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 En el noroeste argentino, Ledesma S.A.A.I. dedica 

grandes esfuerzos para armonizar la producción 

de caña de azúcar y de citrus con el cuidado de 

la imponente naturaleza que rodea sus fincas 

productivas: las Yungas o selvas de montaña. 

La empresa cuenta con 157.000 hectáreas de 

ecosistemas nativos y tierras agrícolas en la provincia 

de Jujuy, de las cuales aprovecha para agricultura casi 

61.000 hectáreas, es decir,  un 39% de la superficie 

total, respetando así la rica diversidad biológica de la 

zona. En total, por cada hectárea cultivada con caña 

de azúcar o cítricos se destinan dos hectáreas a la 

conservación de los sistemas naturales y preservación 

de bosques nativos.

Hoy las empresas se encuentran exigidas por los 

consumidores de todo el mundo a informar con datos 

comprobables cómo sus cadenas productivas se 

desarrollan de forma limpia y amigable con el medio 

ambiente, procurando un desarrollo sostenible.

Bosque Montano de las yungas
con su característica nubosidad

ARGENTINOS Y
PRODUCTOS

RENOVABLES



La política ambiental de la compañía tiene como 

principio fundamental llevar a cabo medidas preven-

tivas asociadas al cuidado de los recursos naturales, 

minimizando el impacto de todas sus actividades 

productivas en el marco de un desarrollo tecnológico 

respetuoso del medio ambiente.

Dos hitos importantes en la historia natural de Ledes-

ma son la donación de las 76.300 hectáreas de selvas 

y bosques nativos -que hoy conforman el Parque 

Nacional Calilegua- y la elaboración de un plan de 

ordenamiento territorial –con el objetivo de armonizar 

agricultura y conservación– que destina a conserva-

ción 100.000 hectáreas adicionales al Parque Nacional 

de sistemas naturales que constituyen la zona mejor 

conservada de Yungas del noroeste argentino.

El plan de ordenamiento territorial está basado en 

un estudio general de las tierras de la empresa que 

determinó, con rigor científico, donde podría realizarse 

transformación agrícola y donde debería preservarse 

la vegetación natural. Se realizó con el asesoramiento 

de la Fundación ProYungas, la máxima autoridad técni-

ca sobre las Yungas de la Argentina. 

Sumado a esto, desarrolló junto a la misma fundación, 

un programa de monitoreo de la fauna autóctona, que 

permite generar información ecológica básica para 

garantizar la persistencia en el tiempo de la diversidad 

de plantas y animales. A través de cámaras instaladas 

para identificar la amplia presencia animal se siguen 

de cerca los pasos de la fauna de la región de Yungas 

y de corredores cercanos a las plantaciones de caña 

de azúcar. 

Para minimizar su impacto sobre el ambiente la empre-

sa realiza un reciclado responsable y por eso ningún 

residuo sólido es derivado a puntos de disposición mu-

nicipal de la provincia de Jujuy. La gestión de residuos 

industriales del complejo agroindustrial se implementa 
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Selva virgen de las Yungas preservada en el Parque 
Nacional Calilegua.

Plano del Ordenamiento Territorial 
en terrenos de Ledesma 
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bajo 3 alternativas posibles: reutilización, reciclado 

o disposición final. En el predio de reciclado de la 

empresa, se generan nuevos bienes para introducir al 

mercado y, además, energía renovable. 

De esta manera, el ciclo de vida de los subproductos 

de un proceso industrial vuelve a comenzar, gracias 

a que la empresa los clasifica en origen, los reutiliza, 

les agrega valor y los devuelve al mercado. Aquellos 

residuos que por su condición y categoría carecen de 

valor de reuso o reciclaje son derivados a un opera-

dor autorizado, quien procede a su eliminación bajo 

estrictas normas ambientales. Este proceso además 

genera energía a partir de residuos renovables, ya que 

las empresas los emplean en la generación de energía 

en sus calderas, reemplazando gas en sus procesos 

industriales.

Ledesma fue, además, miembro del Grupo Promotor 

del Pacto Global, que en el año 2004 lanzó con éxito la 

iniciativa en la Argentina y desde hace 5 años realiza 

anualmente su Informe de Sostenibilidad según los 

lineamientos de la Guía G3 de la Iniciativa de Repor-

te Global (GRI), que constituye su comunicación de 

progreso anual respecto del cumplimiento de los diez 

principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

El cuidado del medio ambiente y las poblaciones de 

las Yungas

El 5 de junio se celebra el día mundial del medio 

ambiente. Es un día para recordar y para pensar qué 

podemos hacer como sociedad para cuidar nuestro 

planeta. Fue establecido por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en 1972 en Estocolmo, Suecia. 

En las Yungas del Alto Bermejo del noroeste del país 

se celebra este día y también la semana del medio 

ambiente, que abarca desde el 1 al 5 de junio y en 

la cual se llevan a cabo conferencias y exposiciones 

sobre la conservación del medioambiente y el valor 

de las comunidades que lo rodean. Justamente, el 

concepto de la protección del ambiente natural en esta 

región no se circunscribe sólo a la protección de los 

sistemas naturales de flora y fauna de las Yungas, de 

alto valor ambiental, sino que incorpora en un sistema 

integrado a las poblaciones rurales de montaña, a 

las poblaciones urbanas de la región y también a las 

fincas con producción de citrus y caña de azúcar. 

Es así que las  Yungas, las poblaciones y las fincas de 

Ledesma conforman un Paisaje Productivo Protegido 

y se integran en la Reserva de Biósfera de las Yungas, 

cuya superficie total es de 1,3 millones de hectáreas 

protegidas. Este concepto está sustentado en  la visión 

de que las actividades productivas son las generado-

ras de los recursos económicos que permiten, por un 

lado, mejorar la calidad de vida de las poblaciones en 

donde se desarrollan, y por el otro, obtener los recur-

La biomasa es recolectada y utilizada 
como combustible de la fábrica



sos necesarios para la protección de la biodiversidad 

de los sistemas naturales inmersos en estos paisajes. 

Las Yungas son bosques subtropicales de montaña 

y el 75 % del área cubierta por este ambienteen el 

Alto Bermejo se encuentra dentro de la Reserva de la 

Biosfera de las Yungas (RBYungas). Los mismos pre-

sentan una enorme diversidad biológica, pero también 

su importancia se basa en su rol de regulador de los 

caudales hídricos de los ríos que atraviesan el norte ar-

gentino y, sobre todo, por compartir una historia de uso 

y de oferta de recursos en forma ininterrumpida con la 

humanidad durante, por lo menos, la última decena de 

miles de años.               

Entre los principales desafíos que se observan en las 

comunidades campesinas de montaña de esta región 

se hallan la falta de herramientas técnicas para produ-

cir y comercializar sus productos y servicios adecua-

damente, la limitada visibilidad que hoy tiene la Reser-

va de Biósfera de Yungas y la escasez de acceso a 

un financiamiento adecuado que les permita aumentar 

su nivel de producción para atender las demandas de 

las grandes ciudades cercanas y, por consiguiente, 

incrementar significativamente sus ingresos. 

El Departamento de Valle Grande, cercano a la región 

en donde se encuentran Ledesma y el Parque Na-

cional Calilegua, está compuesto por varios pueblos 

de alta montaña. La empresa contribuye, junto con la 

Fundación ProYungas, con estas comunidades locales 

en la promoción de  su desarrollo económico y social. 

Entre otras acciones, a fines de 2012 donó una antena 

al pueblo San Francisco para que la comunidad de 

alrededor de 500 familias tenga acceso al servicio de 

internet y pueda conectarse al mundo. Esto contribuyó 

con la promoción del lugar y la comercialización de 

sus productos.

Desde ProYungas, con apoyo económico de las 

empresas socias de esta iniciativa (Allianz, Carrefour, 

Ledesma), y de PlaNet Finance Argentina, se puso en 

marcha una estrategia de trabajo orientada a impulsar 

el uso de la marca de origen PRODUCTOYUNGAS. 

Este certificado, que tiene connotaciones ambienta-

les y sociales, se sustenta en los siguientes pilares: 

compromiso ambiental, fortalecimiento de las organiza-

ciones locales, desarrollo de espacios para la  comer-

cialización de sus productos y Responsabilidad Social 

Empresaria. 

Además, en esta región de montaña, Ledesma apoya 

el desarrollo del turismo y trabaja en conjunto con la 

asociación ATUCOQUE (Asociación de Turismo Comu-

nitario Las Queñoas).  Esta organización reúne una red 

de servicios turísticos sencillos y tiene como finalidad 

mejorar las condiciones de vida de sus miembros sin 

cambiar sus costumbres. A su vez asegura la conser-

vación de la naturaleza y de la cultura de los habi-

tantes de las Yungas. Reúne servicios para el turista 

en distintas localidades del Dpto. Valle Grande de la 

Provincia de Jujuy: San Francisco, Santa Bárbara, Alto 
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Poblaciones en la selva con bajo 
impacto en la naturaleza.
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Calilegua, San Lucas, Valle Colorado, Valle Grande y 

Pampichuela. Estos destinos son promocionados a su 

vez por una “Red de Embajadores de las Yungas” que 

son hoteles y restaurantes de las principales ciudades 

de la región que están comprometidos con los valores 

ambientales y sociales de las Yungas.

También colabora con la producción de dulces artesa-

nales regionales, los cada vez más conocidos “Dul-

ces de las Yungas”, elaborados por una organización 

de mujeres del Valle San Francisco a partir de frutos 

autóctonos cultivados localmente y la “Miel Silvestre de 

Yungas” con asociaciones de apicultores de la región. 

Ledesma contribuye con el azúcar y la Fundación 

ProYungas dicta cursos de capacitación y los asiste en 

el cumplimiento del protocolo de la marca PRODUC-

TOYUNGAS.

Todos estos productos dulces de las Yungas se ven-

den en el Centro de Visitantes de la empresa en Liber-

tador General San Martín, un centro de interpretación 

de las actividades de Ledesma  y de su integración 

con el paisaje natural de Yungas. Su entrada es libre y 

gratuita y es un paso obligado para todos los visitantes 

de la región.

Datos de interés:
El plan de ordenamiento de Ledesma establece que por 

cada hectárea cultivada con caña de azúcar o cítricos 

se destinan dos hectáreas a la conservación de los 

sistemas naturales y preservación de bosques nativos.

10 toneladas de residuos por día son reprocesadas 

por la empresa.

La recolección diferenciada de residuos permite un 

mayor reciclaje y una adecuada disposición final.

Alianzas: la empresa procura la creación de un espa-

cio regional en el que distintas organizaciones puedan 

nutrirse de nuevos conocimientos y tecnologías, como 

así también compartir sus propias experiencias en 

busca de sinergias para maximizar el impacto de las 

acciones. Ledesma mantiene alianzas con la Funda-
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ción ProYungas, el Consejo Empresario Argentino para 

el Desarrollo Sostenible (CEADS), la Fundación para 

el Desarrollo Sostenible del NOA (FUNDESNOA) y la 

Fundación Jujeña para el Desarrollo Sostenible (FUJU-

DES). 

Hoy el enfoque del cuidado del medio ambiente es un 

fenómeno global que afecta todos los órdenes de la 

vida. El planeta requiere que el ser humano cuente con 

una estrategia integral para vivir, consumir, producir 

y reciclar los residuos sin afectar la calidad de vida 

de las generaciones futuras. La responsabilidad en el 

cuidado del medio ambiente es de todos y requiere 

esfuerzos conjuntos de los distintos actores de la so-

ciedad: Estado, organizaciones no gubernamentales, 

empresas y consumidores. 

El cuidado del ambiente y de los recursos naturales 

son condiciones esenciales para la generación soste-

nible de valor. Por su aporte a los servicios ambienta-

les y la riqueza de sus cuencas hidrológicas, el paisaje 

natural que rodea las áreas productivas de Ledesma 

demanda acciones que garanticen su preservación y 

cuidado. 

Energía limpia: Ledesma incorporó una planta para el 

procesamiento de biomasa donde utiliza dos nuevas 

fuentes de energía alternativa: la denominada “malho-

ja”, hojas y restos vegetales que quedan en el campo 

luego de la cosecha, y los chips de madera de plan-

taciones energéticas sostenibles. El aprovechamiento 

integral de la caña de azúcar permite generar energía 

para consumo propio, destinar la electricidad exce-

dente para su venta a empresas de distribución por el 

sistema de cogeneración y, además, aporta beneficios 

al medio ambiente que son tangibles y medibles, ya 

que reduce la emisión de dióxido de carbono, principal 

causa del calentamiento global.

FUENTES Y SITIOS DE INTERÉS:

http://www.productoyungas.org.ar/

http://www.proyungas.org.ar/nuestrotrabajo/proyectoalto-

bermejo.htm

http://www.rbyungas.org.ar/publi/index.

php?modulo=calendario

http://www.proyungas.org.ar/yungas/diversidadetnica.htm

http://www.proyungas.org.ar/reserva/reserva.htm

http://pinterest.com/somosledesma/infograf%C3%ADas-

yungas/

http://pinterest.com/somosledesma/monitoreo-de-fauna-

aut%C3%B3ctona/

http://www.un.org/es/globalissues/environment/

http://www.un.org/es/globalcompact/index.shtml

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?D

ocumentID=97&ArticleID=1503&l=en

http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=1065

http://www.undp.org.ar/nov300.html

VIDEOS:

https://www.youtube.com/watch?v=PEtsPv-XeEY (Origen del 

papel)

http://www.youtube.com/watch?v=J9nR-D9ERqA (Proyecto 

rampas de salida para animales de las Yungas)

https://www.youtube.com/watch?v=YnKoKH4_5Xw (Proyecto 

de energía renovable de biomasa)

https://www.youtube.com/watch?v=8WIuR5QOoEo (Proyec-

to de forestación energética de eucaliptos en Ledesma)

https://www.youtube.com/watch?v=akJzdI98AR4 (Ledesma y 

las Yungas)

REDES SOCIALES:

Facebook.com/comunidadledesma

Facebook.com/productoyungas


