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  DATOS GENERALES 

 
Datos del Predio 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Denominación del Predio: Fca. Montañes.o Campo Colorado  

Identificación catastral: que totalizan aproximadamente 440 has (442 por CP).  La   

Finca sujeta a    este POP corresponde al catastro: E 13355    

 

Ubicación        

Distrito: Yuto         Departamento: Ledesma   

Jurisdicción Municipal correspondiente: Yuto   

Distancia de San Salvador de Jujuy: 165   Km. 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL PREDIO: 

 

Se adjunta el plano de la propiedad, dentro del cual se ubican las localidades de 

Caimancito, Yuto, Ruta Nacional 34, y camino vecinal, dentro de la serie de información 

geo referenciada. 

 

Se detallan las vías de acceso, a través de la Ruta Nacional Nº 34, con la cual colinda en 

su borde sur  

 

La propiedad queda conformada por límites artificiales compuesto de Poligonales. Colinda 

al norte.    

  

El Predio en cuestión tiene una superficie de 430 has aproximadamente, siendo su 

propietario Juan Facundo Pintado Montañez y otros     
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Ruta 34, cercana a la localidad de Yuto  

 
Entrada a camino de acceso a bananal   
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Acceso por el sector sur del campo, donde existe una vivienda en el comienzo del campo  

 

 

Acceso al borde norte del campo, que discurre desde bananal hasta el fin de la zona 

agrícola del campo Martínez 
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Mapa de Accesos al campo y Ubicación General.  
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  DATOS del Productor. 

 

 Productor: Juan Facundo Pintado Montañez y otros. 

 

 Teléfonos: 0387-154621392 

 

 Domicilio:   Godoy Cruz 3006 B° Grand Bourg – (4400) Salta 
Capital      

 

 Correo Electrónico: fpintado@dobleasa.com.ar 

 
 DNI: 25.761.430 (Juan Facundo)  

 

  DATOS del responsable técnico.  
  

 Profesional: Ing. Agr. Pablo Matías Eliano 
 

 Domicilio: El Guayacán 566, S. S. de Juyuy,   
 

 TEL: 0 388 262362      
 

 Matricula: 157 
 

 E. Mail   ingeliano@gmail.com 
 

 Documento: 14.217.361 
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  Objetivos del trabajo. 

 
Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
 
 

Este documento da cumplimiento a las actuales disposiciones legales derivadas de la 

resolución 81/ 2009 SGA, que regula la presentación de los planes de desmonte o 

cambios de uso del suelo, nombre que se ajusta mejor a la realidad de la dinámica de 

empleo por el hombre o la naturaleza de los espacios geográficos. Este documento ha 

sido realizado en función de la previsto en Decreto consagrando el OTBN adaptativo de la 

provincia y las normas provinciales en este sentido. Damos el título de simplificado porque 

se trata de una habilitación de 80 has aproximadamente en el sector centro del campo, 

con el objeto de plantar montes de frutales y horticultura.  

 

El trabajo tiene, además, varios objetivos, que suman la intención de desarrollo del campo 

por parte de su propietario, adaptado las disposiciones legales que imperan en la 

Provincia y la Nación desde la sanción de la ley 26.331.    

 

Resultado de esta situación hemos obtenido un balance de uso en función de las 

categorías establecidas por la provincia y reflejadas en el POP de la UMP a moso de 

propuesta.  

 

Como siempre, en la línea de base ambiental mostraremos lo aportado en el POP, con el 

criterio de que esta información puede ser útil a quien lea este instrumento, sin la 

necesidad de cotejar con el ordenamiento predial de la propiedad. Solo se ha simplificado 

ya que los datos completos se encuentran en el POP. Sin embrago sostenemos que el 

entendimiento de este PCUS, solo resulta valido, en función de lo determinado en el POP, 

y que este responde a un análisis multi criterio. Por otro lado, además, como decimos en 

los POP, la clasificación es dinámica. En este caso solicitamos la conversión, para áreas 

clasificadas como A y P, ya que el estado del proyecto y los requerimientos de su 

propietario amerita este criterio. Posteriores cambios serán solicitados dentro de lo que 

indica la norma de aplicación técnica. No incluye areas reconocidas como T en el campo 

por OTBN y POP , las que serán limpiadas durante el proyecto. 
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Mapa POP ( Propuesto )  
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Resumiendo, los objetivos son los siguientes:   

 
 Describir las operaciones a ser realizados bajo este proyecto de habilitación agrícola 

intensivo fundamentalmente. 

  

 Describir y analizar los datos ambientales de predio sujeto de la propuesta de cambio de 

uso. Se profundizará con el proceso de POP con una visión más integral. 

 

 Describir, analizar y predecir el impacto sobre el medio ambiente, a corto y mediano 

plazo. Cuantificarlos. 

 

 Proponer las medidas de habilitación y manejo productivo, que mitiguen los impactos 

detectados. 

 

 Proponer un   plan de monitoreo, con las modificaciones en función de los sistemas de 

controles actuales. 

 

 Complementar el plan de desarrollo del campo con el POP, y la legislación actual 

basado el OT de bosques nativos de la provincia. 

 

  Generar conclusiones con los datos expuestos. 

 

 Aumentar los niveles de información disponible para la zona, tanto para el productor 

como para el ente de aplicación. 

 

 Mantener abierta la discusión de parámetros y la comparación con otras unidades 

productivas dedicadas a la actividad, así como los criterios respecto a las capacidades 

de uso. 

 

Los criterios expuestos para la conducción de las operaciones, tienen el sesgo de las opiniones 

del autor y el propietario, al respecto de este tema. Enfatizamos este punto, ya que muchos de 

los compromisos y los resultados finales se generan en este documento.  
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Tratando que este trabajo no sea solo un tramite que debe cumplimentar el productor, tiene 

componentes de medidas de manejo sugeridas y discutibles en relación a la información que 

disponemos sobre la dinámica de las Yungas (todos sus Componentes), tendientes a ayudar y 

hacer conocer al productor su nivel de conocimiento y responsabilidad con el mantenimiento de 

los valores ambientales. 

 

La amplitud con que se tratan estos puntos, esta en relación con el tamaño del proyecto, de 

escasa escala ya que considera el desmonte de aproximadamente 80 has con destino agrícola 

bajo riego , en esquemas intensivos .  Estas superficies pueden contar con ajustes ya que 

surgen de estudios teóricos sobre el relevamiento de la superficie y una visión parcial del 

campo que puede modificarse (que ha incluido la recorrida aérea del mismo).  
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 Descripción del Área del Proyecto. LBA 
 

En este capítulo marcamos la línea de base ambiental y descripción biofísica de la cual se 

parte para el análisis y en función de este, nuestra clasificación de uso y ordenación. Como 

resulta una norma en esta parte de estos documentos buscamos encontrar semejanzas con 

otros predios comprendidos dentro de una gran unidad paisajística o fisiográfica. Como dijimos 

en este caso contamos con el predio Macaño 

 

Descripción General. 

 

Este campo se extiende desde el fin de la zona agrícola que rodea Yuto hacia el oeste de la 

Ruta 34, con una topografía irregular (colinas) y zonas semiplanas en el medio de la misma. Es 

atravesada por caminos vecinales que se dirigen hacia la zona de pantanoso. Existen a sus 

lados algunos cuerpos hídricos de importancia. La vegetación corresponde al piso 

pedemontano, muy alterado y áreas que fueron trasformadas y abandonadas. La zona es 

borde de bosques que se extienden hacia el PN Calilegua, y la zona de Pantanoso, zonas de 

acceso difícil y remotos. Por ende es una zona de transición. Suelos regos licos a profundos y 

desarrollados. La presencia humana es intensa, sobre su borde este y norte, según se observa 

en las imágenes satelitales, siendo un área de cultivos intensivos importantes, como fruticultura 

subtropical (Mango, Banana, Cítricos) y horticultura                

 

Mapa: Unidades Fisiográficas 
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Mapa con Definición de Unidades Fisiográficas de la UMP. 

 

Si bien por las áreas involucradas, sería difícil definir esto como áreas 

fisiográficas, si más bien como dos tipos de paisajes distintos dentro del 

campo  

 

1. Colinas o bordes de barrancas: 

 

Zona de borde del campo, con dominio de un paisaje moderadamente complejo, como una 

cuña dentro de disectos de la red hídrica y borde de las terrazas del Rio Piedras. Sus suelos son 

livianos y su clima es muy intenso. Su cuenca también es compleja Flora Pedemontana, donde 

destaca la presencia del Roble Criollo Cedro Tipa Blanca Horco Quebracho y tras especies de 

valor. Su Estado es regular, ya que ha sido aprovechado forestalmente por décadas y además 

ha sufrido algunos grandes incendios en su borde este, hasta casi 5 km de la ruta 34.  Las 

zonas pueden tener pendientes superiores al 20 %        

 

Superficie 330 has  
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2. Planos y Semiplanos (ondulados).  

 

Es un área alterada, plana y ondulada con sus bordes en forma de barrancas hacia el arroyo del 

medio al sur y el Rio Piedras al norte, en forma de cuña, ancha en el oeste y acusada hacia el 

este. Suelos regosólicos mas pedregosos. La vegetación se encuentra muy alterada, y se 

observan zonas de rebrotes de agricultura antigua. La zona es apta para agricultura intensiva, 

como la que la rodea, contando suelos de mejor calidad, francos y más profundos.       

 

 

 

Superficie: 100 has    
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1. Topografía y Geomorfología 

 

El predio se encuentra aproximadamente a una cota de 480 y 670 sobre el nivel del mar, que 

se desarrolla en su recorrido este oeste. Resulta más alto que sus punto de referencia mas 

importante, cual es la localidad de Yuto 360 mts frente al predio y cercano al  Río San 

Francisco. Sus cotas y coordenadas geográficas son:   

 

El área en general se trata de terrazas aluviales altas y sierras disectadas generadas por la 

acción de los ríos que bajan desde las serranías, y que se encuentran al oeste, como el Arroyo 

Del Medio y el Rio Piedras, un grupo orográfico en el borde norte del macizo de Calilegua.   

Esto configura un paisaje serranías bajas y medias, con lugares relativamente planos, en forma 

de terraza o disectados cerca del valle de RSF.  Con algunas hondonadas formadas por cursos 

de agua temporales que se manifiestan durante la época de lluvias, dentro de un paisaje 

estrecho y complejo, que se abre hacia el este y norte, por ejemplo, en la zona de Bananal.  

 

En la imagen el borde oeste del campo, donde su área plana es amplia. El camino que la recorre 

discurre sobre el borde sur de esta zona, siendo el límite con la barranca que se desarrolla desde allí 

hasta los arroyos que son su límite sur (del medio y Azul). 
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La imagen SRTM muestra con mucha claridad la conformación topográfica (y sus unidades 

fisiográficas). La Litología es joven del cuaternario, pero existen más detalles de la geología de 

génesis en el capítulo de suelos de este informe.   

 

Mapa SRTM de 90 mts.  del campo y Curvas de Nivel cada 10 mts   

 

 

Las curvas de nivel ratifican un paisaje plano en la zona central y bordes sinuosos, de 

esta cuña con área que decapita la cima de una serranía.  
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Transecto este oeste (sesgo al sur)  

 

 

El desnivel general es de unos 190 mts sobre 3,9 km ( 4,8 % )  

Transecto Norte Sur parte  Oeste.   
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En este sentido se nota aún más la conformación muy plana del sector central y los dos 

bordes o ladera de sierra, más alta al norte y algo más baja la sur.   

Modelo de Elevación. 

 

En este modelo se observa un dominio, por un lado de zonas de  barrancas  en las laderas, y 

área entre 1 y 10 % de pendiente en la zona central. En sus bordes zona algo más planas al 

norte sobre terraza del rio Piedra, y al sur curso de arroyo del medio.  

Interpretación general  

Este campo, cuenta con pendientes importantes en sus bordes, y aplanados en su zona central 

a forma de cima roma amplia, que se achica con dirección al sur este.   

 

Flecha azul, salida del arroyo del medio. Marrón, ladera, y amarilla, punta de la cuña plana del predio 
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Detalle Lotes solcitados. 

Lote A 

 

 

Lote B 
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Lote C  

 

 

 
 

Todos los trasnetos en desarrollo principal oeste este , sesgados al sur sentido pendiente principal  

 

2. Clima 
 

La caracterización del clima de esta zona, tanto como la de la mayoría de nuestras yungas es 

la Subtropical serrana, con estación seca. El sector tiene sin embargo algunas características 

particulares que se relaciona claramente con su flora y que serán explicitados brevemente. A 

continuación, expondremos algunos datos climáticos generales. 
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Según Los distritos agro climáticos definidos para la provincia, el área se encuentra 

comprendida dentro del distrito Ledesma, con Temperatura máxima promedio del mes más 

cálido de 27c°, y la mínima promedio del mes más frío de 14c°. Las precipitaciones van de los 

650 mm a 800 mm. 

 

Para complementar el cuadro climático, según Defina, el área se encuentra dentro del distrito 

Urundel con precipitaciones medias en el trimestre más caluroso que van desde 500 a 350 mm, 

y de 0 a 25 para el trimestre más frío 

 

Para Yuto, la temperatura media del mes más cálido es de 26,1 y 13,6 C° para el mes mas frío. 

La precipitación media es de 750   mm (   350 mm trimestre más caluroso, 20  mm trimestre 

más frío). 

 

Este nos indica un clima con régimen estrictamente monzónico, con concentración de lluvias 

estivales, muy seco durante el invierno y primavera, fuerte déficit hídrico durante la primavera. 

Muy cálido en el verano y templado en el invierno. Se citan en la zona también áreas de 

reserva de heladas, y si estas ocurren son suaves de 2 a tres por temporada. Junto con 

algunas áreas contiguas a Fraile Pintado y Calilegua, son las pocas zonas en nuestra Provincia 

que ostentan esta categoría. Su relación con la presencia de Robles, puede estar indicando 

esta condición.     

 

Los vientos dominantes son del cuadrante sudeste, dominado por las masas húmedas que 

viene desde el sur.  Pueden ocasionalmente sufrir los efectos del viento norte (inverno 

primaveral), con abruptas caídas de la humedad ambiental. Muy notorio durante el año que 

corre. 

 

Como particularidad del predio, es que por su exposición ya altura, es difícil que reciba en 

algún momento   los beneficios de alguna neblina (en general la selva de transición no la 

recibe, al menos en los distritos de nuestra provincia), pero la presencia de algunos 

elementos como el Palo Borracho y Quebracho Serrano, demarcan mayor   sequedad 

que zonas circundantes a la localidad de Yuto.  
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La actividad de horticultura intensiva de la zona marca poca incidencia de heladas, la que la 

convierte en codiciada por esta carterista.   La zona cuenta también con unas de las pocas 

áreas de cultivo del Banana de nuestra provincia. De alguna manera este factor (junto a otros) 

ha hecho que, al tener condiciones para la agricultura intensiva, pero también el cultivo de 

forestales valiosas, como la Teka o la Caoba, tanto en la Estación de INTA, como privadas.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantaciones de Toona ciliata, en La Abandonada, muy cerca de este predio 

 
CLIMOGRAMA YUTO 
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DIAGRAMA DE TEMPERATURA YUTO 
 

 

 
TABLA CLIMÁTICA // DATOS HISTÓRICOS DEL TIEMPO YUTO 

 

Información: Climate-Data.Org 

 
 

Intensos Incendios forestales han asolado la zona, por la ocurrencia de prolongados sequias y 
viento norte en los periodos que van de Julio a octubre. El último evento de importancia 

ocurrió en 2013. La imagen gráfica el daño del lado salteño del Rio Piedras 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura media (°C) 26.7 25.9 24.3 21.3 18.7 15.7 15.4 18 21 23.8 25.4 26.6 
Temperatura min. (°C) 20.9 20.5 19.3 16.5 13.4 10 8.4 10 13.2 16.7 18.8 20.4 
Temperatura máx. (°C) 32.6 31.3 29.4 26.2 24 21.4 22.5 26 28.8 31 32 32.9 
Temperatura media (°F) 80.1 78.6 75.7 70.3 65.7 60.3 59.7 64.4 69.8 74.8 77.7 79.9 
Temperatura min. (°F) 69.6 68.9 66.7 61.7 56.1 50.0 47.1 50.0 55.8 62.1 65.8 68.7 
Temperatura máx. (°F) 90.7 88.3 84.9 79.2 75.2 70.5 72.5 78.8 83.8 87.8 89.6 91.2 

Precipitación (mm) 158 139 148 64 16 7 6 4 11 49 69 135 
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3. Medio Biológico 
 
3.1 Flora.  
 
La formación general que engloba a la zona es la selva Tucumana Oranense, o yungas en su 

distrito de selvas de Transición o selva pedemontanas, pudiendo precisar más que corresponde 

a su área más septemtiptrional conocida como bosque del Palo Amarillo y Palo Blanco. La 

observación del monte y medición de algunos lotes testigos. Representa una continuidad las 

formaciones procedentes de la alta cuenca del Río Bermejo, pero más explotada y con una 

etapa juvenil marcada, especialmente por las algunas especies como se verá en el el lote de 

medición.  

 

 

Flora muy alterada en la zona central del predio, donde se observa una importante población 
juvenil de cedros y cebiles. 

 

Formación Pedemontana típica, explotada, con grandes ejemplares de Cebil, Horco 

Quebracho, Tipa Blanca y Urundel. También son importantes los estratos de Palo Blanco y 

Amarillo y Poblaciones de Quina y Cedro Oran se encuentran en sectores más protegidos o de 

difícil acceso  

Toda el área que es accesible con poblaciones jóvenes de Cebil Moro (Anadanthera 

columbrina), acompañado por elementos también jóvenes de especies como el Palo Amarillo, 
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Urundel, Lapacho, Roble, Palo Blanco, Mora, Tipa Blanca y Afata. La acción antrópica, sin 

manejo es clara, y la resultante es un bosque de regeneración modificado en su estrato más 

importante. También se observan algunas Cedro Oran, en sectores más bajos y protegidos, así 

como abundantes renovables de los mismos. La Quina presenta una población joven, profusa 

en algunos sectores. 

 

Es interesante también la presencia de Roble, aunque muy disperso. Existen zonas de intensa 

relegación del Palo Amarillo y en menor medida Palo Blanco en laderas, entremezcladas, con 

el todavía dominante Cebil Moro, casi siempre representado por ejemplares jóvenes. El 

sotobosque cerrado en verano, se seca por completo durante el estío y la presencia de sitios 

abiertos favorecen la invasión de herbáceas heliófilas y lianas.    

 

En el plano correspondiente se vuelca información comprensiva sobre las áreas descriptas y 

sus posibilidades de explotación.  

 

Cuadro descriptivo  

 

Nombre Común Nombre científico Condición 

Cedro Oran Cedrela  angustifolia Población constante en todo el predio, con 

diverso estado de explotación.  Población joven 

muy abundante aun en áreas afectadas por le 

fuego. Muy importante proceso regenerativo lo 

que muestra el potencial de la especie en la 

recuperación de zonas alteradas y su carácter 

netamente heliófilo. 
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Roble Criollo             Amburana  cearensis. Esporádica presencia, ejemplares afectados en su 

estado sanitario o el Fuego. En zonas planas no se 

encuentra salvo unos pocos ejempalres 

preservados de habilitaciones anteriores. 

Cebil Moro Anadanthera sp. Población muy importante, disetánea. Gran 

presencia en lugares abiertos no afectaos por le 

fuego  
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Palo Amarillo Phylolostilon  

rhamnoides 

Poco notoria , salvo en lomas 

Palo blanco Caycophyllum 

Multiflorum 

Ídem amarillo 

Urundel Astronium 

Urundeuva 

Presencia constante, en toda el área del pedido.  

Mucha regeneración en sectores abiertos  

Quebracho  Shinopsis Muchos ejemplares maduros y jóvenes en la loma 

con exposición norte. Representa un recurso sub 

aprovechado en muchas áreas aprovechadas.  

Quina Myroxylon peruiferum Población disetánea. Los ejemplares cortables se 

encuentran en lugares difíciles, pero más que 

nada juveniles, como fondos de quebrada o bien 

en filos asociado al Q colorado. Presencia de 

ejemplares jóvenes con diámetros inferiores a 30 

cm. Abundante regeneración. 

Mora Clorophora sp.  ( ahora 

Maclura sp)  

Escaza 

Lapacho Tabebuia sp. ( ahora 

Handroanthus sp) 

Población joven. Pocos ejemplares maduros. , 

algunos han soportado la acción del fuego  

Afata Cordia trichotoma Abundante en algunos sectores, recurso 

importante en el sector medio oeste del campo, 

de buen porte forestal  

Tipa Blanca Tipuana tipu. Presencia importante en ladera norte , borde Rio 

Piedras  

Tipa colorada Pterogyne nitens En sectores abiertos , moderada regeneración 

Lanza Blanca Cordia americana ( 

antes Patagonula sp)    

No tan abundante como en otros campos 

pedemontanos, algunos ejemplares de buen 

porte, pero mala forma forestal.  

Tarco Jacaranda cuspidifolia En sitios abiertos  

 
(Nota, rigen nueva sistemática para las Lanzas, que son abarcadas por el genero Cordia, 
comunicación personal Ing E. del Castillo y T . Ledesma  )     
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Mapa: Unidades Vegetacionales. 

 

 

 

 

Datos Dasométricos. 

 

Lote 1 (Barranca norte del campo, borde Rio Piedras)   
Especie/ diam 15 25 35 45 55 65 75 AB total 

Horco 
Quebracho 

1 1 1 3       0,641 

Cebil Moro 2 2           0,134 

Cedro 2             0,035 

afata 1             0,018 

Urundel 2             0,035 

Tipa Blanca     2 2       0,511 

Ramo 1             0,018 

Otras 3 1           0,102 

total 12 4 3 5 0 0 0 1,493 
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Especie AB N° de 
ejemplares 

% del total 

Horco 
Quebracho 

0,641 6 42,89% 

Cebil Moro 0,134 4 8,95% 
Cedro 0,035 2 2,37% 
afata 0,018 1 1,18% 
Urundel 0,035 2 2,37% 
Tipa Blanca 0,511 4 34,21% 
Ramo 0,018 1 1,18% 
Otras 0,102 4 6,84% 

Total 1,493 24 100,00% 

 

 

Lote 2 (cercana calicata 1) 
Especie/ diam 15 25 35 45 55 65 75 AB total 

Cebil Moro 9 2 1         0,354 

Zapallo Capsi 1 3           0,165 

Urundel 1 2           0,116 

Afata 2 1           0,084 

Tarco 1   1         0,114 

Molle   1           0,049 

Cedro 3 1           0,102 

Otras 4 1           0,120 

total 21 11 2 0 0 0 0 1,104 
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Especie AB N° de 
ejemplares 

% del total 

Cebil Moro 0,354 12 32,03% 
Zapallo Capsi 0,165 4 14,95% 

Urundel 0,116 3 10,50% 
Afata 0,084 3 7,65% 
Tarco 0,114 2 10,32% 
Molle 0,049 1 4,45% 
Cedro 0,102 4 9,25% 
Otras 0,120 5 10,85% 

Total 1,104 34 100,00% 

 

 
 

Lote 3 (Cercano a calicata 2) 
Especie/ diam 15 25 35 45 55 65 75 AB total 

Cebil Moro 3 3 3         0,489 

Zapallo Capsi 3 1           0,102 

Urundel 1             0,018 

Afata 1             0,018 

Quina  1             0,018 

Cedro   1   1       0,208 

Otras 4             0,071 

total 13 5 3 1 0 0 0 0,924 
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Especie AB N° de 
ejemplares 

% del total 

Cebil Moro 0,489 9 52,98% 
Zapallo Capsi 0,102 4 11,06% 

Urundel 0,018 1 1,91% 
Afata 0,018 1 1,91% 
Quina  0,018 1 1,91% 
Cedro 0,208 2 22,55% 
Otras 0,071 4 7,66% 

Total 0,924 22 100,00% 

 

 

 
Roble borde área plana, que fuera usada para agricultura. Estos ejemplares fueron dejados en 

aquel entonces 
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Mapa Ubicación Lotes  

 

 

3.1 Fauna 

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que esta zona, tiene una densa población urbana y 

rural cerca (San Pedro, Fraile, Libertador, Yuto).  Desde hace años existe en el Ramal una 

problemática social muy compleja, que han llevado a un empobrecimiento extremo a una 

amplia franja de esta población, y que ha hecho de la caza, no un deporte sino una necesidad 

para lograr la subsistencia. Si bien esta situación ha mejorado en la última década, no deja de 

ejercer presión sobre ciertos estratos de la Fauna. Los aspectos culturales también son 

relevantes.     

 

Esta problemática fue ampliamente discutida y presentada en los EIA y POP puestos a 

consideración de las reparticiones durante el último año. Queda claro, que la disminución de la 

fauna en esta zona esta claramente vinculada a la acción antrópica, ya sea por lo antes citado, 

tanto como al empobrecimiento del hábitat por diversas acciones sobre el bosque. Si bien este 

predio, de medianas dimensiones, difícilmente puede ser un hábitat permanente o estable de la 

mayoría de nuestras especies, si se puede decir que la intensa actividad humana del mismo ha 

generado un profundo disturbio en una parte del mismo y esto a su vez condiciona su posición 
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como buffer. Como en otros predios de este tipo se interrogo sobre que parte de la fauna se 

encontraba presente y si alguna representaba alguna amenaza para sus actividades. 

 

En este caso además presentaremos una lista adicional de aves, resultado de un proceso de 

punteo, para mejorar el listado de este importante componente de la fauna presente y que 

puede dar alguna idea. Este se realizado en dos momentos distintos, lo que mejora la calidad 

del relevamiento. 

 

Este informe se ampliará en el PCUS previsto con RBD de carácter voluntario, enfocado más 

que nada en la taxa aves      

  

Es el caso para el predio en cuestión. Las especies citadas por los lugareños, más información 

obtenida de bibliografía o RBD de campos cercanos (contamos con información predio 

Frognier, más datos de PM Calilegua). 

 

Nombre común Nombre 

Científico 

Familia Población Obs. 

Yaguarete Felis onca  Felidae Raro Citado en forma 

ocasional, 

probablemente sin 

pobación 

permanente, 

procedentes de 

calilegua 

Ocelote Felis pardalis Felidae Raro En peligro, de didficil 

identificación por 

parte de los 

lugareños  

Gato de monte Felis geoffroyi Felidae Escaso Imagen positiva 

Zorro Ducicyon 

Cerdocyon 

Canidae Común  

Mayuato Procyon carcrivorus Procynidae Raro Objeto de comercio 
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y caza social 

Coati Nasua nasua Procynidae Escazo  

Zorrino Conepatus chinga Mephitidae Común  

Corzuela  Mazana sp Cervidae Común Objeto de caza  

Pecari collar Dicotyles tajacu Tayasuidae Escaso Objeto de caza,  

Huron Galictis cuja Galictinae Escaso Objeto de comercio, 

caza social. 

Canejo castilla 

O Tapiti 

Sylvilagus brasiliensis Leporidae Común  

Mulita Dasypus mazzai Dasypodidae Escaza Objeto de caza social 

Coendu Coendu prehensilis  Escaso Mas conocido como 

Erizo o Puerco espin 

Pericotes Varios géneros  Rodentia Común  

Murcielagos Varias especies Noctionidae Abundantes  

Mono Cebus apella Cebidae Comun Percibido en grupos 

en forma ocasional 

Acuti Dasyprocta punctata Dasyproctidae Comun Percibido como 

problema para la 

agricultura. 

Comadreja Didelphys albiventris Didelplidae Común Objeto de caza, vista 

como problema en la 

población rural. 

 

La Yungas son una de  las zonas de mayor riqueza en aves de la Argentina, muchas de ellas 

endémicas. Sin lugar a dudas es Hábitat importante de loros (familia Pstidae) diversos tipos 

dados la presencia de árboles sobre maduras usados como nidada. Durante el día de campo 

fue lo más observado. 
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Aves : Se citan las siguientes, en forma general. 

 

Nombre 

común 

Nombre Científico Orden Población Observ. 

Garcita bueyera Bubulcus ibis  Ardeidae Abundante Asociado a 

agricultura 

Tordo Molothrus bonaerensis Icteridae Abundante  Visto como 

problema por la 

población rural  

Jote real Sarcoramphus papa Ecsarathidae Escaso  

Jote cabeciroja Cathartes aura Escarathidae Común  

Carancho Polyborus plancus Falconidae Común  

Paloma Yeruti Leptotila berreauxi Columbiforme Común  

Pava de Monte Penélope obscura Cracidae Escasa Caza social 

Gavilán Rupormis magnirostris Falconidae Común  

Halcón Micrastus ruficollis Falconidae Común  

Águila  Busarellus nigricolis Accipitridae Rara  
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Buteogallus uribitinga 

Lechuza común Otus cholila Strigidae Común  

Perdiz de Monte Crypturellus tataupa  Común. Caza social  

     

Loro hablador Amazona estiva Psittacidae Común  

Loro choclero Pionus maximiliani Psittacidae Abundante Problema con la 

población 

Guacamayo enano Ara auricollis. Psittacidae Escaso Apéndice 1 CITES 

Cotorra verde Aratinga leucopthalma Psittacidae Común  

Hornero Fumarius rufus  Abundante  

Chingolo Aimophila strigceps  Común Captura 

comercial 

Cardenal Paroraria coronata Emberizidae Escaso Captura 

comercial 

Carpinteros Picummus sp Picidae Común Sobre árboles 

muertos 

Jilguero   Común  

Tucán  Rhamphastos toco Ramphastidae Común  

Aurora Trogon sp  Raro Importante  

Zorzales Turdus sp  Escasos  

Yapú Psocorolius sp   Común  

Siriri Siriri sp  Común  

Picaflores  Eriocnemis sp                        
Chlorostilbon sp                     

 

 Común  

Urracas   Cyanocorax sp  Común  

 

En el caso de los reptiles se citaron serpientes, que como dijimos generan temor en la 

gente del monte y cuidado en quienes deben relevarlo 
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Nombre comun Nombre Cientifico Orden Población Obs. 

Ututo Pantodactylus sp Teidae Común  

     

Caraguay Tupinambis rufesens Teidae Común Caza social 

y comercial. 

En el campo 

es fácil de 

observar  

     

Yarará común Bothrops neuwiedii Crotalidae Común  

Vivora sapera Waglerophis meremi  Común  

 

En el caso de los felinos, aparentemente puede haber poblaciones estables de estos en la 

zona, seguramente provenientes del Parque Nacional Calilegua. Un ejemplo es la Corzuela 

(mantenida a raya por la caza ilegal y social), puede atraer poblaciones de este felino, sin 

contar con la posibilidad de medrar sobre el ganado, que en la zona es escaso (además 

propenso a que la “fauna” humana también tome su parte).    

 

Por último, citaremos que el área no cuenta con poblaciones de especies consideradas en 

extinción.  El Pecarí se encuentra en status CITES II. 

 

Huella de osito lavador, cercano Rio Piedras y L1  
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Especies en el área con status más crítico. 

 

Se ha determinado un gradiente de exposición de las especies a la extinción el cual se definió 

como especies Amenazadas, Vulnerables, Raras, Fuera de Peligro e Indeterminadas. Una 

especie puede pasar de un status a otro en función de causas naturales, pero mas 

comúnmente por acción del hombre, tanto en un sentido como en el otro.   

 

Yaguareté: Su hábitat está representado por la selva tropical y las regiones chaqueñas, no 

más allá de 2000 mts de altura. Puede pesar hasta 130 kg, 180 cm de largo y 80 cm de altura. 

Es un animal solitario, salvo en estado juvenil y en celo. Gran caminador, suela usar el asecho 

como método de caza. Depredaror eficaz. Puede trepar árboles y nadar, marcado su territorio 

con arañazos en los árboles.  Sus presas favoritas son Corzuelas, carpinchos, tapires, chancho 

de monte, comadrejas. El hombre es su principal enemigo. Su periodo de gestación es de 100 

días. 

 

Ocelote o Gato Onza: Pequeño felino, hábitos nocturnos. Caza pequeña mamíferos, predador 

importante en la cadena alimentaria. Su principal enemigo es la caza social o recreativa. Se 

halla distribuido en el norte de nuestro país en especial en las Yungas y La Selva Misionera.   

 

Anta: Animal característico de las selvas sudamericanas, en nuestro país sus poblaciones 

están restrictas a las yungas y la selva misionera, animal herbívoro que habita en las riberas de 

arroyos y ríos (está extendido en casi toda Sudamérica tropical). Esta sistemáticamente 

emparentado con los caballos y los rinocerontes, es uno de los mamíferos herbívoros de 

Sudamérica, pudiendo pesar entre 200 y 300 Kg. Sus depredares son el Yaguareté, el Puma. 

La Harpía y la Lampalagua depredan crías. Gusta de sectores pantanosos y cuerpos de agua, 

donde puede encontrar protección. Puedes ser domesticado si es atrapado de pequeño. Al 

igual que la corzuela, de pequeño nace manchado.     

 

Loro Hablador: Ave de coloración verde, pico rojo, otrora muy abundante, cría su nidada en 

árboles muertos. Forman bandadas importantes y comparten hábitat tanto en el chaco como 

nuestras Yungas. Ha sido muy perseguido en la captura comercial como mascota, la que ha 

sido regulada por leyes naciones y provinciales.  También su incursión en plantaciones cítricas 

contribuyo a la disminución poblacional de la especie. Considérese que este predio sostuvo un 

importante desarrollo relacionado con aquel frutal.  
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Arácnidos e Insectos, de gran riqueza en las selvas jujeñas. 

 

Áreas de Conservación Cercanas 

 

Sin duda destaca el hecho que el campo, cuenta con un amplio frente de límite con el PN 

Calilegua, uno de los sitios de conservación más relevantes del NOA y sobe todo de las 

Yungas, donde contiene a casi todos los pisos Vegetacionales de esta eco región, además de 

su muy rica biodiversidad. También el campo se encuentra dentro de la RB Yungas.  
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PN Calilegua. 

 
Mapa del PN Calilegua  y ubicación del predio con respecto a áreas de reserva cercanas 

(flecha roja para el predio). Mapas FPY. 
 

Mapa Reserva Biosfera 
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Respecto al AICAS, coincide con el espacio ocupado por el PN Calilegua. Sus Datos de 

relevancia son los siguientes (transcripto de la pagina de internet  AICAS Argentinas) . 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Unidad de conservación enclavada en la ecorregión de las Yungas, representando los pisos inferiores y superiores 
de las selvas montanas, bosques montanos, en forma parcial los pastizales de altura y las selvas pedemontanas o 
transicionales. Abarca el cordón de las serranías de Calilegua con filos por sobre los 3.000 m s.n.m., desde los filos 
altos de los cerros Amarillo, Hermoso, Morro Alto y la serranía del Socavón al este, hacia el sudeste, extendiéndose 
por las laderas sudorientales hasta la zona de bajas pendientes. A la vera oeste del río San Lorenzo se extiende en 
torno al cerro Aguas Negras. Su conformación en herradura apunta hacia el valle del río San Francisco del oeste y 
rodea tierras de piedemonte dedicadas a la agricultura al este. El relieve es sumamente quebrado, ya que desde el 
cordón serrano descienden profundas quebradas producidas por efecto del escurrimiento, con numerosos cursos de 
agua torrenciales que drenan hacia los ríos San Lorenzo y Ledesma al sur, y al río de las Piedras por el este y 
noreste, hacia el límite con la provincia de Salta. El clima es cálido en la zona llana, fresco a medida que avanzamos 
en el gradiente altimétrico, con inviernos muy fríos en la altura, donde ocasionalmente ocurren nevadas. Las lluvias 
son estivales, abundantes, sobrepasando los 1.500 mm anuales en sitios ubicados a media ladera. Durante los 
inviernos, donde muy raras veces llueve, ocurren habitualmente nieblas nocturnas que contribuyen a mantener la 
elevada humedad. La vegetación es sumamente exuberante, desarrollándose bosques selváticos subtropicales con 
compleja estructura y muy alta biodiversidad. En el piso inferior dominan elementos como el cebil (Anadenanthera 
colubrina) y el palo amarillo (Phyllostylosn rhamnoides), acompañados por algunos elementos chaqueños como el 
yuchán (Ceiba chodari), dando paso inmediatamente a los bosques de laurel (Ocotea puberula), cedros (Cedrela 
lilloi, Cedrela balansae) y Myrtáceas, los que se extienden hasta los 1.900 m s.n.m.. Por encima se encuentra el 
bosque montano de características mixtas con alisos (Alnus acuminata) y pinos del cerro (Podocarpus parlatorei), 
acompañados por nogales (Juglans australis), abundantes molulos (Sambucus peruviana) y otros elementos. Los 
pastizales de altura se desarrollan en las partes más altas de los cerros, principalmente el Amarillo y el Hermoso, 
cubriendo las laderas altas y alternando con roquedales y barrancas.  

 

IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA  

 
Calilegua representa un bloque de yungas de considerable extensión, que contiene poblaciones de las aves 
endémicas y amenazadas. Por la presencia de especies globalmente amenazadas se identificó como un área clave 
para la conservación («key area»). Se registraron 377 especies de aves. Representa un posible refugio para 
especies dependientes de grandes superficies como las grandes águilas selváticas (Oroaetus isidori, Spizaetus 
ornatus, Spizastur melanoleucus, Harpyhaliaetus solitarius y H. coronatus). Existen poblaciones estables de la pava 
de monte alisera (Penelope dabbenei) en los pisos superiores de la selva montana y en los bosques montanos. En 
los cursos de agua de la selva montana se observan mirlos de agua (Cinclus schulzi). También ha sido registrado el 
atajacaminos lira (Uropsalis lyra), el carpintero oliva oscuro (Veliniornis fumigatus) y el vencejo montañes 
(Aeronautes montivagus). Aparentemente, el guacamayo verde (Ara militaris) estaría extinto localmente. 
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  ESPECIES CRITERIOS 

  Vultur gryphus A1(NT) 

  Oroaetus isidori  A1(NT) 

  Harpyhaliaetus solitarius A1(NT) 

  Harpyhaliaetus coronatus  A1(EN) 

  Penelope dabbenei A2(EBA 057), C1(VU) 

  Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057) 

  Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057) 

  Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057) 

  Grallaria albigula A2(EBA 057) 

  Scytalopus zimmeri A2(EBA 057) 

  Elaenia strepera A2(EBA 057) 

  Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057) 

  Compsospiza baeri  A1(VU), A2(EBA 056) 

  Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056) 

  Endemismos de biomas (18 especies) A3(CAN) 

  Endemismos de biomas (6 especies) A3(CSA) 

CONSERVACIÓN 
Las tierras son de dominio fiscal bajo tutela de la Administración de Parques Nacionales y destinadas 
exclusivamente a la conservación del ecosistema. El Parque cuenta con guardaparques e infraestructura de control, 
asimismo con capacidad de recepción para visitantes y acampantes. Es un área frecuentemente visitada por 
ornitólogos, existiendo inventarios desarrollados y en ejecución. El parque es atravesado por la ruta provincial 83, 
que comunica el valle del río San Francisco con Valle Grande. 

COLABORADORES 
Jorge Baldo, Hernán Casañas, Juan Carlos Chebez, Francisco Cornell, Juan Mazar Barnett, Norberto Muzzachiodi, 
Mark Pearman, Natalia Politi y Luis Rivera 

REFERENCIAS 
Chebez (1994), Chebez et al. (1998), Di Giacomo et al. (1995), Mazar Barnett et al. (1998), Moschione (1993b), 
Straneck et al. (1987), Wege y Long (1995)  

IMAGEN SATELITAL DEL AICA 
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3. Moschione, F. 2007. Parque Nacional Calilegua. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes 
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 211-213. Temas de Naturaleza y 
Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires. 

Existe otro AICAS cercano, perteneciente al Área de Yuto y Vinalito 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Área ubicada al este del Parque Nacional Calilegua (JU02) que es bien representativa del piso inferior de la 
ecorregión de las Yungas o selvas de transición de palo blanco y palo amarillo. Comprende las laderas bajas, 
tendidas y ya con baja pendiente del sistema serrano de Calilegua al norte y el extremo norte de la sierra de Santa 
Bárbara al sur, ambas confluyendo a lo  largo del valle del río San Francisco. El relieve es suavemente quebrado, 
con suelos profundos y con material rocoso abundante. Desde el norte, el río San Francisco recibe la confluencia del 
río de las Piedras en el límite interprovincial con Salta, y desde el sur recibe el río Santa Rita, luego de divagar en su 
cuenca baja y colectar varios cursos menores como el arroyo Aguas Calientes. El clima es cálido y húmedo, con 
abundantes precipitaciones estivales y prolongadas secas invernales, aunque atemperada por los cursos de agua 
numerosos y neblinas nocturnas. El microclima de bosques densos atempera notablemente la ocurrencia de 
heladas, inexistentes en áreas de bosques y presentes donde fuera desmontado para plantaciones de caña de 
azúcar en su derredor. El bosque aparece todavía como un bloque continuo apreciable, siendo prácticamente la 
única porción donde se lo observa sobre la ruta nacional 34. Presenta una notable biodiversidad, con estructura 
vertical desarrollada, dominado por palo amarillo (Phyllostyllon rhamnoides), palo blanco (Calycophyllum 
multiflorum), acompañado por lanza blanca (Patagonula americana), cebil (Anadenanthera colubrina) y muchas otras 
especies. También se observan algunos elementos chaqueños que penetran desde el este. Sobre el curso del río 
San Francisco se forman importantes bosques riparios de sauce (Salix humboldtiana) y aliso de río (Tessaria 
integrifolia). 

  
Existen varias surgentes termales, una de ellas denominada «Aguas Calientes», que es aprovechada como un 
centro turístico local. La propiedad de las tierras es privada, perteneciente a grandes terratenientes tradicionales, 
que han comenzado a parcelarse y venderse constituyendo una amenaza a la continuidad del bosque. Existen 
también otras parcelas privadas menores, como las colonias vecinas al poblado de Yuto y de Urundel (en la 
provincia de Salta). Hasta hace pocos años las actividades dominantes eran la extracción forestal y ganadería 
extensiva, que si bien no eran realizadas bajo controles eficientes y producían deterioro ambiental progresivo, lo 
hacían a bajo ritmo y conservando la matriz ambiental. Sin embargo, en los últimos tiempos se han desmontado 
parcelas mayores para la realización de cultivos industriales. 

IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA  

 
El área constituye el último espacio de selvas basales que posibilita la conexión del sector norteño de yungas con las 
yungas centrales, de valor fundamental desde el punto de vista biogeográfico y funcional para la conservación de su 
avifauna. Dado su buen estado de conservación, contiene poblaciones de especies amenazadas y se observan 
frecuentemente grandes rapaces como el águila viuda (Spizastur melanoleucus). También se presentan los 
endemismos de yungas y de elementos característicos del chaco seco. Se observó la presencia de alilicucú 
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yungueño (Otus hoyi) en zonas bajas, la lechuza negra (Strix huhula), el lechuzón mocho grande (Pulsatrix 
perspicillata), la lechucita canela (Aegolius harrisii), el lechuzón negruzco(Asio stygius) y el añapero castaño 
(Lurocalis semitorquatus). Sobre el río San Francisco hay dormideros importantes de loro hablador (Amazona 
aestiva), y en la desembocadura del río Santa Rita fue registrado antiguamente el ganso de monte (Neochen jubata). 
Representa asimismo un área de transición entre los bosques pedemontanos de las yungas y el chaco seco.  

     

  ESPECIES CRITERIOS 

  Eleothreptus anomalus A1(NT) 

  Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057) 

  Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057) 

  Grallaria albigula A2(EBA 057) 

  Elaenia strepera A2(EBA 057) 

  Endemismos de biomas (7especies) A3(CSA) 

CONSERVACIÓN 
El piso inferior de las yungas es la unidad ambiental 
más amenazada por la transformación antrópica de esta ecorregión y la zona de Yuto representa una de las últimas 
porciones importantes en buen estado de conservación. Constituye además la única posibilidad de corredor 
yungueño entre las yungas argentinas septentrionales (sector Zenta-Calilegua) y las yungas orientales, de posición 
geográfica central (sector sierras de Santa Bárbara). En estos momentos se debate la posibilidad de desmonte del 
grueso del área, lo que destruiría definitivamente este centro de biodiversidad y la conectividad de las yungas 
argentinas a mediana y gran escala. En esta situación se hace enfática la necesidad de conformar una unidad de 
conservación sobre el área a fin de mantener en el tiempo este sitio de altísimo valor de biodiversidad. 

COLABORADORES 
Mario Mosqueira 
 
IMAGEN SATELITAL DEL AICA 

 
 

26. Moschione, F. 2007. Yuto y Vinalito. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la 
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 237-238. Temas de Naturaleza y Conservación 5. 
CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires. 
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El campo no se encuentra abaracado dentro de corredores biológicos previstos por la provincia , 

sin estatus legal, pero como área de dialogo con propietarios.   

 

 

 
Flecha indica posición respecto a estos corredores  
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4. Suelo: 
 

De importancia para la zona, se definen suelo pertenecientes a la asociación Caimancito, que 

se relacionan bajadas aluviales recientes, sub elevadas, con sustratos fuertemente 

desarrollados: A1A2,B2t;B3,C. Partículas medias en superficie a finas en profundidad, 

moderada a imperfectamente drenados, ácidos , bajo contenido de materia orgánica , 

carbonatos, cerca de la superficie , alta capacidad de intercambio . Esta asociación 

corresponde al área del proyecto agrícola. Para los sectores relacionados a las serranías, se 

encuentran en la asociación El Candado, siendo suelos, mucho menos desarrollados. (A, AC, 

C), sueltos, orgánicos en superficie, textura pobre, partículas medianas a gruesas, 

pudiéndoselo considerar un típico suelo de montaña. 

 

Su descripción genera seria la siguiente:  

 

Mapa de suelos   
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Resultaron suelos en el este del campo, suelos más estructurados (bloques), aun en 

profundidad, pardo claro a pardo, con perfiles poco diferenciados y raíces abundantes aun a 

pasar que en general se trataba de zonas de o ambientes abiertos. Hacia el oeste y 

puntualmente suelos de estructura más débil y granulares, con perfiles menos diferenciados 
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algo más oscuros, aunque al momento de las tomas, se encontraban con mucha humedad, aun 

a más de 50 cm. En sectores de borde de barranca aparece Pedregosidad.     

 

El siguiente capítulo mostramos imágenes de dichas calicatas, y detalle de componentes del 

suelo, así como su vegetación asociada.  

 

Mapa de posición de calicatas. 

 

Calicata 1 
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Ambiente circundante 

Calicata 2  
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Ambiente circundante. 

 

Resumimos en un cuadro comparativo.  

    

Suelos de características francas Arenosas a Franco arcillosos, predominando estas texturas 

en el sector este del campo en consonancia con las referencias de las series de suelo de la 

zona. Moderadamente fértiles a fértiles, con dotaciones adecuadas de nitrógeno y moderadas 

de P, neutros a alcalinos. Salinidad baja, no sódicos.   

 

  

Estructura moderada, en bloques débiles, zonas planas   
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Detalle Laboratorio UNJu Muestras de Suelo. 

 

Muestra Textura Mat org % N % Pmg.kg-1  Ph ( agua) Sal / Ce 

Cal 1 FA 5,98 0,25 6 7,6 428 

Cal 2  FA 0,99 0,06 28 6,40 157 

 

Estos datos nos dan suelos franco arenosos, ricos a moderadamente dotados de materia 

orgánica, con valores de N y P asimilables a estas dotaciones y condición de suelo, neutros a 

alcalinos, no salinos. Los análisis completos van en anexo. 

  

Serie de suelos. 

 

Suelos Francos: Suelos asociados areas más planas del campo en su sector central, y 

relacionadas a la unidad fisiográfica, pero pudiendo ser algo discontinua. Neutras a 

alcalinos, sin un patrón definidos  

 

Suelos Franco someros, hacia sus bordes norte y sur, o con zonas de discontinuidad 

puntuales. Más oscuros  

 

Suelos asociados a terrazas u otros, en zonas trasformadas con anterioridad.       

 

Mapa Unidades de Suelo 
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CLASIFICACIÓN DE LA TIERRA DE LA FAO 

 
CARACTERISTICAS DE 

LA TIERRA 

 
TIERRA APTAS PARA CULTIVOS DE ESCARDA Y OTROS USOS 

 
TIERRA NO 

APTAS PARA 
CULTIVOS 

DE ESCARDA 
 

CLASE I CLASE II CLASE III  CLASE IV CLASES V-
VII 

 
TEXTURA DEL SUELO 
(del horizonte B2 o en su 
defecto la capa de 20-70 
cm.) 

 
Mediana 

 
Fina 

 
Gruesa o muy 

fina 

 
Gruesa o muy 

fina 

 
Muy gruesa o 

muy fina 

 
PROFUNDIDAD 
EFECTIVA cm.): 
Materiales semipermeables 
(Clay pans, silt pans, etc.) 

 
Profundo 

(90) 

 
Moderadamente 

Profundo 
(90-50) 

 
Superficial 

(50-30) 

 
Muy superficial 

(30-10) 

 
Extremadament

e superficial 
(10) 

 
CAPACIDAD DE 
RETENCIÓN DE  
HUMEDAD (% peso/vol) 

 
Muy alta 

(16) 

 
Alta 

(16-13) 

 
Moderada 

(10-13) 

 
Baja 

(5-10) 

 
Muy baja 

(5) 

 
PERMEABILIDAD 
(m/24 h) 
 

 
Moderada 
(0.30-0.80) 

 
Moderada 

Rápida 
(0.80-2.00) 
Moderada 

Lenta 
(0.10-0.30) 

 
Rápida 
._3.00) 
Lenta 

(0.05-0.10) 

 
Muy rápida 

._4.00) 
Muy lenta 
(0.02-0.05) 

 

 
Extremadament

e rápida 
(4.00) 

Extremadament
e 

(0.02) 
 
FERTILIDAD (Apreciación 
general de todas las 
características químicas, 
físicas y reserva de 
minerales meteorizables) 

 
Alta o 

moderadamente 
Alta 

 
Moderada 

 
Baja 

 
Muy Baja 

 

 
SANIDAD 
(CE. 5 en microhos/cm) 

 
No salino 
(0-400) 

 
Ligeramente 

salino 

 
Moderadamente 

Salino 
(800-3000) 

 

 
Fuertemente 

(3000) 

 
Muy 

fuertemente 
salino 

(3000) 
 
MICRORELIEVE 
(desniveles en cm.) 

 
Plano o mod. 

(0-30) 

 
Pronunciada 

(0.30) 
a distancia 
10 m. 

 
Pronunciada 

(30-60) 
a distancia 
10 m. 

  

 
MESORELIEVE 
(reniveles en m) 

 
Muy débil 
(0.6-1.0) 

 
Débil 

(1.0-2.0) 

 
Moderada 
(2.0-6.0) 

 
Fuente 
(6) 

 
Muy fuerte 

(6) 
 
MACRORELIEVE 

a) Pendiente (%) 
 

 
Plano- casi plano 

(0-1) 

 
Ligeramente 

Ondulado 
(1.3) 

 
Moderadamente 

alta 
(3-8) 

 
Alta 

(8-15) 

 
Muy alta 

(15) 

 
DISECCIÓN 

 
No disectada 

 
No disectada 

 
Ligeramente 

disectada 

 
Moderadamente 

Disectada 

 
Fuertemente 

disectada 
 
SUSCEPTIBILIDADA A 
LA EROSIÓN  
Eólica o hídrica 

 
Ninguna o solo 

ligera 

 
Moderada 

 
Alta 

 
Severa 

 
Muy severa 

 
DRENAJE INTERNO 

 
Favorable 

 
Algo desfavorable 

 
Marginal 

 
Excesivo 

 
Insuficiente 

 
PELIGRO DE 
INUNDACIÓN 

 
No inundable 

 
Ocasionalmente 

inundable 

Frecuentemente 
inundable 

Anualmente 
inundable 
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En función de los datos aportados.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLIMA: 

 
Analizar los registros meteorológicos y ver la calidad de lluvia caída en el año como en las 
diferentes estaciones, además la distribución y regularidad en los diferentes meses. 
 

 
CARACTERISTICAS DE 

LA TIERRA 

  
Cal 1 Cal 2 

 
TEXTURA DEL SUELO 
(del horizonte B2 o en su 
defecto la capa de 20-70 
cm.) 

I III 

 
PROFUNDIDAD 
EFECTIVA cm.): 
Materiales semipermeables 
(Clay pans, silt pans, etc.) 

II III 

 
CAPACIDAD DE 
RETENCIÓN DE  
HUMEDAD (% peso/vol) 

II II 

 
PERMEABILIDAD 
(m/24 h) 
 

II II 

 
FERTILIDAD (Apreciación 
general de todas las 
características químicas, 
físicas y reserva de 
minerales meteorizables) 

II III 

 
SANIDAD 
(CE. 5 en microhos/cm) 

I I 

 
MICRORELIEVE 
(desniveles en cm.) 

II III 

 
MESORELIEVE 
(reniveles en m) 

II III 

 
MACRORELIEVE 

b) Pendiente (%) 
 

II III 

 
DISECCIÓN 

III IV 

 
SUSCEPTIBILIDADA A 
LA EROSIÓN  
Eólica o hídrica 

II II 

 
DRENAJE INTERNO 

II II 

 
PELIGRO DE 
INUNDACIÓN 

I I 



 56

Existe una cierta variabilidad en este muestreo , con  suelos en clase II y III   , con texturas 

medianas a gruesas o finas   , profundos , moderadas a buenas  retenciones de humedad, 

buena a moderada  permeabilidad , baja a moderadamente fértiles , no o ligeramente  salinos, 

con  micro relieve  y meso relieves moderado a amplio , ligeramente a moderadamente  

disectados , moderadamente susceptibles a la erosión , poco o ningún peligro de inundación, 

salvo en zonas colindantes con la cuenca   , y un drenaje interno algo excesivo en partes mas 

arenosas. 

 

5. Recursos Hídricos 

 

La cuenca hídrica en la zona esta dominada por el Rio Piedras, afluente importante del Rio San 

francisco desde el oeste. Este Río divide en esta parte a la provincia de Jujuy y Salta. De 

importante caudal, irriga una cuenca frutícola que abarca la localidad de Bananal y otras zonas 

aledañas. Desde el mismo cuadrante corren algunos arroyos como el Azul y del Medio que 

constituyen el límite sur de este campo, Toda esta cuenca nace en la zona de Pantanoso, 

sobre el borde nor este del PN Calilegua. Existen acequias salidas de agua en los laterales de 

esta sierra. El campo cuenta con puntos de contacto en su borde nor este con el RP. Al arroyo 

del medio es capturado para riego en la entrad al predio mediante un canal y su curso de 

reduce en forma considerable hacia su salida hacia el RP      
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Mapa de la Cuenca  
 
Limitantes  
 

 Régimen de lluvias concentrado  

 Déficit Hídricos primavera estivales   

Recurso 

 Cuenca Interna y Vertientes  

 Lluvias estimadas en 800 mm , mas abundantes al oeste del predio  

 Capacidad de captar excedentes dentro del campo , por su topografía  

 

 
 
Rio Piedras, sobre el borde norte del campo, y fuente de riego de parte de la zona frutícola y 
hortícola de la zona de Yuto y Bananal. Su carácter temperamental, como otros cursos que se 

originan en las sierras sub andinas, cuentan con grandes excedentes estivales 
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Acequia e el borde este del campo y entrada al mismo, toma recursos hídricos del arroyo del 
medio, parte de los cuales pueden ser reclamados por los propietarios de este campo.  
 

 
 
Curso muy acotado del arroyo del medio, ya en trayecto hacia el Rio Piedras en medio de una 
zona agrícola. 
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6. Aspectos Sociales e Infraestructura 
 

Esta es un ítem importante para tener en cuenta en este informe, ya que el predio se encuentra 

en una zona de intensa actividad humana, el denominado Ramal Jujeño.  Entre las localidades 

de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, y San Pedro, se concentra el mayor núcleo 

agroindustrial de la provincia, vinculado a la caña de azúcar, la hortalizas, la fruticultura y 

forestal Las localidades de Caimancito y Yuto son importantes cabeceras agrícolas intensivas y 

alguna industrias madereras. Además, en la primera asienta una intensa actividad 

transformadora de la madera, en todas sus etapas, representadas por pequeños aserraderos y 

Carpinterías. La segunda es asiento de una estación experimental del INTA, siendo un polo de 

gran relevancia de para la difusión de nuevas técnicas productivas de este núcleo económico. 

 

La densidad de población del Dpto. Ledesma es de 20 hab/ha. (Dpto. Capital, 96,5 hab/ha, 

Argentina, 10 hab/ha) 

 

 

 

Plantaciones experimentales en la EEAA Yuto  

 

Dentro de este panorama se encuentra explotaciones agrícolas de punta, en los estratos de 

horticultura y Fruticultura intensiva, manejados en general por los propietarios de la tierra 

(hecho no tan frecuente en otras áreas del Ramal, donde predomina la mediería y el arriendo – 

Fraile Pintado -). Dentro del agudo cuadro social que presenta esta región, el desarrollo de 



 60

actividades productivas modernas y captadoras de mano de obra intensiva, resultan en un 

alivio, y muestra el camino para solucionar el problema del trabajo en la zona. Si bien el 

aspecto de población rural no es la óptima, la tendencia es a mejorar dichas condiciones. 

 

 

Original plantación de Fruto del Dragón (Pitaya), cactácea centroamericana 

 

Plantaciones de Mango en los bordes del campo (norte)   

 

También ha ocurrido en Yuto,  como en otras localidades del Ramal,  la aparición de pequeños 

establecimientos para transformaciones  que demandan madera de poco diámetro, y que serán 

los destinatarios del producto del desmonte    salvo la madera de mas valor (cedro, quina, 

mora) que puede ser vendida  en otras zonas, muy probablemente Caimancito o San Pedro , o 
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bien extra región , ya que propietarios de la zona  desarrollan  sus actividades comerciales 

vinculadas a la madera en la región  y mantiene un obraje  en el oeste del predio y aserrío en 

Yuto, aunque la actividad ha decaído mucho en la última década. 

 

De esta forma la zona cuenta con establecimientos para al menos su transformación primaria, 

es decir existe demanda para los productos de manejo o de desmontes, aunque en la segunda 

opción, estos serían muy escasos por las condiciones del monte en áreas transformables. 

También la horticultura demanda productos forestales de pequeño diámetro, que muchas veces 

produce efectos muy dañinos sobre el monte, al no tenerse en cuenta que es lo que se corta, si 

se realiza en forma furtiva, situación que resulta frecuente en la zona. Pero pude a su vez a 

hacer económico el manejo de ciertos productos del bosque.     

 

Ya se ha citado los problemas sociales provocados por la declinación de muchas actividades 

económicas de la zona, entre ellas la hortícola y frutícolas. Esta situación ha cambiado durante 

este ultimo año debido al nuevo entorno económico del país, a pesar del carácter especulativo 

que tiene la primera, y aun considerando cierta inestabilidad o imprevisibilidad de nuestra 

economía.  

 

La zona cuenta con infraestructura básica importante  
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Conglomerada Rural de Bananal, a unos 2000 mts de la ruta nacional 34  
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Infraestructura del Campo  

 

El campo cuenta con poca infraestructura actualmente, salvo algunos alambrados en su frente 

este, un camino de buenas condicionas que lo atraviesa y canal de riego a su vera. En las 

cercanías la infraestructura es mucho mayor. Llego a contar con unas 30 has de agricultura 

intensiva.   

 

Mapa de Accesos  

 

 

 

A la izquierda camino de acceso por el borde del Rio Piedras está cortado por este al borde de zona 

montes frutícolas del Sr. Martínez. Interno da acceso a otros campos de la zona de Pantanoso, y es 

usado como vecinal.  
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7. Perfil del Productor  

 

La Familia Montañez se instaló en Yuto en los años 40, con distintos desarrollos agrícolas en la 

zona. Cuenta aún con esta propiedad, en abandono hace unos 10 años.   

 

 

    

 

Remanentes de plantaciones de Mango y el propietario  
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2.  Descripción de tareas y su cronograma. 
 

 

1. Aspectos Generales  

Las tareas de desmonte son bien conocidas. Las mismas se organizarán en forma 

convencional, con las medidas de mitigación correspondientes. Se realizará el volteo y topado 

selectivo, siempre con un criterio de mínimo roce del horizonte superficial y máximo 

aprovechamiento del monte. Todas las operaciones son realizadas por contratista, salvo las 

operaciones de prospección, y terminación de lotes con algunas obras de corrección 

necesarias. Ya que esta etapa del proyecto será basada en desmontes totales, concentraremos 

la descripción sobre este tipo de operación.  

 

Mapa ampliado del sector solicitado  

 

 

Lote A: 27 has Lote B : 31 has Lote C :  25 has  Se incorpora una cortina corredor entre 

lotes A y B . Entre B y C , ya prevista otro corredor , para dar continuidad de bosque 

dentro del diseño de la habilitación.   
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Plan Pluri Anual 

Año Superficie Estimada Acumulado 

2021 58 has 58 

2022 25  has 25 

Total 83 has ( ajuste)  83   

 

Uso Previsto:  

Esta iniciativa se basa en la implementación del cultivo intensivos de Palta, Mango y otros 

cultivos tropicales (Papaya, Fruto del Dragón), con riego dirigido. También de Horticultura de 

contra estación.  La disponibilidad de vertientes en este sector del campo, permite un desarrollo 

intensivo de este cultivo que demanda de una importante inversión. Actualmente el costo de 

implementación de algunos de estos frutales, supera los u$s 4000 a 5000 por ha, considerando 

materiales genéticos, riego dirigido y manejo hasta puesta en producción que ocurre luego de 2 

a 3 años de su implantación. La zona cuenta con factores favorables: Suelos sueltos, clima con 

heladas moderadas y escazas, buena infraestructura y baja población urbana cercana (lo que 

la hace menos susceptible al robo). El campo ha contado históricamente con riego desde canal 

o desde Rio Piedras y como se expuso en el POP, ha estado en producción décadas atrás.            

 

Modelos de producción intensiva en base a frutales subtropicales  
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2. Descripción de Operaciones  

 

Las operaciones para el desmonte manual con ayuda mecánica son; 

 

  Prospección y determinación de áreas aptas 

  Apertura de picadas y demarcación de lotes (con ayuda mecánico)  

 Topado Selectivo  

  Primer aprovechamiento forestal intensivo 

 Conformación de cordones y parvas (ayuda mecánica)  

 Segundo aprovechamiento forestal 

 Eliminacion de restos  

 Dispersado de restos. 

 Terminación manual 

 Obras completarías en la habilitación 

  

El detalle de las operaciones es similar a Real de los Toros Sur o Norte. Es importante destacar, 

que, si bien la experiencia determina que existirán desplazamientos en los lotes conformados, 

en general las superficies de habilitación son menores a las previstas. También la mejora de las 

herramientas remotas, han venido mejorando, lo que permite predecir mejor al terreno, con 

respecto a metodologías anteriores.   

 

Prospección y Determinación de áreas Aptas:  
 

Esta tarea es fundamental para asegurar el buen desarrollo del proyecto, y dada la superficie 

de este predio, esta tarea resulta indispensable, aunque se basa en una reselección en base a 

conceptos topográficos. Asentados sobre suelos de buena calidad como lo son los de la 

asociación de la zona y datos del campo, creemos que los datos edáficos corroboraran el 

presupuesto original. Se opero del propietario un relevamiento plani altimétrico (basado en 

información GPS, curvas de nivel IGM, y programas de uso libre en INTERNET, bajo las siglas 

srtm, Globbal mapper 7).  Dichas operaciones están siendo realizadas y forman parte de este 

estudio en su documento complementario, arrojando como resultado las áreas solicitada en 

este plan, en función de los datos. Se solicitan sectores con una topografía plana o suavemente 

inclinada, y sin problemas de afloramiento rocosos u otras limitantes edifica severas.  Se 
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considerando luego   un sistema de manejo agrícola poco agresivo para el suelo, además de su 

sistematización mediante buena practicas culturales, la cual será planteada en los capítulos 

referidos al plan de mitigación y manejo.   

 

Nivel de dificultad: Medio  

 

Apertura de picadas y demarcación de lotes  
 

Esta tarea se realiza previa a las operaciones de desmonte y su objetivo es ordenarlas ya que 

la ejecución de los lotes propuestos requiere de puntos de referencia y medición que son 

imposibles de realizar sin estas. Se ejecutan con topadora en función de plan prefijado. Una 

vez que las mismas están realizadas se procede a la marcación de los lotes con estacas y 

otros elementos de referencia.  Se usan elementos topográficos como el GPS e Imágenes. La 

red de picadas conformada, en general se realizan por los perímetros de los lotes marcados. 

También se preparan en esta etapa sectores más abiertos para acondicionamiento de 

maquinaria y campamento del personal. Comenzaran con el permiso de desmonte, esperando 

este listo en agosto de este año. Algunas se realizarán antes para la inspección, para la 

evaluación de la misma. Dado la compleja conformación de lotes creemos que es la tarea más 

difícil en este proyecto en particular y donde será muy importante el trabajo de geo- 

referenciación. La demarcación final, puede en un 10 a 15 % de los casos determinar algún 

cambio en el uso final del lote, siempre tendientes a mejorar la habilitación. 

 

Nivel de dificultad: medio   

 

Topado Selectivo 
 

En este punto comienzan las tareas de desmonte propiamente dichas. El topado selectivo es 

un proceso muy empleado en desmontes de tamaño chico y medio y con alto aprovechamiento 

o como en este caso sobre vegetación muy alterada, ya que en muchos casos se asimila a una 

limpieza pesada sobre todo en el sector oeste del campo o lote A.  Consiste en usar topadoras 

D7 contratada. Se avanza por franjas volteando la vegetación arbórea y sub-arbórea, lo que 
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implica también la exposición de las raíces de estos ejemplares. Tiene como ventaja el no 

permitir rozado del horizonte superior si la tarea esta bien hecha, y no implica riesgos 

adicionales para los operarios, con medidas de seguridad adecuadas. No hay problemas de 

arrastre, y poca ruptura de buenos fustes (muy escasos). Se prevé uso de flecos, solo en 

movientes con topadora, aditados a la pala, para evitar arrastre. 

 

 

Topado con flecos , con volteo sectivo , adptado a habilitaciones de pequeña escala .   

 

Nivel de dificultad: Bajo  

 

Primer aprovechamiento Forestal 

Este aprovechamiento se realizará con objeto de extraer los mayores fustes volteados antes 

que se comience a acordonar y su extracción sea muy engorrosa. Implica el picado de los 

árboles más grandes, con buen porte forestal, el arrastre hasta las calles de circulación de las 

topadoras y su cargado hasta canchones de acopio. Lo mismo es valido para la extracción de 

postes. El aprovechamiento de los cordones será escaso. Existen muchos sitios muchos 

lugares apenas superan la clasificación de una limpieza pesada, en especial en el borde este 

del predio que se encuentra muy antropizados. Dada la situación de monte será bajo. 
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Nivel de dificultad: Bajo   

 

Conformación de cordones y parvas  
 

Una vez realizado el primer aprovechamiento se acordonan los restos vegetales para su último 

aprovechamiento y su posterior quemado. Esta es una operación que mal hecha, significa una 

perdida importante del capital suelo del predio. Su realización cuidadosa, evitando la 

acumulación de tierra o exceso de material en la pala es fundamental para no destruir el 

horizonte superficial, el más rico en materia orgánica. Además del mínimo aporte de material se 

encuentra su dirección, que debe cortar la pendiente principal, en este caso, este oeste, lo que 

implica cordones Norte a Sur en sesgo  (recomendación general, que puede modificarse por 

situaciones puntuales en el terreno). Ver imágenes con curvas de nivel, que orientan en general 

el direccionamiento de las mismas. En operaciones manuales también se conforman parvas    

Nivel de dificultad: Bajo   

 

Segundo aprovechamiento forestal 
 

Realizado el acordonamiento, es esperable que en ellos quede el material vegetal de valor 

secundario, ya sea por especies o por diámetro y conformación. Sobre estos se realizará 

entonces un aprovechamiento del material mas fino como la leña y algo de rodrigones o postes 

que no hubiesen salido en la primera etapa de extracción. En este tipo de monte será la forma 

principal de aprovechamiento, dentro de un marco de escasez pronunciada.  

 

Nivel de dificultad: Bajo 

 

Eliminacion de Restos 
 

Esta operación implica la eliminación del remanente no aprovechado, que se pretende sea el 

menor posible. Esta operación debe tener cuidados especiales si es necesario relaizar una 

quema,  en la elección de días y horarios, aunque una vez prendido, también requiere 
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supervisión ya que pueden mantenerse encendidos varias jornadas.  Dado el cronograma 

presentado, debe ser una tarea cuidadosa y controlada. Se dará aviso al sistema de control y 

manejo de fuego Provincial, tal como estipula la ley. Esta es una tarea que requiere se 

supervisión. La zona es manos propensas que otras a incendios, pero el riesgo aun puede ser 

importante durante el estío. Se dará cumplimento a lo estipulado en la Ley Prov. 5018 para el 

manejo del fuego. Se entiende que solo se quema ramas y raíces , sin valor de extracción, solo 

con el objeto de leiminar posibles fuentes de combustible ante incendios en una zona propensa 

a ellos, de manera de aclara este tema respecto a lo legislado en la ley nacional 26331.    

 

Nivel de dificultad: Alto   

 

Dispersado de restos 

 
Representa la dispersión sobre el terreno de los restos de la quema, son validas las mismas 

consideraciones que para la formación de los cordones. El objetivo es no dejar problemas 

físicos en las futuras operaciones de siembra o implantación, ya que el uso de sistemas de 

labranza mínima requiere de campos limpios dsiponibles para plnataciones que requieren 

mantenimeinto mecancio sobre el suelo . 

 
Nivel de dificultad: Bajo   

 

Terminación manual 
 

Pueden quedar siempre lotes con raíces no bien sacadas, troncos semi enterrados y otros 

problemas en la superficie que deben ser eliminados preferentemente forma manual. En 

algunos casos se usan rastrillos adosados a la pala de la máquina para evitar este problema, 

pero se arriesga una excesiva remoción o arrastre. No previsto en forma inmediata  

 

Nivel de dificultad: Medio   
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Obras complementarias en la habilitación 

Estas son referidas a obras de conducción de salidas naturales de agua de lotes, corrección y 

disminución de velocidad en estas salidas, conducción a canales naturales de drenaje si estos 

fuesen requeridos. En algunos sectores implican incorporación de procesos de sistematización, 

básicamente con trabajos en curvas de nivel que serán contratados con empresa 

especializadas del medio. Esto es válido para el lote C , con más microrelieve según se 

observa en terreno y modelo de elevación.   

En sectores con pendientes mayores se usan albardones, copiando curvas de nivel, que 

ayudan a la distribución del agua por sistemas dirigidos  

 

Esta imagen se meustra en la zona de la Hoyada ( Palma Sola ) , como terrenos suavemnete colinados 

son aptos para uso de montes frutales regados en forma dirigida , lo que requiere trazado de curvas 

de nivel y algunos albardones con este criterio   

 

Nivel de dificultad: Medio   
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3. Cronograma y POAs  

 

Cuadro original está previsto para 2021 en adelante para lotes agrícolas solicitados en este 

año. Las Operaciones se pueden desarollar desde el mes de junio hasta diciembre , pero con 

condiciones de sequedad extraordinarias , las quemas deben ser diferidas.  

 

 

 

 

Desde 2021, se prevé el siguiente cronograma. El mismo pude repetirse durante os otros 

POAS, comenzando toda la tarea a partir del mes de abril en función de las condiciones 

climáticas. (Operaciones de Desmonte).  Estas se correrán hacia fin de año en el periodo uno si 

el permiso se consigue más adelante  

Tar/per. Feb. Mar Abr.  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Prospección     X X      

Picadas     X X      

Top.     X X X X    

Aprov. Prim.      X X X X X  

Acordonado      X X X X X  

Aprov. Sec.      X X X X X  

Quemado      
 

 

 
 X X 

 

Dispersado      X X X X X  

Termina. Man.      X X X X X X 

Obras compl.      X X X X X X 

 

No se incluye el mes de enero por intensidad de lluvias, salvo alguna situación excepcional, ya 

expresada. 
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4.  Elementos de costos y valoración económica 
 

Los costos estimados para esta explotación surgen de valores corrientes usados en la 

actualidad, aunque obviamente han estado sujetos a los efectos distorsivos de la devaluación y 

posterior proceso inflacionario, en especial en lo referido a combustible, lubricantes, repuestos 

de motosierra, tractor y camión. Mientras se escribe este informe la situación es inflacionaria, 

con un fuerte desplazamientos de los costos internos en dólares, producto de la reevaluación 

de nuestra moneda, con un dólar cercano a los 100 pesos y el valor del Gas Oíl cercano a los 

85 pesos. 

   

Desmonte contratado: $ 40.000 (hasta tareas de acordonado y quemado). Tareas manuales y 

complementarias mecánicas (rabastro) pueden llegar a otros $ 30 000 pesos, para esta zona, 

sobre por todo por la cantidad de tocones que posee este tipo de campo. 

 

Obras complementarias por Ha.  $ 15.000 (esta operación considera todas las tareas de 

terminado luego de los aprovechamientos forestales, y es más cara que en otras operaciones 

básicamente por la demarcación de los lotes). 

 

Los valores considerados han sido aportados por el productor, y pueden diferir de otros 

proyectos en función del sistema de administración y de los objetivos de aprovechamiento, o 

financiación de las tareas previstas. 

 

Este último valor se refiere a tareas de terminación de lotes, predominantemente manual, más 

algunas obras complementarias, básicamente sobre conducción de algunos excedentes, 

caminos y perimetrales o caminos internos principales.  

 

Los costos de administración y conducción se calculan sobre un 10 % de los ítems 

considerados. 
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Cuadro de costos de desmonte 

 
   

    Operaciones Superficie estimada 

 
Costo 

/Ha 

 
Totales 

Superficie des pesado 43 70000 3.000.000 

Superficie Liviano 40 40000 1.600.000 

Tareas complementarias. 83 15000 1.250.000 

Costo administración    600.000 

Total        5.850.000 

 

  

La inversión prevista, será de cercana a los cinco  millones de pesos, un monto importante, 

sobre todo en relación a valor inmobiliario del predio, que no supera los  pesos para las áreas 

no habilitadas. A esto se le debe sumar la inversión de la implantación de palta por ha que está 

valuada en unos 300.000 a 350.000 pesos hasta que la misma entra en producción. Esto 

implica, que un proyecto de 80 has de palta , mango y otros frutales de alto valor  en este 

predio unos 30  millones de pesos.  

  

En el pool de maderas, podríamos considerar un precio de $ 8000 por m3 rollos. Para los 

trocillos esta puede ser unos $ 800 por m3 (corto). La leña puede oscilar en 300 $ /m3, valores 

considerando derechos de monte, es decir sin costos explotación, a cargo de contratista.  

Expresamos los valores por derechos de monte  
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Aprovechamiento forestal: 

 

Producto /m3  Valor ($/m3) Subtotal 

Rollos (*) 80 8000 640.000 

Trocillos 100 3000 300.000 

Leña   1600 300 480.000 

Postes 300 500 150.000 

Total   1.570.000 

 

 

El calculo de aprovechamiento se basa en algo así como 1 m3 de madera en rollo por Ha, a 1,5 

m3 de madera en forma de trocillo, y unos 20 m3 de leña por Has (estimamos máxima), en 

promedio ya que las zonas de desmonte liviano el rendiento seria menor . Las formaciones 

sujetas de aprovechamiento están aprovechadas ya que corresponden a zonas planas que han 

sido sometidas a explotación forestal durante más de 40 años o son rebrotes de 20 años al 

menos. 

 

5. Recursos humanos 

 

Las operaciones de desmonte, que actualmente se desarrollan en el predio, ocupan más de 5 a 

8 personas, entre habilitación y aprovechamiento. Esto, aumentara en con el desarrollo del 

proyecto.  Los contratistas y su personal pertenecen a zonas del Ramal  . Durante la faz, de 

implantación, esta cantidad se duplica sobre todo en aspectos indirectos.     
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APÉNDICE TÉCNICO 6.1 
 

Clasificación de las áreas de proyecto de PCUS 
 
 
Esta clasificación requiere de cierta flexibilidad, ya que los cultivos previstos son tentativos.  

 
 
Cuadro 1.- Clasificación de las áreas destinas a protección, a manejo forestal sostenible y 
áreas a transformar. (°) Calculadas sobre áreas de Cta E-21370 
 
 

CATEGORIA SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE (ha) 

Áreas de transformación y trasformadas  90 21 

Áreas de MFS 240 54 

Áreas de Protección 110 25 

Otras áreas ( instalaciones, sin asignación 
actual  ) 

s/d  

TOTAL 440 100 

 
 (°) El cálculo se realiza, con el proyecto planteado en este trabajo, terminado.  
 
 
Cuadro 2.- Clasificación del área a transformar según categoría POP (ANEXO I) 
 

CATEGORIA SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE (ha) 

Áreas aptas para cultivos intensivos en limpio (A)   

Áreas aptas para pastoreo (G)   

Áreas cultivos perennes (P) 90 100 

Áreas aptas para  Manejo SILVOPASTORIL I (SPII)   

Otras Áreas s/d   

TOTAL 90 100 

 
También pueden ser usadas (A), en cultivos perennes o como G.  En el caso de horticultura 
aparce como opción , considerándose tanto a horticultura como la fruticultura como acciones 
de uso intensivo.   
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Cuadro 3.- Sub-clasificación de cada una de las categorías según actividad  
 
 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA  SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE (ha) 

 

Áreas aptas para cultivos 
intensivos en limpio (A) 

secano   

   

   

 

Áreas aptas para cultivos perennes 
(P) 

Potencial forestal 
intensivo  

  

Frutales 90 100 

   

TOTAL  90 100 

 
( *)  Se clasifica también en función del proyecto actual y potenciales cambios .  
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  Análisis de Impacto 
 

En este capítulo se analizará cual serian los efectos de las operaciones descriptas sobre los 

distintos componentes ambientales, tanto en su carácter o sentido, intensidad, duración, 

alcance y posibilidad de mitigación (reversibilidad). También realizamos comentarios generales 

sobre los procesos vinculados al desarrollo y su impacto sobre los componentes ambientales. 

Estos procesos, cada vez más importantes en distintos proyectos humanos, resultan 

complejos, y su escala de repercusión, muy diversa. En esta breve introducción es más que 

nada para la lectura del  productor , dando sentido al objeto de este capitulo  

 

Una mirada general sobre los Impactos Humanos  

 

Este impacto se vincula mediante una formula a tres factores: La Población, La tecnología y el 

poder económico.  La presión de la población, junto medios tecnológicos y económicos a hecho 

que la presión sobre los recursos naturales vaya aumentando en forma geométrica desde la 

revolución industrial (mediados del siglo 18), y aumentado en forma drástica a principio del 

siglo 20. Lo que antes ocurría en varios siglos, como el desbosque de Europa Continental o el 

oeste de China, ahora ocurre en un par de décadas, a la vista de una sola generación. Esta 

situación ha hecho despertar nuestra preocupación como especie sobre nuestro futuro, en un 

momento donde el abismo esta a la vista. Somos ahora 7500 millones, y con una creciente 

demanda de calidad de vida e igualdad de derechos a tenerla.   

 

Impacto Humano = Población x Tecnología x Nivel Económico 

 

Pero como contrapartida, algunos de los factores que multiplican el impacto, la tecnología, 

también puede reducirlo, si logramos a través de ella, reducir la ocupación territorial de los 

humanos (las ciudades), intensificar la producción, reducir los productos contaminantes o 

reciclar mejor los materiales que usamos. A su vez el aumento del desarrollo económico, en 

general ha implicado una baja de la tasa natalidad y crecimiento de la población, al mismo 
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tiempo que sociedades más ricas pueden pensar y gastar más en el esfuerzo que la 

conservación implica.    

 

¿Donde estamos nosotros?  Es una pregunta, que muchas veces tratamos de responder en 

estos trabajos, sobe todo en este capitulo. La argentina es un país, con una población 

relativamente baja, muy concentrada en las ciudades y en el núcleo de pampa húmeda (casi un 

85 %, de la población vive en núcleos de mas de 1000 habitantes). Cuenta como recurso 

principal su potencial territorial y agrícola, concentrado en las zonas de mayor publiométria (que 

no es la mayoría de su territorio). Su nivel de ingresos es medio, en términos mundiales, 

aunque lejano a los piases denominados desarrollados. Su tecnología es también media, 

aunque en agricultura, se encuentra en un alto nivel. La presión sobre el territorio con aptitud, 

en este sentido es grande, ya que la argentina tiene un lugar en el mundo gracias a estos 

recursos agroganaderos, que exceden ampliamente la demanda de su población. Nuestros 

políticos afirman que podemos alimentar al menos a 400 millones de personas, pero 

deberíamos trazarnos la meta de duplicar esta cantidad para la próxima generación Que en 

nuestro país exista hambre no es un problema de productividad, sino de administración, lo que 

marca de alguna manera lo que ha hecho de la argentina un país a medio camino, si de 

desarrollo hablamos. Además, este desarrollo no ha sido parejo. La argentina del norte, no 

alcanzo los niveles progreso de la Pampa Húmeda o algunas regiones del centro y sur de la 

argentina, y por lo tanto esta postergación concentra los mayores núcleos de pobreza 

nacionales (si no consideramos el cono urbano bonaerense o rosarino, que están muy 

relacionado con un éxodo interno y limítrofe, producto de esta pobreza estructural del interior). 

Su desarrollo territorial, también quedo rezagado con respecto al centro del país. Jujuy, es 

parte de esta realidad. En un marco, donde existe un país desigual, que demanda una agenda 

urgente para este desarrollo, el poder local para manejar este proceso es cada vez más 

escaso.  

En Jujuy  

La provincia, cuenta con casi el 80 % de sus bosques originales, y su topografía determina que 

conservará al menos el 65 % de los mismos. Este 15 a 20 %, es motivo hoy de cierta 

controversia, solo porque no se mira el contexto en el cual nos movemos. Ni siquiera, la 

situación de una provincia hermana (en todo sentido) como Salta, puede asimilarse a la local, 

solo porque el alcance de su potencial    territorial de aquella es muy distinto al de Jujuy. Aun 

en un marco de avances vertiginoso, la provincia, ha mantenido, por muchas razones, una 
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lenta tasa de avance de la frontera agrícola y ganadera.  Nada hace pensar que esto cambie, 

aun con un fuerte estimulo, que procede de lo que hemos descrito en los párrafos anteriores y 

de situaciones particulares como el desarrollo de la caña de azúcar u otras actividades 

intensivas. Proyectos como estos muestran que nuestras condiciones particulares, determinan 

un camino acotado y lento. Y por lo tanto verificable. Los consensos, en este sentido no 

deberían ser difíciles de alcanzar. Finalmente, los procesos de conversión, son mirados con 

mucha desconfianza, sin tener en cuenta que mucha de la riqueza que hoy ostentan países 

desarrollados, nacieron en una agricultura sustentable. En este sentido, nuestra meta es 

hacerle saber al productor esta responsabilidad, al mismo tiempo que aportamos las 

herramientas para logrado, al menos hasta donde conocemos las consecuencias de 

operaciones conocidas, junto con medidas de contención o prevención, prácticas y sencillas.  

 

Por ultimo queremos agregar una situación particular que se plantea en la Localidad de Yuto. 

Toda su actividad económica, como casi todas las del Ramal,  salvo los puestos que puede 

entregar el estado, dependen de actividades agropecuarias o forestales, además de algunos 

servicios, y por ende un anhelo a crecer en este sentido. Si bien hacemos hincapié en distintas 

partes del trabajo en estos temas, es importante remarcar que, en este proyecto, como en la 

mayoría de los presentados en la zona. En ellas se destaca el uso intenivo de la tierra de 

cultivos de alto valor en los mercados.   

 

  Existe un marco básico de análisis que puede resumirse en los siguientes puntos. 

 

 Clara conciencia de la necesidad de manejar los recursos naturales y los elementos anexos 

a los mismos, de forma de atender los requerimientos de la sociedad en todos sus aspectos 

(económicos, culturales, sanitarios, etc.). 

 Orientación del mercado a productos que, en su explotación, tiendan a conservar el recurso 

y no a destruirlo. 

 Respuesta del sector y de los entes reguladores, a generar sistemas de explotación más 

amigables para el medio ambiente, con la premisa fundamental de hacerlo sustentable en 

el tiempo. 

 

La Justificación del proyecto entonces se basa en los siguientes criterios  
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Económicos: Uso racional del recurso, para que provea en forma eficiente (ambiental y 

técnicamente) de los productos requeridos (agrícolas, ganaderos). El área de estudio muestra 

factibilidad económica, en el análisis de sus distintos componentes. 

 

Ecológicos: Este proyecto contempla medidas que aseguren el mantenimiento de los 

principales elementos ambientales: Diversidad biológica, calidad de suelos y aire, unidad 

paisajística, protección y mantenimiento de la fauna. Si bien las tareas de explotación o cambio 

de destino de la tierra, resultan distintos impactos negativos temporarios o permanentes, se 

persigue que los suelos se mantengan productivos, y el ambiente sano. En este concepto 

ampliamos, que los otros elementos ambientales: fauna, paisaje, agua, atmósfera, no serán 

modificados en forma substancial y mantendrán sus valores de forma de sostener sus 

funciones primarias, en el corto, mediano y largo plazo. Algunos de los puntos relativos a las 

operaciones deben mantener un fuerte compromiso con el cuidado de las áreas naturales de 

drenaje que se encuentran en el predio. 

 

Sociales: Efecto sobre las comunidades locales sobre niveles de empleo (en el caso de este 

proyecto tiene   relevancia en forma directa e indirecta) y conocimiento de nuevas técnicas de 

explotación. Mayor concientización del valor del recurso y de las reglamentaciones y 

regulaciones a las cuales están sujetos. 

 

Existen además algunos puntos que han sido fuente de conflicto y controversias en la 

aplicación de regulaciones ambientales. 

 

 Derechos y responsabilidades de tenencia y uso de la tierra: Importancia de que estos sean 

a mediano y largo plazo. Documentación del mismo. Importancia del control del propietario, 

y conocimiento de sus derechos y responsabilidades. Caracterización del medio ambiente 

como un elemento de bien común.  

 

 Relaciones comunitarias y derechos de los trabajadores: las tareas de habilitación deben 

mantener el bienestar de poblaciones rurales (o al menos no empeorar sus actuales 

condiciones) y trabajadores involucrados. Respecto a esto se puntualizará el derecho de las 

comunidades involucradas en el área del proyecto a tener oportunidades de empleo y 

capacitación. El manejo previsto debe alcanzar o superar la normativa vigente en virtud de 

salud y seguridad.  Garantizar el cobro de salarios y derechos gremiales. Concepto de 
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compensación en caso de pérdidas de derechos consuetudinarios de las poblaciones 

locales. Estos puntos tienen gran interés en el desarrollo de este proyecto, como objetivo 

primordial para completar un esquema productivo moderno.  

 

 Beneficios del Proyecto: El manejo de los recursos (suelo, agua, etc.) debe promover el uso 

eficiente de todos los elementos puestos en juego para la obtención de productos agrícolas, 

ganaderos y forestales. Deberá ser viablemente económico (análisis de todas sus variables, 

incluida el valor ambiental), promover el uso optimo de sus recursos y la transformación 

local de los mismos. Minimización de desperdicios y contaminantes en los procesos de 

explotación. Valor de la diversificación (evitar la dependencia de un solo producto).  

Reconocimiento de valores, que por debajo de los cuales la producción de no es sostenible.  

 

 Impacto Ambiental: Reconocimiento de la fragilidad ambiental, su valoración a través de 

una matriz y una serie de puntualizaciones analíticas de los mismos. Conjunto de medidas 

para mantener los valores ambientales.  

 

En Anexo N ° 3 se adjunta planilla con parámetros y Matriz de impacto adaptada para la 

actividad.  

 

En los siguientes capítulos se analizará en forma breve y descriptiva los impactos potenciales. 

Se consideran impactos potenciales directos, y se referirá también a los indirectos por el 

alcance del proyecto. Si bien todos los proyectos de desmonte tienen aspectos comunes en 

cuanto a su desarrollo y el tipo de impacto que producen, las características particulares del 

predio hacen variar la intensidad del mismo, en tiempo y en cuanto al espacio que abarca. Lo 

anteriormente expuesto son consideraciones de orden general, que siempre deben ser tenidas 

en cuenta, especialmente por el productor, y que sirven de marco. Frente a esto y antes de 

pormenorizar los impactos ambientales por componente puntualizaremos estos aspectos 

particulares. En este análisis sin duda aparecen muchas similitudes con lo expuesto para otros 

campos de la provincia con esquemas similares, o predios que ocupan un lugar similar, con 

esquema muy parecido en muchos sentidos, dada la trata socio económica de nuestra region. 

Los criterios entonces deben ser enfocados en la zona general, tal como lo hemos afirmado en 

muchos EIAs y PCUS anteriores. 

.  
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 Se trata de un predio de dimensiones pequeñas, susceptible de englobar en forma 

limitada sistemas de manejo mixtos, actividades y complementación de las mismas, y 

que puede prever áreas de reserva importantes en cuanto a su superficie, y relación al 

total del predio. Su propuesta total de áreas convertidas, alcanza hasta algo menos de 

un 21 % de su superficie.   

 

 Los montes de este predio ya han sido sometidos a extracciones selectivas muy 

concentradas en varias especies, o en forma general para la extracción de madera en el 

sector a ser desmontado, asi como a conversiones abteriores por ende su LBA es baja 

en su centro plano . Este es un aspecto común en la zona, sujeta a una problemática 

compleja respecto a la actividad ilegal y en un campo sin control actual por parte de su 

propietario. 

 

 Se trata de una zona en moderada expansión productiva, acotada por su topografia 

basadas en la agricultura intensiva, y el propietarios cuenta con una experiencia 

importante. Se encuentra sobre un vértice de muy buenas tierras con capacidad 

agrícola. La zona es el centro de la actividad de frutales subtropicales de la provincia.   

 

 El proyecto será administrado por el propietario, dando la posibilidad de generar alguna 

política de manejo de sus recursos. En este aspecto, ha cambiado la política de 

empresa en cuanto al grado de seguimiento de la evolución del predio. Representa 

procesos de inversión genuinas, re inversión de utilidades en la zona de grupos 

vinculados al agro de Jujuy.  

 

 Sitio de gran potencialidad, por ubicación, infraestructura y condiciones agro ecológicas. 

Puede ser motor de actividad de la zona de Yuto y aledaños del ramal Jujeño y Salteño, 

si desarrolla su potencialidad.  

 

A continuación, se describen los elementos ambientales que serán impactados Los mismos 

responden a también un análisis estándar de dichos impactos, lo que se repiten en diversas 

unidades productivas. Así como en la Gran largada citamos un impacto en la situación social y 

de tenencia, en este caso implica una ordenación de recursos de campo. Ya que la tendencia 

es a la ordenación territorial y predial, creemos que este camino será un preámbulo para la 
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paliación de estos conceptos, hoy en boca de casi todos, aunque sin una directriz clara, que 

deberá ser dada por la discusión entre el estado, la sociedad y el sector productivo. 

 

Criterios de clasificación de la provincia. 

 

CRITERIO EVALUACIÓN PONDERA
CIÓN 

 
 DEFINICIÓN 

 
 

Dirección (D) 

Positiva  +1 Beneficio neto para el recurso 
 
Neutra 

0 Ningún beneficio ni perjuicio neto para el recurso 

Negativa -1 Perjuicio neto para el recurso 
Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

Baja 0.1 – 0.3 Poco probable 
Media 0.4 -  0.7 Posible o Probable 
Alta 0.8 – 1.0 Cierta 

 
Extensión 
geográfica (E)  
 

 
Local 

1 Confinado al área directamente perturbada por el 
proyecto 

 
Subregional 

2 Sobrepasa el área pero está dentro de los límites del 
área de estudio de la evaluación 

Regional  3 Se extiende más allá de los límites regionales 
 
Duración (Du) 
 

Corto Plazo 1 Menos de 1 año 
Mediano Plazo 2 Entre 1 y 5 años 
Largo Plazo 3 Más de 5 años 

 
Magnitud (M) 
 

Ninguna 0 No se prevé ningún cambio 
 
Baja 

1 La perturbación será algo mayor que las condiciones 
típicas existentes 

 
 
Mediana 

2 Los efectos están considerablemente por encima de las 
condiciones típicas existentes, pero sin exceder los 
límites permisibles (variabilidad natural o tolerancia 
social) 

 
Alta 

3  Los efectos predecibles exceden los criterios 
establecidos o límites permitidos (variabilidad natural 
o tolerancia social) 

 
 
Frecuencia (F) 
 

Ocasional 0 Ocurre rara vez 
Accidental  1 Ocurre intermitente y esporádicamente 
Periódica 2 Ocurre intermitente pero repetidamente 
Asilada  3 Confinada a un período específico 
Continua 4 Ocurrirá continuamente  

 
Reversibilidad (R) 
 

Corto Plazo 0 Puede ser revertido en un año o menos 
 
Mediano Plazo 

1 Puede ser revertido en más de un año pero en menos 
de diez  

Largo Plazo 2 Puede ser revertido en más de diez años 
Irreversible 3 Efectos permanentes 

 
Usados por este técnico.  

 
 
Matriz de Impacto 
 
Referencias. 

La medición del impacto ambiental se cuantifica en función de los siguientes parámetros. 
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Sentido: Negativo (-), Positivo (+), Neutro (0). 

Alcance: Puntual, Local, Regional 

Duración: Permanente, Larga, Media, Corta. 

Reversibilidad: Irreversible, Parcialmente reversible, Reversible 

Intensidad: Alta, Media, Baja   

Probabilidad de ocurrencia: Certeza, muy probable Probable y poco probable. 

 

Asignándole el signo (sentido), y valores a los otros parámetros, se puede obtener para cada 

elemento o impacto, una CA o Calificación ambiental (Baja, Media o Alta), aplicando una 

formula.  

 

Otro usado en la matriz de evaluación es el siguiente. 

 

Sentido: Positivo (+) o Negativo (-) 

Duración: Permanente (P) o Temporaria (T) 

Frecuencia: Diaria (D) Estacional(E) Anual(A) 

Reversibilidad: Reversible ( R )  Irreversible( I )    

Mitagibilidad: Mitigable ( M ) , No Mitigable ( NM ) 

Magnitud: escala de 0 a 5 

 

Por su mayor sencillez utilizaremos este criterio, ya que suponemos se adapta mejor a la 

magnitud del proyecto.  

 

En general la descripción del impacto, refiere a procesos agrícolas, aquí adaptados a re 

cobertura, pero con lógica de montes implantados, que, por contener elementos arbóreos y 

pastura de cobertura permanente, suponen un menor impacto que una actividad agrícola. Esto 

se puede observar en los resúmenes finales   

 

1. Atmósfera:   

 

Esto refiere a la calidad del Aire, y donde el proyecto va incidir en forma moderada, ya que a 

pasar de la remoción de dosel es total, los bosques en Yungas, crecen a ritmos estimados en 2 

a 3 m3 /Ha al año, y aun considerando tasas algo mayores para montes en sucesión o mixtos. 
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Las áreas de agricultura son importantes fijadoras de C, en especial las plantas C4, como el 

Maíz, El Sorgo y la Caña de Azúcar, todas con posibilidades ciertas en el predio, salvo la 

última, cuya implantación es una alternativa lejana. Las dos primeras juegan un papel 

importante en el sistema de manejo que propondremos.   

Como se ha expuesto en otros trabajos existe aun una discusión pendiente sobre si pueden ser 

consideradas sumideros, ya que el ciclo posterior del Carbono fijado queda retenido y por 

cuanto tiempo (existen proyectos MDL, basados en la biomasa de la Caña de Azúcar o del 

Maíz), situación que queda clara en el caso de los bosques, y no en los subproductos de los 

muchos cultivos con destino a la alimentación, o derivados (en ese caso es mas probable que 

ocurra, una tasa de retención mas alta a lo largo del tiempo).  

Es aun más problemática si, pensamos en reemplazos de combustibles fósiles, con bio 

derivados.  El calculo actual es que de los 8.000 millones de TN de carbón enviadas a la 

atmósfera cada año unos 2000 millones corresponden a los desmontes, y de allí la importancia 

de la menor quema posibles de restos vegetales, en forma de aprovechamiento de largo plazo 

(postes, madera) o reemplazo de fósiles (leña). 

Existe impacto en las emisiones de maquinarias en forma puntual durante el movimiento de 

maquinas, que será muy intenso. Se producirán humo (quema) que pueden ser mitigados con 

altos valores de aprovechamiento y polvo en las operaciones de desmonte. La leña también 

aporta CO2 a la atmósfera, aunque su aprovechamiento, sustituye combustibles fósiles, y 

genera valor económico.  La constitución del bosque, muy degradado hace esperar poco resto 

en la quema, disminuyendo la tasa esperada de dicha emisión. 

Como en ningún otro factor, el atmosférico es muy difícil de medir en forma puntual, sino en 

balances regionales, donde suman todas las actividades, por lo que en general ha sido difícil 

un acuerdo en que es beneficioso o no en término del balance gaseoso de nuestra atmósfera. 

Por ejemplo, citamos una tasa anual de desmontes en la provincia de unos 1.500 a 2.000 has 

por año (donde este proyecto representa el 5 %, de esta superficie si consideramos ejecución 

anual, y por ende es poco representativo). 

 

Los valores de CA, son moderados por lo puntual (Negativa, Local, Corta, Parcialmente 

reversible, media, certeza)  
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Agricultura perenne 

 

Criterio D  PO E G Du M F R  

 Negativa a 

neutro 
Media  local Mediano 

Plazo 
media Continua mediano 

Plazo 

 - 0.2 1 1 2 4 1 

 

CA: -1,9 a reversible en forma total 

 

Aspectos Particulares: Son escasos salvo que los sistemas previsto con muy alto 

aprovechamiento y una LBA muy baja implican una menor quema ( que resulta 

necesaria ), y, por ende, su impacto es menor al previsto en general para estos 

proyectos.  Se debe considerar que al ser un monte el producto de ete proyecto, las 

emisiones serán compensadas por la biomasa generada con la implantación.   

 

2. Suelos 

 

Es el elemento a obtener, y por lo tanto de crucial importancia conocer los cambios que se 

operan en el cambio de forestal a agrícolas.   

 

Cambios Físicos. Estos se basan en los cambios en la estructura de los suelos y textura por 

aportes eólicos. En el primer caso esta situación se ha dado por sistemas de labranza 

convencionales que remueven de distintas formas el horizonte superficial del suelo, generado 

primero la destrucción de su estructura, fenómenos de compactación que hacían necesario 

mas movimientos, y horizontes muy duros a 60 o 80 cm hacia donde se avanzaba una vez que 

la capa superior del suelo ha desaparecido. En suelos moderadamente estructurados como los 

de este proyecto, el proceso es menos probable que en otros substratos pedemontanos   

menos desarrollados. En este sentido este suelo es mas “chaqueño”, sin esto representar una 

norma.     

 

La práctica de campos “limpios”, también es nociva. La misma ha sido reemplazado por el 

concepto de campo cubierto en los periodos completo del año, situación muy marcada en 
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sistemas extensivos basados en rotaciones maíz /soja (verano/ otoño) y gramíneas invernales 

(inverno/ primavera) moderna, que es conducida, con cobertura permanente del suelo, o los 

“parques “citrícolas. También en caña de azúcar, los surcos son cubiertos por los restos de la 

caña, tras el corte que se produce en el periodo inverno primaveral . En los sistemas intensivos 

y con montes esta situación se minimiza al máximo.    

 

En cuanto a la textura, suelos descubiertos y labrados, son extremadamente susceptibles a la 

erosión eólica con la voladura de las partículas más finas del suelo y aporte de arenas. Esta 

situación también esta minimizada con el concepto anterior. 

 

La tecnología   de labranza cero o mínima, apuntan a resolver parte de estos problemas 

reduciéndolos en forma importante, combinadas con otras acciones de manejo, dado que 

físicamente el suelo no es tocado, y todo el manejo se basa en el horizonte superficial del 

mismo, el de mayor importancia para el mantenimiento de la fertilidad y productividad.   

 

Con el manejo adecuado y la combinación de otras medidas de protección el CA del proyecto 

se mantendrá bajo (es el objeto principal del proyecto, y base de la agricultura de bajo 

impacto), solo siendo importante en forma temporal la habilitación de las tierras, que es un 

punto importante a tener en cuenta en el plan de mitigación. 

 

Cambios Químicos. 

 

Las antiguas prácticas agrícolas también atentaban contra las existencias de materia orgánica 

de estos suelos, quemándolas con sustratos descubiertos dados vuelta, fundamentalmente en 

el periodo primaveral, expuestos a elevadas heliofanías, o altas temperaturas y vientos 

desecantes. Este proceso ha tenido una importancia casi igual, que el de destrucción de perfil, 

y la abrupta baja de la fertilidad, ha generado abandonos precipitados, o uso de recursos 

antieconómicos de fertilizantes. Con ello las provisiones de N, P, capacidad de intercambio, o 

des balances en la reacción del suelo, salinización son resultados esperables en procesos de 

mal manejo o omisión de conceptos modernos de agricultura, en especial en zonas 

subtropicales. Algunos de estos problemas tienen solución, pero a un alto costo, incluyendo el 

Ambiental.   
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Las premisas actuales de manejo sustentable de suelos y cultivos en el NOA, han hecho 

hincapié en la conservación de porcentaje de Materia Orgánica en el suelo, más que 

ningún otro factor a la hora de promover practicas nuevas en la agricultura, entre las 

cuales esta los ya citados sistemas de la labranza mínima. 

 

Y usamos el termino nuevas (están se han impuesto en gran parte del País) hace mas de 15 

años, ya que todavía en nuestra región, para algunos cultivos no han sido reemplazados el 

arado, o se revitalizado la discusión del uso de barbechos químicos o el uso de transgénicos.  

 

Las técnicas propuestas (y ya implementadas por los productores en este campo) propenden 

fundamentalmente a este objetivo, habiéndose logrado en lotes bien manejados el 

mantenimiento de valores aceptables. Se debe considerar que suelos bien estructurados esta 

situación se facilita (siendo la situación general de gran parte de los suelos prospectados), y 

que se profundizar el esquema de manejo en suelos más jóvenes. 

 

Existe también riesgo en cambios químicos por las acciones de fertilización y uso de 

agroquímicos en el manejo agrícola. Este punto no tiene una gran injerencia a la luz de 

sistemas de rotación equilibrados, que producen cantidades importantes de residuos orgánicos, 

aptos para mantener valores equilibrados de PH. En el tiempo algunas correcciones sobre 

valores de N y P pueden ser necesarias. En el primer caso se comentará en las medidas de 

mitigación cual es el plan que se lleva acabo para evitar cambios en estos factores. Tómese 

también en cuenta de los valores con los que partimos, y la importancia de su monitoreo (ver 

plan de manejo).   

 

El CA, será moderado en los aspectos químicos del suelo (neutro a negativo, local, larga, 

reversible, baja, probable) 

 

Es el objetivo principal de este proyecto mantener el CA del suelo en el valor más bajo posible 

de cara a obtener una productividad sostenida en principios de buenas prácticas agrícolas. 

Veremos en el plan de mitigación un capitulo importante referido a la problemática mencionada. 

En otros trabajos hemos incorporado imágenes, que reafirman estos conceptos, pero nos 

parece innecesario en este caso. El correcto manejo, la productividad y sostenibilidad son 

posibles, aun a pesar de opiniones escépticas al respecto. Los instrumentos están 
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desarrollándose, y ya se pueden observar sistemas agrícolas exitosos en muchos lugares del 

pede monte de las Yungas y el Chaco semi árido   

 

En este caso, por ser un cultivo frutal permanente, se considerar aun menores cambios y 

la ausencia de labranza (salvo la limpieza superficial ) , reduce aún más los impactos 

potenciales de este proyecto.  

 

En general para los suelos entonces los cambios previstos reflejan valores altos: 

 
El CA es importante, requiere de medidas de mitigación considerables atento   la posibilidad 

que ocurran estos cambios. 

 

Su clasificación es Neutro a Negativo, Local, Media, Reversible, Media, Probable. 

 
 
Agricultura Peremne y uso intensivo . 
 
Criterio D  PO E G Du M F R  

 negativa baja local Mediano 

Plazo 
baja Accidental  mediano 

Plazo 

 - 0,2 1 2 1 1 1 

 

CA: -  1.8  
 
Aspectos Particulares: Por el carácter de cobertura del cultivo y los bajas tasa de 

labranza en el suelo los impactos esperados físico son muy bajos. El riego dirigido, 

mal manejado puede generar cambios químicos negativos por concentración de 

sales , el que es una parte importante de la vigilancia química de suelos regados en 

general y muy importane en sistema de riego dirigido.   

 
3. Agua  
 

El diseño del desmonte procura no alterar los elementos hidrográficos de la zona, 

representados por salidas naturales, no evidentes en este sector predio, que resulta en un 

sector bien evacuado, el cortinado no tiene tanto que ver con esta situación (como en otros 

proyectos), sino con la presencia de cordones biológicos. La altura actual del monte nativo 
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tampoco garantiza acciones sobre la erosión eólica. Marcaremos en plano, punto de captación 

de excedentes, (CE). 

 

El cambio de uso de la tierra sin duda implica también un cambio en ciclo hidrológico, 

incluyendo fenómenos erosión de origen hídrica. Estas dos premisas principales son las que 

dominan el impacto ambiental del desmonte en esta zona. 

La remoción del bosque, aunque este se encuentre degradado implica cambios en varios 

aspectos del ciclo hidrológico, como, por ejemplo: 

 

 Cambio en la escorrentía  

 Cambios en las tasas de la infiltración. 

 Tasas de evapotranspiración.   

 Variables que a su vez se relacionan con factores tales como la erosión y la 

salinización.  

 

El bosque es un interceptador y disipador de la energía cinética que se genera con las 

precipitaciones. Esta situación a su vez mejora la capacidad de infiltración del suelo, ya que 

disminuye la cantidad de agua que cae al mismo tiempo sobre un punto determinado del suelo, 

evitando también la escorrentía excesiva sobre la superficie.  

 

En otros EIA de esta índole hemos aportado datos sobre trabajos que inciden a esta 

problemática (Burger y otros) y queda claro que las estrategias de mitigación de lo apuntado 

anteriormente. En este trabajo lo recordaremos.   

 

Comparando dos cuencas una Boscosa y otra una pradera con un pequeño sector arbolado, el 

primero drena mucho menos agua (hasta 3 veces menos) que la pradera arbolada, y el caudal 

de los arroyos en la segunda disminuía hasta un 50 % al cabo de dos semanas frente a los 

arroyos provenientes de una zona boscosa. Solo en el caso de la evapotranspiración el 

resultado fue semejante, siendo algo mayor en la pradera.  (Burger 1954, Suiza.)   
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Sin embargo, en un reciente trabajo de Hamilton (Water and Forest, FAO), más que nada 

destaco la posición de los bosques como productores de agua de buena calidad, y no cantidad 

(no nos haría pensar el trabajo de Burger). Esta consideración surge de los bosques también 

son grandes consumidores de recursos hídricos (que resulta aun más claro cuando hablamos de 

formaciones de alta performance, como las plantaciones).        

 

Se debe impedir la presencia de suelo desnudo, o disminuir esta exposición al mínimo en 

especial en los periodos más peligrosos, y sobre esto juega el esquema de mitigación y 

protección del suelo frente a la alteración producida frente a los cambios en los elementos 

hidrológicos. 

 

Ya hemos citado en el capitulo de suelo que modificaciones en la dinámica de napas 

subterráneas por acción del hombre, o un por causas naturales, como incendio forestal, que 

elimine gran parte del dosel, y reduzca la evapotranspiración, modifica otro elemento ambiental 

como los suelos (relacionamos tres elementos: agua, suelo y vegetación y tenemos que el 

fenómeno de salinización debe ser vista en forma transversal, y no sectorizado como 

habitualmente realizamos en este tipo de trabajo). En el caso de un proyecto como el presente, 

lo antes expuestos son premisas básicas. Se debe agregar a esto, lo referido a los elementos 

impuestos por el hombre, como el riego dirigido (en caso de desarrollo en este sentido, como 

es el caso de la caña de azúcar), que se agrega al esquema anterior. Una parte importante del 

manejo del riego se relaciona a no modificar o empeorar los cambios que de por si ocurren en 

los procesos de habilitación.   

 

El deficiente manejo del riego, no esta contemplado en esta solicitud, pero debemos tener en 

cuenta que la zona es vista como potencial para el cultivo en zonas cercanas Palma Sola, se 

esta realizando este cultivo, justo enfrente y del otro lado del arroyo Santa Rita, produce 

problemas de salinización por movimiento de estas de horizontes más profundos o por aporte 

de la misma agua, que no son removidos convenientemente. Hemos ya incluido ejemplos en 

nuestro país (cuenca del Río Dulce y Salado) o citados también para nuestra Provincia en 

forma puntual.   

 

Si bien el problema no esta centrados en sales solubles, este responde al asenso de 

carbonatos (este suelo contiene una cantidad importante) de los horizontes más profundos, 
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esta situación requiere de una muy atenta vigilancia. Dado los análisis de suelos, no se 

avizoran problemas con el Sodio (valores Bajos en medido por los cationes de intercambio, es 

decir el sodio disponible, para reaccionar en la solución del suelo).  

 

Datos de aportes de sedimentos como lo presentaremos a continuación, antes lo hemos 

incluidos en el capitulo de suelos (por su perdida), pero en este Estudio los incluiremos en el de 

agua, ya que existe una fuerte relación entre los factores, en su interacción – pendiente, 

características del suelo, percolación y escorrentía -.  

 

Existen datos en contra del mal manejo alarmantes. Por /ejemplo sobre los aportes de material 

en la alta cuenca del Pilcomayo, por malos manejos agrícolas con soja o poroto que hablan de 

360 Ton /Ha / año, contra los 30 TN de aportadas por suelos que aun sustentan bosques.  

 

Esta situación que siempre exponemos podría complementarse con algunos problemas en el 

Norte de Salta, cercanos a la ruta 34, y en la cuenca del Río Seco, donde los malos diseños de 

desmonte y falta de criterio hidráulico, han producido serios problemas de arrastre de 

sedimento, erosión laminar y destrucción de infraestructura publica y privada. 

 

 Esto a su vez genera que toda la cuenca del Bermejo, y Paraná reciben una 

extraordinaria carga adicional de sedimentos, que obliga al dragado permanente de las 

zonas del delta y curso bajo de la cuenca, con un enorme costo económico. Es un buen 

ejemplo de impacto indirecto donde la acción en una región afecta a otra. En este caso, 

el proyecto se asienta directamente sobre esta cuenca, ya que se encuentra en la vera 

del San Francisco, afluente principal del Bermejo. En este caso el predio aporta a la 

cuenca del Ledesma en forma muy acotada, en excesos estivales. El impacto sobre 

estas cuencas es sobre sus salidas, pero puede haber un aporte puntual de sólidos si no 

hay buen diseño. Es importante considerar que el área del proyecto abarca un área 

general de unos 20 km2 (ajustamos a este predio).   

 

Por lo expuesto en el capitulo de suelos, la formula para calcular perdidas incluyen factores 

como cobertura y manejo que bajan los estos valores (A). 
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Las medidas de mitigación, especialmente en los aspectos referidas al manejo en cultivo y las 

operaciones de habilitación se centran en estos dos elementos ambientales y la evolución del 

CA estará en función del set de medidas aplicadas de manejo tal como serán expresadas.   

 

Por lo expuesto, indudablemente el CA será moderado (negativo, puntual, largo, 

reversible, medio, probable) con lo que este elemento es central tanto en un plan de 

mitigación, manejo y monitoreo posterior.  

 

Agricultura peremne. 

Criterio D  PO E G Du M F R  

 negativa baja  local Mediano 

Plazo 
baja Accidental mediano 

Plazo 

 - 0,2 1 2 1 1 1 

 

CA: - 1,2 

Aspectos Particulares: Se ha prevista área del proyecto de protección para cursos de 

agua semipermanente en su POP . Como se apuntó en el capítulo del suelo, el riego 

dirigido requiere de provisiones adicionales para el lavado.  

 

4. Biota  

4.1 Flora  
 

Todo proyecto de desmonte implica cambios drásticos en la vegetación, ya que existe una 

remoción total del bosque con todas sus consecuencias. Siempre afirmamos la controversia 

entre los factores de la conservación y los requerimientos de desarrollo de áreas con aptitud. 

En primer lugar, se debe considerar que se trata de tierras privadas, donde la legislación 

vigente impone normas de ordenamiento de la actividad, pero no restringe derechos, si se 

atiene a dichas normas. Sin hacer mas análisis, y teniendo en cuenta todos los factores 

expuestos mas arriba, la condición del monte sobre los cuales se trabaja, las necesidades 

socio económicos, que presenta esta zona del ramal, y el ambiente favorable para las 

actividades derivadas de las producciones del campo es indudable que esta presión se va 
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presentar, si las tierras a obtener tienen posibilidades productivas, y se encuentran en un 

núcleo de expansión, en este caso la margen izquierda del Río San Francisco. La Imagen 

Satelital, de la zona muestra claramente esta situación, en una franja que va desde las 

nacientes del Rio Negro o Ledesma hasta Fraile Pintado, donde este proyecto tiene una 

influencia pequeña, como un aumento del anillo agrícola de esta localidad. Se observa, en un 

histórico de 20 años, mucha estabilidad en la cobertura.   

 

El proyecto prevé igualmente, en toda su etapa de desarrollo, de un área de protección y 

reserva mantenidos fundamentalmente como fuente de diversidad. En este particular, las áreas 

de reserva, cortinas separan y fraccionan las áreas agrícolas (hemos hecho mucho hincapié en 

el diseño de la Hoyada). 

 

 El trabajo apunta a marcar un esquema de habilitación que aseguren áreas que permitan 

retornar a esta situación si se deja los cultivos. En ciclos largos de tiempo, las sucesiones 

bosques / otras formaciones, entre ellas actividades del hombre, son comunes. Respecto a 

estos varios autores coinciden que para el bosque pedemontano este periodo, es decir desde 

la sucesión secundaria a un bosque clímax, pueden transcurrir unos 100 años, pero este es un 

concepto que puede resultar errado si apuntamos la acción del hombre.  

 

Este periodo puede parecer mucho, pero son normalmente los turnos de corta de los bosques 

boreales. El sistema de trabajo en “islas” agrícolas, tiende a facilitar este proceso, en caso de 

abandono. Además de conservar el suelo, se debe tener sectores con las formaciones 

originales que reconquisten las áreas habilitadas (como sucede en mucha menor escala, en los 

sistemas de roza, tumba y quema en muchas comunidades aborígenes, con agricultura 

migrante en zonas boscosas, que no son otra cosa que islas de agricultura en la selva). El 

concepto de “isla agrícola aquí se visualiza con mucha claridad. 

 

Como también en el caso de la Fauna, en los factores bióticos, incide mucho el diseño previo 

del proyecto, donde se da especio a factores tales como la biodiversidad y la subsistencia de 

elementos de recolonización.    

 

El CA es alto (Negativo, Local, Largo, Parcialmente reversible, alta, certeza), y solo 

atempera su impacto el hecho de preverse áreas para el re colonización y que las 

formaciones presenten ya se encuentran muy degradadas. 
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Agricultura peremne o actividad intensivas. 

 

Criterio D  PO E G Du M F R  

 negativa alta  local Largo 

Plazo 
Alta  Continua mediano 

Plazo 

 - 0,6 1 3 1 4 1 

 

CA - 6 

 

Aspectos específicos del proyecto. No existe una diferencia con otros PCUS, salvo su 

escasa dimensiones y su conformación en forma islotes dentro del marco natural, 

dado su carácter intensivo. Este tipo de desarrollo permite políticas de protección 

adecuadas., vinculadas a la conectividad de los espacios natuarles. Esto va en 

consonancia con el elemento pasiajistico.  La presencia de Roble en la zona , implica 

compromiso de mantener los presentes en los lotes ( tal cual ocurrio hasta hora ) , y 

eviatara tala ilegal en las laderas por presencia del productor en el campo. Este 

proyecto debe potenciar la protección de la especie en la zona.     

  

4.2 Fauna 

 

Existe también un impacto importante sobre la fauna, ya que se achica su hábitat. Aun así, 

muchas especies logran readaptarse a la nueva situación empleando las áreas de cultivo como 

parte de sus nichos de alimentación o cría, compartida con zonas de monte remanente. Es 

absolutamente claro, que, si el propietario impide la caza, la fauna percibe esto rápidamente, 

usando los lugares como santuarios. Hemos citado muchos ejemplos al respecto, aunque falta 

mucho trabajo aun respecto a la verdadera capacidad de adaptación de parte de la fauna a loa 

cambios en el ambiente, en especial en los más drásticos. Aun es difícil encontrar acuerdo de 

cuales especies deberían ser tomada como índice en planes de monitoreo, resultaría obvio que 

algunas siempre se adaptan y aun benefician. O bien tienen mas recursos, o menos 

competencia o prelación si, una escala más arriba de la cadena se ha producido algún 

desequilibrio. Un ejemplo claro es lo ocurrido con la Rata Nutria en los cañaverales, dado que 

la quema de los mismos entorpece la presencia de sus predadores naturales, con el 
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consiguiente daño económico por parte del aumento de las poblaciones de este roedor, que 

encuentra en la base de la caña un importante recurso.    

 

La perdida de estos lugares de apareamiento y alimentación genera un estrés importante en 

poblaciones presentes. Produciéndose un desplazamiento a otros sectores, y por consiguiente 

competencia por esos sitios. Sostenemos que un diseño inteligente de cortinas, medidas de 

mitigación en el manejo y concientización permiten mantener a la fauna en el sector. Además, 

se deben considerar los procesos de negociación entre la producción y conservación de la 

fauna, ya que la anterior aproximación ha sido la eliminación de este si resulta en algún grado 

perjudicial para las actividades humanas.   Entonces La situación específica de competencia 

entre la actividad humana y parte de la fauna como la ganadería y los grandes felinos, o el, 

merecen planteos especifico, además los que ya se vienen dando antes de la implementación 

del proyecto.      

 

En el caso particular del predio que es cierta proporción, no incluye nichos para la fauna 

estratégicos, si solo consideramos el área a desmontar, pero es una importante zona de 

transición para algunas poblaciones que pueden compartir ambientes chaqueños con las 

Yungas.   

 

La CA es moderado (negativo, puntual, media, parcialmente reversible, media, certeza), 

dependiendo mucho que se cumplan estrictamente parámetros de respecto de la fauna. 

 

Agricultura peremne 

 

Criterio D  PO E G Du M F R  

 negativa Media  local Mediano 

Plazo 
mediana aislada mediano 

Plazo 

 -  0,5 1 1 1 3 1 

 

CA: - 3,5 

 

Aspectos Particulares: El campo en apariencia se encuentra cerca de corredor 

biológico (sugerido, no legal), y areas de importancia natural como PNC o algunos 

AICAS . Por ende este elemento sin ser central en el campo, debe ser atendido   
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5. Paisaje 

 

Actualmente si miramos la zona del proyecto observamos un área boscosa tachonada de 

pequeños desmontes, praderas o parques (desbajerados) ganaderos y otras formas de 

intervención humana. En este sector esta situación disminuye aún más. 

 

Esta situación marca una percepción del paisaje, desde el punto de vista del observador, que 

se va modificado con el tiempo por factores tales como su estado de ánimo, sus 

particularidades o gustos, su posición frente al mismo, etc.   

 

La remocion de un bosque para su uso agrícola, produce un profundo cambio en el paisaje, 

pero en forma gradual, a medida que el proceso va acaeciendo, tal como ocurre en esta zona. 

Esto tiene algunas particularidades en las Yungas y su zona pedemontana, que representa 

zonas de valles, colinados y serranías y cuyo esquema visual y cromático tiene muchas 

variaciones. Grandes sectores cerca de las principales rutas han cambiado su fisonomía de 

bosques a formaciones secundarias por distintas acciones sobre estas. La fragmentación del 

paisaje, otro fenómeno que efectivamente esta ocurriendo en algunas zonas, puede evitarse en 

parte por lo expuesto anteriormente, es decir, con un diseño inteligente de cortinas, con la que 

puede mantenerse cierta unidad visual. Otro uso de la cortina propuesta es evitar los 

fenómenos descriptos.   

 

 

La combinación de lo humano y lo natural genera un nuevo paisaje.   
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El proyecto propone este diseño inteligente, para evitar la referida fragmentación y cambio 

drástico que significa el proceso de conversión. Las cortinas propuestas están cerca de 

caminos, alrededor de los lotes, generando un efecto visual parecido al de la continuidad 

preexistente.   

 

Su CA será moderado (negativo, local, medio, reversible, media, probable).   

  

 

Agricultura peremne y actividades intensivas  

 

Criterio D  PO E G Du M F R  

 Negativa bajo local Mediano 

Plazo 
media aislada mediano 

Plazo 

 -1 O,2 1 2 2 1 1 

 

CA -1,4  

 

Aspectos Particulares del proyecto: No existen particularidades salvo su 

escaso alcance e impacto en la zona donde es planteado. 

 

 

6. Humanos y Sociales 

 

El predio contiene no población rural, aunque cercana, principalmente personal que trabaja en 

los campos de la zona o en la misma empresa, así como algunas situaciones de hecho en 

dentro del mismo.  La acción antrópica es intensa en los sectores habilitados, y moderada, 

aunque permanentes en los sectores no habilitados (ya citados, fundamentalmente actividades 

ilegales, ver imagen).   

 

No existe en la propiedad conflictos con la población Rural de ninguna índole.  

 

Desde este punto de vista no se va a producir ningún fenómeno de desplazamiento de 

población u otro elemento de cambio en el modo de vida de la población preexistente en la 

zona, que en general ya se encuentran ocupadas, pero que pueden producir trabajos mejor 
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remunerados.  Parte del personal ocupado proviene de la zona de Palma Sola. La zona puede 

brindarle al personal, mejores condiciones de vida, ya que cuenta con mejoras como la Luz, y 

por lo tanto disminuir el aislamiento que algunas de nuestras zonas rurales tienen. 

 

Las tareas de puesta en marcha de los sectores habilitados, también generan trabajo, 

construcción de instalaciones y alambradas, obras de conducción de agua, de drenajes, 

construcción y mantenimiento de caminos, además de los puestos permanentes que demanden 

las actividades agrícolas y ganaderos, tanto en forma directa como contratadas.  

 

El aumento de la producción agrícola de la zona ha generado el crecimiento en varias 

localidades del Ramal, en una mirada histórica y comprendiendo el contexto socio económico 

muy complejo de la Provincia.  Hoy la inversión local está muy ralentizada y cualquier proyecto 

ayuda en este contexto.  La ampliación red de servicios esta también generando puestos de 

trabajo permanente, y es donde el proceso agrícola moderno se hace sentir a nivel social, ya 

que sus efectos se extienden en forma amplia.   

 

Las tareas de puesta en marcha de los sectores habilitados, también generan trabajo, 

construcción de instalaciones y alambradas, obras de conducción de agua, de drenajes, 

construcción y mantenimiento de caminos, además de los puestos permanentes que demanden 

las actividades agrícolas y ganaderos.  En cuadro muestra el valor acumulado que genera el 

desarrollo del proyecto, en la medida que recibiendo distintas etapas de inversión. En el último 

valor expresado como total implica el agregado en este por la llegada al predio. 

 

Las inversiones no se pierden si el campo se mantiene productivo, con buen manejo, que hoy 

significa conservar sus valores ambientales.  

 

También hecho una consideración sobre los valores inmobiliarios para campos sin desarrollo 

en zonas nuevas o más complejas, donde tenemos precios tan bajos como 100 o 150 pesos 

por Ha. Su fuerte incremento parece un aspecto negativo  y no un bien social.  

 

Este aspecto, aunque parezca poco inteligente, genera controversia. Es decir, un campo 

barato, en término de tierras agrícolas, al desarrollarlo incrementa su valor. Esto implicaría un 

valor especulativo. Si se construye una casa en un terreno baldío, aparentemente, también 

tendríamos valores especulativos. La interpretación correcta es que es dinero invertido que 
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genera valor, parte del cual tributa y debe volver a la comunidad. Las operaciones agrícolas 

son vigiladas por los agentes fiscales con sensores remotos, y los agricultores son controlados 

según su productividad. De igual manera ocurre con los valores inmobiliarios. En este aspecto 

también debemos considerar, las retenciones a la agricultura, vía los excedentes de la 

producción exportable. Estos impuestos, que son coparticipables, en teoría benefician al 

conjunto de la sociedad.  

 

Es decir que existe además un valor “Ambiental”, devenido del buen manejo, que debería ser 

sumado a los valores expuestos. A su vez el mantenimiento del mismo, tiene también un costo, 

a través del uso de métodos y programas que conllevan este manejo. Uso de agroquímicos 

menos agresivos ambientalmente, suponen mayores costos. Sistemas de conducción y riego 

eficientes también. 

 

Con sencillos ejemplos se busca simplemente mostrar que un medio sano ayuda a 

mantener o mejorar la rentabilidad, en el mediano y largo plazo. Campos sin problemas 

de erosión, bien sistematizados son buscados y pagados en cualesquiera circunstancias 

económicas en la que se encuentre nuestro país. 

 

Resumimos aspectos salientes del impacto social que deben considerase. 

 

 Generación de Trabajo o puestos de mayor valor. 

 Control de las acciones ilegales, camino hacia el desarrollo del predio. 

 Organización territorial de un gran predio como este.  

 Mayor generación de actividad económica, mayor generación de imposición impositiva 

 Aprovechamiento de infraestructura montada por el estado, tendidos eléctricos, 

caminos, escuelas (zonas aledañas a Palma Sola). 

 Difusión de conceptos de producción sostenible y amigable al medio Ambiente. 

 Proceso de acuerdos con productores y entes reguladoras respecto a las políticas 

ambientales. 

 Vigilancia privada de factores ambientales. Hemos dicho que aun un propósito egoísta, 

y no el bien común, son validos a la hora de mejora el abandono que esta zona puede 

tener.  

 

El CA es alto (positivo, regional, largo, Parcialmente reversible, alto, muy probable). 
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Agricultura peremne y actividades intensivas 

 

Criterio D  PO E G Du M F R  

 Positiva  Media local Mediano 

Plazo 
media continua mediano 

Plazo 

 + 0,7 1 1 2 3 1 

 

CA 5,6 

 

Aspectos particulares del proyecto:  Como en otros proyectos similares los  cultivos 

de alta valoración, exportable, con una alta inversión inicial, potencia los efectos en 

el trabajo y el movimiento económico local. Jujuy tiene un muy alto potencial 

frutícola poco aprovechado. Su ocupación territorial es escasa frente al valor 

económico que genera en su cadena.    
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  Medidas De Mitigación 
 

Medidas de Mitigación 

 

En este caso también este proyecto mantiene una fuerte similitud con otros proyectos de 

desmonte donde el plan de mitigación se basa en tres ejes centrales. La toma de conciencia 

empresarial sobre los aspectos ambientales, donde este documento forma parte importante del 

proceso, las operaciones de habilitación y su diseño, y las operaciones de explotación agrícola 

del predio. Bajo estos núcleos, existen dos clases que atenuantes de los mismos.  

 

Algunas medidas son de prevención de los impactos, más que de mitigación, aunque la 

diferencia entre estas dos situaciones, a veces es borrosa. Un criterio de racionalidad 

indica que es mucho mejor usar criterios de prevención, pero no siempre esto es 

posible, sobre todo por las características de un proyecto de este tipo.  En el caso de la 

clasificación de si el impacto se va a producir o no, apuntamos a que existe certidumbre 

de que ocurra, las medidas siempre serán de mitigación y estas deberán ir 

modificándose en el tiempo en función del éxito que tengan en ese cometido. 

Ejemplificamos. El impacto de la lluvia sobre el suelo y la escorrentía producida sobre 

un monte, será mitigable con la sistematización. No prevenible. La sistematización podrá 

recibir mejoras en función de su capacidad de esta de reducir este impacto o mejorado 

con otras medidas, como la incorporación de mejores coberturas, siembras más 

tempranas, etc.       

 

 

 Medidas pasivas o intrínsecas del proyecto. 

 Medidas activas a implementar por el productor conducentes a mitigar los impactos de 

corto, mediano y largo plazo 

 

Algunas de estas medidas han sido debatidas y propuesta por el (los) productor o por la 

repartición en otros proyectos. En este trabajo, como dijimos aportaremos también algunas 

imágenes y comentarios para conceptuar elementos de manejo que tiendan a mejorar estas 
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acciones, y se relacionan también con las mostradas en los elementos de comparación, ya que 

los procesos de habilitación puedan estar constantemente mejorados.    

 

Dentro de las primeros atenuantes o medidas pasivas: 

  

 Centrado en campos con aptitud buena para la actividad agrícola, previo estudio de 

factibilidad. 

 Ejecutado por una empresa vinculada al agro de Jujuy y de Salta, en un fuerte proceso de 

organización empresarial. 

 Experiencias similares exitosas en cuanto a sustentabilidad y productividad de los campos 

habilitados, incluidos lo de la propia empresa. 

 Excelente entorno económico para las actividades agrícolas, fuerte expansión del sector. 

Posibilidades de combinar esta actividad con otras dentro de un proseo de organización 

territorial del predio en función de sus posibilidades, reconociendo sus áreas de importancia 

ambiental. 

 Mejoras tecnológicas para las condiciones del proyecto. 

 

Dentro de la segunda, ACTIVAS, podemos separar las medidas en aspectos relacionadas o 

etapas o amplitud de ellas:  

 

  Medidas generales. 

 Medidas en las operaciones de desmonte.  

 Medidas de manejo posteriores para la protección del suelo y otros elementos 

ambientales, también denominadas culturales. 

 

Como lo venimos haciendo, incluiremos en este capitulo un resumen de un trabajo referido a 

habilitaciones, producto de un desarrollo hecho por técnicos en la provincia de Salta.  El 

PHTUS o “Proyecto de Habilitación de tierras para su uso sustentable”, tiene que ver mucho 

con las medidas de mitigación ambientales a ser tomadas en este proyecto. 

 

Esta iniciativa técnica se basa en la menor alteración de los elementos ambientales, 

preservación del medio físicos a utilizar (suelos, infraestructura), evitar perdidas de 
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productividad, eficiencia de las operaciones, concientización y orientación de los operadores 

(productores, desmontadores).     

  

Seguidamente este documento genera puntos de coincidencia con el plan y con medidas a 

tomar dentro del proyecto a fin de conseguir los objetivos planteados. 

 

a. Este estudio no debe ser un “tramite”, sino un plan a ser cumplido desde el momento que se 

decide que tierras se van a desmontar en base a la información generada en el trabajo a tal fin. 

El productor recibe la información técnica para que sea utilizada en su beneficio y en el de la 

comunidad. Además, y como en este caso se discute con el mismo alternativas para cumplir 

con sus premisas. Este trabajo a sido discutido y corregido con e productor.  

 

b. El primer perjudicado de tomar malas decisiones es el mismo productor, si el recurso se 

degrada durante su habilitación o luego por planes de manejo incorrectos. 

 

c. Claridad respecto a la obligación del productor mas allá de su propio perjuicio, de su 

responsabilidad social en el uso del recurso. 

 

d. Enfoque abierto e interdisciplinario del proyecto, en todos sus aspectos.  

 

Dentro de una visión práctica, una buena habilitación de tierras implica: 

 

 No desmontar con pendientes excesivas o suelos con muchas limitantes de uso, 

destinándolas a su real capacidad  

 Uso y respeto de cauces naturales para la salida y conducción del agua 

 Uso de cortinas de monte en forma de cuadriculas 

 Uso de técnicas de cultivo que minimicen la erosión, cortando pendiente, mínima etc. 

 Cortinas que corten pendientes, evitar lotes muy largos 

 Uso de vías controladas y consolidadas de salida de agua de los lotes, hasta llegar a las 

salidas naturales. 

 Control de la erosión eólica basado en cortinas, pero también en la cobertura 

permanente o en los periodos más críticos del suelo.  
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 Cortinas de monte nativo variables o más anchas en función de su uso, la salida de agua 

deberá ser bajo el monte.  

 

Estos conceptos que son generales, que se deben adaptar a un cultivo permanente, 

donde por ejemplo las cortinas son reemplazadas por diseño 

 

En función de estos conceptos básicos comenzaremos a describir las medidas tendientes a 

alcanzar estos objetivos, al mismo tiempo que se mitiga el proceso de cambio de uso de la 

tierra. El cuadro remarca medidas, su concepto en la aplicación, y el factor de transversalidad 

de las mismas, es decir que una medida de mitigación puede actuar sobre uno, varios o todos 

los factores ambientales. 

  

 

Medidas Generales. 

 

 

Medidas 

 

Elementos 

ambientales 

involucrados 

 

 Concientización del personal de las normas que regirán la 

explotación. 

 

Este punto tiene radical importancia, ya que, desde los 

propietarios, hasta el personal de campo deben conocer las 

reglamentaciones vigentes y cual es el plan de trabajo. El 

propietario está altamente involucrado en el proyecto.  

 

 

Responsable : Productor  

 

Todos 

 

 Compromiso personal del dueño en la ejecución del plan.  

 

Todos 
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El principal interesado en que los suelos mantengan su valor al 

lo largo del tiempo, son los dueños, por lo que es importante su 

nivel de compromiso con el plan. Debe considerarse que este 

predio puede potenciar su retorno económico en función a su 

productividad agrícola, y en este caso en particular dada la 

importante y concentrada inversión prevista en el mismo. 

Mantenemos nuestro criterio que esta es una medida de 

mitigación especifica muy importante   

 

       Responsable : Productor 

 

 Determinación de lotes a desmontar en función de su 

productividad potencial. 

 

Una herramienta básica de manejo es la prospección cuidadosa 

del predio y la elección de los lotes con las herramientas más 

modernas disponibles. Esto se focalizo en el POP y el pasado 

productivo del predio. Se ha realizado un completo estudio de 

suelos con el análisis de sus principales parámetros, vista a la 

calidad y productividad potencial, que en este caso en particular 

reviste un desafío especial.  

 

      Responsable: Productor y Técnico  

 

Todas 
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Medidas relacionado a la habilitación de tierras. 

. 

 

Medidas 

 

Elementos 

ambientales 

involucrados 

 

 Previsión de cortinas o áreas forestales con franjas de 

montes nativos con varios propósitos:  

 

1. Reducción de la erosión eólica potencial 

2. Reducción de riesgo de erosión hídrica 

3. Reducción de ruptura del paisaje 

4.  Cordones biológicos,  

5.  Posibilidad de sombra para el ganado en zonas de usos mixto.  

 

Dada la naturaleza y zona del proyecto estos aspectos de 

maximizan, dejando esta actividad dentro del paisaje, donde 

queda claro que está inmerso en un área boscosa.  

 

Las funciones básicas de las áreas de bosques nativos son las 
siguientes:  

 

 Cordón biológico: Estas cortinas o red de cortinas, le 

permiten al medio biológico persistir en la zona y hacer un 

uso del nuevo medio del nuevo preservando algunos 

nichos críticos para las especies como los de cría o 

reproducción. Se complementan con áreas de reserva 

 Elemento Paisajístico: El sistema de cortinas propuesto, 

permite revertir el concepto de islas de monte en medio de 

la agricultura o las praderas ganaderas, sino por el 

contrario, las praderas y los campos de cultivo serán las 

islas dentro de la trama del monte. 

 

Todos 
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 Control biológico: La visión tradicional que tiene el 

agricultor de las áreas agrestes, juegan en su contra como 

vector de enfermedades, concepto que debe ser 

reemplazado por la tendencia del control biológica de las 

plagas (depredadores naturales). 

 Rol de la cortina en el control del movimiento del agua a 

través de las áreas habilitadas, ya que las pendientes son 

importantes. 

 

Responsable : Productor 

 

  Sistemas de habilitación con criterios conservacionista. 

 

Este concepto engloba una seria de acciones y limitantes auto impuestas en 

los procesos de habilitación tendientes a limitar el daño sobre el suelo: 

 

 La regulación de la velocidad de avance de las topadoras, 

tendiendo evitando un excesivo arrastre de los ejemplares 

mas grandes, ruptura. 

 Uso de flecos y otros artilugios para evitar el excesivo 

arrastre de material y tierra a los cordones. 

 Acordonado cortando la pendiente (aquí oeste este). 

 Quemado criterioso. 

 Minimización de la circulación sobre sectores habilitados, 

evitando la compactación prematura. 

 Inclusión de algunas tareas manuales al final de las 

operaciones. 

 Operaciones de aprovechamiento intercaladas en las 

operaciones de volteado de ejemplares y el 

acordonamiento. 

 Eliminación, dentro de lo posible, de tareas tales como el 

rastreo pesado al final del proceso, hasta el uso de cultivos 

más tolerantes a campos sucios al principio del ciclo de 

producción. 

 

Todos 
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Responsable : Productor 

 

 Construcción de obras de arte en salida de lotes con el objeto 

de conducir la salida de excesos hídricos de los mismos. 

 

 Canalizaciones o reforzado de las naturales. 

 Saltos y reguladores de energía del caudal. 

 Encauzamientos, entubados.  

 Nivelación por curvas de nivel, para lotes especiales 

Comelones de guardia en la salida de lotes con mayor 

pendiente, se complementa con otras medidas. 

 

Consiste en la construcción de estas obras, de manera de 

encausar en forma ordenada dentro de las redes de drenaje 

natural, y complementada por las cortinas de monte que son 

zonas mas estables, de forma conducir los excesos hídricos 

(naturales o derivadas del riego) puntuales. Es importante 

mas allá de lo expuesto, el respeto de las vías de aguas 

naturales, no realizando trabajos en las mismas, salvo las 

expuestas anteriormente.  

 

Responsable : Productor  

 

Suelo 

Agua. 

Paisaje. 

 

 Reducción de contaminantes provenientes de la 

maquinaria usadas. 

 

Es importante, tanto para la eficiencia de los trabajos (maquinas 

con perdidas permanentes son caras), como sus efectos en la 

calidad de sitios puntuales como los campamentos y canchones 

de carga. 

 

 

 

Suelo 

Agua 

Paisaje. 
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Responsable: Productor y contratista 

 

 

 Prohibición de la caza para quienes participen de las tareas de 

explotación. Concientización sobre el valor de la fauna. 

 

Es una de las medidas más difíciles de implementar, debido a 

razones fundamentalmente culturales, y por lo que resultan 

fundamentales los diálogos con los productores. También influye 

la falta de información. 

 

La empresa familiar deberá tomar medidas con las acciones 

furtivas, de manera que quienes se internen en el predio 

alambrado, será considerado una intrusión en la misma, 

aclarada con una profusa cartelería. En este sentido al no 

contar el campo con actividades, su puesta en valor 

permitirá un mayor control de la presencia humana en el 

mismo , que es intensa ,a la vera de un polo como 

Bananal y el camino vecinal que lo atraviesa 

 

      Responsable: Productor 

 

 

 

 

 Zonas sin desmontar como reserva y clausura. 

 

Las zonas que no entran en este proyecto o el previsto para 

otras etapas y que son consideradas sin la calidad necesaria o 

que se encuentren dentro de las áreas a proteger por su 

importancia en el sistema de escorrentía natural, serán 

alambradas y clausuradas, de manera que prosigan su 

proceso de recuperación y cumplan su misión dentro del plan 

 

Biota 
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de manejo. Esto puede surgir en el ajuste del proyecto 

reduciendo el área potencial de trasformación, que estimamos 

en un ajuste del 3 al 5 % de estas áreas. De por si agrega 3 

has en forma de cortinas  

 

Este criterio complementa el islotizado y cortinado presente en 

la ejecución del proyecto 

 

 

 

Responsable : Productor 

 

 Protección de las pobaciones de Roble Crillo , en las laderas     

con control de acceso a alderas , y mantenimiento de 

poblaciones preexistentes en los lotes solicitados. 

 

Responsabel : Productor   
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Medidas culturales posteriores. 

 

 

Medidas 

 

Elementos 

ambientales 

involucrados 

 

 

 Sistemas de labranza mínima. 

 

La naturaleza del emprendimiento maraca la necesidad de un 

sistema de trabajo con poca o nula labranza del campo, tal cual 

es el manejo recomendado para nuestros principales cultivos 

frutícolas. Solo se prevé rotulación en la etapa inicial 

básicamente como complemento de las tareas de habilitación. 

Normalmente los sistemas de conducción de estos cultivos 

implican el mantenimiento de las malezas en forma química, 

por corte mecánico y eventual escardado.  

 

     Responsable : Productor 

 

 

Todos 

 

 Sistemas de cubierta permanente del suelo 

 

De esta manera se persigue que el campo tenga la mínima o 

nula exposición de su perfil, manteniendo intacta su 

estructura, y contenido de Materia Orgánica, vital en todos 

los aspectos ya comentados en otros capítulos. Esto se logra 

en un cultivo frutícola, en 2 o 3 años.  

       

 

        Responsable: Productor 

 

 

Suelo  

Agua 

Social 
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 Sistemas de alarma y monitoreo. 

 

Este punto se encuentra dentro del plan general del monitoreo, 

pero es una buena práctica trabajar sobre un sistema de 

seguimiento permanente de variables en el suelo como los 

contenidos de materia orgánica, y la salinidad. Permite actuar a 

tiempo y evita costosas reparaciones. Esto se suele aplicar en 

cultivos de este tipo. 

 

    Responsable: Productor 

 

 

Suelo 

Agua 

Biota 

Social 

 

 Sistemas de alarma biológica, usos de umbrales de daño. 

 

Además de económica, esta medida es importante para evitar 

el uso innecesario de agroquímicos, en especial insecticidas. 

Consiste en la medición de las poblaciones de las principales 

plagas de los cultivos y aplicar en función de los umbrales de 

daños determinados para los mismos. 

 

         Responsable : Productor 

 

Fauna 

 

 Uso de agroquímicos amigables para el medio 

Ambiente. 

 

Implica el abandono paulatino (ya que, en cultivos como el 

maíz o la caña de azúcar, esto resulta difícil) de productos 

peligrosos para el ambiente, aunque sea en forma paulatina, 

así como órganos fosforados, productos de difícil 

degradación, o con trazas peligrosas para lo otros elementos 

ambientales fundamentalmente bióticos (influyen por ejemplo 

en la cadena alimentaría, incluida la de los humanos).  

 

Biota 

Social 
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Suma a este tema la deposición ordenada de recipientes de 

agroquímicos, evitando su uso directo humano, y su quema a 

cielo abierto.    

 

   Responsable : Productor 

 

 Evitar derivas. 

  

No uso de aviones en las pulverizaciones, evitando las 

derivas nocivas para vecinos como para las cortinas 

forestales, así como otros factores ambientales de manera 

imprevisible. En los cultivos frutícolas, estas son de forma 

muy localizadas y el potencial de impacto es mucho menor .  

 

Responsable : Productor 

 

 

 

 Habilitación de las tierras con cobertura inmediata 

 

Evitar el primer periodo de exposición del suelo es muy 

importante, habida cuenta lo expuesto. Se pueden realizar 

cultivos intercalares durante uno o dos años (como se observa 

en el piloto que realiza este productor con tomate)  

 

 

 

Suelo 

Agua 
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Responsable : Productor 

 

 Medidas de seguridad e Higiene, durante todo el proceso 

de producción. 

 

Importancia de que el trabajador rural disponga de elementos 

de seguridad, información y cobertura frente a este tema. 

Condiciones adecuadas de vida en su permanencia en el 

establecimiento. Jornadas laborales, que permitan un 

adecuado descanso, y que se adapten a la situación climática 

de la zona, es decir que sean flexibles.  

 

Responsable : Productor 

 

Social 

 

 Profesionalización del las Tareas Rurales. 

 

Esta medida podría haber sido incluida dentro de las 

circunstancias pasivas de mitigación dado la estructura de la 

empresa familiar. Consideramos que el proceso es general y 

abarca a todos los estratos de la empresa, en tanto la 

agricultura moderna exige mayores niveles de capacitación y 

competencia en todos los ámbitos de las explotaciones 

rurales.  

 

Responsable: Productor. 

 

 

Todos 
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  Plan de monitoreo 

 

Este plan implica el seguimiento de la evolución de los efectos del proyecto y las medidas 

tomadas para mitigar su Impacto Ambiental. La provincia tiene la potestad de revisar las tareas 

durante su ejecución y una vez que estas están terminadas, en función del plan presentado, 

verificar que las normas vigentes han sido respetadas. A su vez el propietario del predio se ve 

comprometido a la vigilancia en la ejecución del plan, como responsable Legal, frente a las 

autoridades de aplicación. Este plan es estándar para este tipo de proyectos, basado en 

muchos trabajos presentados ante reguladores tanto en Salta como el Jujuy, y al que solo se le 

aplican las peculiaridades del predio. Estas además se irán plasmando en los IE, que aplican 

según la normativa establecida en la res. 81 de 2009.  

 

En primer lugar, existen en la actualidad la posibilidad de seguir toda la operación con la red de 

censores remotos, que vuelcan información a los órganos de contralor públicos hasta 

semanalmente (DGI, INTA, SAGPyA, entes provinciales), por lo que muchos aspectos 

generales del proyecto pueden ser vigiladas sin mayor inconveniente, en especial el formato 

final que tienen los lotes, y su productividad en el tiempo. Toda esta además es ahora 

reforzado por la legislación vigente, con la resolución 81.    

  

Por ello, no se debe soslayar la importancia de los sistemas de control remotos, que 

permiten un control rápido de la evolución de los proyectos.  

 

Como parámetros centrales a mantener vigiladas podemos citar los siguientes 

 

 Rendimientos unitarios. 

 Evolución de las Tasas de Materia Orgánicas. 

 Evolución de capacidad de intercambio. 

 Evolución de salinidad y movimiento de sales en el perfil y en la proximidad de la 

planta. 

 Espesor del horizonte A de los predios, evolución de la erosión laminar. 

 Evolución de procesos de erosión puntuales (cárcavas, etc.). 

 Densidad del perfil superior (medición de la compactación). 

 Costos y productividad. 
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Los parámetros de interés adicionales pueden ser en los sectores de monte adyacentes, 

destinados a reserva.  

  

 Tasas de crecimiento, regeneración. 

 Composición y cambios observados en flora y fauna  

 Cambios sociales generados por el proyecto / tasas de empleo   

 

Los entes a los cuales se le informará a requerimiento (cave hacerlo por un interés científico y 

tecnológico) de las operaciones para proponer planes de seguimiento son las siguientes: 

  

 SDS y Biodiversidad  y Min Ambiente de Jujuy. 

 Universidad Nacional de Jujuy. 

 INTA/ SAGPyA. 

 Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de Jujuy. 

 ONG, relacionadas con la conservación. 

 

La sumatoria de emprendimientos va generando un cúmulo información, parte de la cual 

usamos en este proyecto. Los mismos que tienen compromisos asumidos en los EIA, servirán 

para mejorar las propuestas a futuro, entre las cuestiones ambientales y productivas.  

 

Algunos aspectos referidos al plan de monitoreo   

 

Se da por sentado que el principal interesado del seguimiento de los parámetros que hemos 

propuestos es el mismo productor como herramienta productiva y de decisión técnica y 

empresarial. Esta empresa debe articular un sistema de monitoreo de parámetros edáficos, 

climáticos e hídricos, sobre la cual debe basar su estrategia en el manejo de cultivos y de 

factores ambientales manejable. Parte del objetivo del plan de monitoreo será poner datos a 

disposición de los entes que la requieran (ya citadas) y la de la ampliación de la información 

disponible en organismos técnicos y en ámbitos de discusión sobre la bondad de las prácticas 

realizadas, su normativa y legislación. La acumulación de información permitirá terminar un 

cuadro tecnológico adecuado. En la actualidad existen muchas empresas de servicios 

agropecuarios que se dedican al “monitoreo” de estos parámetros, y ponen en juego la 
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metodología que enunciamos, de forma que también este emprendimiento puede tercerizar 

esta etapa, desde el punto de vista ambiental como productivo.       

     

Etapas del monitoreo/ cronograma. 

 

El proceso de monitoreo comienza en el mismo momento que se inician las actividades de 

desmonte con el deslinde de picadas, ya que las mismas confirman la información general 

obtenida para el diseño de los lotes a habilitar. Por lo tanto, definiremos cuatro etapas de 

monitoreo: 

 Procedimientos de desmonte y habilitación. 

 Primera etapa de implantación de cultivos.   

 Etapa de plena producción.  

 Resultados de largo plazo. 

 

Primera etapa: corresponde a toda la operación de habilitación, hasta la primera siembra 

realizada en el lote y corresponde al cronograma obras presentado en el capítulo 

correspondiente y sobre cada unas de las acciones expresadas en el mismo. Cabe acotar que 

los parámetros deseados por la empresa en cuanto a la calidad de las operaciones tiene 

mucho que ver con esta etapa de monitoreo, existiendo penalizaciones para el contratista si se 

superan los estándares que se han establecido oportunamente (situación que se presenta 

frecuentemente con propietarios concientizados del valor de las buenas practicas), como 

arrastre de tierra a cordones, velocidades de desmontes, ruptura de fustes, posición de 

cordones, control de fuego, etc. ( plan de mitigación).   

 

Se obtendrán datos de aprovechamiento forestal, que permitirán medir cual ha sido el tenor y 

eficacia del mismo, en función de los pedidos y las mediciones dasométricas que se han 

presentado en el EIA y el proyecto de desmonte.   

 

Segunda etapa: La misma corresponde al periodo de implantación hasta el tercer año de 

agricultura. En este caso se propone un monitoreo anual sobre puntos seleccionados de los 

parámetros más importantes a ser considerados en la primera etapa de habilitación de las 

tierras. 
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. 

 Variación del contenido de materia orgánica. 

 Variación relación C/N.  

 Variación del PH. 

 Movimiento de sales en el perfil, primeros 50 cm. 

 

Este procedimiento de comparación (sumamente sencillo), y medición de la evolución tendrá 

como parámetros de arranque los estudios de suelo hechos para este proyecto y los sectores 

de cortinas contiguos y serán como los presentados en los anexos de este trabajo, con un 

sistema cromático que permita trabajar con parámetros de alarma (descensos -  Materia 

Orgánica -  o aumento ostensible – Conductividad eléctrica - de algunos parámetros marcarán 

rojo, etc.). Al cabo de esta etapa se puede convalidar la incorporación correcta de las tierras y 

esquema productivo de la empresa, permitiendo también el redestino de algún lote de su uso 

previsto originales (se vincula a un plan de alternativa). En el caso particular de este proyecto, 

la verificación de la evolución del PH, será, por ejemplo, un parámetro importante a seguir.  

  

Tercera etapa: Comprende al menos un periodo de 10 a 15 años de producción agrícola bajo 

régimen de secano o sus alternativas. Se usarán los parámetros apuntados anteriormente, más 

pormenorizados, ya que están previstos cada tres a cuatro años, se le agregarán algunos 

ítems, que serán los siguientes: 

 

 Productividad de lotes y su mantenimiento. 

 Observación de cambios texturales y estructurales en los primeros 50 cm. De suelo. 

 Observación de erosión superficial, compactación. 

 Eficacia de medidas de corrección en la reacción del suelo.  

 Eficacia y conservación de los sistemas de descarga. 

 Observación de algunos parámetros no agrícolas, como el grado de la convivencia de 

la fauna en el área circundante. Uso de especies parámetros (sugerimos   el Chancho 

de Monte y la de Falcónidos, ya que las mismas están presentes en el predio al inicio 

de las operaciones).  
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 Observación de las áreas de monte nativo en cortinas y sectores sin desmontar, 

mantenimiento de las especies dominantes como en este caso el Cebil, Horco 

Quebracho, Palo Blanco y Amarillo, o la escasa presencia de Roble en área laterales al 

proyecto. 

 

La concentración de este dato será resumida en un informe que representará un estado de 

auditoria ambiental, como se dijo tetra anual (a consideración del ente regulador), el que 

quedara a disposición de las entidades mencionadas en el plan de monitoreo. El cronograma 

de estas auditorias permite, con la antelación suficiente corregir desvíos, generar 

modificaciones o profundizaciones de medidas previstas en el plan o generar nuevas, sin 

significar una situación engorrosa o complicada para el productor.  

 

Cuarta etapa. Considera un periodo de unos 12 a 15 años de puesta en funcionamiento, 

Parámetro aceptado por el ente de aplicación. 

 

Englobará todos los parámetros citados, ampliados para dar una idea acabada de las 

variaciones producidas, sus desviaciones y un plan de corrección y ampliación de las medidas 

planteadas en este trabajo para el mantenimiento de valores ambientales aceptables. 

Por ejemplo, los estudios de suelo deberán alcanza un metro y medio de profundidad para 

observar el movimiento de sales en el mismo en especial de los sectores sujetos a manejo con 

riego, si los hubiere. 

 

Esta evaluación también dará como resultado un trabajo, que a modo de auditoria ambiental de 

plazo mas largo, genere la siguiente información. 

 

 Comparación de punto de partida y estado actual. 

 Clasificación definitiva de uso, con las correcciones correspondientes. 

 Comparación de parámetros ambientales, correlación con Matriz de impacto. 

 Propuestas de ampliación, reducción o cambio de medidas de manejo y mitigación en 

función de parámetros esperados. 

 Puesta en consideración de la información y conclusiones, ante los entes interesados, 

discusión y aporte de ideas, mejoras propuestas. 
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Estas etapas de monitoreo pueden ser repetidas (es decir auditar cada 15 a 20, doce años en 

forma integral), aunque es difícil predecir situaciones en ese periodo de tiempo.     

 

Resumiendo, esto en un cuadro, el programa de monitoreo puede presentarse de la siguiente 

forma: 

 

Etapas Parámetros 

más 

importantes 

Ciclos 

temporales 

Resultados Obs. 

Habilitación Horizonte 

superficial, 

parámetros 

fiscos 

Permanente 

durante las 

operaciones 

Informe 

finalización de 

operaciones 

Calidad de las 

operaciones 

de 

habilitación. 

Etapa de 

inicial de 

agricultura. 

Horizonte 

superficial, 

parámetros 

químicos  físicos 

Anual Informe anual Calidad de los 

lotes 

agrícolas. 

Etapa de 

producción  

Horizontes 

superficial y 

medio, 

parámetros 

físicos, 

mediciones 

ambientales 

monte. 

Tetra 

anuales 

Auditoria 

ambiental, 

acotada. 

Correcciones 

generales, 

balance 

parciales de 

los  ciclos  

Ciclo largo 

plazo 

General , datos 

ambientales 

amplios 

20 años Auditoria 

ambiental 

Etapa de 

balance del 

ciclo 
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  Plan de Cierre o Abandono 

 

Este capítulo refiere a que acciones que se realizaran por parte de la empresa, si se 

decide abandonar las tierras, de forma de devolver su uso anterior, implicando el retorno 

al uso forestal. 

 

El objetivo general, es evitar que el dominio de la vegetación secundaria (Tuscales, etc.), 

retrase la reimplantación de las especies dominantes naturales del Bosque, en este caso 

básicamente chaqueño. De esta manera, el método a emplearse es el uso de pasturas 

implantadas para asegurar el mantenimiento del suelo e incorporación de ejemplares de 

algunos elementos dominantes en la zona. El abandono de estos lotes aislados o 

rodeados de selva pedemontana y su transición, permitiría prever una repoblación más o 

menos rápida con especies pioneras como el cebil o el Cedro Orán, que se comporta en 

forma muy agresiva. Existe un ensayo al respecto en el INTA Yuto, con la implantación 

combinada de especies de nativas. Aun más interesante es ver los de Valle Morado, en el 

pedemonte cercano a Colonia Santa Rosa. Han existido planes de mucho alcance con Q. 

Colorado, como los de Salta Forestal (ahora Eco Desarrollo) en la recuperación de sitios 

carboneros.   

 

Por lo tanto, comprobándose la repoblación efectiva sin ganadería, el caso para la 

existencia de árboles padres asegura la presencia de renovales abundantes, mientras que 

el espacio abierto es bien aprovechado por individuos colonizadores, siendo este 

concepto muy importante a la luz del plan de clausura, que, si bien incluye la 

incorporación de árboles criados en vivero, se debe complementar con los provenientes 

de las áreas remanentes y las cortinas forestales nativas. Todos los procesos 

sucesionales parten del concepto de claros en el Bosque, y un gran Incendio Forestal, 

puede, salvando las distancias implicar un disturbio de las que caracteriza un desmonte 

bien hecho.   

 

El productor debe cerrar los lotes, que esta previsto en el proyecto de habilitación, de 

manera que no haya influencia del ganado u otro disturbio de origen antrópico.   
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  Plan de Alternativa. 

 

Entendemos a un plan de alternativa, el prever la posibilidad de caída de una actividad 

para la cual esta prevista la habilitación, y encontrar otras en las cuales puedan ser 

usadas las tierras disponibles, sin pensar en su abandono o cierre, que seria una 

alternativa no deseada. También apunta a reflexionar a que pasa si el plan no es 

implementado. En este sentido, resulta clara la ventaja, desde el punto de vista predial, de 

contar en la misma unidad con muchas alternativas de uso y de ingreso, y como estas 

estructuran mejoran las oportunidades de trabajo y expansión económica, mediante la 

intensificación del uso. Tal vez el solo uso forestal o aun la conservación pura, podrá tener 

valores para algunos, pero se trata de campo privado, cuyo objetivo es generar una renta 

en el marco que hoy impone el criterio que contemple también los aspectos ambientales 

(mantener sus valores) y sociales (mejorar sus condiciones).     

 

Todo proyecto productivo debe contar con alternativas si pretende perpetuarse en el 

tiempo. La zona tiene potencial para cambiar a actividades, Ganadera intensificada (como 

área de concentración por su infraestructura), o como se apunto mas arriba, forestal 

intensiva, a partir de cierres, y plantaciones. Otros cultivos prometedores en la zona son 

plantaciones forestales con especie de alto valor unitario, habiendo un ejemplo cercano 

en la Finca Martínez. La horticultura, que es parte del proyecto, diversificada resulta otra 

opción de uso.    

 

Mantener al campo, con un esquema de manejo forestal, pero dado el lugar y escala esto 

es complejo, ya que no garantiza permanencia de los propietarios, y considerando esta 

superficie no tiene relevancia. Tal vez esto debe ser visto en un esquema 

complementario. Donde varias actividades se complementen entre sí.        
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  Plan de Contingencia Ambiental 

 

La contingencia es un incidente ambiental de aparición imprevista, ocasionando impactos 

de diversa magnitud, intensidad e importancia, dependiendo del momento y del evento 

imprevisto. 

Estos incidentes ambientales aleatorios, algunas veces de naturaleza más bien 

catastróficas, deben estar considerados para lograr su detección a tiempo, para que, con 

ello, se disminuya al máximo los efectos ambientales. 

 Los eventos aleatorios a los que se puede ver sujeta el área de estudio son: 

 

I. Incendios Forestales: La probabilidad de ocurrencia es alta en épocas secas, 

particularmente en el área de estudio, siendo un foco importante de los mismos 

Yuto.  Debido a esto se hará un rápido aprovechamiento forestal con eliminación 

de material combustible proveniente del desmonte. En caso de incendio, el 

encargado del campo se ocupará de alertar al personal, vecinos y organismos 

públicos para que se actúe de manera rápida y eficiente frente a este tipo de 

accidente o situación adversa. - Se realizarán trabajos de mantenimiento y 

limpieza de alambrados y caminos internos, que actúan de forma práctica como 

barrera contrafuegos. Asimismo, se deberá tener a disposición elementos de lucha 

contra incendios, como los siguientes: tanque cisterna y bombas de agua de uso 

normal en explotaciones agropecuarias y elementos recomendados como 

hacha/azadón, pala corazón y azadón/rastrillo/segador a explosión o con cardan a 

toma de fuerza tractor. 

II. Inundaciones: La zona está poco propensa a este tipo de eventos en esta parte 

del predio (meseta elevada). Por lo que se toman previsiones la respecto, desde el 

almacenamiento de combustible y otros insumos, si queda cortado su acceso. Por 

otro lado, equipos de la misma pueden ser usados en situaciones de emergencia 

en la zona.  

III. Principios de Erosión: al respetar las medidas definidas para el desarrollo del 

proyecto se consideran de probabilidad media a baja. En el caso de producirse 
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eventos extraordinarios de precipitaciones, las medidas conservacionistas, 

especialmente la siembra directa, actuará como principal medida de control. - 

 

Ante estos eventos se pone a disposición los teléfonos a quien comunicarse: 

 

 Bomberos: * 100 

 Defensa Civil: * 103 

 Policía: * 101 

 Em. medica: 107  

  

   

Los incendios forestales en esta zona son una realidad a tener muy en cuenta. 
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  Resumen y Conclusiones  
 

En Primer término, este proyecto de cambio de uso del suelo, basado en un 

emprendimiento frutícola y hortícola intensivo, se ubica en una zona de condiciones muy 

buenas para este tipo de iniciativa, sobre todo por condicione ecológicas (buenos suelos, 

clima subtropical), topografía manejable y buen acceso desde Yuto – Bananal. Al ser 

pequeño el proyecto, no pone en juego valores de conservación relevantes, los que han 

sido identificados en su POP, pero el campo y su escala, es especial su desarrollo, sin el 

cual esta unidad económica de manejo no tiene posibilidad. Se basa en un proceso de 

inversión local, de un productor de larga experiencia agrícola y familia relacionada a Yuto 

y la actividad. En este sentido el campo, tras un periodo de letargo, reactivas actividades, 

un proceso de activación a fruticultura con el uso de áreas trasformadas y este pedio de 

un área que le da proyección a esta actividad, en al menos un periodo de tres años. 

Implica el retorno de iniciativas basadas en esta actividad de gran potencial en la región, 

pero que no habían encontrado formas de crecer. El potencial de exportación de algunos 

de cultivos como la Palta o el Mango, que además ahora didponene de herramientas 

tecnológicas brindadas por instituciones como el INTA y una demanda local que no esta 

abastecida, ponen en valor esta región. Su acotado espacio y ubicación en la parte alta uy 

central del predio, por otra parte, no afecta a este paisaje.        

 

Pitaya , nueva introduciion frutal  , colindante con el predio 
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Resumen Propuesta 

 

Detalle Descripción Observaciones 

Superficie 80 has  3 áreas , Lotea A B y C 

Método Mecánica con bajo  

aprovechamiento previsto 

 

Periodo 2 años al menos   

Uso o destino Agricultura Peremne,  con 

riego dirigido y horticultura 

Puede incluir otros frutales  

Sustratos Suelos francos arenosos de 

reacción química normal.   

 

Alternativa  Forestaciones  

Ganadería Intensiva 

Otros cultivos intensivos 

Integración de actividades 

Mayor Impactos Red de escorrentía Local 

Uso de recurso hídricos muy 

locales   

Impacto económico en la 

inversión y trabajo 

 

Mitigación Habilitado de bajo impacto y 

quemado de gran cuidado 

Control de flujos de agua en 

los lotes  

Puesta en marcha rápida de 

zonas habilitadas, y cobertura 

hasta madurez del Monte 

frutal y rotaciones para 
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cobertura en acciones 

hortícolas 

Uso ordenado de agroquímicos 

y deposición ordenada de 

envases y otros insumos 

Respeto poblaciones de Roble 

y estimula a su conservación 

en zonas no agrícolas del 

campo 

Encargado de las Acciones  Administradas por el 

productor. Contratista en la 

habilitación 

 

Inversión prevista  40 millones ( incluida 

implantaciones )  

Referencia 97 pesos por dólar 

Gasoil 90 por litro 

Sueldo Mínimo 30.000  

Productos Forestales  1 a 2 m3 de madera por ha, 20 

a 10 m3 de leña. 

Postes   

Incluye productos primarios y 

secundarios  

 

Sera también un proyecto de desarrollo moderado en su escala temporal, que requiere de 

mucha inversión, estimamos que el mismo podrá ser también correctamente monitoreado 

por la autoridad de aplicación en la atiente a sus impactos potenciales y compromisos 

aquí adquiridos, tal como se ha dado en otros de similares características, y que se 

ajustan a la realidad territorial de la provincia. Se han mostrado alternativas productivas 

interesantes al uso propuesto, lo que le da certidumbre a este proyecto de habilitación. 

Recalcamos aquí, que no hay disputas por la tenencia de la tierra en el marco de una 

colonia netamente agrícola de carácter intensivo  

Como en todo este tipo de proyectos, un párrafo para la preocupación por espacios 

naturales perdidos o amenazados.  Estas son válidas, pero se debe tener en cuenta que 
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aun esta provincia y la argentina son paisajes en proceso de evolución, y es mucho lo que 

se puede hacer en pos de una convivencia entre lo humano y lo natural respecto a 

potenciar estos mundos entre sí, con la toma de conciencia y el respeto por esto valores. 

Su puesta en marcha proactiva es uno de los desafíos de la esta y próxima generación en 

este proyecto y tantos otros donde estos espacios conviven.  Es importante destacar 

también que el campo no se encuentra en ningún corredor de biodiversidad 

propuesto por la provincia (disponibles en página de Internet), que si bien son 

zonas de ajuste y negociación, son tenidas en cuenta en este tipo de proyecto.          

 

Centro del predio , con un alto potencial productivo , puede a su vez mejorar la conservación de 

la riqueza natural de sus  laderas.   

 

Queda a disposición este documento, para la evaluación técnica del mismo, así como 

nosotros para el aporte de información adicional si esta es requerida.    

 

 Ing. Pablo Matías Eliano.            

ingeliano@gmail.com   
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Anexo Nº 1 

 

Leyes Provinciales 3.643, 4399, 4711, 4730, 5063 (Ambientales) 

                               3.011, 3.014, 4.474 (Fauna) 

                               4.542 (protección del árbol y el Bosque) 

                               5018 (Manejo del Fuego) 

 

Leyes Nacionales 24.197 

                              22.344 

                              22.421 

                              13.273  

                              25.080/ decreto 133/99 

 

Esta normativa es el más relevante respecto temático ambiental y explotación y 

recuperación de bosques. Existen además convenios Internacionales, para la 

protección de la flora, fauna y biodiversidad a los cuales nuestro país ha suscrito. 

Ampliación del encuadramiento legal  

 

Decreto Provincial 676/72, en función de la Ley Nacional N° 13.273, donde se 

establecen los diámetros mínimos de corta por especie, luego modificado por el Decreto 

5113/ 78, que establece los parámetros a considerar en caso de que la regeneración 

natural sea deficiente, árboles semilleros. 

 

Decreto Provincial 5.113/78, modificatorio de la norma anterior en lo atinente al 

diámetro mínimo de corta, además de fijar la altura de apeo (30 cm. del suelo) y la 

elaboración integral de los ejemplares a abatir. Prohíbe además la tala de árboles en una 

franja de 30 mts. de ancho en las márgenes de los cauces de los ríos y arroyos, en ambos 

lados de los caminos públicos y en las laderas donde peligre su estabilidad. 
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Resolución N° 180/78 de la Dirección de Bosque, Caza y Pesca  reitera que el 

transporte de productos forestales debe estar amparado por la respectiva Guía Remito 

otorgada  por el Organismo Competente; y fija la obligatoriedad de la utilización del 

martillo de marcación para rollos, trocillos y palos cortos, debidamente registrado en el 

Organismo Oficial de Controlador Forestal de la provincia. 

 

Resolución N° 568/84 de la Dirección de Bosques, Caza y Pesca, determina para los 

Desmontes, la obligación de dejar una franja de monte natural de por lo menos 20 mts. 

de ancho que cumpla la función de barrera rompevientos, perpendiculares a la dirección 

de los vientos dominantes y cuya distancia, entre una y otra, no debe ser superior a los 

400 metros. 

 

La Ley General de Medio Ambiente Provincial N° 5063 establece en su Artículo N° 

42 que "en la planificación de obras o actividades públicas o privadas susceptibles de 

producir deterioro ambiental, será obligatorio en todo el territorio de la provincia la 

realización de Estudios previos de Impacto Ambiental, a efectos de su debida evaluación 

por la autoridad de aplicación o los demás organismos provinciales competentes, según 

corresponda" y en su Artículo N° 110 deja perfectamente establecido "que en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y en la ejecución de obras o actividades 

públicas o privadas que se desarrollen en áreas que sean hábitat de especies de la flora, 

los responsables deberán reducir al mínimo su impacto sobre aquellas". 

 

Ley Nacional 23.661. Ley de protección a los bosques nativos, con relación al proceso 

de ordenamiento territorial de los distritos argentinos. Define un marco general para la 

clasificación de las masas boscosas por su categoría de protección (1, sin uso, 2 uso 

limitado con cobertura arbórea  y 3, aptos para la conversión.). 

 

Decreto Provincial 2187 /08 Este instrumento consagra el OTBN adaptativo de la 

provincia, según lo regulado por la Ley Nacional 23.661, solo en sus aspectos generales, 

ya que la misma fue reglamentada con posterioridad al decreto local. Prevé los criterios, 

mapa local y la posibilidad de realizar los OP en las unidades de tenencia.      
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Anexo N° 2 

 

Matriz de Impacto ambiental. 

Referencias. 

 

La medición del impacto ambiental se cuantifica en función de los siguientes parámetros. 

 

Sentido: Negativo (-), Positivo (+), Neutro (0). 

Alcance: Puntual, Local, Regional 

Duración: Permanente, Larga, Media, Corta. 

Reversibilidad: Irreversible, Parcialmente reversible, Reversible 

Intensidad: Alta, Media, Baja   

Probabilidad de ocurrencia: Certeza, muy probable Probable y poco probable. 

 

Asignándole el signo (sentido), y valores a los otros parámetros, se puede obtener para 

cada elemento o impacto, una CA o Calificación ambiental (Baja, Media o Alta), aplicando 

una formula.  

 

Otro criterio de evaluación es el siguiente. 

Sentido: Positivo (+) o Negativo (-) 

Duración: Permanente (P) o Temporaria (T) 

Frecuencia: Diaria (D) Estacional (E) Anual(A) 

Reversibilidad: Reversible (R)  Irreversible (I)    

Mitagibilidad: Mitigable (M), No Mitigable (NM) 

Magnitud: escala de 0 a 5 

 

Por su mayor sencillez utilizaremos este criterio, ya que suponemos se adapta mejor a la 

magnitud del proyecto 
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ELEMENTO 

Fase de cultivo 

  

Barbecho Q. Siembra 
Control 
malezas 

Control de 
plagas 

Otras 
labores 

Cosecha 

Variaciones del caudal             

Calidad Temr1- termr1+ term1- term2- term2-   

Escorrentía ter2+ ter1+       ter2+ 

Infiltración ter2+ ter1+       ter2+ 

TOTAL ter2+ ter1+ term1- term2-   ter2+ 

Emisiones gaseosas   termr1- term1- term2-   term1- 

Emisión de humo           term1- 

Emisión de polvo           term1- 

Fijación de Carbono ternm1-         term1- 

TOTAL ternm1- termr1- term1- term2-   term1- 

Características físicas term1- ter2+         

Características químicas   ter2+ term1-   term1-   

Materia Orgánica   ter1+       term1- 

Estabilidad ter3+ ter3+         

Erosión ter5+ ter3+         

Compactación   tern1-       term1- 

Aptitud ter5+   ter3+       

TOTAL   ter2+ ter1+   term1- term1- 

Diversidad       term2-     

Nichos de Reproducción             

Nichos de alimentación       term2-     

Migración           term1- 

Especies amenazadas             

TOTAL       term2-   term1- 

Cobertura Vegetal ter1+ ter3+ ter3+     term1- 

Diversidad     term1-       

Estabilidad del ecosistema             

Sp. amenazadas             

Regeneración             

TOTAL ter1+ ter3+ ter1+     term1- 

Fragmentación             

Diversidad             

Unidades cromáticas   ter1+         

TOTAL   ter1+         

Empleo o Fuente de trabajo   ter1+ ter1+ ter1+ ter1+ ter2+ 

Calidad de Vida   ter1+   temr+   ter2+ 

Infraestructura           ter2+ 

Asentamientos rurales           ter2+ 
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Economía regional   ter2+       ter5+ 

Valoración de la propiedad   ter2+         

Rentabilidad ter1+ ter3+ ter3+ ter1+ ter1+ ter5+ 

Capacitación ter1+     ter1+ ter1+   

Producción ter3+ ter4+ ter3+ ter1+ ter1+ ter5+ 

TOTAL ter2+ ter3+ ter3+ ter1+ ter1+ ter4+ 
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Anexo Nº 3 
 
Documentación Asociada 

 
Informe de Análisis Suelos  
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Correcciones:



 139

Planos.  

Referencias Generales Sobre Imagen 2006 
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Accesos  
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Resumen Topográfico   Curvas 10 mts  
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Áreas Solicitadas  

Lote A CN 5 mts  
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Lote B  

 

 

 

 

 

 



 144

Lote C  
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