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Yaiza Reid Rata, Fundació n ProYungas; Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales,
UNJu.
Liliana Bergesio, Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales, Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy.
Amelie Le Ster, Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales, UNJu.
Miriam Morales, Instituto de Ecorregiones Andinas, CONICET-UNJu; Centro de Estudios
Territoriales Ambientales y Sociales, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy.
COLABORADORES
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SOBRE ESTA GUÍA
Luego de 10 añ os desde la primera
edició n de esta guıá (2010), publicamos
esta segunda edició n revisada, actualizada y ampliada, esto ú ltimo particularmente en lo que hace a aspectos socioculturales y de gestió n de las á reas protegidas de Jujuy. Un nuevo contenido que
hemos agregado son las á reas protegidas
privadas, que han sido reconocidas en la
Ley 6080/2018 del Sistema Provincial
de Areas Naturales Protegidas, cuyas ichas han sido elaboradas por quienes tienen a su cargo la gestió n o asesoramiento de las mismas.

Esta guıá es, ante todo, una herramienta prá ctica para todas las personas
interesadas en conocer y visitar alguna
de las á reas protegidas de la Provincia de
Jujuy. A travé s de revisió n bibliográ ica,
trabajo de campo y consulta a especialistas, se pone a disposició n del pú blico una
recopilació n resumida de la informació n
disponible sobre los aspectos má s relevantes de cada espacio.

Ademá s de la informació n está ndar
de cada á rea protegida, que incluye
super icie, sistema de manejo, norma y
fecha de declaració n, ubicació n y
accesos, relieve y clima, ambientes, lora,
fauna, població n y actividades, hitos de
gestió n, servicios para el visitante,
informació n ú til, y contactos, se ha
enriquecido la guıá a travé s de nuevos
recuadros temá ticos, aportados por
re fe re n te s d e c a d a m a te r i a , q u e
completan la informació n y ayudan a
ponen en valor diferentes aspectos
ambientales y sociales de cada á rea
protegida.

La guıá está organizada en
forma de ichas, habiendo una
para cada á rea protegida, con la
excepció n de la Reserva de
Biosfera y el Monumento
Natural Laguna de los
Pozuelos, que se han fusionado en una ú nica icha. Las ichas está n identi icadas cada
una con un color diferente,
tanto en la portada como en
el interior de la guıá, para simpli icar su bú squeda. Las á reas protegidas se han ordenado por ecorregiones, lo
cual coincide en té rminos generales con
un eje este-oeste.
En las partes internas de la tapa y la
contratapa, se han incluido mapas de la
Provincia, que muestran la localizació n
de las diferentes á reas protegidas y las
rutas principales de acceso. Ademá s,
cada una de las ichas tiene un mapa del
á rea protegida tratada.

Las referencias (tipos de rutas, lım
́ ites, servicios) de todos los mapas, se encuentran en la solapa de la contratapa.
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Vista de la localidad de Valle Grande, rodeada de Chaco Serrano.

CONSIDERACIONES GENERALES

La Provincia de Jujuy, con una superficie de 5.321.900 ha, es una de las
provincias argentinas con mayor heterogeneidad ambiental y una de las
que posee mayor diversidad bioló gica. Los ambientes que en ella se
encuentran se engloban en las ecorregiones de Altos Andes, Puna, Monte
de Sierras y Bolsones (Prepuna), Yungas y Chaco.
La diversidad de ambientes, ası́ como el buen estado de conservació n de
muchos de ellos hasta la actualidad, hace que la Provincia de Jujuy cuente con
gran cantidad de valores, tanto naturales como culturales, que se han hecho
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merecedores de protecció n, con el in de
garantizar su preservació n a futuro.
La Provincia cuenta con una població n de 673.307 habitantes (censo 2010),
distribuidos en una densidad de 12,6 habitantes/km². El Departamento Dr. Manuel
Belgrano, que incluye la capital, San
Salvador de Jujuy, es el má s poblado, con
265.249 habitantes, lo que representa casi

un 40% del total provincial. En cuanto a la
població n urbana y rural, la urbana (centros poblados de >2000 habitantes) creció
a una tasa promedio anual de 13,35 por
mil entre 2001 y 2010, mientras que la rural (<2000 habitantes y població n dispersa) decreció a una tasa anual de 5,06 por
mil. Esto da cuenta de un proceso de despoblamiento y emigració n desde las á reas
rurales hacia las urbanas.

Introducció n
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CUADRO RESUMEN

NOMBRE

SISTEMA DE MANEJO

NORMA DE DECLARACIÓN

Reserva Altoandina
de la Chinchilla

Reserva Provincial
de Uso Mú ltiple

Decreto Provincial
2213-E/1992

Reserva de Fauna y Flora
Olaroz-Cauchari

Reserva Provincial
de Uso Mú ltiple

Ley Provincial
3820/1981

Reserva de Biosfera
Laguna de los Pozuelos

Reserva
de la Biosfera

MAB-UNESCO
1991

Monumento Natural
Laguna de los Pozuelos

Monumento Natural
Provincial

Ley Provincial
4203/1985

Reserva Natural y Cultural
de Barrancas

Reserva Natural y Cultural
Municipal

Orden. Munic. 01-Bis/1993
Ratif. por OM 052/2004

Patrimonio Mundial
Quebrada de Humahuaca

Paisaje Protegido Prov.,
Patrimonio Mundial.
Categorıá Paisaje Cultural
(UNESCO)

Ley Provincial
5206/2000

Monumento Natural Prov.
Laguna de Leandro

Monumento Natural
Provincial

Ley Provincial
4203/1985

Reserva de Biosfera
de las Yungas

Reserva
de la Biosfera

MAB-UNESCO
2002

Parque Nacional
Calilegua

Parque Nacional

Decreto Nacional
1733/1979

Parque Provincial
Potrero de Yala

Reserva Natural
Manejada

Reserva Ecoló gica de Uso
Mú ltiple Serranıás del Zapla

Reserva Ecoló gica
de Uso Mú ltiple

Ordenanza Municipal
756/2003

Parque Botá nico Municipal
Baró n Carlos Marıá Schuel

Reserva Natural
Municipal

Decreto Provincial 5122/1968
Decreto Provincial 282-H/1982

Area Natural Protegida
Las Lancitas

Reserva Natural
Provincial

Ley Provincial
5347/2002

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Ley 5203/2000
(que deroga el decreto
732/1952)
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ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS
DE LA PROVINCIA DE JUJUY
NIVEL ADMINISTRATIVO

Provincial
(Ministerio de Ambiente)

Provincial
(Ministerio de Ambiente)

Provincial
(Ministerio de Ambiente)

SUP. (HAS)

ECORREGIÓN

368.000 aprox.

Altos Andes

206.000 aprox.

Puna
y Altos Andes

540.000 aprox.

Puna
y Altos Andes

16.040

Puna

525

Puna

Nacional
(Administració n
de Parques Nacionales)

Comisió n Municipal
(Abdó n Castro Tolay)

Provincial

541.765

Quebrada

(172.116 son á reas
de alta protecció n
y 369.649
de amortiguació n)

(Monte de Sierras
y Bolsones)

60 aprox.

Puna

(Ministerio de Ambiente)

1.350.000

y Salta, y Nacional

(30% en territorio jujeñ o)

Yungas
y Altos Andes

76.320

Yungas

1.651

Yungas

37.000 aprox.

Yungas

15

Yungas

9.536

Yungas y Chaco

(Ministerio de
Cultura y Turismo)

Provincial
(Ministerio de Ambiente)
Provincias de Jujuy

y Puna

(Adm. de Parques Nac.)

Nacional
(Administració n de
Parques Nacionales)

Provincial (Sec. Gestió n
Ambiental co-admin.
por Fundació n ProYungas)

Municipal
(Palpalá )
Municipal
(San Salvador de Jujuy)

Provincial
(Ministerio de Ambiente)

Introducció n
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Las Yungas, a menudo cubiertas de nubes, son también conocidas como “selvas nubladas”.
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¿QUÉ ES UN ÁREA PROTEGIDA?

Segú n la Unió n Internacional para laConservació n de la Naturaleza (UICN), es
un espacio geográ ico claramente de inido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios e icaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de
susservicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Esta de inició n ha sido
adoptada por la Provincia de Jujuy, a travé s del artıćulo 3 de la Ley 6080/2018
del Sistema Provincial de Areas Naturales
Protegidas.
De forma simpli icada, un á rea protegida es un territorio delimitado en el que
el principal objetivo es la conservació n de
la naturaleza. Esto no signi ica que las
á reas protegidas sean espacios fuera de
todo uso; existen mú ltiples categorıás y
enfoques de gestió n que buscan conjugar
la conservació n de la naturaleza con el desarrollo socioeconó mico, la educació n y
la investigació n. Para ello, por ejemplo, se
pueden identi icar distintas zonas dentro
de un á rea protegida, permitiendo y/o limitando los usos humanos en su interior.
Ası,́ segú n la Ley 6080, en Jujuy un á rea
protegida puede tener:
zonas nú cleo, en la que se limitan mucho los usos porque contiene algú n elemento muy sensible, como una naciente
de agua o una zona de reproducció n de
fauna;
zonas de uso restringido, en la que se
realizan actividades de bajo impacto como investigació n, educació n o monitoreo;
otras zonas, que pueden albergar
mú ltiples usos, siempre previa autorizació n de la autoridad competente y con un
sistema de monitoreo de impactos.
Algunos usos existentes en las á reas pro-

tegidas de Jujuy son: residencial (la mayor parte de las á reas protegidas tienen
població n humana en su interior), ganaderıá
extensiva,
agrıćola,
turismo/educació n, infraestructura (como rutas o centros de visitantes) y minerıá.

ÁREAS PROTEGIDAS DE LA
PROVINCIA DE JUJUY
La Provincia de Jujuy cuenta con 13
á reas protegidas declaradas formalmente
por diferentes instituciones pú blicas competentes (internacional, nacional, provincial o municipal), que en conjunto reú nen
aproximadamente 2.076.000 ha, lo que
constituye un 39% del total del territorio
(excluidos los Sitios Ramsar, parcialmente superpuestos con otras categorıás de
conservació n). Algunas de estas á reas corresponden a iguras de protecció n que
se asientan parcialmente sobre territorios privados y que albergan actividades
productivas intensivas, como son las
Reservas de Biosfera, los sitios de
Patrimonio Mundial y parte de las reservas municipales. Si se excluyen estas iguras, la super icie protegida de dominio pú blico es de 678.000 ha, o el 12,7% de territorio provincial.
A estas super icies protegidas, se suman las reservas bajo protecció n privada.
La nueva legislació n de á reas protegidas
de la Provincia de Jujuy (Ley 6080/2018)
incluye la categorıá de gestió n “á reas naturales protegidas de propiedad privada”.
Para que una reserva privada sea integrada en el Sistema Provincial de Areas
Protegidas, los propietarios deben realizar un proceso administrativo en el
Ministerio de Ambiente de la Provincia,
lo cual es una oportunidad de avanzar en
el grado de formalizació n de las mismas.
Introducció n
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En 2021 se han reconocido las dos
primeras reservas privadas de la
Provincia bajo esta modalidad. No obstante, a la fecha, la modalidad de establecimiento má s comú n en la Provincia ha sido la celebració n de acuerdos con organizaciones no gubernamentales (ONG) locales dedicadas a conservació n. Estimamos
en la actualidad una super icie de reservas privadas de má s de 100.000 ha, que
incluye al menos 10 iniciativas, distribuidas principalmente en Yungas (ver secció n de á reas protegidas privadas). Dado
que es un tema que genera interé s y las
posibilidades de sinergia con otras polıt́icas territoriales que incentivan la conservació n privada, como la Ley de
Presupuestos Mın
́ imos de Protecció n
Ambiental de los Bosques Nativos (Ley
Nacional 26.331/2007 y Ley Provincial
6097/2018), es probable que la cantidad
y tipologıá de reservas privadas aumente
marcadamente en los pró ximos añ os.
El Sistema de Areas Protegidas de la
Provincia de Jujuy presenta una gran heterogeneidad en lo que se re iere al grado
de desarrollo institucional y de gestió n.
En algunas á reas se ha hecho un impor-

Vista panorámica de la Reserva Provincial de Olaroz Cauchari.

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

tante esfuerzo de investigació n y se han
desarrollado acciones de gestió n, como el
Parque Provincial Potrero de Yala. Sin embargo, la mayor parte de las á reas protegidas de Jujuy se encuentra en un grado
de implementació n mucho má s bajo, siendo comú n a muchas de ellas carencias tales como falta de personal té cnico o de
control asignado especı́ icamente, de folleterıá, de publicaciones divulgativas y
de informació n especı́ ica en o icinas de
turismo.
En la actualidad, las autoridades responsables de la gestió n le está n dando un
nuevo impulso a las á reas protegidas de
la Provincia, por lo que se está n produciendo algunos avances signi icativos.
Destacamos aquı́ la sanció n de la Ley
6080/2018 del Sistema Provincial de
Areas Naturales Protegidas, que incluye
las á reas protegidas existentes bajo un sistema organizado y regulado de categorıás
de conservació n y gestió n, reconoce las
á reas protegidas privadas y de propiedad
comunitaria indıǵena, y establece los mecanismos bá sicos de creació n y funcionamiento de las á reas.
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En la Puna, la vegetación es predominantemente arbustiva y muy dispersa.

Introducció n
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REGIONES DE LA PROVINCIA DE JUJUY

REGIONES TURÍSTICAS
Desde el punto de vista geográ ico y
cultural, la Provincia de Jujuy se divide de
modo esquemá tico en cuatro regiones turıśticas.
Quebrada: es el territorio de la
Quebrada de Humahuaca, a lo largo del
Valle del Rıo
́ Grande, entre los 2000 y
3500 m s.n.m. aproximadamente. Es una
tierra rica en historia y tradiciones, muchas de las cuales se remontan a los tiempos precolombinos, con 10.000 añ os de
historia de població n humana.

REGIONES ECOLÓGICAS
(ECORREGIONES)
Desde el punto de vista ambiental y
ecosisté mico, en la Provincia de Jujuy se
encuentran representadas cinco ecorregiones: Altos Andes, Puna, Monte de
Sierras y Bolsones (Prepuna), Yungas y
Chaco. Esta clasi icació n coincide parcialmente con las regiones geográ icoculturales de la Provincia, y es la que se
emplea en esta guıá en la descripció n de
las á reas protegidas.

Puna: es la regió n má s occidental, caracterizada por su altura por arriba de los
3500 m s.n.m., su aridez y la espectacularidad y amplitud de sus paisajes, como las
grandes salinas y mesetas de alta montañ a.
Valles: es la zona que se extiende alrededor de la capital de la Provincia, con valles inter-montanos, entre los 1000 y
2000 m s.n.m. La presencia de rıo
́ s, lagunas y diques rodeados de vegetació n silvestre la convierten en una regió n ideal para la recreació n de los habitantes urbanos.

Altos Andes

Yungas: esta es la regió n má s oriental, con una topografıá heterogé nea que va
desde las montañ as cubiertas por vegetació n subtropical lluviosa, las Yungas, hasta
la llanura al pie de las montañ as, cubierta
por bosque seco, conocido como Chaco.
Por ende, esta regió n incluye una diversidad de bosques que va má s allá de su nombre.

Los Altos Andes se extienden por las
zonas de montañ a, por encima de los
3500 m s.n.m. Son zonas caracterizadas
por una gran amplitud té rmica, heladas
frecuentes y escasas precipitaciones (que
suelen producirse en forma de nieve).
Estas duras condiciones ambientales no
permiten el desarrollo de suelos maduros,
ni la formació n de una cobertura vegetal

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy
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Mapa de las ecorregiones de la Provincia de Jujuy.

densa. En las ocasionales hondonadas donde se acumula el agua de deshielo, aparece una vegetació n rala de gramın
́ eas. La vegetació n bá sicamente está formada por arbustos bajos y leñ osos, muy adaptados a
las condiciones locales con una copa densa, hojas pequeñ as y un gran desarrollo de
las raıćes. Las gramın
́ eas má s comunes
son el iro (Festuca orthophylla), el coiró n

(Festuca chrysophylla) y má s al sur el huecú (Poa gymnantha). Por todo ello, no hay
mucha biodiversidad (diversidad bioló gica o variedad de especies) ni grandes densidades de fauna, aunque sı́ habitan en esta ecorregió n especies de gran interé s como el có ndor (Vultur gryphus), el guanaco
(Lama guanicoe) y la chinchilla (Chinchilla
chinchilla).
En los Altos Andes encontramos total o
parcialmente las siguientes á reas protegidas:
- Reserva Altoandina de la Chinchilla
- Reserva de Fauna y Flora OlarozCauchari
- Patrimonio Mundial Quebrada de
Humahuaca

Paisaje de los Altos Andes, en la Reserva Altoandina de la Chinchilla,
con la Laguna de Pululos de fondo..

Introducció n
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Paisaje puneño habitado por llamas en la Laguna de los Pozuelos..

Puna
La Puna es una ecorregió n situada
por encima de los 3000 m s.n.m., de relieve má s o menos plano surcado por algunas serranıás. De esta forma, se delimitan
una serie de cuencas en cuyo fondo se desarrollan grandes lagunas que tienden a
desecarse formando salares. Son zonas
con temperaturas relativamente bajas, escasas precipitaciones y una gran oscilació n té rmica diaria. La vegetació n es de tipo esteparia, adaptada a condiciones ambientales extremas, y está conformada
principalmente por arbustos como la tola
(Parastrephia quadrangularis y P. lucida) o
la yareta (Azorella compacta). El suelo aparece en buena medida desnudo. Las gramın
́ eas se encuentran en forma ocasional
en las llamadas “vegas”, que son depresiones locales donde se acumula el agua de
vertiente y dan lugar a un microambiente
diferenciado. Tambié n aparecen asociaciones de esporal (Cenchrus chilensis) en
algunas laderas resguardadas. Los á rboles, de porte medio, son escasos, como la
queñ oa (Polylepis tomentella), que aparece formando bosquecillos en algunos lugaGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

res reparados, y el churqui (Prosopis ferox), que só lo aparece en los bordes orientales má s bajos. Al igual que acontece con
la ecorregió n de los Altos Andes, la escasez de recursos limita la riqueza faunıśtica, pero precisamente la adaptació n al medio hace que sean especies de gran interé s
para la conservació n, como la vicuñ a (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe), la chinchilla (Chinchilla chinchilla), el
gato andino (Felis jacobita) y tres especies
de lamencos (Phoenicopterus chilensis,
Phoenicoparrus andinus y Phoenicoparrus
jamesi).

En la Puna encontramos las siguientes
á reas protegidas:
- Monumento Natural / Reserva de
Biosfera Laguna de los Pozuelos
- Reserva de Fauna y Flora OlarozCauchari
- Monumento Natural Provincial
Laguna de Leandro
- Reserva Natural y Cultural de
Barrancas

19

Monte de Sierras y Bolsones
(Prepuna)
El Monte de Sierras y Bolsones se extiende latitudinalmente en forma de faja,
al este de la Cordillera de los Andes, entre
los 2000 y 3500 m s.n.m. aproximadamente. El clima se caracteriza por su aridez -con lluvias restringidas al verano- y
por una gran amplitud té rmica diaria y estacional. El tipo de vegetació n predominante es la estepa arbustiva, con presencia de cardones. El á rea de los bolsones
(valles longitudinales que se continú an hacia el sur por cuencas cerradas) es una
franja angosta, pero muy extendida en sentido latitudinal. Dentro de cada bolsó n, se
distinguen distintos paisajes con vegetació n y suelos caracterıśticos.
En la ecorregió n de Monte de Sierras y
Bolsones encontramos las siguientes
á reas protegidas:
- Patrimonio Mundial Quebrada de
Humahuaca

Monte de Sierras y Bolsones, caracterizado por la presencia de
cardones.

Yungas
Las Yungas ocupan las laderas de las
montañ as orientales de la Provincia, en la
franja altitudinal de los 400 a los 3000 m
s.n.m., en donde el ambiente se caracteriza por una persistente o estacional cobertura de nubes y neblinas. Albergan una notable biodiversidad, tanto por su elevada
riqueza de especies como por el nú mero
de endemismos (especies exclusivas de
Yungas). Ademá s, poseen un elevado valor
estraté gico como reguladoras del suministro de agua para las poblaciones y el agro
de las tierras bajas. Las Yungas muestran
un marcado recambio de especies a lo largo de la falda de los cerros, como consecuencia de la variació n climá tica asociada
al amplio rango de elevació n que cubren.
Como respuesta a este gradiente ambiental, la vegetació n de las Yungas se organiza en pisos o franjas con caracterıśticas
particulares.
Selva Pedemontana. Ocupa los sectores entre los 400 y 700 m s.n.m., en el
piedemonte y serranıás de escasa altitud.
En el noroeste de Argentina, se reconocen
dos unidades ambientales diferentes: la
“selva de palo blanco y palo amarillo”
(Calycophyllum multi lorum y Phyllostylon
rhamnoides, respectivamente) en las á reas
septentrionales (Provincias de Salta y
Jujuy), y la “selva de tipa y pacará ” (Tipuana tipu y Enterolobium contortisiliquum,
respectivamente) en las á reas meridionales (Provincia de Tucumá n principalmente).
Selva Montana. Ocupa las laderas de
las montañ as entre los 700 y 1500 m
s.n.m. y representa la franja altitudinal de
má ximas lluvias (1500-2000 mm anuales), con aportes adicionales de neblinas.
Las especies de á rboles dominantes son
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de origen tropical y presentan en esta regió n su lım
́ ite má s austral de distribució n
geográ ica. Entre ellas se pueden señ alar
la maroma (Ficus maroma), los laureles
(Ocotea porphyria, Ocotea puberula y
Nectandra angusta), pocoy (Inga edulis, I.
marginata e I. saltensis), tipa blanca (Tipuana tipu) y horco molle (Blepharocalyx
salicifolius). En general, es un bosque con
predominio de especies perennifolias
(que no pierden las hojas) y con una humedad ambiental relativamente estable a
lo largo del añ o.
Selva Pedemontana de Yungas..

Selva Montana de Yungas, con el Valle del Río San Francisco al fondo..

Bosque Montano. Representa el piso
ecoló gico de los “bosques nublados” propiamente dichos, entre los 1500 y 3000 m
s.n.m. Limita en su parte superior con el
Pastizal de Neblina y ambos forman un
paisaje de alta heterogeneidad estructural
por la trama “salpicada” entre bosque y
pastizal. Las especies comunes son de clara distribució n andina, encontrá ndose es-
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pecies de á rboles de origen austral (Gondwá nico), como pino del cerro (Podocarpus
parlatorei) y yoruma colorada (Roupala
meisneri), y especies de origen boreal (Holá rtico), como aliso del cerro (Alnus acuminata), nogal (Juglans australis), arbolillo (Viburnum seemenii), molulo (Sambucus nigra subsp. peruviana) y palo yerba
(Ilex argentinum).
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Bosque Montano de Yungas, donde la humedad ambiental se realeja en la alta cobertura de musgos de troncos y ramas..

Pastizal de Neblina. Este ambiente
casi sin á rboles se ubica en la cabecera de
cuencas de las Yungas, en estrecho contacto con el Bosque Montano. Se caracteriza
por la presencia de especies de gramın
́ eas
y de hierbas de lores llamativas. Entre las
gramın
́ eas má s abundantes se destacan la
festuca (Festuca hieronymi), la hierba aguja (Nassella tucumana), Paspalum candidum y especies del gé nero Deyeuxia.
Bromelia epiaita típica del Bosque Montano de Yungas..

En la ecorregió n de Yungas
encontramos las siguientes á reas
protegidas:
- Reserva de Biosfera de las Yungas
- Parque Nacional Calilegua
- Parque Provincial Potrero de Yala
- Área Natural Protegida Las Lancitas
- Reserva Ecológica de Uso Múltiple
Serranías del Zapla
- Parque Botánico Municipal Barón
Carlos María Schuel
Pastizal de Neblina durante el invierno, la época seca en la región..
Foto: JG Blake..
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Chaco Serrano en los alrededores del Dique Las Maderas. Foto: A Caro.

Chaco
El bosque chaqueñ o está sujeto al ré gimen de lluvias provenientes del
Atlá ntico y comprende un extenso gradiente de humedad desde precipitaciones
medias de 1200 mm anuales en su borde
oriental (Chaco Hú medo), hasta medias
anuales de 300 mm en el sector suroccidental (Chaco Seco). En las provincias
de Jujuy, Salta y Tucumá n, este descenso
de las precipitaciones hacia el oeste llega
a un mın
́ imo de 500 mm anuales, para volver a ascender hacia las Sierras
Subandinas, en la vecindad con las
Yungas. La estacionalidad de las lluvias de
verano es caracterıśtica del Chaco del noroeste, donde se registra un perıo
́ do seco
de invierno de 6 meses. Dentro de la ecorregió n del Chaco, en la Provincia de Jujuy
se distinguen dos sub-ecorregiones.
Chaco Semiárido. Tambié n denominado Chaco Seco, está dominado por el
quebrachal “de dos quebrachos”, con quebracho colorado (Schinopsis lorentzii) y
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), ademá s de mistol (Ziziphus
mistol), varias especies de algarrobos (Prosopis spp.), y palo santo (Bulnesia sarmientoi). El Chaco Seco contiene una gran diGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

versidad faunıśtica, pudiendo mencionarse a mamıf́eros como la corzuela parda
(Mazama gouazoubira), el chancho quimilero (Catagonus wagneri), el chancho majano (Tayassu pecari), el quirquincho bola
(Tolypeutes matacos), la mulita (Dasypus
nevemcinctus) y el conejo de los palos (Pediolagus salinicola), y a aves como la charata (Ortalis canicollis) o la chuñ a de patas
rojas (Chunga burmeisteri). Muchos de
estos animales han sufrido una fuerte reducció n en sus poblaciones, provocada
por la cacerıá y la reducció n de há bitat
por desmontes para cultivos.
Chaco Serrano. Corresponde a á reas
de bosque chaqueñ o ubicadas en las laderas de las montañ as. Incluye los bosques
secos rodeados de Yungas en el
Departamento Valle Grande y caracterizados por la presencia de horco quebracho
(Schinopsis marginata), palo borracho o
yuchá n (Ceiba chodatii) y el arbusto azafrá n (Cnicothamnus azafran), no vinculado al azafrá n de uso culinario.
El Chaco está representado só lo en
porciones de la siguiente á rea
protegida:
- Área Natural Protegida Las Lancitas
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CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

Las á reas protegidas pueden ser declaradas por diferentes instancias administrativas pú blicas o privadas, tanto de cará cter internacional como nacional y subnacional, provinciales y municipales. A continuació n, se desarrollan brevemente estas categorıás.

CATEGORÍAS INTERNACIONALES
Dentro de las á reas protegidas designadas por organismos internacionales, en
la Provincia de Jujuy encontramos dos iguras: Reserva de Biosfera y Patrimonio
Mundial. Por otra parte, a nivel internacional, cada vez es má s reconocido y valorado
el papel que para la conservació n de la biodiversidad y los servicios ecosisté micos tienen otras iniciativas de conservació n complementarias a las á reas protegidas, como
los humedales de importancia internacional (Sitio Ramsar) y las á reas importantes
para la conservació n de las aves (AICAS).

Reserva de la Biosfera
Son á reas reconocidas por el programa Hombre y Biosfera (MAB, por sus siglas en inglé s, creado en 1968) de la
UNESCO (Organizació n de las Naciones
Unidas para la Educació n, Ciencia y
Cultura). Estas á reas tienen importancia
mundial para la conservació n de la biodiversidad y la promoció n del desarrollo sustentable. En el mundo existen 714
Reservas de Biosfera distribuidas en 129
paıśes, de las cuales 15 está n en Argentina
(abril 2021).
La misió n de las Reservas de Biosfera
es contribuir al establecimiento de una relació n armó nica entre las sociedades humanas y su ambiente. Estas reservas cumplen tres funciones complementarias:

Conservación: destinada a la protecció n de los recursos gené ticos, especies, ecosistemas y paisajes.
Desarrollo: busca promover un crecimiento econó mico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecoló gico. En este contexto, es
posible la ejecució n de diversas actividades productivas, que deberá n estar
sujetas a las normas nacionales vigentes, a in de asegurar y fortalecer los
tres pilares del desarrollo sostenible:
social, econó mico y protecció n del medio ambiente.
Apoyo logístico: tiene como inalidad
promover actividades de investigació n, educació n ambiental, capacitació n y monitoreo, relacionadas con temas locales, nacionales y mundiales
de conservació n y desarrollo sostenible.
Para cumplir con sus funciones, las
Reservas de Biosfera organizan su territorio en tres zonas interrelacionadas, complementarias y que se refuerzan mutuamente:
Zona núcleo: se corresponde con una
o má s á reas legalmente protegidas,
que contribuyen a la conservació n de
los paisajes, ecosistemas, especies y
variaciones gené ticas. Una Reserva de
Biosfera puede tener una o má s zonas
nú cleo jurıd
́ icamente constituidas, en
donde se permiten realizar investigaciones y otras actividades de bajo impacto.
Zona de amortiguamiento: rodea la
zona nú cleo o colinda con ella, donde
se realizan actividades compatibles
con prá cticas sostenibles que pueden
contribuir a la investigació n, el seguiIntroducció n
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Pueblo de San Francisco, al interior de la Reserva de Biosfera de las Yungas.

miento, la capacitació n y la educació n
cientı́ ica. En esta zona se pueden realizar actividades como la educació n
ambiental, la recreació n, el turismo
ecoló gico y la investigació n aplicada y
bá sica.
Zona de transición: es la franja de la
reserva donde se autoriza un mayor
nú mero de actividades para promover un desarrollo econó mico y humano sostenible desde los puntos de vis-

Zoniaicación esquemática de una Reserva de Biosfera.
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ta social, cultural y ecoló gico. Es considerada una zona de uso mú ltiple, en
la que pueden desarrollarse actividades de aprovechamiento sostenible
de los recursos como la agricultura, la
ganaderıá y el aprovechamiento forestal.
En la Provincia de Jujuy existen dos
Reservas de Biosfera: Reserva de Biosfera
Laguna de los Pozuelos y Reserva de
Biosfera de las Yungas.
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Sendero a la cascada La Toma, San Francisco. Foto: V Abraham.
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Valle del Río Grande, eje de la Quebrada de Humahuaca, desde el Cerro Negro, en las inmediaciones de Tilcara.

Patrimonio Mundial
La UNESCO aprobó en 1972 un tratado internacional denominado Convenció n
sobre la Protecció n del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural. Con esta iniciativa se buscó promover la identi icació n, protecció n y preservació n del patrimonio cultural y natural en todo el mundo, seleccioná ndose á reas consideradas especialmente valiosas para la humanidad.
En patrimonio cultural se incluyen
monumentos, grupos de edi icios y sitios
que tienen valor histó rico, esté tico, arqueoló gico, cientı́ ico, etnoló gico o antropoló gico.
En patrimonio natural se incluyen
formaciones fıśicas, bioló gicas y geoló gicas excepcionales, há bitats de especies animales y vegetales amenazadas, y zonas
que tengan valor cientı́ ico, de conservació n o esté tico.
La misió n del Patrimonio Mundial de
la UNESCO consiste en:
Promover la irma de la Convenció n
de 1972 por parte de los paıśes y alentarlos a que aseguren la protecció n de
su patrimonio natural y cultural;
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Incitar a los Estados Parte de la
Convenció n a presentar sitios de su territorio nacional para su inclusió n en
la Lista del Patrimonio Mundial;
Incitar a los Estados Parte a establecer planes de gestió n y sistemas de
evaluació n del estado de conservació n de los sitios del Patrimonio
Mundial;
Ayudar a los Estados Parte a salvaguardar los sitios del Patrimonio
Mundial suministrá ndoles asistencia
té cnica y formació n profesional;
Suministrar asistencia de emergencia a los sitios del Patrimonio
Mundial que se hallen en peligro inmediato;
Promover la participació n de las poblaciones locales en la preservació n
de su patrimonio cultural y natural;
Fomentar la cooperació n internacional respecto a la conservació n del patrimonio cultural y natural del mundo.
En la Provincia de Jujuy, existen dos sitios de Patrimonio Mundial Cultural. Por
un lado está la Quebrada de Humahuaca,
inscripta desde 2003 en la categorıá de
Paisaje Cultural Evolutivo (ver icha de la
Quebrada de Humahuaca). Por otro lado
está el Camino Vial Andino Qhapac Nan,
inscripto desde 2014 en la categorıá de
Itinerario Cultural.
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Sitio Ramsar Lagunas de los Pozuelos, en la Puna jujeña. Foto: APN.

Sitio Ramsar
La Convenció n sobre los Humedales,
irmada en Ramsar, Irá n, en 1971, es un
tratado intergubernamental que sirve de
marco para la acció n nacional y la cooperació n internacional en pro de la conservació n y uso racional de los humedales y
sus recursos.
Segú n la Convenció n Ramsar, un humedal es una zona de la super icie terrestre que está temporal ó permanentemente
inundada, regulada por factores climá ticos
y en constante interrelació n con los seres
vivos que la habitan. Se consideran humedales a las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o super icies cubiertas
de aguas, sean é stas de ré gimen natural o
arti icial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea baja
no exceda los 6 m.
Hay actualmente (abril 2021) 171
Partes Contratantes en la Convenció n y
unos 2400 humedales en el mundo, con
una super icie total de má s de 250 millones de hectá reas, incluidos en la Lista de

Humedales de Importancia Internacional
de Ramsar.
La Provincia de Jujuy tiene dos humedales designados como Sitios Ramsar: la
Laguna de los Pozuelos (ver icha de
Monumento Natural Laguna de los
Pozuelos) desde 1992 y las Lagunas de
Vilama (ver icha de la Reserva Altoandina
de la Chinchilla) desde el 2000.

CATEGORÍAS NACIONALES
Las á reas protegidas nacionales son
declaradas mediante leyes o decretos nacionales
y
gestionadas
por
la
Administració n de Parques Nacionales.
Actualmente (abril 2021) existen 49 á reas
protegidas nacionales, abarcando una super icie total de 17.566.737 ha distribuidas en todo el paıś, encontrá ndose el
Parque Nacional Calilegua en territorio jujeñ o. Un caso especial lo constituye el
Monumento Natural Laguna de los
Pozuelos, creado por ley provincial en terrenos de la provincia, pero gestionado
por la Administració n de Parques
Nacionales gracias a un acuerdo de colaboració n celebrado entre ambas instituciones.
Introducció n
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Reserva Natural y Cultural de Barrancas en la Puna jujeña.

CATEGORÍAS PROVINCIALES
El Gobierno de la Provincia de Jujuy
tiene la potestad de declarar y gestionar
á reas protegidas dentro de su territorio. A
partir del añ o 2018, con la sanció n de la
Ley 6080 del Sistema Provincial de Areas
Naturales Protegidas, se establece el modo de creació n de nuevas á reas protegidas
y se sistematizan las categorıás en dos modalidades, de conservació n y de gestió n.
La categorıá de conservació n incluye parques naturales, monumentos naturales, reservas naturales estrictas, á reas protegidas de manejo de há bitats o especies,
á reas protegidas de uso mú ltiple o sostenible de los recursos naturales, y paisajes
protegidos. La categorıá de gestió n incluye á reas naturales protegidas pú blicas

Vicuñas en Pozuelos.
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(provinciales o municipales), á reas naturales protegidas de propiedad privada y
á reas naturales protegidas de propiedad
comunitaria indıǵena.

CATEGORÍAS MUNICIPALES
Algunos municipios o comisiones municipales han optado por proteger parte
de su patrimonio natural y/o cultural mediante la declaració n de Reservas
Municipales. Este es el caso de San
Salvador de Jujuy, Abdó n Castro Tolay (Barrancas) y Palpalá . Esto representa una iniciativa muy importante que en el futuro
podrıá alcanzar a todos los municipios y
comisiones municipales de la provincia
(60 en total).

29

Camino que conduce hasta la localidad de Barrancas..
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Los numerosos nevados y volcanes inactivos forman los límites de la Reserva Altoandina de la Chinchilla.

Laguna de Vilama, atractivo principal de la Reserva Altoandina de la Chinchilla.
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RESERVA PROVINCIAL ALTOANDINA
DE LA CHINCHILLA

LO MÁS DESTACADO
Es un lugar de paisajes espectaculares conformado por lagunas y
volcanes, a los que se accede por una huella vehicular que cruza cada
tanto pequeñ os arroyos de aguas cristalinas y vegas de verde intenso.
Los nevados rodean a las lagunas en un paisaje vastıśimo, con siluetas
rosadas de lamencos a la distancia.

SUPERFICIE:
368.000 ha aproximadamente.

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:
Decreto Provincial 2213-E/1992.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:
Area protegida de uso mú ltiple o
sostenible de los recursos naturales.
Es además: Sitio Ramsar (20 de
septiembre de 2000) y AICA (Area
Importante para la Conservació n de
Aves).
Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla
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Mapa de la Reserva Altoandina de la Chinchilla (en verde)..

UBICACIÓN Y ACCESOS
La Reserva se extiende a lo largo del lı-́
mite occidental de la provincia, sobre la
frontera con Salta (al sur) y Chile (al oeste), en los departamentos de Rinconada y
Susques.
Desde San Salvador de Jujuy, para acceder al sitio icó nico de esta Reserva, que
es la Laguna de Vilama, se viaja por la
Ruta Nacional 9 hasta la localidad de Abra
Pampa. De ahı,́ por rutas de ripio consoliGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

dado, hay que dirigirse a la localidad de
Lagunillas del Faralló n, tomando primero
la Ruta Provincial 7, luego el desvıo
́ a la
Ruta Provincial 70 y por ú ltimo la Ruta
Nacional 40. El camino de acceso desde
Lagunillas del Faralló n es una huella vehicular precaria que puede resultar intransitable tanto en verano (por las lluvias) como en invierno (por las heladas). Desde
Lagunillas del Faralló n a la Laguna de
Vilama se tarda una hora y media en camioneta.
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Es frecuente ver
a la vizcacha o
chinchillón
asoleándose en
las laderas
rocosas.

CHINCHILLAS Y VIZCACHAS
El nombre de Reserva Altoandina de la
Chinchilla se debe a su objetivo de declaración, que es la conservación del hábitat de la
chinchilla (Chinchilla chinchilla, antes C.
brevicaudata).
Las chinchillas miden entre 22 y 38 cm
de longitud, son de color grisáceo, tienen
una cola corta y orejas bastante apreciables.
Sus patas delanteras son cortas y las delanteras largas, lo que les ayuda a escalar y saltar. Las chinchillas viven en colonias, en madrigueras que hacen en el suelo o bajo las rocas. Actualmente esta especie está restringida a las zonas de mayor altura en el altiplano jujeño, en áreas de pastizales y arbustos.
La especie está catalogada como amenazada por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y se
encuentra en el apéndice I (especies con el
mayor grado de peligro) de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres
(CITES). Este convenio apunta a la conservación de las especies mediante el control de
su comercio. La especie ha sido muy perseguida por su piel, pero esto parece haber disminuido en la actualidad por la producción
en criaderos. Sin embargo, hoy en día la presencia de esta especie en el área protegida
no está con irmada.
Por el contrario, sí se sabe que habita en
esta Reserva una especie de la misma familia: la vizcacha o chinchillón (Lagidium viscacia). La especie es diurna y habita las
zonas más rocosas. Su pelaje es parduscogrisáceo, grueso y muy suave. Sus grandes
orejas le dan un aspecto que recuerda al de
un conejo, si bien las chinchillas son roedores y los conejos no. Prestando atención, es
posible avistarlas en las laderas entre grandes piedras acumuladas a lo largo del camino que lleva hasta la Laguna de Vilama.

Para acceder a la parte sur de la
Reserva, desde la Ruta Nacional 9 se toma
el desvıo
́ a Purmamarca por la Ruta
Nacional 52 rumbo al paso de Jama. El inicio de la Reserva está indicado con cartelerıá. Este acceso se encuentra completamente asfaltado.
No hay servicio de transporte pú blico
que llegue al á rea protegida. Una opció n
es llegar hasta la localidad de Abra Pampa
(hay varias empresas que realizan la conexió n con San Salvador de Jujuy) y una vez
allı,́ tomar un colectivo interurbano hasta
Lagunillas del Faralló n, para luego contratar un vehıćulo local privado para llegar al
á rea protegida. Caminar hasta la Laguna
de Vilama son unas 8-10 horas por encima de los 4000 m s.n.m., por lo que no se
recomienda esta opció n.

RELIEVE Y CLIMA
Es una zona de cordillera, en la que se
encuentran numerosos volcanes inactivos,
que se originaron con el levantamiento de
los Andes. En cuanto a la hidrologıá, es
una cuenca endorreica, es decir, que no desagua en el mar, sino que sus aguas se pierden en el propio territorio por iltració n o
evaporació n. Las aguas descienden por las
laderas, van lavando los suelos y rocas
(cargá ndose ası́ de sales) y se acumulan
en el fondo de los valles. Esta acumulació n, junto a la fuerte evaporació n provocada por la alta radiació n solar y los vientos intensos, hace que las sales se concentren en los fondos de los valles y que las lagunas someras que ocupan estas depresiones sean generalmente salinas o hipersalinas. Entre las lagunas que forman parte del sistema de Vilama se encuentran las
lagunas Pululos, Isla Chica, Isla Grande,
Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla

34

Los cojines de pastos duros constituyen la vegetación casi exclusiva de los alrededores de la Laguna de Vilama.

Larga, Chaupijara, Catal, Palar, Arenal,
Colpayoc y Vilama, entre las má s importantes.
El clima está caracterizado por una alta radiació n solar, la presencia casi constante de viento y temperaturas que sufren
grandes variaciones a lo largo del dıá, pudiendo llegar a ser muy bajas (10°a 20° C
bajo cero).

AMBIENTES
La Reserva se ubica en la ecorregió n
de los Altos Andes, donde la temperatura
es aú n má s baja y el viento má s fuerte de
lo que es en la Puna. Este ambiente está caracterizado por la escasa cobertura vegetal, dominada por los llamados “pastos duros”. En los fondos de valle, donde se acumula má s humedad, hay un mayor desarrollo de suelos y vegetació n, por lo que
encontramos sistemas de vegas y arroyos.

VOLCANES ANDINOS
La Puna forma parte de la denominada Zona Volcánica Central de los Andes e incluye un arco
volcánico continental activo que se inició hace aproximadamente 30 millones de años y se continúa
hasta la actualidad. El volcanismo de esta región (tanto los volcanes activos e inactivos y sus
productos) es fruto de una serie de factores y procesos (por ej., convergencia de placas tectónicas,
subducción, deformación, magmatismo) que están asociados directamente con el levantamiento y
la formación de los Andes. Las erupciones volcánicas que ocurrieron durante este tiempo son
responsables en gran parte de las características geológicas y geomorfológicas actuales que
presenta la región. Numerosos volcanes se distribuyen en esta Reserva a lo largo del límite con
Chile, que superan los 5.500 m s.n.m. (Granada, Zapaleri, Vilama, Tinte, Salle, Poquis, Torona-San
Pedro, Bayo, Negro). Si bien la mayoría de estos volcanes se encuentran de initivamente extintos
porque no han tenido erupciones probables o veri icadas en los últimos 10.000 años, existen
volcanes activos del lado chileno que han hecho erupción en tiempos recientes (Lascar, Lastarria,
Licancabur, entre otros).

Volcán inactivo Cerro Granada, en los límites de la Reserva.
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Las vegas altoandinas son como “oasis” donde se concentra la fauna por la disponibilidad permanente de agua..

gran elevació n, algunos de los cuales presentan nieves permanentes. Ademá s, en
ella habita una gran colonia de lamencos.

Detalle de una mata de pasto duro en forma de “herradura” a
causa del fuerte viento de la Puna..

Pululos es una laguna má s pequeñ a.
Sin embargo, en ella habita una mayor diversidad de aves. Esta mayor diversidad
es debido a que la salinidad del agua es
mucho menor. Esto hace que haya má s vegetació n, la cual es aprovechada por las
aves como refugio y material para la construcció n de nidos.

A lo largo del camino, el visitante puede encontrar gran cantidad de lagunas de
pequeñ o tamañ o. Parte de ellas son temporales, es decir que só lo tienen agua durante el verano, que es la é poca de lluvias
en el á rea. Entre las lagunas permanentes,
se destacan dos ubicadas al norte de la
Reserva: Pululos y Vilama.
Vilama es la laguna má s grande.
Constituye un paisaje de gran belleza que
se ve resaltado por numerosos cerros de

Vegetación altoandina de la Reserva..

Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla
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Ejemplar de queñoa altoandina. Foto: G Guzmán..

FLORA
La cobertura vegetal de la Reserva es
muy escasa y dispersa. Se compone principalmente de estepas herbá ceas (graminosas), acompañ adas por estepas de
camé itos (plantas rastreras o en cojın
́ )y
vegas de juncá ceas y ciperá ceas, y algunas
vegas. A pesar de estar limitada por las
condiciones ambientales extremas, su importancia es muy grande, ya que las
especies presentes en la zona han desarrollado estrategias de adaptació n que les
permiten vivir en este entorno tan difıćil.
Los pastos y escasos arbustos son la base
para el sustento del resto de los integrantes del ecosistema.
Se destaca la presencia de la queñ oa
altoandina (Polylepis tarapacana), que
forma bosques puros entre los 4000 y
5200 m s.n.m., considerados los má s altos
del mundo. Se encuentran presentes a lo
largo de las planicies de altura del oeste
del altiplano, en los Andes Centrales de
Bolivia, Chile, Argentina y Perú . Es una
especie arbó rea de crecimiento lento (5
mm/añ o en diá metro), que puede vivir
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hasta 700 añ os. Cuenta con diversas adaptaciones morfoló gicas y isioló gicas a las
condiciones ambientales extremas, que
incluyen aridez, alta radiació n solar y gran
amplitud té rmica diaria.

FAUNA
Lo má s fá cil de observar son las aves
vinculadas a las lagunas. Entre é stas,
llaman especialmente la atenció n los
lamencos
(Phoenicopterus
chilensis,
Phoenicoparrus andinus y Phoenicoparrus
jamesi), aunque tambié n pueden verse
otras aves, como la gallareta andina
(Fulica americana), el falaropo comú n
(Phalaropus tricolor), el pato puneñ o
(Spatula puna), la gaviota andina (Chroicocephalus serranus), la guayata (Oressochen
melanopterus), el playerito pectoral
(Calidris melanotos) y el pato barcino
(Anas lavirostris). Adicionalmente, en las
inmediaciones a las lagunas puede verse
el suri o ñ andú petiso (Rhea pennata).
El á rea protegida es teó ricamente
há bitat de la chinchilla (Chinchilla chinchi-

37

Pareja de
guayatas.
Foto: J Teloni.

GUAYATA
Esta especie (Oressochen melanopterus) se
extiende desde el centro de Perú hasta la
Provincia de Mendoza en Argentina y es bastante fácil de observar en la Reserva. Es parecida a un ganso, mide unos 60-80 cm de altura y es de color blanco, con una franja alar
negruzca-morada, y patas y pico rojizos. Las
hembras son similares a los machos, aunque
de tamaño algo menor. Las guayatas habitan en lagunas altoandinas de valles situados desde los 3000 m, llegando hasta los
4700 m s.n.m. Se alimentan de pastos tiernos, hierbas y semillas. Suelen verse en pareja (que muestran una gran idelidad) o pequeños grupos (fuera de la época de cría),
aunque su comportamiento es bastante arisco. En el periodo de reproducción (que en la
Reserva comienza en noviembre), construyen nidos con forma de taza sobre el pasto o
en los huecos de las riberas. Las puestas
están formadas por entre 5 y 10 huevos, siendo la hembra la que se encarga de incubarlos. Tras unos 30 días de gestación, nacen los
pichones y entonces toda la familia se traslada a un cuerpo de agua, donde permanecen
durante tres meses.

lla), pero su presencia en la Reserva no
está con irmada en la actualidad, y los pobladores locales no la mencionan en sus
descripciones de la fauna. El á rea es importante para las poblaciones provinciales
de vicuñ a (Vicugna vicugna). Entre los carnıv́oros presentes, cabe mencionar a tres
especies de felinos: gato andino (Leopardus jacobita), gato del pajonal (Leopardus
colocolo) y puma (Puma concolor), junto
con el zorro colorado (Lycalopex culpaeus).

Suri o ñandú petiso. Foto: H Hulsberg.

Vicuña con nevados de fondo en la Reserva Altoandina de la
Chinchilla.

Falaropo
común,
característico
en las lagunas
altoandinas,
tiene el hábito
de girar en
círculos sobre
sí mismo.

Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla
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Flamencos volando sobre la Laguna de Pululos.

SOBRE EL NOMBRE
DE PULULOS
A veces, el nombre dice mucho más de un sitio
de lo que podemos imaginar. Pululos viene del
vocablo Uro “Polulos”, lo que indicaría que en
esta zona hubo presencia de población Uro en
el pasado. Los Uros fueron un pueblo indígena
que llegó a ocupar algunos sitios de la Puna y
los Altos Andes jujeños, en el periodo que va
desde 800-1000 d.C. (después de Cristo) hasta
1535 d.C. Según recientes estudios arqueológicos, los Uros desarrollaban en los alrededores
de la Laguna de Vilama ganadería estacional,
junto con otras actividades como caza de
roedores, recolección de huevos de lamencos y
extracción y procesamiento de minerales de

cobre. Durante este periodo, los Uros se especializaron en pesca y recolección de algas, algo
bastante llamativo en la dieta de los habitantes de la región. Es precisamente la Laguna de
Pululos la que cuenta con más recursos
vegetales y animales de esta zona, probablemente debido a su baja salinidad.
Además de Pululos, en Jujuy quedan otros
nombres de origen Uro. Por ejemplo, el nombre
del Río Orosmayo sería una deformación del
vocablo “Urusmayo,” combinación de “urus” nombre de la etnia- y “mayo” -voz quichua que
signi ica río-. De esta forma, Orosmayo por
Urusmayo sería “Río de los Uros”.

La Laguna de
Pululos fue
aparentemente
ocupada en el
pasado por la
etnia de los
Uros..

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy
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Las turberas altoandinas contribuyen a la regulación del balance hídrico local.

TURBERAS ALTOANDINAS
Las turberas altoandinas representan uno de los
ecosistemas característicos de los Andes, entre los
4000 y 4800 m s.n.m., bajo las altas cumbres,
donde frecuentemente se forman manantiales por
el surgimiento de agua. Se diferencian de las
demás comunidades vegetales por su color verde
intenso y por una cobertura vegetal de casi el
100%, gracias al suministro permanente de agua.
Están formadas por especies palustres y semiacuáticas, caracterizadas por poseer rizomas con
abundantes raíces adventicias formando céspedes.
Las turberas son muy importantes, ya que albergan alta biodiversidad, con especies exclusivas que
a su vez tienen un rol clave en la regulación del balance hídrico regional: actúan como esponjas absorbiendo el agua y liberándola en forma homogénea y paulatina. Además, revisten gran importancia para los herbívoros, tanto silvestres como domésticos, constituyendo su principal fuente de alimento. La ganadería tradicional con llamas, adaptadas a las condiciones locales y a la cobertura vegetal existente, es compatible con la conservación
de este frágil ecosistema, manteniendo su función
de almacén de agua y producción de biomasa,

siempre y cuando se respete una carga ganadera
adecuada. Por tanto, las turberas contribuyen al
sustento de la población local, pues concentran las
mejores pasturas para el ganado, del cual a su vez
se obtiene alimento, lana y transporte.

Detalle de la vegetación de una turbera altoandina, frecuentemente
inundada, formando un “oasis” en un ambiente extremadamente
seco.

Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla
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Gato andino fotograaiado con una cámara trampa. Foto: C Tellaeche.

EL FANTASMA DE LOS ANDES
Cintia Tellaeche
Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (FCA-UNJu); Asociació n Gato Andino.
Hace tan solo 20 años, existía una especie en los
Andes de la que la ciencia solo conocía algunas
fotos que comprobaba su existencia, y algunos cráneos alojados en museos, y no existía ningún estudio sobre ella. Estamos hablando del gato andino
(Leopardus jacobita), que por su carácter elusivo
es muy di ícil de ver, por lo que se le dio el nombre
del fantasma de los Andes.
Es un felino de tamaño mediano y aspecto robusto,
con un pelaje espeso y largo, de color grisáceo con
manchas de color marrón, orejas redondeadas y
nariz negra. Una de sus características más sobresalientes es su larga cola, que puede llegar a superar los dos tercios de la longitud del cuerpo (incluyendo la cabeza) y que tiene de seis a nueve anillos
oscuros bien marcados.
Esta especie habita en las zonas áridas de los
Andes desde Perú hasta la estepa patagónica en
Argentina. Pre iere las zonas rocosas y se alimenta
principalmente de roedores, entre los que se destaca el chinchillón (Lagidium viscacia).
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El gato andino se encuentra catalogado como en
peligro de extinción tanto a nivel nacional como internacional. Algunas de las principales amenazas
que enfrenta son la caza, el ataque por perros, y la
pérdida y destrucción de su hábitat.
Para los pueblos andinos que coexisten con el gato
andino, éste fue históricamente el gato sagrado de
los Andes, símbolo de fertilidad y protección, ligado estrechamente a los espíritus de las montañas.
Se lo relaciona también con la abundancia y fertilidad del ganado y la abundancia en la producción
agrícola.
El gato andino comparte su hábitat con el gato del
pajonal (Leopardus colocolo), con el cual se lo
suele confundir. Algunas características del gato
del pajonal que los distinguen a simple vista son su
nariz rosada, pelaje rojizo, cola más corta que la
del gato andino y bandas oscuras notables en las
patas delanteras. El gato del pajonal es mucho
más abundante y se distribuye en una mayor variedad de hábitats, abarcando Argentina, Brasil,
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
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Imagen de los alrededores de Mina Pirquitas..

HISTORIA DE MINA PIRQUITAS
Natividad González
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologıás y Desarrollo Social para el NOA.
(CONICET-UNJu); Unidad de Investigació n en Comunicació n, Cultura y Sociedad (FHyCS-UNJu);
Centro de Estudios Socioeconó micos para el Desarrollo con Equidad (FCE-UNJu).
Según el Padrón Minero de 1934, la fecha de
concesión de Pirquitas es el 5 de mayo de 1933, ubicada en distrito de Coyaguaima, con 42 hectáreas
de super icie. La irma Pirquitas, Picchetti y Cía. estaba integrada por un grupo de accionistas extranjeros, entre los cuales se encontraban miembros de la familia Leach, dueños del Ingenio La
Esperanza en la región azucarera de Jujuy. Si bien
en estos años hubo otras explotaciones mineras
que se instalaron en la zona, como Pan de Azúcar y
Ajedrez, ninguna de ellas logró el impacto de las
minas Pirquitas y El Aguilar. De hecho, merced a
estas dos últimas, es que Jujuy es denominada “capital nacional de la minería”.
Del yacimiento se extrajo estaño -asociado a
plata y zinc-, principalmente aluvional, aunque
también a través de socavones que seguían las
vetas de la Quebrada de Pircas. Este yacimiento
abasteció la demanda interna (aunque no totalmente) por un lapso superior a los 10 años, además de envíos al exterior.
El emprendimiento minero de Pirquitas puede
ser de inido desde sus orígenes como un enclave,
dadas las características que el proceso de radicación y el desarrollo de la actividad adquirieron.
Como en todo emprendimiento minero, se estableció en el área de extracción un campamento, con viviendas para obreros y administradores, que llegó
a contar con un edi icio de club social, o icina de correos, registro civil, almacén e instalaciones para
deportes (se practicaba tenis, futbol y vóley).

Cuando Mina Pirquitas entró en funcionamiento,
se arrendaron tierras y además habrían comprado terrenos alrededor de la mina. Con estas acciones consolidaron gran poder sobre el territorio.
La época “dorada” de Pirquitas se encontraría
entre los últimos años de la década de 1930 y la primera mitad de la década de 1940. El movimiento
de personas fue importante, tal como lo indica el
dato que en el año 1937 se creara la estafeta postal
de Mina Pirquitas, que en 1939 ya funcionaba el registro civil del Distrito Pirquitas y en 1940 había
hospital.
Las características del trabajo en la mina cambian en 1946, dadas las nuevas condiciones de empleo a los obreros. En aquel momento la explotación pasa a ser desarrollada por contratistas que
agrupaban a un cierto número de obreros, desligando a la empresa de la carga como empleador.
Esta situación se trasluce en los censos; en 1947 se
registran 2216 personas, en 1960 512 habitantes,
en 1970 1118 habitantes y en 1980 1324 habitantes. La aguda y sostenida crisis que atravesó la
mina desde principios de 1980 tuvo como corolario la quiebra dictada en 1994.
La mina volvió a reactivarse en 2007, bajo la administración de la empresa Silver Standar, bajo la
modalidad de open pit (a cielo abierto), y en 2016
cesó su explotación. En la actualidad, las instalaciones de Mina Pirquitas son aprovechadas por
otro emprendimiento, Mina Chinchillas, explotada
por la misma compañía.

Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla
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LAS CARAVANAS DE LLAMAS Y LOS VIAJES DE INTERCAMBIO
Natividad González
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologıás y Desarrollo Social para el NOA.
(CONICET-UNJu); Unidad de Investigació n en Comunicació n, Cultura y Sociedad (FHyCSUNJu); Centro de Estudios Socioeconó micos para el Desarrollo con Equidad (FCE-UNJu).

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
La població n humana habita el á rea
protegida de manera muy dispersa. La
principal actividad productiva es la ganaderıá de llamas, ovejas y burros. Existen
dos comunidades de pueblos originarios
de la etnia Atacama en el interior de la
Reserva.
En cuanto a actividades econó micas,
las comunidades realizan ganaderıá de camé lidos, la cual se ve limitada por la altura en determinados sectores. A la ganaderıá de camé lidos y ovinos se suma el cultivo de quinua, que al norte del á rea se nuclea en la cooperativa CADECAL. En el
á rea tambié n existen algunos emprendimientos de artesanıás a base de ó nix y de
turismo comunitario en Catua.
En el entorno de la zona norte de la
Reserva se encuentra Mina Pirquitas, localidad que toma su nombre del emprendimiento minero que allı́ se localiza. Se trata
de una mina cuya actividad comenzó en la
dé cada de 1930, destinada a la obtenció n
de estañ o, plata y cinc. Esta empresa quebró en la dé cada de 1990 y fue retomada
en 2007, esta vez a cielo abierto y enfocada principalmente en la obtenció n de plata. En marzo de 2016, se anunció el cierre
de la mina por falta de rentabilidad econó mica. La empresa comienza entonces la
explotació n de otra mina, llamada
Chinchilla, en las inmediaciones de
Pirquitas (ver recuadro).
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Las características ecológicas de los Andes
imponen la relación entre los habitantes de
distintos ambientes productivos. Esta relación se ha dado de diversas maneras, desde
el control directo de diferentes espacios,
hasta el intercambio comercial entre productores, como extremos de un continuum.
En el caso especí ico de la Puna jujeña (departamentos de Susques, Cochinoca,
Rinconada, Santa Catalina y Yavi), sus pobladores practican de forma mayoritaria la
ganadería de altura de llamas y ovejas, la
cual implica un tipo de relación especial con
el espacio. Por ello, esta área pastoril se complementó económicamente a lo largo de la
historia (desde el período prehispánico
hasta la actualidad) con otras áreas agrícolas por medio de intercambios que tuvieron
diferentes formas, donde por siglos prevalecieron los viajes de caravanas de llamas, a
las que luego se sumaron los burros y las mulas. De esta forma, debido a que los habitantes de los valles, donde se practica predominantemente la agricultura, también necesitaban de productos de las zonas altas y ganaderas, estos viajes para proveerse de “lo
otro” son una práctica antiquísima.

Llama “señalada” por pastores de la Puna..
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
No existe nada especı́ ico para los visitantes de la Reserva. La localidad de
Lagunillas del Faralló n cuenta con
servicios bá sicos de alojamiento y
comida, al igual que el paso fronterizo
de Jama, donde hay una estació n de
expendio de combustible.

En la localidad de Catua, existe una
o icina de informes turıśticos y
servicios bá sicos de turismo comunitario (alojamiento, comedor y guiado).

INFORMACIÓN ÚTIL
que pudieran tener problemas con
la altura (apunamiento, enfermedades cardiovasculares, etc.).

La mejor é poca para ir a esta
Reserva es durante los meses de
noviembre y diciembre, cuando las
temperaturas ya no son tan bajas y
aú n no ha comenzado la temporada
de lluvias.

Las temperaturas pueden llegar a
ser muy bajas, pudiendo afectar incluso a los vehıćulos durante las noches, por lo que hay que tomar los
recaudos necesarios. La radiació n es
elevada, por lo que conviene llevar
sombrero, protector solar y ropa
para cubrir la piel.

Conviene cerciorarse previamente
del estado del camino, tanto en verano como en invierno. Asimismo, se
recomienda utilizar un vehıćulo 4x4
y llevar pico y pala. Ademá s, dada la
falta de señ alizació n y las numerosas bifurcaciones del camino, es fundamental ir acompañ ado de una persona local que conozca bien la zona.

Se aconseja llevar provisiones de
alimento y agua para recorrer la
Reserva.

La Reserva se sitú a por encima de
los 4000 m s.n.m., lo que debe ser
tenido en cuenta por los visitantes

La mayorıá del territorio de la
Reserva no cuenta con señ al de telefonıá mó vil.

CONTACTOS
Ministerio de Ambiente, Secretaría
de Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable
Repú blica de Siria 147
San Salvador de Jujuy, Jujuy.
0388 - 4249261

Comunidad de Lagunillas del
Farallón
www.facebook.com/Lagunillas
DelFarallon/

Cartel indicativo de la Reserva Altoandina de la Chinchilla sobre la ruta..
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Salar Cauchari con picos nevados de más de 5000 m s.n.m. al fondo...
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RESERVA PROVINCIAL DE FAUNA Y FLORA
AUTÓCTONAS OLAROZ - CAUCHARI

LO MÁS DESTACADO
La Reserva Provincial de Fauna y Flora Olaroz – Cauchari muestra una
gran planicie central desé rtica dominada por grandes salares de color
blanquecino – rosá ceo y escasa vegetació n de tipo esteparia, rodeada por
cerros. En el á rea abundan las vicuñ as y las llamas. A lo largo de la
Reserva existen emprendimientos mineros enfocados en la extracció n
de litio, potasio y boratos, ası́ como un parque solar.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:

SUPERFICIE:
206.000 ha.

Area protegida de uso mú ltiple o sostenible de los recursos naturales

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:
Ley Provincial 3820/1981. Rati icada
por la Ley Provincial 4133/1983,
artıćulo 18-b.

Es además: AICA (Area de Importancia para la Conservació n de las Aves)
JU-13 Olaroz Cauchari.

Reserva Provincial de Fauna y Flora Autó ctonas Olaroz - Cauchari
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Mapa de la Reserva de Fauna y Flora Olaroz - Cauchari (en verde).

UBICACIÓN Y ACCESOS
La Reserva se localiza en el
Departamento de Susques, al sudoeste de
la Provincia de Jujuy.
La Reserva se extiende hacia ambos
má rgenes de la Ruta Provincial 70 (camino consolidado de ripio), por lo que para
recorrerla en su totalidad resulta conveniente transitar este camino. Se puede ac-
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ceder por la Ruta Nacional 52 (asfaltada),
pasando por la localidad de Susques, y a
los 58 km de esta ú ltima se toma el desvıo
́
hacia la Ruta Provincial 70, ya sea en direcció n sur (hacia Salta) o en direcció n
norte (hacia Mina Pirquitas).
No existe servicio de transporte pú blico para acceder a la Reserva ni para recorrer su interior.
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El acceso a la Reserva se realiza por la Ruta Nacional 52.

10-12º C, y la de julio de 0-2º C. Las precipitaciones son muy escasas, con un promedio de 100 mm anuales.

Cruce de la Ruta Nacional 52 con la Ruta Provincial 70,
que atraviesa la Reserva en sentido norte-sur.

RELIEVE Y CLIMA
La Reserva constituye un sector de
amplias mesetas y cordones montañ osos
de disposició n norte-sur, con poco menos
de 4000 m s.n.m., aunque algunos cerros
sobrepasan los 5000 m. El sistema presenta manifestaciones volcá nicas.
El clima es muy frıo
́ , pero como es caracterıśtico en la Puna, presenta una radiació n y una amplitud té rmica diaria
muy elevadas con temperaturas que pueden alcanzar los 40º C durante el dıá y
temperaturas bajo cero durante la noche.
La temperatura promedio de enero es de

El á rea protegida abarca parte de una
cuenca endorreica que contiene los salares de Olaroz al norte y Cauchari al sur (lı-́
mite con la Provincia de Salta), con aporte
de aguas de deshielo y surgentes hidrotermales que alimentan los rıo
́ s principales,
el Rıo
́ Rosario en su extremo norte y el
Rıo
́ Tocomar en su extremo sur. Otro
a luente importante es el Rıo
́ Archibarca,
que desemboca en el sector oeste de la
Reserva y forma un gran abanico aluvial
que divide a ambos salares.
Una cuenca endorreica o cerrada es
un á rea en la que el agua no tiene salida
por rıo
́ s hacia el mar. Cualquier lluvia que
cae en una cuenca endorreica se puede iniltrar o escurrir por arroyos o rıo
́ s hacia
las zonas má s bajas, abandonando el sistema ú nicamente por evaporació n, lo cual
contribuye a la concentració n de sales. En
las cuencas endorreicas en las que la evaporació n es mayor que la alimentació n de
agua (balance hidroló gico negativo), se
pueden forman lagos salinos o salares.

Reserva Provincial de Fauna y Flora Autó ctonas Olaroz - Cauchari
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Salar Cauchari..

AMBIENTES
La Reserva protege las ecorregiones
de Puna (54%) y Altos Andes (46%).
Segú n la Carta de Aptitud Ambiental de la
Provincia de Jujuy, la Reserva abarca principalmente el ambiente de estepa mixta
puneñ a, y en menor proporció n el de estepa herbá cea altomontana.

FLORA
En general, la vegetació n es baja y rala, propia de condiciones ambientales extremas en té rminos de bajas temperaturas, nevadas, precipitaciones muy escasas,
altıśima radiació n solar y fuertes vientos.

La concentración de sales y las probabilidades de inundación del
terreno determinan la distribución de la vegetación.

Los salares presentan algunos sitios
con vegas salobres y ojos de agua en su periferia, donde crecen pequeñ as estepas haló ilas, capaces de crecer en medios con
elevada concentració n de sales.

La vegetació n de la estepa mixta (arbustos-pastos) puneñ a está compuesta
principalmente de arbustos como tolas
(Fabiana, Parastrephia), lejıás y chijuas
(Baccharis), añ aguas (Adesmia) y rica-rica
(Acantholipia), y gramın
́ eas propias de las
estepas de iros (Festuca, Poa), esporales
(Cenchrus) y carrizos (Sporobolus).
La estepa herbá cea alto-montana conjuga estepas graminosas, formadas por
matas (Stipa y Festuca) que adoptan forma de semicıŕculo por los fuertes vientos,
con arbustos, yaretales (Azorella) y otras
plantas en cojın
́ .
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Los pequeños arbustos representan la máxima expresión de la
vegetación en los paisajes austeros de la Reserva.
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La yareta crece en zonas con abundancia de rocas y tiene aspecto de cojín o almohada. Foto: A Grau..

YARETA
La yareta (Azorella compacta) es una especie perteneciente a la familia de las Apiáceas. Posee una
estructura en cojín compacto de color verde intenso. Debido a su lento crecimiento, es di ícil determinar la edad de los individuos; sin embargo,
las mediciones de crecimiento hacen suponer que
se trata de individuos muy longevos que presumiblemente alcanzarían algunos miles de años. Es
una planta característica de la provincia
Altoandina, entre los 3500 y 4700 m s.n.m. Suele
crecer en zonas con abundancia de rocas (cascajales, roquedos). En el noroeste de Jujuy aparece
con frecuencia asociada a Polylepis tarapacana,
una de las queñoas del altiplano. En algunas
zonas es usada como combustible, para lo cual es
necesario arrancarla y secarla. Dado su crecimiento muy lento, ello ha causado su extinción
local en algunas zonas del noroeste argentino.
Posee abundante resina que le otorga gran poder
calórico, aunque su humo es seguramente nocivo
para el aparato respiratorio. La resina también
posee propiedades medicinales.
Detalle de la estructura compacta de la yareta. Foto: A Grau.

Reserva Provincial de Fauna y Flora Autó ctonas Olaroz - Cauchari

50

Depósitos de
boratos en
“papas”
(nódulos)
secándose al
sol en una
planta de
procesamiento
en la Reserva
Provincial de
OlarozCauchari..

MINERÍA EN LA RESERVA
Dentro de la Puna, la Reserva de OlarozCauchari es una de las áreas donde se concentran
actualmente varios emprendimientos mineros
para la obtención de sales de litio y boratos. Al
igual que otros salares de la región, los salares
Olaroz y Cauchari tienen la particularidad de contener salmueras (agua con un porcentaje de sales
disueltas superior al 5%) con concentraciones de
litio (Li) elevadas, que las hacen aprovechables
económicamente.
Ambos salares forman parte del denominado
“triángulo del litio”, y junto con otros salares andinos de Argentina, Chile y Bolivia concentran los
depósitos más importantes de este elemento a
nivel mundial (más del 70%). El salar Olaroz contiene reservas de salmueras de litio que están
siendo actualmente explotadas y procesadas
para la obtención de cloruro y carbonato de litio,
exportando estas materias primas hacia el exterior. Grandes piletas de evaporación de salmueras para la recuperación de litio se pueden observar en este salar. Por su parte, Cauchari se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo
para la obtención de sales de litio, pero aún no
está en producción. Además, ambos salares son
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ricos en depósitos de boratos (ulexita y bórax)
que se explotan desde hace varias décadas.
Los yacimientos de boro y litio presentes en
estos salares se formaron por la concurrencia de
varios factores mayores como son el vulcanismo,
el clima árido, las cuencas cerradas y el termalismo.
Los boratos se usan actualmente en muchas
aplicaciones en la industria química y farmacéutica, principalmente en cerámica, vidrios, fundentes, fertilizantes, textiles, detergentes, joyería, metalurgia, materiales de construcción y productos farmacéuticos, entre otros. El boro en sus
distintas combinaciones tiene una gran variedad
de usos, entre los que cabe destacar la industria
del vidrio; fabricación de esmaltes; abrillantado
de artículos de loza y cerámica; ablandado, limpieza y tintura de curtiembres; fabricación de jabones y detergentes; cosmética y medicina; fabricación de materiales de construcción; industria
de aviación y automovilismo; y agricultura.
El litio, por su parte, es un metal imprescindible en la industria, y constituye actualmente un
elemento estratégico. Este elemento y sus productos se usan en cerámica y vidrio, baterías, gra-
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sas y lubricantes, fundición, polímeros, producción primaria de aluminio, productos farmacéuticos, entre otros. Por otra parte, la exploración y
explotación de este recurso que se ha iniciado en
esta región en los últimos años, se debe al gran interés que existe en este elemento debido a su creciente uso en diversas tecnologías, especialmente
en la elaboración de baterías para notebooks, ce-

lulares y fundamentalmente para la construcción de automóviles híbridos (petróleoelectricidad). Su extracción dentro del área protegida abre un debate sobre los impactos ambientales que pudieran ocurrir y cómo compatibilizarlos con el desarrollo económico de este sector de la provincia, sobre todo bajo normas sustentables y amigables con el medioambiente.

Planta de
procesamiento
de sales de
litio en la
Reserva.

FAUNA
En el á rea protegida se encuentran especies como la vicuñ a (Vicugna vicugna),
el puma (Puma concolor), el gato andino
(Leopardus jacobita), el gato del pajonal
(Leopardus colocolo), el zorro colorado
(Lycalopex culpaeus) y la lechuza vizcachera (Athene cunicularia). Ademá s, es frecuente cruzarse con especies domé sticas
pastando, tales como cabras, burros y llamas.
La Reserva fue declarada AICA por la
presencia de aves como el suri (Rhea pennata), el lamenco austral (Phoenicopterus
chilensis) y la parina grande (Phoenicoparrus andinus).

Lechuza vizcachera, típica de hábitos diurnos. Foto: DS Olivera.

Reserva Provincial de Fauna y Flora Autó ctonas Olaroz - Cauchari

52

El suri se confunde con el entorno, por lo que hay que prestar
atención para localizarlo.

A lo largo de la Reserva es común ver rebaños de llamas.

PARQUE SOLAR CAUCHARI
Conocido como “el parque solar más grande de
Sudamérica”, fue inaugurado en octubre de
2019. El mismo se encuentra a 4020 m s.n.m., en
un lugar de di ícil acceso. Se trata de un complejo
de tres parques solares que cubren en total 800
hectáreas, de las cuales se prevé que 600 ha estén
ocupadas por los paneles solares que producen
230.000 megavatios-hora (MWh) al año, cada
100 MW de potencia instalada, ahorrando una
emisión de 260.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año cada 100 MW. Cada uno de los
parques solares (Cauchari I, II y III) tienen 105,26
MW brutos de potencia instalada -el neto sería de
100 MW, con lo que se utilizarían 300 MW netos-,
con proyecciones de ampliación.

Vista panorámica del Parque Solar Cauchari. Foto: L Alfaro.

Paneles solares instalados en el Parque Solar Cauchari. Foto:
L Alfaro.
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Cartelería
alusiva a la
presencia de
camélidos en
la ruta de la
Reserva.

LA VICUÑA, DE VILLANA A HEROÍNA
Cintia Tellaeche
Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (FCA-UNJu); Asociació n Gato Andino.
La vicuña (Vicugna vicugna) es la especie
más pequeña de la familia de los camélidos,
que en América tiene otros tres representantes:
la llama, el guanaco y la alpaca (ver recuadro:
Camélidos sudamericanos). En Argentina, la vicuña se distribuye en las provincias de Jujuy,
Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja. Habita
pastizales semiáridos y planicies a elevaciones
entre 3500 y 5750 m s.n.m. Está muy bien adaptada a las condiciones de la Puna y vive en grupos que son estrictamente territoriales. Se alimenta de pastos y se la denomina «pastoreadora de bajo impacto», lo que signi ica que las pasturas consumidas por las vicuñas tienen una rápida recuperación en comparación con las pasturas utilizadas por otros herbívoros, como las
ovejas. Esta especie fue utilizada por los habitantes andinos desde tiempos prehistóricos, y
en la actualidad es altamente apreciada porque sus pelos son una de las ibras más inas del
mundo y más cotizadas en el mercado internacional.
Hace tiempo atrás, esta especie era considerada un problema para los pobladores locales, dado que se la acusaba de trasmitir enfermedades al ganado doméstico criado con ines
económicos, por lo que era cazada y ahuyentada de los lugares con ganado y también cazada
por su ibra. La caza no controlada provocó
una disminución drástica de las poblaciones de
vicuñas y la especie pasó a estar en peligro de
extinción, tanto que en 1960 la población mundial estaba estimada en unas 10.000 vicuñas.
Dada la situación crítica en la que se encontraba la especie, se irmaron diversos convenios
nacionales e internacionales que prohibieron

su comercialización y se crearon reservas
para su protección.
Actualmente, la vicuña está protegida a
nivel internacional, nacional y provincial, y
constituyó el principal motivo para la declaración de la Reserva de Fauna y Flora OlarozCauchari. Gracias a estos esfuerzos, la especie
logró recuperarse. A su vez, las comunidades
locales revalorizaron una técnica de esquila
que venía desde las épocas del incanato, lo que
las llevó también a revalorizar a la especie.
Esta técnica de captura se denomina “chaku”,
que consiste en capturar los animales, realizar una esquila selectiva para obtener la tan
preciada ibra y luego liberarlas, lo que permite el aprovechamiento del recurso de la ibra
de manera sustentable. De esta manera, es posible compatibilizar la conservación de la vicuña con el desarrollo económico de los pobladores locales.

Reserva Provincial de Fauna y Flora Autó ctonas Olaroz - Cauchari
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Ilustración de Coquena. JM Tanco.

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
En esta zona, el poblamiento humano
es disperso, pero tiene una larga y continua presencia histó rica. La població n del
á rea estuvo compuesta por grupos cazadores-recolectores que luego devinieron
en grupos agro-pastoriles, obedeciendo a
las condiciones ecoló gicas de su entorno
natural. Estos grupos pertenecıán mayoritariamente a la iliació n é tnica Atacama.
Actualmente, en la zona habitan diversas
comunidades de pueblos indıǵenas que reclaman su derecho a la tierra, ası́ como la
defensa de los recursos naturales de la regió n.
Las actividades productivas que se desarrollan se vinculan fundamentalmente
con la ganaderıá extensiva, sobre todo de
camé lidos, ovinos y burros. Esta economıá
pastoril requiere un amplio espacio fıśico
dada la alta movilidad que implica la bú squeda de pasturas para alimentar la hacienda. Como complemento se desarrollan
actividades artesanales (sobre todo tejidos de lana de llama) y agrıćolas en menor escala.
La minerıá representa una actividad
econó mica central en la zona, sobre todo
en relació n a la extracció n de borato y litio, ası́ como la má s reciente instalació n
de un importante parque solar. En los ú ltimos añ os se vienen desarrollando mú ltiples iniciativas vinculadas al turismo de
pequeñ a escala, que lentamente van cobrando relevancia.

COQUENA
Coquena es un ser mágico que cuida a los
animales que viven sueltos en la Puna, especialmente a las vicuñas. Las lleva donde hay
pastos y agua para que se alimenten y les avisa
cuando se acerca alguien que pueda dañarlas,
escondiéndolas si hace falta en huecos que
hace él mismo entre los cerros. Concede permisos de caza a aquéllos que saben hacer buen
uso de la carne o la lana, mientras que castiga
a los furtivos, haciendo que se pierdan, que fallen al tirar, caigan por un barranco o los agarre una tormenta.
Es por eso que siempre los cazadores le
piden permiso al Coquena para iniciar sus tareas, dejándole regalos: hacen un hueco en el
suelo en el que entierran tortitas de harina de
maíz y unas hojas de coca, lo rocían con vino y
queman incienso. Entonces pueden cazar, pero
sólo lo necesario para comer.
Entre quienes habitan la Puna es muy bien
conocido el Coquena, aunque son muy pocos
quienes lo vieron. Hay quienes dicen que es petizo, con cara blanca y pies chiquitos, lleva un
sombrero de color tostado y muy aludo, poncho de lana de vicuña, camisa blanca, chaqueta y pantalón de barracán y ojotas. Dicen que
tiene dos manos: una de plomo para castigar a
los malos cazadores y otra de lana para acariciar a los animales.
Se trata de un hombre rico que esconde sus
bienes de oro y plata entre los cerros puneños.
Cuentan que a veces los mineros encuentran
oro en un lugar y, cuando vuelven al día siguiente, ha desaparecido. Él premia a los buenos pastores con ese oro y plata pero castiga a
los cazadores crueles y ambiciosos, en especial
a los que usan armas de fuego.
“Cazando vicuñas anduve en los cerros.
Heridas de bala se escaparon dos.
No caces vicuñas con arma de fuego,
Coquena se enoja, me dijo el pastor”.
Juan Carlos Dávalos

Extracción de boratos en la Reserva..

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE

Entrada al Centro de Interpretación Olaroz.
Foto: N Vargas Rodríguez.

El á rea protegida cuenta con el Centro de
Interpretació n Olaroz, ubicado a la vera
de la Ruta Nacional 52 y en pleno salar
Olaroz. Es administrado por la comunidad indıǵena de Olaroz Chico y la
Secretarıá de Turismo de la provincia,
con el apoyo de la empresa Sales de Jujuy.
El centro informa sobre aspectos ambientales, culturales y productivos de la regió n.

INFORMACIÓN ÚTIL
Se aconseja llevar provisiones de alimento y agua, ası́ como sombrero y
protector solar.
En el interior de la Reserva no hay
señ al de celular, siendo el punto con
señ al má s cercano la localidad de
Susques.
Es importante asegurarse de contar
con combustible su iciente antes de
adentrarse en el á rea protegida, pues
no es posible reabastecerse dentro de
la misma. Se recomienda cargar combustible en la localidad de Susques.

CONTACTOS
Ministerio de Ambiente, Secretaría de
Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable.
Repú blica de Siria 147
San Salvador de Jujuy, Jujuy
0388 - 4249261

Las zonas con escasa vegetación permiten admirar las formas geológicas expresadas en la Reserva.
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Laguna de los Pozuelos en la Puna jujeña. Foto: APN..

Las lluvias de verano pueden ser torrenciales y anegar grandes superaicies, haciendo “crecer” la laguna.
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MONUMENTO NATURAL Y RESERVA DE
BIOSFERA LAGUNA DE LOS POZUELOS

LO MÁS DESTACADO
La Laguna de los Pozuelos alberga una de las mayores concentraciones
de aves acuá ticas del paıś. El grupo má s numeroso es el de los lamencos,
del que se han llegado a censar hasta 25.000 individuos.

SUPERFICIE:

Monumento Natural Provincial:
16.040 ha, correspondientes a la laguna y sus má rgenes, aunque sin lım
́ ites
de inidos. Reserva de Biosfera:
380.000 ha aproximadamente, correspondientes a toda la cuenca de la laguna.

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:
Ley Provincial 4203 de 1985.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:

Monumento Natural Provincial, gestionado por la Administració n de
Parques Nacionales.
Es además: Reserva de Biosfera
Laguna de los Pozuelos (1990), Sitio
Ramsar (1992), AICA (Area de
Importancia para la Conservació n de
Aves, 2005), Red de Humedales de
Importancia para la Conservació n de
Flamencos Altoandinos (2007) y Red
Hemisfé rica de Reservas para Aves
Playeras (2014).

Monumento Natural y Reserva de Biosfera Laguna de los Pozuelos
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Reserva de Biosfera (gris) y Monumento Natural (rojo).

UBICACIÓN Y ACCESOS
El Monumento Natural se ubica en el
centro de la Reserva de Biosfera, al norte
de Jujuy, en los departamentos de
Rinconada y Santa Catalina, entre las localidades de Rinconada, Lagunillas, Yoscaba,
Cieneguillas y Pozuelos.
Desde San Salvador de Jujuy, por la
Ruta Nacional 9 hasta la localidad de Abra
Pampa. Allı,́ hay que seguir por la Ruta
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Provincial 7 (de ripio). En el primer desvıo
́ , tomar la direcció n a Rinconada y luego seguir siempre derecho (hay un desvıo
́
que indica “Pozuelos” pero NO debe tomarse ya que el mismo conduce al pueblo
de Pozuelos, no a la laguna). Una vez pasada la seccional del guardaparque, a unos
100 m, sale un camino de tierra a la derecha que llega a la laguna (está indicado).
Este recorrido son 270 km en total, aproximadamente.
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La superaicie de la laguna cambia según las lluvias estacionales e interanuales..

Desde La Quiaca, hay que tomar la
Ruta Provincial 5 hasta Cieneguillas, donde se debe continuar por la Ruta
Provincial 64 para seguir luego la Ruta
Provincial 7.
No hay servicio de transporte pú blico
que llegue hasta la laguna. Desde Abra
Pampa, existe la posibilidad de ir en colectivo hasta la seccional de guardaparques y
de ahı,́ continuar caminando (7 km hasta
la laguna).

RELIEVE Y CLIMA
El clima es propio de las zonas de
Puna: templado-frıo
́ , con grandes oscilaciones té rmicas (diarias y estacionales) y
ventoso. Se trata de una zona relativamente hú meda (teniendo en cuenta que
es Puna), llegando las precipitaciones a
los 350 mm anuales, concentradas en el
verano.

PATO PUNA
El pato puna (Spatula puna) es exclusivo de la región, encontrándose en la
Laguna de los Pozuelos y en algunas
otras lagunas del altiplano. Se caracteriza por tener la corona y la nuca
negras, y el pico azulado. Cuando vuela, se puede observar una franja
verde en sus alas (espejo alar). Se alimenta de vegetales y algunos insectos que encuentra en las lagunas y
ríos que habita.

El pato puna es exclusivo de algunas lagunas del altiplano. Foto: P Canevari..

Monumento Natural y Reserva de Biosfera Laguna de los Pozuelos
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El Río Cincel desemboca en la laguna.

La Laguna de los Pozuelos es el cuerpo de agua de mayor extensió n de la Puna
jujeñ a, si bien es cierto que su super icie
oscila dramá ticamente entre estaciones y
entre añ os. La laguna puede variar desde
100 ha en los momentos má s secos, hasta
15.000 ha en las é pocas de mayor precipitació n. Se sitú a a casi 3700 m s.n.m., en
una cuenca rodeada por las Sierras de
Cochinoca y San José , con cerros que alcanzan hasta los 4800 m.

AMBIENTES
La Reserva de Biosfera abarca las ecorregiones de Puna y Altos Andes. Segú n la
Carta de Aptitud Ambiental de la
Provincia de Jujuy, incluye los ambientes
de Estepa Mixta Puneñ a y EstepaDesierto.

gida, caracterizada principalmente por la
presencia de vinagrilla (Myriophyllum quitense) y otras especies acompañ antes, las
cuales son de gran importancia para la reproducció n de algunas especies de aves
acuá ticas. Se han registrado ademá s unas
100 especies de algas microscó picas.
En la cuenca encontramos estepas
graminosas de chillagua (Festuca dissitilora) y estepas arbustivas de tolilla (Fabiana densa) y chijua (Baccharis boliviensis). En las zonas má s bajas quedan explanadas salitrosas sin vegetació n. En las laderas y las quebradas de las serranıás aparecen pequeñ os bosquetes de queñ oa
(Polylepis tomentella) y churcales (Prosopis ferox).

FLORA
En determinados sectores de los má rgenes de la laguna, se pueden encontrar
juncales. Tambié n hay vegetació n sumerGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Vegetación arbustiva dispersa en los alrededores de la laguna..
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Llamas
“marcadas”
por sus
propietarios.

LLAMA
Las llamas (Lama glama) constituyen una
de las cuatro especies de camélidos sudamericanos. Los camélidos silvestres fueron de gran
importancia para los primeros habitantes del
continente, como demuestran las numerosas
escenas de pinturas rupestres en las que aparecen.
La domesticación de estos animales la comenzaron hace 6000 – 7000 años los Incas en
los Andes peruanos, con el in de aprovechar su
lana, cuero, carne, leche y sobre todo para utilizarlas como medio de transporte. El proceso
de domesticación generó la llama a partir del
guanaco, y la alpaca a partir de la vicuña.
Los Incas tenían un sistema estatal de cría
de camélidos, en el cual aplicaban métodos de

FAUNA
Lo má s destacado de la Laguna de los
Pozuelos es la avifauna, de la que se encuentran presentes hasta 57 especies, de
las cuales 18 son endemismos de la Puna.
Las má s emblemá ticas son las tres especies de lamencos (ver recuadro) de las
que han llegado a observarse concentraciones de 25.000 ejemplares.

selección según las características del rebaño
(por ejemplo, de los colores de la lana).
Además, llevaban registros de producción y
consumo de los animales.
La colonización trajo consigo la introducción de ganado europeo (vacas, cabras y ovejas), que reemplazó en gran medida a los rebaños locales. Hoy se sabe que este tipo de ganadería introducida produce un mayor impacto
sobre el terreno en el que se cría, por lo que
desde diferentes instituciones se está realizando un esfuerzo de promoción e impulso de la ganadería de llamas en la Puna. La lana de llama
tiene un valor y una demanda en aumento en el
mercado mundial.

Tambié n es posible ver grandes cantidades de patos, como el pato maicero
(Anas georgica), el pato barcino (Anas lavirostris) y el pato puna (Spatula puna), en
la desembocadura del Rıo
́
Cincel.
Asimismo, se encuentran tres especies de
gallareta, la andina (Fulica ardesiaca), la
cornuda (Fulica cornuta) y la gigante (Fulica gigantea).

Monumento Natural y Reserva de Biosfera Laguna de los Pozuelos
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Vicuña en las orillas de la Laguna de los Pozuelos..

Bandadas de chorlitos frecuentan la
laguna durante sus migraciones. Hay varias especies endé micas (ú nicas de esta regió n) como el chorlito puneñ o (Charadrius alticola) y el chorlito de vincha (Phegornis mitchelii). Otras especies endé micas son el tero serrano (Vanellus resplendens) o la avoceta andina (Recurvirostra
andina).
Los matorrales y pajonales son habitados por aves corredoras como el suri
(Rhea pennata) y el inambú serrano (Nothoprocta ornata).
Respecto a los mamıf́eros, para esta
á rea protegida está n citadas algunas especies tıp
́ icas de Puna como la vicuñ a (Vi-

Flamencos y parinas en la Laguna de los Pozuelos. Foto: APN.
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cugna vicugna), el zorro colorado (Lycalopex culpaeus) y el tuco-tuco (Ctenomys opimus luteolus). En la cuenca se encuentran
dos felinos vulnerables, el gato andino
(Leopardus jacobita) y el gato de pajonal
(Leopardus colocolo).
La laguna no tiene peces, y solo se ha
encontrado una especie de pez (Trichomycterus roigi) en el Rıo
́ Cincel. Respecto a
an ibios cabe destacar la existencia de un
endemismo de la cuenca de Pozuelos (Telmatobius rubigo).
Por ú ltimo, hay que mencionar la presencia de ganado domé stico, sobre todo
de ovejas, cabras y llamas.
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Flamenco austral, con patas grisáceas y rodillas y pies rojo carmín. Foto: G Prancetti..

FLAMENCOS
Este grupo de aves es el mayor atractivo para
los visitantes de la Laguna de los Pozuelos. Son
grandes, entre 62 y 75 cm de alto, dependiendo de
la especie. Se alimentan de crustáceos y algas por
iltración de las aguas en las que viven, gracias a
estructuras especializadas de sus picos. Es precisamente la alimentación lo que les da su llamativo
color rosado, ya que cuando salen del cascarón las
plumas son blancas, pero los pigmentos que ingieren con la comida las van tiñendo de rosa a rojo.
De hecho, el color es un indicador del estado de
salud del animal, y sirve como atractivo para el
cortejo: el lamenco más rosado es el más deseable
como un compañero, puesto que un lamenco blanco o pálido está normalmente enfermo o desnutrido.
En la Laguna de los Pozuelos se encuentran
tres especies de lamencos: lamenco austral
(Phoenicopterus chilensis), parina grande,
(Phoenicoparrus andinus) y parina chica (P. jamesi), que viven en grupos multiespecí icos (de varias especies mezcladas). Las laminillas del pico
que iltran la comida tienen distinta separación
en cada especie. Gracias a esto, cada una retiene
alimentos de distinto tamaño, de forma que no
compiten por el recurso.
Dado que las tres especies viven mezcladas, es
di ícil llegar a distinguirlas. Para ello, podemos ijarnos en el tamaño, el pico y el color de las patas.
La parina grande es la mayor, tiene el pico negro
con la base amarilla y las patas amarillas. El lamenco austral es la siguiente en tamaño, su pico es

blanco-rosado con la punta negra y las patas son
grisáceas con rodillas y pies rojo carmín. Por último, está la parina chica, que es la más pequeña,
tiene el pico amarillo anaranjado con un ápice
negro y muy a ilado, y las patas rojas.

Parina grande, la mayor de las tres especies de alamencos que
habitan la Laguna de los Pozuelos. Foto: HR Goñi..

Parina chica, de pico amarillo anaranjado con el ápice negro.
Foto: HR Goñi..
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La Laguna de los Pozuelos es el cuerpo de agua de mayor extensión de la Puna jujeña.

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
Enclavada en la Puna jujeñ a, esta á rea
protegida reú ne caracterıśticas similares
a toda la regió n en cuanto a su població n
humana y actividades productivas. En este
sentido, se destaca por una baja densidad
de població n en su territorio, con un descenso desde la dé cada de 1960 en adelante. Esta població n reside en pequeñ os poblados y en casas dispersas. Hay una numerosa cantidad de comunidades de pueblos originarios (sobre todo Kollas), algunas de las cuales han logrado obtener el reconocimiento legal de tenencia sobre sus
tierras. La actividad productiva predominante es la ganaderıá extensiva de tipo
pastoril, consistente principalmente en la
crıá de ovinos, caprinos y llamas, y en menor nú mero de mulas, burros y vacas. La
incorporació n de la llama en los hatos de
las familias que habitan el territorio ha
permitido no solo la producció n de carne
con destacables caracterıśticas nutricionales, sino y fundamentalmente la producció n de ibras de excelente calidad,
existiendo en la Puna importantes centros
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

de acopio. La agricultura es una actividad
de subsistencia relegada a pequeñ os oasis, zonas resguardadas climá ticamente
con disponibilidad de agua. Son escasos
los sitios donde las condiciones climá ticas
y edá icas permiten el desarrollo de cultivos, todos ellos en pequeñ as parcelas pró ximas a las viviendas. Entre los cultivos se
destacan tubé rculos (papas andinas, oca),
granos (maıćes, quinua y kiwicha), raıćes
andinas (yacó n y achira) y especies forrajeras (cebada, centeno, trigo y alfalfa).
Estos se producen principalmente para el
autoconsumo o para la venta en mercados
y ferias locales. En esta á rea tambié n hay
diversos emprendimientos mineros y un
creciente desarrollo turıśtico.

HITOS DE GESTIÓN
La creació n del Monumento Natural
resultó de la gestió n del proyectado
Parque Nacional Carahuasi. En 1980, la
Provincia de Jujuy cedió al Estado
Nacional (Administració n de Parques
Nacionales - APN) dominio y jurisdicció n
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Ganadería de llamas.

GANADERÍA EN LA CUENCA DE LAGUNA LOS POZUELOS
Mariana Osuna Berraz
Las actividades económicas de la población de la
cuenca de la Laguna de los Pozuelos se caracterizan principalmente por la cría de ganado doméstico, representado por ovejas, llamas, cabras y, en
menor medida, vacas. En su organización, la familia tiene un rol fundamental, ya que en ésta se reparten las actividades tanto domésticas como productivas. El resultado de la producción se destina
tanto al autoconsumo como a la venta.
En la mayoría de los casos, las actividades ganaderas combinan ovejas y llamas aunque también
algunos suman la cría de cabras. Es poco frecuente encontrar sistemas productivos en los que se desarrolle la cría de una sola especie, lo que posiblemente esté relacionado al mejor aprovechamiento de los pisos ecológicos y/o a una con iguración
de complementariedad económica.
La ganadería es extensiva, utilizando como principales fuentes de alimentación las pasturas naturales que crecen en los diferentes sectores de la
cuenca, las cuales son aprovechadas mediante pastoralismo y trashumancia. En época de escasez de
lluvias, la insu iciente oferta forrajera implica un
problema para la alimentación del ganado, debiéndose recurrir a la compra de algún suplemento alimenticio (maíz y/o alfalfa).
Actualmente, muchos establecimientos productivos están delimitados por alambrados perimetrales permanentes, aunque esto no signi ica que el

pastoreo se lleve adelante exclusivamente dentro
de estos límites. Las áreas cerradas no son su icientes como para soportar la cantidad de ganado
de cada familia, así que también se utilizan supericies extraprediales.
De estas explotaciones se obtiene principalmente
carne y secundariamente lana, ibra y cueros. Sus
destinos son el autoconsumo y la venta en mercados locales. El comercio se desarrolla durante
todo el año, existiendo épocas de mayor oferta
( iestas de in de año, carnaval, pascuas y algunas
festividades propias de las comunidades) y épocas
que sufre una reducción signi icativa, como las
coincidentes con la baja disponibilidad de pasturas.
Las esquilas de lana no se realizan todos los años,
como así tampoco se esquilan todos los animales.
En estas decisiones tienen mucho que ver las necesidades de las familias y los precios del mercado local. Las ibras y lanas en algunos casos son utilizadas para la fabricación de prendas, tanto de uso familiar, como para la venta en ferias. En otros, se
venden en forma bruta a las barracas ubicadas en
las localidades de Abra Pampa y La Quiaca.
Los cueros, constituyen los productos de menor valor; habitualmente son utilizados por las familias,
aunque en ocasiones se venden sin esquilar a las
barracas obteniendo de esta manera un mejor precio.
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de la Laguna de los Pozuelos y de las tierras iscales de su perilago, para la creació n en 1981 del Monumento Natural
Laguna de los Pozuelos, sin enunciar explıćitamente el lım
́ ite del á rea cedida. En
1994, el Monumento Natural fue declarado por medio del Decreto Nacional 453 como Reserva Natural Silvestre.
Diez añ os despué s, se declara la
Reserva de Biosfera Laguna de Pozuelos
(1990) como primera reserva de biosfera
del paıś. Desde entonces no se concretaron muchas acciones relativas a su implementació n y, a la fecha (2020), está en elaboració n su plan estraté gico. A ines de
2017 se presentó a la UNESCO la revisió n

perió dica de esta reserva, realizada conjuntamente por la Secretarıá de Ambiente
de Jujuy, la Corporació n para el Desarrollo
de la Cuenca de Pozuelos (CODEPO) y la
APN. Por recomendació n de UNESCO, a
mediados de 2018 se conformó un Comité
de Gestió n de la Reserva de Biosfera, integrado por la Secretarıá de Biodiversidad
de la Provincia de Jujuy y la APN.
A partir de 2019, el Monumento
Natural Laguna de los Pozuelos cuenta
con un plan de gestió n (2019-2024) elaborado por la APN. Como zona de amortiguamiento del á rea protegida, se consideró parte de la Reserva de Bió sfera Laguna
de los Pozuelos.
Recolección
de tola
para uso
como leña.

TOLAS
Las tolas (arbustos de los géneros Parastrephia
y Fabiana) se desarrollan en la región andina en
sitios de mayor humedad. Están asociadas generalmente a humedales o lugares donde la napa
freática (agua subterránea) se encuentra cerca
de la super icie del suelo, por lo que suelen estar
en zonas benignas de la Puna. Las tolas tienen

gran importancia para la población de la región,
ya que constituyen una de las principales fuentes
de leña. No obstante, la extracción desmedida
para su uso como leña puede representar un problema, al ocasionar una disminución en la cobertura vegetal y a su vez incrementar los riesgos de erosión.
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
La Administració n de Parques Nacionales
cuenta con personal especı́ ico de control
y vigilancia, de administració n y té cnico,
con una vivienda para guardaparques en
las inmediaciones de la laguna, y o icinas
administrativas y de informació n en la
localidad de Abra Pampa. Los servicios
para los visitantes son escasos, restringidos a un estacionamiento para vehıćulos
y cartelerıá interpretativa en las inmediaciones de la laguna. En la Seccional Rıo
́
Cincel no hay alojamiento ni proveedurıá.
Existe un lugar para acampar sin comodidades y se atiende a los turistas en cierta
franja horaria.

INFORMACIÓN ÚTIL
Los caminos de acceso pueden quedar
intransitables en é poca de lluvias (diciembre-marzo). Conviene cerciorarse
previamente del estado de los mismos
en la o icina de la Administració n de
Parques Nacionales que se encuentra
en Abra Pampa (ver contactos).
La radiació n solar es muy elevada, por
lo que hay que protegerse bien llevando gorro, anteojos y protector solar.
Las temperaturas pueden llegar a ser
muy bajas (hasta 20ºC bajo cero), debié ndose llevar siempre buena ropa
de abrigo, incluso en verano.
Si se tiene previsto acampar, debe contemplarse llevar un buen soporte para
lluvia (las lluvias son ocasionales, pero
cuando ocurren suelen ser de forma
torrencial). Las tormentas elé ctricas
tambié n pueden representar una amenaza.

CONTACTOS
Monumento Natural Laguna de los
Pozuelos
Macedonio Graz 141, Abra Pampa, Jujuy
Horario de atenció n de 8:00 a 15:00 horas.
03887 - 491349
lagunadelospozuelos@apn.gob.ar
La superaicie de la laguna va cambiando según las lluvias estacionales e interanuales.
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Valle del Río Barrancas, con las paredes rojizas características al fondo. Foto: S Malizia..

Foto: C Molina.
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RESERVA NATURAL Y CULTURAL
MUNICIPAL DE BARRANCAS

LO MÁS DESTACADO
Es un paisaje de gran belleza que protege muestras de arte rupestre,
tanto grabado como pintado, en muy buen estado de conservació n. Se
destacan los paredones de rocas de origen volcá nico, que forman
acantilados sobre el Rıo
́ Barrancas, el cual debe su nombre a estos
depó sitos.

SUPERFICIE:
Ocupa una super icie aproximada de
525 ha. La ordenanza municipal de
creació n re iere como super icie de la
Reserva a la descrita en el Lote 632,
Padró n K 3836, pero no hace menció n
a su super icie.

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:
Ordenanza Municipal 01 Bis de 1993,
rati icada por Ordenanza Municipal
52 del 2004.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:
Reserva natural y cultural municipal.

Reserva Natural y Cultural Municipal de Barrancas
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Mapa de la Reserva Natural y Cultural de Barrancas (en amarillo).

UBICACIÓN Y ACCESOS
Se localiza a 5 km del pueblo de
Abdó n Castro Tolay, Departamento de
Cochinoca. El Valle de Barrancas se sitú a a
3.500 m s.n.m. y el pueblo cuenta con una
població n aproximada de 280 habitantes
(Censo Nacional 2010).
A la Reserva se puede acceder por
dos vıás:

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

1. Por la Ruta Nacional 52 desde
Purmamarca, subiendo por la Cuesta de
Lipá n, atravesando el Abra de Potrerillos y
descendiendo a las Salinas Grandes. Se toma el desvıo
́ por la Ruta Provincial 75 hasta el pueblo de Barrancas o Abdó n Castro
Tolay. Desde el desvıo
́ hasta Barrancas hay
16 km. Existen dos desvıo
́ s desde la Ruta
Nacional 52 que conducen a la Ruta
Provincial 75; en é poca de lluvias es recomendable tomar el segundo desvıo
́ , má s al
oeste.
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Barrancas
rojizas que
le dan su
nombre al
río y
pueblo de
Barrancas.

2. Desde Abra Pampa se accede por la
Ruta Provincial 11, desviá ndose luego por
la Ruta Provincial 75.
Salvo la Ruta Nacional 52 que está asfaltada, los demá s son caminos consolidados (de ripio).
Existe transporte pú blico para llegar al
pueblo de Barrancas que parte desde la localidad de Abra Pampa.

RELIEVE Y CLIMA
FORMACIÓN GEOLÓGICA
DE LAS BARRANCAS
Barrancas se ubica en el centro-oeste de la
depresión de las Salinas Grandes y
Guayatayoc, en la provincia geológica de la
Puna, caracterizada por cordones montañosos orientados en sentido norte-sur y alturas variables que delimitan y encierran
cuencas de sedimentación endorreicas que
pueden albergar salares o lagos salinos. Los
principales cordones montañosos que encierra el Valle de Barrancas son las Sierras
de Churcal o Coyahuana y la Sierra de
Tusaquillas o Alfar. La formación de las paredes (barrancas) es de origen volcánico y
se produjo en dos etapas. En una primera
etapa, hace varios millones de años, se produjeron erupciones volcánicas que depositaron estas rocas piroclásticas (ignimbritas) en forma de mantos de gran extensión y
espesor. Luego, con el tiempo estos depósitos fueron erosionados por el Río Barrancas,
en dirección norte-sur, dando origen a este
valle luvial. El valle y las barrancas, llenas
de cavidades naturales, fueron atractivos
para el hombre desde épocas remotas porque brindaban refugio, escondite estratégico para cazar y material de construcción. El
arte rupestre y el tallado sobre las paredes
constituyen claras evidencias del intenso
uso del territorio a lo largo de la historia.

La zona se halla por encima de los
3.400 m s.n.m. Los principales cordones
que encierran al Valle de Barrancas son las
Sierras de Churcal o Coyahuana y la Sierra
de Tusaquillas o Alfar.

Barrancas de origen volcánico, de unos 30-40 m de altura, donde se encuentran las pinturas y grabados rupestres. Foto: S Malizia.

El desprendimiento de grandes bloques ha formado cuevas y aleros
donde se encuentran las pinturas rupestres.

Reserva Natural y Cultural Municipal de Barrancas
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Lluvias de verano sobre las montañas vecinas de la localidad de Barrancas.

El á rea corresponde a la subregió n climá tica de la Puna Desé rtica, caracterizada
por un clima frıo
́ –seco con una temperatura media anual de 8º C, con una gran amplitud té rmica, de modo que en verano las
temperaturas diurnas pueden alcanzar los
30º C, y en invierno las temperaturas mın
́ imas pueden llegar a -15º C. Las lluvias oscilan entre 150 y 200 mm anuales, se concentran en verano y suelen incluir tormentas de granizo. Durante la estació n seca invernal se producen escasas precipitaciones en forma de nieve.

Río Barrancas alanqueado por las paredes que le dan su nombre..

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

AMBIENTES
La Reserva se encuentra en la ecorregió n de la Puna. Alberga parte de la cuenca del Rıo
́ Barrancas y grandes paredones
de rocas de origen volcá nico (ignimbritas), con alto valor desde el punto de vista
geoló gico, arqueoló gico y cultural (arte rupestre grabado -petroglifos- y pintado
-pictografıás-, en forma pura y combinada).
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20 cm.

Convenciones:
Superficie original conservada..

Bajo relieve acentuado.

Bajo relieve intermedio.

Cú pula, supera en profundidad al anterior.

Representación de la Piedra Mapa.

PIEDRA MAPA
Fuente: A. Ferná ndez Distel.

La Piedra Mapa es un petroglifo prehispánico andino que data aproximadamente del año 1000 d.C.
(después de Cristo). Representa el mapa de una
inca o predio ganadero. Mide 1,93 m de ancho por
1,63 m de alto y se encuentra a una altura de 1,30
m del piso. En la piedra se pueden distinguir dos
partes:
Panel A: Coincide con la cara este de la roca y
muestra una super icie cuadriculada en 16 compartimentos, dentro de 11 de los cuales se representan llamas, avestruces y una igura humana. Si
la representación estuviera a una escala 1:100, se
trataría de una inca de poco más de 1 hectárea.
Las técnicas utilizadas fueron grabado plano o

lleno (bajo relieve), grabado en línea (trazo irregular recto curvilíneo) y grabado circular o en cúpula (hueco que se agranda por rotación).
Panel B: Coincide con la cara norte del bloque.
Representa llamas lineales y esquemáticas colocadas en posición mezclada. Se utilizó una técnica de
grabado lineal.
En cuanto al estado de conservación, cabe decir
que los grabados están muy erosionados -con líquenes instalados en su interior- y falta un trozo de
borde, aparentemente por daño antrópico (intento de robo probablemente).
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Combinación de grabados prehispánicos (vuelo de un cóndor) y de la fe cristiana (cruces) sobre las paredes de Barrancas.

LA HISTORIA DE BARRANCAS - ABDÓN CASTRO TOLAY
El nombre de Barrancas se debe a las altas paredes que lanquean el Valle del Río Barrancas. El
lugar fue habitado hacia el 5.000 a.C. (antes de
Cristo) por cazadores y recolectores nómades y
hacia el comienzo de la Era Cristiana por pueblos
agro-alfareros. Estos últimos vivían de la ganadería y la minería, y migraban continuamente a las
selvas y bosques de lo que hoy es Salta y Jujuy y al
Océano Pací ico. Un vestigio de esta cultura es un
taller pre-cerámico en Barrancas del año 8.0007.000 a.C., en el que se han encontrado puntas de
dardo o jabalinas lanceoladas, triangulares y tetragonales; también aparecen cuchillos y raederas, lo que indica que el sitio, a la vez, fue paradero
y coto de caza.
Posteriormente se asentaron los cochinocas,
entre los que destacan dos caciques: Huairapuca y
Ronque. Resalta su carácter luchador, que los hizo
resistir primero la invasión del Imperio Inca y, más
tarde, la de los españoles. Evidencias de estos pueblos son las pinturas rupestres y petroglifos que se
encuentran en las paredes, donde se combinan pinturas y tallados muy antiguos con algunas representaciones de la fe cristiana, más recientes.
Barrancas perteneció a la encomienda de indios del Marqués de Yavi. En esa época era un pueblo de arrieros, que se utilizaba como lugar de descanso y alimento de las caravanas de mulas que se
dirigían desde la Pampa argentina hasta Bolivia.
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

El pueblo, conocido como Barrancas, se fundó
en 1899. Estaba originalmente localizado en un
sitio de clima di ícil, con muy bajas temperaturas
en invierno, fuertes vientos y distante de la provisión de agua, lo que hacía muy di ícil la subsistencia. Esto motivó al joven director de la escuela primaria, Abdón Castro Tolay, buen observador de la
geogra ía y de las carencias del lugar, a proponer a
los pobladores el traslado del pueblo hacia el norte, a un lugar donde hubiera mayor protección
ante un clima que anulaba las posibilidades de progreso. Así se hizo, reservando en este nuevo emplazamiento sitios estratégicos para la iglesia, la
plaza y la escuela. Se reconstruyeron las casas y se
inició la construcción de la iglesia. Luego de aproximadamente dos años se inició el segundo proyecto, trasladar hacia el pueblo el agua desde la vertiente. Siguió luego la construcción de la escuela y
una o icina pública. Se refunda el pueblo de esta
manera en el año 1919. Con posterioridad, en el
año 1954, el gobierno nacional, en una medida inédita, cambió el nombre del nuevo pueblo de "Barrancas" a “Abdón Castro Tolay”, en honor a este
maestro, como se puede leer en la placa de homenaje que está en la plaza del pueblo. Hoy en día la
gente suele llamar al pueblo de forma indistinta,
con ambas denominaciones.
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FLORA
Las especies vegetales que se observan en Barrancas son fundamentalmente
herbá ceas y está n adaptadas a las duras
condiciones de aridez extrema, como en el
resto de la Puna y los Altos Andes. Algunas
de estas plantas son utilizadas por los lugareñ os con distintos ines. Por ejemplo, la
cortadera (Cortaderia speciosa), que crece
junto al Rıo
́ Barrancas, se quema y sus cenizas se usan para componer la yista, una
suerte de sal de compuestos vegetales que
se mezcla con las hojas de coca para extraer su sabor. Otra planta, la hierba paja
(Jarava ichu), se emplea en la construcció n
local para la producció n de adobe (ladrillones de barro no cocido).

Cortadera, planta típica a lo largo del Río Barrancas.

FAUNA
En la Reserva se han observado gran
variedad de especies animales. Entre los
reptiles, se han documentado varias especies del gé nero Liolaemus (L. chaltin, L. puna, L. ornatus) y la culebra de la Puna
(Tachymenis peruviana).
Dentro del grupo de las aves, pueden
mencionarse tres especies de lamencos
(ver recuadro sobre lamencos en la icha
del Monumento Natural Laguna de los
Pozuelos), có ndor (Vultur gryphus), á guila
mora (Geranoaetus melanoleucus), suri
(Rhea pennata), catita serrana chica (Psilopsiagon aurifrons), carpintero andino (Colaptes rupicola), golondrina barranquera
(Pygochelidon cyanoleuca), cabecita negra

Huella de ñandú o suri grabada sobre las paredes del Río
Barrancas..
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CÓNDOR
El cóndor (Vultur gryphus) es una especie
categorizada por la UICN como casi amenazada a nivel mundial, que está presente en varias
de las áreas protegidas de la Provincia de Jujuy.
Se distribuye a lo largo de la Cordillera de los
Andes, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego.
Se incluye dentro de la familia de los catártidos
(Cathartidae), del orden Falconiformes, que incluye los buitres americanos o buitres del
Nuevo Mundo.
Es una de las tres aves voladoras más grandes del mundo, con una envergadura de unos 3
metros y un peso de hasta 15 kg para los machos. El plumaje de los adultos es de color negro
azulado, con una banda blanca en el dorso de

picudo (Spinus crassirostris), canastero
castañ o (Pseudasthenes steinbachi) y el coludito puneñ o (Sylviorthorhynchus yanacensis).

las alas y un notable collar también de color
blanco. Llama la atención su cabeza sin plumas, de color rojizo (aunque puede cambiar
según el estado de ánimo del animal) y que, en
el caso de los machos, presenta además una
cresta. Se alimenta de carroña (animales muertos), por lo que cumple un importante papel
como “servicio de limpieza”.
El cóndor ha sido -y es considerado aún- sagrado por numerosas culturas andinas. Por
ejemplo, para los incas simbolizaba fuerza e inteligencia. Tanto era así que creían que, con su
energía, era capaz de tomar al sol y elevarlo
sobre las montañas, siendo el responsable de
que el astro saliera todas las mañanas.

quincho andino (Chaetophractus nationi),
entre otros.

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
Las especies de mamıf́eros que se pueden encontrar tambié n son comunes para
otros sitios de la Puna, como el puma (Puma concolor), el zorro colorado (Lycalopex
culpaeus), la vicuñ a (Vicugna vicugna), la
vizcacha (Lagidium viscacia) y el quir-
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La població n del á rea de Barrancas es
relativamente escasa y se localiza en la pequeñ a localidad de Abdó n Castro Tolay y
en residencias dispersas. En su territorio
hay població n de comunidades de pueblos
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Imagen del Alero del Mojón. Foto: H Yacobaccio.

CUERPO MOMIFICADO PREHISPÁNICO EN BARRANCAS
Humberto Mamani
Secretarıá de Cultura, Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy.
El 16 de octubre del 2018, como producto de
prospecciones arqueológicas sistemáticas realizadas en el pueblo de Barrancas-Abdón Castro
Tolay, como parte del proyecto “Arqueología
Ambiental, Arte Rupestre y Gestión del
Patrimonio Cultural en Barrancas (Abdón Castro
Tolay, Puna de Jujuy)”, que dirige el Dr. Hugo
Yacobaccio (CONICET-FFyL-UBA), se descubrió
allí un cuerpo momi icado prehispánico.
El sitio de rescate es conocido como Alero del
Mojón y se trata de un refugio rocoso pequeño de
9 m² que se encuentra a 3634 m s.n.m. A partir de
un análisis radio-carbónico, la inhumación fue fechada a partir de una muestra de gramíneas asociadas al cuerpo en 8770 ±100 años A.P. (antes del
presente). Esta ubicación cronológica lo coloca
como representante de los primeros pobladores
de la Puna jujeña en el contexto de poblamiento
de la región.
Los estudios bio-arqueológicos sobre el cuerpo humano momi icado se encuentran en proceso. Las mismas están autorizadas por el Gobierno
de Jujuy (Expte. N°1301-3560/2017, Resolución
N°56–CyT/7-03-2018) y a través de un convenio
de cooperación irmado con la Comisión
Municipal de Barrancas - Abdón Castro Tolay.
Posteriormente, se celebró un nuevo convenio
donde se sumaron los miembros de la Comunidad

Aborigen de Barrancas Pueblo Kolla (PJ. Nº089
S.DD.HH/9-10-2008) y la Comunidad Aborigen
de Sianzo (PJ. Nº065 S.DD.HH/30-10-2009), con
el in de establecer canales de comunicación entre
las partes para el buen desarrollo de las investigaciones cientí icas, proveer la información cientí ica producida por el equipo de investigación a
la población local, la incorporación de miembros
locales al equipo de investigación y realizar las
consultas necesarias a través de las reuniones comunitarias para el tratamiento de los antigales y
los restos humanos, antes, durante y después de
las intervenciones arqueológicas especí icas.

Ceremonia originaria en el Alero El Mojón. Foto: H Mamani..
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Paredones que bordean al Río Barrancas. Foto: V Abraham.
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy
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Pueblo de Abdón Castro Tolay, donde se distingue en nuevo Centro de Interpretación Arqueológica de Barrancas en el centro de la
imagen. Foto: R Caporini.

indıǵenas y una importante població n criolla. En cuanto a las actividades productivas, la principal es la ganaderıá de llamas
y ovejas y, en menor medida, la producció n de sal, artesanıás y la agricultura de
subsistencia, la cual se ve limitada por la
gran altura con respecto al nivel del mar
de los predios. Tambié n en la zona hay
una hilanderıá de confecció n de prendas
de llama y productos regionales, que recientemente se reactivó a partir de un emprendimiento paralizado. Antes una cooperativa de artesanos proveıá de frazadas
a las escuelas de la Puna, proyecto que
ahora regresa con la activa participació n
de familias de otras localidades jujeñ as.
Má s recientemente, se ha comenzado a fomentar el desarrollo turıśtico de tipo rural en la regió n.
El pequeñ o y pintoresco pueblo de
Abdó n Castro Tolay es de casas bajas, en
su mayorıá de adobe. Allı́ hay una escuela
primaria (N° 279), un colegio secundario

(Nº 13), una sala de primeros auxilios,
una biblioteca popular y un polideportivo
cubierto. El centro vecinal se denomina
Sargento Cabral, la plaza se llama 9 de
Julio y el club deportivo cultural El Inca.
En cuanto a la actividad religiosa, se encuentran allı́ una iglesia cató lica y otra
evangé lica.

HITOS DE GESTIÓN
1993: Primera acció n administrativa de constitució n de una Reserva
Natural y Cultural.
2004: Ratificació n de la creació n de
la Reserva.
2005: Creació n del cuerpo de
custodios locales del patrimonio cultural.
2019: Inicio de la construcció n de un
centro de interpretació n arqueoló gica.
2021: Inauguració n del Centro de
Interpretació n Arqueoló gica de
Barrancas.
Reserva Natural y Cultural Municipal de Barrancas
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OCUPACIÓN PREHISPÁNICA DE BARRANCAS
Humberto Mamani
Secretarıá de Cultura, Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy.
A través de las investigaciones paleoambientales desarrolladas en el marco del proyecto “Arqueología Ambiental, Arte Rupestre y
Gestión del Patrimonio Cultural en Barrancas
(Abdón Castro Tolay, Puna de Jujuy)”, que dirige el Dr. Hugo Yacobaccio (CONICET-FFyLUBA), se pudo establecer que el valle donde se
localiza Barrancas-Abdón Castro Tolay, a lo
largo de los últimos 11.000 años, estuvo en condiciones de ser poblado, aunque tuvo numerosas luctuaciones climáticas. Durante los años
2500 a 1500 antes del presente, se vivió un período óptimo ambientalmente para la zona y
eso está con irmado por la densidad de ocupación del valle, que es la mayor para todos los períodos.
Barrancas es uno de los reservorios más extensos de arte rupestre de la Puna jujeña; por lo
tanto, se trató de vincular al arte rupestre con
las sociedades que lo confeccionaron a través
del tiempo. Se relevaron en total 1426 motivos
en 40 sitios a lo largo del valle, que en general
son cuevas o paredones (32 casos) o bloques
caídos (8 casos). Las técnicas de pintado se encontraron en nueve sitios, el grabado en 11 y el
pintado y grabado en 20 sitios. La mayoría de
los motivos están expuestos a la intemperie y
son visibles a larga distancia (37 casos) y solo

Pintura rupestre de caravana de llamas. Foto: C Molina.
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en tres casos se hallan en el interior de cuevas u
oquedades. Los motivos se confeccionaron a
través del tiempo por lo menos desde hace más
de 3500 años. Hay mucha concentración de sitios entre los 3100 y 1500 años atrás y una muy
buena representación del arte rupestre incaico.
Se realizaron excavaciones arqueológicas
en ocho de estos sitios y se obtuvieron evidencias de ocupación humana que abarca los últimos 9000 años, que incluye el hallazgo de un
cuerpo humano momi icado que data de 8800
años atrás, aproximadamente. La secuencia arqueológica de Barrancas inaliza hace unos
200 años atrás.
El Valle de Barrancas, por su orientación
norte-sur, fue un lugar ideal para el tránsito de
las antiguas caravanas de llamas que lo cruzaron muchas veces a lo largo del tiempo y como
consecuencia de ello, existen testimonios de
una gran cantidad de personas pertenecientes
a diferentes culturas provenientes de distintas
regiones de los Andes. Esta actividad se hace visible en la diversidad de la cultura material de
los sitios arqueológicos y la variedad de motivos y estilos del arte rupestre que la transforman en un lugar único y destacado dentro de la
arqueología de Jujuy.
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Interior del centro de interpretación. Foto: R Caporini.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA DE BARRANCAS
Humberto Mamani
Secretarıá de Cultura, Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy.
En el pueblo de Barrancas-Abdón Castro Tolay se
c o n s t r u y ó e l Ce n t r o d e I n t e r p r e t a c i ó n
Arqueológica de Barrancas (CIAB), realizado en
el marco del Plan Estratégico Territorial de la
Puna, Provincia de Jujuy (2014), especí icamente
inserto en el Lineamiento Estratégico de
Competitividad Territorial y Capital Social. El
CIAB busca multiplicar la protección, difusión y
enseñanza del patrimonio tangible e intangible,
la apertura hacia una necesidad creciente de la revalorización y fortalecimiento de la identidad cultural local -sin desatender lo provincial y nacional- pero priorizando preservar la esencia de la
región.

les que contribuyan a mantener y fortalecer su
identidad.
Propiciar la investigación arqueológica, histórica y antropológica, para fomentar el ejercicio
al derecho a la memoria, al sentido de pertenencia y al reconocimiento de las diferencias culturales.
Establecer experiencias exitosas de comunicación que actúen como reservorio de conocimiento y difusión de los saberes.

En el proceso de prospección de los espacios con
valor histórico y cultural se propone:
Propiciar una visibilización de los pueblos puneños originarios, que son el re lejo de la diversidad cultural de la provincia.
Incidir en la revalorización de la cultura, el cuidado medioambiental y la protección del patrimonio cultural y arqueológico.
Favorecer las acciones de conservación, recuperación y divulgación de las tradiciones cultura-

Fachada del centro de interpretación, con el personal de atención.
Foto: R Caporini.
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
En el pueblo, existe una o icina de turismo que funciona como punto de
informació n al visitante y lugar de
venta de artesanıás locales en el pueblo de Barrancas. La localidad ofrece
servicios de hospedaje, comedores y
guıás de turismo. Los emprendedores
forman parte de la red de turismo y

Caravana de llamas pintada sobre la
piedra.

SENDERO CUEVAS
DEL CARAVANERO
Duración: 80 min.
aproximadamente.
Distancia: 1.000 m.
Tipo de recorrido: lineal.
Punto de inicio: a 200 m
de la localidad de
Barrancas.
Atractivos: entre las pinturas rupestres destacan
representaciones de caravanas de llamas, el caravanero, hombres cigarro,
caciques y có ndores. El caravanero era el guıá de las
caravanas de llamas que
transportaban cargamentos de alimentos y otros
bienes entre la costa del
Pacı`́ico y la Puna, y desde
allı́ a los bosques de la
parte baja de la regió n.

Pintura del caravanero, guía de la
tropa de llamas que transportaban
las cargas.

cooperativa
de
Turismo
Rural
Comunitario Espejo de Sal, que propone varios servicios, circuitos y travesıás.
Existen tres senderos habilitados para
el visitante, que se recorren con guıás
locales habilitados.

Petroglifo que representa los puntos
de contabilidad de llamas.

SENDERO
TRONO DEL INCA
Duración: 1 hora
aproximadamente.
Distancia: 600 m.
Tipo de recorrido: linea.l.
Punto de inicio: a 4 km
de la localidad de Barrancas.
Atractivos: entre los petroglifos destacan los puntos de contabilidad (puntos
tallados, que forman una figura má s o menos circular,
cada uno de los cuales representa un nú mero fijo de
llamas) y la representació n
del Trono del Inca.

Grabado en bajo relieve de un rostro
humano que se repite con frecuencia
en el sendero Trono del Inca.

Piedra Mapa. Foto: C Molina.

SENDERO
PIEDRA MAPA
aproximadamente.
Distancia: 300 m.
Tipo de recorrido: lineal.
Punto de inicio: a 5 km
de la localidad de
Barrancas.
Atractivos: destaca la Piedra Mapa, un petroglifo
prehispá nico de unos 1000
añ os de edad que representa el mapa de una finca
o predio ganadero (ver recuadro).
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INFORMACIÓN ÚTIL
En verano, como consecuencia de las
lluvias, es recomendable cerciorarse
del estado de las rutas de acceso.
Es recomendable disponer de un
vehıćulo todo terreno en el verano
para atravesar el Rıo
́ Las Burras, que
corre sobre la Ruta Provincial 75 por
un badé n, en el acceso a la localidad
de Abdó n Castro Tolay.
En el pueblo de Barrancas hay wi i y la
señ al de celular es de iciente.
Por favor, respete el patrimonio cultural de la Reserva. Hay numerosas señ ales de dañ o causado por la acció n desaprensiva de personas sobre las pinturas y grabados.

CONTACTOS
Comisión Municipal
de Abdón Castro Tolay
Av. Lavalle s/n, (4600) Abdó n Castro
Tolay, Jujuy.
03887 – 491144 (cabina pú blica).
Turismo Rural Comunitario Espejo
de Sal
espejodesal@gmail.com

Pinturas de llamas y hombres cigarro en los paredones del Río Barrancas.
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El Cerro de los Siete Colores, emblema de la localidad de Purmamarca. Foto: C Molina.

Vista panorámica de la Quebrada de Humahuaca desde el Pucará de Tilcara.
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PATRIMONIO MUNDIAL
QUEBRADA DE HUMAHUACA

LO MÁS DESTACADO
La Quebrada de Humahuaca ha sido escenario de gran parte de la
historia de la regió n durante los ú ltimos 10.000 añ os. Hoy podemos
encontrar, por todo el territorio quebradeñ o, testimonios de la actividad
de sus pobladores y de la relació n de é stos con el medio natural. Esto la
convierte en un espacio cultural ú nico declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

SUPERFICIE:
541.765 ha (de las cuales 172.116 ha pertenecen al á rea de alta protecció n y
369.649 ha al á rea de amortiguació n).

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:
Ley Provincial 5206/2000. Reglamentada
por Decreto 789-G-2004. Fecha de
inscripció n en la lista de patrimonio de la
UNESCO: 2 de julio de 2003.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:
Paisaje Protegido Provincial.
Es además: Patrimonio Mundial de la
Humanidad de la UNESCO, en la categorıá
de Paisaje Cultural, y engloba completamente el Monumento Natural Provincial
Laguna de Leandro, que a su vez es un
AICA (Area de Importancia para la
Conservació n de las Aves).
Patrimonio Mundial Quebrada de Humahuaca
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Mapa de la Quebrada de Humahuaca (en gris).

UBICACIÓN Y ACCESOS
La Quebrada de Humahuaca se extiende por los departamentos de
Tumbaya, Tilcara y Humahuaca, abarcando las localidades de Volcá n, Tumbaya,
Purmamarca, Hornillos, Maimará , Tilcara,
Huacalera, Uquıá, Humahuaca, Hipó lito
Irigoyen y Tres Cruces, entre otras.
La Quebrada es atravesada longitudinalmente por la Ruta Nacional 9 (asfaltaGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

da). Ademá s, existen numerosas rutas provinciales a travé s de las cuales se puede acceder a los pueblos má s alejados de la
Ruta Nacional 9.
Numerosos servicios de ó mnibus conectan diariamente los pueblos de la
Quebrada entre sı́ y con San Salvador de
Jujuy. Conviene informarse de los horarios
de los mismos en las diferentes terminales. Tambié n es posible realizar las conexiones en taxi o en remıś compartido.
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Cuesta de Lipán, en el límite occidental de la Quebrada de Humahuaca.

RELIEVE Y CLIMA
La Quebrada de Humahuaca se extiende por un estrecho valle de direcció n
norte-sur de 155 km de largo, ubicado en
la Cordillera Oriental y recorrida por el
Rıo
́ Grande. El valle presenta una fuerte
pendiente ascendente en sentido surnorte, desde los 1800 m s.n.m. hasta los
3500 m s.n.m. Hacia el valle convergen
una serie de cursos de agua menores, algunos de ellos de gran importancia por su
aporte de sedimentos a la cuenca del Rıo
́
Grande.
El clima de la Quebrada se caracteriza
por ser bastante seco, con lluvias estivales
(entre 150 y 350 mm anuales), radiació n
elevada, presencia casi constante de vientos por la tarde y marcadas oscilaciones

té rmicas diarias (sobre todo en verano),
con frecuentes heladas en invierno. De todas formas, el clima no es homogé neo a lo
largo de todo el valle, existiendo gradientes de humedad y temperatura. La temperatura desciende unos 0.6ºC por cada 100
m de ascenso, lo que, teniendo en cuenta
los fuertes desniveles de la Quebrada, hace que haya intensos cambios de temperatura entre unas zonas y otras.

ECORREGIÓN
La Quebrada de Humahuaca comprende 4 de las 5 ecorregiones presentes
en la Provincia de Jujuy: Yungas (3%),
Monte de Sierras y Bolsones o Prepuna
(20%), Puna (40%) y Altos Andes (37%).

Casa quebradeña de adobe, con horno de barro y pirca (pared de piedra).

Patrimonio Mundial Quebrada de Humahuaca
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Árboles “helados” en la localidad de Volcán.

AMBIENTES
Los ambientes caracterıśticos de la
Quebrada son los Pastizales Alto-Serranos
al sur (Yungas), en la parte má s baja del
valle; mosaicos de pastizales, estepas arbustivas y cardonales (Estepa-Matorral
Prepuneñ o) en la parte central y en el fondo del valle; y semi-desiertos arbustivos
en la parte má s alta del valle y en el norte
(Estepa Mixta Puneñ a).
En el fondo del valle, la presencia del
Rıo
́ Grande y el abrigo relativo que brindan los cerros, permite que se desarrolle
una vegetació n má s compleja, en algunos
casos llegando a bosques achaparrados y
cardonales relativamente densos.

FLORA
La vegetació n está adaptada a condiciones ambientales extremas existiendo
distintas formaciones vegetales dada la extensió n del á rea protegida. En el fondo de
valle aparecen especies como la cortadera
(Cortaderia speciosa), la chijua (Baccharis

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

boliviensis) y á rboles implantados de sauces criollos (Salix humboldtiana), á lamos
(Populus deltoides, P. nigra) y olmos siberianos (Ulmus pumila). En la zona de
Monte de Sierras y Bolsones, la formació n
de estepas arbustivas es la má s extendida
y está dominada por churqui (Prosopis ferox) y tola (Parastrephia quadrangularis),
junto con cardones (Trichocereus atacamensis), airampos (Airampoa ayrampo) y
sumalaguas (Senna crassiramea), entre
otros. La formació n de bosquecillos abiertos se compone bá sicamente de cardonales y churcales. La zona de Puna se presenta como una estepa de arbustos xeró ilos, interrumpida por algunos pajonales.
Entre las principales especies se puede
mencionar la cortadera (Cortaderia speciosa), muñ a-muñ a (Clinopodium gilliesii),
cardó n (Trichocereus tarijensis), añ agua
(Adesmia horrida) y tolilla (Fabiana densa). La queñ oa (Polylepis tomentella), aparece aquı́ formando bosquecillos en algunos lugares reparados. En la zona correspondiente a Altos Andes la vegetació n predominante es una estepa herbá cea dominada por gramın
́ eas (pastos de Festuca sp.
y Poa sp.).
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COMO PATRIMONIO
MUNDIAL
Los criterios que motivan la inscripción
de un sitio como Patrimonio Mundial
por parte de la UNESCO son los siguientes:
Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores
humanos durante un determinado
período o en un área cultural especí ica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la
plani icación urbana o el diseño paisajístico.
Los grandes cardones columnares, característicos de la Quebrada.

CARDONES
Se trata de los grandes cactus con forma de columna
característicos de los paisajes de la Quebrada. Entre
las diferentes especies se destacan el cardón de lores blancas (Trichocereus atacamensis), muy abundante en el sector medio de la Quebrada, y el cardón
de lores rojas (Trichocereus tarijensis), más
común en la parte norte. Tienen una madera liviana
y resistente, que se ha usado mucho en la zona para
construcciones y para la elaboración de mobiliario y
artesanías.
El alto ritmo de explotación de madera de cactus, al
hacerse mayor que el de regeneración (ya que son especies de crecimiento muy lento), unido a la baja capacidad de germinación de sus semillas y a la proliferación de algunas enfermedades, puso en peligro
la conservación de los cardonales. Por ello, el Gobierno de la Provincia de Jujuy dictó el Decreto
4805-PI-2006, que prohíbe el corte y extracción de
cardones en propiedad iscal y particularmente en
la zona de protección de la Quebrada de Humahuaca. También propone un aprovechamiento sustentable del recurso en propiedades privadas y sólo para
uso artesanal, con lo que ahora está totalmente
prohibido su uso con ines de construcción y mobiliario.

Ser un ejemplo sobresaliente de un
tipo de edi icio o de conjunto arquitectónico o tecnológico, de un
paisaje que ilustre una etapa signiicativa o etapas signi icativas de la
historia de la humanidad.
Constituir un ejemplo sobresaliente
de hábitat o establecimiento
humano tradicional o del uso de la
tierra, que sea representativo de
una cultura o unas culturas, especialmente si se han vuelto vulnerables por efectos de cambios irreversibles.

El Cerro de la Pollerita, en la Quebrada de Yacoraite.
Foto: C Molina.
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HISTORIA DE LA QUEBRADA
PERIODO ARCAICO (9000 – 1000 antes de Cristo)
Corresponde a la época de los primeros pobladores humanos de la Quebrada, los cazadores – recolectores (de vizcachas, vicuñas, guanacos, venados, semillas de algarrobo, frutos del cardón o pasacana, etc.). Eran grupos con un profundo conocimiento de los ciclos de la naturaleza. Se desplazaban para aprovechar los diferentes recursos
que el valle ofrecía. Estos eran grupos igualitarios, en los que no había jerarquía social en su or-

ganización. Se han encontrado restos de este periodo en Huachichocana, Inca Cueva y Pintoscayoc. Dichos restos incluyen fogones, herramientas, tumbas, las primeras pinturas plasmadas en
las paredes, vestimentas, cuerdas, bolsas, punzones, agujas, cucharas, lanzas, puntas de piedra talladas, ornamentaciones, lautas de caña o hueso
y pipas de piedra pulida.

PERIODO FORMATIVO (1000 a.C. – 900 después de Cristo)
El crecimiento de la población, que conllevó la disminución de las áreas de caza, junto con una gran
sequía y la competencia entre individuos por el
poder, favorecieron la transformación de las economías hacia la agricultura (papa, maíz, calabaza, poroto y maní) y pastoreo (de llamas). Se empezaron a construir viviendas duraderas, de piedra y barro, dispersas entre los campos de cultivo.
Sus restos se han hallado en Antumpa, Estancia
Grande, El Altarcito y en el área urbana de Tilcara. Se comenzó a usar barro para elaborar vasijas
y se empezaron a hervir los alimentos. También
se empezaron a usar los metales (cobre, oro y plata) para ornamentos. Los antiguos materiales
(hueso, piedra y madera) se emplearon para nuevas herramientas (azadas, telares, morteros, molinos, etc.).

Durante el Periodo Formativo empezaron a representarse iguras
humanas alargadas y tomadas de las manos, en las que se destaca
el carácter igualitario de los personajes, lo cual sugiere la idea de
comunidad y la preocupación por resaltar la igualdad social. Dibujo: K Menacho.

PERIODO DE DESARROLLOS REGIONALES (900 – 1430 d.C.)
Esta época se caracterizó por los enfrentamientos entre diferentes grupos. La inseguridad hizo
que se produjesen grandes cambios en las sociedades y los quebradeños comenzaron a vivir en
grandes aldeas forti icadas, lo que a su vez favoreció la consolidación de un orden jerárquico en
las mismas. Las ruinas de los poblados se conocen
con el nombre de pukarás o pucarás, que signi ica
“fortaleza” en quechua, aunque en realidad no se
trataba de sitios militares sino de asentamientos
permanentes. Hay cerca de 20 pucarás en la Quebrada, siendo el más famoso el de Tilcara.

Pucará de Tilcara.

PERIODO INCA (1430 – 1536 d.C.)
Durante el siglo XV el Imperio Inca dominó la Quebrada, lo que trajo multitud de cambios políticos
y socio-económicos. Algunos poblados fueron
abandonados y otros cobraron mayor importancia, a la vez que algunos territorios, como los valles orientales (Yungas), se ocuparon de un modo
más intensivo. Los incas introdujeron nuevas
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prácticas agrícolas y construyeron un sistema de
caminos (el Qhapaq Ñan) y postas que unían la región con el resto del Imperio. Además, trajeron
una nueva religión (en la que se adoraba al sol) y
su idioma (el quechua) que fue aprendido por los
quebradeños de mayor jerarquía para comunicarse con los emisarios y representantes del Inca.
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Fuente: Albeck, M. E. y A. M. Gonzá lez, 1998.

PERIODO COLONIAL (1536 – 1810 d.C.)
La colonización de la Quebrada comenzó en
1536 y hasta comienzos del siglo XVII, las sociedades de la región vivieron alternando tiempos
de guerra y paz, que culminó con el dominio colonial español en 1595. La administración española introdujo cambios profundos en los sistemas socio-políticos. Parte de su población originaria fue
repartida en encomiendas, a vecinos de Tarija,
Salta y San Salvador de Jujuy. Los europeos trajeron nuevos cultivos (zanahoria, albahaca, lechuga, cebolla, trigo y cebada), animales domésticos
(vacas, caballos, ovejas, cabras, burros, gallinas)
y técnicas desconocidas en la zona (arado y carretas, entre otras). Todo esto cambió el paisaje
de la Quebrada y las relaciones entre sus habitantes y el territorio.
Desde la ocupación europea, la Quebrada de
Humahuaca se insertó en el espacio económico
Alto peruano (actualmente el sur de Bolivia), pro-

duciendo para las minas del altiplano, sobre todo
las de Potosí. En ese esquema, tenía un papel importante como vía de circulación de mercancías
y bienes que provenían desde la Gobernación del
Tucumán, la cual deviene en el notable crecimiento del arriaje que se evidencia en esta época.
Es así que, en el siglo XVII, muchos integrantes de
las comunidades indígenas acceden a animales
de carga de origen europeo (mulas) y se transforman en arrieros. La población indígena experimentó un fuerte descenso a lo largo de todo este
último siglo. Este declive se debió fundamentalmente a las huidas para evitar tributos y traslados, la alta mortandad y las bajas tasas de reproducción. Luego, a principios del siglo XVIII comienza la recuperación demográ ica que será vigorosa en los primeros años del siglo siguiente y
antes del inicio de las guerras de Independencia.

PERIODO REPUBLICANO (1810 al presente)
Durante el siglo XVIII las migraciones son una
constante y la población de los pueblos de indios
(según la expresión de la época) de la Quebrada
de Humahuaca creció, al tiempo que recibió el
aporte de indios forasteros de otras regiones. En
las primeras décadas del siglo XIX la Quebrada
será escenario de las guerras de Independencia
produciendo, durante unos 15 años, destrucción
económica y migraciones, siendo uno de los escenarios principales de batallas y escaramuzas,
junto con las continuas invasiones de los distintos
ejércitos (realista y patriótico). Para la población
esto implicó bajas personales, pérdida y destrucción de bienes y propiedades, y la quiebra de las
actividades económicas que sustentaban vidas y
patrimonios.
Al inalizar el siglo XIX, al empeorar las condiciones de vida en la región, era marcada la división del espacio rural en pequeñas y grandes propiedades que correspondían a un campesinado
de auto-subsistencia y un pequeño grupo de haciendas con arrendatarios que combinaban actividades agrícolas y ganaderas. Las grandes propiedades incluían las mejores tierras en el fondo
del valle, dejando a los pequeños y medianos productores las tierras más altas y alejadas del riego.
Con posteriores particiones a lo largo del tiempo,
el problema del minifundio se agravó y ha continuado dando su sello característico a la producción de la Quebrada hasta la actualidad.
A inicios del siglo XX, la prolongación del ferrocarril Central Norte a Bolivia por la Quebrada
entre 1903 y 1908 y la supresión del tránsito de

animales y el comercio con Bolivia y Perú, provocó cambios progresivos en la región. A comienzos
de la década de 1930, las minas de Bolivia comenzaron a ser abastecidas de bovinos propios, y
el golpe inal tuvo lugar con la Guerra del Chaco
(1932-1935), que provocó el cierre de las fronteras para el transporte de ganado en pie. Allí, la organización productiva de la Quebrada se encaminó hacia la agricultura con huertas de producción de frutas y hortalizas, per ilando una orientación cada vez mayor hacia los cultivos comerciales, aumentando su importancia en los mercados del noroeste argentino. Luego, a partir de la
década de 1950 y con mayor intensidad luego de
la Declaratorio de la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad, la Quebrada se consolida como
destino turístico nacional e internacional.

El Éxodo Jujeño, cuadro de pintor anónimo. Imagen: Museo
Histórico Provincial Juan Galo Lavalle, Jujuy.
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COCTACA

María Ester Albeck
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu).

Recintos de cultivo delimitados por muros de piedra en Coctaca.

Coctaca constituye el mayor sitio agrícola arqueológico del país, es único en su tipo y de gran
complejidad. Abarca una super icie cercana a las
4000 ha y presenta testimonios de más de 2000
años de prácticas agrícolas en la región. Se extiende entre las localidades de Pucara y Achicote
y comprende diferentes espacios agrícolas, entre
ellos se destacan: terrazas amplias sobre terrenos de poca pendiente, áreas de siembra sobre faldeos, andenes en gradería en la parte baja de las
laderas y recintos de cultivo.
Estos últimos constituyen la particularidad
de Coctaca, al no encontrarse algo semejante en
otras partes de los Andes. Se trata de espacios
agrícolas encerrados entre pircas que forman super icies de cultivo estrechas, limitadas a su vez
por cordones de piedras acumuladas como producto del despedrado del terreno.
Funcionan como moderadores del clima frío y
seco del lugar. El espacio protegido al interior de
las paredes disminuye el riesgo de las heladas nocturnas, aumenta la temperatura diurna, reduce
el impacto del viento como agente desecante y
mantiene la humedad. Esto redunda en la presencia de una vegetación natural diferente dentro de
las construcciones, hecho visible claramente en
fotos aéreas e imagen satelital.
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Los recintos de cultivo presentan diferentes
momentos de construcción, fueron un invento
local que el Inca, con posterioridad, supo valorar
y extender. En los sectores marginales, de expansión incaica, se identi ican diferentes maneras de
construir los recintos, algunas de gran perfec-

Detalle de lo que
fue una acequia
en los andenes de
cultivo de
Coctaca.
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María Ester Albeck
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu).

INCA CUEVA

Entrada a Inca Cueva. Foto: K Menacho.

Pinturas
rupestres
en Inca
Cueva.
Foto: K
Menacho.

La Quebrada de Inca Cueva comprende un
conjunto de cuevas y aleros con restos de diferentes momentos de la historia humana regional.
Hay campamentos y vestigios de cazadoresrecolectores, productores agrícolas y pastores, sociedades posteriores más complejas, del dominio
incaico e invasión hispana. La Quebrada de Inca
Cueva fue espacio de refugio, recolección, caza,
pastoreo, tránsito de caravanas de llamas y se
halla recorrida por el camino incaico.
Lo más notorio y conocido son las representaciones plásticas plasmadas sobre paredones rocosos. Los temas y estilos fueron variando a lo largo
del tiempo, conforme cambiaban las sociedades y
los procesos económicos, políticos y simbólicos
que las afectaban. Se reconocen motivos abstractos simples de puntos y líneas de los cazadoresrecolectores. Las sociedades agro-pastoriles agregaron motivos serpentiformes y iguras humanas
alargadas y estilizadas.
Correspondientes a etapas posteriores se observan personajes esquemáticos y una proliferación de camélidos representados de diferentes
maneras. Con la dominación incaica se agregaron elementos de poder como pectorales y hachas
ceremoniales. La etapa post-hispánica se identi i-

ca claramente por la presencia de caballos con jinetes.
La Cueva 1 resulta la más emblemática, tanto
por su tamaño, variedad de estilos y la abigarrada composición de las iguras. Se ha construido
una pasarela que permite apreciar las pinturas
en su totalidad sin alcanzar el contacto directo
con las mismas. Más de una centena de pinturas
han sido afectadas por actos vandálicos que repercuten negativamente en la conservación de
estos ricos testimonios del pasado humano en la
región.
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FAUNA
Al igual que ocurre con la lora, son
numerosas las especies animales que encontramos en el á rea. Se han reportado para el á rea 7 especies de peces, 9 de an ibios, 29 de reptiles, 168 de aves y 72 de
mamıf́eros. Entre las má s llamativas encontramos el có ndor (Vultur gryphus), el
guanaco (Lama guanicoe), la vicuñ a (Vicugna vicugna; ver recuadro), el gato andino (Leopardus jacobita), el gato del pajonal (Leopardus colocolo) y el quirquincho
andino (Chaetophractus nationi).

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
Las comunidades Omaguaca habrıán
dado su nombre a esta regió n. En aymara,
Omaguaca signi ica agua sagrada. Umaguaca en quechua signi ica uma=cabeza y
guaca=lugar sagrado.

La població n actual de la Quebrada
de Humahuaca es levemente superior a
34.000 habitantes. La mayorıá se concentra en los sectores norte y central; y si
bien no hay grandes ciudades, los principales nú cleos urbanos son Humahuaca,
Tilcara y Maimará . El resto de la població n
se encuentra ubicada en varias localidades
menores
(Volcá n,
Huacalera,
Purmamarca y Tumbaya), todas situadas a
los má rgenes del Rıo
́ Grande, o bien dispersa en el fondo del valle principal y en
alguno de los valles transversales.
La Quebrada de Humahuaca se destaca por sus valores culturales tangibles e intangibles. Hoy en dıá, casi 100 comunidades de pueblos originarios viven en la regió n, entre ellos, comunidades de los pueblos Omaguaca, Kolla, y en menor grado,
Tiliá n y Ocloya.
Esta á rea fue, durante la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, esce-

LAS ERMITAS TILCAREÑAS
Todos los años, en el mes de abril, en Tilcara se
conmemora la Semana Santa con una imponente
procesión que se realiza el Viernes Santo. Para
esta ocasión las familias tilcareñas se encargan
de construir paneles de lienzo o de arpillera con
imágenes religiosas de varios metros cuadrados,
que son ubicadas frente a 14 estaciones del Vía
Crucis por donde los ieles hacen su paso. Estos

trabajos son realizados con lores, barbas de choclos, arcillas de colores, semillas y demás elementos naturales de la zona.
La maestría artística que muestran estas
obras y la devoción religiosa que se despliega en
esta procesión, son inigualables. Esto le valió que,
en el 2005, se aprobara la Ley 5447 que declara a
Tilcara "Capital Provincial de las Ermitas".

“La Quebrada de Humahuaca me parece
la más interesante comarca de la tierra argentina.
Ningún otro pedazo de nuestro suelo contiene tanto carácter, tanta profunda poesía,
y ningún otro nos habla como la Quebrada de las cosas eternas,
de los grandes problemas espirituales”.
Gálvez, M. (1924): “El espíritu de la Quebrada”
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy
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Cultivos de hortalizas bajo riego a la vera del Río Grande.

nario de mú ltiples desplazamientos de població n. Estos son parte de dos procesos
superpuestos de migració n de largo plazo.
Por un lado, la existencia de una migració n a escala subregional y local hacia los
nú cleos urbanos principales de la
Quebrada de Humahuaca y, paralelamente, un lujo migratorio desde estos nú cleos
hacia zonas urbanas en el á mbito regional
y nacional. Son al menos dos los motivos
que explican esta migració n de largo alcance: las insu icientes posibilidades de
trabajo y la falta de oferta de educació n
terciaria y universitaria; de modo que son
en su mayorıá los jó venes quienes abandonan la regió n. Tambié n existieron tradicionalmente movimientos de població n de
cará cter estacional dentro de Jujuy en la
é poca de cosecha de la cañ a de azú car
(hasta la dé cada de 1960, hacia las tierras
bajas jujeñ as) y del tabaco (a los valles),
que coincidıá con el perıo
́ do de menor demanda de trabajo de las tierras altas (Quebrada y Puna).
En té rminos generales, la principal
ocupació n de la població n continú a siendo la actividad agro-ganadera, fundamentalmente la agricultura bajo riego practicada en el fondo del valle y la crıá de ganado vacuno, ovino y caprino. En los centros
urbanos la mayor fuente de trabajo es el
empleo estatal, luego está n los servicios

privados, le siguen en importancia el comercio y, inalmente, la actividad turıśtica
en crecimiento constante. El turismo, si
bien no es una actividad nueva en el á rea,
está adquiriendo en los ú ltimos añ os una
gran importancia, bajo una modalidad de
tipo itinerante o de recorrido que articula
diferentes destinos del noroeste argentino.

HITOS DE GESTIÓN
2000: Declaració n de la Quebrada
de Humahuaca como Paisaje
Protegido Provincial (Ley N° 5206),
que estableció que la gestió n estarıá
a cargo del Ministerio de Cultura de
la Provincia de Jujuy.
2003: Declaració n de parte del sitio
como Patrimonio Mundial de la
Humanidad de la UNESCO, en la categorıá de Paisaje Cultural. El sitio
está gestionado por la Unidad de
Gestió n de la Quebrada de
Humahuaca dependiente de la
Secretarıá de Turismo y Cultura de
la Provincia de Jujuy.
2009: La Quebrada de Humahuaca
se dota de un plan de gestió n.
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CULTIVOS ANDINOS
La Quebrada de Humahuaca alberga un importante centro de variedades de cultivos andinos y
de sus parientes silvestres; en el á rea hay 164 variedades correspondientes a 21 especies.

MAÍZ
(Zea mays)

OCA
(Oxalis tuberosa)

Es una planta considerada sagrada, cuyos granos
se consumen cocidos, tostados o fermentados
(esta última modalidad es la que se emplea para
la elaboración de chicha, una bebida alcohólica
muy consumida durante las iestas). Hay numerosas comidas tradicionales que se hacen con el
maíz como base: tamales, humitas y choclo con
queso. Sus hojas tiernas se usan para envolver alimentos y sus tallos como forraje y leña.

Es un tubérculo andino, fuente importante de carbohidratos, calcio y hierro, de una textura harinosa y ligeramente dulce, especialmente luego de
haber sido expuesto al sol por algunos días. Por su
agradable sabor, constituye una alternativa para
variar el menú tradicional. Puede consumirse hervido, cocido al horno, frito, encurtido en vinagre o
en ensaladas frescas. También es usado en pani icación y con itura. La harina de oca presenta un
15% más de valor energético que otras harinas
convencionales.

PAPA LISA o ULLUCO
(Ullucus tuberosus)

QUINUA
(Chenopodium quinoa)

Es una de las raíces andinas caracterizada por
sus maravillosos colores verdes, blancos, amarillos y rojos. Son ricas en carbohidratos, vitamina
C y fósforo. Se consume cocido, en guisos, sopas y
tortillas, y las hojas pueden ser usadas de forma similar a las espinacas, en ensaladas y tartas. Además, la papa lisa posee usos medicinales, como
por ejemplo la aplicación de cataplasmas para rebajar hinchazones del cuerpo.

Es un grano de altas cualidades nutritivas, como
también de interesantes posibilidades gastronómicas. Almacena gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Se puede moler para hacer
una harina liviana sin gluten; sus hojas tiernas sirven para ensaladas y las más viejas de forraje
para los animales, sus troncos se utilizan como
leña y el agua del lavado del grano (lleno de saponina) se convierte en shampoo y fortalecedor capilar.

Variedades de maíz, como capia, culli o
morado, blanco, amarillo de 8 rayas y
morocho. Foto: M Choque Vilca.

Ocas típicas de los mercados de la
Quebrada. Foto: M Choque Vilca.
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Plantación de quinua en la Quebrada.
Foto: M Choque Vilca.
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Copleras en el Festival de la Chica y la Copla de Uquía.

LA COPLEADA
María Eduarda Mirande
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu).
El arte de coplear es una práctica cultural que
el pueblo jujeño levanta como una de sus banderas más tradicionales. Al compás de las iestas y
celebraciones del calendario religioso-agrario
andino, especialmente en las comunidades periféricas y campesinas, el canto de coplas suena con
matices telúricos casi indescriptibles. Escuchar a
los copleros y copleras en Carnaval, Pascua o en
las iestas de chayas y marcadas del ganado, resulta una experiencia singular que entronca con
la memoria de la cultura y sus tensiones.
Para captar sus sentidos es necesario diferenciar a la copla del copleo, porque provienen de tradiciones culturales diferentes, amalgamadas durante el período colonial en el proceso de evangelización.
La copla es una composición poética de origen hispánico traída a América con la conquista.
Es una pequeña fórmula de cuatro versos octosílabos con rima asonante en los pares, que reproduce en su estructura binaria un dualismo primordial: la inspiración y la espiración, el día y la
noche, la risa y el llanto palpitan -como dijo Raúl
Dorra- bajo sus estructuras elementales. Su ritmo
binario es la clave para entender la facilidad con
que se memorizan y recrean, dando forma al
gran texto anónimo del cancionero, que habita y
luye en la memoria de la comunidad:
Coplas vienen, coplas van,
coplas no me han de faltar,
coplas salen de mi pecho
como ovejas del corral.
Cada copla guarda una pequeña porción de
los argumentos -temas, motivos, relatos- que alimentan esa memoria:

Soy hija de Pachamama
mi padre se llama sol,
mis hermanas son las flores
y mi amigo el picaflor.
Pero a la vez puede dar cabida a la voz individual:
De nombre soy Alejandra
nacida en la Peña Blanca,
si querís cantar conmigo
y entráte a la salamanca.
El copleo, en tanto práctica, pone en escena
una antigua memoria cultural andina prehispánica. En el tum tum de las cajas, en la voz en grito
de cantores y cantoras, y en el acompasado ritmo
circular de las ruedas comunitarias, irrumpen
sus formas autóctonas. La caja, pequeño tamboril rústico de madera y cuero, es coprotagonista y
se identi ica con los ejecutantes del canto:
Pobrecita mi cajita
sufrida como su dueña,
cuando le dan con un palo
llora dentro y canta afuera.
La voz del copleo está cargada de sobreagudos con tonalidades de grito o lamento. Voces “imposibles”, las llamó José María Arguedas, para
nombrar sus efectos y extrañeza. La rueda esceniica el espíritu de la copleada: en el centro alguien
canta, mientras los demás participantes giran siguiendo el ritmo con los pies, coreando los dos primeros versos de cada cuarteta. Dialogan. La
ronda circula mientras todos beben de un mismo
vaso y las coplas van tejiendo el relato comunitario con las tramas del pasado y del presente, de lo
individual y lo colectivo. En el copleo la memoria
popular ríe, llora, canta y celebra, al tiempo que
se renueva en las aguas del rito y de la iesta.
Patrimonio Mundial Quebrada de Humahuaca
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EL CARNAVAL EN LA QUEBRADA
El carnaval es una festividad de origen pagano
que se remonta a los tiempos de los antiguos imperios, como el romano o el egipcio. En aquellos tiempos, la iesta se realizaba para rendir
homenaje a alguna deidad, como el dios Baco o
el Buey Apis. El nacimiento de la religión católica cambió el concepto de esta festividad, transformándola en los días permitidos o libres
previos al comienzo de la cuaresma. En el continente americano, especí icamente en la
región andina, se llevaban a cabo las iestas
agrarias para agradecer a la Pachamama por
las cosechas pasadas y para pedir por las
futuras donde se realizaban sacri icios de animales, bebía chicha (bebida típica de la zona
andina realizada con maíz), mascaba coca y
bailaba. Esta celebración recibía el nombre de
Inti Qhapaj Raymi, ya que era en honor al sol y
se iniciaba el 21 de diciembre para inalizar el
21 de marzo.

munidad con el desentierro del diablo, llamado
Coludo o Pujllay, que simboliza la celebración.
Este desentierro se hace en una apacheta (montículo de piedras) que marca el lugar donde al
inal de pasado carnaval se enteró un muñeco
de trapo que representa al diablo. Los deseos reprimidos se liberan y durante el festejo se
permite embriagarse sin recato. Las personas
se divierten tirándose harina o talco, adornándose con serpentinas y repartiendo ramitas de
albahaca. Durante el día, las distintas comparsas invaden las calles de las distintas localidades bailando y entonando distintas canciones,
invitando a las peñas o a las casas donde seguirán los festejos por la noche. Lo importante, es
que el carnaval es un momento en el año en que
todos están libres para festejar sin medir consecuencias, donde todo está permitido,
dejando de lado las clases sociales, razas, edad
y religión.

Cuando los españoles llegaron a esta región y
observaron estas iestas, en seguida lo asociaron con su carnaval (segunda mitad del siglo
XVI). Pero no solo le modi icaron el nombre,
sino que también sumaron elementos propios
de la religión católica: la misa antes del desentierro y entierro del carnaval, la igura del diablito representando la lujuria y algarabía y la
ijación de la fecha basándose en el calendario
gregoriano, dejando de lado el calendario
lunar que se utilizaba antes. También acortaron los tiempos, ya que ahora solo dura 9 días,
comenzando el sábado previo al miércoles de
cenizas.

El festejo termina el "Domingo de Tentación",
con el "entierro" del Diablo, en un hoyo que representa la boca de la Pachamama, junto a cigarrillos, coca, serpentinas y chicha. Se
prueban entonces platos típicos como empanadas, cordero, queso de cabra y tamales y se
bebe en abundancia y entre lamentos se reza
para que haya nuevamente diversión al año siguiente.

Con estas modi icaciones, quedó el carnaval
como se lo celebra actualmente en la Quebrada
de Humahuaca. El festejo se inicia en cada co-
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Humahuaca y la Quiaca,
Purmamarca y Maymara,
los mismito que Tilcara,
que esperando me estarán,
para tocar mi charango,
y morirme en carnaval.
“Jujuy en carnaval”, Los de Jujuy.
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Rocas de la Formación Yacoraite exhibiendo huellas de dinosaurios.

HUELLAS PALEONTOLÓGICAS EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA
Carlos Cónsole-Gonella¹ , ², Silvina de Valais¹ , ³, Ignacio Díaz Martínez¹ , ³
y Paolo Citton¹, ³
¹CONICET.
²Instituto Superior de Correlació n Geoló gica (UNT-CONICET).
³Instituto de Investigació n en Paleobiologıá y Geologıá (UNRN-CONICET).

En los cerros de la Quebrada de Humahuaca, se
pueden observar las rocas de tonos amarillentos y
blanquecinos de la unidad geológica denominada
Formación Yacoraite, formada en el Cretácico Superior (entre 65 y 72 millones de años), antes de
que existiera la Cordillera de los Andes. En aquellos tiempos, la zona habría sido parte de un mar
muy extenso de pocos metros de profundidad, con
grandes lagos de conexión intermitente entre sí.
Estos cuerpos de agua y sus alrededores albergaron una gran biodiversidad, compuesta por dinosaurios herbívoros y carnívoros, aves costeras,
peces, moluscos y otros invertebrados.
En este ecosistema, el agua se retraía por cuestiones climáticas y estacionales aislando entre sí
estos grandes lagos. A lo largo de las líneas de
costa, los dinosaurios y las aves caminaban
dejando huellas a su paso, que quedaron preservadas en los sedimentos. Luego estos sedimentos se
transformaron en rocas a lo largo de decenas de
millones de años conservando estas huellas. Posteriormente, los movimientos de placas tectónicas
que dieron lugar a la Cordillera de los Andes expusieron estos estratos reubicándolos de modo casi
vertical (por ejemplo, en las Paletas del Pintor en
Maimará), dejando nuevamente a la vista las
huellas preservadas en ellos.
En el área austral de la Quebrada, principalmente en la Sierra de Alfarcito, en Maimará, se encuentran planchones de roca que exhiben gran
cantidad de estas pisadas. Las huellas o “ignitas”
encontradas, pueden alcanzar hasta 80 centímetros de diámetro, y pertenecen a cuatro grupos distintos de dinosaurios: 1) terópodos: carnívoros

bípedos, con garras y uñas bien a iladas; 2) saurópodos titanosaurios: herbívoros y cuadrúpedos, de
cuello y cola larga. Además, estaban los dinosaurios ornistiquios, también herbívoros, representados principalmente por dos tipos: 3) los hadrosaurios, que podían ser tanto bípedos como cuadrúpedos, y 4) posiblemente los anquilosaurios, cuadrúpedos y pentadáctilos.
También quedaron registradas en esta unidad
geológica abundantes huellas de aves, variadas y
de diferente tipo, de unos 4 a 7 centímetros de
largo, correspondientes a aves costeras, posiblemente similares a los albatros y a las gaviotas.

Reconstrucción paleoecológica y paleoambiental de Maimará en el
Cretácico Superior. Se observa en el lado izquierdo una costa. La
marea baja está exponiendo estromatolitos y un pez. En el lado
derecho hay estanques e ímeros. Las aves se están alimentando en
esos estanques. Varios saurópodos y un anquilosaurio están caminando a través de la línea de costa. En el fondo, un terópodo acecha
a los dinosaurios herbívoros. Dibujo: JA González.

Patrimonio Mundial Quebrada de Humahuaca
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
Puntos de información turística:
presentes en la mayorıá de los pueblos
de la Quebrada, aunque los recursos
disponibles suelen ser mayores en los
má s turıśticos (Purmamarca, Tilcara y
Humahuaca). Si se pretende visitar un
lugar poco turıśtico, conviene informarse previamente en una de las o icinas mencionadas.
Alojamiento y gastronomía: la oferta
ha crecido enormemente desde la declaració n como sitio Patrimonio de la
Humanidad. Se pueden encontrar una
amplia gama de establecimientos
desde hospedajes familiares hasta hoteles de lujo. La gastronomıá es uno de
los aspectos má s destacados de la
Quebrada, con platos tıp
́ icos como tamales, humitas, picantes y estofados,
con derivados gourmet que utilizan
cada vez con mayor creatividad y destreza los productos locales, como la
carne de llama, la quinua, el queso de
cabra o las distintas variedades de choclos y papas andinas.

Imperdibles:
Purmamarca y su Cerro de Siete
Colores, el Paseo de los Colorados y
la feria artesanal en la plaza central.
Tilcara y su Pucará , la plaza central
con su feria de artesanıás y los museos que la rodean, y el sendero a la
Garganta del Diablo.
Uquıá, su iglesia (con los cuadros de
los Angeles Arcabuceros de la escuela de pintura cuzqueñ a) y la
Quebrada de las Señ oritas.
Humahuaca y su Monumento a los
Hé roes de la Independencia, la
plaza central y la iglesia, las calles
coloniales del centro antiguo y el
Cerro Hornocal, distante a unos 25
km por una ruta de ripio de montañ a.
Senderos:

PASEO DE LOS COLORADOS
(Purmamarca)

Museos e iglesias: en cualquiera de
los pueblos de la Quebrada, una parada obligada son las iglesias, capillas y
museos.
Bodegas: existe un desarrollo creciente de vinos de extrema altura con identidad propia, que ya cuentan con reconocimientos internacionales por su
alta calidad. Existen bodegas que se
pueden
visitar
en
Tumbaya,
Purmamarca, Maimará , Huichaira,
Perchel, Huacalera, Yacoraite y
Chucalezna.
Artesanías: Los visitantes podrá n encontrar artesanıás de la regió n en las
distintas localidades, algunas de ellas
vendidas por cooperativas (Tilcara).

Paseo de los Colorados (Purmamarca).

Duración: 1 h.
Distancia: 3 km.
Dificultad: baja.
Tipo de recorrido: circular.
Punto de inicio: detrá s del cementerio
de Purmamarca.
Atractivos: este camino ofrece la posibilidad de disfrutar de bellıśimas vistas, singulares formas geoló gicas y un
espectacular contraste de colores rojos
y amarillos de los cerros con verdes de
la vegetació n del valle.
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GARGANTA DEL DIABLO
(Tilcara)

INFORMACIÓN ÚTIL
Algunos de los caminos secundarios
que parten desde la Ruta Nacional 9
pueden quedar intransitables en
é poca de lluvias, por lo que conviene
cerciorarse previamente del estado de
los mismos.
La radiació n solar es muy alta, por lo
que hay que protegerse bien llevando
siempre gorro, anteojos y protector
solar. Se recomienda ademá s llevar
agua para beber.

Vista desde el sendero que va a la Garganta del Diablo.

Duración: 2 h (ida).
Distancia: 4 km (ida).
Tipo de recorrido: lineal, con
posibilidad de hacerlo circular si se
vuelve por el camino para autos.
Dificultad: alta.
Punto de inicio: Inmediaciones del
Pucará .
Atractivos: un arroyo de montañ a que
se encajona entre paredones profundos erosionados por la acció n del agua
durante milenios, con presencia de cascadas y la posibilidad de observar fó siles de trilobites de má s de 500 millones de añ os de antigü edad en el lecho
del rıo
́ (que está prohibido extraer).

La oscilació n té rmica diaria es muy
amplia, por lo que es aconsejable llevar ropa tanto para el frıo
́ como para
el calor.

CONTACTOS
Secretaría de Turismo, Ministerio de
Cultura y Turismo de Jujuy.
Canó nigo Gorriti 295
San Salvador de Jujuy
0388 4221343 / 4221325
infoturismojujuy@gmail.com
www.turismo.jujuy.gov.ar

Vista de Tilcara desde el Cerro Negro, en la Quebrada de Humahuaca.
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Gonzalo Torres

Vista de la Laguna de Leandro.

Las turberas altoandinas aparecen en zonas de surgencia de agua subterránea, que en invierno se congela
en la superficie.
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MONUMENTO NATURAL PROVINCIAL
LAGUNA DE LEANDRO

LO MÁS DESTACADO
Inmerso en las Serranıás de Zenta, a má s de 4000 m s.n.m., se encuentra
este misterioso espejo de agua, que da refugio a una interesante variedad
de lora y fauna puneñ as.

SUPERFICIE:

62 ha aproximadamente.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:

Monumento Natural Provincial.

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:
Ley Provincial 4203 de 1985.

Es además: Paisaje Protegido Provincial y Patrimonio Mundial de la
Humanidad Quebrada de Humahuaca, al estar completamente incluida
en esta á rea protegida, y AICA (Area
de Importancia para la Conservació n
de las Aves).

Monumento Natural Provincial Laguna de Leandro
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Mapa del Monumento Natural Laguna de Leandro (en verde).

UBICACIÓN Y ACCESOS
Se localiza en el Departamento de
Humahuaca, a 66 km de la ciudad de
Humahuaca. Las localidades má s cercanas
al á rea protegida son Chorcá n, Aparzo y
Palca de Aparzo.
A la Laguna de Leandro se accede tomando la Ruta Nacional 9 desde San
Salvador de Jujuy hasta la ciudad de
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Humahuaca. Luego, se continua por la
Ruta Provincial 73, de ripio, en direcció n a
la localidad de Aparzo. Aproximadamente
a los 20 km desde Humahuaca, que representa el inal de la trepada del camino
(4235 m s.n.m.), existe la posibilidad de
desviarse hacia el mirador del Cerro
Hornocal o Cerro de 14 Colores (ver recuadro). Es un desvıo
́ de 2 km, con una casilla de acceso donde la Comunidad de
Hornocal cobra una entrada por vehıćulo.
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La leyenda de la Laguna de Leandro habla de un “zanjón” de desagüe, que se aprecia al fondo de la foto.

LEYENDA DE LA LAGUNA DE LEANDRO
Gonzalo Torres
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu).
Distintas personalidades de la cultura jujeña
se han abocado a narrar la leyenda de esta misteriosa laguna. Todas están inspiradas en antiguos
relatos trasmitidos de generación en generación
por pobladores de las localidades aledañas a la laguna. Las versiones más conocidas son las del destacado médico humahuaqueño Justiniano Torres
Aparicio (1906-1992) y del célebre escritor y maestro José Murillo (1922-1997).
La leyenda nos habla de un lugareño llamado
Leandro Aparicio, un hombre del pueblo de
Queragua, que solía transitar la región en busca
de víveres. En uno de sus recorridos conoció a un
arriero, quien le cuenta que, en los tiempos de la
conquista española, habían llegado emisarios del
emperador inca Atahualpa pidiendo al pueblo indígena omaguaca todo el oro y la plata que tuvieran
para pagar su rescate. Cumplida su misión, regresaban por la Quebrada de Humahuaca, cuando se
enteraron que el inca había sido asesinado por los
españoles. No deseando que los tesoros recogidos
cayeran en poder de los enemigos, arrojaron sus
cargas en las serenas aguas de una solitaria y des-

conocida laguna, situada al noreste del pueblo de
Humahuaca.
Esta historia despertó la ambición de Leandro,
y quiso apoderarse del tesoro escondido. Al llegar
a la laguna, observó en el centro un “relumbrón dorado” e intentó dirigirse hacia él en una precaria
embarcación, pero a medida que se acercaba al
lugar veía consternado que el efecto dorado desaparecía. Resolvió entonces que el único medio posible sería desagotar la laguna, construyendo un
zanjón de desagote por la zona de más declive del
terreno. Pero un día, mientras trataba de vaciar la
laguna, emergió súbitamente del agua la igura de
un formidable cuadrúpedo con las astas de oro
puro. El animal, dirigiéndole una imagen centelleante, lo inmovilizó y lo fue atrayendo lentamente hacia el centro de la laguna, hasta que ambos desaparecieron tragados por el agua.
Hoy, en las noches tormentosas, cuando arrecia el viento, suele oírse el golpe de las piedras que
Leandro tira para rellenar la zanja, que en mala
hora cavó en su insensatez e irreverencia.

Para continuar hacia la Laguna de
Leandro, retomar la Ruta Provincial 73
con destino a Aparzo, luego continuar
hasta el pueblo de Chorcá n y inalmente
recorrer 4 km hacia el norte, hasta la
Laguna.

No existen servicios de transporte pú blico hacia la laguna. Sin embargo, pueden
contratarse vehıćulos (autos, camionetas
y minibuses) operados por pobladores locales en la ciudad de Humahuaca.
Monumento Natural Provincial Laguna de Leandro
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Vista de la Ruta Provincial 73.

RELIEVE Y CLIMA

menta del agua de un arroyo-vega que se
carga con las lluvias del verano.

La Laguna de Leandro se ubica al noreste del Departamento de Humahuaca. Se
inserta en las Serranıás de Zenta, correspondiente al borde oriental de la Puna y a
la subregió n climá tica de la Puna seca. La
laguna se originó por la actividad de una
falla geoló gica de rumbo noreste-suroeste
durante el Pleistoceno superior. La zona
se caracteriza por un paisaje montañ oso
con laderas moderadamente escarpadas y
una serie de pequeñ as lagunas, de las cuales Leandro es la de mayor tamañ o y se ali-

El clima es tıp
́ ico de alta montañ a,
frıo
́ , seco y ventoso, con precipitaciones
generalmente en forma de granizo en é pocas de verano. Tomando como referencia
los datos climá ticos disponibles de las localidades cercanas de Coctaca y Cianzo, la
precipitació n promedio anual ronda los
330 mm, concentrados principalmente de
noviembre a marzo. El á rea presenta una
elevada radiació n solar y amplitudes té rmicas pronunciadas; la temperatura media anual es de 8.5ºC.

La Laguna de Leandro se alimenta de un pequeño arroyo.

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy
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Vista de la Laguna de Leandro.

RECONSTRUCCIÓN DEL CLIMA A TRAVÉS DEL POLEN
SEDIMENTADO EN LAS LAGUNAS
Gonzalo Torres
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu).
Las lagunas se comportan como auténticos sensores ambientales ya que, con el paso del tiempo, se
acumulan depósitos sedimentarios en el fondo,
que van registrando la historia del lugar. En los depósitos sedimentarios quedan atrapados los restos de los seres vivos (plantas, insectos, hongos, algas) que habitaron las lagunas en diferentes momentos. Uno de los restos más abundantes proviene de las plantas, y es el polen. A partir del análisis
que los cientí icos hacen del polen depositado, pueden reconstruir cómo era el paisaje del lugar hace
siglos, miles o millones de años. Así, viendo qué tipo
de polen se encuentra en cada capa de sedimentos,
se puede saber qué comunidades vegetales existieron en las inmediaciones de las lagunas en un periodo de tiempo pasado. A su vez, como las comunidades vegetales que se desarrollan están muy relacionadas con el clima, se puede inferir cómo el
clima ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Un ejemplo de este tipo de estudios se ha desarrollado en Laguna Blanca, situada 16 km al sur de la
Laguna de Leandro, a cargo del Dr. Gonzalo

Torres. Los resultados describen una historia interesante sobre la evolución ambiental de la laguna
y del paisaje altoandino a partir del Pleistoceno
Superior. Hace 29.000 años existía un pantano
donde crecían plantas adaptadas al frío y poca disponibilidad de agua, y el paisaje en la periferia era
desolado, con escasa cobertura de plantas terrestres. Alrededor de 28.600 años, el clima cambió, aumentaron las precipitaciones y se acumuló agua
hasta transformar el pantano en una laguna de
grandes dimensiones, habitada por plantas acuáticas sumergidas. El agua de esta laguna en ocasiones se congelaba super icialmente por el clima
frío. Durante este período ocurrió además la expansión altitudinal del pastizal que observamos
actualmente. Estas condiciones se mantuvieron
hasta los 26.300 años y posteriormente la laguna
sufrió sucesivas retracciones producto del progresivo aumento de temperatura. Hoy en día, la laguna se comporta como un sistema de “playa-lago”, típico de ambientes áridos, en el que el agua se acumula en la época de lluvia y se evapora rápidamente en la estación seca.

Monumento Natural Provincial Laguna de Leandro
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Las estepas de iros predominan en las laderas de exposición suroeste.

ECORREGIÓN
Lım
́ ite entre Puna y Altos Andes.

AMBIENTES
La Reserva abarca una porció n de
Estepa Mixta Puneñ a, con elementos propios de humedales altoandinos en los má rgenes de la laguna. En el recorrido a la laguna se pueden observar, en las cumbres
de los cerros, caracterıśticas del ambiente
periglaciar, donde se aprecia el glaciar de
roca activo conocido como Varas, situado
en el extremo sur de las Serranıás del
Hornocal. Los glaciares de roca tienen un
importante valor hidroló gico en la alimentació n de las cuencas de altura.

por arbustos espinosos como la añ agua
(Adesmia horrida), la calahuala (Nassauvia
axilaris), la lejıá (Baccharis tola) y cactá ceas bajas como el airampu (Airampoa ayrampo). Tambié n son caracterıśticos los
matorrales de tolas (Parastrephia quadrangularis), que se forman en suelos con
mayor disponibilidad de agua. En laderas
de exposició n noreste predominan las estepas de iros, caracterizadas principalmente por diversas especies de Festuca
(Festuca orthophylla y F. chrysophylla).

FLORA
En la Reserva está n representadas comunidades vegetales puneñ as y altoandinas. En la composició n general de la lora
se observan las estepas arbustivas de canjia (Tetraglochin cristatum), acompañ adas
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

La calahuala es un arbusto espinoso de bajo porte adaptado a
ambientes extremos de gran altura y clima semiárido.
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Guayatas alimentándose en una turbera.

na), tero andino (Vanellus resplendes), gallareta gigante (Fulica gigantea) y gaucho
andino (Agriornis albicauda).
En zonas aledañ as suele observarse
ganado domé stico ovino, caprino y vacuno, y fauna silvestre como vicuñ as (Vicugna vicugna), lagartijas (Liolaemus sp.) y zorros andinos (Lycalopex culpaeus).

La canjía, de la familia de las Rosáceas, tiene adaptaciones que
le permiten vivir en zonas de gran altura y clima extremo.

FAUNA
La laguna representa una “isla” de há bitat acuá tico en una matriz semidesé rtica, con poblaciones de aves altoandinas.
Se encuentran especies tales como parinas y lamencos (Phoenicoparrus spp. y
Phoenicopterus sp.), guayata (Oressochen
melanopterus), gaviota andina (Chroicocephalus serranus), macá plateado (Podiceps occipitales), pato puneñ o (Anas pu-

Gallareta gigante en su nido.

Monumento Natural Provincial Laguna de Leandro
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Gaviotín andino, ave común en los cursos y espejos de agua de los Altos Andes y la Puna. Foto: JM Spunuzza.

GAVIOTÍN ANDINO
Roberto Cáceres
Fundació n ProYungas.
La gaviota andina (Chroicocephalus serranus) es
la única representante de su familia (Laridae) que
se puede encontrar en las montañas. Se distribuye
a lo largo de los Andes, desde Ecuador, pasando
por Perú y Bolivia, y en Argentina hasta la
Provincia de Neuquén. Es una especie que pre iere
hábitats acuáticos, como lagos, lagunas, ríos y bofedales altoandinos, por lo que está presente en varias reservas de la Provincia de Jujuy. Es blanca, lo
que la hace particularmente llamativa, con las
puntas de las alas negras, el pico y las patas rojo oscuro, y mide unos 45 centímetros. Ambos sexos son

Vista de la Laguna de Leandro.
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parecidos. Durante la época reproductiva presenta un plumaje nupcial compuesto de una capucha
negra con medialunas blancas detrás de los ojos.
Es bulliciosa y suele andar sola, en pareja o en grupos poco numerosos. A menudo se mueve entre humedales volando sobre páramos y quebradas.
Durante el verano vive y anida en lagunas altoandinas, mientras que en los meses de invierno baja a
sectores pre-cordilleranos. Su dieta consta principalmente de insectos y gusanos, aunque también
come peces y ocasionalmente huevos y pichones de
otras aves acuáticas.
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Pueblo de Chorcán, en las inmediaciones de la Laguna de Leandro.

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
La població n caracterıśtica de esta
á rea se localiza en residencias dispersas y
pequeñ os poblados entre los que está n, como ya se señ aló , Chorcan, Aparzo y Parca
de Aparzo. En su territorio se localizan comunidades de Pueblos Indıǵenas de la etnia Kolla y tambié n hay una importante
població n criolla. Como en el resto del territorio provincial, en ella se mantienen
costumbres ancestrales (como el culto a
la Pachamama) conjuntamente con otras
que son productos del mestizaje, sobre todo con el culto cató lico, como es la conmemoració n de Todosantos y Dıá de las al-

mas (1 y 2 de noviembre, Dıá de Todos los
Santos y de los Fieles Difuntos en la feligresıá cató lica). Esta ú ltima conmemoració n brinda, como en toda la provincia,
una particular isonomıá a los cementerios que, en esas fechas, son especialmente visitados y las tumbas decoradas con
guirnaldas de lores de mú ltiples colores,
entre otros elementos decorativos. En
cuanto a las actividades productivas, la
principal es la ganaderıá de llamas, ovejas, cabras y burros, la cual se ve limitada
por la gran altura con respecto al nivel del
mar de los predios en determinados sectores.

Vista de la Laguna de Leandro.

Monumento Natural Provincial Laguna de Leandro
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El Hornocal o “Cerro de los 14 colores” presenta gran variedad de tonalidades.

LOS COLORES DEL HORNOCAL
Francisco Córdoba
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu).
Instituto de Geologıá y Minerıá (UNJu).
La Serranía de Hornocal constituye un lugar emblemático de Jujuy, cuyos cerros de colores sorprenden e impactan a los viajeros que visitan la
Quebrada de Humahuaca. Por su gran diversidad
de colores, a esta Serranía se la conoce también
como el “Cerro de los 14 colores”, por extensión del
“Cerro de los 7 colores” de Purmamarca.
Se trata de un conjunto de unidades geológicas
multicolor formadas por rocas y sedimentos que se
encuentran estrati icados y plegados (deformados). La gran variedad de tonalidades y colores
que presentan los cerros se debe fundamentalmente a los minerales que componen estos sedimentos y rocas. A su vez, el color de cada mineral
está relacionado con los elementos químicos que
forman parte de su composición. Por ejemplo, los
colores rojos y amarillos suelen estar relacionados
con la presencia de minerales de hierro, con una
fuerte dependencia del grado de oxidación y del
ambiente en el que se depositaron, mientras que
los minerales de colores claros pueden ser asociados a elementos como el calcio, silicio, oxígeno, aluminio, sodio y potasio. De esta manera, la Serranía
de Hornocal adquiere una gran variedad de tonalidades y colores según su composición mineral, el
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ambiente de formación y la evolución en el tiempo
que sufrieron las distintas formaciones geológicas.
Una de las unidades geológicas principales que se
distingue en esta serranía es la Formación
Yacoraite, de edad cretácica (aproximadamente
75 millones de años), que se caracteriza por presentar colores ocres, amarillos, verdes y blanquecinos, en donde el hierro tiene la particularidad de
que no se oxidó. Esta unidad está constituida principalmente por calizas (carbonato de calcio) y contiene abundantes restos fósiles de caracoles, peces
y plantas, y en algunos casos restos de dinosaurios
(huesos y pisadas). Está formación está delimitada por otras formaciones geológicas de origen sedimentario que presentan colores rojos intensos y
que provocan el impresionante contraste que se observa en el paisaje.
Además del Hornocal, estas unidades geológicas
pueden observarse también en otros puntos de interés de la Quebrada de Humahuaca, como las
Paletas del Pintor de Maimará, donde se pueden
ver huellas de dinosaurios, y la Pollera de la Coya
en la Quebrada de Yacoraite y en el pueblito de
Jueya.
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
El á rea protegida no cuenta con servicios
para el visitante. En la localidad de
Chorcá n, existe un albergue con capacidad para recibir visitantes. Aunque carece de horario establecido, en general
siempre hay alguien en el centro de informació n para atender las visitas. Puede
solicitarse alojamiento para grupos organizados o investigadores que precisen
pernoctar en el á rea.

INFORMACIÓN ÚTIL
Si dispone de un vehıćulo 4x4, puede
resultar ú til contar con herramientas
(pala, pico, etc.) a modo de prevenció n,
para reparar los cortes y zonas inestables, especialmente en el verano.
Es recomendable anunciarse como visitante del á rea protegida en el centro
de informaciones de Chorcá n, ya que la
comunidad lleva el registro de las personas que ingresan a la laguna y posiblemente se requiera de la asistencia
de un guıá lugareñ o.
A partir de la entrada al pueblo de
Aparzo no hay señ al de celular.

CONTACTOS
Ministerio de Ambiente, Secretaría de
Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable
Repú blica de Siria 147
San Salvador de Jujuy, Jujuy
Telé fono: 0388 – 4249261
Oficina de información turística de
Humahuaca
Av. Belgrano esquina Entre Rıo
́ s
(terminal de ó mnibus)
Telé fono: 03887 - 421375

Las turberas altoandinas aparecen en zonas con presencia de agua..
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Las Yungas son las selvas “nubladas” que tapizan las montañas del noroeste de Argentina. Foto: ProYungas.

SUPERFICIE:

1.350.000 ha, 30% en la Provincia de
Jujuy y 70% en la Provincia de Salta.

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:

Certi icado del Consejo Internacional de
Coordinació n del Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB) de la
UNESCO, de integració n de la Reserva de
Biosfera de las Yungas (RBYungas) en la
Red Mundial de Reservas de la Biosfera,
del 16 de diciembre de 2002.
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RESERVA DE BIOSFERA DE LAS YUNGAS

LO MÁS DESTACADO
La Reserva de Biosfera de las Yungas cubre parte de la alta cuenca del Rıo
́
Bermejo en las provincias de Salta y Jujuy. Probablemente es el á rea de
mayor riqueza de especies animales y vegetales de Argentina. En Jujuy,
está integrada por á reas protegidas nacionales (Parque Nacional
Calilegua), provinciales (Parque Provincial Potrero de Yala), municipales
(Reserva Ecoló gica de Uso Mú ltiple Serranıás del Zapla) y privadas. A
diferencia de las á reas protegidas clá sicas, la Reserva de Biosfera es un
espacio en el que se busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
vecinos, y proteger la herencia cultural y natural de su territorio.

SISTEMA DE MANEJO IMPLEMENTADO:

La Reserva de Biosfera está constituida por á reas protegidas nacionales y provinciales (las á reas nú cleo), y por propiedades privadas, comunitarias y iscales. Consecuentemente, hay mú ltiples sistemas de manejo implementados, dependiendo del territorio de que se trate. La Reserva está gestionada por tres instituciones pú blicas: el Gobierno de Salta, el Gobierno de Jujuy y la Administració n de Parques Nacionales, con el apoyo de una ONG (Fundació n ProYungas)
que actú a como Unidad de Coordinació n desde el 2018.
Reserva de Biosfera de las Yungas
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Mapa de localización de la RBYungas (en gris).

UBICACIÓN Y ACCESOS
La Reserva se extiende por las provincias de Salta y Jujuy e integra 24 municipios y comisiones municipales.
En la Provincia de Jujuy, la Reserva
abarca los municipios de Yala, San
Salvador de Jujuy (Departamento Dr.
Manuel Belgrano), Palpalá (Departamento
Palpalá ), Fraile Pintado, Libertador
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

General San Martın
́ , Calilegua, Caimancito
y Yuto (Departamento Ledesma), y las comisiones municipales de San Francisco,
Pampichuela, Caspalá , Valle Grande y
Santa Ana-Valle Colorado (Departamento
Valle Grande).
En Jujuy, la RBYungas está atravesada
por las rutas nacionales 9 y 34 y las rutas
provinciales 4, 19, 20, 35 y 83, ası́ como
por varias vıás secundarias.
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Foto: ProYungas.

REBOZOS BORDADOS DE LOS VALLES DE ALTURA:
HERENCIA CULTURAL Y NATURALEZA
Martina Calapeña
Bordadora de Valle Colorado.
Los rebozos bordados de los valles de altura
(Departamento Valle Grande, Jujuy) son símbolos
de la herencia cultural de las Yungas, transmitida
de generación en generación. Los rebozos son elaborados y bordados por mujeres de tres pueblos,
Caspalá, Santa Ana y Valle Colorado. Conllevan un
saber hacer ancestral y, con sus lores coloridas, resaltan la asombrosa naturaleza de los valles. Las
bordadoras aprendieron de sus bisabuelas, mirando como bordaban sus prendas, tan prolijas que de
ambos lados de la tela son similares. Las abuelas
cuentan que por esos años los hombres llevaban
ponchos gruesos con bordados en el cuello y los rebozos los usaban solo las mujeres y algunos los vendían en la Quebrada, a veces haciendo trueque,
una prenda por una bolsa de harina. La costumbre
de elaborar rebozos sigue viva y aunque algunas
prácticas cambiaron, sigue siendo una actividad
de mujeres que se hace en familia.
Antes, la elaboración de un rebozo bordado representaba mucho trabajo, desde el hilado de lana
de oveja que provenía de Santa Ana, el tejido en telar, el teñido con tintes naturales y inalmente el
bordado a mano. Hoy en día, las mujeres compran
las telas en Bolivia, pero ellas arman los rebozos y
los bordan con sus diseños únicos. El diseño es un

re lejo de la naturaleza de la región, de su belleza y
paz. La inspiración viene de las lores que cubren
los valles, de la tierra y de los cerros colorados que
destacan en el paisaje yungueño. Esos diseños se
originaron en Caspalá, donde la gente yendo a caminar hacia Humahuaca, descubrió en las lajas lores coloridas y selladas en las piedras.
Los rebozos y sus bordados son parte de una cultura que las mujeres de los valles de altura mantienen hasta hoy en estos tres pueblos, junto con el
uso en su vestimenta de la pollera y el sombrero,
costumbres que vienen de los antepasados. Esto representa “un patrimonio cultural vivo que queremos transmitir a nuestros jóvenes”.

Foto: ProYungas.

Reserva de Biosfera de las Yungas
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CERTIFICACIÓN PRODUCTOYUNGAS: VALORIZANDO
PRODUCCIONES CON COMPROMISO SOCIAL
Y AMBIENTAL EN LAS YUNGAS
Las Yungas son una región reconocida
por su alta biodiversidad y su patrimonio cultural. A su vez, se destacan por su diversidad
de producciones a pequeñas y grandes escalas. La integración de objetivos de conservación de la biodiversidad en las actividades
productivas representa uno de los desa íos reconocidos a nivel internacional. La certi icación PRODUCTOYUNGAS, creada en 2009 y
gerenciada por la Fundación ProYungas, responde a este desa ío a escala del territorio.
Este sello da valor agregado a producciones
elaboradas con compromiso social y ambiental en las Yungas. Certi ica el origen y la sostenibilidad de producciones de pequeños emprendedores y grandes empresas de esta región que demuestran su accionar para generar producciones que respetan el ambiente,
conservan la biodiversidad y su patrimonio
cultural, se implican en la promoción de su territorio y respetan los derechos de sus trabajadores. Se certi ica una variedad de producciones elaboradas en distintas provincias: artesanías tejidas y en madera de comunidades
de Los Toldos (Salta), artesanías, dulces y servicios turísticos de la Asociación de Turismo
Comunitario Las Queñoas del Departamento
de Valle Grande (Jujuy), mieles de Yungas,
conservas y tomate chilto producidos en reservas privadas, muebles de la empresa familiar Fabril Maderera, cítricos de Citrícola San
Miguel (Tucumán), el azúcar, el papel y producción citrícola de Ledesma (Jujuy), entre
otros productos.

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

La certi icación se basa en el cumplimiento
de 10 principios rectores y protocolos especí icos a cada proceso productivo, producto o servicio certi icado. Una particularidad de este
sello es que implica un proceso de mejora continua, en donde se identi ican oportunidades
de mejora para alcanzar los principios. El sello
se otorga luego de un proceso de certi icación
auditado por un organismo externo (IRAM en
general). Busca dar visibilidad y posicionar las
Yungas como un espacio integrador en el cual
los distintos actores de un mismo territorio trabajan en red. De esa manera, participa del desarrollo de comunidades rurales de la zona, que a
través de la certi icación se bene ician de la
provisión de insumos para su actividad, capacitación, apoyo a la comercialización de sus
productos, búsqueda de inanciamiento, apoyo
a iniciativas locales, entre otros. Este sello con
enfoque territorial contribuye a la implementación a nivel local y regional de los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Con sus diez años de experiencias y lecciones aprendidas, PRODUCTOYUNGAS representa una iniciativa exitosa destacada en América
Latina.
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A lo largo de toda la Reserva hay numerosos cursos de agua, como este tramo del Arroyo Las Canteras.

La oferta de transporte pú blico en el
interior de la Reserva es muy variada,
dependiendo de la zona. Ası,́ existen á reas
muy bien comunicadas con la capital
jujeñ a e incluso con otras ciudades del
paıś, mientras que las pequeñ as
localidades tienen una frecuencia menor
de transporte pú blico, o incluso carecen
de é l.

RELIEVE Y CLIMA
La RBYungas está ubicada en el sector
norte de Yungas en Argentina (alta cuenca
del Rıo
́ Bermejo) e incluye, ademá s de
Yungas, zonas de pastizales, una pequeñ a
porció n de vegetació n chaqueñ a y
vegetació n altoandina.
Desde el punto de vista geográ ico, la
regió n se caracteriza por presentar
cadenas
montañ osas
sub-paralelas
separadas por valles profundos. Los picos
má s altos superan los 5000 m s.n.m. con
una altura media de 4000 m s.n.m,
descendiendo hacia los valles hasta los
400-500 m s.n.m. Abarca las sierras de
Santa Victoria, de Zenta, Calilegua y una
porció n de Zapla. Los cordones tienen un
fuerte gradiente altitudinal en una
estrecha franja de menos de 100 km de

ancho. La altura má xima en la porció n
jujeñ a de la Reserva se registra en el Cerro
Fraile con 4960 m s.n.m., mientras que la
altura
mın
́ ima
es
de
400
m
aproximadamente, a lo largo de la Ruta
Nacional 34.
El clima es tropical serrano, tıp
́ ico de
la vertiente oriental de las Sierras
Subandinas. Esta regió n está in luida por
la depresió n cicló nica del noroeste, con su
caracterıśtico
ré gimen
de
lluvias
orográ icas estivales, de pronunciados
contrastes segú n las laderas. Las lluvias
oscilan entre 700 y 1800 mm sobre los
faldeos orientales, con lluvias má s
abundantes cuanto má s altas son las
sierras, con má ximos de 2000 mm
anuales. En los faldeos occidentales, la
precipitació n es menor.
Para ampliar las caracterıśticas
geográ icas de la RBYungas, consulte en la
introducció n de la guıá el apartado de la
ecorregió n de Yungas.

AMBIENTES
La Reserva abarca parte de las ecorregiones de Yungas (pisos de Selva Pedemontana, Selva Montana, Bosque Montano y Pastizales de Neblina), Altos Andes (Pastiza-

Reserva de Biosfera de las Yungas
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La ardilla colorada es típica de los bosques de nogal y pino del cerro. Foto: JG Blake.

les Altoandinos) y una pequeñ a porció n
de Chaco (Chaco Serrano).
Las Yungas constituyen, junto con la
Selva Misionera, los ambientes de mayor
riqueza de especies y recursos naturales
de la Argentina. Ambas ecorregiones acumulan má s del 50% de la biodiversidad
(nú mero de especies animales y vegetales) del paıś, a pesar de representar en
conjunto menos del 2% de la super icie
del territorio nacional.

(Calycophyllum multi lorum), cedro Orá n
(Cedrela balansae), lanza blanca (Cordia
americana) y cebil colorado (Anadenanthera colubrina var. cebil). En la Selva Montana encontramos el laurel de la falda
(Ocotea porphyria), el horco molle (Blepharocalyx salicifolius), el nogal (Juglans
australis), el chal-chal (Allophylus edulis),
el cedro colla (Cedrela angustifolia) y el palo yerba (Ilex argentina). Son caracterıśticos del piso de Bosque Montano el palo
luz (Prunus tucumanensis), el sauco (Sambucus peruviana), el aliso del cerro (Alnus
acuminata), el pino del cerro (Podocarpus
parlatorei) y el mato (Myrcianthes mato).

FLORA
La RBYungas combina especies de cará cter natural con especies introducidas.
Aproximadamente el 89,6% de su super icie está ocupada por Yungas, el 0,6 % por
Altos Andes, el 2,4% por humedales, el 0,6
% por Chaco y el 6,8 % por cultivos, plantaciones forestales y á reas urbanas.
Esta reserva alberga unas 200 especies de á rboles a lo largo de todo el gradiente altitudinal. En la Selva Pedemontana las especies tıp
́ icas son palo amarillo
(Phyllostylon rhamnoides), palo blanco

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

FAUNA
La fauna es rica y variada, pudiendo
mencionarse 89 especies de mamıf́eros,
má s de 400 especies de aves y 41 especies
de anuros (sapos y ranas). Encuentran un
ambiente ideal aquı́ el mayor depredador
y el mayor herbıv́oro de la regió n sur de
Amé rica: el yaguareté (Panthera onca) y el
anta o tapir (Tapirus terrestris). Las especies de mamıf́eros destacadas está n representadas en el recuadro “mamıf́eros de la
RBYungas”. Algunas aves destacadas de
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YAGUARETÉ
Soledad de Bustos
Fundació n Biodiversidad.
El yaguareté (Panthera onca), también conocido localmente como tigre u overo, es el mayor de
los felinos americanos. En Argentina, se encuentra
en peligro crítico de extinción debido a la pérdida
de hábitat, la escasez de presas naturales y la cacería. Esta especie emblemática, ha sido declarada
monumento natural nacional, y provincial en Jujuy, Salta, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa,
por lo que tiene protección absoluta en todo el
país y su caza está prohibida. Actualmente, dentro
del territorio nacional, sólo se encuentra en la
selva misionera, los sectores mejor conservados
del bosque chaqueño y las áreas boscosas de Yungas. Actualmente, sólo ocupa el 5% de lo que fue su
distribución histórica y se estima que existen aproximadamente unos 250 individuos en todo el país.
La subpoblación chaqueña es la que presenta
mayor riesgo y la de Yungas la que posee mayor
probabilidad de supervivencia a largo plazo.
Comúnmente, su pelaje es pardo con manchas
oscuras (llamadas rosetas) con puntos negros en
su interior. Los yaguaretés pueden llegar a pesar
hasta 120 kg y son el depredador tope de las cadenas alimenticias que integran. Cazan principalmente vertebrados medianos y grandes como son
tapires, pecaríes y corzuelas. En áreas donde sus
presas son escasas, el ganado vacuno es una parte
importante de su dieta, lo que genera con lictos
con ganaderos (los yaguaretés atacan a los animales domésticos y en consecuencia, los productores los cazan y a veces, la sola detección de su huellas es motivo para perseguirle). Sin embargo,
desde hace una década, se están implementando
en diferentes lugares del país estrategias para disminuir el con licto, como sistemas de alambrados
y corrales electri icados para evitar que los felinos
se acerquen a la hacienda, implementación de
otros tipos de manejo del ganado y métodos de

Yaguareté, el mayor felino americano. Foto: D Rumiz-F Brown.

ahuyentamiento. Los resultados preliminares parecen mostrar efectividad en estas estrategias y,
por lo tanto, permite vislumbrar la posibilidad de
una convivencia pací ica entre los yaguaretés, el
ganado y los pobladores. Asimismo, dado que la actividad ganadera es una de las principales actividades económicas de los pobladores locales, la generación de alternativas locales de desarrollo que
pongan en valor la biodiversidad, también contribuyen a disminuir la presión de caza realizada por
los ganaderos. Dada la situación crítica de la especie, es urgente replicar estos sistemas en toda su
área de distribución, para revertir la principal
causa de cacería ilegal; así como también, se requiere fortalecer los sistemas de vigilancia, control y aplicación de la reglamentación que protegen la especie, antes que la situación sea irreversible.

Reserva de Biosfera de las Yungas
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las Yungas son el burgo (Momotus
momota, ver recuadro), el mimé tico ucurú
o cacui (Nyctibius griseus), el tucá n
(Ramphastos toco), la pava de monte
comú n y la pava alisera (Penelope obscura
y P. dabbenei), psitá cidos como el
guacamayo verde (Ara militaris) y el loro
alisero (Amazona tucumana), la urraca
comú n (Cyanocorax chrysops), á guilas que
habitan bosques maduros como el á guila
crestuda real (Spizaetus ornatus), á guila
coronada (Buteogallus coronatus) y el
á guila poma (Spizaetus isidori), el vencejo
de collar (Cypseloides rothschildi),
lechuzas como el alilicucú yungueñ o
(Megascops hoyi) y el caburé yungueñ o
(Glaucidium bolivianum), colibrıés como el
pica lor
frente
azul
(Eriocnemis
glaucopoides) y el pica lor cometa (Sappho
sparganura) y aves de rıo
́ s de montañ a
como el mirlo de agua (Cinclus schulzi), el
pato de los torrentes (Merganetta armata)
y la viudita de rıo
́ (Sayornis nigricans).

LAPACHO ROSADO
El lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus) es un árbol propio de la
Selva Pedemontana, que mide entre 8
y 15 m. Lo más llamativo es el color rosado de sus lores, que aparecen entre
julio y septiembre.
Su madera es dura, por lo que se utiliza en carpintería. La corteza se toma
en infusión para combatir enfermedades del riñón y la vejiga.
La lor del lapacho rosado fue declarada en 1988 “Flor Provincial” de Jujuy, y
su día se celebra el 1 de septiembre de
cada año.

Para una descripció n má s detallada
de las especies animales que podemos encontrar dentro de la Reserva, se recomienda leer las ichas del Parque Nacional Calilegua y del Parque Provincial Potrero de
Yala, á reas nú cleo de la RBYungas en la
Provincia de Jujuy.

La urraca común, típica de Yungas, anda en grupo y puede ser
muy con ianzuda. Foto: A Perret.
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Lapacho rosado en alor, en agosto y septiembre, en la
Selva Pedemontana.
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Arete Guazú, celebración guaraní asociada a los festejos de carnaval. Foto: E Wolﬀ.

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
La població n de la RBYungas es muy
variada dado que en su territorio existen
desde conglomerados urbanos de mediano tamañ o hasta pueblos y poblados dispersos. En el Departamento Libertador General San Martın
́ se destaca la presencia
de uno de los ingenios azucareros má s importantes de Argentina; en los distintos
centros urbanos la actividad comercial y
en la mayorıá de su territorio las actividades agrıćola-ganaderas. La població n de
esta á rea es en su mayorıá criolla, como resultado de diversos mestizajes de població n nativa descendiente de Pueblos Indı-́
genas (sobre todo kollas, guaranıés y ocloyas) y de inmigració n europea (de distintas é pocas desde la colonia a la actualidad). La població n actual estimada en el
territorio de la RBYungas es, segú n datos
del Censo Nacional de 2010, de 289.601
habitantes, considerando las ciudades
“portales” como Libertador General San
Martın
́ (Jujuy) y San Ramó n de la Nueva
Orá n (Salta). Si se considera adicionalmente a San Salvador de Jujuy, vecina a la
Reserva, que alberga 257.970 habitantes,
la població n total de la RBYungas es de
má s de 500.000 habitantes. La RBYungas
es una oportunidad para mejorar la cali-

dad de vida de estas personas, ofreciendo
oportunidades de desarrollo compatibles
con la conservació n de los valores ambientales y socioculturales.
La RBYungas, ademá s de albergar una
alta diversidad bioló gica, es escenario de
distintas expresiones culturales que conviven en su territorio, en muchos casos
desde hace siglos, entre las que se destaca: la criolla, kolla, ava-guaranı,́ ocloyas y
descendientes de europeos, sobre todo españ oles, italianos y sirio-libaneses, entre
otros grupos minoritarios. Desde la dé cada de 1960, y con mayor intensidad a partir de la de 1990, esta á rea es escenario de
un fuerte proceso migratorio interno desde las “tierras altas” hacia las “tierras bajas” que ha reforzado la in luencia cultural
andina. En todos los casos, la identidad de
estos pueblos tiene una clara expresió n en
el habla cotidiana de sus habitantes, con
predominio de un españ ol quechuizado, y
en otras expresiones de su cosmovisió n,
religiosidad, mú sica, gastronomıá, artesanıás y tecnologıás productivas.
En referencia a las actividades productivas, la RBYungas combina zonas de
economıás de subsistencia (ganaderıá de
monte, agricultura familiar, recolecció n de
Reserva de Biosfera de las Yungas
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Bailarines y músicos indígenas en ingenio azucarero de Jujuy, 1929. Fuente: Archivo General de la Nación, Argentina.

HACIENDAS E INGENIOS AZUCAREROS
Ana A. Teruel
Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades (CONICET-UNJu).
El área que actualmente ocupa la región de la
RBYungas históricamente fue articuladora entre
tierras bajas y tierras altas y, hasta las primeras
décadas del siglo XIX, operó de “frontera” con los
dominios indígenas del Chaco.
En las postrimerías de la colonia, los jesuitas
fundaron allí la misión de San Ignacio de los Tobas
y junto a ella se establecieron fuertes para custodiar la frontera y haciendas (establecimientos
agropecuarios) de vastísimas extensiones en las
que se criaba ganado y se producían azúcares, melazas y aguardientes para proveer al consumo regional. Entre estas haciendas, la de San Lorenzo
era la más notoria por su gran extensión –más de
70.000 ha al norte del río homónimo- y su importante producción. Desde ines del siglo XVIII, sobre
tierras de los fuertes y de la reducción de San Ignacio de los Tobas, en decadencia, se crearon nuevas
haciendas, como fue el caso de la de Ledesma, Reducción y, luego, Chalicán. El in de la colonia y el
inicio de las guerras de independencia signi icó el
derrumbe de los fuertes, que sumado a la desaparición de la misión llevó a la dispersión de los aborígenes reducidos, algunos de los cuales permanecieron en la zona como trabajadores residentes en
las haciendas, o bien asistiendo al trabajo estacional de la zafra.
Cuando el ferrocarril unió el puerto de Buenos
Aires con Tucumán, en 1876, los propietarios de
las haciendas de Ledesma y de San Pedro importaron maquinarias inglesas destinadas a modernizar la producción de azúcares con trapiches de hierro y centrífugas a vapor. Tras ello se inició la
etapa de producción industrial a gran escala, conjuntamente con la incorporación de nuevos socios
y capitales. La sociedad “Ovejero y Zerda”, pionera
de la transformación, formó la “Compañía Azucarera Ledesma” y en 1914 nuevos accionistas entre ellos los franceses Henri Wollman y Charles
Delcasse- fundaron Ledesma Sugar Estates and Reining Company Limited. Un proceso similar proGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

tagonizó la hacienda de San Pedro, de la familia
salteña Aráoz, que incorporó a la sociedad al técnico inglés Roger Leach, responsable de la instalación de las nuevas máquinas en el ingenio La Esperanza. Hacia inales de siglo, en 1892, la asociación de Faustino Alvarado con los alemanes Wilhelm y Julius Müller, permitió la formación de un
tercer ingenio: La Mendieta.
La modernización tecnológica posibilitó una
mayor capacidad de producción y originó mayor
demanda de mano de obra y de tierras para las
plantaciones de caña de azúcar. En consecuencia,
se incrementó la concentración de la propiedad en
torno a los ingenios, al extremo de casi monopolizarla en los departamentos de Ledesma y San Pedro. Las compañías azucareras adquirieron tierras de las haciendas que no modernizaron sus maquinarias y terminaron vendiendo sus fundos. Tal
fue el caso de San Lorenzo -que contenía las tierras de Calilegua-, que fue adquirida por los hermanos Leach en 1893, y en 1960 por el ingenio Ledesma.
Los primeros pueblos en la región surgieron
como centros de las haciendas e ingenios, cuya creciente demanda de trabajadores produjo el gran
aumento demográ ico de comienzos de siglo XX
que transformó completamente a la región.

Transporte de caña en el ingenio La Esperanza, 1937. Fuente:
Archivo General de la Nación, Argentina.
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Foto: ProYungas.

PAISAJES PRODUCTIVOS PROTEGIDOS Y LOS OBJETIVOS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Alejandro Diego Brown
Fundació n ProYungas.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son de aplicación universal, y están destinados a poner in a la pobreza
en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Se reconoce que
las iniciativas para poner in a la pobreza deben ir
de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el
cambio climático y promueven la protección del
medio ambiente.
En general existe en nuestra sociedad la percepción de que las actividades productivas son incompatibles con la conservación de los bienes y
servicios ambientales. Para ello es necesario analizar las actividades productivas a “escala de paisaje”, de manera tal que producción y preservación de la naturaleza sean dos caras de una misma
moneda, sean partes integrales e indisolubles de
un “Paisaje Productivo Protegido” (PPP). Las actividades productivas pueden ser no sólo generadoras de recursos económicos que permiten mejorar
la calidad de vida y alcanzar la estabilidad social
de las poblaciones donde son desarrolladas, sino

que además posibiliten invertir recursos en preservar efectivamente la naturaleza, contribuyendo en la preservación directa de espacios importantes y además en generar condiciones que impliquen una menor dependencia directa y/o cotidiana de la sociedad de los recursos silvestres, particularmente de aquellos en situación de riesgo o
vulnerable que sean utilizados sin el debido manejo y/o control. De tal manera un PPP “es un espacio geográ ico de dimensión variable, idealmente
bajo una única unidad de manejo y/o control (empresa, propietario, comunidad, concesionario)
pero cuyas actividades e impactos se hacen sentir
no sólo dentro del PPP, sino también en el entorno
inmediato tanto rural y/o urbano”.
En tal sentido, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y del Paisaje Productivo Protegido van en
la misma dirección y se potencian mutuamente,
particularmente con las empresas “territoriales”,
es decir aquellas que están a ianzadas en un territorio y la suerte de ambos, empresas y entorno,
están indisolublemente unidos. Hoy más de
200.000 hectáreas están incluidas en el Programa
PPP de la Fundación ProYungas en la ecorregión
de Yungas, sumando empresas azucareras y citrícolas con productos destinados al mercado nacional e internacional.
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Vista del Río San Lorenzo desde el Parque Nacional Calilegua, donde conaluyen zona núcleo (el Parque), zona de amortiguamiento
(las serranías del fondo) y zona de transición (los cultivos en verde claro).

frutos y artesanıá) con zonas de
producciones intensivas como cañ a de
azú car
y
fruti-hortıćola
(tomate,
pimientos, cıt́ricos, mango y legumbres,
entre
otros),
asentadas
casi
exclusivamente en el borde oriental de la
Reserva. Tambié n se realizan otras
actividades, como el aprovechamiento
forestal (plantaciones y bosque nativo) y
la
explotació n
y
transporte
de
hidrocarburos.
La riqueza de su patrimonio natural y
cultural, la alta diversidad paisajıśtica y la
existencia de infraestructura bá sica y de
servicios en buena parte del territorio,
asociado a la conexió n con sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad
(Quebrada de Humahuaca y Qhapaq Nan)
con ieren a la regió n un alto potencial
para el desarrollo turıśtico sostenible y
comunitario.

ZONIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
EN LA RBYUNGAS
Al igual que todas las Reservas de
Biosfera, la de las Yungas está zoni icada
en á reas nú cleo, zonas de amortiguamiento y zonas de transició n, en las cuales los
objetivos y las actividades que se realizan
son diferentes.
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Zona núcleo: Esta zona está formada por
cinco á reas protegidas, tres en la Provincia de Salta (Parque Nacional Baritú ,
Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos
y Parque Provincial Laguna Pintascayo) y
dos en la Provincia de Jujuy (Parque
Nacional Calilegua y Parque Provincial
Potrero de Yala). En total, las á reas nú cleo
suponen el 13% de la super icie de la
Reserva.
Zona de amortiguamiento: Incluye á reas
silvestres donde se realizan actividades
productivas de impacto bajo a moderado.
Pueden citarse actividades de agricultura
tradicional de siembra y barbecho (papa,
maıź, manı,́ ajı)́ realizadas en pequeñ as
super icies y mediante el sistema de roza,
tumba y quema; ganaderıá de monte y de
crıá; recolecció n de productos forestales
no madereros (plantas medicinales, miel,
material para artesanıás); pesca; forestació n y aprovechamiento forestal selectivo;
y actividades turıśticas. La zona de amortiguamiento ocupa el 33% de la super icie
total de la Reserva.
Zonas de transición: Se engloban dentro
de esta categorıá zonas con actividades
intensivas agrıćolas que ocupan grandes
super icies (cañ a de azú car, soja, maıź,
bananos, cıt́ricos y hortalizas), mezcladas
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con pequeñ as á reas con agricultura
tradicional a pequeñ a escala, ganaderıá de
monte y de crıá y plantaciones forestales
(eucalipto, toona, grevillea, paraıśo, entre
otros). Tambié n incluye los asentamientos
humanos medianos y grandes de las

Provincias de Salta (Orá n, Aguas Blancas,
Pichanal, Colonia Santa Rosa) y Jujuy
(Libertador Gral. San Martın
́ , Calilegua,
Fraile Pintado, Chalicá n y Yala, entre
otros). Estas zonas abarcan el 54% de la
super icie de la Reserva.

HITOS DE GESTIÓN
La RBYungas constituye un marco interesante para conciliar actividades productivas con la conservació n de la naturaleza mediante el diá logo entre los actores que
compartan el territorio. Los objetivos a alcanzar son:
Mejorar la calidad de vida humana en la regió n, con base en una distribució n
má s equitativa de conocimientos, recursos y oportunidades.
Promover té cnicas para el manejo adecuado de los recursos naturales y ofrecer
alternativas econó micas amigas del medio ambiente.
Ampliar la participació n de la sociedad en las decisiones sobre su propio ambiente, creando canales formales que garanticen esa participació n.
Contribuir a la integració n de polıt́icas municipales, provinciales y nacionales
para la conservació n de las Yungas.
Proteger la diversidad bioló gica y cultural de la regió n de Yungas, teniendo por
base un desarrollo sostenible de sus mú ltiples actores.
Garantizar la protecció n y mantenimiento de espacios silvestres amplios y corredores ecoló gicos entre estos espacios.
Ayudar a resolver amenazas como la fragmentació n del paisaje natural, la pé rdida y el empobrecimiento del bosque nativo, la reducció n y pé rdida de poblaciones silvestres y la contaminació n.
Promover la educació n y la generació n de informació n en el á mbito de la RBYungas.
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Participantes de un taller de planiaicación para la gestión de la RBYungas (2009).

En cuanto a su gestió n, la RBYungas se ha visto marcada por un proceso cıćlico de
actividades:
Proceso de creació n de la RBYungas (2000-2002). La Reserva se originó a partir
de un conflicto ambiental dado por la instalació n en la zona del Gasoducto NorAndino en los añ os 1998-1999, que derivó en su creació n.
Declaració n de RBYungas (2002). Designació n internacional por el Programa
sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO y creació n del Comité de Gestió n.
Fortalecimiento institucional y Comité de Gestió n de la RBYungas (2003-2006).
Periodo durante el cual se trabajó en el marco legal, herramientas de gestió n,
capacidad té cnica de los recursos humanos, equipamiento y promoció n, y difusió n de la informació n disponible sobre el ambiente y los recursos naturales de
la RBYungas. En 2006, cesó el trabajo del Comité de Gestió n.
Consolidació n institucional de la RBYungas (2008-2010). Elaboració n del Plan
Estraté gico de la RBYungas – sector Jujuy mediante un proceso participativo y
el apoyo del Grupo Promotor de la RBYungas.
Desarrollo de actividades de la RBYungas (2010-2015). Actividades de difusió n,
generació n de informació n, educació n y capacitació n, con financiamiento del
Fondo de la Ley de Bosques y mediadas por un Grupo Promotor en la Provincia
de Jujuy.
Conformació n del Comité de Gestió n de la RBYungas (2018-actualidad). Comité
integrado por el Gobierno de Jujuy, el Gobierno de Salta y la Administració n de
Parques Nacionales, con una Unidad de Coordinació n a cargo de la Fundació n
ProYungas. En este marco se desarrollan actividades de informació n, difusió n,
educació n y capacitació n.
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy
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POLINIZACIÓN,
MADRE DE FRUTOS
Alejandro A. Amado
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICETUNJu); Centro de Estudios Territoriales
Ambientales y Sociales (FCA-UNJu).
La polinización es el proceso por el cual se produce
el transporte del grano de polen desde las anteras
de la lor (órgano masculino) hacia el gineceo (órgano femenino) de la misma o de otra lor. Este proceso da lugar a la fecundación del óvulo y inaliza
con la formación de semillas y frutos. De este
modo, de la polinización dependen las plantas silvestres y muchas de las semillas y frutos que comemos, desde el pochoclo a las manzanas, pasando
por la quinua y la sandía.
La polinización se puede realizar de tres maneras:
por agentes ísicos, como el viento (anemó ila) y el
agua (hidró ila), y por medio de un vector animal
(zoo ilia). Este último, incluye diversos animales
que actúan como transportadores del polen, entre
los que podemos destacar a algunas aves (por ej.
pica lores), murciélagos (que comen néctar) y, sin
duda los más importantes, insectos (por ej. abejas,
mariposas, moscas). Esto es debido a que son el
grupo animal más numeroso, a que están ampliamente distribuidos, a que tienen un tamaño pequeño adecuado para la polinización y a que presentan estructuras desarrolladas que facilitan el
transporte del polen, como la corbícula, que es la
parte ensanchada y rodeada de pelos del tercer
par de patas, donde acumulan polen.
Los polinizadores se ven atraídos a las lores por
dos factores: los colores y los olores. A través de
esta estrategia, las lores se aseguran de que muchos polinizadores las visiten para lograr su objetivo inal, la reproducción, mediada por el transporte del polen. A su vez, los polinizadores obtie-

nen en recompensa alimento, que puede ser néctar o polen (rico en proteínas, grasas, glúcidos y vitaminas).
La polinización mediada por un animal es un proceso sumamente importante en nuestras vidas diarias, debido a que es responsable de la producción
del 35 % de los alimentos que consumimos, como
tomate, zapallo, café, almendra, naranja, frutilla y
mucho más como ya vimos. Además, se ha comprobado que muchos cultivos que no dependen exclusivamente de los polinizadores para la producción
de frutos, cuando se reproducen por zoo ilia tienen una mejor calidad y una mayor producción.
Por tal motivo, es de crucial importancia cuidar a
los polinizadores y tener presente que muchas
prácticas “comunes” pueden tener efectos colaterales, como el uso de pesticidas en los cultivos,
cuyo in es matar los insectos plagas pero que también alcanzan a los polinizadores bené icos.
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
La oferta de servicios para el visitante es diversa y su infraestructura es muy
variable. En las principales ciudades adyacentes a la RBYungas, como San
Salvador de Jujuy y Libertador General San Martın
́ , existe una variada oferta de
servicios de hotelerıá y gastronomıá. En las localidades rurales má s remotas, los
servicios son má s limitados, pero casi siempre es posible encontrar
emprendimientos locales donde alojarse y comer.
Las principales actividades que se pueden realizar son:
Avistaje de aves: la RBYungas alberga aproximadamente el 50% de la
diversidad de aves de Argentina, por lo que muchos lugares resultan de
interé s para su avistaje. El sitio emblemá tico es el Parque Nacional Calilegua,
por su diversidad (aproximadamente 440 especies) y el gradiente altitudinal
que abarca (ver ficha correspondiente). Otros sitios destacados como AICAS
(Areas Importantes para la Conservació n de las Aves) son el Parque Provincial
Potrero de Yala (ver ficha correspondiente), Alto Calilegua, Pampichuela, Valle
Colorado-Valle Grande, Sierra de Zapla (en el lım
́ ite de la RBYungas) y
Tiraxi-Las Capillas.
Turismo Rural Comunitario: Las Yungas ofrecen un contacto directo con la
naturaleza y sus habitantes. Existen varias iniciativas de organizació n local
que ofrecen servicios turıśticos donde los pobladores comparten sus
actividades cotidianas y sus tradiciones. Entre ellas, se puede mencionar la
Asociació n de Turismo Comunitario Las Queñ oas (A.TU.CO.QUE.), que
desarrolla sus actividades en el Departamento de Valle Grande, en las
localidades de San Francisco, Valle Grande, Valle Colorado y Santa Ana. Sus
integrantes ofrecen hospedajes, comedores, servicios de guıá, cabalgata y
venta de artesanıás. Los servicios turıśticos de A.TU.CO.QUE. son certificados
por el sello ProductoYungas de la Fundació n ProYungas, que busca dar valor
agregado y acompañ ar a la asociació n en su fortalecimiento institucional y
oferta turıśtica.
Senderismo: en cuanto a senderos formalmente habilitados para el turismo,
se encuentran los de las á reas naturales protegidas como Calilegua y Yala, de
extensió n variable pero relativamente cortos (hasta 10 km). Por otro lado,
existe una vasta red de senderos usados por los pobladores de la regió n para
conectar localidades rurales, que resultan sumamente atractivos para el
caminante, pero que generalmente no está n difundidos ni cuentan con
señ alizació n en el terreno. Entre ellos, se puede mencionar la red de senderos
que conectan la Quebrada de Humahuaca con las Yungas, como el Camino del
Inca (Qhapaq Nan - Sistema vial andino, Patrimonio Mundial de la
Humanidad) que une Santa Ana con Valle Colorado y el sendero
Tilcara-Molulo-San Lucas-San Francisco. Otros senderos que unen distintas
localidades al interior de las Yungas son San Francisco-Alto Calilegua,
Aguas termales: existen tres sitios con aguas termales habilitados para el turismo, con acceso controlado y pago. Las Termas de Reyes, con varios
complejos privados de alojamiento y piscinas, tanto exteriores como
cubiertas, que son las que reciben mayor cantidad de visitantes. Las Termas

La riqueza de especies de mariposas de la RBYungas es una de las más altas de Argentina. Foto: A Perret.
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de Caimancito, adyacentes a la RBYungas, que tambié n cuentan con piscinas
exteriores y alojamiento. Las Termas del Jordá n, accesibles solo a pie
(aproxmadamente 2 horas de caminatade ida) con acompañ amiento de un
guıá autorizado (consultar en la localidad de San Francisco), que cuenta con
un piletó n natural en el cauce del rıo
́ .
Eventos culturales: existen mú ltiples oportunidades a lo largo del añ o de
participar en fiestas tradicionales y patronales de las localidades yungueñ as.
Entre muchas, mencionamos el Arete Guazú (coincidente con el carnaval,
Calilegua), Fiesta Nacional del Tomate, Doma y Folclore (julio, Fraile Pintado),
Encuentro de Artistas Plá sticos (julio, Calilegua), Fiesta de San Santiago (julio,
mú ltiples localidades), Pachamama (agosto, San Francisco), Fiesta de la Virgen
(diciembre, mú ltiples localidades), encuentro de fú tbol de altura en
Departamento de Valle Grande y en la zona de influencia de la RBYungas, el
Carnaval de las Yungas (San Pedro) y las fiestas patronales de Ocloyas.
Artesanías: las producciones artesanales de la Reserva son variadas e
incluyen tejidos, tallas en madera, cerá mica, cuero, instrumentos musicales,
conservas dulces y saladas, y platerıá. Se destacan los rebozos bordados de los
valles de altura (Caspalá , Santa Ana y Valle Colorado) y las má scaras guaranıés
de las zonas bajas (Calilegua y Libertador General San Martın
́ ).
Museos y centros de interpretación: se destacan el Museo de Artes Plá sticas
(Calilegua), el Centro de Visitantes de Ledesma (Libertador General San
Martın
́ ) y el Centro de Visitantes del Parque Nacional Calilegua.
Rutas escénicas: se incluyen aquellas rutas vehiculares secundarias, muchas
veces de ripio, que ofrecen paisajes muy atractivos para el visitante y que
conectan varios de los puntos anteriormente mencionados. La Ruta Provincial
83, pasando por el Parque Nacional Calilegua, hasta las localidades de San
Francisco, Valle Grande y Valle Colorado, con su desvıo
́ a Pampichuela. La Ruta
Provincial 19, desde Fraile Pintado hasta Normenta/Candelaria. La Ruta
Provincial 35, desde San Salvador de Jujuy, pasando por Tilquiza y Corral de
Piedra, hasta Ocloyas. La Ruta Provincial 4, desde Yala hasta Termas de Reyes.

Senderismo en la RBYungas. Foto: S. Malizia.
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INFORMACIÓN ÚTIL
En verano, como consecuencia de las
lluvias, algunas de las rutas secundarias pueden resultar intransitables. Es
recomendable cerciorarse del estado
de los caminos en esta é poca antes de
visitar la RBYungas y disponer de un
vehıćulo adecuado.
En general, es muy recomendable llevar repelente de insectos, ası́ como
protecció n frente a inclemencias meteoroló gicas: protector solar, gorra o
sombrero, impermeable y calzado adecuado. En las zonas má s altas, las temperaturas pueden llegar a ser bajas,
debié ndose llevar en estos casos ropa
de abrigo.
En muchos lugares no hay señ al de
celular, ni tomas de agua potable ni
despensas, por lo que se aconseja llevar provisiones de agua y alimento.de
celular.

CONTACTOS
Ministerio de Ambiente Secretaría de
Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable
Repú blica de Siria 147, San Salvador de
Jujuy, Jujuy
0388 – 4249261
Intendencia del Parque Nacional
Calilegua
Administració n de Parques Nacionales
Marinero A. Ló pez S/N, Calilegua, Jujuy
03886 – 422046
calilegua@apn.gob.ar
Fundación ProYungas
www.proyungas.org.ar

Gente y bosque nublado. Foto: M Tramontini.
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Yungas y el Cerro Amarillo al fondo, paisaje emblemático del Parque Nacional Calilegua. Foto: J M Tondini.

La Ruta Provincial 83 atraviesa el
Parque y conduce a los pueblos de
San Francisco, Pampichuela, Valle
Grande y Valle Colorado.

Puente sobre el Arroyo Aguas
Negras, en la entrada del Parque,
sobre la Ruta Provincial 83.
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PARQUE NACIONAL CALILEGUA

LO MÁS DESTACADO
El Parque Nacional Calilegua es el á rea protegida má s representativa y
visitada de la ecorregió n de Yungas. Ubicado entre montañ as y valles
muy escarpados, protege los cuatro pisos de vegetació n que pueden
encontrarse en las Yungas: Selva Pedemontana, Selva Montana, Bosque
Montano y Pastizal de Neblina. Esto hace que el Parque posea una gran
riqueza de especies animales y vegetales.

SUPERFICIE:
76.320 ha.

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:
Decreto Nacional 1733 del añ o 1979,
a partir de tierras donadas por la
Empresa Ledesma.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:

Parque Nacional, Administració n de
Parques Nacionales
Es además: AICA (Area Importante
para la Conservació n de Aves),
AICOM (Area Importante para la
Observació n de los Murcié lagos) y
á rea nú cleo de la Reserva de Biosfera
de las Yungas.
Parque Nacional Calilegua
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Mapa de localización del Parque (en rojo).

UBICACIÓN Y ACCESOS
El Parque Nacional Calilegua se encuentra localizado en la Provincia de Jujuy,
Departamento Ledesma, vecino a las localidades de Libertador General San Martın
́ y
Calilegua.
Desde San Salvador de Jujuy, se toma
la Ruta Nacional 66, que empalma posteriormente con la Ruta Nacional 34. Luego
de pasar la ciudad de Libertador General
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Monolito en el Abra de Cañas, construido con motivo de la
inauguración de la Ruta Provincial 3 (hoy 83) el 5 de octubre de
1950.
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Especie de
an ibio que
“incuba” sus
huevos en la
espalda.
Foto: M Vaira.

San Martın
́ y el Rıo
́ San Lorenzo, se toma
la Ruta Provincial 83, hacia el oeste.

RANA MARSUPIAL
DE CALILEGUA
Marcos Vaira, Mauricio S.
Akmentins y Martín Boullhesen
Instituto de Ecorregiones Andinas
(CONICET-UNJu).
Entre los an ibios exclusivos de las Yungas se destacan las tres especies de ranas
marsupiales del género Gastrotheca presentes en los pisos de Selva Montana y Bosque
Montano, entre los 1500 y los 2700 m s.n.m.
Se las denomina ranas marsupiales porque
tienen una reproducción especializada y
única entre los an ibios de Argentina. Las
hembras cuentan con un saco en la piel del
dorso, que se abre hacia atrás, donde introducen los huevos una vez fecundados por el
macho.
En la rana marsupial de Calilegua (Gastrotheca christiani), los renacuajos pueden
completar su desarrollo dentro del saco dorsal de la hembra y emerger como juveniles
completamente formados. Los individuos de
esta especie habitan en grietas de los roquedales expuestos, en montículos de rocas derrumbadas, en agujeros de árboles huecos o
bajo el estrato continuo de musgo que cubre
las rocas en lugares húmedos.
La actividad de canto de los machos de
esta especie va desde mayo hasta noviembre
y aparentemente la temporada de vocalización es más intensa a inales del invierno y en
la primavera, entre agosto y noviembre. Los
machos cantan ocultos en las grietas de las
rocas, principalmente en horario nocturno y
en noches húmedas. No parece afectarles el
frío, ya que hay registros de machos cantando en temperaturas bajo cero, después de nevadas tardías en septiembre. Si bien la rana
marsupial de Calilegua ha sido registrada en
el Parque Nacional Calilegua, no se tienen registros de ella desde 1996, a pesar de haberse
realizado numerosas búsquedas desde ese
año.

Desde Libertador General San Martın
́
parte todos los dıás, a las 08:30 hs, un colectivo con destino San Francisco / Valle
Grande que atraviesa el Parque (debe indicar que le dejen en Aguas Negras).
Regresa en horas de la tarde, pasando por
Mesada de las Colmenas alrededor de las
18:00 hs, y por Aguas Negras alrededor de
las 18:30 hs. Tambié n se puede acceder en
taxi desde Libertador General San Martın
́
o desde el pueblo de Calilegua.

Vista desde el mirador del Río San Lorenzo en el Parque Nacional
Calilegua.

RELIEVE Y CLIMA
El Parque Nacional Calilegua está ubicado en las laderas orientales de las
Serranıás de Calilegua. Se caracteriza por
tener un relieve quebrado con profundos
cañ adones esculpidos por arroyos y rıo
́ s
de marcada pendiente, como ası́ tambié n
por cordones montañ osos con picos de
má s de 3000 m s.n.m. Sobresalen por su
magnitud los cerros Hermoso, Amarillo y
Morro Alto y la Serranıá del Socavó n.
Presenta un clima subtropical con estació n seca y temperaturas medias de 17°
C en invierno y 28° C en verano. Las precipitaciones, de aproximadamente 1800
mm anuales segú n la altura, se concentran
entre noviembre y abril. Ademá s, hay
Parque Nacional Calilegua
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Yungas cubiertas con una delgada capa de nieve en la parte alta del Parque.

abundante neblina durante la é poca seca y
nevadas ocasionales en el invierno, de junio a agosto.

AMBIENTES
El Parque está completamente incluido en la ecorregió n de Yungas, abarcando
los pisos altitudinales de Selva Pedemontana, Selva Montana, Bosque Montano y
Pastizal de Neblina.

rapiptadenia excelsa). En las laderas de los
cerros, por encima de los 1500-1600 m
s.n.m., se encuentra una franja de Bosque
Montano, correspondiente a menos del
10% de la super icie del Parque. Allı́ se
destacan los bosques de pino del cerro (Podocarpus parlatorei) y aliso del cerro
(Alnus acuminata). En el á rea cumbral de

FLORA
De los ambientes que protege el Parque, la Selva Pedemontana ocupa sectores
marginales en las á reas má s bajas (550700 m s.n.m.), encontrá ndose especies como el cebil colorado (Anadenanthera colubrina var. cebil), la tipa blanca (Tipuana tipu) y el lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus). En la franja altitudinal superior (700-1500 m s.n.m.) aparece la Selva
Montana, que ocupa la mayor super icie
del Parque y se caracteriza por la presencia de laurel (Ocotea porphyria), ceibo
(Erythrina falcata), cedro kolla (Cedrela angustifolia) y cebil blanco u horco cebil (PaGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Cedro kolla en las faldas del Parque Nacional Calilegua.
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Comunidad guaraní Cuape Yayembuate con su atuendo festivo.

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS VECINOS
DEL PARQUE NACIONAL CALILEGUA
En los alrededores del Parque habitan comunidades locales que utilizan la tierra principalmente
para residencia, agricultura y pastoreo. Entre
ellas, se destaca la presencia de comunidades guaraníes que conservan su idioma y realizan prácticas relacionadas con sus costumbres ancestrales.
Las dos celebraciones que revisten mayor importancia para los guaraníes del Alto Bermejo son el
Arete Guasu, también conocido como Pim-Pim,
asociado a los festejos de carnaval, y la inalización e inicio del año, que concuerda con el solsticio

de invierno y cuya ceremonia tiene lugar entre el
22 y 24 de junio.
Asimismo, la región ha sido habitada ancestralmente por comunidades Kolla, que tradicionalmente son caracterizadas como del Altiplano
(Puna), pero también han ocupado zonas selváticas del noroeste argentino. Existen varias comunidades kollas que limitan con el Parque, como las
de Valle Colorado, San Francisco, Valle Grande y
Alto Calilegua.

FAUNA
La biodiversidad faunıśtica del á rea
protegida es muy elevada. Se han listado
24 especies de an ibios, má s de 370 especies de aves y 118 especies de mamıf́eros.

Ceibo en flor.

la Sierra de Calilegua se encuentra un parche de Pastizal de Neblina que representa
una “isla” de pastizal dentro de una matriz
en la que predominan los bosques.

Entre las especies de an ibios destacadas se encuentran la ranita de la hojarasca (Oreobates berdemenos), la rana marsupial (Gastrotheca christiani), el sapito de
colores (Melanophryniscus rubriventris) y
dos especies de sapos tıp
́ icos de los ambientes de selvas (Rhinella gallardoi y R.
rumbolli).
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Las bromelias crecen sobre los troncos de los árboles y almacenan agua de lluvia entre sus hojas, formando pequeños “estanques” en la
base de las plantas.

Entre las aves se destacan el burgo
(Momotus momota), que es el emblema
del Parque (ver recuadro), rapaces como
el á guila viuda (Spizaetus melanoleucus), y
el á guila poma (Oroaetus isidori), psitá cidos como el loro alisero (Amazona tucumana; ver recuadro), el calancate cara roja
(Psittacara mitratus), que forma bandadas
de cientos de individuos, pica lores como
el pica lor cometa (Sappho sparganurus) y
el pica lor za iro (Thalurania furcata). En
los bosques montanos habita la pava de
monte alisera (Penelope dabbenei) y en los
rıo
́ s el mirlo de agua (Cinclus schulzi).
Entre los mamıf́eros se destacan el venado andino o taruca (Hippocamelus antisensis), habitante de los pastizales en las
zonas má s altas, y el felino má s grande de
Amé rica, el yaguareté (Panthera onca), ambos declarados Monumentos Naturales
Nacionales. Tambié n está n presentes el
oso hormiguero (Myrmecophaga tetradactyla), el mono caı́ (Sapajus cay), ú nico
primate presente en la provincia, el tapir
(Tapirus terrestris), el pecarı́ de collar (Pecari tajacu) y el pecarı́ labiado (Tayassu peGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

cari), la corzuela colorada (Mazama americana) y numerosas especies de roedores
y quiró pteros.

Nido colgante de yapú o bollero, ubicado estratégicamente
en el extremo de las ramas para evitar ser alcanzados por
depredadores de huevos como las comadrejas.
Foto:: M Tramontini.

143

Río Jordán, entre el Parque Nacional Calilegua y San Francisco; típico río de Yungas, que se carga con las lluvias de verano pero que
continúa llevando agua todo el año.

LOS BOSQUES, GUARDIANES DEL AGUA
Entre los servicios ecosistémicos que brindan los
bosques de montaña, se destacan los de captación,
regulación y protección del agua. Las Yungas
“atrapan” a las nubes, incorporando al ecosistema
agua adicional a la que cae por las lluvias. Este fenómeno es particularmente importante durante
la estación seca, cuando la neblina es el único aporte signi icativo de agua a la vegetación. Árboles,
epí itas y lianas captan y retienen parte de la humedad de la neblina (denominada lluvia horizontal) o del agua de lluvia (lluvia vertical), mientras
que el resto llega al suelo, contribuyendo al man-

tenimiento del caudal de ríos y arroyos. De esta forma, los bosques protegen y mantienen las cuencas
hidrográ icas, proveyendo agua -incluso en la
época seca- para consumo a los centros poblados
cercanos y para riego a los cultivos vecinos.

Las Yungas retienen la lluvia y modulan el caudal de los ríos, de donde se obtiene el agua para regar los campos de cultivo.
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EL ARETE GUASU DE LOS GUARANÍES
DE LAS TIERRAS BAJAS DE JUJUY
German David1 y Omar Jerez2
¹Mburuvicha Guasu Comunidad +V+T+ P+TA, Cerro Colorado, Arete Iya.
²Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu-CONICET).
Los guaraníes de las tierras bajas de Jujuy, al igual
que los del resto de América del Sur, son poseedores de gran riqueza cultural. Una de las expresiones más notorias de su modo de ser guaraní, “ñande reko”, es el “Arete Guasu” o Fiesta Grande. Según
distintos estudios, por razones políticas y religiosas de la cultura occidental, esta festividad se trasladó de fecha y se confundió con el carnaval. La celebración coincidía con la cosecha del maíz (avati), producto esencial en la dieta guaraní, fundamental para preparar el kangui (chicha).
Los músicos preparan artesanalmente los instrumentos, utilizan distintos cueros para instrumentos de percusión (tambora, caja, y redoble). La lauta, confeccionada especialmente, es de caña hueca.
Entre las formas de danzar, la más común es una
rueda intercalada de ambos sexos, al ritmo del
pim pim. Es cuando se lucen las mejores galas. Las
kuñareta (las mujeres) visten el mandu o tipoy,
confeccionado con telas muy coloridas, y en la cabeza llevan una cinta con un gran moño. Sus rostros se pintan de color rojo. Los hombres usan pantalones negros, camisas blancas, fajas rojas y pañuelos rojos o negros en el cuello. En la cabeza llevan pañuelos negros que recogen el cabello y sombrero negro.
En esta iesta no hay diferenciación social u otra
condición, la iesta es “opaete vae peguara” “para
todos”. Se trata de un momento especial, donde se
encuentran las generaciones presentes con sus ancestros; se fortalecen los lazos parentales, consanguíneos, pero también los lazos espirituales, ya
que se recuerdan a los muertos.
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Las máscaras talladas, que representan a los ancestros, eran elaboradas de madera, adornadas
con plumas y diferentes colores. En la actualidad,
también se utilizan cueros, latas, tela o cartón.
En la celebración, se ritualiza el enfrentamiento
entre el toro (el español) y el tigre (el guaraní). El
vencedor será el tigre, sobre el toro, el invasor, reairmando la fuerza de su cultura y sus principios
en una relación armónica con la naturaleza.
El Arete Guasu puede durar uno o varios días, pues
el que ha cosechado sus frutos tiene la obligación
de compartir, promoviendo los valores de la solidaridad, el intercambio y la reciprocidad. Es el día
esperado; signi ica que de todas las iestas regulares esta es la verdadera, la iesta de todos, donde
todos están invitados, porque existe un Mbarea
Guasu (gran convite, gran comilona). El acto inal
consiste en llevar la celebración hacia las orillas
del río y arrojar todas las máscaras.
Se relaciona esta celebración con el carnaval. Para
algunos guaraníes, el carnaval es una instancia
que permite la recuperación de la memoria, como
parte de un complejo proceso, que involucra la resigni icación y recuperación de la identidad étnica. Los corsos, a su vez, conforman un espacio social que les permite hacerse conocer y sentir como
comunidad. Este evento constituye el momento de
mayor exposición y difusión del indigenismo, en
donde se comparte con el resto de la sociedad, el
ser indígena, aquello que conforma la esencia de
la memoria del pueblo guaraní.
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Plantaciones de caña de azúcar en primer plano, con Selva Pedemontana por detrás y el Parque Nacional Calilegua al fondo.

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
El á rea de in luencia integra la població n de zonas urbanas (Libertador
General San Martın
́ , Fraile Pintado y San
Pedro) y rurales (Departamento de Valle
Colorado y pueblos del Departamento de
Ledesma). Si bien el Parque no tiene població n local má s allá de los guardaparques, existen algunos puestos de ocupació n transitoria en la zona de Valle
Morado.
El Parque es el principal destino turıśtico de las Yungas y el que má s se identi ica popularmente con esta ecorregió n,
recibiendo cerca de 15.000 visitantes por
añ o. Numerosos guıás locales de turismo
ofrecen servicios para visitarlo y recorrer
sus senderos.
Desde 1969, hay actividad petrolera
en el territorio del Parque, la cual precede
a su creació n. En 2015, la Legislatura de la
Provincia de Jujuy promulgó la Ley 5889
de cese de la explotació n de petró leo en esta á rea protegida. Posteriormente se dictó

el Decreto Reglamentario 683 del 2016,
para determinar el modo de proceder al
in de la explotació n y el inicio de la remediació n ambiental (ver recuadro).

HITOS DE GESTIÓN
1974: Las empresas Calilegua y Ledesma donan a la Provincia de Jujuy
los terrenos que luego se convertirá n
en el Parque, en cumplimiento con
compromisos asumidos con el Ministerio de Trabajo de la nació n y la Provincia de Jujuy.
1978: La Provincia de Jujuy cede dos
predios al Estado Nacional con el objeto de constituir un Parque Nacional
mediante la Ley Provincial 3586/78.
1979: Creació n del Parque Nacional
Calilegua, por Decreto Nacional
1733/79, con el fin de preservar un
á rea representativa de Yungas..
2002: El Parque se convierte en una
de las cinco zonas nú cleo de la Reserva de Biosfera de las Yungas.
2009: Se elabora el primer plan de
gestió n para el Parque.
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¿PUEDE COEXISTIR LA ACTIVIDAD HIDRO-CARBURÍFERA
CON LA BIODIVERSIDAD?
Alejandro Diego Brown
Fundació n ProYungas.
La actividad hidro-carburífera coexiste con el
Parque Nacional Calilegua desde antes de su creación, o icializada en el año 1979. Esto ha sido objeto de controversia, ya que dicha actividad (Yacimiento Caimancito) está prohibida por la ley de
Parques Nacionales en áreas de su jurisdicción.
Dado que la actividad, en este caso, es preexistente a la creación del Parque, ha sido “aceptada” hasta el presente.
Este yacimiento ocupa aproximadamente
unas 1000 hectáreas (de las 76.000 ha del Parque)
y comenzó a explotarse por YPF en 1969 (10 años
antes de la declaración del Parque Nacional).
Desde entonces, ha cambiado de titularidad en varias ocasiones (1992, 2008, 2011, 2019), estando
en la actualidad la concesión en manos de la empresa JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad
del Estado). Las instalaciones comprenden los
pozos productores (12 activos, 16 inactivos y 4 en
estudio), una planta de almacenamiento y la “batería Caimancito” compuesta por una batería colectora, una planta de tratamiento de crudo y una
planta de compresión y tratamiento de gas. En diciembre de 2015, tras una solicitud del gobernador de la Provincia de Jujuy (que asumió sus funciones en ese mismo mes), la Legislatura de Jujuy
aprobó la Ley 5889/2015 de Cese de la Explotación de Petróleo en el Parque Nacional Calilegua,
por la que deja sin efecto toda norma que hubiera
permitido la explotación hidro-carburífera en el
Parque Nacional y faculta al Poder Ejecutivo Provincial a disponer el cese de la actividad y llevar a
cabo las acciones necesarias para remediar los pasivos ambientales. En febrero de 2016, el gobernador irmó el Decreto 683-A-2016 por el que solicita
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al Ministerio de Ambiente de la provincia que realice un informe de daño ambiental y un plan preliminar de remediación ambiental. Durante el
transcurso del período 2018-2019 el gobierno de
la Provincia de Jujuy se hizo cargo del yacimiento y
llegó a un acuerdo con la Administración de Parques Nacionales para mantener el dominio y jurisdicción sobre las 1000 ha del Yacimiento con el objeto de paulatinamente ir cerrando apropiadamente los pozos a medida que su vida útil llegue a
su in. Al inal de la explotación, este espacio será
reintegrado al Parque Nacional Calilegua. Durante este periodo, la Fundación ProYungas irmó un
contrato con JEMSE para monitorear el ensamble
de mamíferos en el área del yacimiento. Al presente, se han detectado con cámaras trampa 20 especies de mamíferos nativos, algunas de ellas de
gran relevancia en conservación como yaguareté
o tapir, acompañadas de otras como gato onza,
puma, coatíes, corzuelas, entre otros.

147

DIVERSIDAD DE FELINOS EN
LA PROVINCIA DE JUJUY
Dibujo:
J M Tanco.

Sergio A. Cardozo
y Miriam M. Morales
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICETUNJu) y Centro de Estudios Territoriales
Ambientales y Sociales (FCA-UNJu).

BURGO
Analía Benavídez
Centro de Investigaciones y
Transferencia de Catamarca (CONICETUNCA) y Centro de Estudios Territoriales
Ambientales y Sociales (FCA-UNJu).
Esta ave, cuyo nombre cientí ico es Momotus momota, es el emblema del Parque
Nacional Calilegua, debido a que es posible observarla en este sitio y a que su aspecto es muy llamativo, por su gran colorido y su cola larga terminada en “paletas”
que balancea de un lado a otro, como si
fuera un reloj.
Esta especie se distribuye desde México
hasta el norte de Argentina, ocupando las
selvas de Yungas de Salta y Jujuy.
Es un ave de tamaño mediano, de unos
40 cm desde el pico a la cola. Se alimenta
de frutos, insectos, arañas, ranas, pequeños reptiles y pichones de otras aves. Construye sus nidos en túneles a nivel del suelo
o en paredes de barrancos, en lugares poco
visibles. En general, cava sus propios túneles, y durante la época reproductiva pone
allí entre dos a cuatro huevos, y tanto el
macho como la hembra cuidan los huevos
y los polluelos.
Son aves muy silenciosas, a menudo se
las observa solas o en pareja, reposando
tranquilamente en ramas de árboles a
nivel del sotobosque (la parte inferior del
bosque, debajo del dosel), donde vuelan
hacia el suelo en busca de sus presas, a las
cuales persiguen a brincos. Esta especie es
de hábito crepuscular, por lo que son más
fáciles de observar durante la madrugada
o al atardecer, cuando usualmente emiten
su inconfundible sonido como “euupeuup”, que delata su presencia.

Jujuy alberga a nueve de las once especies de felinos que habitan América del Sur, lo que representa
una muy alta concentración que sucede en pocos lugares del continente. La especie con mayor distribución geográ ica es el puma (Puma concolor); pesa
alrededor de 55 kg y habita en todas las ecorregiones de la provincia. El gato montés (Leopardus
geoﬀroyi), de unos 4,8 kg, también se distribuye en
casi todos los ambientes de la provincia, a excepción
de Puna y Altos Andes. Entre los gatos que viven exclusivamente en los bosques, encontramos al yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), de unos 5 kg, de
hábitos preferentemente diurnos y que habita las regiones de Yungas y Chaco. Esta especie, al igual que
el puma, son los únicos felinos de América del Sur sin
manchas en el adulto. También en estas regiones encontramos al ocelote (Leopardus pardalis), de unos
10 kg, que presenta un excelente camu laje formado
por manchas negras con forma de ojo, llamados
“ocelos”. Además, otras tres especies son características de Yungas: el margay (Leopardus wiedii) de
aproximadamente 3,6 kg, que es el único verdaderamente arborícola, capaz de descender cabeza abajo
de los árboles, ya que puede rotar sus “pies” 180°; el
tirica (Leopardus tigrinus), uno de los felinos más
pequeños del mundo, con un peso menor a los 3 kg; y
el jaguar o yaguareté (Panthera onca), que es el felino más grande de América (100 kg) y el único capaz
de rugir en todo el continente. Por último, en la Puna
y Altos Andes habitan el gato andino (Leopardus jacobita), de unos 5 kg, y el gato de pajonal (Leopardus colocolo), también pequeño, de unos 4 kg.
Jujuy y Salta son las provincias argentinas con
mayor riqueza de especies de felinos silvestres. Esto
se debe a que aquí convergen las distribuciones más
australes de las especies típicamente selváticas
(como ocelote, margay, tirica y jaguar) que habitan
el norte de América del Sur, con las distribuciones
más boreales de las especies de ambientes más
abiertos del sur del continente (como gato montés y
del pajonal). Todas estas especies pueden coexistir
en Jujuy gracias a la gran variedad de recursos que
ofrecen las diferentes ecorregiones de la provincia.
Por ende, los felinos son un excelente ejemplo de la increíble riqueza faunística de Jujuy y de por qué es importante la conservación de todos los ambientes de
la provincia.
Parque Nacional Calilegua
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
Dos seccionales de guardaparques en
el interior del Parque, Aguas Negras y
Mesada de las Colmenas, y un centro
de visitantes a la entrada del Parque
(Aguas Negras). Ademá s, cuenta con
un centro de visitantes e informació n
turıśtica que se sitú a en el acceso al
Parque, en el cruce entre las Rutas 34
y 83.
En el Parque hay un campamento
agreste con sanitarios, fogones y mesadas en Aguas Negras. No cuenta con
luz y el agua (no potable) es provista
por una cisterna.
Los mosquitos y jejenes pueden resultar muy molestos en verano, por lo
que es fundamental contar con repelente.

Campamento agreste en Aguas Negras.

Existe un á rea recreativa en Mesada de
las Colmenas. El sitio es ideal para
hacer un picnic y cuenta con sanitarios
habilitados, aunque esto puede cambiar segú n los criterios de gestió n del
Parque. Para acampar hay que consultar con el guardaparque a cargo de la
seccional.

Inicio del sendero intercultural Guaraní, a partir
del área de camping de Aguas Negras.

SENDERO INTERCULTURAL
GUARANÍ “NUESTRA SELVA”
Punto de inicio: a 150 m de la Seccional Aguas Negras.
Duración: 1 h.
Ambiente: Selva Pedemontana.
Dificultad: media.
Atractivos: este sendero fue diseñ ado
e implementado por un equipo interdisciplinario de trabajo integrado por
personal de la Administració n de Parques Nacionales y dirigentes de las comunidades Ava Guaranı́ locales. El visitante tiene la posibilidad de recorrer
un sendero en Yungas donde un guıá le
cuenta los aspectos má s relevantes de
su cultura, sus costumbres y la vida del
Pueblo Guaranı́, en el pasado y en el
presente. El visitante no es un mero espectador, sino que interactú a con su anfitrió n en una breve ceremonia para pedir permiso al kaa iya (dueñ o de la
selva) y ser bienvenido, intercambiando
palabras, aprendiendo el idioma y compartiendo con su interlocutor la alegrıá
de “estar en casa”.
Desnivel acumulado: 40 m (22 m en
ascenso, 18 m en descenso).

SENDERO EL TAPIR

Área recreativa de Mesada de las Colmenas,
habilitada como mirador y merendero.

Cuenta con folleterıá y cartelerıá informativa, incluyendo folleto para el reconocimiento de huellas, folleto para el
reconocimiento de á rboles, folleto de
senderos y folleto de la ruta escé nica
de Calilegua a Valle Grande.

Punto de inicio: Aguas Negras.
Duración: 3 h.
Ambiente: Selva Pedemontana y
Selva Montana, Arroyo Aguas Negras.
Dificultad: media.
Observaciones: es obligatorio llenar
un formulario de registro en la
Seccional de guardaparque en Aguas
Negras.
Desnivel acumulado: 227 m (175 m
en ascenso, 51 m en descenso).
Observaciones: conecta los senderos
Lagunita y La Junta. Se cierra en
temporada de lluvia.
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SENDERO
LA JUNTA

SENDERO
EL NEGRITO

SENDERO
EL PEDEMONTANO

Punto de inicio: a 3 km
de la seccional Aguas
Negras.
Duración: 5 h.
Ambiente: Selva
Pedemontana, Selva
Montana y arroyos
Aguas Negras y Toldos.
Dificultad: alta.
Desnivel acumulado:
132 m (16 m en ascenso,
116 m en descenso).
Observaciones: realizar
acompañ ado de un
guardaparque.

Punto de inicio: a 100
m de la Seccional
Mesada de las Colmenas.
Duración: 3 h.
Ambiente: Selva
Montana.
Dificultad: alta.
Desnivel acumulado:
383 m (17 m en ascenso,
366 m en descenso).
Observaciones: realizar
acompañ ado de un
guardaparque. A mitad
del camino se encuentra
el sitio histó rico Las
Pircas, antiguo puesto de
trashumancia.

Punto de inicio: frente
al mirador a 1,3 km de
Aguas Negras.
Duración: 1 h.
Ambiente: Selva
Pedemontana.
Dificultad: baja.
Desnivel acumulado:
113 m (95 m en ascenso,
18 m en descenso).
Observaciones: en la
intersecció n de este
sendero con el sendero
la Lagunita, se
encuentra emplazado un
observatorio de aves,
una estructura de
madera de 8 m de altura
y cuya capacidad es de 5
personas.

SENDERO
TATAUPÁ

SENDERO
LA LAGUNITA

Punto
de inicio: a 2,5
.
km de la seccional Aguas
Negras.
Duración: 5 h.
Ambiente: transició n
entre Selva
Pedemontana y Selva
Montana y bosque de
ribera.
Dificultad: alta.
Desnivel acumulado:
189 m (47 m en ascenso,
142 m en descenso).
Observaciones: realizar
acompañ ado de un
guardaparque.

Punto de inicio: Aguas
Negras.
Duración: 2 h.
Ambiente: transició n
entre Selva
Pedemontana y Selva
Montana, laguna.
Dificultad: media.
Desnivel acumulado:
103 m (15 m en ascenso,
88 m en descenso).
Observaciones: se
cierra en temporada de
lluvias.

SENDERO
EL ALEJO

SENDERO BOSQUE
DEL CIELO

Duración: 15 min.
Ambiente: transició n
entre Selva
Pedemontana y Selva
Montana.
Desnivel acumulado:
56 m (47 m en ascenso,
9 m en descenso).

Punto de inicio: 200 m
antes del monolito del
Abra de Cañ as.
Duración: 10 min.
Ambiente: Bosque
Montano, con troncos y
ramas cubiertos de epı-́
`itas y musgos.
Dificultad: baja.
Desnivel acumulado:
59 m (30 m en ascenso,
29 m en descenso).

Los musgos y helechos cubren los troncos de los árboles del sendero Bosque del Cielo.

SENDERO
SOMOS SELVA
Punto de inicio: Aguas
Negras.
Duración: 10 min.
Ambiente: Selva
Pedemontana.
Dificultad: baja.
Desnivel acumulado:
28 m (23 m en ascenso,
5 m en descenso).
Observaciones:
adaptado para personas
con capacidades
diferentes.

SENDERO SERES
FANTÁSTICOS
Duración: 40 min.
Ambiente: Selva Pedemontana.
Dificultad: baja.
Desnivel acumulado:
54 m (43 m en ascenso,
11 m en descenso).
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INFORMACIÓN ÚTIL
La mejor é poca para visitar el Parque
es el invierno y principios de primavera. En verano las temperaturas extremas y los insectos pueden resultar molestos, y pueden producirse intensas
lluvias.
Durante el verano la ruta puede cortarse debido a las lluvias, por lo que
conviene cerciorarse previamente del
estado del camino con el personal del
Parque.
Se recomienda llevar repelente de insectos, gorro y crema para el sol y
abundante agua para consumo.

CONTACTOS
Intendencia del Parque Nacional
Calilegua
Marinero A. Ló pez s/n, (4514) Calilegua,
Jujuy.
03886 - 422046
calilegua@apn.gob.ar
www.parquesnacionales.gob.ar

A medida que se va ascendiendo, se puede observar la exuberante vegetación del Parque Nacional Calilegua. Foto: V Abraham.
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Laguna Comedero, en el Parque Provincial Potrero de Yala.

Vista de la Laguna Rodeo y del paisaje a su alrededor. Foto: C Bracamonte.
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PARQUE PROVINCIAL POTRERO DE YALA

LO MÁS DESTACADO
El Parque Provincial Potrero de Yala, ubicado a só lo 28 km de San
Salvador de Jujuy, alberga un paisaje ú nico integrado por Yungas, lagunas
y nubes y forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas. Es aquı́
donde parte de la població n de San Salvador de Jujuy va a encontrarse
con la nieve en invierno. La cercanıá a la cuidad, el clima templado y la
casi ausencia de insectos molestos invitan a recorrerlo en cualquier
é poca del añ o. Durante el verano, un dıá en este Parque suele pasar del
sol radiante por la mañ ana, a las nubes densas al mediodıá y lluvias
fuertes por la tarde.

SUPERFICIE:
1.651 ha.

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:

Creado por Decreto 731H del 1952.
Rati icado por Ley Provincial 5203 del
5 de octubre de 2000.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:

Reserva natural manejada.
Es además: AICA (Area de Importancia para la Conservació n de las Aves),
AICOM (Area de Importancia para la
Conservació n de los Murcié lagos) y
Area Nú cleo de la Reserva de Biosfera de las Yungas.
Parque Provincial Potrero de Yala
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Mapa de localización del Parque (en verde).

UBICACIÓN Y ACCESOS
El Parque Provincial Potrero de Yala
está situado en la localidad de Yala, en el
Departamento Dr. Manuel Belgrano.
Alberga las lagunas Desaguadero, Rodeo y
Comedero. La altitud mın
́ ima es de 1600
m s.n.m. en el acceso al Parque, mientras
que la má xima es el Cerro Aguja, con 3900
m s.n.m.
Sendero de ascenso al Cerro Laguna (3110 m s.n.m.).
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Macho de
taruca,
presente en
los pastizales
del Parque.
Foto: F Falke.

Para acceder al Parque, se pueden seguir dos caminos:
Desde San Salvador de Jujuy por la
Ruta Nacional 9 (asfaltada) hacia el norte
hasta llegar a la localidad de Yala; allı,́ tomar el desvıo
́ de la Ruta Provincial 4 hacia
Los Nogales (de ripio a partir del Puente
Negro, a 3 km del desvıo
́ ).

TARUCA

Taruca
hembra.
Ilustración
A Chiappe.

La taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), presente en el billete de
$100 de Argentina, es una de las ocho especies de ciervos nativos de Argentina.
Presenta una silueta compacta, coloración
parda y mide entre 77 y 88 cm de altura. Los
machos tienen una cornamenta en forma
de “Y” y una notable mancha negra en la
parte superior del hocico y la frente; ambos
rasgos están ausentes en las hembras.
Es propia de zonas de montaña, se alimenta de pastos, arbustos e incluso musgos
y líquenes y en Yungas habita en las zonas
más altas (pastizal). Forma grupos de
hasta 15 individuos, que constan generalmente de un macho adulto, uno joven y varias hembras adultas y jóvenes. Las camadas son de una sola cría y el período de gestación se ha estimado
en siete meses. Es di ícil
de observar en estado silvestre ya que es
muy asustadiza.
Actualmente, su situación de conservación es
crítica, por lo que su caza
está prohibida en todo el país.
Está en peligro de extinción a
nivel mundial, incluida en el
Convenio CITES (restricciones al comercio internacional) y en 1996 el
Congreso de la Nación la
declaró Monumento
Natural Nacional y en el año
2004 la Provincia de Jujuy como
Monumento Natural Provincial.

Desde San Salvador de Jujuy por la
Ruta Nacional 9 hacia el norte desviá ndose hacia Villa Jardın
́ de Reyes y luego a
Termas de Reyes, tomando la Ruta
Provincial 4 en sentido contrario al de la
alternativa anterior. La ruta provincial suele cortarse en el verano luego de pasar las
termas, por lo que conviene informarse
del estado del camino.
No hay servicio de transporte pú blico
que llegue hasta las lagunas. Desde San
Salvador de Jujuy hasta Los Nogales, a la
entrada del Parque, llega una lın
́ ea de colectivos que parte del centro de San
Salvador de Jujuy.

Sector de curvas cerradas de la Ruta Provincial 4 que llega hasta
las Lagunas de Yala.

Parque Provincial Potrero de Yala
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Vista del Parque desde Tablones.

RELIEVE Y CLIMA
El Parque constituye la cuenca hıd
́ rica
de un pequeñ o arroyo (tributario del Rıo
́
Yala), y está delimitado por una serie de ilos que encierran un valle, que bajan desde el Cerro Aguja. Se destaca un sistema
de lagunas de altura constituido por las lagunas Rodeo, Comedero y Desaguadero,
dentro del Parque, y la Laguna Noques y
dos lagunas estacionales, ubicadas fuera
de los lım
́ ites del Parque.
El clima es templado lluvioso, con veranos calurosos y hú medos e inviernos secos y frıo
́ s. Las precipitaciones son fundamentalmente de origen orográ ico, por lo
que varıán con la altitud y se dan principalmente entre noviembre y abril. La presencia de niebla, sobre todo en las zonas
má s altas, es una de las señ as de identidad
del Parque. Ademá s, son comunes las nevadas en el bosque durante el invierno. La
temperatura media anual se sitú a en torno a los 12º C en la Laguna Rodeo.
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Imagen icónica de Yala con nieve. Foto: L A Rivero.

AMBIENTES
El Parque se ubica en la ecorregió n de
Yungas, e incluye los ambientes de Bosque
Montano, Pastizal de Neblina, lagunas de
altura y arroyos de montañ a.

FLORA
La mayor parte del Parque pertenece
al piso del Bosque Montano, caracterizado
por comunidades puras de aliso del cerro
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Río Yala en la época seca, cuando sus aguas están bajas y claras. Foto: C Wayar.

(Alnus acuminata) o combinadas con saú co (Sambucus peruviana) o con molle
(Schinus gracilipes), y en menor frecuencia
por comunidades puras de queñ oa (Polylepis australis) y de molle. Se pueden encontrar tambié n comunidades puras de nogal criollo (Juglans australis). Otras especies frecuentes en algunos sectores son el
laurel (Ocotea porphyria), el chal-chal
(Allophylus edulis), el cochucho (Zanthoxylum coco), el ceibo (Erythrina falcata) y el
pino del cerro (Podocarpus parlatorei). Se
observan especies introducidas no nativas
del Parque, como á lamo (Populus sp.), du-

razno (Prunus sp.), nogal europeo (Juglans
regia), ligustro (Ligustrum lucidum) y pinos (Pinus patula y P. taeda). En los
Pastizales de Neblina, las especies má s caracterıśticas pertenecen a los gé neros
Festuca, Deyeuxia y Chloris.

FAUNA
Dentro del Parque se citan má s de
220 especies de aves, entre las que se destacan para los observadores de aves la pava de monte alisera (Penelope dabbenei) y
el mirlo de agua (Cinclus schulzi, ver recuadro), de distribuciones restringidas a
Yungas; el á guila poma (Spizaetus isidori),
rapaz propia de los bosques de montañ a
andinos; el pica lor enano (Microstilbon
burmeisteri), una de las aves má s pequeñ as de Argentina, de só lo 7-8 cm de largo;
el cerquero cabeza castañ a (Atlapetes fulviceps), tıp
́ ico del interior de los bosques
montanos; el atajacaminos lira (Uropsalis

Aliso del cerro, árbol colonizador de deslizamientos de ladera y
bordes de río.
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Queñoas a orillas del camino que conduce hasta la Laguna Comedero en Yala.

QUEÑOA, EL ÁRBOL DE LAS ALTURAS
G. A. Erica Cuyckens
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu); Centro de Estudios Territoriales Ambientales
y Sociales (FCA-UNJu).
La queñoa es un árbol típico de los Andes que
se caracteriza por sus ramas retorcidas y por las
inas laminas rojizas que cubren su tronco (de allí
su nombre cientí ico Polylepis, que signi ica “muchas capas”). Crece mayormente en quebradas rocosas, desde Venezuela hasta las Sierras Grandes
en Córdoba, Argentina. Una de las especies de queñoa, Polylepis tarapacana, es el árbol que crece a
mayor altitud del mundo, alcanzando los 5000 m
s.n.m. en el Volcán Sajama, en Bolivia. En Jujuy, las
queñoas crecen en las montañas, en los pisos altitudinales superiores de Yungas (P. australis, P. hieronymi y P. crista-galli) y en las regiones de Puna
(P. tomentella) y Altos Andes (P. tarapacana).
Estos árboles proveen servicios ambientales,
como protección de fuentes de agua, control de
erosión, regulación del microclima y hábitat para
numerosas especies. En la Puna y los Altos Andes,
al ser la única especie arbórea, forma verdaderas
“islas de biodiversidad” dentro de una estepa semidesértica. De esta forma, permiten la presencia de
animales que encuentran refugio y alimentación
en el bosque, como aves y roedores, por ejemplo, el
chinchillón (Lagidium viscacia); y no sería sorprendente que también los carnívoros andinos
(ver recuadro) usen estos bosquecillos. Las comunidades campesinas también utilizan a las queñoas, como fuente de madera para leña, construcción y utensilios.
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En el Parque Provincial Potrero de Yala se encuentra la especie P. australis. El bosquecillo más
accesible para los visitantes se encuentra a 10 minutos caminando al noroeste de la Laguna Rodeo,
por el sendero que bordea la laguna, y más arriba
se encuentran bosques de mayor extensión y en
mejor estado de conservación. Además de Yala,
las queñoas se encuentran en otras áreas protegidas de Jujuy: P. australis y P. hieronymi en Calilegua, P. tomentella en la Laguna de los Pozuelos, y
P. australis, P. hieronymi y P. tomentella en la Quebrada de Humahuaca.
Entre sus amenazas en Jujuy se encuentran la
tala y el uso para leña (sobre todo para las especies de Puna y Altos Andes), el fuego (también
para las especies de Puna y Altos Andes), el cambio climático (especí icamente para P. tarapacana), antiguamente la minería (ej. en Coyahuaima), la apertura de nuevos caminos (ej. el camino
de Santa Ana a Valle Colorado) y la ganadería
(como en Yala). A nivel internacional, dos especies
(P. hieronymi y P. crista-galli) se encuentran categorizadas como vulnerables, y P. tarapacana
como casi amenazada; por su parte, P. australis y
P. tomentella aun necesitan ser categorizadas.
Como estrategia de conservación, los bosquecillos
de la Puna (P. tomentella) fueron incluidos en el
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
Jujuy, propiciando su protección y uso sustentable.
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Mirlo de agua, suele vérselo saltando entre las piedras o
volando al ras del agua en el Río Yala. Ilustración: JM
Tanco.

MIRLO DE AGUA
El mirlo de agua (Cinclus schulzi), ave endémica de Yungas, es el emblema del Parque.
Es de color grisáceo, con el pecho color canela y una franja alar blanca. Mide unos 15 cm
y se alimenta principalmente de larvas de insectos y otros invertebrados acuáticos. Es
frecuente ver al mirlo de agua en las orillas
de los ríos, saltando entre las piedras. También se posa sobre piedras grandes y barrancos en los riachuelos.
Los nidos los construyen las hembras con
musgos que juntan de las márgenes de los
ríos. El mirlo de agua tiene poblaciones pequeñas, ya que sólo es posible encontrarlo
en los ríos y arroyos de montaña de Yungas y
es considerado indicador de la calidad de
los cursos de agua en donde se lo encuentra.
Algunos de estos ríos están siendo afectados
negativamente por la contaminación, la erosión y la degradación de las cuencas. Por
ello, el mirlo de agua está categorizado
como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
por BirdLife Internacional.

lyra), en el cual las plumas de la cola del
macho llegan a medir medio metro, aunque es difıćil de ver por su escasez y há bitos nocturnos; y el pato de los torrentes
(Merganetta armata), emblemá tico de los
rıo
́ s caudalosos de los Andes. En las lagunas del Parque se puede observar a la gaviota andina (Chroicocephalus serranus),
el pato maicero (Anas georgicas), el pato
barcino (A. lavirostris), la gallareta chica
(Fulica leucoptera), la gallareta de ligas rojas (F. armillata), el macá pico grueso (Podilymbus podiceps), el tero real (Himantopus mexicanus) y el chumuco o biguá (Phalacrocorax brasilianus). En los dıás despejados se puede ver planeando en lo alto al
majestuoso có ndor andino (Vultur
gryphus).
Respecto a los mamıf́eros, se encuentran felinos como el gato monté s (Leopardus geoﬀroyi), el puma (Puma concolor) y
el gato de pajonal (Leopardus colocolo), el
zorro gris (Lycalopex gymnocercus), el pecarı́ de collar (Pecari tajacu), corzuelas
(Mazama americana y M. gouazoubira), el
huró n mayor (Eira barbara), el zorrino
(Conepatus chinga), la comadreja comú n
(Didelphis albiventris), el conejo nativo o
tapetı́ (Sylvilagus brasiliensis), y especies
introducidas como el conejo europeo
(Oryctolagus cuniculus) y la liebre europea
(Lepus europaeus), y murcié lagos y roedores de diversas especies. En las zonas de
pastizales habita la taruca (Hippocamelus
antisensis), el ciervo andino declarado
Monumento Nacional (ver recuadro).
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Sapito yungue, muy raro de observar.

SAPITO YUNGUE

Documental de la
Universidad Nacional de
Jujuy sobre el Parque.
Disponible en:
https://www.youtube.com
/watch?v=xgEM2ZdxYYU

Marcos Vaira
Instituto de Ecorregiones Andinas
(CONICET-UNJu).
El género Telmatobius constituye un
grupo de ranas extremadamente adaptadas a la vida acuática en regiones de alta
montaña. Estas ranas se encuentran
hasta los 5000 m de altitud, ocupando
principalmente ríos de montaña de aguas
frías y cristalinas. Por sus hábitos acuáticos son raras de observar. Sus renacuajos
alcanzan gran tamaño, pudiendo superar
los 10 cm. Todas las especies de este género están consideradas como amenazadas
por lo restringido de sus distribuciones y
los impactos que sufren los ambientes
donde viven. El sapito yungue (T. oxycephalus) es el único representante del género que se encuentra protegido en Jujuy.
Está presente dentro del Parque Nacional
Calilegua y existen datos sobre su presencia en el Parque Provincial Potrero de
Yala.
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Libro “Ambiente y Sociedad
en la Comarca de Yala”, con
21 capítulos que van desde
la geología y la historia
hasta la fauna y la gestión
territorial del Parque.
EdiUNJu/Ediciones del
Subtrópico. Disponible en:
http://ediciones.proyungas.org.ar/product
/en-la-comarca-de-yala/
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FORMACIÓN DE LAS LAGUNAS DE YALA
Francisco Córdoba
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu); Instituto de Geologıá y Minerıá (UNJu).
Rodeadas por cerros imponentes y una frondosa
vegetación, las Lagunas de Yala constituyen uno
de los atractivos turísticos más importantes y bellos de Jujuy. Estas lagunas andinas se localizan a
una altura de aproximadamente 2000 m s.n.m.,
en una región de los Andes Centrales que recibe el
nombre de Cordillera Oriental. Este sistema lacustre, emplazado sobre un relieve irregular, comprende cuatro lagunas principales (Rodeo, Comedero, Desaguadero y Los Noques), las cuales se caracterizan por presentar niveles de agua someros, con profundidades que varían entre 2 y 10 m
según la época del año, y que luctúan considerablemente entre años húmedos y secos.
El origen de estas lagunas se relaciona con un importante deslizamiento de rocas ocurrido en la
cuenca alta del Río Yala hace más de 4000 años, el
cual provocó el cierre y bloqueo de la red de drenaje de los arroyos del In iernillo y Corralito. Esta
gran avalancha de roca se habría desprendido
desde un sector montañoso elevado, localizado en
la cabecera del valle luvial del Arroyo del In iernillo (aproximadamente 3100 m s.n.m.), deslizán-

dose por varios kilómetros a través de este valle
hasta detenerse y con igurar el relieve actual
donde se encuentran las lagunas. Si bien algunos
investigadores señalan que este deslizamiento de
roca se generó a partir de un importante sismo,
asociado a movimientos de origen tectónico que
ocurren frecuentemente en esta región de los
Andes, también pudo deberse a un período de lluvias intensas, o por una combinación de ambos
eventos.
El entorno de las lagunas preserva de forma clara
las evidencias de este deslizamiento de rocas, que
puede ser observado, por ejemplo, en los márgenes de la Laguna Rodeo. En esta laguna, se reconocen fácilmente los depósitos sedimentarios típicos compuestos por bloques de cuarcita (roca metamór ica de gran dureza con alto contenido de
cuarzo), de entre 20 y 60 cm de diámetro, de colores blanquecinos y rosados, aristas angulosas y
caras planas, que datan del Período Cámbrico
(hace aproximadamente 500 millones de años) y
que formaron parte de esta gran avalancha de
roca que dio origen a las lagunas.
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Roberto Cáceres

AVES DE YALA

Fundació n ProYungas.

Pava de monte común
(Penelope obscura)

Zorzal chiguanco
(Turdus chiguanco)

Se la observa en las
zonas boscosas del
Parque. Se alimenta de
frutos de los cuales
dispersa las semillas.
De color negro parduzco y de cola larga, llega a
medir unos 70 cm.
Tiene una bolsa gular (en la garganta) de color rojo.
Es posible confundirla con la Pava de monte alisera (P.
dabbenei) que es má s pequeñ a y tiene el periocular
rojo. Pueden encontrarse solas, en pareja, en grupos
familiares y en bandadas de má s de 15 individuos.

Es comú n encontrarlo
en zonas de bosques,
en el borde de los mismos y en costados de
caminos. Parientes de
los zorzales que se
encuentran en la ciudad (colorado y chalchalero), son de color pardo negruzco, con las patas y
el pico de un color anaranjado brillante. Anida en
arbustos o matorrales densos. Se alimentan de frutos,
lombrices e insectos.

Foto: J Spinuzza.

Carpintero lomo
blanco
(Campephilus
leucopogon)
En el Parque habitan
varias especies de pá jaros carpinteros. Uno de
ellos es el carpintero
lomo blanco, de cuerpo
negro con un capuchó n
que termina en penacho
de color rojo intenso y una mancha blanca en el dorso
que le da el nombre. Es comú n verlo trepado alto en
los á rboles. Anida en á rboles añ osos y grandes, por lo
que su presencia es indicadora de un bosque maduro.
Se alimentan de larvas e insectos que buscan en los
troncos de los á rboles, picoteando la corteza y atrapá ndolos con su larga lengua.

Calancate cara roja
(Psittacara mitratus)
Es comú n encontrarlo
en bandadas bullangueras (pueden juntarse má s de 100 individuos) en la cuesta que
lleva a las lagunas. Son
verdes, con la frente y la
cara salpicados de rojo.
Tienen la cola aguda y graduada. Nidi ican en huecos
de á rboles y paredones. Se alimenta de semillas, granos, frutos y lores. En el Parque tiene predilecció n
por las lores del ceibo (Erythrina falcata).

Pepitero de collar
(Saltator
aurantiirostris)
Suele posarse sobre la
punta de ramas, bien a
la vista, silbando fuerte
para marcar su territorio. Son rechonchos, el
lomo es plomizo, tienen
la cara y un collar negros con una ceja y la garganta blancos. El vientre es
pardo acanelado y el pico es de forma có nica y anaranjado. Construye un nido en forma de taza con pajas, ramitas y lıq
́ uenes que apoya en ramas de arbustos o á rboles a mediana altura. Se alimenta de frutos y
semillas.

Cerquero cabeza
castaña
(Atlapetes fulviceps)
Es comú n encontrarlo
en las zonas boscosas
del Parque. Es con iado,
sigue a los visitantes
que caminan los senderos del Parque. Tiene el
dorso de color oliva, la
cabeza es de color rufo, con manchas detrá s del pico
(loral) y bigotes amarillos. Sus nidos tienen forma de
tacita hecha de pastos y ramitas. Se mueve por el
suelo en busca de semillas y recorre ramitas de á rboles y arbustos en busca de insectos de los cuales se
alimenta.

Pato de los torrentes
(Merganetta armata)

Viudita de río
(Sayornis nigricans)
Es comú n en rıo
́ s de las
Yungas. Son negras con
iletes blancos sobre las
alas. Se mueven activam e n te y c u a n d o s e
posan sobre ramas y
piedras cercanas al
agua, mueven la cola de
arriba hacia abajo. Hacen sus nidos con pasto y barro
en huecos de paredones o barrancas y bajo puentes.
Se alimentan de insectos, aunque a veces pescan
peces pequeñ os.

Es una especie caracterıśtica de rıo
́ s de montañ a
caudalosos. Los machos
tienen la cabeza y el cuello blancos con rayas
negras y el lomo negruzco con estrı́as blancas.
Las hembras tienen la
cabeza cenicienta y el
pecho y el abdomen de color rufo. Tienen la cola larga y
ancha, con las plumas rıǵidas, la utilizan como una
tercera pata, para apoyarse en piedras inclinadas y
super icies resbalosas. Nadan bajo el agua incluso
contra la corriente y se posan en piedras. Vuelan bajo,
justo sobre la corriente del rıo
́ y siguiendo el curso del
mismo. Se alimenta de larvas acuá ticas de insectos.
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Foto: J Spinuzza.

Foto: J Spinuzza.
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Remolinera común
(Cinclodes fuscus)
En el Parque se las
puede ver en rıo
́ s, lagunas y arroyitos en quebradas. Son de color
pardo, con una ceja ocrá cea y la garganta blancuzca. El pecho es ceniciento. Cuando está n posadas en el suelo, elevan la
cola y realizan pequeñ as “carreritas”. Construye su
nido en huecos de barrancas o de á rboles. Se alimenta
de insectos.

Gallareta de ligas
rojas
(Fulica armillata)
Son rechonchas, negras
y de cola corta. Tienen
el pico amarillo con un
escudete del mismo
color en la frente, separados por una mancha
roja. Tienen ligas rojas
en las piernas que no son siempre visibles. Generalmente se la observa nadando. Forman bandadas mixtas con la gallareta chica (F. leucoptera). Nidi ica a
orillas de lagos y lagunas. Se alimenta de plantas acuá ticas, y a veces de insectos, crustá ceos y moluscos.

Macá pico grueso
(Podilymbus podiceps)
De lejos parecen patos. Son
de color negro, tienen el
cuello corto y el pico corto
y robusto de color claro
que en los machos presenta un anillo negro durante
la é poca reproductiva.
Suelen zambullirse seguido, pre iriendo permanecer
en el centro de las lagunas, alejados de las orillas. Se los
puede ver en parejas o en grupos familiares. El cortejo
de apareamiento es muy curioso, el macho persigue a la
hembra “corriendo” sobre el agua en pequeñ as carreras. Construye sus nidos sobre el agua en forma de
plataformas lotantes con plantas acuá ticas. Cuando
deja el nido cubre los huevos con materiales vegetales.
Se alimenta de peces, insectos, larvas y renacuajos.

Gallareta chica
(Fulica leucoptera)
Habitante de las lagunas, es negruzca, muy
parecida a la gallareta
de ligas rojas. Tiene un
escudete redondeado
de color amarillo en la
frente. Es con iada,
caminadora y suele
volar seguido. Sus nidos tienen forma de plato hondo
y son construidos con vegetales acuá ticos. Se alimenta principalmente de plantas acuá ticas, completando
su dieta con moluscos, insectos y crustá ceos.

Foto: J Spinuzza.

Pato maicero
(Anas geórgica)

Pato barcino
(Anas alavirostris)

Se lo encuentra en las
lagunas. Son de color
pardo ocrá ceo. Tienen el
pico amarillo con la
punta y el borde superior
(culmen) negros. Tienen
el cuello má s largo que el
pato barcino (A. lavirostris) con los que suelen formar bandadas mixtas. Construye su nido en diversos lugares como campos sembrados, pastizales, albardones o lomadas, ubicado en
el suelo. Su dieta consta principalmente de semillas,
pastos, algas y otras plantas acuá ticas. Tambié n se
alimenta de insectos, crustá ceos y moluscos.

Similar al pato maicero, tiene el cuello y la
cola má s cortos. Ademá s, el cuello y la cabeza son de color pardo
oscuro. El comportamiento reproductivo
es muy curioso, con
carreritas en las que el macho persigue a la hembra.
Construye su nido en el suelo, entre pastos o en huecos. Se alimenta principalmente de vegetales acuá ticos y complementa su dieta con insectos y moluscos.

Tero real
(Himantopus
mexicanus)

Chumuco o Biguá
(Phalacrocorax
brasilianu)

Es esbelto, de pico largo
y ino. Tiene las patas
rojas muy largas. El
dorso es de color negro
mientras que la corona,
la frente y el abdomen
son blancos. Se lo suele encontrar en grupos. Su
vocalizació n es similar a la de un perro pequeñ o.
Construye sus nidos a orillas del agua o en albardones. Con el pico buscan sus presas en aguas someras
o en las orillas. Se alimentan de insectos, crustá ceos
y moluscos.

Se lo puede ver en rıo
́ s
y lagunas. Es de color
negruzco con brillo
oliva. Tiene el pico con
la punta en forma de
gancho. Nada con casi
la totalidad del cuerpo sumergida. Se juntan en grupos grandes. En tierra extienden sus alas para secarse. Nidi ican en colonias, a menudo con otras especies. El nido es una plataforma de palitos apoyada en
arbustos o á rboles bajos. Se alimenta de peces, a los
que pesca buceando, a veces en grupo.

Parque Provincial Potrero de Yala
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La Laguna Desaguadero es donde se cuenta que aparece la “Sirena”.

LEYENDAS Y SERES MÁGICOS
DEL PARQUE PROVINCIAL POTRERO DE YALA
EL GAUCHO
En las noches de luna llena, cuando todo parece
estar en calma, son muchos los que cuentan haber
visto por los caminos, bajando de los cerros y acercándose a las casas, a un gigantesco gaucho de
preciosas herraduras plateadas, cabalgando en
un esbelto pingo de ligero trote. "El gaucho viene,
echa una mirada y después se va. Eso es todo". Parece calmado, solo observa a una distancia prudencial, pero él y su caballo son más grandes que
los que se ven por la zona, son en realidad más
grandes que cualquier otro que se haya visto jamás, por eso su sola presencia impone respeto, despabila los espíritus e invita a terminar con la velada. Muchos dicen que lo han visto en las noches de
iesta, después de las marcadas, cuando la oscuridad es profunda y las bebidas fueron abundantes
LA SALAMANCA
Por el camino que atraviesa el Parque, casi al inicio si se va subiendo, hay un lugar conocido como
El Angosto. Allí se dice que está la Salamanca.
Dicen que: “ahí es más oscuro, oscurece más temprano y está la noche más negra”. Dicen que en esa
zona se escuchan cantos y risas, gente copleando
y voces animadas, aunque no se vean luces, aunque nadie nunca sepa de reunión alguna. Hay que
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pasar rápido por allí si ya oscureció, y si a uno lo
chistan o llaman por su propio nombre, no detenerse ni mirar sobre el hombro, no ceder a la tentación y seguir a paso rápido por el camino. Sucumbir al simple deseo o la curiosidad banal
puede ser peligroso.
LA SIRENA
Sebastián, uno de los primeros pobladores del Parque, cuenta que la vio con claridad. Ella era de piel
blanca, con cabellos largos y claros. Estaba reposando, tranquila, sobre una piedra en la orilla de
la Laguna Desaguadero, donde muchos pescadores ilegalmente van en busca de truchas y pejerreyes. Otros la han visto, y cuentan que ella se muestra solo a los pescadores “dañinos” (aquellos que
pescan más de lo que necesitan, es decir, que pescan por pescar). No hace nada, solo aparece de
pronto, pero su sola presencia hiela la sangre. Apenas los pescadores la ven quedan tiesos, pero luego, del susto mortal, salen corriendo del lugar
abandonando los peces atrapados, los que son restituidos a la laguna por ella, la Sirena, su protectora. Los que intentaron acercarse, dicen, desaparecieron en las profundidades de la laguna y
nunca más se supo nada de ellos. ¿Serán ellos
ahora peces?
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“Volveré Jujuy, una tarde de estas, vidaleando olvidos, bagualeando
penas, subiré por Yala, punteando en silencio,
pa' volverme runa golpeando los cueros.”
Estrofa de Jujuy Mujer (Zamba
de A. Carrizo (letra) y N. Soria (música).

Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo
me lleve, y por Yala perderme abrazado al amor,
mojadito de agua hasta el alma.”
Estrofa de Me Gusta Jujuy Cuando Llueve (Zamba)
de Castillo, Yunes y Yacopetti (letra y música)

“Pasar por Jujuy y no visitar las lagunas de Yala es imperdonable;
vegetación exuberante y verde en los cerros y arriba, en las lagunas,
escondidas entre el follaje, silencio, agua y soledad.
Se deja Jujuy con pena, tanta belleza, tanta luz
y tan breve la vida para gozarla”.
Jorge Luis Borges

Parque Provincial Potrero de Yala
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Espacio doméstico de una familia pobladora del Parque Provincial Potrero de Yala.

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES

USO Y CONSERVACIÓN

El Parque Provincial Potrero de
Yala y la gente

El caso del Parque Provincial Potrero
de Yala es un ejemplo de có mo la visió n sobre la conservació n de las á reas protegidas ha ido cambiando con el tiempo. En el
decreto de creació n del Parque del añ o
1952, iguran como objetivos “fomentar la
industria pesquera e incrementar el abastecimiento de la població n con nuevos artıćulos de primera necesidad” y “la enorme riqueza forestal y la incomparable belleza natural que la convierte en una de las
zonas má s aptas para el turismo en la
Provincia.”

En el Parque habitan de forma permanente, en la actualidad, 12 familias.
Todas ellas desarrollan alguna actividad
productiva, como huerta, cultivo de frutales y/o ganaderıá.
Por otro lado, gracias a la cercanıá
con la capital de la Provincia, este Parque
es uno de los má s visitados por los pobladores de Jujuy. Los ines de semana muchas familias y grupos de personas lo eligen como sitio para pasar un agradable
dıá de campo.
Cada vez má s turistas llegan al
Parque. Lo hacen atraıd
́ os por sus valores
especiales, como la belleza de paisajes, la
tranquilidad, la posibilidad de caminar
por un lugar silvestre o la variedad de
aves que alberga.
El Parque constituye un sitio ideal para numerosas actividades de diversos grupos humanos, el desafıo
́ está en conseguir
compatibilizar dichas actividades entre sı́
y con la conservació n del á rea.
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

En la actualidad, se siguen manteniendo actividades productivas y recreativas, como la crıá de ganado por parte de
los pobladores residentes y la recepció n
de visitantes y turistas. Sin embargo, en la
ley de rati icació n del añ o 2000 tambié n
se incorporaron otras visiones y demandas sociales vinculadas a la conservació n
y el uso sustentable: “La autoridad de aplicació n zoni icará las diferentes á reas donde podrá n desarrollarse actividades, delimitando aquellas zonas de preservació n
de especies y principalmente los sectores
intangibles que ya gozan de protecció n.”
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Marcada de ganado en el Parque en la década de 1960. Foto: Familia Montial.

TRABAJAR Y CELEBRAR: LAS MARCADAS Y SEÑALADAS
El Parque Provincial Potrero de Yala está fuertemente vinculado con la actividad ganadera. Su
propio nombre “Potrero” así lo indica, como la denominación de una de sus emblemáticas lagunas
“Rodeo” y “Comedero”. El corral redondo de piedra, ubicado cerca de Rodeo, y muchos otros corrales similares que se multiplican en el Parque,
son utilizados desde hace décadas por sus pobladores para diversas faenas, entre las que se destacan las marcadas y señaladas.
Las marcadas se hacen para identi icar al ganado
mayor (vacas, burros y caballos) y las señaladas
sirven para igual cometido del ganado menor
(ovejas y cabras). Por lo general, se hacen juntas y
se aprovecha la oportunidad para vacunar a
todos los animales. Pero no todo es trabajo, ellas
representan un momento de encuentro y celebración del espíritu de comunidad. Por esto siempre
están coronadas con abundantes comidas, bebidas, música y, en ocasiones, bailes.

na con tulmas (pompones de lana de colores) y lores. A ambos animales se los rocía con chicha, vino
y alcohol, les ponen hojas de coca en la boca y les
preguntan si quieren ser “marido y mujer”. Algunos contestan por los animales -impostando la
voz- y todos dan vivas a los “recién casados”. Completa la ceremonia un vecino que con una vincha
corona y une las frentes de los “novios”, los en lora
y cubre con una manta colorida o poncho -para
darles privacidad-. Luego hace unos movimientos
cabalísticos, otorgando seriedad y mística al ritual, para inalmente quitar la manta y las maneas a los animales, acto mediante el cual el “matrimonio” queda consumado.
Esta representación, como muchas otras que se
realizan durante estas faenas/ iestas, auguran la
multiplicación y prosperidad del ganado. Porque
como dice la copla: “Señora dueña de casa, que
hoy está de señal, Dios quiera que para el año, la
hacienda llene el corral”.

Al inicio de la faena se suele celebrar el “casamiento” de una pareja de animales. Se designan
padrinos y todos se reúnen alrededor de los “novios”. Estos son tumbados en el suelo y entre varios
sujetan a los animales. A las hembras se las ador-
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HITOS DE GESTIÓN
Desde su creació n, el Parque fue administrado por distintas instituciones y bajo
diferentes modos de gestió n.
1. Declaració n del Parque (1952). El Gobierno de la Provincia de Jujuy crea el
Parque por decreto luego de la expropiació n de la propiedad de Walter
Howorth Leach.
2. Gestió n provincial pasiva (1952 – 1990). Escasa implementació n del á rea
protegida, excepto en el á rea de piscicultura.
3. Gestió n nacional (1990-2000). Se irmó un convenio de cooperació n té cnica
(1990) entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy y la Administració n de
Parques Nacionales para la realizació n de tareas de interé s comú n para ambas
instituciones, entre esas, la dotació n de un guardaparque asignado
especı́ icamente al Parque.
4. Promulgació n de la Ley 5203/2000. Esta ley deroga el decreto de 1952 y es
la norma en vigor por la cual el Parque recibe su igura de protecció n. Esta ley
cambia el nombre del Parque al actual y establece una serie de usos permitidos
y prohibidos.
5. Gestió n compartida Estado provincial-ONG (2007-2015). Se irmó otro
convenio para la coadministració n del Parque (2007), entre la Secretarıá de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy y la Fundació n
ProYungas. Esta fó rmula supuso un hito en la gestió n de á reas protegidas en la
Provincia de Jujuy, siendo la primera vez que una organizació n sin ines de
lucro colabora con el Estado para las tareas de plani icació n y gestió n. Se
estableció una “Comisió n de Seguimiento” la cual estaba integrada por
representantes del sector pú blico provincial y municipal y de la Fundació n
ProYungas. Se promovió la participació n activa de los pobladores en
actividades del Parque. En esta etapa se elaboró un plan de manejo 2009-2014
para el Parque, lo que representó el primer plan de este tipo para un á rea
protegida de Jujuy.
6. Gestió n provincial (2016-actualidad). El Ministerio de Ambiente rescindió el
convenio de coadministració n del Parque en 2016. El Parque volvió a ser
gestionado exclusivamente por la Secretarıá de Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable, la cual en 2017 actualizó el Plan de Manejo del Parque.
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
Espacio pú blico con estacionamiento,
frente al complejo turıśtico en la
Laguna Rodeo, que cuenta con servicio
de hosterıá, camping organizado, restaurante y alquiler de asadores.
Dos á reas de acampada libre, en la
Laguna Rodeo y la Laguna Comedero
(acceso por sendero Bosque Montano),
y tres senderos habilitados para el visitante (auto-guiados).

INFORMACIÓN ÚTIL
En verano, como consecuencia de
las lluvias, la Ruta Provincial 4 puede resultar momentá neamente intransitable, particularmente entre el
Parque y las Termas de Reyes. Es recomendable cerciorarse del estado
del camino en esta é poca antes de visitar el á rea protegida.
Es recomendable llevar protecció n
frente a inclemencias meteoroló gicas: protector solar, sombrero, impermeable y calzado adecuado.
En el Parque só lo hay señ al de celular en lugares puntuales y no hay tomas de agua potable. Se recomienda
no tomar agua de los rıo
́ s o arroyos
ya que la presencia de ganado compromete su calidad para el consumo.

Laguna Comedero. Foto: V Abraham.
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CONTACTOS
Ministerio de Ambiente, Secretaría
de Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable
Repú blica de Siria 147, San Salvador de
Jujuy, Jujuy
0388 – 4249261
areasprotegidas@jujuy.gov.ar

Laguna Rodeo, principal lugar de visita del Parque.
Parque.
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Arroyo Los Tomates, a la entrada de la Villa Turística Serranías del Zapla. Foto: C Molina.

Vistas desde el mirador norte hacia el Valle del Río Grande. Foto: C Molina.
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RESERVA ECOLÓGICA DE USO MÚLTIPLE
SERRANÍAS DEL ZAPLA

LO MÁS DESTACADO
Su cercanıá a las ciudades de San Salvador de Jujuy y Palpalá , y la
existencia de senderos y algunos servicios de uso pú blico en la villa
turıśtica, facilitan el contacto con la naturaleza a la població n del Gran
Jujuy.

SUPERFICIE:

37.000 ha aproximadamente.

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:

Ordenanza Municipal 756 del añ o
2003, Municipio de Palpalá .

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:

Reserva municipal ecoló gica de uso
mú ltiple. Casi la totalidad de la Reserva es de dominio privado.
Es además: La parte norte del á rea
protegida está incluida en la Reserva
de Biosfera de las Yungas. Un sector
de la Reserva es AICA (Area de
Importancia para la Conservació n de
las Aves).

Reserva Ecoló gica de Uso Mú ltiple Serranıás del Zapla
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Mapa de la Reserva Ecológica de Uso Múltiple Serranías del Zapla (en amarillo).

UBICACIÓN Y ACCESOS
Ocupa todo el Departamento de
Palpalá , al norte del Rıo
́ Grande. La localidad principal, Palpalá , de 50.183 habitantes (censo 2010), se ubica al sur de dicho
rıo
́ . En el corazó n de la Reserva se encuentra la Villa Turıśtica Serranıás del
Zapla.
Se accede a la Reserva a travé s de la
Ruta Provincial 56, desde donde se toma
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

un desvıo
́ de 9 km por un camino consolidado de ripio que lleva hasta la villa turıśtica. El desvıo
́ mencionado se encuentra a
10 km de la ciudad de Palpalá .

RELIEVE Y CLIMA
El á rea protegida se localiza en la cara occidental de la Serranıá de Zapla. La
cadena montañ osa discurre de norte a
sur a lo largo de 35 km, siendo los puntos
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Vista panorámica de la Reserva desde la huella que sube a las “antenas” en la cumbre de las serranías.

má s altos el Cerro Centinela de 2331 m y
el Cerro Zapla de 2156 m de altura.
El Departamento de Palpalá presenta
un clima de tipo subtropical serrano con
estació n seca, que se caracteriza por ser
templado, moderadamente lluvioso, con
inviernos secos y frıo
́ s. La temperatura
media anual varıá entre 12,4º C y 18º C;
dependiendo de la altitud, la temperatura
media mensual en enero es de 23º C,
mientras que en julio desciende a 11º C

AMBIENTES
La Reserva está comprendida dentro
de las Yungas (Selva Montana y Bosque
Montano), aunque en algunos sitios aparecen algunas especies propias del bosque chaqueñ o. La Selva Montana ocupa
las laderas de las montañ as entre los
1000 y 1500 m s.n.m. Esta representa la
franja altitudinal de má ximas lluvias, donde se da tambié n la mayor exuberancia y

diversidad de especies animales y vegetales. El Bosque Montano se encuentra a
partir de los 1500 m hasta los sectores
má s altos de la Serranıá de Zapla, a 2300
m s.n.m. Se caracteriza por la frecuencia
de nubosidad y neblinas, por lo que se conoce tambié n a este piso altitudinal con
el nombre de “bosque nublado”.
Existen tambié n pastizales presentes
en las lomas y serranıás que se interponen entre las quebradas. Muchos de estos
pastizales son el resultado de fuegos recurrentes que han reemplazado al bosque
en los sitios tıp
́ icamente má s secos, como
los ilos y las laderas de exposició n nortenoroeste.

FLORA
La Reserva tiene una gran variedad
de especies vegetales, que van desde las
planicies de helechos hasta á rboles de
má s de 20 m de altura. Los relevamientos

Reserva Ecoló gica de Uso Mú ltiple Serranıás del Zapla
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Interior del Bosque Montano con el suelo densamente cubierto de helechos.

lorıśticos registran 85 especies de á rboles para la serranıá. Las especies arbó reas
predominantes en la Selva Montana son el

Hojas de horco molle, especie nativa de Yungas de la familia de
las Mirtáceas, la misma que la de los eucaliptus, que es una especie exótica.

Bromelias y musgos epíaitos dan cuenta de la humedad ambiental
en algunos sectores de la Reserva. Foto: C Molina.
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chal-chal (Allophylus edulis), el palo barroso u horco molle (Blepharocalyx salicifolius), el cedro colla (Cedrela angustifolia),
el lecheró n (Sapium haematospermum) y
el huá ncar (Bougainvillea stipitata). En el
Bosque Montano, las especies de á rboles
má s frecuentes son el duraznillo o palo luz
(Prunus tucumanensis), el pino del cerro
(Podocarpus parlatorei), el aliso del cerro
(Alnus acuminata) y el sauco o molulo
(Sambucus peruviana). En este piso se observan numerosos musgos sobre troncos
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En la Reserva hay miles de hectáreas forestadas con eucaliptos. Foto: M Viotti.

EUCALIPTOS
Los eucaliptos (Eucalyptus) son un grupo de árboles provenientes de Oceanía (Australia, Tasmania,
Nueva Zelanda y otra multitud de islas), que se
destacan por su crecimiento rápido y recto, por lo
que han sido plantados en muchas partes del mundo. Son, por tanto, árboles exóticos en la Reserva,
que se forestaron en las décadas del 50-60, con el
in de producir carbón vegetal para los hornos de
fundición de acero de la empresa Altos Hornos
Zapla de Palpalá.
Los eucaliptos pueden llegar a medir más de 30 m
de altura y presentan una corteza marróngrisácea que se desprende a tiras, dejando a la
vista partes más cenicientas. Sus hojas son perennes, es decir, se mantienen todo el año, y contienen
un aceite esencial que se utiliza como desinfectante y en aromaterapia.

y piedras, y helechos cubriendo el suelo
del bosque.
En la Reserva existen unas 6000 ha forestadas con eucaliptos, para la elabora-

Los eucaliptos tienen numerosas utilidades industriales, como madera para carbón, embalajes, papel, energía, construcción, mueblería, pisos y aberturas. Sin embargo, las plantaciones son cuestionadas por los impactos negativos que pueden
tener sobre el ambiente, como la acidi icación del
suelo, el alto consumo de agua y la transformación de los ambientes naturales donde son plantados. La clave está en realizar un manejo ambiental adecuado, para así lograr compatibilizar la
producción forestal con la conservación de los bosques nativos.
Aproximadamente 11.000 ha de la Reserva han
sido implantadas históricamente con diversas especies de eucaliptos (E. grandis, E. camaldulensis, E. viminalis, E. tereticorni) y también de
pinos (Pinus elliottii y P. taeda).

ció n de carbó n (ver recuadro). En las partes altas de la serranıá tambié n se pueden
observar plantaciones de pinos exó ticos,
establecidas para provisió n de madera.

Reserva Ecoló gica de Uso Mú ltiple Serranıás del Zapla
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Ranita de la
hojarasca (O.
berdemenos).

FAUNA
La Reserva alberga las especies tıp
́ icas de mamıf́eros de las Yungas, entre las
que podemos encontrar el anta o tapir (Tapirus terrestris), el yaguareté (Panthera onca), el mono caı́ (Sapajus cay), el chancho
de monte o pecarı́ de collar (Pecari tajacu), el coatı́ (Nasua nasua), el mayuato u
osito lavador (Procyon cancrivorus), el agutı́ (Dasyprocta sp.) y la ardilla roja (Notosciurus pucheranii). La mayorıá de estas especies son difıćiles de ver y son má s frecuentes en los sectores má s apartados de
la Reserva.

El coatí o tejón está presente en las Serranías de Zapla, pero verlo
es muy diaícil. Foto: S Albanesi.

Foto de agutí tomada con una cámara de activación automática,
en la que se usa como sebo de atracción una lata de atún
agarrada al suelo por una estaca de hierro.

Entre las aves es comú n ver yapú es
(Psarocolius decumanus), urracas (Cyanocorax chrysops) y zorzales colorados (Turdus ru iventris). Ademá s, se pueden observar especies de loros como el loro maitaca
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

RANITAS DE LA HOJARASCA
Mauricio S. Akmentins
Instituto de Ecorregiones Andinas
(CONICET-UNJu).
Las ranitas de la hojarasca son dos especies de an ibios, Oreobates barituensis y
Oreobates berdemenos, endémicas de la ecorregión de Yungas, que habitan en simpatría
(se las encuentra en la misma localidad) en
la mayoría de las áreas protegidas de la Provincia de Jujuy.
Los machos cantan entre los meses de septiembre y diciembre con las últimas luces del
día, escondidos en pequeñas cuevas, bajo
troncos o en la base de la vegetación espesa.
Los sitios preferidos son áreas con fuerte pendiente y gran humedad. Lo más sorprendente
es que depositan sus huevos lejos de cuerpos
de agua, semienterrados bajo grandes troncos caídos, bajo piedras o grietas en las rocas.
Los huevos no precisan estar sumergidos en
agua para su desarrollo y pueden ser muy resistentes a la desecación, aunque los sitios elegidos para ponerlos poseen una elevada humedad ambiental. El desarrollo es directo, ya
que se produce íntegramente en el interior
del huevo, para luego eclosionar como una
pequeña ranita que no ha pasado por la
etapa larval (renacuajo). Los huevos son
muy grandes (5 a 7 mm), de color blanquecino y puestos en racimos en un número no
mayor a 30.
Las especies
del género
Oreobates
depositan
sus huevos
semienterrados
en el suelo donde
completan el
desarrollo hasta
emerger como
pequeñas ranitas
juveniles. Foto:
MS Akmentins.
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El pueblo de la ex Mina 9 de Octubre está hoy convertido en la Villa Turística Serranías del Zapla. Foto: C Molina.

MINA 9 DE OCTUBRE
La Reserva Ecológica Serranías del Zapla es testigo de la que fue una de las mayores explotaciones
mineras del país en la segunda mitad del siglo XX,
la Mina 9 de Octubre. De esta mina se extrajo hierro para abastecer a uno de los establecimientos siderúrgicos más grandes de Sudamérica, los Altos
Hornos Zapla. El descubrimiento del yacimiento
de mineral tuvo lugar en el año 1939 y comenzó a
explotarse el 9 de octubre de 1943, de ahí el nombre de la mina. Tras 47 años de explotación, en
1990 la mina se cerró debido al bajo porcentaje de
la ley mineral (% de hierro respecto a otros componentes) que presentaba el yacimiento (aproximadamente 48% de ley), desfavorable en ese momento en el contexto económico internacional.
La mina estaba constituida por una red de socavones de los que hasta hace poco tiempo se podían
visitar dos (hoy clausurado). Primero, el socavón
histórico, donde se descubrió la veta de hierro. Segundo, el Pique I, que presenta un complejo sistema de ascensores (dos ascensores que funcionaban de forma invertida, cuando uno subía el otro
bajaba) que descendía hasta 275 m de profundidad, transportando a los mineros y el mineral
desde los diferentes niveles. Las paredes de los túneles se reforzaban con durmientes de madera de
urundel (árbol de la Selva Pedemontana) o de quebracho (extraído del Chaco), combinados con hierro. Todo el complejo presentaba un sistema de canalización de agua para la limpieza del mineral.

La explotación funcionaba continuamente, habiendo habitaciones para el descanso del personal
de mantenimiento ubicadas en el interior de los socavones. La disponibilidad de oxígeno dentro de la
mina se medía con canarios, pues son aves muy sensibles a la falta de este gas. Cuando el porcentaje
de oxígeno en aire disminuye por debajo de un cierto nivel, los canarios se adormecen, momento en el
cual las personas encargadas del monitoreo (los
llamados canarieros) evacuaban al personal y procedían a insu lar oxígeno en el interior de la mina.
La envergadura del emprendimiento minero
era tal que se creó un auténtico pueblo en medio de
un paisaje selvático, que contaba con cinco bloques de doce departamentos cada uno, casas individuales, escuelas, enfermería, consultorios, farmacia, cine-teatro, proveedurías, iglesia, piscina,
campos deportivos, hotel y edi icio para administración.

Socavón histórico, cuyo ingreso hoy está clausurado. Foto: C
Molina.
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Imagen de la Villa Turística Serranías del Zapla. Foto: C Molina.

(Pionus maximiliani) y el loro alisero
(Amazona tucumana). Al amanecer y al
atardecer se escuchan los trinos que
emite la perdiz tataupá (Crypturellus tataupa) y en las zonas boscosas se ven
pavas de monte comunes (Penelope obscura) y aves insectıv́oras como el pitiayumı́ (Setophaga pitiayumi) y el arañ ero corona rojiza (Myioborus brunniceps).

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
La Mina 9 de Octubre fue el origen
del asentamiento minero de las
Serranıás del Zapla. Esta mina formaba
parte de la fá brica Altos Hornos Zapla
(con sede en Palpalá ), la cual fue el primer centro siderú rgico integral de
Argentina. Inició sus actividades en
1940, bajo la tutela de Fabricaciones
Militares, la empresa del ejé rcito que
inició la explotació n de hierro en la
Argentina, siendo por dé cadas el centro
de desarrollo econó mico de la regió n.
En el marco del desarrollo de Altos
Hornos Zapla, la Mina 9 de Octubre proGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

veıá de mineral de hierro a la fá brica, el
cual era allı́ procesado. El descubrimiento de hierro en el á rea fue un tanto
fortuito, por haber llamado la atenció n
el color rojizo de la tierra a dos cazadores, quienes enviaron las muestras de
tierra para su aná lisis. Con irmada la
presencia de hierro, para poder iniciar
la producció n se estableció en el lugar
un complejo habitacional donde llegaron a residir má s de 600 personas, con
la infraestructura para su desarrollo social y educativo. A inicios de la dé cada
de 1990 la fá brica fue privatizada, cambiando de nombre y modelo socioproductivo, lo cual trajo consecuencias
devastadoras para toda su á rea in luencia. La mina cerró luego de la privatizació n de Altos Hornos Zapla, quedando
deshabitada.
Añ os má s tarde, en el 2001, un grupo de personas, con el acuerdo de la
Municipalidad de Palpalá , vio la situació n como una oportunidad para dar a
las serranıás un nuevo destino: convertirlas en un centro turıśtico de referencia. Ası,́ a travé s de una ordenanza municipal, se creó la “Villa Turıśtica
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Serranıás del Zapla” y se realizaron numerosas acciones para impulsar el turismo:
se empezaron a restaurar los edi icios del
antiguo asentamiento; se habilitaron alojamientos, con iterıá y asadores; y se insertó el á rea protegida en el circuito turıśtico provincial de los Valles. Ademá s, se
creó una amplia oferta recreativa, de turismo de aventura y turismo minero. Este
proyecto logró devolverle por algunos
añ os cierta vitalidad a las Serranıás de
Zapla, pero en la actualidad las actividades turıśticas han cesado casi por completo.

POESÍA MINERA

No te cases con minero,
su novia es la dinamita.
Ella, en un beso violento,
cualquier día te lo quita.

LA VETA DE HIERRO
Francisco E. Córdoba
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu); Instituto de Geologıá y Minerıá (UNJu).
La veta de hierro de Zapla constituye un importante yacimiento de minerales de hierro que se extiende desde el límite con Bolivia hasta el Sistema de
Sierras de Santa Bárbara en las provincias de
Salta y Tucumán. Este yacimiento ferrífero se originó por sedimentación asociada a un ambiente
marino somero (profundidades menores a 200 m),
con oscilaciones periódicas del nivel del mar y
mucho oleaje, a partir del cual se generaron hace
unos 430 millones de años condiciones oxidantes y
reductoras que favorecieron la concentración y
precipitación de hierro. Estos depósitos en mantos
formados por minerales de hierro (hematita y chamosita, y en menor proporción siderita, limonita y
pirita), fueron explotados y usados durante varias
décadas para la fabricación de aceros en los Altos
Hornos Zapla.

La unidad geológica que se explotaba en la Sierras
de Zapla es la Formación Lipeón, de edad silúricadevónica (~430 millones de años), la cual contiene
varios horizontes o mantos de rocas sedimentarias con alta concentración de minerales de hierro
del orden del 40%. Estos mantos férricos se presentan en estratos compactos de espesores variables (entre 0,70 y 10 metros), de gran extensión y
amplia distribución. El color de los estratos varía
de acuerdo a los compuestos de hierro presentes,
de rojo grisáceo y rojo oscuro en los estratos con
altas concentraciones de óxidos e hidróxidos (hematita), a verde y verde rojizo en los estratos compuestos por silicatos (chamosita y glauconita), y a
grisáceo en los que contienen carbonatos (siderita). Si bien estos mantos férricos están presentes
en casi todas las serranías donde a lora esta formación geológica, solo fueron parcialmente explotados en las Sierras de Zapla, Puesto Viejo y del Gallo.
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
La Villa Turıśtica Serranıás del Zapla
dispone de lugares para alojamiento,
zonas de acampada y asadores. En verano funciona una pileta de natació n y
canchas para fú tbol, bá squet y vó ley.
Desde la villa parte un sendero al
Cerro de la Cruz, que permite tener
una vista general del sitio (di icultad
media).
Portal de acceso a la Reserva Ecológica y a la villa
turística. Foto: C Molina.

INFORMACIÓN ÚTIL
El camino de acceso a la villa turıśtica, que atraviesa un espacio natural
de bosque nativo y plantaciones de
eucaliptos, es un camino consolidado que normalmente se encuentra
en buen estado. Sin embargo, en
é poca de lluvias puede deteriorarse
y hasta bloquearse temporalmente
como consecuencia de la crecida del
Rıo
́ Zapla, situació n que suele revertirse al cabo de unas pocas horas.
Se recomienda llevar protecció n solar, gorro y repelente de insectos.

CONTACTOS
Municipalidad de Palpalá
Departamento de Turismo
Av. Rıo
́ de la Plata 354,
(4612) Palpalá , Jujuy.
0388 - 4277881
Oficina de información turística
Av. del Congreso, esq. Rıo
́ Chubut s/n.
0388 - 4051958
turismo@palpala.gob.ar

Río Zapla, en el acceso a la Reserva. Foto: M Tramontini.
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Vista de San Salvador de Jujuy desde un mirador del sendero del Parque Botánico.

Grupo educativo visitando el Parque Botánico. Foto: M Canedi.

185

PARQUE BOTÁNICO MUNICIPAL
BARÓN CARLOS MARÍA SCHUEL

LO MÁS DESTACADO
Ubicado en el lım
́ ite urbano de San Salvador de Jujuy, es un espacio de
muy fá cil acceso en el que se puede disfrutar de las Yungas. Posee una
sala de interpretació n y un sendero que permiten conocer estas selvas
ubicadas en las laderas má s hú medas del Valle del Rıo
́ Grande, desde
donde se logran vistas panorá micas imponentes de la ciudad.

SUPERFICIE:
15 ha.

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:
Decreto Provincial 5122 de 1968,
aceptació n de la donació n del Sr. Luis
Octavio Baca para la creació n de un
parque. Decreto Provincial 282-H de
1982, convenio de cooperació n entre

la Municipalidad de San Salvador de
Jujuy, el Gobierno Provincial y la
Universidad Nacional de Jujuy, para
la creació n de un parque botá nico.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:
Reserva natural municipal, Municipio
de San Salvador de Jujuy.

Parque Botá nico Municipal Baró n Carlos Marıá Schuel
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Mapa del Parque Botánico Municipal (en amarillo).

UBICACIÓN Y ACCESOS
El Parque Botá nico está ubicado en la
calle Caballito Criollo s/n, en el Barrio
Los Perales, Municipio de San Salvador de
Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano.
El Parque Botá nico se localiza a unos
2,5 km del centro de San Salvador de
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Jujuy. Para acceder hay que ir hasta el
Barrio Los Perales, y ahı́ a la Plaza de los
Reyes Magos, subiendo por la Avenida La
Posta. En é sta, hay carteles que indican el
camino hasta el acceso. Existe servicio de
transporte pú blico de colectivo desde el
centro de la ciudad hasta la parada de la
Plaza de los Reyes Magos, que tiene una
frecuencia aproximada de 15 min.
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La presencia
de los tucanes
es cada vez
más común en
el Parque
Botánico y en
toda la ciudad
de San
Salvador de
Jujuy.
Foto:
RM Jensen.
Ilustración: JM
Tanco.

TUCÁN GRANDE
Es la especie de tucán de mayor tamaño
(53-56 cm) y la única presente en Jujuy.
Tiene un gran pico anaranjado con el extremo negro, que al contrario de lo que pudiera
parecer, es muy liviano gracias a que contiene muchos sacos de aire. Para dormir, lo apoyan sobre su espalda, y durante el cortejo lo
utilizan para tirarse frutas y para luchar
con los adversarios. Come principalmente
frutas, aunque también consume algunos inse
ctos, arañas, lagartijas y huevos y
pichones de
otras aves.
Cumplen
una importante función como dispersores (transportadores) de
semillas, ya que generalmente
las defecan lejos del árbol
madre donde comieron los frutos (que contienen las semillas).
Son aves que han vuelto
a ser comunes en el barrio de Los Perales y
se las pude ver con
frecuencia en el Parque Botánico y sus alrededores.

RELIEVE Y CLIMA
El Parque abarca lomas y cerros
(1400-1500 m s.n.m.), con laderas de exposició n principalmente norte, cuyas pendientes pueden llegar a ser muy pronunciadas en algunos sectores.
El clima es templado y suave, con una
temperatura media anual de 16° C, una oscilació n anual escasa de tan solo 11° C y
precipitaciones anuales de 850 mm aproximadamente. Los veranos son cá lidos, pero sin alcanzar temperaturas extremas, y
muy lluviosos, concentrando el 75% de las

Parque Botá nico Municipal Baró n Carlos Marıá Schuel
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Flor de guarán amarillo en primavera.

precipitaciones anuales. Los inviernos son
secos y suaves, aunque las temperaturas
mın
́ imas pueden ser frıás (por debajo de
0° C en la madrugada).

contrar algunos á rboles má s tıp
́ icos de la
vegetació n chaqueñ a, como la tusca (Vachellia aroma) y el piquillın
́ (Condalia microphylla).

AMBIENTES
La vegetació n del Parque Botá nico corresponde a la Selva Montana de Yungas,
aunque es relativamente má s seca comparada con otros sitios de Yungas ubicados a
esta altitud.

FLORA
Las especies de á rboles tıp
́ icas del
Parque Botá nico son ceibo jujeñ o (Erythrina falcata), nogal criollo (Juglans australis), tipa blanca (Tipuana tipu) cedro kolla
(Cedrela angustifolia), cebil blanco u horco
cebil (Parapiptadenia excelsa), guará n amarillo (Tecoma stans), pata (Agonandra excelsa), carnaval (Senna spectabilis), horco
molle (Blepharocalyx salicifolius), chalchal (Allophylus edulis), pacará (Enterolobium contortisiliquum) y coronillo (Gleditsia amorphoides). Tambié n se pueden enGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Pacará, timbó u oreja de negro, árbol relativamente común en el
Parque Botánico.
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Frutos de chilto o tomate árbol, especie silvestre frecuente en los cerros que rodean al Parque Botánico.

CHILTO O TOMATE ÁRBOL
El chilto o tomate árbol (Solanum betaceum) es
un árbol pequeño, de 3 a 5 m de altura, con varios
troncos cortos, frágiles y frecuentemente algo torcidos. Sus hojas tienen forma de corazón y las jóvenes están cubiertas de unos pelos glandulares que
le dan un olor desagradable. Las lores son pequeñas, de color blanco-rosáceo, dispuestas en pequeños racimos terminales. El fruto es ovalado, de
unos 10-12 cm de largo y 5-7 cm de ancho, de color
rojo, anaranjado o amarillo, que se asemeja a un to-

mate perita, pero más alargado. Es rico en vitaminas y minerales y se puede consumir fresco (como
sustituto del tomate) o utilizarlo para preparar jaleas, dulces, salsas y conservas. Su consumo es frecuente en el campo y en la actualidad existen algunas iniciativas que apuntan a su plantación, recolección y comercialización como una delicadeza
culinaria. La planta se encuentra comunmente en
las quebraditas y laderas húmedas de los cerros de
Los Perales.

BOSQUES PROTECTORES
El Gobierno de la Provincia de Jujuy aprobó, en
1974, un Decreto (3807–H) que declara “Bosques
Protectores y Permanentes” a los bosques que se desarrollan en las serranías con vista de la ciudad capital. Una de las consideraciones que aparecen en
dicho decreto es “que por su atractivo turístico, su

valor cientí ico y didáctico y fundamentalmente
como elemento ijador de suelo para evitar la erosión, se hace necesario ampliar las zonas en donde
debe asegurarse la persistencia de los bosques”. El
Parque Botánico se localiza en una de estas laderas.

Parque Botá nico Municipal Baró n Carlos Marıá Schuel
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Nueces criollas consumidas por ardillas, que las roen por ambos lados y les extraen la parte comestible.

NOGAL CRIOLLO
El nogal criollo (Juglans australis) es un árbol
nativo de gran porte, de copa amplia y frondosa. Las hojas son compuestas (formadas por
dos o más estructuras, llamadas folíolos y que
parecen hojas individuales), de color verde claro. Su fruto es una nuez pequeña y muy dura,
consumida por las ardillas y los pobladores rurales. La corteza se usa para teñir de marrón oscuro (la sustancia colorante es la nogalina) y la
madera es color oscuro, de buena calidad y
muy valiosa, y se usa para construcción y mueblería. Se distribuye entre los 500 m y los 1800
m s.n.m. en las Yungas. El nogal criollo es un pariente cercano del nogal común o europeo (Juglans regia), que es el que produce la nuez que
se consume habitualmente y que ha sido plantado en toda la región, pero que es originario
de Asia.
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Nueces y batea de madera de nogal criollo. Las nueces
agujeradas han sido comidas por ardillas.
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Acceso al Parque Botánico Municipal. Foto: V Tejerina.

BARÓN CARLOS MARÍA SCHUEL
El Parque Botánico Municipal lleva su nombre en
homenaje a Carlos María Schuel, que nació en Moravia (República Checa) en 1857 y falleció en Jujuy
en 1927. Fue ingeniero agrónomo e ingeniero perforador. Llegó en la Provincia de Jujuy en el año
1906, como director general de “El Petróleo
Argentino Ltd.” Residió en Jujuy los últimos 21 años

de su vida, donde recorrió las diferentes regiones,
siendo pionero en la realización de investigaciones
en geología del petróleo, arqueología, botánica,
zoología y paleontología. Colaboró con diferentes
museos de otros países y fundó y dirigió el primer
Museo Provincial de Jujuy.

FAUNA

tus), el cerquero vientre blanco (Arremon
torquatus), el chingolo (Zonotrichia capensis) y el yapú (Psarocolius decumanus).
Ademá s, en el á rea protegida hay algunas
corzuelas (Mazama gouazoubira; ver recuadro) en cautiverio que, al estar acostumbradas a la presencia humana, son fá cilmente visibles. A pesar de su gran cercanıá a la ciudad, pueden estar presentes
algunas especies de mamıf́eros salvajes como el zorro de monte (Cerdocyon thous),
el gato monté s (Leopardus geoﬀroyi), el puma (Puma concolor) y la otra especie de
corzuela (Mazama americana) entre otros,
todas é stas son especies difıćiles de avistar.

Lo má s destacable del Parque
Botá nico en cuanto a fauna son las aves,
de las cuales alberga una notable diversidad. Las má s tıp
́ icas y conspicuas son la
pava de monte comú n (Penelope obscura),
el chiricote (Aramides cajaneus), el tucá n
grande (Ramphastos toco), el benteveo comú n (Pitagus sulphuratus), la golondrina
barranquera (Pygochelidon cyanoleuca), la
urraca comú n (Cyanocorax chrysops), la ratona comú n (Troglodytes aedon), el zorzal
colorado (Turdus ru iventris), el arañ ero
corona rojiza (Myioborus brunniceps), el
frutero yungueñ o (Chlorospingus lavopec-

Parque Botá nico Municipal Baró n Carlos Marıá Schuel
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CORZUELAS
Silvana Rocío Moyano
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu).
Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (FCA-UNJu).
Las corzuelas son ciervos de tamaño mediano,
con dos dedos recubiertos por pezuñas, lo que hace
que sus huellas, que parecen dos medialunas enfrentadas, sean fácilmente reconocibles.
En lugar de dientes superiores de adelante, tienen una almohadilla contra la que chocan los dientes inferiores. Se alimentan de una amplia variedad de plantas y frutas y en menor medida de hongos. Sólo los machos desarrollan astas, pequeñas y
simples (no rami icadas) que se caen y se regeneran de forma anual.
En Jujuy encontramos dos especies: la corzuela
parda (Mazama gouazoubira) y la corzuela colorada (M. americana), similares en forma y comportamiento. Las crías de ambas especies nacen
con manchas que se van perdiendo al crecer. La corzuela parda adulta es ligeramente más pequeña,
pudiendo alcanzar una altura hasta los hombros
de 50-65 cm y un peso de 11-25 kg. Su cuerpo es de
color pardo o marrón grisáceo, a veces despintándose ligeramente hacia los lados. La garganta, cuello y vientre son amarillos y las patas oscuras, y generalmente con una mancha de color blanquecino
o amarillento sobre la parte frontal del ojo. La corzuela colorada es más robusta, ligeramente de
mayor tamaño, pudiendo alcanzar una altura
hasta los hombros de 58-80 cm y un peso promedio
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de 30 kg. El color dominante del cuerpo es marrón
rojizo, con el cuello y la cara generalmente grises.
Se observan comúnmente individuos solitarios
o madres con crías y raramente en pares de adultos, aunque en cautiverio pueden formar grupos
de 3-4 individuos. Machos y hembras muestran
comportamientos territoriales como peleas y marcado. El marcado es una conducta instintiva que
implica el uso de señales olorosas y/o visuales,
como golpear árboles y arbustos, dejar marcas con
los dientes inferiores, frotar la frente sobre los árboles, entre otros.
Aunque su caza está prohibida por ley, en la
práctica las corzuelas constituyen un importante
recurso para las economías de subsistencia en
áreas rurales, con un aprovechamiento íntegro de
sus partes. Por un lado, se aprovecha como alimento y para hacer conservas, y por otro lado, el cuero,
las patas y las astas son empleados en la confección de artesanías. Entre las principales amenazas
para su conservación se encuentra la destrucción
de su hábitat, por la deforestación para implantación de cultivos agrícolas, la presión de cacería desmedida y la depredación por perros. En Argentina,
la corzuela colorada se considera vulnerable en
cuanto a su estado de conservación, y la parda
como de preocupación menor.
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POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
San Salvador de Jujuy es la ciudad capital de Jujuy y se fundó en 1593, entre
los rıo
́ s Grande y Xibi-Xibi. Desde esa fecha hasta ines del siglo XIX su crecimiento fue paulatino pero constante. Hasta ese
momento la ciudad se limitaba a ese
triá ngulo fundacional, demarcado por los
rıo
́ s, y estaba compuesta por un reducido
centro poblado, que se extendıá en callejones lindantes a terrenos labrados, con
muros bajos de adobe a su frente y con
acequias que recorrıán sus calles. Recié n
en los ú ltimos añ os del siglo XIX y a principios del XX comienzan a operarse cam-

bios que, de forma sostenida, van a modiicar su isonomıá y convertirla en la ciudad extendida hacia el sureste del presente.
Es ası́ como San Salvador de Jujuy se
conformó como un importante centro urbano, con todas las caracterıśticas y servicios de las ciudades contemporá neas, con
una població n estimada, para el añ o
2020, cercana a los 360.000 habitantes.
Sus principales actividades econó micas
se vinculan con el comercio, la educació n
en todos sus niveles, los servicios en todas sus ramas y el turismo, este ú ltimo
siempre en aumento.

Vista panorámica de San Salvador de Jujuy desde el Parque Botánico.

Parque Botá nico Municipal Baró n Carlos Marıá Schuel
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El Barrio Los Perales, donde se localiza el Parque Botá nico, se encuentra al noroeste de la ciudad, cruzando el Rıo
́
Grande. En sus inicios eran medianas extensiones de quintas de frutales, entre las
que se destacaban las plantaciones de peras (de allı́ su nombre), manzana, ciruelas
y duraznos. A mediados del siglo XX, es-
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tos terrenos se comienzan a lotear conformando uno de los barrios residenciales má s tradicionales de la capital provincial que, sin embargo, continú a en crecimiento y desde donde se pueden apreciar
algunas de las vistas má s espectaculares
de San Salvador de Jujuy. una frecuencia
aproximada de 15 min.
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La silla tipo Joelette permite a personas con dificultades motoras acceder al parque.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ACCESIBILIDAD
EN EL PARQUE BOTÁNICO
Adriana P. Díaz
Subsecretaria de Planificació n, Desarrollo y Modernizació n, Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
El Parque Botánico Municipal es una de las áreas
protegidas más visitadas de la provincia, con unos
13.000 visitantes anuales. Además de la visita de
turistas nacionales y extranjeros, el Parque recibe
numerosas instituciones educativas de la provincia, con las que se trabaja en programas de educación ambiental adaptados a los niveles y requerimientos de los diferentes grupos.
El Parque dispone de un Centro de Interpretación
Ambiental Turística, un espacio que revela mediante experiencias directas, el signi icado y la relación del patrimonio natural de las Yungas con el
visitante. Desde este centro se organizan diversas
actividades para el público, como charlas divulgativas, ciclos de capacitación, talleres artísticos y caminatas nocturnas.
Esta área protegida se destaca tanto a nivel provincial como nacional por su trabajo en la temática de inclusión e integración de personas con discapacidad. Partiendo del fuerte compromiso del
equipo de trabajo del Parque, que lo tomó como

valor fundamental para el funcionamiento, se
avanzó en la capacitación del personal en el trato
con personas con capacidades diferentes. También
se incorporó una silla tipo Joelette (única en el
país, con capacidad hasta 70 kg), que permite que
personas con di icultades motoras y/o visuales,
con la colaboración de los empleados del área, puedan acceder hasta lo más alto del recorrido y observar/sentir la ciudad desde ese punto. Además,
se editaron folletos en Braille y se realizaron adaptaciones a la zona destinada a recepción y capacitación, incluyendo un baño accesible. Por todo
esto, el Parque obtuvo la certi icación como “Servicio Turístico Accesible”, cumpliendo los requerimientos de las directrices de accesibilidad planteadas a nivel nacional.
Por último, el Centro es un espacio demostrativo
en la temática de energías renovables y cambio climático, disponiendo de un calefón y una cocina solares que permiten a los vecinos de la ciudad
aprender cómo funcionan y comprobar su efectividad.

Parque Botá nico Municipal Baró n Carlos Marıá Schuel
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
El Parque dispone de una sala de interpretació n de las Yungas, ubicada a la
entrada del Botá nico. Presenta folleterıá con la ubicació n de las principales
especies arbó reas del Parque Botá nico
que se podrá descubrir a lo largo del
sendero interpretativo. La informació n
está disponible en sistema Braille. El
parque suele proponer visitas guiadas
nocturnas.

Sendero interpretativo en el Parque Botánico.

SENDERO INTERPRETATIVO
Y MIRADORES
Duración: 1 h.
Distancia: 2130 m.
Dificultad: media.
Tipo de recorrido: circular.
Accesibilidad: adaptado a personas con movilidad reducida,
cuenta con una silla Joelette especial para el traslado.
Punto de inicio: sala de interpretació n.
Atractivos: observació n de especies de á rboles caracterıśticas del
piso altitudinal de la Selva Montana de Yungas. Vistas panorá micas de la ciudad de San Salvador
de Jujuy y alrededores.
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INFORMACIÓN ÚTIL
El horario de visita es todos los dıás
de la semana, de 8 a 17 h (incluido
feriados).
Está prohibido el ingreso con mascotas.
A la entrada, hay que registrarse en
el libro de visitantes.
Durante los meses cá lidos, es recomendable llevar repelente de insectos y agua.
Los dıás de lluvia, el acceso a la caminerıá permanece cerrado.

CONTACTOS
Parque Botánico Municipal
Barón Carlos María Schuel
Caballito criollo s/n (detrá s de la Plaza
de los Reyes Magos), Barrio Los Perales,
San Salvador de Jujuy, Jujuy.
0388 - 4314228
botanicojujuy@gmail.com
https://es-la.facebook.com
/pbmbaronschuel/
www.sansalvadordejujuy.gob.ar
/parquebotanico

Vista de la Selva Montana de Yungas desde el sendero que recorre el Parque Botánico.
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Vista panorámica de Lancitas. Foto: L Rivera y N Politi.

Loros aliseros camualados con el dosel. Foto: A Benavídez.
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RESERVA NATURAL PROVINCIAL LAS LANCITAS

LO MÁS DESTACADO
La Reserva Provincial Las Lancitas protege los principales ecosistemas
boscosos de Jujuy, Yungas y Chaco, y la zona de transició n entre ambos, lo
que le con iere una gran heterogeneidad ambiental. Es ademá s la ú nica
reserva provincial que protege bosques chaqueñ os, una ecorregió n
marginalmente presente en la provincia pero que representa el
ambiente forestal má s extenso de Argentina y que está sujeto a fuertes
diná micas de cambio de uso del suelo.

SUPERFICIE:
9536 ha.

SISTEMA DE MANEJO
IMPLEMENTADO:

NORMA Y FECHA DE
DECLARACIÓN:

Es además: AICA (Area de Importancia para la Conservació n de las Aves).

Ley 5347, del 18 de diciembre de
2002.

Reserva natural provincial.

Reserva Natural Provincial Las Lancitas
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Mapa de localización de la Reserva (en verde).

UBICACIÓN Y ACCESOS
La Reserva se localiza en el Distrito
El Fuerte, dentro del Departamento Santa
Bá rbara, a 20 km de la localidad de Palma
Sola.
Se puede acceder a la Reserva por
dos vıás:
Por el sur, desde la localidad de Santa
Clara por la Ruta Provincial 6, con un recoGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

rrido de 60 km, pasando por el pueblo de
El Fuerte y cruzando varios arroyos para
despué s llegar a la Reserva. Este camino
es de cornisa, por lo que hay que transitar
con cuidado.
Por el norte, desde la ciudad de
Palma Sola por la misma Ruta Provincial
6. El acceso desde este punto es má s cercano, teniendo un recorrido de 20 km.
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Ejemplar de
loro alisero.
Foto: L Rivera
y N Politi.

No hay servicio de transporte pú blico
que llegue hasta la Reserva. Desde la terminal de colectivos de San Salvador de
Jujuy, se puede viajar a Palma Sola, y desde allı́ continuar en taxi hasta el pueblo de
Villamonte, punto de entrada a la Reserva.

LORO ALISERO
Analía Benavídez
Centro de Investigaciones y Transferencia
de Catamarca (CONICET-UNCa); Centro de
Estudios Territoriales Ambientales y
Sociales (FCA-UNJu).
Esta ave, cuyo nombre cientí ico es Amazona tucumana, es una especie de loro que se
encuentra únicamente en los bosques de montaña (Yungas) de Argentina y Bolivia. Esta especie, así como el loro hablador (Amazona
aestiva), debido a su gran colorido y la capacidad de imitar el habla humana, son aves
muy codiciadas como mascotas, aunque su tenencia está prohibida por ley. Como consecuencia de esta actividad y de la destrucción
de su hábitat (principalmente extracción forestal y reemplazo de bosques por áreas cultivadas), la especie está amenazada.
El loro alisero es un ave de tamaño mediano, de aproximadamente 32 cm desde el
pico hasta la cola, y tanto el macho como la
hembra tienen aspecto similar. Se alimenta
principalmente de semillas, frutos y lores de
numerosas especies de plantas. Hace los
nidos en huecos de árboles y pone de cuatro a
cinco huevos de color blanco. Nidi ica desde
ines de noviembre hasta diciembre, donde la
hembra se encarga de incubar los huevos y el
macho de traer alimentos a la hembra.
En Argentina, es común observarlos en
los bosques de alisos (Alnus acuminata) y de
pino del cerro (Podocarpus parlatorei),
entre los 1500 y 2000 m s.n.m., ya que las semillas de estos árboles son clave en su dieta.
En otoño-invierno suelen desplazarse en
grandes bandadas hasta la Selva Pedemontana, el piso inferior de las Yungas, a unos
500 m s.n.m., en busca de alimentos.

RELIEVE Y CLIMA
La Reserva Las Lancitas se ubica sobre las laderas de las Sierras de Centinela
y Santa Bá rbara y en el valle entre ambas
sierras. Protege gran parte de la cuenca de
los arroyos Santa Rita y Valdivia, los cuales abastecen de agua potable a la localidad de Palma Sola y proveen de agua de
riego para cultivo a los productores de la
zona.

AMBIENTES
La Reserva está cubierta aproximadamente por una mitad de Yungas y otra de
bosque chaqueñ o. Dentro de este ú ltimo,
el principal ambiente que protege es el
Chaco Serrano, ubicado sobre las laderas
de la Sierra de Centinela. Este ambiente está amenazado afuera del á rea protegida
por procesos de degradació n vinculados a
uso ganadero y aprovechamiento forestal
no sustentables.

Vista panorámica de la Reserva Natural Provincial Las Lancitas.

Reserva Natural Provincial Las Lancitas
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Flores que aportan colorido a la vegetación de la Reserva. Foto: L Rivera y N Politi.

La Reserva tambié n abarca una pequeñ a parte de las laderas de la Sierra de
Santa Bá rbara, donde la vegetació n que se
desarrolla son las Yungas. Se ha propuesto
ademá s la ampliació n de la Reserva para
incorporar las cumbres de esta sierra, que
abarcarıán uno de los principales a luentes del Arroyo Santa Rita, y permitirıá incluir una mayor porció n de Bosque
Montano, escasamente representado en el
á rea protegida.

FLORA
La Reserva alberga tres unidades de
vegetació n: bosques de Chaco Serrano y
de transició n (52% de la super icie protegida), Selva Montana (40% de la super icie) y Bosque Montano (8% de la super icie).
Existen 812 especies de plantas vasculares, de las cuales 752 son nativas y 60
exó ticas (de origen externo a la regió n).
Entre las nativas, se han listado 128 especies de á rboles nativos, 118 especies de arbustos, 87 enredaderas, 370 herbá ceas, 48
epı́ itas y una especie acuá tica lotante.
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Las especies forestales má s destacadas de
la Reserva son el horco quebracho (Schinopsis lorentzii), el arca (Acacia visco), la
quina colorada (Myroxilon peruiferum), el
cedro (Cedrela balansae), el cebil colorado
(Anadenanthera colubrina), el horco cebil
(Parapiptadenia excelsa) y el palo amarillo
(Phyllostylon rhamnoides). En las partes
má s altas de la Reserva crecen pinos del
cerro (ver recuadro), alisos (Alnus acuminata) y queñ oas (Polylepis hieronymi), arbolitos pequeñ os retorcidos que só lo se
encuentran en las alturas, donde ningú n
otro á rbol soporta los fuertes vientos, heladas y nevadas.
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Detalle de las hojas y los frutos del pino del cerro. Foto: J Segovia.

Detalle de la alor masculina del pino del cerro. Foto: J Segovia.

PINO DEL CERRO
Pedro G. Blendinger
Instituto de Ecologıá Regional (CONICET- UNT).
El pino del cerro (Podocarpus parlatorei) es
un árbol emblemático del Bosque Montano, que
puede alcanzar hasta 30 metros de altura y cinco
siglos de edad. Es la única conífera (familia de los
pinos) nativa de las Yungas subtropicales; crece
formando bosques casi puros o, a altitudes más bajas, suele integrar bosques mixtos junto a otras especies de árboles. Se distribuye a lo largo de todas
las Yungas subtropicales, pero no en forma continua sino en poblaciones naturalmente fragmentadas. Esto se debe a que actualmente crece en bosques situados por arriba de los 1500 m s.n.m., aunque durante periodos pasados más fríos -como en
la última glaciación- poseía una distribución
mucho más amplia y continua a menor altitud. Es
sensible a los cambios en la temperatura y precipitación, lo que la hace vulnerable al calentamiento
climático, por lo que en el futuro podría experimentar una fuerte reducción en su área de distribución.
Si bien es una especie abundante, requiere de
condiciones muy especí icas para germinar, establecerse y dar lugar a nuevos individuos. Para empezar, demora más de 15 años para iniciar la actividad reproductiva. Depende de animales frugívoros para dispersar sus semillas, principalmente de
especies de aves que tragan entero al “fruto” (técnicamente, un cono carnoso) y luego defecan la semilla lejos de la copa de la planta madre. Esto es
fundamental, ya que bajo el dosel del bosque logran germinar muy pocas semillas y las plántulas
mueren al poco tiempo. Sin embargo, en los bordes
entre el bosque y el pastizal, en matorrales y en bosques secundarios (que crecieron luego de que la ve-

getación original fuera eliminada) se dan las condiciones favorables para el establecimiento, principalmente debajo de arbustos. Gracias a ello, es
abundante en bosques secundarios originados
luego de disturbios provocados por el ser humano
(como desmontes, cultivos, ganadería), y puede
usarse para reforestar áreas degradadas.
Es interesante que las especies de aves más efectivas para dispersar las semillas del pino del cerro
varían de acuerdo el estado de conservación del
bosque, pero que todas ellas cumplen una función
similar en su efectividad como dispersoras que depositan semillas en sitios favorables para el establecimiento, un fenómeno conocido como “equivalencia ecológica”. No todas las aves que consumen
los frutos favorecen a las semillas; por ejemplo,
para el loro alisero (Amazona tucumana), las semillas del pino del cerro constituyen un alimento fundamental para criar a sus pichones, por lo que no
las dispersan, sino que las depredan.

Ejemplar centenario de pino del cerro, que puede alcanzar más
que 500 años de edad.

Reserva Natural Provincial Las Lancitas
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Considerada dentro de las maderas nobles de la
región, posee duramen (parte central, más seca y
compacta del tronco) castaño rojizo y albura
(parte joven de la madera, externa) blancoamarillenta.

Ejemplar de quina colorada. Foto: L Rivera y N Politi.

QUINA COLORADA
Luis Cosimi
Direcció n Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial (MAGyP); Facultad de Ciencias
Agrarias (UNJu).
La quina colorada (Myroxylon peruiferum), también conocida como quina-quina, bálsamo o incienso colorado, es un árbol nativo de la Selva Pedemontana y la Selva Montana de Yungas de las provincias de Salta y Jujuy, presente entre los 400 y
1200 m s.n.m., aunque excepcionalmente puede llegar hasta los 1500 m s.n.m. Es una especie relativamente común, con densidades promedio de 5,5
individuos por hectárea (ind/ha) en el pedemonte
y de 5,1 ind/ha en la selva.
Es un árbol de gran porte, sin espinas y de crecimiento lento. Puede alcanzar de adulto entre los
20 a 30 m de altura, y hasta 70 cm de diámetro. Por
lo general no posee ramas ni bifurcaciones hasta
una altura de 6 a 8 m, lo que le con iere la virtud industrial de poder aserrarse en piezas largas para
estructuras a la vista, como columnas y vigas.

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Su madera es dura y pesada, con un olor característico muy agradable, con contracciones moderadas y una alta durabilidad aún en la intemperie,
por lo que se la suele utilizar para muebles de
jardín y construcción rural (bretes, mangas, tranqueras). Posee un grano entrecruzado, lo que le
con iere un veteado y brillo lustroso natural muy
preciado en tornería, ebanistería, confección de
marcos y aberturas, y decoración en general, ya
que ofrece excelentes super icies de cepillado y
pulido. Se seca lentamente y tiene tendencia a
formar isuras y rajaduras durante el secado natural, pero responde muy bien al secado en cámara.
Por su dureza, es di ícil su aserrado y clavado, pero
acepta bien colas y barnices. Además de sus usos
de jardinería y rurales, se la usa en umbrales y escaleras al exterior e interior, en parantes y columnas
en galerías, para marcos de puertas y ventanas, en
estructuras de contrapisos, y en pisos al exterior e
interior.
Su alta demanda en la industria maderera, que
lleva al menos un siglo, ha hecho que sus poblaciones se vean reducidas y que los diámetros de los
troncos que se encuentran y eventualmente se
utilizan hayan disminuido notablemente. El
diámetro mínimo de corta establecido legalmente
en la Provincia de Jujuy es de 35 cm de diámetro en
la base del tronco.

Detalle de la hoja compuesta de la quina colorada.
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RANITAS DE LA
HOJARASCA
FAUNA
La Reserva alberga una extraordinaria biodiversidad que está compuesta por
172 especies de lepidó pteros, 34 especies
de an ibios, 29 especies de reptiles, 300 especies de aves y 88 especies de mamıf́eros.

La Reserva alberga una gran diversidad de mariposas. Foto: L
Rivera y N Politi.

Entre las aves, se encuentran varias
especies exclusivas de esta regió n (endemismos regionales), como la chuñ a de patas rojas (Cariama cristata), la pava de
monte alisera (Penelope dabbenei), el cerquero amarillo (Atlapetes citrinellus) y el
loro alisero (Amazona tucumana). La avifauna tambié n está representada por urracas (Cyanocorax chrysops), yapus (Psarocolius decumanus) y tucanes (Ramphastos
toco) que se pueden observar a lo largo de

El juan chiviro es un ave que resulta más fácil de oír que de ver en
la Reserva. Foto: L Rivera y N Politi.

Mauricio S. Akmentins
Instituto de Ecorregiones Andinas
(CONICET-UNJu).
Son dos especies de an ibios, Oreobates
barituensis y Oreobates berdemenos, que
habitan en simpatría (se las encuentra en la
misma localidad) en la mayoría de las áreas
protegidas de la ecorregión de las Yungas de
la Provincia de Jujuy.
Los machos cantan entre los meses de septiembre y diciembre con las últimas luces del
día escondidos en pequeñas cuevas, bajo troncos o en la base de la vegetación espesa. Los sitios preferidos son áreas con fuerte pendiente y gran humedad. Lo más sorprendente es
que depositan sus huevos lejos de cuerpos de
agua, semienterrados bajo grandes troncos
caídos, bajo piedras o grietas en las rocas. No
precisan estar sumergidos en agua para su
desarrollo y pueden ser muy resistentes a la
desecación, aunque los sitios elegidos para
poner sus huevos poseen una elevada humedad ambiental. El desarrollo es directo, ya
que se produce íntegramente en el interior
del huevo, para luego eclosionar en una pequeña ranita que no ha pasado por la etapa
larval (renacuajo). Los huevos son muy grandes (5 a 7 mm) de color blanquecino y puestos en racimos en un número no mayor a 30.
Estas dos especies son endémicas de las selvas de Yungas.

J. Segovia
Como ocurre con otras especies de anaibios, las hembras de
la ranita de la hojarasca son de mayor tamaño que los
machos. Foto: M Vaira.

Reserva Natural Provincial Las Lancitas
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los senderos. Volando alto en el cielo se
puede ver al jote real (Sarcoramphus papa).

Chuña de patas rojas. Foto: C Cuñado.

CHUÑA
Roberto Cáceres
Fundació n ProYungas.
La chuña de patas rojas (Cariama cristata) es un ave que pertenece a la familia Cariamidae, que en la actualidad cuenta con
sólo dos especies: C. cristata y la chuña de
patas negras (Chunga burmeisteri), pero
su historia fósil demuestra que en épocas pasadas era un grupo más exitoso y con una
distribución más amplia. Entre sus ancestros se destaca un grupo de aves depredadoras gigantes no voladoras, que incluye a
los fororracos o aves del terror (Phorusrhacidae), una especie de ave que habitaba la
Patagonia y que medía 2,5 m de alto y llegaba a pesar 130 kg.
La chuña de patas rojas se distribuye en
los países de Brasil, Paraguay, Argentina y
Uruguay. Habita bosques chaqueños y de
transición Yungas-Chaco, sabanas y palmares. Llega a medir 90 cm, 70 de los cuales
son aportados por sus largas patas rojas.
Pesan alrededor de 1,5 kg. No presentan dimor ismo sexual (las hembras y los machos
son similares), son de color gris con el pico y
las patas llamativamente rojos. Tienen un
penacho de plumas en la base del pico, característico de la especie. Se pueden encontrar solos o en grupos familiares de hasta
cuatro individuos. Se alimentan de insectos,
arácnidos, granos, semillas, frutas y principalmente de vertebrados (an ibios, roedores, huevos y pichones de otras aves y pequeños reptiles incluyendo a las "viboritas
ciegas" del género Amphisbaena).
Construyen nidos abiertos con forma de
plataforma que apoyan sobre arbustos o árboles pequeños. La hembra pone 2-3 huevos
que empolla sola, los pichones son criados
por ambos padres. Cuando se sienten amenazadas pre ieren correr a volar, llegando
a alcanzar una velocidad de 40 km/h. Se deGuıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

El trepador mediano es un ave bastante común en la Reserva.
Foto: L Rivera y N Politi.

Entre los mamıf́eros, habitan la
Reserva corzuelas (Mazama gouazoubira),
antas (Tapirus terrestres), chanchos majanos (Pecari tajacu) y rosillos (Tayassu pecari), y algunos felinos como yaguareté
(Panthera onca), puma (Puma concolor) y
gato de monte (Oncifelis geoﬀroyi).
ienden de animales que pueden alimentarse de sus
huevos o pichones (otras aves, quirquinchos, víboras), pegando picotazos y patadas con sus largas patas. Un comportamiento peculiar es que "chocan"
las patas entre padres e hijos, ambos realizan un pequeño vuelo hacia el otro, se tocan las garras en el
aire y siguen con sus actividades. Sus vocalizaciones
son muy fuertes y pueden escucharse a cientos de metros.

Las chuñas de patas rojas son relativamente frecuentes de observar
en la Reserva.

207

El anta o tapir es el mamífero terrestre más grande de Argentina y puede ser observado en la Reserva. Foto: O Lindholm.

TAPIR
Silvana Rocío Moyano
Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu); Centro de Estudios Territoriales Ambientales
y Sociales (FCA-UNJu).
El tapir (Tapirus terrestris), también conocido
como anta o danta, es el mamífero herbívoro nativo más grande de Argentina. De las tres especies de
tapires que habitan en Sudamérica, es el único presente en Argentina.
Puede alcanzar 1,8 m de la cabeza a la cola y
pesa aproximadamente 250 kg. Su piel es muy
gruesa y resistente y su pelaje es corto, de color
pardo hasta casi negro, con la punta de las orejas
blancas, y posee una gran melena rígida (o cresta)
que va desde la frente hasta los hombros. Tiene
muelas grandes, perfectas para moler plantas, brotes, cortezas y frutos, y un par de colmillos robustos que utiliza para defenderse de sus depredadores.
Son muy buenos nadadores, capaces de cruzar
ríos y entrar al agua para escapar de depredadores como jaguares y pumas. Son animales solitarios muy tranquilos, pero debido a su gran tamaño
pueden resultar peligrosos. Son ágiles y cuando
son asustados pueden alcanzar grandes velocidades, atropellando todo lo que encuentren en su camino. Sus huellas se ven frecuentemente al borde
de los ríos y son fácilmente reconocibles: las patas
delanteras tienen cuatro dedos y las traseras tres
dedos. Emiten vocalizaciones como silbidos que se
escuchan a grandes distancias. Las crías de todas

las especies de tapires nacen con un patrón de manchas y bandas más claras, a modo de camu laje,
que se pierden al crecer.
Los tapires y elefantes son los únicos mamíferos vivientes con una verdadera trompa (proboscis), formada por el labio superior y las fosas nasales. Aunque en el tapir la trompa es mucho más corta, también la utiliza, aunque en menor medida,
para alcanzar y manipular hojas y frutos. A pesar
de esta similitud, los tapires están más estrechamente emparentados con los caballos y rinocerontes.
Los tapires son conocidos como “arquitectos
del paisaje”, porque sus actividades modi ican la estructura de los bosques donde viven. Realizan largas caminatas y en la espesura del bosque abren
senderos, al igual que el ganado vacuno. Además,
muchas de las semillas que ingieren al alimentarse
de frutos, son liberadas intactas en las heces, beneiciando su dispersión y germinación.
El tapir se encuentra amenazado por la destrucción de su hábitat, principalmente por deforestación para cultivos agrícolas. Por esta razón,
su estado de conservación es vulnerable y se encuentra extinto en varios lugares de Argentina,
como en la Provincia de Tucumán, donde habitaba
hasta mediados del siglo XX.
Reserva Natural Provincial Las Lancitas
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POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
En el á rea donde se encuentra la
Reserva hay vestigios de poblaciones que
se corresponden, por sus caracterıśticas,
con lo que se conoce gené ricamente como
Tradició n San Francisco, un complejo cultural que pobló la regió n del oriente jujeñ o con una densa ocupació n desde alrededor de los inicios de la era cristiana,
hasta el siglo V. Con posterioridad, esta regió n se nutrió de mú ltiples procesos migratorios donde con luyeron tanto miembros de diversos pueblos indıǵenas como
migrantes de otras provincias, paıśes limı-́
trofes y originarios de ultramar. Todo ello
devino en la conformació n de una població n heterogé nea, con una fuerte impronta criolla/gaucha, vinculada a las actividades forestales y agropecuarias.
El aprovechamiento forestal fue una
actividad importante en la Finca Las
Lancitas antes de la creació n de la
Reserva, y a la cual le debe en parte su
nombre. El mismo fue desarrollado por la
empresa Forestadora del Norte y estaba
focalizado en especies como la quina colorada, el cedro, el nogal (Juglans australis)
y el pino del cerro (Podocarpus parlatorei). Actualmente, la actividad forestal está prohibida dentro de la Reserva.
En el presente, en el territorio de la
Reserva habitan de forma permanente
unas pocas familias que conviven con
otras que tienen allı́ una residencia temporaria. En general, se dedican a la ganaderıá vacuna de tipo extensiva, que se
complementa con actividades agrıćolas y
apıćolas en pequeñ a escala. En la zona
hay numerosas expresiones artesanales
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que trabajan con madera (utensilios de cocina, estanterıás pequeñ as, cajas, percheros), metal (cuchillerıá) y, sobre todo, en
la fabricació n de productos de talabarterıá vinculados a las actividades ganaderas
(riendas y lazos) y accesorios en general
(llaveros, cuenta ganado, carteras, billeteras, fundas de cuchillos) realizados en cuero de vaca.
En los ú ltimos añ os, en las localidades cercanas a la Reserva, se viene desarrollando una creciente oferta turıśtica,
vinculada sobre todo al á mbito rural. Es
ası́ que se puede apreciar un crecimiento
destacado en las opciones tanto de alojamiento, como gastronó micas y de actividades que se promocionan, todas ellas relacionadas tanto con prá cticas agropecuarias como de contacto con la naturaleza. .

HITOS DE GESTIÓN
El nombre del á rea protegida surge
de la inca que le dio origen, Finca Las
Lancitas. Esta pertenecıá a la empresa
Forestadora del Norte, la cual, para saldar
una deuda con el Estado Provincial, entregó el predio. A su vez, la Finca Las
Lancitas toma su nombre de un puesto
que habıá en la zona, que se llamaba “Las
Lanzas”, y que fue incorporado a la propiedad de Forestadora del Norte. Despué s
de la creació n de la Reserva, se decidió
continuar con el nombre, ya que todos los
pobladores locales conocıán al á rea como
“Las Lancitas”.
La Reserva cuenta con un plan de manejo desde el añ o 2009.
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PRIMEROS POBLADORES: TRADICIÓN SAN FRANCISCO
diversos frutos silvestres y algunas plantas cultivadas (maíz, poroto, y posiblemente amarantáceas). También usaron las semillas del árbol cebil,
conocidas por sus propiedades psicotrópicas, para
prácticas fumatorias. Contamos, además, con evidencia indirecta de que realizaban artesanía textil.

Vasija Tradición San Francisco. Foto: G Ortiz.

Gabriela Ortiz
Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales
Regionales y Humanidades (CONICET-UNJu).

La mayor cantidad de fechados radio-carbónicos
indican una densa ocupación del valle alrededor
de los inicios de la era cristiana, hasta el siglo V,
aunque existen algunos fechados que indicarían
una antigüedad mayor, anterior a esta cronología.
Con fechas posteriores al 500 d.C. (después de Cristo), es notoria la ausencia de ocupaciones humanas en la región. Hasta el momento sólo se conoce
la existencia de un solo sitio de época más tardía,
localizado en el límite noroeste de Jujuy, cerca de
la con luencia de los ríos San Francisco y Santa
Rita. Se trata de un cementerio con vasijas utilizadas como urnas, con cerámicas de otra clase y textiles de lana. Los datos posteriores conocidos para
el valle provienen de las crónicas escritas y corresponden a momentos muy tardíos (siglos XVI-XVII).

Se conocen numerosos vestigios materiales de las
antiguas poblaciones que habitaron la región al
oriente de la Provincia de Jujuy, particularmente
del sector conocido como Valle de San Francisco.
Considerando la antigüedad de la ocupación humana, desconocemos cómo se llamaban o si formaban parte de un mismo grupo poblacional. Sin
embargo, los restos de su cultura material evidencian una gran regularidad y persistencia en las maneras de hacer durante varios siglos, las que podríamos asumir como el re lejo de prácticas idiosincráticas compartidas de larga duración. Entre
ellas, la forma de fabricar alfarería, los artefactos
líticos, sus diversas costumbres funerarias que incluyen complejas intervenciones en los cuerpos de
los inhumados, o la forma en que emplazaron sus
lugares de residencia. Esta singularidad llevó a
que fueran denominados en la jerga arqueológica
como los portadores de la “Tradición San Francisco”.
La mayor cantidad de sitios arqueológicos se encuentran a la vera de antiguos o actuales cursos de
agua. Los restos óseos de fauna y los de vegetales
recuperados de las excavaciones arqueológicas revelan que utilizaron tanto los recursos que provee
el río (peces), como los animales del monte (caza),

Pipa Tradición San Francisco. Foto: G Chauque.
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Sendero El Angosto, en la parte sur de la Reserva. Foto: H Nuñez.

SERES MÁGICOS DE SANTA BÁRBARA
EL DUENDE
Se trata de un ser pequeño que merodea las casas
en las soledades del monte, sobre todo en la calma
de la siesta, buscando la oportunidad para hacer
de las suyas. Él busca hacer travesuras y asustar a
las personas. Dicen que le gusta esconder pequeñas cosas, sobre todo aquellas que brillan, en una
continua a ición por burlarse de las personas. Por
eso, cuando no se encuentra algo en la casa, hay
que dejarlo para otro momento; seguro el duende
anduvo por allí, y oculto entre las sombras, se ríe
de nosotros. También se mezcla en los juegos infantiles, asustando con tropezones y caídas a quienes dañan la naturaleza, porque cuentan que todo
empezó el día que se cortó una añosa tipa, donde
un niño solía jugar hace muchos años. De cualquier manera, dice la tradición, siempre es bueno
tener un lazo a mano, ya que sirve para alejarlo. A
gente de armas llevar, no se le atreve el duende,
que es inquieto, pero no tonto.
EL GRITÓN
Cuentan que, en las noches silenciosas, donde solo
la luz de las estrellas marca los caminos, se escucha a lo lejos un grito de alerta y lastimero. Dicen
que se trata de un gaucho que hace muchos años se
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extravió en la sierra, cuando salió a campear
vacas orejanas y que nunca más apareció. Hay
quienes dicen que sus gritos buscan a quien pueda
orientar al gaucho extraviado; otros sostienen que
sigue buscando sus animales y, inalmente, algunos sostienen que esos gritos alertan sobre los peligros ocultos y la importancia de no distraerse. Sea
como sea, los gritos están y acompañan a la región
de tal forma que hasta hay un arroyo que es
a luente del Río Santa Rita que lleva el nombre de
El Gritón.
EL UKUMAR
Es un ser enorme, todo cubierto de pelos, con dientes feroces y brazos largos y fuertes, que merodea
los montes. Algunos dicen que es un hombre, otros
que es una mujer. Hay quienes piensan que las desapariciones de hombres y mujeres en el monte se las
debemos al ukumar o a la ukumara. Todo es incierto, pero dicen que hay que cuidarse, no andar solo
o sola por esos caminos, no gritar para no llamar
la atención, tener cuidado con los fuegos que se hacen, y no permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. El ukumar anda por la región, eso es sabido,
aunque nadie que lo haya visto vivió para contarlo.
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El ganado vacuno, una especie exótica, es el mamífero más común de Yungas.

EL MAMÍFERO MÁS COMÚN DEL BOSQUE, UN EXTRANJERO:
EL GANADO VACUNO
Flavia Mazzini
Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (FCA-UNJu); Instituto Multidisciplinario
de Biologıá Vegetal (CONICET-UNC).
¿Vacas?… sí, vacas... Es muy probable que al visitar
muchos de los bosques de la región del norte argentino, el ganado vacuno sea el mamífero que
usted más vea. Pero, ¿por qué en las Yungas el ganado tiene tanta presencia?
Un poco de historia y contexto social: el ganado vacuno ingresó a las Yungas argentinas con la llegada de los colonizadores europeos (por el año 1500
aproximadamente). Actualmente, según datos o iciales (2016), en la Provincia de Jujuy hay más de
75.000 cabezas de ganado vacuno, de las cuales el
60% está en Yungas, lo que pone de relieve la importancia de las vacas como componente introducido en los bosques de la región. La ganadería se
basa principalmente en ganado vacuno criollo, tolerante a las condiciones ambientales predominantes, que típicamente se maneja con movimientos estacionales, desde los bosques a los pastizales
en verano y su regreso a los bosques en el invierno.
El ganado genera disturbios en diversos niveles y
componentes del ecosistema. En Yungas, debido a
la diferente composición de la lora de los pisos altitudinales (Bosque Montano, Selva Montana, Selva
Pedemontana), existen respuestas diferentes de la

vegetación a la herbivoría, desde favorecer el ingreso de especies pertenecientes a ecosistemas vecinos (Chaco), hasta aumentar la abundancia de
ciertas especies poco apetecibles. Otros componentes del ecosistema, como arbustos, insectos,
otros vertebrados o el mismo suelo, también se ven
afectados por la presencia del ganado, generando
cambios en la estructura y cobertura del sotobosque, en la dinámica de los organismos descomponedores, en la interacción entre ganado y otros herbívoros, e incluso en los procesos de erosión del suelo.
La presencia de ganado en los bosques se explica
por el rol económico y social fundamental que
tiene en la población rural, ya que el ganado es central como forma de acumular capital y contar con
ingresos en momentos de necesidad repentina, y
como re lejo del estatus social del poseedor. Hay
que considerar estas situaciones al momento de
proponer actividades de manejo, como la exclusión del ganado de ciertos lugares o por ciertos periodos de tiempo, ya sea de sitios claves como aguadas o para favorecer la regeneración natural del
bosque.

Reserva Natural Provincial Las Lancitas
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
La Reserva cuenta con una vivienda para guardaparques, camping rú stico,
senderos interpretativos y cartelerıá informativa. Aledañ a a la Reserva
Provincial existe la Reserva Privada
Portal de Piedra, que brinda numerosos servicios complementarios. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 6, a la
entrada del pueblo de Villamonte viniendo desde Palma Sola (ver secció n
de á reas protegidas privadas).

El avistaje de aves es una de las actividades
preferidas de la gente que visita la zona. Foto: C
Cuñado.

Las cabalgatas constituyen una muy buena
alternativa para conocer la Reserva. Foto: C. Cuñado.

Caminatas por la Reserva Provincial Las Lancitas.
Foto: C Cuñado.
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INFORMACIÓN ÚTIL
En verano, como consecuencia de
las lluvias, la Ruta Provincial 6 puede resultar intransitable. Es recomendable cerciorarse del estado del
camino en esta é poca antes de visitar el á rea protegida y disponer de
un vehıćulo adecuado. En la estació n seca, se puede acceder por la
Ruta Provincial 6 con cualquier tipo
de vehıćulo.
Es muy recomendable llevar repelente de insectos, protector solar,
sombrero, impermeable y calzado
adecuado.
En la Reserva no hay señ al de celular ni tomas de agua potable. Se recomienda no tomar agua de los rıo
́ sy
arroyos, ya que la presencia de ganado compromete su calidad para el
consumo humano.

CONTACTOS
Ministerio de Ambiente, Secretaría de
Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable
Repú blica de Siria 147, San Salvador de
Jujuy, Jujuy
0388 - 4249261
areasprotegidas@jujuy.gov.ar

Caminatas por la Reserva Provincial Las Lancitas. Foto: C Cuñado.
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Arroyo El Gritón , Reserva Natural Provincial Las Lancitas , en inmediaciones
de la Reserva Natural Privada Ecoportal de Piedra . Foto : JC Bracamonte.
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ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS

CONSERVACIÓN PRIVADA EN LA
PROVINCIA DE JUJUY
En la provincia de Jujuy existen mú ltiples iniciativas de conservació n privada. En
ese sentido, la Ley 6080/2018 de Sistema
Provincial de Areas Protegidas, constituye
un hito al reconocer estos esfuerzos de conservació n y darles un marco de formalidad.
Ademá s, existen otras maneras de dar reconocimiento a estas á reas protegidas. Como
se mencionó en la introducció n, hasta 2020,
la modalidad de establecimiento má s
comú n en la provincia ha sido la celebració n
de acuerdos con organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales dedicadas a
conservació n. En 2021, se reconocieron por
resolució n ministerial las dos primeras
reservas privadas en el marco de la Ley
6080. Estimamos en la actualidad una
super icie de reservas privadas de superior
a las 100.000 ha, que incluye al menos 10
iniciativas, distribuidas principalmente en
Yungas. Adicionalmente, algunos de los
propietarios de estas á reas protegidas se
han incorporado a la Red Nacional de Reservas Naturales Privadas, aunque no es un
requisito.
Ademá s, la Ley de Presupuestos Mın
́ imos de Protecció n Ambiental de los Bosques Nativos (Ley Nacional 26.331/2007 y
Ley Provincial 6097/2018), incentiva la
conservació n privada a travé s de la delimitació n de zonas en la categorıá I- rojo (de i-

nidas por la Ley 26.331 como “sectores de
muy alto valor de conservación que no deben
transformarse. Incluirá áreas que por sus
ubicaciones relativas a reservas, su valor de
conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia
como bosque a perpetuidad, aunque estos
sectores puedan ser hábitat de comunidades
indígenas y ser objeto de investigación cientíica”). Si bien esta legislació n está elaborada
desde la perspectiva forestal, la de inició n
de categorıá I cumple con la de inició n de
á rea protegida de la UICN (ver apartado
introducció n), por lo que, siempre y cuando
los propietarios lo deseen, las zonas categorizadas en rojo por la legislació n forestal
podrıán ser reconocidas como á reas protegidas. En este sentido, el potencial en la provincia es muy alto y só lo es necesario desarrollar los procedimientos para facilitar
dicho reconocimiento.
A continuació n se incluyen ichas descriptivas de las á reas protegidas bajo conservació n privada en la provincia con las
que hemos podido tomar contacto y que
han accedido a publicar su informació n en
esta guıá. Las ichas han sido elaboradas por
los propietarios y/o referentes té cnicos de
las organizaciones de conservació n que los
apoyan, por lo que les agradecemos doblemente, por participar y por su esfuerzo en la
elaboració n de los contenidos.

Areas Protegidas Privadas
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Vegetación típica de la Reserva de Biosfera de las Yungas, donde se encuentran
la mayoría de las reservas privadas. Foto: JC Bracamonte.
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LA CONSERVACIÓN PRIVADA EN EL PAÍS Y LA RED
ARGENTINA DE RESERVAS NATURALES PRIVADAS

Florencia Morales Pauli
A travé s de la conservació n privada nos
involucramos activamente como sociedad
en el cuidado de la naturaleza y de los servicios que é sta nos brinda. Las personas, familias, organizaciones civiles, universidades,
cooperativas y empresas podemos comprometernos de manera voluntaria a cuidar el
agua, el aire puro, el paisaje, los ambientes
como los bosques o los pastizales y, en consecuencia, toda la biodiversidad que estos
albergan.
Desde la conservació n en tierras privadas, y de manera voluntaria, la sociedad
civil puede contribuir al trabajo que los
gobiernos realizan en á reas protegidas
pú blicas. Las reservas naturales privadas
pueden aumentar la super icie protegida
del paıś y tambié n, si se usan en zonas de
amortiguació n, pueden ayudar a que las
reservas y parques pú blicos esté n en la
prá ctica má s protegidos y cumplan en
mayor medida sus objetivos.
En Argentina se registran actualmente
alrededor de 300 reservas naturales privadas¹ y de ese universo, má s del 50% incorpora un modelo novedoso de gestió n de la
tierra: se trata de propietarios o responsables de campos que desarrollan actividades
econó micas (productivas o de servicios), y
las compatibilizan con acciones de conservació n de la biodiversidad. Aunque existen

casos de reservas de conservació n estricta,
en nuestro paıś se dan casos principalmente
de reservas privadas que compatibilizan
conservació n y producció n agropecuaria, o
conservació n y turismo, o conservació n,
turismo y producció n.
La Red Argentina de Reservas Naturales Privadas es una iniciativa que integra a
todos estos tipos de reservas (de distintos
per iles de actividades y propietarios) y a
organizaciones ambientalistas comprometidas con la conservació n de la biodiversidad y el desarrollo sustentable del paı́s.
Surgió en 2014, impulsada principalmente
por ONGs que desde hacı́a añ os habı́an
detectado que en el paıś existıá la necesidad
de crear un espacio de articulació n, crecimiento y fortalecimiento de este movimiento. Hacıá falta facilitar el intercambio de
experiencias y conocimientos entre propietarios y té cnicos, buscar reconocimiento
normativo y apoyo a las iniciativas, entre
otras cuestiones. La Red creció y cobró notoria visibilidad en sus primeros añ os de vida.
Desde diciembre de 2019, la Asociació n Civil formalmente constituida puede
dar aú n mayor alcance a su trabajo en pos
del valor del trabajo loable de la conservació n voluntaria, su reconocimiento y expansió n.

¹ Base de datos: Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. Mayo 2019.

Areas Protegidas Privadas

218

Alejandro Diego Brown
Beatriz Velasquez Escobar
Fundación ProYungas

LO MÁS DESTACADO
La empresa Ledesma SAAI cuenta con á reas de producció n intensiva en
el Valle de San Francisco, en la Provincia de Jujuy. Rodeadas por un
paisaje dominado por las Yungas e inmersos en un contexto de alta
valoració n ambiental, declarado como Reserva de Bió sfera de las Yungas
(RBYungas), Ledesma preserva alrededor de 100.000 hectá reas de
bosques nativos. Esta á rea silvestre de conservació n es colindante y sirve
de amortiguamiento entre el á rea de producció n intensiva (cañ a de
azú car y cıt́ricos) y el Parque Nacional Calilegua (zona nú cleo de la
RBYungas). Este espacio fue incluido en 2007 dentro de un Plan de
Ordenamiento Territorial predial, desarrollado en conjunto con la
Fundació n ProYungas, el cual sentó las bases para el ordenamiento
provincial de los bosques nativos. Con esta acció n, la empresa se
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ÁREAS SILVESTRES DE CONSERVACIÓN
PRIVADA DE LEDESMA

Las áreas de conservación de Ledesma son áreas de amortiguamiento entre el Parque Nacional Calilegua y las zonas
de producción intensiva.

comprometió a proteger dos de cada tres hectá reas de bosque nativo
propias, y monitorear su fauna y su lora. Allı́ habitan muchıśimas
especies selvá ticas; algunas de ellas, como el yaguareté (Panthera onca),
en peligro de extinció n, junto con otros felinos como el margay
(Leopardus wiedii) o el ocelote (Leopardus pardalis) que transforman al
á rea en una de las de mayor diversidad de felinos en el mundo. Ademá s,
se encuentran corzuelas (Mazamama gouazoubira y M. americana),
coatıés (Nasua nasua), tapires (Tapirus terrestris), monos caı́ (Sapajus
cay) y osos meleros (Tamandua tetradactyla), entre otras. Estas á reas de
bosque son custodiadas y monitoreadas por la empresa en el marco del
Programa Paisaje Productivo Protegido (PPP).

SUPERFICIE:

Cuenta con una super icie total de 100.000 hectá reas de Yungas, ubicadas
principalmente en el piso altitudinal de Selva Pedemontana.
Areas Silvestres de Conservació n Privada de Ledesma
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Mapa de las Áreas Silvestres de Conservación Privada de Ledesma (en marrón).

UBICACIÓN Y ACCESOS
Las 100.000 hectá reas de conservació n privada de Ledesma se encuentran
distribuidas entre las distintas unidades
territoriales ( incas) de la empresa como
Ledesma, Calilegua, El Talar y Herminio.
Las dos primeras se encuentran en contacto con el Parque Nacional Calilegua y
las dos segundas son espacios representativos del ecosistema del Chaco Seco. En
esta super icie se presentan ademá s á reas
extensas de humedales (alrededor de
20.000 ha) vinculadas a los principales
rıo
́ s que atraviesan las distintas propiedades: San Francisco, San Lorenzo, Yuto,
Ledesma y Sora.
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PRINCIPALES RASGOS
AMBIENTALES
Las á reas de conservació n de Ledesma incluyen principalmente tres categorıás ambientales: Yungas, Bosque Chaqueñ o y Humedales. Casi la mitad de toda la
super icie de conservació n está representada por las Yungas, con los pisos altitudinales de Selva Montana y Selva Pedemontana.
Los pisos de Bosque Montano y Selva
Montana tienen en general un buen estado de conservació n y representan el á rea
de amortiguamiento del Parque Nacional
Calilegua, mientras que la Selva Pedemontana es uno de los pisos de Yungas má s
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Las áreas de conservación de la empresa Ledesma son, en términos de superaicie, el mayor esfuerzo de conservación privada del país.

amenazado en la regió n por la degradació n, transformació n y fraccionamiento.
De este piso, las á reas remanentes que se
encuentran en ladera, son las que presentan un buen estado relativo de conservació n ya que han sido escasamente intervenidas en las ú ltimas dé cadas. En conjunto
con los sectores planos, son á reas de
importancia para refugio, nidi icació n y
alimentació n de especies migratorias latitudinales y altitudinales de aves y otros
vertebrados.
El Bosque Chaqueñ o está representado por unas 24.000 ha en estado de conservació n relativamente bueno. Dentro de
esta unidad se identi ican distintos
ambientes denominados “Chaco Quebra-

chal”, “Palmar de Copernicia alba” y “Complejo Chaco-Humedal”.
Los Humedales se encuentran ubicados entre los 300 y 500 m s.n.m., abarcando unas 20.000 ha. Dentro de esta categorıá se reconocen ambientes de Bosque
Ribereñ o, complejo de humedales y cauces de rıo
́ s y arroyos, ademá s de lagunas y
á reas de inundació n temporaria.
El Area Silvestre de Conservació n de
Ledesma cuenta con el registro de unas
350 especies de aves, 12 especies de an ibios, 6 especies de roedores, 11 especies
de mamıf́eros voladores y 28 especies de
grandes mamıf́eros dentro de los que se
encuentran especies emblemá ticas y ame-

Areas Silvestres de Conservació n Privada de Ledesma
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Tapir utilizando las escaleras de fauna para acceder al agua de los canales de riego.

nazadas como el tapir y el yaguareté . En
cuanto al bosque, cuenta con má s de 30
especies de á rboles distintivos de las Yungas y el Chaco, innumerables especies de
arbustos, lianas, enredaderas y epı́ itas.
Como parte de los esfuerzos de promover la coexistencia de la fauna con los
ambientes productivos, la empresa cuenta
con ejemplos concretos en donde ha realizado obras para que los animales no
encuentren barreras al intentar cruzar
obras de infraestructura como los canales
de riego (escaleras para la fauna). Asimismo, la empresa cuenta con un programa
de control y vigilancia para prevenir y
detectar eventos como cacerıá furtiva y
extracció n ilegal de madera.

RASGOS SOCIOCULTURALES
La gestió n ambiental dentro de la
empresa Ledesma se encuentra enmarcada dentro del programa “Paisaje Productivo Protegido”. Mediante las distintas
lın
́ eas de trabajo que lo conforman, se
pretende compatibilizar la conservació n
de ambientes naturales con las actividades productivas en espacios de alta valoració n ambiental como las Yungas. La ejecució n del Programa le permitió a la
empresa incorporar la opinió n de organizaciones de la sociedad civil (como ProYungas) independientes en la gestió n
territorial de los recursos naturales y esto
fortaleció su gestió n y su compromiso
ambiental.
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
Estas á reas no se encuentran abiertas al
pú blico en general ya que no cuentan con
infraestructura ni personal de atenció n al
visitante. Sin embargo, en el pueblo
Ledesma se cuenta con un Centro de
Visitantes donde, ademá s de conocer
sobre los distintos procesos productivos,
se puede adentrar en la biodiversidad
local con juegos didá cticos, orientado a la
educació n ambiental regional. Ledesma
cuenta ademá s con un Arboretum de
unas 30 ha no abierto al pú blico aú n, con
ejemplares de má s de 150 especies de
á rboles de la regió n y del mundo, principalmente tropical, ademá s de una importante diversidad de palmeras y bambú s.

PARA SABER MÁS
Esta Area Silvestre de Conservació n se
encuentra dentro de la Reserva de
Biosfera de las Yungas y pró xima al
Parque Nacional Calilegua, por tanto, se
puede obtener má s informació n del entorno en las ichas de estas á reas y en las
publicaciones
de
Ediciones
del
Subtró pico.

CONTACTOS
abmassani@ledesma.com.ar
bvelasquez@proyungas.org.ar

Las áreas de conservación de Ledesma son áreas de amortiguamiento entre el Parque Nacional Calilegua y las
zonas de producción intensiva.
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Martín y Elizabeth Baldoni

Vista de la Reserva Natural Aldea Luna.

Cartel de ingreso de la Reserva Natural Aldea Luna.
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RESERVA NATURAL ALDEA LUNA

LO MÁS DESTACADO
Ubicada dentro de la Reserva de Biosfera de las Yungas, a una altitud
entre los 1450 y los 1820 m s.n.m., es un á rea boscosa, poblada en su
mayorıá por nogales (Juglans australis), cedros (Cedrela angustifolia) y
pinos del cerro (Podocarpus parlatorei). Posee una variada població n de
mamıf́eros autó ctonos, destacá ndose el puma (Puma concolor), el zorro
de monte (Cerdocyon thous) y la corzuela parda o baya (Mazama
gouazoubira). La Reserva se dedica a la difusió n, conservació n y
enriquecimiento del bosque nativo de las Yungas, ası́ como al turismo
recreacional y educativo en pequeñ a escala, contando con má s de 20 km
de senderos bien señ alizados que la atraviesan, con bancos y miradores.
Los propietarios incentivan el desarrollo de investigaciones in situ,
vinculá ndose con organismos pú blicos y privados de ciencia y
conservació n.

SUPERFICIE:
963 ha.

Reserva Natural Aldea Luna
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Vista panorámica desde uno de los senderos.

UBICACIÓN Y ACCESOS
La Reserva está ubicada en el Departamento General Manuel Belgrano, a solo
20 km de San Salvador de Jujuy. Se accede
tomando la Ruta Provincial 35 hasta la
localidad de Tilquiza, en el km 17. Desde
ahı́ se toma un acceso privado de 3 km
que termina en la Reserva Natural. Se
puede acceder ú nicamente en vehıćulos
4x4 o caminando desde la Ruta Provincial
35 (50 minutos). Hay un colectivo diario
que sale de San Salvador de Jujuy hasta
Tilquiza. Para visitarla se debe reservar
con anterioridad a travé s del sitio web
www.aldealuna.com.ar.

PRINCIPALES RASGOS
AMBIENTALES
La Reserva protege una porció n de
Yungas, correspondiente al piso de vegetació n denominado Selva Montana. Se
trata de espesos bosques hú medos de
nogales, cedros, tipas (Tipuana tipu), laurel del cerro (Ocotea porphyria), alisos
(Alnus acuminata), ceibos (Erythrina falcata) y cochuchos (Zanthoxylum coco).
Tambié n hay churquis (Vachellia caven),
tuscas (Vachellia aroma) y coronillos (Gleditsia amorphoides) en las partes má s
secas.
La Reserva se encuentra rodeada por
el Rıo
́ Tilquiza y el Arroyo los Azahares,
los cuales cuentan con agua todo el añ o y
tienen picos de crecida estival muy importantes que llegan a interrumpir el acceso.
A su vez, la Reserva es atravesada por el
Arroyo Los Manzanos, que forma peque-

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy
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Arroyo Los Manzanos.

ñ os cañ ones de roca muy interesantes
para visitar con ines recreativos.
El á rea cuenta con una variada població n de mamıf́eros que habitan en sus
bosques y rıo
́ s, tales como la corzuela
parda o baya, el zorro de monte, la ardilla
roja (Notosciurus pucheranii), los hurones
mayor (Eira barbara) y menor (Galictis
cuja), el mayuato (Procyon cancrivorus), el
oso hormiguero (Myrmecophaga tridact-

yla), el zorrino (Conepatus chinga) y varias
especies de felinos, destacá ndose el puma.
Sin duda alguna, el rasgo má s caracterıśtico de la Reserva es su gran diversidad de
aves: pá jaros carpinteros, tucanes, colibrıés, garzas, jotes, caranchos, gavilanes,
loros y cerca de 400 especies má s viven en
ella.

RASGOS SOCIOCULTURALES
La Reserva realiza una valiosa labor
de difusió n y concientizació n sobre la
importancia de la protecció n de los bosques, teniendo como principal premisa la
educació n de las generaciones má s jó venes. Se reciben voluntarios de todo el
mundo durante todo el añ o, que colaboran
con el mantenimiento y viven una experiencia real de contacto con la naturaleza.
Los propietarios consideran que la difusió n entre los jó venes es fundamental, ya
que para poder proteger y conservar hay
que conocer.

Sendero de la Reserva.

Reserva Natural Aldea Luna
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
La Reserva cuenta con cabañ as para recibir turistas y má s de 20 km de senderos
bien señ alizados, con bancos y miradores
para recorrer y disfrutar los bosques. Se
ofrecen diferentes opciones educativas
durante todo el añ o y se realizan eventos
de senderismo, yoga y meditació n. Los
propietarios cuentan con amplia experiencia en turismo ecoló gico y hablan varios idiomas, por lo que son excelentes
guıás y an itriones para los interesados
en hospedarse en la Reserva.

PARA SABER MÁS
Esta Reserva se encuentra dentro de la
Reserva de Bió sfera de las Yungas, por
tanto se puede obtener má s informació n
del entorno en la icha de dicha á rea.
Tambié n se puede visitar la pá gina web
de la Reserva, donde se encuentran fotos
y ichas informativas: www.aldealuna.com.ar.

CONTACTOS
Martín y Elizabeth Baldoni
+54 9 388 5094602 (llamadas)
+54 9 388 5227043 (WhatsApp)
info@aldealuna.com.ar

Tareas de educación ambiental en la Reserva.
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Matías Entrocassi Fassinato

Acceso a la finca por el Río Candelaria.

Río Caulario.
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RESERVA PRIVADA ARROYO LAPACHAL

LO MÁS DESTACADO
Ubicada en la Reserva de Biosfera de las Yungas, esta á rea alberga una
pequeñ a població n natural de lapacho verde (Cybistax antisyphilitica),
un á rbol extremadamente raro en Argentina, ademá s de la presencia
con irmada de especies de fauna emblemá ticas, como el yaguareté
(Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris) y el maracaná cuello dorado
(Primolius auricollis). La Reserva se dedica a la conservació n y
enriquecimiento del bosque nativo, y a la producció n sostenible de
tomate á rbol o chilto (Solanum betaceum) mediante un sistema
agroforestal de cultivo, representando un emprendimiento modelo a
escala regional, que busca poner en valor este fruto nativo de Yungas. Los
propietarios incentivan el desarrollo de investigaciones in situ,
vinculá ndose con organismos pú blicos y privados de ciencia y
conservació n.

SUPERFICIE:
385 ha.

Reserva Privada Arroyo Lapachal
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Flores del lapacho verde.

UBICACIÓN Y ACCESOS
La Reserva se ubica en el Departamento Ledesma. Desde la Ruta Nacional
34, se accede por la Ruta Provincial 19 con
rumbo a la Candelaria y Normenta. Tras
45 km de recorrido sobre un camino de
ripio consolidado hasta el paraje Campo
Marta, hay que desviarse hacia la izquierda (suroeste) por un camino vecinal que
luego atraviesa los rıo
́ s Candelaria y Caulario (se construyen anualmente puentes
transitorios, operativos de abril a diciembre). Resulta conveniente acordar con los
propietarios previamente la visita.

PRINCIPALES RASGOS
AMBIENTALES
La Reserva protege una porció n de
Yungas correspondiente a los pisos de
vegetació n de Selva Pedemontana y Selva
Montana. Alberga una pequeñ a població n
Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

Hojas del lapacho verde.
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Sistema agroforestal de producción de chilto en el interior de la Reserva.

del lapacho verde, á rbol de mediano porte
extremadamente raro en Argentina, solo
presente en la Provincia de Jujuy y tıp
́ ico
de los bosques hú medos tropicales de
Bolivia, Perú , Ecuador, Paraguay, Surinam
y Brasil.
Se emplaza en la cuenca del Rıo
́
Ledesma, en las inmediaciones de la conluencia de los rıo
́ s Candelaria y Caulario,
los cuales cuentan con agua todo el añ o y
tienen picos de crecida estival muy importantes que llegan a interrumpir el acceso.
A su vez, la Reserva es atravesada por el
Arroyo Lapachal, cuyas aguas son aprovechadas para riego y uso domé stico.
En la Reserva se ha registrado la presencia de cinco especies de gatos silvestres (de un total de 11 para la Provincia
de Jujuy): tigre o yaguareté , puma (Puma
concolor), ocelote (Leopardus pardalis),
tirica (Leopardus tigrina) y margay (Leopardus wiedii). Ademá s, es habitual ver o
encontrar los rastros del tapir, pecarı́ de
collar (Pecari tajacu), corzuela colorada

(Mazama americana), zorro de monte
(Cerdocyon thous), zorro colorado (Lycalopex culpaeus), mayuato (Proyon cancrivorous), tapitı́ (Sylvilagus brasiliensis), mono
caı́ (Sapajus cay) y algunas especies de
armadillos.

RASGOS SOCIOCULTURALES
En la inca se privilegian algunas actividades productivas basadas en los propios
recursos naturales de la regió n. En este
sentido, se desarrolla desde el 2008 un
emprendimiento forestal de enriquecimiento con especies nativas sobre 20 ha
de selva, principalmente de cedro coya
(Cedrela angustifolia). Los propietarios
innovan continuamente experimentando
alternativas productivas basadas en especies nativas; por ejemplo, el desarrollo de
una plantació n de tomate á rbol dentro de
un sistema agroforestal, con riego por
goteo, con el in de comercializar el fruto
fresco.

Reserva Privada Arroyo Lapachal
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
En la Reserva se puede acampar, recorrer
las plantaciones forestales y de tomate
á rbol y visitar sectores de la inca a travé s
de senderos agrestes. Los propietarios
cuentan con amplia experiencia viviendo
en la regió n, por lo que son excelentes
guıás para los interesados en conocer el
á rea.

PARA SABER MÁS
Esta Reserva se encuentra dentro de la
Reserva de Bió sfera de las Yungas y pró xima al Parque Nacional Calilegua, por
tanto se puede obtener má s informació n
del entorno en las ichas de estas á reas.

CONTACTOS
Juan Sebastián Entrocassi
+54 9 387 5435263
jentrocassi@gmail.com

Vivienda en la Reserva donde los visitantes pueden alojarse.
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Carlos Cuñado Strelkov

LO MÁS DESTACADO
Esta Reserva se encuentra en el Departamento Santa Bá rbara, ubicado en
una regió n montañ osa, en la pequeñ a y gauchesca localidad de Villa
Monte.
El predio es un á rea natural de unas 900 hectá reas decorado por la
madre tierra con sus diferentes estratos de Yungas, tambié n conocidas
como selvas de montañ a, con una variació n altitudinal que va desde los
1000 m hasta los 2600 m s.n.m. Posee un clima subtropical con estació n
seca, lo que produce una gran diversidad en su fauna y lora, ademá s de
que cada estació n tiene su belleza particular.
Limita y trabaja en conjunto con la Reserva Provincial Las Lancitas,
formando un á rea natural de alrededor de 11.000 hectá reas, que protege
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RESERVA NATURAL PRIVADA
ECOPORTAL DE PIEDRA

Vista panorámica de la Reserva.

Yungas y Chaco Serrano, incluyendo a varias especies endé micas de estos
ambientes y otras consideradas en peligro de extinció n. Junto a otras
propiedades vecinas y ONGs, conforma el Consorcio El Simbolar.
Ademá s, es parte de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.
Al tener poca in luencia humana, en esta Reserva se disfruta de la
naturaleza en su estado má s puro. Ademá s, es uno de los ambientes que
tiene mayor biodiversidad de la Argentina; como resultado, la regió n se
comporta como una “isla de montañ a” con una exuberante avifauna,
caracterıśtica tanto de los diferentes estratos de Yungas como de Chaco
Serrano en las partes má s bajas.

SUPERFICIE:
900 ha.

Reserva Natural Privada Ecoportal de Piedra
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Bosques nublados de la Reserva.

UBICACIÓN Y ACCESOS
El ingreso a Ecoportal de Piedra se
encuentra en la Ruta Provincial 6, Villa
Monte, localidad de San Rafael, Jujuy. Se
puede acceder por el norte, pasando cerca
de las localidades de El Piquete (Ruta Provincial 1), Palma Sola (sobre la Ruta Provincial 6) y continuando luego hacia San
Rafael, donde se encuentra Ecoportal de
Piedra. Los ú ltimos 14 km se realizan por
un camino de ripio, pero en buen estado.
Otra opció n es acceder por el sur. En ese
caso, se pasa primero por Santa Clara,
donde se toma la Ruta Provincial 6, pasando por El Fuerte y continuando hasta la
Reserva. Esta ú ltima opció n es un camino
de montañ a con hermosos paisajes, aunque en é poca de lluvias se recomienda
realizarlo en camioneta.

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

PRINCIPALES RASGOS
AMBIENTALES
La Reserva se ubica en una franja que
parte del valle formado entre las serranıás
del Santa Bá rbara y El Centinela y asciende hasta las cumbres de la primera,
pasando por los diferentes piso de Yungas
hasta llegar a los Pastizales de Altura y
bosques de queñ oa, partiendo desde bosques de transició n.
Hacia el este, limita con la Reserva
Natural Provincial Las Lancitas, marcando
el lım
́ ite el Rıo
́ Santa Rita y en su extremo
norte zigzaguea por la Reserva el Arroyo
El Pedregoso, que es un lugar muy pintoresco y con una cascada de má s de 70
metros de altura. Ademá s de ser un á rea
en la cual se pueden observar mamıf́eros
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Cascada del Arroyo El Pedregoso.

difıćiles de ver o considerados en peligro,
como el tapir (Tapirus terrestris), el coendú (Coendou bicolor), varias especies de
felinos incluyendo ocelote (Leopardus
pardalis), margay (Leopardus wiedii) y
tirica (L. tigrina), y especies de aves como
á guila poma (Spizaetus isidori), cerquero
amarillo (Atlapetes citrinellus) y halcó n
negro grande (Falco deiroleucus) que tiene
en esta Reserva el ú nico nido registrado
hasta ahora para la Argentina.
Hasta el momento se registraron má s
de 300 especies de aves en la Reserva y
algunas má s en su entorno inmediato,
entre ellas varios endemismos y especies
en peligro de extinció n, llegando a tener
en menos de mil hectá reas casi el 60% de
las especies registradas para toda la provincia.

RASGOS SOCIOCULTURALES
Hoy en dıá la Reserva se auto sustenta mediante ecoturismo, siendo tambié n
la actividad que sustenta a la familia propietaria de la Reserva y a las otras personas que participan en el proyecto.
Ademá s, se realizan actividades de
educació n ambiental, investigació n cientı-́
ica, viajes de estudio y en pequeñ a medida algo de actividad ganadera, principalmente para el consumo interno.

Reserva Natural Privada Ecoportal de Piedra
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
La Reserva cuenta con cabañ as para hospedaje y varias actividades relacionadas
con la naturaleza como senderismo, avistaje de aves, tours fotográ icos, excursiones en vehıćulos 4x4 y la posibilidad de
disfrutar la naturaleza en su estado má s
puro, recorriendo sus senderos.

PARA SABER MÁS
Esta Reserva se encuentra pró xima a la
Reserva Provincial Las Lancitas, por tanto
se puede obtener má s informació n del
entorno en la icha de dicha á rea.
Tambié n se puede visitar la pá gina web
de la Reserva www.ecoportaldepiedra.com o en Facebook e Instagram como
Ecoportal de Piedra.

CONTACTOS
Carlos Cuñado Strelkov
+54 9 388 6820654
portaldepiedra@yahoo.com

Cabañas para hospedaje.
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Tomas Viguurs
Nadia Khan
Soledad de Bustos

Vista del área de uso doméstico, que incluye la vivienda principal, la huerta orgánica, el vivero y la granja rodeada por un
marco de bosques nativos.

Vista aérea de la Reserva Villa Monte.
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RESERVA PRIVADA NATURAL VILLA MONTE

LO MÁS DESTACADO
La Reserva Privada Natural Villa Monte ofrece un destino sereno e
inspirador, en armonıá con la naturaleza, rodeada de espectaculares
paisajes boscosos, vida silvestre, rı́os y manantiales. Protege una
muestra representativa de Selvas de Yungas y bosques de transició n al
Chaco. Allı,́ sus propietarios plantean un modelo de conservació n de la
biodiversidad en un marco de responsabilidad ambiental y uso
sustentable del bosque.

SUPERFICIE:
165 ha.

Reserva Privada Natural Villa Monte
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Cabaña para recibir huéspedes.

UBICACIÓN Y ACCESOS
La Reserva Villa Monte se ubica sobre
las laderas orientales de las Serranıás de
Santa Bá rbara, en el departamento homó nimo en el este de Jujuy. Colinda en sus
extremos este y oeste con la Reserva Provincial Las Lancitas y está delimitada en el
norte y el sur por los arroyos Los Rastrojos y El Gritó n, respectivamente. Se
encuentra en las adyacencias del paraje de
Villa Monte y está distanciado a 20 km de
Palma Sola y a similar distancia de El Fuerte.
Se accede por la Ruta Provincial 6,
que es un camino de tierra consolidado y
cuya transitabilidad depende del mantenimiento, principalmente durante la estació n hú meda. El ingreso a la Reserva está
restringido, por lo que resulta conveniente acordar previamente la visita con sus
propietarios.

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

PRINCIPALES RASGOS
AMBIENTALES
La Reserva Villa Monte está incluida
en un á rea de inida como Bosques de Alto
Valor de Conservació n por el Ministerio
de Ambiente de Jujuy, debido a las caracterıśticas intrın
́ secas y los servicios ecosisté micos que é stos brindan. Alberga una
muestra representativa de Yungas y transició n al Chaco, entre los 1000 y 1200 m
de altitud. Dada su ubicació n estraté gica,
cumple una importante funció n de conectividad con la Reserva Provincial Las Lancitas, contribuyendo a ampliar la masa
boscosa bajo protecció n. Junto a otras
propiedades vecinas y ONGs con objetivos
similares de conservació n de la biodiversidad local, conforman el Consorcio El
Simbolar.
En la Reserva Villa Monte se identi icaron 25 especies de hongos. Estos organismos son fundamentales para el equilibrio de los bosques, dado que llevan a
cabo má s del 90% de la descomposició n
de los residuos orgá nicos. Ademá s, un
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La proximidad al Río Santa Rita ofrece la oportunidad de disfrutar de increíbles baños en profundos piletones de agua cristalina e
hidromasajes en la escorrentía de su cauce.

relevamiento realizado en 2017 por
investigadores del CONICET permitió
identi icar nueve especies de peces que
habitan en los cauces de agua de la Reserva.

RASGOS SOCIOCULTURALES
En el pasado la regió n fue sometida a
intensa actividad forestal selectiva y alta
carga ganadera. Esto resultó en un bosque degradado, pé rdida de biodiversidad
y erosió n del suelo. Cuando sus propietarios adquirieron la propiedad en 2010, se
enfocaron en aplicar una gestió n integral,
acelerando la recuperació n natural
mediante la reforestació n con especies
nativas, la detenció n de procesos erosivos, el cierre del á rea al ganado y el control de cazadores; como ası́ tambié n realizando un uso responsable de los recursos
naturales, apoyando la investigació n bioló gica e integrá ndose a las tradiciones y
cultura local.

Los senderos que transitan por el interior del bosque invitan a
disfrutar de la naturaleza y tomar contacto con la vida silvestre
autóctona.

Reserva Privada Natural Villa Monte
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
La Reserva Villa Monte ofrece opciones
de alojamiento destinado a familias y
grupos, con ines de investigació n, disfrute de la naturaleza, camping y organizació n de eventos. Ademá s de la vivienda principal de la familia propietaria, se cuenta con una cabañ a independiente muy có moda y acogedora, inserta en el exuberante entorno natural.
Las construcciones fueron realizadas
bajo criterios de arquitectura ecoló gica, con é nfasis en el uso de recursos
naturales locales, la optimizació n en el
aprovechamiento de la luz natural y
del agua, con espacios y mobiliarios
que siguen diseñ os minimalistas.
Tambié n es posible acampar. Se cuenta

con servicios de electricidad, gas, agua
potable e internet.
Existen diferentes senderos acondicionados con baja y media di icultad, que
permiten recorrer sectores boscosos
de la propiedad y llegar hasta los arroyos El Gritó n y Los Rastrojos. Los visitantes pueden explorar la Reserva y
sus alrededores a pie, a caballo, en bicicleta o con visitas guiadas. Las excursiones pueden incluir observació n de
aves y vegetació n caracterıśtica, actividades deportivas de montañ a, bañ arse
en rıo
́ s de aguas transparentes, visitar
productores locales y aguas termales
pró ximas a la Reserva.

PARA SABER MÁS
Esta Reserva se encuentra pró xima a la
Reserva Provincial Las Lancitas, por
tanto se puede obtener má s informació n del entorno en la icha de dicha
á rea.

Se puede ampliar informació n especı́ ica de la Reserva Villa Monte en
http://villamonte.com.ar/

CONTACTO
Tomas Viguurs y Nadia Khan
info@villamonte.com.ar

Área de infraestructuras en la Reserva.
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Soledad de Bustos, Juan Draque, Mariano Barros,
Mariana Leoni y Tomás Waller
Fundación Biodiversidad

El Río Piedras surge de la unión del Río Morado y el Arroyo El Pantanoso, siendo ambos los cursos de agua más importantes
de la Reserva.

Atardecer en las playas del Arroyo El Pantanoso. Foto: E White.

249

ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA EL PANTANOSO

LO MÁS DESTACADO
El Area Silvestre Protegida El Pantanoso contribuye a la conservació n de
una signi icativa porció n de Yungas, que amplıá la matriz boscosa bajo
protecció n del Parque Nacional Calilegua, con el que colinda. Alberga
elementos propios de Selva Montana y Selva Pedemontana y las
nacientes del Rıo
́ Piedras, que riega una de las regiones má s importante
de Argentina en la producció n de banana. Constituye un á rea de
importancia para especies amenazadas, tales como el yaguareté
(Panthera onca) y el roble criollo (Amburana cearensis), entre otras. Fue
adquirida por la Fundació n Biodiversidad en 2016, gracias a una sinergia
de voluntades preocupadas por la conservació n de la biodiversidad
argentina, en particular con World Land Trust Foundation.

SUPERFICIE:
4416 ha.

Area Silvestre Protegida El Pantanoso
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Ejemplar de roble criollo donde se observa la característica corteza, de la que se desprenden delgadas láminas papiráceas. Foto: E White.

UBICACIÓN Y ACCESOS
Se ubica al este de la Provincia de
Jujuy, en el Departamento Ledesma. Limita al oeste con la Provincia de Salta y al
noreste con el Parque Nacional Calilegua,
siendo parte de la Reserva de Biosfera de
las Yungas.
Se accede desde la Ruta Nacional 34,
atravesando la localidad de El Bananal y
recorriendo 18 km por un camino vecinal
de tierra no consolidado. Durante la estació n lluviosa, el ingreso se torna imposible
debido al crecimiento del Arroyo El Pantanoso y a las malas condiciones del camino
como consecuencia de la labilidad del
sustrato, la formació n de cá rcavas,
derrumbes y la caıd
́ a de á rboles. No existe
ninguna señ alizació n indicativa en el camino vecinal y el ingreso está restringido
por portones, por lo que resulta fundamental acordar previamente la visita con
la Fundació n Biodiversidad.
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PRINCIPALES RASGOS
AMBIENTALES
El Pantanoso alberga en toda su
extensió n selvas de Yungas en muy buen
estado de conservació n, en un rango altitudinal que varıá entre los 500 y 1200 m
s.n.m. Presenta un paisaje de relieve quebrado, con sectores de fuertes pendientes.
Se encuentran representadas las unidades
de vegetació n de Selva Montana y Selva
Pedemontana, siendo é sta ú ltima considerada la unidad bajo mayor amenaza en las
Yungas argentinas. Tambié n protege las
nacientes del Rıo
́ Piedras, el que de ine un
sector del lım
́ ite interprovincial entre
Jujuy y Salta. Es un a luente signi icativo
del Rıo
́ San Francisco, a partir del que se
obtiene agua para regar importantes
á reas de cultivos de banana, palta, mango,
tomate, zapallito y papaya.
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Tapir en las playas del Río Morado. Foto: E White.

Relevamientos rá pidos de fauna realizados en los ú ltimos añ os han permitido
identi icar 144 especies de lepidó pteros,
165 de aves y 21 de mamıf́eros medianos
y grandes. Las playas del Arroyo El Pantanoso son el sustrato adecuado para observar numerosas huellas de diferentes vertebrados, donde los registros de tapir (Tapirus terrestris), pecarıés de collar (Pecari
tajacu) y labiado (Tayassu pecari), corzuelas parda (Mazama gouazoubira) y colorada (M. americana), lobito de rıo
́ (Lontra
longicaudis), entre otros, son frecuentes.
Tambié n es posible observar especies de
aves amenazadas, tales como el maracaná
cuello dorado (Primolius auricollis), loro
hablador (Amazona aestiva), pato real
(Cairina moschata) y de los torrentes (Merganetta armata), y grandes á guilas como
el á guila solitaria (Buteogallus solitarius) y
el á guila viuda (Spizaetus melanoleucus),
só lo por mencionar algunas. Se han identi icado rodales y ejemplares semilleros

de gran porte de roble criollo (Amburana
cearensis), jacarandá (Jacaranda mimosifolia), urundel (Myracrodruon urundeuva),
cedro (Cedrela balansae), arrayá n
(Myrcianthes pungens), entre otras especies tanto de valor comercial, como tambié n de importancia alimenticia para la
fauna nativa.
El roble criollo en Argentina está restringido a las provincias de Salta y Jujuy.
Presenta una distribució n parchada en
una franja estrecha entre los 400 - 750 m
s.n.m. en la Selva Pedemontana. Si bien no
suele ser una especie abundante, su densidad poblacional actual es muy baja. Debido a su alto valor econó mico como especie forestal, en el pasado fue selectiva e
intensamente extraıd
́ o, lo que continú a en
la actualidad a pesar de que su aprovechamiento está regulado. A escala global está
categorizado como en Peligro de Extinció n.
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Monitoreo de mamíferos con cámaras trampa . Foto : E White.
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Huellas de mamíferos silvestres sobre la playa del Arroyo El Pantanoso. Foto: E White.

El Pantanoso constituye una importante á rea para el refugio y desplazamiento del yaguareté , cuya presencia se evidencia con frecuencia por medio de sus
rastros y registros en estudios de cá maras
trampa que se realizan anualmente. Allı,́ la
abundancia de sus presas naturales es
alta y convive con el ensamble completo
de felinos propios de esta regió n boscosa
(siete especies).
El Pantanoso cuenta con un Plan de
Conservació n, cuyos objetivos se enfocan
en mantener el buen estado de conservació n del bosque nativo, posicioná ndolo
como un á rea ó ptima para la investigació n, la educació n y el turismo de naturaleza; contribuyendo a la vinculació n social
para la gestió n de la biodiversidad regional. Esta á rea ha sido y es sitio de estudio
de numerosas investigaciones de ciencia
bá sica y aplicada, que ponen en valor los
atributos naturales y la funcionalidad de
las Yungas. Forma parte de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.

RASGOS SOCIOCULTURALES
No existen pobladores residentes y la
localidad má s pró xima es El Bananal. No
se registra en la actualidad la presencia de
ganado vacuno, aunque seguramente en
las porciones má s altas existan sendas
que fueran usadas como zonas de paso
por comunidades originarias durante el
traslado estacional del ganado para pastoreo (trashumancia) o en la comercializació n.
De acuerdo a diferentes relatos, las
á reas boscosas de El Pantanoso refugiaron a soldados del Ejé rcito Guerrillero del
Pueblo en los inicios de la dé cada del 60',
que tambié n mencionan que probablemente yacen los restos del Comandante
Jorge Masetti y de Atilio Altamira en la
zona.

Area Silvestre Protegida El Pantanoso

254

255

SERVICIOS PARA EL VISITANTE
El Pantanoso cuenta con reducida infraestructura para la recepció n de visitantes. El á rea de uso pú blico se restringe
a un sector pró ximo a la con luencia del
Rıo
́ Morado y el Arroyo El Pantanoso y
consiste en un á rea de acampe con bañ os.
Desde allı́ parte un sendero agreste de
aproximadamente 3 km de recorrido y de
di icultad media. Este permite recorrer el
interior de un sector de la Selva Pedemontana y atravesar un mirador con una
vista magnı́ ica del Rıo
́ Morado. Es ó ptimo para el avistaje de aves y de especies
arbó reas tıp
́ icas de esta unidad de vegetació n. No se cuenta con servicios de electricidad, gas ni tratamiento de aguas,
como tampoco con señ al de celular ni internet.

PARA SABER MÁS
Esta Reserva se encuentra dentro de la
Reserva de Bió sfera de las Yungas y pró xima al Parque Nacional Calilegua, por
tanto se puede obtener má s informació n
del entorno en las ichas de estas á reas.
Tambié n se puede visitar la pá gina web
de la Reserva:
http://fundacionbiodiversidad.org/aspel-pantanoso/

CONTACTO
Soledad de Bustos
Directora del Área Silvestre
El Pantanoso, Fundación
Biodiversidad.
+54 9 387 6833347
soledaddebustos@yahoo.com.ar
biodiversidad@fibertel.com.ar

Las semillas de maroma son dispersadas por las aves e inician su germinación sobre otros árboles, extendiendo
sus raíces hacia el suelo y estrangulando al árbol hospedero con el crecimiento de sus ramas.
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María Zamboni
Sergio Cassinelli
Soledad de Bustos

Las Serranías de Santa Bárbara constituyen el marco natural que rodea el área de uso doméstico, el que incluye la vivienda
principal, vivero, una pequeña laguna y una amplia área donde es posible acampar.

En la Reserva se producen plantines de especies aromáticas, ornamentales, frutales y de valor forestal para el autoconsumo y provisión a vecinos del entorno.
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RESERVA PRIVADA MANANTIAL DE VIDA

LO MÁS DESTACADO
La Reserva Privada Manantial de Vida se encuentra ubicada sobre los
faldeos orientales de las Serranıás de Santa Bá rbara. Está conformada
por un entorno boscoso representativo de Yungas y transició n al Chaco y
junto a otras reservas privadas pró ximas, contribuyen a ampliar la
matriz boscosa de la Reserva Provincial Las Lancitas. Sus propietarios
encontraron allı́ el lugar donde establecerse y desarrollar actividades
autosustentables, en equilibrio con la conservació n de la naturaleza.
Esta Reserva fue incorporada al Sistema Provincial de Areas Protegidas
mediante Resolució n 72/2021 MA.

SUPERFICIE:
233 ha.

Reserva Privada Manantial de Vida
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UBICACIÓN Y ACCESOS
Manantial de Vida se ubica sobre las
laderas orientales de las Serranıás de
Santa Bá rbara, en el departamento homó nimo, al este de la Provincia de Jujuy.
Colinda con la Reserva Provincial Las Lancitas al oeste y el Rıo
́ Santa Rita de ine su
lım
́ ite este. Se encuentra pró xima al paraje de Villamonte y está distanciada a 20
km de Palma Sola y tambié n de El Fuerte.
Es atravesada por la Ruta Provincial 6,
que es un camino de tierra consolidado
cuyo estado se deteriora en la estació n
lluviosa. El ingreso a la Reserva está restringido, por lo que se requiere coordinar
con sus propietarios las visitas.

PRINCIPALES RASGOS
AMBIENTALES
Alberga una muestra representativa
de Yungas y transició n al Chaco, entre los
1000 y 1200 m de altitud. Dada su ubicació n estraté gica, cumple una importante
funció n de conectividad con la Reserva
Provincial Las Lancitas, contribuyendo a
ampliar la masa boscosa bajo protecció n.
Junto a otras propiedades vecinas y ONGs
con objetivos similares de conservació n
de la biodiversidad local, conforman el
Consorcio El Simbolar.
En el pasado, toda la regió n fue sometida a una intensa actividad forestal selectiva y con alta carga ganadera que generaron un bosque degradado y en la actualidad se encuentra en recuperació n. Con

Guıá de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy

La implantación de renovales arbóreos y de tomate de monte son
una de las actividades realizadas con frecuencia por sus
propietarios.

frecuencia es posible la observació n de
fauna nativa, tales como corzuelas, zorros
y una alta riqueza de aves. La mayorıá de
los cursos de agua de la propiedad son
temporarios y a luentes del Rıo
́ Santa
Rita.

RASGOS SOCIOCULTURALES
En la propiedad se realizan actividades productivas de baja escala, que permiten el auto-sustento familiar. Regularmente se realizan actividades de enriquecimiento con especies nativas.
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
La Reserva Privada Manantial de Vida
cuenta con la vivienda familiar rodeada
de un paisaje boscoso natural. No posee
infraestructura desarrollada con ines
turıśticos; sin embargo, es posible acampar. Se cuenta con servicios de electricidad, gas, agua potable y señ al de celular
en algunos sectores.

PARA SABER MÁS
Esta Reserva se encuentra pró xima a la
Reserva Provincial Las Lancitas, por tanto
se puede obtener má s informació n del
entorno en la icha de dicha á rea.

CONTACTO
María Zamboni de Casinelli
+54 9388 4162955

La implantación de renovales arbóreos y de tomate de monte son una de las actividades realizadas
con frecuencia por sus propietarios.

-
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Mariana Saravia
Iván Becerra
Soledad de Bustos

LO MÁS DESTACADO
La Reserva Privada El Tré bol de Brisa se encuentra incorporada al
Sistema de Areas Protegidas de la Provincia de Jujuy mediante
Resolució n 71/2021 MA. Está ubicada sobre las laderas orientales de las
Serranıás de Santa Bá rbara, en la localidad de Villamonte. Abarca una
franja vertical que conserva distintos pisos de vegetació n nativa, desde la

Mirador ubicado a los 2200 m s.n.m. que permite contemplar la inmensidad boscosa que aún domina hacia el valle del
Río Santa Rita y las Serranías del Centinela.
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RESERVA PRIVADA EL TRÉBOL DE BRISA

Playa del Río Santa Rita.
Rita

transició n Yungas-Chaco hasta el Pastizal de Altura, atravesando la Selva
y el Bosque Montano de Yungas. En sus densos bosques habitan grandes
ejemplares de cedro, nogal, lapachos y pinos del cerro y en su extremo
este colinda con el Rıo
́ Santa Rita, cuyas aguas cristalinas invitan a
mojarse. La fauna vertebrada está integrada por mamı́feros como
corzuela parda, pecarıés, monos, gato monté s y yaguarundi. Entre la
enorme variedad de aves, es posible avistar la tataupá , el pica lor cometa
y el carpintero lomo blanco. Junto a otras reservas privadas pró ximas,
contribuyen a ampliar la matriz boscosa de la Reserva Provincial Las
Lancitas. Sus propietarios encontraron allı́ el lugar donde establecerse,
buscando aportar a la conservació n de la naturaleza y desarrollando
actividades para el auto-sustento.

SUPERFICIE:
216 ha.
Reserva Privada El Tré bol de Brisa
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UBICACIÓN Y ACCESOS
El Tré bol de Brisa se ubica sobre las
laderas orientales de las Serranıás de
Santa Bá rbara, en el departamento homó nimo, al este de la provincia de Jujuy y en
la localidad de Villamonte. Colinda con la
Reserva Provincial Las Lancitas y el Rıo
́
Santa Rita de ine su lım
́ ite este. Está distanciada a 20 km de Palma Sola y tambié n
de El Fuerte. Está atravesada por la Ruta
Provincial N° 6, que es un camino de tierra consolidado cuyo estado se deteriora
en la estació n lluviosa. El ingreso a la
Reserva está restringido, por lo que se
requiere coordinar con sus propietarios
las visitas.

Cerquero amarillo. Foto: A Vilte.

PRINCIPALES RASGOS
AMBIENTALES
Alberga una muestra representativa
de Yungas y transició n al Chaco, entre los
1000 y 2300 m de altitud. Dada su ubicació n colindante con la Reserva Las Lancitas, amplıá el mosaico de la masa boscosa
bajo protecció n. Junto a otras propiedades vecinas y ONGs con objetivos similares de conservació n de la biodiversidad
local, conforman el Consorcio El Simbolar.
En el pasado, toda la regió n fue sometida a una intensa actividad forestal selectiva y con alta carga ganadera que generaron un bosque degradado. Sin embargo,
en la actualidad el bosque se encuentra
en recuperació n y es posible observar
grandes ejemplares arbó reos representativos de cada piso de vegetació n. Con frecuencia, es posible observar especies de
fauna nativa, tales como corzuelas, zorros,
monos y una alta riqueza de aves, como
chororó , pica lor cometa, cerquero amarillo y churrın
́ ceja blanca.
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Coatí. Foto: I Becerra.

RASGOS SOCIOCULTURALES
Sus propietarios adquirieron la propiedad en 2017, encontrando allı́ un lugar
para vivir, aportando a la conservació n de
las Yungas y desarrollando actividades de
bajo impacto para el auto-sustento, como
una huerta y cultivo de frutas inas.
No existen otros pobladores en la
misma, pero colindan con la escuela primaria Nº 318 “San Rafael” de Villamonte.
En la comunidad podemos encontrar la
capilla “San Roque”; el Centro Vecinal
Gaucho; el vivero forestal de especies
nativas de la Reserva Privada Manantial
de Vida; pequeñ as despensas y cabañ as
para alquilar de las reservas privadas
Ecoportal de Piedra y Villamonte (ver
ichas correspondientes).
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SERVICIOS PARA EL VISITANTE
La Reserva Privada El Tré bol de Brisa
cuenta con la vivienda familiar en un entorno natural. Aú n no posee infraestructura de alojamiento desarrollada con
ines turıśticos; sin embargo, es posible
recorrer un sendero de 10 km que atraviesa los distintos pisos de vegetació n. Se
cuenta con señ al de celular en algunos
sectores.

CONTACTO
Iván Becerra
+54 9295 4344064
ibecerra47@yahoo.com

Churrín ceja blanca. Foto: A Vilte.
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