
CONTENIDOS DEL LIBRO 
 
La Comarca de Yala ha transcurrido la mayor parte de su historia sin siquiera ser Yala. Si 

arbitrariamente decidimos que Yala nace con el surgimiento de los Andes, hace unos 40 

millones de anos, podriamos decir que esta Comarca paso mas del 99% de su historia sin seres 

humanos, quienes solo llegaron a la Comarca hace unos 3000 anos. En este sentido, parece una 

injusticia dedicarle solo un articulo (de un total de 21) a la geologia y los procesos 

geomorfologicos de Yala (ver el trabajo de Camacho y colaboradores). Todo el resto de los 

articulos del libro tratan sobre lo ocurrido en la Comarca de Yala en el restante 0.1% de su 

tiempo. 

 

En los ultimos 2700 anos la Comarca de Yala ha estado habitada, con seguridad, por seres 

humanos, y tal vez esta convivencia se extienda hacia atras algunos miles de anos mas. Esta 

nocion es fundamental para entender los paisajes que hoy recorremos y estudiamos. Como 

dijimos, esta no es la excepcion sino la regla, pero es una regla que frecuentemente 

ignoramos. En este libro, Lupo y colaboradores, y Bergesio y Malizia nos informan de esta 

historia en Yala, hablandonos del clima y del poblamiento humano desde hace 2000 anos hasta 

el presente. 

 

Luego presentamos una recopilacion inedita del clima de la Comarca, que abarca buena parte 

del siglo XX y lo que va del XXI (ver el trabajo de Chocovar y Picchi), en un esfuerzo que 

nos abre los ojos sobre el valor de la perseverancia en la toma de datos, y lo fluctuante de 

nuestro clima, incluso en el corto plazo. Aqui, cripticamente, reconocemos ademas que hemos 

tomado de Picchi el concepto de Comarca para Yala. Continuamos el libro presentando los 

efectos del cambio climático sobre el modelado del paisaje, en este caso a traves de los 

deslizamientos de ladera, responsables de mover miles de metros cubicos de suelo y roca en 

segundos, dejando marcas en el paisaje por decadas e incluso siglos, y representando una 

amenaza muy seria para la vida y los bienes de los habitantes de la region (ver el trabajo 

de Paolini). 

 

Pasamos luego a analizar los factores que determinan la dinamica de los bosques de alisos en 

el Parque Provincial Potrero de Yala, corazon de la Comarca: .Los bosques se estan 

expandiendo y disminuyeron en las ultimas decadas? .Los resultados, a que se deben? (ver el 

trabajo de Araoz y colaboradores). Preguntas clave para proyectarlas en el futuro y 

anticiparnos a los cambios que se seguiran sucediendo en la region. Siguen a este dos 

articulos que describen con cierto detalle los tipos de vegetacion del Parque; el primero 

haciendo enfasis en el valor del seguimiento en el tiempo de la diversidad, estructura y 

dinamica de los bosques (ver el trabajo de Blundo y Malizia), y el segundo describiendo 

detalladamente los tipos de vegetacion del area protegida a partir de imagenes satelitales 

de alta resolucion y de verificaciones en terreno (ver el trabajo de Madeo y Lefebvre). 

 

Continuamos el desarrollo del libro analizando desde diferentes perspectivas la fauna de 

Yala, alguna invisible y otra emblematica. Comenzamos con los habitantes invertebrados de 

los rios y arroyos, elementos claves para el adecuado funcionamiento de ecosistemas que nos 

dan de beber, pero que son desconocidos para la mayoria de las personas (ver el trabajo de 

Romero y colaboradores). Seguimos luego explorando el mundo de lo pequeno, el de los 

insectos sorprendentes: moscas y escarabajos que incluso han llegado a ser venerados por 

antiguas culturas como la egipcia (ver el trabajo de Rueda y Ciares). El articulo que sigue 

nos presenta a las aves, probablemente los animales mas emblematicos del Parque, donde 

podemos encontrar 220 especies de las 1000 que habitan Argentina (ver el trabajo de 

Caceres). Luego descubrimos a animales tambien voladores pero mucho mas cripticos y 

misteriosos: los murcielagos. Al menos 9 especies de ellos habitan el Parque, siendo mas 



comunes las que comen insectos que las que comen frutos; todo esto aprendido en 19 noches de 

trabajo, por lo que aun hay mucho por descubrir (ver el trabajo de Bracamonte). Finalmente, 

pasamos a los gatos, para descubrir que vivimos en region privilegiada: de las 12 especies 

que alberga el continente americano, 10 se encuentran en Argentina y 9 en el noroeste del 

pais. Yala, en su acotada geografia, alberga a 3 de estas especies (ver el trabajo de 

Cuyckens y Perovic).  

 

Los dos articulos que siguen exploran el impacto de los animales que mas influyen sobre la 

calidad ambiental y la dinamica social del Parque Provincial Potrero de Yala: el ganado. Las 

vacas, caballos, chivos y ovejas llegaron al Parque con la colonizacion europea hace unos 

400 anos, dejando marcas profundas en el paisaje. 

El primer articulo analiza la convivencia de los mamiferos medianos y grandes del Parque con 

la fauna exotica (ver el trabajo de Cuyckens), mientras que el segundo caracteriza las 

actividades ganaderas de los pobladores del Parque (ver el trabajo de Osuna). Ambos escritos 

representan parte de un esfuerzo que busca compatibilizar el desarrollo de una actividad 

productiva como la cria de ganado con la conservacion de la vegetacion y de los animales en 

el Parque. Esta experiencia, en el mediano plazo, podria contribuir a extender mejores 

practicas de uso de los recursos naturales a otras areas de la provincia y de la region. 

 

A continuacion se propone una descripcion de Yala y su poblacion a partir de los datos 

censales, exponiendo asi una vista panoramica desde los grandes números de este territorio. 

En el mismo se analiza la composicion de la poblacion de Yala por edad y sexo, la situacion 

de la educacion, la tenencia de la vivienda, los hogares con necesidades basicas 

insatisfechas, el indice de privacion material de los hogares y el hacinamiento. En todos 

los casos la mirada es local pero se comparan los resultados con los de localidades proximas 

(San Salvador de Jujuy, Guerrero, Leon y Lozano) y se contextualiza el estudio en el marco 

nacional, provincial y regional dentro de Jujuy (ver el trabajo de Golovanevsky y Ramirez). 

 

Luego se presentan dos trabajos de neto corte cultural. El primero de ellos propone un 

acercamiento a las representaciones de Yala desde la literatura, y el segundo presenta una 

descripcion etnografica de practicas populares locales. Es asi que a traves de los escritos 

sobre Yala de Hector Tizon, Susana Aguiar y Tomas Roman Espinoza, se analiza la forma en la 

que Yala es representada en sus obras y de que modo ellas ayudan a la construccion de un 

imaginario socio-temporo-espacial. En este articulo se sostiene que, aunque con matices, 

existe una mirada similar sobre Yala como pasado inmovilizado, anquilosado en el recuerdo, 

nunca presente y, a la vez, puente que vincula culturas y territorios. De algun modo, en las 

obras literarias analizadas, Yala es representada como un pueblo que ha perdido sus 

simbolos, sus referentes sociales y culturales, los que afianzaban su sentimiento de 

pertenencia. Quedan, como simbolos de identidad, la naturaleza fecunda, viva y desbordante, 

y la nostalgia (ver el trabajo de Perassi). En el siguiente trabajo se parte de la idea de 

que las celebraciones religiosas populares son un medio privilegiado para interpretar los 

nudos problematicos que atraviesan a un grupo socio-cultural definido. Siempre parecidas 

pero nunca iguales, las fiestas del pueblo son concebidas como la representacion de sus 

tradiciones mas anejas y sus anhelos futuros localizados en el espacio/tiempo del aqui y 

ahora. Por otro lado, la religion, entendida como fenomeno que va mas alla de las 

necesidades basicas, constituye un reto que tambien necesita ser abordado desde la ciencia. 

En base a la descripcion etnografica de la conmemoracion del Dia de los Fieles Difuntos o 

Dia de las Almas en Yala, se busca identificar el registro simbolico, en un marco 

interpretativo que recupere una vision historica de larga duracion, localizando estos 

fenomenos en un territorio socio-cultural definido: el mundo andino. Es asi que todos los 

anos, el 1 y 2 de noviembre, se repiten (con variaciones) practicas que, mediante ritos 

religioso-sociales, instauran un espacio/tiempo sagrado en el cual se reune en dialogo 



espiritual la comunidad terrena de los vivos con la comunidad divina de los muertos, 

reafirmando su destino comun y reciproco (ver el trabajo de Bergesio). 

 

El libro termina con dos capitulos dedicados a la gestion de areas protegidas con especial 

enfasis en el caso del Parque Provincial Potrero de Yala, territorio emblematico, como ya se 

dijo, de la Comarca. El primero de estos trabajos se centra en una metodologia eco-sistemica 

para evaluar la actual gestion del Parque, la cual puede servir de modelo para otros casos 

similares. Aqui, mediante la adaptacion y posterior implementacion de la Metodologia para la 

Evaluacion y Priorizacion Rapida del Manejo de Areas Protegidas (RAPPAM) desarrollada por la 

WWF, se busco crear una herramienta de facil aplicacion que permita reconoce la percepcion 

de los actores vinculados con la gestion del Parque y los pobladores locales en relacion a 

las debilidades y fortalezas en su manejo. Ella tambien permitio identificar y jerarquizar 

de acuerdo a la severidad las principales amenazas y las presiones ambientales ejercidas 

sobre el Parque en la actualidad (ver el trabajo de Doloisio). Por ultimo, el capitulo final 

se concentra en el sistema de gobernanza del Parque, el cual se basa en la co-administracion 

Gobierno Provincial- ONG. Para ello, las acciones de gobernanza en el Parque son analizadas 

en torno a cuatro ejes: la coordinacion horizontal, la coordinacion vertical, la 

participación e implicacion de la sociedad civil y la puesta en marcha de acciones concretas 

en el territorio del Parque. A partir de esto, se logra dar cuenta en el nivel local de las 

complejas dinamicas e interacciones entre actores publicos y privados y como se hacen 

efectivas en el territorio. Siendo el Parque zona nucleo de la Reserva de Biosfera de las 

Yungas (RBYungas), este sistema de gobernanza involucra una variedad de actores con 

posiciones e intereses divergentes en un mismo espacio, con una insercion local, regional e 

internacional. En esta escala territorial superior, el PPP Yala tiene un papel de 

laboratorio dinamico para alcanzar y conciliar sus objetivos con los de la RBYungas (ver el 

trabajo de Le Ster y Reid Rata). 

 

Dejamos para el final el comentario del capitulo con el cual se inicia el libro. En el se 

presenta una breve resena socio-ambiental del Parque Provincial Potrero de Yala, que es el 

area protegida que inspiro inicialmente la realizacion de este libro.A el se refieren muchos 

de los articulos que aqui se reunen y por ello consideramos relevante que sea la puerta de 

entrada al mismo (ver el trabajo de Malizia y colaboradores). Luego de este capitulo 

inicial, la obra discurre en una secuencia temporal que va desde los origenes geologicos de 

la zona a su presente como Parque Provincial, segun el detalle ya descripto. 

 

Solo resta que el lector decida recorrer las paginas que siguen y companarnos, desde el 

lugar que cada uno elija, en la tarea de conocer y cuidar nuestro terruno: la Comarca de 

Yala. 

 

 

Los editores 

Jujuy, otono 2014 


