METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA:

15.1 Para 2020, velar por
conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular
bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con

la
los
los
las

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
15.2 Para 2020, promover
la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar
los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial 15.4
Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el
desarrollo sostenible 15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos
financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible
la diversidad biológica y los ecosistemas.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

Junto con la Fundación ProYungas implementamos el Programa
Paisaje Productivo Protegido para preservar los bosques nativos y el
equilibrio del ecosistema de Yungas, hábitat natural donde
desarrollamos nuestra principal operación. Se trata de un modelo
de gestión del territorio a escala de paisaje que busca integrar la
producción, la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos asociados; y así asegurar la sustentabilidad futura de
la actividad. De esta forma se realizan una serie de acciones como la
categorización del territorio para ordenar su gestión y su
preservación, monitoreo periódico de la fauna y flora, la creación de
una Reserva Natural Privada y la certificación PRODUCTOYUNGAS,
como corolario que da cuenta del compromiso de la compañía con
los bosques nativos.

#ODSConexos:
ODS 12 Producción y consumo
responsables ODS 17 Alianzas
para lograr objetivos

#AlianzasEstratégicas:
Privado – OSC

#PalabrasClaves: “Producción Sustentable” "Preservación y conservación", "Biodiversidad", “Áreas Protegidas”, "Reserva natural”.

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
San Miguel cuenta con 13.395 has propias en la provincia de Tucumán, distribuidas
alrededor de 30 fincas ubicadas en un entorno de Yungas. Las Yungas son regiones de
selva y bosque andino que se extienden desde el sur de Bolivia hasta el norte
argentino. El vínculo con la naturaleza y con la comunidad está desde los orígenes en el
ADN de San Miguel. Hace 3 años iniciamos una alianza para fortalecer la integración de
nuestra producción con la biodiversidad en nuestras fincas en Tucumán a través del
programa Paisaje Productivo Protegido.
Sus principales ejes de trabajo son:
• Caracterización del contexto ambiental: Relevamiento, zonificación y definición de
pautas de manejo del territorio de la compañía en función de áreas de conservación y
áreas productivas. También implica la medición del stock de carbono como indicador
del rol de pulmón natural que tiene el área.

• Relevamiento de la Biodiversidad: ProYungas instala periódicamente cámaras para
monitorear la fauna que habita en las Yungas y contribuir a su preservación.
• Conservación de los recursos: En sus áreas de bosque nativo, San Miguel custodia
importantes cuencas hídricas que aseguran la disponibilidad de este recurso para la
sociedad.
• Creación de la Reserva Natural Privada Caspinchango: para profundizar los
mecanismos de conservación de la biodiversidad y asumir un rol activo en la
conservación de ecosistemas naturales.
• Se realizó un mapa interactivo online que permite recorrer el paisaje y acceder al
registro de plantas, mamíferos, aves e insectos que habitan el área.
• Certificación PRODUCTOYUNGAS: Este sello certifica el origen y la sostenibilidad de
los productos de San Miguel elaborados en la ecorregión de Yungas, garantizando su
preservación.
• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
Si bien la operación convive naturalmente desde sus inicios con el ecosistema, el
mayor desafío fue lograr una concientización efectiva de los colaboradores de campo y
un compromiso de preservación, entendiendo también a la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos como parte del ambiente productivo en su conjunto.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
A través de los mecanismos establecidos en el programa, San Miguel protege el 60%
de su superficie total (8.456 hectáreas de Yungas), es decir casi 1,5 hectáreas de
bosque nativo por cada hectárea cultivada en Tucumán. Esto implica la conservación
de una serie de servicios ecosistémicos asociados como el stock de carbono.
Concretamente, San Miguel asegura la custodia de 1.682.744 tn de carbono y
anualmente captura 10.655 tn. En las áreas silvestres se han identificado 12 especies
de aves y 20 de mamíferos nativos, que Fundación ProYungas monitorea
periódicamente para analizar su evolución. Uno de los mayores hallazgos del
relevamiento fue el registro de un mamífero llamado comúnmente “lobito de río”
(Lontra longicaudis), una especie que se creía extinta en la provincia de Tucumán.
Entendiendo que cuidar nuestra tierra, es cuidar el futuro, San Miguel reafirma a
través de esta iniciativa su compromiso con la preservación de los bosques nativos.
• Link
http://www.sanmiguelglobal.com/proyungas/

• Anexo

Meta de Prioridad Nacional. Informe Voluntario Nacional 2017.

