (Santiago del Estero) 
Reserva de Usos Múltiples Copo (Santiago del Estero) 

 
V.3.4.1. PN Copo 

El Parque Nacional Copo, integrante clave del Gran Copo y de los corredores regionales, mantiene 
ambientes representativos del Impenetrable en los antiguos cauces del Río Juramento y fortalece la 
conectividad de los paisajes del Chaco Semiárido 
Un rasgo particular del área es la ausencia de cuerpos de agua superficiales, con la excepción de represas 
hechas por el hombre, que acumulan agua de lluvia. El PN Copo protege fauna de alto valor de 
conservación como el Tatú carreta, las tres especies de Pecaríes, el Oso hormiguero, el Cabasú chaqueño, 
el Mataco bola, el Suri, el Águila coronada, entre otros. El ecosistema del Impenetrable se caracteriza por 
la sequía invernal pronunciada, con carencia de agua superficial y subsuperficial durante un período 
extenso; esta condición generó adaptaciones importantes (y especialización) en las especies locales, 
diferenciándose del resto de las especies chaqueñas en sentido amplio. Además, es el responsable de 
mitigar y de autogenerar condiciones mesoclimáticas que de otra manera se volverían mucho más 
extremas, con absoluta pérdida de resiliencia para recuperar su condición y no solo empobrecidas desde 
el punto de vista natural, sino mucho más improductivas para cualquier alternativa de producción 
humana. 
El Tatú carreta está categorizado como Vulnerable a nivel global y En Peligro a nivel nacional, y ha sido 
declarado Monumento Natural Provincial en la provincia de Chaco. El Oso hormiguero u oso bandera está 
categorizado como Vulnerable a nivel nacional y global, y es Monumento Natural en la provincia del Chaco 

 
Valores de Conservación del PN Copo y problemas asociados: 
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a. Área núcleo de Corredores Regionales 
El Chaco requiere grandes superficies para conservar poblaciones viables de especies clave, así como 
procesos ecológicos y evolutivos que garanticen la conservación a largo plazo de este ecosistema 
semiárido. En este contexto, el PN Copo como parte del sistema de corredores es reconocido como clave 
para garantizar la conectividad y formar parte de un “sistema de postas en buen estado de conservación” 
para especies silvestres con amplios requerimientos de hábitat. Tomando al Gran Copo (Parque Nacional 
+ Parque Provincial + Reserva Provincial) como área núcleo sur del corredor, el “sistema de postas” 
conectadas por corredores se conformaría, además, por la Reserva Grande Aborigen, el Parque Provincial 
Fuerte Esperanza y el Parque Nacional El Impenetrable. 
Las amenazas detectadas para este valor de conservación son los cambios en el uso del suelo, la 
degradación ambiental y el aumento de la tasa de incendios que provocan un aumento en la insularización 
(efecto isla) y pérdida de conectividad de ambientes. Por su parte además la falta de financiamiento y 
escasez de recursos humanos y operativos para control junto con la escasez de incentivos económicos 
para implementar prácticas sustentables puede ocasionar dificultades en la implementación en territorio 
el corredor definido en Santiago del Estero (corredor norte) y la definición del corredor en Chaco. 

 
b. Unidad de paisaje “Antiguos cauces del Río Juramento” 

El área protegida forma parte de este complejo paisajístico integrado por bosques xerófilos surcados por 
paleocauces colmatados originados por el río Juramento-Salado, que le da a esta Unidad de Conservación 
una impronta particular en el contexto de la ecorregión. Este valor de conservación incluye bosques 
maduros primarios y con distintos grados de perturbación, así como paleocauces (caños) con aibe y 
arbustizados. 
Las actividades agrícola-ganaderas y la cacería implican tareas para el control de plagas y malezas 
(aplicaciones de agroquímicos), la quema de pastizales, el sobrepastoreo y quemas postdesmonte e 
implantación de especies de pasturas en campos vecinos. Estas actividades pueden provocar cambios en 
la composición específica de flora y fauna, cambios fisonómicos y funcionales, la falta de regeneración y 
el reemplazo de vegetación nativa por especies exóticas. 

 
c. Reservorio de poblaciones de fauna bajo presión 

El parque protege la fauna nativa utilizada como carne de monte, fuente de huevos y/o cueros, lo que 
lleva a que muchas especies se encuentren bajo presión. Algunas de estas especies se hallan bajo intensa 
presión de extracción o son perseguidas fuera de áreas protegidas. 
El uso extractivo de los recursos que brindan los bosques, la incidencia del fuego y la actividad antrópica 
redundan en la degradación del hábitat, en la reducción del área de distribución de la fauna y en reducción 
de sus poblacionales  

 
d. Pecaríes: Maján y Quimilero y, e) Grandes xenartros: Tatú carreta y Oso hormiguero 

El Pecarí Quimilero está categorizado en peligro de extinción, tanto a nivel nacional como internacional; 
y fue declarado Monumento Natural Provincial en Chaco por Ley Nº4306. El Maján está muy amenazado 
por la cacería, ya que su carne es una de las preferidas por los habitantes del monte chaqueño.  
Le Tatú carreta y el Oso hormiguero son especies emblemáticas del Impenetrable chaqueño, bajo 
categorías de amenazas y con funciones importantes en el ecosistema. El Tatú carreta (Priodontes 
maximus) está categorizado como Vulnerable a nivel global (UICN, 2018) y En Peligro a nivel nacional 
(Ojeda et al., 2012), y ha sido declarado Monumento Natural Provincial (Ley Nº 4306) en la provincia de 
Chaco. 
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La pérdida de conectividad y degradación de los hábitats naturales dadas por la expansión de la frontera 
agrícola ganadera, la infraestructura lineal (caminos y alambrados) y la cacería en el Gran Copo y su 
periferia, entre otras, son causas de la reducción poblacional de estas especies y de su área de distribución 
en el área protegidas. 
  
V.3.4.2. PN El Impenetrable 

El PN El Impenetrable posee una superficie de 128.000 ha. Se encuentra ubicado en la provincia del Chaco, 
departamento de General Güemes. 
El área protegida se integra al valle del sistema fluvial Bermejo-Teuco, un área plana de escurrimiento 
lateral de escasa pendiente. Los ríos tienen régimen irregular asociado a la estacionalidad de las lluvias, 
arrastran gran cantidad de sedimentos, creando espiras de meandros y playas de sedimentación, 
interfluvios altos (como islas), interfluvios bajos y albardones de paleocauces como elementos del paisaje 
que a su vez definen la estructura de la vegetación que contienen (Morello, 2012), con precipitaciones 
cercanas a 600 mm anuales. 

 
Valores de conservación y problemas asociados:  
a. Ríos Teuco y Bermejito  
El Río Teuco nace en el sureste boliviano (Departamento de Tarija) recorriendo alrededor de 1.300 km., 
hasta su desembocadura en el Río Paraguay. El Río Bermejito, nace en el Bañado del Quirquincho (Salta) 
integrándose al Rio Teuco en “Confluencia” (Lopelole - Tala Ltoguec en lengua Qom), en proximidades de 
Villa Rio Bermejito. Ambos cursos de agua forman parte del sistema hidrológico del Paraguay. La 
confluencia de estos ríos, indican el comienzo del tramo medio de la Cuenca Inferior del Río Bermejo, una 
de las cuatro redes de drenaje del Chaco Argentino y uno de los principales factores de modelación de la 
llanura sedimentaria sobre la que se extiende el Chaco Seco (Morello et al., 2009) 
La dinámica del río (erosión – transporte y sedimentación) desencadena efectos poco predecibles en el 
tiempo y en el espacio, especialmente en la cuenca inferior, donde la rápida movilidad lateral del cauce 
es un episodio de alta recurrencia. El avance de la frontera agrícola y el aumento de las lluvias en los 
últimos años incrementó el escurrimiento superficial, labrando, en la porción terminal de los bañados del 
Quirquincho, un cauce que vierte aguas fuertemente salobres, al río Bermejito (Ginzburg et al 2005). Se 
desconoce cabalmente los alcances del Cambio Climático en el sistema, posiblemente, agudice las 
sequías. Por otra parte, desde el punto de vista biológico hay pérdida de especies de mamíferos y peces, 
producto de la cacería y la pesca. Esta situación se agrava en invierno y sobre la costa formoseña que no 
se encuentra protegida. 

 
b. Mamíferos chaqueños amenazados 

Se listan las especies que se encuentran “En peligro crítico” y en “Peligro de extinción” (Dec. Nacional Nº 
666/1997), como así también las que tienen una categoría de conservación especial (Monumento Natural 
Nacional o Provincial) y las incluidas en Planes de Conservación Nacionales:

Yaguareté (Panthera onca) 
Tatú carreta (Priodontes maximus) 
Pecarí quimilero (Catagonus wagneri) 
Pecarí labiado (Tayassu pecari) 

Oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) 
Ocelote (Leopardus pardalis) 
Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) 
Tapir (Tapirus terrestres)
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La pérdida y degradación de hábitats, la fragmentación de los ecosistemas, los atropellamientos en rutas 
y caminos, la cacería y las actividades agrícola ganaderas son las principales amenazas para estas especies 
de mamíferos. 

c. Caños y pastizales 
Se conoce localmente con el nombre de “caños”, a paleocauces colmatados (ríos muertos), remanentes 
de la dinámica de los ríos, los que generalmente se presentan como pastizales de “aibe” (Elionurus sp.). 
En el PNEI, incluye a los viejos cauces de los ríos Teuco, Bermejito o El Riacho. 
Este ambiente está amenazado por procesos de arbustización, principalmente por tusca (Vachellia aroma) 
en pastizales más secos de los caños y por otras especies leñosas como vinal y espinillo en pastizales 
inundables (Serrano y Cerón, 2018), llegando en algunos casos a transformar completamente el ambiente 
original en un arbustal cerrado. En estos ecosistemas el régimen del fuego es un factor importante para 
explicar el proceso de colonización de arbustos sobre pastizales, ya que, si se altera la frecuencia o 
intensidad de los incendios, los arbustos tienen más posibilidades de reclutamiento y de expansión de los 
individuos existentes en el pastizal (Cabral et al., 2003, Briggs et al., 2005, Van Auken 2009). La presencia 
de ganado (caprino, vacuno, mular y porcino) asilvestrado y doméstico, constituye una importante 
amenaza a los pastizales, el pastoreo altera su composición y el pisoteo modifica la estructura del suelo 
por compactación. A su vez, la interacción del fuego y el pastoreo del ganado puede exacerbar la 
expansión de la vegetación leñosa, ya que los altos niveles de herbivoría de los animales domésticos son 
un factor clave de la expansión de los arbustos en los pastizales (Van Auken 2000, Kunst 2006). En síntesis, 
la ocurrencia de incendios, el pastoreo de fauna exótica (ganado doméstico y asilvestrado), la presencia 
de flora exótica y la arbustificación de caños y pastizales por parte de nativas leñosas, se presentan como 
las amenazas más significativas. 

 
d. Humedales 

El PNEI, comprende una porción del interfluvio Teuco – Bermejito, este es un paisaje con humedales, que 
forma parte del Sistema Fluvial Bermejo – Teuco (Matteucci et al. 2013), donde estos son parches dentro 
de una matriz de ecosistemas terrestres (Minotti et al. 2013), cumpliendo una función clave para el 
mantenimiento de la diversidad biológica y sus interacciones. 
Entre las amenazas a este valor de conservación se pueden mencionar:  

El desarrollo de infraestructura (canalizaciones, presas, desvíos, etc.) para atender a necesidades 
de la producción en el tramo alto de la cuenca, sumado a la dinámica natural del río en un contexto 
de cambio climático afecta los procesos naturales de este ambiente. 
Degradación física y biológica del sistema debido al pisoteo de burros asilvestrados (Equus asinus) 
y de ganado vacuno suelto sin autorización dentro del AP, a la invasión de especies de plantas 
leñosas y a la ocurrencia de quemas ilegales en temporadas secas. 
Contaminación y disminución de la calidad del agua producto de la disposición inadecuada de 
residuos y efluentes río arriba. 

 
e. Formaciones boscosas características de la Ecorregión del Chaco 

El Chaco puede considerarse un sistema dinámico en equilibrio inestable en el cual, los componentes 
recurrentes de los mosaicos de paisaje son el bosque, el pastizal y sus interfaces (Morello et. al. 2005). 
Las formaciones boscosas típicas, (según Cabrera) son las siguientes:  
- Bosques de quebracho colorado y blanco; con la dominancia de Schinopsis lorentzii (quebracho colorado 
santiagueño) y Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho blanco).  
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- Bosque de quebracho y palo santo: con las especies principales Bulnesia sarmientoi, Schinopsis lorentzii 
y Aspidosperma quebracho-blanco. 
 - Bosques de palo bobo y sauce: como especies principales Tessaria integrifolia (aliso del río) y Salix 
humboldtiana (sauce criollo). 
- Vinalares de Prosopis ruscifolia. 
Las principales amenazas que afecta las formaciones boscosas de la ecorregión son: 

La extracción de leña en pequeñas cantidades para consumo sobre los límites del área por parte 
de los vecinos.  
La presencia de ganado vacuno sin autorización y de especies de fauna exótica que ramonean la 
vegetación, compacta los suelos y disemina especies exóticas.  
Los incendios forestales que degradan y ocasionan pérdidas en los bosques del PN. 
La extensión geográfica y heterogeneidad ambiental que caracteriza al Parque, se encuentra 
incluida en una matriz territorial que sufre serias amenazas en relación con el avance de la 
frontera agropecuaria, mayormente impulsada por medianos y grandes productores que 
conllevan a la pérdida y fragmentación de grandes superficies de bosque, esta situación se ve 
agravada en un contexto de cambio climático, que para la región supone un aumento en la 
temperatura y cambios en el régimen de precipitaciones.  
Fuera del AP se identifica la pérdida de diversidad asociada a los bosques producto del 
extractivismo selectivo de especies forestales para satisfacer la demanda Desmonte y 
fragmentación de la masa boscosa dado que el OTBN no atiende los criterios de sostenibilidad 
impuestos en la Ley Prácticas productivas inadecuadas y uso de fuego como única herramienta de 
manejo. 

 
V.3.1.5 Especies prioritarias del paisaje 

Nombre científico Nombre común 

Asio stygius Lechuzón negruzco 

Dolichonyx oryzivorus Charlatán 

Dryocopus schulzi Carpintero negro 

Spiziapteryx circumcinctus Halconcito gris 

Alouatta caraya Mono aullador negro  

Amazona aestiva Loro Hablador 

Boa constrictor subsp. 
occidentalis 

Ampalagua, Lampalagua, Boa de las vizcacheras 

Brotogeris chiriri Catita chirirí 

Buteogallus coronatus Águila coronada 

Buteogallus solitarius Águila solitaria 

Cabassous chacoensis Cabasú chaqueño 

Cairina moschata Pato Real, Pato Criollo 

Calyptophractus retusus Pichiciego mayor 

Catagonus wagneri Pecarí quimilero 

Chelonoidis chilensis Tortuga terrestre común o cuyana 

Chrysocyon brachyurus aguará guazú, lobo de crin 
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Cnemidophorus serranus Lagartija serrana cordobesa, Ututu serrano 

Cyanoloxia glaucocaerulea Reinamora chica 

Dryocopus schulzi Carpintero negro 

Elachistocleis bicolor sapito narigudo 

Epicrates alvarezi  

Eudromia formosa Martineta Chaqueña, Quebracho 

Falco deiroleucus Halcón negro grande 

Hydrochaeris hydrochaeris Carpincho 

Icterus croconotus Matico 

Kentropyx lagartija Lagartija chica chaqueña 

Leopardus geoffroyi Gato montés 

Leopardus pardalis gato onza, ocelote 

Leptodactylus laticeps rana coralina 

Lontra longicaudus Lobito de río 

Mazama americana corzuela colorada, corzuela roja 

Micrastur semitorquatus Halcón montés grande 

Myrmecophaga tridactyla oso hormiguero 

Panthera onca yaguareté, overo, tigre 

Parachoerus wagneri pecarí quimilero, taguá, 

Pecari tajacu Pecarí de collar 

Phoenicopterus chilensis  Flamenco austral  

Polychrus acutirostris Camaleón, Falso camaleón 

Priodontes maximus tatú-carreta, tatú guazú 

Procyon cancrivorus Mayuato  

Rhea americana Ñandú  

Sarkidiornis melanotos Pato crestudo  

Spiziapteryx circumcincta Halconcito Gris,  

Sporophila hypoxantha Capuchino canela 

Stenocercus doellojuradoi Lagartija de Freiberg, Lagartijo real 

Strix chacoensis Lechuza chaqueña 

Tamandua tetradactyla Tamandúa 

Tapirus terrestres) Tapir 

Tayassu pecari pecarí labiado 

Tropidurus spinulosus 
Serrucho, Tejú tará, Chelco clinudo, Sierra morena, Lagarto trepador 
espinoso 

Vanzosaura rubricauda Lagartija cola roja 

 
V.3.1.6 Biodiversidad en relación con las actividades propuestas 

Los siguientes vacíos de información se identifican como temas prioritarios y necesarios para fundamentar 
y complementar las acciones a tomar en la gestión de las áreas protegidas. 
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● Desarrollo de planes de ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas hidrográficas 
● Alternativas de manejo y uso sustentable de los recursos naturales 
● Buenas prácticas agrícolas y ganadera para garantizar la sustentabilidad 
● Prácticas de manejo del fuego 
● Diseño e implementación de corredores biológicos 

 
V.3.1.7 Problemas ambientales y amenazas 

Los principales conflictos ambientales del Chaco resultan predominantemente de la conversión del 
ambiente natural al uso agropecuario. La deforestación y parcelización de las tierras destruye los 
ambientes naturales, afectando además el sistema de vida de las poblaciones campesinas e indígenas, 
que basan su economía doméstica en la agricultura familiar extensiva, como de la caza y recolección. 
La extracción forestal y la ganadería vacuna y caprina practicadas en el Chaco Semiárido tuvieron y tienen 
un gran impacto en la estructura del paisaje. El sobrepastoreo en los parches de pastizales naturales ya 
descritos alteró la relación entre las especies leñosas y las herbáceas. La acción del ganado provoca una 
pérdida de la habilidad competitiva de las herbáceas y favorece a las leñosas, que avanzan sobre los 
pastizales hasta convertirlos en arbustales si no hay remoción o fuego. Esto ha llevado al ganado a 
pastorear dentro de los bosques, lo que ha modificado fuertemente también su estructura y composición 
específica. El estrato herbáceo dentro del bosque ha sido prácticamente eliminado; esto ha dado lugar a 
una invasión de arbustos y árboles bajos que lo vuelven mucho más cerrado y espinoso. Muchas de estas 
especies ven favorecida su germinación al pasar por el tracto digestivo del ganado, que también actúa 
como dispersante. La baja receptividad de los campos se mantiene en forma similar a la de hace cincuenta 
años atrás, lo que sugiere que la presión de pastoreo alcanzó un equilibrio con el bajísimo potencial 
forraje. 
La explotación forestal se practicó históricamente como una extracción minera y no como el 
aprovechamiento sustentable de un recurso renovable. Esto llevó a que las especies más buscadas vieran 
diezmadas sus poblaciones y que llegarán muchas veces al límite de la extinción comercial, que difiere de 
la extinción biológica porque en ella la especie está presente, pero no en diámetros ni en volúmenes 
comercializables. Una de las especies más afectadas tanto por la explotación forestal como por la 
ganadería es el quebracho colorado santiagueño. Por la dureza de su madera fue una de las primeras 
especies en ser explotadas comercialmente, al punto de que en vastas extensiones perdió su carácter de 
dominante en el bosque, y han quedado prácticamente sólo sus “tocones” muertos en el piso. Además, 
la renovación de sus poblaciones se ve afectada por la ganadería en distintos aspectos: sus renovales son 
preferidos por el ganado por sobre otras especies leñosas; sus ejemplares jóvenes son deformados por el 
ramoneo; y el mantillo de hojarasca que naturalmente actúa favoreciendo su germinación es eliminado. 
La extracción forestal se centró, en un principio, en individuos de gran fuste para postes y durmientes, lo 
que implicaba una extracción selectiva de individuos adultos y sanos. Más adelante se fue diversificando 
mucho, y se fue explotando fuertemente el algarrobo para la fabricación de muebles y muchas otras 
especies para la producción de carbón. Esto llevó a una menor selectividad en cuanto al tamaño de los 
individuos a extraer, por lo que se eliminaron también individuos jóvenes, lo que compromete la 
sustentabilidad del proceso. Esta intervención en el paisaje dio como resultado grandes extensiones de 
una variedad de formaciones leñosas secundarias (bosques secundarios, arbustales, fachinales) con 
prácticamente sólo el quebracho blanco en su estrato superior (cuando éste existe) y un estrato inferior 
muchas veces cerrado y espinoso que, según las condiciones del suelo, del clima y de su historia de 
manejo, está compuesto por distintas asociaciones de especies favorecidas por la intervención del ganado 
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y/o el hachero como el algarrobo negro (Prosopis nigra), el blanco (P. alba), el itín (P. kuntzei), 
característico por carecer prácticamente de hojas, el vinal (P. ruscifolia), con espinas de hasta 30 cm, o el 
chañar (Geoffroea decorticans), de muy singular corteza que se “deshoja” y deja a la vista su tronco verde. 
También se encuentran en abundancia las acacias como el espinillo (Acacia caven), el garabato (A. 
praecox), la tusca (A. aroma) y otros pequeños árboles o arbustos del género Capparis. 
En el Chaco Árido y en el Serrano, la escasa cobertura vegetal del suelo (acentuada por los malos manejos 
del ganado, la extracción forestal o la agricultura) hace que la erosión hídrica y eólica se conviertan en 
uno de los principales factores de degradación del ambiente, y que así se produzcan voladuras y 
carcavamiento en los suelos de algunas zonas. 
Un factor que ha aparecido en la región en los últimos años y con gran intensidad en los límites oriental y 
occidental del Chaco Semiárido, donde se dan las mayores precipitaciones, es el avance de la agricultura. 
En la región existe desde principios del siglo XX un importante núcleo agrícola, fundamentalmente 
algodonero, localizado en el oeste de la provincia de Chaco, en torno a las localidades de Sáenz Peña y 
Charata. Un aumento relativo de las precipitaciones, combinado con nuevas tecnologías como la siembra 
directa, ha posibilitado un importante avance de la frontera agrícola sobre zonas tradicionalmente 
ganaderas y/o forestales del Chaco Semiárido. Este avance es, sin dudas, el proceso de mayor impacto 
sobre el paisaje y la mayor amenaza para la conservación de la biodiversidad de la región en la actualidad. 
Se da sobre la base del desmonte de grandes extensiones de bosques y, al hacerse sin una regulación o 
un plan ambiental de manejo, implica la pérdida y la fragmentación de ambientes y hábitat, lo que pone 
en peligro la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad del proceso. 
Según el Programa de las Nacionales Unidas para el Medio Ambiente (2013)40, los escenarios previstos 
de cambio climático para la región Chaqueña a mediano plazo son: 

- Incrementos en las precipitaciones anuales. 
- Incremento en la temperatura media anual en 1° C, efecto más pronunciado en las provincias de 
Córdoba, Formosa, Santa Fe. Después del 2030 el patrón se generalizará en toda la región. 
- Ocurrencia de eventos extremos: sequías prolongadas (déficit de precipitaciones y temperaturas 
elevadas), inundaciones más frecuentes, tornados y granizadas. 

En la provincia del Chaco, en comparación con otras provincias de la región, la vulnerabilidad será de 
media a moderada, aumentando hacia Santiago del Estero.  
La frecuencia de catástrofes, la desertificación y la pérdida de calidad de hábitat, en términos de 
disponibilidad de espacio y recursos, pueden operar sobre la biodiversidad a diferentes niveles, desde los 
individuos, poblaciones hasta las comunidades y funcionamiento de los ecosistemas con consecuente 
reducción en su capacidad de proveer servicios ambientales. 
A nivel de organismos, el cambio puede aumentar la susceptibilidad de enfermedades, la fecundidad y la 
supervivencia. Las prolongadas sequías combinadas con temperaturas extremas producen desecación de 
cuerpos de agua temporarios o semipermanente y esto, puede provocar efectos letales sobre algunas 
especies. 
Los cambios en la fenología y dinámica de las poblaciones pueden volverse frecuentes (tiempo de 
floración y fructificación, migración, ocurrencia de migraciones rápidas, etc.). Por otro lado, la calidad y 
disponibilidad de hábitat (espacio, recursos, agua) afectan la distribución de las poblaciones, su tamaño y 
rango de ocupación, tasas de reproducción y estructura de edades. Esto conlleva a desequilibrios en las 
relaciones de las especies entre sí, con efectos directos sobre algunas especies que terminan afectando 
indirectamente a otras, pudiendo llevar a su extinción local o regional (Bellard et. al, 2012). 
Las principales medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático sobre la 
biodiversidad del Gran Chaco se centran el diseño adecuado de Corredores de Biodiversidad, la protección 
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de áreas prioritarias, el uso sostenible de los recursos con niveles bajo a moderado de intervención, la 
restauración de bosques en áreas prioritarias, la prevención de incendios forestales y de la deforestación. 

V.3.2. Diagnóstico Social del Corredor Biodiverso Chaco Seco 
El Paisaje incluye el PN El Impenetrable y PN Copo y las áreas protegidas provinciales Parque Provincial 
Fuerte Esperanza, PP Loro Hablador, PP Pampa del Indio y PP Copo y Reserva de Uso Múltiple Bañados de 
Figueroa. Su extensión abarca los departamentos de Almirante Brown y General Güemes en la provincia 
del Chaco; Mataco, Bermejo y Patiño de Santiago del Estero y Pilagás y Pilcomayo de Formosa. 

V.3.2.1. Demografía  

Provincia Departamento Población (hab) Sup (Km2) hab/km2 

Formosa 

Bermejo 14.046 12.850 1,1 

Matacos 14.375 4.431 3,3 

Patiño 68.851 24.502 2,7 

Chaco 
Almirante Brown  34.075 17.276 2,0 

Grl Güemes 67.132 25.487 2,6 

Santiago del Estero 
Copo  31.404  12.604 2,5 

Información poblacional (Provincia / Departamento) 
INDEC – Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010) 

 

Departamento 2020 2025 

Copo 38.016 41.219 

Almirante Brown 42.810 46.444 

General Güemes 77.464 81.424 

Bermejo 16.281 16.983 

Matacos 17.156 18.094 

Patiño 76.987 79.333 

Proyección poblacional (2020 -2025) de acuerdo con datos del Censo Nacional de Población Hogares y 
Viviendas 2010 

V.3.2.2. Niveles de pobreza – indicadores NBI 

Las provincias del noroeste argentino están entre las de mayores índices de pobreza del país. Santiago del 
Estero, Salta, Chaco y Formosa son las de mayor porcentaje de población con necesidades básicas 
insatisfechas. Estas condiciones se concentran principalmente en la población rural. 
Para el departamento de Gral. Güemes en Chaco, el índice de masculinidad es equilibrado, mientras que 
la tasa de analfabetismo y dependencia (5,25% y 53% respectivamente para el año 2013, según Heredia 
et al., 2016) son comparativamente altas respecto al promedio provincial. 

 

V.3.2.3. Descripción de los grupos de actores relevantes: 
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Pobladores criollos: son los habitantes de origen criollo en las áreas protegidas o en la zona de 
amortiguamiento, ocupantes sin títulos de sus tierras o con formalización precaria de la propiedad 
privada.  
 
Organizaciones de base campesinas: asociaciones civiles, consorcios de servicios rurales y cooperativas de 
pequeños productores establecidas localmente en el territorio de los corredores, y con variable 
vinculación con las áreas protegidas o su zona de amortiguamiento (Tabla 1). 
 
Tabla 1: Organizaciones rurales del área de alcance de los Corredores Piloto del Chaco Húmedo Chaco 
Seco. Fuente: Documento de Caracterización y Diagnóstico de Corredores Piloto40,41 

CORREDOR CHACO HÚMEDO 

Localidad/Nodo ORGANIZACIÓN 

 
Colonias Unidas 
 

Asociación Civil Unión de Pequeños Productores de Colonias Unidas 14 de 
Julio 

EFA- Escuela de Familia Agrícola N° 

Consorcio Caminero N° 64 

Colonia Elisa UMPEPROCE (Unión de Pequeños productores de Colonia Elisa) 

Las Garcitas Feria Franca 

Asociación Civil Consorcio de Servicios Rurales N° 4 

Consorcio Caminero N° 45 

Capitán Solari UMPEPROCU 17 de Julio 

Consorcio Caminero N° 54 

 
Pampa del Indio 
 

Cooperativa UMPEPROCH  

Sociedad Rural Pampa del Indio 

Asociación Productores Forestales de Pampa del Indio 

Asociación de Pequeños Productores de Chaco (APPCH) 

Consorcio de Servicios Rurales N°  

Consorcio Caminero N° 19 

Cooperativa Agrícola 

El Espinillo Asociación de Productores Caprinos "La Esperanza" 

Fundación Manos Solidarias por el Norte 

Villa Rio Bermejito Consorcio Caminero N° 21 

Corredor Chaco Seco- El Impenetrable 

M. N. Pompeya  
  

Asociación civil “El Guardamonte” 

Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N°74 

Asociación ORFACAM - Grupo sello Criollo  

Asociación Civil Unión De Productores Criollos del Impenetrable (ACUPCI) 

El Sauzalito Asociación Bio Pini  

 
40 Matta, N. Diagnóstico Socio-Territorial de los Municipios del Corredor Piloto Chaco Húmedo. Versión 1.  
41 Córdoba, H. Diagnóstico Socio-Territorial de los Municipios del Corredor Chaco Seco, prov. Chaco. Versión 1.  
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 Coop. Apícola, de Industrialización y Comercialización Los Meleros Ltda. 

Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N° 75 

Consorcio Caminero N° 86 

Asoc. Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N°85 

Asociación Jóvenes Productores del Impenetrable 

Asociación Civil El Caudillo 

Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N°  

Fuerte Esperanza 
 

Unión Campesinos del Impenetrable-UCCI 

Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N° 

Sociedad Rural Fuerte Esperanza 

Consorcio Caminero N° 103 

Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N° 

Consorcio Caminero N° 56 

EFA- Escuela de Familia Agrícola 

Nodo Copo – Santiago 
del Estero 

Mocase, Movimiento Campesino de Santiago del Estero 

Asociación de Pequeños Productores de Pampa de los Guanacos 

Colegio Agrotécnico de Pirpintos 

 
Comunidades de pueblos originarios: son las organizaciones (formales o informales) representantes de 
estos pueblos que habitan en las áreas protegidas, en sus zonas de amortiguamiento o los corredores 
piloto (Tabla 2). 
 
Tabla 2: Asociaciones Comunitarias Indígenas en el área de implementación del Proyecto. Fuente: 
Documento de Caracterización y Diagnóstico de Corredores Piloto42,43 

CORREDOR DEL CHACO HÚMEDO 

Localidad/Nodo ORGANIZACIÓN 

Pampa del Indio 
 

Consorcio de Servicios Rurales QOM N°56 

Asociación Comunitaria Cacique Taigoyic 

Asociación Com. 10 de mayo 

Grupo Informal Pampa Grande 

Grupo Informal Santa Rita 

Grupo informal Retanipi 

Grupo Informal Colonia Pueblo Viejo/Natralapi 

El Espinillo 
 

Grupo informal El Algarrobal  

Coop. Apícola, Granjera y Frutihorticola El Mojo Ltda. 

Asoc Comunitaria Meguexegochi 

illa Río Bermejito Asoc. Comunitaria el Colchón 

 
42 Matta, N. Diagnóstico Socio-Territorial de los Municipios del Corredor Piloto Chaco Húmedo. Versión 1.  
43 Córdoba, H. Diagnóstico Socio-Territorial de los Municipios del Corredor Chaco Seco, prov. Chaco. Versión 1.  
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 Asociación Qomlasheti onataxanaxaipi 

M. N. Pompeya44 
  

Asociación Comunitaria "Rosa Supaz" 

Asociación Comunitaria Nueva Pompeya 

Asociación Civil "Chitsaj Tokochey" –(Mujeres Artesanas) 

Asociación Comunitaria "Niyaj" 

Cooperativa de Trabajo M.N. Pompeya 

Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya 

Asociación Comunitaria Nueva Población 

Asociación Comunitaria "Polenom" 

Asociación Comunitaria "Pozo del Toba" 

Asociaciones Comunitaria "Lanchetas" 

Asociación Comunitaria "Toj Naj Pek" (otorgada por INAI) 

El Sauzalito 
 

Asociación Fondo Artesanal- Mujeres artesanas 

Asociación Comunitaria Wichi- El Pintado 

Asociación Comunitaria El Sauzal  

Asociación Comunitaria Nuevo Amanecer 

Asociación Comunitaria Wemek 

Asociación Comunitaria Vizcacheral 

Asociación Comunitaria Tres Pozos  

Asociación Comunitaria Tartagal 

Asociación Comunitaria Fortín Belgrano   

 
ONG´s y Fundaciones: pueden ser de apoyo al desarrollo, de capacitación, ambientales o ecologistas; su 
índole técnica puede implicar una distancia con las organizaciones de base locales que debe ser resuelta 
en las instancias de participación; 
 
Tabla 3: Organizaciones de la Sociedad Civil con presencia en Corredores Piloto.  

ONGs Cobertura territorial Temáticas de abordaje 

ReDAF (Red Agroforestal) Chaco M.N. Pompeya  

Fundación La Higuera Pje. Las Hacheras -Gestión Centro Pediátrico  

Fundación A.C.E.R.C.A (Agencia de 
Cooperación Estratégica Rural para el 
Chaco Americano) 

El Sauzalito, M.N. 
Pompeya, Fuerte 
Esperanza; Fortín 
Lavalle.  

-Gestión de proyectos: (Programas: 
Bosques y Comunidad; PISEAR-
Alianzas Productivas; PPD-PNUD) 
-Implementación Programa 
“Identidad de los Pueblos Wichí y 
Qom”45.  

 
44 Organizaciones indígenas incluidas en el Plan de Pueblos Indígenas del PN El Impenetrable.  
45 En Convenio con Instituto de Cultura del Chaco.  
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Comisión Regularizadora de 
Organizaciones Indígenas y 
Federación Wichí46. 
Certificación orgánica de mieles a 
organizaciones apícolas47.  

Fundación Gran Chaco 

Fortín Lavalle, M.N. 
Pompeya. 

- Gestión de proyectos (Programa 
Bosques y Comunidad; 
Implementación PPI Acueducto 
Norte Grande; Programa PPD-
PNUD) 

Fundación Hermanos Maristas 

M.N. Pompeya - Gestión de proyectos (Programas: 
Ministerio de Trabajo) 
- Gestión UEP N° 52 "Cacique 
Francisco Supaz"- Escuela 
Intercultural-Bilingüe- 

Fundación Valdocco Comandancia Frías  -Gestión educativa intercultural.  

Fundación Flora y Fauna- CLT 
(Conservation Land Trust S.A.) 

Pje. La Armonía. - Gestión de proyectos (Programa 
Bosques y Comunidad) 

 
Instituciones estatales: existen diversos organismos estatales de nivel nacional, provincial y municipal que 
deben articularse en su relación con los pobladores y las organizaciones de base, lo que implica que deban 
establecerse ciertos vínculos continuos y permanentes para superar los inconvenientes que surjan de los 
contactos interjurisdiccionales.  
 
Tabla 4: Municipios con alcance geográfico dentro de los Corredores Piloto.  

Vinculación con Proyecto GEF Organismos gubernamentales 

Corredor Piloto del Chaco 
Húmedo 

Municipalidad de Capitán Solari 
Municipalidad de Colonias Unidas 
Municipalidad de Colonia Elisa 
Municipalidad Las Garcitas 
Municipalidad de Ciervo Petiso 
Municipalidad de Pampa del Indio 
Municipalidad de Espinillo  
Municipalidad de Villa Rio Bermejito 

Corredor Piloto del Chaco Seco 

Municipalidad de M.N. Pompeya 
Municipalidad de El Sauzalito 
Municipalidad de Fuerte Esperanza 
Municipalidad de Taco Pozo 

Corredores y PN El Impenetrable 
Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) 
Instituto de Colonización. 

 
46 En Convenio con Gobierno del Chaco, Dirección de Personería Jurídica.  
47 En Convenio con Ministerio de Producción del Chaco.  
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Instituto de Turismo – Programa Master Plan Desarrollo Turístico El 
Impenetrable 
Ministerio de Producción 
Ministerio de Planificación y Ambiente 
Dirección de Vialidad Provincial 

Corredor del Chaco Seco Unidad Ejecutora Local- MAyDS. Proyecto Bosque y Comunidades 

Corredor Piloto Chaco Seco – 
Santiago del Estero. 

Comisionado municipal de Pirpintos (Santiago del Estero) 
Municipalidad de Pampa de los Guanacos (Santiago del Estero) 
Municipalidad de Monte Quemado (Santiago del Estero). 
Dirección de Recursos Forestales y Medioambiente 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar,  
Dirección de Bosques de la provincia de Santiago del Estero 

 
V.3.2.4. Género 

En relación con las mujeres de entre 15 y 65 años del total relevado, aquellas que residen en el aglomerado 
provincial, presentaron durante el segundo trimestre de 2016 niveles más bajos en todos los indicadores 
laborales, que los registrados por las mujeres en el total de los aglomerados relevados. La diferencia que 
cabe destacarse es con la tasa de actividad, que en Chaco resultó ser la mitad 11 puntos porcentuales baja 
(46,7%) que en el total de los aglomerados (57,7%). Otra diferencia importante es con la tasa de 
desocupación que en el aglomerado chaqueño obtuvo un nivel equivalente a la mitad (5,3%) de la del 
total de los aglomerados (10,7%). En cuanto a la tasa de empleo no registrado, se observa que en el 
aglomerado alcanzó al 30,9% de los asalariados, mientras que en el total relevado afectó al 35,8%.  
En el año 2017 el empleo femenino en Chaco representó el 28,8% del total del empleo privado registrado 
en la provincia. Esa relación está más tres puntos porcentuales por debajo de la participación de las 
mujeres en el total del empleo registrado del país (32,6%).  
La estructura del empleo femenino de Chaco se caracteriza por un importante peso de los servicios que 
emplean al 70,5% de las trabajadoras, una proporción sensiblemente mayor al total nacional (66,7%). 
También es mayor el peso de comercio en el empleo femenino (24%) que en el total nacional (20,1%). En 
contraposición, el empleo industrial femenino en Chaco representa solo el 3,9% del total, mientras que 
en el país representan el 11% del empleo femenino.  
En el 2017 la brecha salarial en la provincia es de 10,7%. A su vez, con el incremento de la participación 
femenina en el empleo de Chaco, la brecha se incrementó, en el 2012 las mujeres ganaban en promedio 
6,4% menos que los hombres, y en el 2017 pasaron a percibir remuneraciones 10,7% menores que los 
hombres.  

 
V.3.2.5. Actividades económicas predominantes 

En el uso de los recursos naturales chaqueños pueden distinguirse dos períodos: uno de cosecha 
ecosistémica y otro de agricultura generalizada, que se dividen a su vez en diez etapas: 1) de las etnias 
locales; 2) de los fronterizos y meleros; 3) los puestos ganaderos; 4) durmiente y poste; 5) primera 
taninera; 6) colonia algodonera; 7) exploración y explotación petrolera; 8) agriculturización; 9) segunda 
taninera y 10) la pampeanización del Chaco (Morello et al., 2005). 
La Ecorregión ha sufrido en su desarrollo histórico reemplazos y extinciones locales y regionales de 
poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas, culturas aborígenes y criollas, y modalidades de 
producción agrícola que no son totales ni definitivas. 
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La ganadería extensiva es una de las principales actividades económicas de la ecorregión además de la 
actividad forestal integral y selectiva del bosque nativo, que tuvo su auge en las décadas del 40 y 50 del 
siglo XX. 
El aprovechamiento forestal responde a un esquema de extracción minera, donde luego del agotamiento 
del recurso el área se destina a otra actividad. La extracción apunta a la producción de carbón, rodrigones 
(postes), mueblería, leña y obtención de tanino. En todos los poblados hay aserraderos, carpinterías y 
productores de carbón. La alta densidad y lignificación sumadas al bajo contenido de humedad del leño 
de las especies de estos bosques resultan óptimas para la producción de carbón vegetal (Rueda et al., 
2013). 
Los productores agrícolas se dedican principalmente al cultivo de algodón, maíz, sorgo, zapallo, sandía y, 
del año 2000 en adelante, a la soja Precisamente en los últimos veinte años, el Chaco argentino ha sufrido 
un importante proceso de reestructuración e innovación tecnológica, de fuerte expansión de la frontera 
agropecuaria, representado por la agricultura extensiva que desplazó, en gran medida, la actividad 
ganadera preponderante en la zona (pampeanización). El rubro productivo más representativo de este 
proceso de expansión lo constituye el cultivo de soja transgénica, vinculada con el paquete tecnológico 
de la siembra directa. En efecto, en los últimos veinte años la producción se multiplicó por seis y pasó de 
casi 6.000.000 de t en 1985 a 38.000.000 de t en 2005. De este modo el perfil económico productivo 
“tradicional” del Centro y Noroeste Chaqueño, viene siendo sustituido por este acelerado proceso de 
“pampeanización” caracterizado por desmonte y habilitación de tierras para agricultura y ganadería, 
extrayendo bienes y minimizando sus servicios ecológicos (Morello y Rodríguez, 2009). Este proceso 
constituye una de las principales amenazas para la conservación a largo plazo de las áreas protegidas de 
la Región Chaqueña (APN, 2010). 
Diferente es el caso de la actividad silvopastoril, ya que tanto la provincia de Santiago del Estero como la 
provincia de Chaco están implementando el modelo de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada 
(MBGI) el que da lugar a la apertura del bosque en parte de la propiedad a fin de destinar este sector a la 
siembra de pasturas para forraje. No obstante, cabe aclarar que este tipo de manejo es aún incipiente 
siendo la mayor parte de la actividad ganadera realizada de forma extensiva (ganadería a monte). De este 
modo, los animales se alimentan de pasturas naturales y forrajean especies leñosas modificando la 
estructura y composición del bosque 
Respecto a actividades productivas no tradicionales, existen experiencias locales de reforestación con 
especies nativas, manejo silvopastoril, producción apícola, que han mostrado buenos resultados; 
especialmente la apicultura que no se ve limitada por la escasez de tierra disponible para su producción. 
No se ha desarrollado localmente aún la producción de miel de meliponas, aunque es un aprovechamiento 
frecuente entre los miembros de la comunidad Wichí de la zona. La producción y comercialización de 
artesanías Wichí a base de chaguar (vegetal de la familia de las bromeliáceas) ha mejorado 
sustancialmente en los últimos años nucleando a más de 100 mujeres artesanas de Pompeya y parajes 
aledaños. Estos productos se comercializan a nivel local en volúmenes mínimos a visitantes, con 
expectativas de incrementarse con el desarrollo turístico. 
La cacería continúa siendo frecuente, posiblemente ya no se trata de una actividad económica, pero sí un 
aliciente a la economía familiar. Las especies más buscadas son la Corzuela (Mazama gouazoupira), los 
pecaríes (Fam. Tayassuidae), el Mataco bola (Tolypeutes mataco), las Charatas (Ortalis canicollis), el Suri 
(Rhea americana) y la Iguana (Salvator rufescens). 

 
V.3.2.6. Empleo 



 

223 
 

En las provincias del norte argentino el sector público es una de las principales fuentes de empleo 
superando al promedio nacional. Particularmente; por cada mil habitantes en Santiago del Estero se 
registran 68 empleos públicos, en Chaco 82 y en Formosa 89, siendo el promedio nacional de 52. 

La población rural que habita en la región realiza en general actividades agropecuarias de subsistencia. 
Eventualmente algunos miembros de las familias complementan sus ingresos con empleos temporales en 
el sector agrícola o forestal o en servicios en localidades cercanas. 

En el Chaco la cantidad de asalariados no registrados del sector privado asciende al 50%, mientras que 
entre los trabajadores que desarrollan su actividad laboral en casas particulares casi la totalidad no está 
registrado (73%). En el caso de los trabajadores por cuenta propia, se observa que un 59% de los 
trabajadores son no profesionales y con capital propio. Por su parte, los trabajadores no profesionales sin 
capital representan el 34%. En este caso, puede suponerse que desarrollan actividades laborales de 
subsistencia. Por último, los profesionales y técnicos representan el 7% de los trabajadores por cuenta 
propia.  

V3.2.7. Abastecimiento de agua 

Tanto las fuentes de agua superficial como subterráneas en la zona necesitan de procesos importantes de 
potabilización y dependen del régimen de lluvia, suelo, tecnologías disponibles, entre otras cuestiones, 
para poder abastecer a las comunidades en calidad y cantidad necesarias. En las Provincias de Chaco, 
Formosa y Salta, (Argentina) la situación es alarmante, ya que hay departamentos que superan el 60% de 
los hogares sin acceso al agua en su domicilio. En Chaco, el departamento de Almirante Brown llega al 
69% sin acceso; Güemes el 61%. En Formosa, el departamento de Bermejo alcanza el 87% sin acceso y en 
Matacos el 71%. Considerando sólo a las comunidades rurales, los porcentajes pueden superar el 90% 
siendo además que la población restante accede a aguas muchas veces contaminadas. 
El abastecimiento de agua se realiza a través de aljibes, presas, molino de viento, redes de distribución, 
agua de lluvia acumulada en depresiones naturales o en reservorios. Estos métodos se complementan 
con la explotación de aguas subterráneas con pozos someros excavados o perforados. Sin embargo, estas 
iniciativas de acceso al agua suelen ser paliativas y no resuelven el problema de fondo y en general la 
población está sumamente rezagada por la realidad local y la ausencia de políticas públicas integrales –de 
agua, energía, producción, salud. 
En cuanto al uso del agua destinado a la producción, el principal usuario en la región es la agroindustria, 
principalmente de fuentes de aguas superficiales, pero también de agua subterránea (en Argentina y 
Paraguay), a partir del uso de tecnologías para el riego de grandes extensiones de tierra de soja, algodón, 
maíz y otros productos. 
La localidad de Taco Pozo y muchas otras las poblaciones de Santiago del Estero reciben agua del río 
Juramento a través de un acueducto llamado Canal de Dios inaugurado en 1977. 

V.3.2.8. Energía 

En Argentina, el noreste tiene el menor índice de cobertura eléctrica y no dispone de gas natural por red. 
Varias de las localidades de la región son abastecidas de energía eléctrica generada a través de centrales 
térmicas, conformadas por grupos electrógenos que utilizan combustible diésel para su normal 
funcionamiento. Existen algunas iniciativas para reemplazarlas por energías alternativas. Particularmente 
la provincia del Chaco se planea la construcción en Comandancia Frías de la primera planta híbrida 
fotovoltáica (solar) de la provincia. Paralelamente se proyecta la construcción de un parque solar 
fotovoltaico en la localidad de Fuerte Esperanza. 
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La provincia de Formosa lleva adelante un proyecto denominado “Electrificación Rural en Áreas 
Productivas de la provincia de Formosa” que implica en su primera etapa la renovación de la red troncal 
de electrificación existencia y sus derivaciones sub troncales como así también la incorporación de nuevas 
redes para sumar nuevos usuarios. 
El sistema eléctrico provincial de Santiago del Estero es muy extenso, y consta de tres líneas eléctricas de 
132 kV que ingresan de Tucumán y una cuarta línea proveniente de la localidad de Monte Quemado. 
Además, consta de generación de turbina de gas, e hidráulica. Este esquema eléctrico que se caracteriza 
por tener líneas largas presenta el inconveniente que en época de verano (máxima demanda de potencia) 
los niveles de tensión estén fuera de banda permitida (mala calidad de producto técnico) en las localidades 
más alejadas de la generación. Al igual que en las provincias antes mencionadas, actualmente en Santiago 
del Estero se estudia el comportamiento de instalaciones fotovoltaicas que generan energía solar en las 
ciudades para evaluar la posibilidad de que la inyecten a la red de distribución eléctrica y así, efectuar un 
aporte a esta última. 
Otras alternativas que están siendo estudiadas para la región es la generación de energía a partir de 
biomasa proveniente de aprovechamientos sostenibles de los bosques nativos. En ese sentido la 
contradicción que implica el desmonte del bosque nativo chaqueño para el avance de la frontera agrícola 
que será destinada fundamentalmente a la producción de soja con una orientación que, cada vez más, 
está dirigida a la producción de biodiesel. Dicho de otro modo: se reemplaza un sistema de productividad 
energética (el bosque nativo chaqueño) por otro de menor productividad (el monocultivo de soja para la 
producción de biodiesel). Algunas investigaciones proponen utilizar la biomasa de los bosques que, 
eventualmente se quema en fuegos de vegetación naturales, para producir electricidad para la región 

V.3.2.9. Tenencia de la tierra 

La región está poblada históricamente por comunidades originarias, comunidades campesinas y criollas. 
En la mayoría de los casos los títulos de las tierras presentan irregularidades o incompatibilidades surgidas 
de la inconexión entre las culturas originarias con prácticas de vida comunitaria (entre ellas la posesión 
comunitaria de tierras) y la titulación individual de la concepción occidental, entre otras cosas. En general, 
las comunidades tienen la posesión histórica de sus tierras, pero no el saneamiento de los títulos, lo que 
entra en disputa con las grandes corporaciones que hoy ven un negocio en la región. 
Actualmente, alrededor del 1% del perímetro del PN El Impenetrable (aprox. 180 km) linda con territorios 
comunitarios de Pueblos Originarios, en tanto que el porcentaje restante, está ocupado por pobladores 
criollos. Las Comunidades de Pueblos Originarios se asientan en tierras de propiedad comunitaria. Lindan 
con el Parque la de Nueva Pompeya y la de Nueva Población, ambas del Pueblo Wichí. 
Desde fines del Siglo XIX los pobladores descendientes de criollos fueron ocupando el territorio para la 
producción extensiva de ganado sobre tierras fiscales. De la superficie relevada por Tiddi (2014) resulta la 
siguiente situación de tenencia de la tierra para estas familias (Tiddi, 2014): 

●  Titulares: 0 (a excepción de 2 reservas comunitarias Wichí) 
●  Adjudicatarios: 35 
●  Ocupantes: 27 
●  Solicitantes: 2 (22 considerando los que todavía no tienen expediente) 
●  Otra situación o situación desconocida: 18 

La regulación de la tenencia corresponde a la Autoridad Provincial del Chaco en la materia, que es el 
Instituto de Colonización y está sujeta a una legislación específica. 
Cerca del 75% de las familias campesinas de Santiago del Estero son poseedoras veinteañales 

http://argentinainvestiga.edu.ar/resultado_busqueda.php?palabras_claves=biomasa
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de las tierras que habitan, pero en su mayor parte carecen de títulos que les aseguren la propiedad formal. 
La presión registrada en los últimos años sobre estas tierras, producto de la expansión agropecuaria, puso 
de manifiesto este problema y generó un conflicto social hasta ahora irresuelto.  
El perfil económico productivo “tradicional” del Centro y Noroeste Chaqueño, viene siendo sustituido por 
un acelerado proceso de “pampeanización” caracterizado por desmonte y habilitación de tierras para 
agricultura y ganadería, extrayendo bienes y minimizando sus servicios ecológicos (Morello y Rodríguez, 
2009). Este proceso constituye una de las principales amenazas para la conservación a largo plazo de las 
áreas protegidas de la Región Chaqueña (APN, 2010).  
El proceso de intensificación productiva arriba descrito no parece ser tan acelerado en zonas donde 
existen tierras de propiedad indígena y tierras fiscales bajo uso ganadero extensivo “criollo”, situación 
que se presenta en el entorno del PNEI. 

 

● V.4. Corredor Selva Paranaense 

V.4.1 Diagnostico Ambiental Corredor Selva Paranaense 
V.4.1.1 Localización del Paisaje 

El Paisaje, que se encuentra comprendido en la ecorregión selva paranaense, incluye y conecta el PN 
Iguazú y su Zona de Amortiguamiento, que contiene al Parque Provincial Uruzú, Parque Provincial Urugua-
í, Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster. Además, se incluye a la Reserva Natural Estricta San 
Antonio. La superficie total del paisaje es 304.180 ha, y se encuentra en la Provincia de Misiones. 

El PNI es central y estratégico en este entramado y, así, tiene el potencial de articular los esfuerzos 
regionales de conservación de la Selva Paranaense para convertir a este mosaico geográfico en un mosaico 
ecológicamente funcional, con un manejo coordinado entre las instituciones públicas y, privadas y 
propietarios individuales, con prioridades consensuadas e inversiones compartidas. Visto así, en términos 
conservacionistas, el PNI pasa de ser un puntal del Corredor Verde Misionero a convertirse en el Corazón 
Verde de la Selva Paranaense o Bosque Atlántico en la región. 

Asimismo, la Provincia de Misiones ha lanzado hace más de una década la idea de “Corredor Verde”, como 
una estrategia para planificar de manera consensuada el remanente de selva en la provincia. 

V.4.1.2 Localización/descripción de la ecorregión 

La Selva Paranaense es un ambiente que se caracteriza por poseer una exuberante cobertura vegetal, 
propia de una región cálida con abundantes precipitaciones. Debido a la gran densidad de vegetación, 
ésta se despliega en distintos niveles o sustratos. Los grandes árboles, que ocupan el nivel más alto, 
conforman un dosel cerrado y sombrío bajo el cual se resguarda un sotobosque húmedo compuesto de 
hierbas, helechos, arbustos y plantas apoyantes o epífitas. 

La Selva Paranaense o Selva Misionera es parte de una gran bioregión denominada Bosque Atlántico que 
antiguamente se extendía de manera continua desde los Estados brasileros de Espirito Santo y Minas 
Gerais hasta el Este de Paraguay y el Norte de la provincia de Corrientes. Por su biodiversidad descollante 
se ha indicado que, en la Argentina sería la ecorregión de mayor diversidad biológica, mientras que, en 
Brasil, sería la segunda en importancia, luego de la Selva Amazónica. En la provincia de Misiones viven un 
50% de todas las especies y subespecies que se encuentran en la Argentina. Solo el Parque Nacional Iguazú 
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cuenta con al menos 8 comunidades vegetales diferentes, más de 1000 plantas vasculares, 83 especies de 
mamíferos, 456 de aves, 51 de reptiles, 24 de anfibios y 100 de peces, entre otros. 

Selva con Araucarias 

La selva con araucaria es una formación singular debido a su composición específica. Dentro de la selva 
que protege la Reserva San Antonio los individuos de araucaria ocupan el estrato más alto. Un estudio 
preliminar en la RNESA, estima en 816 los individuos de más de 10 cm de diámetro a la altura del pecho 
(DAP) en toda la reserva (2 ind/ha), aunque agrupados en dos rodales principales sobre suelos rojos 
profundos y en los que se identificaron 150 ejemplares emergentes del dosel. El palo rosa es una especie 
típica emergente, pero los hallados sólo alcanzaban los 3 m de altura. 

Además de la araucaria, las especies más extendidas en la RNESA fueron las siguinetes: Araticú (Rollinia 
sp.), cacheta (Dydimopanax morototoni), caroba (Jacaranda micrantha), guayubira (Patagonula 
americana), lecherón (Sebastiana brasiliensis), cañafístola (Peltophorum dubium), anchico blanco 
(Albizzia haslerii), alecrín (Holocalix balansae), laurel guaicá (Ocotea puberula), laurel amarillo (Nectandra 
lanceolata), laurel negro (Nectandra megapotamica) y laurel ayuí (Ocotea dyospirifolia). También 
mirtáceas como guabirá (Campomanesia xanthocarpa), siete capotes (Britoa guazumaefolia) y la palmera 
pindó (Syagrus romanzzofianum). Las epífitas tienen una importancia relativamente menor en este 
ecosistema con araucarias, comparado con los de altitudes menores y sin presencia de esta especie. En 
este ambiente, como epífitas, se pueden encontrar cactáceas del género Epiphyllum, bromeliáceas como 
el clavel del aire (Tillandsia sp.), helechos como Nephrolepis sp. y numerosas especies de orquídeas como 
el casco romano macho (Cyrtopodium palmifrons), Epidendrum sp., el casco romano verdadero 
(Catasetum fimbriatum), Bulbophyllum sp. y la espectacular Eurestyles sp. muy semejante a un liquen por 
su tamaño y por su forma a un clavel del aire. 

En ciertos sitios, sobre las líneas divisorias de aguas, se han registrado comunidades selváticas donde la 
ocurrencia de la araucaria es de menor importancia; en esta formación el estrato arbustivo es de menor 
densidad y el dosel arbóreo es de mayor cobertura, con la presencia de guatambú, el rabo itá 
(Lonchocarpus leucanthus), el anchico colorado y el alecrín, entre otras especies. 

En los bosques de araucaria de San Antonio, se realizaron inventarios fitosociológicos por Ragonese y 
Castiglione (1946) y por Cozzo (1960). Si bien no dan la ubicación exacta de las parcelas analizadas, es 
probable que sus datos hayan sido tomados en proximidades de la actual Reserva (APN, 1995). Los mismos 
pueden servir de referencia de una selva con araucarias en mejor estado de conservación que el actual. 

En un Plan Operativo de la RNESA se expresa que desde 1948 no se realizó en la RNE ninguna extracción 
de madera, y es poco probable que se haya hecho antes. Sin embargo, la densidad de araucarias de 48 
ind./ha, obtenida en 1946 es enormemente mayor a la encontrada en el 2000 de 2 ind./ha en la RNESA. 
Esto induce a pensar que el área fue fuertemente explotada hasta los años 70. 

Corredor Verde de Misiones 

Dada la importancia regional del Corredor Verde, y que el presente paisaje es parte del mismo, se 
describen a continuación aspectos de su composición y funcionamiento. 

Su misión fundamental es establecer un seguro equilibrio entre las actividades agroforestales y el 
mantenimiento de los bosques nativos salvaguardando su rica fauna y flora, varias de cuyas especies 
corren peligro de extinción. 
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El Corredor Verde de la Provincia de Misiones, es un corredor biológico, un cordón de Selva Paranaense 
que atraviesa el territorio de Misiones conocido como la “selva misionera” y que se intenta proteger por 
ser uno de los ecosistemas con una gran diversidad de especies vegetales y animales, que lo convierte en 
el ambiente natural más importante del país y uno de los principales del continente. 

Abarca un mosaico de paisajes que incluye áreas protegidas, propiedades privadas de usos diversos, 
colonias agrícolas con variadas situaciones socioeconómicas, comunidades aborígenes y también áreas de 
conflictos de uso y tenencia de la tierra.  

El Corredor Verde está integrado: al Norte, por los Parques Provinciales Yacuí, Urugua-í, y el Parque 
Nacional Iguazú; Al Este, la Reserva de Biosfera Yabotí y los Parques Provinciales Esmeralda y Moconá; Y 
al Sur, los Parques Provinciales Salto Encantado y el Valle del Cuña Pirú. Asegurando la conectividad 
también estaríamos salvaguardando la provisión de aguas de las principales ciudades de la provincia dado 
que la mayoría de los arroyos nacen en ese sector y se crearía un marco adecuado para proteger el paisaje 
y que las comunidades originarias y rurales pudieran convivir con el mediante prácticas de ecodesarrollo. 

Por todo ello el gran compromiso con la preservación de la vida ha llevado al gobierno provincial a tomar 
la fuerte decisión de poner bajo protección aproximadamente el 37 por ciento de la superficie total de su 
territorio. 

Los objetivos del Corredor Verde son: 

-Generar condiciones favorables para la preservación de las masas selváticas; 

-Proteger las nacientes y las altas cuencas de los ríos y arroyos que constituyen el sistema hidrográfico de 
la provincia; 

-Prevenir el aislamiento progresivo de las áreas Naturales Protegidas, permitiendo así la continuidad de 
los procesos naturales de migración y desplazamientos estacionales de la fauna silvestre, y los 
relacionados con la dispersión y reposición natural de la flora silvestre de los bosques nativos; 

-Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el Área del “Corredor Verde de la 
Provincia de Misiones”, promocionando políticas de desarrollo sustentable y todo tipo de acciones que 
permitan una mejora progresiva de los servicios que prestan a la comunidad los municipios y autoridades 
locales. 

 
V.4.1.3 Descripción de factores físicos 

 

Se presenta como un eje vertical de rumbo noreste-suroeste entre los ríos Paraná y Uruguay. 
El clima es cálido y húmedo; las lluvias varían desde 1.600 mm. cerca del límite con Corrientes, hasta unos 
2.000 mm. en el noreste y están relativamente bien distribuidas en el año. 

La temperatura media anual es del orden de 20 'C. Los suelos rojos, característicos de la eco-región, son 
consecuencia de procesos de transformación del material basáltico bajo condiciones de clima cálido y 
húmedo. En el área de meseta los suelos son profundos, arcillosos, ricos en óxidos de hierro y aluminio. 
En las áreas de relieve escarpado son poco evolucionados y poco profundos, abundando los afloramientos 
de basalto. 
 

V.4.1.4 Vegetación y usos de suelo del paisaje 

https://argentinaxplora.com/destinos/corrientes/corrientes.htm
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La vegetación predominante en la Selva Paranaense es la del bosque subtropical semideciduo. Las 
variaciones en el ambiente local y el tipo de suelo permiten la existencia de diferentes comunidades 
vegetales –bosques en galería, selvas de bambú, bosques de palmito (Euterpe edulis) y bosques de 
araucaria (Araucaria angustifolia). La mayoría de los bosques han sido explotados para obtener madera, 
y algunos son bosques secundarios que se están recuperando de la deforestación. Los fragmentos del 
bosque están, por lo tanto, compuestos por bosques primarios y secundarios en diferentes estadios de 
sucesión. 

Los suelos de la ecorregión son relativamente ricos en nutrientes. Los suelos rojos, que son profundos 
cerca de los ríos, se vuelven menos profundos y más rocosos en altitudes mayores. Hay mucha diferencia 
en los tipos de suelos, que varían en textura, composición química y acidez. 

Las porciones argentina y paraguaya de la ecorregión están relativamente aisladas de los grandes centros 
poblacionales, lo cual ha permitido la conservación del área remanente más grande de la selva paranaense 
en estos dos países. En la Argentina subsisten, aproximadamente, 1.123.000 ha (alrededor de la mitad del 
área del bosque original de la ecorregión en este país), que forman un corredor continuo que cubre una 
gran parte de la provincia de Misiones. La mayor parte de este bosque remanente yace dentro de lo que 
se denomina Corredor Verde, un área de conservación y uso sustentable de más de 1.000.000 ha, creada 
mediante una ley provincial.  

El paisaje se encuentra en la ecorregión de mayor riqueza vegetal y animal de Argentina. Posee en toda 
su extensión algo más de 2000 plantas superiores (fanerógamas ó plantas con flor o plantas vasculares), 
lo que representa 1/4 del total de la flora vascular argentina), de 3 las cuales 200 son arbóreas. Existen 
registros de 150 especies por hectárea de fanerógamas 170 especies por hectárea en el Parque Nacional 
Iguazu. La relación densidad arbórea/número de especies por hectárea es de 200 individuos 
pertenecientes a 35/40 especies de plantas vasculares. Entre las especies arbóreas se destacan: guatambú 
{Balfourodendron riedelianum), cedro misionero {Cedrella fissilis), ambaí {Cecropia pachystachya), palo 
rosa (Aspidosperma polyneuron) que es una heliófila cicatrizante de crecimiento rápido en el borde del 
bosque muy común en claros de la selva y en las barrancas de tributarios del Paraná y el Uruguay, palmito 
{Euterpe edulis), anchico (Parapiptadenia rígida), incienso {Myrocarpus frondosus), laurel negro 
(Nectandra megapotamica), laurel guaika (Ocotea puberula), lapacho amarillo {Handroanthus 
pulcherrimus), lapacho negro {Handroanthus heptaphyllus), guayubirá (Cordia americana), caroba 
{Jacaranda micranrha), samohú {Ceiba speciosa), pindó {Syagrus romanzoffiana), timbó {Enterolobium 
conioniliquum), cañafístola {Peltophorum dubium), peteribí {Cordia tricótoma), cocú {Allopiiylus edulis), 
fumo bravo {Solanum granuloso-leprosum), aguaí {Chrysopliyllum gonocarpum) otra heliofila de barranca 
fluvial de crecimiento rápido, cancharana {Cabralea canjerana), azota caballo {Luehea divarticata), pino 
paraná o araucaria {Araucaria angustifolia) en las zonas altas del Este, numerosas mirtáceas y varias 
bambúseas o tacuaras, como el Tacuarembó {Chusquea ramosissima) y el tacuaruzú {Guadua trinii) entre 
otras. En los huecos de desmonte y las riberas se destacan el palo pólvora {Trema micrantha), el loro 
blanco {Heliocarpus popayanensis) y el ambay {Cecropia pachystaciiya) que se vuelve indicadora de 
disturbio, etcétera. 

Las variaciones en el ambiente local y el tipo de suelo permiten la existencia de diferentes comunidades 
que conforman ecosistemas con distintos patrones recurrentes del paisaje, es decir de cobertura vegetal. 
Tales tipos de vegetación incluyen entre otros, bosques altos en galería, bosque de inundación, bosque 
de bambúseas, bosque bajo de heléchos arborescentes, bosques altos con palmito y bosques mixtos de 
coníferas y latifoliadas, pastizales, sabanas anegadizas y no anegadizas. 
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V.4.1.5 Áreas Naturales Protegidas  

Incluir todas las AP presentes en el área de diagnóstico, además de la/s seleccionada/s para el Proyecto. 
(Solo listar áreas protegidas provinciales y mención a problemas y amenazadas de AP nacionales)  

Las áreas protegidas que componen el paisaje son: 

1. Parque Nacional Iguazú 
2. Reserva Natural Estricta San Antonio 
3. Parque Provincial Uruzú 
4. Parque Provincial Urugua-í 
5. Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster 

En su pequeña superficie de relieve quebrado, la Reserva Natural Estricta San Antonio resguarda una 
importante muestra de las Selva Paranense que incluye un bosque de pino Paraná, curi-y o araucaria, 
formación vegetal no representada en otra área protegida nacional y de la que hoy quedan -repartidos en 
varios sitios- alrededor de 1000 hectáreas (menos del 1% de la superficie original). 

Entre los principales problemas de conservación de la RNESA se destacan su pequeña superficie e 
insularización (desconexión de otros bloques de selva), caza y pesca furtiva, extracción de madera, falta 
de un camino de acceso propio, carencia de mensura, contaminación de los arroyos, límites que forman 
parte de la frontera internacional con el Brasil y que dificulta acciones de control y manejo, y finalmente 
desconocimiento a nivel regional y nacional de su existencia y objetivos de creación. 

El Parque Nacional Iguazú es central y estratégico en este entramado y, así, tiene el potencial de articular 
los esfuerzos regionales de conservación de la Selva Paranaense para convertir a este mosaico geográfico 
en un mosaico ecológicamente funcional, con un manejo coordinado entre las instituciones públicas y, 
privadas y propietarios individuales, con prioridades consensuadas e inversiones compartidas. Visto así, 
en términos conservacionistas, el PNI pasa de ser un puntal del Corredor Verde Misionero a convertirse 
en el Corazón Verde de la Selva Paranaense.  

V. 4.1.6 Especies prioritarias del paisaje (especies emblemáticas) 

A pesar de su estado altamente fragmentado, el Bosque Atlántico es aún uno de los ecosistemas 
biológicos más diversos de la tierra, pues contiene el 7% de las especies del mundo. Esta biodiversidad no 
se encuentra distribuida en forma uniforme, ya que las diferentes combinaciones de temperatura, altitud, 
suelos, precipitaciones y distancia al océano a lo largo de su extensión han creado condiciones para que 
evolucionen grupos únicos de especies en áreas localizadas. 

Las características naturales de la región compartida entre la Argentina, Brasil y Paraguay forman un 
hábitat extremadamente rico, que alberga un sinnúmero de especies de plantas y animales, entre los 
cuales se encuentran los grandes felinos, tales como el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor) 
y el ocelote (Leopardus pardalis). Otros mamíferos comunes incluyen al tapir (Tapirus terrestris), tres 
especies de corzuelas (Mazama americana, M. nana y M. gouazoubira), dos especies de pecaríes (Tayassu 
pecari y T. tajacu), el coatí (Nasua nasua) y cuatro especies de monos (Cebus apella nigritus, Alouatta 
caraya, A. guariba y Leontopithecus chrysopygus). Se encuentran cerca de quinientas especies de aves, 
que incluyen cinco especies de tucanes (Ramphastos toco, R. dicolorus, Pteroglossus castanotis, Baillonius 
bailloni y Selenidera maculirostris). También los reptiles y los anfibios muestran una alta diversidad, que 
comprende caimanes, tortugas, boas y otras serpientes (entre las que se encuentran varias especies 
endémicas del género Bothrops, como Bothrops jararacusu), lagartijas y anfibios espectaculares, como el 
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sapo Bufo crucifer y las ranas Osteocephalus langsdorffi, Hyla faber y Phyllomedusa iheringi. Algunos 
animales se consideran en peligro o amenazados, como la nutria gigante de río o el lobo gargantilla 
(Pteronura brasiliensis), el mico-león negro (Leontopithecus chrysopygus), la yacutinga (Aburria 
jacutinga), el macuco (Tinamus solitarius), el pato serrucho (Mergus octosetaceus), el loro vinoso 
(Amazona vinacea), el pájaro campana (Procnias nudicollis) y la harpía (Harpia harpyja). Algunas especies, 
como el jaguar, la harpía, la nutria gigante de río y el pecarí labiado, requieren grandes extensiones de 
bosque continuo para garantizar su supervivencia a largo plazo, lo que representa un gran desafío para su 
conservación en un paisaje fragmentado. Algunas especies de la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto 
Paraná tienen distribuciones restringidas y constituyen endemismos locales, como el mico-león negro, 
que se restringe a un área pequeña en la parte oeste del estado de San Pablo, Brasil, y la ranita del Urugua-
í (Crossodactylus schmidti), endémica de una pequeña porción de Misiones. 

La biodiversidad faunística de la Selva Misionera se encuentra entre las más altas del país y es la que 
presenta mayor número de endemismos a nivel nacional. En la provincia de Misiones viven alrededor del 
50% de todas las especies y subespecies que se encuentran en la Argentina, a pesar de que su territorio 
representa solo el 1,1% de la superficie continental del país. 

En el PNI se ha detectado hasta el momento la presencia de 83 especies de mamíferos, 456 de aves, 51 
de reptiles, 24 de anfibios y 100 de peces. Adicionalmente, la selva en el PNI alberga estrategias faunísticas 
fundamentales para la supervivencia de la vegetación selvática, como los polinizadores, los consumidores 
de semillas y frutos, los herbívoros ramoneadores y pacedores, y los detritívoros. En el grupo de los 
invertebrados (el más numeroso y diverso) se han identificado más de 650 especies de mariposas, 200 
especies de arácnidos y 19 especies de gasterópodos dulceacuícolas, entre otros. 

Especies raras o amenazadas 

Mamíferos: el Yaguareté (Phantera onca), especie en estado crítico en el país, categorizada como casi 
amenazada a nivel global (UICN, 2015) y categorizada como Monumento Natural Nacional; el Zorro 
Vinagre (Speothos venaticus), especie citada por primera vez para la Argentina en el año 1974; el Ratón 
Espinoso (Abrawayaomys chebezi) especie recientemente descripta para la ciencia; el Pecarí Labiado 
(Tayassu pecari) y las 5 especies de gatos salvajes. 

Aves: la Yacutinga (Aburria jacutinga), especie en peligro a nivel nacional y global; el macuco (Tinamus 
solitarius), especie en peligro a nivel nacional y casi amenazada a nivel global; la Garza Cucharona 
(Cochlearius cochlearius), especie catalogada como vulnerable a nivel nacional; el Carpintero Cara Canela 
(Dryocopus galeatus), ave realmente escasa y que llegó a considerarse presuntamente extinta; el Pájaro 
Campana (Procnias nudicollis); el Pato Serrucho (Mergus octosetaceus), catalogado en Peligro Crítico por 
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y la Resolución SAyDS N° 348/2010; y las águilas 
crestadas, o águilas selváticas, catalogadas como especies en peligro o amenazadas a nivel nacional e 
internacional (Resolución SAyDS N° 348/2010; The UICN Red List of Threatened Species, 2015), como el 
Águila Harpía (Harpia harpyja), el Águila Crestuda Negra (Spizaetus tyrannus), el Águila Monera 
(Morphnus guianensis) y el Águila Crestuda Real (Spizaetus ornatus). Otras especies amenazadas a nivel 
global detectadas para Iguazú y alrededores son: la Palomita morada (Claravis godefrida), el Arasarí 
Banana [Pteroglosus (Baillonius) bailloni], el Carpintero Dorado Verdoso (Piculus aurulentus), el Tacuarero 
(Clibanornis dendrocolaptoides), el Batará Pecho Negro (Biatas nigropectus), el Gallito Overo 
(Psilorhamphus guttatus), el Tesorito (Phibalura flavirostris), la Mosqueta Media Luna (Phylloscartes 
eximius), la Mosqueta Oreja Negra (P. paulistus), la Mosqueta Cara Canela (P. sylviolus), la Tacuarita Blanca 
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(Polioptila lactea), el Corbatita Picudo (Sporopohila falcirostris), la Reinamora Enana (Amaurospiza 
moesta), el Tueré Enmascarado (Tytira semifasciata), el Urutaú Coludo y el Tangara Picudo (Euphonia 
chalybea). 

Reptiles: la provincia posee 31 especies en categorías de Amenaza, incluyendo 4 en la mayor categoría 
(En Peligro), entre ellas Bothrops cotiara y Epicrates crassus. 

V.4.1 .7 Problemas ambientales asociados al paisaje 

Los problemas y amenazas al paisaje pueden resumirse como sigue: conflictos de límites, actividades 
extractivas ilegales, afectación de recursos hídricos, pérdida de patrimonio cultural, efecto borde, entre 
otros. 

V.4.1.8 Amenazas vinculadas al paisaje 

La fragmentación, el aislamiento y la degradación de los fragmentos del bosque son las principales 
amenazas que atentan contra la conservación de la biodiversidad en la ecorregión. Estos procesos han 
ocurrido con diferentes intensidades en distintas partes de la ecorregión. 

La fragmentación no es el único factor, también debe tenerse en consideración la presión cinegética para 
auto-consumo, recreación y comercialización que ejerce el hombre sobre algunas especies. Los animales 
más afectados por la caza recreativa o de subsistencia suelen ser los ungulados (venados, pecaríes, tapir), 
los edentados (armadillos), los crácidos (pavas de monte), y los felinos. En cambio, para el comercio de 
mascotas suelen ser los psitácidos (guacamayos y loros), algunos paseriformes (aves canoras u 
ornamentales) y algunos reptiles y anfibios (boas, colúbridos, quelonios) los que son objeto de 
persecución por el hombre sin un criterio de sustentabilidad. 

Otros factores de amenaza pueden ser la explotación turística sin evaluación ambiental o grandes obras 
de infraestructura como rutas o represas que pueden impactar fuertemente sobre la dinámica de las 
especies. Como ejemplo de esto, se puede mencionar el proyecto de construcción de la Represa Bajo 
Iguazú impulsado por Brasil a pocos km del PNI, cuya ejecución fue recientemente confirmada. Sin lugar 
a dudas, esta obra tendrá influencia en la dinámica del río, provocando un impacto sobre la fauna ictícola 
endémica del río Iguazú Superior que actualmente se pretende poner en valor para su conservación. Otra 
obra que amenaza la conservación de EVEs es la pavimentación de la RN101, que atraviesa literalmente 
por el medio al parque de Este a Oeste. Esta obra, de concretarse, tendría un costo ambiental altísimo 
ocasionando un marcado incremento del atropellamiento de la fauna al aumentar la velocidad de 
circulación de los vehículos motorizados. En la actualidad, en la RN12 y otras rutas del Norte de Misiones, 
mueren cerca de 3.000 animales por año. Aquí pierden la vida, comadrejas, lagartos overos, serpientes, 
anfibios, aves rapaces, pavas de monte, aguarás popés, coatíes, osos meleros y hasta grandes mamíferos 
como el tapir, el puma y el yaguareté. La necesidad de pasa-faunas y reductores de velocidad son tan 
importantes como el cambio de conciencia de los conductores quienes no respetan los límites de 
velocidad y no comprenden aún el valor de los Recursos Naturales que sustentan la principal economía 
regional, el turismo. 

V.4.2 Diagnóstico Social del Corredor Selva Paranaense 
 

V.4.2.1 Demografía   
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Hasta el período de finalización de la guerra de la Triple Alianza (1870), la población que habitaba en el 
territorio fue registrada como indígena, y luego se incluyó la categorización que diferenciaba entre 
argentinos y extranjeros. Estas categorías son sumamente amplias, ya que hasta 1879 la mayoría de los 
extranjeros eran inmigrantes de países limítrofes. En cambio, hacia principios del siglo XX y hasta el inicio 
de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la dinámica migratoria se caracterizó por su origen europeo. 

A partir de la creación del Territorio Nacional de Misiones, la provincia es llamada a ser receptora de 
inmigrantes europeos, quienes serían los actores centrales y deseados en ese proceso de modernización. 
El primer contingente masivo de inmigrantes llegó en el año 1897, y se trataba de un grupo de familias 
polacas y ucranianas que fueron parte de la colonización oficial (Urquiza, 2008). En poco más de tres 
décadas, inmigrantes de diverso origen se instalan en un territorio cuyo medio ambiente era 
marcadamente diferente al de sus países de procedencia, y consiguen abrir un frente agrícola sustentado 
en la pequeña explotación familiar. 

Los censos demográficos elaborados por el IPEC muestran la evolución de los porcentajes de población 
extranjera en el territorio de Misiones: 1895 (51%), 1914 (38%), 1947 (26%), 1960 (23%), 1970 (17%), 1980 
(11%), 1991 (7%). Si bien se observa una disminución constante de esos porcentajes, las culturas de las 
colonias de inmigrantes se mantienen en pie. Aun cuando en los censos estén incluidos como “argentinos 
nativos”, los hijos de inmigrantes son educados con las tradiciones culturales de sus padres, incluido el 
idioma; mismo en las poblaciones rurales, por razones de distribución del trabajo entre los miembros de 
la unidad doméstica, son los abuelos los que se ocupan del cuidado de los niños y, por tanto, les trasmiten 
sus tradiciones culturales. En cuanto a la permanencia de las lenguas de origen, corresponde señalar que 
el guaraní, portugués, alemán, ucraniano y polaco - en ese orden - aparecen como los más hablados; 
siendo los descendientes de alemanes los que evidencian la mayor tendencia a conservar la lengua 
familiar y los suecos la tendencia opuesta. 

Los rasgos propios de los pobladores del entorno del PNI se vinculan históricamente con los procesos de 
población de territorio por parte de diferentes etnias europeas y americanas, las mezclas, y 
principalmente la frontera con Brasil y Paraguay como condicionante geopolítico. 

Reserva Natural Estricta San Antonio 

Según el Censo 2010, vivían en el departamento 42.902 personas. Esta cifra lo ubica como el 10º 
departamento más poblado de la provincia. En 2001, la población era de 33.488 habitantes. 

La población es de origen brasileño, europeo e indígena. La inmigración que provino del Brasil fue 
mayormente luso-brasileña o criolla brasileña, hecho que contrasta con la inmigración brasileña de 
orígenes europeos que se da en otros departamentos de la provincia de Misiones. 

V.5.2.2 Descripción de los grupos de actores relevantes 

Parque Nacional Iguazú: identificación y vinculación de los actores con el área protegida, y mapeo. 
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Reserva Natural Estricta San Antonio: mapa de actores. 

 

Listado de actores por orden alfabético: 

1. Gobierno nacional 
● Aduana. Se destaca una relación por el cruce de frontera para realizar gestiones del área en el país 

vecino. Se considera aduana a migraciones y AFIP. 
● Dirección Nacional de Manejo del fuego. Es con quien se articulan las acciones de combate de 

incendios, comunicaciones y emergencias. 
● Gendarmería Nacional, sección San Antonio. Su presencia facilita la ejecución y continuidad de 

procesos administrativos ante delitos ambientales dentro del AP. 
● INTA. Existe una relación muy estrecha entre la estación y la RNESA. El principal acceso es a través de 

un paso de cortesía que ofrece la estación. La RNESA y el INTA comparten una historia en común, el 
IFONA. 

● Juzgado Federal (Eldorado). Influye en curso de los procesos legales que presenta AP (detenciones, 
incautaciones, etc.) Interviene en los delitos federales. 

● Vialidad Nacional (Supervisora Andresito – Irigoyen). La Ruta Nacional Nº 101 constituye la principal 
vía de comunicación del municipio con el resto de la provincia. Además, es un elemento fundamental 
para conectar corredores turísticos. En una visión de lograr mejorar la conectividad de la Reserva con 
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otras áreas naturales, la relación con Vialidad será crucial para proyectar pasafaunas, medidas de 
control de velocidad o accesos. 

2. Gobierno provincial o municipal 
● Guardaparques provinciales. Se comparten objetivos de trabajo y se han realizado salidas en 

conjunto. 
● Honorable Concejo Deliberante de San Antonio. Son quienes aprueban o desaprueban proyectos o 

acciones en el municipio. 
● Hospital de San Antonio. Existe una interacción muy eventual con el hospital. Algunas veces el 

hospital solicita suero antiofídico. El personal del área se atiende en el hospital en caso de accidentes 
de trabajo. 

● Intendente Municipal de San Antonio. Es la máxima autoridad local. Se considera que su vinculación 
es indirecta porque no tiene capacidad de influir sobre la RNESA como área protegida, pero es un 
actor relevante para cualquier actividad de extensión, eventos institucionales, autorizaciones, etc. 

● Juzgado de Instrucción Provincial. También interviene en delitos de incumbencia provincial. 
● Juzgado de Paz. Sin relación con la reserva. Aunque alguna vez este juzgado cursó la notificación del 

secuestro definitivo de elementos utilizados en el ilícito por falta de pago de una multa. 
● Ministerio de Ecología. Oficina de Bosques. Influencia en la administración, manejo y control de los 

remanentes de bosque nativo en jurisdicción provincial. Aquí se canalizan denuncias de actividades 
irregulares. 

● Ministerio de Ecología. Oficina de Tierras. 
● Ministerio del Agro y la Producción. Influye en las políticas productivas de la región y puede tener 

influencia en las áreas de influencia de la Reserva. 
● Policía de la Provincia de Misiones, Comisaría de San Antonio. Permiten dar curso a procesos 

administrativos ante delitos dentro del AP. 
3. Gobierno extranjero 
● IBAMA, Força Verde. Se identifica la necesidad de fortalecer lazos con estas instituciones para 

articular trabajos en el lado brasilero o controles sobre la deforestación de las márgenes del río San 
Antonio y otros arroyos que llegan al río. 

● Municipio de Santo Antonio. El municipio tiene influencia sobre la calidad de las aguas del Río San 
Antonio. 

● Policía Militar Brasil. Se han realizado algunas actividades en conjunto y es el organismo con el cual 
hay que articular frente a delitos que involucren la frontera con Brasil. 

4. Pobladores y comunidades 
● Asociación Tradicionalista Martín Fierro. Se mantiene una buena relación, fomentando las 

actividades ecuestres con un sentido ecologista y de protección y respeto por la naturaleza. 
● Comunidad de Pranchita. Se identifico como la comunidad con más influencia sobre el área. 
● Grupo Scout. Existe una relación muy estrecha con el grupo. Se realizaron numerosas actividades de 

educación y extensión. Son importantes como un medio de contacto con la comunidad local. 
● Rotary Santo Antonio (Brasil). 
● Vecinos colindantes argentinos. Algunos no interfieren con la gestión del AP pero otros son fuente 

de conflictos. Las chacras vecinas en general tienen perros y ganado que ingresa al área o han 
desmontado sus tierras y utilizan agroquímicos. Hay cuestiones por resolver como conflictos de 
límites con algunos. Otros vecinos permiten a los Guardaparques acceder al AP a través de sus tierras 
para tareas de control y hay buena relación. 
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● Vecinos colindantes brasileros. Existen intrusiones en la Reserva para cazar o colectar diferentes 
recursos naturales. Hay limitaciones para poder actuar o mitigar estos problemas por tratarse de una 
frontera internacional. Es necesario proyectar acciones de extensión en el país vecino. 

5. Sector académico 
● Investigadores. Se reconoce su rol como parte de los objetivos del área y su aporte para el 

conocimiento y el manejo del área (INTA, CONICET, UNAM, UNNE, IBS, UBA, UNLP, UNNE, entre 
otros). 

6. Sector educativo 
● Escuela de frontera Nº 612. Se realizaron con esta escuela numerosas actividades de educación 

ambiental. 
● Escuela del Pesado. Es una escuela estratégica porque asisten a esta los pobladores de las 

proximidades y muchos son vecinos de la Reserva. 
● Otras Escuelas de la Zona. se refiere a otras escuelas cercanas con las que se tiene potencial de 

trabajar en un futuro o que se trabaja eventualmente. 
7. Turismo 
● Ministerio de turismo de la Provincia de Misiones. Actualmente no existe una relación dado que la 

Reserva no permite su visitación. Su influencia es neutral, pero será un actor clave si se proyecta un 
cambio de categoría de manejo del AP. 

8. ONG 
● Fundación de Historia Natural Felix de Azara – Proyecto Pino Paraná. Proyecto de conservación 

enfocado en la Selva con Araucarias. Comparten objetivos de conservación con la Reserva. 
● Reservas Privadas del Corredor Uruguaí Foester y referentes de FVSA. Su experiencia en el manejo 

de sus reservas y la interacción con autoridades provinciales puede ser de utilidad para el manejo de 
la RNESA. 

9. Medios de comunicación 
● Radio FM La Amistad. Transmite información o noticias de la reserva. Es un medio de comunicación 

importante para la parte de extensión y llegada a la comunidad local. 
V.4.2.2 Genero  

Si bien no se cuentan con datos desagregados sobre violencia de género en la reserva san Antonio, si se 
ha detectado que la provincia de Misiones a través de su Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPC) 
releva periódicamente las denuncias o solicitud de asistencia por violencia de género o familiar que 
reciben en la línea 13 y 102, y que presenta su sistematización a través de informes publicados en la web 
del IPC. Entre octubre de 2013 y noviembre de 2015, se registraron 9.439 intervenciones. El 83,6% se 
realizaron en Posadas, el 14,2% en Garupá, el 1,5% en Oberá y el restante 0,7% en Eldorado. Según el tipo 
de violencia, sobre un total de 7.776 casos, el 43,3% corresponden a violencia familiar y el 56,7% a otro 
tipo de violencia. 

En el año 2018, en cuanto al tipo de violencia presente, sobre un total de 78 hechos analizados donde se 
involucra algún tipo de violencia (en un mismo caso denunciado puede estar presente más de un tipo de 
violencia), en el 47,4% fue violencia física, y en el 15,4% violencia psicológica. Similar resultado se observa 
en el año 2019, donde sobre 93 hechos con algún tipo de violencia, la física representó el 36,6% y la 
psicológica el 21,5%.  
 

V.4.2.3 Actividades económicas predominantes 
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La densidad de población de la Provincia de Misiones es de media a alta, con pocos núcleos urbanos muy 
poblados y una población importante inmersa en una geografía de características primordialmente rurales 
(30%) de densidad poblacional media. 

En Misiones, los monocultivos forestales, principalmente las plantaciones de pino constituyen la mayor 
actividad económica de la provincia, y estas plantaciones están ubicadas cerca del río Paraná. Las 
plantaciones de tabaco están concentradas en la porción este de la provincia de Misiones. De esta manera, 
para abordar las causas de la fragmentación y la degradación del bosque. Mientras que la agricultura a 
gran escala claramente produce impactos negativos en la biodiversidad, la agricultura de subsistencia 
también contribuye de variadas maneras a la fragmentación y la degradación del bosque: 

1. En primer lugar, para muchos pequeños productores la agricultura no es económicamente sustentable 
porque carecen de acceso a los mercados u otros incentivos económicos disponibles para los grandes 
productores. Como resultado de la falta de sustentabilidad del sistema de producción, los pequeños 
productores finalmente abandonan su tierra y, a menudo, la venden a grandes propietarios o compañías. 
Estas tierras, luego, se incorporan a sistemas de producción muy intensivos y de gran escala. 

2. En segundo lugar, la ocupación y el asentamiento de campesinos sin tierra están contribuyendo a la 
conversión de los últimos remanentes de bosque en tierras dedicadas a la agricultura no sustentable y a 
pequeña escala. En este caso, estas personas ocupan ilegalmente propiedades privadas o públicas, por lo 
general en forma temporaria, para producir unas pocas cosechas anuales. Sin otra alternativa, los 
campesinos sin tierra en busca de pequeñas parcelas para agricultura de subsistencia se ven, a veces, 
forzados a ocupar ilegalmente los últimos remanentes de bosque ubicados en áreas no adecuadas para la 
agricultura, donde los suelos son improductivos o donde las pendientes son pronunciadas. Las causas de 
la degradación ambiental de la ecorregión están asociadas a situaciones históricas y actuales de 
desigualdad social. Esto se puede ver claramente cuando se observa el patrón desigual de tenencia de la 
tierra que, en general, es similar en los tres países. En Misiones, el 93% de los productores tienen 
propiedades de menos de 100 ha, lo que representa sólo 1/3 de la tierra productiva. El resto de las 
actividades se realiza en grandes propiedades que ocupan los otros 2/3 de la tierra productiva. La 
tendencia a la concentración de la tierra en manos de unos pocos propietarios, mientras la mayoría de la 
gente posee pequeñas parcelas, ha aumentado en la última década (Colcombet y Noseda, 2000). 

Los caminos constituyen una causa importante de fragmentación y degradación del bosque nativo, debido 
a su efecto directo (efecto de borde, fragmentación y aislamiento de poblaciones, y atropellamiento de 
fauna) y porque facilitan el proceso de colonización e invasión de tierras por parte de ocupantes ilegales. 
Casi no existen áreas en la ecorregión a las que no haya acceso mediante caminos. La erosión del suelo a 
lo largo de caminos de tierra de diseño inadecuado y escaso mantenimiento. 

La actividad primaria de Misiones se sustenta en la agricultura, la explotación forestal y la silvicultura. Los 
cultivos fundamentales son: el cultivo del tung, yerba mate, té, tabaco, menta, lemonngrass, citronella, 
algodón, arroz, caña de azúcar, mandioca, maní y soja; lo que representa el 93 % de la producción agrícola 
provincial. A nivel nacional, el cultivo de tung, yerba mate y té de la provincia representan el 80% del total. 
Otros cultivos son: graviola (llamada en la provincia araticú), bananas, mangos, ananá, cocos, papayas, 
paltas, cacao y café. 

Misiones es la principal provincia tabacalera del país. En las últimas cuatro décadas se manifestaron 
modificaciones en la actividad citrícola: por una parte, la principal producción (naranjas) varió hacia la 
preeminencia de mandarinas, y por otra la industrialización orientada esencialmente a los jugos cítricos 
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lo hizo hacia consumo fresco, incluso de exportación complementado con jugos concentrados. Las 
exportaciones han sido el motor del crecimiento. La participación de las exportaciones de origen foresto-
agropecuario en el PBG provincial era del orden del 5% en el período de la convertibilidad y superó el 20% 
en el 2004. 

En cuanto al desarrollo forestal, la superficie implantada representa el 42 % del total nacional; con 
producción de madera de bosques implantados y madera de raleo. Se inició con los obrajes y luego los 
aserraderos. En la actualidad, la repoblación constituye una forma más racional de aprovechamiento de 
las potencialidades forestales. La silvicultura se especializa en plantaciones de pinos, cuyo destino son las 
fábricas de papel. 

La participación del complejo foresto-agropecuario en el total de la economía provincial es del 25,5% en 
2004, del 21% en 1999 y del 32% en 1993. Dentro de ella, la participación de las cadenas forestal y cultivos 
industriales (yerba mate, té y tabaco) es del 67% y 26% respectivamente, seguido de la ganadería con el 
2,4% y la fruticultura con el 0,9% (crecimiento el de estas actividades que merece destacarse). 

Por último, la pesca tiene un aporte marginal a la economía, aunque ha crecido el desarrollo de la pesca 
deportiva. En el sector secundario de la producción, se desarrolló la agroindustria y la industria forestal. 
Respecto de la primera existen secaderos de yerba y té, molinos yerbateros, arroceros, y maiceros; 
envasadoras de té; fábricas de fécula de mandioca; fábricas de almidón, algunas fábricas textiles y de 
calzado; elaboración de productos lácteos (pequeña cantidad); elaboración de medicamentos; fábricas de 
ladrillos; empaque o packing mecánico de frutas y verduras; manufactura de tabaco; fábricas de muebles; 
aserraderos; laminadoras; fábricas de conglomerados, compensados, machimbre, terciado, postes, vigas, 
cajones, escarbadientes, palos de escoba y otros subproductos de la madera; impregnación de maderas; 
serrerías; carpinterías; elaboración de dulces regionales, fabricación de autopartes; la vitivinicultura; 
elaboración de jugos y concentrados (a partir de cítricos); algunas metalúrgicas; pequeñas plantas de 
destilación y rectificación de aceites esenciales (aromáticos), usados para saborizar alimentos y en 
perfumería; y por último, elaboración de aceite de tung, etc. 

Los flujos comerciales con los países vecinos son muy intensos en los dos puentes internacionales 
existentes en Posadas–Encarnación (Paraguay) y en Puerto Iguazú–Foz do Iguaçu (Brasil), construidos 
sobre el Paraná y el Iguazú, respectivamente, Por último, la actividad turística cuenta con importantes 
atractivos naturales y culturales. Por ej. en el norte se encuentra el Parque Nacional Iguazú, que constituye 
una reserva de la selva subtropical y cuenta con las cataratas. También se conservan en la provincia las 
ruinas de las misiones jesuíticas, que constituyen otro foco de atracción tanto como la Reserva natural 
estricta San Antonio. 

Puerto Iguazú 

Puerto Iguazú es uno de los municipios que conforman el Departamento Iguazú. Ocupa una superficie de 
972 km2 en el extremo Norte del departamento, a 17 km de las Cataratas del Iguazú. Es una de las 
localidades de mayor relevancia en la provincia en términos fronterizos y geopolíticos, al constituir la triple 
frontera con las localidades de Foz do Iguacú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). 

En cuanto a su evolución demográfica, los datos de los últimos censos de población indican que en 2001 
se registraban 32.038 habitantes, alcanzando 42.849 en el 2010 (variación intercensal del 33,74%). De 
este total, el 91,75% de la población es de nacionalidad argentina y el 8,85% extranjera. Cabe señalar que 
la población en Puerto Iguazú es resultado, principalmente de mezcla entre indígenas y europeos de 
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diferentes nacionalidades (españoles, italianos, ucranianos, polacos y alemanes). Además, se visualiza una 
marcada tendencia de inmigrantes recientes, provenientes de los países vecinos. 

Según el IPEC, en cuanto a la calidad de vida, hay 9.860 habitantes en Puerto Iguazú que cuentan con 
Necesidades Básicas Insatisfechas, lo que equivale al 24,5% de la población y al 21,7% de los hogares. 
Entre la población mayor a tres años el 90,22% sabe leer y escribir, y el 93,4% asiste o asistió a la escuela. 

El 95,8% de la población es urbana. El trazado urbano de la ciudad posee un patrón irregular e intrincado, 
debido principalmente a la falta de planificación y a la ocupación espontánea de tierras sin ningún 
ordenamiento previo (IPEC, 2007). Sumado a esto, las limitaciones territoriales naturales obstaculizan el 
reordenamiento de la trama urbana, tales como el PNI y los ríos Paraná e Iguazú. 

Dentro del municipio, se encuentran la Reserva Turística Provincial de las 600 ha y el área conocida como 
“las 2.000 ha”. Según Núñez (2009), la primera está destinada al desarrollo de actividades turísticas, 
siendo otorgadas en concesión a grandes cadenas hoteleras y gastronómicas de capitales foráneos, 
mientras que las 2.000 ha se ha convertido en un espacio de creciente valor económico, ecológico y social, 
destinado a absorber el crecimiento urbano de Puerto Iguazú. De esta manera, aunque existen lotes y 
áreas ociosas dentro del ejido urbano, las 2.000 ha aparecen en el “imaginario” de funcionarios y 
comunidad como el único espacio urbanizable, hacia donde canalizar la creciente población, 
incrementada por el desarrollo de las actividades turísticas. 

El mercado laboral presentó, en el 4° trimestre de 2013, una tasa de actividad del 40,8%, que si bien es 
baja en relación a la nacional (45,6%), es la más alta de la región. La tasa de desocupación, por su parte, 
alcanzó el 1,2%, la tercera más baja del país. El empleo privado formal computó, en dicho trimestre, 5 mil 
puestos de trabajo. En cuanto al nivel salarial, la remuneración promedio mensual del sector privado 
formal en el 4° trimestre de 2013 ($ 7.463) fue un 28% inferior al promedio del país y la segunda más baja. 

V.4.2.4 Empleo 

La ciudad de Puerto Iguazú vive casi exclusivamente del turismo. La pandemia genero una parálisis 
importante en la actividad económica. La ocupación hotelera de marzo de 2021, comparado con el mismo 
mes de 2019 (pre-pandemia), cayó más del 80%. El Parque Nacional Iguazú es un gran destino turístico 
que motoriza toda la actividad económica de Puerto Iguazú. En 2019, prepandemia ha recibido 1.600.000 
visitantes anuales, y en 2020 recibió solo 437.000 (DNUP-APN, 2021). El 21% de la población se encuentra 
con necesidades básicas insatisfechas (Censo, 2010)48 

V.4.2.5. Abastecimiento de agua 

El acceso al agua y al saneamiento y los indicadores de salud también explican su alta sensibilidad, puesto 
que existe un desequilibrio en el suministro de servicios públicos respecto a las otras ciudades. El conjunto 
de indicadores de bienestar ilustra factores importantes que influyen en la vulnerabilidad de Puerto 
Iguazú. La población tiene un bajo acceso a servicios esenciales, como al tratamiento de aguas residuales, 
sólo el 22% de los hogares tienen acceso a este servicio. 

El 69% de la población accede a un sistema de agua limpia49 (censo 2010).  

V.4.2.6 Energía 

 
48https://apps.se.gob.ar/_des/mediawiki/index.php/MISIONES_IGUAZU_PUERTO_IGUAZU. 
49 https://apps.se.gob.ar/_des/mediawiki/index.php/MISIONES_IGUAZU_PUERTO_IGUAZU. 
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El 91% de los hogares utiliza garrafa para cocinarse y cocinar (censo, 2010). 

El 22% de los hogares tiene conexión a la red de desagüe público.  

V.4.2.7 Tenencia de la tierra 

En este apartado se resume la situación de la tierra en Misiones, en lo que refiere a ocupación y tenencia 
de esta. Con este objetivo, se contextualiza específicamente la situación en las áreas rurales que limitan 
con el PNI. 

En la actualidad, se estima que de las 2.880.000 ha rurales de la provincia, un 13% se encuentra en manos 
extranjeras (cerca de 400 mil ha); ocupando así Misiones el primer lugar a nivel nacional en esta 
categoría12. Adicionalmente, la ocupación de tierras fiscales por parte de familias provenientes del Sur 
misionero y de Brasil y Paraguay, son procesos relevantes que han tenido como resultado un importante 
desorden catastral. El crecimiento poblacional ha llevado a ejercer presión, no solo sobre las tierras 
productivas, sino también sobre las numerosas APs de la provincia y sus zonas de amortiguamiento. 
Sumado a esto, en la última década el avance de la ganadería y la revalorización de la cadena de 
producción de la yerba, incrementaron aún más la presión sobre las tierras. 

En los últimos años han existido algunas estrategias de gobierno, orientadas a mejorar la situación, entre 
las que se destacaron la Ley de Arraigo y Colonización, el Programa de Arraigo Rural, entre otros. Gracias 
a esto, en los últimos ocho años se regularizaron 62.000 ha de tierras fiscales beneficiando a más de 5.000 
familias rurales. 

En el límite Este del PNI predominan las tierras fiscales, con ocupantes habitando y trabajando sobre ellas. 
En un 50% cuentan con permiso de ocupación, aunque la mayoría vencidos, mientras que la otra mitad 
no poseen permiso de ocupación. Las chacras, de 5 a 60 ha, forman parte de pequeñas explotaciones 
agropecuarias de carácter intensivo. Producen sin mecanización ni desarrollo tecnológico, avanzando 
sobre la selva y generando pequeños rozados que se destinan luego a la agricultura, corrales ganaderos o 
pasturas. 

En el límite Oeste del PNI las tierras se encuentran en una situación de mayor irregularidad aún. Tal es el 
caso de las 2.000 ha, donde se está dando un continuo proceso de ocupación espontánea y no planificada, 
con pequeñas parcelas con huertas familiares y cría de aves y animales domésticos. Diferentes es el caso 
de las 600 ha, donde hay sectores claramente definidos para las comunidades guaraníes y para los 
complejos hoteleros. 

El límite Norte del PNI está dado por el río Iguazú, constituyendo la frontera con el vecino PN do Iguaçú 
en la ciudad de Foz do Iguaçú. 

En el límite Sur del PNI la situación es más homogénea, ya que predominan las APs y las tierras privadas 
(principalmente propiedad de Arauco Argentina S.A). Arauco Argentina S.A. (ex Alto Paraná S.A.) es la 
mayor empresa de Argentina dedicada a la actividad forestal y al sector celulosa-papel.  

 

● V.5. Paisaje Aconquija 

V.5.1. Diagnóstico Ambiental del Paisaje Aconquija 
V.5.1.1. Localización/descripción del paisaje 
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El paisaje incluye el PN Aconquija y una propuesta de su Zona de Amortiguamiento que contiene a la 
Reserva Natural Santa Ana, Parque Provincial La Florida y Reserva Natural de la Defensa Quebrada del 
Portugués. Ocupa parte de la región centro oeste de la provincia de Tucumán, departamentos de Tafí del 
Valle, Lules, Famaillá, Monteros, Chicligasta, Río Chico y La Cocha y el este de la provincia de Catamarca, 
departamentos de Ambato, Santa María y Andalgalá. La superficie total del paisaje es de 646.663 ha. 

 
V.5.1.2 Descripción de factores físicos 

La región presenta tres estilos geomorfológicos definidos (Sayago y Cuenya 1990 en Busnelli 2009). 
1. La región montañosa, caracterizada por áreas cumbrales aplanadasque fueron elevadas y 

fracturadas durante la orogenia andina y surcada por valles con dirección E-O, con laderas 
abruptas al oeste y suaves al este.  

2. El pie de monte, adyacente al anterior y caracterizado por dos niveles de glacís (superficies 
peneplanizadas, suavemente onduladas que marcan la transición de ladera a llanura), uno 
superior más antiguo y disecado, y otro inferior más joven y regular.  

3. La llanura aluvial, desarrollada por una morfogénesis fluvio-aluvial de derrame, presenta el típico 
patrón de cursos anastomosados y/o meandriformes, por la divagación durante el último período 
geológico. Ibáñez Palacios y Ahumada (2006) recientemente delimitan dos regiones altitudinales 
de acción periglacial en el PNCLA: Un nivel inferior, entre 2.000 y 4.000 m s.n.m. de congelamiento 
estacional y un nivel superior, de 4.000 a más de 5.000 m s.n.m. con congelamiento permanente. 
Estos sitios son considerados geoindicadores criosféricos de cambio climático global, que pueden 
ser usados para el monitoreo y seguimiento de cambios geológicos en la región del noroeste de 
Argentina con permafrost andino 

El área se localiza en una región de transición entre zonas de alta montaña con más de 5.000 m s.n.m. y 
el piedemonte a los 750 m s.n.m. La zona montana corresponde a la Sierra del Aconquija que pertenece 
al sistema de Sierras Pampeanas y se encuentra al oeste. 

Desde el punto de vista hidrográfico, en la provincia se distinguen tres áreas. El noroeste drena hacia el 
norte por el río Santa María, cuyo valle es limitado por el oeste por las sierras de los Quilmes o del Cajón, 
límite político con la provincia de Catamarca. Hacia el sudeste y este, los nevados del Aconquija y las 
cumbres Calchaquíes separan el valle del río Santa María de la cuenca del río Salí. Este río drena gran parte 
de la provincia hacia el sur, hasta el embalse del Río Hondo en el límite con la provincia de Santiago del 
Estero. Al noreste las sierras de Medina separan la cuenca del Salí de la de los ríos Urueña y del Cajón o 
Tajamar, que fluyen hacia el este y sudeste atravesando un área de poca pendiente hasta una zona de 
bañados 

El desarrollo edáfico está condicionado por la combinación del clima, la vegetación y el relieve como 
factores más importantes 

La región se encuentra bajo la influencia de un clima subtropical continental, que se caracteriza por una 
marcada amplitud térmica estacional, con altas temperaturas en verano y relativamente bajas en invierno. 
El régimen pluvial es estacional, húmedo a subhúmedo en verano y semiárido en invierno. Ambos, 
precipitación y temperatura, son controladas por las características topográficas de la zona. Se registra 
una precipitación media total anual mayor a 2.400 mm en las laderas orientales de la sierra, donde se 
desarrolla el bosque de Las Yungas. Durante el verano se registran alrededor de 110 mm en las cumbres 
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y en el sector medio de la ladera se observan las mayores descargas con valores mayores a 400 mm. En 
los meses del invierno, la cantidad de agua provista por lluvias es mínima. 

V.5.1.3 Vegetación y usos del suelo 

La vegetación que se desarrolla en la vertiente oriental de la sierra de Aconquija está fuertemente 
condicionada por la alta pluviosidad y por el fuerte gradiente altitudinal; así se presenta en fajas de 
vegetación de distinta fisonomía y composición florística en clara correspondencia con las condiciones 
ambientales dominantes en cada nivel altitudinal. 

La vegetación arbórea ocupa el nivel inferior de las sierras hasta los 2.500-2.700 m s.n.m. 
aproximadamente, altitud a partir de la cual, luego de una corta transición, se conecta a un tipo de 
vegetación dominantemente herbácea, con fisonomía de pastizal, que se extiende hasta los 4.500 – 4.800 
m y que está compuesta por pastos blandos, latifoliadas anuales y arbustos de distinto porte en su porción 
inferior y pastos duros y arbustos achaparrados en el nivel superior. Desde un punto de vista 
fitogeográfico la vegetación que se desarrolla en el faldeo oriental de las sierras del Aconquija 
corresponde a la provincia de las Yungas (Dominio Amazónico) y a la provincia Altoandina (Dominio 
Andino Patagónico). Desde un enfoque fisonómico se denomina selvas de montaña a la zona boscosa, 
prados andinos a la zona de pastizales blandos y estepa altoandina a la zona de pastos duros. 

Se determinaron ambientes de vegetación de acuerdo con la posición en el terreno. 

Ambiente     Rango Altitudinal  

Selva de transición   < 700  

Selva basal    700-1000  

Selva de mirtáceas   1.000-1.500 

Bosque deciduo o montano  1.500-2.600  

Pastizal de neblina   2.600-3.600* 

Pastizal altoandino   3.600-4.700 

Zona eólica    >4.700 

● Rangos altitudinales utilizados para delimitar cada unidad ambiental. 
Dentro del Parque Nacional Aconquija el ambiente más representado es el bosque deciduo o montano 
(4.340 ha; 26,82 %), seguido por el pastizal altoandino (4.071 ha; 25,16 %). En orden de magnitud siguieron 
la selva de mirtáceas (2.980 ha; 18,42 %), el pastizal de neblina (2.629 ha; 16,25 %), la zona eólica (1.693 
ha; 10,46 ha) y la selva basal (468; 2.89 %). En la zona de amortiguamiento, el ambiente más representado 
fue el pastizal altoandino (19.557 ha; 20 %) seguido por la selva basal (17.220 ha, 18 %). En orden de 
magnitud siguieron el pastizal de neblina (15.603 ha; 16 %), el bosque deciduo o montano (14.849 ha; 15 
%), la selva de mirtáceas (13.330 ha; 14 %), la selva de transición -ambiente no representado dentro del 
PNA - (11.777 ha; 12 %) y la zona eólica (5.306 ha; 5 %).  

 
BOSQUES: 
Los bosques montanos se extienden desde el contacto con el pedemonte hasta más o menos los 2.600 m 
s.m. Tienen distintas características en función de las especies que lo componen, tal que se los puede 
diferenciar en dos tipos dominantes. 
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1. Bosque siempreverde. (Selva Montana)  
Ocupa el nivel inferior del PN hasta más o menos los 1.400 – 1.500 m s.m. Es un bosque alto, 
compuesto por mayoría de especies arbóreas perennifolias, gran cantidad de epífitos vasculares 
y avasculares, un denso sotobosque de arbustos, helechos y pastos cespitosos y una capa de 
hojarasca a nivel del suelo. En base a sus árboles dominantes, se pueden distinguir dos variantes 
a) selva basal y b) selva de mirtáceas.  

1a) Selva Basal:  
Se extiende hasta más o menos los 900 m s.m. Está constituido por árboles de gran porte, 
entre ellos horco molle (Blepharocalyx salicifolius), laurel del cerro (Cinnamomum 
porphyrium), san antonio (Myrsine laetevirens), nogal criollo (Juglans australis), pacará 
(Enterolobium contortisiliquum), cebil colorado (Anadenanthera colubrina var. cebil), 
otros medianos como chal chal (Allophylus edulis) y ramo (Cupania vernalis). Entre los 
arbustos sobresale Psychotria carthagenensis, un arbusto muy vistoso que puede alcanzar 
más de dos metros de altura y crece en el interior del bosque; Boehmeria caudata y 
Phenax laevigatus, arbustos muy abundantes que proliferan en áreas abiertas; Urera 
caracassana y U. baccifera, dos especies urticantes comunes en bordes de bosque. Hay 
numerosas herbáceas trepadoras (enredaderas), que proliferan aprovechando claros y 
trepadoras leñosas (lianas), que se valen de árboles para alcanzar el dosel. Entre éstas, 
dos de vistosas flores presentes en inviernoprimavera: uña de gato (Dolichandra unguis-
cati), de flores amarillas y Vernonia fulta, de capítulos morados. El suelo del bosque está 
cubierto por manchas de gramíneas cespitosas, de los géneros Pseudochinolaena y 
Pharus. Las epífitas vasculares más comunes y llamativas son Aechmea distichantha y 
Vriesea friburgensis var. tucumanensis, dos especies de las denominadas “tanque” por su 
capacidad de retener agua entre sus hojas dispuestas en roseta, constituyendo curiosos 
microecosistemas acuáticos alejados del suelo Figura. El área ha sido explotada 
forestalmente a mediados del siglo pasado, lo que se evidencia en la estructura y 
composición actual del bosque. Hay elementos arbóreos faltantes en densidad y porte 
como ser cedros (Cedrela angustifolia) y lanza amarilla (Terminalia triflora) y proliferación 
de otros foráneos como ligustrina (Ligustrum sinense) y mora (Morus spp.).  
1b) Bosque de Mirtáceas:  
Se manifiesta entre los 1.000 y 1.400 m s.m. Es un bosque de características muy 
particulares por las especies que lo componen. El nombre se debe a la dominancia de 
especies de la familia botánica de las Mirtáceas. Entre éstas las más vistosas y abundantes 
son güili blanco (Myrcianthes pseudomato) y güili colorado (Amomyrtella güili), ambas de 
tronco liso y claro. Otras especies arbóreas son canelón (Myrsine coriacea), palo yerba 
(Ilex argentina), horco mato (Myrcianthes mato) y horco cebil (Parapiptadenia excelsa). 
En el sotobosque alternan manchas de caña brava (Chusquea lorentziana) con helechos 
de hasta un metro de altura (Dryopteris wallichiana, Polystichum montevidense). Los 
árboles están cubiertos por helechos epífitos (Asplenium, Pleopeltis, Pecluma) y musgos 
(Meteriopsis y Pilotrichella) que forman húmedas cortinas verdes. Esto, sumado a los 
troncos lisos de algunos árboles lo transforman en uno de los bosques más pintorescos 
de las Yungas. Entre las especies herbáceas puede encontrarse enredaderas de flores 
vistosas como Tropaeolum meyeri, Mandevilla laxa, Passiflora urnaefolia; Gloxinia 
gymnostoma, entre las no trepadoras y Fuchsia boliviana, entre las arbustivas  

1. Bosque deciduo (Bosque Montano):  
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Constituye el nivel superior del área boscosa y ocupa una amplia franja altitudinal que va 
aproximadamente desde los 1.400 hasta los 2.500 – 2.600 m s.m. En el nivel inferior se continúa 
hasta menor altitud por cauces de ríos, ocupando terrazas fluviales de edad y extensión variable, 
mientras que en el nivel superior se prolonga por laderas húmedas alternando con densos 
arbustales y pastizales altos que se desarrollan en laderas solanas. Es un bosque de marcado 
contraste estacional en lo que respecta a su aspecto fisonómico. Entre finales de primavera y 
verano alcanza su máxima expresión con follaje pleno, mientras que el resto del año se reduce a 
un aspecto grisáceo por pérdida de follaje de la vegetación leñosa y desaparición de las especies 
anuales. Está constituido por unas pocas especies arbóreas, entre las cuales el aliso del cerro 
(Alnus acuminata) es la más abundante. También se encuentran palo yerba (Ilex argentina), 
granadillo (Crinodendron tucumanum), saúco (Sambucus nigra ssp. peruviana), perilla-saúco 
(Iochroma australe), limoncillo (Randia spinosa), entre otros. El sotobosque alcanza su mayor 
desarrollo en verano, con numerosas especies anuales o funcionalmente anuales (herbáceas y 
trepadoras), helechos y gramíneas. Entre estas últimas sobresale la presencia de caña brava 
(Chusquea lorentziana), una especie de hábito macollante que alcanza un gran desarrollo 
vegetativo (4–5 m) por lo que crece formando matas muy compactas. Algunos sitios desprovistos 
de árboles, mesadas o filos secundarios se cubren en verano de una espesa capa vegetal, por 
proliferación de especies herbáceas de rápido crecimiento, que fácilmente puede alcanzar dos 
metros de altura. Otros sectores desprovistos de árboles lo constituyen áreas planas inundables 
que albergan vegetación palustre (Ciperáceas, Juncáceas, Gramíneas, Ranunculáceas, 
Poligonáceas). Hay numerosas especies de gran atractivo ya sea por su aspecto vegetativo, por 
sus flores o por su significado biológico. Entre éstas sobresalen Begonia micranthera, B.rubricaulis, 
Siphocampylus argentinus var. hirticorollinus, Bomarea edulis, Malaxis padillana, Anredera 
tucumanensis. En claros y bordes de bosque está instalada Rubus ulmifolius, una zarzamora 
invasora de origen europeo. 

 
ARBUSTALES: 
1. Arbustal mesofítico:  
Es de poca extensión y ocupa la zona de transición entre la vegetación boscosa y los pastizales montanos. 
Constituyen parches dominados por arbustos de buen porte que se intercalan con lenguas de bosque y 
pastizales altos, conformando mosaicos de escaso desarrollo altitudinal. Entre las especies arbustivas 
características de estos sitios se encuentran Lepechinia vesiculosa, Baccharis tucumanensis, Berberis 
conmutata. 

 
PASTIZALES 
Los pastizales se extienden desde los 2.500 - 2.600 m y se prolongan hasta los 4.500 - 4.700 m s.m. Según 
la altitud y la ubicación topográfica tienen distinta composición y estructura y en base a ello se pueden 
distintos dos tipos claramente definidos: Un pastizal alto de densidad variable en el nivel inferior y un 
pastizal bajo y abierto en el nivel superior. 
1. Pastizal mesofítico.  

Conocido como pastizales de neblina o prados andinos, este tipo de vegetación se extiende hasta más 
o menos los 3.500 – 3.800 m s.m. Constituyen extensas áreas cubiertas por pastos blandos de los 
géneros Festuca, Nasella, Deyeuxia, herbáceas anuales de los géneros Perezia, Gentiana, Gentianella, 
Lupinus, Caiophora, Ranunculus, Tagetes, y arbustos semihigrófilos de los géneros Stevia, Senecio, 
Baccharis, Berberis, Chuquiraga, Clinopodium. Son áreas de alta diversidad florística y en verano son 



 

245 
 

verdaderos jardines coloridos por la floración simultánea de la mayoría de las especies herbáceas que 
la componen. En base a su estructura se pueden distinguir dos variantes: 

4a.) Pastizal-arbustal cerrado: 
Ocupa el nivel inferior y consiste en una mezcla de pastos altos, hierbas anuales de gran 
porte y arbustos de buen desarrollo. Entre las especies más llamativas por el colorido de 
sus flores se destacan Cosmos peucedanifolius, Balbisia calycina, Bomarea macrocephala, 
Chuquiraga longiflora, Chiliotrichiopsis keidelii, Adesmia cytisoides, Puya dyckioides, 
Mastigostyla sp. 
4b.) Pastizal-arbustal abierto: 
Es un área de gran diversidad florística. Consiste en un pastizal de mediana altura, abierto, 
mezclado con herbáceas de hábito rastrero y arbustos bajos y dispersos. Entre las especies 
más vistosas se distinguen Bidens andicola, Glandularia microphylla, Astragalus burkartii, 
Valeriana sp., Gutierrezia repens, Caiophora sp. 

1. Pastizal altoandino: 
Se desarrolla por encima de los 3.600 - 3 800 m s.m. y en algunos sitios se extiende más allá de los 
4.700 m s.m. Es un pastizal bajo y abierto, constituido por pastos duros de disposición circular 
(Festucaorthophylla, F. nardifolia), arbustos achaparrados o adheridos a la superficie del suelo en 
forma de placas o cojines (Adesmia crassicaulis, Azorella compacta, Nassauvia axillaris, Xenophyllum 
poposum, Mulinum axilliflorum) y numerosas rosetas o semirosetas herbáceas de los géneros 
Calandrinia, Hypochaeris, Viola, Nototriche. Hay alta proporción de suelo desnudo Uno de los 
ambientes funcionalmente más importantes de este nivel son las vegas, también denominadas 
bofedales o ciénagas por los lugareños. Estos humedales de altura son ambientes muy particulares 
tanto por su aspecto como por su vegetación y son verdaderas surgentes que alimentan las nacientes 
de los ríos de montaña de la provincia. 

1. Zona eólica:  
Comprende la zona cumbral, por encima de los 4.700 m. Es una zona casi desprovista de cobertura vegetal 
donde sólo hay preponderancia de líquenes. Está cubierta de hielo gran parte del año y el sustrato lo 
constituye roca disgregada en constante reptación. 

  
V.5.1.4 Áreas Naturales Protegidas 

- Parque Nacional Aconquija  
El Parque Nacional Aconquija se creó en 2018 como una ampliación del ex Parque Nacional Campo 
de los Alisos (creado en 1995, en el Dpto. Chicligasta), sobre los faldeos orientales de las Sierras 
del Aconquija. Esta área protegida pasó de cubrir una superficie cercana a las 17.000has a 76.207 
has, protegiendo dos ecorregiones, Yungas (63.033 ha) y Altos Andes (13.174 ha) (SIB 2021). 

- Reserva Natural Santa Ana 
- Parque Provincial La Florida 
- Reserva Natural de la Defensa Quebrada del Portugués. 

 

6. Paisaje Aconquija 
Tucumán 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional Aconquija 76207 
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Área protegida provincial 

Reserva Natural Los Sosa 2.031 

Reserva Natural Estricta La Angostura 1.678 

Reserva Natural Santa Ana 14.470 

Parque Provincial La Florida 15.126 

 
Principales valores de conservación y problemas asociados 
Se presentan a continuación los valores y problemáticas identificados en el PG del PN Campo de los Alisos, 
el cual constituye una parcialidad del actual PN Aconquija. 

 

VALORES DE CONSERVACIÓN PROBLEMAS/AMENAZAS 

La Ciudacita o Pueblo Viejo y patrimonio cultural 
asociado 

● Desconocimiento de parte de los Recursos 
Culturales (RRCC) del AP. 

● Escasa investigación sistemática del sitio 
arqueológico La Ciudacita 

● Conflictos interinstitucionales 
● Deterioro progresivo de los RRCC 
● Falta de apropiación del sitio como valor 

histórico y cultural por parte de la comunidad de 
Alpachiri 

● Turismo sin control o furtivo 
● Prácticas mineras de alto impacto ambiental 

Cuencas de los ríos Las Pavas y Jaya y los procesos 
vinculados a la dinámica hídrica 

● Deterioro de la vegetación 
● Prácticas mineras de alto impacto ambiental sin 

control 
● Inexistencia de un sistema de alerta temprana 
● Mal manejo de las tomas de agua de invierno 
● Cambio climático 
● Contaminación en la cuenca media -zona de 

influencia 
● Desmontes en la zona de influencia 

Muestra representativa del gradiente altitudinal y la 
biodiversidad asociada, en el faldeo oriental de los 
Nevados del Aconquija. 

● Control y vigilancia dificultosos 
● Insuficiente conocimiento de base 

Monumento Natural Taruca y su hábitat natural. ● Presión de ganadería extensiva en el entorno 
● Cacería en el entorno 
● Prácticas mineras de alto impacto ambiental 
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Especies de valor especial, amenazadas y poco o no 
representadas en otras AP nacionales. 

● Presencia de especies de fauna y flora exóticas 
● Pesca no regulada, cacería y captura en el 

entorno 
● Desconocimiento de especies de valor especial: 
● Vinculación con la comunidad insuficiente 
● Modificación del hábitat 

Plantas nativas de uso tradicional en la zona de 
amortiguamiento. 

● Sobrecolecta / Extracción para uso comercial 
indiscriminado en el entorno y áreas de 

● Influencia 
● Ganadería de monte 
● No se realizan prácticas sustentables 
● Extracción para uso comercial indiscriminado en 

el entorno del PN: 
● Corte y colección por visitantes 

 

V.5.1.5 Especies prioritarias del paisaje

AMPHIBIA  Rhinella arenarum  
Rhinella spinulosa  
Telmatobius ceiorum  
Gastrotheca gracilis 

AVES   Vultur gryphus  
Penelope obscura   
Pheucticus aureoventris  
Atlapetes citrinellus  
Asthenes maculicauda  
Cinclodes fuscus  
Anthus bogotensis 

subsp. shiptoni  
Compsospiza baeri  
Idiopsar brachyurus  
Sicalis citrina subsp. 

pratensis  
Agriornis albicauda  
Knipolegus signatus  
Pyrrhomyias 

cinnamomeus  
Amazona aestiva  

Amazona tucuman 
Nothoprocta pentlandii  
Rhynchotus maculicollis  
Tinamotis pentlandii  
Microstilbon 

burmeisteri  
Sappho sparganura 

MAMMALIA Lama guanicoe  
Hippocamelus 

antisensis  
Mazama gouazoupira  
Tayassu tajacu  
Lycalopex culpaeus  
Lycalopex gymnocercus  
Leopardus jacobitus  
Leopardus pardalis  
Puma concolor  
Eira barbara  
Lontra longicaudis  
Phyllotis osilae

 
Lista de plantas exóticas presentes en el PNA y cercanías:
Nombre científico   Nombre vulgar  

  
Zantedeschia aethiopica  cala   

  

Iris pseudacorus  lirio amarillo   
Taraxacum officinale   diente de león  
Rubus sp.    Zarzamora 
mora  
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Pinus sp   pinos  
Cardus sp.   cardos  
Ligustrum sinense   ligustrina  
Morus alba    mora blanca 
Citrus aurantium   naranjo agrio  
Citrus sinensis   naranjo dulce  
Malus domestica   manzano  
Pyrus communis   peral  
Chaenomeles sp.   membrillo de 
jardín  
Platanus sp.   platano  
Prunus pérsica   durazno  
Lolium sp.    raigrás  

orghum halepense   sorgo de Alepo, 
Picris echioides   saetilla  /pega pega  
ittonia sp.   girasolillo / 
pasto cubano  
Lonicera japonica   madreselva 
Melilotus albus   trébol de olor 
blanco  
Melilotus indicus   trébol de olor  
Solanum sisymbrifolium pocote  
Persea americana  palto  
Rorippa nasturtiumaquaticum  berro  
Mentha rotundifolia   menta Sta 
Crataegus monogina   espinillo blanco 

 
V.5.1.6 Biodiversidad en relación con las actividades propuestas 

Los siguientes vacíos de información se identifican como temas prioritarios y necesarios para fundamentar 
y complementar las acciones a tomar en la gestión de las áreas protegidas. 

● Generación de una línea de base (o conocimiento) completa del patrimonio natural y cultural 
● Comunidades vegetales amenazados por la presencia de especies exóticas. 
● Impacto de cacería en recursos naturales 
● Impacto del fuego sobre ambientes de pedemonte y pastizales de neblina 
● Entender la relación entre los valores de conservación clave y las presiones 

 

V.5.1.7 Problemas ambientales y amenazas 

A nivel local se han detectado las siguientes: 
- Cuencas de los ríos Las Pavas y Jaya y los procesos vinculados a la dinámica hídrica. 

1. Deterioro de la vegetación: Causado principalmente por sobre pastoreo en el entorno, 
derrumbes naturales, incendios forestales, extracción de leña y plantas medicinales. Esto ocasiona 
alteración de la capacidad de regulación hídrica, deterioro del suelo y alteración de su capacidad 
de infiltración. 
2. Prácticas mineras de alto impacto ambiental sin control: Resultado de la existencia de marcos 
legales permisivos y opuestos al interés y bien común. 
3. Inexistencia de un sistema de alerta temprana: Resultado de la falta de personal y equipamiento 
adecuado y la inexistencia de un Comité de Cuenca ni de participación social. Todo esto ocasiona 
que no se pueda planificar los sistemas de producción y que haya riesgo para la vida y los bienes 
en localidades aguas abajo. 
4. Mal manejo de las tomas de agua de invierno: Causado por la falta de un Comité de Cuenca o 
participación social, marcos legales permisivos y opuestos al interés y bien común y el desvío del 
cauce del río Jaya. 
5. Cambio climático: Es un problema que no se puede controlar pero que sería importante 
considerar para la planificación y prevención futuras. El clima es un factor no controlable que tiene 
un impacto importante en los riesgos de desbordes e inundaciones. Sin embargo, muchas 
actividades humanas pueden sinergizar este efecto, como por ejemplo el superávit hídrico 



 

249 
 

registrado entre noviembre de 1997 y marzo de 1998 al que se sumó la construcción del 
mineroducto de la empresa Minera La Alumbrera, provocando una inundación y aluvionamiento 
en la localidad de Alpachiri (Busnelli 2009). 
6. Contaminación en la cuenca media -zona de influencia: Causado por ocasionales actividades 
turísticas sin control ni manejo, la falta de controles y fiscalización, el vertido de agroquímicos 
(lavado de equipo en el río) y las fumigaciones aéreas, la presencia de basurales en márgenes y 
lecho del río, el aprovechamiento forestal antiguo y actual y la escasa conciencia de la gente en 
general. Esto redunda no solo en la disminución de la calidad del agua, sino que ocasiona pérdida 
de biodiversidad, impactos al turismo y disminuye el potencial económico de la región. 
7. Desmontes en la zona de influencia: Causados principalmente por el uso de leña como 
combustible, el incumplimiento de reglamentaciones vigentes, la escasa conciencia en general, la 
escasez de oportunidades laborales y recursos económicos en comunidades vecinas. Además de 
los impactos ya mencionados, los desmontes facilitan la proliferación de especies vegetales 
exóticas, los incendios e inundaciones y afectan la estacionalidad de las lluvias. 

 
- Muestra representativa del gradiente altitudinal y la biodiversidad asociada, en el faldeo oriental de los 
Nevados del Aconquija 

1. Control y vigilancia dificultosos: Básicamente causado por el difícil acceso por la topografía del 
área y, por lo tanto, la dificultad para realizar obras de infraestructura que faciliten el tránsito y 
pernocte en el interior del PN. Esto tiene como efectos el ingreso de furtivos, de ganado (vacas, 
caballos) y la dificultad en dar respuestas adecuadas en casos de emergencias. 
2. Insuficiente conocimiento de base: Se consideraron como causas el bajo interés científico 
actual, a pesar de haber sido una zona “caliente” hace 40-50 años para investigadores tanto 
nacionales como extranjeros y una estrategia de promoción para la investigación inadecuada por 
Parque Nacional Campo de Los Alisos Plan de Gestión Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable Administración de Parques Nacionales Argentina, julio de 2016 104 parte de la APN 
(el personal ha promovido regularmente esta actividad y se tiene disposición para el apoyo a la 
investigación pero se consideró que hay que mejorar la estrategia a implementar). Los efectos 
que se perciben son la escasa valoración por la comunidad en general (no solamente aledañas) y 
la dificultad en poder tomar decisiones de manejo de manera fundamentada. 
3. Diseño del PN muy angosto: Se considera que las causas actuales son la falta de oportunidades 
y de decisiones políticas para lograr un diseño óptimo del PN y el escaso interés y/o conflicto de 
intereses de vecinos propietarios. Este problema trae como consecuencias el impacto del efecto 
de borde en la biodiversidad del PN y por lo tanto el área protegida no puede garantizar el 
mantenimiento de procesos ecológicos a largo plazo. 
4. No hay garantías para preservar la biodiversidad a largo plazo: Este problema, está relacionado 
con el anterior y es un desarrollo mayor del efecto no solo de la forma sino del tamaño del PN. 
Las causas propuestas fueron la baja concientización al respecto, el diseño del espacio protegido 
muy angosto y su escasa superficie y la inexistencia de corredores biológicos ni de una zona de 
amortiguamiento declarados formalmente y funcionales. El efecto de la degradación de la 
biodiversidad se percibe en la disminución del potencial económico de la región, inundaciones, 
mayores oportunidades para el desarrollo de especies vegetales exóticas, cambios microclima y 
de estacionalidad de lluvias y una disminución en la calidad del agua. 

 
- Monumento Natural Nacional Taruca y su hábitat: 
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1. Presión de ganadería extensiva en el entorno: Las causas propuestas para este problema son la 
escasa infraestructura presente en el entorno del PN como alambrados, puestos, etc. que facilite 
su manejo por parte de los propietarios de la hacienda, un trabajo interinstitucional deficiente 
con la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo de la Provincia, SENASA e INTA y la inexistencia 
de manejo ganadero o acuerdos con propietarios del entorno. Los efectos que se vislumbran por 
este problema incluyen los incendios, la disminución de la población de taruca (por cacería, 
transmisión de enfermedades, competencia, depredación por perros, contaminación, etc.) y la 
pérdida de biodiversidad en general. 
2. Cacería en el entorno: Las causas de esta son la escasa infraestructura presente en el entorno 
del PN como alambrados, puestos, etc., la falta de controles de caza en el entorno, un trabajo 
interinstitucional deficiente con la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo de la Provincia, 
SENASA e INTA, el desconocimiento sobre la importancia y el estatus de la especie, las prácticas 
tradicionales y la falta de políticas provinciales para la conservación de la especie. Los efectos son 
los mismos mencionados en el punto anterior. 
3. Prácticas mineras de alto impacto ambiental: Con referencia a todos los valores tratados, la 
minería de alto impacto se considera una amenaza grave y difícil de afrontar, particularmente por 
la coyuntura que rige esta actividad. Las causas planteadas incluyen la existencia de marcos 
legales permisivos y opuestos al interés y bien común, la voluntad política adversa, el 
desconocimiento sobre la importancia y el estatus de la especie. Los efectos están dados por 
varias cosas, en parte por la infraestructura desarrollada para la prospección y explotación 
(caminos), la contaminación del agua y el aire, la presencia de gente en áreas alejadas y con escaso 
control, etc. Se perciben en la disminución de la población de taruca, la pérdida de biodiversidad, 
la destrucción de hábitat y por ende peligra la sustentabilidad del AP a largo plazo. 4. Poca 
superficie protegida legalmente (sólo el PN): Las causas se describen como la falta de políticas 
provinciales para la conservación de la especie y las pocas opciones para ampliar más el PN. Los 
efectos serían la pérdida de biodiversidad, el riesgo de perder la sustentabilidad del AP a largo 
plazo y que algunas necesidades vitales de la especie no estén aseguradas. 

 
- Especies de valor especial, amenazados y poco o no representados en otras AP nacionales 

1. Presencia de especies de fauna y flora exóticas: Las especies exóticas constituyen una amenaza 
para la biota nativa. Las causas de su presencia en el AP se consideraron que son la actividad 
ganadera, las políticas desacertadas en la introducción de truchas en la zona de influencia y los 
usos y costumbres, además de un desconocimiento general de la problemática. Los efectos 
mencionados fueron que su presencia facilita el ingreso de otras especies exóticas, se altera la 
estructura y composición de la vegetación nativa, la pérdida de biodiversidad (por transmisión de 
enfermedades, competencia, cacería, etc.). 
2. Pesca no regulada, cacería y captura en el entorno: Las causas fundamentales son el escaso 
control y los usos y costumbres de la gente. Los efectos se vislumbran en la pérdida de 
biodiversidad en general. 
3. Desconocimiento de especies de valor especial: Causas de esto son la escasa comunicación con 
la comunidad científica y viceversa, el conocimiento de base insuficiente y personal y presupuesto 
insuficientes por parte del PN. Los efectos son la dificultad en la toma de decisiones y la pérdida 
de biodiversidad. 
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4. Vinculación con la comunidad insuficiente: Básicamente desde el punto de vista del PN la causa 
se fundamenta en el personal y presupuesto insuficientes y el efecto se ve en el comportamiento 
no responsable de visitantes y en la pérdida de biodiversidad. 
5. Modificación del hábitat: Las causas principales planteadas son la escasa superficie del PN, la 
extracción no sustentable de recursos en la ZAM y zona de influencia (musgos y productos 
forestales maderables y no maderables), la participación escasa de la comunidad en sentido 
amplio, la falta de información y la contaminación del agua y ambiente natural por basura, 
quemas, agroquímicos, etc. En la ZAM y área de influencia. Los efectos se registran como 
migraciones y extinciones de la biota nativa y la pérdida y degradación de la biodiversidad. 

 
- Plantas nativas de uso tradicional en la zona de amortiguamiento  

1. Sobrecolecta / Extracción para uso comercial indiscriminado en el entorno y áreas de influencia: 
Las causas observadas son que no hay datos cuantitativos sobre el nivel de aprovechamiento y la 
presión de uso, escasos recursos económicos en las comunidades, las generaciones jóvenes no 
valoran el recurso como patrimonio cultural, gente foránea que extrae, la inexistencia de 
legislación que regule el uso ni proteja las especies vegetales y el desconocimiento sobre el 
impacto de la colecta en las poblaciones naturales. Los efectos están relacionados con el potencial 
ingreso al AP a colectar, la disminución de la riqueza de especies, la alteración en las interacciones 
de las comunidades de plantas y la alteración del suelo y la cobertura vegetal. 
2. Ganadería de monte: Las causas principales se vieron como la costumbre y la falta de recursos 
(financieros y técnicos) para implementar un manejo adecuado y la falta regulación y control. Los 
efectos son la alteración del suelo y la cobertura vegetal, la pérdida del recurso por pastoreo-
ramoneo y la pérdida de biodiversidad en el entorno. 
3. No se realizan prácticas sustentables: Esto causado por la costumbre y falta de recursos 
(financieros y técnicos) para mejorar el manejo de los recursos, la falta de información y la limitada 
participación de la comunidad. El efecto global es la pérdida de biodiversidad en el entorno. 
4. Extracción para uso comercial indiscriminado en el entorno del PN: Básicamente se menciona 
a la falta regulación y control por parte de las autoridades de aplicación como la causa y los efectos 
observados en la pérdida de biodiversidad en el entorno y la alteración en las interacciones de las 
comunidades de plantas. 
5. Corte y colección por visitantes: Causado por la falta regulación y control y el desarrollo turístico 
sin control, siendo el efecto global la pérdida de biodiversidad en el entorno. 

 

V.5.2. Diagnóstico Social del Paisaje Aconquija 
El paisaje Aconquija ocupa parte de la región centro oeste de la provincia de Tucumán, departamentos de 
Tafí del Valle, Lules, Famaillá, Monteros, Chicligasta, Río Chico y La Cocha y el este de la provincia de 
Catamarca, departamentos de Ambato, Santa María y Andalgalá. 

V.5.2.1. Demografía 

La zona de influencia del paisaje Aconquija abarca los departamentos de Chicligasta, Río Chico y Monteros 
en Tucumán, y Santa María en Catamarca. Las comunidades más cercanas (en términos de relación no 
necesariamente de cercanía geográfica) al son: las comunas rurales de Alpachiri, El Molino y Piedra 
Grande, Dpto de Chicligasta, Pcia de Tucumán; y El Tesoro, Punta de Balasto, San José Villa y Santa María, 
Dpto de Sta. María, Pcia de Catamarca. 
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Departamento de Chicligasta, provincia de Tucumán:  
Está ubicado en el sector pedemontano del SO de la provincia de Tucumán, tiene 1.267 km2 y está 
delimitado por los departamentos de Monteros al N, Simoca al E y Río Chico al S y la provincia de 
Catamarca al O. La cabecera es la ciudad de Concepción y las comunas rurales que lo integran son: 
Alpachiri, Gastona, La Trinidad, Alto Verde y Arcadia (Paker 2013). Contaba para 2010 con una densidad 
poblacional de 63,7 hab/km2. 

 
Departamento de Santa María, Provincia de Catamarca  
Se encuentra ubicado al NO de la Provincia, a 1.900 metros s.n.m. y con una extensión de 5.740 km2. Está 
a 340 km (por ruta que atraviesa la provincia de Tucumán) y 470 km (por ruta catamarqueña) de la capital 
provincial. Limita al N con la provincia de Salta, al E con la provincia de Tucumán, al O con el departamento 
Belén y al S con el departamento Andalgalá. Contiene dos municipios: Santa María, cabecera 
departamental y San José, en cual se asienta la localidad de El Tesoro (Paker 2013). En 2010 contaba con 
una población de 22.548 habitantes (INDEC 2010). 

 
V.5.2.2. Niveles de pobreza – indicadores NBI 

Departamento de Chicligasta, provincia de Tucumán:  
En relación con la situación social este departamento presenta un 24,3% de Hogares con NBI, superando 
incluso el porcentaje provincial que corresponde a 20,5%. Según datos provistos por el Censo 2001, para 
el Departamento Chicligasta la población total con cobertura de obra social y/o plan de salud privado o 
mutual corresponde 43,22%, mientras que el restante 56,77% es cubierto por el sistema de salud público. 
Por otra parte, la tasa de mortalidad de los menores de 5 años para el año 2010 fue del 12% siendo el 
total provincial de 14,1%. (Secretaría de Políticas, regulación e institutos, Dirección de estadísticas e 
información de salud, 2010). En cuanto a la educación, Chicligasta posee un porcentaje de analfabetismo 
del 2,65% mayor que la media provincial (2,46%) (Censo, 2010), pronunciándose dicho valor en los 

varones. 

 
Departamento de Santa María, Provincia de Catamarca 
El Dpto de Santa María presenta un 21,8% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
superando al guarismo provincial correspondiente a 18,4%. Con relación a la cobertura de salud, el 48,15% 
de la población posee obra social y/o plan de salud privado o mutual mientras que el 51,84% restante 
utiliza el sistema de salud público. Para el caso de Santa María sobre un total de 18.371 personas mayores 

de 10 años, 525 son analfabetos, esto corresponde a un 2,8% de la población censada. El porcentaje 
provincial de analfabetismo es de 2,01%. 

 
V.5.2.3. Descripción de los grupos de actores relevantes: 

A grandes rasgos podemos agrupar a los actores en siete grupos o ámbitos. Los actores con mayor relación 
con el área se listan a continuación. Los actores más cercanos al AP son los siguientes: 

V.5.2.3.1 Pobladores de El Tesoro 

El Tesoro es una pequeña comunidad de 12 familias ubicada hacia el oeste de las Sierras del Aconquija en 
la vecina provincia de Catamarca. Estas familias nutren su economía principalmente de la producción de 
cabras, nogal, maíz, tomate, entre otros, en pequeña cantidad, para su consumo propio y escasos 
excedentes. La localidad sufre profundamente el éxodo de su población ya que el desarrollo de la vida 
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cotidiana es muy dificultoso, sobre todo para los más jóvenes. De las 12 familias, sólo 5 permanecen todo 
el año, las demás tienen sus campos y tareas rurales en este territorio y también poseen vivienda ya sea 
en San José o en Punta de Balasto que es la localidad urbana más cerca. Esta comunidad tiene su centro 
neurálgico vinculado a escuela primaria local. La mayor parte de la vida y el encuentro social acontece en 
este espacio. El trayecto de escolaridad en esta localidad implica solo el nivel primario y luego las familias 
que pueden sostener económicamente o a través de redes familiares envían a los niños a escuela 
secundaria en la localidad de San José, cabecera municipal. El puesto sanitario más cercano se encuentra 
en Punta de Balasto, la comunidad recibe la presencia de agentes sanitarios para la vacunación y 
controles. 

V.5.2.3.2 Comunidad Ayllu El Rincón 

La Comunidad Ayllu El Rincón se encuentra en el Paraje El Rincón, departamentos de Tafí del Valle y 
Monteros en el límite NO de la provincia de Tucumán. 

APN integra una mesa de diálogo con el INAI y la Comunidad Diaguita Calchaquí del Ayllu El Rincón, para 
la mensura oficial y titularización (cesión de dominio) de las tierras de uso tradicional y ancestral de la 
Comunidad (relevadas en 2018 en el marco de la Ley 26.160), según lo estipulado en el artículo 3 de la 
Ley 27451 de creación del Área Protegida Aconquija, las que bajo la categoría de Reserva Nacional forman 
parte de esta. Aledañas a estas tierras existen además reclamos por superposición territorial de las 
Comunidades El Mollar y La Angostura. 

Actualmente la Comunidad Ayllu El Rincón ejecuta un proyecto PROFOCI (Proyecto para el 
Fortalecimiento de Comunidades Indígenas), financiamiento otorgado por la Administración de Parques 
Nacionales para el mejoramiento de la red provisión de agua para consumo y riego de la comunidad. 

- Población y Organización50 

La comunidad está integrada por familias descendientes de los Pueblos Diaguita-Kalchaquí, Tafis, 
Quechuas y Aymaras, que habitaban ancestralmente los Valles Calchaquíes. Ayllu el Rincón está 
conformada por 330 personas que comparten lazos de parentesco y de crianza entre sí. También algunas 
familias viven en la provincia de Buenos Aires e integran la comunidad.  

En el año 2003 la Comunidad Ayllu El Rincón obtuvo su personería jurídica otorgada por el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Los 
miembros de la Comisión Directiva son elegidos por consenso y teniendo en cuenta valores éticos y de 
conducta, para cumplir un mandato de cuatro años. La principal autoridad de la comunidad es la kurajka 
quien representa la máxima autoridad del pueblo Diaguita Kalchaki. Otras autoridades son: el 
vicepresidente, la secretaria, tesorera, revisor de cuentas, consejo de jóvenes y consejo de ancianos. La 
Comunidad realiza asambleas de las que participan los miembros adultos de la comunidad. Allí se 
discuten, entre otros, asuntos relativos al territorio, becas, ceremonias tradicionales, problemáticas 
territoriales o se planifica la organización comunitaria. También en ellas se eligen las autoridades. Las 
decisiones se toman con consenso. A partir de las normas y pautas propias, se han logrado definir roles y 
tareas que permitieron alcanzar logros para el bien común de la comunidad: organización para la venta 

 
50  Información tomada de Comunidad Ayllu El Rincón (2020) 
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de la producción agrícola en mercados locales, gestiones para apertura de la escuela primaria, cancha de 
fútbol, mantenimiento y limpieza de la infraestructura existente de abastecimiento de agua, entre otros. 

- Condiciones de vida 

El lugar de residencia, campos de cultivo y territorios de pastoreo corresponde a la ocupación histórica de 
padres y abuelos. Las viviendas familiares se hallan concentradas contiguas a la RP Nº 325 que atraviesa 
el territorio comunitario, existiendo también otras dispersas. En su mayoría son de adobe revocado con 
techo de chapa. Hay energía eléctrica a través de un tendido instalado en la década del ’70. Para la 
calefacción y cocción de alimentos se utiliza leña y algunas viviendas también cuentan con cocinas a gas 
envasado. El agua para consumo domiciliario proviene de vertientes naturales. Los sistemas de 
abastecimiento resultan deficientes e insuficientes para la demanda de la población. Se compone por un 
sistema central y otros secundarios a través de mangueras hasta las viviendas; también existen familias 
que extraen agua de pozo y otras que acarrean del río. La comunidad no cuenta con sistemas 
convencionales de comunicación. Solo posee un sistema VHF que es utilizado en momentos de 
emergencias. 

- Estrategias productivas 

La agricultura es la actividad principal que aporta ingresos por la venta en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán. Para el trabajo de siembra y cosecha los miembros se ayudan entre sí. Se comparten pautas 
culturales como pueblos agricultores con uso de técnicas de riego y cultivo (acequia y terrazas). Se cultiva 
todo tipo de verduras y hortalizas: lechuga, acelga, arveja, zapallo verde, maíz, papa, zanahoria, ajo, 
perejil, poroto, haba, chaucha, cebolla, cebolla de verdeo, cayote, entre otras. También hay cría de 
vacunos, ovejas y yeguarizos. 

V.5.2.3.3 Comunidad Indígena Solco Yampa 

En la zona de amortiguamiento existe esta comunidad Indígena reconocida legalmente con su personería 
jurídica. Las familias habitan en distintas localidades vecinas al AP: Iltico, El Molino, Alpachiri, Piedra 
Grande y también en Campo del Solco (Paker, 2014). Esta comunidad forma parte de la Unión de Pueblos 
de la Nación Diaguita, y su área de presencia y ocupación fue relevada por el INAI, mediante el 
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas previsto por la Ley Nacional Nº 26.160. De acuerdo 
con el mismo, existiría solapamiento entre el PNA (zona ampliada del ex PN Campo de los Alisos) y 
territorio de la Comunidad Solco Yampa (unas 1532 has en el sector de Piedra Labrada) (INAI, 2017). En el 
2014, la Comunidad Solco Yampa ejecutó un proyecto de desarrollo de actividades sustentables 
denominado “Sendero de Ecoturismo en Territorio Comunitario Solco Yampa”, mediante el 
financiamiento BIRF 7520 AR. Si bien el proyecto tuvo distintos problemas internos que dificultan una 
ejecución completa (solo un 50%, como consecuencia de problemas de organización interna del grupo, 
dificultades administrativas de la unidad ejecutora e inconvenientes climáticos), el mismo permitió un 
primer acercamiento con el Parque Nacional (Paker, 2016). 

Actualmente, existe una mesa de diálogo entre APN y las autoridades de la Comunidad, a fin de mediar 
sobre distintos conflictos e intereses que persiguen entre ambos actores, principalmente de carácter 
territorial. 

V.5.2.5. Actividades económicas predominantes 

V.5.2.5.1 Departamento de Chicligasta, provincia de Tucumán: 
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Las actividades con mayor ocupación en el departamento son las vinculadas a la agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura. Las actividades vinculadas al empleo público y a servicios de educación también tienen 
importancia en la economía local, así como el comercio. Los empleos domésticos en hogares privados y 
servicios de la construcción también se encuentran entre las seis ocupaciones de mayor empleabilidad en 
la zona (Paker 2013). En este Departamento se encuentra el 80% de las plantaciones de papa de la 
provincia, contribuyendo en más de los 25% de los ingresos del territorio. En la zona de Piedra Grande 
existen viveros frutales con una amplia colección de especies nativas y exóticas, por ejemplo: paltas, 
guayaba, kaki, zarzamora y arándanos, entre otras. También se produce tomate, pimiento y frutilla 
primicia. Además, se destaca la producción de hortalizas de hoja, zapallo, choclo, batata y ajo. La 
producción de caña genera el 50% de los ingresos del Departamento. Según el Censo Cañero 2011, la 
superficie sembrada con caña en ese año fue de 15.422 ha (Paker 2013). En la zona la producción de limón 
demanda la mayor cantidad de trabajadores, tanto para la etapa de producción como la de recolección. 
La cosecha se realiza de marzo a octubre. Las condiciones laborales son precarias, por la estacionalidad y 
la precariedad laboral y legal (contratistas tercerizan los servicios a las empresas citrícolas). Las empresas 
cercanas son Citrusvil y Citromax. En términos de agroindustria, se encuentran los ingenios La Corona y 
La Trinidad y una envasadora de tomate al natural (Rio Solco). Producción forestal se encuentra en la Finca 
Las Maravillas, que produce pinos (Paker 2013). Existe interés en el desarrollo turístico considerando 
comunas de altísimo valor histórico como la Villa de Medinas y la ciudad de Concepción. A nivel provincial 
el Ente Tucumán Turismo promociona el Circuito Sur que incluye al PNCLA. Sin embargo, esta industria 
tiene aún escaso desarrollo. 

 

V.5.2.5.2 Comuna Rural Alpachiri-El Molino: 

Las actividades económicas y vida en general de las poblaciones de esta localidad han estado ligada 
históricamente al trabajo en los ingenios azucareros cercanos, Ingenios La Corona y La Trinidad. Las 
fuentes de trabajo actual están vinculadas a (Paker 2013): 
En Alpachiri, pueblo más grande del entorno, la actividad productiva primaria es la agricultura y los 
cultivos caña de azúcar, cítricos, papa, batata, soja, arándonos y hortalizas. Se trabaja principalmente con 
riego, aunque algunas parcelas no lo precisan. La actividad complementaria es la ganadería vacuna. 
Existen mercados para las industrias citrícola y azucarera y se arman ferias en Concepción (cabecera 
departamental) donde asisten compradores foráneos. Las artesanías están basadas en el trabajo de la 
lana (que proviene de otras zonas) y se utilizan materias primas alternativas como la piedra, el porongo y 
la caña. 

V.5.2.5.3 Comunidad de El Tesoro, Departamento Santa María, provincia de Catamarca 

Ubicada en el Departamento de Santa María, es una pequeña comunidad de 12 familias ubicada a mitad 
de faldeo del cordón del Aconquija en su vertiente occidental, en el límite noroeste del PNA. Se trata de 
un territorio de 9.000 ha que depende de la Delegación municipal de San José, pero la autoridad 
tradicional es el comunero o delegado del cacique de la Comunidad Ingamana (Díaz Marchi y Ferraro 
2008). La ganadería es la actividad productiva primaria, principalmente la cría de vacunos y cabras. Se 
complementa con cultivo de nogal, maíz, tomate, papas, zapallo y pasturas, entre otros, para su consumo 
propio y con escasos excedentes, con riego asistido por gravedad, con manto (canales o acequias). Algunas 
familias producen de nuez, tienen una finca con 270 plantas injertadas y en 2013 tuvieron una producción 
de 300 kg. 
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V.5.2.5.4 Punta de Balasto, Departamento Santa María, provincia de Catamarca: 

Se ubica a 2.127m s.n.m. y consta de viviendas concentradas en 2 ha y quince familias dispersas. Depende 
de la Delegación municipal de San José, pero la autoridad tradicional es el comunero o delegado del 
cacique de la Comunidad Ingamana. Las organizaciones civiles con base en distintas localidades del valle 
son la ONG APROMINKA y Autoconvocados. Crían vacas y ovejas y cultivan principalmente pimiento para 
pimentón, la vid para pasas y vino y nogales. Se utiliza el riego por gravedad con canales y acequias. Se 
trata de minifundios de 2 a 3 ha y se comercializan en las ferias agropecuarias de Santa María. Entre las 
actividades artesanales se destaca la producción textil y cerámica. 
 

V.5.2.5.5 San José Villa, Departamento Santa María, provincia de Catamarca: 

Está a una altitud de 1.919 m s.n.m. Las autoridades tradicionales están representadas por el cacique de 
la Comunidad Ingamana y los Comuneros que son los delegados del Cacique. Las autoridades modernas 
corresponden al poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. No se mencionan organizaciones civiles (Díaz 
Marchi y Ferraro 2008). La actividad principal es la agricultura de pimentón, papa, maíz, alfalfa, vid y nogal. 
Se utiliza el riego con agua de pozo. La actividad ganadera es complementaria y se basa principalmente 
en vacunos y en menor medida caprinos y ovinos. La comercialización de productos es monetaria. Las 
actividades asalariadas se centran en el trabajo agrícola, en la construcción y en la Municipalidad. Existen 
curanderos y se usan plantas medicinales (Díaz Marchi y Ferraro 2008). 
 

V.5.2.5.6 Santa María: 

Es la cabecera departamental que se encuentra a 40 km del Tramo La Ciudacita y se ubica a 380 km de la 
capital de la Provincia de Catamarca. Anteriormente se conoció a la localidad como Santa María de los 
Ángeles del Yokavil, Santa María del Valle de Yokavil y Santa María del Yokavil. Existen comunidades 
originarias en las inmediaciones, en Fuerte Quemado y Cerro Pintado. Las autoridades están 
representadas por el poder ejecutivo (Intendente), legislativo (concejales) y Judicial (Jueces). Dentro de 
las asociaciones civiles se encuentran: Cooperativa Telefónica, Cooperativa de Productores Agrícolas, 
Cooperativa Diaguita – Calchaquí, ASSAR (Artesanos) (Díaz Marchi y Ferraro 2008). La actividad productiva 
primaria es la agrícola y los cultivos principales son pimentón, vid, tomate y zapallo. Se utiliza el riego por 
gravedad en los minifundios de los que el 70% son propietarios y el 30% arrendatarios. La actividad 
secundaria es la ganadera y se crían vacas, cabras, llamas y ovejas, en orden de importancia. La 
comercialización de productos de consumo cotidiano se realiza en el mercado municipal. Existe una feria 
agropecuaria y las artesanías se venden en festivales de verano o por medio de cooperativas. Se 
encuentran curanderos en la comunidad y se usan plantas medicinales (Díaz Marchi y Ferraro 2008) 

 
V.5.2.6. Empleo 

La proporción de trabajadores asalariados informales del sector privado asciende al 49% y dentro de estos 
el 70% son trabajadores ocupados en unidades productivas informales, es decir que la totalidad de sus 
trabajadores se encuentra sin registro en la seguridad social. Los trabajadores ocupados en casas 
particulares representan el 10% del total de los asalariados y los que están sin registrar ascienden al 85%.  
Dentro del 66% que corresponde a trabajadores por cuenta propia informales, en su mayoría son 
trabajadores de oficio sin capital (46%), es decir que se podría pensar que desarrollan actividades 
laborales de subsistencia, asimismo existe un 16% de cuentapropistas informales que desarrollan 
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actividades de calificación profesional y técnica. Por último, se observa que, dentro del grupo de la cuenta 
propia informales, los que poseen capital representan el 38% de esta categoría.  
En la provincia de Tucumán, los jóvenes inactivos representan el 53,2% de la población de 18 a 24 años. 
De ellos, el 27,1% no estudia y más de la mitad que no asiste a la escuela no terminó el nivel de estudios 
secundario (54,7%). En su gran mayoría, estos jóvenes realizan tareas del hogar (67,9%).  
 
Las fuentes de trabajo local están vinculadas a: 

● Empleos en el sector público: Empleados de la comuna rural, escuelas, CAPS, Policía, PNA, Vialidad 
Provincial, entre otros. 

● Empleos en sector privado: Agricultura  
● Empleos en sector privado vinculado a servicios: Servicio doméstico, atención al público en 

comercios de otras localidades  
● Trabajos temporarios vinculados a la agricultura 
● Trabajos autogestionados: Artesanos, viveristas, oficios varios, emprendimientos comerciales. 

En el año 2017 el empleo femenino en Tucumán representa el 27,1% del total del empleo privado 
registrado en la provincia. Esa relación está cinco puntos y medio por debajo de la participación de las 
mujeres en el total del empleo registrado del país (32,6%).  
La estructura del empleo femenino de Tucumán refleja su perfil de especialización. El empleo del sector 
comercio (24% de las trabajadoras) en la provincia tiene mayor peso respecto al total nacional (20,1%). 
En contraposición, el empleo industrial femenino en Tucumán representa el 5,8% del total, mientras que 
en el país representan el 11% del empleo femenino. El sector de productos primarios presenta mayor 
peso en la provincia respecto al total nacional, mientras que los servicios en la provincia tienen un peso 
muy similar a la nación.  
La brecha salarial entre hombres y mujeres en Tucumán es de 12,9%, medio punto por encima de la que 
se registró en el 2016 (12,3%). A su vez, dicha brecha aumentó levemente desde el 2012. En el 2012 las 
mujeres ganaban un 12,1% menos que los hombres, y en el 2017 perciben remuneraciones en promedio 
12,9% menores que los hombres.  
 

V.5.2.7. Abastecimiento de agua 

La provisión de agua es variable en cada comunidad. En Alpachiri la toma se realiza en el arroyo Los 
Ahujones y tienen una pequeña planta de cloración. El servicio está a cargo de la comuna Rural. No se 
cobra por el servicio y el mismo es deficiente, tanto en calidad como en cantidad y acceso. En El Molino 
existe un pozo surgente; el servicio es autogestionado por la Asociación Civil “Junta Pro Salud” y es pago. 
En Piedra Grande el servicio de agua es precario y deficiente, administrado por el Servicio Provincial de 
Agua Potable y Saneamiento (SePaPyS). En Muyo no existe un servicio de agua potable y La Calera se 
abastece mediante un pozo surgente (Paker 2013). 

V.5.2.8. Energía 

La provincia de Tucumán cuenta desde febrero de 2019 con la entrada en vigor de la Ley Provincial 8.994 
de Generación Distribuida de Energía Eléctrica basada en energías renovables para el sector residencial, 
comercial e industrial. Esta ley posibilita que el usuario utilice cualquier fuente de energía renovable para 
su consumo propio y en caso de haber generado un excedente, poder inyectar a la red eléctrica de 
distribución de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos. 

https://www.edetsa.com/info/pwa/Content/Documents/ley-provincial%208.994.pdf
https://www.edetsa.com/info/pwa/Content/Documents/ley-provincial%208.994.pdf
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Actualmente se está ampliando la potencia energética instalada en el departamento de Santa María en 
Catamarca. Se planifica llevar a 14 MVa la energía disponible para todas las poblaciones del 
Departamento. Se han llevado a Santa Maria dos (2) generadores de 2 Mva de potencia cada uno. Son 
equipos de generación que en total aportarán 4 Mva de potencia a los 10 Mva que disponían Santa Maria 
y San José.   

V.5.2.9. Tenencia de la tierra 

En la comuna Rural Alpachiri-El Molino (Tucumán), se registra un 55% de propiedad de la tierra con 
superficies entre 5 a 10 ha, un 30% de tierras arrendadas con superficies variables y un 15% de predios 
pertenecientes a grandes productores con predios que van de los 15 a 100 ha. Particularmente El Molino, 
la mayor parte de la tierra es de propiedad minifundista mientras que un solo dueño es arrendatario de 
la cuarta parte del pueblo. 

La Comunidad Indígena Solco Yampa está reconocida legalmente por Estado Nacional como comunidad 
originaria (Res. INAI Nº 155/2011). Las familias que la componen habitan en localidades de la zona de 
amortiguamiento del PNA, tales como Iltico, El Molino, Alpachiri, Piedra Grande y Campo del Solco, 
limitando con el área protegida. Forman parte de la organización Unión de Pueblos de la Nación Diaguita 
en Tucumán (RENOPI nº 521) y participan del programa nacional de relevamiento territorial de 
comunidades indígenas previsto por la Ley Nacional Nº 26.160. 

En el departamento de Santa María (Catamarca) predominan los minifundios de los cuales el 70% son 
propietarios y el 30% arrendatarios. 

● V.6. Paisaje Monte de Sierras y Bolsones 

V.6.1 Diagnóstico Ambiental del Paisaje de Monte de Sierras y Bolsones 
V.6.1.1 Localización/descripción del paisaje 

El paisaje de Monte de Sierras y Bolsones forma parte de la ecorregión homónima. Se extiende en forma 
paralela a la Cordillera de los Andes, ubicándose en sierras y valles del centro-oeste y noroeste de la 
Argentina. En particular el paisaje abarca el extremo noreste de la provincia de San Juan, departamentos 
de Valle Fértil y Jáchal y el suroeste de La Rioja, departamentos de Chilecito, Varela e Independencia. 
Superficie: 884.907 ha 
Superficie de áreas protegidas: 276.716 ha 

 
V.6.1.2 Descripción de factores físicos 

Constituye una región árida con amplia diversidad geológica, geomorfológica y altimétrica. Se presenta 
asociada al sistema cordillerano y serrano del extremo occidental país. El paisaje se encuentra dentro de 
la ecorregión de Monte de Sierras y Bolsones (Burkart 1999) y a su vez dentro del complejo ecosistémico 
de Bolsones Endorreicos (Morello et al., 2008 y 2012). Es un desierto arbustivo que se caracteriza 
fisonómicamente por la presencia de diferentes géneros leñosos, principalmente Larrea, Aloysia, Capparis 
y Parkinsonia (Roig et al., 2009). 

Según la clasificación de Köppen, el clima de la zona es de tipo desértico. Las precipitaciones son escasas, 
inferiores a los 200 mm anuales, y concentradas en la época estival donde se producen precipitaciones de 
tipo torrencial, muchas veces acompañadas de granizo. 
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En el ámbito geográfico del paisaje de este a oeste se visualizan los siguientes cordones montañosos: 
Famatina, Sierras Pampeanas Occidentales y Precordillera (montañas altas) y al sureste se ubican las 
montañas de menor altura de la cuenca Ischigualasto-Villa Unión. Enmarcados entre estas elevaciones se 
encuentran los Valles de Jagüe, Vinchina-Villa Unión y el Bolsón de Talampaya que son los representantes 
de las unidades geológicas de depresión (Abraham y Rodríguez Martínez, 1998). 

V.6.1.3 Vegetación y usos del suelo 

La fisonomía vegetal del monte es una estepa arbustiva alta (de 1 a 3 m de altura), a veces muy abierta, 
caracterizada por la predominancia de jarillas, con retamo, pichana, brea, tintitaco y otras, que 
constituyen la típica comunidad del jarillal. Esta formación ocupa generalmente los suelos bien drenados 
de valles intermontanos y bolsones (Subregión de los jarillales de Bolsones y Valles), mientras que en los 
flancos serranos y montañosos la vegetación arbustiva se hace más baja y dispersa, apareciendo como 
emergente las cactáceas columnares o cardones, que alcanzan 4 0 5 m de altura (Subregión de los 
cardonales de Laderas). En los fondos de los bolsones se definen condiciones ecológicas de alta 
concentración salina por fuerte evaporación del agua que conforman los salares, donde se desarrollan 
comunidades halófitas (júmales y zámpales).  Bordeando los mismos aparecen algarrobales, gracias a la 
oferta de aguas subterráneas que compensan localmente la aridez de la región. Semejante fenómeno 
permite la presencia de bosques en galería, también de algarrobales, sobre las terrazas fluviales de los 
cursos de agua de la región. 

 
V.6.1.3.1 Flora 

Las unidades de vegetación presentes son: 
Bosques de algarrobo: formación xerófila leñosa con predominio de algarrobos (Prosopis flexuosa y/o 
Prosopis chilensis y/o Prosopis nigra) como especies arbóreas. Dentro de esta formación se pueden 
encontrar variantes cerradas, con coberturas mayores o iguales al 50%, y variantes abiertas, con 
coberturas arbóreas menores al 50%. La altura del dosel puede alcanzar o superar los 7 metros. 
Finalmente, también se puede encontrar una variante rala donde la cobertura arbórea es entre el 5 y el 
20% que incluye formaciones leñosas con algarrobos añosos dispersos con alto porcentaje de suelo 
desnudo.  
Bosques de chica: formación leñosa con predominancia de chica (Ramorinoa girolae), En algunos sectores 
se presenta con una alta cobertura de chaguares y en otros acompañados por cardonal de Trichocereus 
terscheckii. Como especies acompañantes se pueden citar a pus-pus (Zuccagnia punctata), jarillas (Larrea 
cuneifolia), ala de loro (Monttea aphylla), tintitacos (Prosopis torquata) y Gochnatia glutinosa. Hacia el 
centro – este del parque nacional este bosque es menos denso y en sectores con menos pendiente los 
chaguares (Deinacanthon urbanianum) y cardones son reemplazados por Maytenus viscifolia y palo azul 
(Cyclolepis genistoides), junto con otras especies arbustivas y herbáceas. Estos bosques se encuentran 
mayormente sobre laderas rocosas en el sector noreste del área protegida.  
Bosque mixto: composición leñosa en un arreglo irregular de coberturas y densidad en función de las 
características del microrrelieve local, con presencia de especies arbóreas como algarrobos (Prosopis 
flexuosa, Prosopis chilensis), tala (Celtis ehrembergiana), chañar (Geoffroea decorticans), tintitaco 
(Prosopis torquata), retamo (Bulnesia retama), chasquiyuyo o asperilla (Maytenus viscifolia), molle de 
beber (Lithraea molleoides), entre otras. La altura del dosel promedio es superior a los 3 metros. Al igual 
que en los bosques de algarrobos también se pueden encontrar variantes cerradas y abiertas. 
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Bosques en vías de escurrimiento: formación leñosa vinculada a vías de escurrimiento hídrico, 
temporarias o permanentes, compuestas por algarrobos (Prosopis chilensis, Prosopis flexuosa) y 
acompañados por otras especies como tala (Celtis sp.) chañar (Geoffroea decorticans), tintitaco (Prosopis 
torquata), retamo (Bulnesia retama), garabato macho (Senegalia gilliesii), brea (Parkinsonia praecox). 
Presentan más de 3 metros de altura promedio, más del 20% de cobertura arbórea y 0,5 ha de ocupación 
continua en una faja de 40 metros de ancho. 
Estepa arbustiva mixta: vegetación leñosa con bioformas arbustivas dominantes, que presentan menos 
de 3 metros de altura. Se presentan en arreglos irregulares de dominancia de especies como la jarilla 
(Larrea sp.), pus-pus (Zuccagnia punctata), pichana (Senna aphylla), tintitaco (Prosopis torcuata), brea 
(Parkinsonia praecox), jume (Suaeda sp.), cachiyuyo (Atriplex sp.), vidriera (Allonrolfea sp.), retamo 
(Bulnesia retama), moradillo (Schinus sp.), etc.  
Estepa arbustiva con cardonal: a la formación anterior se le suma la presencia de cardón (Trichocereus 
sp.) en altas densidades. En general, en el parque se lo encuentra asociado a zonas entre los 1400 y 1700 
m s. n. m.  
Vegetación hidrófila: superficies ocupadas por vegetación herbácea sustentada por disponibilidad hídrica 
con la presencia eventual de árboles aislados 

 
V.6.1.4 Áreas Naturales Protegidas 

El Paisaje incluye el Parque Nacional Talampaya y su Zona de Amortiguamiento y el Parque Provincial 
Ischigualasto. El Parque Nacional Talampaya se encuentra ubicado en los departamentos de coronel Felipe 
Varela e Independencia de la provincia de La Rioja. En tanto que, el Parque Provincial Ischigualasto se 
ubica en los departamentos de Jáchal y Valle Fértil de la provincia de San Juan. 

8. Paisaje Monte de Sierras y Bolsones 

La Rioja 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional Talampaya 213.800 

San Juan 

Área protegida provincial 

Parque Provincial Ischigualasto 66.591 

 
El Parque Nacional Talampaya se enmarca en la Ley Nacional N° 22.351 con la categoría de parque 
nacional, cuyo objetivo es: “Conservar en su estado natural, áreas que sean representativas de una región 
fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán 
mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante y 
aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas para satisfacer necesidades de 
Seguridad Nacional.” Se corresponde a la categoría II (UICN), de Conservación y protección de ecosistema, 
siendo el objetivo de esta categoría el de “Proteger la biodiversidad natural junto con la estructura 
ecológica subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la educación y el uso 
recreativo”. 

 
V.6.1.4.1 Principales valores de conservación y problemas asociados 
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En el Parque Nacional Talampaya se identificaron los correspondientes Valores Focales de Conservación 
(VFC) y sus Valores Asociados. Estos valores son, principalmente, el resultado de las diferentes instancias 
de participación desarrolladas en el proceso de actualización del Plan de Gestión (2019). 

 
VALORES FOCALES DE CONSERVACIÓN    VALORES ASOCIADOS 
Secuencia del Triásico                                 Yacimientos Paleontológicos y localidades tipo  
Red hidrológica                                           Bosques de Algarrobos   

Geoformas particulares  
Lagartijas endémicas  
Estepa de jarillas, retamos y cardones Cardón  

Bosques de Chica     Verdolaga  
Comunidad de depredadores tope   Puma 

Yaguarundí  
Águila coronada  

Comunidad de herbívoros    Mara 
Guanaco  
Tortuga terrestre   
Taruca 

Sitios arqueológicos que abarcan  Arte rupestre 
desde el Período Precerámico   Cuevas y abrigos rocosos 
Tardío hasta el al Período Histórico  Sitios a cielo abierto 
y que se relacionan con las dinámicas  Rutas y marcas de los arrieros 
culturales de las regiones NOA y Cuyo    

 
Técnicas artesanales tradicionales,   Artesanías tradicionales típicas del oeste riojano 
conocimientos y usos relacionados  Uso de plantas medicinales y aromáticas nativas de la 
ecorregión de Monte   Toponimia 
con la naturaleza y el universo de  Prácticas de los arrieros 
las poblaciones del Valle del Bermejo  
y los Llanos Riojanos  

 
El estado actual de los valores focales de conservación fue calificado en general como regular. 
Problemas principales: 
VFC: Red Hidrológica 
Valores asociados: Bosques freatófitos, Geoformas particulares y Lagartijas endémicas 

Es uno de los dos VFC más impactados. Acumula impactos medios producidos por: 
Desactualización del Plan de Uso Público y la escasa medición de su impacto, Presencia de ganado, 
Presencia de plantas exóticas invasoras y Presencia de animales exóticos invasores; e impactos 
bajos por alteraciones producidas por presencia de infraestructura y por extracción ilegal de 
recursos. 

VFC: Bosque de Chica (Ramorinoa girolae)  
Valores asociados: lagartijas endémicas y cardón (Trichocereus terscheckii) 

Acumula impactos medios producidos por: Presencia de animales exóticos invasores; e impactos 
bajos por extracción ilegal de recursos y presencia de ganado. 

VFC: Comunidad de Predadores Tope  
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Valores asociados: Puma (Puma concolor), yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) y águila coronada 
(Buteogallus coronatus) 

Acumula impactos medios producidos por presencia de ganado e impactos bajos por caza ilegal 
VFC: Comunidad de Hervíboros 
Valores Asociados: Guanacos (Lama guanicoe), mara (Dolichotis patagonum) y taruca (Hippocamelus 
antisensis) 

Es el otro de los dos VFC más impactados. Acumula impactos medios producidos por: Presencia 
de ganado, alteraciones producidas por presencia de infraestructura, presencia de plantas 
exóticas invasoras y presencia de animales exóticos invasores y caza ilegal e impactos bajos por 
extracción ilegal de recursos. 

VFC: Técnicas artesanales tradicionales conocimientos y usos relacionados de la ecorregión de Monte con 
la naturaleza y el universo de las poblaciones del Valle del Bermejo y los Llanos Riojanos 
Valores asociados: técnicas artesanales, uso de plantas, toponimia y prácticas de los arrieros 
El problema identificado de impacto medio es el proceso de globalización y de transformación social y 
económica 
V.6.1.5 Especies prioritarias del paisaje 

En el paisaje se pueden encontrar poblaciones de especies de vertebrados que mayoritariamente son 
típicas de la provincia biogeográfica del Monte, sin embargo, también se observan especies que resultan 
representativas de otras regiones como la provincia Chaqueña o de los Altos Andes Cuyanos (Arana et al., 
2017; Burkart et al., 1999). De la fauna citada se encuentran registradas 228 especies, de las cuales las 
aves son el grupo más abundante con 134 especies. 
Lista de mamíferos de valor especial:
● Lama guanicoe (guanaco) 
● Hippocamelus antisensis (taruca) 
● Tayassu tajacu (pecarí de collar)  
● Leopardus colocolo (gato del pajonal) 
● Puma concolor (puma, león americano)  
● Galictis cuja (hurón menor) 
● Cabassous chacoensis (cabasú chico o 

chaqueño) 
● Chlamyphorus truncatus (pichiciego menor)  
● Tolypeutes matacus  (mataco bolo)  
● Zaedyus pichiy (pichi patagónico) 
● Abrocoma cinerea (chinchilla) 

● Dolichotis patagonum (mara, liebre criolla) 
● Octomys mimax (rata cola peluda)  
● Octodontomys gliroides rata cola de pincel 
● Miotys dinellii (murcielaguito amarillento) 
● Lycalopex culpaeus  (zorro colorado) 
● Lycalopex gymnocercus  (zorro pampa - 

zorro gris pampeano) 
● Ctenomys saltarius (Tuco-tuco salteño) 
● Chaetophractus vellerosus (piche llorón) 
● Akodon spegazziniiratón  (r plomizo) 
● Abrothrix andina  (ratón andino)

Lista de aves de valor especial: 
● Buteogallus coronatus (águila coronada)  
● Vultur gryphus (cóndor andino, cóndor) 
● Falco peregrinus (halcón peregrino)  
● Spiziapteryx circumcincta (halconcito gris) 
● Pseudasthenes steinbachi (canastero 

castaño)  
● Pseudoseisura gutturalis (cacholote pardo)  
● Teledromas fuscus (gallito arena) 
● Poospiza ornata (monterita canela) 

● Cyanoliseus patagonus (loro barranquero)  
● Rhea americana (ñandú) 
● Rhea pennata (choique, suri)  
● Eudromia elegans (martineta común)  
● Psilopsiagon aurifrons (catita serrana chica) 
● Psilopsiagon aymara (catita serrana grande) 
● Compsospiza baeri (monterita serrana) 
● Sappho sparganurus (Picaflor Cometa) 
● Mimus dorsalis  (Calandria castaña) 

https://sib.gob.ar/especies/octodontomys-gliroides
https://sib.gob.ar/especies/lycalopex-culpaeus
https://sib.gob.ar/especies/lycalopex-gymnocercus
https://sib.gob.ar/especies/ctenomys-saltarius
https://sib.gob.ar/especies/chaetophractus-vellerosus
https://sib.gob.ar/especies/akodon-spegazzinii
https://sib.gob.ar/especies/abrothrix-andina
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● Phacellodomus striaticeps (espinero andino) 
● Metriopelia morenoi (palomita ojo desnudo) 
● Geositta tenuirostris (Caminera Picuda) 
● Phrygilus atriceps (comesebo cabeza negra) 
● Muscisaxicola juninensis (dormilona 

puneña)  
● Geositta punensis (Caminera puneña) 

● Buteo brachyurus (aguilucho cola corta) 
● Ochetorhynchus andaecola (bandurrita cola 

castaña) 
● Orochelidon andecola (Golondrina Puneña) 

● Oressochen melanopterus (guayata) 

 

Lista de anfibios y reptiles de valor especial
● Hypsiboas riojanus (rana trepadora andina)  
● Odontophrynus barrioi (escuercito riojano)  
● Boa constrictor occidentalis (Ampalagua) 
● Pseudotomodon trigonatus (culebra ojo de 

gato)  
● Liolaemus anomalus (lagartija salinera) 
● Liolaemus cuyanus (lagartija cuyana)  
● Liolaemus laurenti (lagartija arenera) 
● Liolaemus olongasta (lagartija olongasta)  
● Liolaemus pseudoanomalus (lagartija 

marmolada) 
● Liolaemus riojanus  (largartija riojana) 
● Liolaemus talampaya (lagartija de 

talampaya) 

● Homonota underwoodi  (geko del monte9 
● Cnemidophorus longicauda (lagartija cola 

larga) 
● Pristidactylus fasciatus (lagarto fajado)  
● Chelonoidis chilensis (tortuga terrestre) 
● Micrurus pyrrhocryptus (Coral chaqueña) 
● Bothrops neuwiedi (yarará chica) 
● Phimophis vittatus (Culebra leonada listada 

o culebra picuda listada) 
● Philodryas trilineata (Culebra jarillera o 

conejera)  
● Crotalus durissus (Cascabel, campanilla) 
● Bothrops ammodytoides (Víbora-Yarará 

ñata) 

  
V.6.1.6. Biodiversidad en relación con las actividades propuesta 

El valor de Biodiversidad considerado para el paisaje es de medio a alto. 
Las acciones identificadas como prioritarias en las áreas protegidas involucradas son: 

● Recuperar la silvestrÍa de comunidades clave manteniendo la biodiversidad y los procesos 
asociados  

● Mantener la conectividad ecológica con el entorno del parque, asegurando la ocurrencia de los 
procesos naturales y articulando acciones con los pobladores vecinos al AP, municipios y 
Provincia.  

● Plan integral de control de especies exóticas invasoras, acorde a los lineamientos para el manejo 
de especies exóticas en la APN  

● Difusión de las líneas de investigación prioritarias  
● Gestión de estudios de base del patrimonio natural, considerando las líneas de investigación 

priorizadas 
● Registros de presencia y permanencia de tortuga, taruca, águila coronada y Yaguarundí  
● Gestión de información sobre la situación sanitaria de la fauna silvestre, ante organismos 

competentes nacionales y provinciales  

V.6.1.7 Problemas ambientales y amenazas 

Se denominan amenazas a las que tiene posibilidad de ocurrir en un futuro dentro del plazo de ejecución 
del presente plan. A nivel local se han detectado las siguientes: 
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V.6.1.7.1 Sobrepastoreo: 

El exceso de animales por unidad de superficie de acuerdo con el ambiente produce una gran presión por 
sobrepastoreo y pisoteo. Desde una perspectiva antropológica, Briones (2008) ha manifestado que el 
sobrepastoreo remite a una situación que atraviesa cuestiones ecológicas, sociales y políticas vinculadas 
fuertemente con la intervención del espacio social. Los efectos de la sobrecarga ganadera son: 
a. Erosión 
b. Cambios en comunidades naturales 
c. Competencia herbívoros nativos con el ganado. 

  
V.6.1.7.2 Interferencia de poblaciones de especies exóticas (asilvestradas y ganado): 

Existen unas pocas especies animales y vegetales exóticas que parecen implicar riesgos importantes a la 
biodiversidad. Los burros asilvestrados, la Liebre entre los animales y el Cadillo entre los vegetales 
empiezan a presentar mayores densidades, requiriendo de planes de control. Se observa en general que 
la introducción y colonización de exóticas en el área, ocurre en torno de áreas disturbadas 
recurrentemente (caminos, entorno de puestos y áreas de pastoreo intenso). La liebre europea, especie 
exótica que se suma como consumidor adicional de gramíneas y leñosas, ya se registraba en el área desde 
1987, en comunidades de hasta 4.000 m snm (García Mansilla et al, 1886). El radio de pastoreo de los 
burros salvajes es prácticamente ilimitado y son capaces de consumir ramas más gruesas y poco 
palatables, en comparación con vacunos, ovinos y caprinos. El radio de pastoreo puede estimarse de 4 km 
alrededor de aguadas permanentes (García Mansilla et al, 1986). Los burros asilvestrados son percibidos 
por diversos actores como un problema, tanto pobladores, como investigadores, técnicos y gestores del 
AP (Pérez y Perotti, 2005; Sánchez et al., 2011; Wilson, 2011; Piccardo, 2005; PNLC, 1998). 

 
V.6.1.7.3 Cambio climático global: 

Como resultado de esta situación, de acuerdo con Boninsegna (2009) se espera un aumento de las 
temperaturas, resultando en ausencias de acumulación nívea o deshielos más tempranos, así como 
cambios en las precipitaciones (en cantidad, épocas, intensidad, distribución y variabilidad, entre años o 
entre estaciones), los que a su vez pueden traer otras consecuencias como variaciones en el régimen de 
heladas, cambios en la incidencia de plagas y otros. El cambio climático está ejerciendo actualmente 
influencias en la mayoría de los valores de conservación en la actualidad. Este proceso de difícil predicción 
potencialmente posee un muy alto impacto en ecosistemas de montaña, y aún más en los áridos. Su 
intensidad dependerá también de la rapidez con que se alteren los patrones del clima, de la deriva hacia 
la humidización o aridificación, y puede ser mayor si se produjera una alternancia más rápida de 
situaciones extremas. El amplio gradiente de la ecorregión en general podría posibilitar el corrimiento 
ambiental en situaciones de impacto moderado. 

 
V.6.1.7.4 Minería y Petróleo: 

Respecto a la actividad petrolera, el área ocupada por el paisaje posee rocas con potencial de constituir 
sistemas petroleros, aunque, se realizaron en el pasado actividades exploratorias, y no posee ningún 
yacimiento en producción en la región ni en la provincia. Las perspectivas mineras actuales, que podrían 
amenazar al paisaje, están centradas en el Proyecto Famatina (La Mejicana) como una posibilidad cierta 
de agregar a La Rioja al mapa de la gran minería de la Argentina. Otro proyecto de carácter internacional 
en conjunto con la Provincia de San Juan y Chile es el “Proyecto Vicuñita”. La instalación de actividad 
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minera/petrolera, dentro de las cuencas hídricas vinculadas al PNT, traería riesgos a la calidad del agua, y 
de los caudales necesarios para el mantenimiento de las funciones ecológicas críticas en el PNT. Los 
bosques de algarrobo y la biodiversidad asociada a los mismos dependen de las aguas subterráneas de 
este particular sistema hídrico, por lo que su alteración amenaza el mantenimiento de los valores 
asociados al mismo (Rodríguez Groves, 2011). Si bien, no puede precisarse la probabilidad de que esta 
amenaza se efectivice, es necesario mantenerse alerta al desarrollo de emprendimientos mineros en el 
Famatina por el riesgo de contaminación que representaría para el paisaje.  

 
V.6.1.7.5 Procesos erosivos naturales y sinérgicos asociados a recursos paleontológicos y culturales: 

En ambientes áridos estacionales y montañosos este proceso resulta condicionante de muchos otros, con 
implicancias importantes sobre la biodiversidad. La vocación natural erosiva del sistema puede verse 
notablemente aumentada por disturbios intensos, como el sobrepastoreo o incendios de pastizal, 
condición que se manifiesta claramente en algunos sectores. El fenómeno del cambio climático a su vez 
podría resultar en buena medida catalítica o potenciador de mayores efectos erosivos (Moschione, 2011). 

 
V.6.1.7.6 Interferencias por infraestructura, tránsito y visitantes: 

Entre los vehículos que transitan por las rutas nacionales N° 76 y Nº 150 que atraviesan el área de este 
paisaje, se incluyen el transporte de combustibles líquidos para el oeste de La Rioja y de químicos y 
explosivos destinados a los proyectos mineros del norte y noroeste sanjuanino. Estos transportes merecen 
especial atención, en virtud de que cualquier accidente que ocurra con ellos, debería recibir un 
tratamiento especial y especifico, según tipo de carga. 

 
V.6.1.7.7 Pérdida de conectividad: 

Las actuales unidades ecofuncionales capaces de contener la biodiversidad y los servicios ambientales del 
paisaje trascienden los límites catastrales de las áreas protegidas presentes, las que por sí solas y aisladas, 
en vista de su insuficiente superficie y abarcatividad, no serían capaces de hacer trascender estos atributos 
en el tiempo. Hasta el momento, estos valores resultaron factibles de seguir vigentes, dado que el entorno 
de los Parques presenta también características naturales ecológicamente complementarias y, a su vez 
este bloque ambiental se halla conectado funcionalmente con un entorno natural regional mayor. Las 
áreas han comenzado a experimentar algunos problemas de pérdida de conectividad tanto en su ámbito 
interno, como en su proyección externa. En la primera circunstancia algunas interferencias vinculadas a 
la ganadería, infraestructura lineal, tránsito o pequeños cambios ambientales (v.g. alteraciones en torno 
a aguadas o surgencias), pueden desencadenar alteraciones en la dinámica espacial y temporal de algunas 
comunidades y poblaciones naturales. Pero profundos procesos degradativos y cambios en el uso del 
suelo del entorno (expansión de agricultura, marginalización pecuaria, minería, parcelamiento, desarrollo 
de infraestructura inadecuada) generarían nuevos requerimientos en la dinámica espaciotemporal de los 
procesos de escala intermedia, y podrían desequilibrar poblaciones, comunidades y servicios, que ya no 
resultarían factibles mantenerse o regularse en un ámbito aislado o pobremente conectado (v.g. Guanaco, 
Taruca, regulación hídrica/erosiva). Una cuestión que se relaciona directamente con esta conectividad no 

asegurada es la falta de implementación y consolidación de otras áreas protegidas.  

 

V.6.2 Diagnóstico Social del Paisaje de Monte de Sierras y Bolsones 
V.6.2.1. Demografía 
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En la tabla siguiente se detalla el número de habitantes de las principales localidades incluidas en el 
alcance geográfico del paisaje, según los datos publicados por Massa (2010). La mayoría de los actores 
locales se ubican en la región del Valle del Bermejo que cuenta con una población de 14.113 habitantes, 
concentrando el 4,2% de la población de La Rioja (SPTIP, 2015). actores sociales, con los cuales se van 
construyendo poco a poco nuevas alianzas estratégicas. 
Datos poblacionales de las localidades incluidas en el paisaje de Monte de Sierras y Bolsones (fuente 
INDEC 2010) 

 
Localidad Departamento Cantidad de habitantes 

Aicuña Felipe Varela 230 

El Cardón, Los Patillos, Las Perdices 
y El Carrizal 

Felipe Varela 150 

Pagancillo Felipe Varela 860 

Baldecitos Valle Fértil (San Juan) 50 

La Torre Independencia 34 

El Chiflón Independencia 10 

Salina de Bustos Independencia 60 

Villa Unión Felipe Varela 4250 

Banda Florida Felipe Varela 450 

Los Palacios Felipe Varela 600 

Guandacol y Santa Clara Felipe Varela 2650 

Villa Castelli Felipe Varela 1200 

Vinchina Vinchina 2400 

Balde del Rosario Valle Fértil (San Juan) 120 

  13.064 

 
Los departamentos de Felipe Varela e Independencia (La Rioja) tienen 9.648 habitantes (1,1 hab/km2) y 
2.427 habitantes (0,3 hab/km2) respectivamente (INDEC, 2012). Esta región posee uno de los índices de 
densidad más bajos de toda la provincia, con menos de 2 habitantes por km2.  Sumado a ello, si se 
comparan el censo 2001 con el del 2010 sobresale el dato que esta región ha tenido una variación negativa 
de -2,6%, convirtiéndose en expulsora de habitantes. Asimismo, la región se caracteriza por la alta 
dispersión de puestos y aislamiento geográfico de algunas localidades acentuado por una precaria red vial 
interna dentro del Valle. 

 
V.6.2.2. Niveles de pobreza – indicadores NBI 

Datos para la provincia de La Rioja (2020) 
Hogares (%) con al menos un indicador de NBI: 12.2 % 
Pobreza / Indigencia – Total La Rioja 
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Año 2018 2019 2020 

semestre 1 2 1 2 1 

Pobreza (%) 16,2 22,4 22,9 25,9 20,9 

Indigencia (%) 1,1 2,1 2,8 2,3 1,9 

 

  2001 2010 

Departamento Total, hogares Hogares con NBI % Total, hogares Hogares con NBI % 

Coronel Felipe Varela 2245 456 20,3% 2617 405 15,5% 

Independencia  539 175 32,5% 643 167 26,0% 

Datos INDEC 2010 

V.8.2.3. Descripción de los grupos de actores relevantes: 

Comunidad en general Radios locales 
Guías locales 
Cooperativa UNAY (Grupo de artesanas teleras) 
Las dulceras de Guandacol 

Áreas Protegidas  Monumento Natural Cerro Bola 

Zona este 
Municipal   Dpto. Felipe Varela / Delegados municipales 

Delegado de Pagancillo 
Delegado de Aicuña 
Sub Delegado de El Cardón 
Secretarías y Direcciones 
Referente de Secretarías de Turismo y Dirección de Ambiente, Villa Unión 
Centros educativos y Escuelas de la zona 

Comunidad que trabaja  Servicios turísticos (hoteles, negocios, restaurantes, etc.) 
indirectamente con el PNT 
Comunidad en general   Radios locales 

Empresa Roggio (Empresa vial /temporal) 
Trabajadores dentro del PNT 
Asociación Civil de Guías del PNT 
Cooperativa de Servicios Ltda. Talampaya 
Guías locales 
Asociación de ganaderos 

Otros     Ea Aicuña 

Zona sur 

Provincia de 
San Juan    Dpto. de Valle Fértil 

Intendente de Localidad San Agustín del Valle Fértil 
Delegado Localidad Usno 
Delegado Localidad Balde del Rosario 
Delegado Localidad Baldecitos 
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Provincia de 
La Rioja    Dpto. Independencia 
    Intendente de Localidad Patquía 

Delegado Localidad Salinas de Bustos 
Delegado Localidad La Torre 
Delegado Localidad Amaná 
Secretaría de Ambiente, Patquía 
Secretaría de Turismo, Patquía 
Centros educativos Escuelas de la zona 

Comunidad que trabaja 
indirectamente con el PNT Servicios turísticos (hoteles,negocios, restaurantes, etc.) 

Comunidad en general 
Áreas Protegidas de ambas 
provincias (SJ ó LR)  El Chiflón (LR) 

Parque Provincial Ischigualasto (SJ) 
Reserva Provincial Valle Fértil (SJ) 

 
Zona norte 

Nacional   PN Vecinos: San Guillermo, Sierra de las Quijadas 
El Leoncito 
Gendarmería Nacional Escuadrón Chilecito 
Grupo Villa Unión 

SEGEMAR Servicio Geológico Minero Argentino 
CONAPLU 
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO 
INTA Instituto nacional de Tecnología Agropecuaria, Agencia de extensión del 
Valle del Bermejo 
Vialidad Nacional Ruta Nacional N° 76 
Universidad Nacional de La Rioja UNLaR – Sede Villa Unión 

Provincial  Secretaría de Turismo de La Rioja 
Secretaría de Ambiente de La Rioja 
Secretaría de Cultura de La Rioja 
IPALAR Dirección de Recursos Hídricos 
Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales 
CRILAR Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia 
Tecnológica de La Rioja, Sede Anillaco 
Departamentos Vecinos Dpto. Independencia / Localidad Patquía 
Dpto. Vinchina / Localidad Vinchina Dpto. Chilecito / Localidad    Chilecito 

Municipal  Dpto. Lamadrid Intendente Localidad Villa Castelli 
Secretaría de Ambiente, Villa Castelli 
Secretaría de Turismo, Villa Castelli 
Dpto. Felipe Varela - Intendente Localidad Villa Unión 
Dirección de Ambiente, Villa Unión 
Secretaría de Turismo, Villa Unión 
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Delegados municipales Banda Florida, Los Palacios,Paso San Isidro 
Centros educativos Sede Supervisión Nivel Inicial y Primario, Dpto.  Felipe Varela, 
Sede Supervisión Nivel Secundario y Superior, Dpto. Felipe Varela, Listado de 
escuelas, Instituto Superior de Formación 
Docente: Profesorado de Geografía, Villa Castelli, Escuela Agrotécnica “Carlos Saúl 
Menem”, RedPEA 

Académico   UNLAR sede Carrera de Turismo Ecológico 
    Carrera de Producción Vegetal  
Científico   Grupo de Investigadores que trabajan en el AP 
Trabajadores /   Asociación de Artesanos Valle del Bermejo 
prestadores de   Transportistas habilitados 
servicios  Runacay 

Rolling Travel / Volterra SRL 
Guías en general 
Fotógrafos habilitados 

Comunidad que trabaja Defensa Civil 
indirectamente  Centro de Animación Socio Cultural de Villa Unión 

con el PNT    

 

V.6.2.4. Género 

En el año 2017 el empleo femenino en La Rioja representa el 24,5% del total del empleo privado registrado 
en la provincia. Esa relación está ocho puntos por debajo de la participación de las mujeres en el total del 
empleo registrado del país (32,6%).  

La estructura del empleo femenino de La Rioja refleja su perfil de especialización. Se registra el elevado 
peso que tiene el empleo del sector industrial (23,5% de las trabajadoras) en la provincia respecto al total 
nacional (11%). En el sector primario también se registra un elevado peso del empleo femenino (10%) con 
respecto al agregado nacional (2,2%). En el sector comercio el empleo femenino también es mayor para 
la provincia (23,5% vs. 20,1%). En contraposición, el empleo femenino del sector servicios en La Rioja 
representa el 46,8% del total, mientras que en el país representan el 66.7%.  

La brecha salarial entre hombres y mujeres en el año 2017 en La Rioja es del 14,8%. A su vez, dicha brecha 
se mantuvo constante desde el 2012, tanto en 2012 como en 2017 las mujeres de La Rioja registraron 
salarios 14,8% menores que los hombres.  
 
V.6.2.5. Actividades económicas predominantes 

V.6.2.5.1. Agricultura 

Es una región con 3500 ha implantadas con especies forrajeras, hortalizas, frutales y otros. Algunos 
productores aprovechan los escasos periodos de lluvia para realizar la siembra de pasturas: cebada, avena 
y alfalfa. La escasez de agua en los poblados del sur del PN Talampaya hace prácticamente imposible 
practicar la agricultura. En algunas comunidades funciona el programa gubernamental ProHuerta (INTA). 
En cada época de siembra los promotores entregan a las familias una colección de semillas de hortalizas, 
aromáticas y flores, cantidad suficiente para una huerta familiar bien atendida y regada. La siembra de 
hortalizas se realiza principalmente en verano y cultivan maíz, zapallo, zapallito verde, poroto, melón, 
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sandía, tomate y otros. En todos estos casos la producción es a nivel familiar, sin un apoyo técnico regular 
y constante. La producción frutícola es muy importante en las comunidades aledañas de la zona norte y 
noroeste del PN Talampaya, fundamentalmente de nogal y vid, aunque también producen membrillo, 
ciruela, durazno, damasco, pasas de uva e higo. El destino de estas producciones es disímil. La nuez, el 
damasco y el membrillo se comercializan en la región a través de terceros, mientras que la vid es vendida 
casi en su totalidad a una cooperativa. La producción de ésta última ocupa el mayor porcentaje de 
hectáreas de cultivo, con alrededor de 1100 ha que constituyen más de un tercio del total de la superficie 
cultivada. En la región de La Cuesta de Miranda, la recolección de hierbas medicinales es hoy una actividad 
secundaria, sin embargo, en el pasado muchas familias generaban recursos económicos a través de esta 
actividad. Actualmente llegan a los poblados algunos compradores en busca de hierbas, pero no son 
grandes cantidades las que se comercializan. La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) trabajó en Los 
Baldecitos con un proyecto de vivero para cultivar plantas medicinales y frutales, sin embargo, no pudo 
llevarse adelante por la falta de agua en forma recurrente. El aprovechamiento en forma sustentable de 
especies autóctonas para la alimentación está en disminución, como es el caso de la algarroba que 
tradicionalmente se utilizaba para hacer patay. Es importante destacar que todas estas actividades 
carecen del desarrollo de una cadena de valor que aporte sustentabilidad y que generen 
encadenamientos productivos. Por esto, el sector agroalimentario en la región no es generador de 
puestos laborales de importancia, tanto en cantidad como en calidad. Se realizan ventas en las ferias 
regionales, en locales comerciales de la zona de influencia y algunos de estos emprendedores son 
proveedores de la empresa concesionaria del PNT. Aunque actualmente se vislumbran pequeños avances 
mediante la figura del Centro Operativo Regional (COR) que está apoyando algunas líneas de producción 
local con la compra de maquinarias y la disponibilidad de un espacio con insumos y logística para la 
producción. 

 
V.6.2.5.2. Ganadería 

La producción pecuaria no supera el 4% del total provincial, siendo su principal destino el autoconsumo. 
El sistema de producción predominante en toda la región es la cría de ganado caprino, a escala pequeña 
(40 a 60 cabras por productor) que se produce en forma extensiva debido a la baja receptividad de los 
campos. Al respecto, es importante destacar los datos del censo agropecuario del Valle del Bermejo, 
donde el 83% de las cabezas de ganado de distinto tipo se encuentran en explotaciones agropecuarias sin 
límites definidos, es decir, a campo abierto. Las majadas caprinas se manejan con encierre nocturno y la 
alimentación está basada exclusivamente en la vegetación natural y reducida suplementación, la cual se 
administra sin mediciones y sin privilegiar el estado fisiológico de los animales. La tecnología aplicada en 
el manejo ganadero es escasa o nula, y el control sanitario bajo. Esta situación sumada a la forma de cría 
en campos comuneros hace que el ganado sea vulnerable a enfermedades y abigeato. Respecto a la cría 
del ganado vacuno, esta se realiza “a campo abierto” esta forma de crianza es de tradición histórica y con 
el correr de los años y con cambios estructurales en el territorio (nuevas propiedades privadas, rutas con 
mayor fluido de tránsito etc.) es cada vez más difícil su manejo. Asimismo, la falta de agua para consumo 
animal es uno de los problemas estructurales que afronta esta actividad. En la zona de Aicuña todavía 
existe la cría de ganado vacuno criollo, aunque en franca disminución debido a la falta de desarrollo en la 
cadena de valor. Este ganado está asociado a un manejo a campo abierto en zonas de altura, donde la 
raza se ha adaptado a lo largo de la historia. Asimismo, existen en la zona puestos de altura que eran y 
son utilizados en las veranadas, y constituyen un importante legado histórico cultural. En este sentido, en 
el marco de los proyectos DAS ejecutados en la zona por la APN, se trabajó con el rescate y puesta en 
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valor de los puestos de altura tanto como recurso cultural como recurso productivo, ya que el 
mejoramiento de este permite un mejor manejo ganadero en la zona. La producción de quesos de cabra 
y otros derivados es una actividad que ha tenido cierto desarrollo, principalmente en la zona de El Cardón 
y alrededores. Sin embargo, al igual que otras actividades carece de un apoyo técnico regular, a lo largo 
de toda la cadena productiva y de comercialización. La elaboración de quesos y quesillos se realiza 
también sin ningún tipo de control bromatológico que pueda asegurar la calidad de la producción. 

 
V.6.2.5.3. Producción Artesanal 

Las artesanías están vinculadas a procesos históricos y han tenido una función principalmente utilitaria, 
tanto en cerámica hoy casi desaparecida, como en cuero y tejidos de fibras animales y vegetales. Si bien 
la producción artesanal ha disminuido de manera importante, en los últimos años se ha dado un proceso 
de revalorización de las artesanías a partir de diversos proyectos de fortalecimiento de dicha actividad, 
como así también a través de la enseñanza de algunas técnicas artesanales en los Centros de Animación 
Sociocultural existentes en algunas localidades. Sin embargo, las actividades artesanales carecen de 
circuitos permanentes, tanto de venta como de puesta en valor de estos fuera de la provincia. 
Regionalmente algunas de estas piezas son comercializadas en locales de ventas de artesanías en Villa 
Unión y en otras localidades vecinas. Cabe destacar que desde el año 2009, y por impulso de la Intendencia 
del PNT, se inauguró un espacio de venta de artesanías autóctonas y tradicionales de la región, 
denominado Artesanato, dentro del Área de Servicios Cañón de Talampaya. En este periodo de tiempo el 
Artesanato funcionó en el SUM donde se venden las excursiones en vehículo al Cañón de Talampaya, y en 
el mes de junio de 2017, a través de un comodato a la Asociación de Artesanos del Valle del Bermejo, se 
dispone de un nuevo espacio exclusivo para esta actividad, al ingreso del Sendero del Triásico. 

 
V.6.2.5.4. Turismo 

Según el Plan de ordenamiento territorial para el Valle del Bermejo, de la de la Subsecretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública (SPTIP), el sector turístico posee potencialidad para 
convertirse en promotor del desarrollo económico de la región con numerosos atractivos naturales y 
culturales, como el mismo PNT, la Reserva Provincial Laguna Brava, entre otros (SPTIP, 2015). La región 
posee además pequeños emprendimientos productivos que, con un manejo adecuado, pueden también 
ser atractivos turísticos de importancia en la región; como ejemplo se cuenta con las plantaciones de 
nogales en Aicuña, y los viñedos en la mayoría del Valle del Bermejo. En este marco, también la 
gastronomía casera y tradicional constituye una posibilidad de convertirse en producto turístico, la cual 
aún no ha sido suficientemente valorada. Por otro lado, la infraestructura de alojamiento no se encuentra 
suficientemente desarrollada, situación que se evidencia particularmente en los momentos de alta 
concurrencia: fines de semana largos, Semana Santa y vacaciones de invierno. El nivel, en lo que respecta 
a atención al cliente, es de medio a bajo. Es importante resaltar que la mayoría de los emprendimientos 
que existen en la región son privados, siendo escasos los emprendimientos de “turismo comunitario”. 
Para finalizar el Parque Nacional Talampaya aporta empleos efectivos directos, como guías que trabajan 
dentro del parque, empleados de empresa concesionaria, personal del parque, y artesanos; o indirectos, 
como guías que trabajan en áreas cercanas, proveedores de insumos del parque, proveedores de insumos 
de la empresa concesionaria, de establecimientos gastronómicos, emprendimientos que ofrecen 
alojamiento, agencias de viajes y turismo locales, artesanos y empresas que proveen combustible, 
lubricantes, repuestos, entre otros. 

 



 

272 
 

V.6.2.5.5. Minería 

Si bien en el Valle del Bermejo no hay hasta el momento emprendimientos mineros de gran envergadura 
existen proyectos relativos a la explotación minera en Laguna Brava, que estarían en acuerdo con 
normativa vigente en la provincia de La Rioja (Res. N° 286 de la Secretaría de Ambiente de La Rioja), a 
pesar de ser un área protegida con designación de Sitio Ramsar. Al respecto, es importante recordar que 
la zona en donde se encuentra esta reserva protegida provincial es de alto valor ecológico, y forma parte 
de la cuenca alta de los ríos de la zona. También existe un emprendimiento minero en actividad, de 
capitales extranjeros, en proximidades del límite entre las provincias de San Juan y La Rioja muy cercano 
a la localidad de Guandacol, denominado Proyecto Gualcamayo. Este proyecto pertenece a la provincia 
de San Juan, pero es fácilmente observable desde la Ruta Nacional N° 76, tanto de día como de noche. La 
instalación de este tipo proyectos de minería a gran escala compite en determinados espacios territoriales 
con otras actividades como el turismo. En el Parque Nacional Talampaya no se han encontrado 
manifestaciones de minerales metalíferos ni de rocas de aplicación de origen ígneo en condiciones de ser 
utilizadas para la construcción (APN, 2001). A pesar de ello hay antecedentes de presencia minerales de 
interés económico en la región, tales como minerales no metalíferos, cuyo agrupamiento principal se halla 
ubicado en el distrito de Amaná; baritina, donde uno de los principales yacimientos se halla situado en el 
departamento de Independencia; granate, localizado a 60 km en línea recta al norte de la localidad de 
Guandacol; tobas puzzolánicas, yacimiento que se ubica en Independencia; minerales nucleares, con 
agrupamientos de manifestaciones nucleares situados en numerosos sectores de la región (Salomón, 
2003). También existen materiales calcáreos y arcillosos aptos para la fabricación de cales y cementos en 
proximidades al Puesto Los Chañares; sin embargo, la ubicación de estos yacimientos implica un 
transporte a través de largas distancias, lo que gravita en la determinación de los costos tornando poco 
rentable esta actividad. Posibilidades económicas similares presentan las acumulaciones de yeso 
existentes en el complejo pérmico ubicado en el faldeo suroriental del Cerro Guandacol. 

 
V.6.2.6. Empleo 

En todo el Valle del Bermejo el sector público-estatal tiene una alta incidencia en la generación de empleo, 
casi un 80% frente a empleos del sector privado, lo que marca la baja empleabilidad de ese sector. Sin 
embargo, es importante destacar que la desocupación es menor que la media nacional, alrededor de 6% 
en todo el valle (Subs. de Planificación Territorial, 2015), con algunas diferencias entre los departamentos 
de la región. Existe un importante porcentaje de la población ocupada que desarrolla sus tareas sin 

relación de dependencia o en el mercado informal. 

 
V.6.2.7. Abastecimiento de agua 

El acceso al agua potable y para riego, en el Valle del Bermejo, se constituye en una problemática debido 
a la precariedad de los sistemas de captación y distribución en las distintas localidades. Se suma a ello la 
dispersión poblacional que caracteriza la región, con puestos alejados unos de otros, por lo que, en estos 
casos, son las mismas familias quienes construyen sus represas y/o pozos para proveerse de agua. 
Diversos diagnósticos realizados en forma participativa evidenciaron que uno de los principales problemas 
ligados a la producción agropecuaria se relaciona con la dificultad de acceder al agua. En la mayoría de los 
casos de las localidades más grandes el agua es captada por canales y almacenada en cisternas o 
estanques, para ser distribuida por cañerías a los domicilios previo clorado y potabilización, controlados 
por la Secretaría del Agua de la provincia. En otros casos son los mismos vecinos que han construido los 



 

273 
 

sistemas de captación mediante pequeñas represas en zonas de altura, como en El Cardón, donde el agua 
es captada a unos 2000 m s. n. m. y distribuida por canales y tubería a una cisterna. En esta localidad se 
llevó adelante uno de los proyectos de Desarrollo de Actividades Sustentables (DAS) impulsados por la 
APN en la zona de influencia del PNT, entre 2009 y 2015. El mismo contempló el arreglo y ampliación de 
un acueducto desde una zona de altura, y la construcción de una cisterna. Esto implicó el mejoramiento 
de la conducción, almacenamiento y distribución del agua para riego y consumo humano. Este proyecto 
fue realizado en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura Familiar y el aporte de mano de obra de 
la comunidad de El Cardón. En la localidad de Los Baldecitos el acceso al agua potable es una problemática 
que data de largo tiempo, y si bien se ha avanzado mucho aún dista de ser sustentable. Hasta 2015 una 
parte del pueblo tenía suministro proveniente de un pozo con bomba y molino, mientras que la otra parte 
del pueblo carecía de red de distribución de agua potable, por lo que el suministro lo realizaban camiones 
cisterna provenientes de Valle Fértil. Mediante otro proyecto DAS se realizó un estudio de factibilidad que 
concluyó en la construcción de una cisterna y un sistema de distribución domiciliaria, realizada en 
conjunto con el Municipio de Valle Fértil. Es de destacar que, a partir de este proyecto financiado por la 
APN y ejecutado por la Unión Vecinal de Los Baldecitos, también se provee de agua mediante camiones 
cisterna al Parque Provincial Ischigualasto, el suministro de agua a esa área protegida está supeditada a 
la capacidad de recupero del pozo, que en primera instancia y prioritariamente es para el pueblo de Los 
Baldecitos. 

 
V.6.2.8. Energía 

La mayoría de las localidades del Valle del Bermejo poseen energía eléctrica y, en muchos casos, el tendido 
eléctrico fue realizado por la comuna de cada una de ellas; como en el caso de El Cardón. Sin embargo, 
aún existen parajes que no acceden a este servicio y acceden a la energía eléctrica a través de paneles 
solares. Respecto a la energía calórica, la región no cuenta con red de gas natural. Además, la provisión 
de garrafas no es regular, ya que el flete es caro por lo dificultoso que es llegar a algunas localidades y 
parajes. Por tal motivo, la leña ha sido fuertemente utilizada en toda la región, por tratarse del 
combustible tradicionalmente utilizado para cocción de los alimentos y calefacción en invierno. 

 
V.6.2.9. Tenencia de la tierra 

La zona está caracterizada por un alto porcentaje de productores minifundistas, con escasa o nula 
capitalización. La superficie predial promedio es de 2 hectáreas. Resulta importante señalar que muchos 
son campos o fracciones con o sin títulos de posesión, o sociedades indivisas, sin escrituras, o con 
inscripciones catastrales no finalizadas. En la mayoría de los casos estos campos no poseen mensuras o 
amojonamientos, y los que lo tienen en algunos casos fueron colocados sin la participación de 
profesionales. Este contexto se ha naturalizado y es parte de la forma histórica de ocupación de los 
territorios en la región, sin embargo, no ha estado exenta de inconvenientes tanto para resolver litigios 
de límites, ventas o simplemente para el acceso a créditos para el fortalecimiento productivo 

 

● V.7. Paisaje Corredor Chaco Árido 

V.7.1. Diagnóstico Ambiental del Paisaje Corredor Chaco Árido 
V.7.1.1. Localización/descripción del Paisaje 
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El Corredor del Chaco Árido protege la mayoría de la superficie de este ambiente en la provincia de 
Córdoba. Incluye bosques de llanura en buen estado de conservación, bosques degradados, bosques 
serranos, arbustales, salinas y lagunas saladas. Esta diversidad de ambientes permite la vida de un 
sinnúmero de especies de linaje fundamentalmente chaqueño, aunque se enriquece con especies del 
Monte y de Patagonia. 

Este corredor abarca aproximadamente 1.000.000 hectáreas en el sector oeste de la provincia de 
Córdoba. Tiene continuidad geográfica y ambiental en las provincias vecinas de Santiago del Estero, 
Catamarca, La Rioja y San Luis.  

El clima en esta región es subtropical a templado cálido, con invierno seco. Su régimen se caracteriza por 
temperaturas máximas absolutas de unos 42º C y mínimas absolutas de -6º C. Las heladas ocurren entre 
abril y septiembre, pero su frecuencia es la más baja de toda la provincia. La precipitación se concentra 
en los meses de octubre a marzo, con una media anual que está alrededor de los 480 mm para todo el 
corredor, según los seres históricos, aunque en las últimas décadas se han superado estos registros. La 
evapotranspiración potencial es muy elevada durante todo el año, lo cual genera deficiencias hídricas 
considerables. 

En general las condiciones de aridez aumentan de sur a norte en el ámbito abarcado por el corredor; la 
evapotranspiración potencial media anual aumenta desde 850 mm en el sur (Villa Dolores) hasta más de 
1.000 mm en las salinas; también se incrementa el déficit medio anual de agua desde unos 350 mm en el 
sur a 550 mm al norte. 

V.7.1.2. Descripción de factores físicos (breve) del paisaje 

La mayor parte de este territorio se encuentra ubicado en el llamado Chaco Árido, sector más seco del 
Distrito Chaqueño Occidental; esta región estuvo ocupada en el pasado por bosques xerófilos de 
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco) y algarrobo negro o dulce (Prosopis flexuosa), 
ampliamente extendido por las planicies rellenas de sedimentos modernos, alternando con comunidades 
de halófitos y semihalófitos en sitios bajos con drenaje impedido y concentración de sales en el suelo. Los 
bosques del Chaco Árido fueron dramáticamente explotados durante el período de expansión de los 
ferrocarriles en el centro y oeste de Argentina, como así también durante las dos guerras mundiales del 
Siglo XX. Como consecuencia de ello, la mayor parte de este paisaje se encuentra ahora cubierta por 
bosques secundarios y por vegetación de cicatrización y reemplazo en sitios en los cuales el bosque 
original fue erradicado. Sin embargo, presenta algunos relictos de bosques en buen estado de 
conservación, como el que se encuentra en la Reserva de Chancaní y en algunos campos vecinos. El 
objetivo principal de este corredor es asegurar la conexión entre los diferentes parches de bosques que 
aún persisten en este territorio, de gran relevancia para la supervivencia de especies de la flora y la fauna; 
de especial interés resulta favorecer la conexión entre la Reserva Forestal de Chancaní, la Reserva de 
Salinas Grandes y el Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas. En el futuro es altamente 
recomendable que este corredor pueda expandirse en las provincias vecinas. 

V.7.1.3. Vegetación y usos de suelo del paisaje 

Dentro del corredor puede distinguirse una porción que corresponde al piedemonte distal (occidental) de 
las Sierras de Pocho y Guasapampa, que comprende la parte alta de la llanura, donde los conos aluviales 
pierden su individualidad y comienzan a formar extensas superficies de suaves declives hacia el interior 
del bolsón. Estas planicies contactan hacia arriba con el piedemonte propiamente dicho de las sierras o 
bajada y hacia abajo, con los sectores perisalares que forman una aureola alrededor de las salinas. A 
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medida que la planicie se avecina al centro del bolsón, los materiales se hacen más finos, apareciendo 
limos fluvio-eólicos que suelen desarrollar formas medanosas. También aumentan las áreas de barreales 
o salares. Al sur de las Salinas Grandes, el bolsón se abre hacia las amplias planicies muy suavemente 
onduladas que se continúan en La Rioja, labradas sobre materiales loessoides de textura franca y franco 
limosa que conforman la serie superior del bolsón original, con un fuerte retrabajado eólico. 

Desde el punto de vista hidrológico, el corredor recepta la gran mayoría del avenamiento de la vertiente 
occidental de las sierras. Los ríos más importantes que lo integran son Cruz del Eje, Soto, Pichanas y 
Guasapampa, a los que se suman pequeños sistemas dispersos que descienden de las sierras, de cortos 
recorridos como consecuencia, no sólo de las escasas precipitaciones, sino de la alta evaporación y 
porosidad de los materiales coluviales que atraviesan en el piedemonte. El río Cruz del Eje embalsa sus 
aguas en el dique homónimo, cuya finalidad es la de proveer agua potable, para riego, generar energía y 
atenuar las crecientes. Su curso medio e inferior recorre esta región y se infiltra en los sedimentos de la 
llanura, al igual que los ríos Soto y Guasapampa, antes de alcanzar las salinas. Por su parte, el río Pichanas 
embalsa sus aguas en el dique homónimo y posteriormente se infiltra. El curso inferior del río de Los 
Sauces corre al sur de la ciudad de Villa Dolores hasta infiltrarse en cercanías de la localidad de El 
Cañaveral. 

Las condiciones impuestas por el fuerte déficit de humedad que domina toda la región del corredor, sobre 
todo hacia el norte, se reflejan en los suelos. Más del 40% son Aridisoles, que son los suelos típicos de las 
regiones áridas, incluyendo sus variedades que presentan un horizonte aluvial incipiente (Cambortides), 
que han acumulado cantidades significativas de sales solubles y del catión sodio en el complejo de cambio 
(Salortides y Natrargides). 

Geográficamente asociados con los anteriores, se encuentran suelos jóvenes y escasamente 
evolucionados a partir de materiales de exposición reciente, pertenecientes al Orden de kis Entisoles, 
especialmente Torriortentes que son los que corresponden a un régimen de humedad cálido y seco, y que 
ocurren principalmente en los llanos que conectan el piedemonte con el área central del bolsón. 

En la interface con las Salinas Grandes comienzan a aparecer sectores desprovistos de vegetación como 
resultado de la alta salinidad. En dirección al este, en el área de contacto con las sierras, hay suelos que 
alcanzan a desarrollar un horizonte superficial suficientemente diferenciado del material originario por 
acumulación de materia orgánica como los Haplustoles, arealmente importantes en variedades que 
intergradan hacia los Entisoles, pero sin perder la importancia del clima local (H. Torriorténticos) que 
morfológicamente se expresa en un lavado de carbonatos que sólo alcanza a la parte superior del perfil. 
En general, los materiales originales son de textura franca y franco limosa, con arenas gruesas y/o gravillas 
en el contacto con el piedemonte. Allí los suelos están sometidos a procesos de erosión hídrica, aunque 
también es alta su susceptibilidad a la acción erosiva del viento, que actúa en forma localizada, afectando 
a los suelos salino-alcalinos de las áreas deprimidas. 

 

V.7.1.4. Áreas Naturales Protegidas (dentro del paisaje provinciales, nacionales, sitios RAMSAR, Reservas 
de Biósfera). 

● Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas Decreto Nº 1222 / 88  
● Parque Natural y Reserva Forestal Chancani Decreto Nº 6573 / 86  
● Reserva Provincial de Usos Múltiples Salinas Grandes Decreto N° 464 / 03 
● PN Traslasierra. 
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V.7.1.5. Especies prioritarias del paisaje (especies emblemáticas) 

Fauna 

Entre las aves de bosque mencionaremos a las que están en severo retroceso numérico, el carpintero 
negro (Dryocopus schultzy), el carpintero negro lomo crema (Campephylus leucopogon), el loro hablador 
(Amazona aestiva), y algunas que la cacería comercial ha hecho disminuir sus poblaciones como, la 
reinamora (Cyanocompsa cyanea), el rey del bosque (Pheucticus aureoventris), además de especies de 
aves que dependen de los bosques y arbustales para desarrollar su vida: monteritas de varias especies 
(Poospiza sp.), pepitero chico (Saltatricula multicolor), paloma de monte o yerutí (Leptotila verreauxi), 
pepitero de collar (Saltator aurantoventris), calandrita (Stygmatura budytoides), brasita de fuego 
(Coryphospibngus cucullatus). Además, en los caminos del monte suele observarse un rápido cruce de un 
ave terrícola, es el gallito del cerco o gallito copetón (Rhynocrypta lanceolata); también puede observarse 
un ave comedora de serpientes, típica del noroeste cordobés es la chuña patas negras (Chunga 
burmeisteri) y algunos tinámidos de monte como la copetona (Eudromia elegans) y la motaraz 
(Nothoproct cinerascens). 

En el grupo de las rapaces son varias las que habitan este ambiente; en la sierra podemos observar 
halcones peregrinos (Falco peregrinus), águila escudada Geranoetus melanoleucus y en las quebradas 
habita una numerosa colonia de cóndores (Vultur gryphus) y escasos ejemplares de una especie que en 
Córdoba es muy poco abundante: el cóndor blanco o real (Sarcoramphus papa). En los bosques de llanura 
existe un elenco de rapaces típicas de monte, el halconcito gris o piojoso (Spiziapteryx circuncinctus), el 
azor o gavilán de monte (Accipiter striatus), y algunas rapaces nocturnas como el colcón o lechuzza 
bataraza (Strix rufipes), y el lechuzón orejudo (Asio clamator) habitantes de montes densos. 

Entre las aves que habitan las Salinas, mencionaremos a la monjita salinera (Neoxolmis salinarum) un 
endemismo de este ambiente, además de varias especies que habitan estos arbustales como las aves 
migratorias patagónicas: calandrias (Mimus sp.), monjita chica (Agriornis murina) y gaucho grande 
Agriornis microptera). Además, podemos encontrar grandes concentraciones de flamencos 
(Phoenicopterus chilensis) en las lagunas de las salinas, constituyéndose en un lugar de hibernación de 
aves playeras. 

En el grupo de mamíferos mencionaremos algunas especies típicas de este ambiente: puma (Puma 
concolor), gato montés (Oncifelis geoffroyi), gato colorado o guina (Herpailurus yaguaroundi), y el gato 
de los pajonales (Lynchaiulurus pajero), también pecarí del collar (Pecarí tajaccu), corzuelas (Mazama 
guazoubira), y zorros grises (Pseudalopex griseus). 

Algunos hervívoros como el conejo de los palos (Pediolagus salinicolas), vizcachas (Lagostomus maximus), 
cuices (Microcavia australis) y la mara o liebre criolla (Dolichotis patagonum) en riesgo de extinción, 
además del guanaco (Lama guanicoe) con las últimas tropas silvestres de la provincia. En el grupo de los 
armadillos podemos mencionar para el oeste cordobés al quirquincho ancho (Chaetophractus villosus), el 
quirquincho chico (Chaetopractus vellerosus), el mataco o quirquincho bola (Tolypeustes mataco), y el 
pequeño pichi ciego menor (Chlamyphorus truncatus). 

Entre los reptiles que habitan este ambiente mencionaremos algunas especies de serpientes como el 
cascabel (Crotallus durissus), la yarará chica (Bothrops neuvviedii), la boa de las vizcacheras (Boa 
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constrictor) y la boa enana (Epicrates cenchria), además de varias especies de culebras, lagartijas y 
chelcos. 

Especies nativas, amenazadas y endémicas
Rana coralina (Leptodactylus laticeps) 
Boa arcoiris chaqueña (Epicrates alvarezi) 
Lampalagua o boa de las vizcacheras (Boa 
constrictor occidentalis) 
Culebra de pastizal (Phillodryas agassizi) 
Culebra ciega grande (Typhlops brongersmianus) 
Lagartija cola roja (Vanzosaura rubricauda) 
Chelco del algarrobal (Leiosaurus paronae) 
Lagarto arborícola chaqueño (Urostrophus 
gallardoi) 
Camaleón, falso camaleón (Polychrus 
acutirostris) 
Ututu serrano (Cnemidophorus serranus) 
Lagartija de Freiberg (Stenocercus doellojuradoi) 
Sierra morena (Tropidurus spinulosus) 
Culebra ciega formoseña (Epictia vellardi) 
Culebrón panza amarilla (Drymarchon corais) 
Tortuga barrosa (Kinosternon scorpioides ssp. 
scorpioides) 
Tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) 
Yacaré overo (Caiman latirostris) 
Suri, ñandú (Rhea americana) 

Martineta chaqueña (Eudromia formosa) 
Águila coronada (Buteogallus coronatus) 
Halconcito gris (Spiziapteryx circumcinctus) 
Lechuzón negruzco (Asio stygius) 
Carpintero negro (Dryocopus schulzi) 
Loro hablador (Amazona aestiva) 
Ganso de monte (Oressochen jubatus) 
Reinamora chica (Cyanoloxia glaucocaerulea) 
Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) 
Tatú carreta, tatú guazú (Priodontes maximus) 
Gualacate (Euphractus sexcinctus) 
Cabasú chaqueño (Cabassous chacoensis) 
Oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) 
Yaguareté (Panthera onca) 
Hurón menor (Galictis cuja) 
Tapir, anta (Tapirus terrestris) 
Pecarí quimilero (Parachoerus wagneri) 
Majano, pecarí labiado (Tayassu pecari) 
Morito, pecarí de collar (Pecari tajacu) 
Carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) 
Palo santo (Bulnesia sarmientoi)

 

Flora 

La vegetación de este corredor es un mosaico característico del Chaco Occidental, con comunidades 
vegetales en distinto estado sucesional y grado de alteración como consecuencia de las actividades 
humanas. La comunidad que más se parece a la vegetación original es el bosque xerófilo de quebracho 
blanco (Aspidosperma quebracho blanco), que tiene su máxima expresión en la Reserva de Chancaní y en 
la Estancia de Pinas, mientras que el matorral de jarilla (Larrea divaricata) y las comunidades 
peridomésticas son las más modificadas y las que presentan menor diversidad florística y estructural. 

Los cambios producidos por las perturbaciones antrópicas (deforestación o desmonte, sobrepastoreo, 
incendios, etc.) en las comunidades del llano del oeste se manifiestan en la estructura verital y horizontal 
y en la abundancia relativa de algunas especies. En general, se observa una reducción en la altura de los 
estratos superiores, e incluso su desaparición, a medida que aumenta la intensidad del disturbio. A 
máximas intensidades de disturbios el bosque ha sido transformado en jarillales y peladares en los que 
también se ha producido la pérdida de los horizontes superficiales del suelo. En esta condición del 
ecosistema la productividad del bosque chaqueño ha sido reducida casi totalmente y la vida de los 
pobladores se torna muy difícil, con una pauperización extrema y muy baja calidad de vida. 
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Con respecto a la riqueza florística, cabe decir que es máxima en el Bosque de quebracho blanco 
(Aspidosperma) y mínima en los Matorrales de Larrea divaricata y en comunidades con mayor disturbio 
como las de algarrobo negro o dulce (Prosopis flexuosa) y penca (Opuntia sulphurea) y las de sitios 
peridomésticos. Es probable que la pérdida de estratos y la disminución de la riqueza florística de las 
comunidades vegetales más severamente perturbadas, tengan consecuencias directas e indirectas en 
niveles tróficos superiores, específicamente en las comunidades animales. Este es un hecho de 
consideración frente a objetivos de conservación de la naturalezza y de biodiversidad, ya que la 
destrucción del hábitat y la pérdida de especies vegetales pueden determinar la desaparición de algunas 
especies de la fauna nativa. 

 

V.7.1.7. Problemas ambientales asociados al paisaje 

Esta región sufre un nivel de degradación muy alto, casi el más alto en el país. Una porción de los bosques 
nativos, forman parte de áreas intangibles de Parques Nacionales, Provinciales o Municipales. Las 
formaciones que no constituyen parques o reservas, generalmente se encuentran en propiedades 
privadas y presentan distintos grados de degradación debido a malas prácticas de manejo, y una alta 
presión social para la obtención de leña y madera, a lo que se le suma la acción de un pastoreo irrestricto. 
Los bosques de la región se encuentran degradados y requieren ser manejados para favorecer su 
recuperación y presentarse como una alternativa viable del uso del suelo frente a la agricultura. Los 
bosques de la región han sido sometidos a severos procesos de degradación y en muchas partes, se 
encuentran comprometidas sus posibilidades de proporcionar bienes y servicios. Sin embargo, el hecho 
de que los bosques estén degradados no significa que hayan perdido su potencial, por el contrario, son 
bosques que, bajo prácticas silvícolas tendientes al manejo sustentable, pueden ser recuperados. 

Problemas de conservación del paisaje: 

● Presencia de Jabalí 
● Percepción negativa del Puma. 
● Proliferación de bicho taladro. 
● Sobre pastoreo y malas prácticas agropecuarias. 
● Tala de especies leñosas 
● Extracción de leña y producción de carbón vegetal 
● Caza furtiva 
● Incendios forestales  

 

V.7.1.8. Amenazas vinculadas al paisaje 

Explotación Forestal: La pérdida de bosque nativo en el periodo 2007-2018 se localizó principalmente en 
la región del Parque Chaqueño (87 %),  

Actividad ganadera: Desarrollada por pobladores criollos, habitantes de las áreas protegidas y de su 
entorno, principalmente de vacunos y caprinos, adaptados a las condiciones ambientales xerófilas. En las 
cercanías de las represas y alrededor de puestos, es donde se observan los mayores impactos producidos 
por el ganado: erosión de suelos, sobrepastoreo, cambios en la composición y estructura de la vegetación 
leñosa y herbácea por consumo preferencial de algunas especies sobre otras, dispersión de semillas de 
vegetación exótica, la disminución y/o extinción local de gramíneas palatables y forrajeras, así como la 
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falta de crecimiento en altura de los renovales de Quebracho colorado dado que al ser muy palatables, 
son consumidos por el ganado (Trigo, 2018), repercutiendo sobre su regeneración.  

 Incendios: Los incendios son un disturbio frecuente en algunos sitios.  La estación seca representa un 
período crítico en el que los eventos de fuego se tornan reiterativos, generalmente producto de malas 
prácticas o incluso de descuidos. 

 

V.7.2. Diagnóstico Social del Paisaje Corredor Chaco Árido 
V.7.2.1. Paisaje (detallar las jurisdicciones políticas que se incluyen en el Paisaje) 

El corredor se ubica en el oeste de Córdoba en los Departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San 
Alberto y San Javier. Forma parte de un sistema de bolsones que se continúan en los llanos de La Rioja y 
Santiago del Estero e incluye el Valle de Conlara en San Luis. 

El paisaje general de la región está caracterizado por la pobreza de las aguas superficiales, tanto corrientes 
como estancas y por la presencia de flora y fauna típicamente chaqueñas. Este corredor incluye las áreas 
protegidas Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní, el Refugio de Vida Silvestre Monte de 
Las Barrancas y la Reserva de Uso Múltiple Salinas Grandes. 

V.7.2.2. Demografía (incluir variables demográficas en general y detalle sobre grupos vulnerables: 
jóvenes, mujeres, migrantes, campesinos, etc.)  

En la región del Chaco Árido se pueden identificar tres tipos sociales agrarios: empresarios capitalistas, 

pequeños productores y empresarios familiares. Se dedican principalmente a la cría de ganado vacuno, y 

eventualmente a la explotación forestal, ya sea contratando personal o vendiendo el monte en pie. 

Se verifica la presencia de la Comunidad Indígena Comechingón, Sanavirón Tiluan del pueblo 

comechingón y la Comunidad Macat HENEN, localidad de La Higuero, ambas del Departamento Cruz del 

Eje, de la provincia de Córdoba. 

 El 12% de la tierra con límites definidos está en manos del 60% de los pobladores (pequeños productores), 

con superficies menores a 400 has. Sin embargo, es elevada la cantidad de EAP´s sin límites definidos, 

representado por el 74% de los casos (INDEC, 2002). Estas tierras se dedican principalmente a la cría de 

ganado caprino y en menor grado bovino, y a la explotación forestal complementada con la cría de 

animales de granja y, a veces, el cultivo de pequeñas chacras (maíz, zapallo) para autoconsumo. 

Generalmente viven en su tierra y usan la mano de obra familiar para las tareas rurales. Este tipo de 

sistema permite el autosostenimiento de la mayor parte de la población de la región, pero no tiene la 

capacidad para incorporar a las nuevas generaciones, las que se ven obligadas a emigrar. 

El otro tipo social agrario en la zona son los empresarios familiares, quienes son poseedores de sus tierras, 

los cuales hacen explotación de ganado vacuno, con un manejo que les permita obtener ganancias para 

la capitalización. 

V.7.2.3 Niveles de pobreza – indicadores NBI 
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El departamento Minas posee según datos del censo 2010 un total de 4933 hab, con una proyección de 

5806 hab para el año 2021, con un crecimiento cercano al 18%. Es el departamento con menor 

crecimiento demográfico de toda la provincia y uno dos de los departamentos con mayor porcentaje de 

NBI de la provincia 22,4 % junto al de Pocho 24,8 % (censo 2010). 

 

V.7.2.4 Descripción de los grupos de actores relevantes:  

- Movimiento Campesino de Córdoba, 

- Unión de Trabajadores de la Tierra. 

 

V.7.2.5 Genero (incluidos indicadores de violencia de género) 

Córdoba cuenta con una ley de violencia familiar (Ley 9283) provincial, sancionada en 2006, que legisla 
sobre la violencia física, psicológica o emocional y sexual. A través de su modificatoria (Ley 10.400/2016) 
sancionada en línea con la Ley provincial de adhesión (Ley 10.352/2016) a la Ley Nacional 26.485 de 2009, 
amplía su objetivo contemplando la violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, no obstante, 
mantiene el foco sobre la modalidad doméstica. Asimismo, suma a la definición de violencia el tipo 
económica, no incorporando la forma simbólica, sí incluida en la ley nacional. Cuenta también con la Ley 
10.308/2015 que prevé una licencia para los agentes de los tres poderes del gobierno provincial, por 
violencia familiar, de género o contra la mujer.  
Con una tasa de 0,85 cada 100.000 habitantes, Córdoba se ubica por debajo de la tasa de femicidios 
registrada a nivel nacional en 2018 (cuyo valor fue de 1,1 cada 100.000 mujeres), ubicándose en el 17º 
lugar del ranking de 24 provincias argentinas51. No obstante, presenta un importante número de 
denuncias por VG en comparación con otras jurisdicciones, ocupando la 2º posición respecto de la 
cantidad de denuncias52 recibidas en dependencias policiales y ubicándose 11º de acuerdo con la tasa de 
casos registrados de violencia contra las mujeres4. Según un estudio realizado en 2016 por el colectivo Ni 
Una Menos53, 74% de las mujeres de 13 años y más residentes en Córdoba sufrieron maltrato físico en 
pareja. 

Desde 2016, con la creación del Polo Integral de la Mujer en situación de Violencia, la provincia de Córdoba 
brinda servicios de respuesta integral a la VG, en articulación y coordinación entre diversos actores. 

Respecto de la brecha laboral se puede señalar que: 

 
51Oficina de la Mujer-CSJN, 2018. 

 
52 El informe incluye información para un total de 19 de las 24 provincias argentinas (Ministerio de 

Seguridad de la Nación, 2019)  
53La encuesta se realizó en el marco del proyecto Argentina Cuenta La Violencia Machista, planteada como 

herramienta de sensibilización y difusión del problema de la violencia machista en la Argentina. Contó con un total 
efectivo de 59.380 casos. 
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● En relación con las mujeres de entre 15 y 65 años del total relevado, aquellas que residen en el 
aglomerado Gran Córdoba, presentaron tasas generales similares. Solamente puede señalarse 
una diferencia mínima de 1,4 puntos porcentuales por arriba en la tasa de desocupación.  

● En el caso del aglomerado de Río Cuarto, se evidencia una tasa de empleo superior al promedio y 
una tasa de desocupación 1,2 puntos más baja que en el total de los aglomerados relevados por 
la encuesta. Por otra parte, se advierte una tasa de subocupación significativamente inferior y una 
tasa de empleo no registrado significativamente superior al promedio (10,4 p.p.).  

● En comparación con los varones, excepto en la tasa de empleo no registrado donde los valores 
fueron similares, en ambas jurisdicciones provinciales, las mujeres estuvieron más afectadas por 
niveles más bajos de actividad y empleo, mientras que tuvieron tasas más elevadas de 
desocupación y subocupación.  

● En el año 2017 el empleo femenino en Córdoba representaba el 34% del total del empleo privado 
registrado en la provincia. Esa relación está un punto y medio por encima de la participación de 
las mujeres en el total del empleo registrado del país (32,6%).  La estructura del empleo femenino 
de Córdoba es muy similar al total nacional, los servicios emplean el 66,2% de las trabajadoras, 
una proporción similar al total nacional (66,7%). Es algo mayor el peso de comercio en el empleo 
femenino de Córdoba (22,5%) que en el total nacional (20,1%). En contraposición, el empleo 
industrial femenino en Córdoba representa el 9,7% del total, mientras que en el país representan 
el 11%.  

● La brecha salarial entre hombres y mujeres en Córdoba es del 25%, presentando estabilidad 
respecto a 2012 año en el cual se registraba en 24,8%. 

V.7.2.6 Actividades económicas predominantes 

Turismo. 

El Corredor Biogeográfico del Chaco Árido abarca el territorio occidental del Área Turística Noroeste, 
constituyendo su límite oeste (en correspondencia con el límite provincial con Catamarca y La Rioja). Área 
de marcados contrastes geográficos, desde las Salinas Grandes al norte y los llanos occidentales hasta las 
Sierras y Pampa de Pocho y las Cumbres de Gaspar al este, presenta una diversidad paisajística que 
brindan la ocasión para descubrir y experimentar ambientes fuertemente diferenciados y de gran 
identidad. Allí podemos mencionar a San Marcos Sierra con su espléndida calidad ambiental y producción 
de miel y su gastronomía tradicional; Cruz del Eje, el mayor centro de servicios turísticos del Área, con la 
oferta del gran embalse homónimo; la Sierra de Guasapampa, con el embalse de Pichanas y el sitio 
arqueológica de Charquina; el sistema de Pocho, con su conjunción única de pampa de altura, laguna 
salada, palmares, volcanes extinguidos y sierra occidental; el magnífico paisaje de Los Túneles y la 
Quebrada de la Mermela, en la Reserva Forestal Chancaní. A este variado patrimonio natural se agregan 
importantes atractivos culturales. En primer término, la Estancia Jesuítica de La Candelaria (siglo XVII-
XVIII; declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2000), con su destacada oferta de 
interpretación histórico-ambiental de las tradiciones rurales del Área a lo largo de más de 300 años de 
historia cordobesa. Por otra parte, en el Área se localizan varias de las capillas históricas de Córdoba, 
provenientes de los siglos XVII y XVIII (muchas de ellas monumentos históricos), entre las que se destacan 
las de San Marcos Sierra, Las Palmas (en el Camino de los Volcanes de Pocho), Pocho (en la Pampa 
homónima), Salsacate, La Higuera. El sitio arqueológico de Charquina, con sus pictografías y particulares 
formaciones rocosas, así como la zona de antiguas minas de la Argentina y la Bismutina, sumados a centros 
de producción minera en operación (canteras de rocas de aplicación), establecimientos rurales y 
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producción artesanal, completan una oferta variada, en la que, además, debe incluirse la existencia de 
ríos y balnearios junto a centros poblados en los cuales es posible hallar servicios turísticos diferentes, 
como en San Marcos Sierra, Villa de Soto, Salsacate y San Carlos Minas. Turismo rural, turismo cultural, 
turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo de aventura encuentran en el Noroeste unos escenarios 
apropiados para una experiencia turística diferente. 

Ganadería: 

Hay estancias o campos de productores medio donde se practica ganadería intensiva con la implantación 

de especies exóticas megatérmicas. A su vez hay pequeños productores campesinos con cría de ganado 

caprino, en gran medida a campo abierto (comunero), y bovino en menor medida, en condiciones de 

vulnerabilidad social y de desigualdad en relación con el mercado. 

Apicultura: 

La apicultura es otra de las actividades productivas de relevancia entre otras, además de recolección de 

leña para la venta y producción de carbón. 

V.7.2.6 1.7.  Energía - Abastecimiento de agua 

Los ríos permanentes (Soto, Pichanas, Cruz del Eje, Río de los Sauces, Conlara, Quines) constituyen ejes 

de asentamiento de la población permitiendo la instalación de regadíos en las explotaciones circundantes. 

Los poblados poseen centro urbano (plaza, puesto de salud, almacén, centro comunal, etc.); en estos hay 

servicios de agua potable de perforaciones o canales, luz eléctrica, El acceso a internet y a las tecnologías 

digitales, es escaso o nulo. Asimismo, hay un alto porcentaje de dispersión rural en puestos sin luz 

eléctrica, ni agua potable por red. El agua para consumo humano se realiza por perforaciones y/o 

camiones cisterna. La mayor preocupación radica en el agua para consumo animal. La mayoría de los 

caminos son de ripio consolidado siendo en algunos casos, en épocas estivales imposible de transitar.  

Para la explotación de animales domésticos es de vital importancia el aprovechamiento de represas 
naturales (barreales) o construidas, las cuales acumulan agua de escorrentía que sirve para dar de beber 
a estos animales. 

V.7.2.7 Tenencia de la tierra 

Existe tenencia precaria de títulos y en su mayoría son poseedores; en varios casos con conflictos. Entre 

fines del siglo pasado y principios del XXI la expansión de la frontera agropecuario puso de relieve la 

situación precaria respecto de la propiedad de la tierra de muchas familias productoras. Se desarrollaron 

conflictos que dieron lugar al surgimiento de organizaciones campesina que con el tiempo conformaron 

el Movimiento Campesino de Córdoba.  
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● V.8. Delta del Río Paraná 

V.8.1 Diagnóstico Ambiental Delta del Paraná 
v.8.1.1 Localización y descripción del Paisaje 

El Paisaje Delta del Río Paraná se corresponde casi en su totalidad con el Corredor de Biodiversidad del 
Delta del Paraná. Comprende mayormente el área correspondiente a la Cuenca del Delta del Paraná, que 
se desarrolla sobre la margen nororiental de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y una 
porción relativamente pequeña del oeste de Santa Fé, a las cuales se suman tres áreas complementarias 
que fortalecen la conectividad entre la ecorregión Delta del Paraná y los ambientes contiguos en zonas 
que presentan una marcada tendencia a la antropización (Preliasco, 2019). Estás tres zonas 
complementarias corresponden a: 1) la cuenca del Arroyo Las Conchas en la provincia de Entre Ríos, 2) el 
tramo inferior del río Carcarañá y de los arroyos Saladillo, Sauce, Pavón en la provincia de Santa Fe, 
tomando como límite la Ruta Nacional N° 9, y 3) una fracción del río Luján entre Pilar y Campana, junto a 
otros tributarios menores en la zona de Escobar. Su superficie es de 2.535.337 ha y se extiende en la 
porción inferior de la cuenca de este río a lo largo de aproximadamente 300 km (Malvárez, 1999), entre 
las latitudes 31°37’S al sur de la ciudad de Santa Fé y 34°25’S en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. 

En este paisaje coexisten distintos tipos de patrones de paisaje, como así también distintos regímenes 
hidrológicos que permiten separar a las unidades identificadas como sistemas con estructura y 
funcionamiento diferenciado. Por ello, el paisaje puede ser definido como un macromosaico de 
humedales, en el cual influyen las características del paisaje de cada unidad, y al mismo tiempo éstas se 
encuentran subordinadas al régimen hidrológico de la unidad en su conjunto. El paisaje se presenta casi 
en su totalidad como un macrosistema fluvial (Neiff, 1995; Neiff et al., 1994; citado en Malvarez, 1999) el 
cual funciona como una unidad ecológica sujeta a flujos internos de materia y energía. Aquí las unidades 
de paisaje son los sistemas que conforman el macrosistema. La localización de cada unidad resulta en una 
característica importante que define el nivel y tipo de influencia fluvial, como así también su régimen 
hidrológico y el grado de estabilización o conservación del paisaje (Malvárez, 1999).  

Existe una fuerte relación entre las características del drenaje y la heterogeneidad ambiental interna de 
cada unidad. Las unidades que tienen un patrón de paisaje más complejo son aquellas que tienen redes 
de drenaje internas de mayor densidad. Los cursos de agua modelan el paisaje generando un mayor 
número de gradientes topográficos internos y a su vez aumentando la cantidad de elementos con distinto 
hidroperíodo. Las extensas planicies inundables en forma mantiforme con redes de drenaje de baja 
densidad constituyen las unidades de patrón menos complejo (Malvárez, 1999). Los gradientes 
topográficos internos y sus características hidrológicas diferenciadas son a su vez otra fuente de 
heterogeneidad ambiental. La mayor parte de los ambientes de alto, sujetos a inundación temporaria, 
están constituidos por fisonomía de bosque cuya mayor complejidad estructural y riqueza se encuentra 
en las unidades A. Bosques, praderas y lagunas de llanura de meandros, el cual corresponde al primer 
nodo de este paisaje, e I. Pajonales y bosques del Bajo Delta, el cual corresponde al segundo nodo de este 
paisaje, probablemente debido a la mayor estabilidad y altura de los albardones (Malvárez, 1999).    

Este paisaje conforma un mosaico dinámico en el tiempo. La diversidad y complejidad se interpretan 
mediante la incorporación de la dimensión que remite al cambio a través del tiempo. Aquí, la organización 
de los ecosistemas está dada a través del concepto de “pulso” (Junk et al., 1989; citado en Malvarez, 1999) 
para planicies aluviales que marca la importancia de la recurrencia periódica de fases de inundación. 
Debido a ello, la distribución de muchas comunidades y especies en el espacio no necesariamente tiene 
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límites estables a través del tiempo, sino que se pueden observar variaciones estacionales o interanuales. 
Acentuándose en los ambientes sujetos a inundación temporaria y semipermanente en las unidades con 
mayor influencia fluvial. En la mayor parte de estos sistemas y ocasionados por efectos morfogenéticos 
del agua en movimiento, el cambio de las condiciones es constante por causa de procesos de erosión y 
sedimentación, generando permanentemente nuevas áreas sujetas a colonización (Malvárez, 1999). 

En este paisaje se relacionan formas del paisaje generadas por procesos geomórficos históricos, con 
procesos actuales (unidades de origen marino sujetas a la influencia fluvial), lo cual lleva a una 
modificación permanente de los elementos del paisaje, acompañado por cambios en la vegetación. A su 
vez, se puede observar la persistencia en el paisaje de eventos de cambio abrupto, como puede ser la 
inundación de 1982-83, cuando todas las áreas bajas de la unidad B. Isletas de praderas de albardones 
bajos quedaron cubiertas por el agua, evento que persiste hasta la actualidad (Malvárez, 1999).  

V.8.1.2 Descripción de factores físicos del paisaje 

El clima de la región corresponde al grupo Cfa, este es un clima templado subhúmedo a húmedo con 
lluvias todo el año, veranos calurosos o muy calurosos y temperatura media del mes más cálido superior 
a 22°C. En esta región la existencia de numerosos cuerpos de agua y alta humedad ambiental producen 
un efecto moderador sobre la temperatura, que reduce la amplitud térmica entre las temperaturas 
mínimas y máximas. La temperatura media anual oscila entre 16,7°C y 18,4°C, la precipitación media anual 
es de entre 1.000 y 1.200 mm, la evapotranspiración anual es de 800 mm, la humedad relativa promedio 
es de 75% a 79%. Existen 72 días con riesgo de heladas y 17 días con helada al año. Los vientos dominantes 
del E (24,8%), N (23,5%), S (21,5%), vientos fuertes del SE (sudestada) y del SO (pampero) con ráfagas de 
50 a 60 km/h. Los pulsos de inundación se relacionan también con fenómenos climáticos de carácter 
global como la Corriente del Niño – Oscilación del Sur (ENOS) que provoca alteraciones climáticas (sequías 
o lluvias muy abundantes) en diversas regiones del mundo. En la alta cuenca del Plata incrementa las 
precipitaciones, aumentando el caudal de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, según su intensidad, este 
fenómeno interanual puede trasladar sus efectos hasta la región del Delta del Paraná (Preliasco, 2019).  

La geomorfología de este paisaje explica la heterogeneidad de formas producto de procesos actuales y 
antiguos. Estos son las características y actividad fluvial del Río Paraná y los procesos de ingresión y 
regresión marinos que ocurrieron durante el Holoceno. La última ingresión conocida como Hypsithermal 
u Optimo Climático (Iriondo, 1988; en Malvarez, 1999) ha dejado improntas en el paisaje de casi toda la 
región. Desde principios del Holoceno se desarrollaron cuatro fases, la primera en el Holoceno inferior o 
Pleistoceno tardío, es una fase fluvial antigua cuya impronta es una extensa llanura de drenaje impedido 
situada en la porción superior de la región, modificada por procesos aluviales recientes. La segunda fase 
consiste en una ingresión marina que tuvo su máximo en el Holoceno medio, durante la misma se formó 
un extenso cordón litoral sobre la margen izquierda de la cuenca, así como lagunas litorales, deltas y 
estuarios de afluentes menores. Durante el período de regresión y descenso de las aguas 
(aproximadamente 4000 años A.P.) se formaron sucesivas playas paralelas, sobre la margen izquierda, en 
una extensión de 220 km se encuentran al sur del cordón litoral. La tercera fase situada en el Holoceno 
superior es estuárica, con posterioridad al descenso de las aguas del mar, el río Paraná transportaba 
menor caudal y cantidad de sedimentos. Las mareas llegaron hasta la altura de la ciudad de Rosario y su 
acción morfogenética fue muy importante generando una extensa llanura de mareas, con formación de 
una red de profundos canales. La cuarta fase es reciente y comprende procesos fluviales actuales 
originados por la acción del río Paraná. En ella se formaron las fajas de bancos, islas y meandros que 
acompañan al curso principal del río Paraná y sus distributarios principales, una llanura de meandros 
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generada por una migración lateral de distributarios angostos pero muy activos del río, y el delta en 
sentido estricto en la zona de confluencia con el río de la Plata (Malvárez, 1999).  

Los suelos predominantes son los Molisoles, entre ellos los Hapludoles, son suelos húmedos durante la 
mayor parte del año, tienen un horizonte superficial oscuro, típico de los Molisoles y un horizonte 
subsuperficial enriquecido con arcillas (Morello et al., 2012). 

La hidrología presenta un patrón complejo cuyo origen consiste en varias fuentes de agua con 
comportamiento distinto: 1) precipitaciones locales de régimen estacional; y 2) los grandes ríos, cuyos 
regímenes de inundación actúan aislada o conjuntamente según la zona que se trate. La mayor parte se 
encuentra influenciada por el régimen hidrológico del río Paraná, inciden también los regímenes de 
inundación del río Gualeguay (Delta medio e inferior) y del río Uruguay (en la porción final). En el Bajo 
Delta adquieren importancia los efectos diarios de las mareas del río de la Plata (con influencia hasta 
Rosario) y los de la sudestada (vientos del SE), que suelen producir ascensos importantes del nivel del 
agua (con influencia hasta Zárate) (Malvárez, 1999).  

V.8.1. 3 vegetación y usos de suelo del paisaje 

Los ríos Paraná y Paraguay constituyen un excelente corredor biogeográfico, prueba de ello es la presencia 
de especies de linaje amazónico en los bosques en galería de la ecorregión, como el Monte Blanco ubicado 
a 1.200 km al Sur del Trópico de Capricornio (Oakley et al., 2005; citado en Morello et al., 2012). 
Encontrándose también especies de linaje chaqueño en las latitudes templadas de la provincia de buenos 
Aires (Morello et al., 2012). 

Burkart (1957, citado en Malvárez, 1999) identificó y caracterizó 35 comunidades diferentes, que abarcan 
desde fisonomías de bosque hasta praderas de gramíneas flotantes, indicando la alta diversidad presente 
(Malvárez, 1999).  

Mientras se han identificado más de 700 especies de plantas vasculares, unas pocas constituyen la mayor 
parte de la biomasa vegetal. Más del 80% está cubierto por comunidades de plantas herbáceas (Salvia et 
al., 2009; Morandeira, 2013, citados en Kandus et al., 2019): praderas de hoja ancha hidrofíticas 
emergentes (Polygonum spp., Ludwigia elegans, Alternanthera philoxeroides, Eichhornia spp.), pantanos 
altos dominados por Scirpus giganteus en humedales de marea y praderas de graminoides altas 
(Hymenachne spp., Panicum elephantipes, Coleataenia prionitis), graminoides medias (Echinochloa spp., 
Bromus catharticus), graminoides cortas (<0,5m) (Cynodon dactilon, Luziola peruviana, Leersia hexandra, 
Paspalum vaginatum) (Malvárez, 1997; Kandus et al., 2003; Kandus et al., 2004; Quintana et al., 2005; 
Morandeira et al., 2010; Magnano et al., 2013; citados en Kandus et al., 2019). 

El 4% del área se encuentra ocupada por bosques nativos, en los lugares menos inundados como 
albardones y espiras de meandro (Enrique et al., 2011; citado en Kandus et al., 2019), existen distintos 
tipos de bosques con 26 especies principales (Acacia caven, Albizia inundata, Blepharocalyx salicifolius, 
Salix humboldtiana, Erythrina crista-galli, etc.) de tres provincias biogeográficas: Yungas, Paranaense y 
Chaco (Menalled y Adámoli, 1995; citados en Kandus et al., 2019). En el Bajo Delta otro 4% se encuentra 
forestado por Salix spp y Populus spp. En esta zona también se encuentran bosques de sucesión 
secundaria predominantemente dominados por especies exóticas invasoras (Ligustrum lucidum, 
Ligustrum sinense, Acer negundo, entre otras) (Kalesnik, 2000; citado en Kandus et al., 2019). 

V.8.1.4 Áreas Naturales Protegidas  
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El paisaje Delta del Río Paraná cuenta con 3 áreas protegidas nacionales que suman un total de 11.904 ha 
y 5 áreas protegidas provinciales que comprenden 432.380 ha. En cuanto a designaciones internacionales, 
339.164 ha de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fé se encuentran incluidas dentro de la 
Reserva de la Biósfera Delta del Paraná y los Sitios Ramsar Delta del Paraná y Reserva Natural Otamendi 
(Tabla 1). Se destacan dos nodos, uno en el Delta Superior que incluye el Sitio Ramsar Delta del Paraná, 
junto con los PN Pre Delta e Islas de Santa Fé y otro en el Bajo Delta, que incluye a la Reserva de Biosfera 
Delta del Paraná y al PN Ciervo de los Pantanos junto con el Sitio Ramsar Reserva Natural Otamendi. 

Tabla 1: Áreas protegidas del Paisaje Delta del Río Paraná 

TIPO ÁREAS PROTEGIDAS SUPERFICIE (HA) 

Protección nacional Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires) 
Parque Nacional Pre Delta (Entre Ríos) 
Parque Nacional Islas de Santa Fé (Santa Fé)  

11.904 

Protección provincial BUENOS AIRES (1) 
Reserva Natural Barranca Norte 
ENTRE RÍOS (3) 
Reserva Natural de Uso Múltiple Islas de Victoria 
Reserva Natural de la Defensa Martín Fierro  
Reserva de Uso Múltiple Escuela Rural Enrique Berduc 

432.380 

ÁREAS CON DESIGNACIÓN INTERNACIONAL QUE CONTENGAN DELTA: 
Reserva de la Biósfera Delta del Paraná (Buenos Aires) 
Sitio Ramsar Delta del Paraná (Entre Ríos y Santa Fe) 
Sitio Ramsar Reserva Natural Otamendi (Buenos Aires) 

  

PARQUE NACIONAL PRE-DELTA 

El Parque Nacional Pre-Delta se ubica en el oeste de la provincia de Entre Ríos, a unos 50 km al sur de la 
ciudad de Paraná, a 4 kilómetros al sur de la ciudad de Diamante desde la cual se accede al parque por un 
camino de asfalto. Los ambientes prioritarios de este área protegida son el bosque de barranca, bosques 
de albardón y grandes lagunas.  

Rasgos físicos: se caracteriza por poseer una zona alta y de barranca sin inundación, con pastizales y 
elementos del espinal, y una zona mucho más extensa, que es una llanura aluvial inundable, con ríos, 
arroyos y lagunas. Los ambientes prioritarios se constituyen por el bosque de barranca; bosques de 
albardón y grandes lagunas.  

Vegetación y suelo: la flora se ordena en el área en base a la variación topográfica e hidrológica. 
Encontramos tres grandes tipos de vegetación: Bosque de Barranca, Bosques y humedales de la llanura 
aluvial, y la del alto con árboles, arbustales y pastizales del Campo Sarmiento. Los suelos son mayormente 
de origen fluvial, poseen texturas limo-arcillosas, areno-limosas o arenosas (de grano medio a fino), 
presentando escasa estructuración y desarrollo en sus perfiles 
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Especies Prioritarias: entre las especies de valor para la conservación se encuentra Yacaré Overo (Caiman 
latirostris), Curiyú (Eunectes notaeus), Coral (Micrurus altirostris), Pato Cutirí (Amazonetta brasiliensis), 
Atajacaminos ala negra (Eleothreptus anomalus), Espartillero Enano (Spartonoica maluroides), Capuchino 
Castaño (Sporophila hypochroma), Capuchino Canela (Sporophila hypoxantha), Capuchino gargante café 
(Sporophila ruficollis), Gaviotín pico amarillo (Sternula superciliaris), Corzuela parda (Mazama 
gouazoupbira), Gato Montés (Leopardus geoffroyi), Nutria (Lontra longicaudis), Hydrochaeris 
hydrochaeris, Coipo (Myocastor coypus), Comadrejita enana (Thylamys citellus). 

Entre los principales problemas para la conservación de biodiversidad se menciona: 

● Actividad ganadera y agrícola sin aplicación de prácticas sostenibles y sin ordenamiento territorial, 
en muchos casos con modalidades informales y expansión de campos de cultivo con alta 
fumigación. 

● Fuertes modificaciones eco-hidrológicas debido a las actividades de la Hidrovía (ocupación y 
destrucción de áreas silvestres para instalación de infraestructura, modificaciones de cauces, 
aumento de la erosión y la contaminación). 

● Extracción de arenas para actividades petroleras por fracking. 

● Fragmentación de hábitat, por planeamiento inadecuado de las actividades turísticas. 

● Sobrepesca y prácticas pesqueras de alto impacto. 

● Eliminación intencional de especies por desconocimiento o falsas creencias. 

● Cacería furtiva deportiva, cultural o recreativa, acentuada durante las inundaciones. 

● Raleo o tala de bosques para actividades productivas o recreativas. Colecta o caza con fines de 
comercio para mascotismo.  

PARQUE NACIONAL ISLAS DE SANTA FE 

Localización: se encuentra localizado en el Departamento San Jerónimo de la provincia de Santa Fe, frente 
a la localidad de Puerto Gaboto en zona de islas, 50 km al norte de Rosario. 

Rasgos Físicos: Se sitúa en el sistema de islas del denominado valle de inundación del río Paraná, lindero 
al curso principal, con una fuerte dinámica hidrológica lo que hace que gran parte del parque sea 
inundable. El área no presenta sectores continentales o de zona alta. Los ambientes prioritarios por ser 
representativos, contener hábitats claves para la fauna y portar una diversidad y composición de especies 
importante son: Bosques de albardón, madrejones y lagunas. En general se encuentran en buen estado 
de conservación, salvo en los sectores con actividad ganadera o líneas de costa lindantes a cursos de agua 
principales con actividades humanas como pesca y transporte comercial.  

Vegetación y Suelo: La flora presenta varias comunidades en dos grandes agrupaciones. El primer grupo 
se corresponde con las zonas de humedal o más bajas, donde encontramos varillares de duraznillo blanco 
(Solanum glaucophyllum), juncales (Scirpus californicus), cataizales de Polygonum acuminatum y 
Polygonum stelligerum, canutillares (Paspalum repens), pehuajozales de Thalia geniculata y Thalia 
multiflora, pirizales (Cyperus giganteus), totorales de Typha domingensis y Typha latifolia, espadañales 
(Zizaniopsis bonariensis), y camalotales (Pontederia). Otro grupo se corresponde con la topografía más 
alta donde hallamos bosques de espinillo o aromito, y albardones con bosques ribereños, con distintos 
grados de madurez. El sauce criollo y el aliso de río suelen formar colonias casi puras, denominadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
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genéricamente sauzales, en las márgenes de los ríos. En los sitios más altos se desarrollan otras especies 
como el ceibo, el laurel de río, el timbó blanco o el curupí, frecuentemente con otros estratos como 
arbustales de espinillo, chilcas, rama negra, sarandíes, y pastizales de cortadera, totora, espadaña, carrizo, 
canutillo, y numerosas especies de gramíneas. 

Especies prioritarias: en este caso se seleccionaron porque son de valor en el delta superior y podemos 
listarlas por ser también de valor especial en el PN Pre-Delta o porque se han considerado valiosas por el 
grado de amenaza, o su importancia biológica o social. A saber, Caiman latirostris, Eunectes notaeus, 
Hydrodynastes gigas, Lontra longicaudis, Hydrochaeris hydrochaeris, Myocastor coypus, Cerdocyon thous, 
Nycticryphes semicollaris, Thlypopsis sórdida, Dacnis cayana, Platalea ajaja. 

Peces de importancia comercial: Boga, Surubí, Dorado, Sábalo, entre otras.  

Problemas de conservación:  

● Uso ganadero sin regulación 

● Caza y pesca ilegal 

● Erosión costera 

● Extracción de arenas en el entorno 

● Modificación de cauces 

● impactos de la Hidrovía 

● Presencia de especies exóticas (flora y fauna -principalmente mamíferos) 

PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS 

 

Localización: (PNCDP) está ubicado en el Noreste de la Provincia de Buenos Aires, en el Partido de 
Campana, a 65 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires sobre la Ruta Nacional Nº 9.  Limita al Norte con 
franjas costeras del Río Paraná de las Palmas, al Noroeste con un predio forestal (antigua Plantación 
Tajiber), al Sur con el Río Luján y Partido de Escobar, al Noreste con propiedades privadas forestales y el 
Río Paraná de las Palmas, y al Oeste con el Barrio Otamendi y la Ruta Nacional Nº 9. 

 

Rasgos físicos: Se caracteriza por una terraza alta y una baja. La terraza alta corresponde al sector que se 
encuentra sobre la Pampa Ondulada, ambiente aproximadamente plano y con suaves ondulaciones que 
se encuentra a una cota aproximada de 20 m s.n.m en la zona del AP. La terraza esta disectada por cauces 
fluviales, como el del Arroyo Otamendi, Pescado y el Río Luján, que en otras épocas formaban pequeños 
estuarios dentro del gran estuario del Río de la Plata. La terraza baja forma la mayor parte de la superficie 
del AP. Se sitúa en el margen derecho del Delta Inferior del Río Paraná de las Palmas, sobre su planicie de 
inundación y se encuentra a menos de 5 m s.n.m. Este ambiente, actualmente fluvial y deltaico. 

Los tres ambientes que se mencionan fueron identificados como valores de conservación del AP en el Plan 
de Gestión vigente (2016-2021). 
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Humedal: si bien es el ambiente más representado dentro del AP se encuentra muy modificado en las 
inmediaciones como consecuencia del desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, la intensificación de 
actividades de dragado y la contaminación urbana e industrial. 

Pastizal pampeano: ambiente con bajo porcentaje de representación en el AP y con un alto grado de 
alteración de las comunidades vegetales, debido a la invasión de especies exóticas vegetales. Este 
ambiente se encuentra escasamente representado en el Sistema Federal de Áreas Protegidas y altamente 
transformado fuera de dicho sistema por el avance de la urbanización y de la frontera agrícola ganadera. 

Talar de barranca: este ambiente se encuentra escasamente representado en el AP (0,7%) y con un alto 
grado de invasión de especies exóticas leñosas. 

Vegetación y suelo: el PNCDP está ubicado en la transición entre las ecorregiones de la Pampa y del Delta 
e Islas del Paraná. El borde entre estas dos ecorregiones está marcado por un desnivel o barranca con 
bosque de talas, afines a los bosques de la ecorregión del Espinal; por arriba de la barranca la ecorregión 
de la Pampa, característica por sus pastizales, y por debajo de la misma los humedales que corresponden 
a la ecorregión del Delta e Islas del Paraná. El humedal es el ambiente de mayor extensión y ha sido 
declarada Sitio Ramsar por ser un Humedal de Importancia Internacional. 

Especies prioritarias: algunas Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVE) para el AP: 

● El Ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) es una especie dependiente de ambientes de 
humedales. La caza furtiva y el drenaje de los humedales para la producción agropecuaria, 
forestaciones y urbanizaciones son sus principales amenazas. A nivel nacional, la especie está 
categorizada como vulnerable (VU); sin embargo, la subpoblación del Delta del Paraná se 
encuentra en peligro (EN). 

● Pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris). Se encuentra Amenazada a nivel nacional. 
Habita exclusivamente zonas húmedas con predominio del Caraguatá (Eryngium sp.), ambiente 
existente en el AP donde nidifica. 

● Otras aves indicadoras de pastizales naturales bien conservados: 

● Corbatitas (Sporophila sp.) y Espartillero enano (Spartonoica maluroides). Ambas especies están 
categorizadas como vulnerables (VU) a nivel nacional y es escasa la información sobre estas 
especies en el AP. 

Principales problemas de conservación: 

● Invasión de especies exóticas vegetales (acacia negra, ligustro, mora, morera de papel, carda, 
sorgo de Alepo, entre otras). Pérdida de biodiversidad y afectación de los ecosistemas descritos 
en ambientes prioritarios. 

● Caza furtiva. Falta de personal para realizar un control efectivo de manera de poder cubrir la 
extensión del AP con un gran efecto borde. 

● Alteración de cuencas por obras (ampliación de canales, rectificación de ríos, relleno de 
humedales, cambios de uso de suelo, etc.). Pérdida de biodiversidad y afectación del 
funcionamiento de los ecosistemas naturales. 

● Presencia de ganado doméstico de vecinos pastoreando dentro del AP. 
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● Contaminación de ríos y arroyos por la cercanía a los parques industriales y por RSU. 

● Pérdida de referentes patrimoniales materiales (eucaliptos, Puesto Bianchini) y escasa valoración 
a los RRCC. 

● Poca infraestructura para desarrollo de UP (centro de visitantes, senderos, miradores) lo que 
provoca la concentración de los visitantes en una superficie pequeña que puede verse afectada 
por erosión, contaminación, etc. 

● Incendios intencionales. 

V.8.1.5 Especies prioritarias 

Entre la fauna silvestre, se destacan el lobito de río (Lontra longicaudis), el ciervo de los pantanos 
(Blastocerus dichotomus), la rata colorada (Holochilus brasiliensis), la pava de monte común (Penelope 
obscura) y el biguá víbora (Anhinga anhinga), los cuises (Cavia aperea), coipos, carpinchos, chajáes 
(Chauna torquata), caraos (Aramus guarauna) y varias especies de garzas, gallinetas y patos, junto con 
otras especies netamente pampeanas como la comadreja overa (Didelphis albiventris), el gato montés 
común (Oncifelis geoffroyi), el federal (Amblyramphus holocericeus) y el cabecita negra (Carduelis 
magellanica). Entre los reptiles se destacan el lagarto overo, la yarará (Bothrops alternatus) y varios 
colúbridos y tortugas acuáticas, y entre los anfibios, la rana criolla (Leptodactylus ocellatus), los sapos 
como el Bufo fernandezae y varias especies de ranitas de zarzal. Entre los peces se encuentran varias 
especies de bagres, surubíes y patíes, de los géneros Pseudoplatystoma y Luciopimelodus, y el dorado. 

V.8.1.6 Problemas ambientales asociados al paisaje 

Los problemas ambientales pueden resumirse como sigue: pérdida de conectividad, alteración de los 
patrones de escurrimiento (ej.: terraplenes y caminos), modificación del régimen hidrológico (ej.: 
represas, endicamientos), tala de árboles, caza furtiva y pesca illegal, presencia de especies exóticas 
invasoras, perros sueltos, y ganado intruso. 

V.8.1.7 Amenazas vinculadas al paisaje 

El humedal presenta una importante variedad de amenazas, en relación con la hidrovía, la contaminación, 
impactos del turismo, de la caza ilegal y la sobrepesca. Además, existen fuentes de amenazas relacionadas 
con deficiencias en la gestión por parte de organismos públicos, en relación con el manejo de efluentes y 
agroquímicos. Para el alto y el bosque de barranca encontramos el mayor número de daños y amenazas, 
lo que supone un mayor número de objetivos y estrategias que tendrán que enfocarse mayormente en 
manejo de especies exóticas, contaminación, aislamiento y fragmentación, defaunación, erosión y manejo 
del impacto de la visitación o actividades recreativas (en áreas protegidas). 

En cuanto a la fauna y especies de valor se encuentran amenazas comunes a varias especies relacionadas 
con la disminución de los tamaños poblacionales debido a la caza con distintos fines que no está 
eficientemente regulada en la región, así como la pérdida de hábitat en el caso de las especies que usan 
el bosque de barranca y en algunos casos efectos relacionados con la contaminación como sucede con los 
anfibios. 

V.8.2 Diagnóstico Social del Paisaje Delta del Río Paraná 
V.8.2.1 Jurisdicciones políticas que integran el Paisaje 

A continuación, se muestra la división política del Delta del Paraná y áreas complementarias: 
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ID Jurisdicción Departamentos/Partidos 

1 Provincia de Entre 
Ríos 

Dto. de Paraná, Dto. de Diamante, Depto. de Victoria, 

Dto. de Gualeguay, Dto. Islas del Ibicuy  

2 Provincia de Santa Fé Dto. La Capital, Depto. San Jerónimo, Dto. San 

Lorenzo, Dto. Rosario, Dto. Constitución  

3 Provincia de Buenos 
Aires 

Part. de San Nicolás, Part. de Ramallo, Part. de San 

Pedro, Part. de Baradero, Part. de Zárate, Part. de 

Campana, Part. de Escobar, Part. de Tigre, Part. de 

San Fernando, Part. de Pilar  

 

V.8.2.2 Demografía  

La población de los partidos que componen el paisaje Delta del Paraná era en 2010 de 3.784.938 personas, 
alcanzando un 9,4% de la población total del país. La tasa de crecimiento poblacional en el último período 
intercensal (2001-2010) fue de 9,5%, 1,1% por debajo de la media nacional. Las localidades más pobladas 
son las capitales de las provincias de Santa Fé y Entre Ríos, Rosario (Santa Fé), Tigre y Escobar (Buenos 
Aires), además estos dos partidos son los más incrementaron su población entre censos, seguidos de 
Ramallo, Campana, Zárate y Baradero (Buenos Aires), y el departamento de San Lorenzo (Santa Fe). La 
población rural, que para INDEC es aquella que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 
habitantes y aquella que se encuentra dispersa en campo abierto, constituía en el año 2001 el 5,1% de la 
población total de la matriz, inferior al 10,6% del país. En algunos departamentos en Entre Ríos y partidos 
de Buenos Aires el porcentaje de población rural es mucho mayor, desatacándose Islas de Ibicuy (67% de 
la población) y Diamante (29%) (Galperín et al., 2013).  

La densidad poblacional es de 72 hab/km2 superior al promedio total del país de 10,7 hab/km2. La 
densidad de la población resulta elevada en los municipios de Tigre, Escobar y Rosario y baja en las Islas 
de Ibicuy y Victoria. Respecto a la población que habita en el Delta propiamente dicho los datos 
disponibles están fragmentados y desactualizados. Los censos de población por lo general no discriminan 
entre sector de islas y continental, por lo cual es necesario recurrir a estimaciones. Entre las décadas de 
1940 y 1990 la zona se fue despoblando. Se estima que en 1940 la población del Delta ascendía a 25.000 
habitantes, para 1960 descendió a 22.126 habitantes, mientras que para 1970 descendió aún más a 
12.000 habitantes. El censo de 2001 indica que la población ascendió a 24.000 habitantes con una muy 
baja densidad poblacional (1,5 hab/km2). La zona más poblada del paisaje se encuentra en el Delta inferior, 
se estima que para 2001 la población habría ascendido a 11.000 habitantes, con una densidad poblacional 
de 4 hab/km2) (Galperín et al., 2013). 

El distrito de Diamante tiene una superficie de 2.774 Km2. Los datos provenientes del último Censo 
Nacional de Población (INDEC 2010) indican que la población supera los 46.000 habitantes con una 
densidad poblacional de 16,7, en aproximadamente 15.000 hogares, de los cuales casi un 5% se 
consideraron con necesidades básicas insatisfechas. Cerca del 50% de la población se concentra en la 
Ciudad de Diamante y la proporción por género es de 51% Varones y 49% Mujeres (Ministerio del Interior, 
2007). De 1914 a 2010 la población urbana y rural cambió drásticamente. 
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Campana cuenta con un total de 86,860 habitantes según el último censo del INDEC (2010). En particular, 
El Barrio Las Colinas de Otamendi es uno de los barrios periféricos de Campana y donde se encuentra 
localizada el AP. Tiene una superficie de 123 ha y cuenta con una población aproximada de 5000 
habitantes. El Barrio Las Colinas de Otamendi posee un nivel medio de criticidad, caracterizado por 
sectores de población que ocupan viviendas semi-precarias, sobre terrenos propios con problemas de 
hacinamiento, carencia de instalaciones, falta de desagües cloacales y sin pavimento. Estos grupos están 
caracterizados por la pobreza, el desempleo y distintas problemáticas sociales. Se lo considera un barrio 
“dormitorio”, es decir, sus habitantes desarrollan sus actividades fuera de él, generalmente trabajando o 
aspirando a trabajar en alguna de las industrias del polo industrial Zárate-Campana. 

No obstante, si consideramos el área de influencia del paisaje que abarca a la población estimada que 
influye de un modo u otro en la región y que recibe los bienes y servicios que esta produce asciende a 
alrededor de 4.000.000 de personas, incluyendo desde grandes ciudades como Santa Fe, Paraná y Rosario 
hasta ciudades pequeñas en estrecha relación con el Delta como San Pedro, San Nicolás, Gualeguay, 
Victoria o Tigre. Si además sumamos los partidos del Gran Buenos Aires que tienen costa y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, son alrededor de 7.000.000 de personas las que habitan el área de influencia 
más directa de los humedales del Delta del Paraná (Machain et al., 2013).  

V.8.2.3 Niveles de pobreza – indicadores NBI 

Si bien se considera que esta información podrá actualizarse, se presentan datos de Necesidades Básicas 
Insatisfechas y de privación material de hogares para la población de islas de los municipios de Tigre 
(primera sección) y San Fernando (segunda y tercera sección de islas) con base en los datos del CENSO 
2001 (PROSAP, 2011).  

Población con NBI, según municipio, año 2001 

Municipio Población en 
hogares 

Población sin 
NBI 

Población con 
NBI 

% Población 
con NBI 

San Fernando 3015 2068 947 31% 

Tigre 5009 3854 1115 22% 

Fuente: Elaboración propia en base a PROSAP, 2011. 

Otro indicador es el índice de privación material de los hogares (IPMH), el cual se presenta a continuación 
(PROSAP, 2011). 

Hogares según condición de IPMH, por municipio, en %, año 2001 

Municipio 
Total, de 
hogares 

Sin privación 

Con privación de 

Recursos 
corrientes 

Patrimonial Convergente 

San 
Fernando 

100% 42,5% 7,5% 35,8% 14,3% 

Tigre 100% 59,6% 13,9% 14,7% 11,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a PROSAP, 2011. 
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La privación de recursos corrientes refiere a la falta de flujo predominantemente monetario para atender 
necesidades de consumo inmediatas (alimentación, vestimenta, manutención de hogares, etc.) y está 
relacionada con las oscilaciones del ciclo económico en el corto plazo. La privación patrimonial o 
estructural afecta a los hogares en forma permanente y se asocia a la imposibilidad de acumular capital 
físico o humano ya que su obtención requiere de procesos de ahorro e inversión por tiempo prolongado, 
destacando en este punto las diferencias entre la primera y las segunda y tercera sección de islas (PROSAP, 
2011). 

En relación con el CENSO 2010, se debe realizar una estimación a partir de los datos disponibles, que se 
presentan por provincia, por área urbana y rural, entendiendo que el Delta representa una pequeña 
porción de las áreas rurales de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. 

Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por área urbana y rural según provincia, año 2010 

Provincia 
Hogares con NBI 

Urbano Rural 

Buenos Aires 8,2% 7,4% 

24 partidos del Gran Buenos Aires 9,2% 16,7% 

Interior de la provincia de Buenos Aires 6,4% 7,1% 

Entre Ríos 7,3% 12,5% 

Santa Fé 6,1% 10,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 201054 

Destacan en los 24 partidos del Gran Buenos Aires como en las provincias de Entre Ríos y Santa Fé que 
presentan entre un 10 y un 16,7% además de una diferencia de 7,5 puntos, 5,2 puntos y 3,9 puntos 
respectivamente entre los hogares con NBI de áreas urbanas y rurales.  

V.8.2.4 Mapa de actores 

La gente que vive en y del Delta debe interactuar con quienes toman decisiones sobre sus recursos, con 
quienes compran tierras para instalar actividades agroindustriales, con quienes deciden desarrollar 
emprendimientos urbanísticos, y con quienes se dedican a estudiar el funcionamiento del humedal, entre 
otros. A la complejidad ambiental del área, sumado al sistema federal de gobierno, en el cual coexisten 
distintas jurisdicciones provinciales con sus respectivos municipios y departamentos se debe adicionar 
una dinámica social con baja participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones (Machain et 
al., 2013). 

 
54[https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.indec.gob.ar%2Fftp%2Fcuadros%2Fsociedad%2Fse

sd_09a10.xls; consultado el 14/09/2021]. 
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Principales organismos e 
instituciones gubernamentales a nivel 
nacional: 

Congreso Nacional 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MAyDS) 
Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA) 
Administración de Parques Nacionales 

(APN) 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca 
Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 
Prefectura Naval Argentina (PNA) 
Instituto Nacional del Agua (INA) 
Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) 
Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) 
Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET): CICyTTP 
de Diamante 

Universidades Nacionales: UNL, UNR, 
UNER, UADER y UNRaf, UNLu. 

 
Sector 
público 

 

 

Principales organismos e instituciones 
gubernamentales a nivel provincial: 

Legislaturas de las tres provincias y 
Concejos Deliberantes de los Municipios 

Poderes judiciales de las tres 
provincias 

Poder Ejecutivo de Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires:  

Ministerio de Asuntos Agrarios 
Organismo provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS) 
Ministerio de Infraestructura 
Dirección provincial de Islas, Secretaría de 

Gobierno 
Secretaría de Turismo 
Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU) 
Comité de Cuenca del Río Reconquista 

(COMIREC) 
Consejo Intermunicipal del Delta 

(CININDELTA) 
Municipios del Delta bonaerense 

 
Sector 
público 

 

(Machain et al., 2013) 
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Poder Ejecutivo de Gobierno de 
la provincia de Entre Ríos: 

Ministerio de la Producción 

Secretaría de Ambiente 

Dirección de Hidráulica de la 
provincia de Entre Ríos 

Municipios del Delta 
entrerriano 

Consejo Regulador del Uso de 
Fuentes de Agua (CORUFA) 

Poder Ejecutivo de Gobierno de 
la provincia de Santa Fe: 

Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente 

Ministerio de la Producción 

Secretaría de Estado del 
Hábitat 

Municipios de Delta 
santafesino 

 
Sector 
público 

 

 

Asamblea Ciudadana en Defensa del 
Delta y los Puertos de Entre Ríos 
Asamblea Delta y Río de la Plata 
Comisión Asesora del Comité de la 

Cuenca del Río Luján 
Espacio InterCuencas 
Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales (FARN) 
Fundación MBiguá 
Fundación para la Conservación y el Uso 

Sustentable de los Humedales 
Wetlands International 
Fundación Cauce 
Fundación Hábitat y Desarrollo 
Fundación Óga 
Fundación Proteger 
Fundación ProTigre y Cuenca del Plata 
Grupo El Rio Nos Une, El Paraná No Se 

Toca 
Red Delta del Paraná 
SOS Delta 
Taller Ecologista 
Taller Flotante 

 
Sociedad 
civil 
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Sector productivo forestal: 
Productores forestales 
Asociación Forestal Argentina (AFOA), 
Regional Delta de AFOA 
Consejo de Productores Forestales del 

Delta 
Grupo de Consulta Mutua Río 

Carabelas 
Consejo Local Asesor del INTA Delta 
Consejo de Productores del Delta, la 

Asociación Forestal Argentina 
Cooperativa de Provisión y de Servicios 

Públicos para Productores Forestales 
Ltda. 
Centro Industrial Maderero 
Consejo de Productores del Delta 
Cooperativa Agrícola Productores del 

Delta de Villa Paranacito 
Grupo de Consulta Mutua Islas del 

Ibicuy 

 
Sector 
privado 

 

 

Sector productivo forestal: 
Cambio Rural de INTA Bajo Delta 
Asociación de Productores Agrarios del 

Delta Argentino 
Comisión de Desarrollo Regional Delta 

del Paraná 
Papel Prensa 
Alto Paraná 
Forestal El Sol S.R. 
Forestando Delta S.A. 
Productores mimbreros y junqueros: 
Productores y recolectores 
Cooperativa Los Mimbreros 
Grupo Mimbreros Unidos del Delta 

Bonaerense 
Cooperativa Isla Esperanza 

 
Sector 
privado 

 

(Machain et al., 2013) 
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Las instituciones y agencias de desarrollo, tanto públicas como privadas, del Delta del Paraná son: 

1. INTA Delta: Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná, que tiene como área de 
influencia el total del Delta del Paraná (Galafassi, 2005). 

2. COR.FO.DELTA: Corporación de Fomento del Delta Bonaerense, creada por Decreto 3803/1993 
de la Provincia de Buenos Aires (Galafassi, 2005). Sus funciones, atribuciones y competencias 
fueron absorbidas por el Ministerio de la Producción mediante el Decreto 248/1999. 

3. CONPRODEL: Consejo de Productores del Delta. Es la institución más antigua en la región. Tiene 
sede en la ciudad de Tigre. Nuclea sólo a productores. Fue creada el 31 de octubre de 1936 en el 
Club Regatas Independencia sobre el río Paraná Miní. Desde entonces, este concejo organiza la 
celebración del Día del Isleño todos los 31 de octubre, con una reunión de productores que dura 
entre uno y dos días. En esa reunión el presidente del CONPRODEL realiza un discurso planteando 
la situación en el Delta durante ese año y lo que se espera para el futuro, dejando ver la posición 
del Consejo respecto del modelo de desarrollo económico y social deseado para la región. Tiene 
estrecha vinculación con el Periódico del Delta en el cual se emiten opiniones sobre las políticas a 
implementar para la región (Galafassi, 2005).  

  

Sector productivo apícola: 
Apicultores 
Sociedad Argentina de Apicultores 

(SADA) 
Mesa Apícola Nacional 
Grupo Islas del Delta 
Federación Entrerriana de Entidades 

Apícolas 
Federación de Cooperativas de 

Apicultores de la provincia de Buenos 
Aires (FECOAPI) 
Federación de Cooperativas Apícolas 

de Entre Ríos (FECAER) 
Sector productivo ganadero: 
Productores ganaderos 
Sociedades Rurales de Zárate, 

Exaltación de la Cruz, Campana, Islas del 
Ibicuy y Victoria 
Federación Agraria Argentina del Delta 

del Río Paraná 
Turismo Rural del Delta Entrerriano 
Criadores de Búfalos del Delta del 

Paraná 

 
Sector 
privado 

 

 

Sector pesquero: 
Pescadores artesanales 
Cámara de Pescadores y Barqueros 

de Victoria 
Cooperativas y grupos de Pescadores 

de San Pedro, Ramallo, Baradero, etc. 

Asociación Civil de Pescadores El 
Espinillo 
Acopiadores 
Pescadores deportivos 
Desarrolladores inmobiliarios: 
Cámara Empresaria de 

Desarrolladores Urbanos 
Empresas NorDelta, IRSA, TGLT 

 
Sector 
privado 

 

(Machain et al., 2013) 
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4. APADA: Asociación de Productores Agrarios del Delta Argentino. Fue creada por iniciativa de 
pequeños productores del Delta bonaerense y entrerriano. Funciona desde el año 1967. Esta 
institución representa a los pequeños productores cuya definición de los problemas pasa por la 
crisis productiva y de comercialización (Galafassi, 2005). 

5. Comisión de Desarrollo Regional Delta del Paraná. ONG que nació a mediados de la década de 
1990 a partir de algunos miembros provenientes de APADA. Como la anterior, representan y 
llevan adelante el pensamiento y la opinión de un desarrollo productivo centrado en las 
preocupaciones y los intereses de los pequeños productores isleños y sus producciones 
tradicionales. Distanciándose de la visión de la región del delta como exclusivamente forestal 
(Galafassi, 2005). 

A continuación, se presenta un mapa de actores desarrollado para el INTA Delta del Paraná que representa 
lo imbricado de las relaciones dadas en este paisaje (Kahn, 2013; en Mujica et al., 2014b). 

 

Fuente: Mujica et al., 2014b 

V.8.2.5 Género  

Existe como antecedente interinstitucional la articulación entre el Centro de Formación Profesional N° 
402, “Nuestra Señora de las Islas”; las Escuelas de Educación Agrarias N°1 y N°2 de Campana; la Escuela 
N° 26 de San Fernando; la Cátedra de Producciones Alternativas de la Facultad de Agronomía de la UBA; 
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el Centro de Textiles del INTI y la EEA Delta del Paraná de INTA a través de su Agencia de Extensión Rural 
y el Programa Pro Huerta. Esta tuvo como finalidad la implementación de una estrategia para el desarrollo 
rural dirigida al trabajo con mujeres isleñas. La población del Delta consiste en una sociedad con gran 
dispersión de sus habitantes; de poca y difícil comunicación; con pocos espacios de encuentro para la vida 
social y formación y sin oportunidades para las mujeres y con episodios de violencia de género. Ellas son 
esposas e hijas de productores forestales, de sus empleados rurales habitantes, maestras y profesoras de 
escuelas de las islas de Campana y San Fernando (Mujica et al., 2014). 

El Centro de Formación Profesional N° 402 creó espacios de capacitación y contención, a través de talleres 
de cosmetología, cocina, cestería, tejidos y confección de prendas, producción de miel y mimbre. Se 
instalaron una sala de extracción de miel y máquinas para procesar el mimbre. Estos talleres fueron el 
inicio de una estrategia para abordar la problemática de “género y agricultura”, que convocó unas 60 
mujeres isleñas. Estos espacios fueron creciendo a lo largo del tiempo, si bien se ven limitados por la falta 
de frecuencia y rutas de transporte fluvial. La EEA Delta del Paraná procura crear espacios de participación 
de la mujer isleña a través del programa ProHuerta que focaliza en la creación de huertas y el aprendizaje 
para lograr una mejor nutrición familiar. Las acciones realizadas por el programa ProHuerta en el ámbito 
familiar y comunitario se apoyan en el respeto de las particularidades y costumbres de la región (Mujica 
et al., 2014). 

La articulación entre el INTA y el Centro de Formación Profesional fue importante para favorecer la 
construcción de capital social mediante la generación de capacidades, el fortalecimiento de las redes 
solidarias, el estímulo a la participación y la organización para la creación de emprendimientos para 
mujeres isleñas. Desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), en la cual 
funciona un Área de Sericicultura, la Agencia de Extensión Rural Delta del INTA y la Escuela Agraria N°2, 
dio inicio un proyecto de desarrollo de la Sericicultura en las islas. En el Bajo Delta debido a la proliferación 
espontánea y abundante de la morera hace viable la producción a bajo costo. Se realizó una prueba piloto 
en la Escuela Agraria N°2, mediante la cual se validó la posibilidad de producción de gusanos de seda en 
el Bajo Delta. Esta se realiza con mujeres que exploraban un modo de incorporarse a la vida económica 
de la región y se entusiasmaban con la posibilidad de realizar una tarea que le aportara un ingreso propio 
sin dejar de atender sus labores domésticas. En el año 2011 comenzó la articulación con el Centro de 
Textiles de INTI, que cuenta con un Área de Sericicultura. Se realizaron capacitaciones que incluían la 
práctica de hilado de seda con una máquina diseñada para tal fin y exposición de prendas tejidas. En el 
año 2012 se reunieron más de 50 mujeres en el Centro de Formación Profesional N° 402 donde se 
desarrolló un taller teórico-práctico donde se realizaron demostraciones de tratamiento del capullo para 
la obtención de material para la producción de artesanías. INTI realizó luego capacitaciones de teñido con 
tintes naturales, hilados con distintas texturas, diseño, organización del trabajo en equipo. El INTI 
demostró en su laboratorio que la calidad de las muestras producidas en Delta poseía “Calidad Industrial”, 
lo que permitía acceder a un producto de alto valor como la bobina de seda. En el año 2013 algunas 
mujeres lograron hasta 2000 capullos y realizaron las primeras ventas. En la temporada de verano 2014, 
las mujeres del Delta buscaban contar con el material necesario para confeccionar prendas, accesorios y 
puntillas con seda. Hasta ese momento se habían generado más de 10.000 capullos (Mujica et al., 2014).  

Por otro lado, se ha llevado adelante un trabajo en el marco del Componente de Género del Proyecto 
“Generación de Capacidades para el Desarrollo Sustentable del Delta del Paraná” en el marco de la 
Ecosystem Alliance, por Fundación Humedales/Wetlands International que abordó cuestiones de género 
con grupos de Cambio Rural de pescadores y sus familias, a partir de tres casos de estudio en los sectores 
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insulares de Ramallo, San Pedro y Campana, que sirve como base de información para el diseño de 
estrategias de desarrollo en la región del Delta, de modo de alcanzar un empoderamiento más equitativo, 
en donde se comparta la toma de decisiones y el ejercicio del control por parte de varones y mujeres 
(Munin et al., 2012).  

Desde la línea que integra “género, ambiente y desarrollo sustentable” se sostiene que la discriminación 
que afecta a las mujeres se expresa mediante: 1) la división por género del trabajo y la consecuente 
asignación casi exclusiva de la responsabilidad de la crianza de los hijos y del trabajo doméstico a las 
mujeres, 2) el acceso desigual de varones y mujeres a los recursos productivos y sus beneficios, 3) las 
limitaciones a la participación en los procesos de adopción de decisiones y al acceso al poder público en 
sus diversas expresiones (Munin et al., 2012).  

Las mujeres poseen la capacidad para reutilizar el pescado, esto permite sacar un mayor provecho del 
recurso, en el caso de ejemplares de menor valor comercial. En relación con la participación social, las 
mujeres son componentes activos de los Grupos de Cambio Rural y tienen un fuerte compromiso para 
capacitarse, ya que les interesa todo aquello relacionado con la generación de valor agregado al pescado, 
y se encargan de la venta en el puesto local. Asimismo, tienen un rol fundamental en lo que respecta a la 
salud a nivel comunal ya que se encargan de cuidar la salud y alimentación del grupo familiar. Por otro 
lado, son quienes están menos familiarizadas con cuestiones ambientales y carecen de información sobre 
el uso de los recursos y sus consecuencias, resultando en una fuente de vulnerabilidad. No se han 
constituido grupos de mujeres, sólo lo hacen al interior del grupo de Cambio Rural. Cuentan con muy 
limitadas oportunidades de empleo remunerado debido a las grandes responsabilidades que involucran 
el mantenimiento del hogar y sus miembros (Munin et al., 2012).  

Los hombres tienen otras capacidades y presentan otros tipos de vulnerabilidades. Respecto a sus 
capacidades, tienen iniciativas para asociarse en función de mejorar las funciones ecológicas, a través de 
la regulación de los usos de los recursos del Delta, además promueven sugerencias y proyectos para poder 
valorizar la pesca sustentable y llegar a nuevos mercados, también buscan mejorar las técnicas de pesca 
y procesamientos para evitar la usura de los acopiadores (cámaras de frío, mejores herramientas). En 
relación con la salud, tienen mayor resistencia a las enfermedades, ya que están acostumbrados a 
permanecer expuestos a mayores contingencias climáticas por el tipo de actividad que realizan. Respecto 
a sus vulnerabilidades, están más informados sobre desarrollo sostenible y cuestiones ambientales que 
las mujeres, pero el hecho de depender de la pesca artesanal para su subsistencia, muchas veces no les 
permite hacer un uso sustentable del recurso (por ejemplo, con la pesca de ejemplares inmaduros). Por 
otra parte, reproducen un esquema donde las mujeres están a cargo de las tareas de cuidado de personas 
y hogares. Sobre la economía, no hay una buena relación entre oferta y demanda local por lo cual 
enfrentan serios problemas en la cantidad de peces disponibles, en este sentido resulta fundamental 
promover redes asociativas, que nucleen a los pescadores artesanales para que puedan luchar en forma 
conjunta por precios justos y condiciones de trabajo dignas (Munin et al., 2012). 

Destaca en este trabajo el impacto que ha logrado el Centro de Formación Profesional de Campana, que 
ha logrado el empoderamiento de un grupo de mujeres, les ha permitido tener una formación identitaria, 
junto con una reivindicación de sus derechos y posibilidades. Este ejemplo permite analizar cómo la 
creación de fuertes vínculos al interior de la comunidad resulta también en una mejora en la calidad de 
vida (Munin et al., 2012). 
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Respecto a indicadores por violencia de género, no se cuenta con estadísticas del área del paisaje, los 
datos disponibles refieren a las provincias que integran este paisaje. 

Cantidad de comunicaciones que se recibieron por violencia de género en la línea 144, en los años 2020 
y de enero a junio de 2021 

Provincia Cantidad de 
Comunicaciones 

año 2020 

Porcentaje del 
total de 

Cantidad de 
Comunicaciones, 

Porcentaje del 
total de 

(Munin et al., 2012) 
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Comunicaciones 
del período 

enero a junio 
2021 

Comunicaciones 
del período 

Buenos Aires 16.809 57% 6438 51% 

Entre Ríos 209 1% 71 1% 

Santa Fé 1257 4% 540 4% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad55 

 

V.8.2.6 Actividades económicas predominantes 

En cuanto a las actividades productivas, cabe señalarse, que la primera ocupación europea ocurrió 
durante las dos corrientes inmigratorias de posguerra. Estos primeros europeos se dedicaron a la 
producción hortícola y frutícola en unidades productivas pequeñas y medianas, manejadas por el grupo 
familiar, con métodos heredados en sus lugares de origen. Para la década de 1950 había en el Bajo Delta 
una población de más de 30.000 habitantes. Más tarde la actividad decayó por una serie de factores 
adversos, como inundaciones, falta de transporte adecuado y lejanía de los mercados, competencia, etc 
y se produjo un despoblamiento. La producción frutihortícola fue reemplazada por la actividad forestal 
(Kalesnik y Quintana, 2006). 

En la actualidad, las actividades productivas tradicionales son la ganadería extensiva, la pesca comercial, 
la caza de nutrias o coipo (Myocastor coypus), la apicultura y la recolección de leña en el sector entrerriano 
del Delta. En el Delta bonaerense se destacan la forestación con sauce y álamo, el turismo y la recreación 
(Bo et al., 2002). Otra actividad cada vez más importante es la extracción de arena silícica, insumo utilizado 
para la explotación petrolera no convencional (suministrando principalmente a los proyectos en Vaca 
Muerta). (https://www.eldiario.com.ar/5491-es-de-entre-rios-el-80-de-la-arena-usada-en-vaca-muerta/ 

En relación a las dos principales actividades productivas se puede señalar los siguientes aspectos como de 
importancia para el análisis de la situación en el área del bajo Paraná; respecto a la pesca artesanal, según 
estudios realizados por Ferrero y Ramos (2015) “…se organiza en base al grupo doméstico, sobre una 
complementariedad de tareas por sexo y por edad entre los integrantes del mismo. El control de los 
productos y los medios, así como la organización del trabajo, se encuentra en manos del productor y de su 
propio grupo, que, si bien puede no participar de manera directa en todas las tareas, lo hace en la 
organización del conjunto. A su vez, la actividad también se organiza a nivel de la comunidad de 
pescadores, donde participan los grupos domésticos que comparten los mismos espacios productivos y un 
mismo conjunto de reglas que ordena la actividad extractiva, y que localmente se denomina “sistema de 
turnos”. (…) los pescadores venden su producción a frigoríficos exportadores que tienen un nivel de compra 
suficiente para imponer el precio del producto. En menor medida, venden a empresarios localmente 
conocidos como acopiadores, que revenden el pescado en comercios de los centros urbanos cercanos y de 
otras provincias. Los agentes de comercialización se desentienden de la reproducción de las unidades de 

 
55 [https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/datos-publicos-de-la-linea-144-ano-2020; 

https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/datos-publicos-de-la-linea-144-enero-junio-2021; consultadas el 
14/09/21]. 

https://www.eldiario.com.ar/5491-es-de-entre-rios-el-80-de-la-arena-usada-en-vaca-muerta/
https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/datos-publicos-de-la-linea-144-enero-junio-2021
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pesca y por lo tanto toda la responsabilidad recae en el grupo doméstico del pescador” (Ferrero y Ramos 
2015). 

Respecto a la ganadería, en las islas se desarrolla bajo un sistema de producción extensiva, “(…) con 
ganancias de peso muy disímiles, según la época del año. Se trabaja sobre campo natural como fuente de 
alimentación; encontrándose sistemas de cría, ciclo completo o invernada. Los principales pastizales o 
comunidades vegetales que constituyen el recurso forrajero en que se basa la ganadería de Islas responden 
a las condiciones hídricas imperantes y la gran diversidad florística presente es, en gran medida, debida a 
la variación continua de esas condiciones. Los recursos forrajeros son parte de esta vegetación y son 
muchas las especies que presentan buenas características para tal fin: césped de pastos cortos, pastizales 
del bosque insular, canutillares, verdolagales, carrizales, pajonal de paja de techar, pajonales de paja 
amarilla, pastizales del bosque bajo abierto de Acacias y Chañares. (…) Cuando las condiciones hidrológicas 
acompañan, la producción ganadera en campos de islas es económica y se obtienen aceptables niveles de 
producción. El principal inconveniente se presenta con las crecientes del río, que afecta la producción de 
forraje en cantidad y calidad y obliga a transportar los animales. Si estamos en presencia de un rodeo de 
vacas con cría el riesgo es mayor, debido a que la mortandad en terneros se acentúa”(Extraído de: 
https://www.forratec.com.ar/manuales/pdfs/123-20160914123501-pdfEs.pdf)  

 

V.8.2.7 Empleo 

En relación con la serie Tasa del mercado laboral INDEC 2015, se debe realizar una estimación a partir de 
los datos disponibles, que se presentan por aglomerados para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos 
y Santa Fe. 

Tasa de actividad 

 Primer trimestre 
2015 

Segundo trimestre 
2015 

Tercer trimestre 
2015 

Partidos del Gran Buenos 
Aires 

43,6% 44% 44,2% 

Gran Buenos Aires 45,5% 45,7% 46,1% 

Gran Paraná 43,4% 43,3% 44,2% 

Gran Rosario 49,3% 48,6% 47,6% 

Gran Santa Fé 43,1% 42,7% 43% 

San Nicolás – Villa 
Constitución 

40,8% 38,4% 39,6% 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, 201556. 

Tasa de empleo 

 
56 [https://sitioanterior.indec.gob.ar/series_historicas.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=58; 

consultado el 14/09/2021]. 

https://www.forratec.com.ar/manuales/pdfs/123-20160914123501-pdfEs.pdf
https://www.forratec.com.ar/manuales/pdfs/123-20160914123501-pdfEs.pdf
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 Primer trimestre 
2015 

Segundo trimestre 
2015 

Tercer trimestre 
2015 

Partidos del Gran Buenos 
Aires 

39,8% 40,5% 41,3% 

Gran Buenos Aires 41,9% 42,4% 43,4% 

Gran Paraná 40,6% 41,1% 43% 

Gran Rosario 44,9% 44,6% 43,4% 

Gran Santa Fé 40,7% 40,1% 40,9% 

San Nicolás – Villa 
Constitución 

37,7% 35,8% 37,4% 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, 201557. 

Tasa de desocupación 

 Primer trimestre 
2015 

Segundo trimestre 
2015 

Tercer trimestre 
2015 

Partidos del Gran Buenos 
Aires 

8,8% 7,9% 6,7% 

Gran Buenos Aires 7,9% 7,2% 6% 

Gran Paraná 6,4% 5% 2,8% 

Gran Rosario 8,8% 8,3% 8,8% 

Gran Santa Fé 5,6% 6,1% 4,9% 

San Nicolás – Villa 
Constitución 

7,6% 6,9% 5,5% 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, 201558. 

 

V.8.2.8 Abastecimiento de agua 

En el Bajo Delta bonaerense la Cooperativa de Provisión y Servicios Públicos para Productores Forestales 
realizó en el año 1993 gestiones con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires para desarrollar el 
proyecto Nueva Esperanza que logró la construcción de 10 viviendas, junto con una red cloacal, red de 
agua corriente y servicio eléctrico, cruzando la tercera balsa del río Carabelas (Fondevila, 2010).   

 

V.8.2.9 Energía 

 
57 [https://sitioanterior.indec.gob.ar/series_historicas.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=58; 

consultado el 14/09/2021]. 
58 [https://sitioanterior.indec.gob.ar/series_historicas.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=58; 

consultado el 14/09/2021]. 
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En el Bajo Delta bonaerense existe desde el año 1981 la Cooperativa de Provisión y Servicios Públicos para 
Productores Forestales, localmente conocida como la Cooperativa de Carabelas, la cual dota a la zona del 
servicio eléctrico, desde el año 1987 a través de un convenio con la Dirección de Energía de la provincia 
de Buenos Aires y mediante la instalación de una usina eléctrica en el Río Carabelas; mejora el servicio 
telefónico, entre otros. Desde 1987 se comienza a trabajar de manera cooperativa (tanto en aportes de 
trabajo para hacer picadas y colaborar con el tendido de cables, como en aporte económico, ya sea en 
efectivo o hasta en 60 o 120 cuotas) con los pobladores de la zona en el tendido de cables a ambas 
márgenes del río Carabelas (municipios de Campana y San Fernando) para luego ser extendidos por los 
ríos y arroyos de la zona. Desde 1998 EDENOR se hace cargo del sector de San Fernando y de la segunda 
y tercera sección de islas, mientras que la cooperativa continúa siendo la distribuidora en la cuarta sección 
de islas de Campana, pero dejando de generar energía al conectarse toda la red al interconectado 
(Fondevila, 2010). En el año 2013 la red eléctrica de media tensión llega a 190 km en la cuarta sección de 
islas y a 370 usuarios (com.pers. Fondevila; citado en Mujica et al., 2014). 

 

V.8.2.10 Tenencia de la tierra 

Las islas son bienes de dominio público del Estado; en general, del Estado provincial en el cual se 
encuentran, por lo tanto, son inalienables (no se pueden vender), de uso gratuito e imprescriptibles; y en 
términos generales sólo el Poder Legislativo Nacional puede modificar esa condición (Machain et al., 
2013). El Estado Nacional ha reconocido la problemática de la tierra y ha creado organismos para su 
abordaje (Machain et al., 2013), como el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat59, como también 
los proyectos de titulación de tierras del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).  

Existe un amplio marco legal vigente, que va desde la Constitución Nacional, pasando por el Código Civil, 
el Código Penal, como también leyes nacionales y provinciales, que incluyen a la Ley Nacional N° 26.737, 
de régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras 
rurales en el territorio nacional por parte de extranjeros, esta norma crea el Registro Nacional de Tierras 
Rurales. También se podría contar con la Ley N° 24.374 sobre regularización dominial de inmuebles 
urbanos, la cual en su artículo 5 dispuso que cada provincia debe determinar en sus respectivas 
jurisdicciones la autoridad de aplicación de la ley nacional. Siendo esto determinado para las provincias 
de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 2815/1996 que dispuso a la Secretaría de Tierras y Urbanismo 
para la aplicación de esta ley y crea Registros de Regularización Dominial mediante los Decretos N° 
3152/1996, 62/1997, 930/1997; mientras que la provincia de Santa Fé designó al Ministerio de Desarrollo 
Social como autoridad de aplicación de esta ley mediante el Decreto N° 1179/2009 y creó la Coordinación 
Ejecutora Provincial para la Regularización Dominial (Machain et al., 2013), restando actualizar los datos 
para la provincia de Entre Ríos. 

Se pueden distinguir tres situaciones en cuanto a la relación jurídica de una persona con un bien inmueble 
como la tierra: 1) la propiedad o dominio, es el derecho más pleno y completo que pueda tener alguien 
sobre una cosa, supone el título (la escritura pública) y el modo (la posesión) y la cosa sometida a la 
voluntad y acción de una persona (Art. 2.506 y sucesivos Código Civil); 2)  la posesión: cuando una persona, 
por sí o por otro, tiene la cosa bajo su poder con la intención de someterla a su derecho de propiedad 

 
59 https://www.argentina.gob.ar/habitat; consultada el 14/09/2021. 

https://www.argentina.gob.ar/habitat
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(Art. 2.352 Código Civil); y, 3) la simple tenencia: cuando una persona tiene la cosa y reconoce en otro la 
propiedad (por ejemplo, en el alquiler) (Art. 2.352 Código Civil) (Machain et al., 2013). 

La provincia de Santa Fe crea mediante la Ley N° 10.921 el Servicio de Catastro e Información Territorial e 
instrumentó por Ley N° 12.953 un Régimen Especial de Titularización de las viviendas construidas en 
jurisdicción provincial, mediante planes ejecutados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. 
Esta norma permite la regularización de las situaciones jurídicas contempladas a fin de que los 
beneficiarios adquieran el dominio pleno mediante el otorgamiento de escritura traslativa de dominio 
(Machain et al., 2013). 

La provincia de Buenos Aires cuenta con normativa provincial específica para el Delta del Paraná. La Ley 
N° 6.263/1960 de “Colonización en las islas del Delta del Paraná”, modificada por las Leyes N° 6.516 y 
6.970, cuya finalidad es promover el desarrollo económico y social del Delta bonaerense mediante la 
racionalización de las explotaciones, la incorporación de nuevas áreas a la producción, la elevación del 
nivel de vida de la población isleña, el fomento del transporte, la comercialización e industrialización de 
los productos y el estímulo al cooperativismo. Su autoridad de aplicación es el Ministerio de Asuntos 
Agrarios. Su artículo 2 establecía que las tierras fiscales se distribuyen con promesa de venta a los isleños 
y sus hijos, los técnicos y egresados de facultades y escuelas agrarias, los productores que sean 
propietarios en el Delta, los que demuestren capacidad en el tipo de producción que se propongan 
realizar. Transcurridos tres años, los adjudicatarios tenían derecho a que se les otorgue la escritura de 
transferencia de dominio (Machain et al., 2013).  

Existen otras leyes como la 8807/1977 sobre régimen de venta de tierras fiscales, la cual dispuso que las 
tierras fiscales libres de ocupantes situadas en el Delta del Paraná bonaerense pudieran ser vendidas a 
personas físicas o jurídicas (tales como entidades de bien público) en superficies que permitan su racional 
explotación en actividades compatibles con la política que establezca el Poder Ejecutivo para la región, 
siendo también el Ministerio de Asuntos Agrarios su autoridad de aplicación. A su vez, los arrendatarios 
con contrato vigente a la fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley, de acuerdo con las Leyes N° 5.782, 
6.263 y 7.616, podían solicitar la compra de la fracción arrendada. Vencidos los plazos de los 
arrendamientos y no habiendo optado por la compra, se procedería a su inmediato desalojo y dichas 
tierras fiscales se pondrían a la venta en los términos del Decreto-Ley 8.807/1977. Todo este cúmulo de 
normas lleva a que en la actualidad sea desconocida la situación de la tenencia de la tierra en el Delta 
Bonaerense, siendo desconocidos propiedades, usos reales y situaciones conflictivas en sede judicial, en 
detrimento de los pobladores locales y la conservación de los ambientes de humedales (Machain et al., 
2013). 

Para el caso de la provincia de Entre Ríos existen datos para los Departamentos de Victoria e Ibicuy. Dentro 
del sector de islas del departamento de Victoria se registran 83 lotes privados, mientras que, de 98 lotes 
fiscales, el 70,4% (69 lotes) se encuentran arrendados (con permisos de uso), el 18,4% (18 lotes) están en 
comodato y el 9,2% (nueve lotes) se encuentran intrusados. En el departamento de Islas de Ibicuy se 
registran 119 lotes privados, mientras que, de un total de 70 lotes fiscales, el 18,6% (13 lotes) se 
encuentran arrendados (con permiso de uso), el 7,14% (cinco lotes) están vendidos sin escriturar, el 
14,71% (11 lotes) se encuentran en comodato y el 37% (26 lotes) están intrusados (Machain et al., 2013). 

 



 

307 
 

● V.9. Paisaje Andino Norpatagónico 

V. 9.1. Diagnóstico Ambiental del Paisaje Andino Norpatagónico 
V.9.1.1 Localización/descripción del Paisaje 

Las Reservas de Biósfera proporcionan oportunidades, adaptadas a cada contexto, que combinan el 
conocimiento científico con modalidades de gobernanza, e intentan reducir la pérdida de biodiversidad, 
mejorar los medios de subsistencia de las poblaciones y elevar las condiciones sociales, económicas y 
culturales, necesarias para un medio ambiente sostenible. Estas reservas también pueden servir como 
sitios de aprendizaje y experimentación. 

En lo que respecta al territorio argentino, la Reserva de Biósfera comprende una superficie aproximada 
de 2.266.942 ha, abarcando el área geográfica de los bosques templados-fríos ubicados en la franja 
cordillerana norpatagónica (Figura 1). Esta región se integra con los PN Lanín, PN Nahuel Huapi, PN Los 
Arrayanes, Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido, PN Lago Puelo, PN Los Alerces y Parque 
Provincial Forestal Río Turbio; y ejidos municipales como Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, 
Cholila, El Bolsón y Bariloche. 

El 59 % de la Reserva corresponde a la región de los bosques templados valdivianos, el 19 % a la formación 
altoandina y el 11 % a la estepa patagónica. El resto está ocupado por los centros urbanos o bien por 
espacios destinados a la agricultura y la forestación. Los núcleos de población vecinos de la Reserva se 
benefician de las actividades relacionadas con el turismo, la pesca deportiva, el esquí, el senderismo y 
otras actividades de servicios. 

Los bosques templados nativos de Argentina y Chile se clasifican como bosques templados debido a que 
se encuentran ubicados a latitudes mayores a los 30 °S y están sujetos a bajas temperaturas invernales, 
las cuales suelen ser limitantes para el crecimiento arbóreo. En Argentina los bosques templados se 
extienden aproximadamente desde los 35° S en el norte de Neuquén, hasta los 54° S en Tierra del Fuego. 
Hacia el norte y este limitan con la Estepa Patagónica, hacia el sur con el Océano Atlántico. Hacia el oeste 
se continúan con los bosques templados de Chile. Uno de los aspectos más interesantes de estos bosques 
es que se encuentran biogeográficamente aislados de otras formaciones boscosas tropicales y 
subtropicales del continente, presentando numerosos endemismos tanto de flora como de fauna.  
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Figura 1. Mapa de zonificación de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica. 

 
V.9.1.2 Descripción de factores físicos (breve) del paisaje 

En los Bosques Templados de Sudamérica Austral existe una elevada heterogeneidad de suelos, climas y 
regímenes de perturbaciones, que determinan diferentes tipos de comunidades vegetales. La Cordillera 
de los Andes está formada por rocas volcánicas e intrusivas, así como por rocas sedimentarias del 
Mesozoico, el relieve es muy abrupto y se generó por movimientos tectónicos durante el terciario y 
cuaternario. Las últimas glaciaciones durante las fases frías del Pleistoceno también incidieron en el 
modelado del paisaje actual, generando valles y diferentes tipos de suelos. El clima está determinado por 
un régimen de precipitaciones que se origina en los vientos regulares del Oeste del Anticiclón del Pacífico 
Sur, y ocurren en otoño e invierno principalmente. Existe una marcada variación entre lo que llueve en 
los valles y en las cimas de la cordillera, que contribuye, junto la disminución en la temperatura con la 
altitud, a aumentar la heterogeneidad y da lugar a distintos tipos de vegetación según varía la altitud. La 
mayor parte de los bosques templados, se desarrollan en un clima templado lluvioso, con un marcado 
efecto de “sombra de lluvia” de la Cordillera de los Andes, y una fuerte presencia de la corriente fría de 
Humboldt, que baña las costas del Pacífico Sur. 
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El paisaje está conformado entonces por una red hídrica de ríos montañosos, valles con lagos y ríos, donde 
se asientan las principales poblaciones y actividades humanas, aprovechando la calidad de los servicios 
ambientales que los PN brindan a la comunidad. 

 
V.9.1.3. Vegetación y usos de suelo del paisaje 

El Bosque Subantártico o Andino-Patagónico abarca una angosta faja de ambientes de alta montaña, 
bosques templados, pastizales y estepas subandinas con raigambre Gondwánica, que constituyen uno de 
los remanentes de bosques templados en buen estado de conservación más importante del planeta. Se 
extienden como una estrecha franja recostada sobre el macizo cordillerano al oeste, desde el norte de 
Neuquén hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados. Se caracteriza por el gran número de especies de 
flora y fauna endémicas de estos bosques. 

Los bosques húmedos de Nothofagus situados al oeste presentan bajos niveles de degradación, sin 
embargo, tanto los bosques de transición como los bosques xerófilos hacia el este han sido sometidos a 
históricos procesos influenciados por la apertura de terreno para la ganadería con la utilización de fuego. 
En Tierra del Fuego, sin embargo, la explotación de los bosques de lenga constituye una de las principales 
actividades económicas. Si bien el paisaje tiene una gran integridad ambiental y ecológica, gracias a la 
presencia de los extensos parques nacionales, está conformado por un mosaico de bosques de diferente 
edad que se instalaron después de los disturbios. Puntualmente la alta recurrencia de incendios, superior 
al régimen natural de disturbio, acrecienta los impulsores de degradación que a su vez se ven potenciados 
cuando se desarrolla inmediatamente la ganadería extensiva post-disturbio. La mayoría de los bosques 
originales fueron utilizados para la extracción selectiva de maderas nativas que abastecía a numerosos 
aserraderos locales. El desarrollo de forestaciones de especies exóticas de rápido crecimiento está 
cambiando la matriz natural en aquellos sitios donde no se controla efectivamente a las especies con alto 
potencial de invasión. En las últimas décadas el crecimiento y migración poblacional se ha constituido en 
una perturbación para las zonas de interface, como así también la habilitación de nuevos 
emprendimientos en zonas boscosas.  Puntualmente, la expansión de desarrollos inmobiliarios u 
ocupación de tierras y la instalación de infraestructura pueden afectar la estructura, funcionamiento y los 
servicios que prestan los bosques, poniendo incluso en riesgo los bienes y las vidas de las personas. La 
fauna exótica también ha ido incrementando su impacto a través de los años, ciervo colorado, jabalí, 
visón, conejo y castor están entre los principales agentes que amenazan las especies de importancia para 
la conservación, como el huemul, huillín o el pato de los torrentes. 

 
V.9.1. 4. Áreas Naturales Protegidas (dentro del paisaje provinciales, nacionales, sitios RAMSAR, Reservas 
de Biósfera). 

Incluir todas las AP presentes en el área de diagnóstico, además de la/s seleccionada/s para el Proyecto. 
(Solo listar áreas protegidas provinciales y mención a problemas y amenazadas de AP nacionales)  

Los Bosques Andino-patagónicos están protegidos por los primeros parques nacionales de Argentina que 
hoy protegen un amplio porcentaje de este ecosistema prioritario para la conservación. Se tratan de los 
PN Lanín, Los Arrayanes, Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Alerces (todos ellos integrando la Reserva de la 
Biosfera Andino Norpatagónica), así como los PN Perito Moreno, Patagonia, Los Glaciares y Tierra del 
Fuego. Además, un número importante de parques y reservas provinciales y municipales que a modo de 
corredor contribuyen también a resguardar y fortalecer la estrategia de conservación de este ecosistema. 
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La RB incluye las áreas de cinco parques nacionales argentinos, y diez reservas naturales, parques o áreas 
protegidas de jurisdicción provincial que se listan a continuación: 

1. Parque provincial Cerro Pirque (Chubut), 770 ha 
2. Reserva provincial Arroyo Motoco (Chubut), 7040 ha 
3. Parque y reserva provincial Río Turbio (Chubut), 82134 ha 
4. Reserva forestal Cerro Currumahuida (Chubut), 3250 ha 
5. Área natural protegida Río Azul - Lago Escondido (Río Negro), 80000 ha 
6. Área natural protegida Lago Baguilt (Chubut), 1500 ha 
7. Área natural protegida Cipresal de las Guaitecas (Río Negro), 150 ha 
8. Reserva forestal Lago Epuyén (Chubut), 20000 ha 
9. Paisaje protegido Río Limay (Río Negro), 17690 ha 
10. Reserva Baguilt, Río Hielo y Lago Huemul (Chubut), 32400 ha 

 
V.9.1.5. Especies prioritarias del paisaje (especies emblemáticas) 

Entre las especies prioritarias se debe señalar al huemul (Hippocamelus bisulcus), declarado Monumento 
Natural Nacional, máxima protección que se le puede otorgar a una especie en la Argentina. Ha sido 
categorizado como “En Peligro de Extinción”.  

El pato de los torrentes (Merganetta armata) tiene un valor especial de conservación ya que presenta, 
naturalmente, densidades poblacionales muy bajas, una distribución fragmentada, un potencial 
reproductivo bajo y es, además, endémica de América del Sur. Está categorizada como Especie 
Amenazada en Argentina. Sus poblaciones son escasas y todas están o son susceptibles de estar afectadas 
por la presencia de una EEI, el visón americano (Neovison vison). 

El guanaco (Lama guanicoe) es el más grande de los camélidos sudamericanos que existen en estado 
silvestre. Es una especie clave para la estructuración y funcionamiento del ecosistema. Es una de las 
Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVE) de varios Parques Nacionales de la Patagonia.  

El huillín (Lontra provocax) es una especie de nutria endémica de la Patagonia que habita dos ambientes 
bien diferenciados, presentando poblaciones dulceacuícolas y costero-marinas. Hay vacíos de información 
que son necesarios abordar para mejorar la gestión de la conservación de la especie, lo que han llevado a 
que esta especie esté en Peligro Crítico de Extinción. Las principales amenazas están relacionadas con la 
modificación, contaminación y fragmentación del hábitat, las actividades humanas sin regular (como uso 
público sin ordenar, actividades acuáticas, etc.), la salmonicultura para las poblaciones marinas, los perros 
domésticos y las especies exóticas invasoras, y finalmente la falta de conocimiento por parte de la 
sociedad. 

Otras de las especies de mamíferos cuya presencia se destacan son el pudú (Pudu pudu), uno de los ciervos 
más pequeños del mundo clasificada como Vulnerable a nivel nacional y el gato huiña (Leopardus guigna), 
el felino más pequeño y de distribución más restringida en América y que se encuentra Amenazada a nivel 
nacional. También se destaca la presencia del monito de monte (Dromiciops gliroides) un marsupial 
endémico de los bosques andino-patagónicos y de altísimo interés científico. 

Entre otros mamíferos grandes y medianos se deben mencionar al puma (Puma concolor) y los zorros 
colorados (Lycalopex culpaeus) y el gato montés (Leopardus geoffroyi). 
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Entre las aves además del cóndor (Vultur gryphus), el carpintero gigante (Campephilus magellanicus) y la 
paloma araucana (Patagioenas araucana), otra especie de alto valor de conservación es la gallineta chica 
(Rallus antarcticus), cuyas poblaciones se han reducido posiblemente por destrucción de hábitat.   

 
V.9.1.6. Problemas ambientales asociados al paisaje 

Incendios forestales: destacan en primer lugar los incendios forestales. El fuego es uno de los factores 
naturales que tiene mayor influencia en la dinámica propia de las comunidades boscosas de norpatagonia, 
cuyo patrón de frecuencias e intensidades se ha visto modificado en toda la región no sólo por las 
variaciones globales de precipitación, sino por efectos de la incidencia humana. Los relatos de 
aventureros, historiadores, religiosos y militares del siglo XIX dan cuenta de la ocurrencia de grandes 
quemazones en esta zona. En cambio, la recurrencia de fuegos en las zonas boscosas más húmedas era 
muy baja. Como resultado de la colonización se exterminó gran parte de la población indígena y, 
consecuentemente, finalizó el régimen de fuego asociado con el modo de vida de estos pueblos. El efecto 
mensurable de dicho cambio de uso del suelo fue la expansión de los bosques de ciprés en la zona del 
ecotono, proceso que continúa hasta la actualidad condicionado, principalmente, por la ganadería 
extensiva y la recurrencia de fuegos naturales. A partir del período de supresión de fuegos, los matorrales 
se han ido convirtiendo en bosques xerófilos de cipres o ñire. Sin embargo, otros matorrales son 
relativamente estables, como consecuencia de haber estado expuestos a sucesivos fuegos, cambios en 
las condiciones climáticas o del suelo y/o efectos de los herbívoros exóticos. El cambio de bosque a 
matorral determina cambios irreversibles a escala de paisaje. Como los matorrales soportan regímenes 
de fuegos mucho más frecuentes que los bosques, el fuego induce mayor presencia de matorral y a su 
vez, esto provoca que los incendios consumen más bosques. Una de las grandes paradojas que plantea la 
supresión del fuego es que, en general, incrementa la probabilidad y el riesgo de ocurrencia de incendios 
más grandes y severos. Esto se debe a que el combustible que no se consume se acumula en un sistema 
altamente inflamable. 

Especies exóticas invasoras: constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad de los 
ambientes naturales protegidos. Actualmente, la invasión de especies exóticas se ve favorecida por 
diversos factores, tales como: el flujo de personas entre países, regiones y continentes; la introducción 
intencional con fines recreativos, económicos o paisajísticos; la propia degradación y deterioro de los 
ecosistemas y los efectos del cambio climático. Representan un problema mayor para la vegetación de la 
región de los bosques andino-patagónicas, donde se ha descrito la presencia de más de 300 plantas 
exóticas. En general, se trata de plantas heliófilas asociadas a disturbios, por lo tanto, su dispersión está 
asociada a los incendios, la ganadería y el mantenimiento de caminos. Diversas plantas ornamentales y 
hortícolas se han “escapado” y ahora crecen en forma silvestre. Muchas se han naturalizado y convertido 
en invasoras muy problemáticas, como la rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) y la retama (Cytisus 
scoparium). Se ha documentado que los pinos Oregón (Pseudotsuga menziensii) y Murrayana (Pinus 
contorta) se comportan como invasores exitosos en bosques de ciprés y matorrales o estepas en áreas 
recientemente incendiadas, respectivamente. Asimismo, la mayor proporción de ríos y cuerpos de agua 
se ven invadidos en sus costas por el sauce (Salix fragilis y S. caprea). 

La región también ha sufrido invasiones biológicas de insectos. En 1982, el abejorro Bombus ruderatus fue 
introducido en Chile, desde Europa, como polinizador de praderas de trébol. Este abejorro se dispersó de 
tal manera que llegó a ser una especie común. Para 1993 ya se observaba en varias localidades del 
sudoeste de Argentina.  Las poblaciones han ido en aumento y han desplazado parcialmente al Bombus 
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dahlbomii-abejorro naranja-, una especie nativa que juega un papel importante en la polinización de la 
flora nativa. Se presume que esto podría afectar la dinámica de las comunidades vegetales de la región. 

Entre los mamíferos invasores, los ciervos colorados, dama y axis fueron introducidas intencionalmente 
en la Patagonia, todos ellos con fines cinegéticos. El ciervo colorado se ha establecido y dispersado 
exitosamente. Fue introducido en la provincia de Neuquén entre 1917 y 1922 y actualmente ocupa unos 
50.000 km2 entre Neuquén y Chubut. Se alimenta, en general, de las especies de plantas más palatables. 
A su vez, producen otro tipo de daños, como el pisoteo y el descortezado de troncos al rasparlos con sus 
astas durante la brama. El jabalí (Sus scrofa) fue introducido desde Siberia entre 1904 y la década de 1920. 
Sus patrones de invasión siguieron ríos y lagos, de la estepa hacia áreas boscosas ubicadas en el oeste y a 
mayor altitud. Sus hábitos alimenticios, principalmente la actividad de hozado reduce la cobertura 
vegetal, la diversidad y la regeneración de especies, además de afectar las propiedades del suelo. En los 
bosques de la región también se ha probado que aumenta el establecimiento y la biomasa de flora exótica 
invasora y facilita la invasión de pinos exóticos a partir de la dispersión, en sus heces, de hongos 
ectomicorrizas. Los estudios realizados muestran una alta tasa de detección cerca de las rutas, lo cual 
podría indicar que actúan como corredores de dispersión. En los ambientes acuáticos la principal invasión 
la representa el alga didymo (Didymosphenia geminata). 

Ganadería extensiva: el uso ganadero extensivo tradicional genera impactos en el ambiente y sobre la 
biodiversidad en general, promoviendo impactos concentrados y difusos en los bosques y que se vinculan 
a la regeneración y a la pérdida de riqueza de especies nativas, que va acompañada con el incremento de 
especies exóticas tolerantes a altos niveles de pastoreo. La actividad ganadera se practica en la región 
desde fines del siglo XIX. Aún en condiciones de limitaciones naturales para el desarrollo de esta actividad, 
extensas áreas de bosques y otras comunidades vegetales han sido y son utilizadas como áreas de 
pastoreo extensivo, tanto en propiedades privadas como en tierras fiscales. Siendo en la actualidad, el 
ganado bagual, escapado hacia las áreas silvestres, uno de los principales problemas de conservación en 
varias AP. La instauración en las áreas boscosas de la región de un modo de producción con perfil agrícola 
ganadero estuvo acompañada por un período de grandes incendios que fueron provocados para generar 
pasturas. El efecto del pastoreo es negativo para los bosques nativos en general y para algunas especies 
en particular. En sitios sometidos a presión de pastoreo histórica y/o intensa, la composición florística del 
sotobosque cambia hacia la dominancia de especies resistentes o menos consumidas por el ganado, como 
los arbustos espinosos del género Berberis. Entre las especies más consumidas y afectadas negativamente 
por el ganado se pueden mencionar el maqui, la parrilla y la caña colihue, así como numerosas especies 
de gramíneas nativas. La presencia de ganado también incrementa la colonización y dispersión de especies 
exóticas, como Trifolium repens (trébol), Dactilis glomerata (pasto ovillo) y rosa mosqueta (Rosa 
rubiginosa). En tanto que su tránsito abre sendas, compacta el suelo y causa erosión. Respecto a la 
ganadería de carácter extensivo que se realiza principalmente en los bosques y matorrales, es factible 
disminuir su impacto y efectos negativos en tanto la misma se realice con una carga adecuada a la 
productividad del ambiente y con un mayor nivel de manejo (reducir la extensividad), a fin de que 
permitan alcanzar mejores resultados en términos de conservación. En este sentido la elaboración e 
Implementación de Planes de ordenamiento del uso ganadero con pobladores rurales en la Reserva 
Nacional, con asistencia técnica y seguimiento de personal de APN y apoyo de otros organismos resultaría 
una intervención clave que ya ha comenzado a implementarse parcialmente. 

Contaminación: un aspecto que despierta incertidumbre es la situación en las construcciones turísticas y 
de la población dentro y en las inmediaciones de las AP, donde en algunos casos no se tiene constancia 
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integral sobre el/los sistemas de tratamientos de efluentes ni del nivel de riesgo de contaminación que 
significan. Asimismo, las infraestructuras de servicios de las propias AP también presentan incertidumbre 
respecto a la eficiencia del funcionamiento de sus sistemas de saneamiento de efluentes, que resulta 
necesario analizar. Dado el aumento en el uso y la marcada estacionalidad de la actividad turística, existe 
incertidumbre sobre las condiciones de saneamiento y la eficacia de los sistemas de tratamientos de 
efluentes implementados en algunas concesiones de servicios (campings organizados, complejos de 
alojamiento, etc.). Por la masividad de personas transportadas, otro aspecto que merece ser evaluado en 
relación con este tema es el mecanismo de disposición final y tratamiento de efluentes de las 
embarcaciones comerciales de las AP. 

Otras problemáticas que han sido detectados son: la extracción de recursos naturales y biológicos de una 
forma no regulada, fenómenos naturales como la floración masiva de especies y la propagación de 
enfermedades infecciosas,  deterioro o pérdida de la custodia, ejercicio y/ transmisión del conocimiento 
tradicional, eventos de intrusión y perturbación humana, presencia de animales domésticos como perros 
y gatos en áreas silvestres, vandalismo, muerte y/o daño incidental de fauna y el desarrollo de 
construcciones de obras civiles sin planificación. 

 
V.9.1.7. Amenazas vinculadas al paisaje 

El área involucrada en la Reserva comprende aproximadamente un 50% de la superficie de dos de las 
subregiones, la del Ciprés de la cordillera y la de los Bosques de Araucaria, resultantes como las de mayor 
grado de amenaza en relación con la conservación para el sector argentino.  

La revisión y análisis de amenazas abarca temas muy amplios y de largo alcance, que afectan a la 
ecorregión en un horizonte muy amplio. Las principales amenazas son el Cambio Climático (CC) y los 
fenómenos naturales extremos como vulcanismo que representan efectos potenciales importantes sobre 
los valores de conservación de las AP. Dado su alto grado de incertidumbre en intensidad y tiempos de 
ocurrencia, requiere incrementar las medidas prevención y gestión de riesgos, realizar monitoreos 
permanentes y mantener actualizado al personal de las AP. 

Respecto del CC se ha demostrado que, en distintas especies de árboles andino-patagónicos, el déficit 
hídrico y las altas temperaturas de las últimas décadas se asocian con una disminución en el crecimiento 
radial. Estos mismos factores se asocian con una mayor inflamabilidad en áreas principalmente con tipos 
de vegetación con productividad media que ocupan amplias extensiones en su distribución, siendo menos 
inflamables las estepas y bosques húmedos (de productividad baja y alta respectivamente). Así entre sus 
efectos previstos estarían: aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, Incremento 
en la distribución de invasiones biológicas, retroceso glaciario y eventos de deslizamientos, así como 
eventos de decaimiento o afectación sanitaria del bosque. Estos cambios direccionales en el clima se 
suman a los disturbios propios del bosque y a los antrópicos que pueden predisponer a una mayor 
incidencia de plagas y patógenos forestales. 

Sobre los efectos del vulcanismo, los relativamente recientes eventos explosivos  del Hudson, Chaiten y 
del Caulle-Puyehue pusieron en evidencia que los aportes de cenizas generaron dificultades operativas 
para toda la población del área, la visitación se vio muy afectada  así como  la gestión cotidiana de las AP, 
teniendo efectos comprobados  sobre las poblaciones de huemul, arrayanes y, probablemente sobre 
algunas otras especies vegetales, incluso aquellas dominantes en distintos tipos de bosque. 
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Por otra parte, existen otras amenazas que pueden ser abordadas en un horizonte de implementación 
más previsibles como son las presiones de uso, fragmentación de las Zonas de Amortiguamiento, planes 
de ordenamiento territorial, etc.), pero requieren del fortalecimiento de las medidas y recursos 
destinados a tal efecto. Sus principales consecuencias serían aumento de las urbanizaciones en los límites 
de las AP, Incremento de la fragmentación y cambios en la fisonomía del paisaje, mayor presión de uso 
turístico recreativo en zonas no reguladas o sin infraestructura, la contaminación por efluentes, 
introducción e invasión de especies exóticas, aumento del riesgo de incendios en especial los de interfase, 
incremento de situaciones de emergencia y conflictos por distintas modalidades de uso, entre otras. 

Actualmente, crece la demanda de actividades turísticas relacionadas con el ecoturismo, el turismo de 
aventura y formas más activas de visitar los espacios protegidos que generalmente, no encontraron a las 
áreas silvestres suficientemente preparadas para este cambio. Estas nuevas modalidades de uso 
generaron mayor dispersión de los visitantes y una sobrecarga en los sitios de acampe, senderos de 
montaña, refugios, etc. Dicho proceso redundó en dificultades de control, impactos ambientales diversos 
(residuos, problemas erosivos, apertura de sendas espontáneas, aumento de riesgos de incendio, 
contaminación por efluentes cloacales, extracción no autorizada de leña, afectación de áreas frágiles, que 
amenazan agravarse si no se toman las medidas necesarias. 

V.9.2 Diagnóstico Social del Paisaje Andino Norpatagónico  
V.9.2.1. Paisaje 

El paisaje involucra territorios que, según divisiones político-administrativas, se hallan dentro de tres 
provincias y nueve departamentos, conforme al siguiente detalle: 

● Neuquén, los cuatro departamentos que involucran partes de los Parques Nacionales Lanín y 
Nahuel Huapi -Aluminé, Huiliches, Lacar y Los Lagos-. Se hallan vinculados a los Parques Nacionales Lanín 
y Nahuel Huapi. 

● Río Negro -departamento Bariloche y sectores occidentales de los departamentos Pilcaniyeu y 
Ñorquinco-. Vinculados al Parque Nacional Nahuel Huapi. 

● Chubut -Oeste del Departamento Cushamen y Futaleufú-. Vinculados al Parque Nacional Los 
Alerces. 

La presente caracterización toma como unidad de análisis las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut 
y específicamente los nueve departamentos vinculados de manera directa a la Reserva de Biosfera Andino 
Norpatagónica. Si bien algunos de esos departamentos tienen un alcance que supera su área de influencia 
directa, la decisión se funda en la necesidad de contar con datos oficiales en base a unidades de análisis 
compatibles con las unidades estadísticas del Censo de Población (INDEC). 

V.9.2.2 Demografía 

La Patagonia, en general y comparada con el resto del país, es una región con baja densidad poblacional 
y concentración, en especial en zonas urbanas. Con una superficie que representa el 28,3 del total 
nacional, alberga aproximadamente un 5% de la población nacional -2,5 habitantes por km cuadrado-. La 
característica del poblamiento de la ecorregión de los bosques de Patagonia Norte constituye un ejemplo 
de ello. 
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En base al Censo de Población de 2010, los 8 departamentos de las 3 provincias involucradas en la Reserva 
de Biosfera Andino Norpatagónica registran una población total de 262.230 habitantes (INDEC, Censo 
2010). Las proyecciones actuales indican una población total de 356.029 personas (INDEC, en base a 
Encuesta Permanente de Hogares). Sin embargo, actualmente datos parciales dan cuenta de mayores 
índices y se ha registrado un aumento de población en el último decenio. 

Tabla: Población total por Departamento, Población por sexo según Censo 2010 y proyección 2019. 

PROVINCIA / 
DEPARTAMENTO 

 

CENSO 2010 PROYECCIÓN 2019 

POBLACIÓN 
TOTAL 

VARONES MUJERES TOTAL, PROYECTADO 

Neuquén   

Aluminé 8306 4.271 4.035 11.384 

Huiliches 14.725 7.363 7.362 17.605 

Lácar 29.748 14.789 14.959 37.078 

Los Lagos 11.998 6.111 5.887 17.057 

Río Negro 

Bariloche 133.500 65.986 67.514 161.012 

Pilcaniyeu 7.428 3.769 3.659 9.180 

Chubut 

Cushamen 20.919 10.562 10.357 24.228 

Futaleufú 43.076 21.043 22.033 48.515 

Fuente: INDEC -Censo de Población., 2010. Proyecciones poblacionales-. 

En la región se encuentran consolidados 20 centros urbanos y villas con diverso grado de vinculación con 
la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, que experimentan un rápido crecimiento (Blaser, 2009) y 
una tendencia a continuar dicha trayectoria. 

Tabla: Localidades y Parajes/ Villas. 

NEUQUÉN RIO NEGRO CHUBUT 

Aluminé San Carlos de Bariloche El Maitén 

Junín de los Andes Dina Huapi Lago Puelo 

San Martín de Los Andes El Bolsón El Hoyo 

Villa La Angostura  Epuyén 

Villa Traful   Cholila 

    Esquel 

    Trevelin 
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Villas dentro del Parque Nacional Lanín: 
Quila Quina, Lago Hermoso, Río Hermoso, 
Meliquina, Huechulafquen. 
Comunidades Mapuche dentro del Parque 
Nacional Lanín: Curruhuinca, Payla Menuco, 
Cayún -en Paraje Trompul-, Lafkence, 
Rakitwe, Aigo -Paraje Rucachoroy-. 
Comunidades del área de amortiguamiento 
vinculadas: Painefilí y Linares (por uso de 
veranadas y vinculación espiritual con el 
Volcán Lanín) 

Villas, Parajes dentro del Parque Nacional 
Nahuel Huapi: Villa Mascardi, El Manso, 
Villegas, Traful, Cuyín Manzano. 
Comunidades Mapuche dentro del Parque 
Nacional Nahuel Huapi: Lof Kinxikew, Lof 
Quintupuray, Lof Wiritray, Lof Roberto 
Maliqueo, Lof Wenu Ñirihuau, Lof 
Huenchupan. El Lof Paichil Antreao hace uso 
rural, sin habitar dentro del AP. 
Villas, Parajes lindantes en zona de 
amortiguamiento: Villa Llanquín. 

Villas, Parajes dentro del 
Parque Nacional Los 
Alerces: Villa Futalaufquen. 
Villas, parajes lindantes en 
zona de en zona de 
amortiguamiento: Los 
Cipreses, Aldea Escolar Lago 
Rivadavia. 

La mayor proporción de población urbana se concentra en las localidades de San Carlos de Bariloche, San 
Martín de los Andes, El Bolsón y Esquel.  Además del crecimiento vegetativo, se sostiene la tendencia de 
una migración interna -urbana-urbana y rural-urbana- como una variable destacada del crecimiento; a 
diferencia de períodos anteriores en los que el mayor flujo de migrantes era internacional, 
particularmente de países limítrofes. La población rural total -rural agrupada en localidades de menos de 
2000 habitantes y rural dispersa- no supera el 10 % del total. 

PROVINCIA / 

DEPARTAMENTO 

POBLACIÓN 

TOTAL 

RURAL 

AGRUPADA 

RURAL 

DISPERSA 

Neuquén 

Aluminé 8306 808 1.295 

Huiliches 14.725   723 

Lácar 29.748 195 734 

Los Lagos 11.998 154 228 

Río Negro  

Bariloche 133.500 1.726 1.513 

Pilcaniyeu 7.428 1.045 525 

Chubut 

Cushamen 20.919 2.600 2.828 

Futaleufú 43.076 938 796 

Fuente: Censo de Población. INDEC, 2010. 

El Censo 2010 permitió identificar en cada hogar a las personas que se reconocían pertenecientes o 
descendientes de un pueblo originario y el nombre del pueblo de pertenecía y se cuenta con la Encuesta 
Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005. De dichas fuentes de datos surge que “en la región 
Patagonia, compuesta por las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, de un total de 2.100.188 habitantes, 145.126 personas se 
autorreconocen descendientes de, o pertenecientes a un pueblo originario. Este número representa el 
6,9% de la población de la región, casi triplicando al promedio nacional (2,4%)” (INDEC, 2015). 
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Por su parte y según la misma fuente de datos, las provincias de Neuquén Río Negro y Chubut cuentan 
con representación de numerosos pueblos indígenas totalizando 132.011 personas, que representan el 
7,1% de la población de la provincia de Río Negro, el 8,5% de la población de Chubut y el 7,9 de la 
población de Nequén, todos porcentajes muy superiores a la media nacional de 2,4 %. 

Tomando los datos de los Pueblos más representados, surge que 123.676 habitantes se reconocen como 
integrantes de los Pueblos Mapuche siendo este el más numeroso -111.274 personas-, Tehuelche -10.931 
personas-, con representaciones Quechua, Guaraní y Kolla entre otros Pueblos. 

PUEBLO por provincia Población indígena u originaria 

NEUQUÉN 

Mapuche 39.634 

Tehuelche 738 

Kolla 440 

RÍO NEGRO  

Mapuche 39.869 

Tehuelche 2.269 

Guaraní 518 

Quechua 513 

CHUBUT 

Mapuche 31.771 

Tehuelche 7924 

Respecto a la distribución geográfica, el 81,3% de la población indígena de la provincia vive en áreas 
urbanas y el 18,7% en áreas rurales. Del pueblo originario más numeroso, el Mapuche, el 78,6% vive en 
áreas urbanas y el 21,4% en áreas rurales. En la provincia del Neuquén, el 7,9% de la población se reconoce 
indígena. El 81,1% de la población indígena de la provincia vive en áreas urbanas y el 18,9% en áreas 
rurales. Del pueblo originario más numeroso, el Mapuche, el 79,9% vive en áreas urbanas y el 20,1% en 
áreas rurales. En la Provincia de Rio Negro, “el 81,9% de la población indígena vive en áreas urbanas y el 
18,1% en áreas rurales. Del pueblo originario más numeroso, el Mapuche, el 81,3% vive en áreas urbanas 
y el 18,7% en áreas rurales (INDEC, 2015). 

En las tres provincias se registran 109 Comunidades con Personería Jurídica registrada, según el siguiente 
detalle por provincia y Departamento60: 

PROVINCIA / 
DEPARTAMENTO 

TOTAL, COMUNIDADES 

NEUQUEN 

   Aluminé 9 

   Huiliches 7 

 
60 Dado que la unidad censal tomada como referencia son los 8 Departamentos vinculados de manera directa a la 

Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, en el registro se incluyen comunidades de la zona de estepa 
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   Lácar 2 

   Los Lagos 3 

RíO NEGRO 

   Bariloche 24 

   Pilcaniyeu 15 

CHUBUT 

   Cushamen 37 

   Futaleufú 7 

V.9.2.3 Niveles de pobreza – indicadores NBI 

Los datos oficiales se encuentran sistematizados a nivel ofreciendo la posibilidad de comparaciones 
certeras para las 3 provincias involucradas. El INDEC realiza una estimación de la pobreza y la indigencia 
en base a Incidencia en 31 aglomerados urbanos61, a través del Sistema de Información, Evaluación y 
Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO). Dado que ninguno de los núcleos poblacionales a los que 
se aboca la presente caracterización tiene la característica de aglomerado urbano, no se toman dichos 
datos en la región. Sin embargo, las tres provincias tienen al menos un aglomerado urbano como punto 
de referencia, alcanzado por la toma de datos del INDEC, dando como resultados informes por provincia 
que estiman de manera oficial la incidencia de la pobreza -que como dato general pueden aplicarse a la 
población regional-. 

Todas las áreas geográficas de Patagonia dan cuenta de un incremento de la pobreza, con acelerado 
deterioro social. Se han registrado aumentos interanuales (primer semestre de 2018 a primer semestre 
de 2020) con coeficientes de variación (CV) mayores al 16% en dos casos (Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, 
Neuquén-Plottier) y menores en los cuatro restantes (Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande, Rawson-Trelew, 
Viedma-Patagones). 

A continuación, se toman datos de los 3 últimos Informes Diagnósticos del INDEC, a nivel de cada 
provincia. Respecto a Chubut, para el segundo semestre de 2019 “un 39,1% de la población se encontraba 
en situación ya sea de pobreza monetaria, multidimensional o ambas (6,5 puntos porcentuales por debajo 
del total nacional)”. Por otro lado, se informa que el 11,2% del total de hogares en la provincia recibían 
alguna prestación social monetaria. (SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019). 
Para el caso de Neuquén, en el mismo período (segundo semestre de 2019) “un 36,7% de la población se 
encontraba en situación ya sea de pobreza monetaria, multidimensional o ambas (9 puntos porcentuales 

por debajo del total nacional)”. Los hogares que cuentan con una prestación social monetaria 
representaban el 9,4% del total provincial. Para Río Negro “un 40% de la población se encontraba en 
situación ya sea de pobreza monetaria, multidimensional o ambas (5,7 puntos porcentuales por debajo 
del total nacional)” y el 11,2% del total de hogares recibían alguna prestación social monetaria. 

 
61 El aglomerado o localidad compuesta es un área urbana que se extiende sobre el territorio de dos o más provincias, 

departamentos/partidos o áreas de gobiernos locales conformando una continuidad de edificios conectados entre sí por calles. 
Se registran aglomerados de menos de 500.000 habitantes y de 500.000 y más. 
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Respecto a los índices de NBI, se presentan los datos del Censo de Población, 2010: 

PROVINCIA / 
DEPARTAMENTO 

TOTAL, 
HOGARES 

HOGARES CON 
NBI 

PORCENTAJE VARIACIÓN INTERCENSAL 
2001-2010 

NEUQUÉN 

   Aluminé 2432 407 16,7       -6,2 

   Huiliches 4.222 685 16,2 -4,1 

   Lácar 9.155 800 8,7       -3,9 

   Los Lagos 3.623 229 6,3        -7,8 

RIO NEGRO 

   Bariloche 41.976 4.611 11,0 -6,8 

   Pilcaniyeu 2360 285 12,1 -16,5 

CHUBUT 

   Cushamen 6.714 744 11,1      -14,5 

   Futaleufú 13.740 1.227 8,9 -10,4 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos INDEC. NBI, Informe Ampliado 2014 en base a Censo de 
Población 2010.  

V.9.2.4 Descripción de los grupos de actores relevantes 

Los sectores sociales vinculados a la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica se agrupan en 
comunitarios -nucleados o dispersos-, científicos, técnicos y gubernamentales. El involucramiento se 
refiere al grado de información, interacción y comunicación que establecen los actores con respecto a la 
administración y gestión del territorio. Puede estar dado por algún tipo de incumbencia (administrativa, 
estatutaria, técnica, política, legal o de dominio) y/o grado de interés (impactos, compatibilidad, 
perjuicios). 

En este sentido los actores sociales de la región son muy numerosos y presentan una gran variabilidad. 

En términos generales se puede decir que existe un gran sector vinculado a los organismos 

gubernamentales con roles de autoridades de aplicación directa y con responsables en la gestión de los 
territorios, en todos los ámbitos temáticos y a niveles locales o municipales, provinciales (3 provincias) y 
nacionales. 

Asimismo, el sector científico técnico adquiere una gran relevancia en la región y está representado por 
instituciones de investigación y abordaje en territorio: 

● Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). 
● Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Estación Experimental Bariloche (INTA). 
● Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte y sus unidades ejecutoras. 
● Universidad Nacional del Comahue – Centro Regional Universitario Bariloche. 
● Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina. 
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● Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco – Sede Esquel. 
● Consejo Asesor y Mesa de Coordinación Científico-Tecnológica del CCT Conicet Patagonia Norte. 

Estos dos últimos sectores se hallan directamente vinculados a la gestión de la Reserva de Biosfera. Dicha 

figura se gestiona a través de un Comité de Gestión (CG), estructura colegiada integrada por los 
representantes máximos de APN, Provincia de Río Negro y Provincia de Chubut. Estas instancias a su vez 
se hallan representadas en una Mesa Ejecutiva que debe articular con una Mesa Ampliada que incluye 
otros representantes de la gestión territorial; a la vez que coordina y dirige el funcionamiento de la 
secretaria técnica (ST), formada por profesionales de los distintos organismos involucrados. Esta 
organización ha dado como resultado la elaboración del Plan Estratégico Preliminar de la Reserva de 
Biósfera Andino Norpagónica (PEP-RBANP) en el año 2010, a partir de ello se desarrollaron una gran 
cantidad de proyectos a nivel territorial. 

La región cuenta con un gran capital organizativo dado por las ONG. Algunas de ellas son la Fundación 
Bosques de La Patagonia; FEHGRA Filial Comarca Los Alerces; Wildlife Conservation Society; Proyecto 
Lemu; Sociedad Naturalista Andino Norpatagónica; Fundación para el Desarrollo Forestal, Ambiental y del 
Ecoturismo Patagónico; The Nature Conservancy, Asociación Árbol de Pie; Fundación Península Raulí; 
entre muchas otras. 

A nivel comunitario, los actores sociales adquieren una gran diversidad y abarcan todos los aspectos de la 
vida de las localidades y los ámbitos rurales. Los mismos se vinculan de manera directa a los procesos de 
planificaciones estratégicas (Planes de Gestión de Parques y Reservas provinciales o nacionales, Planes de 
desarrollo turístico, etc.) u ordenamientos territoriales, a escala más local o zonal, etc. 

Los pueblos indígenas conforman un sector de relevancia en las tres provincias, en mayor medida 
Mapuche y Tehuelche -con menor cantidad de comunidades-; contando con una trayectoria amplia y 
sostenida de organización y reivindicación identitaria y territorial. Se hallan organizados a nivel de 
Comunidades, Lof, Agrupaciones -109 comunidades en los 8 departamentos de las de 3 provincias 
involucradas62 

En cada provincia la organización ha adquirido características propias, conformado organizaciones 
autónomas y supracomunitarias, tales como la Confederación Mapuche de Neuquén, Centros Mapuche 
en diversas localidades, Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Consejo asesor Indígena 
(Río Negro), Nor feleal- Organización del pueblo mapuche-tehuelche -compuesta por las comunidades de 
la zona de cordillera y meseta de Chubut, de conformación reciente-, etc. En la provincia de Río Negro 
funciona el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI), órgano con representación 
Mapuche y del Poder Ejecutivo provincial, cuya función es ejecutar la ley provincial específica (Ley Nº 
2287). 

Los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín cuentan con procesos y órganos de co-manejo en 
funcionamiento pleno y sostenido para la gestión y toma de decisiones en los territorios que involucran a 
las comunidades Mapuche dentro de cada una de dichas áreas protegidas.  Asimismo, funciona la Mesa 

 
62 Dado que la unidad censal tomada como referencia son los 8 Departamentos vinculados de manera directa a la Reserva de 

Biosfera Andino Norpatagónica, en el registro se incluyen comunidades de la zona de estepa.  
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Política, que involucra a representantes de los co-manejos de ambas áreas protegidas, de comunidades y 
de la Administración de Parques Nacionales; aborda principalmente temáticas regionales comunes. 

El sector rural conforma un ámbito heterogéneo, con características específicas que responden al tipo de 
productores de que se trate.  Los grandes y medianos productores suelen estar agrupados en las 
Sociedades Rurales de cada localidad. Los pequeños productores se encuentran más dispersos y 
conforman Asociaciones de Fomento Rural (AFRs, en la provincia de Neuquén, organizadas por parajes en 
Traful, Cuyín manzano, Lácar, etc.), Asociaciones de Pobladores en Chubut (Parque Nacional los Alerces), 
y cooperativas de comercialización de productos agropecuarios y artesanales, Ferias Francas en Rio Negro 
(San Carlos de Bariloche y zona rural vinculada). Para la articulación intersectorial e interjurisdiccional, 
existen numerosas mesas y comités de diversa índole y por temáticas específicas (Mesa El Manso, Mesa 
de Asociativismo y Economía Social de Bariloche, Oficina de Gestión Agropecuaria -OGA, nuclea a los 
organismos pertinentes para coordinar proyectos-, órganos de gestión de corredores de conservación y/o 
turísticos, etc. En respuesta a emergencias -COVID 19, climáticas por nevadas intensas, inundaciones, etc.- 
o eventos de riesgo (vulcanismo, floración masiva de caña y consecuente proliferación exponencial de 
ratones, etc.) se organizan Comités de Emergencia (COE) y Mesas a fin de coordinar las acciones de 
asistencia y abordaje inmediato y posterior. Existen movimientos colectivos autoconvocados y agrupados 
en torno a temáticas de relevancia para las comunidades locales vinculados a la defensa de un modelo de 
desarrollo que integre a las comunidades y los ambientes de manera saludable y sostenida (por el agua, 
los bosques, en contra de la minería a cielo abierto, por el acceso público a las costas, etcétera). 

V.9.2.5 Género (basado en una perspectiva de Mujeres, Géneros y Diversidades) 

Se aplican en las 3 provincias y áreas municipales de las localidades, políticas vinculadas al género: 

● Contra la Violencia por Razones de Género. 
● Igualdad y Diversidad 

Las mismas se encuentran en consonancia con la política pública nacional del Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación, de reciente creación. En toda la región se ha puesto de manifiesto la 
gran movilización ciudadana en torno a la temática, en especial vinculada a los Encuentros de Mujeres y 
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (recientemente se sancionó la Ley 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) No 27.610). La Administración de Parques Nacionales 
instrumentó en diciembre de 2020 el Comité Asesor de Políticas de Géneros, Igualdad y Diversidad (RESFC-
2020-431-APN-D#APNAC). El mismo enmarcará sus acciones en las políticas y lineamientos del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros Y Diversidad, potenciando la colaboración y el diálogo. 

V.9.2.6 Actividades económicas predominantes63. 

Los espectros de actividades productivas asociadas directamente a las diferentes realidades territoriales 
aparecen vinculadas a los sectores primario, secundario y terciario; siendo el primero el que alcanza 
mayor dispersión territorial, a pesar de disminuir sostenidamente su participación porcentual en la 
economía regional y de ser considerada la actividad de raigambre histórica. Según Bondel (2009), esta 

 
63 extracto basado en el “Informe Revisión Periódica 2007 -2017 Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica. 

Argentina”. 2017 
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situación se funda principalmente en el impulso creciente del desarrollo turístico, actividad que ya se 
perfila como una suerte de `monocultivo´ productivo. 

La ocupación permanente del territorio está localizada en valles, costas de lagos y terrenos más bajos, 
confinada entre el ambiente quebrado montañoso y las grandes extensiones de la meseta patagónica. 

En este ámbito se articulan un conjunto de áreas urbanas de diferente escala -ciudades, pueblos y parajes-
, que cimientan sus economías de variadas formas en los ambientes naturales en general, y en las áreas 
protegidas en particular. Las mismas perciben beneficios por los servicios ecosistémicos fundamentales 
para su subsistencia y bienestar, también ejercen una demanda de recursos. Los Parques Nacionales en 
particular, dada su temprana creación, presentan un arraigo profundo en la población y fueron decisivos 
en la definición del perfil de este territorio; así como de su desarrollo posterior (Bondel, 2009). 

La actividad productiva rural principal es la ganadería extensiva y es soporte de un importante sector de 
la población, que ha comenzado a complementar su economía con algunas actividades vinculadas a los 
servicios turísticos, los emprendimientos fruti-hortícolas y forestales no madereros y sus productos 
derivados. Se registran producciones familiares dedicadas a la ganadería extensiva, la horticultura y a los 
productos secundarios del bosque a pequeña escala, hasta las propiedades de gran tamaño con 
emprendimientos diversos y/o combinados (cotos de caza, manejo forestal, actividades 
agrosilvopastoriles, proyectos inmobiliarios, entre otros). 

El turismo, fundado en las bellezas escénicas y en la alta integridad ambiental general del área, se ha 
mantenido en crecimiento sostenido en los últimos años convirtiéndose en un fuerte motor económico 
para el corredor, que ha potenciado la diversificación de la actividad, tanto en el área urbana como en 
área rural y en las áreas protegidas a través de la implementación de nuevas modalidades de visita que 
integra diferentes puntos de la región a través de circuitos como el de Huella Andina. Esta actividad 
representa directa e indirectamente, más del 40 % del movimiento económico de la región con un alto 
porcentaje de actores involucrados. Su insuficiente planificación, estacionalidad, bajos niveles de 
redistribución y alta dependencia de variables macroeconómicas, se enlaza fuertemente con diferentes 
conflictos socio ambientales presentes en el corredor en general y en sus principales ciudades en 
particular (Bondel, 2009; UPE, 2015). 

Por otro lado, en las principales ciudades de la región, complementariamente al desarrollo creciente de 
los servicios e infraestructura turísticos, las actividades vinculadas a la ciencia y tecnología han tenido un 
crecimiento firme y sostenido, representando más del 12% en la economía local. Una importante 
proporción de la población económicamente activa trabaja en universidades, institutos y centros de 
investigación en temas vinculados directa o indirectamente al manejo de los recursos naturales y a las 
problemáticas de las comunidades locales; junto a alta tecnología de punta (INVAP; CONEA). 

V.9.2.7 Alfabetización/Educación 

La región cuenta con una amplia cobertura de establecimientos educativos de todos los niveles, en zonas 
urbanas y rurales; en este último caso con un ciclo que se desarrolla entre los meses de septiembre a 
mayo por las inclemencias climáticas. Asimismo, se debe destacar la existencia de establecimientos 
educativos de Modalidad Intercultural Bilingüe, es decir, aquella que atiende a alumnos pertenecientes a 

pueblos originarios o comunidades indígenas que por cuestiones culturales y/o lingüísticas requieren de un enfoque 
educativo propio. La modalidad intercultural bilingüe satisface estas particularidades en los siguientes servicios 
educativos: Inicial, Primario y Secundario. 
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Respecto a los datos de alfabetización, se cuenta con los totales por provincia surgidos del último Censo 
de Población (2010). Del informe de la provincia de Chubut surge que el porcentaje de población de 18 a 
24 años que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/ encontraba en el nivel superior es del 62,1% 
(sobre un total de aproximadamente 66 mil jóvenes de esa edad), lo que en los mayores de 25 años fue 
de un 57,4% (sobre un total de más de 366 mil personas en ese rango etario). Estos valores se asemejan 
a lo que ocurre sobre el total nacional: 62,7% de los de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y más han 
finalizado al menos el nivel secundario (INDEC. Informe Diagnóstico Chubut, 2019). 

Para la provincia de Neuquén, el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha finalizado el nivel 
secundario o se encuentra/ encontraba en el nivel superior es del 50,4% (sobre un total de 
aproximadamente 73 mil jóvenes de esa edad), lo que en los mayores de 25 años fue de un 56,4% (sobre 
un total de 406 mil personas en ese rango etario). La terminalidad educativa presenta grandes diferencias 
con los promedios nacionales por edad: 62,7% de los de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y más han 
finalizado al menos el nivel secundario (INDEC. Informe Diagnóstico Neuquén, 2019). 

En la provincia de Río Negro, los datos censales indican que el porcentaje de población de 18 a 24 años 
que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/ encontraba en el nivel superior es del 62,1% (sobre 
un total de aproximadamente 68 mil jóvenes de esa edad), lo que en los mayores de 25 años fue de un 
58,3% (sobre un total de 489 mil personas en ese rango etario). La terminalidad educativa se asemeja en 
buena medida a los promedios nacionales por edad: 62,7% de los de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y 
más han finalizado al menos el nivel secundario (INDEC. Informe Diagnóstico Río Negro, 2019). 

V.9.2.8 Salud64  

Cada sistema de salud provincial desarrolla numerosas campañas de amplia cobertura temática y 
territorial y además coordina la aplicación de programas nacionales Materno Infantil, Remediar+Redes, 
Programa de Prevención de cáncer genito-mamario (PROGEMA), Programa Prevención VIH-Sida, Hepatitis 
Virales e Infecciones de Transmisión Sexual (VIH-SIDA-ITS), etc. 

En la provincia de Neuquén (Organización Sectorial), la red de atención pública está integrada por 30 
hospitales (1.162 camas), 84 centros de salud, 105 puestos sanitarios y 7 centros de día y responde a un 
modelo organizacional regionalizado en áreas programas y zonas sanitarias, e integrado en niveles de 
complejidad creciente. En el ámbito privado y de obras sociales se cuenta con 13 establecimientos con 
internación (732 camas). El sistema está integrado por seis Zonas Sanitarias, cada una cuenta con un 
Hospital Cabecera Zonal, de mediana complejidad con el cual se vinculan a través de interconsultas y 
derivaciones, otros hospitales de baja complejidad ubicados en las localidades vecinas. La Zona Sanitaria 
IV atiende el sector sur, con cuatro establecimientos: San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa la 
Angostura y Las Coloradas, con cabecera en San Martín de los Andes. A su vez, en algunas localidades hay 
Centros de Salud, que dependen del hospital local, asistidos diariamente por profesionales de este. En 
diferentes parajes de las áreas rurales existen Puestos Sanitarios, que están a cargo de agentes sanitarios 
y reciben visitas médicas y odontológicas periódicas, desde su hospital base. 

En la provincia de Río Negro los establecimientos sanitarios se hallan categorizados por Niveles de 
Complejidad creciente. La complejidad se define como el número de tareas diversificadas que integran la 
actividad global de una Institución y el grado de desarrollo tecnológico alcanzado por el mismo. El 

 
64 Datos de Ministerios de Salud de la Nación y Provinciales 
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territorio de toda la provincia se divide en 6 Zonas Sanitarias; 36 Hospitales Áreas Programas; y 184 
Centros de Salud. La región cordillerana se encuentra bajo la órbita de la Cuarta Zona Sanitaria, cuyo 
hospital de cabecera se encuentra en San Carlos de Bariloche. A su vez en los barrios y parajes se cuenta 
con centros y salas de salud (Río Negro, Salud Comunitaria y Adicciones - rionegro.gov.ar). 

En la Provincia de Chubut el sistema público de Salud se halla organizado en 4 Áreas Programáticas. Área 
Programática (Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut, 2014). El Área programática que 
corresponde a la zona abarcada por la presente caracterización es la de Esquel, cuyo Hospital Zonal es el 
de cabecera y de Nivel VI. -de cabecera-, con Puestos Sanitarios territorializados. Además, se cuenta con 
1 Hospital Sub Zonal de Nivel IV en El Maitén y hospitales rurales de Nivel III en Trevelin, El Hoyo, Epuyén, 
Lago Puelo, Cholila y Puestos sanitarios Nivel II. En total existen 186 camas disponibles. 

Un dato relevante para dar cuenta de la organización de cada sistema sistema de salud público es la tasa 
de mortalidad infantil y materna. Se observa que, en las zonas con más porcentaje de población rural, la 
tasa aumenta significativamente. 

Tabla: Tasas de mortalidad infantil y materna por departamentos de cada provincia. 2018. 

PROVINCIA / 
DEPARTAMENTO 

Tasa de mortalidad infantil (por 
1.000 nacidos vivos) 

Razón de mortalidad 
materna (por 10.000 

nacidos vivos) 

NEUQUEN 6,9 1,9 

   Aluminé 6,6   

   Huiliches 6,2   

   Lácar 7,5   

   Los Lagos 6,9   

RIO NEGRO 7,8 2,1 

   Bariloche 7,3   

   Pilcaniyeu 13,7   

CHUBUT 9 2,2 

   Cushamen 8,8   

   Futaleufú 6,6   

V.9.2.9 Empleo 

Durante el segundo semestre de 2019, el nivel de actividad en Chubut se ubicó en 43,2%, por debajo del 
nivel nacional (46,5%), el empleo en 40,5% (comparado con 42,4% a nivel nacional), y el desempleo en 
6,3% (también por debajo del 8,8% a nivel nacional). entre los jóvenes de 19 a 24 años el desempleo 
alcanzó al 16,8% (INDEC. Informe Diagnóstico Chubut, 2019). En Neuquén, durante el mismo período el 
nivel de actividad ubicó en 46%, semejante al nivel nacional (46,5%), el empleo en 43,2% (cercano al 42,4% 
a nivel nacional), y el desempleo en 6% (por debajo del 8,8% a nivel nacional). En tanto, entre los jóvenes 
de 19 a 24 años el desempleo alcanzó al 16,1% (INDEC. Informe Diagnóstico Neuquén, 2019). En Río Negro 
se ubicó en 42%, por debajo del nivel nacional (46,5%), el empleo en 40,5% (también por debajo del 42,4% 
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a nivel nacional), y el desempleo en 3,5% (contra el 8,8% a nivel nacional) (INDEC. Informe Diagnóstico 
Río Negro, 2019). 

V.9.2.10 Abastecimiento de agua 

Se presenta una marcada diferencia entre el nivel de cobertura del servicio de abastecimiento de agua 
entre las zonas rurales y urbanas. Las localidades urbanas cuentan con redes de abastecimiento de agua 
potable. Sin embargo, el acceso a agua de calidad para uso doméstico en las zonas rurales es dispar. En 
general los habitantes rurales de los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Puelo, se abastecen con 
sistemas prediales a través de sistemas de mangueras que se conectan con vertientes naturales. De 
manera posterior a emergencias climáticas o volcánicas se han mejorado en gran medida estos sistemas 
en las tres áreas, o a través de programas públicos. 

En la provincia de Chubut Los hogares con saneamiento deficiente son aquellos donde la evacuación no 
está conectada a red de alcantarillado o fosa séptica, o bien el baño es compartido o no disponen de 
servicio higiénico. En la provincia de Chubut estos fueron sólo el 3,1% en la provincia (seis mil hogares)” 
(INDEC. Informe Diagnóstico Chubut, 2019), en Neuquén fueron sólo el 0,7% en la provincia (algo más de 
mil hogares)” (INDEC. Informe Diagnóstico Neuquén, 2019) y en Río Negro fueron sólo el 0,9% en la 
provincia (dos de mil hogares)” (INDEC. Informe Diagnóstico Chubut, 2019). 

V.9.2.11 Energía65 

La región tiene una amplia red interconectada de energía eléctrica, a través del Sistema Interconectado 
Nacional. Para los ríos Limay y Neuquén, los bloques de energía son generados y comercializados por 
empresas privadas: Hidroeléctrica Alicurá S.A. Hidroeléctrica El Chocón S.A. Hidroeléctrica Cerros 
Colorados S.A. Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A. Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú S.A. En Alicurá se ubica 
una estación transformadora de la que se salen dos líneas de energía: 

· Una que une la estación transformadora con Pilcaniyeu -desde donde se interconecta la Línea 
Sur- y luego con Bariloche. 

· Un segundo tendido que lleva electricidad a Junín y San Martín de los Andes. 

Las energías alternativas aún no tienen una participación de relevancia y mucha población rural no cuenta 
con tendido eléctrico. En los últimos años se han desarrollado proyectos para la instalación de pantallas 
solares en las viviendas con el aporte de diversos programas nacionales y provinciales. La Administración 
de Parques Nacionales se encuentra desarrollando una iniciativa de instalación de energía solar en las 
viviendas oficiales dispersas y en las instalaciones institucionales. 

V.9.2.12. Infraestructura de transporte66  

Desde la segunda parte de los años ’90 concluye el desenclave físico, a partir de una todavía débil, pero 
efectiva integración vial en sistemas de corredores turísticos. Para ello fue crucial la pavimentación de 
tramos faltantes de la actual Ruta Nacional Nº 40 (Lago Guillelmo – El Bolsón; Aeropuerto Esquel – Lepá) 
y otras obras viales clave (Ruta N. Nº 40 – V. la Angostura – Paso Cardenal Samoré y San Martín de Los 

 
65 en base a http://sipan.inta.gob.ar/ 
66  
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Andes – Junín de Los Andes). Así quedó enlazada la red caminera pavimentada nacional, tanto desde el 
Sur como desde el Norte, incluyendo además su vinculación internacional con la red vial troncal chilena. 
Con distintos estadíos de avance y en nuevos tramos, es perceptible una tendencia a la densificación vial 
asfaltada y con ello una re-estructuración espacial (de los 7 Lagos; Epuyén - El Maitén; Epuyén - Cholila - 
Villa Futalaufquen, sectores de corredor del Pehén; Circunvalación S. C. de Bariloche; enlace El Cohiue - 
R.N. 40, Trevelín - Río Grande, etc.) que seguramente tendrá en las potenciales prolongaciones de los 
pavimentos hacia Corcovado en el Sur y hacia Aluminé al Norte, cierta tendencia expansiva ‘centrífuga’ a 
la centralidad de los Parques en cuestión. En cambio, el asfaltado de la Ruta Nacional Nº 23 y su condición 
de colectora-dispersora como eje transversal patagónico (en paralelo a la Ruta Nacional N° 22), supondría 
una novedosa estructura circulatoria promotora de flujos nacionales e internacionales Oeste-Este. 

Como ejemplo de la dinámica instalada en los últimos tres lustros en materia de líneas de transporte 
terrestre y que contempla tanto el movimiento interno regional como aquel asociado a los visitantes, se 
cuenta con 14-18 frecuencias diarias entre El Bolsón y Bariloche y 7-9 con Esquel. Asimismo, entre Villa la 
Angostura y San Carlos de Bariloche, con conexión San Martín de los Andes - Villa la Angostura. Es 
menester ponderar la condición de San Carlos de Bariloche como centro gravitatorio fundamental en la 
región. 

Respecto del tráfico aéreo, resulta sabido que San Carlos de Bariloche actúa como uno de los principales 
destinos turísticos de Latinoamérica, de modo que su influencia zonal en la materia es decisiva. San Martín 
de Los Andes y Esquel cuentan con aeropuertos. 

V.9.2.13. Sistema de asentamientos67  

En términos generales la Patagonia presenta regiones especializadas y con escasa articulación funcional 
del territorio y con disparidades de desarrollo socio-económico. Es así como un estudio reciente 
diagnostica que “la falta de integración regional sigue siendo una de las características más destacadas 
de Patagonia. Las actividades organizan el territorio en torno a ellas, pero con escasa articulación entre 
sí. En las últimas décadas, en este nuevo contexto social, político y económico, la Región patagónica se 
define como un espacio desintegrado en partes que se insertan en el mercado nacional y mundial, mientras 
que vastas áreas quedan excluidas” (Sili M.; Soumoulou L., 2011). El Corredor Ecológico Andino 
Norpatagónico comprende un complejo mosaico de extensas áreas protegidas nacionales y provinciales 
(71 % de la superficie de la RBANP), insertas en una matriz natural de espacios productivos rurales y sub-
rurales. Es así como el territorio se estructura en función de tres ejes articuladores (ST RBANP, 2009): 

· Las áreas naturales reservadas a la conservación (ANP y otras): son sectores donde se concentran 
las zonas núcleo de la RB, extensas áreas de las zonas de amortiguación y pequeños sectores 
zonificados como transición. Las autoridades de aplicación son de orden nacional, provincial o 
municipal, siempre destinadas a la conservación como principal eje de la gestión. 

· Las ciudades y ámbitos periféricos (incluyendo la expansión futura sobre la base de la matriz 
catastral existente): corresponde a zonas de transición y es importante destacar que la Autoridad 
de Aplicación que administra el territorio mantiene la autonomía municipal, salvo el caso particular 
de la Comisión Interestadual Pulmari que administra la gobernanza del territorio en unas 135.000 
has lindantes con el sector noreste del PN Lanin (seccional Norquinco) 

 
67 extracto basado en el “Informe Revisión Periódica 2007 -2017 Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica. 

Argentina”. 2017 
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· El área productiva (que comprende también sectores puntuales de las ANPs con densidad de 
ocupación relevante): Este territorio muestra un mosaico de áreas de transición y amortiguación, 
dependiendo fundamentalmente de la densidad de ocupación y de los usos actuales del territorio 
que siempre son de carácter rural”. 

Dicha matriz se despliega en un contexto regional expansivo, mixto en relación con los usos y basado 
fuertemente en políticas de corto plazo. Se registran en sectores específicos transformaciones con una 
marcada tendencia al sobre-parcelamiento en parajes de tradicional arraigo agro-pastoril; grandes y 
medianas extensiones en el área rural-boscosa, con extensiones privadas que históricamente involucran 
ecosistemas completos, y una expansión territorial conflictiva y sostenidas en figuras como villas (aldeas) 
y corredores turísticos (basado en Bondel, 2009). 

Por otra parte, estas modalidades de ocupación del territorio generan un cambio en el valor de la tierra 
que pasa de una lógica de base rural, productiva y/o de conservación de áreas boscosas hacia una lógica 
de base inmobiliaria y sin un proyecto con arraigo en las identidades locales y regionales de la Reserva de 
Biosfera, que ha sido fuente de varios conflictos socio-ambientales de diferente envergadura. Muchas de 
estas situaciones generan presión sobre sectores más vulnerados y se manifiestan de manera conflictiva, 
con escalada en las controversias. 

Asimismo, se ponen de manifiesto reivindicaciones territoriales por parte de sectores del Pueblo 
Mapuche, que asumen una diversidad de manifestaciones en cuanto al reclamo, en algunos casos 
tomando la dinámica de conflictos declarados. En los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Alerces se 
desarrollan dos reivindicaciones territoriales que han asumido el perfil de conflictos, por lo que se 
encuentran en procesos de Resolución Alternativa de Conflictos con los Pueblos Originarios -política 
pública determinada y llevada adelante por los Ministerios pertinentes a nivel nacional-. 

En este contexto, el aglomerado urbano Bariloche – Dina Huapi, como todos los grandes aglomerados 
urbanos (GAU) patagónicos, muestra una mayor dinámica de crecimiento poblacional, con un incremento 
medio anual en el periodo 2006-2016 del 1,96% (siendo del 2,09% para la región patagónica). 

V.9.2.14. Tenencia de la tierra 

La situación de tenencia de la tierra es compleja y dispar entre zonas y regiones. La tierra urbana depende 
del contexto de cada localidad, con relevancia de situaciones de tenencia precaria y la falta de acceso a la 
misma. En cuanto a la tierra rural, se cuenta con información del anterior Censo Nacional Agropecuario 
(aún no se cuenta con informes del 2018 sistematizadas por Departamento del INDEC).  

Imagen: Tenencia de la tierra rural (Explotaciones Agropecuarias (EAPs) con Límites Definidos y Sin Límites 
Definidos). 
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Fuente: Sili M.; Soumoulou L., 2011. En base a Censo Nacional Agropecuario. 

Las ocupaciones Con Permiso y las Ocupaciones de Hecho responden a Explotaciones Sin Límites Definidos 
(EAP SLD).  

Imagen: Tendencia de la tenencia de la tierra rural. 

 

Fuente: Sili M.; Soumoulou L., 2011. 

En términos generales para la región patagónica, informes técnicos observan que “Las ocupaciones de 
hecho y las ocupaciones con permiso también tienen un incremento sustancial debido a nuevas 
ocupaciones de tierras.  Dentro del contexto de la problemática de la tierra en la Patagonia, la situación 
de las tierras fiscales es sumamente importante, por varios motivos, son 2.500.000 has. que a pesar de 
constituir el 5% de las tierras de la región patagónica, constituye el 85% de las tierras fiscales del país. Por 
otro lado, las tierras fiscales están en posesión de pequeños agricultores familiares, de bajos recursos y 
con baja capacidad productiva, en consecuencia, en condiciones de vulnerabilidad, lo cual torna a la 
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propiedad de la tierra en un factor crítico para el desarrollo de este sector socioproductivo” (Sili M.; 
Sebastián Li, S.). 

Los Parques Nacionales Los Alerces y Lanín poseen en sus Planes de Gestión caracterizaciones detalladas 
de las condiciones de tenencia de la tierra. Existen Ocupantes de Tierras Fiscales Con Permiso bajo la 
figura de Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje (PPOPs) y Permisos Precarios de Ocupación (PPOs); 
ocupantes que no cuentan con situaciones legales regularizadas, aunque tengan algún grado de 
reconocimiento administrativo -en ambos casos el régimen de tenencia es precario- y Propietarios 
Privados de lotes residenciales y de Explotaciones Agropecuarias (EAPs). 

En el Parque Nacional Nahuel Huapi se registran 43 PPOPs, 16 casos en los que las familias no cuentan 
con marco administrativo legal y 435 parcelas del dominio privado y de particulares (entre lotes 
residenciales y EAPs). Habitan el área protegida 5 Comunidades Mapuche Lof Kinxikew, Lof Quintupuray, 
Lof Roberto Maliqueo, Lof Wenu Ñirihuau, Lof Huenchupan y el Lof Paichil Antreao se ubica en jurisdicción 
Municipal de Villa la Angostura y con uso rural dentro del AP. Todas ellas conforman parte del Consejo 
Intercultural de Comanejo y ninguna de ellas cuenta con propiedad comunitaria de la tierra. 

Para el caso del Parque Nacional Los Alerces 24 se encuentran ligadas a la figura de PPOP, 14 restantes 
con situaciones en proceso de regularización o actualización de la figura de permiso y 6 propiedades 
privadas. 

Respecto al Parque Nacional Lanín, se registran 11 PPOP, 7 situaciones en proceso de regularización o 
actualización de la figura de permiso, 22 propiedades privadas de EAPs y 1788 propiedades privadas de 
lotes residenciales. Habitan el Parque Nacional 7 Comunidades Mapuche (Curruhuinca, Kayún, Cañicul, 
Raquithué, Aigo, Ñorkinko y Lefiman), dos de ellas con propiedad comunitaria de la tierra (Kayún y 
Curruhuinca). 

Se encuentra en implementación en toda la región la Ley 26.160 relativa a la emergencia territorial 
indígena que “suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades 
indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de 
las tierras ocupadas por las comunidades registradas en el Registro Nacional de Comunidades indígenas 
(Re.Na.C.I.) y/u organismos provinciales competentes; cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas (INAI)” (Amnistía Internacional, 2019). Fue prorrogada en tres oportunidades, la más 
reciente en noviembre de 2017, por las dificultades de implementación en todo el territorio nacional. Los 
relevamientos constituyen una etapa en la instrumentación del reconocimiento constitucional de la 
posesión y propiedad comunitarias. Se celebran Convenios de Colaboración con las provincias que 
establecen acuerdos para avanzar con el relevamiento territorial, con ejecución a cargo de la provincia o 
a cargo del INAI y con la participación de la provincia (Amnistía Internacional, 2019).  

En ninguna de las provincias que forman parte de la presente caracterización se culminaron los 
relevamientos. Fue celebrado recientemente un nuevo Convenio específico con la provincia de Río Negro. 
En particular, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi fueron relevadas cuatro comunidades, ubicadas 
en la zona sur del área protegida dentro de dicha provincia de Río Negro: Lof Roberto Maliqueo, Lof Wenu 
Ñirihuau, Lof Wiritray, Lof Huenchupan. Respecto a la provincia de Neuquén y en particular al Parque 
Nacional Lanín, fueron iniciados algunos relevamientos, aunque no han sido culminados. Se encuentran 
en estado avanzado las carpetas técnicas de las siguientes comunidades Lafkence, Rakitwe. En la provincia 
de Chubut el relevamiento presenta demoras y no se encuentra finalizado (Amnistía Internacional, 2019) 
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y el Convenio celebrado con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Chubut se encontraría vencido 
(Resolución 127/17, Defensoría del Pueblo de la Nación). 

V.9.2.15. Condiciones socioeconómicas y políticas en el contexto COVID 19 

Las decisiones y políticas han sido coordinadas por Presidencia de la Nación, el Ministerio de Salud 
y cada gobierno provincial -en cuanto a la implementación de las medidas y su aplicación territorial-. 
Durante toda la emergencia se ha dado partes epidemiológicos oficiales, a cargo del Ministerio de Salud 
de la Nación y de cada provincia. 

Asimismo, se han desarrollado varios programas orientados al auxilio ante la emergencia del 
sector productivo y de servicios, tales como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP), el Programa de Reactivación del Turismo, el Programa de Reactivación del Turismo, 
entre otros. 

También a nivel nacional y con despliegue territorial, cabe destacar la implementación del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) destinado a personas que no contaban con ingreso formal en sus hogares, 
que junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), han constituido un soporte para amplios sectores de 
la población. 

Se encuentra en desarrollo la Campaña de vacunación en todos los territorios nacionales, 
coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación, con cada Ministerio provincial. Se ha establecido un 
sistema de prioridades por niveles de riesgo y personal prioritario, con sistemas de inscripción por parte 
de la población objetivo. En la región el sistema se encuentra en implementación. 

En particular en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces, los Programas y Áreas 
de Pobladores y Relaciones con la Comunidad llevaron adelante una asistencia particularizada a cada 
familia de pobladores para su inscripción en el IFE, así como recorridas periódicas y coordinación 
interinstitucional para que la asistencia de emergencia llegue a las familias. El personal de la APN fue 
considerado esencial, a fin de estar abocado a estas tareas. 

Todas las áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales cerraron al público, 
estableciendo posteriormente Planes de Apertura por Fases caso por caso según la situación 
epidemiológica en cada zona; coordinadas con el Ministerio de Salud. 

 

● V.10. Corredor Patagonia Azul  

V.10.1 Diagnóstico Ambiental Patagonia Azul  
V.10.1.1 Localización del Paisaje 

El Paisaje Patagonia Azul abarca parte de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul situada en la Provincia de 
Chubut e incorpora la zona sur del Golfo de San Matías en la provincia de Río Negro. Se extiende por una 
superficie de 4.281.048 hectáreas, de los cuales 2.468.155 ha son de mar, el resto de la superficie se 
reparte entre las Provincias de Chubut y Río Negro. 



 

332 
 

Comprende una zona costera donde se da la diversidad biológica más rica de todo el litoral argentino, así 
como importantes sitios para la reproducción, cría e inmigración de diversas especies de aves y 
mamíferos. Aquí se halla la colonia de pingüinos de Magallanes más numerosa de todo el planeta, que 
suma casi un 40% del total mundial de esta especie marina. La densidad por habitante es muy baja en 
toda la zona, que sólo cuenta con una pequeña ciudad, Camarones, en la que el 5% de la población 
permanente está compuesta por grupos étnicos autóctonos (mapuches y tehuelches). La mayor parte del 
territorio la ocupan explotaciones rurales y ranchos dedicados a la cría de ovinos. La producción de lana 
es la actividad económica más importante y luego vienen la pesca, el turismo y la recolección de algas 
marinas (UNESCO 2021). 

V.10.1.2 Descripción de factores físicos del paisaje 

El Paisaje se encuentra ubicado en la franja costera de la región extra-andina patagónica. Incluye un sector 
continental sobre la línea de máxima pleamar, un amplio intermareal y el área marítima con los islotes 
rocosos.  

El clima es de tipo Árido Templado y Frío (BWk) Köppen. Las precipitaciones son escasas, aisladas y 
ocasionalmente abundantes, con un volumen acumulado inferior a los 300 mm anuales. La temperatura 
en la zona costera es moderada respecto al continente, con predominio de vientos secos y fríos del 
Sudoeste y brisas marinas. Los veranos suelen ser calurosos y mayormente despejados, los inviernos son 
fríos y parcialmente nublados, y en general se mantiene seco y usualmente ventoso todo el año. 

Geomorfológicamente, se destacan los tómbolos, estrechas lenguas sedimentarias que conectan a los 
islotes con la costa continental durante la bajamar, momento en que quedan expuestos. La bajamar deja 
también al descubierto extensas plataformas litorales, planicies de marea fango-arenosas, pozas 
intermareales y roqueríos graníticos aislados. Una serie de cordones litorales afloran sobre la plataforma 
litoral en forma discontinua. Dichos cordones están constituidos por depósitos pleistocenos y holocenos, 
en general gravas arenosas con presencia de bivalvos (Kokot et al. 2004). 

V.10.1.3 Vegetación del Paisaje 

La vegetación predominante es la estepa arbustiva xerófila y halófila. Las especies más características son 
las jarillas (Larrea sp), con elementos florísticos patagónicos en el estrato inferior y elementos florísticos 
del Monte en el estrato arbustivo. En la región patagónica esto incluye formas arbustivas de Prosopis sp., 
Lycium, Salix, Monttea, Condalia, Prosopidastrum, gramíneas esclerófilas, cardonal y efímeras, con 
predominio de herbáceas latifoliadas.  

En la zona costera, la influencia marina produce una disminución de la amplitud térmica acompañado de 
un leve incremento de las lluvias, que permite el establecimiento de estepas de pastizales, cojines y 
comunidades con elementos florísticos pampeanos y del Monte, mezclados con especies xerofíticas 
patagónicas 

El Paisaje pertenece a la Provincia Botánica Marina Patagónica, dentro del Dominio Atlántico Austral 
Americano. Ésta se caracteriza por la presencia de macroalgas de los grupos de algas verdes (Chlorophyta), 
rojas (Rodophyta) y pardas (Phaeophyta). En relevamientos sistemáticos realizados en el sector 
intermareal e interior del Islote de los Pájaros, Islote Redondo y áreas adyacentes por Gavensky y González 
(2008), durante las cuatro estaciones entre 2006 y 2007 se registraron las siguientes especies: Ceramium 
sp. Polysiphonia sp. Griffithsia sp., Corallina officinalis, Bossiella orbigniana, Hydrolithon consociatum, H. 
discoideum, Ralfsia sp., Dictyota dichotoma, Cladostephus sp. Colpomenia sp. Codium sp. y Enteromorpha 
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sp. Sumado a dichas especies, para el golfo San Matías se han identificado además a Ulva sp., Blingingia 
minima, Gelidium sp., Hincksia granulosa, Gymnogongrus sp., Cladostephus spongiosu, Anotrichium 
furcellatum, Antithamnion sp., Ceramium rubrum y Ceramium strictum (Piriz et al. 2004). 

V.10.1.4 Áreas Naturales Protegidas  

El Paisaje Patagonia Azul cuenta con un área protegida nacional de 103.574 ha, 10 áreas protegidas 
provinciales incluyendo la futura área protegida nacional islote lobos que suman un total de 561.043 ha.  
En cuanto a categorías internacionales, más de 3.871.000 ha se encuentran incluidas dentro de un sitio 
Ramsar y 2 Reservas de Biósfera.  

Paisaje Patagonia Azul  ha 

Chubut  

Área protegida Nacional  

Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral 31.050 

Área protegida provincial  

Reserva Natural Turística Punta León 124 

Reserva Natural Turística Punta Tombo 229 

Reserva Natural Turística Punta Loma 2.178 

Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires 8.053 

Reserva Natural de la Defensa Punta Delgada 668 

Reserva Natural Turística Península de Valdés 382.908 

Reserva Natural Turística Cabo dos Bahías 343 

Reserva de Biosfera  

Reserva de la Biósfera Valdés 864.409 

Reserva de la Biósfera Patagonia Azul 674.160 

Sitio Ramsar  

Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés 42.187 

Río Negro  

Área protegida provincial  

Reserva Natural Científica Complejo Islote Lobos 7.588 

Paisaje Protegido Puerto Lobos 2.281 

Reserva de Biosfera  

Reserva de la Biósfera Valdés 153 

Mar  

Área protegida Nacional  

Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral 72.524 

Área protegida provincial  

Reserva Natural Científica Complejo Islote Lobos 13.655 

Paisaje Protegido Puerto Lobos 60.099 
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Reserva Natural Turística Punta León 218 

Reserva Natural Turística Golfo San José 82.699 

Reserva de Biosfera  

Reserva de la Biósfera Valdés 994.013 

Reserva de la Biósfera Patagonia Azul 1.295.610 

Sitio Ramsar  

Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés 595 

 

FUTURO PARQUE NACIONAL ISLOTE LOBOS (INTEGRACION DEL AREA PROVINCIAL COMPLEJO ISLOTE 
LOBOS AL SNAP) 

 Es un área natural protegida ubicada sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de la provincia de Río 
Negro, en torno a los 41º 26' S y 65º 26' W, a unos 50 km de la localidad de Sierra Grande, departamento 
San Antonio, en la Patagonia argentina. Sus límites (actualmente en trámite) se establecen entre dos 
líneas paralelas a la costa, una de 1.000 metros tierra adentro y otra de 4.000 metros mar afuera de la 
máxima marea, con un desarrollo total de costa de aproximadamente 35 kilómetros. El área actualmente 
abarcaría una superficie aproximada de 19.400 ha.  

El complejo propiamente dicho está formado por seis promontorios graníticos que afloran a poca 
distancia de la costa, denominados islote Lobos, islote La Pastosa, Redondo, Ortiz Norte, Ortiz Sur y de los 
Pájaros.  

El ANP Complejo Islote Lobos destaca por la importante concentración de colonias reproductivas de 
diferentes especies en un área reducida. En el islote Lobos reproduce el lobo marino de un pelo (Otaria 
flavescens), que registra una presencia sostenida, ya que existen apostaderos de ocupación permanente 
en el área, con un apostadero de unos 1300 ejemplares. El lobo marino de un pelo es uno de los principales 
atractivos de la Patagonia Argentina, que reporta dividendos en la región a través del turismo de 
naturaleza. Por otro lado, es un importante componente del ecosistema del Atlántico Sudoccidental. Por 
dichas características, el lobo marino de un pelo amerita especial atención como valor de conservación. 

En los islotes La Pastosa, Redondo, Isla de los Pájaros y Ortiz existen colonias mixtas de aves marinas y 
costeras, incluyendo la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) especie de especial 
interés turístico en la zona, y que ha sido categorizada como casi amenazada por UICN (2018) y como 
Vulnerable por la AA/AOP (2015). 

Por su riqueza ornitológica el archipiélago forma parte de las Áreas Importantes para la Conservación de 
las Aves de Argentina (AICAs), debido a que sus características permiten poblaciones importantes de 
especies marinas y de humedal. En la zona nidifican el gaviotín real (Sterna maxima), el gaviotín pico 
amarillo (Thalasseus acuflavidus eurygnathus) y el sudamericano (Sterna hirundinacea), la gaviota 
cocinera (Larus dominicanus), biguás (Phalacrocorax brasilianus), varios tipos de garzas como las brujas 
(Nycticorax nycticorax), las moras (Ardea cocoi) y las blancas (Ardea alba), el ostrero común (Haematopus 
palliatus) y el negro (Haematopus ater), entre otras. Se pueden observar también gaviotas capucho café 
(Chroicocephalus maculipennis), flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), especie categorizada como 
casi amenazada por la UICN y Vulnerable por AA/AOP (2015), macá común, pato crestón (Lophonetta 
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specularioides), entre otras. En Punta Pozos específicamente nidifican los gaviotines real, sudamericano 
y pico amarillo, y se han observado algunos nidos de pingüinos de Magallanes. 

Problemas ambientales 

● Acumulación de residuos de origen antrópico, con predominio de aquellos de origen 
pesquero, incluyendo cajones de pescado, guantes, cabos, restos de redes, precintos 
plásticos, etc. Estos residuos son transportados por las corrientes marinas y por vientos del 
sector sudoeste. Se suman residuos domésticos, en general abandonados por personas que 
utilizan la costa con fines recreativo. 

● Existencia de distintos caminos y huellas no planificadas afecta a distintos ambientes y al 
registro arqueológico, especialmente a algunos sectores costeros e intermareales. En 
distintos ambientes, la circulación de vehículos ha generado surcos y cárcavas, favoreciendo 
la erosión eólica e hídrica con aumento de exposición en superficie, desplazamiento, 
transporte y re-depositación de la evidencia arqueológica. 

● Problemas derivados de la actividad de pesca artesanal y pulpeo no regulados son la pérdida 
de elementos de pesca, la multiplicación de sitios de estadía y eventual acampe y la dispersión 
de personas mediante el uso de embarcaciones. Esta multiplicación también se asocia a una 
mayor generación de residuos. 

● Diversos sitios arqueológicos en la costa patagónica han sido alterados en composición y 
contexto dado la colecta de vestigios por parte de aficionados que han formado colecciones. 

Amenazas a la biodiversidad 

● Las invasiones biológicas producen numerosos efectos adversos que alteran la estructura y 
funcionamiento de las comunidades nativas, incluyendo la alteración del hábitat y redes tróficas, 
y la disminución de la supervivencia y éxito reproductivo de especies nativas por depredación o 
competencia. Hasta 2008 se han citado 41 especies marinas/estuariales exóticas para el Atlántico 
Sudoccidental. Entre las principales especies invasoras registradas se encuentra el alga Undaria 
innatifida, introducida en 1992 en Puerto Madryn. 

● El turismo solamente resulta compatible con los valores del área si las visitas son debidamente 
organizadas y controladas, pudiendo además constituir una valiosa herramienta de 
concientización. El acceso libre y no controlado ha generado fogones, como en la base de Punta 
Pozos, con el consecuente riesgo de incendio, caminos y huellas, abandono de residuos en la costa 
y colecta de artefactos arqueológicos de superficie por coleccionistas y aficionados. 

PARQUE INTERJURISDICCIONAL MARINO COSTERO PATAGONIA AUSTRAL (PIMCPA) 

Se encuentra ubicado en la Provincia de Chubut y posee una extensión de 103.574 hectáreas incluyendo 
superficie terrestre (una franja de mil quinientos metros paralela a la costa a partir de línea de más alta 
marea) y marítima (una franja de una milla náutica medida desde la línea de más alta marea, que incluye 
el lecho y subsuelo marino). Incluye asimismo las islas comprendidas y adyacentes a la zona del Parque 
precedentemente delimitada, incluyendo las Islas Leones y Arce, y una milla náutica en derredor de todas 
ellas.  

El norte del Golfo San Jorge representa una de las áreas costeras más importantes en términos de 
biodiversidad marina y uno de los sitios prioritarios para las aves marinas de la Argentina (Yorio, P. y 
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Quintana, F. 2005). Los extensos fondos rocosos y el contenido relativamente alto de nutrientes 
determinan la existencia de comunidades de fondo o bentónicas con importantes concentraciones de 
peces e invertebrados, y de macroalgas. El Golfo San Jorge sería un área de crucial valor biogeográfico 
respecto a macroalgas; en la ecoregión hay 178 especies, una alta proporción de las cuales se registra en 
el área. Hay importantes praderas de Macrocystis pyrifera, Ulva sp. y Porphyra sp. entre otras; hay 
abundancia de Gracillaria verrucosa -especie que se explota para extracción de agar. La gran 
disponibilidad de ambientes para anidar y la alta productividad marina de la zona la convierten en una 
importante área de reproducción para aves marinas. 

El objetivo de creación del PIMCPA es conservar una muestra representativa de los ambientes costeros, 
marinos e insulares de uno de los sectores de mayor biodiversidad del Mar Argentino, resguardando los 
procesos ecológicos y oceanográficos, la resiliencia ecológica de los ecosistemas y la continuidad de los 
servicios ambientales que prestan. 

Las siguientes comunidades y/o poblaciones revisten particular importancia para la conservación, 
atendiendo a su carácter de amenazadas, singulares o prioritarias. 

● Bosques de cachiyuyo M. pyrifera y praderas de Gracilaria, dada la peculiaridad de los ambientes 
que generan, brindando refugio a gran diversidad de especies, y debido al riesgo de disminución 
asociado al avance del alga Undaria pinnatifida y a efectos del cambio climático. 

● Peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras) son un grupo importante por su delicado 
estado de conservación en el Mar Argentino, por su rol ecológico. El gatuzo Mustelus schmitti, el 
pez ángel Squatina guggenheim y la raya a lunares Atlantoraja castelnaui se encuentran listadas 
por UICN como amenazadas. 

●  El PIMCPA cuenta con 24 apostaderos de lobos marinos de ambas especies, la mayoría de un 
pelo, que reproducen en el área y son fuente meta poblacional y foco de atracción turística. Se 
destacan en el área dos apostaderos de lobos marinos de dos pelos, islas Rasa (cercana al Parque) 
y Arce, reuniéndola primera de ellas al 60% de la población argentina de dicha especie. Se suma 
una gran diversidad de especies de cetáceos de estado poblacional insuficientemente conocido, 
incluyendo el delfín austral, la tonina overa y delfín oscuro, los dos últimos con registros de 
mortalidad incidental en las pesquerías de altura, el delfín gris y la orca. 

Se listan los principales problemas y amenazas a los valores de conservación  

● Residuos pesqueros y urbanos 
● Contaminación por hidrocarburos  
● Invasión, introducción y dispersión de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras. 
● Pesca de arrastre en zonas aledañas al PIMCPA 
● Extracción de algas: corte submarino, colecta por arribazón 
● Pérdida de cobertura vegetal 
● Extracción de guano 
● Visitas no reguladas 
● Caminos y huellas no planificados 
● Pesca recreativa 
● Pesca artesanal no regulada  
● Aprovechamiento no regulado de salicornia 
● Caza furtiva 
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● Impactos de la ganadería 
● Impacto de factores antrópicos sobre valores arqueológicos 

 

V.10.1.5 Especies prioritarias del paisaje  

Las siguientes comunidades y/o poblaciones revisten particular importancia para la conservación, 
atendiendo a su carácter de amenazadas, singulares o prioritarias. 

Vegetación y ambientes peculiares: Bosques de cachiyuyo M. pyrifera y praderas de Gracilaria, dada la 
peculiaridad de los ambientes que generan, brindando refugio a gran diversidad de especies, y debido al 
riesgo de disminución asociado al avance del alga Undaria pinnatifida y a efectos del cambio climático. Las 
marismas merecen especial atención por su ambiente singular, siendo la recolección de salicornia, el uso 
ganadero y los derrames de hidrocarburos sus principales amenazas. 

Peces: los cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras) son un grupo importante por su delicado estado de 
conservación en el Mar Argentino, por su rol ecológico. El gatuzo Mustelus schmitti, el pez ángel Squatina 
guggenheim y la raya a lunares Atlantoraja castelnaui se encuentran listadas por UICN como amenazadas. 
El cazón Galeorhinus galeus, el tiburón espinoso Squalus acanthias, la raya de círculos Atlantoraja 
cyclophora, las rayas Dipturus trachyderma, D. chilensis y Sympterygia acuta son consideradas 
vulnerables. Las poblaciones de gatopardo Notorynchus cepedianus y cazón Galeorhinus galeus se 
encuentran deprimidas por las actividades extractivas a lo largo del litoral. Los ensambles de peces de 
arrecife, incluyendo especialmente el salmón de mar, especies longevas de gran tamaño, son objeto de 
captura deportiva y comercial pobremente fiscalizada y se desconoce su estado poblacional. Tanto los 
peces cartilaginosos nombrados como los de arrecife merecen atención especial, considerando la 
mortalidad adicional derivada de actividades de pesca (incidental y artesanal o recreativa). 

Aves: según el estado de conservación asignado por IUCN, entre las especies que reproducen en el Paisaje, 
se destacan el pato vapor cabeza blanca, listado como vulnerable. El pingüino de Magallanes y la gaviota 
de Olrog se listan como cercanos a la amenaza. Entre las que visitan el Paisaje estacionalmente como sitio 
de parada, alimentación o descanso, se encuentran listadas como vulnerable el albatros real del sur y el 
petrel negro. Próximos a la amenaza están listados el albatros ceja negra, la pardela oscura, el flamenco 
austral y el playero rojizo. 

Mamíferos terrestres: el zorro colorado y el piche son considerados por la SAREM como especies casi 
amenazadas. Se destaca la mara como especie vulnerable, endémica. 

Mamíferos marinos: El lobo marino de un pelo Otaria flavescens, el lobo marino de dos pelos 
Arctocephalus australis, delfín austral Lagenorhynchus australis, delfín oscuro L. obscurus, tonina overa 
Cephalorhynchus commersonii, orca Orcinus orca y ballena franca Eubalaena australis.  

 

V.10.1.6 Problemas ambientales y amenazas asociados al paisaje 

Residuos pesqueros y urbanos: el litoral es zona de acumulación de residuos que son transportados por 
las corrientes de agua y por vientos del sector sudoeste. Predominan en la costa los residuos de origen 
pesquero, incluyendo cajones de pescado, rollos de cinta adhesiva, guantes, botas, cabos, restos de redes, 
precintos plásticos, etc. Se suman residuos domésticos, muchas veces abandonados por personas que 
utilizan la costa con fines recreativos, o bien residuos procedentes de basurales urbanos, municipales o 
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clandestinos, que son dispersados por los vientos (Esteves et al. 1997, Tagliorette et al. 2003, Caracotche 
et al. 2015). La polución por residuos plásticos es un problema creciente que afecta la calidad escénica del 
paisaje, incluyendo costa, estepa e islas, puertos naturales y desembarcaderos, sumado a la alteración 
funcional de los hábitats naturales por la inclusión de elementos extraños. Los invertebrados, peces, aves 
y mamíferos marinos pueden verse afectados directamente de diversas maneras: los petreles gigantes 
frecuentemente ingieren plásticos y otros residuos sólidos (Copello y Quintana 2003), y es habitual 
observar lobos marinos con sunchos o restos de redes en sus cuellos. Asimismo, estas concentraciones de 
basura en las costas se superponen con concentraciones arqueológicas e históricas, alterando los 
contextos de la depositación, problemas estratigráficos y de asociación entre los componentes. Otro 
efecto para considerar es la provisión adicional de alimento para diferentes especies de aves que generan 
los basurales urbanos, sumado al descarte proveniente de las operaciones pesqueras. 

Contaminación por hidrocarburos: el petróleo crudo procedente de Patagonia es trasladado 
mayoritariamente por vía marítima hasta las refinerías ubicadas en provincia de Buenos Aires. Esto 
conlleva riesgos de contaminación en toda la zona costera debido a maniobras defectuosas en las zonas 
de carga y descarga (boyas y puertos), pudiendo producir contaminación crónica, o bien accidentes que 
provocan derrames. Existen numerosos antecedentes de derrames masivos de petróleo en Patagonia, 
algunos de los cuales afectaron a diferentes sectores, entre ellos bahía Bustamante (1982), bahía 
Camarones (1987), bahía Melo (1982 y 1990); isla Leones (1985), cabo Dos Bahías (1987), península Valdés 
(1989 y 1991), Caleta Olivia (1991/92) (Esteves et al. 2000), Caleta Córdova (2007). Los derrames afectan 
a la calidad del paisaje y a los componentes del ecosistema y a su funcionamiento. Las aguas someras y 
los intermareales, tales como marismas y los bancos de macroalgas, se ven directamente dañados, y con 
ellos las comunidades de invertebrados que sirven de sustento trófico a otros valores, tales como los 
ensambles de aves costeras y playeras (Colwell 2010, Dahl 1952, Van Gils et al. 2005; Bala et al. 2008). 
Entre éstas, las especies más expuestas a los efectos directos de derrames son aquellas que nadan en 
superficie, como los pingüinos, cormoranes, macaes y patos marinos.  

Invasión, introducción y dispersión de especies exóticas: el conocimiento sobre la abundancia y 
distribución de especies marinas exóticas es muy escaso. Sin embargo, entre aquellas especies exóticas 
citadas para el Atlántico Sudoccidental, un importante número podría estar presente en la zona 
intermareal y submareal somero. El cirripedio Balanus glandula, nativo de la costa oeste de Norteamérica, 
fue introducido a fines de 1960 en Mar del Plata y actualmente se encuentra desde San Clemente del Tuyú 
(Buenos Aires) hasta Río Grande (Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Schwindt 2007b). Coloniza 
exitosamente los intermareales rocosos y sustratos artificiales de áreas portuarias. Entre los 
invertebrados marinos introducidos se encuentra el cangrejo verde Carcinus maenas, presente desde 
Camarones hasta Puerto Deseado. Es una especie nativa del Atlántico noreste y un conocido depredador 
en intermareales y submareales que puede causar la disminución del tamaño poblacional de bivalvos y 
cangrejos nativos (Grosholz et al. 2000, Hidalgo et al. 2005). Los efectos del cangrejo verde en Argentina 
no se conocen a pesar de haber sido introducido hace más de 15 años, posiblemente en Comodoro 
Rivadavia.  

La Undaria pinnatifida, es un alga introducida en 1992 en Puerto Madryn, se distribuye desde el Golfo 
Nuevo (Piriz y Casas 1994) hasta Puerto Deseado (Martin y Cuevas 2006). En la actualidad fue observada 
en el golfo San Matías y en Mar del Plata (Meretta et al. 2012). Forma bosques desde el submareal somero 
hasta los 15m de profundidad, desde el invierno hasta comienzos del verano. La especie ha generado 
cambios ecológicos en todos los lugares donde fue introducida (Casas et al. 2004; Wallentinus 2007). Su 
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presencia genera un efecto negativo sobre los ensambles de peces de arrecife ya que disminuye los 
refugios utilizados por éstos (Irigoyen et al. 2011). Se presume que la invasión de Undaria podría tener 
efectos negativos sobre las comunidades nativas de algas de interés comercial. 

Entre los mamíferos introducidos que podrían tener un efecto negativo sobre especies autóctonas se 
encuentran la rata noruega Rattus norvegicus, la rata negra R. rattus y el gato doméstico Felis cattus. Las 
tres especies son depredadoras y constituyen uno de los principales problemas para las aves marinas que 
reproducen en islas, pudiendo resultar en la reducción local de poblaciones. En isla Valdés se ha 
introducido conejo europeo Oryctolagus cuniculus, peludo Chaetophractus villosus en isla Leones y Tova 
y gato doméstico en ésta última.  

Pesca de arrastre: Se realiza en zonas aledañas, incluyendo el área de amortiguación, de la Reserva de 
Biósfera Patagonia Azul, por lo que constituye una importante amenaza.  El arrastre provoca daños al 
lecho marino y remoción de sedimentos, alterando la estructura y funcionamiento del ecosistema. 
Paralelamente, las toneladas de descarte pesquero que se ven depositadas en los fondos alteran la 
composición química y estructural de los fondos, pudiendo afectar a los ensambles de peces e 
invertebrados. El descarte pesquero, como fuente adicional de alimento de fácil acceso, podría contribuir 
al incremento poblacional de algunas especies, como la gaviota cocinera (Lisnizer et al., 2011), alterando 
el balance de las comunidades costeras y perjudicando a especies en desventaja competitiva. La pesca de 
arrastre provoca también mortalidad incidental de aves buceadoras por enmallamiento, o por colisión de 
aves voladoras con equipos y aparejos, y de mamíferos marinos por enmallamiento, incluyendo lobos 
marinos de un pelo, delfín oscuro, tonina overa, delfín común Delphinus delphis y en mucho menor grado, 
delfín austral y lobo marino de dos pelos. 

Pérdida de cobertura vegetal: afecta a los ecosistemas de estepa y pastizal templado de toda Patagonia, 
principalmente a causa de la sobrecarga ovina, del tránsito no planificado y/o como respuesta natural al 
cambio climático. Esto produce un incremento de la erosión hídrica y eólica, con pérdida acelerada del 
suelo, disminución de refugios y fuentes de alimento. Asimismo, la pérdida de la cobertura vegetal 
aumenta el ritmo y el grado de exposición de sitios arqueológicos en superficie, desestabiliza depósitos 
enterrados y produce la pérdida de restos orgánicos y la desorganización de los depósitos. Una vez que 
este proceso se inicia, la erosión hídrica actúa con alta intensidad, en caso de lluvias torrenciales, 
desplazando materiales arqueológicos por surcos y escorrentías, y redepositando los materiales en 
sentido de las pendientes, situación que se agrava en sitios segmentados por caminos (Caracotche et al. 
2015). 

Impactos de la ganadería: la Patagonia en general ha sido expuesta a la presión de pastoreo extensivo de 
ovinos desde la introducción de esta actividad alrededor de 1885 (Del Valle et al., 1998), por lo cual cuenta 
con áreas con distinto grado de desertificación. El uso ganadero ha profundizado los procesos de 
degradación (Del Valle et al., 1998), afectando la biodiversidad a través de la pérdida de cobertura vegetal 
previamente descripta, aumento de cojines y efímeras, reemplazo de especies por disminución de 
especies palatables, pérdida sitios para la instalación de semillas (Oliva et al. 1994, Bertiller y Bisigato 
1998). Los fenómenos erosivos se ven incrementados por procesos de deflación, depositación, pérdida de 
nutrientes y de materia orgánica por efecto del viento y las lluvias (Bertiller y Bisigato 1998).  

V. 10.2 Diagnóstico Social  
El paisaje de Patagonia Azul abarca territorio de las provincias de Río Negro (departamento San Antonio) 
y Chubut (departamentos Biedma, Rawson, Escalante, Gaiman y Florentino Ameghino). 
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V.10.2.1 Demografía  

La Provincia de Chubut, posee una población de 509.108 habitantes (1,3% del total nacional), con una 
densidad poblacional promedio de 2,3 hab/km2. Chubut es la tercera provincia de la República Argentina 
con mayor incremento poblacional entre 2001 y 2010 (22,6%) (Censo Nacional 2010). Más del 96% de la 
población total habita en Municipios (no en Comunas Rurales) y el 90% de la totalidad de habitantes en 
los Municipios se concentra en los Centros Urbanos. 

El PIMCPA se ubica entre dos departamentos: el extremo noreste del Departamento Escalante (186.583 
habitantes) y el sudeste del Florentino Ameghino (1.627 habitantes). No obstante, el territorio del Parque 
reúne un porcentaje muy bajo del total de la población de estos departamentos, no superando las 200 
personas. Este hecho constituye un atributo destacable en relación con el estado de los recursos y a las 
posibilidades futuras de desarrollo sustentable para los habitantes. 

Camarones es la localidad más cercana y cabecera del Departamento Florentino Ameghino. En 2001 
contaba con 1079 habitantes (INDEC), lo que representa un incremento del orden del 30,3 % frente a los 
828 habitantes de 1991 (INDEC). Para 2010 el censo arrojó un nuevo aumento con 1.296 habitantes, 
aunque se estima que la población actual es de alrededor de 2.000 habitantes. Bahía Bustamante por su 
parte llegó a albergar hasta 400 personas, pero hoy cuenta con sólo 40 habitantes. 

Del total de habitantes de la provincia, se estima que los pueblos originarios representan alrededor de un 
5% y están concentrados sobre todo sobre la Cordillera de los Andes, en el extremo oeste de la provincia. 
Tres son los grupos étnicos originarios o pueblos aborígenes del Chubut, cuya población se reconoce 
indígena, en orden de importancia: Mapuche (71,6%), Tehuelche y Ona, y residen en un 72% en los centros 
urbanos. No se registran datos específicos para el sitio próximo al PIMCPA. 

Por el contrario, sí se han identificado para la zona de del Golfo de San Matías, específicamente en la 
ciudad de Sierra Grande, provincia de Río Negro. En efecto, si bien a partir de la revisión del Plan de 
Gestión del Área Natural Complejo Islote Lobos (ANCIL) no surge la presencia de comunidades indígenas 
vinculadas a ella, mediante consulta al INAI surgió la presencia de una comunidad. Se trata de la 
comunidad mapuche-tehuelche Kintul Folil, posee la personería jurídica Nº 19/09 – CO.DE.CI, Resolución 
DPPJ N° 49. Fecha de inscripción 2/12/2009. La integran familias que se auto reconocen como integrantes 
de los pueblos originarios, Mapuche y Chewelche. Si bien su conformación es dinámica, hay familias o 
integrantes que migran de manera temporal, la integran 15 familias (aproximadamente 70 personas), 
todas con residencia en la ciudad de Sierra Grande. La comunidad está organizada, posee un consejo 
directivo conformado por 8 personas y se asignan responsabilidades según las necesidades de la 
comunidad. Este consejo es responsable del Lof o Comunidad, es elegido en asamblea comunitaria. Todos 
los integrantes de la comunidad hablan castellano, los mayores hablan mapudungun y la mayoría de los 
miembros están en proceso de revitalizar el uso de su lengua. La comunidad desarrolla espacios de 
educación autónoma, fortaleciendo la identidad cultural y la pertenencia territorial, a pesar de que en la 
localidad de Sierra Grande no se han creado escuelas bajo la Modalidad de Educación Intercultural 
Bilingüe. En los últimos años han impulsado proyectos orientados a difundir su cultura y promover la 
educación intercultural en establecimientos escolares de diferentes niveles (inicial, primario, secundario 
y especial). 

La comunidad mapuche-tehuelche Kintul Folil y la Administración de Parques Nacionales iniciaron en 
mazo de 2021 un proceso de consulta sobre la transformación del parque provincial Área Natural 
Complejo Islote Lobos en el Parque Nacional Islote Lobos y sobre el apoyo que el Proyecto daría a tal 
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proceso. En agosto de 2021 se firmó un acta acuerdo que dará sustento al trabajo conjunto, especialmente 
a la integración de la Comunidad en actividades vinculadas al área protegida. 

 

Una de las principales ciudades en el paisaje es Puerto Madryn, ciudad portuaria de la provincia de Chubut, 
sobre la costa del golfo Nuevo. Dista 143,5 Km de Sierra Grande, a la cual se encuentra conectada por la 
Ruta Nacional 3, y 173,4 de Playas Doradas, cabecera del ANP Complejo Islote Lobos. La ciudad basa su 
economía en la planta de aluminio ALUAR, además de la actividad portuaria, pesquera y la turística. Ha 
mostrado un crecimiento sostenido desde la década de 1970, con un total de 81.995 habitantes según el 
censo de 2010, y un estimado de 111.477 en 2018. Destaca la presencia del Centro Científico y Tecnológico 
“Centro Nacional Patagónico”, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, y dos universidades nacionales: la Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco y la 
Universidad Tecnológica Nacional.  
Puerto Madryn es el portal de acceso a la Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad, por lo cual recibe 
turismo nacional e internacional durante todo el año. Se encuentra conectada con el resto del país por 
diversas empresas de transporte terrestre y cuenta con aeropuerto local, conectando puntos turísticos 
destacados de la zona y actuando como importante balneario patagónico. Tiene variada oferta hotelera, 
con al menos 75 hoteles, residenciales, complejos de alquiler temporario y campings, disponiendo de 
7500 plazas de alojamiento en 2018. Su puerto de aguas profundas recibe anualmente medio centenar 
de cruceros internacionales en primavera-verano. Fuera de la temporada estival es receptor de turismo 
nacional e internacional por las actividades de avistamiento de mamíferos marinos. 

Dentro del paisaje Patagonia Azul, se encuentran dos ciudades pertenecientes a la provincia de Río Negro. 
Se trata de Playas Doradas y Sierra Grande. 
Playas Doradas se encuentra a 25 km de Sierra Grande, sobre la Costa Atlántica, se encuentra el Balneario 
de Playas Doradas, perteneciente al ejido municipal Sierra Grande, catalogado como uno de los puntos 
turísticos emergentes con mejores proyecciones de la Costa Atlántica. Sus extensas playas de arena suave, 
sumada a una oferta de tranquilidad y naturaleza, han logrado que se realicen numerosas inversiones por 
parte del Estado, como el asfaltado de la ruta provincial N° 5 o que se inicie con la obra de gasoducto, y 
de privados, aumentando notablemente la oferta hotelera y residencial. Según el Censo Nacional del año 
2010, Playas Doradas cuenta con 194 habitantes asentados en esta pequeña localidad; de todas maneras, 
se observa que dicho número se ha ido acrecentando notoriamente con el pasar de los años y, sobre todo, 
con la llegada del asfalto en la ruta provincial N° 5. Este pequeño balneario, en su margen norte, limita 
con el Arroyo Salado, cuya desembocadura al mar se cubre con las pleamares del Golfo San Matías. Dicho 
Arroyo, marca el margen sur del ANP “Complejo Islote Lobos”, lo que convierte al Balneario de Playas 
Doradas en el principal punto de acceso al ANP actualmente. 
La ciudad de Sierra Grande se ubica dentro del partido de San Antonio, en el sur de la provincia de Río 
Negro. Su actividad económica principal ha sido históricamente la minería de hierro; actividad que con 
sus vaivenes ha marcado históricamente los crecimientos poblacionales de esta localidad. Ubicada sobre 
la Ruta Nacional N° 3, es un lugar obligado de paso para turistas que viajan de norte a sur o viceversa por 
la Costa Atlántica, de la cual dista de aproximadamente 25 km en línea recta. Dicha ruta nacional, es el 
único medio de acceso a esta localidad, que carece de vías ferroviarias o aeropuertos.  
Esta localidad se encuentra a 25 km del acceso más cercano al ANP “Complejo Islote Lobos”, siendo la 
ciudad más cercana, en la cual se centran las acciones que inciden sobre el ANP. Actualmente, los guardas 
ambientales que desempeñan tareas en Islote Lobos tienen domicilio en Sierra Grande, donde realizan 
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sus aprovisionamientos y gestiones que aplican sobre el ANP. Según el censo nacional del año 2010, Sierra 
Grande cuenta con una población de 7.641 habitantes, número que ha fluctuado históricamente, 
influenciado por las oscilaciones de la actividad minera. 
 
V.10.2.2 Niveles de pobreza – indicadores NBI 

Este paisaje posee bajos niveles de pobreza lo cual se reflejado en los indicadores de NBI. 

Provincia Departamento % hogares con 
NBI 

Chubut Biedma 8,9 

 Rawson 6,2 

 Florentino 
Ameghino 

8,4 

 Gaiman  8,5 

 Escalante 9,3 

Río Negro San Antonio 6,3 

 

V.10.2.3 Descripción de los grupos de actores relevantes 

En la provincia de Río Negro los actores relacionados al paisaje son: 

● Asociaciones comunitarias y productores: Comunidad Mapuce Chewelche Kintul Folil se 
encuentra en la localidad de Sierra Grande, Asociación de Pulperos de San Antonio, utilizan el área 
para recolección artesanal de pulpos con fines comerciales y de subsistencia, Pescadores 
artesanales y recreativos utilizan el AP con fines recreativos o comerciales.  

● Ciencia y Técnica: Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” (CIMAS), Centro 
Nacional Patagónico (CENPAT), Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco y Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(UNICEN), realizan investigaciones científicas arqueológicas en el AP y zonas aledañas  

● OSC: Fundación Inalafquen, Global Penguin Society (GPS) y Fundación Patagonia Natural 
desarrollan diversas actividades de conservación de los recursos naturales y culturales del área. 

En la provincia de Chubut los actores relacionados al paisaje son: 

● Asociación de Pescadores Artesanales, Sociedad Rural, Grupo Camarones, Club Náutico Caleta 
Sara y Museo Rincón de la Historia, Comisión de vecinos zona sur de la Sociedad Rural. Operadores 
turísticos y emprendimientos de turismo rural y de servicios turísticos de Camarones, Comodoro 
Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. Comerciantes de Camarones; permisionarios o 
concesionarios algueros y de cultivos marinos. Marisqueros independientes. Establecimiento 
"Bahía Bustamante" Soriano s.a.c.i.f.i.a y de M; Patagonia Austral Expeditions, Ushuaia Shiping 
Turismo Alternativo, Las Mercedes, Algas Patagónicas. Huellas y Costas. Costas de. Patagonia. 
Lanaud Buceo 
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● OSC: Fundación Patagonia Natural, Fundación Vida Silvestre Argentina, Global Penguin Society, 
Foro para la Conservación del Mar Patagónico, Camarones x Camarones, Wildlife Conservation 
Society, Amigos del Arroyo, Aves Argentinas. 

● Ciencia y Técnica: Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional del 
Sur  

● Universidad Tecnológica Nacional, Centro Nacional Patagónico/CENPAT; Instituto de Desarrollo 
Costero (UNPSJB; C. Rivadavia), Instituto de Investigación de Hidrobiología (UNPSJB, Trelew), 
Instituto Arg. de Oceanografía (CONICET), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
(CONICET y Universidad Nacional de Mar del Plata), Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 
(Programa de Arqueología Subacuática) y Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

 

V.10.2.4 Género. 

En Río Negro, en relación con las mujeres de entre 15 y 65 años del total relevado, aquellas que residen 
en el aglomerado provincial, presentaron durante el primer trimestre de 2018, niveles menos elevados 
en todos los indicadores laborales que los registrados por las mujeres en el total de los aglomerados 
relevados. Las diferencias más destacadas se observan en las tasas de desocupación (2,4%), subocupación 
(8,6%) y empleo no registrado (26,16%), para el aglomerado provincial. Respecto a los varones de su 
jurisdicción, las mujeres estuvieron más afectadas por bajos niveles de actividad y empleo, junto con 
niveles similares de desocupación, y una mayor tasa de empleo no registrado.  

En el año 2017 el empleo femenino en Río Negro representa el 32,5% del total del empleo privado 
registrado en la provincia. Esa relación es similar a la participación de las mujeres en el total del empleo 
registrado del país (32,6%).  

La estructura del empleo femenino de Río Negro refleja su perfil de especialización. Se registra el elevado 
peso que tiene el empleo del sector primario (8,3% de las trabajadoras) en la provincia respecto al total 
nacional (2,2%). En contraposición, el empleo industrial femenino en Río Negro representa el 6,9% del 
total, mientras que en el país representan el 11% del empleo femenino.  

La brecha salarial entre hombres y mujeres en Río Negro es del 19,9%. A su vez, dicha brecha disminuyó 
tres puntos porcentuales desde el 2012. En el 2012 las mujeres ganaban el 22,9% menos que los hombres, 
y en el 2017 perciben remuneraciones en promedio 19,9% menores que los hombres.  

En el año 2017 el empleo femenino en Chubut representa el 27,8% del total del empleo privado registrado 
en la provincia. Esa relación está casi cinco puntos por debajo de la participación de las mujeres en el total 
del empleo registrado del país (32,6%).  

La estructura del empleo femenino de Chubut refleja su perfil de especialización. Se registra el elevado 
peso que tiene el empleo del sector primario (7,5% de las trabajadoras) en la provincia respecto al total 
nacional (2,2%). En contraposición, el empleo industrial femenino en Chubut representa el 8,1% del total, 
mientras que en el país representan el 11%. El comercio emplea el 30,8% de las trabajadoras, una 
proporción superior al total nacional (20,1%). Finalmente es menor el peso de los servicios en el empleo 
femenino de Chubut respecto al agregado nacional (53,7% vs. 66,7%).  
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La brecha salarial entre hombres y mujeres en Chubut es del 40,4%. A su vez, dicha brecha cayó desde el 
2012. En el 2012 las mujeres ganaban el 46% menos que los hombres, y en el 2017 percibían 
remuneraciones en promedio 40,4% menores que los hombres.  

V.10.2.5 Actividades económicas predominantes 

Las actividades económicas de mayor relevancia en el paisaje son la ganadería extensiva ovina, la pesca, 
el turismo y la extracción de algas. 

Ganadería:  

El sector terrestre del PIMCPA es, en su mayoría, privado. Grandes predios rurales dedicados a la 
ganadería extensiva conforman el mosaico territorial. La producción se basa en pastizales naturales, lo 
cual ha contribuido al mantenimiento de la naturalidad del área. El área abarca unos 12 establecimientos 
rurales, donde el ganado corresponde exclusivamente a la raza Merino Australiano. En promedio la carga 
aproximada es de 3 ha/oveja. La señalada tiene lugar en el mes de septiembre y la esquila se realiza a 
mediados de octubre. Para la cruza se calcula aproximadamente 30 ovejas por carnero, produciéndose a 
principios del mes de agosto la mayor parte de los partos. Generalmente se vende el total de la producción 
lanera por el sistema de licitación de precios, clasificada y enfardada. Los fardos corresponden al vellón, 
garras, barriga, punta amarilla y vegetal. Se estima un rinde aproximado del 60%. El rendimiento promedio 
es de 4,5 kg lana/oveja en años de buena lluvia y de 6 kg lana/capón. Podría estimarse que la finura 
promedio de la lana producida es de19,5 micrones en promedio. El área comprende una región 
reconocida como “Denominación de Origen Lana Camarones”. La Lana Camarones es un producto con 
antecedentes histórico-culturales cuyo origen se remonta a fines del siglo XIX cuando inmigrantes 
europeos iniciaron el poblamiento del área, desarrollando como actividad predominante la ganadería 
ovina y logrando que la lana producida en sus establecimientos fuera reconocida en el mercado por su 
calidad. No es posible determinar la cantidad de animales en la zona del parque, debido a que en esa 
franja de 1500 metros no hay animales de manera permanente, ni potreros delimitados específicamente. 
Otro dato para destacar es que en la zona costera desde Estancia La Península hasta la Ernesta, la 
receptividad es de 600 animales por legua (2.500has), mientras que, hacia el sur, esa receptividad 
disminuye a 300 ovinos por legua. 

En tanto, en la APN Islote Lobos el principal uso ganadero es la cría de bovinos Hereford y Aberdeen 
Angus para faena. En la actualidad, la familia cuenta con un total de 200 cabezas aproximadamente 
y otra unas 300 cabezas, algunas de las cuales en ocasiones ingresan al islote La Pastosa, dado que 
no existe alambrado en la franja costera. 

 

Pesca Artesanal y Recreativa:  

En el norte del golfo San Jorge (GSJ) y en bahía Camarones, la pesca de pequeña escala, comercial y 
recreativa, tuvo poco desarrollo y no ha sido objeto de regulación específica ni de monitoreo regular, por 
lo que la información es escasa. La actividad pesquera se encuentra regulada por la Secretaría de Pesca, 
la cual establece el tipo de permisos a otorgar, los aranceles anuales y las zonas de operación habilitadas. 
El polo pesquero artesanal Camarones o Zona 3, se encuentra definido en la Ley Provincial de Pesca 
Artesanal XVII-Nº 86 (Antes Ley N° 5585) como la región comprendida entre Punta Atlas (44º08´S) y Cabo 
Aristizábal (45º13´S), y la costa. En dicha ley se establecen las características, defiende y fomenta la 
actividad de pesca artesanal en la provincia. Las actividades de pesca artesanal predominantes en la región 
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son la recolección de costa y la pesca con línea de mano o caña con embarcación a motor (Cinti et al. 
2003). La pesca recreativa se realiza de costa (con caña) y embarcado (de altura), en las mismas áreas 
utilizadas por los pescadores artesanales (Fig. 23 a, b). La información disponible sobre pesca artesanal y 
recreativa se basa principalmente en datos y observaciones de pescadores y pobladores entrevistados 
entre 2003 y 2007 (Cinti 2003, Ortiz 2009). 

Recolección de costa / Recolección de pulpo 

La zona del Golfo San Jorge comprende principalmente la pesca de pulpo colorado o dormilón (E. 
megalocyathus). El pulpeo se desarrolla en áreas rocosas del intermareal inferior con 0,7 m de altura hasta 
una profundidad aproximada de 1,5 m con bajamar. La extracción se realiza con ganchos metálicos de 1,2 
m a 1,8 m de largo, a los que se les curva y afila la punta o suelda un anzuelo para tiburón con rebarba. La 
extracción de pulpos con ganchos es altamente selectiva. Una vez extraídos, los ejemplares son 
inmediatamente eviscerados (Ortiz 2009). 

Las jornadas de pesca se organizan en función de las máximas mareas bajas de cada mes. Una “marea” 
de pesca dura entre 2 y 6 días consecutivos durante la cual los pulperos suelen ir por el día o acampan, 
regresando al sitio de pesca cada 15 días aproximadamente. Por lo general, la jornada comienza durante 
la media marea “bajante” y culmina en la media marea “subiente” (entre 2 a 5 hs/marea diaria) (Cinti et 
al. 2003, Ortiz 2009). 

La temporada de pesca comienza en marzo-abril y finaliza en octubre-noviembre, aunque existe cierta 
variabilidad entre años. La presencia de Undaria genera obstrucción visual de las cuevas y los pescadores 
señalan que podría ser una de las causantes, además de la temperatura, de las fluctuaciones de las 
capturas entre años (Ortiz 2009). 

En base a valores de captura diaria por pescador y número aproximado de días trabajados por cada 
recolector se estimó una captura de 6900 kg en 2002, correspondiente a siete pulperos (Cinti et al. 2003). 
Los acopiadores entrevistados indicaron que ese año comercializaron alrededor de 9000 kg en total. 
Entrevistas realizadas a los tres acopiadores en 2007 indican hasta 12000 kg de pulpo por año (Ortiz 2009). 
Los receptores del producto son empresas pesqueras, restaurantes, pescaderías y compradores 
particulares de Camarones, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. También es usual que 
los mismos pescadores procesen y comercialicen su captura en el mercado local. 

En el golfo San Matías se realiza recolección artesanal de pulpitos Octopus tehuelchus en el intermareal, 
incluyendo el área de Complejo Islote Lobos. Este pulpito habita sustratos rocosos o plataformas de 
abrasión de arcillas tobáceas (Ottmann, 1967, en Santa Ana et al. 2017) del intermareal, dentro de 
cavidades o irregularidades del fondo, o adherida a la superficiea inferior de las rocas (Ré, 1998a). Si bien 
las tallas de los ejemplares reproductivos son menores a la observada, por ejemplo, en bahía San Antonio 
(Storero et al. 2007), la abundancia y densidad de esta especie en Complejo Islote Lobos es 
comparativamente mayor a la de otros sitios del golfo San Matías, con una captura de 11,7 pulpos en 5 
minutos en el verano (Narvarte et al. 2006). No existen regulaciones de esta actividad en el CIL, pero se 
estima que el esfuerzo de cosecha habría disminuido (Narvarte et al. 2006). Los pulperos realizan su 
actividad durante las bajamares bajas, extraen los animales que encuentran refugio debajo de las rocas, 
capturándolos con ganchos. Si las rocas fueron dadas vuelta las vuelven a colocar en su lugar. Con el 
tiempo han desarrollado patrones para el manejo sustentable del recurso, fundamentados en el 
conocimiento tradicional. Las campañas se realizan en grupos de aproximadamente 20 pulperos, que 
arriban desde el norte hasta Punta Sierra, sin ingresar a los islotes. Permanecen en el área no más de 3 
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días en cada campaña. El producto de la captura se comercializa en el mercado local y regional y también 
aporta al consumo propio. 

Pesca con línea de mano o caña de costa o embarcado, artesanal y recreativa 

La pesca recreativa de costa con caña y la pesca submarina dentro del PIMCPA son de baja escala y sólo 
se realizan en caleta Sara y eventualmente en cercanías del arroyo Marea, al sur de estancia La Ibérica.  
Las especies de interés incluyen pejerreyes Odontesthes spp., róbalo Eleginops maclovinus, pez gallo 
Callorhinchus callorynchus, lisa Mugil sp., salmón de mar Pseudopercis semifasciata, mero Acanthistius 
patachonicusy escrofalo Sebastes oculatus. 

La pesca recreativa con línea de mano o caña desde embarcaciones a motor en la zona del Parque y áreas 
adyacentes tiene como principales especies objetivo al salmón de mar P. semifasciata, mero A. 
patachonicus y escrófalo Sebastes oculatus. Se emplean botes neumáticos, semirrígidos o lanchas de 
madera o fibra de hasta 6 m de eslora, equipadas con motores fuera de borda de hasta 150 HP. Cada 
embarcación puede llevar de 3 a 6 pescadores con sus equipos de pesca. La pesca se realiza con cañas 
cortas “tipo embarcado o de altura”, con reel rotativo liviano, mediano o pesado, según el tamaño de las 
presas a capturar, y con línea de mano o filástica. 

Extracción de algas:  

La actividad alguera se encuentra regulada mediante la LEY XVII Nº 16 (antes Ley 1891) y reglamentada 
por el Decreto XVII Nº759/81. Las especies más relevantes por su utilización en la industria alimentaria 
son Gracilaria gracilis y Gigartina skottsbergii, las cuales son utilizadas como materia prima para la 
producción de agar y carragenano, respectivamente. La de mayor relevancia para el mercado nacional es 
G. gracilis. Entre 1985 y 1995, se cosechó un promedio de 2.000 toneladas secas anuales, abasteciendo la 
demanda interna y generando en ocasiones un remanente exportable. Las praderas comerciales de 
Gracilaria están restringidas a bahías relativamente pequeñas al norte del golfo San Jorge, siendo las de 
bahía Bustamante, bahía Melo y bahía Arredondo las más importantes por su biomasa y extensión. 
También se observan praderas en punta Tafor, isla Tova y caleta Malaspina. 

Las concesiones están otorgadas a una única empresa procesadora de algas, Soriano S.A., la cual posee su 
planta industrial en la localidad de Gaiman, existiendo además algunas empresas menores que sólo 
realizan recolección. Típicamente se recolectan las plantas que el mar arroja a las playas (arribazón). 
Desde 1987 y hasta el año 2001 se realizó la recolección directa de Gracilaria en la caleta Malaspina y 
desde 1992 y hasta el 2000 en bahía Melo. El objetivo de este procedimiento era recoger las algas sueltas 
y evitar que las corrientes las arrastren mar adentro. 

G. skottsbergii es la segunda especie de importancia económica en la Argentina. La modalidad de 
recolección, al igual que para Gracilaria, es de arribazón. La recolección no alcanza a cubrir la demanda 
interna, por lo que se importa “Eucheuma”, un alga roja cultivada en Filipinas, para complementar la 
materia prima argentina. 

En la actualidad, la Provincia ha otorgado a Soriano S. A. 100 kilómetros de costa en concesión para 
extracción alguera, dividida en cuatro zonas: (1) cabo Raso, (2) Camarones, (3) bahía Melo y bahía 
Arredondo, y (4) bahía Bustamante y caleta Malaspina. Existen además tres permisos simples de 
recolección, de 10 kilómetros de extensión cada uno, que incluyen la zona comprendida desde Puerto 
Melo hasta punta Castillo, punta Tafor e isla Tova, y la zona de bahía Bustamante hasta punta Ezquerra. 
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Aprovechamiento no regulado de Salicornia: El corte de salicornia y el pastoreo en marismas, ambos sin 
regulación, y sin estimaciones de volumen extraído y tasas de recuperación, sumado a la circulación de 
vehículos, genera degradación ambiental de las marismas, pudiendo poner en riesgo este frágil 
ecosistema, escasamente representado en la costa Patagónica en general y dentro del PIMCPA 
específicamente. En particular, el corte de salicornia es una actividad que ha crecido en los últimos años 
y que debe ser urgentemente regulada. Cabe mencionar que existen registros de las extracciones de 
salicornia en las zonas con permisos algueros. Existe un proyecto de ley de la secretaría de Pesca de 
Chubut para regular la recolección de salicornia de ambientes costero-marinos. 

Uso público, recreación y turismo 

Norte del Golfo de San Jorge: 

El potencial del área para desarrollar actividades turísticas compatibles con la naturaleza (ecoturismo, 
turismo rural, turismo de aventura, avistamiento de fauna, caminatas, cabalgatas, pesca recreativa de 
costa, embarcada y submarina, etc.) es muy alto. Por lo tanto, existe la oportunidad de planificar 
estratégicamente y desarrollar actividades sostenibles a mediano y largo plazo. La ventaja de desarrollar 
estas actividades mediante una buena gestión ambiental integral es superlativa y representa una 
oportunidad para agregar valor a los productos a través de la certificación, la generación de energías 
renovables y la disminución de la huella de carbono, entre otras. Paralelamente, cualquier 
emprendimiento turístico dentro del PIMCPA puede servirse de los centros receptivos y de servicios de la 
zona este de la provincia del Chubut (Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, entre los 
principales). El PIMCPA cuenta con la localidad de Camarones como núcleo receptivo adyacente al parque, 
el cual tiene una infraestructura y desarrollo turístico relativamente bajos. 

En líneas generales, las principales actividades recreativas que se realizan en el PIMCPA incluyen: 

● Excursiones náuticas con avistaje de fauna. 
● Actividades de buceo. 
● Excursiones de pesca embarcada. 
● Excursiones terrestres en vehículos particulares, en general por parte de visitantes que recorren 

el camino para visitar la pingüinera en Cabo Dos Bahías y el punto panorámico hacia la isla Arce, 
isla Leones e islas Aguilón. 

● Pesca deportiva de costa en Caleta Sara, realizada por particulares, con cañas y desde la playa. 
● Sol y playa, actividad concentrada generalmente en Caleta Sara y en Bahía Bustamante, sin 

servicio de guardavidas. 
● Caminatas en las playas o en el área de Cabo Dos Bahías y visita al cabo propiamente dicho. 
● Safaris fotográficos y avistajes de flora y fauna, por parte de particulares. 
● Turismo rural. 

 

Sur del Golfo de San Matías 

El área recibe en su mayoría visitantes nacionales, procedentes principalmente del sur del país. El principal 
portal del ANPCIL es Playas Doradas, localidad que se estima recibe unos 90.000 visitantes por temporada 
estival, entre los meses de diciembre y marzo, y cuenta con unas 3800 plazas de alojamiento. También 
arriban al área visitantes que se alojan en el balneario Las Grutas. Dicho balneario alcanza los 180.000 
visitantes en temporada estival, en busca de sol y playa y diversión, y suelen derramar hacia otros sectores 
de la costa.  
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La mayoría de los visitantes del ANP y Playas Doradas son nacionales y provinciales que arriban en 
vehículos particulares. Suelen ser familias, grupos de amigos o parejas que buscan una experiencia de sol 
y playa en un ambiente relajado, tranquilo y familiar, con playas amplias, limpias y aguas relativamente 
cálidas. 

V.10.2.5 Empleo 

En la provincia de Chubut la cantidad de asalariados no registrados del sector privado asciende al 20%, 
mientras que entre los trabajadores que desarrollan su actividad laboral en casas particulares el nivel de 
no registro es muy superior (67%). En el caso de los trabajadores por cuenta propia, el 56% son 
trabajadores no profesionales con capital, y los no profesionales sin capital representan el 31%. Asimismo, 
un 13% son profesionales y técnicos.  

En la provincia de Río Negro la cantidad de asalariados no registrados del sector privado asciende al 37%, 
mientras que entre los trabajadores que desarrollan su actividad laboral en casas particulares el nivel de 
no registro es de 80%. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, el 59% de ellos son trabajadores 
no profesionales o sin calificación, pero con capital propio y el 29% son trabajadores de esa calificación, 
pero sin capital. En este último caso, puede suponerse que en su mayoría desarrollan actividades laborales 
de subsistencia. Por último, se observa un porcentaje muy importante de trabajadores cuentapropistas 
de calificación profesional y técnica (12%).  

V.10.2.6 Abastecimiento de agua 

La mayor parte de los habitantes de este paisaje posee acceso al suministro de agua corriente, salvo en 
las zonas rurales. 

V.10.2.7 Energía 

Existe acceso a la red eléctrica en todo el paisaje 

V.10.2.6 Tenencia de la tierra 

El territorio se caracteriza por presentar una muy baja densidad de población humana debido a que la 
mayor parte está ocupado por estancias o establecimientos rurales dedicados a la cría de ovinos y/o 
bovinos.  

Dentro de los límites del PIMCPA existen predios cuya titularidad corresponde a 13 diferentes propietarios 
o instituciones, en tanto que respecto de Islote Lobos existen 6 propietarios o instituciones 

 

Tenencia de la tierra en el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Fuente: Dirección 
General de Catastro e Información Territorial del Chubut. 
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Nro. Propietario

1 Cabo Dos Bahías ANP 
2 Pagny, Florent 
3 E.N.A. 
4 Zurbano Jose, Voland 
5 Abril, Gonzalo 
6 Romero Zapiola, Matías 
7 Eylestein, Beatriz 

8 Alcalis de la Patagonia 
9 LECRAM S.A. 
10 Landhe, Ana Luisa 
11 Landhe, Eugenio Jesús 
12 Soriano S.A.C.I.F.F.A.M. 
13 Despond, Thierry Guy / Teresa Anchorena

 

Tenencia de la tierra en el ANC Islote Lobos:  

1 IRRIBARREN, Nelson Rubén / IRRIBARREN, María Andrea. Superficie total: 12.525,69 ha, superficie 
aproximada afectada al ANPCIL: 412 ha. 

2 BREGANTE, Dante Leonardo / BREGANTE, Mauro Germán. Superficie total: 6.350,16 ha, superficie 
aproximada afectada al ANPCIL: 1.291 ha. 

3 Municipalidad de Sierra Grande. Superficie total: 782,41 ha, superficie aproximada afectada al ANPCIL: 
782,41 ha. 

4 Natali, Jorge Omar. Superficie total: 12.508,85 ha, superficie aproximada afectada al ANPCIL: 12.508,85  
ha. 

5 Fisco de la provincia de Río Negro. Superficie total: 7.967,36 ha, superficie aproximada afectada al 
ANPCIL: 1.722  ha. 
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6 Fisco de la provincia de Río Negro. Superficie total: 317 ha, superficie aproximada afectada al ANPCIL: 
160  ha. 

 

 

 

Fuente: Plan de Gestión ANC Islote Lobos. 

 

● V.11. Paisaje Glaciares 

V.11.1 Diagnóstico Ambiental del Paisaje Glaciares 
V.11.1.1. Localización/descripción del Paisaje 
En la actualidad el Campo de Hielo Sur configura el último relicto que perdura desde la mayor extensión 
glaciaria que tuvo lugar desde el Mioceno tardío y durante el Pleistoceno, hasta hace aproximadamente 
unos 20.000 años atrás. Se extiende a lo largo de 370 kilómetros de longitud, entre los 48º 17´ y 51º 35´ 
de latitud Sur, cubriendo aproximadamente 14.200 kilómetros cuadrados de superficie y es considerado 
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una de las reservas de agua dulce más importante del planeta. En particular, el proyecto se enfocará en 
el extremo suroccidental del campo de Hielo Sur: en Departamento Lago Argentino de la provincia de 
Santa Cruz, que incluye y conecta el Parque y Reserva Nacional Los Glaciares y su Zona de 
Amortiguamiento, que contiene al Parque y Reserva Provincial Península de Magallanes y la Reserva 
Provincial Lago del Desierto. La superficie total por abordar con este paisaje es 1.440.096 ha.  
 
V.11.1.2 Descripción de factores físicos 
La persistencia temporal de este paisaje se debe tanto a la altura de la topografía andina y su localización 
austral, así como también a las condiciones meteorológicas particulares que existen en esta región. La 
presencia de la cordillera de los Andes como barrera orográfica constituye uno de los rasgos que imprimen 
a esta región características climáticas propias, ya que los vientos provenientes del océano Pacífico 
producen abundantes precipitaciones en el sector chileno y en una estrecha franja al oriente de la 
cordillera (Giacosa et al. 2013): a mayores alturas, el descenso de la temperatura da lugar a 
precipitaciones níveas que se acumulan incesantemente hasta transformarse en hielo, el que alimenta a 
los glaciares.  
En la región andina el clima es templado frío del tipo húmedo y sub-húmedo andino. Los valores de 
precipitación media anual disminuyen de oeste a este, de unos 1.000 mm a 600 mm en promedio (Giacosa 
et al. 2013). La temperatura media anual ronda los 7ºC.  
V.11.1.3 Vegetación 
Se distinguen cinco unidades fisonómico-florísticas, desde las altas cumbres hasta el llano: 
V.11.1.4 Vegetación altoandina 
Esta unidad ambiental aparece por encima del límite superior del bosque, entre los 1.000 y 1.200 
m s. n. m. y, excepcionalmente, en algunos cerros del área norte desde los 850 m s. n. m. La vegetación 
presente varía según los tipos de suelo y la disponibilidad de agua, presentándose muy esparcida entre 
los pedregales o en sectores secos y con cobertura despreciable, o formando praderas graminosas que 
llegan a cubrir completamente el suelo donde se acumula agua. Así pueden diferenciarse al menos dos 
subunidades: vegetación de pedreros altoandinos de caméfitos y vegetación de vegas de altura.  
V.1.16.3.2. Bosques andino-patagónicos 
Esta unidad ambiental es predominante en el área protegida. Se desarrolla sobre los faldeos montañosos, 
desde el nivel altitudinal de los lagos y las llanuras de estepa hasta los 1.100 m s. n. m., donde comienza 
la vegetación altoandina. Corresponde a la vegetación arbórea con predominio de algunas de las especies 
de Nothofagus, desarrollándose distintas comunidades boscosas dependiendo principalmente de las 
precipitaciones. Se reconocen cuatro subunidades:  
a) bosque higrófilo: Se desarrolla en lugares de máxima pluviosidad del área protegida, superando los 
1.800 mm anuales, en el sector occidental del lago Argentino en las proximidades del Campo de Hielo Sur. 
La comunidad vegetal característica es el bosque perennifolio de Nothofagus betuloides (guindo), Drimys 
winteri (canelo) y Raukaua laetevirens (sauco del diablo). Son comunes diversas especies de arbustos, 
subarbusto, helechos, orquídeas, etc.  
b) bosque tropófilo: Se desarrolla en lugares con precipitaciones pluviales menores que en la subunidad 
anterior, que promedian los 1.000 mm anuales. La comunidad arbórea es pobre en diversidad de especies 
con predominio de Nothofagus pumilio (lenga) y, en distintos sectores, el bosque puede presentarse puro 
o acompañado por Nothofagus antarctica (ñire), de menor porte.  
c) bosque mesófilo: Esta subunidad se encuentra en algunos sectores donde las condiciones de humedad 
son intermedias. La comunidad característica es el bosque mixto de Nothofagus betuloides (guindo) y N. 
pumilio (lenga). El sotobosque es ralo, con predominio de arbustos bajos. 
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d) bosque asociado a turberas: En depresiones dentro del bosque, sectores con escaso drenaje y con 
pendientes poco pronunciadas, se originan lagunas pantanosas y turbales con predominio del musgo 
Sphagnum. Sobre ellos se desarrolla Pilgerodendron uviferum (ciprés de las guaitecas) formando 
poblaciones fragmentadas, constituyendo su límite austral de distribución.  
V.1.16.3.3. Pastizales de los fondos de valles 
Esta unidad ambiental se desarrolla en los valles de las laderas que reciben un importante aporte 
de agua subterránea de los deshielos, formándose pastizales que cubren casi por completo el suelo. 
Dependiendo de la cantidad de humedad retenida en el mismo, se forman mallines altamente 
productivos. La comunidad está dominada por el coironal de Festuca pallescens (coirón dulce) y, además, 
son abundantes otras especies de gramíneas, ciperáceas y herbáceas, aunque también pueden 
identificarse arbustos de mediano porte, sobre todo en áreas de transición con la unidad de las “estepas 
de llanuras” 
 
V.11.1.4. Estepas de llanuras  

Se desarrolla en sectores llanos y más orientales, donde las precipitaciones son bajas y la cobertura del 
suelo ronda el 75 %. Predomina la estepa arbustiva-graminosa de Azorella prolifera (neneo), Berberis 
microphylla (calafate), Senecio patagonicus (mata mora), Pappostipa speciosa (coirón amargo) y P. humilis 
(coirón llama). 

V.1.16.3.5. Vegetación asociada a los cuerpos y cursos de agua 
Esta unidad ambiental corresponde a las lagunas permanentes o semi permanentes de diferentes 
dimensiones, en los que se desarrolla vegetación palustre. Además, en la perilaguna se forman mallines, 
que a menudo se encuentran parcialmente inundados. Las comunidades palustres están representadas 
por unas pocas especies, siendo las más comunes Myriophyllum quitense (gambarusa) y Potamogeton 
linguatus (huiro). 
La existencia de “mallines” o “vegas” (pastizales húmedos) en Patagonia está relacionada a paisajes que 
poseen la cualidad de retener agua en el suelo. Estos ambientes son a su vez portadores de una alta 
biodiversidad (Mazzoni y Vázquez 2004). Representan entre un 1,5 y 2 % de la superficie de la región y 
hasta un 8% en algunas zonas (López et al. 2004). Los mallines o vegas son praderas húmedas de hierbas 
y pastos que, en la provincia de Santa Cruz, se distribuyen en tres zonas: planicies de inundación de los 
principales valles fluvioglaciales, laderas de las mesetas volcánicas y planicies de acumulación glaciaria y 
subglaciaria (Mazzoni y Vázquez 2004).  
 
V.11.1.5 Áreas Naturales Protegidas 
El Paisaje Glaciares a abordar en el proyecto cuenta con un área protegida nacional, que incluye 726.927 
ha, y dos áreas protegidas provinciales, que incluyen 102.669 ha. En cuanto a categorías internacionales, 
la totalidad del PN Los Glaciares cuenta con la designación de Patrimonio Natural de la Humanidad 
(UNESCO 1981) (Tabla 2), mientras que las áreas protegidas provinciales, corresponde a la categoría VI de 
la UICN. 

16. Paisaje de Glaciares 

Santa Cruz 
Superficie 

(ha) 

Área protegida Nacional 
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Parque Nacional Los Glaciares 726.927  

Área protegida provincial 

Reserva Provincial Lago del Desierto 59.982  

Parque y Reserva Provincial Península de Magallanes 42.687  

 
El PN Los Glaciares linda con estas dos áreas protegidas provinciales, de norte a sur: Reserva Provincial 
(RP) Lago del Desierto (Ley N° 2.820/2005) y el Parque Provincial y la RP Península de Magallanes (Leyes 
N° 2.316/1993 y 2693/2004). El conjunto de estos espacios, por su vinculación física, resulta de suma 
importancia para la conformación del corredor biológico del bosque andino patagónico austral, la 
conservación de especies de alto valor de conservación y también para resguardar sus paisajes escénicos 
únicos.  
 
V.11.1.6 PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 
Se encuentra ubicado en el Sudoeste de la provincia de Santa Cruz, en el Departamento Lago Argentino. 
Fue creado en 1937 por el Decreto Nacional 105.433 y posee 726.927 ha.  
 
Principales valores de conservación y problemas asociados  
 

VALORES DE CONSERVACIÓN PROBLEMAS/AMENAZAS 

1. AMBIENTE GLACIAR Y 
PERIGLACIAR 

● Cambio climático:  
● Se ha registrado un retroceso y adelgazamiento en los glaciares 
Torre-Adela-Grande y Viedma, debido a cambios en la temperatura 
del agua y del ambiente, así como cambios en la fisonomía del paisaje 

1.1 Paisajes de los Cerros Fitz 
Roy y Torre 

● En diversas zonas del campo de hielo existe contaminación 
puntual por desechos fisiológicos debido al desarrollo de actividades 
de uso público (sectores de trekking glaciario) 
● pérdida de oportunidades de contemplación 

2. AMBIENTES ACUÁTICOS.  
 

● Expansión de la invasión de Didymosphenia geminata asociada a 
la actividad de pesca deportiva y al traslado de propágulos por la 
fauna, especialmente el salmónido chinook.  

● Siembra ilegal de salmónidos en cuerpos de agua con fines de 
pesca deportiva. 

2.1. Mallines ● Cambios en los volúmenes de los cuerpos de agua, asociados al 
cambio climático global.  

● Colonización de especies exóticas invasoras  
● Presencia de ganado doméstico o bagual (pisoteo y herbivoría, 

generando pérdida de cobertura vegetal, pérdida de suelo y la 
consecuente disminución de la capacidad de retención de agua) 
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2.2 Rallus antarcticus 
(gallineta chica) 

● Presencia de visón americano, especie exótica invasora 
● Presencia de ganado bagual y/o doméstico, 
● Contaminación de cursos y espejos de agua que habita la especie. 
● Colonización de especies exóticas invasoras, como sauces y rosa 

mosqueta, modifica los sitios de nidificación. 

3. COMUNIDADES BOSCOSAS 
DE DISTRIBUCIÓN 
RESTRINGIDA: 3.1. Turberas 
con poblaciones de 
Pilgerodendron uviferum 
(ciprés de las guaitecas) 

● Colonización de las turberas por especies vegetales exóticas. 
● Presencia de ganado bagual o doméstico 
● Cambios hídricos que afecten a la composición de la turbera 

3.2. Bosque higrófilo ● Invasiones de especies exóticas vegetales.  
● Ingreso de ganado bagual 
● Cambio Climático 

4. PASTIZALES DE FONDO DE 
VALLE (PASTIZALES 
SUBANDINOS) 

● Ganadería extensiva y presencia de ganado bagual 
● establecimiento y dispersión de especies exóticas herbáceas y 
● arbustivas. 

5. PATO DE LOS TORRENTES 
(MERGANETTA ARMATA) 

● presencia de visón americano 
● colonización de cauces fluviales por Didymosphenia geminata y/o 

salmón Chinook 

6. HUEMUL (HIPPOCAMELUS 
BISULCUS) 

● Hábitat fragmentado (alambrados no amigables para fauna, 
desarrollo de ganadería, presencia de ganado bagual actual e 
histórico) 

● Asilvestramiento de perros en el interior del área protegida. 
● Incremento de la visita en algunas zonas del Parque Nacional, 
● Caza circunstancial, 
● Riesgo de muerte por atropellamiento y transmisión de 

enfermedades del ganado (por ejemplo, linfoadenitis) 

7. SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
CON ARTE RUPESTRE 

● Afectados por causas de origen natural (presencia de aves, 
roedores y mamíferos en el interior de los abrigos; salinización, 
humedad y filtraciones de agua en las paredes de los abrigos; 
desarrollo de líquenes y musgos debido al exceso de agua en las 
paredes; Amplitud térmica diurna, etc.) 

● Causas antrópicas: uso indebido como sectores de vivac, con la 
consiguiente acumulación de basura, desechos fisiológicos y/o 
fogones; aumento de la presencia de grafitis; alteración de la roca 
soporte por actividades de escalada deportiva 
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8.  CONSTRUCCIONES 
HISTÓRICAS ASOCIADAS A LA 
OCUPACIÓN HUMANA DEL 
SIGLO XIX Y XX. 
8.1. Refugios del Instituto del 
Hielo 

● Ausencia de mantenimiento de la infraestructura y/o mal uso de 
la misma 

● acumulación de basura, cuando se integran al desarrollo de 
actividades de Uso Público 

● Pérdida y/o sustracción de elementos constitutivos.  

8.2. Estancias y puestos ● ausencia de mantenimiento y/o uso de los mismos 
● pérdida de elementos, por destrucción o sustracciones no 

permitidas 

 
V.11.1.7 Especies prioritarias del Paisaje de los Glaciares  

Especies nativas, amenazadas y endémicas 

Puyén o puye chico (galaxias maculatus) Zorro gris (Lycalopex griseus) 

Puyén o puye grande (Galaxias platei) Gato de los pajonales (leopardus colocolo) 

Lagartija pintas rojas (Liolaemus sarmientoi) Puma (puma concolor) 

Choique (Rhea pennata) Hurón menor (Galictis cuja) 

Cauquén común (Cloephaga picta) Huroncito patagónico (Lyncodon patagonicus) 

Cauquén real (Cloephaga poliocephala) Piche patagónico (Zaedyus pichiy) 

Pato de torrente (Merganetta armata) Murciélago peludo rojo (Lasiurus varius) 

Pato de anteojos (Speculanas specularis) Tuco tuco magallánico (Ctenomys magellanicus) 

Cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis) Chinchillón anaranjado (Lagidium wolffsohni) 

Cóndor (Vultur gryphus) Leucheria eriocephala     

Keu o Quiula patagónica (Tinamotis ingoufi)  Nassauvia pentacaenoides 

Aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis) Senecio chrysanthemum 

Aguilucho andino (Buteo albigula) Jarava subplumosa 

Matamico blanco (Phalcoboenus albogularis)  

Agachona patagónica (Attagis malouinus)  

Paloma araucana (Patagioenas araucana)  

Lechuza bataraz austral (Strix rufipes) Ciprés de las guaytecas Pilgerodendron uviferum  

Picolezna patagónico (Pygarrhichas albogularis)  

Carpintero bataraz grande (Picoides lignarius)  

Carpintero gigante o negro (Campephilus 
magellanicus)  

Caminera patagónica (Goesitta antarctica)  

Yal austral (Melanodera melanodera)  

Guanaco (Lama guanicoe)  

Huemul (Hippocamelus bisulcus)  

Zorro colorado (Lycalopex culpaeus)  
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Especies exóticas invasoras:
Vaca; Ganado cimarrón (Bos taurus) 
Caballo (Equus caballus) 
Perro (Canis familiaris) 
Visón americano (Neovison vison) 
Liebre europea (Lepus europaeus) 
Lupinos (Lupinus polyphyllus) 
Rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) 

Sauce (Salix fragilis) 
Tojo (Ulex europaeus) 
Retama (Cytisus scoparius) 
Zarzamora (Rubus ulmifolius) 
Pino (Pinus radiata) 
Guindo (Prunus cerasus) 
enebro (Juniperus communis

  
V.11.1.8 Problemas ambientales y amenazas  
 Cambio Climático 
En décadas recientes, la Patagonia Austral experimenta importantes cambios en parámetros climáticos, 
no del todo documentados ni apropiadamente registrados principalmente debido a la inexistencia de 
redes densas, continuas y de larga data en la generación de información hidroclimática, pero que 
comienzan a condicionar a las economías regionales, particularmente las asociadas a las actividades 
agropecuarias. Los modelos climáticos disponibles a la fecha permiten suponer un cambio significativo en 
las temperaturas medias regionales y patrones de precipitación que podrían acarrear importantes 
cambios en la dinámica de los ríos (Villalba et al. 2017). 
- Efecto sobre los glaciares 
Uno de los impactos esperados es el retroceso de las masas de hielo. Según Rabassa (2007), el aumento 
de la temperatura media anual, y en especial la temperatura media del verano, ha tenido un efecto 
sensible sobre la posición de la línea de nieve regional y, por ende, de la línea de equilibrio, forzando su 
elevación en más de 200 m para los últimos 20 años. Esto ha provocado un retroceso general de la mayoría 
de los glaciares patagónicos y fueguinos debido a la pérdida significativa de área de acumulación, la 
elevación de las temperaturas medias anuales y estacionales en el frente de los glaciares y el incremento 
de la formación de témpanos en lagos y en el mar. Esta recesión generalizada de los glaciares patagónicos 
ha sido observada desde hace más de 20 años. Al interior del PN Los Glaciares, estos cambios se hacen 
evidentes y están en estudio para los glaciares Torre-Adela-Grande, Viedma y Upsala.  
 
Riesgo geológico 
Un riesgo geológico es aquel riesgo provocado por fenómenos naturales, y son estudiados con el propósito 
de determinar sus causas, su alcance y evaluar su peligrosidad. Estas herramientas permiten efectuar un 
ordenamiento adecuado de las actividades a realizar en territorios afectados por estos fenómenos, 
mediante el establecimiento de medidas preventivas o correctivas para evitar y/o minimizar el riesgo. 
Hasta el momento, en el interior del PNLG se han identificado y estudiado dos sectores con potencial 
riesgo geológico y que están directamente relacionados con los procesos de retracción de los glaciares se 
han producido en el área protegida: se trata de deslizamientos de laderas que implican riesgos para 
personas, infraestructura y medio ambiente. Los mismos se encuentran en el sector conocido como Cerro 
Solo - Laguna Torres y en el canal Upsala del lago Argentino. 
 
Presencia de especies exóticas 
Tienen diverso grado de impacto sobre los distintos ambientes identificados al interior del área protegida.  
V.1.16.6.3.1. Fauna 
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- Ganado Bagual: el ganado asilvestrado representa un factor de degradación enorme en los ecosistemas 
naturales. En el Parque Nacional existen poblaciones de vacunos y equinos asilvestrados que provienen 
de animales que no fueron retirados por sus propietarios cuando caducaron los permisos de uso. Provoca 
el desplazamiento de poblaciones de fauna nativa por competencia por el alimento o por el territorio, son 
posibles transmisores de enfermedades, retardan e incluso impiden los procesos de recuperación del 
bosque en áreas afectadas por fuego en el pasado, modifican la dinámica de los bosques nativos 
resultando en áreas empobrecidas en diversidad de especies, favorecen la introducción y dispersión de 
otras especies exóticas, afectan considerablemente las perilagunas al abrevar, entre otros. Además, 
afectan sitios arqueológicos e históricos, así como infraestructura propia de APN y de terceros. La 
superficie afectada es de aproximadamente 140.000 ha, lo que representa casi el 20% de la superficie del 
área protegida.  
- Visón americano (Neovison vison): se trata de un carnívoro que disminuye la biodiversidad por 
predación y competencia. Actúa a nivel de especies y comunidades. Se distribuye en la Argentina en las 
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego y la franja occidental de Santa Cruz. La 
especie en el área se encuentra en una fase de invasión temprana, con baja abundancia, aunque la 
tendencia poblacional va en aumento. Su accionar tendría un potencial impacto en al menos tres especies 
de Vertebrados de Valor Especial: el pato de los torrentes (Merganetta armata), la gallineta chica (Rallus 
antacticus) y el huroncito patagónico (Lyncodon patagonicus). Los dos primeros serían afectados por 
predación, mientras que el tercero se vería afectado por competencia. Existen pocos registros dentro del 
AP pero cada vez más numerosos en ríos cercanos al límite norte de la misma y la Reserva Provincial Lago 
del Desierto. También se encontraron signos de presencia sobre la cuenca del río La Leona y en las 
márgenes de los lagos Viedma y Argentino.  
- Salmónidos: la introducción de especies exóticas de peces representa uno de los principales problemas 
de conservación de los ambientes acuáticos del Parque Nacional. En particular, las invasiones de 
salmónidos afectan significativamente a las poblaciones de especies nativas de alto valor de conservación 
como Galaxias maculatus (puyen grande), G. platei (puyen chico), ya sea por predación sobre los mismos 
o por competencia por el recurso trófico, pudiendo llevarlas a su extinción. Los salmónidos, además, 
reducen la biomasa de invertebrados de los que se alimentan especies de aves acuáticas, causando 
cambios en la composición comunitaria y afectando así al funcionamiento de todo el ecosistema. 
La evaluación del estado de invasión actual de salmónidos muestra que ocupan los cuerpos de agua 
mayores (lagos Viedma, Argentino y Roca) y sus afluentes principales. No obstante, el 70% de los cursos 
de agua (ríos y arroyos) y alrededor de 80% de los cuerpos lénticos (lagunas y lagos menores) están libres 
de salmónidos en el interior del Parque Nacional. Entre las especies halladas Oncorhynchus mykiss (trucha 
arcoíris), Salmo trutta (trucha marrón) y Salvelinus fontinalis (trucha de arroyo) se encuentran en la 
mayoría de los ambientes acuáticos del AP y representan un problema de conservación a nivel de todos 
los parques nacionales de Patagonia. 
Se registró un significativo incremento en el establecimiento de poblaciones de Oncorhynchus 
tshawytscha (Chinook). La invasión de esta especie afecta a toda la alta cuenca del río Santa Cruz. Esta 
especie es anádroma (desova en ríos y migra al mar) y semélpara (se reproduce una vez y muere), por lo 
que varios ríos de este sector son sitios de reproducción y muerte. Su descomposición aporta una elevada 
carga de materia orgánica al sistema acuático, favoreciendo la eutroficación y propiciando el desarrollo 
de algas invasoras como didymo (Didymosphenia geminata). Esta situación, sumada a la gran voracidad 
de los juveniles, tiene gran impacto negativo para los ecosistemas acuáticos y sus especies. Desde el punto 
de vista del Uso Público, el chinook ha favorecido el desarrollo de lodges de pesca lo que resulta altamente 
preocupante desde el punto de vista sanitario ya que durante el proceso de descomposición genera la 
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proliferación de hongos y bacterias que cambian la calidad de agua del río, y resulta en un riesgo para los 
visitantes y trabajadores si se utiliza para toma de agua.  
 
Flora exótica 
La presencia de plantas exóticas y las invasiones biológicas provocadas por éstas constituyen uno de los 
problemas más relevantes en la conservación del área protegida. Hasta el momento se han encontrado 
145 especies exóticas de plantas, muchas de ellas asociadas a las estancias y seccionales de 
guardaparques, entre otras edificaciones. De ellas, la APN priorizó 15 especies que son abordadas en una 
primera etapa de control y/o erradicación según el caso. Entre las plantas invasoras más agresivas, se 
encuentran :  hieracium (Hieracium praealtum), lupinos (Lupinus polyphyllus), retama (Cytisus scoparius), 
tojo (Ulex europaeus), enebro (Juniperus communis), que presentan focos contenidos y se considera 
factible su control a densidad cero. Además, existen focos de sauce (Salix fragilis) y rosa mosqueta (Rosa 
rubiginosa), de mayor distribución en el área protegida y sus alrededores, cuyo control es más dificultoso. 
  
Didymo (Didymosphenia geminata) 
Es un alga unicelular bentónica que produce proliferaciones masivas, conocidas como “floraciones”, 
formando una masa de mucilago que se adhiere fuertemente al sustrato rocoso. Estas proliferaciones 
afectan considerablemente a los ambientes acuáticos al generar una disminución en el oxígeno disponible 
del agua, lo que deprime las poblaciones de invertebrados y peces. Fue detectada en la provincia de Santa 
Cruz en 2014 en el Río de las Vueltas, en cercanías del lago Del Desierto. En 2016 se detectó su presencia 
en jurisdicción del Parque Nacional Los Glaciares, en cercanías de El Chaltén. Ese año se desarrolló un Plan 
de acción por presencia de didymo en el área protegida con el objetivo de evitar la propagación de esta 
especie y ejecutar un protocolo de monitoreo anual de los diferentes cuerpos de agua en relación con la 
presencia/ausencia de esta alga invasora. En el año 2018 se registró su presencia el río Caterina en la zona 
centro del área protegida, lo cual motivó una serie de monitoreos exhaustivos en toda la cuenca del río y 
afluentes. Actualmente, se monitorean 70 sitios y se ha confirmado la presencia de didymo en 7 cursos 
de agua y en 2 sitios distantes entre sí del Lago Argentino. 
 
Uso Ganadero actual 
La actividad ganadera en el área protegida se desarrolla en zona de Reserva Nacional y bajo la modalidad 
de Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje (PPOP) y propiedad privada. En la actualidad hay vigentes 
cuatro (4) PPOP con niveles socioeconómicos altos y disponibilidad de capital para inversión. Todos los 
permisionarios tienen establecidas sus áreas de uso ganadero efectivas, aunque es necesario revisar y 
adecuar algunas de ellas en función de los problemas:  

- deficiencias en el seguimiento y fiscalización del manejo; 
- falta de monitoreo y evaluación de los permisos de uso; 
- ausencia de estimación de receptividad natural ganadera actualizada de los campos; 
- carencia de alambrados internos que permitan regular adecuadamente la carga ganadera 
- en las áreas autorizadas 
- superposición de usos por presencia de animales de los permisionarios en sectores de uso 
- público extensivo; 
- presencia de animales en sectores no autorizados para pastaje por deficiencias en 
- alambrados o tareas de remonta. 

 
Incendios 
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Los incendios han afectado importantes superficies del parque en el pasado. La actividad ganadera era 
acompañada por la generación de incendios con fines de obtención de buenas áreas para pastoreo; estas 
acciones produjeron varios incendios de distintas intensidades en diferentes zonas del Parque. Si bien los 
incendios han sido un grave problema en el pasado, en la actualidad se ha logrado reducir 
significativamente su impacto a través de una eficaz acción preventiva y de control sobre los focos que se 
producen. Desde 1970 a la fecha, sólo se registraron en el interior del PNLG cuatro incendios de relativa 
magnitud, el mayor de los cuales ocurrió en el año 1989 afectando aproximadamente 6.000 ha de bosques 
de lenga y ñirantales en la zona del río Blanco (límite norte del parque), y el último en marzo de 2021, 
afectó 120 ha de bosque bajo de lenga en el cordón Feruglio.  
 
Desarrollo de actividades de Uso público 
El PNLG no cuenta con datos de largo plazo y sistemáticos sobre los visitantes del AP (cantidad, perfiles, 
motivaciones, etc.), el nivel de uso de los circuitos y espacios habilitados y un relevamiento de los impactos 
derivados del uso público. Esta situación tiene implicancias sobre la adecuada gestión del UP del PNLG. El 
uso público realizado de manera inadecuada o en forma espontánea afecta a los ambientes a través de: 
● el deterioro de los suelos (erosión por pérdida de suelo –desarrollo de cárcavas), 
● la afectación a la vegetación por circulación fuera de las sendas, 
● el aumento en los riesgos de accidentes, 
● el aumento del riesgo de incendios, 
● la contaminación de suelo, cuerpos y cursos de agua por deposiciones y orín, 
● el aumento de basura dispersa, 
● la afectación de la alimentación a la fauna nativa (por disturbio en los sitios de alimentación y por los 

alimentos aportados por las personas), descanso y reproducción de especies animales, 
● la afectación a recursos arqueológicos, históricos y paleontológicos a través de recolecciones no 

permitidas de material, realización de pintadas y prácticas de escaladas sobre rocas con pinturas 
rupestres, 

● la introducción de especies exóticas, 
● pérdida de la calidad de la visita por presencia masiva de visitantes en ciertas áreas.  

V.11.2 Diagnóstico Social del Paisaje Glaciares 

V. 11.2.1. Paisaje 

El paisaje Glaciares abordado en este proyecto se restringe al Departamento Lago Argentino en la 
provincia de Santa Cruz, el mismo está integrado por dos municipios (El Chaltén, El Calafate) y una 
comisión de fomento (Tres Lagos).  
 
V.11.2.1 Demografía, niveles de pobreza e indicadores NBI  
El departamento Lago Argentino actualmente cuenta con cerca de 31.700 habitantes en su territorio y 
zona de influencia, según la proyección estimada por el INDEC para 2021 
(https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119), con una distribución cercana al 50% entre 
sexos. Estos números indican una baja densidad poblacional en el sector, cercana al 0,85 hab/km2. 
El Censo Poblacional de 2010 permite identificar parámetros de Necesidades Básicas Insatisfechas a nivel 
provincial. En este sentido, se observa que, de un total de 5512 relevados en la provincia, en el área urbana 
8,0 hogares manifiestan NBI, mientras que en el sector rural es de 14,1, lo que equivale al 11,5% de los 
hogares con más de una NBI. Este número para Departamento Lago Argentino 605 hogares (sobre un total 
de 5512 encuestados). Respecto de la población rural, el Censo Agropecuario Nacional (INDEC 2018) 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119
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establece que la misma está integrada por 166 personas, incluyendo personas humanas y sociedades de 
hecho no registradas, así como otros tipos jurídicos, y 49 en Explotaciones agropecuarias (EAP). Este 
último censo se aplicó en 303 viviendas, de las cuales 37,6% se encontraban deshabitadas. 
Lamentablemente, el Censo poblacional (INDEC 2010) no permite identificar a nivel departamental la 
cantidad de hogares con población que se autoidentifica como descendiente de pueblos indígenas.  
 
Cuadro: Necesidades Básicas Insatisfechas por hogares Paisaje Glaciares. 

Paisaje Glaciares 
Porcentaje de 

hogares con NBI  % hogares NBI 
 

Provincia Departamento Urbana Rural 

Santa Cruz - 8,0 14,1 11,5 

- Lago Argentino - 10,97 

Fuente: elaboración propia a partir de INDEC (2010) 
 

V.11.2.3 Descripción de los grupos de actores relevantes:  
● Comunidades locales. Se conforman por la población de los principales centros urbanos (El 

Calafate, El Chaltén) que tienen una vinculación directa con el área protegida, ya que obtienen un 
beneficio económico. En estas comunidades existen grupos que trabajan en el sector turístico, el 
cual depende de la oferta de atractivos que el PNLG ofrece. En otros casos, se trata de pobladores 
con permisos de uso, los cuales desarrollan actividades de ganadería extensiva en las zonas de 
reserva nacional del PNLG o en los sectores autorizados en las reservas provinciales.   

● Población urbana. Incluye a los grupos que viven en las localidades mencionadas y que no 
obtienen un rédito económico, aunque participan en el uso de los bienes y servicios ambientales 
que el PNLG proporciona u ofrece. 

● Sectores gubernamentales asociados a la promoción de servicios turísticos. La actividad turística 
es uno de los principales motores económicos de la región. La articulación de políticas acordes a 
los objetivos de conservación de las áreas protegidas que integran este paisaje es fundamental 
para su conservación y uso adecuado.  

● ONGs: incluye a sectores de la población que manifiesta intereses asociados a la conservación del 
entorno natural, y que participa de acciones colectivas en pos de mejorar el conocimiento y/o la 
situación ambiental del PN y la zona de amortiguamiento.  

● Reservas ecológicas. En los municipios que integran el departamento existen reservas naturales, 
destinadas a proteger la biodiversidad y los sistemas naturales en sectores urbanos (RNU Laguna 
Nimez 60 ha, Área de Uso Limitado bajo Protección Especial Isla Solitaria 11 ha, RNU Ribera del 
río de las Vueltas y la Lagunita, sin superficie delimitada)68. Todas ellas tienen un bajo o nulo de  
implementación y carecen de planes de manejo específicos. 

●  

Núcleos del 
paisaje Glaciares 

ACTORES CON VINCULACIÓN DIRECTA 

 
68 Cárcamo Naiman, J. (2017) Primer Encuentro Binacional de Reservas Naturales Urbanas en Punta Arenas 

V Encuentro de Red de Reservas Naturales Urbanas de Patagonia. La Prensa Austral Impresos 
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PN LOS 
GLACIARES 

● Organismos Públicos Nacionales, de la Provincia de Salta y Municipios 
locales: APN, INTA, SENASA, Min. Ambiente y Des. Sostenible, 
Gendarmería, Prefectura Naval, Consejo Agrario de la Provincia de Salta 
Cruz, Vialidad provincial y nacional, Defensa Civil, Municipalidad de El 
Calafate y El Chaltén, Hospital SAMIC, Secretaría de Estado de Turismo de 
Santa Cruz.   

● Asociaciones civiles: Aves Argentinas, Club Andino Lago Argentino, Centro 
Andino El Chaltén, Ambiente Sur, Calafate Natural, La Semilla 
ECOPROYECTO, Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Afines de El 
Calafate, Cámara de Turismo y Comercio de El Chaltén, AGUISAC. 

● Operadores de servicios turísticos: concesionarios y prestadores, guías de 
turismo, alojamientos  

● Poblaciones vecinas: El Chaltén, Tres Lagos, El Calafate 
● Instituciones académicas: jardines de infantes y escuelas primarias de El 

Calafate y El Chaltén, Escuela Secundaria Padre Manuel González, Centro 
de Estudios Superiores "Padre Alberto de Agostini", universidades 
(investigadores) 

● Permisionarios de Ocupación y Pastaje 

 
V.11.2.4 Actividades económicas predominantes a nivel provincial 
Los sectores productores de bienes generan el 54% del producto bruto provincial (según datos del 
año 2005) y demandan el 50% de los puestos de trabajo formales del sector privado (según información 
del año 2013). En dichos sectores se destaca, en particular, la producción de hidrocarburos (la provincia 
produjo en el año 2013 el 22% del petróleo nacional y el 9% del gas del país) a partir de la cual se obtienen 
importantes recursos en concepto de regalías. Dicha actividad se limita a la extracción y el transporte, ya 
que no existen refinerías en el territorio provincial. La minería metalífera también tiene relevancia: en el 
año 2012 se extrajo casi el 21% del oro del país y el 49% de la plata. Otra actividad minera que sobresale 
es la extracción de carbón mineral, siendo Santa Cruz la única provincia productora de este mineral69. 
La actividad industrial y agropecuaria no son significativas; no obstante, en esta última se destacan la 
pesca (en 2013 en Santa Cruz se capturó el 17% del total nacional), y la ganadería ovina. La provincia posee 
el segundo mayor stock de ganado bovino con alrededor de 3 millones de cabezas (según datos de marzo 
del año 2013), equivalentes al 21% de las existencias del país. Santa Cruz es la provincia con mayor faena 
de ovinos (38% del país en 2013) y la segunda productora de lana del país (en la zafra 2012/13 produjo el 
17% del total nacional). La producción lanera culmina en la etapa anterior al proceso de industrialización. 
cabe señalar que Santa Cruz genera el 3% del total nacional de energía eólica (según información 
correspondiente al año 2012). El turismo también constituye una actividad relevante dada la variedad de 
paisajes naturales que se encuentran en el territorio de la Provincia. En este sentido, Santa Cruz posee el 
16% de las plazas hoteleras y parahoteleras de la Región Patagonia (según datos del año 2009) Los 
sectores productores de bienes generan el 54% del producto bruto provincial (según datos del año 2005) 
y ocupan el 50% de los puestos de trabajo formales del sector privado (según información del año 2013) 
 

 
69 Ministerio de Hacienda (2015) INFORME SINTÉTICO DE CARACTERIZACIÓN SOCIO-PRODUCTIVA DE SANTA CRUZ.  

Ministerio de Hacienda -  Secretaría de Hacienda - Dirección Nacional de Asuntos Provinciales 
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V.11.2.5 Diagnóstico ajustado a las áreas protegidas nacionales núcleo del Paisaje Glaciares 
V.1.2.5.1 PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 
El PN Los Glaciares se encuentra ubicado al sudoeste del departamento Lago Argentino, en la provincia 
de Santa Cruz. Limita al oeste con Chile, mientras que, hacia el Norte y el Este con espacios 
correspondientes al mismo departamento, siendo este sector su área de vinculación más directa (ZAM), 
incluyendo las tres localidades del departamento: El Chaltén, Tres Lagos y El Calafate. Se describen a 
continuación los aspectos socioeconómicos para el sector 
 
- Población  
El Calafate cuenta con 16.655 habitantes (INDEC 2010), de los cuales 8.209 son mujeres (49,3%) y 8.448 
son hombres (50,7%). Aquel número representa un incremento poblacional del 159,8% frente a los 6.410 
habitantes del censo 2001. El 70% de la población se concentra en los rangos etarios de 0 a 39 años, con 
valores por encima de las 1000 en cada uno de ellos.  
Para la localidad de El Chaltén el Censo poblacional (INDEC 2010) establece que en este municipio residían 
1627 personas, de las cuales el 47,25% son mujeres y 52,75% restante son hombres. Desde 2001 hasta 
ese momento se observó un incremento en la población del 338,5%.  La mayor concentración por rango 
etario se observa entre los 25 y 39 años, incluyendo al 44,2% de la población registrada en 2010.  Por 
último, la localidad de Tres Lagos para 2010 contaba con 282 habitantes, de los cuales de los cuales el 114 
son mujeres y 168 son hombres. Su estructura poblacional es equilibrada entre los rangos etarios de 0 a 
59 años, con concentraciones cercanas a 20 individuos para los rangos 0-4, 30-34 y 45-49 años, 
registrándose un solo individuo de más de 70 años (INDEC 2010). 
 

- Educación 
En El Calafate la oferta educativa es amplia, contando con establecimientos de los niveles básicos y, 
además, con un establecimiento de aprendizaje especial, un Centro Educativo de Formación Laboral de 
Nivel Primario y Secundario, así como un Establecimiento de Estudios Terciarios Superiores con 
Orientación al Turismo, Hotelería y Gastronomía. Por otro lado, en la localidad de El Chaltén hay cuatro 
establecimientos educativos a los que se suma una escuela infantil de montaña del Centro Andino El 
Chaltén. Por último, en la localidad de Tres Lagos existen tres establecimientos educativos, uno para cada 
uno de los niveles (jardín de infantes, primario y secundario) 
 

- Salud 
En el Departamento Lago Argentino la atención de la salud en el sector público depende del Hospital de 
Alta Complejidad SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), ubicado en la localidad 
de El Calafate. Es un centro integral de atención médica, que cuenta con servicio de especialistas y posee 
equipos de agentes sanitarios que se encargan de visitar los hogares que se encuentran en zonas rurales 
para las campañas de vacunación. Tanto en El Chaltén como en Tres Lagos cuentan con Puestos Sanitarios 
de Atención Primaria, que efectúan derivaciones al centro de atención de alta complejidad, en caso de ser 
necesario. 

 
- Infraestructura vial y transporte 

A la localidad de El Calafate se accede vía aérea a través del Aeropuerto Internacional “Armando Tola”, 
ubicado a 23 km de la ciudad y que opera desde el año 2000. La mayoría de los vuelos provienen de la 
ciudad de Buenos Aires, aunque de acuerdo con las temporadas turísticas puede haber conexión con 
algunos otros puntos de la Patagonia y el país. Arriban diferentes líneas aéreas, siendo Aerolíneas 
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Argentinas la que cuenta con mayor cantidad de frecuencias. Otra opción de acceso es combinar 
transporte aéreo hasta la ciudad de Río Gallegos y desde allí, recorrer 316 km por la RP N° 5, totalmente 
asfaltada. Este recorrido es realizado por numerosos servicios de buses regulares y turísticos con 
frecuencia diaria y una duración aproximada de 4 hs. En vehículo particular se accede por RN N° 3 hasta 
Río Gallegos y luego RP N° 5, o bien desde el norte por la RN Nº 40  
El acceso a El Chaltén usa la misma vía aérea que El Calafate – el Aeropuerto Armando Tola ubicado a 215 
km de distancia; desde allí se continúa en autobús o en vehículo por la RN N° 40 y luego la RP N° 41. 
También se puede acceder a ambas localidades desde el norte por la RN N° 40 (en parte de ripio 72 km), 
y desde el este por la RP N° 9 (de ripio).  
La localidad de Tres Lagos está sobre la traza de la RP Nº 288 y su confluencia con la RN Nº 40, por lo que 
se puede acceder a la misma, si se llega por vía terrestre a las localidades antes mencionadas mediante la 
RN Nº40.  
 

- Comunidades indígenas y sus organizaciones. 
En inmediaciones del PN Los Glaciares no existen comunidades o asentamientos indígenas. Sin embargo, 
a nivel provincial y en departamentos linderos, se pueden identificar asentamientos de comunidades. A 
unos 130 km al Este, en inmediaciones del paraje La Esperanza está radicada la comunidad Tehuelche 
Camusu Aike. En el censo poblacional de 2010, la comunidad estaba integrada por 51 personas, que 
ocupan unas 12 viviendas. El sector cuenta con electricidad y abastecimiento de carbón que efectúa la 
provincia; además, cuenta con una escuela rural de educación primaria y posee algunos servicios que le 
permiten a la comunidad el desarrollo de actividades comunitarias (Salón de Usos Múltiples) y obtener 
conectividad (Internet)70. 
  

- Características y condiciones básicas de las viviendas 
El Censo poblacional (INDEC 2010) da cuenta del relevamiento de 5512 hogares documentados a nivel 
departamento Lago Argentino. Allí se establece que el 2,5% de los hogares no posee sistema de botón, 
cadena o mochila para limpieza del inodoro, mientras que en el 3% el agua empleada para beber o cocinar 
no procede de la red pública de abastecimiento. Se observa también que el 40% de las viviendas no posee 
cloacas, mientras que el 15% el desagote de las aguas servidas se efectúa por un desagüe a hoyo o pozo 
ciego sin cámara. Estos parámetros señalan que el tratamiento de las aguas residuales, así como el 
abastecimiento de agua de las viviendas es un problema que requiere atención para mejorar la calidad de 
vida de las personas a nivel departamental.  
Respecto de los patrones constructivos, el 93% de las viviendas relevadas no posee cobertura de techo 
del tipo 1 (sea membrana, baldosa, losa o teja) y 12% el piso de tipo 1 (cerámica, baldosa, mosaico, madera 
o alfombrado). Esta situación puede ser explicada por los cánones constructivos de la Patagonia Austral: 
empleo de chapa acanalada la techumbre de las viviendas. En cuanto al combustible empleado para 
cocinar, tan solo el 2,1% de los hogares emplea garrafa o leña, lo que es indicativo de un buen acceso al 
gas de red.  
La situación habitacional requiere atención, ya que el 42% de los hogares encuestados son inquilinos, 
mientras que el 12% no son propietarios ni inquilinos. Existen demandas sociales por espacios 
habitacionales en los núcleos poblacionales de El Calafate y El Chaltén, sobre todo en este último.  
 

- Actividades económicas 

 
70 https://web.archive.org/web/20160401222004/http://camusuaike.com/camusuaike_la-escuela.html 
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Al interior del área protegida solo viven permisionarios de ocupación y pastaje, cuya principal actividad 
económica es la ganadería ovina. Se encuentran en la Reserva Nacional, aprovechando las estepas y 
algunos sectores de los fondos de valles, los cuales han sido utilizados históricamente para pastoreo de 
ganado. Debido a distintas políticas institucionales de la APN, con el correr del tiempo, algunos de esos 
permisionarios han reconvertido la explotación ganadera en turística. Sin embargo, y para aquellos casos 
en los que aún se desarrolla la actividad ganadera, se crían bovinos, de manera manejada, y actualmente 
se está trabajando institucionalmente en la formulación de planes prediales de manejo ganadero.   
Por otro lado, y dado el atractivo escénico que representa, al interior del área protegida se desarrollan 
actividades mediante el otorgamiento de concesiones y permisos turísticos; buena parte de la población 
de las localidades de El Calafate y El Chaltén participan en los mismos.  
 
En particular la localidad de El Chaltén es un pueblo turístico de montaña creado en 1985 obedeciendo a 
razones geopolíticas. Se encuentra enclavado en la Reserva Nacional Los Glaciares y se originó a partir de 
la cesión de 135 ha por parte de la APN a la provincia de Santa Cruz (Ley 23766). La principal actividad 
económica es el turismo. Esta actividad en crecimiento constante no está adecuadamente planificada e 
impacta en las áreas protegidas circundantes (Parque Nacional Los Glaciares y Reserva Provincial Lago del 
Desierto). Se registra congestión de visitantes en los principales circuitos (senderos) y áreas de acampe 
en el interior del Parque Nacional durante la temporada estival lo que se asocia a un deterioro de la 
experiencia turística.  En la localidad se sobrecargan los servicios básicos (energía, agua, tratamiento de 
efluentes y de residuos). 
La población presenta una alta rotación estacional. Los precios de la tierra disponible y los alquileres son 
altos. Esto genera una demanda creciente de tierra para vivienda especialmente por parte de la población 
joven, y para establecimientos turísticos, así como también para servicios, impactando en las áreas 
protegidas mencionadas. 
 

● V.12. Bosques Subantárticos 

V.12.1 Diagnóstico Ambiental del Paisaje Bosques Subantárticos 

V.12.1.1. Localización/descripción del Paisaje 

El Paisaje incluye y conecta el PN Tierra del Fuego y su Zona de Amortiguamiento, que contiene el Sitio 

Ramsar Glaciar Vinciguerra y Turberas Asociadas, la Reserva Provincial de Uso Múltiple Corazón de la Isla, 

la Reserva Provincial de Uso Múltiple Laguna Negra y la Reserva Provincial de Uso Múltiple Río Valdez de 

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

La superficie total del paisaje es 285.657 ha y comprende la ecorregión de bosque subantártico o andino-

patagónicos. 

 

V.12.1.2. Descripción de factores físicos (breve) del paisaje 

En los Bosques Templados de Sudamérica Austral existe una elevada heterogeneidad de suelos, climas y 

regímenes de perturbaciones, que determinan diferentes tipos de comunidades vegetales. La Cordillera 

de los Andes está formada por rocas volcánicas e intrusivas, así como por rocas sedimentarias del 

Mesozoico, el relieve es muy abrupto y se generó por movimientos tectónicos durante el terciario y 

cuaternario. Las últimas glaciaciones, durante las fases frías del Pleistoceno, también incidieron en el 
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modelado del paisaje actual, generando valles y diferentes tipos de suelos. El clima está determinado por 

un régimen de precipitaciones que se origina en los vientos regulares del Oeste del Anticiclón del Pacífico 

Sur, y ocurren en otoño e invierno principalmente. Existe una marcada variación entre lo que llueve en 

los valles y en las cimas de la cordillera, que contribuye -junto la disminución en la temperatura con la 

altitud- a aumentar la heterogeneidad y da lugar a distintos tipos de vegetación según varía la altitud. La 

mayor parte de los bosques templados, se desarrollan en un clima templado lluvioso, con un marcado 

efecto de “sombra de lluvia” de la Cordillera de los Andes, y una fuerte presencia de la corriente fría de 

Humboldt, que baña las costas del Pacífico Sur. 

 

El clima de Tierra del Fuego se incluye en el clima subpolar del hemisferio sur, con una marcada influencia 

de las masas de hielo antártico, de las corrientes occidentales frías y de la alta relación masa oceánica / 

masa terrestre (Burgos 1985). Este carácter insular y oceánico, así como la incidencia de los vientos 

procedentes del O durante todo el año, determinan un régimen climático uniforme sin verano térmico. 

La amplitud térmica anual es baja (7,5 °C) y la temperatura media anual es de 5,9 °C. La precipitación anual 

presenta un marcado gradiente O-E con valores anuales de 516,54 mm para Ushuaia, registrados en la 

estación meteorológica de CADIC entre 2008 y 2018, aunque los valores son mayores hacia el O, en la 

costa del canal Beagle y a mayores altitudes. Se distribuyen uniformemente durante el año y su frecuencia 

es alta, aproximadamente 200 días para Ushuaia. Las precipitaciones nivales son abundantes y frecuentes 

entre abril y noviembre. Los vientos predominantes son los del SO, con una velocidad media anual de 7,78 

km/h y que predominan durante los meses de noviembre a enero. Por otro lado, los vientos provenientes 

del NO alcanzan velocidad media de 31 km/h, siendo frecuentes en el mes de octubre; le siguen en orden 

de importancia los vientos provenientes del S y del O, siendo los del SE los menos frecuentes. 

En la zona Sur o de Cordillera se identificaron varias cuencas de vertiente atlántica que, de O a E, se 

denominan Lapataia, Pipo/Ajej, Grande y Olivia. Además, se registran diversas cuencas lacustres o 

lagunares. En este sentido, la única cuenca de vertiente pacífica es la del lago Fagnano/Khami. Se trata de 

la cuenca lacustre más extensa de Tierra del Fuego, con 102,5 km de largo y una superficie de 58.915,77 

ha y es compartida con Chile. Muchos de sus tributarios drenan los cordones montañosos ubicados en sus 

costas N y S. El lago Roca/Acigami es la segunda cuenca lacustre de importancia en la provincia, 

alcanzando una superficie de 1.800 ha también es compartido con Chile. El paisaje está conformado 

entonces por una red hídrica de ríos montañosos, valles con lagos y ríos, donde se asientan las principales 

poblaciones y actividades humanas 

 

V.12.1.3. Vegetación  

El Bosque Subantártico o Andino-Patagónico abarca una angosta faja de ambientes de alta montaña, 

bosques templados, pastizales y estepas subandinas con raigambre Gondwánica, que constituyen uno de 

los remanentes de bosques templados en buen estado de conservación más importante del planeta. Se 

extienden como una estrecha franja recostada sobre el macizo cordillerano al oeste, desde el norte de 

Neuquén hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados. Se caracteriza por el gran número de especies de 

flora y fauna endémicas de estos bosques. 
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Entre las distintas unidades ambientales que componen este paisaje se encuentran:  

a) Vegetación altoandina: ubicada por encima del límite altitudinal del bosque, entre los 500 y 600 m 

s.n.m. Está compuesta por arbustos de pequeño porte, plantas en cojín y gramíneas, alternando con vegas 

o mallines de altura. La vegetación de esta región está condicionada por tres factores principales: la 

exposición al viento, la disponibilidad de agua y las características físicas del sustrato (Moore 1983). Las 

especies más características son la murtilla (Empetrum rubrum), la llareta o leña de piedra (Bolax 

gummifera) y la flor de chocolate (Nassauvia magellanica) 

b) Bosque Magallánico: En la Argentina este tipo de bosque ocupa una pequeña porción en el extremo 

occidental de Santa Cruz y en el Sur de Tierra del Fuego (Cabrera 1994). Los bosques fueguinos cubren 

unas 712.000 ha en territorio argentino, representando el 35% de la superficie de la Isla Grande de Tierra 

del Fuego (Wäbo 1998, Collado 2001, 2002). Forma una importante masa boscosa, en poblaciones puras 

o mixtas de cuatro especies dominantes: lenga (Nothofagus pumilio), guindo (N. betuloides), canelo 

(Drymis winteri) y ñire (N. antarctica) (Collado 2001).  

- Bosques de lenga: se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 600 m de altitud, con precipitaciones 

anuales de 400 mm, en sitios con mayor amplitud térmica y suelos bien drenados, donde se establecen 

masas puras, aunque en algunas fajas altitudinales puede formar masas mixtas con guindo. Los ejemplares 

de lenga alcanzan un máximo de 30 m de altura y más de 1 m de diámetro (a la altura del pecho) en los 

bosques fueguinos (Arturi et al. 2005). No obstante, a medida que las condiciones del medio se vuelven 

más húmedas hacia el sur, aparece frecuentemente asociada con el guindo, formando bosques mixtos. 

Este tipo de bosque mixto es denominado por diferentes autores como bosque mixto deciduo 

siempreverde o bosque magallánico mixto, aunque según Moore (1983) debe considerarse ecotonal. En 

el sotobosque están presentes otras especies.  

- Bosque de guindo o coihue de Magallanes (Bosques siempreverdes):  se extiende desde el nivel del mar 

hasta los 350 m s.n.m., aunque a partir de los 200 m s.n.m. tienden a ubicarse siguiendo los valles glaciales, 

los cursos de agua y otras áreas protegidas del viento. Las masas puras se desarrollan alejadas de la costa, 

en suelos someros, turbosos, que no acumula mucha agua, con buen drenaje. También se desarrollan en 

laderas de exposición N en “fajas cálidas”, donde se registran los menores extremos de temperatura. 

Asimismo, adopta formas arbustivas enanas, a veces postradas, tanto cerca del límite arbóreo altitudinal 

o en lugares muy turbosos a baja elevación. 

- Bosque de ñire: son bosques caducifolios, que alcanzan poco desarrollo en las tierras bajas. Se lo 

encuentra en las condiciones más extremas: en sitios turbosos de mal drenaje, en lugares expuestos con 

sustrato inestable en el límite forestal (“timberline”) térmico altitudinal, en depresiones topográficas con 

circulación de aire frío, pendientes abruptas con suelos someros, costas archipelágicas con suelo ripioso, 

y en el ecotono con la estepa, formando un límite altitudinal seco. Predomina en su forma arbórea en la 

zona ecotonal con la estepa fueguina y en los bordes de turbales y arroyos, presentando fuste de forma 

tortuosa y, en general, con copas con abundancia de líquenes del género Usnea. En áreas de bosque más 

abierto los árboles presentan portes reducidos, con formas enanas muchas veces deformadas por el 

viento, y en la zona del límite altitudinal adopta la forma achaparrada (Arturi et al. 2005).  
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c) Turberas: constituyen un elemento del paisaje extensivo y peculiar de Tierra del Fuego en general. Su 

formación se ve favorecida por la presencia de cubetas o depresiones de origen glacial, como el fondo de 

valles glaciarios, y en ambientes de planicies fluviales de arroyos y ríos (Ponce et al. 2014). Se trata de 

humedales que se caracterizan por la acumulación in situ de materia orgánica en profundidad. La materia 

orgánica parcialmente descompuesta y almacenada por cientos de años se denomina turba y está 

constituida mayormente por restos de plantas que crecen en el lugar y que, al morir, se acumulan, 

incrementando el espesor del depósito orgánico. Este material en profundidad se comprime bajo 

características ambientales extremas de anegamiento, anoxia, acidez, bajas temperaturas y escasa 

disponibilidad de nutrientes Las principales turberas que se encuentran en el AP están dominadas por el 

musgo Sphagnum magellanicum, que se desarrollan en depresiones de origen glaciario ya que, debido a 

la geomorfología, son ambientes propicios para su crecimiento. La diversidad florística en las turberas 

esfagnáceas varía según las microtopografía. 

 

V.12.1.4. Áreas Naturales Protegidas  

Estas son las áreas protegidas que componen el paisaje Bosques Subantárticos: 

17. Bosques Subantárticos 

Tierra del Fuego 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional Tierra del Fuego 68.909 

Área protegida provincial 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Laguna Negra 1.335 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Rio Valdez 2.737 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Corazón de la Isla 100.755 

Sitio Ramsar 

Sitio Ramsar Glaciar Vinciguerra y Turberas Asociadas 2.754 

 

V.12.1.5 PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 

Principales valores de conservación y problemas asociados  

Elemento focal de 

conservación 

Elemento desagregado Principales problemas y amenazas 

1. Bosque Magallánico 1.1. Bosque de lenga - ramoneo y pisoteo por ungulados no 

nativos 

 - Riesgo de incendios y cortes ilegales 

- presencia de avispas (chaqueta amarilla), 

especie exótica que afectaría la integridad 

del sistema. 

1.2. Bosque puro y mixto de 

guindo 

1.3. Bosque costero marino 
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- Conejo europeo 

- impacto de rutas y caminos,  

- presencia de visón americano  

- - desarrollo de actividades de Uso público 

(personas fuera de áreas autorizadas, 

basura),  

- crecimiento del ejido urbano.  

1.4. Bosque ripario - castor 

- ganado no autorizado 

- visones 

-impacto por la presencia de personas fuera 

de áreas habilitadas, 

- contaminación,  

- crecimiento del ejido urbano, 

- cortes ilegales  

1.5. Guanaco (Lama 

guanicoe) 

- presencia de ganado no autorizado 

- crecimiento del ejido urbano,  

- personas en zonas remotas y fuera de sitios 

autorizados,  

-depredación y acoso por parte de perros 

2. Ambiente marino-

costero 

2.1. Huillín - actividades humanas sin regular (como uso 

público sin ordenar, actividades acuáticas, 

etc.),  

- visón 

- crecimiento del ejido urbano 

- perros 

- contaminación de la costa 

- falta de conocimiento por parte de la 

sociedad.  
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2.2. Comunidades de aves 

que nidifican en la costa 

marina 

- visones  

- perros (depredación)  

- impacto por la presencia de personas fuera 

de áreas habilitadas 

2.3. Ambiente intermareal 

de Bahía Lapataia 

- visones 

- desechos y contaminación 

- rutas y caminos 

- impacto por la presencia de personas fuera 

de áreas habilitadas 

- Salmoneras (potencial) 

2.4. Bosque de Cachiyuyo - contaminación 

- Salmoneras (potencial) 2.5. Aguas interiores de 

bahía Lapataia 

3. Ambientes de agua 

dulce 

3.1. ríos y arroyos - castor 

- visón 

- ganado no autorizado 

- salmónidos 

- Dydimosphenia geminata 

- desechos y contaminación 

- rutas y caminos 

- impacto por la presencia de personas fuera 

de áreas habilitadas 

3.2. Lagos y Lagunas - castor 

- visón 

- salmónidos 

- Dydimosphenia geminata 

- desechos y contaminación 

- impacto por la presencia de personas fuera 

de áreas habilitadas 
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4. Turberas  - ganado no autorizado (ramoneo y pastoreo 

por parte de ungulados no nativos) 

- conejos 

- castores, 

- rutas y caminos, 

- impacto de personas que circulan fuera de 

áreas autorizadas 

- crecimiento del ejido urbano. 

5. Patrimonio cultural 

material 

5.1. Sitios arqueológicos de 

cazadores-recolectores 

marinos 

- impacto factores bióticos y abióticos 

(lluvias, viento, gravedad)  

- ganado no autorizado 

- conejos 

- castores 

- personas en áreas no autorizadas para 

UP. 

- vandalismo 

5.2. Sitios arqueológicos de 

cazadores-recolectores 

pedestres 

 5.3. sitios históricos - impacto factores bióticos y abióticos 

(lluvias, viento, gravedad)  

- ganado no autorizado 

- conejos 

- castores 

- personas en áreas no autorizadas para 

UP. 

- vandalismo 

- omisión en el abordaje de la temática 

desde el ámbito académico 

6. Patrimonio cultural 

inmaterial 

 - escaso registro (recuperación, 

conservación) 

- omisión en el abordaje de la temática 

desde el ámbito académico 
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Especies exóticas invasoras:

Didymosphenia geminata 

Hieracium pilosella 

Abejorro (Bombus terrestris)  

Avispas (Vespula germánica y V. vulgaris). 

Trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis) 

Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

Trucha marrón (Salmo trutta) 

Salmón Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) 

Salmón Coho (Oncorhynchus kisutch). 

Rata almizclera (Ondatra zibeticus) 

Conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) 

Visón americano (Neovison vison) 

Castor (Castor canadensis) 

Zorro gris (Lycalopex griseus)

. 

V.12.1.6 Especies prioritarias del Paisaje Bosques Subantárticos  

Tabla 3. Especies de Vertebrados de Valor Especial identificadas para el PNTF. 

Nombre común Nombre científico C 

Especies nativas, amenazadas y/o endémicas 

Puyen chico (Galaxias maculatus) Matamico blanco (Phalcoboenus albogularis) 

Cauquén caranca (Chloephaga hybrida) Matamico austral (Phalcoboenus australis) 

Cauquén común (Chloephaga picta) Picolezna patagónico (Pygarrhichas albogularis) 

Cauquén real (Chloephaga poliocephala) Cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) 

Pato de los torrentes (Merganetta armata) Cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) 

Pato de anteojos (Speculana specularis) Carpintero gigante (Campephilus magellanicus) 

Pato vapor no volador (Tachyeres pteneres) Pingüino de Magallanes (Spheniscus Magellanicus) 

Cóndor (Vultur gryphus) Lechuza bataraz austral (Strix rufipes) 

Becasina grande (Gallinago stricklandii) Guanaco (Lama guanicoe) 

Agachona patagónica (Attagis malouinus) Zorro colorado fueguino (Lycalopex culpaeus Lycoides) 

Petrel gigante del sur (Macronectes giganteus) Huillín (Lontra provocax) 

Aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis) Murciélago orejón austral (Histiotus magellanicus) 

Azorella filamentosa Abrotanella trilobata 

Astelia pumila Myosotis albiflora 

Abrotanella trilobata Callitriche antarctica 

Nassauvia latissima Stellaria parviflora 

Senecio candidans Carex kingii 
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Senecio humifusus Carpha schoenoides 

Senecio websteri Polystichum mohrioides 

Escallonia serrata Linum catharticum 

Olsynium obscurum Epilobium conjugens 

Gavilea australis Poa yaganica 

Ourisia breviflora Koenigia islandica 

Ourisia fuegiana Hamadryas magellanica 

Ranunculus maclovianus Ranunculus sericocephalus 

Acaena tenera Chrysosplenium macranthum 

Saxifragella bicuspidata Nothofagus antarctica  

Nothofagus betuloides  Nothofagus pumilio 

 

V.12.1.6 Problemas ambientales y amenazas  

V.12.1.6.1 Presencia de especies exóticas  

- Castor (Castor canadiensis): esta especie se distribuye en todas las cuencas del PN. Para la construcción 

de diques prefieren los cursos de aguas más pequeños de primer y segundo orden, con bajas pendientes 

(< 6º) y valles colgantes laterales más que arroyos en las laderas de cerros. El impacto obvio del castor ha 

sido la remoción de los bosques de lenga y guindo a lo largo de las zonas ribereñas de la mayoría de los 

cursos de agua en Tierra del Fuego, con una distancia que oscila entre 30 y 95 m desde el curso de agua 

(Anderson et al. 2006). En las zonas afectadas, la mayoría de los árboles muere por efectos de la inmersión 

y el resto por la acción roedora al alimentarse. El castor también construye diques en el límite de la 

vegetación arbórea, afectando los bordes de turberas. La construcción de diques modifica el sistema 

hidrológico y flujo sedimentario, y altera la química del agua en las cuencas (Lizarralde et al. 2004).  

- Conejo (Oryctolagus cuniculus): los efectos negativos de esta especie se producen sobre las comunidades 

boscosas y los sitios arqueológicos. Por efecto del ramoneo y pastoreo, se produce la modificación del 

paisaje debido al retardo o impedimento de la regeneración del bosque en sectores impactados 

históricamente por incendios y/o ganadería, ya que transforman estos sectores abiertos con cobertura 

herbácea. Los impactos sobre los sectores boscosos y arbustivos se acentúan durante los períodos 

invernales, en los que la corteza de las especies leñosas es una alternativa de alimento accesible. La 

especie muestra una marcada preferencia por el sustrato desagregado de los sitios arqueológicos 

(concheros) para la excavación de sus madrigueras. Como consecuencia de esto, se produce la mezcla del 

material arqueológico generando pérdida de valiosa información científica. El éxito del control sostenido 

de la especie – como la de cualquier EEI - exige contar con recursos humanos y económicos constantes, 
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lo que no siempre ha sido garantizado, por los que se reduce la eficiencia en las acciones de control y se 

producen reinvasiones de sitios intervenidos. 

- Visón americano (Neovison vison): si bien los avistajes de esta especie siguen siendo esporádicos, su 

frecuencia está en aumento en la zona sur del PNTF asociado a ambientes acuáticos, tanto de agua dulce 

como marinos, así como también el registro de su presencia a través de signos indirectos. El grado de 

afectación sobre especies y/o comunidades nativas, especialmente sobre las aves que nidifican en el suelo 

(cauquenes migratorios, caranca, pato vapor no volador, entre otras), no está cuantificado, por lo que es 

prioritario propiciar el desarrollo de investigaciones para definir una estrategia de control para la especie. 

- Salmónidos: la introducción de peces exóticos es uno de los principales problemas de conservación de 

los ambientes acuáticos del AP. En particular, el salmón Chinook se encontraría en proceso de 

colonización, no sólo en los ríos del PN sino también en la provincia de TDFA e IAS, lo podría tener fuertes 

impactos sobre el ambiente, ya que no se descartan potenciales conflictos en el uso de recursos con el 

puyen chico. Por otro lado, el salmón Coho podría generar impactos aún mayores dada su potencialidad 

de permanecer por más tiempo en los cursos de agua dulce habitados por especies nativas. 

- Didymosphenia geminata o “moco de roca”: esta alga fue detectada en la provincia de Tierra del Fuego 

en 2013, en la cuenca del río Grande, y a partir de 2017 se detectó su presencia en el río Lapataia, a pesar 

de haber tomado medidas en 2013 para retrasar la invasión al interior del PNTF. Estas incluyeron la 

restricción de las actividades acuáticas (canotaje, buceo en agua dulce), la prohibición de la pesca 

deportiva y la exigencia a los prestadores de servicios turísticos que realizan la flotación en los ríos, que 

tanto las embarcaciones que utilizan como los equipos asociados al servicio que brindan, sean de uso 

exclusivo para el AP (Disposiciones PNTF N° 227/2013 y 247/2013). 

- Avispas chaqueta amarilla (Vespula germánica y V. vulgaris): si bien estas especies son de reciente 

detección en el AP, se vislumbra una problemática asociada a su presencia en las Zonas de Uso Público, 

donde las avispas son atraídas por los alimentos que consumen los visitantes en las áreas de acampe, y 

por los residuos que se generan. Potencialmente la especie podría afectar los ensambles de especies 

asociados al ecosistema forestal, ya que está principalmente asociada a bosques de Nothofagus pumilio y 

N. antarctica, así como a asentamientos humanos (Masciocchi et al. 2010). Es una especie invasora y 

oportunista, omnívora, por lo que impacta negativamente sobre invertebrados nativos, y 

secundariamente, sobre las especies asociadas a ellos. En términos económicos, pueden generar pérdidas 

tanto para la silvicultura, horticultura y apicultura (Clapperton et al. 1989, Corley et al. 1997, Estay et al. 

2008, Sola et al. 2015). 

- Hieracium pilosela: esta herbácea invasora fue detectada recientemente en un sector al costado de la 

RN3, y dadas sus capacidades colonizadoras se plantean acciones para su contención en la parte 

propositiva del presente Plan. El sector afectado se extiende unos 60 m entre la vegetación herbácea a 

los lados de la banquina de la RN3, formando un parche continuo de alrededor de 30 m2 y algunos 

individuos aislados, por lo que la invasión se considera incipiente. Esta especie podría haber ingresado al 

PN por los trabajos de mantenimiento de los caminos y la RN3, ya que se identificaron extensas 

poblaciones en el sector de la cantera de extracción de áridos que se encuentra a tan sólo 4 km del ingreso 

al PNTF. 
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- Ramoneo y pisoteo por ungulados no nativos: el ganado produce, por pisoteo o ramoneo, efectos 

negativos directos sobre la vegetación: modificación del proceso de regeneración y sucesión natural; 

eliminación de especies vegetales nativas; diseminación de plantas invasoras o facilitación de su 

establecimiento (Vavra et al. 2007); reducción de la regeneración arbórea; alteración de la estabilidad de 

las pendientes y aceleración de la erosión; eliminación de la capa de vegetación protectora del suelo; 

incremento del escurrimiento superficial y la evapotranspiración de la superficie del suelo; compactación 

y salinización del suelo, competencia con la fauna nativa, transmisión de enfermedades; afectación de 

sitios arqueológicos por pisoteo.  

En las turberas el pisoteo por ungulados afecta la estructura vertical, ya que el caminar sobre el musgo 

rompen en general los primeros centímetros que es la parte viva (V. Pancotto, com. pers. 2019). Los suelos 

de las turberas son más vulnerables que los minerales, por lo tanto, la cobertura vegetal se degrada 

rápidamente y hay gran pérdida de biodiversidad (Parish et al. 2008). La presencia de ganado en turberas 

se asocia con una disminución en la masa de Sphagnum y Cyperus (Noble et al. 2017). 

 

V.12.1.7 Problemas y amenazas asociados al Uso Público en el PNTF 

- Contaminación por UP (efluentes, basura, desechos): El desarrollo de actividades de Uso Público genera 

residuos y desechos que requieren atención para evitar contaminación. En este sentido, si bien los 

prestadores de servicios turísticos y concesionarios deben retirar del AP todos los residuos orgánicos e 

inorgánicos producto de las actividades que desarrollan, las dos concesiones del área protegida no 

realizan una clasificación de los residuos, por lo que es necesario avanzar en este sentido. Por otro lado, 

el retiro de los recipientes de basura de la Zona de Uso Público ha contribuido en gran medida a minimizar 

la existencia de residuos dispersos en el interior del PN.  

La instalación de infraestructura al interior del AP puede generar amenazas en relación con el derrame de 

efluentes. Esas edificaciones pueden ser de la APN o bien de otras entidades gubernamentales y que se 

instalan para ejercer distintas funciones de control. Es por ello por lo que existe el riesgo de derrames o 

filtraciones de efluentes cloacales sin tratamiento, o deficientemente tratados, hacia el río Lapataia 

asociado a las instalaciones que se concentran en torno al mismo, como el ex campamento organizado, 

viviendas para guardaparques, instalaciones de la unidad de Incendios, Comunicaciones y Emergencias 

(ICE), el Grupo de Gendarmería Nacional, el edificio utilizado por la Armada Argentina y el Centro de 

Visitantes Alakush. Para algunas de estas edificaciones se han implementado medidas correctivas o de 

saneamiento en un tiempo reciente, aunque otras siguen sin resolver.   

- Disponibilidad de alimentos de origen humano: la existencia de recipientes para residuos en un AP y la 

disponibilidad de alimento asociada atrae a la fauna silvestre, generando cambios de comportamiento y 

riesgos para la salud. En el PNTF se han registrado diferentes especies que suelen frecuentar los 

recipientes de residuos, como el zorro colorado fueguino, caranchos, chimangos y la avispa chaqueta 

amarilla. Incluso aunque los recipientes tengan tapa, esto no evita que los animales se acerquen y 

merodeen tratando de acceder a los alimentos. Además de las consecuencias negativas para la fauna, se 

producen problemas de contaminación y desparramo de basura en las zonas recreativas, problema 

registrado sobre todo en el área de acampe de uso gratuito Río Pipo/Ajej que es el área más utilizada por 
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los residentes de la localidad de Ushuaia. La habituación de la fauna a obtener alimentos, además de los 

riesgos para la salud y cambios en el comportamiento, aumenta el riesgo de atropellamientos. En el caso 

del zorro colorado fueguino, el contacto directo con el público visitante generó en ocasiones mordeduras 

de personas que intentaban tocar o alimentar a los zorros. 

- Pisoteo por UP (en y fuera de las sendas): el tránsito de personas ocasiona impactos sobre la vegetación 

y el suelo en las sendas y áreas de acampe. En los senderos, el pisoteo produce compactación y pérdida 

de suelo, presencia de raíces expuestas y/o descalzadas, profundización de cárcavas. En los sectores con 

problemas de drenaje se generan ensanchamientos de la senda y sendas paralelas afectando la vegetación 

lateral. Por otro lado, la vegetación y el suelo también se ven fuertemente afectados por el tránsito de 

personas por fuera de los espacios habilitados. Además, la circulación desordenada de personas sobre 

sitios arqueológicos de la costa del canal Beagle genera impactos en el patrimonio cultural  

- Presencia de personas en áreas no habilitadas: esta situación se produce eventualmente en sectores 

remotos que poseen algún atractivo particular y, algunos de los cuales poseen una historia de uso (que 

en algunos casos puede ser previa a la creación del AP). Esta situación conlleva impactos negativos en la 

flora y fauna del AP (pisoteo y sustracción de plantas, ahuyentamiento de fauna, pisoteo de sitios de 

anidamiento, etc.), riesgo de incendios, riesgo de accidentes, con las consecuentes limitaciones operativas 

que esto implicaría para atender tales emergencias, por la inaccesibilidad de los sitios, deterioro de los 

sitios arqueológicos, sea por pisoteo o sustracción de elementos, entre otros. 

- Vandalismo: se refiere a la sustracción y/o rotura de materiales de sitios arqueológicos y/o históricos, 

posiblemente asociado a la escasa identificación de la relevancia de dichas ocupaciones para la 

constitución de la historia local y del PN en particular, así como por el número de personal asignado a las 

tareas de control. 

- Rutas y caminos existentes: por tratarse de caminos de ripio, tanto la RN3 como otros caminos interiores 

requieren de labores para el mantenimiento permanente de las calzadas y cunetas. Estos trabajos 

implican la recurrente perturbación de la línea de base del contra taludes, afectando la consolidación de 

la ladera y el desplazamiento y acumulación de material, que impide el arraigo de la vegetación. Asimismo, 

exige la realización de apeos preventivos de árboles a lo largo de la RN3, y que, en su conjunto, afectan 

negativamente el paisaje del PNTF. Si los trabajos de mantenimiento no supervisados debidamente se 

producen ensanches innecesarios o no deseados de la calzada, con remoción del material lateral; lo que 

favorece el establecimiento de especies vegetales exóticas. El abundante polvo en suspensión que se 

registra durante la temporada estival afecta las condiciones de seguridad a lo largo de la ruta, así como 

también a la vegetación circundante, con especial afectación de las turberas ya que el polvillo en 

suspensión actuaría como un fertilizante del agua y podría afectar la fotosíntesis de las plantas, 

provocando la muerte de las más sensibles e incluso, alterar la diversidad de la turba.  

- Incendios: el fuego no forma parte de la dinámica natural de los bosques de Tierra del Fuego, ya que sus 

causas naturales, como las tormentas eléctricas, son muy poco frecuentes. Los incendios que se han 

producido históricamente en la región han sido producto de las actividades humanas, sean intencionales 

o por negligencia. Según las estadísticas de los incendios ocurridos en la jurisdicción del PN en los últimos 

30 años, las principales causantes han sido las acciones humanas: imprudencia, negligencia o 
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intencionalidad. Sin embargo, ciertas características del ambiente facilitan la propagación de un incendio, 

como la gran acumulación de material vegetal muerto, debido a la baja tasa de descomposición o los 

vientos fuertes durante el verano. Si bien no se cuenta con datos precisos de la ocurrencia de incendios 

forestales en el pasado, es posible observar signos de grandes incendios sobre la costa N del lago 

Roca/Acigami y sobre el canal Beagle -cercanos al límite internacional- así como también en la costa norte 

del lago Fagnano/Khami.  

 

V.12.1.8 Problemas y amenazas externas que influyen en el AP  

- Desechos (líquidos y sólidos) derivados de actividades en el entorno marino: Si bien en la actualidad 

no se registran, se consideran una amenaza. Esta situación incluye las actividades náuticas en el canal 

Beagle y aquellas que se desarrollan en ensenada Zaratiegui y bahía Lapataia (buceo deportivo, 

navegación, desembarques, etc.), las que podrían generar un impacto negativo sobre la fauna costera, el 

paisaje natural y la calidad del entorno del espacio protegido si no se regulan. En la costa marina, 

eventualmente, se registran desechos provenientes de actividades que se desarrollan en el canal Beagle, 

tales como el tránsito de cruceros, barcos pesqueros u otras embarcaciones (en general los residuos que 

se hallan son cabos sueltos, restos de redes, bolsas de arpillera).  

 - Crecimiento del ejido urbano (sobre límite E y la costa marina): el sector sur del PNTF limita al E con el 

ejido municipal de Ushuaia, en una extensión aproximada de 18 km. Con el crecimiento de la ciudad, se 

observan tres lugares en los cuales la urbanización se acerca paulatinamente hasta al borde del PN. La 

carencia de una zona de amortiguamiento formal entre estos sectores genera una serie de problemas 

para el AP, tales como el ingreso de perros, gatos, equinos y otros animales domésticos, con impactos 

negativos en la fauna silvestre y el ambiente (transmisión de enfermedades, depredación, sobrepastoreo 

y modificación de la estructura vegetal, etc.). También ingresan personas por sitios no autorizados, lo que 

implica graves riesgos potenciales tales como incendios forestales, usurpaciones, contaminación, entre 

otros.  

- Presencia de perros: en el AP representa una problemática derivada de la proximidad del ejido municipal 

de Ushuaia y de la tenencia no responsable de mascotas por parte de la población local. Los perros 

provocan impactos negativos severos sobre la fauna silvestre, por depredación, perturbación (por 

ejemplo, acoso y persecución), transmisión de enfermedades, competencia e hibridación, causando aún 

la extinción o casi extinción de especies (Doherty et al. 2017). También son amenaza a las personas, tanto 

por transmisión de enfermedades como por ataques físicos. 

- Cortes ilegales la ocurrencia de eventos de cortes ilegales de ejemplares arbóreos de cierta magnitud 

(afectando un número significativo de ejemplares) se ha registrado sólo en dos oportunidades: en la costa 

norte del lago Fagnano (década de 1990) y en el límite SE (década del 2000). El corte de ejemplares 

aislados o de parte de ellos en inmediaciones de las áreas de acampe, se registra muy esporádicamente y 

cada vez con menor frecuencia, debido a la prohibición de extraer leña del PN. 

- Omisión en el abordaje de temáticas/escaso conocimiento: la falta de abordaje de algunos tópicos de 

interés para el PNTF puede conllevar al desconocimiento de procesos ecológicos y sociales clave. Es decir, 

se necesita información de base, como por ejemplo el estado actual de las poblaciones de fauna y algunas 
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especies de flora, el número y estado de conservación de bienes culturales - para tomar decisiones de 

manejo e implementar las medidas necesarias para la conservación de la biodiversidad y/o el patrimonio 

cultural en el AP. Esta carencia en información de base puede estar asociada a varias razones. 

 

V.12.2. Diagnóstico Social del Paisaje Bosques Subantárticos 

V.12.2.1. Paisaje (detallar las jurisdicciones políticas que se incluyen en el Paisaje) 

El Paisaje a abordar en este proyecto se encuentra ubicado en el oeste de la provincia de Tierra del Fuego 
e Islas del Atlántico Sur, en el sector occidental de los Departamentos de Ushuaia y Tolhuin, este último 
creado por la ley provincial Nº 1186/2017. Se incluyen los municipios homónimos en la Zona de 
Amortiguamiento del PNTF.  
 
V.12.2.2. Demografía, niveles de pobreza e indicadores NBI 
Según datos del censo poblacional, la población del sector asciende a 61.905 habitantes (INDEC 2010), 
con una distribución cercana al 50% entre los sexos. Estos números indican una densidad poblacional 
cercana al 3 hab/km2 en el sector.  
El Censo Poblacional de 2010 permite identificar los parámetros de Necesidades Básicas Insatisfechas a 
nivel provincial y, particularmente, para el departamento de Ushuaia, ya que el de Tolhuin no había sido 
creado al momento en que aquel se implementó. A nivel provincial se observa que las NBI están en el 
14,4% de los hogares (N= xxx), ya que el 98% de la población residía en centros urbanos no puede hacerse 
distinción para estos sectores. En el departamento de Ushuaia, y de un total de 17.538 hogares relevados 
el 13,2% presentaban NBI y para la localidad de Tolhuin se corresponde al 20,7% (39 hogares de 188 
encuestados).  
Respecto de la población rural, el Censo Agropecuario Nacional (INDEC 2018) establece que para los 
Departamentos de Tolhuin y Ushuaia la misma está integrada por 216 personas, incluyendo personas 
físicas y sociedades de hecho no registradas, así como otros tipos jurídicos, y 42 en Explotaciones 
agropecuarias (EAP). Este último censo se aplicó en 207 viviendas rurales, de las cuales 40% se 
encontraban deshabitadas.  
Lamentablemente, este registro poblacional (INDEC 2010) no permite identificar a nivel departamental la 
cantidad de hogares con población que se autoidentifica como descendiente de pueblos indígenas. 
 

Cuadro: Necesidades Básicas Insatisfechas por hogares Paisaje Bosque Subantártico. 

Paisaje Bosques Subantárticos % hogares NBI 
 

Provincia Departamento 

Tierra del Fuego - 14,4 

- 
Ushuaia 13,2 

Tolhuin  20,9 

Fuente: elaboración propia a partir de INDEC (2010) 
 
V.12.2.3 Descripción de los grupos de actores relevantes 
● Comunidades locales. Se conforman por la población de los principales centros urbanos (Tolhuin, 
Ushuaia) que tienen una vinculación directa con el área protegida, ya que obtienen un beneficio 
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económico. En estas comunidades existen grupos que trabajan en el sector turístico, el cual depende de 
la oferta de atractivos que el PNTF ofrece. 
● Población urbana. Incluye a los grupos que viven en las localidades mencionadas y que no 
obtienen un rédito económico, aunque participan en el uso de los bienes y servicios ambientales que el 
PNTF proporciona u ofrece. 
● Sectores gubernamentales asociados a la promoción de servicios turísticos. La actividad turística 
es uno de los principales motores económicos de la región. La articulación de políticas acordes a los 
objetivos de conservación de las áreas protegidas que integran este paisaje es fundamental para su 
conservación y uso adecuado.  
● ONGs o asociaciones civiles: incluye a sectores de la población que manifiesta intereses asociados 
a la conservación del entorno natural, y que participa de acciones colectivas en pos de mejorar el 
conocimiento y/o la situación ambiental del PN y la zona de amortiguamiento.  
● Reservas ecológicas. En la localidad de Ushuaia existe una reserva natural, destinada a proteger 
la biodiversidad y los sistemas naturales en sectores urbanos (RNU Bahía Encerrada de unas 31,5 ha). La 
misma está siendo implementada a través de un proceso de cogestión entre la Municipalidad y la A.B.E. 
Asociación Bahía Encerrada, mediante un Convenio Marco de Colaboración.  
 

Núcleos del paisaje 
Bosques Subantárticos 

ACTORES CON VINCULACIÓN DIRECTA 

PN TIERRA DEL FUEGO ● Organismos Públicos Nacionales, de la Provincia de Tierra del Fuego y 
Municipios locales: APN, INTA, SENASA, Min. Ambiente y Des. 
Sostenible, Gendarmería, Armada Argentina, Prefectura Naval, Dir. Gral. 
Áreas Protegidas - Dir. de Cambio Climático- Dir. Gral. de Bosques - Dir. 
Gral. de Recursos Hídricos (SADSyCC -TDFeIAS), Instituto Fueguino de 
Turismo (INFUETUR - TDF), Vialidad provincial y nacional, Defensa Civil, 
Municipalidades de Ushuaia y Tolhuin, Hospital Regional Ushuaia 
“Gobernador Ernesto Campos”. 

● Asociaciones civiles: Aves Argentinas, COA Ushuaia, Club Andino 
Ushuaia, ABE Bahía Encerrada, A limpiar Ushuaia, Ushuaia XXI, 
Compromiso Onashaga, Soy parte del bosque fueguino, Cámara de 
Turismo de Ushuaia, Cámara de Comercio y Otras Actividades 
Empresarias de Ushuaia, Asociación de Profesionales de Turismo 
(AProTur), Asoc. Guías de Montaña, Club Amigos de la Montaña, Asoc. 
Doma y Folclore 

● Operadores de servicios turísticos: concesionarios y prestadores, guías 
de turismo, alojamientos  

● Poblaciones vecinas: Ushuaia, Tolhuin 
Instituciones académicas: jardines de infantes y escuelas primarias 
Ushuaia, Universidad nacional de Tierra del Fuego (enseñanza, 
investigadores) 

 
V.12.2.4 Actividades económicas predominantes 
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Hasta la década de 1960, en Tierra del Fuego la ganadería fue la principal actividad económica. La estepa 
magallánica fue asiento de los establecimientos ganaderos para la cría de ganado ovino. En aquel 
momento (década de 1960) se inició la explotación de petróleo y gas en el extremo norte de la Isla Grande, 
que tuvo un gran desarrollo con el correr del tiempo, constituyendo en la actualidad el 24% PBI de la 
provincia (IPIEC 2012). Además de esos cambios, en 1972 el gobierno nacional sancionó el régimen de 
promoción económica basado en exenciones arancelarias e impositivas (Ley 19.640), que tuvo mucho 
peso en el desarrollo económico de Tierra del Fuego. Es por ello por lo que se observó una gran 
transformación de la estructura económica y social, desarrollándose el sector industrial: actualmente las 
principales actividades económicas de la provincia son la industria de productos electrónicos, textiles e 
indumentaria, así como la actividad pesquera. Esta última tiene un fuerte desarrollo, y el valor de las 
exportaciones que se registran en el puerto de Ushuaia está entre los de mayor importancia del país; sin 
embargo, también se observa el desarrollo de actividades de pesca costera, del tipo artesanal, de centollas 
y bivalvos. Además, se destaca al turismo como actividad económica, ya que presenta gran potencial dado 
los atractivos naturales, la ubicación geográfica y el posicionamiento de la provincia como el "fin del 
mundo" y “la puerta de entrada al continente antártico”, como así también la pesca deportiva en ríos y 
lagos. Por último, la actividad maderera es tradicional en la isla. También se realizan actividades 
extractivas de turba, que se usa como mejorador de suelos, fertilizante y material de empaque de 
vegetales, así como insumo en la fabricación de inoculantes y en los sistemas de tratamiento de efluentes 
cloacales e industriales. 
 
V.12.2.5 Diagnóstico ajustado a las áreas protegidas nacionales núcleo del Paisaje de Bosques 
Subantárticos. 
 
V.12.5.1 PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 
El Parque Nacional Tierra del Fuego (PNTF) se encuentra ubicado en el extremo sudoeste de la provincia 
de Tierra del Fuego, abarcando desde la sierra de Beauvoir hasta la costa del canal Beagle. Se localiza a 
54° 38' 32.136'' latitud sur (-54.64226), y 68° 29' 9.492'' longitud oeste (-68.48597) (Fig. 1). Tiene una 
superficie de 68.909 hectáreas. 

 
- Población 

Más del 98% de la población de Tierra del Fuego reside en las ciudades. Los principales centros urbanos 
vinculados al parque son Ushuaia y Tolhuin. Ushuaia es la capital de la provincia y está ubicada a orillas 
del canal Beagle; para 2010 registró una población de 56.956 habitantes, una distribución cercana al 50% 
entre ambos sexos. El 84% de la población se concentra en los rangos etarios de 0 a 49 años, con valores 
por encima de las 4000 personas en cada uno de ellos. Por otro lado, la localidad de Tolhuin - ubicada a 3 
km de la cabecera del lago Fagnano/Khami en el centro de la Isla Grande- para 2010 contaba con una 
población de 2949 personas, de los cuales 52,76% son hombres y 47,24% son mujeres.  

 
- Educación 

La oferta educativa en la localidad de Ushuaia es amplia, cubriendo desde la educación inicial hasta los 
segmentos de formación terciaria y universitaria, tanto del ámbito público como privado. En Tolhuin hay 
5 establecimientos educativos, que incluyen una escuela de alfabetización para jóvenes y adultos.  
 

- Salud 
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 En el Departamento Ushuaia la atención de la salud en el sector público depende del Hospital Regional 
“Gobernador Ernesto Campos” ubicado en la ciudad capital y es un centro integral de atención médica, 
que cuenta con servicio de especialistas. Vinculados al hospital regional, en Ushuaia existen siete Centros 
de Atención Primaria de la Salud en distintos puntos de la ciudad; además, cuenta con una amplia oferta 
de atención médica privada. La localidad de Tolhuin cuenta con un Centro de Atención Primaria de la 
Salud, el cual ofrece la atención de especialistas itinerantes, procedentes de los hospitales regionales 
(Ushuaia, Río Grande). Este centro de atención primaria en caso de requerir atención compleja efectúa 
derivaciones. 
 

- Infraestructura vial y transporte 
La infraestructura vial de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur consta de una ruta nacional asfaltada 
(la RN3) con 665,6 km de extensión (406,21 de RN3 y 259,39 km de complementarias). Además, hay en el 
territorio 515,97 km de rutas provinciales, en su mayor parte no pavimentadas (Dirección General de 
Estadística y Censos 2015 La localidad de Ushuaia cuenta con un aeropuerto internacional a 4 km de 
distancia del centro de la ciudad, con una pista de aterrizaje de casi 2.800 m de largo por 45 m de ancho, 
donde pueden operar aeronaves de gran porte. Por otro lado, el puerto de Ushuaia ha sido ampliado, con 
un muelle de 552 m de longitud, con un calado operativo de más de 9,75 m. Constituye un elemento clave 
en relación con las operaciones de cruceros, al permitir la operación simultánea de tres barcos de turismo 
de gran porte y dos o tres de tamaño mediano (entre 101 y 299 pasajeros). Recibe gran variedad de 
embarcaciones, desde barcos pequeños hasta buques de gran porte, cruceros de expedición y 
tradicionales, funcionando como puerto base, puerto de escala y puerto de inicio o fin de los itinerarios, 
según corresponda. La temporada de cruceros en Ushuaia tiene una duración aproximada de seis meses, 
período de primavera-verano austral.  
 
- Comunidades indígenas y sus organizaciones 
A nivel provincial existen dos comunidades con personería jurídica, las cuales están ubicadas en las 
localidades de incidencia del proyecto: la Comunidad Indígena Yagan Paiakola de Ushuaia, y la comunidad 
Selk’nam Rafaela Ishton de Tolhuin.  Con la comunidad Yagan se han realizado algunas acciones de 
recuperación de nombres originarios de la toponimia y cartelería informativa 
 

- Características y condiciones básicas de las viviendas 
El Censo poblacional (INDEC 2010) da cuenta para este punto del relevamiento de 17.726 hogares 
documentados a nivel departamento Ushuaia y 188 para la localidad de Tolhuin.  
Para el Departamento de Ushuaia se establece que el 3% de los hogares no posee sistema de botón, 
cadena o mochila para limpieza del inodoro, mientras que en el 6% el agua empleada para beber o cocinar 
no procede de la red pública de abastecimiento. Se observa también que el 10,85% de las viviendas no 
posee cloacas, mientras que el 5,8% el desagote de las aguas servidas se efectúa por un desagüe a hoyo 
o pozo ciego sin cámara. Estos parámetros señalarían que, por concentrar la mayor población del 
departamento en la ciudad capital, la misma recibiría servicios que mejoran la calidad de vida de las 
personas. Respecto de los patrones constructivos, el 94,4% de las viviendas relevadas no posee cobertura 
de techo del tipo 1 (sea membrana, baldosa, losa o teja) y el 6,4% carece del piso de tipo 1 (cerámica, 
baldosa, mosaico, madera o alfombrado). Esta situación puede ser explicada debido al predominio de 
otros patrones constructivos en la Patagonia Austral, diferentes a los establecidos para los grandes 
aglomerados urbanos del centro del país. En cuanto al combustible empleado para cocinar, el 6,4% de los 
hogares emplea garrafa o leña, lo que es indicativo de un buen acceso al gas de red. Por último y en cuanto 
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a la situación habitacional, en este departamento el 61% de los hogares encuestados se corresponde con 
propietarios de la vivienda, el 28,3% son inquilinos, mientras que el 10,6% no son propietarios ni 
inquilinos.  
En la localidad de Tolhuin se establece que el 24,5% de los hogares no posee sistema de botón, cadena o 
mochila para limpieza del inodoro, mientras que en el 36,2% el agua empleada para beber o cocinar no 
procede de la red pública de abastecimiento. Se observa también que el 68,6% de las viviendas no posee 
cloacas, mientras que el 48,9% el desagote de las aguas servidas se efectúa por un desagüe a hoyo o pozo 
ciego sin cámara. Estos parámetros señalan que el tratamiento de las aguas residuales, así como el 
abastecimiento de agua de las viviendas es un problema que requiere atención para mejorar la calidad de 
vida de las personas a nivel de la localidad. Respecto de los patrones constructivos, el 99,9% de las 
viviendas relevadas no posee cobertura de techo del tipo 1 (sea membrana, baldosa, losa o teja) y 21,8% 
carece de piso del tipo 1 (cerámica, baldosa, mosaico, madera o alfombrado). Esta situación puede ser 
explicada por la diferencia en los patrones constructivos de grandes aglomerados urbanos del centro del 
país y los cánones de la Patagonia. En cuanto al combustible empleado para cocinar, el 15,4% de los 
hogares emplea garrafa o leña. Respecto de la situación habitacional, en Tolhuin el 76,6% de los hogares 
encuestados se corresponde con propietarios de la vivienda, el 9% son inquilinos, mientras que el 14,3,6% 
no son propietarios ni inquilinos. Esta situación puede haberse visto modificada en el transcurso de los 
últimos 10 años debido al incremento poblacional sostenido que se observa en la localidad.  
 

- Actividades económicas 
Dado el atractivo escénico que representa este paisaje, al interior del área protegida y en la Zona de 
Amortiguamiento se desarrollan actividades mediante el otorgamiento de concesiones y permisos 
turísticos; buena parte de la población de las localidades de Ushuaia y Tolhuin participa en ellas. En estas 
localidades el sector de la administración pública concentra buena parte del empleo. Por otro lado, en 
Ushuaia la industria ocupa un rol importante en el empleo de la masa asalariada, mientras que lo propio 
ocurre en Tolhuin con actividades de explotación forestal, tales como madereras.  

 

● V.13. Paisaje Marino Océanos Australes  

V.13.1 Diagnóstico Ambiental del Paisaje Marino Océanos Australes  
V.13.1.1. Localización/descripción del Paisaje 

Zona austral de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina, Región subantártica entre el extremo sur 
del continente americano y la Península Antártica, Área del Paso Drake (Mar de hoces). 
Es la porción más austral del Atlántico Sudoccidental y forma parte de la provincia biogeográfica 
Subantártica (Spalding et al. 2012). Es una provincia homogénea debido a la clara dominancia de aguas 
frías subantárticas, con presencia de especies de anfípodos, poliquetos, moluscos, esponjas, briozoos 
entre otros taxones propios de esta provincia biogeográfica, que se extiende alrededor del extremo 
austral del Cono Sur, por el Pacífico y el Atlántico (López Gappa et al. 2006, Bremec et al. 2010, entre 
otros). Considerando el esquema de ecorregiones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación y adoptado por la APN, es la porción más austral de la Ecorregión Mar Argentino (Burkart et al. 
1999, Lizarraga 2017) incluyendo el borde del talud austral con profundidades de más de 4.000 metros y 
el frente oceánico del talud continental. 
V.18.1.2. Descripción de factores físicos (breve) del paisaje 
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La región marina austral engloba importantes sectores frontales de alta productividad y biodiversidad, 
como los Frentes Estuarial Frío (Canal Beagle) y Subantártico. Incluye, también, una porción del talud, del 
Pasaje de Drake, y configuraciones geomorfológicas sobresalientes, como cañones y montes submarinos 
que albergan una alta biodiversidad y presentan una gran vulnerabilidad. 
La corriente del Cabo de Hornos representa la conectividad entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, 
en los mares del Cono Sur. Presenta además una gran influencia de la Corriente Circumpolar Antártica 
(CCA). Debido a la topografía del lugar, se generan surgencias de la CCA a lo largo de su recorrido, 
propiciando áreas de gran productividad oceánica.  
Los procesos típicos relacionados con los cañones, incluidas las mareas internas y el transporte de carbono 
orgánico concentrado cuesta abajo, proporcionan condiciones ambientales favorables para sustentar a 
las comunidades. Los montes submarinos son “montañas” que se elevan a más de 1000 m del fondo 
marino. Los montículos submarinos más pequeños (500–1000 m) y las colinas (500 m), comparten muchas 
de las características ambientales y ecológicas de los montes submarinos. Estos hábitats pueden ser 
considerados como áreas prioritarias para la conservación. 

 
V.13.1.3. Vegetación y usos del paisaje. 

Existe en el área una amplia conectividad vertical entre las aguas costeras superficiales y el océano 
profundo cercano, debida principalmente al movimiento de materia orgánica a través del hundimiento de 
macroalgas como los cachiyuyos (Macrocystis pyrifera) que se desprenden frecuentemente de la franja 
costera de la Isla de Tierra del Fuego e Isla de los estados. Las algas a la deriva son transportadas largas 
distancias por corrientes superficiales y vientos, representando una gran biomasa a la deriva. El 
hundimiento de macroalgas contribuye de manera significativa a la captura y almacenamiento de dióxido 
de carbono atmosférico en el océano profundo. 

 
V.13.1.4. Áreas Naturales Protegidas. 

Área Marina Protegida Yaganes (AMP Yaganes), colindante al “Parque Marino Islas Diego Ramírez - Paso 
Drake”, de la República de Chile.  

 
V.13.1.5. Especies prioritarias del paisaje (especies emblemáticas). 

Es un área clave para los ecosistemas marinos ya que pueden sostener una gran diversidad de grupos 
faunísticos que las aprovechan como áreas de alimentación y cría. Proporcionan hábitats importantes 
para los depredadores tope, los peces demersales de aguas profundas, y los invertebrados bentónicos. 
Los corales presentes en los cañones pueden formar refugios naturales para las comunidades faunísticas 
sensibles a las perturbaciones antropogénicas, y tienen el potencial de cumplir el papel crucial de ser 
fuentes larvales para la recolonización de sitios dañados en otras partes del margen. Tanto la diversidad 
de hábitats geomorfológicos, como de especies ingenieras ecosistémicas, actúan como áreas de cría y 
sitios de refugio para especies vulnerables, y son hábitats esenciales para los peces. Otros componentes 
faunísticos de los ecosistemas marinos, incluidos los mamíferos y las aves marinas, también utilizan 
cañones como zonas de alimentación. Debido a la alta biodiversidad, los cañones pueden ser una fuente 
de recursos genéticos y compuestos químicos (aplicaciones biotecnológicas, farmacéuticas o industriales). 
Área de importancia para la conservación de peces de interés comercial como la polaca, Merluza negra, 
Merluza de cola, Merluza austral y Granadero; y la Sardina fueguina de importancia biológica como 
principal recurso pelágico por biomasa. 
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Zona de distribución de rayas de profundidad, y del Tiburón sardinero, categorizado mundialmente como 
especie vulnerable, debido a su baja fertilidad, madurez sexual tardía y una disminución en la abundancia 
de sus poblaciones. 
Zona de uso y alimentación y migración de albatros errante, albatros de ceja negra, albatros cabeza gris, 
petrel gigante del norte, petrel gigante del sur, petrel barba blanca, Pingüino magallánico. 
Zona de uso intenso para alimentación de Pingüino penacho amarillo, Elefante marino del sur, Lobo 
Marino de uno y dos pelos Sudamericano. 
Zona de distribución de especies de mamíferos marinos costeros como el Delfín austral y el Delfín oscuro, 
especies poco conocidas y oceánicas como el Delfín cruzado y la Marsopa de anteojos; Orcas. Ballenas 
Sei, Minke y Fin. Cachalotes. 

 
V.13.1.7. Problemas ambientales asociados al paisaje. 

Ante un contexto de cambio climático global (CCG), las variaciones en las condiciones ambientales 
oceánicas pueden alterar la estructura y función de los ecosistemas marinos pudiendo, por ejemplo, llevar 
a una disminución de la productividad pesquera y de otros servicios ecosistémicos del océano.  
En el Atlántico Sur, como consecuencia del CCG, se observa una tendencia al calentamiento del océano y 
un desplazamiento de las corrientes oceánicas. En particular, la corriente de Brasil -cálida y pobre en 
nutrientes- se está calentando, intensificando y desplazando hacia el sur. Este desplazamiento reduce el 
productivo Frente del Talud. Lo mismo ocurre con la zona de confluencia de ésta con la Corriente fría de 
Malvinas, más rica en nutrientes. Los modelos físicos oceánicos globales muestran que el calentamiento 
de estas aguas es superficial y subsuperficial, y llega hasta los 100m de profundidad.  
A escala global se han obtenido evidencias de cambios en distribución y productividad de especies marinas 
como consecuencia del calentamiento oceánico. Los posibles efectos del CCG en los ecosistemas del 
Océano Atlántico Sur todavía permanecen poco estudiados. Los corales de aguas frías, como los que 
conforman los denominados “bosques animales”, son especialmente vulnerables a la creciente 
acidificación y calentamiento del océano producto del CCG. 

 
V.13.1.8. Amenazas vinculadas al paisaje. 

La plataforma y talud continental es un ecosistema productivo pero frágil. Es un área importante de 
reproducción para especies de interés pesquero, y su ubicación en punto de encuentro de tres océanos 
(Atlántico, Pacífico y Antártico), resalta su importancia desde el punto de la biodiversidad global. 
 
Considerando la conectividad de los ecosistemas marinos costeros y pelágicos, cualquier deficiencia en la 
gestión de actividades humanas, cerca o lejos de la costa, que implique impactos en el medio marino, 
representa una amenaza que trasciende los límites del área donde se produjo el impacto. 
En un taller técnico con expertos, se identificaron para el Mar Argentino, las amenazas al ambiente marino 
y su biodiversidad siendo las más frecuentes asociadas a actividades humanas: contaminación marina por 
residuos sólidos, mortalidad de especies por colisión con embarcaciones, mala disposición en tierra de 
basura generada por actividades en el mar, disturbio o daño bentónico, enmallamiento o “pesca 
fantasma” causado por redes y otros elementos de la pesca perdidos o abandonados, sobreexplotación, 
alteración de cadenas tróficas y estructura de comunidades, alteración de estructura poblacional de 
especies y la destrucción de especies formadoras de hábitats asociadas al fondo marino. En particular, 
para el paisaje austral: 
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Mortalidad de depredadores tope (aves marinas, cetáceos, focas y lobos marinos) asociada a pesquerías 
(captura por el arte y colisiones). 
La pesca de arrastre de fondo genera un impacto negativo sobre las comunidades bentónicas altamente 
sensibles, por efecto del arrastre de las redes sobre los fondos marinos; mientras que la pesca de arrastre 
semipelágica (a media agua) genera captura de especies no blanco, como los juveniles de la merluza negra. 
No ha sido evaluada la captura incidental de mamíferos marinos en el área, aunque los datos para la 
Patagonia señalan varias especies de mamíferos y peces capturados incidentalmente y son descartados 
en los lances.  
La captura accidental del tiburón sardinero se produce durante la pesca de la merluza de cola y la polaca. 

Captura incidental y/o descarte pesquero de especies comerciales (tallas no comerciales, juveniles). La 
captura incidental en la pesquería de merluza de cola entre los 52°-56°S involucra al menos 88 taxones de 
macro-invertebrados bentónicos, entre los que se destacan numerosos taxones indicadores de 
ecosistemas marinos vulnerables. 
Explotación no sostenible de los recursos pesqueros.  
Pesca ilegal. 

 

V.13.2. Diagnóstico Social del Paisaje Marino Océanos Australes 

V.13.2.1 Actividades económicas predominantes 

Según los datos proporcionados por la Subsecretaría de Pesca/MAI (2017), existen caladeros de la 
pesquería de congeladores arrastreros, surimeros y con palangre, este último con un esfuerzo bajo o que 
ha desaparecido recientemente. A través de la recopilación de las transmisiones satelitales del Sistema 
de Identificación Automático que llevan las embarcaciones pesqueras industriales, se observa que el 
esfuerzo pesquero en la zona es muy reducido. Sólo 5 embarcaciones argentinas — 4 arrastreros y un 
palangrero — operaron en el área entre 2014–2016. En 2016, el esfuerzo total por parte de estas flotas 
alcanzó los 146 días de pesca, con los arrastreros representando el 78% del total. Las observaciones 
satelitales indican que sólo el 1.9 % de los arrastreros y 4.8 % de los palangreros argentinos operan en la 
región. El esfuerzo llevado a cabo por estos buques en 2016 representa sólo el 0.25% y el 0.67% de toda 
la actividad pesquera por parte de arrastreros y palangreros argentinos, respectivamente. Este esfuerzo 
se concentra en el talud continental en el límite W de la ZEE de Argentina, y al límite con el mar territorial 
al norte de la zona. 

Es una zona de tránsito para embarcaciones de distintos tipos, y de actividad por parte de buques 
pesqueros. Para ejemplificar el tránsito en el área, durante 2019 se registraron 1510 ingresos en el AMP 
Yaganes con ocho categorías involucradas: Pasajeros, Carga, Tanque, Pesquero, Investigación, Militar, 
Rescate y Salvamento (SAR), y Trabajo (remolcadores, dragas, entre otras). En términos económicos el 
tránsito en esta zona implica importantes beneficios económicos para la región. No obstante, la 
Administración de Parques Nacionales no obtiene beneficios ya que no se cobra ningún 
canon/tasas/permisos/licencias por el ingreso y tránsito dentro del AMP.  

V.13.2.2 Servicios Ecosistémicos de las AMP 

Se identifican para la zona austral los siguientes servicios ecosistémicos: 
• Servicios de aprovisionamiento (productos que se obtienen directamente del ecosistema): Recursos 
genéticos marinos, recursos pesqueros para alimentación y recursos bioquímicos. 
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• Servicios de regulación (beneficios que se obtienen del ecosistema sin pasar por procesos y 
transformación): Secuestro de carbono y purificación del agua. Los organismos con estructura de 
carbonato de calcio como los briozoos y corales de aguas frías presentes en el fondo del AMP, mediante 
la captura y retención de carbono representan un importante reservorio de carbono. Las esponjas son 
grandes filtradoras y retienen en su interior hasta el 80% de las partículas que se encuentran en 
suspensión, como microplásticos, contaminantes químicos y orgánicos (por ejemplo, bacterias), y pueden 
crear ambientes favorables para especies sensibles a la contaminación ambiental.  
• Servicios culturales (Beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas): Educación e investigación, 
Identidad y geopolítica. La creación del AMP fomenta tanto las actividades de educación formal e informal 
de la sociedad y la investigación sobre este ecosistema y sus componentes. Además, es una entidad que 
proporciona elementos para la identidad nacional, ratificando la soberanía sobre los espacios marítimos. 
• Servicios de soporte (Servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas): 
Producción primaria y biomasa, formadores de hábitat, biodiversidad y ciclo de nutrientes, 
mantenimiento de la red trófica. 
 

VI. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES 

Se describe la metodología utilizada para la evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
de las actividades previstas en el Componente 1 y Componente 2 del Proyecto.  

Paso 1: Identificación de las Actividades Generadoras de Impacto Ambiental y Social (AGIAS) del 
Componente 1 y 2 del Proyecto. Se identifican y listan todas aquellas actividades que potencialmente 
puedan generar impacto ambiental y social a partir de la ejecución del Proyecto. 

Paso 2: Identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales asociados a las AGIAS del 
Componente 1 y 2 del Proyecto. Se identifican los riesgos e impactos ambientales y sociales potenciales 
asociados a las AGIAS del Proyecto. 

Paso 3: Elaboración de una matriz con la identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
para cada Paisaje prioritario del Proyecto. Se identificaron los riesgos e impactos ambientales y sociales 
potenciales para cada paisaje considerando la sensibilidad del medio receptor descripta en el diagnóstico 
ambiental y social y se realizó la valoración cualitativa de los impactos ambientales y sociales según su 
magnitud estimada.  

Paso 4: Descripción de los riesgos e impactos vinculados a cada paisaje según su magnitud estimada. Se 
describen los riesgos e impactos ambientales y sociales directos, indirectos y acumulativo identificados.  

Tabla Nº 1: Criterios para la valoración cualitativa según la magnitud de los riesgos e impactos ambientales 
y sociales. 

Valoración de riesgos/Impactos Magnitud 

Alto y muy alto   

Moderado   
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Bajo   

Muy bajo o nulo    

 

 

Valoración de 
riesgos/impactos 

Magnitud 

Muy beneficioso  

Beneficioso  

 

Alto y muy alto: Produce una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o de sus 
procesos y del medio socio cultural y económico. Expresa una destrucción parcial sustantiva del factor 
considerado, si la destrucción es completa, se la denomina total. Genera una pérdida permanente de la 
calidad ambiental, sin recuperación con adopción de medidas correctoras o protectoras. En términos 
sociales puede implicar conflictos graves con las comunidades. Se trata de un impacto irrecuperable.  

Moderado: Supone una alteración grave de los factores ambientales y sociales con repercusiones que 
están comprendidas entre los puntos que se mencionan como alto y bajo. La recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras y/o de mitigación, el 
retorno al estado inicial del medioambiente no requiere un largo espacio de tiempo. 

Bajo: Expresa una alteración mínima del factor considerado. La recuperación no precisa prácticas 
correctoras o protectoras intensivas, el retorno al estado inicial del ambiente se alcanza en un corto 
espacio de tiempo. 

Muy bajo o nulo: Genera una destrucción mínima o inexistente del factor ambiental y social. 

 

VII. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES POR COMPONENTE 
DEL PROYECTO 

Para este análisis se identificaron las Actividades Generadoras de Impacto Ambiental y Social (AGIAS) del 
Proyecto para los Componentes 1 y 2 (tablas Nº 3, 5, 7 y 9) y los riesgos e impactos ambientales y sociales 
asociados a las AGIAS (tablas Nº 4, 6, 8 y 10). 

Posteriormente, se elaboró una matriz de riesgos e impactos para cada Paisaje prioritario y se realizó la 
valoración cualitativa según su magnitud considerando la sensibilidad del medio receptor de cada paisaje 
descripta en el diagnóstico ambiental y social. 

Este análisis incorpora la identificación de los impactos ambientales y sociales positivos del Proyecto, los 
cuales se presentan a continuación. 

Tabla Nº 2 impactos ambientales y sociales positivos del Proyecto 
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N
º 

Impactos ambientales y sociales positivos 

1 Aumento del potencial de conservación más allá de los límites de las Áreas Protegidas bajo el 
enfoque integrado de Paisajes prioritarios del Proyecto 

2 Disminución de la fragmentación y degradación de los ambientes naturales 

3 Aumento de la capacidad de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de poblaciones 
ubicadas en los Paisajes prioritarios del Proyecto  

4 Aumento de la capacidad de valoración de servicios ambientales 

5 Oportunidad para recreación y esparcimiento, investigación científica, generación de 
conocimiento y educación ambiental 

6 Reducción de las tasas de deforestación y por ende, de las emisiones de Carbono 

7 Aumento o mantenimiento de los stocks de Carbono. 

8 Reducción de la vulnerabilidad natural y social a los efectos negativos del Cambio Climático. 

9 Mejora de la capacidad de adaptación al Cambio Climático de las comunidades locales y de las 
especies. 

1
0 

Desarrollo de capacidades de las áreas protegidas nacionales en cuanto a infraestructura, 
equipamiento y planificación estratégica 

1
1 

Aumento de capacidad de gestión por parte de la APN, desde el punto de vista de la administración 
de la conservación de la biodiversidad. 

1
2 

Aumento de capacidad de control y vigilancia de las áreas protegidas nacionales 

1
3 

Aumento de la capacidad receptiva de las áreas ante la demanda creciente del turismo 

1
4 

Aumento de las posibilidades de conservación del patrimonio cultural y natural 

1
5 

Mejora en las condiciones de vida de los pobladores y las comunidades locales 

1
6 

Mejora de los mecanismos de participación social 

1
7 

Mejora de los sistemas socioeconómicos locales 

1
8 

Fortalecimiento de la capacidad organizativa de las comunidades 

1
9 

Mejora de la relación de la institución con los pobladores y las comunidades 
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2
0 

Fortalecimiento de los valores culturales e identidad locales 

 

En las siguientes secciones se presenta el análisis para cada Componente y subcomponente susceptible 
de generar impactos ambientales y sociales. 

7.1 Identificación de las Actividades Generadoras de Impacto Ambiental y Social (AGIAS) y de los riesgos 
e impactos asociados por Componentes y Subcomponentes. 
 

Tabla 3. Actividades Generadoras de Impacto Ambiental y Social relacionadas al COMPONENTE 1 - 
Subcomponente 1.1 Análisis, planificación e implementación del manejo integrado de paisajes 

SUBCOMPONENTE 1.1 

 Actividad Generadora de Impacto Ambiental y Social (AGIAS) 

Planes de Gestión de 
Áreas Protegidas 
terrestres y marinos 

1. Definición de categoría de manejo del área protegida 

2. Definición del mapa de zonificación del área protegida (usos 
permitidos) 

3. Talleres participativos con las comunidades que viven dentro y en el 
entorno del área protegida  

4. Proceso de Integración del AP Islote Lobos al SNAP  

5. Revisión/Actualización del Plan de Gestión PP Islote Lobos una vez 
integrado al SNAP 

Proyectos de Control de 
EEI 

6. Remoción mecánica de especies forestales o arbustivas 

7. Manipulación y acopio de combustible 

8. Utilización de herramientas manuales 

9. Aplicación de pesticidas sobre especies objetivo  

10. Transporte, almacenamiento y manipulación de pesticidas 

11. Aplicación de cebos y colocación de trampas 

12. Generación y acopio de residuos peligrosos (envases) 

13. Limpieza y guardado de equipos de protección personal 

14. Cerramientos para impedir el acceso de personas ajenas a la zona del 
proyecto de control de EEI 

 

Tabla 4. Identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales COMPONENTE 1 -Subcomponente 
1.1 Análisis, planificación e implementación del manejo integrado de paisajes 

                                                       SUBCOMPONENTE 1.1 
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Planes de gestión de áreas protegidas y APN Islote Lobos 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

                                          Aspectos Socioculturales 

1 Restricción de acceso a los recursos para individuos y/o comunidades que 
habitan en las áreas protegidas o en sus áreas de amortiguamiento, a 
consecuencia de la categoría de manejo del área protegida. Riesgo para los 
medios de vida de los afectados. 

1 

2 Restricción de acceso a los recursos para individuos y/o comunidades que 
habitan en las áreas protegidas o en sus áreas de amortiguamiento, a 
consecuencia de la zonificación establecida en el Plan de Gestión del área 
protegida. Riesgo para los medios de vida de los afectados. 

2/4 

3 Debilidad o ausencia de consensos respecto de áreas solapadas, recursos 
naturales y culturales. 

3 

4 Falta de involucramiento de comunidades indígenas con presencia en el 
territorio 

1/2/3/4 

5 Ausencia de participación por parte de actores vinculados a las áreas 
protegidas. 

3 

6 Profundización de conflictos prexistentes con las comunidades que habitan 
dentro o en el entorno del Área Protegida 

1/2/3 

Proyectos de Control de EEI 

Aspectos Físicos 

7 Contaminación del suelo por derrame de pesticidas 8/9/10 

8 Contaminación de cuerpos de agua por escorrentía y lixiviación de 
pesticidas 

8/9/10 

9 Contaminación del suelo y agua por derrame de residuos peligrosos  9/ 11 

10 Contaminación del suelo y agua por, descartes, desechos y mal tratamiento 
de carcazas, vísceras, grasas y otros restos de animales abatidos, o muertos 
por cebos. 

10 

11 Compactación del suelo por uso de maquinaria 5 

12 Riesgo de incendio por acopio de combustible y por maquinaria en mal 
estado de funcionamiento o por accidentes. 

5/6 

13 Riesgo de incendio por acumulación de material combustible (residuos 
forestales) 

5 

Aspectos Biológicos 

14 Contaminación y pérdida de la biodiversidad, pérdida de organismos 
benéficos 

8/ 10 

15 Efectos negativos sobre especies vegetales no blanco  8 

16 Daños en especies de fauna nativa no blanco 10 

17 Desarrollo de resistencia en especie objetivo   8 

Aspectos Socioculturales 

18 Riesgos a la salud de los operarios por exposición a sustancias peligrosas 8/9/11/12 
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19 Daños en la salud de la comunidad por exposición a sustancias peligrosas 9/10/11 

20 Potenciales afectaciones a las comunidades vecinas por restricción de 
acceso a los recursos y/o desplazamiento económico (particularmente en 
los casos de cerramientos) 

13 

21 Potenciales desplazamientos económicos por implantación de actividades  8/9/13 

22 Accidentes de trabajo vinculados al uso de herramientas y maquinaria 5/6/7/10/11 

23 Riesgo de restricción de acceso a los recursos naturales (fauna y flora) por 
no contemplar usos históricos 

5/8/10/13 

 

Tabla 5. Actividades Generadoras de Impacto Ambiental y Social relacionadas al COMPONENTE 1 - 
Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de la capacidad de gestión de APN para el manejo integrado de 
paisajes terrestres y marinos de conservación y producción 

SUBCOMPONENTE 1.1  

Campañas Marinas Actividad Generadora de Impacto Ambiental y Social (AGIAS) 

Operación del buque en 
altamar 

1. Generación de residuos sólidos 

2. Disposición de efluentes cloacales-Aguas Grises 

3. Generación de ruidos y vibraciones por maquinarias 

4. Desperfectos por falta de mantenimiento del buque (explosiones, 
incendios) 

5. Perdida de artes de pesca y equipo de investigación 

6. Recolección, captura o manipulación de taxones/especies con algún 
grado de vulnerabilidad o valor especial 

7. Movimientos de maquinaria 

8. Manipulación de instrumental y equipos  

9. Manipulación de hidrocarburos 

10. Fallas eléctricas de instrumental y equipos 

11. Personal técnico y científico a bordo de la embarcación  

 

Tabla 6. Identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales DEL COMPONENTE 1 - 
Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión de APN para el manejo integrado de 
paisajes terrestres y marinos de conservación y producción 

                                              SUBCOMPONENTE 1.1 

Campañas Marinas 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

                                             Aspectos Físicos 

24 Contaminación del mar por vuelco de residuos sólidos  1/5 

25 Contaminación del mar por vuelco de aguas servidas sin tratamiento previo y 
cambio de agua de lastre en zona 

2 

26 Contaminación del mar por derrames de hidrocarburos, slops  4 
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27 Contaminación del mar por perdida de equipamiento de pesca, y otro 
equipamiento  

1/5 

                                          Aspectos Biológicos 

28 Disturbios en la fauna por ruidos y vibraciones provenientes de la embarcación 3 

29 Disturbios en poblaciones de especies con algún grado de vulnerabilidad o valor 
especial 

6 

30 Impactos en especies no blanco durante actividades de recolección de 
taxones/especies 

6 

31 Pesca fantasma 5 

                                          Aspectos de Seguridad en el Trabajo 

32 Accidentes de trabajo en altamar 6/7/8 /9 

33 Riesgo eléctrico  10 

34 Riesgo de incendio  9 /10 

35 Riesgo de contagio COVID-19 11 

 

Tabla 7. Actividades Generadoras de Impacto Ambiental y Social relacional al COMPONENTE 1 – 
Subcomponente 1.2 Fortalecimiento del conocimiento y las capacidades técnicas de los servidores 
públicos 

 

SUBCOMPONENTE 1.2 

Proyectos de investigación  Actividad Generadora de Impacto Ambiental y Social (AGIAS) 

Selección de proyectos de 
investigación 

1. Resultados que orienten la toma de decisiones hacia la 
restricción de actividades productivas existentes 

2. Recolección, captura o manipulación de taxones/especies con 
algún grado de vulnerabilidad o valor especial durante el 
desarrollo del Proyecto de Investigación/Becas. 

3. Procesos de consultas de partes interesadas/comunidades 
indígenas y otras comunidades vulnerables presentes en el 
territorio 

 

Tabla 8. Identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales COMPONENTE 1 - 
Subcomponente 1.2 Fortalecimiento del conocimiento y las capacidades técnicas de los servidores 
públicos 

                                              SUBCOMPONENTE 1.2 

Proyectos de investigación 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

 
Aspectos Biológicos 

36 
 

Disturbios en poblaciones de especies con algún grado de vulnerabilidad o valor 
especial 

2 
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37 Impactos en especies no blanco durante actividades de recolección de 
taxones/especies 

2 

                                          Aspectos Socioculturales 

38 Afectaciones a poblaciones/condiciones socio económicas locales 1/3 

39 Falta de involucramiento de partes interesadas/comunidades indígenas y otras 
comunidades vulnerables presentes en el territorio. 

3 

40 Restricción de acceso a los recursos/potencial desplazamiento económico 1/3 

 

Tabla 9. Actividades Generadoras de Impacto Ambiental y Social relacionadas al COMPONENTE 1 - 
Subcomponente 1.3 Infraestructura resiliente al clima.  

En relación con el Subcomponente 1.3 cabe aclarar que la mayor parte de las obras de infraestructura 
asociadas al Subcomponente 1.3 se ubicarán dentro de áreas protegidas bajo jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales, salvo casos excepcionales. En vista a que existen varias AGIAS que 
son comunes para diferentes tipos de obras de infraestructura estas se agruparon a fin de facilitar el 
análisis ambiental. El listado de obras se encuentra en el Anexo 3. 

Todas las obras de infraestructura a realizarse dentro y fuera de las áreas protegidas inclusive la obra de 
remodelación del monumento histórico nacional Palacio Haedo, la reparación del Muelle Cabecera Norte 
PN Lago Puelo y la construcción del Puente Arroyo los Naranjos en RP Nº 20 en cercanía al PN El Rey darán  
cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social, incluyendo el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la APN, realizar la Evaluación Ambiental Expeditiva 
(EaEx)y el Informe/Estudio de Impacto Ambiental que corresponda. Para aquellos proyectos que se 
encuentren fuera de jurisdicción de la APN también se deberá dar cumplimiento a la normativa provincial 
correspondiente. Todos los proyectos deberán cumplir con los estándares ambientales y sociales del 
Banco Mundial.  

 

SUBCOMPONENTE 1.3 

Obras de infraestructura resiliente al 
clima 

Actividad Generadora de Impacto Ambiental y Social (AGIAS) 

Etapa de construcción 

Obras de construcción generales 1. Traslado/campamento de trabajadores 

2. Movimiento de maquinarias y vehículos 

3. Generación de gases de combustión y material particulado 
en suspensión 

4. Manipulación de aceites y combustibles para maquinarias 
y vehículos 

5. Excavaciones y movimientos de suelo 

6. Nivelación del suelo 

7. Transporte de materiales para la construcción 

8. Acopio de materiales para construcción 

9. Utilización de herramientas y maquinaria riesgosas 

10. Remoción de cobertura vegetal 

11. Generación de residuos sólidos y escombros 
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12. Generación de residuos peligrosos (hallazgos de asbestos y 
baterías contaminadas) 

13. Generación de ruidos 

14. Instalación del obrador 

15. Relaciones con las comunidades locales 

Sanitarios para 
viviendas y seccionales 

16. Disposición de efluentes cloacales 

17. Obras de captación de agua (superficial o subterránea) 

Etapa de operación 

Mantenimiento de obras de 
infraestructura 

18. Infraestructura resiliente al clima inauguradas 

19. Movimiento de maquinarias y vehículos 

20. Manipulación de hidrocarburos para maquinarias y 
vehículos 

Sanitarios 21. Disposición de efluentes cloacales 

22. Utilización de agua (superficial o subterránea) 

Afluencia de visitantes 23. Tránsito vehicular 

24. Generación de residuos 

25. Interacción antrópica con la Fauna y la Flora  

26. Interacción con las comunidades locales 

 

Tabla 10. Identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales COMPONENTE 1 - 
Subcomponente 1.3 Infraestructura resiliente al clima 

                                                    SUBCOMPONENTE 1.3 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

                                             Aspectos Físicos 

41 Modificación del drenaje natural por excavaciones y/o nivelación del suelo por 
las obras 

5/6 

42 Modificación de la estructura del suelo por excavaciones y/o movimientos del 
suelo 

5 

43 Compactación del suelo por movimientos de maquinarias y vehículos 2/6/19 

44 Compactación del suelo por acopio de materiales y obrador 8/14 

45 Contaminación de suelo y agua por generación de residuos sólidos, peligrosos 
y escombros en etapa de construcción y/o remodelación, y operación 

11/12/24 

46 Alteración de la calidad de aire por gases de combustión y material particulado 
en suspensión 

3 

47 Alteración de cursos superficiales/subterráneos por captación de agua para 
abastecimiento de sanitarios, la construcción y la funcionalidad del obrador 

14/17/22 

48 Contaminación de aguas superficiales/subterráneas por disposición de 
efluentes cloacales 

14/16/21 

                                             Aspectos Biológicos 

49 Remoción de flora nativa en zonas puntuales  10/25 

50 Disturbios, muertes por atropellamiento, a la fauna nativa por las obras 
(construcción, mantenimiento y operación) 

1/2/13/14/25 

51 Introducción de especies exóticas de fauna  1/14/25 
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52 Introducción de especies exóticas de flora  2/14/25 

53 Alteración del comportamiento de fauna nativa a causa de las obras de 
infraestructura 

1/2/7/13/14/25 

                                          Aspectos Socioculturales 

54 Alteración de la calidad de vida de los pobladores dentro del área protegida 
(riesgos de abuso y explotación) 

1/2/7/12/13/14 

55 Alteraciones de la calidad de vida de la población en obras fuera de las áreas 
protegidas (riesgos de abuso y explotación) 

1/2/7/12/13/14 

56 Alteraciones a la calidad de la visita en el área protegida por la presencia de 
maquinarias y operarios. 

1/2/6/14/23/24 

57 Modificación del paisaje natural y cultural debido a las obras de construcción 
dentro del área protegida 

5/8/11/13/14 
 

58 Impactos estéticos y simbólicos para la población por las obras de construcción  2/5/6/7/10/13/14/21 

59 Riesgo de destrucción o pérdida de recursos arqueológicos/paleontológicos 
durante las obras  

2/5/6/10/14 

60 Riesgo de destrucción o pérdida de patrimonio cultural durante las tareas de 
obra 

2/5/6/8/11/14 

61 Riesgo de accidentes de trabajo durante la construcción de las obras 1/2/3/7/9 

62 Riesgos de exposición de la comunidad a residuos sólidos y peligrosos 
(asbestos, baterías contaminadas) 

11/12 

63 Riesgo de contagio de COVID-19 1/14 

64 Adquisición involuntaria de tierras, desplazamiento físico y económico por 
obras de infraestructura tanto en áreas protegidas como fuera de las mismas 

2/5/6/8 

65 Potenciales conflictos con pueblos indígenas por falta de consulta y ausencia 
de acuerdos en los PPI 

1/2/5/7/11/12/17 

66 Mejora de la calidad de la visita al área protegida 18/21 

67 Fortalecimiento de la capacidad de gestión  15/18/23 

 

Tabla 11. Actividades Generadoras de Impacto Ambiental y Social relacionadas al COMPONENTE 2 - 
Subcomponente 2.1 Subproyectos de Uso Sustentable, de Desarrollo de Cadenas de Valor, y de Acceso 
a Mercados 

SUBCOMPONENTE 2.1 

SUBPROYECTOS DE USO 
SUSTENTABLE 

Actividad Generadora de Impacto Ambiental y Social (AGIAS) 

Etapa de Diseño  

 1. Convocatoria pública para la presentación de propuestas 

2. Formulación del subproyecto  

Etapa de implementación:  

Ganadería sostenible y 
pastoreo racional 

3. Cerramientos/potreros/alambrados 

4. Apertura de faja para instalación de alambrados  

5. Implantación de pasturas exóticas 

6. Ampliación y desbarre de aguadas de hasta 6.500 m3 

7.  Movimiento de suelos 



 

395 
 

8. Instalación de bebederos 

9. Sanidad animal y reproductiva 

10. Aumento del rodeo  

11. Manejo ganadero estilo Voisin 

12. Cambio en la estructura del rodeo 

13. Instalación de corrales y mangas 

14. Transporte del ganado 

15. Comercialización del ganado 

Aprovechamiento forestal 
maderable/no maderable 

16. Traslado /campamentos de operarios 

17. Movimiento de maquinarias y vehículos 

18. Cerramientos 

19. Almacenamiento y manipulación de aceites y combustibles para 
equipamiento y maquinaria  

20. Generación de ruido 

21. Manipulación de herramientas y maquinarias  

22. Apeo de ejemplares arbóreos 

23. Generación de residuos vegetales 

24.  Acopio y transporte de rollizos 

25. Comercialización  

26. Generación de ingresos 

Aprovechamiento forestal no 
maderable 

27. Recolección de especies de interés (frutos y semillas-hongos-plantas 
medicinales y para artesanías, goma brea) 

28. Rescate de núcleos de abejas nativas 

29. Construcción de apiarios  

30. Construcción de salas de extracción hasta 100 m2  

31. Recolección y transporte de miel 

32. Extracción de miel  

33. Sanidad de las colmenas 

34. Generación de residuos sólidos y peligrosos 

35. Generación de ingresos 

36. Participación de la mujer en los ingresos familiares 

Pesca Artesanal 37. Funcionamiento y mantenimiento de la embarcación  

38. Manipulación de aceites y combustibles 

39. Generación de residuos sólidos  

40. Recolección de especies de interés comercial y de subsistencia   

41. Pérdida de artes de pesca 

42. Manipulación de herramientas y embarcación  

43. Comercialización de pesca del día 

44. Generación de ingresos 

Agroecología 45. Limpieza de la parcela 

46. cerramientos 

47. Laboreo manual y/o mecánico  

48. Manipulación de aceites y combustibles 
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49. Mantenimiento de maquinaria 

50. Construcción de galpón de acopio y mantenimiento  

51. Manipulación de herramientas  

52. Acopio de materiales 

53. Construcción de techos colectores de agua 

54. Sanidad vegetal y control de plagas 

55. Generación de residuos sólidos 

56. Cosecha y acopio  

57. Comercialización  

58. Generación de ingresos 

Producción artesanal  59. Recolección y cultivo de especies de interés e insumos  

60. Elaboración, acopio y transporte de producto 

61. Transferencia de acervo cultural  

62. Construcción de salas de trabajo/acopio/comercialización 

63. Comercialización 

64. Participación de la mujer en los ingresos familiares 

Turismo Sostenible 65. Construcción de infraestructura menor (camping, sanitarios, 
embarcaderos flotantes, mangrullos, dormís, galpones, casillas de 
atención al visitante) 

66. Mejoras de vivienda para recepción de turismo rural  

67. Capacitación a guías y prestadores turísticos 

68. Disposición de efluentes cloacales 

69. Movimiento y acopio de materiales 

70. Instalación de paneles solares  

71. Generación de residuos sólidos y peligrosos 

72. Generación de ruidos 

73. Instalación de sistemas de comunicación 

74. Participación de la mujer en los ingresos familiares 

75. Diversificación de ingresos 

 

Tabla 12. Identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales COMPONENTE 2 Subcomponente 
2.1 Subproyectos de Uso Sustentable, de Desarrollo de Cadenas de Valor, y de Acceso a Mercados 

                                              SUBCOMPONENTE 2.1 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

Ganadería sostenible y pastoreo racional  

                                                   Aspectos Físicos 

68 Compactación del suelo por pisoteo del ganado 3/8/13/14 

69 Riesgo de erosión por afectación de la estructura y escurrimiento de los suelos 3/8/13/14 

70 Modificación de la estructura del suelo por excavaciones y/o movimientos del suelo 6/7 

71 Compactación del suelo por movimientos de maquinarias y vehículos 6/7/14 

72 Contaminación de suelo y agua por generación de residuos sólidos y peligrosos (residuos 
de envases de productos fitozoosanitarios) 

8/9/13 



 

397 
 

73 Aumento del riesgo de incendios por implantación de pasturas exóticas e incremento 
de combustible fino en el sistema 

5 

                                                Aspectos Biológicos 

74 Riesgo de modificación del hábitat natural (modificación florística, compactación, 
erosión, sequía) debido a sobrecarga animal 

10/12 

75 Riesgo de fragmentación del territorio por cerramientos 3/13 

76 Riesgo de pérdida de las especies nativas y modificación de las funciones ecológicas más 
importantes 

5/10 

77 Riesgo de pérdida de las pasturas nativas y del banco de semillas por sobrepastoreo 5/10 

78 Disminución de la regeneración arbórea por ramoneo producto de manejo inadecuado 10 

79 Remoción de cobertura vegetal 4 

80 Invasión de pasturas exóticas por fuera del lugar de implantación y posible pérdida de 
pasturas nativas 

5 

81 Introducción de especies indeseadas (polizontes) y de plagas asociadas 5 

82 Recuperación de pasturas nativas por manejo ganadero racional  11 

83 Recuperación de la estructura del suelo  11 

                                              Aspectos Socioculturales 

84 La convocatoria no llega a los principales destinatarios 1 

85 Falta de aceptación o aceptación parcial de propuestas técnicas por los beneficiarios 2 

86 No involucramiento y /o consenso de todos los actores y partes interesadas. 1/ 2 

87 Profundización de la brecha de género y otras desigualdades 1/ 2 

88 Riesgo de captura por parte de grupos o élites 1/ 2 

89 Falta de solidez técnica de la propuesta 2 

90 Eventual afectación de activos/Potencial desplazamiento físico/económico 2/3 

91 Trabajo comunitario en condiciones precarias de seguridad. 2 

92 Accidentes de trabajo durante el desarrollo de las actividades (traumatismos, lesiones, 
contaminación) 

3/4/8/13/14 

93 Accidentes de tránsito con terceros 14 

94 Riesgo de contagio COVID-19 15 

95 Diversificación de las actividades productivas 15 

96 Mejoras de los ingresos y las condiciones de vida de los beneficiarios 15 

 

                                              SUBCOMPONENTE 2.1 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

Aprovechamiento forestal maderero/no maderero 

                                              Aspectos Físicos 

97 Disminución de la cobertura vegetal por aprovechamiento forestal 22 

98 Compactación de suelo por arrastre de troncos y movimiento vehículos y maquinarias 16/17/24 

99 Riesgo de incendio por aumento de material vegetal y circulación de personal  16/17/19/23 

100 Contaminación del aire por quemas de residuos forestales. 23 

101 Contaminación del suelo y agua por derrames de aceites y combustibles 19 

102 Riesgo de erosión por aprovechamiento forestal en terrenos con pendiente  17/22/24 
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103 Contaminación del suelo por generación de residuos sólidos y peligrosos  33/34 

                                                Aspectos Biológicos 

104 Pérdida de biodiversidad estructural por extracciones selectivas 22 

105 Riesgo de fragmentación del territorio por cerramientos 18 

106 Alteración de procesos de dispersión de semillas 17/22 

107 Pérdida de hábitat por aprovechamiento forestal 22 

108 Riesgo de sobrexplotación de recursos forestales no madereros 27 

109 Caza ilegal de animales silvestres 16 

110 Ahuyentamiento y desplazamiento de fauna por ruidos y presencia humana 16/17/20 

111 Control y aprovechamiento de especies exóticas invasoras vegetales  22/24/26 

112 Recuperación de colonias de abejas nativas 28 

                                              Aspectos Socioculturales 

113 La convocatoria no llega a los principales destinatarios 1 

114 Falta de aceptación o aceptación parcial de propuestas técnicas por los beneficiarios 2 

115 No involucramiento y /o consenso de todos los actores y partes interesadas. 1/2 

116 Profundización de la brecha de género y otras desigualdades 1/2 

117 Riesgo de captura por parte de grupos o élites 1/2 

118 Falta de solidez técnica de la propuesta 2 

119 Eventual afectación de activos/potencial desplazamiento físicos/económico 2/18 

120 Trabajo comunitario no voluntario o en condiciones precarias de seguridad. 2 

121 Riesgo de contagio COVID-19 16 

122 Accidentes de trabajo vinculados a aprovechamiento forestal maderable y no 
maderable 

17/19/21/22
/24/29/30 

123 Accidentes de tránsito con terceros 16/24/31 

124 Mejoras de los ingresos y las condiciones de vida de los beneficiarios 25/26/35/36 

 

                                              SUBCOMPONENTE 2.1 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

Pesca artesanal 

                                              Aspectos Físicos 

125 Contaminación del mar y/o río por generación de residuos sólidos 39 

126 Contaminación del mar y/o río por pérdida de artes de pesca 41 

127 Contaminación del mar y/o río por derrame de combustible 37/38 

                                                Aspectos Biológicos 

128 Sobreexplotación del recurso por falta de asesoramiento técnico  40 

                                              Aspectos Socioculturales 

129 La convocatoria no llega a los principales destinatarios 1 

130 Falta de aceptación o aceptación parcial de propuestas técnicas por los 
beneficiarios 

2 

131 No involucramiento y /o consenso de todos los actores y partes interesadas. 1/2 

132 Profundización de la brecha de género y otras desigualdades 1/2 

133 Accidentes de trabajo 42 

134 Riesgo contagio COVID-19 43 
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135 Mejoras de los ingresos y las condiciones de vida de los beneficiarios 43/44 

136 Diversificación de las actividades productivas 43/44 

 

                                              SUBCOMPONENTE 2.1 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

Agroecología 

                                              Aspectos Físicos 

137 Cambio de uso del suelo a parcelas no mayores a 1 ha (Ley 26.331) 45/47 

138 Compactación del suelo por construcción de obras menores (galpón de acopio) 50/52 

139 Contaminación del suelo y agua por derrame de aceites, combustibles, pesticidas 48/49/54 

140 Contaminación del suelo por generación de residuos sólidos y peligrosos (envases 
de pesticidas) 

54/55 

141 Riesgo de fragmentación del territorio por cerramientos 46 

                                              Aspectos Socioculturales 

142 La convocatoria no llega a los principales destinatarios 1 

143 Falta de aceptación o aceptación parcial de propuestas técnicas por los 
beneficiarios 

2 

144 No involucramiento y /o consenso de todos los actores y partes interesadas. 1/2 

145 Accidentes de trabajo 47/50/51/5
3 

146 Riesgo contagio COVID-19 57 

147 Mejoras de los ingresos y las condiciones de vida de los beneficiarios 57/58 

148 Diversificación de las actividades productivas 57/58 

 

                                              SUBCOMPONENTE 2.1 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

Producción artesanal  

                                              Aspectos Físicos 

149 Compactación del suelo por acopio de materiales y construcción de galpón 62 

150 Contaminación del suelo por generación de residuos sólidos 62 

                                              Aspectos Socioculturales 

151 La convocatoria no llega a los principales destinatarios 1 

152 Falta de aceptación o aceptación parcial de propuestas técnicas por los 
beneficiarios 

2 

153 No involucramiento y /o consenso de todos los actores y partes interesadas. 1/2 

154 Riesgo de contagio de Covid-19 63 

155 Accidentes de trabajo durante tareas de construcción  62 

156 Accidentes de tránsito con terceros 60 

157 Transferencia de conocimientos a nuevas generaciones 61 

158 Mejoras de los ingresos y las condiciones de vida de los beneficiarios 63/64 

159 Diversificación de las actividades productivas 63 
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                                              SUBCOMPONENTE 2.1 

Nº Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales AGIAS 

Turismo Sostenible 

                                              Aspectos Físicos 

160 Modificación de la estructura del suelo por excavaciones y/o movimientos del suelo 
en obras menores 

65 

161 Compactación del suelo por movimiento de vehículos y acopio de materiales 69 

162 Contaminación de suelo y agua por generación de residuos sólidos y peligrosos 65/66/70/7
1 

163 Contaminación de aguas superficiales/subterráneas por disposición de efluentes 
cloacales 

68 

                                                Aspectos Biológicos 

164 Ahuyentamiento de fauna nativa por ruidos y presencia humana 65/69/72 

                                              Aspectos Socioculturales 

165 La convocatoria no llega a los principales destinatarios 1 

166 Falta de aceptación o aceptación parcial de propuestas técnicas por los beneficiarios 2 

167 No involucramiento y /o consenso de todos los actores y partes interesadas. 1/2 

168 Riesgo de contagio de Covid-19 65 

169 Accidentes de trabajo durante tareas de construcción  65/70/73 

170 Eventual afectación de activos/potencial desplazamiento físico/económico 65 

171 Riesgo de destrucción o pérdida de recursos arqueológicos/paleontológicos durante 
las obras 

65 

172 Formación de guías y prestadores turísticos comunitarios 67 

173 Mejoras de los ingresos y las condiciones de vida de los beneficiarios 74/75 

174 Diversificación de las actividades productivas 74/75 
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7.2 Matriz de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

COMPONENT
E 1: 

SUBCOMPON
ENTE 1.1 

PLANES DE 
GESTIÓN 

Antró
pico 

Aspectos 
Sociocult

urales 

1 

Restricción de acceso a los 
recursos producto de la 
categoría de manejo del área 
protegida 

                          

2 

Restricción de acceso a los 
recursos producto de la 
zonificación establecida en el 
Plan de Gestión del área 
protegida 

                          

3 

Debilidad o ausencia de 
consensos respecto de áreas 
solapadas, recursos 
naturales y culturales. 

                          

4 

Falta de involucramiento de 
comunidades indígenas con 
presencia en el territorio 

             

5 

Ausencia de participación 
por parte de actores 
vinculados a las áreas 
protegidas. 

                          

6 

Profundización de conflictos 
pre-existentes con las 
comunidades que habitan 
dentro o en el entorno del AP 

             

COMPONENT
E 1: 

SUBCOMPON
ENTE 1.1 

PROYECTOS 

Natur
al  

Aspectos 
Físicos 

7 
 Contaminación del suelo por 
derrame de pesticidas 

                          

8 

Contaminación de cuerpos 
de agua por escorrentía y 
lixiviación de pesticidas 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

DE CONTROL 
DE ESPECIES 

EXÓTICAS 
INVASORAS 

9 

Contaminación del suelo y 
agua por derrame de 
residuos peligrosos  

                          

10 

Contaminación del suelo y 
agua por descartes, desechos 
y mal tratamiento de 
carcazas, vísceras, grasas y 
otros restos de animales 
abatidos o muertos por 
cebos. 

                          

  11 
Compactación del suelo por 
uso de maquinaria 

                          

12 

Riesgo de incendio por 
acopio de combustible y por 
maquinaria en mal estado de 
funcionamiento o por 
accidentes 

                          

13 

Riesgo de incendio por 
acumulación de material 
combustible (residuos 
forestales) 

                          

Aspectos 
Biológico

s 

14 

Contaminación y pérdida de 
la biodiversidad, pérdida de 
organismos benéficos 

                          

15 
Efectos negativos sobre 
especies vegetales no blanco  

                          

16 
Daños en especies de fauna 
nativa  

                          

17 
Desarrollo de resistencia en 
especie objetivo   

                          

Antró
pico  

Asp. 
Sociocult

urales 18 
Riesgos a la salud de los 
operarios por exposición a 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

sustancias peligrosas 
(pesticidas) 

19 

Daños en la salud de la 
comunidad por exposición a 
sustancias peligrosas 

                        

20 

Potenciales afectaciones a 
las comunidades vecinas por 
restricción de acceso a los 
recursos  

                          

21 

Potenciales desplazamientos 
físicos económicos por 
implantación de actividades 
(cerramientos) 

                          

22 

Accidentes de trabajo 
vinculados al uso de 
herramientas y maquinaria 

    

  

                    

23 

Riesgo de restricción de 
acceso a los recursos 
naturales (fauna y flora) por 
no contemplar usos 
históricos 

                          

COMPONENT
E 1: 

SUBCOMPON
ENTE 1.1 - 

CAMPAÑAS 
MARINAS 

Natur
al  

Aspectos 
Físicos 

24 
Contaminación del mar por 
vuelco de residuos sólidos  

                          

25 

Contaminación del mar por 
vuelco de aguas servidas sin 
tratamiento previo y cambio 
de agua de lastre en zona  
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

26 

Contaminación del mar por 
derrames de hidrocarburos, 
slops 

                          

27 

Contaminación del mar por 
pérdida de artes de pesca y 
otros equipamientos 

             

Aspectos 
Biológico

s 

28 

Disturbios en la fauna por 
ruidos y vibraciones 
provenientes de la 
embarcación  

                          

29 

Disturbios en poblaciones de 
especies con algún grado de 
vulnerabilidad o valor 
especial 

                          

30 

Impacto en especies no 
blanco durante actividades 
de recolección de 
taxones/especies 

                          

31 Pesca Fantasma 
             

Antró
pico 

Aspectos 
Sociocult

urales 

32 
Accidentes de trabajo en 
altamar 

                          

33 Riesgo eléctrico  
                          

34 Riesgo de incendio  
                          

35 Riesgo de contagio COVID-19 
                          

 
N
at

Asp. 
Natur
ales 36 

Disturbios en poblaciones de 
especies con algún grado de 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

ur
al 

vulnerabilidad o valor 
especial 

COMPONENT
E 1: 

SUBCOMPON
ENTE 1.2 

PROYECTOS 
DE 

INVESTIGACI
ÓN 

37 

Impactos en especies no 
blanco durante actividades 
de recolección de 
taxones/especies 

             

An
tr
óp
ic
o 

Asp. 
Socioc
ultural
es 

38 

Afectaciones a 
poblaciones/condiciones 
socio económicas locales 

             

39 

Falta de involucramiento de 
partes 
interesadas/comunidades 
indígenas y otras 
comunidades vulnerables 
presentes en el territorio. 

             

40 

Restricción de acceso a los 
recursos/potencial 
desplazamiento económico 

             

COMPONENT
E 1: 

SUBCOMPON
ENTE 1.3 

INFRAESTRU
CTURA 

RESILIENTE 
AL CLIMA 

Natur
al  

Aspectos 
Físicos 

41 

Modificación del drenaje 
natural por excavaciones y/o 
nivelación del suelo  

                      

  

  

42 

Modificación de la estructura 
del suelo por excavaciones 
y/o movimientos del suelo 

                      

  

  

43 

Compactación del suelo por 
movimientos de maquinarias 
y vehículos 

                      
  

  



 

406 
 

Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

44 

Compactación del suelo por 
acopio de materiales y 
construcción del obrador 

                      

  

  

45 

Contaminación de suelo y 
agua por generación de 
residuos sólidos, peligrosos y 
escombros en etapa de 
construcción y/o 
remodelación 

                      

  

  

46 

Alteración de la calidad de 
aire por gases de combustión 
y material particulado en 
suspensión 

           

 

 

47 

Alteración de cursos 
superficiales/subterráneos 
por captación de agua para 
abastecimiento de sanitarios, 
construcción y funcionalidad 
del obrador 

                      

  

  

48 

Contaminación de aguas 
superficiales/subterráneas 
por disposición de efluentes 
cloacales 

                      

  

  

Aspectos 
Biológico

s 

49 
Remoción de flora nativa en 
zonas puntuales 

                      

  

  

50 

Disturbios a la fauna nativa 
por obras (construcción, 
operación y mantenimiento) 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

51 
Introducción de especies 
exóticas de fauna  

                      

  

  

52 
Introducción de especies 
exóticas de flora  

                      

  

  

53 

Alteración del 
comportamiento de fauna 
nativa a causa de las obras de 
infraestructura 

                      

  

  

Antró
pico 

Aspectos 
sociocult

urales 

54 

Alteración de la calidad de 
vida de los pobladores 
dentro del área protegida 
(riesgos de abuso y 
explotación) 

                      

  

  

55 

Alteraciones de la calidad de 
vida de la población en obras 
fuera de las áreas protegidas 
(riesgos de abuso y 
explotación) 

                      

  

  

56 

Alteraciones a la calidad de la 
visita en el área protegida 
por la presencia de 
maquinarias y operarios 

                      

  

  

57 

Modificación del paisaje 
natural y cultural debido a las 
obras de construcción dentro 
del área protegida 

                      

  

  

58 

Impactos estéticos y 
simbólicos para la población 
por las obras de construcción 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

59 

Riesgo de destrucción o 
pérdida de recursos 
arqueológicos/paleontológic
os durante las obras  

                      

  

  

60 

Riesgo de destrucción o 
pérdida de patrimonio 
cultural durante las tareas de 
obra 

                      

  

  

61 

Riesgo de accidentes de 
trabajo durante la 
construcción de las obras 

                      

  

  

62 

Riesgos de exposición de la 
comunidad a residuos sólidos 
y peligrosos (asbestos, 
baterías contaminadas) 

                      

  

  

63 
Riesgo de contagio de 
COVID-19 

                      
  

  

64 

Adquisición involuntaria de 
tierras, desplazamiento físico 
y económico tanto en áreas 
protegidas como fuera de 
estas 

                      

  

  

65 

Potenciales conflictos con 
pueblos indígenas por falta 
de consulta y ausencia de 
acuerdos en los PPI 

                    

  

  

66 
Mejora de la calidad de la 
visita al área protegida 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

67 
Fortalecimiento de la 
capacidad de gestión  

                      

  

  

COMPONENT
E 2: 

SUBCOMPON
ENTE 2.1 

SUBPROYECT
OS DE USO 

SUSTENTABL
E - 

GANADERIA 
SOSTENIBLE 
Y PASTOREO 

RACIONAL  

Natur
al  

Aspectos 
Físicos 

68 
Compactación del suelo por 
pisoteo del ganado 

                          

69 

Riesgo de erosión por 
afectación de la estructura y 
escurrimiento de los suelos 

                          

70 

Modificación de la estructura 
del suelo por excavaciones 
y/o movimientos del suelo 

                          

71 

Compactación del suelo por 
movimientos de maquinarias 
y vehículos 

                          

72 

Contaminación de suelo y 
agua por generación de 
residuos sólidos y peligrosos 
(residuos de envases de 
productos fitozoosanitarios) 

                          

73 

Aumento del riesgo de 
incendios por implantación 
de pasturas exóticas e 
incremento de combustible 
fino en el sistema 

                          

Aspectos 
Biológico

s 
74 

Riesgo de modificación del 
hábitat natural (modificación 
florística, compactación, 
erosión) debido a sobrecarga 
animal 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

  75 
Riesgo de fragmentación del 
territorio por cerramientos  

             

76 

Riesgo de pérdida de las 
especies nativas y 
modificación de las funciones 
ecológicas más importantes 

                          

77 

Riesgo de pérdida de las 
pasturas nativas y del banco 
de semillas por 
sobrepastoreo 

                          

78 

Disminución de la 
regeneración arbórea por 
ramoneo producto de 
manejo inadecuado 

                          

79 

Remoción de cobertura 
vegetal por instalación de 
cercos 

                          

80 

Invasión de pasturas exóticas 
por fuera del lugar de 
implantación y posible 
pérdida de pasturas nativas 

                          

81 

Introducción de especies 
indeseadas (polizontes) y de 
plagas asociadas 

                          

82 

Recuperación de pasturas 
nativas por manejo ganadero 
racional                    

        

83 
Recuperación de la 
estructura del suelo                    

        



 

411 
 

Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

Antró
pico 

Aspectos 
Sociocult

urales 

84 
La convocatoria no llega a los 
principales destinatarios 

                          

85 

Falta de aceptación o 
aceptación parcial de 
propuestas técnicas por los 
beneficiarios 

                          

86 

No involucramiento y /o 
consenso de todos los 
actores y partes interesadas. 

                          

87 

Profundización de la brecha 
de género y otras 
desigualdades 

                          

88 
Riesgo de captura por parte 
de grupos o élites 

                          

89 
Falta de solidez técnica de la 
propuesta 

                          

90 

Eventual afectación de 
activos/potencial 
desplazamiento económico 

                          

91 

Trabajo comunitario no 
voluntario o en condiciones 
precarias de seguridad. 

                          

92 

Accidentes de trabajo 
durante el desarrollo de las 
actividades (traumatismos, 
lesiones) 

                          

93 
Accidentes de tránsito con 
terceros 

                          

94 Riesgo de contagio COVID-19                           

95 
Diversificación de las 
actividades productivas                   
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

96 

Mejoras de los ingresos y las 
condiciones de vida de los 
beneficiarios                   

        

COMPONENT
E 2: 

SUBCOMPON
ENTE 2.1 SUS 

- 
APROVECHA

MIENTO 
FORESTAL 

MADERERO/
NO 

MADERERO 

Natur
al  

Aspectos 
Físicos 

97 

Disminución de la cobertura 
vegetal por 
aprovechamiento forestal 

                          

98 

Compactación de suelo por 
arrastre de troncos y 
movimiento vehículos y 
maquinarias 

                          

99 

Riesgo de incendio por 
aumento de material vegetal 
y circulación de personal  

                          

100 

Contaminación del aire por 
quemas de residuos 
forestales. 

                          

101 

Contaminación del suelo y 
agua por derrames de aceites 
y combustibles 

                          

102 

Riesgo de erosión por 
aprovechamiento forestal en 
terrenos con pendiente  

                          

103 

Contaminación del suelo por 
generación de residuos 
sólidos y peligrosos  

                          

Aspectos 
Biológico

s 

104 

Pérdida de biodiversidad 
estructural por extracciones 
selectivas 

                          

105 
Riesgo de fragmentación del 
territorio por cerramientos 

             

106 
Alteración de procesos de 
dispersión de semillas 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

107 

Riesgo de sobrexplotación de 
recursos forestales no 
madereros 

                          

108 
Pérdida de hábitat por 
aprovechamiento forestal 

                          

109 
Caza ilegal de animales 
silvestres 

                          

110 

Ahuyentamiento y 
desplazamiento de fauna por 
ruidos y presencia humana 

                          

111 

Control y aprovechamiento 
de especies exóticas 
invasoras vegetales  

 
   

 
 

      

112 
Recuperación de colonias de 
abejas nativas   

  
      

  
  

            

Antró
pico 

Aspectos 
Sociocult

urales 

113 
La convocatoria no llega a los 
principales destinatarios 

                          

114 

Falta de aceptación o 
aceptación parcial de 
propuestas técnicas por los 
beneficiarios 

                          

115 

No involucramiento y /o 
consenso de todos los 
actores y partes interesadas. 

                          

116 

Profundización de la brecha 
de género y otras 
desigualdades 

                          

117 
Riesgo de captura por parte 
de grupos o élites 

                          

118 
Falta de solidez técnica de la 
propuesta 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

119 
Eventual afectación de 
activos 

                          

120 

Trabajo comunitario no 
voluntario o en condiciones 
precarias de seguridad. 

                          

121 Riesgo de contagio COVID-19 
                          

122 

Accidentes de trabajo 
vinculados a 
aprovechamiento forestal 
maderable y no maderable 

                          

123 
Accidentes de tránsito con 
terceros 

                          

124 

Mejoras de los ingresos y las 
condiciones de vida de los 
beneficiarios   

  
      

    
    

    
  

  

COMPONENT
E 2: 

SUBCOMPON
ENTE 2.1 SUS 

- PESCA 
ARTESANAL 

Natur
al 

Aspectos 
Físicos 

125 

Contaminación del mar y/o 
río por generación de 
residuos sólidos 

                          

126 

Contaminación del mar y/o 
río por pérdida de artes de 
pesca 

                          

127 

Contaminación del mar y/o 
río por derrame de 
combustible 

                          

Asp. 
Biológico

s 128 

Sobreexplotación del recurso 
por falta de asesoramiento 
técnico  

                          

Antró
pico 

Aspectos 
Sociocult

urales 129 
La convocatoria no llega a los 
principales destinatarios 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

130 

Falta de aceptación o 
aceptación parcial de 
propuestas técnicas por los 
beneficiarios 

                          

131 

No involucramiento y /o 
consenso de todos los 
actores y partes interesadas. 

                          

132 

Profundización de la brecha 
de género y otras 
desigualdades 

                          

133 Accidentes de trabajo 
                          

134 Riesgo contagio COVID-19 
                          

135 

Mejoras de los ingresos y las 
condiciones de vida de los 
beneficiarios 

                          

136 
Diversificación de las 
actividades productivas 

              

          

  

COMPONENT
E 2: 

SUBCOMPON
ENTE 2.1 SUS 

- 
AGROECOLO

GÍA 

Natur
al 

Aspectos 
Físicos 

137 

Cambio de uso del suelo a 
parcelas no mayores a 1 ha 
(Ley 26.331) 

                          

138 

Compactación del suelo por 
construcción de obras 
menores (galpón de acopio) 

                          

139 

Contaminación del suelo y 
agua por derrame de aceites 
y combustibles 

                          

140 

Contaminación del suelo por 
residuos sólidos y peligrosos 
(envases de pesticidas) 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

Asp. 
biológ
ico 141 

Riesgo de fragmentación del 
territorio por cerramientos 

             

Antró
pico 

Aspectos 
Sociocult

urales 

142 
La convocatoria no llega a los 
principales destinatarios 

                          

143 

Falta de aceptación o 
aceptación parcial de 
propuestas técnicas por los 
beneficiarios 

                          

144 

No involucramiento y /o 
consenso de todos los 
actores y partes interesadas. 

                          

145 Accidentes de trabajo 
                          

146 Riesgo contagio COVID-19 
                          

147 

Mejoras de los ingresos y las 
condiciones de vida de los 
beneficiarios                   

  
    

  

148 
Diversificación de las 
actividades productivas                   

  
    

  

COMPONENT
E 2: 

SUBCOMPON
ENTE 2.1 

SUS- 
PRODUCCIÓ

N 
ARTESANAL 

Natur
al 

Aspectos 
Físicos 

149 

Compactación del suelo por 
acopio de materiales y 
construcción de galpón 

                          

150 

Contaminación del suelo por 
generación de residuos 
sólidos 

                          

Antró
pico 151 

La convocatoria no llega a los 
principales destinatarios 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

Aspectos 
Sociocult

urales 

152 

Falta de aceptación o 
aceptación parcial de 
propuestas técnicas por los 
beneficiarios 

                          

153 

No involucramiento y /o 
consenso de todos los 
actores y partes interesadas. 

                          

154 
Riesgo de contagio de Covid-
19 

                          

155 

Accidentes de trabajo 
durante tareas de 
construcción  

                          

156 
Accidentes de tránsito con 
terceros 

                          

157 

Transferencia de 
conocimientos a nuevas 
generaciones 

                          

158 

Mejoras de los ingresos y las 
condiciones de vida de los 
beneficiarios                         

  

159 
Diversificación de las 
actividades productivas                         

  

COMPONENT
E 2: 

SUBCOMPON
ENTE 2.1 

SUS- 
TURISMO 

SOSTENIBLE 

Natur
al 

Aspectos 
físicos 160 

Modificación de la estructura 
del suelo por excavaciones 
y/o movimientos del suelo en 
obras menores 

                          

161 

Compactación del suelo por 
movimiento de vehículos y 
acopio de materiales 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

162 

Contaminación de suelo y 
agua por generación de 
residuos sólidos y peligrosos  

                          

163 

Contaminación de aguas 
superficiales/subterráneas 
por disposición de efluentes 
cloacales 

                          

Asp. 
Biológico

s 164 

Ahuyentamiento/disturbios 
a la fauna nativa por ruidos y 
presencia humana 

                          

Antró
pico 

Aspectos 
Sociocult

urales 

165 
La convocatoria no llega a los 
principales destinatarios 

                          

166 

Falta de aceptación o 
aceptación parcial de 
propuestas técnicas por los 
beneficiarios 

                          

167 

No involucramiento y /o 
consenso de todos los 
actores y partes interesadas. 

                          

168 
Riesgo de contagio de Covid-
19 

                          

169 

Accidentes de trabajo 
durante tareas de 
construcción  

                          

170 

Eventual afectación de 
activos/potencial 
desplazamiento 
físico/económico 
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Componente
s 

Medi
os 

Aspectos Nº 
Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

PAISAJES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Yungas 
Monte y 
Prepuna 

Biodiverso 
Chaco Seco 

Selva 
Parana

ense 

Aconqu
ija 

Monte de 
Sierras y 
Bolsones 

Chaco 
Árido 

Delta Río 
Paraná 

Andino 
Norpat
agónic

o 

Patagoni
a Azul  

Glaci
ares 

Bosques 
Subantár

ticos 

Mari
no 

Océa
nos 

Austr
ales 

171 

Riesgo de destrucción o 
pérdida de recursos 
arqueológicos/paleontológic
os durante las obras  

                          

172 

Formación de guías y 
prestadores turísticos 
comunitarios 

                          

173 

Mejoras de los ingresos y las 
condiciones de vida de los 
beneficiarios                         

  

174 
Diversificación de las 
actividades productivas                         
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7.3 Descripción de riesgos e impactos ambientales y sociales directos, indirectos y acumulativos 
 

Impactos del 1 al 6. Planes de gestión de áreas protegidas y APN Islote Lobos 
Aspectos socioculturales 

Paisaje de Yungas: La RN Pizarro tiene comunidades dentro y fuera del área protegida y registra conflictos 
preexistentes a la conformación del AP a nivel nacional, entre actores ajenos a APN y las familias de la 
Comunidad Wichi Eben Ezer por reclamos sobre las tierras que ocupan y por el aprovechamiento no 
sustentable de los recursos naturales, originados en la situación de extrema vulnerabilidad y necesidades 
básicas insatisfechas de las familias y la alta demanda de madera en el mercado (el detalle sobre este 
conflicto se presenta en la sección V1.2. Diagnóstico Social Paisaje Yungas, del presente EAS). La 
elaboración del Plan de Gestión podría implicar una posible restricción de acceso a los recursos por parte 
de estas comunidades producto de la categoría de manejo del AP y/o del establecimiento de la 
zonificación por lo tanto la valoración de este riesgo es moderada. Existe un riesgo moderado de falta de 
involucramiento de las comunidades indígenas vinculadas a la RN Pizarro y, un riesgo también moderado 
de profundización de diferencias respecto de los tiempos y pasos para concretar los acuerdos referidos al 
lote que habita la comunidad. El proceso de planificación se llevará a cabo de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la Guía para la elaboración de Planes de Gestión de la APN, es decir de forma participativa 
promoviendo la intervención del personal del área protegida y de otras dependencias de la Institución y 
la participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales locales, provinciales y 
nacionales, pobladores, comunidades, investigadores con injerencia en el área protegida y/o entorno, 
prestadores de servicios turísticos, entre otros. El proceso deberá contemplar instancias que incluyan 
mecanismos de información adecuada, consulta y búsqueda de consensos y/o acuerdos, tratamiento de 
soluciones y conflictos. 

Paisaje Aconquija: El PN Aconquija tiene comunidades dentro y fuera del área protegida. La comunidad 
Diaguita Calchaquí Ayllu El Rincón se encuentra integrando junto a APN y al INAI, una mesa de diálogo 
para la mensura oficial y titularización (cesión de dominio) de las tierras de uso tradicional y ancestral de 
la Comunidad (relevadas en 2018 en el marco de la Ley 26.160), según lo estipulado en el artículo 3 de la 
Ley 27451 de creación del Área Protegida Aconquija, las que bajo la categoría de Reserva Nacional forman 
parte de esta. Aledañas a estas tierras existen además reclamos por superposición territorial de las 
Comunidades El Mollar y La Angostura. En la zona de amortiguamiento del PN Aconquija, se encuentra la 
comunidad Indígena Solco Yampa. Esta comunidad forma parte de la Unión de Pueblos de la Nación 
Diaguita, y su área de presencia y ocupación fue relevada por el INAI, mediante el Relevamiento Territorial 
de Comunidades Indígenas previsto por la Ley Nacional Nº 26.160. De acuerdo con el mismo, existiría 
solapamiento entre el PNA (zona ampliada del ex PN Campo de los Alisos) y territorio de la Comunidad 
Solco Yampa. (el detalle sobre estos conflictos se presenta en la sección V5.2 Diagnóstico Social Paisaje 
Aconquija, del presente EAS). La actualización del Plan de Gestión podría implicar una posible restricción 
de acceso a los recursos por parte de estas comunidades por lo tanto la valoración de este riesgo es 
moderada. Asimismo, dicha actualización podría profundizar los conflictos pre-existentes con las 
comunidades que habitan dentro o en el entorno del área protegida. La valoración de este riesgo es 
moderada, su ocurrencia supone una alteración factor y la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas de mitigación.  

Paisaje Delta Río Paraná: El PN Islas de Santa Fe tiene pobladores dentro del área protegida, la 
actualización del Plan de Gestión podría implicar una posible restricción de acceso a los recursos parte de 
familias de productores como consecuencia de la categoría de manejo del AP o de la zonificación 
establecida (el detalle sobre este conflicto se presenta en la sección V8.2 Diagnóstico Social Paisaje Delta 
del Paraná). La valoración de este riesgo es moderada.  
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Paisaje Andino Norpatagónico: A priori los productos analíticos identificados se realizarán en el PN Lanín 
sobre el cual no existe riesgo de profundización de conflictos preexistentes. Las relaciones con las 
comunidades indígenas han registrado momentos, a veces de tensión y otras veces de acuerdos, entre el 
Estado y comunidades mapuches vinculados a reclamos territoriales y al uso de los recursos. En el PN 
Nahuel Huapi y PN Los Alerces existen desde hace un par de años dos nuevos asentamientos de personas 
auto reconocidas como indígenas que reclaman territorio (el detalle sobre este conflicto se presenta en la 
sección V9.2 Diagnóstico Social Paisaje Andino Norpatagónico, del presente EAS). Sin embargo, en el 
paisaje existen conflictos con comunidades en el PN Nahuel Huapi y PN Alerces. Por este motivo la 
valoración del riesgo en el paisaje es moderada, es decir, existe la posibilidad de que el desarrollo de 
productos analíticos en las áreas mencionadas implique el riesgo de profundización de conflictos.  

 

Paisaje Patagonia Azul: en el paisaje se ha identificado, durante la etapa de diseño del Proyecto, una 
comunidad indígena. La misma se encuentra en una ciudad cercana la ANP Islote Lobos (bajo dominio y 
jurisdicción de la provincia que se encuentra en proceso de traspaso a la APN) y que no ha tenido 
vinculación hasta el momento con el ANP. La posible actualización, una vez integradas al SNAP, del plan 
de gestión podría implicar la falta de involucramiento de la comunidad. La valoración del riesgo es 
moderada. Entre marzo y agosto de 2021, se ha realizado un proceso de consulta y formulado acuerdos 
para contemplar los intereses y participación de la comunidad indígena, lo cual se ha plasmado en un acta 
y forma parte del Plan de Pueblos Indígenas del PNIL que está en elaboración.  

 

Paisaje Marino Océanos Australes: El Área Marina Protegida (AMP) Yaganes fue creada por Ley Nº 
27.490/18 la cual establece las categorías de manejo sobre el total de la plataforma continental y las aguas 
suprayacentes al lecho y subsuelo del espacio marítimo argentino. La elaboración del plan de gestión se 
menciona en la propia Ley de creación del APM.  En la medida que las actividades que se desarrollan en el 
área tienen vinculación con actividades económicas relacionadas a otras jurisdicciones, por ejemplo el 
puerto de Ushuaia, la evaluación ambiental y social de las actividades propuestas deberá ser 
particularmente incluida en el proceso de elaboración del Plan de Gestión del APM. En cuanto al riesgo de 
restricción de acceso a los recursos, existe tránsito de distinto tipo de embarcaciones (turismo, pesca 
comercial, investigación) en el AMP Yaganes. La actividad pesquera dentro del AMP deberá ser manejada 
a través de pautas específicas y acordadas en un Plan de Manejo Pesquero en donde se establecerá, entre 
otras cosas, la cuotificación y/o captura máxima establecida, esos Planes se financiarán en el marco de 
este Proyecto. El tránsito de buques se abordará durante los talleres para la elaboración del Plan de 
Gestión del AMP Yaganes. Cabe mencionar que la APN no puede prohibir el tránsito de embarcaciones 
por normativa internacional71, pero puede regular con las autoridades pertinentes cómo se realizan las 
operaciones y actividades dentro del Área Marina Protegida Yaganes. La valoración de este impacto es 
Moderada, dado que si bien la elaboración del Plan de Gestión del AMP Yaganes no supone una restricción 
de acceso por parte de buques turísticos o de pesca comercial implica el involucramiento de un complejo 
mapa de partes interesadas que estará incluido en el Plan de Participación de Partes Interesadas.  

 

Impactos del 7 al 23. Proyectos de Control de EEI 
 
Aspectos físicos 
Paisaje Yungas/Delta del río Paraná/Andino Patagónico: La decisión de aplicar control químico sobre 
especies exóticas invasoras (EEI) vegetales se tomará luego de haber evaluado la factibilidad de aplicar 

 
71 Sección III CONVEMAR paso inocente por el Mar Territorial 
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otros métodos de control bajo un enfoque de manejo integrado de plagas. No obstante, es necesario 
considerar el riesgo de contaminación del suelo por derrame de pesticidas y riesgo de contaminación de 
cuerpos de agua por escorrentía y lixiviación. Considerando las características físicas de estos paisajes y 
la sensibilidad del medio receptor, la valoración de este riesgo es moderada suponiendo que la ocurrencia 
de un derrame implicaría una alteración grave de los factores ambientales y que la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras. 
 
Paisajes Chaco Seco/Chaco Árido/Andino Norpatagónico/Glaciares/ Bosques Subantárticos: Para estos 
paisajes es necesario considerar que las actividades de control de EEI animales (jabalí, ciervo colorado, 
ganado bagual, etc) podrían implicar riesgo de contaminación del suelo y agua por descartes, desechos 
y mal tratamiento de carcazas, vísceras, grasas y otros restos de animales abatidos. La valoración de este 
riesgo es moderada suponiendo que el mal tratamiento de animales abatidos implicaría una alteración 
grave de los factores ambientales y que la recuperación de las condiciones del medio exigirá la adecuación 
de medidas protectoras o correctoras. 
 
Paisaje Biodiverso Chaco Seco/Delta/Andino Norpatagónico: Las actividades de control de EEI vegetales 
podrían implicar riesgo de incendio por acumulación de material combustible asociado a las actividades 
de remoción de especies exóticas invasoras vegetales. Considerando las características climáticas de estos 
paisajes y la ocurrencia de incendios la valoración de este riesgo es moderada. 
 
Aspectos biológicos 
Paisajes Yungas/Chaco Seco/Aconquija/Monte de Sierras y Bolsones/Monte y Prepuna/Chaco Árido/ 
Delta/Norpatagónico/Glaciares/Subantártico: La aplicación de herbicidas para el control de especies 
exóticas invasoras vegetales podría producir efectos no deseados sobre especies no blanco y 
contaminación y pérdida de la biodiversidad. La valoración de este impacto es baja asumiendo que la 
decisión de aplicar control químico sobre especies exóticas invasoras vegetales se tomará luego de haber 
evaluado la factibilidad de aplicar otros métodos de control. En los casos donde se decida aplicar 
herbicidas, no se espera que la cantidad de ejemplares potencialmente afectados sea significativa y que 
afecte la viabilidad de las poblaciones. Por otro lado, la colocación de trampas o el uso de cebos podría 
implicar daños en especies de fauna no blanco. La valoración de este impacto es baja considerando que 
la aplicación de cebos y trampas se realizará luego de haber realizado pruebas piloto a fin de constatar 
que el método es eficiente y que no se registra la mortandad de especies de fauna no blanco, durante 
estas pruebas no se espera que la cantidad de ejemplares potencialmente afectados sea significativa y 
que afecte la viabilidad de las poblaciones.  
 
Paisaje Yungas/Delta del Paraná y Andino Norpatagónico: Las actividades de subproyectos de control de 
especies exóticas vegetales pueden implicar daños a especies de fauna nativa debido a la eliminación de 
sitios de nidificación de aves prioritarias o refugio de fauna amenazada.  La valoración del impacto es 
moderada considerando la abundante biodiversidad de estos paisajes. 
 
Aspectos socioculturales 
Paisajes Yungas/Chaco Seco/Aconquija/Monte de Sierras y Bolsones/Monte y Prepuna/Chaco Árido/ 
Delta/Norpatagónico/Glaciares/Subantártico: 
El desarrollo de subproyectos de control de especies exóticas invasoras posee un riesgo potencial de 
afectación a comunidades vecinas por restricción de accesos a los recursos y/o potencial desplazamiento 
económico debido a cerramientos temporales con el fin de restringir el acceso a personas ajenas a la 
actividad. Independientemente del carácter transitorio de la actividad la valoración de este riesgo es 
moderada considerando que la normativa nacional no especifica o contiene normativa que aborde las 
situaciones de restricción. 
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Paisajes Yungas/Chaco Seco/Aconquija/Chaco Árido/ Delta/Norpatagónico/Glaciares/Subantártico: 
El transporte, manipulación y aplicación de herbicidas para el control de EEI vegetales puede implicar 
riesgos a la salud de los operarios por exposición a sustancias peligrosas (pesticidas) especialmente 
cuando estas actividades no se realizan de acuerdo con los protocolos de seguridad y buenas prácticas de 
uso La valoración de este riesgo es alta. Asimismo, la utilización de herramientas y equipos manuales 
(picos, palas, motosierras, hachas, etc.) utilizados para la remoción de especies exóticas invasoras 
vegetales puede implicar riesgo de accidentes de los trabajadores que las manipulan cuando estos no 
reciben las capacitaciones de seguridad correspondientes. La valoración de estos riesgos es moderada 
siendo necesario atender a los protocolos de seguridad y buenas prácticas de uso.  
 
Paisajes Yungas/Chaco Seco/Aconquija/Chaco Árido/ Delta/Norpatagónico/Glaciares/Subantártico: Las 
actividades de EEI que requieran el uso de herbicidas podrían implicar daños en la salud de la comunidad 
por exposición a sustancias peligrosas. La valoración de este riesgo es moderada considerando que se 
realizarán cerramientos para restringir el acceso al predio de personas ajenas al subproyecto. 
 

Impactos del 24 al 35. Campañas Marinas   
 
Aspectos físicos  
Paisaje Marino Océanos Australes: Las actividades vinculadas a la realización de campañas marinas como 
ser la operación del buque en altamar con científicos y técnicos a bordo pueden involucrar diversos riesgos 
como contaminación del mar por pérdida de artes de pesca, vuelco de residuos sólidos, vuelco de 
efluentes cloacales sin tratamiento, cambio de agua de lastre en zona, derrames de combustible y slops. 
La valoración de estos riesgos es baja considerando que el buque zarpará del puerto en condiciones 
óptimas de funcionamiento, que se dará cumplimiento a los protocolos de conducta y seguridad a bordo 
y que la embarcación contará con un sistema de tratamiento de efluentes cloacales acorde a la cantidad 
de tripulantes.  
 
Aspectos biológicos 
Paisaje Marino Océanos Australes: Las actividades vinculadas a la realización de campañas marinas como 
ser la recolección y captura de taxones/especies de interés para la investigación podrían implicar el riesgo 
de captura de especies no blanco. Asimismo, dicha actividad podría implicar la pérdida de artes de pesca 
asociada al riesgo de pesca fantasma. La valoración de estos impactos es baja asumiendo que las 
actividades de recolección y captura se realiza con artes de pesca de menor envergadura en comparación 
con la pesca comercial y que la cantidad de ejemplares extraídos para la investigación no afectará 
significativamente la viabilidad de las poblaciones.  
 
Aspectos de seguridad en el trabajo 
Paisaje Marino Océanos Australes: La realización de campañas marinas implica la operación de un buque 
en altamar con científicos y técnicos a bordo. Esta actividad puede involucrar riesgos de accidentes de 
trabajo asociados a la actividad de pesca propiamente dicha, a las condiciones de estar embarcado en un 
mar de alta intensidad de mareas y oleajes, a la manipulación de instrumental, equipos y a las condiciones 
de operación y mantenimiento de estos. Entre los riesgos a considerar se encuentra el riesgo eléctrico y 
el riesgo de incendio. La valoración de estos riesgos es moderada, su ocurrencia supone una alteración 
grave del factor humano. Asimismo, es necesario considerar el riesgo de contagio de covid-19 
 
Impactos del 36 al 40. Proyectos de investigación 

Aspectos biológicos 
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Todos los paisajes: Dentro del proyecto se prevé financiar la realización de proyectos de investigación que 
serán seleccionados mediante una convocatoria competitiva en base a la calidad de la propuesta, del 
equipo de investigadores y de la pertinencia con los ejes estratégicos establecidos. El desarrollo de estas 
actividades podría implicar disturbios en poblaciones de especies con algún grado de vulnerabilidad o 
valor especial y/o impactos en especies no blanco debido a la recolección, captura o manipulación de 
taxones/especies de interés para la investigación. La valoración de este riesgo es baja considerando que 
la cantidad de ejemplares recolectados/extraídos para la investigación no afectará significativamente la 
viabilidad de las poblaciones.  
 
Aspectos socioculturales 

Todos los paisajes: las líneas de trabajo priorizadas tanto para la investigación-acción como para la 
formación en posgrados pueden desarrollarse en cualquiera de los 13 paisajes priorizados y se enfocan 
en: i) Conservación de recursos naturales/ biodiversidad para la mejora en la gestión de los ecosistemas, 
ii) Conservación del patrimonio cultural para la mejora en los medios de vida de las comunidades locales, 
iii) Desarrollo territorial, y iv) Inclusión de sectores vulnerables. Los resultados de los proyectos de 
investigación podrían implicar afectaciones a poblaciones/condiciones socio económicas locales, falta de 
involucramiento de partes interesadas/comunidades indígenas y otras comunidades vulnerables 
presentes en el territorio. y/o riesgo de restricción de acceso a los recursos/potencial desplazamiento 
económico, debido a que podrían orientar la toma de decisiones de la APN hacia la restricción de 
actividades productivas existentes. En el mismo sentido, algún proyecto de investigación en temas de 
desarrollo territorial podría concluir en la necesidad de desestimular el crecimiento económico de una 
determinada localidad que se encuentre fuertemente vinculada a un Área Protegida, proponiendo, por 
ejemplo, la restricción de los visitantes al AP durante un tiempo determinado. Se espera que la 
consideración de los riesgos e impactos ambientales y sociales de los Proyectos de Investigación 
contribuyan a evaluar su factibilidad ambiental y social. Toda vez que no se conoce hasta el momento los 
temas específicos que propondrán los proyectos de investigación y que las recomendaciones de estos no 
necesariamente serán implementadas, La valoración de este riesgo es moderada. 
 

Impactos del 41 al 67. Infraestructura resiliente al clima 
 
Aspectos físicos 
Paisajes de Yungas: Dentro de este paisaje se prevé la construcción del Puente Arroyo los Naranjos en 
Ruta Provincial N°20 cercano al PN El Rey ubicado en la provincia de Salta, la reconstrucción de una ex 
Hostería para transformarla en un Centro de Capacitación e investigación ubicada dentro del PN El Rey, la 
construcción de 2 seccionales de guardaparques en el PN Calilegua y la construcción de 2 viviendas en el 
ejido urbano de General Pizarro provincia de Salta cercano a la RN Pizarro.  
Las actividades de obra involucran excavaciones y movimientos de suelo, movimiento de maquinarias y 
vehículos, nivelación del suelo, transporte y acopio de materiales para la construcción y generación de 
residuos sólidos, peligrosos que podrían implicar impactos como la modificación de la estructura del suelo 
y del drenaje natural por excavaciones y/o nivelación del suelo, compactación del suelo y contaminación 
del suelo y agua por residuos sólidos, peligrosos. Estos impactos fueron valorados como moderados, su 
ocurrencia implica una alteración grave de los factores ambientales donde la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras, correctoras y/o de mitigación. Todas 
las obras por realizarse dentro de la APN deberán dar cumplimiento al Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la APN requiriendo la realización de una Evaluación Ambiental Expeditiva (EaEx) a 
los efectos de identificar la magnitud del impacto del proyecto, la sensibilidad del medio receptor y el tipo 
y profundidad del informe/estudio de impacto ambiental y social requerido. 
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Paisaje Biodiverso Chaco Seco: Dentro de este paisaje se prevé la rehabilitación del casco de la "Ex Estancia 
la Fidelidad" en el PN El Impenetrable, la refacción y puesta en valor de 2 destacamentos: el Aibal y La 
Portada en el PN Copo y la construcción de la Intendencia y galpón de la RN Formosa en el ejido urbano 
de Ingeniero Juárez provincia de Formosa. Las actividades de obra están vinculadas a excavaciones y 
movimientos de suelo, movimiento de maquinarias y vehículos, nivelación del suelo y, transporte y acopio 
de materiales para la construcción que podrían implicar impactos como la modificación del drenaje natural 
y la estructura del suelo, la compactación del suelo por movimientos de maquinarias, vehículos, acopio de 
materiales y construcción del obrador. De igual forma, la generación de residuos sólidos, residuos 
peligrosos y escombros en etapa de construcción/remodelación y la disposición de efluentes cloacales 
podría implicar riesgo de contaminación de suelo y agua y contaminación de aguas 
superficiales/subterráneas por disposición de efluentes cloacales. La valoración de estos riesgos es baja 
considerando que se trata de obras de refacción y rehabilitación de infraestructura en zonas ya 
antropizadas.  
 
Paisaje Selva Paranaense/Aconquija/Chaco Árido: Dentro de estos paisajes se prevé la restauración y 
puesta en valor del Camping Yaguareté en el PN Iguazú, la construcción de una seccional de guardaparques 
en el PN Aconquija y la construcción de una seccional de Guardaparques dentro del PN Traslasierra. Las 
actividades de obra vinculadas a excavaciones y movimientos de suelo y movimiento de maquinarias y 
vehículos podrían implicar impactos como la modificación de la estructura del suelo y la compactación. 
Asimismo, la generación de residuos sólidos, residuos peligrosos y escombros y la disposición de efluentes 
cloacales durante la etapa de construcción podría implicar riesgo de contaminación de suelo y agua y 
contaminación de aguas superficiales/subterráneas. Los riesgos mencionados fueron valorados como 
bajos suponiendo una alteración mínima del factor ambiental considerando que se trata de refacciones y 
construcción de obras menores que se realizan en un período de tiempo acotado. La recuperación del 
factor no precisaría prácticas correctoras o protectoras intensivas y el retorno al estado inicial del 
ambiente se alcanzaría en un corto espacio de tiempo. 
 
Paisaje Monte de Sierras y Bolsones: Dentro de este paisaje se prevé la construcción de un Centro de 
Atención al visitante en el PN Talampaya. Las actividades de obra vinculadas a excavaciones y movimientos 
de suelo y movimiento de maquinarias y vehículos podrían implicar impactos como la modificación de la 
estructura del suelo y la compactación. Asimismo, la generación de residuos sólidos, residuos peligrosos 
y escombros y la disposición de efluentes cloacales durante la etapa de construcción y operación podría 
implicar riesgo de contaminación de suelo. La valoración de estos impactos es moderada.  
 
Paisaje Andino Norpatagónico: Dentro de este paisaje se prevé la construcción del Muelle Cabecera Norte 
PN Lago Puelo, la construcción de la obra de accesibilidad y puesta en valor del complejo sanitario en Isla 
Victoria en el PN Nahuel Huapi. Las actividades vinculadas al desarme de la estructura existente del muelle 
cabecera norte PN Lago Puelo, la generación el vaso necesario para la nueva dársena del puerto, y un 
dragado mecánico pueden implicar, la contaminación y alteración del agua,  la compactación del suelo, 
contaminación por residuos sólidos y escombros y alteración de la calidad del aire, en el sitio de la obra 
debido al retiro y acopio de gaviones,  construcción del obrador, movimiento de maquinaria pesada y 
vehículos y generación de material particulado en suspensión. Además, la extracción de áridos del sector 
del delta y del cauce natural del río Azul, podrían implicar riesgos e impactos adicionales, como los 
recientemente mencionados. La valoración de estos riesgos es moderada. Todas las obras a realizarse 
dentro de la APN deberán dar cumplimiento al Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la APN 
requiriendo la realización de una Evaluación Ambiental Expeditiva (EaEx) a los efectos de identificar la 
magnitud del impacto del proyecto, la sensibilidad del medio receptor y el tipo y profundidad del 
informe/estudio de impacto ambiental y social requerido, como así también de los Estándares 
Ambientales y Sociales del Banco Mundial. 
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Aspectos biológicos  
Paisaje de Yungas: Dentro de este paisaje se prevé la construcción del Puente Arroyo los Naranjos en Ruta 
Provincial N°20 cercano al PN El Rey ubicado en la provincia de Salta, la reconstrucción de una ex Hostería 
para transformarla en un Centro de Capacitación e investigación ubicada dentro del PN El Rey, la 
construcción de 2 seccionales de guardaparques en el PN Calilegua y la construcción de 2 viviendas en el 
ejido urbano de General Pizarro provincia de Salta cercano a la RN Pizarro. Las actividades inherentes al 
traslado de operarios, movimiento de máquinas y vehículos, generación de ruidos y transporte de 
materiales para la construcción durante la etapa de construcción podrían implicar disturbios a la fauna 
nativa por obras (construcción, operación y mantenimiento) y alteración del comportamiento de fauna 
nativa por actividades de obra. La valoración de estos riesgos e impactos es moderada. 
 
Paisaje Biodiverso Chaco Seco/Selva Paranaense/Aconquija/Monte de Sierras y Bolsones/Chaco Árido: 
Las actividades inherentes al traslado de operarios, movimiento de máquinas y vehículos, generación de 
ruidos y transporte de materiales durante la etapa de construcción podrían implicar la remoción de flora 
nativa en zonas puntuales a causa de las obras, disturbios a la fauna nativa por construcción, operación y 
mantenimiento de obras. La valoración de estos riesgos e impactos es baja considerando que se trata de 
obras de corta duración y que el factor afectado se recuperará una vez finalizadas las actividades.  
 
Paisaje Andino Norpatagónico: Dentro de este paisaje se prevé la construcción del muelle cabecera norte 
PN Lago Puelo y la construcción de la obra de accesibilidad y puesta en valor del complejo sanitario en Isla 
Victoria en el PN Nahuel Huapi. El desarrollo de las actividades de obra puede implicar la alteración del 
comportamiento de la fauna nativa debido a la presencia de operarios y el movimiento de maquinaria 
pesada y vehículos, disturbios a la fauna durante la etapa de operación y mantenimiento de las obras y 
riesgo de introducción de especies exóticas de flora (alga didymo) por utilización de maquinaria y 
equipamiento sin limpieza. La valoración de este impacto es moderada. 
 
Aspectos socioculturales 
Para todos los paisajes la ejecución de obras de infraestructura podría implicar la alteración de la calidad 
de vida de los pobladores dentro del área protegida, incluyendo situaciones de abuso y explotación. Se 
espera que el Proyecto implemente alrededor de 40 pequeñas y medianas obras distribuidas en 20 Áreas 
Protegidas Nacionales generando algo más de 1.500 empleos de corto plazo, el 75 % de los cuales se 
espera que sean trabajadores locales desempleados o temporeros que obtendrán nuevas oportunidades 
y habilidades. Dado que existe afluencia de trabajadores, algunos de los cuales pueden no ser parte de las 
poblaciones locales, y que se asentarán en las cercanías de estas comunidades durante el periodo de la 
obra, ello podría aparejar situaciones riesgo de abuso y explotación hacia las comunidades. La valoración 
de este riesgo es moderada. 
 
Paisaje de Yungas: Dentro de este paisaje se prevé la construcción del Puente Arroyo los Naranjos en Ruta 
Provincial N°20 cercano al PN El Rey ubicado en la provincia de Salta, la reconstrucción de una ex Hostería 
para transformarla en un Centro de Capacitación e investigación ubicada dentro del PN El Rey, la 
construcción de 2 seccionales de guardaparques en el PN Calilegua y la construcción de 2 viviendas en el 
ejido urbano de General Pizarro provincia de Salta cercano a la RN Pizarro. Respecto del riesgo de 
alteración de la calidad de vida de los pobladores del área protegida por abuso y por explotación, la 
valoración es baja porque las construcciones están previstas en ejidos urbanos o lugares aislados sin 
interacción con poblaciones vecinas. 
 
Es posible que durante el desarrollo de las actividades previstas para la etapa de construcción (movimiento 
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de suelos y maquinarias) sucedan hallazgos arqueológicos y paleontológicos que hace necesario 
considerar el riesgo de destrucción o pérdida de estos recursos. La valoración de estos riesgos es alta su 
ocurrencia implica una destrucción parcial o total del factor considerado que genera una pérdida 
permanente. Por otro lado, el desarrollo de las actividades asociadas a la construcción del Puente Arroyo 
los Naranjos en RP Nº20 puede implicar riesgos de accidentes de trabajo al personal de obra. 
Considerando que el desarrollo de las actividades de construcción puede implicar el armado y desarme de 
andamios, izamiento de elementos y materiales, la valoración de este impacto es alta. Dependiendo de 
las alternativas de diseño, constructivas y etapas de obras, el desarrollo de las actividades asociadas a la 
construcción del Puente Arroyo los Naranjos en RP Nº20 puede implicar asimismo eventuales afectaciones 
por adquisición de tierras y/o desplazamiento económico que deberán ser analizadas y evaluadas para la 
viabilidad ambiental y social del Proyecto propuesto. En el Parque Nacional El Rey no se registran 
comunidades indígenas vinculadas al proyecto de obra. de infraestructura. La adquisición involuntaria de 
tierras, así como los potenciales desplazamientos económicos, depende de la definición del dominio sobre 
las tierras que alcance el área de implantación del puente. Considerando la sensibilidad del medio 
receptor, este riesgo es considerado Moderado. 
 
Para el caso de las 2 viviendas previstas en RN Pizarro, se prevé que las mismas se instalarán en tierras de 
dominio y jurisdicción de APN que no están sujetas a reclamo por parte de la comunidad.  
 
En el caso de la construcción de la seccional en el PN Aconquija, la misma deberá realizarse en dominio y 
jurisdicción de la APN a los efectos de evitar reclamos por parte de la comunidad indígena. 
 
Paisaje Biodiverso Chaco Seco: Dentro de este paisaje se prevé la rehabilitación del casco de la "Ex Estancia 
la Fidelidad" en el PN El Impenetrable, la refacción y puesta en valor de 2 destacamentos: el Aibal y La 
Portada en el PN Copo y la construcción de la Intendencia y galpón de la RN Formosa en el ejido urbano 
de Ingeniero Juárez provincia de Formosa. Las actividades vinculadas al movimiento de suelos y 
maquinarias y a las tareas de rehabilitación pueden implicar el riesgo de destrucción o pérdida de 
recursos arqueológicos/paleontológicos y riesgo de destrucción o pérdida de patrimonio cultural. 
Considerando el valor patrimonial del casco de la “Ex Estancia la Fidelidad” y la posibilidad de ocurrencia 
de hallazgos arqueológicos/paleontológicos la valoración del riesgo es alta, su ocurrencia implica una 
destrucción parcial o total del factor considerado que genera una pérdida permanente. Por otro lado, el 
desarrollo de las actividades asociadas a la construcción de las obras mencionadas puede implicar riesgos 
de accidentes de trabajo al personal. La valoración de este impacto es moderada. 
 
Paisaje Monte de Sierras y Bolsones:  Dentro de este paisaje se prevé la construcción del Centro de 
Visitantes en la zona de uso público del PN Talampaya. El desarrollo de las tareas de obra en la zona de 
uso público en donde ocurre la recepción y tránsito de visitantes podría implicar alteraciones a la calidad 
de la visita dada por el movimiento de operarios y maquinarias. La valoración de este riesgo es moderada. 
Asimismo, la potencial ocurrencia de hallazgos de recursos arqueológicos/paleontológicos durante las 
actividades de movimientos de suelos y maquinarias podrían implicar el riesgo de destrucción o pérdida 
de estos. La valoración de este riesgo es alta, su ocurrencia implica una destrucción parcial o total del 
factor considerado que genera una pérdida permanente.  
 
Paisaje Andino Norpatagónico/Glaciares: Dentro de este paisaje se prevé la construcción del Muelle 
Cabecera Norte PN Lago Puelo, la construcción de la obra de accesibilidad y puesta en valor del complejo 
sanitario en Isla Victoria en el PN Nahuel Huapi y la construcción de la Subcentral de incendios en PN Los 
Glaciares. Es posible que, durante el desarrollo de las obras previstas para los Parques Nacionales Nahuel 
Huapi, Lago Puelo y Los Glaciares, impliquen una alteración a la calidad de la visita en las áreas protegidas 
debida al movimiento de suelos, maquinarias, vehículos y operarios. La valoración de este riesgo es 
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moderada considerando que las obras se desarrollarán en zonas de uso público dentro PN Nahuel Huapi 
y del PN Lago Puelo, lo que necesariamente implicará un proceso de consulta previa con las partes 
interesadas de las áreas de influencia de ambas AP. El retorno al estado inicial de este factor se alcanza 
con la finalización de las tareas de la etapa de construcción. Es posible que las actividades previstas para 
la reparación del muelle cabecera norte en PN Lago Puelo impliquen riesgos de accidentes de trabajo al 
personal por golpes, aplastamientos, izamiento de materiales. La valoración de este impacto es alta.  
 
Reparación y puesta en valor del Palacio Haedo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Es posible que 
durante las tareas de refacción del inmueble exista un riesgo de destrucción o pérdida de patrimonio 
cultural. Considerando que el sitio es monumento histórico nacional, la valoración del riesgo es alto. 
Asimismo, es posible que las tareas de refacción impliquen riesgos a la salud de los operarios y a la 
comunidad producto del posible retiro de materiales con asbesto o baterías contaminadas acopiadas en 
el sitio. La valoración de este riesgo es alta. 
 
Todos los paisajes: Durante el desarrollo de las actividades previstas para la etapa de construcción de 
obras será necesario considerar el riesgo de contagio de COVID-19. La valoración de este riesgo es bajo 
considerando que gran parte las actividades ocurren al aire libre. Asimismo, para todos los paisajes, se 
incorpora el análisis del enfoque de género, para asegurar que las obras se desarrollen con las medidas 
de prevención de acoso y abuso. 
 
Todos los paisajes: la realización de obras de infraestructura podría implicar potenciales conflictos con 
pueblos indígenas por falta de consulta y ausencia de acuerdos en los PPI. La valoración de este riesgo es 
baja. Debido a que las obras identificadas se realizarían en predios bajo dominio de APN y que no se 
encuentran en conflicto o disputa con comunidades indígenas. En el caso del Puente los Naranjos no 
existen comunidades cercanas. 
 

Impactos 68 al 96. Subproyectos de Uso Sustentable, de Desarrollo de Cadenas de Valor, y de Acceso a 
Mercados. Ganadería sostenible y pastoreo racional 
 
Aspectos físicos  
Paisaje de las Yungas/Biodiverso Chaco Seco/Árido/Delta del Paraná/Andino Norpatagónico: Las 
actividades vinculadas a los subproyectos de ganadería sostenible y pastoreo racional conllevan la 
instalación de corrales, mangas y bebederos, cambios en la estructura del rodeo que podrían implicar la 
posible compactación del suelo por pisoteo del ganado y riesgo de erosión por afectación de la 
estructura y escurrimiento de los suelos. Los subproyectos prevén la realización de clausuras estivales las 
cuales permitirán mejorar la oferta de pasturas en invierno y en consecuencia disminuir el sobrepastoreo 
del predio. Esta práctica, a diferencia de las prácticas ganaderas tradicionales, permitirá manejar el 
momento y la duración del pastoreo, con lo cual se espera disminuir los procesos de compactación y 
erosión.  La valoración de estos riesgos es baja suponiendo una destrucción mínima del factor ambiental.   
 
Paisaje de las Yungas/Biodiverso Chaco Seco/Árido/Delta del Paraná/Andino Norpatagónico: Las 
actividades vinculadas a los subproyectos de ganadería sostenible y pastoreo racional pueden implicar la 
aplicación de productos sanitarios al ganado con la consecuente generación de residuos sólidos y 
peligrosos (envases con restos de productos sanitarios) asociado a una potencial contaminación del suelo 
y el agua producto del mal manejo de los residuos. La valoración de este riesgo es moderada.  
 
Paisaje Biodiverso Chaco Seco/Chaco Árido: Las actividades vinculadas a los subproyectos de ganadería 
sostenible y pastoreo racional pueden implicar la implantación de pasturas exóticas. Los subproyectos de 
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ganadería sostenible y pastoreo racional se centrarán en mejoras en el manejo y sanidad de los animales 
privilegiando la recuperación y utilización de pasturas y forrajes nativos, relegando el uso de pasturas 
exóticas a situaciones puntuales y bajo seguimiento técnico. La utilización de pasturas naturales 
combinadas con las pasturas exóticas existentes solo se realizará a los efectos de que el rodeo mantenga 
su cantidad sin fomentar el aumento de las cabezas de ganado. Se espera que el ganado consuma la 
totalidad de las pasturas a disposición, no obstante, de quedar un remanente este podría implicar un 
incremento de combustible fino en el sistema.  Teniendo en cuenta la rigurosidad del clima de los paisajes 
mencionados la valoración del riesgo de incendios por implementación de pasturas exóticas e 
incremento de combustible fino en el sistema es moderado.  
 
Aspectos biológicos 
Paisaje Monte y Prepuna/ Biodiverso Chaco Seco/Chaco Árido:  
Las actividades vinculadas a subproyectos de ganadería sostenible y pastoreo racional podrían implicar 
una posible disminución de la regeneración arbórea por ramoneo, riesgo de pérdida de pasturas nativas 
y del banco de semillas por sobrepastoreo y riesgo de modificación del hábitat natural (modificación 
florística, compactación, erosión) debido a sobrecarga animal. La valoración de estos riesgos en los 
paisajes mencionados es baja considerando que los subproyectos de ganadería sostenible prevén la 
realización de clausuras estivales que permitirán mejorar la oferta de pasturas en invierno y en 
consecuencia disminuir el sobrepastoreo de los predios donde el pasto ya ha sido consumido durante otra 
época del año. Esta práctica permitirá manejar el momento y la duración del pastoreo, con lo cual se 
espera disminuir los procesos de compactación y erosión. Los cerramientos también benefician la 
regeneración natural de especies arbóreas nativas ya que al evitar el ingreso de ganado la regeneración 
natural puede desarrollarse sin ser ramoneada o pisada por los animales. Cuando el cerramiento se 
habilita para el pastoreo los predios cuentan con pastura suficiente para que los animales coman las 
gramíneas y no la regeneración natural arbórea, ya que las especies principales se encuentran sin hojas. 
 
Paisaje Monte y Prepuna/ Biodiverso Chaco Seco/Chaco Árido: Las actividades vinculadas a subproyectos 
de ganadería sostenible y pastoreo racional podrían implicar riesgos de fragmentación del territorio por 
cerramientos. La valoración de este es riesgo es baja considerando que desde el Proyecto no se 
promoverá la apertura de nuevos predios ganaderos, sino que se trabajará en predios preexistentes 
mejorando el manejo ganadero y la sanidad de los animales. Este riesgo se aborda nuevamente en el 
apartado de impactos acumulativos.  
 
Paisaje Biodiverso Chaco Seco/ Chaco Árido/Andino Norpatagónico:  Dada la rigurosidad del clima, en 
especial en los paisajes chaco seco y árido, la ganadería encuentra el obstáculo del mantenimiento de los 
animales en la estación seca. La utilización de pasturas naturales combinadas con las pasturas exóticas 
existentes solo se realizará a los efectos de que el rodeo mantenga su cantidad. No obstante, es necesario 
considerar el riesgo de invasión de pasturas exóticas por fuera del lugar de implantación, la introducción 
de especies indeseadas (polizontes) y posible pérdida de pasturas nativas. La valoración de este riesgo es 
moderada considerando que los subproyectos prevén la instalación de alambrados y corrales.  
 
Se espera que los subproyectos de ganadería sostenible tengan impactos positivos en torno a la 
recuperación de las pasturas nativas y la estructura de los suelos. La instalación de cerramientos afecta 
positivamente las variables físicas del suelo, produciendo en el mediano plazo un aumento en la porosidad 
total debido al pastoreo únicamente en invierno. Así mismo el incremento de las pasturas significa una 
disminución del porcentaje de suelo desnudo, traduciéndose a una disminución en la erosión por 
escorrentía. Esta tecnología permite que con los años se recupere el banco de semillas del suelo, dando 
como resultado incrementos de la pastura nativa.  
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Aspectos socioculturales. 
Todos los paisajes: la ganadería constituye una actividad generadora de ingresos para las familias 
productoras y una práctica tradicional que define aspectos socioculturales de ellas. Las actividades 
vinculadas a los subproyectos de ganadería sostenible y pastoreo racional conlleva algunos cambios en los 
sistemas tradicionales, lo cual implica un impacto muy beneficioso en términos de ingreso; pero a su vez, 
puede generar que no se involucren todos los actores y partes interesadas o que exista reticencia a aceptar 
las propuestas técnicas innovadoras. Sin embargo, los subproyectos son diseñados en la interacción de los 
destinatarios y los técnicos que los acompañarán en la implementación. Por ello estos riesgos son 
visualizados como muy bajos o nulos en términos de paisaje.  
Sin embargo, existen casos puntuales en los que el riesgo puede ser moderado, en el PN Nahuel Huapi, 
particularmente en Villa Mascardi existe un conflicto activo por los derechos a la tierra. En el Parque 
Nacional Nahuel Huapi y en el Parque Nacional Lanín, se registran procesos con momentos, a veces de 
tensión y otras veces de acuerdos, entre el Estado y comunidades mapuches vinculados a reclamos 
territoriales y al uso de los recursos. En el PN Nahuel Huapi y PN Los Alerces existen desde hace un par de 
años dos nuevos asentamientos de personas auto reconocidas como indígenas que reclaman territorio. 
Los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín cuentan con procesos y órganos de co-manejo en 
funcionamiento pleno y sostenido para la gestión y toma de decisiones en los territorios que involucran a 
las comunidades Mapuche dentro de cada una de dichas áreas protegidas. Asimismo, funciona la Mesa 
Política, que involucra a representantes de los co-manejos de ambas áreas protegidas, de comunidades y 
de la Administración de Parques Nacionales; aborda principalmente temáticas regionales comunes. El 
Proyecto propone la actualización del Plan de Gestión del PN Lanín, por lo que puede preverse eventuales 
conflictos con las comunidades mapuches, en la medida que el proceso participativo de planificación del 
Plan de Gestión no involucre convenientemente a tales comunidades indígenas. Los principales problemas 
incluyen superposición de diferentes actores con intereses divergentes en las tierras, extensión de la 
frontera agrícola y extracción de recursos forestales en un área con tenencia y límites poco claros 
(especialmente para las Comunidades indígenas), falta de títulos de propiedad, invasión de tierras, 
acaparamiento de tierras y conflictos interétnicos. Los principales problemas incluyen la superposición de 
diferentes actores con intereses divergentes. Estos conflictos tienen relación indirecta con las actividades 
propuestas del proyecto, ya que los conflictos son preexistentes y las actividades propuestas por el 
Proyecto no se espera que generen disputas sobre tierras indígenas o con comunidades existentes en la 
zona. Más bien, se espera que el Proyecto proponga actividades para mejorar la generación de ingresos y 
la calidad de vida de comunidades que dependen de los recursos naturales. Sin embargo, estos litigios 
pueden predisponer o infundir desconfianza entre la agencia de implementación y las comunidades 
locales. 
 
Asimismo, en la actividad ganadera, especialmente la relacionada al ganado mayor, los varones ocupan 
un rol que puede llevar a la profundización de la brecha de género y otras desigualdades, esto se visualiza 
a nivel de todos los paisajes y posee un riesgo bajo.  
 
Todos los paisajes: el desarrollo de esta actividad podría implicar un riesgo de captura por parte de grupos 
o elites. La valoración del riesgo es baja considerando que los procedimientos de implementación de esta 
actividad descriptas conllevan la realización de convocatorias abiertas y públicas y el proceso de selección 
es llevado a cabo por una comisión de evaluación técnica perteneciente a APN y sobre la cual las elites no 
tendrían influencia. 
 
Todos los paisajes: el desarrollo de esta actividad podría implicar un riesgo de eventual afectación de 
activos/potencial desplazamiento económico. La valoración del impacto es baja considerando que se 
trabajará con predios ganaderos preexistentes, con asociaciones de productores y vecinos que por lo 
general poseen acuerdos previos. 
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Impactos del 97 al 124. Subproyectos de Uso Sustentable, de Desarrollo de Cadenas de Valor, y de Acceso 
a Mercados. Aprovechamiento forestal maderero/no maderero 
 
Aspectos físicos 
Paisaje Yungas, Selva Paranaense, Delta del Paraná, Andino Norpatagónico: Las actividades vinculadas al 
desarrollo de subproyectos de aprovechamiento forestal maderero/no maderero como ser el movimiento 
de vehículos y maquinarias y el arrastre y acopio de troncos podría implicar riesgos asociados a 
compactación del suelo y riesgos de erosión en terrenos con pendientes. La valoración de estos riesgos 
es moderada considerando las características topográficas de paisajes como yungas y andino 
norpatagónico. 
 
Paisaje Selva Paranaense/Delta del Paraná/Andino Norpatagónico: Para estos paisajes se prevé el 
desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal en plantaciones preexistentes. El desarrollo de esta 
actividad podría implicar riesgos de incendio asociados al aumento de circulación de personal, acopio de 
material vegetal, movimiento de maquinarias y almacenamiento y manipulación de aceites y 
combustibles. Los paisajes mencionados, en particular el paisaje de delta del paraná y andino 
norpatagónico, poseen una prevalencia de incendios. Si bien los subproyectos no promoverán la quema 
de residuos forestales de la cosecha sino otro tipo de tratamiento para la efectiva incorporación de estos 
al suelo, la valoración de este riesgo es moderada. 
 
Paisaje Yungas y Selva Paranaense: Las actividades vinculadas al desarrollo de subproyectos de 
aprovechamiento forestal maderero/no maderero como ser el apeo de ejemplares arbóreos y movimiento 
de maquinarias y vehículos podrían implicar riesgo de erosión en terrenos con pendiente. Teniendo en 
cuenta las características topográficas de los paisajes mencionados, la valoración del riesgo es moderada.  
 
Paisaje Biodiverso Chaco Seco, Chaco Árido y Aconquija: Para los paisajes mencionados se prevé la 
realización de subproyectos de uso forestal no maderable que probablemente requieran la construcción 
de obras menores como ser galpones de trabajo y salas de extracción de miel que podrían implicar riesgos 
de contaminación del suelo por generación de residuos sólidos y por derrames de combustibles. La 
valoración del riesgo es baja considerando que se trata de obras pequeñas y que el periodo de 
construcción es corto.  
 
Aspectos biológicos 
Paisaje Yungas/ Biodiverso Chaco Seco/Selva Paranaense/Chaco Árido/Delta/Andino 
Norpatagónico/Bosque Subantártico: Las actividades vinculadas a subproyectos de aprovechamiento 
forestal maderable y no maderable podrían implicar riesgos de fragmentación del territorio. La valoración 
de este es riesgo es baja considerando que desde el Proyecto se trabajará con plantaciones forestales 
preexistentes y no se promoverá la apertura de nuevos predios forestales que impliquen cerramientos. 
Este riesgo se aborda nuevamente en el apartado de impactos acumulativos. 
 
Todos los paisajes: Se prevé que los subproyectos de uso forestal no maderables se enfoquen en la 
restauración de ambientes degradados y en la mejora de su gestión. Dentro de las posibles actividades se 
prevé el enriquecimiento con especies nativas (ej: algarrobo) en zonas de bosque degradado que serán 
emprendimientos de índole comunitaria con vocación de reforestación y de poca envergadura y se 
centrarán en especies nativas. Asimismo, se prevé el aprovechamiento de especies no maderables como 
por ejemplo miel, frutos y semillas, hongos, plantas medicinales y para artesanías que podrían implicar un 
riesgo de sobreexplotación de los recursos forestales no madereros. Considerando que el proyecto prevé 
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asesoramiento técnico y capacitaciones a las comunidades a los fines de que aseguren las existencias y 
ayuden a la planificación sustentable del uso de los recursos no maderables, la valoración de este impacto 
es baja suponiendo una alteración mínima del factor ambiental en donde el retorno al estado inicial del 
ambiente se alcanza en un corto espacio de tiempo. 
 
Paisaje Yungas/Biodiverso Chaco Seco/Selva Paranaense/Delta del Paraná/Andino Norpatagónico: Las 
actividades vinculadas al desarrollo de subproyectos de aprovechamiento forestal maderable y no 
maderable podrían implicar el ahuyentamiento y desplazamiento de fauna nativa por ruidos y presencia 
humana, considerando que las actividades se desarrollarán en paisajes con abundante biodiversidad, la 
valoración del impacto es moderada.  
 
Paisaje de Yungas, Biodiverso Chaco Seco, Selva Paranaense, Aconquija y Chaco Árido: Se espera que los 
subproyectos de uso forestal no maderable, en particular los subproyectos apícolas tengan un impacto 
muy beneficioso sobre la recuperación de colonias de abejas nativas considerando que su ejecución 
implica el rescate de núcleos de abejas nativas y el mantenimiento de la sanidad de las colmenas 
promoviendo la función de polinización de especies nativas vegetales. 
 
Aspectos socioculturales. 
Todos los paisajes: las actividades de aprovechamiento forestal maderero y no maderero son diversas y 
están incorporadas a los sistemas productivos de la población destinataria del Proyecto. Estas actividades 
están centradas en el uso de la madera, la ganadería bajo monte y la recolección de frutos. Estos usos se 
pueden mejorar y diversificar mediante la incorporación de otras actividades lo cual puede generar que 
no se involucren todos los actores y partes interesadas o que exista reticencia a aceptar las propuestas 
técnicas innovadoras. Sin embargo, este riesgo es considerado muy bajo o nulo a nivel de paisaje dado 
que la selección de tales actividades surgirá principalmente a partir de las necesidades de los pobladores 
y las posibilidades que ofrezca el sitio en cuestión. La identificación de propuestas y su priorización será 
participativa y contarán con el aval comunitario y validación en espacios multiactorales. 
Si bien para todos los paisajes el riesgo de profundización de la brecha de género y otras desigualdades es 
considerado muy bajo o nulo en términos de paisaje, puesto que la variedad de actividades, ligadas al 
aprovechamiento forestal maderable y no maderable, implica actividades realizadas por ambos géneros. 
Para los paisajes Biodiverso del Chaco Seco y Selva paranaense, en aquellos subproyectos que se realicen 
con comunidades indígenas se considera moderado, siendo necesario implementar un enfoque que 
garantice la participación de las mujeres en la presentación de sus actividades. 
Respecto al riesgo de contagio de COVID-19 se considera bajo debido a que gran parte las actividades que 
contemplan estos subproyectos ocurren al aire libre y aquellas que transcurren en espacios cerrados 
puede seguir protocolos de cuidado. 
Por último, la utilización de herramientas, máquinas y equipos manuales (picos, palas, motosierras, 
hachas, máquinas de carpintería, procesadoras de frutos, extractoras de miel, entre otras) utilizados para 
el aprovechamiento forestal maderable y no maderable pueden implicar riesgo de accidentes para los 
trabajadores que las manipulan cuando estos no reciben las capacitaciones de seguridad 
correspondientes. La valoración de estos riesgos es baja. 
Todos los paisajes: el desarrollo de esta actividad podría implicar un riesgo de captura por parte de grupos 
o elites. La valoración del riesgo es baja considerando que los procedimientos de implementación de esta 
actividad descriptas conllevan la realización de convocatorias abiertas y públicas y el proceso de selección 
es llevado a cabo por una comisión de evaluación técnica perteneciente a APN y sobre la cual las elites no 
tendrían influencia. 
Todos los paisajes: el desarrollo de esta actividad podría implicar un riesgo de eventual afectación de 
activos/potencial desplazamiento económico. La valoración del impacto es baja considerando que se 
trabajará con predios forestales/plantaciones preexistentes, con asociaciones de productores y vecinos 
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que por lo general poseen acuerdos previos. 
 

Impactos del 125 al 136. Subproyectos de Uso Sustentable, de Desarrollo de Cadenas de Valor, y de Acceso 
a Mercados. Pesca artesanal 
 
Aspectos físicos  
Paisaje Delta/Andino Patagónico/Patagonia Azul: El desarrollo de subproyectos de pesca artesanal en 
estos paisajes podría implicar la utilización de embarcaciones pequeñas a motor, la generación de residuos 
sólidos y la posible pérdida de las artes de pesca que se asocian con el riesgo de contaminación del 
río/mar por residuos sólidos y derrames de combustibles. La valoración de este riesgo es baja 
considerando que estas actividades se caracterizan por el uso de motores pequeños (en algunos casos no 
se utilizan embarcaciones) poco tiempo de navegación y la utilización de artes de pesca selectivas, se 
considera que la alteración del factor ambiental es mínima.  
 
Aspectos biológicos 
Paisajes Delta del Paraná/Andino Norpatagónico/Patagonia Azul: Los subproyectos de pesca artesanal 
podrían implicar riesgo de sobreexplotación del recurso pesquero (aguadulce/mar). No obstante, esta 
actividad se caracteriza por la utilización de métodos no destructivos y selectivos para su ejecución; es 
decir, en este tipo de pesca no se utilizan redes de arrastre, palangres, grandes redes de cerco, ni dragas 
hidráulicas, las cuales no solo destruyen ecosistemas marinos, sino que también son prácticas poco 
selectivas, en las cuales se ven atrapadas muchas especies que no son objetivo de pesca. Además, se 
caracteriza por su baja captura diaria y su poco tiempo de navegación y alejamiento. La valoración de este 
impacto es baja. 
 
Aspectos socioculturales. 
Todos los paisajes: se entiende como Pesca en pequeña escala o Pesca artesanal a la actividad pesquera 
extractiva realizada particularmente por pescadores manuales, sea en el ámbito familiar o en el ámbito 
social individual o de pequeñas asociaciones de individuos, con embarcación o sin embarcación, sea ésta 
a remo o a motor, cuya característica primordial es su baja capacidad de captura diaria y su poco tiempo 
de navegación y alejamiento. Las acciones del proyecto contemplan mejoras de los ingresos y las 
condiciones de vida de los beneficiarios. La valoración de este impacto es muy beneficiosa. 
 

Impactos del 137 al 148. Subproyectos de Uso Sustentable, de Desarrollo de Cadenas de Valor, y de Acceso 
a Mercados. Agroecología 
 
Aspectos físicos 
Paisaje Yungas/Monte y Prepuna/Chaco Seco (Selva Paranaense/Aconquija/Sierras y 
Bolsones/Árido/Delta /Andino Norpatagónico: Los subproyectos de agroecología podrían requerir el uso 
de productos fitosanitarios y el consecuente riesgo de contaminación del suelo y agua por derrame. La 
valoración de este riesgo es moderada suponiendo que su ocurrencia requeriría prácticas correctoras 
sobre el factor afectado.  
 
Aspectos biológicos 
Paisaje Yungas/Biodiverso Chaco Seco/Selva Paranaense/Delta del Paraná: Los subproyectos de 
agroecología podrían implicar riesgos de fragmentación del territorio por cerramientos de parcelas no 
mayores a 1 ha. La valoración de este es riesgo es baja considerando que, debido a su tamaño, los 
cerramientos no generarían un disturbio en el flujo de especies de fauna de valor especial para la 
conservación. Este riesgo se aborda nuevamente en el apartado de impactos acumulativos. 
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Aspectos socioculturales. 
Todos los paisajes: la agricultura se practica en todos los paisajes que forman parte del Proyecto, por una 
amplia variedad de sujetos agrarios y a través de diferentes sistemas y escalas de producción. El principal 
impacto de la incorporación de un enfoque agroecológico por parte de las familias destinatarias del 
Proyecto redundará en un conjunto de prácticas, orientadas a lograr sistemas agrícolas sostenibles que 
optimizan y estabilizan la producción; brindando de esta manera mayores ingresos a la economía familiar 
y un mejor cuidado de la tierra como sustrato para la reproducción económica y social de las familias. La 
valoración de este impacto es muy beneficiosa. 
Esta línea de subproyectos contempla no solo la producción primaria sino también el procesamiento de 
esta. Estas tareas de procesamiento implican la utilización de maquinaria y la realización de procesos de 
transformación (cocción, pasteurización, molienda, picado, entre otros) que conllevan riesgos de trabajo. 
Asimismo, si bien la actividad primaria puede ser al aire libre, los procesos de transformación se realizan 
en espacios cerrados lo cual conlleva riesgo de contagio de COVID-19. La valoración de estos riesgos es 
baja. 
 

Impactos 149 al 159. Subproyectos de Uso Sustentable, de Desarrollo de Cadenas de Valor, y de Acceso a 
Mercados. Producción artesanal 
 
Aspectos físicos 
Todos los paisajes: Los subproyectos de producción artesanal pueden contemplar la construcción de obras 
menores como ser salas de trabajo y galpones para acopio de productos. Estas actividades podrían 
implicar la compactación del suelo por acopio de materiales, movimiento de vehículos y construcción de 
galpones y riesgo de contaminación del suelo por generación de residuos sólidos. La valoración de estos 
riesgos es baja.  
 
Aspectos socioculturales. 
Todos los paisajes: el incentivo y desarrollo de la producción artesanal constituye una actividad que 
fortalece la reproducción cultural de las comunidades locales, a la vez que, permite diversificar los ingresos 
familiares y enriquecer los sistemas productivos locales. La valoración de este impacto es muy beneficiosa. 
 

Impactos del 160 al 174. Subproyectos de Uso Sustentable, de Desarrollo de Cadenas de Valor, y de Acceso 
a Mercados. Turismo sostenible 
 
Aspectos físicos y biológicos 
Paisaje Yungas/Monte y Prepuna/Chaco Seco/Selva Paranaense/ Aconquija/Delta/Andino 
Norpatagónico/Patagonia Azul/Glaciares/Bosque Subantártico: Los subproyectos de turismo sostenible 
podrían implicar la construcción de infraestructura menor como ser campings y sanitarios. Estas 
actividades constructivas podrían asociarse a potenciales riesgos de incendios, de contaminación de suelo 
y agua por residuos sólidos y riesgo de contaminación de aguas superficiales/subterráneas por disposición 
de efluentes cloacales. La valoración de estos impactos es moderada. 
 
Paisajes Yungas/Biodiverso Chaco Seco/Selva Paranaense/Delta/Andino Norpatagónico: Las actividades 
vinculadas al desarrollo de subproyectos de turismo sostenible podría implicar el ahuyentamiento de 
fauna nativa por ruidos y presencia humana. Considerando que se trata de paisajes con abundante 
biodiversidad la valoración del impacto es moderada.  
 
Aspectos socioculturales 
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Paisaje Monte de Sierras y Bolsones/Patagonia Azul/Bosque Subantártico: Los subproyectos de turismo 
sostenible podrían implicar el desarrollo de obras de infraestructura menores, el movimiento de suelos 
podría implicar el riesgo de destrucción o pérdida de recursos arqueológicos/paleontológicos. 
Considerando la ocurrencia de hallazgos arqueológicos/paleontológicos en los paisajes mencionados la 
valoración del riesgo es alta, su ocurrencia implica una destrucción parcial o total del factor considerado 
que genera una pérdida permanente. Hasta el momento no se conocen los sitios específicos donde se 
emplazarán los subproyectos de actividades sustentables que dependen de la demanda de las 
comunidades locales. Los subproyectos podrían ser desarrollados tanto por comunidades indígenas como 
por comunidades campesinas. El MGAS definirá los principios y procedimientos a seguir en la medida que 
se identifique potencial hallazgo de recursos culturales de acuerdo con legislación argentina y el EAS 8.   
 
Todos los paisajes: las diferentes actividades orientadas a la prestación de servicios turísticos constituyen 
una fuente de ingresos complementaria y de diversificación en los sistemas productivos familiares. A su 
vez, favorece la participación de la familia en su conjunto posibilitando la participación de mujeres y 
jóvenes. La valoración de este impacto es muy beneficiosa. 
 

IMPACTOS INDIRECTOS 
 
PAISAJE DE YUNGAS: La aplicación de pesticidas en proyectos de control de EEI pueden contaminar 
cuerpos de agua por escorrentía y lixiviación generando pérdida de biodiversidad por daños sobre 
organismos no-blanco o sobre sus hábitats, disminución de la calidad de agua para el consumo y riego, 
contaminación con residuos de pesticidas en los cultivos y en la cadena alimentaria, daños en la salud 
humana (trabajadores / productores y comunidades locales). 
 
PAISAJE YUNGAS/DELTA/NORPATAGONIA: El control de especies exóticas vegetales puede eliminar sitios 
de nidificación de aves prioritarias, o refugio de fauna amenazada y, en el caso de utilización de pesticidas, 
se corre el riesgo de contaminación del agua, que por ejemplo en las Yungas es un recurso muy utilizado 
para  riego  de  una  importante  superficie de cultivos y bebida de la población pedemontana, y el hábitat 
de especies prioritarias sensibles (p.e especies de anfibios amenazados y/o endémicos), lo mismo podría 
suceder con el control de especies exóticas asociadas a ambientes ribereños como el sauce (Salix sp.) en 
las Islas del Delta o en Patagonia. 
 
PAISAJE YUNGAS/ACONQUIJA/ANDINO NORPATAGÓNICO: Las actividades ganaderas mal planificadas 
pueden intensificar la presión por competencia sobre algunas especies de fauna (p.e con el Monumento 
Nacional Taruca en PN Aconquija y PN Calilegua, el Monumento Nacional Huemul en PN Nahuel Huapi, 
PN Los Alerces, PN Lanin y PN Los Glaciares ), y dispersar especies exóticas dentro de las áreas protegidas 
(p.e. Trifolium repens (trébol), Dactilis glomerata (pasto ovillo) y rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) en PN 
Nahuel Huapi, PN Los Alerces y PN Lanín. También incrementan el riesgo de asilvestramiento del ganado 
cuando no existen identificación y alambrados, con los consecuentes impactos del sobrepastoreo sobre 
las comunidades vegetales. 
 
PAISAJE BIODIVERSO CHACO SECO: Las actividades ganaderas mal planificadas pueden generar cambios 
en la composición de las comunidades vegetales producidos por el sobrepastoreo, impactan 
indirectamente sobre especies de fauna que dependen de estos hábitats. Por ejemplo, en la RN Formosa 
podría agravar la situación de especies como el tatú carreta (Priodontes maximus) o el oso hormiguero. 
 
PAISAJE ANDINO NORPATAGÓNICO: La actividad turística y la actividad ganadera pueden profundizar la 
problemática de los incendios forestales en la Patagonia.  La primera puede ocasionar fuegos accidentales 
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a causa de fogatas mal apagadas mientras que el pastoreo podría alterar procesos de recuperación de 
áreas de bosques disturbados por el fuego. 
 

IMPACTOS ACUMULATIVOS 
 
El Proyecto propone una variedad de actividades a desarrollarse en paisajes diversos de Argentina que se 
encuentran conformados por áreas protegidas nacionales y provinciales, sitios RAMSAR, Reservas de 
Biósfera y tierras de dominio público y privado que constituyen hábitats críticos y de interés para la 
conservación y/o producción. Se prevé que las actividades se desarrollen con comunidades de pueblos 
originarios y criollas que habitan dentro y fuera de áreas protegidas. En vista a la variedad de las 
actividades a desarrollarse en un vasto territorio es necesario considerar los impactos acumulativos que 
podrían ocurrir sobre el medio natural y social que resultan del efecto incremental de las actividades de 
cada uno de los componentes y subcomponentes del Proyecto. Especialmente el Estándar 6 indica que 
cuando el proyecto conste de una gran cantidad de pequeños productores de la misma área geográfica, 
el Prestatario evaluará el potencial de riesgos e impactos acumulativos.  
 
En relación con la ejecución de subproyectos de uso sustentable no se prevé ejecutar en el territorio un 
paquete de subproyectos de uso sustentable definido de antemano sino seleccionar aquellos que 
respondan a las necesidades de los destinatarios y a la factibilidad ambiental del entorno. No se prevé que 
la ejecución de distintos tipos de subproyectos ocurra de forma simultánea dentro de un mismo grupo de 
beneficiarios, sino que distintos grupos de beneficiarios lleven a cabo diferentes tipos de subproyectos 
distribuidos en el territorio de los paisajes prioritarios dentro del periodo de duración del Proyecto. A 
continuación, se presenta un cuadro con el número de subproyectos que se prevé realizar por PAISAJE. 
 
Se prevén subproyectos de uso sustentable de recursos naturales fuera de las áreas protegidas en tierras 
de dominio público y privado salvo para el caso del PN Nahuel Huapi, PN Lanin, PN Los Alerces, PN Copo, 
RN Formosa, PN Los Cardones, PN Islas de Santa Fé, PN Baritú, RN El Nogalar de los Toldos, RN Pizarro, PN 
Aconquija, entre otros, donde sí se realizarán subproyectos dentro de las APs.  
 
Lista de exclusión:  Los subproyectos de uso sustentable no financiarán el cambio de uso del suelo y en lo 
referido a este tema se atendrá a la Ley Nº 26.331 de Bosques Nativos. No fomentarán la implantación de 
pasturas exóticas invasoras en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento. No respaldarán plantaciones 
comerciales de gran escala y tampoco operaciones de tala comercial que cosechan material primario de 
bosques. No financiarán plantaciones que exigen la remoción de zonas forestales naturales no 
degradadas. No financiará actividades de tala de bosques que impliquen un cambio de uso de suelo de 
áreas forestales a cualquier otro uso (salvo aquellas de pequeña escala contempladas por ley). No 
financiará la comercialización de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o reguladas por la CITES 
o productos derivados de ellas. No financiará la compra de armas y proyectiles. La compra y aplicación de 
pesticidas estará sujeta a lo establecido en la EAS 3. La aplicación de pesticidas no se realizará mediante 
el uso de aviones ni vehículos.
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Cuadro de subproyectos por PAISAJE 

 

   Paisaje 1   Paisaje 2   Paisaje 3   Paisaje 4   Paisaje 5   Paisaje 6   Paisaje 7   Paisaje 8   Paisaje 9  
 Paisaje 

10  
 Paisaje 11   Paisaje 12   Paisaje 13  

 Nombre paisaje  Total 
 de las 
Yungas  

 Transición 
Monte y 
Prepuna  

 Corredor 
Biodiverso 
Chaco Seco  

 Corredor 
Selva 

Paranaens
e  

 Aconquija  
 de Montes 
y Bolsones  

 Corredor 
Chaco 
Árido  

 Delta del Río 
Paraná  

 Andino 
Norpatagó

nico  

 
Patagonia 

Azul  
 Glaciares  

 Bosques 
Subantártico
s  

 Marino 
Océanos 
Australes  

 Superficie total   29.409.713  2.739.238  418.703  5.246.310  307.264  575.822  884.908  1.439.601  2.535.336  2.359.114  4.281.048  1.453.282  285.656 6.883.431  

 Subproyectos 
(SUS) Tipo A  

99 20 5 13 6 5 6 4 9 21 4 3 3 - 

 Subproyectos 
(SUS) Tipo B  

25 3 1 3 3 1 2 1 2 7 1 1 - - 

 Subproyectos 
(SUS) Tipo C  

4 - - 1 1 - - - - 2 - - - - 
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Descripción de impactos acumulativos por PAISAJE 
PAISAJE DE YUNGAS 
La ejecución simultánea de subproyectos de agroecología en una misma área de intervención del paisaje 
podría implicar un impacto acumulativo vinculado al riesgo de fragmentación de hábitat debido a la 
colocación de cerramientos que, sumados, podrían actuar de barrera interrumpiendo corredores 
biológicos y el flujo de especies de fauna de valor especial para la conservación. La valoración de este 
impacto es moderada, su ocurrencia supone una alteración grave del factor y la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras. 
 
La ejecución simultánea de proyectos de control de especies exóticas invasoras vegetales que impliquen 
la utilización de herbicidas en una misma área de intervención podría implicar un impacto acumulativo 
vinculado al riesgo de contaminación del suelo y cuerpos de agua por derrames, escorrentía y lixiviación 
de herbicidas modificando la calidad del recurso y generando alteraciones en la biodiversidad asociada. 
La valoración de este impacto es moderada.  
 
PAISAJE MONTE Y PREPUNA.  
La ejecución simultánea de subproyectos de ganadería sostenible y pastoreo racional en una misma área 
de intervención del paisaje podría implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al riesgo de 
fragmentación de hábitat debido a la colocación de alambrados para cerramientos que podrían actuar de 
barrera interrumpiendo corredores biológicos y el flujo génico de especies de fauna de valor especial para 
la conservación. La valoración de este impacto acumulativo es moderada, su ocurrencia supone una 
alteración grave del factor y la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 
protectoras o correctoras. 
PAISAJE BIODIVERSO CHACO SECO 
La ejecución simultánea de subproyectos de ganadería sostenible y pastoreo racional en una misma área 
de intervención del paisaje podría implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al riesgo de 
fragmentación de hábitat debido a la colocación de alambrados para cerramientos que podrían actuar de 
barrera interrumpiendo corredores biológicos y el flujo génico de especies de fauna de valor especial. La 
valoración de este impacto es moderada. Asimismo, la implantación de pasturas exóticas podría implicar 
riesgo de invasión por fuera del lugar de implantación de los subproyectos incrementando el riesgo de 
incendios debido al aumento de combustible fino en el sistema. La valoración de estos impactos 
acumulativos es moderada, su ocurrencia supone una alteración grave del factor y la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras. 
 
La ejecución simultánea de subproyectos de aprovechamiento forestal no maderable en una misma área 
de intervención del paisaje podría implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al riesgo de 
fragmentación de hábitat debido a la colocación de cerramientos que podrían actuar de barrera 
interrumpiendo corredores biológicos y el flujo génico de especies de fauna de valor especial. La 
valoración de estos impactos acumulativos es moderada. 
 
La ejecución simultánea de subproyectos de agroecología en una misma área de intervención podría 
implicar un impacto acumulativo vinculado al riesgo de fragmentación de hábitat debido a la colocación 
de cerramientos que, sumados podrían actuar de barrera interrumpiendo corredores biológicos y el flujo 
de especies de fauna de valor especial. La valoración de este impacto es moderada. 
 
PAISAJE SELVA PARANAENSE.  
La ejecución simultánea de subproyectos de aprovechamiento forestal maderable y no maderable en una 
misma área de intervención del paisaje podría implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al 
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riesgo de fragmentación de hábitat debido a la colocación de cerramientos que podrían actuar de barrera 
interrumpiendo corredores biológicos y el flujo génico de especies de fauna de valor especial. La 
valoración de estos impactos acumulativos es moderada, su ocurrencia supone una alteración grave del 
factor y la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o 
correctoras. 
 
La ejecución simultánea de subproyectos de agroecología en una misma área de intervención podría 
implicar un impacto acumulativo vinculado al riesgo de fragmentación de hábitat debido a la colocación 
de cerramientos que en aditividad podrían actuar de barrera interrumpiendo corredores biológicos y el 
flujo de especies de fauna de valor especial. La valoración de este impacto es moderada. 
 
PAISAJE ACONQUIJA 
La ejecución simultánea de subproyectos de aprovechamiento forestal maderable y no maderable en una 
misma área de intervención del paisaje podría implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al 
riesgo de fragmentación de hábitat debido a la colocación de cerramientos que podrían actuar de barrera 
interrumpiendo corredores biológicos y el flujo génico de especies de fauna de valor especial. La 
valoración de estos impactos acumulativos es moderada, su ocurrencia supone una alteración grave del 
factor y la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o 
correctoras. 
 
La ejecución simultánea de subproyectos de agroecología en una misma área de intervención podría 
implicar un impacto acumulativo vinculado al cambio de uso de suelo debido a la apertura de parcelas de 
1 ha para el desarrollo de subproyectos de agroecología concentrados en una misma zona y en una 
cantidad tal que contribuya a la fragmentación y a la pérdida de hábitat. La valoración de este impacto es 
moderada. 
 
PAISAJE CHACO ÁRIDO 
La ejecución simultánea de subproyectos de ganadería sostenible y pastoreo racional en una misma área 
de intervención del paisaje podría implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al riesgo de 
fragmentación de hábitat debido a la colocación de alambrados para cerramientos que podrían actuar de 
barrera interrumpiendo corredores biológicos y el flujo génico de especies de fauna de valor especial. La 
valoración de este impacto es moderada. Asimismo, la implantación de pasturas exóticas podría implicar 
riesgo de invasión por fuera del lugar de implantación de los subproyectos incrementando el riesgo de 
incendios debido al aumento de combustible fino en el sistema. La valoración de estos impactos 
acumulativos es moderada, su ocurrencia supone una alteración grave del factor y la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras. 
 
La ejecución simultánea de subproyectos de aprovechamiento forestal maderable y no maderable en una 
misma área de intervención del paisaje podría implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al 
riesgo de fragmentación de hábitat debido a la colocación de cerramientos que podrían actuar de barrera 
interrumpiendo corredores biológicos y el flujo génico de especies de fauna de valor especial. La 
valoración de estos impactos acumulativos es moderada.  
 
PAISAJE DELTA DEL RÍO PARANÁ 
La ejecución simultánea de subproyectos de aprovechamiento forestal maderable y no maderable en una 
misma área de intervención del paisaje podría implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al 
riesgo de fragmentación de hábitat debido a la colocación de cerramientos que podrían actuar de barrera 
interrumpiendo corredores biológicos y el flujo génico de especies de fauna de valor especial. La 
valoración de estos impactos acumulativos es moderada, su ocurrencia supone una alteración grave del 
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factor y la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o 
correctoras. 
 
La ejecución simultánea de subproyectos de pesca artesanal en una misma área de intervención podría 
implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al riesgo de disminución del recurso por sobrepesca. 
La valoración de este impacto acumulativo es moderada. 
 
La ejecución simultánea de subproyectos de agroecología en una misma área de intervención podría 
implicar un impacto acumulativo vinculado al riesgo de fragmentación de hábitat debido a la colocación 
de cerramientos que en aditividad podrían actuar de barrera interrumpiendo corredores biológicos y el 
flujo de especies de fauna de valor especial. La valoración de este impacto es moderada. 
 
PAISAJE ANDINO NORPATAGÓNICO  
La ejecución simultánea de subproyectos de aprovechamiento forestal maderable y no maderable en una 
misma área de intervención del paisaje podría implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al 
riesgo de fragmentación de hábitat debido a la colocación de cerramientos que podrían actuar de barrera 
interrumpiendo corredores biológicos y el flujo génico de especies de fauna de valor especial. La 
valoración de estos impactos acumulativos es moderada, su ocurrencia supone una alteración grave del 
factor y la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o 
correctoras. 
 
La ejecución simultánea de subproyectos de pesca artesanal en una misma área de intervención podría 
implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al riesgo de disminución del recurso por sobrepesca. 
La valoración de este impacto acumulativo es moderada. 
 
La ejecución simultánea de proyectos de control de especies exóticas invasoras vegetales que impliquen 
la utilización de herbicidas en una misma área de intervención podría implicar un impacto acumulativo 
vinculado al riesgo de contaminación del suelo y cuerpos de agua por derrames, escorrentía y lixiviación 
de herbicidas modificando la calidad del recurso y generando alteraciones en la biodiversidad asociada. 
La valoración de este impacto es moderada. 
 
PAISAJE PATAGONIA AZUL 
La ejecución simultánea de subproyectos de pesca artesanal en una misma área de intervención podría 
implicar un potencial impacto acumulativo vinculado al riesgo de disminución del recurso por sobrepesca. 
La valoración de este impacto acumulativo es moderada, su ocurrencia supone una alteración grave del 
factor y la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o 
correctoras. 
 

VIII. CONSULTA EN LA ETAPA DE PREPARACION 

El presente EAS ha sido elaborado considerando también los insumos y observaciones obtenidas como 
resultado de una primera fase de consultas con las partes interesadas. Entre el 2 y el 16 de Agosto de 2021 
se realizó una primera consulta de retroalimentación del “Proyecto de Recuperación Sustentable de 
Paisajes y Medios de Vida en Argentina” para obtener las consideraciones de las partes interesadas y otras 
partes, y enriquecer la propuesta desarrollada por la Administración de Parques Nacionales mediante 
aportes de funcionarios, técnicos de organismos públicos, miembros de las comunidades locales, pueblos 
indígenas y el sector privado vinculado con los objetivos del Proyecto. A partir de estos objetivos se puso 
a consideración de las partes interesadas y otras partes, un resumen del perfil de la propuesta y de la 
evaluación ambiental y social. Como herramienta de relevamiento se utilizó un formulario de Google a 
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través del cual se consultó sobre la pertinencia del proyecto para la función de APN, para la comunidad y 
para los grupos destinatarios de esta propuesta. También se incluyeron preguntas abiertas que indagaban 
sobre nuevas sugerencias que no se hubiera tenido en cuenta, o comentarios sobre el proyecto. 

Esta propuesta se puso a consideración del público general de APN a través de la página WEB y se envió 
por correo electrónico de forma personalizada a las partes interesadas identificadas en una primera 
versión del Plan de participación de partes interesadas (PPPI). En efecto, a partir del 2 de agosto, la 
documentación mencionada, se puso a disposición del público en el sitio  
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/recuperacion-sustentable-de-paisajes-y-medios-de-
vida-en-argentina. A su vez, entre el 6 y 9 de agosto se enviaron por correo electrónico (desde la cuenta 
proyecto.paisajes@apn.gob.ar).  

Las conclusiones, partes interesadas convocadas, así como las que participaron y sus aportes realizados y 
otros detalles de la consulta de retroalimentación se encuentran en el Anexo “Resultado Consulta de 
Retroalimentación” del Plan de Participación de Partes Interesadas. 

Las principales consideraciones de esta primera consulta pueden resumirse en: 

• Importancia de trabajar con el entorno de las áreas protegidas y a nivel de ecorregión 

• Importancia de desarrollar medidas de adaptación para reducir riesgos de desastres en las AP y 
localidades cercanas de influencia (Manejo de Bosque y Ganadería Integrados – MBGI- manejo 
monte nativo, silvopastoril, manejo regenerativo del pastizal, etc.) 

• Manejo integrando a las comunidades para evitar los eventuales riesgos de desmonte por MBGI 

• Incorporar técnicos o promotores de las comunidades para conformar duplas interculturales  

• apoyar y desarrollar experiencias de gestión territorial por parte de comunidades indígenas y 
organizaciones campesinas 

• revisar la terminología aplicada al proyecto para evitar un sesgo economicista y fortalecer los 
enfoques basados en el “Buen Vivir” 

Con los aportes realizados integrados y el avance en el diseño del Proyecto, así como en la evaluación de 
los riesgos e impactos ambientales y sociales, APN prevé realizar una consulta a las partes interesadas y 
otras partes, sobre los documentos actualizados y en sus versiones de borradores finales de i) Perfil del 
Proyecto; ii) Evaluación Ambiental y Social y iii) Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI). La 
estrategia para realizar esta consulta replica la metodología aplicada para la primera fase y está prevista 
para la segunda quincena de noviembre de 2021. 

La convocatoria incluirá la difusión de información vinculada a la descripción de las actividades del 
proyecto, los riesgos e impactos identificados durante la evaluación ambiental y social, así como las 
medidas de gestión ambiental y social establecidas. Se difundirá la información en detalle y a modo de 
presentación sintética para apoyar a las partes interesadas en el conocimiento del proyecto y sus 
eventuales efectos. Esta información además es dispuesta en la página web de APN 
(https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales) durante quince días corridos y difundida en las redes 
sociales de las áreas protegidas nacionales (facebook, twiter, instagram) comprendidas en el Proyecto. 
Para asegurar la retroalimentación a través de los aportes de los participantes, durante los talleres de 
consulta un equipo de sistematización recuperará los aportes que serán incluidos en el documento. Una 
vez incluidas las consideraciones de las partes interesadas en los documentos de Proyecto, las versiones 
finales de estos volverán a ser difundidos en las páginas web de las instituciones gubernamentales, así 
como del Banco Mundial para visita y consulta por todas las partes interesadas.  

 

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/recuperacion-sustentable-de-paisajes-y-medios-de-vida-en-argentina
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/recuperacion-sustentable-de-paisajes-y-medios-de-vida-en-argentina
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Paisajes, Áreas Protegidas Nacionales y Provinciales, Reservas de Biosfera y Sitios RAMSAR 

PAISAJE HA 

1 Paisaje de las Yungas 

Jujuy 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional Calilegua 76.306 

Área protegida provincial 

Reserva Ecológica Municipal de Uso Múltiple Serranías de Zapla 13.030 

Reserva Natural Provincial Las Lancitas 9.729 

Reserva Privada El Pantanoso 4.729 

Paisaje Protegido Quebrada de Humahuaca 98.361 

Parque Provincial Potrero de Yala 1.644 

Reserva de Biosfera 

Reserva de la Biósfera Las Yungas 396.823 

Salta 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional El Rey 44.162 

Parque Nacional Baritú 72.439 

Reserva Nacional Pizarro 7.837 

Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos 3.275 

Área protegida provincial 

Reserva Natural Privada Garrapata 4.429 

Parque Provincial Laguna Pintascayo 12.519 

Reserva de Biosfera 

Reserva de la Biósfera Las Yungas 954.601 

2 Paisaje Transición Monte y Prepuna 

Salta   

Área protegida Nacional 

Parque Nacional Los Cardones 64.117 

Área protegida provincial 

Monumento Natural Angastaco 3.677 

3 Corredor Biodiverso Chaco Seco 

Chaco 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional El Impenetrable 128.000 

Área protegida provincial 

Reserva de Recursos La Pirámide 6.800 

Reserva de Uso Múltiple Apícola 4.824 

Parque Provincial Fuerte Esperanza 28.677 

Parque Provincial Loro Hablador 26.172 
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Reserva de Recursos Augusto Schulz 2.004 

Reserva de Recursos El Impenetrable 19.139 

Formosa 

Área protegida Nacional 

Reserva Natural Formosa 9.005 

Reserva de Biosfera 

Reserva de la Biósfera Riacho Teuquito 90.093 

Santiago del Estero 

Área protegida Nacional 

Parque Nacional Copo 118.119 

Área protegida provincial   

Reserva FACA 19.150 

Parque Provincial Copo 23.781 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Copo 65.398 

4 Corredor Selva Paranaense 

Misiones   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Iguazú 67.698 

Reserva Natural Estricta San Antonio 480 

Área protegida provincial   

Parque Provincial Yacuy 343 

Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster 4.181 

Reserva de Vida Silvestre Urugua-í 3.162 

Monumento Natural Florencio de Basaldua 251 

Parque Provincial Ingeniero Agrónomo Roberto Cametti 131 

Parque Provincial Uruzu 2.498 

Parque Provincial Puerto Peninsula 6.922 

Parque Provincial Urugua-í 85.160 

Reserva Natural de la Defensa Puerto Península 8.093 

5 Paisaje Aconquija 

Catamarca   

--   

Tucumán   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Aconquija 76207 

Área protegida provincial   

Reserva Natural Los Sosa 2.031 

Reserva Natural Estricta La Angostura 1.678 

Reserva Natural Santa Ana 14.470 

Parque Provincial La Florida 15.126 

6 Paisaje Monte de Sierras y Bolsones 
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La Rioja   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Talampaya 213.800 

San Juan   

Área protegida provincial   

Parque Provincial Ischigualasto 66.591 

7 Paisaje Corredor Chaco Árido 

Córdoba   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Traslasierra 44.168 

Área protegida provincial   

Parque Natural Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní 5.018 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Salinas Grandes 222.215 

Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas 7.678 

8 Delta del Río Paraná 

Buenos Aires   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos 5.200 

Área protegida provincial   

Reserva Natural Barranca Norte 118 

Reserva Natural de Uso Múltiple Rio Lujan 78 

Reserva de Biosfera   

Reserva de la Biósfera Delta del Parana 91.242 

Sitio Ramsar   

Sitio Ramsar Reserva Natural Otamendi 4.090 

Entre Ríos 547.213 

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Predelta 2.608 

Área protegida provincial   

Reserva Natural de Uso Múltiple Islas de Victoria 431.232 

Reserva Natural de la Defensa Martín Fierro 277 

Reserva de Uso Múltiple Escuela Rural Enrique Berduc 566 

Reserva de Biosfera   

Reserva de la Biósfera Delta del Parana 33 

Sitio Ramsar   

Sitio Ramsar Delta del Paraná 112.423 

Santa Fe   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Islas de Santa Fé 4.096 

Área protegida provincial   

Reserva Natural de Uso Múltiple Islas de Victoria 187 

Sitio Ramsar   
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Sitio Ramsar Delta del Paraná 131.376 

9 Paisaje Andino Norpatagónico 

Chubut   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Lago Puelo 27.674 

Parque Nacional Los Alerces 259.822 

Área protegida provincial   

Área Natural Protegida Ría Azul - Lago Escondido 319 

Reserva Forestal Lago Epuyén 18.871 

Área Natural Protegida Lago Baggilt 1.765 

Reserva Natural Turística Nant y Fall (Arroyo Las Caídas) 607 

Parque Provincial y Reserva Forestal Río Turbio 71.034 

Reserva de Biosfera   

Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica 726.699 

Neuquén   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Los Arrayanes 1.796 

Parque Nacional Nahuel Huapi 442.671 

Parque Nacional Lanín 411.768 

Reserva de Biosfera 862.873 

Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica 862.873 

Río Negro   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Nahuel Huapi 274.590 

Área protegida provincial   

Área Natural Protegida - Paisaje Protegido Rio Limay 15.458 

Área Natural Protegida Ría Azul - Lago Escondido 75.789 

Área Natural Protegida Cipresal de las Guaitecas 3.894 

Parque Provincial Azul 7.123 

Reserva de Biosfera   

Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica 768.988 

10 Paisaje Patagonia Azul 

Chubut   

Área protegida Nacional   

Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral 31.050 

Área protegida provincial   

Reserva Natural Turística Punta León 124 

Reserva Natural Turística Punta Tombo 229 

Reserva Natural Turística Punta Loma 2.178 

Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires 8.053 

Reserva Natural de la Defensa Punta Delgada 668 

Reserva Natural Turística Península de Valdés 382.908 
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Reserva Natural Turística Cabo dos Bahías 343 

Reserva de Biosfera   

Reserva de la Biósfera Valdés 864.409 

Reserva de la Biósfera Patagonia Azul 674.160 

Sitio Ramsar   

Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés 42.187 

Río Negro   

Área protegida provincial 7.588 

Reserva Natural Científica Complejo Islote Lobos   

Paisaje Protegido Puerto Lobos 2.281 

Reserva de Biosfera   

Reserva de la Biósfera Valdés 153 

Mar   

Área protegida Nacional   

Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral 72.524 

Área protegida provincial   

Reserva Natural Científica Complejo Islote Lobos 13.655 

Paisaje Protegido Puerto Lobos 60.099 

Reserva Natural Turística Punta León 218 

Reserva Natural Turística Golfo San José 82.699 

Reserva de Biosfera   

Reserva de la Biósfera Valdés 994.013 

Reserva de la Biósfera Patagonia Azul 1.295.610 

Sitio Ramsar   

Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés 595 

11 Paisaje Glaciares 

Santa Cruz   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Los Glaciares 731.932 

Área protegida provincial   

Área de Uso Limitado Bajo Protección Especial Isla Solitaria 6.882 

Parque y Reserva Provincial Península de Magallanes 42.159 

Reserva Provincial Lago del Desierto 55.200 

12 Bosques Subantárticos 

Tierra del Fuego   

Área protegida Nacional   

Parque Nacional Tierra del Fuego 68.909 

Área protegida provincial   

Reserva Provincial de Uso Múltiple Laguna Negra 1.335 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Rio Valdez 2.737 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Corazón de la Isla 100.755 

Sitio Ramsar   
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Sitio Ramsar Glaciar Vinciguerra y Turberas Asociadas 2.754 

13 Paisaje Marino Océanos Australes 

Mar   

Área protegida Nacional   

Área Marina Protegida Yaganes 6.883.431 

 

Anexo 2. Áreas protegidas, departamentos y provincias según paisaje. 

Paisaje 
Áreas protegidas nacionales y 

provinciales y otras categorías de 
conservación incluidas en el paisaje 

Provincias  Departamentos 

Paisaje de las 
Yungas 

(2.739.238 ha) 
 

Parque Nacional Calilegua 

Jujuy 

Dr. Manuel Belgrano 

Parque Nacional El Rey Ledesma 

Parque Nacional Baritú Palpalá 

Reserva Nacional Pizarro San Pedro 

Reserva Nacional El Nogalar de los 
Toldos 

Santa Bárbara 

Reserva Ecológica Municipal de Uso 
Múltiple Serranías de Zapla 

Tilcara 

Reserva Natural Provincial Las Lancitas Valle Grande 

Reserva Privada El Pantanoso 

Salta 

Anta 

Paisaje Protegido Quebrada de 
Humahuaca 

General Güemes 

Parque Provincial Potrero de Yala Iruya 

Reserva Natural Privada Garrapata Metán 

Parque Provincial Laguna Pintascayo Orán 

Reserva de Biósfera Las Yungas Santa Victoria 

Paisaje Transición 
Monte y Prepuna 

(418.703 ha) 

 

Salta 

Cachi 

 Chicoana 

Parque Nacional Los Cardones La Viña 

Monumento Natural Angastaco Molinos 

  Rosario de Lerma 

  San Carlos 

Corredor Biodiverso 
Chaco Seco 

(5.246.310 ha) 

Parque Nacional El Impenetrable 
Chaco 

Almirante Brown 

Reserva Natural Formosa General Güemes 

Parque Nacional Copo 

Formosa 

Bermejo 

Reserva de Recursos La Pirámide Matacos 

Reserva de Uso Múltiple Apícola Patiño 

Parque Provincial Fuerte Esperanza 

Santiago 
del Estero 

  

Parque Provincial Loro Hablador Alberdi 

Reserva de Recursos Augusto Schulz Banda 

Reserva de Recursos El Impenetrable Copo 

Reserva FACA Figueroa 

Parque Provincial Copo Guasayán 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Copo Jiménez 
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Reserva de la Biósfera Riacho Teuquito Río Hondo 

Corredor Selva 
Paranaense 
(307.264 ha) 

Parque Nacional Iguazú 

Misiones 

  

Reserva Natural Estricta San Antonio  

Parque Provincial Yacuy   

Parque Provincial Guardaparque Horacio 
Foerster 

Gral. Manuel Belgrano 

Reserva de Vida Silvestre Urugua-í Iguazú 

Monumento Natural Florencio de 
Basaldúa 

  

Parque Provincial Ingeniero Agrónomo 
Roberto Cametti 

  

Parque Provincial Uruzu   

Parque Provincial Puerto Península   

Parque Provincial Urugua-í   

Reserva Natural de la Defensa Puerto 
Península 

  

Paisaje Aconquija 
(575.822 ha) 

 

Catamarca 

Ambato 

 Andalgalá 

 Paclín 

Parque Nacional Aconquija Santa María 

Reserva Natural Los Sosa 

Tucumán 

Chicligasta 

Reserva Natural Estricta La Angostura Famaillá 

Reserva Natural Santa Ana Juan Bautista Alberdi 

Parque Provincial La Florida La Cocha 

  Monteros 

  Río Chico 

  Tafí del Valle 

Paisaje Monte de 
Sierras y Bolsones 

(884.908 ha) 

  
La Rioja 

 

Chilecito 

Parque Nacional Talampaya General Felipe Varela 

Parque Provincial Ischigualasto Independencia 

  
San Juan 

Jáchal 

  Valle Fértil 

Paisaje Corredor 
Chaco Árido 

(1.439.601 ha) 

  

Córdoba 

Cruz del Eje 

Parque Nacional Traslasierra Ischilín 

Parque Natural Provincial y Reserva 
Forestal  

Minas 

Natural Chancaní Pocho 

Reserva Provincial de Uso Múltiple 
Salinas Grandes 

San Alberto 

Refugio de Vida Silvestre Monte de las 
Barrancas 

San Javier 
Tulumba 

 

Delta del Río Paraná 
(2.535.336 ha) 

 
Buenos 

Aires 

Baradero 

 Campana 

 Escobar 
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 Exaltación de la Cruz 

 Pilar 

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos Ramallo 

Parque Nacional Predelta San Antonio de Areco 

Parque Nacional Islas de Santa Fe San Fernando 

Reserva Natural Barranca Norte San Nicolás 

Reserva Natural de Uso Múltiple Río 
Luján 

San Pedro 

Reserva Natural de Uso Múltiple Islas de 
Victoria 

Tigre 

Reserva Natural de la Defensa Martín 
Fierro 

Zárate 

Reserva de Uso Múltiple Escuela Rural 
Enrique Berduc 

Entre Ríos 

Diamante 

Gualeguay 

Reserva Natural de Uso Múltiple Islas de 
Victoria 

Gualeguaychú 

Sitio Ramsar Reserva Natural Otamendi Islas del Ibicuy 

Sitio Ramsar Delta del Paraná Paraná 

Reserva de la Biósfera Delta del Paraná Victoria 

 

Santa Fe 

Constitución 

 Iriondo 

 La Capital 

  Rosario 

  San Jerónimo 

  San Lorenzo 

Paisaje Andino 
Norpatagónico 
(2.359.114 ha) 

Parque Nacional Lago Puelo 
Chubut 

Cushamen 

Parque Nacional Los Alerces Futaleufú 

Parque Nacional Los Arrayanes 

Neuquén 

  

Parque Nacional Nahuel Huapi Aluminé 

Parque Nacional Lanín Huiliches 

Área Natural Protegida Ría Azul - Lago 
Escondido 

Lácar 

Reserva Forestal Lago Epuyén Los Lagos 

Área Natural Protegida Lago Baggilt   

Reserva Natural Turística Nant y Fall 
(Arroyo Las Caídas) 

Río Negro 

 Bariloche 

Parque Provincial y Reserva Forestal Río 
Turbio 

  

Área Natural Protegida - Paisaje 
Protegido Río Limay 

 

Área Natural Protegida Ría Azul - Lago 
Escondido 

Ñorquinco 

Área Natural Protegida Cipresal de las 
Guaitecas 

Pilcaniyeu 

Parque Provincial Azul   
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Reserva de la Biósfera Andino 
Norpatagónica 

  

Paisaje Patagonia 
Azul (4.281.048 ha) 

Parque Interjurisdiccional Marino 
Costero Patagonia Austral 

Chubut 

  

Reserva Natural Turística Punta León   

Reserva Natural Turística Punta Tombo Biedma 

Reserva Natural Turística Punta Loma Escalante 

Reserva Natural de la Defensa Punta 
Buenos Aires 

Florentino Ameghino 

Reserva Natural de la Defensa Punta 
Delgada 

Gaiman 

Reserva Natural Turística Península de 
Valdés 

Rawson 

Reserva Natural Turística Cabo dos 
Bahías 

  

Reserva Natural Científica Complejo 
Islote Lobos 

  

Paisaje Protegido Puerto Lobos 

Río Negro 

  

Reserva Natural Turística Golfo San José San Antonio 

Reserva de la Biósfera Valdés   

Reserva de la Biósfera Patagonia Azul   

Sitio Ramsar Humedales de Península 
Valdés 

  

Paisaje Glaciares 
(1.453.282 ha) 

Parque Nacional Los Glaciares 

Santa Cruz 

 Lago Argentino 

Área de Uso Limitado Bajo Protección 
Especial Isla Solitaria 

 

Parque y Reserva Provincial Península de 
Magallanes 

  

Reserva Provincial Lago del Desierto   

Bosques 
Subantárticos 
(285656 ha) 

Parque Nacional Tierra del Fuego 

Tierra del 
Fuego 

  

Reserva Provincial de Uso Múltiple 
Laguna Negra 

  

Reserva Provincial de Uso Múltiple Río 
Valdez 

Tolhuin 

Reserva Provincial de Uso Múltiple 
Corazón de la Isla 

Ushuaia 

Sitio Ramsar Glaciar Vinciguerra y 
Turberas Asociadas 

  

18. Paisaje Marino 
Océanos Australes 

(6.883431 ha) 

 
Área Marina Protegida Yaganes   

  

 

Anexo 3. Muestra de obras de infraestructura 
Se presenta el listado de obras con una clasificación preliminar realizada utilizando la tipología de obras 
del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de APN. Cabe mencionar que cada una de las obras 
aquí listadas deberá cumplir con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de APN y 
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con los estándares del Banco Mundial. Esta clasificación preliminar no agota la instancia de Evaluación 
Ambiental Expeditiva que deberá realizar la APN en pos de determinar la tipología de la obra y el informe 
ambiental y social requerido.  
 

Tipo 4 
1 seccional PN 
Aconquija 

Restauración y puesta 
en valor del Camping 
Yaguareté PN Iguazú 

2 viviendas RN 
Pizarro 

Refacción y 
puesta en valor 
de 2 
Destacamentos, 
el Aibal y La 
Portada PN Copo 

Construcción 
de Seccional de 
Guardaparques 
PN Traslasierra 

2 seccionales 
PN Calilegua 

 

Tipo 3 

Construcción de 
galpón de apoyo a 
emergencias 
forestales (ICE) PN 
Tierra del Fuego 

Accesibilidad y puesta 
en valor del complejo 
sanitario en Isla Victoria 
en el Parque Nacional 
Nahuel Huapi 

Reconstrucción 
ex Hostería para 
transformarla en 
un Centro de 
Capacitación e 
investigación PN 
El Rey 

Subcentral de 
Incendios PN Los 
Glaciares 

Construcción 
de Centro de 
Visitantes PN 
Talampaya 

Rehabilitación 
Casco de la 
"Ex Estancia la 
Fidelidad" PN 
El 
Impenetrable 

 Intendencia 
y galpón en 
Ing. Juárez 
RN Formosa 

Tipo 2 

Construcción Puente 
Arroyo los Naranjos 
en ruta provincial 
N°20 PN El Rey 

Reparación y puesta en 
valor Palacio Haedo, 
sito en Santa Fe 690, 
como Centro de 
Visitantes Multimedia. 
CABA 

 Construcción de 
muelle cabecera 
norte PN Lago 
Puelo 

        

Tipo 1 

El proyecto no 
financiará obras 
correspondientes a 
esta tipología             

Clasificación preliminar en base a las tipologías extraídas del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
APN 72

 
72 https://sib.gob.ar/archivos/APN_Reglamento_EIA__2016_completo.pdf 
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