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Ledesma 
y el

cuidado
del ambiente



Ubicada en el Valle de San Francisco, Ledesma 

se encuentra rodeada por selvas subtropicales de 

montaña, también conocidas como yungas. Junto 

con la selva misionera, este territorio representa ape-

nas el 2% de la superficie continental del país, pero 

concentra el 50% de su diversidad de flora y fauna. 

Consciente de la responsabilidad que esto implica, 

Ledesma no solamente cuida los recursos naturales 

durante sus procesos de producción, sino que ade-

más trabaja activamente en pos de la conservación 

y mejora de los ecosistemas y las reservas naturales 

que la rodean. 

Este principio se plasma es el Programa Paisaje 

Productivo Protegido, una iniciativa elaborada en 

conjunto con la Fundación ProYungas, que establece 

que la actividad productiva no necesariamente es una 

amenaza para el ecosistema en el que se desarrolla, 

sino que incluso -gracias a los recursos que genera- 

puede garantizar su preservación. 

En esta línea, en 1975 la empresa donó 76 mil hectá-

reas para la creación del Parque Nacional Calilegua, 

dedicada a contemplación de las yungas. 

Además, y también en conjunto con ProYungas, ela-

boró un Plan de Ordenamiento Territorial, a través del 

cual se determinó qué áreas podían utilizarse para 

producción y qué otras debían preservarse por su 

alto valor natural. Una vez elaborado el documento, 

Ledesma  se comprometió a preservar 100.000 hec-

táreas de sus propiedades en Jujuy para las futuras 

generaciones. Así, por cada hectárea cultivada con 

caña de azúcar o cítricos, Ledesma destina dos 

hectáreas de bosques nativos y sistemas naturales a 

su conservación.

Además, en su área de preservación de las Yungas, 

Ledesma instaló cámaras sensibles al movimiento 

para estudiar la biodiversidad en 60 puntos diferen-

tes. Cuando un animal se acerca a ellas, la cámara le 

saca una foto automáticamente, y de esa manera los 

investigadores cuentan con información de primera 

línea sobre la presencia de especies diversas y el uso 

que hacen del territorio para su vida cotidiana. 

Ledesma también construyó 27 rampas en sus ca-

nales de riego para que los animales que bajaban a 

tomar agua y caían al canal pudieran salir sin incove-

niente. Las imágenes de las cámaras revelaron que 

los animales, además de usar las rampas para salir 

de los canales, las aprovechan como base para tomar 

agua con comodidad y seguridad. 
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PRÁCTICAS SUSTENTABLES 
Diferentes iniciativas para cuidar los recursos y soste-

ner las prácticas productivas en el tiempo han vuelto, 

Ledesma fuente de consulta para otras compañías. 

Entre las prácticas sustentables, se destacan:

Gestión de los residuos. En Jujuy, Ledesma dispo-

ne de un predio de una hectárea en el que separa, 

clasifica y procesa los más de 7.600 kilos diarios que 

en promedio genera en su complejo agroindustrial. La 

mayor parte de los residuos (65%) son metálicos y se 

venden para reutilizarse como insumos en la produc-

ción de nuevos bienes. 

Reducción de emisiones GEI. Desde 2007, Ledesma 

realiza un inventario de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero en su complejo agroindustrial de Jujuy, 

que le permite evaluar riesgos y oportunidades en 

relación con el cambio climático, así como encarar 

programas de reducción de emisiones en cada fase 

del proceso de producción. El estándar utilizado para 

esas mediciones es el GHG Protocol, del World Busi-

ness Council for Sustainable Development y el World 

Resources Institute. 

Uso eficiente del agua en Jujuy. Con la colaboración 

de ProYungas, Ledesma estudia las cuencas hídricas 

en las yungas para conseguir una mayor eficiencia en 

el uso de agua. Desde hace una década, emplea la 

modalidad de secano, esto es, sin riego artificial, en 

el 4% de sus fincas de caña. En el resto, se practican 

distintas modalidades de riego con agua proveniente 

de una red hidráulica que se construyó entre los años 

1940 y 1950, y que toma agua de los ríos Ledesma y 

San Lorenzo y la lleva a todo el sistema de Ledesma 

hacia el sur, con un manejo de aguas en altura que 

fue pionero. 

Precursores en el cuidado del suelo. Mucho antes de 

que la sustentabilidad del suelo fuera incorporada a la 

conciencia colectiva, Ledesma ya tenía un Laboratorio 

de Suelos. Gracias a diversos estudios y relevamien-

tos que alertaron sobre la peligrosidad de que los sue-

los se salinizaran, Ledesma implementó un sistema de 

drenado en casi 10 mil hectáreas.
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