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A partir del año 2018, La Moraleja S.A. ha implementado un Plan de Gestión
Ambiental (PGA) integral, que se sustenta y lleva a la práctica de acuerdo a los
principios y criterios de la sustentabilidad agrícola dispuestos por SAI (Iniciativa de
Sustentabilidad Agrícola, https://saiplatform.org/) y al cumplimiento estricto de la LEY
PROVINCIAL 7070 (de Protección del Medio Ambiente).
Este PGA contempla la situación ambiental actual de la superficie total de la
finca de La Moraleja S.A. y está centrado principalmente en la implementación,
monitoreo y gestión de un programa de reforestación y del desarrollo de una Reserva
Natural Privada, incluyendo todas aquellas oportunidades de mejora que pudieran
surgir como resultado de esta gestión.
El objetivo es trabajar bajo un modelo de producción sustentable que contemple
no solo los intereses económicos, sino que también proteja el medio ambiente, su
biodiversidad y sus recursos humanos.
Situación actual del PLAN DE REFORESTACION:
Como parte del plan, se definieron parcelas de ensayos para evaluar la
respuesta del ambiente, utilizando dos estrategias diferentes de intervención:
Plantación en Macizo y Regeneración Natural. Cada una de ellas fue tratada con y sin
aplicación de herbicidas; más precisamente un graminicida para controlar la
permanencia de Panicum maximun - Gatton panic que fue implantado en el lugar
luego del desmonte.
Se controló y midió a través del monitoreo y seguimiento de las fajas de ensayo
implantadas, el crecimiento de las especies existentes y la adecuación a los
tratamientos realizados.
Las continuas mediciones que se realizaron, nos permitieron establecer hasta el
momento, que la forma más efectiva de realizar la restauración de las áreas afectadas
es por regeneración natural. Esta información está detallada y respaldada en el
informe final de Pro Yungas.
Por lo tanto, se continuará avanzando con la restauración bajo este criterio y a
su vez continuaremos monitoreando las especies nativas implantadas.
Situación actual del AREA DE CONSERVACION:
La finca de La Moraleja S.A. tiene en la actualidad una superficie total de 13.540
hectáreas, de las cuáles 7.951 hectáreas son bosques nativos y a su vez dentro de
éstas existe un área en proceso de restauración. De esta manera, La Moraleja S.A.
cumple con lo establecido en el marco normativo de la provincia de Salta (Ley 7107)
para las áreas protegidas. En particular:
•
•

Mantener una muestra representativa en buen estado de conservación
del ecosistema de Yungas y espacios de transición con el ecosistema del
Chaco.
Asegurar el cuidado y protección de la biodiversidad.

•
•
•
•

Propiciar la recuperación de ecosistemas degradados.
Promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza y
de las áreas protegidas.
Contribuir al mantenimiento de corredores ecológicos que permitan la
dispersión de genes de la fauna y la flora.
Contribuir con la investigación científica que permita comprender y
proteger los ecosistemas naturales y promover una relación sostenible
con los sistemas productivos asociados.

Consideraciones finales:
La Moraleja S.A. ha obtenido el Certificado SAI de acuerdo a la versión de la
norma “FSA – Implementación Framework Versión 2a (March 2019)”, vigencia
18/09/2019 hasta 17/09/2022 alcanzando la máxima calificación: “GOLD”.
La empresa ha dispuesto recursos y personal para llevar adelante el seguimiento
y monitoreo del Plan de Gestión Ambiental, con guía y supervisión de asesores
externos, así como con las visitas periódicas de la Secretaria de Medio Ambiente de la
provincia de Salta como veedora y auditora legal del cumplimiento del PGA.
Las tareas de monitoreo consisten principalmente en el seguimiento del
comportamiento de la biodiversidad realizado por el personal de la empresa mediante
el uso de instrumentos tecnológicos cómo cámaras trampas, fotografías aéreas entre
otros, y la lectura de indicadores, variables y análisis agronómicos, que permiten
identificar la aparición de potenciales peligros.
Producto del monitoreo de la biodiversidad ambiental, se puede confirmar: la
existencia de veintiún (21) especies de mamíferos grandes y medianos, ciento
cuarenta y seis (146) variedades de aves y once (11) de anfibios y reptiles.
Es importante destacar que, como parte de la mejora continua, La Moraleja S.A.
junto a asesores externos ha desarrollado un PGA enfocado en el área industrial y la
disposición final de efluentes industriales líquidos y residuos orgánicos sólidos. Este
programa ya fue presentado e inscripto en el Colegio de Profesionales de la Provincia
de Salta.
El programa también será presentado en el Municipio de Luis Burela, y
posteriormente en la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, tan
pronto como la situación sanitaria generada por el Covid-19 y las restricciones
existentes lo permitan.
Este PGA particular será incorporado como un módulo más del PGA general de
La Moraleja S.A.

