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Gasoducto Norandino: del problema a la solución 
as Yungas son una de las ecorregiones argentinas con mayor biodiversidad. Por su reducida extensión y
 velocidad a la que están siendo alteradas, están seriamente amenazadas. En un área clave de Yungas, 

entre dos parques nacionales (Baritú, Salta y Calilegua, Jujuy), un gasoducto conflictivo se convirtió en 
una oportunidad para armonizar el desarrollo sustentable y la conservación de la naturaleza. 
 

En 1998, el gasoducto Norandino (emprendido por 
T
atravesar una zona de Yungas (selvas de montaña 
en el noroeste argentino) de alto valor de 
biodiversidad, en su recorrido desde Orán hasta 
Chile. Paralelamente otro gasoducto, Atacama 
(CMS Energy otras empresas) competía por el 
mismo objetivo. Atacama no atravesaba una zona 
de Yungas tan clave, pero también iba a provocar 
impactos. Los dos atravesaban, en su recorrido, las 
provincias de Salta y Jujuy.  

El gasoducto Norandino fue objeto de una serie de 
denuncias sobre los conflictos ambientales y 
sociales que podían estar implicados en su proyecto, 
incluyendo impactos ambientales y sociales directos 
(p.ej., destrucción de sitios de valor cultural para la 
comunidad kolla de San Andrés, eliminación de 
unas 100 ha de selva para construir la pista, etc.) e 
indirectos (avance de la deforestación usando el 
camino abierto por el gasoducto, etc.).  

La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) 
elaboró un documento público sobre los impactos 
ambientales de ambos proyectos. El Estado 
Nacional, a través del ENARGAS, autorizó los dos. 
No hubo, por parte del estado nacional ni de las 
provincias, un plan de ordenamiento ambiental del 
territorio que ayudara a reducir sus impactos 
acumulados. 

Al mismo tiempo, los habitantes de algunas 
poblaciones d
de red. En Humahuaca se colectaron 14.000 firmas 
para ello. Así, el conflicto incluía algunas 
comunidades locales que estaban en contra y otras, 

a favor, del gasoducto Norandino. El conflicto 
alcanzó una alta repercusión en la opinión pública.  

La FVSA trabajó arduamente para conciliar las 
necesidades y reclamos de todos los sectores 
involucrados. Para la FVSA, del conjunto de 
impactos ambientales negativos y, en particular, de 
los que podían afectar a la biodiversidad de las 
Yungas, los más importantes eran los indirectos, es 
decir, la deforestación, la caza furtiva y otras formas 
de degradación de los ambientes naturales. 

Con el apoyo de la Organización Techint, la FVSA 
propuso a Norandino un esfuerzo de 
responsabilidad ambiental y social regional que 
incluía una serie de pasos concretos. Norandino 
aceptó la propuesta. Lo mismo se inte
Atacama, pero en este caso no hubo una respuesta 
positiva. 

Entre los puntos más importantes acordados con 
Norandino se encontraban los siguientes:  

1. Mejorar su evaluación de impacto ambien-
tal, incorporando expertos del Laboratorio 
de
(LIEY) en el proceso. 

2. Restaurar la selva (unas 100 ha) en
abierta por la obra. 
Comprar tierras para donarlas al estado 
nacional y provincial (Salta) en dos zonas 
estratégicas de la región, con el fin de para 
crear nuevas áreas protegidas,  impulsando 
su funcionamiento como reservas de uso 
múltiple y promoviendo mecanismos parti-
cipativos en su administración. 
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En un caso, el esfuerzo fue más allá de lo acordado. 
Los principales logros alcanzados fueron los 
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Fortalecer la capacidad institucional de la 
sociedad civil en la región, apoyando la 
instalación y acciones de control ambiental 
de una ONG (ProYungas) en Orán (Salta). 
Acordar con la comunidad k
Andrés las condiciones del paso de la pista 
por sus sitios de valor cultural. 
Asegurar la derivación de gas para cinco 
localidades de la Puna (Humahuaca, Abr
Pampa, El Aguilar, Tres Cruces y Mina 
Pirquitas). 
Apoyar el control ambiental 
protegida jujeña (Reserva Altoandina de la 
Chinchilla) no implementada.  
los puntos fueron cumplidos por Norandino. 

tes:      

 Áreas Protegidas para las Yu
Norandino compró y donó, por medio de un 
fideicomiso, tres propiedades seleccionadas junto 
con la FVSA, entre los parques nacionales 
Calilegua y Ba
A la Administración de Parques Nacionales 
se donó la propiedad ¨San José de Guayco Grande y 
Pedregal¨, en el extremo norte de Salta, a pasos del 
pueblo de los Toldos y algunos kilómetros del 
Parque Nacional B
cuenca del río Guayco Grande (principal fuente de 
agua potable, energía hidroeléctrica y riego de los 
toldenses), cubre unas 6 a 8.000 hectáreas y se 
ubica entre los 1600 y 3400 metros sobre el nivel 
del mar. Protege una muestra única de bosque 
montano y pastizales de altura (los ambientes más 
altos de Yungas). APN aceptó la donación. La 
creación de la Reserva Nacional ¨El Nogalar¨ se 
encuentra en trámite avanzado: la cesión de 
jurisdicción de la provincia de Salta al Estado 
Nacional (condición legal para que el Congreso de 
la Nación la declare Reserva Nacional) ya cuenta 
con la aprobación de media sanción por parte de la 
legislatura salteña. 
A la provincia de Salta, por su parte, se donaron dos 
propiedades de selva pedemontana –quizás, el 

ambiente más amenazado de extinción del país-,  y 
la provincia agregó un terreno fiscal contiguo. Tras 
aceptar la donación
creó el Parque Provincial Pintascayo, de 13.000 
hectáreas. Uno de sus valores sobresalientes es la 
laguna Píntascayo, probablemente el mayor cuerpo 
de agua de nuestras Yungas. Esta área protegida 
provincial se convirtió, posteriormente, en la 
primera en ingresar al nuevo sistema de Areas 
Protegidas de Salta, que hoy sigue las categorías de 
UICN. 
Gas para la gente en la Puna   
Norandino cumplió en instalar las derivaciones a las 
cinco localidades citadas e, incluso, fue más lejos. 
Para Humahuaca, donó la construcción del ducto de 
derivaci
Más de 100 domicilios están h
red de gas. Estos pasos significaron un considerable 
esfuerzo adicional de la empresa. Además, 
Norandino donó a Jujuy el dinero necesario para 
construir otro ducto de derivación y distribución. 

Quedan selva por restaurar y territorio por 
ordenar 
Con un plan de restauración de selva sobre la pista y 
usando un vivero de árboles autóctonos se redujeron 
sensiblemente los impactos indirectos que iba
provocar la pista. La restauración es un proceso 
lento cuy
que el ganado que maneja las comunidad local no 
ingrese en la zona a restaurar, porque elimina los 
renovales plantados. Este desafío sigue en pie, y 
debe ser uno de los temas de discusión en un Plan 
Ambiental de Ordenamiento del Territorio para la 
región, que aún no existe, y que debería ser 
responsabilidad del estado. La FVSA urge a las 
provincias de Salta, Jujuy y al Estado Nacional a 
liderar el desarrollo de este plan, enfocándose como 
prioridad en la selva pedemontana. Con este fin, la 
FVSA ofrecerá todo su apoyo.  

Para más información: info@vidasilvestre.org.ar  

Visite nuestra web: www.vidasilvestre.org.ar  
Fundación Vida Silvestre Argentina 
Tel. 4343-3778        Fax 4331-3631 

Defensa 251, piso 6 K 
1065 Buenos Aires 


