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LIBRO
LOS GUASUNCHOS 
SANTA MARGARITA, SANTA FE
En el norte santafesino se encuentra la Estancia Los Guasunchos. 
Ubicada fitogeográficamente como parte de la cuña del bosque 
chaqueño, este establecimiento productivo agrícola y ganadero ha 
creado reservas que suman casi el 30% de su superficie para el 
mantenimiento de los distintos ecosistemas naturales. 

Monte alto: zona preservada de 4.500 hectáreas compuesta 
principalmente por especies como quebracho colorado chaqueño.
Monte bajo: xerofito, con una superficie de 5.000 hectáreas donde se 
mantiene el bosque de tala, humedales, imprescindibles como 
receptores del agua de lluvia que corre con suave pendiente desde las 
vecinas provincias de Santiago del Estero y Chaco. 
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LA MODERNA

Conservar la biodiversidad no es una barrera para el bienestar social 
o el empleo. Los sectores que respetan los recursos naturales, los 
ecosistemas, la flora y la fauna están entre los que más posibilidades 
tienen para proteger nuestra salud y remontar la economía. Forjar una 
nueva relación con el mundo natural para permitir que este conviva 
con la moderna agricultura es indispensable. Esta relación, deberá 
estar basada en nuevos conocimientos científicos sobre la totalidad 
de los seres vivos. Cualquier solución debe basarse conjuntamente en 
generar nuevos conocimientos y forjar una nueva relación con la 
naturaleza. 

En La Moderna, como establecimiento agropecuario ubicado en las 
proximidades de Gonzales Chaves en la provincia de Buenos Aires, se 
comenzó a observar que producir conservando la Biodiversidad es 
posible.
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PROYECTO AGUA SEGURA
2015 - 2016

Durante el mes de diciembre y enero, como  producto de las 
inundaciones en Concordia, la FLW, en junto a la Fundación Agua 
Segura y el Ministerio de Ambiente, entregaron 50 filtros de agua 
comunitarios para abastecer a los centros de evacuados en dicha 
ciudad con agua potable. Asimismo, se donaron 5 filtros de agua 
potable (Agua Segura) a un barrio de Tigre. 

Posteriormente, se efectúo una verificación in situ de los filtros que 
fueron donados en las distintas localidades, con el propósito de 
proveer agua potable y segura a los habitantes de las zonas afectadas.
posible.

 


