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INTRODUCCIÓN

Jujuy: numerosas 

investigaciones pero en general 

poco accesibles

Necesidad de información 

actualizada y de calidad para 

numerosos procesos 

territoriales

Proyecto “Atlas geográfico, ambiental y social de la Provincia de 

Jujuy, Argentina”. Categoría A SeCTER-UNJu

Atlas Jujuy 100 K Mapa póster 



PROCESO
• Trabajo interdisciplinario y colectivo

• Primera selección temática y posterior revisión de posibles fuentes 
(de cobertura provincial)

• Se decidió focalizar la atención en 9 mapas temáticos: 
• Ecorregiones y biodiversidad

• Bioclimas: relación entre clima y vegetación

• División política y forma de gobierno

• Usos del suelo

• Demografía: población y migraciones

• Condiciones de vida: disparidad regional

• Comunidades de Pueblos Originarios

• Infraestructura

• Turismo: diversidad de opciones y posibilidades en aumento



PRODUCTOS

• Atlas Jujuy 100K: junto al Instituto Geográfico Nacional. Mapas 
temáticos acompañados de breve texto soporte

• Mapa-póster:

• Mapa principal

• Gráficos de tortas

• Figuras de la provincia de Jujuy



1. Ecorregiones y 
biodiversidad

• Fuentes: Brown y Pacheco (2006), Malizia et al.
(2010), Braun Wilke et al. (2013), |Sistema de 
Información Geográfica Ambiental de la 
Fundación ProYungas.



2. Bioclimas: relación 
entre clima y 
vegetación

• Fuente: Cabrera (1994); Entrocassi et 
al. (2014).



3. División política y  
forma de gobierno

• Fuentes: Bergesio et al. (2009), Teruel y Lagos 
(2006), Instituto Geográfico Nacional, 
Infraestructura de Datos Espaciales de la 
Provincia de Jujuy, Sistema de Información 
Geográfica Ambiental de la Fundación 
ProYungas.



4. Usos del suelo

• Fuentes: Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción de la Provincia de 
Jujuy, Braun Wilke et al. (2013).



5. Demografía: población 
y migraciones

• Fuentes: Bergesio (2000), Bergesio et al. 

(2009), Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos, Censos Nacionales



6. Condiciones de vida: 
disparidad regional

• Fuentes: García Vargas et al. (2015), 
Golovanevsky et al. (2015), Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, CNPV 
2010.



7. Comunidades de 
Pueblos Originarios

• Fuentes: García Moritán y Cruz (2011), 
Secretaría de Pueblos Indígenas de la 
Provincia de Jujuy.:



8. Infraestructura

• Fuentes: Secretaría de Energía de la Nación, 
Infraestructura de Datos Espaciales de la 
Provincia de Jujuy, Sistema de Información 
Geográfica Ambiental de la Fundación 
ProYungas, Instituto Geográfico Nacional.



9. Turismo: diversidad de 
opciones y posibilidades en 

aumento

• Fuentes: Bergesio (2010), Secretaría de Turismo de 
la Provincia de Jujuy, Brown y Pacheco 2006, 
Malizia et al. 2010, Braun Wilke et al. 2013, Sistema 
de Información Geográfica Ambiental de la 
Fundación ProYungas. 



Mapa-póster

• Mapa principal. Capas:
• Unidades de vegetación, áreas agrícolas y humedales 

• Centros poblados, municipios y comisiones municipales, 
y límites políticos 

• Demografía y condiciones de vida 

• Red vial y complejos de energía 

• Áreas protegidas 

• Sitios de interés turístico 

• Gráficos de tortas: Población y  Biodiversidad 

• Figuras de la provincia de Jujuy: Ecorregiones, 
Población histórica, Nivel de instrucción, Densidad 
ganadera, Densidad de infraestructura.



Mapa-póster

• Mapa principal. Capas:
• Unidades de vegetación, áreas 

agrícolas y humedales 

• Centros poblados, municipios y 
comisiones municipales, y límites 
políticos 

• Demografía y condiciones de vida 

• Red vial y complejos de energía 

• Áreas protegidas 

• Sitios de interés turístico 



Mapa-póster

• Gráficos de tortas: Población y  Biodiversidad 

• Figuras de la provincia de Jujuy: Ecorregiones, Población histórica, Nivel de 
instrucción, Densidad ganadera, Densidad de infraestructura.



COMENTARIOS FINALES

• Necesidad de contar con cartografía de calidad y actualizada tanto 
para el conocimiento del propio territorio como para la toma de 
decisiones en distintas esferas de gestión. 

• Este proyecto viene a llenar un vacío importante de cartografía 
temática disponible en la provincia de Jujuy. Este atlas también 
apunta a brindar una herramienta didáctica para el ámbito educativo 
de diferentes niveles.

• Los usuarios de esta cartografía son muy diversos, incluyendo 
alumnos y docentes de distintos niveles, oficinas técnicas y políticas, 
investigadores, y población en general.



Gracias…


