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RESERVA DE BIOSFERA DE LAS YUNGAS: UN MODELO DE
GESTIÓN PARTICIPATIVA
Por: Teresita Lomáscolo y Sebastián Malizia
Fundación ProYungas. tlomascolo@proyungas.com.ar

En noviembre de 2002 se creó en el noroeste de la Argentina la Reserva de Biosfera de las Yun-
gas (RB Yungas) en el marco del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la Unesco. Las
Reservas de la Biosfera (RB) contribuyen a la protección de paisajes, ecosistemas, especies y
recursos genéticos, promueven el desarrollo económico y humano sustentable, y generan accio-
nes de investigación, educación y formación de recursos humanos (Unesco, 1996). La RB Yun-
gas cuenta con una superficie de aproximadamente 1.300.000 ha, es la más grande de este país,
la única que incluye territorio de dos provincias (Jujuy y Salta) y que cubre una amplia superfi-
cie continua de Yungas (Reserva de la Biosfera de las Yungas, 2002). El objetivo de esta reser-
va es la implementación de acciones para lograr la conservación y el manejo sustentable de la
ecorregión de las Yungas.

La RB Yungas es el marco de discusión y consenso para la implementación de una estrategia re-
gional de integración institucional orientada a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo
sustentable, que incluye la participación del gobierno, las comunidades locales, las empresas pri-
vadas y las organizaciones no gubernamentales. Dicha estrategia se basa en cuatro ejes: 1) institu-
cionalización de las acciones de conservación y desarrollo; 2) manejo de áreas protegidas; 3) de-
sarrollo local y 4) relevamiento y monitoreo ambiental. Las acciones en cada uno de estos cuatro
ejes intentan vincular la generación de información ecológica con la toma de decisiones en el con-
texto de una propuesta de ordenamiento territorial para la RB Yungas y su área de influencia.

Históricamente, las selvas de montaña de la Argentina han registrado un importante esfuerzo de
conservación (Brown et al., 2002). Esto se ve reflejado en la estructura de la RB Yungas, que
contiene áreas protegidas de carácter nacional (Parques Nacionales Baritú y Calilegua, Reserva
Nacional El Nogalar de Los Toldos) y provincial (Parque Provincial Laguna Pintascayo, Parque
Provincial Potrero de Yala), que suman en total aproximadamente 160.000 ha bajo algún régi-
men de protección legal. Estas áreas protegidas constituyen las zonas núcleo de la RB Yungas.
Los pisos altidudinales de las Yungas representados principalmente en estas reservas son la Sel-
va Montana y los bosques montanos. Este patrón no es exclusivo de la RB Yungas, sino que se
repite a lo largo de la franja de las Yungas en la Argentina (Brown et al., 2002). En el límite su-
perior del gradiente, los pastizales de neblina prácticamente carecen de áreas protegidas. En el
límite inferior del gradiente, la Selva Pedemontana es el piso altitudinal que presenta mayor
riesgo de transformación por su topografía plana y por la profundidad de sus suelos (Brown y
Malizia, 2004), con una tasa anual de deforestación en el orden de la decena de miles de hectá-
reas por año para la última década, según la zona (Gasparri y Menéndez, 2004). Dentro de la
RB Yungas, este piso se encuentra representado principalmente por el Parque Provincial Lagu-
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na Pintascayo. Fuera de la RB Yungas, cerca de la ciudad de Tartagal, se encuentran lás áreas
de Selva Pedemontana más extensas y en mejor estado de conservación de la ecorregión, alber-
gadas en parte en la Reserva Provincial de Flora y Fauna Acambuco y en sus alrededores.

La heterogeneidad social y ambiental representada en la RB Yungas constituye un gran desafío
para su gestión. Como se mencionó anteriormente, la región se caracteriza por la diversidad de
intereses en juego, en relación con la conservación de los ecosistemas y el interés económico
que sus recursos representan para el sector privado. Esta realidad, realzada desde la creación de
la RB Yungas, ha condicionado a los gobiernos locales a tomar un rol más activo para liderar la
evolución de las discusiones y la generación de alternativas que compatibilicen los distintos in-
tereses en juego. Dado el interés que ha despertado la región y los recursos que se están gene-
rando, éste es un momento especial para la generación y la ejecución de acciones que involu-
cren a los distintos actores que participan de la dinámica ambiental y social de la región, y la
RB Yungas constituye el escenario ideal para lograrlo.

En el país existen once RB como ejemplos de la diversidad de alternativas posibles para su ges-
tión. Estas reservas son manejadas por gobiernos provinciales (e.g., RB Yabotí, RB Laguna Blan-
ca), gobiernos municipales (e.g., RB Delta del Paraná, RB Parque Costero del Sur, RB Parque
Atlántico Mar Chiquito), instituciones académicas (e.g., RB Ñacuñan) o la Administración de Par-
ques Nacionales (e.g., RB Laguna de Pozuelos, RB San Guillermo). La RB Yungas es la única que
tiene como objetivo y ha logrado una gestión participativa y multi-institucional. En la actualidad,
la gestión de la RB Yungas está organizada en dos niveles. El primer nivel lo constituyen cuatro
comités zonales que reúnen representantes de todos los sectores interesados de su área de influen-
cia. Estos cuatro comités fueron establecidos con un criterio político y demográfico de organiza-
ción a nivel municipal (municipios de Los Toldos, Orán, Calilegua y Palpalá). El segundo nivel de
organización está compuesto por el Comité de Gestión, formado por tres representantes de cada
uno de los comités zonales, más un representante de cada uno de los gobiernos de Salta y Jujuy,
uno de la Administración de Parques Nacionales y uno de la Comisión Regional del Bermejo. Asi-
mismo, el Comité de Gestión cuenta con dos órganos asesores, uno Jurídico Legal y otro Técnico
Científico, de los cuales sólo el último muestra un proceso incipiente de implementación.

Una realidad común a muchas RB es que, una vez creadas, decrece el interés en generar accio-
nes concretas en terreno y se convierten en “reservas de papel”, es decir, en territorios en los cua-
les no existe una estrategia de planificación y ordenamiento territorial, pero que poseen el título
de RB. La RB Yungas representa un caso diferente en el que, a través de proyectos administra-
dos y coordinados por distintos sectores (ONG, gobiernos provinciales y nacional, y APN), exis-
ten fuentes de financiamiento para la realización de actividades que han sido planteadas dentro
del ámbito de implementación de la RB Yungas. Esto genera la posibilidad de trabajar en la ges-
tión de esta RB utilizando como eje la planificación y la ejecución de estos proyectos. 
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A casi tres años de su creación, ésta es una buena oportunidad para hacer un análisis crítico del es-
tado de situación de esta RB. La RB Yungas se ha convertido en la base sobre la cual se planifica
el ordenamiento territorial del sector norte de las Yungas argentinas. Si bien es incipiente, este pro-
ceso ha comenzado y avanza a través de la participación activa de las instituciones presentes en la
ecorregión. En este sentido, es fundamental incluir en la planificación territorios que, si bien se en-
cuentran fuera de los límites de la RB, son fundamentales para definir la estrategia de acción eco-
rregional. Tal es el caso de las áreas de la Selva Pedemontana situadas en las cercanías de Tarta-
gal, a las que se definen como área de influencia de la RB Yungas (Departamento de San Martín,
Salta). Lo mismo ocurre con el sector de las Yungas que continúa hacia el norte, en Bolivia. Es
más redituable, en términos de conservación, planificar acciones sobre la base de los límites am-
bientales y no políticos, y por ello se está evaluando la posibilidad de crear una RB binacional pa-
ra las Yungas argentinas y bolivianas, a través de proyectos binacionales de conservación. 

El sector privado juega un rol importante dentro de los objetivos y las acciones de la RB Yungas;
por ello, es necesario incluir más activamente a los representantes de este sector en la implementa-
ción de acciones de conservación y desarrollo sustentable. Dos herramientas importantes en esta di-
rección son la figura de las áreas protegidas privadas y el ordenamiento predial dentro de un mar-
co de ordenamiento territorial regional. En la actualidad, existen algunos emprendimientos en esta
dirección, pero es necesario formalizar incentivos legales que promuevan estas acciones aisladas.

Para finalizar, es importante destacar que el mayor logro de la RB Yungas es haber incorporado
en su gestión la participación activa de diversos sectores. El gran desafío actual es mantener el
interés de estos sectores en participar, para lo cual se debe continuar trabajando en la generación
de acciones concretas que plasmen en el terreno los objetivos de conservación y desarrollo sus-
tentable con los que se creó la RB Yungas.
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