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IntroduccIón 

El Ingenio Ledesma produce azúcar, papel, bioetanol, 

frutas desde hace más de 100 años enmarcado en 

una política de protección de la naturaleza en gene-

ral y de la biodiversidad en particular. Es por ello que 

hace mas de 30 años donó las tierras (76.000 ha) para 

la creación del Parque Nacional Calilegua en inmedia-

ciones de sus áreas productivas. Mas recientemen-

te y en respuesta a la sanción de la Ley Nacional de 

Presupuestos Mínimos  de Protección de los Bosques 

Nativos, realizó un ordenamiento territorial a esca-

la predial (POT Ledesma) en donde se identificaron 

las áreas de biodiversidad sobresaliente, los secto-

res importantes para la conectividad biológica y las 

áreas que podrían ser habilitadas en un futuro para 

ampliación de la superficie en producción intensiva. 

Adicionalmente se inició un Programa de Monitoreo 

y Evaluación de la Biodiversidad con relevamientos 

intensivos a campo de distintos grupos de plantas, 

animales y finalmente la instalación de Trampas-Cá-

maras para la detección de especies de mamíferos en 

distintos ambientes naturales (Yungas, Chaco, Hume-

dales) y productivos (caña, plantaciones de naranjas). 

Sin duda el marco ambiental donde Ledesma produce, 

constituye uno de los ambientes de mayor valoración 

ambiental del país, como lo son las Yungas o Selvas 

Subtropicales de Montaña. Esta claro para Ledesma 

que parte del éxito de su producción mirando al futu-

ro radica en hacerlo en estrecha asociación con la pre-

servación del rico entorno donde está inmersa. Para 

ello ha buscado vincularse estrechamente con una 

organización técnica especializada en este ambiente 

como es la Fundación ProYungas. Esta ONG acompa-

ña y asesora a Ledesma en las decisiones que hacen 

a las actividades en el terreno buscando la máxima 

complementariedad entre producción y preservación. 

Esta asociación virtuosa entre producir y conservar es 

lo que denominamos “Paisaje Productivo Protegido”, 

es decir un espacio donde se produce intensa y renta-

blemente y donde se asegura el mantenimiento a lar-

go plazo de los bienes y servicios de la naturaleza, en 

uno de los paisajes mas biodiversos de la Argentina.
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Los hechos

En marzo del 2011,  la administración del Parque Na-

cional Calilegua  (PNC) hace llegar al Departamento 

de Medio Ambiente de Ledesma SAAI el  Informe 

Técnico N° 2/ 2011, donde se describe el impacto de 

la caída de animales en canales principales de riego 

revestidos y la incapacidad de estos animales para 

salir nuevamente a su hábitat natural. En dicho in-

forme proponen como objetivo “Persuadir a Ledesma 

S.A.A.I sobre la necesidad de realizar el estudio del 

impacto ambiental producido por el sistema de ca-

nales de riego, realizar las obras de mitigación nece-

sarias y asociadamente a un programa de monitoreo 

y evaluación”. Describen también en dicho informe el 

“efecto de fragmentación que los canales generan en 

las áreas silvestres del entorno agrícola”. 

En respuesta a este informe desde la Fundación Pro-

Yungas se señaló la importancia de resolver adecua-

damente este problema reduciéndolo significativa-

mente. No obstante ello se señala en dicho informe 

que los espacios naturales separados por la traza de 

los canales no superan el  7% del territorio respecto 

a las 46.000 has que operan como área amortigua-

miento sobre los limites del PNC. Sumado a ello,  las 

numerosas ”tapaderas” (sectores de los canales re-

vestidos que están tapadas para evitar la caída de se-

dimentos de remoción en masa y facilitar el normal 

escurrimiento superficial de drenajes naturales) que 

el canal tiene en todo su recorrido mitigan la frag-

mentación del territorio.

Tanto en el informe de ProYungas como en la respues-

ta de Ledesma al informe de APN se señala que se 

debe considerar en la solución las necesidades opera-

tivas del uso del agua por parte del Ingenio y además 

que las acciones deben ser realizadas con una mirada 

“holística”, considerando otras variables importan-

tes que presionan sobre la fauna silvestre como es la 

presión de caza furtiva y la tala ilegal que degrada el 

hábitat reduciendo la capacidad de carga del mismo.

UBICACIóN DEL SISTEMA DE CANALES DE rIEGO DE LA EMPrESA LEDESMA SAAI, rESALTANDO LOS CANALES PrINCIPALES, vINCULADOS A 
zONAS DE BOSqUE qUE FUNCIONAN COMO AMOrTIGUAMIENTO DEL PNC

TAPADErAS A LO LArGO DEL CANAL SAN LOrENzO qUE ACTúAN COMO PUENTES PArA EL POSIBLE DESPLAzAMIENTO DE FAUNA 
SILvESTrE ENTrE LOS SECTOrES DE BOSqUE ASOCIADOS A AMBOS LADOS DEL CANAL.
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en busca de La soLucIón 

razonabLe

A pocos días de recibir el informe de PNC, la empre-

sa Ledesma propició una reunión con el Director de 

Medio Ambiente del Gobierno de Jujuy y su equipo 

Técnico, el Dr. Alejandro Brown, Presidente de Funda-

ción ProYungas, el Gerente de Campo y miembros de 

dicha Gerencia. Participó de dicha reunión también 

el Sr. Sergio Bikauskas,  Intendente de PNC junto a los 

técnicos que elaboraron el informe en consideración. 

En un plan a desarrollar en 5 etapas, Ledesma se com-

prometió entre otras cosas a construir “salideras” que 

mitiguen el efecto dañino de la caída de animales a 

los canales de riego. El área ingenieril del Departa-

mento Ingeniería de Campo  de la Gerencia de Cam-

po de Ledesma se encargó de realizar propuestas 

sobre el diseño de las salideras. Una vez aprobado el 

UBICACIóN DE LAS SALIDErAS (EN AMArILLO) SOBrE EL CANAL SAN LOrENzO (AzUL), DENTrO DE LAS PrOPIEDADES DE LEDESMA SAAI UBICACIóN DE LAS SALIDErAS (AMArILLO) EN EL CANAL zOrA (AzUL), DENTrO DE LAS PrOPIEDADES DE LEDESMA SSAI

diseño,  se definió el tiempo de estiaje de los canales 

para poder dar inicio a la obra.

Actualmente se han construido 25 salideras como 

parte de una primera etapa del plan propuesto, de las 

cuales 12 se instalaron en los canales revestidos del 

sistema zora, 7 en el San Lorenzo y 6 en el sistema de 

canales Los Berros. La siguiente etapa de la obra, con-

sistirá en la construcción de 10 salideras más sobre el 

canal San Lorenzo.

Posteriormente se instalaron siete Trampas-Cámaras 

en siete salideras del canal San Lorenzo durante 30 

días con el fin de monitorear su efectividad y funcio-

nalidad. Las imágenes que a continuación se obser-

var dan muestra de ello (páginas 12 y 13).
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Fauna sILvestre
de Las YunGas

                   

Las Trampas-Cámaras muestran uno de los efectos 

que se habían supuestos respecto a que las mismas 

sirvan como abrevaderos, facilitando el acceso al 

agua y evitando por lo tanto una de las razones pro-

bables de la caída de animales a los canales.

La efectiva funcionalidad de las salideras se observa-

rá en los meses en curso, con el registro de eventos 

de rescate que se informe mes a mes en los Desare-

nadores, que son los espacios con personal perma-

nente donde confluyen los canales. Para ello se ha 

implementado un registro de animales que lleguen 

eventualmente a los Desarenadores.

En el próximo receso (estiaje) a principios del año 

próximo se construirán las diez restantes salideras 

sobre el canal San Lorenzo, hasta completar en todo 

su trazado la cantidad de obras necesarias. quedan 

obras o acciones complementarias que se llevaran 

adelante para asegurar que el impacto que los cana-

les de riego generan sea irrelevante.

Adicionalmente se ha colocado cartelería donde se 

indica claramente la prohibición de cazar y esto se lo 

ha vinculado con un mayor control por parte del per-

sonal de Ledesma. También se viene trabajando en 

acciones de capacitación y concientización del perso-

nal de campo de la Empresa con el objeto que sean 

aliados de estas acciones, 

tanto en lo que hace al 

control como a la gene-

ración de información.
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Ledesma mantiene el compromiso de seguir evaluando los 

resultados e introducir  mejoras que sean necesarias. La 

experiencia en la solución de este problema en particular 

muestra claramente la importancia de trabajar en conjunto 

entre distintos sectores buscando las soluciones en un clima 

de diálogo y razonabilidad.




