
PAISAJES PRODUCTIVOS 
PROTEGIDOS: 

LA ACTIVIDAD FORESTAL Y LA 
CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
El EnfoquE dE paisajE protEgido

El paisaje es un término que ha sido interpretado en múltiples acepciones y desde 
distintas disciplinas. Hoy, por el hecho de pertenecer a un ámbito transversal, éste 
representa un gran potencial como concepto-puente que ponga las bases de una vi-
sión interdisciplinaria más amplia del territorio. Por lo tanto, refiriéndose al “paisaje 
protegido”, una de las categorías de áreas protegidas de la IUCN, se propone un avan-
ce en compartir la experiencia del paisaje y aquella de la protección en el contexto 
actual, donde se reconoce la necesidad de una visión de conjunto para alcanzar solu-
ciones de largo plazo entre la protección de la naturaleza y el uso por las sociedades 
humanas en un contexto de planificación y zonificación.

EVoluCiÓn dE la  rElaCiÓn ÁrEas protEgidas 
Y CoMunidad

Por lo que concierne a las estrategias de conservación, las áreas protegidas según el 
concepto tradicional, representan el espacio privilegiado sobre los cuales se enfocan 
prioritariamente (o exclusivamente) las acciones de gestión y planificación ambien-
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tal. Sin embargo, los cambios del territorio a escala regional, tanto espaciales como 
temporales, no se limitan a estas zonas, por lo que se requieren una visión más com-
pleta del entorno natural. En tal sentido, las áreas protegidas no pueden ser islas 
sino más bien debemos esforzarnos en que las mismas sean partes de una matriz, 
natural o modificada por el ser humano a través de décadas, siglos y en algunos 
casos milenios.
La existencia y eficacia de estas áreas protegidas depende de la conectividad am-
biental con los territorios aledaños, la mayoría de las veces sometidos a distintos 
tipos e intensidad de uso. Por lo tanto, la gestión tiene que incluir el entorno interve-
nido y la comunidad local tanto rural como urbana.
Si se analizan las relaciones entre las áreas protegidas y la comunidad a lo largo del 
último par de siglos, se evidencian signos distintos, es decir la comunidad ha sido 
considerada alternativamente una amenaza o un aliado. En primer lugar, se excluyó 
la comunidad humana de las áreas protegidas, para resguardar la biodiversidad de 
la presión por el uso de los recursos naturales.
Los primeros espacios protegidos mundiales, adoptaron como referencia el “Modelo 
Yellowstone”, reproduciendo el ejemplo del homónimo Parque Nacional creado en 
1871, es decir, “conservar un lugar prístino sin alterar su “pristinidad”, admitiendo en 
su interior visitantes, pero no habitantes”.
Esta gestión se apoyó en el postulado del equilibrio ecológico: “la naturaleza es un 
sistema cerrado y en equilibrio”. Por lo tanto las áreas protegidas, como muestras 
representativas de esta “tierra silvestre”, eran unidades estables, independientes y 
resilientes, es decir resistentes per se a los cambios en el exterior. Ese modelo fue el 
que produjo el sistema de parques y reservas nacionales que hoy día existen en todo 
el mundo, incluyendo por supuesto los existentes en Argentina. Pero a partir de los 
años ’70, comenzó la crítica a la precedente concepción insular y autosuficiente de 
las áreas protegidas, difundiéndose el enfoque sistémico: “la naturaleza es un siste-
ma abierto, continuo y dinámico”.
Se reconoció que las áreas protegidas 
no deberían ser “áreas protegidas ais-
ladas dado que su eficacia es limitada 
sin modelos inclusivos de gestión ba-
sados en la participación de la comu-
nidad local y en los paisajes naturales 
no protegidos en los cuales se inser-
tan.
Entonces la comunidad (población, 
empresas, gobiernos) ha pasado a ser 
un interlocutor activo cuyo aporte es 
vital para lograr los objetivos de con-
servación.



El EnfoquE dE paisajE protEgido

La población actual es creciente y eso ha implicado la ocupación de los espacios dis-
ponibles. Hoy la especie humana ha completado la expansión horizontal, es decir, 
“todo el territorio mundial tiene en cierto nivel la huella de la presencia humana”. 
Por lo tanto, la conservación es posible sólo implementando nuevas estrategias que 
incluyan a la comunidad humana, reconociendo su rol activo y la experiencia de con-
vivencia con la biodiversidad que se ha dado en muchos lugares. Así en el V Congreso 
Mundial de Parques en Durban, Sudáfrica (UICN, 2003) se ha apoyado una nueva 
idea de área protegida que pone el énfasis en el rol central de la comunidad residen-
te, denominada “Paisaje Protegido”.
Esta concepción, aplica una visión de naturaleza y sociedad como un todo, ya que 
“los paisajes protegidos son paisajes culturales que han co-evolucionado con la so-
ciedad humana que los habita, y son el punto de contacto entre diversidad cultural 
y biológica”.
Este nuevo paradigma se diferencia en múltiples aspectos del modelo precedente: 
“el manejo está enfocado más en los residentes que los visitantes, integrando la 
existencia de las áreas protegidas con las necesidades de la población local y el valor 



cultural de la naturaleza; la percepción local es incluida en la gestión de las áreas pro-
tegidas y las áreas protegidas constituyen una red, donde las distintas categorías se 
integran para una mejor conectividad entre los espacios protegidos”.
La idea del paisaje protegido tiene importantes implicancias operativas. Bajo este 
nuevo paradigma de las áreas protegidas se considera como espacios de conservación 
no simplemente aquellas áreas donde hay una presencia relevante de biodiversidad, 
sino que también aquellos territorios donde ha habido una interacción histórica con 
la comunidad humana como las zonas rurales. Con ello no se entiende simplemente 
extender las reglas aplicadas a las áreas protegidas a las demás zonas, sino que se 
reconoce la existencia de un patrimonio natural localizado afuera de las áreas prote-
gidas y se responsabiliza a la comunidad incluyéndola cual actor de cambios.
La Comunidad Europea por ejemplo, ha extendido el manejo de las especies silves-
tres a todo su hábitat, comprendiendo las zonas rurales y constituyendo una red eco-
lógica de Zonas de Especial Conservación (ZEC). Esta directiva ha definido un listado 
de hábitats y especies cuya conservación es prioritaria y los Estados miembros han 
identificado y circunscrito su presencia en el territorio. El punto de partida era que 
los paisajes agrícolas y otras zonas intervenidas por el ser humano han mantenido 
durante siglos una presencia importante de biodiversidad, que ha terminado siendo 
relacionada con un tipo de uso del suelo, por lo tanto, mantener ciertos usos tradi-
cionales de la tierra y la presencia de pequeños asentamientos humanos reviste un 
papel importante en favorecer el manejo de las especies silvestres.

ConClusionEs soBrE paisajE protEgido

El modelo del Paisaje Protegido reconoce entonces una realidad histórica: no hay pai-
saje sin hombre porque la ubicuidad humana ha llevado nuestra huella hasta casi to-
dos los lugares, y únicamente la mirada del hombre cualifica como “paisaje” y vuelve 
paisaje lo que naturalmente era sólo territorio. 
Por lo tanto uno de los desafíos a futuro es extender el tipo de manejo hecho en las 
áreas silvestres a un ámbito territorial más vasto, comprendiendo que en muchas 
zonas no es posible conservar la biodiversidad sin una visión de conjunto que incluye 
los territorios intervenidos por el hombre.
El Paisaje Protegido entonces tal como ha sido concebido por la IUCN, se presta para 
crear lazos concretos entre la sociedad y su entorno natural, promoviendo una res-
ponsabilidad hacia un patrimonio natural que no se limita a las áreas protegidas. Sin 
duda existe una herencia natural que recibimos y que tenemos que administrar tam-
bién para las próximas generaciones en un contexto social de convivencia pacífica y 
acceso a los recursos naturales y económicos.



paisajE produCtiVo protEgido: 
un ConCEpto quE Va MÁs allÁ.
 
En general el concepto tradicional de Paisaje Protegido es una forma más abierta 
de preservación de la naturaleza cimentada en una visión más inclusiva pero aún 
limitada, de los espacios territoriales y de los actores que en ellos interactúan. En el 
subtrópico de Argentina, se evidencia la necesidad de buscar nuevas formas comu-
nes de gestión territorial sobre grandes espacios silvestres, que incorporen activa-
mente a  los distintos sectores sociales, empresariales y ambientales que los utilizan 
y que viven en ellos.  En esa dirección existen a lo ancho del subtrópico de Argentina, 
una serie de modelos que se están gestando sobre grandes espacios territoriales con 
una importante participación del sector privado en su implementación. Estos diseños 
implican la preservación de importantes paisajes, con sus servicios ambientales in-
cluidos, inmersos en una matriz productiva intensiva que genera opciones de trabajo 
y de crecimiento económico para gran parte de la población residente. Sin duda, en 
gran medida el interés social por la preservación de la naturaleza se basa en alcanzar 
una situación socioeconómica que asegure el pleno empleo y un nivel aceptable de 
seguridad social que garantice niveles adecuados de convivencia entre los ciudada-
nos. En ese sentido se puede afirmar que sólo podremos asegurar la persistencia en 
buenas condiciones ambientales de espacios territoriales, cuando los mismos estén 
directamente asociados a prácticas productivas sostenibles tanto en lo económico 
como en lo social y ambiental.



las plantaCionEs forEstalEs Y la protECCiÓn dE la 
sElVa paranaEnsE: El Caso dE alto paranÁ s.a. 

La provincia de Misiones mantiene aún casi 1.400.000 ha de bosques nativos (Selva 
Paranaense). Inmersos en esta matriz selvática, los bosques nativos de APSA repre-
sentan el 8% de los bosques de la provincia y debido a su ubicación, a su estado de 
conservación y a los valores ambientales que poseen, revisten una importancia es-
tratégica clara. Por otra parte, del total de áreas sometidas a actividades productivas 
en la provincia (1.240.000 ha) a partir de áreas que originariamente eran bosques, las 
plantaciones forestales ocupan alrededor de 400.000 ha (30%), de las cuales el 25% 
aproximadamente, pertenecen a APSA. El 70% restante de la superficie productiva 
corresponde a otros usos de la tierra, tales como agricultura y ganadería. Analizando 
este patrón de uso de la tierra a nivel de cuencas, APSA tiene incidencia en la mayoría 
de las cuencas de la vertiente del Paraná, particularmente en nueve de ellas donde 
ocupa más del 40% de la superficie. Por lo tanto, las pautas de manejo que la em-
presa ejecuta sobre sus plantaciones y las decisiones que toma sobre sus bosques 
nativos, son claves en la regulación hídrica de las cuencas de la provincia y en la pro-
tección y conectividad de la ecorregión paranaense, la cual tiene un elevado valor de 
conservación a nivel mundial.



En este trabajo se realizó un análisis socio-ambiental de las propiedades de APSA, en 
un contexto regional y local, que fue utilizado como base para la toma de decisiones 
orientadas a generar una propuesta de ordenamiento territorial de las propiedades 
de la empresa y delinear las acciones que deben quedar contenidas en un plan de 
manejo integrado. La propia gestión productiva y ambiental de las plantaciones fo-
restales de APSA, ha generado una base de información cartográfica de alta calidad, 
que permite evaluar el impacto de sus actividades en el contexto provincial. En ese 
sentido se pone de relieve la importancia de la sistematización de la información dis-
ponible para la toma de decisiones de manejo que implica mantener una dinámica 
de actualización y diseñar un esquema de transferencia y comunicación de la misma, 
en forma permanente y sencilla.
No existen comunidades aborígenes viviendo dentro del patrimonio de APSA y se 
considera que se estableció una interacción positiva con las que viven en las cerca-
nías de las propiedades. Existen alrededor de 11.500 ha de bosque nativo que son 
potencialmente utilizadas por las mismas para actividades extractivas y de supervi-
vencia.
Como resultado del proceso histórico de habilitación de tierras para plantaciones fo-
restales actualmente en manos de APSA, se observa un alto grado de fragmentación 
de los bosques remanentes, en un gradiente de incremento de este proceso desde las 
propiedades del norte hacia las del sur. Dicho proceso se encuentra detenido a partir 
de la decisión empresarial de no conversión. Además, el mismo puede ser reducido o 
mitigado a partir de la generación de un adecuado modelo de conectividad, basado 
en la restauración de sitios asociados a la red hidrográfica principalmente.
Varios de los sitios de alta calidad ambiental (Áreas Silvestres de Conservación) e in-
terés paisajístico de APSA, poseen potencial turístico, lo que puede representar un 
potencial de difusión y puesta en valor de estos espacios que la Empresa ha conser-
vado. Un desafío importante de APSA de cara al futuro, es conservar un patrimonio 
disperso y fragmentado frente a las amenazas crecientes en términos de actividades 
ilegales (robo de madera, caza furtiva) y presión de colonización. De tal manera será 
crucial el trabajo mancomunado con otras instituciones y organizaciones de tal for-
ma de llegar con acciones de protección, restauración, manejo y uso tradicional a la 
totalidad de los espacios silvestres.
APSA tiene más de 100.000 ha de bosque, lo cual representa aproximadamente la 
mitad de la superficie de su patrimonio. Estos bosques están representados en gran 
medida por bosques de alto valor de conservación y por bosques protectores. Con 
la propuesta de zonificación presentada, APSA puede contribuir significativamente 
a jerarquizar y valorizar el Ordenamiento Territorial provincial a partir de las áreas 
destinadas a protección (rojo) y manejo sustentable (amarillo). Los lineamientos del 
OT predial de APSA están en sintonía con lo propuesto para el ordenamiento de los 
bosques provinciales por el Gobierno de Misiones, enriquecido con aportes de otras 
instituciones como FVSA (Mapa).
 



Mapa. PrOPUESTA DE ZONIFICACIóN PArA LOS BOSqUES NATIVOS PrESENTES EN LAS PrOPIEDADES 
DE LA EMPrESA ALTO PArANÁ, EN LA PrOVINCIA DE MISIONES.



En el OT predial desarrollado, la empresa APSA mantiene la totalidad de sus bosques 
bajo las Categorías I y II de protección y mantenimiento de la cobertura boscosa, res-
pectivamente. Esto significa que no hay conversión de nuevas tierras y que se mantie-
nen 112.000 ha de Selva Paranaense (Tabla). La Categoría I incluye las Áreas Silvestres 
de Conservación (BAVC), los corredores riparios y áreas estrategicas por su función de 
conectividad. En conjunto representan áreas de un altísimo valor ambiental per se, lo 
cual se incrementa por la posición relativa de las mismas, en relación a los esfuerzos 
de conservación nacionales y provinciales. Adicionalmente a esta importante super-
ficie de bosque a preservar por propia decisión empresarial se deben sumar otras 
iniciativas que no han sido puestas en valor en su justa medida como la creación de la 
reserva Urugua-í en conjunto con FVSA y el Parque Provincial Uruzú con el Gobierno 
de la provincia de Misiones.

TABLA: SUPErFICIES DE LAS CATEGOríAS GENErALES DE ZONIFICACIóN PArA LOS 
BOSqUES NATIVOS PrESENTES EN LAS PrOPIEDADES DE LA EMPrESA ALTO PArANÁ, 
EN LA PrOVINCIA DE MISIONES. 

  Sup. (ha) Categorías generales  Sup. (ha)

  Protección 112.329 (48,3%)  Protección (Categoría I)  57.108 (24,6%)
    
     Mantenimiento cobertura 
     boscosa (Categoría II)  55.221 (23,8%)

  Producción 120.063 (51,7%)  Plantaciones forestales  117.790 (50,7%)

     Área prioritaria transformada 2.273 (1%)

  TOTAL  232.392 (100%)     232.392 (100%)

La Categoría II incluye las áreas que representan sectores de mediano a alto valor 
de conservación, que deberán destinarse principalmente a la obtención sustenta-
ble de productos forestales maderables y no maderables. Estas áreas podrán tener 
valor actual de manejo forestal o podrán ser consideradas también como áreas de 
recuperación del valor forestal. Dentro de esta categoría, está el predio “Biosfera” 
que puede representar una excelente oportunidad para poner a prueba prácticas de 
manejo forestal replicable al contexto de reserva de Biosfera donde está inmersa. Es 
importante destacar que el objetivo central de las reservas de Biosfera es contribuir 
a la planificación y el manejo sustentable de los recursos naturales, a la capacitación 
y la difusión de dichas prácticas.



Finalmente, las áreas prioritarias transformadas (APT) representan sectores que sin 
dejar de pertenecer a la matriz productiva, deben desarrollar pautas de manejo com-
patibles con importantes atributos ecológicos, como conectividad y protección de 
cauces, en la medida que ello sea operativo. 
Además de elaborar la zonificación territorial, es necesario continuar minimizando 
el impacto de las actividades forestales sobre el bosque nativo, procurando la mejo-
ra continúa de las buenas prácticas forestales de manejo en las plantaciones. En el 
marco de este análisis global de la situación y valorización de los bosques nativos de 
APSA, en el contexto del desarrollo de plantaciones forestales de rápido crecimiento, 
surgen una serie de recomendaciones que se propone iniciar en un proceso de revi-
sión y mejora continua. Entre ellas está la necesidad de desarrollar una estrategia de 
comunicación a partir de la importancia de la información generada y disponible de 
APSA en el contexto provincial. Asimismo la generación de la información futura so-
bre los bosques nativos debe ser integrada permanentemente dentro de un sistema 
de aplicabilidad, similar al existente a las plantaciones forestales e integrar la misma 
a medida que se va generando en una estrategia ambiental de largo plazo que ase-
gure el uso de la misma en la toma de decisiones.
También es importante continuar avanzando en el proceso de formalización de una 
adecuada relación con las comunidades aborígenes con las que APSA tiene conve-
nio. Esto debiera incluir adicionalmente a las comunidades que están trabajando con 
otras organizaciones (ej: FVSA, Proyecto Araucaria).
Sin duda el manejo de estos grandes espacios silvestres remanentes requiere invo-
lucrar en forma participativa a organizaciones referentes regionales. Estos planes 
incluyen una zonificación de más detalle, un plan de actividades de control y promo-
ción del área, el diseño de un programa de monitoreo ambiental y la distribución de 



responsabilidades institucionales. Eventualmente este Plan de Manejo debe conte-
ner una definición sobre el estatus legal y técnico que la empresa quiera designarle 
al área a largo plazo.
Como parte de la contribución de APSA a la mejora del manejo del bosque nativo será 
importante implementar un plan de manejo sustentable del bosque y monitoreo de 
biodiversidad asociado en el predio Biosfera e incluirlo en los lineamientos de acción 
de la rB Yabotí.
Se ha remarcado la necesidad de mejorar la calidad de la información disponible 
sobre las áreas de plantación abandonadas sujetas a recuperación espontánea (se 
requiere la historia previa de abandono, situación inicial de abandono, vinculación 
con cuerpo de agua y evolución ecológica de las mismas). También se ha remarcado 
la conveniencia de generar un contexto amplio de vinculaciones institucionales que 
facilite y fortalezca el control de APSA sobre el territorio fuera de la matriz de planta-
ciones forestales.
Con el objeto de mejorar la situación poblacional de especies silvestres críticas se 
ha planteado reducir cuantitativamente la fragmentación actual de los bosques de 
APSA a partir del diseño de un esquema de conectividad asociado a los corredores 
riparios y realizar un análisis de fragmentación más exhaustivo que no sólo involucre 
a los bosques de APSA sino también a los colindantes, a los fines de evaluar correcta-
mente la situación de APSA en el contexto en que está inmerso.
Finalmente se considera apropiado avanzar en la cuantificación de la reducción de 
emisiones por deforestación evitada y restauración de áreas degradadas por aprove-
chamiento forestal y deforestación en el pasado realizadas para la implantación de 
forestaciones.


