


Mesa de Gestión Ambiental Tucumán 
  

 

Una organización interinstitucional y multidisciplinaria 

 

 
Lic. Com. Nilce Felipe 

Comunicaciones 
INTA EEA Famaillá   

 
 



Proceso de creación 
  

2010 
  
 

Se reunieron los diferentes sectores  vinculados a la problemática de la 

quema y se conformó la Mesa de Gestión Ambiental de Cruz Alta. 
 

 



Integrantes 
 

Secretaría de Medio Ambiente 
 

Dirección de Defensa Civil  
 

Dirección de Fiscalización Ambiental 
 

SIPROSA  
 

INTA 
 

EEAOC 
 

Productores cañeros: JJB, Cevilares, CUE, 
Cooperativa La Merced, CREA. 
 

Asociación Bomberos Voluntarios de Las 
Talitas 
 

Fundación PROYUNGAS 
 

Transener  
 

Sociedad Rural de Tucumán 
 

Industria: Ingenios Concepción, Leales,  
Famaillá, Bella Vista, Santa Rosa, Providencia.   
 



Diagnóstico de la Problemática 
TÉCNICO - PRODUCTIVA 
 

            - Quema de caña - cosecha semimecanizada. 
 

            - Quema de rastrojos - cosecha mecanizada. 

 
SOCIO - CULTURAL 
 

             - Quemas utilizadas como “método de limpieza” en la sociedad.  
 

             - Quemas ocasionadas por un descuido.  
 

             - Quemas de daño intencional a las propiedades. 

 
LEGISLATIVA 
 

             - Ambigüedad de la legislación provincial vigente. 

 
 



Diagnóstico de la Problemática 

Daños ocasionados por las quemas 
 

 Contamina la atmósfera. 
 

  Favorece las pérdidas de carbono y nitrógeno del suelo. 
 

  Causa problemas en la salud de la población. 
 

  Provoca importantes daños en la infraestructura rural y eléctrica. 
 

  Puede provocar accidentes de tránsito. 
 

  Genera pérdidas económicas para el Estado. 
 

  Ocasiona pérdidas de rendimiento y problemas de logística para las 
labores de cosecha.  

 
 
 
 



Planificación y gestión estrategias 

Productores Sociedad civil 



Sociedad Civil 

Objetivo: Abordar los aspectos sociales 
y culturales de la quema en general, 
buscando reducir al mínimo los 
incendios y quemas accidentales.  

 
Estrategias: El proceso incluyó dos 

etapas:  
Mediación pedagógica en las 

escuelas. 
Campaña de concientización. 

 
 

 



 Plan junto a los AS-SIPROSA 
 

 Los agentes sanitarios trabajaron con los 
docentes y alumnos en la reflexión sobre la 
problemática y la creación de materiales 
para concientizar a los vecinos. 

 
 Se diseñó una metodología de trabajo 

participativa. 
 
 Se elaboró un video y folleto. 

Sociedad Civil 



 
 

Afiches 

Sociedad Civil 



Spot televisivo y radial 

Folleto 

Sociedad Civil 



Sociedad Civil 

Cartel de alto impacto 



Productores 
Certificación de cosecha sin uso de fuego  

LOCALGAP 



Certificación de cosecha sin uso de fuego 
2013 
Diseño del protocolo Localg.a.p. 

2014 
Suscripto el 3 de abril en Casa de Gobierno. 
Prueba piloto del protocolo con 6 productores. 

2015 
 1° Ciclo del programa completo – Casi 10.000 ha certificadas. 

2017 
Actores nuevos – Más de 15.000 ha certificadas. 

2018 
Actores nuevos y mayor superficie – 32.000 ha certificadas. 

2019 
Actores nuevos y mayor superficie – 45.000 ha certificadas. 

 



Visite nuestra web 
www.mgatucuman.org 

 


