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Introducción a los 
Servicios Ambientales 

La necesidad de ampliar y hacer sostenible la provisión de servicios ambientales 
ha dado lugar, en diversos países, a la búsqueda e implementación de esquemas 
novedosos de conservación y gestión, los cuales apuntan a integrar simultánea-
mente objetivos económico-productivos, ambientales y sociales (Villalobos 2006). 
De esta necesidad surge el pago por servicios ambientales, como un mecanismo de 
compensación económica, a través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio, 
retribuyen a los proveedores o custodios del mismo. Con esos recursos, el proveedor 
debe adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos mantener la calidad 
del servicio ambiental ofrecido (Villalobos 2006).

Hay casos donde interesa asegurar servicios ambientales de interés local o regional, 
como la regulación o filtración de los flujos de agua, a fin de asegurar un adecuado 
suministro. Como el agua fluye a través de diferentes territorios, es necesario tra-
bajar con múltiples actores y diversos usos de la tierra. Si bien existen ejemplos de 
mecanismos simples de pago por el servicio de regulación o filtración del agua, son 
frecuentes los esquemas más complejos de compensación surgidos de procesos de 
negociación (Rosa et al. 2004). 

Existe un creciente interés en usar esquemas de compensación por servicios am-
bientales como mecanismos para fortalecer medios de vida locales, y revalorizar los 
espacios rurales con su diversidad de prácticas y ecosistemas, tanto naturales como 
manejados. En este punto, el proceso de establecer esquemas de compensación resulta 
más complejo, pues el objetivo de fortalecer medios de vida rurales es fundamental 
y no un objetivo secundario (Rosa et al. 2004). 

Introducción a la Reserva de Biosfera de las Yungas

Las Reservas de la Biosfera contribuyen a la protección de paisajes, ecosistemas, 
especies y recursos genéticos; promueven el desarrollo económico y humano sus-
tentable, y generan acciones de investigación, educación y formación de recursos 
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humanos. La Reserva de la Biosfera de las 
Yungas (RBYungas), creada en el año 2002, 
tiene por objetivo la conservación y manejo 
sustentable de una muestra representativa 
de la ecorregión de las Yungas. Si bien las 
Yungas ocupan sólo el 2% del territorio 
nacional (aproximadamente 5 millones de 
ha en el noroeste de Argentina), albergan 
probablemente cerca del 50% de la biodi-
versidad del país. 

 La RBYungas tiene una superficie aproxi-
mada de 1.350.000 ha, es una de las más 
grandes de Argentina y una de las pocas que 
incluye territorio de dos provincias (Salta y 
Jujuy). En la provincia de Salta, incluye parte 
de los departamentos de Santa Victoria, Iruya 
y Orán, y en la provincia de Jujuy, parte de los 
departamentos de Valle Grande, Ledesma, 
Dr. Manuel Belgrano y Palpalá (Mapa 1).

Los ambientes naturales de la reserva 
están representados en su mayoría por los 
pisos altitudinales de Yungas o Selvas Sub-
tropicales de Montaña: Selva Pedemontana 
(400-900 msnm), Selva Montana (900-1.500 
msnm), Bosque Montano (1.500-2.500 
msnm) y Pastizales de Neblina (2.500-3.500 
msnm). En menor medida la reserva alberga 
Humedales, Chaco Serrano (1.500-2.000 
msnm) y Pastizales Altoandinos (>3.500 
msnm). Las áreas transformadas incluyen 
los cultivos intensivos de las áreas pedemon-
tanas planas, y las parcelas agrícolas, campos 
de pastoreo y plantaciones forestales de las 
zonas en ladera (Mapa 2 y Tabla 1). 

Mapa 1. Ubicación de la Reserva de la Biosfera
de las Yungas en las provincias de Salta y Jujuy, 
en el noroeste de Argentina.

Mapa 2. Unidades ambientales dentro de la 
Reserva de la Biosfera de las Yungas. 
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Las áreas planas, con menos de 5% de pendiente, ubicadas hacia el Este de la 
reserva, han tenido una fuerte presión de transformación desde hace casi un siglo. 
Actualmente, están ocupadas en su mayoría por cultivos agrícolas extensivos. La su-
perficie transformada ha ido en aumento desde el año 1975 hasta el 2008, superando 
en la actualidad las 85.000 ha dentro de la RBYungas (Tabla 2). A esto hay que sumarle 
una superficie equivalente de áreas cultivadas en las inmediaciones de la reserva que 
dependen del agua de los ríos de la RBYungas. Las tierras planas remanentes sin 
transformar, se encuentran ubicadas principalmente en el departamento de Orán 
y en muchos casos representan áreas con limitaciones edáficas, cercanas a cuerpos 
de agua o con condiciones especiales, que han motivado que hasta el presente no 
hayan sido transformadas. En el marco de los respectivos Planes de Ordenamiento 
Territorial de las Áreas Boscosas de las dos provincias involucradas (aprobado por 
decreto en Jujuy en 2008, y reglamentado por ley en Salta en 2009), prácticamente 
no hay determinadas áreas para la ampliación de la frontera agropecuaria dentro de 
la RBYungas.
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Las áreas de pedemonte asociadas a la RBYungas, concentran unos 250.000 habi-
tantes. La proporción que vive dentro de la reserva es baja, pero todas las poblacio-
nes tienen una procedencia rural, y necesitan del agua y de los recursos forestales y 
agrícolas que se producen en la reserva. Por otro lado, dentro de la RBYungas hay 
comunidades locales, principalmente comunidades aborígenes de las etnias Kolla y en 
menor medida Ocloya en las áreas montañosas, y de la etnia guaraní en el pedemonte, 
además de comunidades campesinas. Estas comunidades viven de la ganadería de 
trashumancia y de la agricultura de subsistencia con un uso muy limitado de agua 
para riego (Brown et al. 2007). En algunos casos utilizan el agua para la generación 
de energía a partir de usinas hidroeléctricas de pequeña envergadura (por ejemplo, 
las comunidades de Los Naranjos y Los Toldos en Salta, y San Francisco en Jujuy). 
Finalmente, hay importantes ingenios azucareros y empresas forestales que realizan 
sus actividades productivas dentro o estrechamente vinculadas a la reserva, depen-
diendo fuertemente de los recursos hídricos para riego y para la industria.

Las áreas protegidas que corresponden a las zonas núcleo de la reserva, ocupan 
el 12% de la misma. Estas áreas incluyen áreas de protección nacional y provincial, 
y preservan una muestra de las distintas unidades ambientales presentes en la RB-
Yungas (Mapa 2). En términos generales, debido a su extensión, al difícil acceso y 
a estar rodeados por áreas naturales, el estado de conservación de estas áreas, es 
relativamente bueno. 

El agua en la RBYungas
Las precipitaciones

En el noroeste de Argentina, la intensidad de las precipitaciones está relacionada a 
la disposición espacial y a la altura de los cordones montañosos, siendo mayores en 
las laderas con orientación Este, a partir de los cordones montañosos que superan 
los 2.000 metros de altitud. Este patrón, afecta también la distribución y el caudal 
de los ríos. 

La RBYungas tiene un marcado gradiente altitudinal que va desde los 450 a los 
4.500 msnm. El límite Oeste está representado por las serranías de Santa Victoria 
y Zenta, que tiene una altitud promedio superior a los 4.000 msnm. Este gradiente 
ocasiona una distribución diferencial de las precipitaciones, con un efecto de sombra 
de lluvia en algunos sectores, como detrás de la Serranía de Calilegua. Las precipita-
ciones dentro de la reserva son abundantes y en la franja de máxima precipitación, 
superan los 2.000 mm anuales, con una marcada torrencialidad de sus ríos y arroyos.

De acuerdo a la distribución de la precipitación y de la evapotranspiración media 
anual por unidad de vegetación, se observa un balance positivo en los pisos mon-
tanos de Yungas y negativo en las áreas planas del pedemonte donde se instalan los 
cultivos. El promedio en la Selva Pedemontana es positivo, debido a que se combinan 
áreas en laderas (más lluviosas) y áreas planas (más secas), de esta unidad ambiental 
(Fig. 1 y Mapa 3). 
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Figura 1. Precipitación y evapotranspiración media anual (mm) para las 
áreas naturales y áreas cultivadas de la Reserva de Biosfera de las Yungas. 

Mapa 3. Identificación de las áreas montanas 
productoras de agua y de las áreas de cultivos con 
déficit hídrico dentro de la Reserva de Biosfera de 
las Yungas.
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Evolución histórica de las precipitaciones

Sobre la base de un análisis histórico (200 años) de anillos de crecimiento de árboles 
longevos como nogal (Juglans australis) y cedro (Cedrela lilloi), se determinó un au-
mento en los últimos 50 años de las precipitaciones medias anuales para el noroeste 
de Argentina (Villalba 1995). Este patrón de mayor humedad, se refleja principalmente 
en menor intensidad del período seco (Fig. 2). Analizando los datos climáticos de las 
estaciones ubicadas en la región de la Alta Cuenca del Río Bermejo para un periodo 
temporal más acotado, se observa el mismo patrón (Brown y Malizia 2004) (Fig. 3).

 

Figura 2. Fluctuación de las precipitaciones en los últimos 200 años en el noroeste de Argentina 
inferido a partir del grosor de los anillos de crecimiento de árboles. El período seco está marcado en 
negro y representa los valores por debajo de la media histórica (Villalba 1995).

Figura 3. Incremento de las precipitaciones en el periodo 1934-1990 en la Selva Pedemontana 
de la Alta Cuenca del Río Bermejo (Orán, Tartagal, Pichanal, Libertador Gral. San Martín). La línea 
horizontal muestra la precipitación anual media para el periodo considerado (Brown y Malizia 2004).

Las cuencas hidrográficas

Como resultado directo de las importantes precipitaciones registradas en las cuencas 
dentro de la RBYungas (Tabla 3), existe una importante red hidrográfica que discurre 
en sentido predominante Oeste-Este y que conforman gran parte de la Alta Cuenca 
del Río Bermejo. La cuenca del Bermejo es parte de la Cuenca del Plata y contribuye 
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con un aporte moderado de caudal a la misma (alrededor del 2%), pero dado los 
altísimos niveles de sedimentos disueltos que presenta, contribuye con alrededor del 
75% de los sedimentos de la Cuenca del Plata, gran parte de los cuales se depositan 
en el Delta del Paraná un par de miles de kilómetros aguas abajo.

Como resultado de la estacionalidad en las precipitaciones y de la torrencialidad 
marcada por el gradiente altitudinal, los caudales son extremadamente variables a 
lo largo del año y entre días. Existe una clara tendencia a presentar importantes 
caudales durante el período lluvioso (Diciembre – Abril) y un período de marcado 
estiaje entre mayo y noviembre, cuando los cursos menores pueden quedarse com-
pletamente sin agua (Fig. 4).

Figura 4. Caudal mensual de los ríos principales dentro de la Reserva de Biosfera de las Yungas.
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Uso de la tierra y riego en la RBYungas

Las áreas pedemontanas de la Alta Cuenca del Río Bermejo (incluidas en parte en 
la RBYungas) han estado habitadas intensamente por espacio de miles de años, y en 
ellas se han desarrollado culturas agro-alfareras muy importantes, como la Cultura 
San Francisco que ocupaba el valle del río homónimo. A partir de la llegada del 
ferrocarril al pedemonte de las Yungas (hacia 1900), comienza un proceso intenso 
de colonización y expansión de los cultivos, particularmente de caña de azúcar. El 
crecimiento del área cultivada con caña de azúcar fue vertiginoso, lo mismo que 
ocurrió recientemente con la introducción del cultivo de la soja a la región. Entre 
los distintos ingenios azucareros de la región sumaban unas 2.800 ha plantadas en 
el año 1895, 3.900 ha en 1910, 12.700 ha en 1920, 20.000 ha en 1930, 24.000 ha 
en 1940 (Reboratti 1998), hasta unas 50.000 ha en la década de 1980 (Fundación 
ProYungas 2007). En el año 2005, la superficie deforestada para caña de azúcar re-
presentaba unas 135.000 ha en la región, que constituían aproximadamente el 50% 
de lo deforestado para actividades agrícolas (310.000 ha) sólo en el valle del río San 
Francisco–Bermejo (Fundación ProYungas 2007). Estas últimas superficies corres-
ponden, aproximadamente, un tercio al interior de la RBYungas, en tanto el resto se 
encuentra en las áreas de influencia directa aledañas fuera de la reserva.

Distribución y evolución de la 
superficie cultivada

Los principales cultivos dentro de la 
RBYungas son la caña de azúcar (40.419 
ha), las parcelas frutihortícolas, que co-
rresponden a un mosaico de hortalizas, 
parcelas agrícolas y frutales como bana-
nos, mangos y paltas (14.712 ha), y las 
plantaciones de citrus (7.731 ha).  Estos 
cultivos se desarrollan bajo un sistema 
de riego. A partir de la década del 80, 
comenzó el cultivo de oleaginosas (prin-
cipalmente soja), que se realiza durante 
el verano en condiciones de secano (sin 
riego) (Mapa 4).

Mapa 4. Distribución de cultivos para el año 2008 
dentro de la Reserva de la Biosfera de las Yungas. 
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La superficie cultivada con caña de azúcar se mantuvo estable en unas 40.000 ha 
dentro de la RBYungas desde la década del 80 (Ingenios Tabacal, Salta y Ledesma, 
Jujuy). Por otro lado, la soja es un cultivo reciente que se cultiva en secano y cuya 
irrupción en la región comenzó en la década del 80, aumentando rápidamente hasta  
el año 2008 (al igual que en el resto de la Argentina) (Fig. 5).

Cultivos, ríos y riego

Las plantaciones de caña de azúcar se ubican distribuidas principalmente en las 
cercanías de los ríos con mayor disponibilidad de agua, particularmente aquellos 
que conservan un importante caudal durante el período de estiaje. De tal forma, el 
Ingenio San Martín del Tabacal se desarrolló a expensas de los ríos Blanco (cuenca 
de San Andrés y Santa María) e Iruya (cuenca de Iruya y Pescado). Por otro lado, el 
Ingenio Ledesma lo hizo con relación a los ríos San Lorenzo, Sora, Ledesma y San 
Francisco, utilizando gran parte del caudal de algunos de ellos durante el período 
libre de lluvias. Esta situación de uso resulta controversial, ya que el desvío del agua 
de algunos de los ríos puede afectar estacionalmente la diversidad natural acuática y 
de márgenes de los cauces.  

Dos elementos que hoy están condicionando la expansión de los cultivos, son la 
disponibilidad de nuevas tierras y de agua para riego. En tal sentido, el camino po-
sible pasa por la mayor eficiencia productiva basada en gran medida en una mayor 
eficiencia del uso del riego, cuya combinación adecuada entre desarrollo tecnológico 
de la caña y riego, es la responsable de gran parte del incremento de productividad 
registrado en la última década.

Sistematización del riego: el caso del Ingenio Ledesma

La agricultura de la caña en Ledesma (al igual que en los restantes ingenios azuca-
reros de la región), requiere de un cuidadoso esfuerzo de manejo del agua de riego 

Figura 5. Evolución de la superficie destinada a diferentes cultivos en la Reserva de Biosfera de las 
Yungas durante el periodo 1976-2004. 
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y de sus obras de captación y distribución. La necesidad de regar viene determinada 
por la cantidad y estacionalidad de las lluvias que reciben los cultivos, pues el riego 
constituye un complemento de ellas. Como en la zona las precipitaciones se con-
centran entre Diciembre y Abril, se riega esencialmente durante los meses secos. Sin 
embargo, debido a las altas temperaturas del verano, también puede regarse durante 
los meses lluviosos. 

El agua de riego proviene, principalmente, de ríos y arroyos alimentados por las 
lluvias que, en la misma temporada estival, caen en las serranías y tierras altas situadas 
hacia el Norte y el Oeste de los campos de la empresa. Para regar los cultivos, Ledesma 
desvía el agua de los ríos mayores, mediante obras de toma, hacia una red de canales 
y acequias de riego, que en el presente, se extiende por 1.400 kilómetros para una 
superficie regada de aproximadamente 30.000 ha (1/3 dentro de la RBYungas). Se 
riega de cuatro maneras principales: el 86% de la superficie cultivada por la empresa 
se riega haciendo correr agua por surcos (técnicamente, riego por gravedad o en 
manto); para el restante 14% de los cañaverales se emplea el riego a presión. Una de 
las formas del riego a presión es el riego mecanizado, equivalente a causar una llovizna 
sobre las plantas con gigantescos aspersores dispuestos en equipos de avance frontal 
o de pivote central. Ledesma posee tres equipos de riego de avance frontal y catorce 
de pivote central. Con los equipos de avance frontal se riegan 780 hectáreas, con los 
de pivote central, 1.280 hectáreas. La segunda manera de regar a presión es el riego 
por aspersión, que consiste en tender sobre el terreno a regar, en el nivel del piso o 
sobreelevada, una parrilla transportable de cañerías dotadas de aspersores. De esta 
manera se riegan 1.800 hectáreas. La tercera manera de regar a presión es el riego 
por goteo, que consiste en aportar gota a gota el agua necesaria para el crecimiento 
de la planta. Con este sistema no se moja todo el suelo sino sólo la parte necesaria 
para que el agua llegue a las raíces; así se riegan 280 hectáreas (Ledesma 2008). De 
tal manera y considerando estos números, hay un espacio importante para mejorar 
la eficiencia del uso del riego, materia que será central en los próximos años. 

Atendiendo la importante dependencia del agua como factor central en el creci-
miento económico, es que la Empresa Ledesma donó en el año 1978, alrededor de 
76.000 ha al Estado Nacional para la creación del Parque Nacional Calilegua, área 
donde se ubica casi totalmente la fuente de agua del Ingenio Ledesma, y que actual-
mente constituye una de las áreas núcleos de RBYungas. Esta donación que asegura la 
perpetuidad de la calidad del recurso agua, es posiblemente el primer (y quizás único) 
ejemplo de pago (en este caso donación), por servicios ambientales en la Argentina.

Conclusiones y desafíos: la RBYungas produciendo y 
cuidando el agua

La RBYungas presta un servicio preservando uno de los espacios más biodiver-
sos de Argentina, y además es una gran productora de agua que regula los caudales 
estivales y mantiene una oferta hídrica importante durante el período libre de preci-
pitaciones, que supera los seis meses al año.

Más de 100.000 ha de cultivos ubicados dentro de la reserva y en su área de in-
fluencia directa, son regadas con el agua producida en la RBYungas.
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Existen dos limitantes importantes para la ampliación de los cultivos bajo riego 
en la región: a) la disponibilidad de superficie para habilitar y b) la disponibilidad 
de agua, que es utilizada principalmente durante el período de estiaje. En ese con-
texto, el incremento de la productividad dependerá en gran medida de mejorar la 
tecnología asociada al riego, reemplazando paulatinamente el riego en manto (hoy 
preponderante) por sistemas de riego más eficientes y localizados.

El sistema de captación de agua de los principales ríos utilizados para riego, deberá 
conciliar las demandas ambientales con las productivas, estableciendo caudales eco-
lógicos que aseguren el funcionamiento biológico básico de estos ríos. Representa un 
desafío importante para la región desarrollar las bases técnicas y políticas que permitan 
establecer e implementar estos caudales en un marco de razonabilidad ambiental y 
productiva. La mejora continua en el desempeño ambiental en que están inmersos los 
emprendimientos agrícolas en la región, como así también el mayor tenor ambiental 
de la legislación nacional y regional, dan un espacio de certeza razonable en cuanto 
a mejorar paulatinamente y en tiempos próximos esta temática.

 El canon de riego que se paga en la región donde está ubicada la RBYungas es 
del orden de los $3.000.000 anuales (alrededor de un millón de dólares estadouni-
denses), el cual es cobrado por las administraciones provinciales a los usuarios del 
agua para riego. Nada de este monto es utilizado para pagar o contribuir al servicio 
de generación de agua y al mantenimiento de la cuenca, destinándose en el mejor de 
los casos al mantenimiento de la infraestructura de captación.

Sería importante que un porcentaje de lo retribuido pueda estar disponible para 
acciones de preservación y mantenimiento de la calidad del agua producida por la 
RBYungas. Esto podría enmarcarse en una forma de pago por servicios ambientales, 
garantizando el funcionamiento de la RBYungas y la provisión de agua al largo plazo 
en cantidad y calidad.
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