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Las alturas que alcanza el territorio argentino en su borde occidental ejercen un efecto fundamental sobre las características del ambiente. Desde la frontera con Bolivia en el extremo noroeste hasta el norte de la provincia de Neuquén se extienden, entremezclados, dos paisajes caracterizados por su altitud: la Puna y los Altos Andes. La diferencia fundamental entre ambos
ambientes –aun con sus muchas similitudes– es que el primero tiene un relieve básicamente plano, mientras que el segundo se caracteriza por sus grandes pendientes.

La Puna

Morfológicamente la Puna se extiende más allá de las fronteras políticas, hacia el sur de Bolivia y el noreste de Chile. Por el borde oriental acceden a la Puna una serie de valles y quebradas (Humahuaca, del Toro, Calchaquíes) que, además de servir como canales de comunicación
biológica, han sido históricamente importantes vías de comunicación.
La Puna tiene un relieve relativamente chato, surcado ocasionalmente por serranías que sirven
como elementos de delimitación de cuencas cerradas, características de este ambiente. En realidad, la mayor parte de la Puna (salvo en su sector norte) constituye una gran cuenca arreica,
fragmentada en un sistema de cuencas menores no relacionadas entre sí. En el fondo de estas
cuencas se desarrollan grandes lagunas (Guayatayoc, Vilama), que tienen límites variables según la alternancia de las usuales irregularidades interanuales en la precipitación y también por
la aparición esporádica de El Niño, que tienen en el noroeste del país efectos de sequía. Cuando las lagunas tienden a desecarse, dan lugar a extensos salares (Olaroz, Hombre Muerto), que
resultan de la acumulación de elementos químicos lavados en los faldeos por las lluvias y arrastrados hacia el fondo de las cuencas. Estos salares aumentan en frecuencia y tamaño hacia el sudoeste, a medida que el clima se hace más seco.
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La Puna es una planicie de alrededor de 12.500.00 ha, ubicada por encima de los 3.000 m de altura en el extremo noroeste del país; abarca parte de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca,
La Rioja y San Juan (en estos dos últimos casos depende de cómo se definan su límites). Hacia
el este, la Puna se extiende hasta la Sierra de Santa Victoria, los nevados de Chañi y Cachi, y la
sierra de Quilmes o Cajón. Clásicamente el límite sur se ubicaba en la Cordillera de San Buenaventura en la provincia de Catamarca pero, en realidad, este ambiente se puede encontrar también con el nombre de “punillas” o “altipampas” más al sur, entremezclado con cadenas montañosas. En el oeste, el límite lo forman una línea de volcanes que marca en el norte el límite con
Chile y más hacia el sur los principales cordones de la Cordillera de los Andes.
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En líneas generales, las precipitaciones, siempre escasas, descienden de noreste a sudoeste.
Mientras que en La Quiaca se pueden registrar alrededor de 350 mm de precipitación anual, hacia el sudeste éstas van disminuyendo y ha habido años sin registro alguno de precipitación en
los salares del norte de Catamarca. Desde una perspectiva relativa, se podría diferenciar una puna más húmeda en el noreste y una más seca en el sur.
A pesar de su ubicación subtropical, el control que ejerce la altura hace que las temperaturas
sean relativamente bajas, con un promedio de 10ºC. Las mínimas pueden llegar en el invierno
a los -15ºC. Pero la gran sequedad del ambiente hace que la amplitud térmica diaria sea muy alta. En los meses de verano, no es raro que entre las mediciones del mediodía y las de la noche
existan más de 25ºC de diferencia.
Los suelos son, por lo general, incompletos, arenosos (hay ocasionales formaciones de dunas) o
pedregosos, con un muy bajo contenido de materia orgánica, ya que ésta se produce en poca cantidad y tarda mucho en descomponerse. Sólo en los escasos lugares húmedos hay formaciones
de turberas, de muy lento desarrollo por las condiciones imperantes.
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La baja temperatura y las escasas precipitaciones han dado como resultado una vegetación esteparia, formada fundamentalmente por arbustos bajos como la tola (Paraestrephia sp.), la añagua (Adesmia horridiscula) y la yareta (Azorella yareta) –una particularidad de ésta es su longevidad, ya que se han encontrado ejemplares que tienen cientos de años. Los arbustos, por lo
general, aparecen mezclados, con distinto grado de predominio según las condiciones locales y
el efecto de especialización del ramoneo del ganado. No cubren totalmente el suelo, que en buena medida aparece desnudo. Las gramíneas aparecen solamente en forma ocasional en las llamadas “vegas”, que son depresiones locales donde se acumula el agua de vertiente y dan lugar
a un microambiente diferenciado; también aparecen asociaciones de esporal (Pennisetum chilensis) en algunas laderas resguardadas. Los árboles de mayor porte son muy escasos, como la queñoa (Polylepis tomentella), que aparece formando bosquecillos en algunos lugares reparados, y
el churqui (Prosopis ferox), que sólo aparece en los bordes orientales más bajos. Los intentos
por introducir especies foráneas no han sido muy exitosos, y solamente ha tenido cierto desarrollo el olmo siberiano (Ulmus pumila), frecuente en los centros urbanos.
La fauna está formada por animales con gran adaptación al medio, gracias a su desarrollo de pelambres muy aislantes, su gran capacidad de desplazamiento, sus pocas necesidades de bebida
y sus pocas limitaciones alimenticias. De todas maneras, la riqueza faunística es limitada; por
ejemplo, se pueden mencionar las vicuñas (Lama vicugna), los guanacos (Lama guanicoe), el
suri andino (Pterocnemia pennatta garleppi), la chinchilla (Chinchilla chinchilla), el gato andino (Felis jacobita), aves como el flamenco (Phoenicopterus andinus y otras dos especies) y patos de varias especies. Sin embargo, y a pesar de la baja biodiversidad, en algunos lugares hay
34
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gran concentración de ejemplares –sobre todo de aves–, como sucede en los ambientes más húmedos (por ejemplo, en la Laguna de Pozuelos).

El poblamiento
A pesar de que las condiciones naturales presentan fuertes limitaciones, la Puna ha sido objeto de
un antiguo poblamiento de culturas de cazadores-recolectores primero y, luego, de culturas ganaderas. En algunos lugares más húmedos se han registrado, incluso, andenes de riego, que muestran una actividad agrícola incipiente, tal vez fruto de condiciones climáticas menos rigurosas. La
actividad ganadera se basaba en el aprovechamiento de la llama, el animal mejor adaptado a las
condiciones locales. Éste, además de proveer fibra y carne, fue el carguero por excelencia de la
Puna hasta el siglo XIX y el vehículo básico para el desarrollo del gran tráfico caravanero que
caracterizó a la región en toda su historia. Este tráfico tiene que ver con la posición estratégica
de esta meseta de altura con respecto a ambientes proveedores de distintos recursos naturales desde la costa del Océano Pacífico, las Yungas y los valles templados del sudeste.
Más modernamente la Puna fue considerada como un espacio marginal, donde se desarrollaron
algunas actividades mineras puntuales, pero no fue objeto de explotación ganadera a gran escala. La instalación humana continuó siendo básicamente dispersa, y solamente con la llegada del
ferrocarril y el trazado de las fronteras aparecieron algunos centros urbanos de tamaño mediano, como Abra Pampa y La Quiaca, cuya existencia y desarrollo no están ligados al medio local, sino a su posición estratégica como nudo de transportes.

Los impactos sobre el ambiente natural
Si bien la Puna no ha sufrido el impacto de grandes concentraciones de población o la implantación de sistemas productivos intensivos, la fragilidad de su ambiente ha hecho que la poca actividad desarrollada haya sido suficiente como para producir procesos de degradación importantes, aunque es todavía difícil decir de cuánta importancia. Un efecto importante lo tuvo la introducción del ganado ovino, que pese a que no alcanzó el desarrollo que tuvo, por ejemplo, en la
Patagonia (no necesariamente por motivos ecológicos, sino simplemente por una excesiva distancia a los mercados), es posible que haya generado un empobrecimiento generalizado en la
vegetación regional. En toda la Puna pastan alrededor de 520.000 animales, la mayor parte ovinos y llamas, con una menor participación de los caprinos y muy pocos vacunos. Pero las características de las pasturas, naturalmente más ricas en los sectores más húmedos del norte, ha35
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En 2001, toda la población de la Puna apenas sobrepasaba las 46.000 personas. Pero si se descuenta de esta población a la que vive en los centros urbanos, se llegaría a una cifra de solamente 25.000 habitantes rurales. Y aún éstos se encuentran distribuidos en forma irregular, dado que
14.000 viven en la parte norte, menos extensa, y el resto, en el sur. Esto hace que la densidad de
la población sea de apenas 0,2 hab./km2 en este último sector.
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cen que el rebaño se concentre en esta última zona. Así, mientras que en la zona más seca se podrían contabilizar unas 77 ha por animal, esta cifra se reduce a 4 en el norte, lo que evidentemente genera un impacto mucho mayor, que se traduce en el empobrecimiento de la vegetación
y en el aumento de la ya muy fuerte erosión eólica natural. Téngase en cuenta que hace veinte
años el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya advertía que no había ningún
lugar de la Puna donde la carga animal pudiera sobrepasar las 10 ha por animal, lo que fue más
tarde confirmado por Braun Wilke.
La combinación de la ganadería de ovinos con llamas podría ser potencialmente muy impactante sobre la vegetación natural, de baja capacidad de producción de biomasa y lenta recuperación. Sin embargo, es posible que procesos muy fuertes de degradación (e incluso de desertificación) sean de alguna manera atenuados por la gran movilidad del manejo del ganado, que incluye la trashumancia estacional entre áreas con pasturas de diferente capacidad y
también la movilidad diaria.

La Situación Ambiental Argentina 2005

Puna

Hay que tener en cuenta que el manejo de los rebaños está relacionado fuertemente con su
posición con respecto a un potencial mercado: si por alguna circunstancia se abrieran las
posibilidades (por ejemplo, con la ampliación del mercado para la carne de llama), no sería
raro que las majadas aumentaran generando un mayor impacto ambiental. La baja integración de la población ganadera de la Puna –formada en su gran mayoría por pequeños productores, muchos de los cuales producen en tierras fiscales– hace muy difícil la regulación
de esta actividad.
Otro proceso que ha generado el empobrecimiento de la vegetación es la recolección de leña por
parte de los pobladores locales. Ésta es una actividad muy difícil de neutralizar, sobre todo si se
tiene en cuenta que el nivel económico de los pobladores no les permite acceder a otro tipo de
insumos energéticos. La leña es un recurso cada vez más escaso, y esto obliga a los pobladores
a caminar distancias cada vez mayores para obtenerla, lo que indirectamente es una medida de
su degradación.
Donde el impacto ha sido más fuerte fue sobre la fauna, cazada desde el siglo XIX para abastecer el mercado de pieles y fibras finas. Los animales más perseguidos fueron la chinchilla, el suri y la vicuña. La primera fue llevada casi al extremo de su extinción, hasta el punto de que el
abastecimiento del mercado se desplazó hacia las chinchillas provenientes de criaderos, no sin
antes lograr que sus poblaciones prácticamente desaparecieran. Aquí se tiene un caso interesante de falta de información: es para todos evidente que la chinchilla ha sido llevada hasta el borde del proceso de extinción, pero no se sabe la magnitud de este proceso, básicamente se ignora cuál es su nivel poblacional actual y de qué población se partió para llegar a la actual situación. Incluso, la formación del área de protección especialmente dirigida a la conservación de
36
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la chinchilla (Reserva Provincial Altoandina de la Chichilla) no está basada sino en suposiciones sobre la ubicación, el desarrollo y el potencial de su población animal, dado que no ha habido un proceso de análisis continuo en el tiempo.
El suri andino también fue muy perseguido para la obtención de plumas y hoy es una especie
muy difícil de ver, aunque en tiempos coloniales parece haber sido abundante.
La vicuña, apreciada por la inmejorable calidad de su fibra, pareció correr un destino similar, hasta que las autoridades nacionales establecieron una reglamentación muy estricta respecto de su caza y comercialización, lo que produjo una notable recuperación de la especie,
que hoy en día ha vuelto a poblar la Puna aun en lugares cercanos a los centros urbanos (ver
Vilá en este volumen). Un efecto complicado de esto es que los criadores de llamas y ovejas
están comenzando a ver en la vicuña una competencia por las pasturas de sus animales. Si
esto va a traer como consecuencia una nueva persecución, ahora con otras causas, es algo
que se podrá ver en el futuro.
Además de estos impactos territorialmente amplios, también el tendido de obras de infraestructura ha generado impactos negativos en el ambiente, pero de carácter más localizado. Hay que
tener en cuenta que en la Puna la construcción de caminos, vías férreas y ductos genera una modificación que tarda mucho tiempo en recuperarse, como en el caso de los gasoductos a Chile
construidos a fines de los 90 y la Ruta Nacional 52, que llega hasta el Paso de Jama.

Los Altos Andes son, en general, todos los espacios montañosos por encima de los 3.500 m de
altura, aunque hacia el sur este límite desciende hasta los 2.500 m y aun menos. Dado que el límite es altitudinal, este ambiente conforma espacios alargados y a veces aislados entre sí, y forma una especie de archipiélago. Hacia abajo, los Altos Andes se confunden con la Puna y, en
otros lugares, con la Prepuna, los pastizales yungueños y el Monte, en una franja ecotonal de diferente ancho. Su superficie es difícil de calcular, pero se encuentra alrededor de las 12.000.000
de ha. El relieve es montañoso, quebrado, con valles profundos y usualmente marcados por la
actividad glacial, con abundantes morrenas.
La altura es el factor ambiental más importante, pues controla las temperaturas y las precipitaciones. Las primeras nunca son elevadas y, si bien es un ambiente donde las mediciones
meteorológicas son pocas, son frecuentes los descensos por debajo del nivel de congelación,
aún en verano. La amplitud térmica es importante, sobre todo en verano. Del mismo modo,
las escasas precipitaciones son en forma de nieve durante buena parte del año. Los Altos Andes son un receptáculo importante de agua en forma sólida, dado que allí se extiende un buen
número de glaciares y campos de nieves eternas, aunque éstos están en permanente retroce37
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Pachamama, su cuidado por el Coquena y ,obviamente, su valor económico. Este animal posee la
fibra de origen animal más fina del mundo (aproximadamente, 12,5 micrones) muy cotizada en el
mercado internacional (300 a 650 dólares/kg). La vicuña está calificada como un recurso clave para la región, y es una de las siete especies seleccionadas por la FAO (Food and Agriculture Organization) para el desarrollo rural de América Latina (FAO/PNUMA, 1985).
La vicuña ha sido utilizada por los habitantes andinos desde tiempos prehistóricos (Bonavia,
1996; Yacobaccio, 2003); inicialmente ha sido cazada como recurso, y las técnicas de utilización fueron sofisticándose hasta llegar al manejo de chaku durante el incanato. Cada tres o cuatro años se capturaban los animales, se esquilaba la mayoría y luego se los liberaba (Custred,
1979). Luego de la conquista y hasta tiempos recientes, la caza con armas de fuego provocó una
disminución drástica de las poblaciones, que llegaron al riesgo de extinción. En la década del
60, la población mundial se calculaba en menos de 10.000 animales (Hoffman et al., 1983). Esta situación fue revertida gracias a intensos esfuerzos internacionales, nacionales y regionales
de conservación, entre los que se destacan el Convenio sobre Conservación de la Vicuña firmado en 1969, el listado de la especie en el ESA (Endangered Species Act) que prohíbe su comercialización en los Estados Unidos desde 1970 y el listado de la especie en el Apéndice I de CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) en
1975. A su vez, los países con vicuñas crearon reservas provinciales y nacionales, y han elaborado una legislación que prohíbe la caza de esta especie.

Tanto en términos de conservación como de posible uso, en estos momentos es fundamental
conocer el número de vicuñas de presentes en el país, que carece de un censo nacional de esta especie. A diferencia de los restantes países andinos donde las vicuñas dependen de instituciones centralizadas (Perú, CONACS –Consejo Nacional del Camélidos Sudamericanos–;
Chile, CONAF –Corporación Nacional Forestal–, Bolivia DGB –Dirección General de Biodiversidad–), el sistema federal de organización de la Argentina otorga a las provincias el do43
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La recuperación de muchas poblaciones de vicuñas desde el inicio de estas medidas ha sido
constante y la población actual ronda los 200.000 animales, de modo que esta especie es un
ejemplo del éxito de las políticas conservacionistas a nivel mundial. Esta recuperación ha llevado a los países andinos a solicitar a CITES el traspaso de algunas poblaciones al Apéndice II y
desarrollar diversas técnicas de uso. El análisis comparativo de las modalidades de manejo en
los países andinos muestra particularidades en función de la organización social, la idiosincrasia, los sistemas de producción, el sistema de tenencia de la tierra y los recursos naturales, y la
legislación (Lichtenstein y Vilá, 2003). En la Argentina se transfirieron al Apéndice II de CITES
las poblaciones de vicuñas de la provincia de Jujuy y las poblaciones que se encuentran en criaderos fundados con vicuñas procedentes del INTA, y luego, en el año 2002, a las vicuñas de la
provincia de Catamarca. El resto de las poblaciones de vicuña continúa en el Apéndice I.
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minio de sus recursos naturales y esto ha venido postergando y dificultando la realización de
un censo coordinado, por lo que la información sobre el número de animales es fragmentaria y no siempre obtenida con métodos equivalentes. Afortunadamente, se están implementando acciones tendientes al consenso entre diversos actores (autoridades administradoras de
fauna provinciales, parques nacionales e investigadores), a fin de poder llevar a cabo el necesario censo en el próximo año. Hasta el momento, se calculan unos 35.000 ó 45.000 animales en el país (Lichtenstein y Vilá, 2003).

Las vicuñas y el manejo
La vicuña (al igual que el guanaco) es la única especie de ungulado silvestre que puede ser “cosechada”; en otras palabras, es posible, mediante la esquila, obtener su fibra sin necesidad de
matarla. A su vez, sus características de pastoreo de bajo impacto, su resistencia a condiciones
climáticas extremas y a pasturas pobres, y su cualidad de animal silvestre (y, por lo tanto, sin
costo de manutención en términos sanitarios y alimenticios) la convierte en un excelente recurso para las poblaciones marginales andinas.
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Hasta el año 2003, en la Argentina el único manejo que se realizaba era en criaderos privados
con animales en cautiverio, manejo fomentado por el INTA-Abrapampa. Esta modalidad de
manejo ha sido ampliamente cuestionada por su inutilidad en términos de conservación de las
vicuñas y desarrollo social (Lichtenstein y Vilá, 2003; Lichtenstein, 2005) y las problemáticas biológicas asociadas (Vilá, 2002). En términos biológicos, es importante reconocer que
esta especie ha sufrido un “cuello de botella” en su aspecto genético y ha perdido mucha variabilidad a partir de su riesgo de extinción, por lo que cualquier sistema que aísle más una
población aumenta su vulnerabilidad.
Los grandes riesgos para la conservación de la vicuña en la Argentina son la caza furtiva, el
deterioro del hábitat y la competencia con el ganado doméstico por pasturas (FWS, 2002). En
trabajos recientes (McNeill y Lichtenstein, 2003; Vilá y Lichtenstein, 2005), se ha demostrado que el manejo en cautiverio no incide positivamente en una disminución de la presión por
caza furtiva, un reemplazo de especies domésticas por vicuñas, un cambio en la percepción
sobre el animal en estado silvestre ni en el cuidado del hábitat para aumentar las tierras de
pastoreo disponibles. El manejo en cautiverio es, por lo tanto, una actividad productiva y no
una actividad de conservación ni de sustentabilidad.

Manejo en silvestría
Las vicuñas silvestres tienen mucho que ofrecer con un manejo en silvestría bajo altos estándares de bienestar animal. Esto ha sido comprobado en el manejo de vicuñas silvestres realizado en Cieneguillas por primera vez en este país entre 2003 y 2004. En estas experiencias
se trabajó bajo un marco basado en el Principio de Precaución y con una estrategia de ma44

Puna

27/04/06

2:22 PM

Page 45

Las poblaciones de vicuñas en la Argentina: elementos para un uso sustentable

nejo “adaptativo” con actividades crecientes en intensidad espacial y temporal, y se trataron
de disminuir los riesgos de la incertidumbre que afectan a todo manejo de fauna al involucrar a la mayor cantidad posible de actores.
Cieneguillas es un pueblo de la provincia de Jujuy con unos doscientos habitantes, ubicado en
el sector de la llanura de piedemonte, en el sector nororiental de la cuenca de la Laguna de Pozuelos (Reserva de Biosfera MAB-Unesco), a una altura de 3.700 msnm. Es un área donde el
pastoreo es intensivo con ganado de llamas, ovinos y con presencia de vicuñas silvestres. En el
año 2000, los miembros de la Asociación Los Pioneros de dicha localidad se contactaron con
especialistas para iniciar una serie de estudios que determinaran la potencialidad del área para
el uso de sus vicuñas (Vilá, 2001). A partir de este inicio “desde las bases”, se consideró fundamental trabajar en conjunto con los pobladores, especialmente en la redacción del “Plan de Manejo”, cuya aprobación por las autoridades provinciales dio origen a la posibilidad de manejar
las vicuñas. El “Marco de Precaución” implica un balance entre los intereses sociales, los de la
conservación y los de la economía, a fin de anticipar, prevenir y mitigar los riesgos de la incertidumbre para los cuales la evidencia científica no está disponible. Esto implica, asimismo,
una planificación previa de las actividades cuidadosamente determinadas y la inclusión en el
Plan de Manejo de un “Análisis de Impacto Ambiental” basado en factores ambientales y sociales, con la identificación y la cuantificación de los impactos a través de matrices de causa-efecto que permitan anticipar acciones que mitiguen las consecuencias negativas del manejo.

Se capturaron vicuñas en noviembre de 2003 y en noviembre de 2004 bajo estrictas normas de
bienestar animal y Los Pioneros hoy tienen 43 kg de fibra de las vicuñas que hasta hace unos
años eran motivo de queja. Las vicuñas capturadas han sido individualizadas con un collar y su
estudio sistemático postcaptura está brindando una serie de datos valiosísimos para conocer mejor esta emblemática especie. La realidad hoy en Cieneguillas es que las vicuñas han pagado su
45
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Existe un tipo de manejo de fauna que expresamente plantea un acercamiento al marco precautorio. Se lo denomina “Manejo adaptativo” y se lo podría definir como aquél que se basa en intervenciones de manejo modestas, de pequeña escala, prácticamente reversibles, con
un cuidadoso monitoreo del impacto de la intervención y un continuo refinamiento de las
técnicas utilizadas a medida que la información sobre el mismo se incrementa y lo retroalimenta. El manejo de vicuñas en Cieneguillas fue planificado como si fuera un “experimento” dentro de un marco de “bienestar animal (Bonacic y Macdonald, 2001) para obtener datos de base que pudieran informar sobre el impacto del manejo. El manejo en sí mismo fue
fuente de una serie de datos que se obtuvieron a partir de la posibilidad de manipular los animales y de obtener muestras biológicas (sangre, heces, fibra, edad por dentición, parásitos,
estado sanitario, etc.) y como consecuencia del manejo mismo (evaluación sobre cambios en
la estructura social, estrés conductual, migraciones, etc.).
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conservación, que está garantizada por un cambio de percepción de la gente del pueblo por este animal. La experiencia de Cieneguillas es alentadora y exitosa en términos de sustentabilidad
del uso de las vicuñas, ya que: a) la población no ha demostrado declinación ni aumento de vulnerabilidad; b) las vicuñas en Cieneguillas mantienen su rol ecológico y el sistema, su diversidad (producción primaria, ciclo de nutrientes); c) se han desarrollado técnicas poco impactantes
para obtener la fibra, que pueden ser transferidas; d) la comunidad local ha sido un componente fundamental de la actividad; e) se ha “integrado” el manejo de vicuñas a las actividades pastoriles (llamas y ovejas) del área con la promoción de la economía local.

Conservación
Es importante tener en cuenta la historia de riesgo de extinción de las vicuñas en el pasado; a
partir de esta situación hubo cientos de extinciones locales y la distribución de las vicuñas es un
ejemplo de “islas” y de pérdida de variabilidad genética. Es, por lo tanto, un pre-requisito fundamental tener poblaciones de vicuñas conservadas y con alta densidad antes de encarar cualquier proyecto de manejo. La conservación debe seguir siendo una prioridad con áreas de poblamiento intangibles a partir de las cuales se dispersen animales. La utilización silvestre de esta especie debe encararse como una actividad complementaria a las otras desplegadas por las comunidades. El manejo en silvestría pasa no sólo por comunidades que respeten y conserven las
vicuñas, sino también por un marco legal adecuado que permita su utilización.
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Un tema muy alarmante es el de la caza furtiva, una actividad creciente en la Argentina y en
otros países andinos, que pone en riesgo la conservación y el manejo de vicuñas. Justamente debido a las preocupaciones que este
tema genera, se realizó en septiembre de 2004 un taller en La Quiaca
convocado por numerosas instituciones del gobierno nacional, provincial e internacional y con presencia de autoridades de países hermanos, así como también de fuerzas de
seguridad (gendarmería, policía, carabineros de Chile). En este taller se
identificaron problemas como la falta de coordinación entre los diferentes estamentos involucrados en la temática del control de la caza furtiva
y el tráfico ilegal, y el déficit de los
recursos humanos y logísticos para
prevenir y combatir estas acciones.
Figura 1. Manejo en silvestría de vicuñas. Foto Jerry Laker.
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Las ideas formuladas frente a este diagnóstico determinan la necesidad de: a) integrar e intercambiar información y coordinar entre autoridades; b) establecer lazos entre autoridades y comunidades puneñas; c) tener presencia en zonas de furtivismo de difícil acceso; d) fomentar el
manejo de vicuñas silvestres con la participación de las comunidades; e) dar a conocer la legislación relativa a la protección de la biodiversidad a los organismos encargados de administrar
justicia; f) ser estrictos en el tratamiento de los delitos conexos a la caza y el tráfico; g) hacer
inteligencia; h) capacitar a los técnicos de las aduanas; i) tener censos nacionales y j) educar ambientalmente. Este último punto, la educación ambiental, ha sido uno de los pilares a partir de
los cuales se sostiene la experiencia de Cieneguillas.
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ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PUNA. UN APORTE REALIZADO
DESDE EL INSTITUTO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES
Por: Dra. Judith Franco
Instituto de Energías No Convencionales (INENCO). Universidad Nacional de Salta (UNSA). Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). francoj@unsa.edu.ar

Una de las posibilidades de suplantar estos combustibles es mediante el uso de energías renovables y existen actualmente diversas tecnologías desarrolladas para su uso. En este artículo se
presentará el tipo de trabajo que se realiza en un centro de investigación de este país mediante
el abordaje de un tema específico: el uso de las fuentes renovables para aplicaciones distintas de
la generación de energía eléctrica.
Los habitantes de las zonas de la Puna y los valles aledaños del noroeste argentino viven
en condiciones socio-económicas difíciles, debido a las pocas posibilidades de generar una
actividad económica rentable, la cual se limita actualmente a actividades pastoriles extensivas en campos áridos o a la emigración temporaria relacionada con actividades agrícolas
en zonas bajas de mejores condiciones productivas. La falta de fuentes convencionales de
energía, ya sea local por falta de leña o, en general, por dificultades de transporte, constituye una de las razones importantes que llevan a esta situación. Solamente en el noroeste
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Los problemas originados por el uso intensivo de los combustibles fósiles –tales como el
cambio climático, las lluvias ácidas, la contaminación producida por los derrames de petróleo y otros– están llegando a tener una gran importancia a medida que la población va tomando conciencia.
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argentino el número de habitantes de la Puna y los valles aledaños a los que afectan estos
problemas supera los 100.000 habitantes.
Por otro lado, la satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, calefacción e higiene
personal) lleva a la extracción de arbustos –e.g., la llamada tola– para ser usados como combustibles, lo que ocasiona un fenómeno de desertificación que se está agudizando en los últimos
años y da lugar a daños ambientales que pueden llegar a ser de difícil solución en el futuro. También cabe destacar que los habitantes de los pequeños poblados deben dedicar una buena parte
de su tiempo productivo a la búsqueda de arbustos a distancias considerables, aspecto que hace
más difícil la superación de sus problemas económicos.
Estas regiones disponen de la energía solar como un recurso energético de importancia, en condiciones de uso favorables debido a los altos niveles de radiación y a la poca frecuencia de días nublados. El uso de este recurso conlleva la ventaja de no producir daños ambientales de consideración, lo que permite encarar soluciones que lleven a un desarrollo sustentable de la comunidad.
Los intentos de uso de la energía solar en la actualidad están centrados, en su mayoría, en la mejora
de sus condiciones de vida, como ser, por ejemplo, mediante el uso de paneles fotovoltaicos para iluminación y comunicaciones. Estos usos, si bien solucionan problemas importantes, no atacan el problema de fondo: la generación de tecnologías que permitan encarar actividades económicas con las
cuales el habitante tenga una oportunidad de mejorar su nivel de vida a través de su propio esfuerzo.
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El INENCO, perteneciente a la Universidad Nacional de Salta y al CONICET, ha llevado a cabo numerosos estudios sobre aplicaciones de la energía solar de las que se detallan algunas de
ellas como ejemplos:
1) Viviendas solares. Se han construido en zonas de altura, caracterizadas por muy bajas temperaturas nocturnas y muy buena radiación, varias viviendas fabricadas con materiales de la zona,
las cuales han funcionado muy bien y han constituido un antecedente para impulsar el uso de
las técnicas de acondicionamiento pasivo, que implica no utilizar ningún tipo de equipamiento
mecánico o eléctrico. El INENCO colabora, en la actualidad, con el diseño de dos edificios solares públicos: el hospital materno-infantil de la población de Susques, Jujuy, con 700 m2 de superficie, y el edificio de la Aduana en el paso fronterizo con Chile, de 2.000 m2 de superficie.
Ambos edificios se encontrarán a más de 3.500 m de altura.
2) Secado solar. Se han desarrollado y transferido secadores solares semi-industriales con
colectores calentadores de aire de hasta 500 m2 de superficie para el secado de diversos
productos agrarios, tales como ser el pimiento, los hongos, las hortalizas, etc. El primero
de ellos, con un área de 400 m2, secaba 3.000 kg de pimiento por semana. Esta tecnología
comienza a ser requerida por agricultores en la actualidad debido al aumento de los costos
de producción.
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3) Pozas solares. Se trabajó en la
utilización de las pozas solares, es
decir, de piletas que se llenan con
un gradiente salino que permite la
captación y la acumulación de la
radiación solar. Esta tecnología resultó tener un bajo costo en la zona, debido a la existencia de numerosas salinas. Con ellas se desarrolló un proceso para la purificación
industrial de sulfato de sodio y se
Figura 1. Secadero de tabaco en el INTA, Cerrillos, Salta.
instaló una fábrica con una capacidad de 300 t mensuales.
4) Cocinas solares. La cocción en
zonas rurales altas y áridas resulta
muy dificultosa debido a la aridez
de la región y a la dificultad en el
transporte de combustibles. Allí
existen numerosas escuelas-albergues con comedores escolares, para los cuales se han desarrollado
cocinas solares comunales que permiten la preparación de más de 100
kg de comida por sesión y así reFigura 2. Poza solar en la puna jujeña.
suelven el problema planteado. Se
ha desarrollado una cocina comunal que utiliza concentradores con
superficies de entre 2 y 3 m2, que
permiten la cocción de alrededor
de 30 kg de comida por cada concentrador y brindan la posibilidad
de trabajar en forma conjunta. Estas cocinas están siendo instaladas
en diferentes escuelas de la región.
5) Desalinizadores solares de agua.
Se utilizan para potabilizar agua
Figura 3. Cocina solar El Rosal.
contaminada con sales; se han instalado en distintos parajes del Chaco salteño para proveer de agua potable a diversos grupos
de pobladores.
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6) Pasteurizador de leche. Es un equipo que consiste en un concentrador solar y una caja aislada donde se coloca el pasteurizador, que permite pasteurizar hasta 40 l de leche por día y se utiliza para la preparación de quesos artesanales.
Estos sistemas, si bien no suplen completamente el uso de energías convencionales, permiten el
ahorro de un gran porcentaje de la misma y, combinados con otros sistemas como la energía eólica, los biocombustibles, la generación de hidrógeno, etc., podrían reemplazar completamente
el uso de combustibles fósiles.
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Selva de Yungas
Pastizales de Neblina
Prioridades de conservación de las Yungas
(Brown et al 2002)

18

SALTA

Áreas prioritarias de protección
1. Selva Pedemontana en Sierra de Tartagal
2. Áreas de conectividad entre sector Norte y Centro
3. Áreas de conectividad entre sectores Centro y Sur
4. Areas de conectividad en el sector Sur
Áreas de conservación y manejo integrados
5. Alta Cuenca del Bermejo
6. Sierra del Aconquija
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3

19

SAN MIGUEL
DE TUCUMÁN

20
21

4

25
26

23
11 24
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27

22

Áreas protegidas (Administración de Parques
Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad)
Nacionales
7. Parque Nacional Baritú
8. Parque Nacional Calilegua
9. Reservas de Pizarro (acordada recientemente,
pendiente de implementación)

10. Parque Nacional El Rey
SANTIAGO
11. Parque Nacional Campo de los Alisos
DEL ESTERO
Provinciales
12. Res. Prov. Acambuco
13. Res de Uso Múltiple Piarfom
14. Pque. Prov. Laguna Pintascayo
SAN FERNANDO 15. Pque. Prov. Potrero de Yala
DEL VALLE DE
16. Pque. Prov. Lancitas
CATAMARCA
17. Reservas de Pizarro (acordada recientemente,
pendiente de implementación)

LA RIOJA

Km

18. Área de Conservación Campo Gral. Belgrano
19. Pque. Prov. Cumbres Calchaquíes
20. Res. Prov. Aguas Chiquitas
21. Pque. Universitario Sierras de San Javier
22. Res. Horco Molle
23. Res. Nat. Prov La Angostura
24. Res. Nat Prov. La Sosa
25. Res. Nat Estricta Quebrada del Portugués
26. Parque Nat. Provincial La Florida
27. Res Nat. Prov. Santa Ana
Internacionales
28. Res. de Biosfera Yungas

