
 
Ref. Afectación del Corredor Yungas-Chaco  

por Desmonte Finca El Pelícano, Salta  
y Desmonte Finca Las Vertientes, Jujuy 

 
Buenos Aires, 20 de Febrero de 2014 

 
        
Dr. Baltasar Saravia  
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta  
  
Tec. Matías Mori 
Director Provincial de Desarrollo Sustentable de Ju juy 
 
S    /     D: 

   
 
Me dirijo a ustedes en relación a las propuestas de cambio del uso de suelo 

presentadas por Néstor Virgilio Cervera en Finca El Pelícano, matrícula 108, del 
Departamento Orán, de la provincia de Salta, y en el Paraje Las Vertientes, Palma 
Sola, Departamento Santa Bárbara en la provincia de Jujuy. 

 
En tal sentido el proyecto presentado en Finca El Pelícano, pretende un 

desmonte con fines agrícolas ganaderos,  por un total de 20.015 has, si bien la 
audiencia pública, recientemente convocada en Salta, informa que el proyecto 
involucra la habilitación de 3.027 hectáreas ganaderas y 2970 hectáreas agrícolas. 
Pero no se informa que esa superficie constituiría sólo la primera etapa de lo 
presentado, conforme obra en el expediente - Nº 0090227-36271/2012-0. 

 
De acuerdo a la ley de Bosques, la Finca El Pelícano se encuentra zonificada 

en dos categorías: Categoría I Rojo la zona de protección boscosa y Categoría III 
Verde, la zona donde se proyecta el desmonte. 
 

El proyecto contempla en la Zona Roja, la canalización de los arroyos Tortuga y 
Cabeza de Vaca con el fin de resolver inundaciones en parte de la propiedad, 
beneficiar la producción y garantizar transitabilidad a los Puestos en época estival. 
Consta de 25 metros de ancho, altura de 2 metros y longitud de 13 km. 
 

La Finca colinda con la Reserva Provincial de Flora  y Fauna Los 
Palmares, siendo el Sector zonificado en la Categor ía I Rojo correspondiente a la 
zona de amortiguamiento de la misma y a su vez part e del Corredor ecológico: 
Reserva Nacional Pizarro- Reserva Provincial Los Pa lmares.  
 

El estudio no contempla las consecuencias que tiene  esta canalización 
sobre el frágil ambiente de bañados y de palmares, ubicándose el desmonte al 
norte del Bañado del Quirquincho.  
 

Los Bañados del Quirquincho con 2.000 km2, son clasificados como 
humedales estrictamente chaqueños. Ocupan terrenos llanos de baja pendiente en la 
zona transicional de la cuenca de los ríos Dorado y del Valle con el Bermejo. 
Presentan formaciones de algarrobos (Prosopis nigra) y quebrachos. Se trata de 
bosques densos, también existen palmares de Copernicia alba y ambientes formados 
por totorales, pehuajozales, aíbales y pastizales inundables. Entre las especies de 
mamíferos amenazadas se encuentra el tapir y el tatú carreta 
 



Es considerado por Birdlife como sitio clave para la conservación de aves 
amenazadas como el ñandú, Rhea americana, el ganso del monte, Neochen jubata, 
Aguila Coronada, Harpyhaliaetus coronatus, etc. 

 
Por su parte, el desmonte solicitado por en Las Vertientes, tiene por finalidad 

habilitar 12.000 has para agricultura, siendo la fecha prevista de audiencia pública el 
11 de marzo. Actualmente las familias organizadas han realizado denuncias en la 
Secretaria de Gestión Ambiental y solicitaron participar en el proceso de autorización 
de desmonte, a fin de poder dar su opinión y ejercer sus derechos. 
 

En tal sentido, a diferencia de la Secretaría de Medio Ambiente de Salta, la 
Comisión Evaluadora de Bosques de la Dirección de Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Jujuy en su informe final establece que:  “Entendiendo que el manejo 
sustentable constituye la mejor estrategia para garantizar la productividad, 
reconociendo que en la zona de influencia del expediente en cuestión existen algunas 
diferencias entre los estudios presentados y las evaluaciones realizadas, con 
importantes vacíos de información y de diferencias en los análisis efectuados que 
dificultan el diseño de una política a seguir, ésta Comisión determina la necesidad de 
llevar a cabo un estudio detallado que permita sumar a los ya realizados, experiencias 
muy precisas y localizadas, que permitan obtener una visión integral para la toma de 
decisiones, acercando posiciones entre los distintos intereses manifestados. Para 
pasar de este concepto a términos operativos se sugiere la necesidad de 
implementar un sistema de habilitación parcial a tr avés de “parcelas piloto” que 
en la práctica no deberán superar las 300 hectáreas  agrícolas y 300 hectáreas 
para manejo silvopastoril , en donde se aplicará un sistema de evaluación y 
monitoreo de impacto y manejo sobre las fracciones núcleo, haciendo un análisis 
comparativo con la zona buffer, determinando el efecto borde y el alcance del impacto 
sobre el área de amortiguamiento, que constituirá la herramientas fundamental para la 
toma de decisiones y definición en el planteo del PCUS presentado”. 
  

Ante los antecedentes expuestos, y recordándoles qu e el Sr. Cervera es 
responsable de desmontar tierras públicas, a través  de un contrato de concesión 
en Salta Forestal, que fuera declarado por el Minis terio de Desarrollo Económico 
como “lesivo a los intereses del Estado”,  solicitamos no se otorgue autorización 
al desmonte de Finca El Pelícano y Las Vertientes. La destrucción de esta región 
fragmentaría irremediablemente la débil conexión ex istente entre las 
ecoregiones de Chaco y Yungas de ambas provincias.  
 

Que el bosque siga en pie.                                                      
 

 
 Noemí Cruz 

Campaña de Bosques  
Greenpeace Argentina 


