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PRÓLOGO

Ambiente y Sociedad son dos conceptos mutuamente imbricados y en parte re-
dundantes. El ambiente, al comprender el conjunto de valores naturales, sociales
y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, engloba la no-
ción de sociedad. A su vez, la sociedad es un tipo particular de agrupación de in-
dividuos humanos cuya interrelación supera la manera de transmisión genética e
implica diversos grados de comunicación y cooperación, que puede calificarse de
cultura cuando se produce la persistencia y transmisión generacional de
conocimientos y comportamientos por el aprendizaje, generando entramados de
significados socialmente compartidos. Más allá de este juego de palabras, lo que
deseamos expresar es que en gran medida consideramos que el ambiente hoy es
el resultado de la impronta que diversas culturas de la sociedad humana van de-
jando sobre un paisaje natural. 

Si bien las prácticas de uso de los recursos naturales dependen del sistema de valores
de las comunidades humanas, de su significación cultural, de la lógica social y
ecológica de sus estrategias productivas, también están supeditadas a la capacidad
de asimilar nuevos conocimientos científicos y técnicos. Así, el vínculo ambiente
y sociedad debe entenderse como una relación dinámica, la cual depende de la
articulación histórica de los procesos tecnológicos, culturales y socioeconómicos
que caracterizan las relaciones de producción de una organización, así como la
forma particular de desarrollo sustentable o de degradación destructiva de sus
fuerzas productivas. 

En síntesis, los distintos grupos socioculturales se relacionan de diversas formas
con el medio natural. No hay una modalidad única y absoluta sino que ella de-
pende de múltiples variables que, además, se modifican en el tiempo. Por ello, su
análisis demanda de estudios interdisciplinarios que incorporen una perspectiva
histórica, para poder superar las miradas parciales que fragmentan la realidad y
pierden posibilidades explicativas de mayor alcance. En este sentido, es relevante
intensificar los esfuerzos, a partir del análisis en territorios específicos, para avan-
zar en la comprensión de las relaciones complejas entre la sociedad y el ambiente,
evaluando los procesos y visibilizando los conflictos emergentes. 

Como dijimos, estos estudios deben ser necesariamente interdisciplinarios, su-
perando la falaz separación entre ambiente y sociedad, volviendo a unir lo que
nunca dejó de estar fuertemente entrelazado. Pero además de ampliar nuestro
conocimiento, tarea a la que están llamadas fundamentalmente nuestras univer-
sidades, se deben propiciar acciones que posibiliten el diálogo entre ellas y el Es-
tado en su faz político-administrativa. En este sentido, sería deseable promover
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un modelo de Estado que adopte una política activa ante los problemas socio-
ambientales, la cual debiera ser fundamentalmente preventiva y, por ende, basada
en esos conocimientos de los fenómenos y procesos, generados de manera inter-
disciplinaria. 

Adicionalmente, la ecuación queda incompleta si no se busca sumar en el diálogo
al sector privado y las ONGs. Ellos, junto al Estado y los centros de investigación
deberían conformar espacios de colaboración mutua que construyan visiones
abarcativas y promuevan acciones conjuntas. El conocimiento de los temas podría
generar una política ambiental profunda y continuada, dejando de lado las de tipo
esporádico y cíclico, que solamente son respuestas puntuales a problemas coyun-
turales y no tratamientos sostenidos y prolongados que van al fondo y no a la su-
perficie del problema.

Estos grandes ejes, junto con el interés por la Comarca de Yala, fueron la inspiración
para este libro. Yala, como casi todos los territorios de nuestro planeta, encierra
una imbricada historia de convivencia y ajustes recíprocos entre naturaleza y ser
humano, entre ambiente y sociedad. Su paisaje natural comenzó a recibir tímida-
mente la visita de los seres humanos hace unos 3000 años, hasta verse hoy casi
totalmente influenciado de uno u otro modo por su presencia directa o indirecta.

Ambiente y Sociedad en la Comarca de Yala recopila lo que entre muchos hemos
aprendido de estas dos partes complementarias y sus interacciones. Para la construcción
de este libro se buscó seducir a los diversos autores sobre la importancia de que
compartan lo que saben de Yala, para constituirse como un ejemplo, modesto y
mejorable, del derrotero socioambiental de este territorio. Si bien el material reunido
logra dar cuenta de la complejidad y riqueza de este territorio, también ha servido
para darnos cuenta de lo mucho que aún nos falta por aprender y compartir. Invi-
tamos al lector a sumarse a esta tarea.

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 años, podríamos decir que esta Comarca pasó más del
99% de su historia sin seres humanos, quienes sólo llegaron a la Comarca hace
unos 3000 años. En este sentido, parece una injusticia dedicarle solo un artículo
(de un total de 21) a la geología y los procesos geomorfológicos de Yala (ver el
trabajo de Camacho y colaboradores). Todo el resto de los artículos del libro tratan
sobre lo ocurrido en la Comarca de Yala en el restante 0.1% de su tiempo. 
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En los últimos 2700 años la Comarca de Yala ha estado habitada, con seguridad,
por seres humanos, y tal vez esta convivencia se extienda hacia atrás algunos
miles de años más. Esta noción es fundamental para entender los paisajes que hoy
recorremos y estudiamos. Como dijimos, esta no es la excepción 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, hablándonos del clima
y del poblamiento humano desde hace 2000 años hasta el presente.

Luego presentamos una recopilación inédita 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. Aquí, críp-
ticamente, reconocemos además que hemos tomado de Picchi el concepto de Co-
marca para Yala. Continuamos el libro presentando los efectos del cambio climático
sobre el modelado del paisaje, en este caso a través de los deslizamientos de ladera,
responsables de mover miles de metros cúbicos de suelo y roca en segundos, de-
jando marcas en el paisaje por décadas e incluso siglos, y representando una ame-
naza muy seria para la vida y los bienes de los habitantes de la región (ver el
trabajo de Paolini).

Pasamos luego a analizar los factores que determinan la dinámica de los bosques
de alisos en el Parque Provincial Potrero de Yala, corazón de la Comarca: ¿Los
bosques se están expandiendo y disminuyeron en las últimas décadas? ¿Los resul-
tados, a qué se deben? (ver el trabajo de Aráoz y colaboradores). Preguntas clave
para proyectarlas en el futuro y anticiparnos a los cambios que se seguirán suce-
diendo en la región. Siguen a éste dos artículos que describen con cierto detalle
los tipos de vegetación del Parque; el primero haciendo énfasis en el valor del
seguimiento en el tiempo de la diversidad, estructura y dinámica de los bosques
(ver el trabajo de Blundo y Malizia), y el segundo describiendo detalladamente los
tipos de vegetación del área protegida a partir de imágenes satelitales de alta
resolución 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 emblemática. Comenzamos con los habi-
tantes invertebrados de los ríos y arroyos, elementos claves para el adecuado fun-
cionamiento de ecosistemas que nos dan de beber, pero que son desconocidos para
la mayoría de las personas (ver el trabajo de Romero y colaboradores). Seguimos
luego explorando el mundo de lo pequeño, 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 artículo que sigue nos presenta a
las aves, probablemente los animales más emblemáticos del Parque, donde



12

podemos encontrar 220 especies de las 1000 que habitan Argentina (ver el trabajo
de Cáceres). Luego descubrimos a animales también voladores pero mucho más
crípticos y misteriosos: los murciélagos. Al menos 9 especies de ellos habitan el
Parque, siendo más comunes las que comen insectos que las que comen frutos;
todo esto aprendido en 19 noches de trabajo, por lo que aún hay mucho por des-
cubrir (ver el trabajo de Bracamonte). Finalmente, pasamos a los gatos, para des-
cubrir que vivimos en región privilegiada: de las 12 especies que alberga el
continente americano, 10 se encuentran en Argentina y 9 en el noroeste del país.
Yala, en su acotada geografía, alberga a 3 de estas especies (ver el trabajo de
Cuyckens y Perovic).

Los dos artículos que siguen exploran el impacto de los animales que más influyen
sobre la calidad ambiental y la dinámica social del Parque Provincial Potrero de
Yala: el ganado. Las vacas, caballos, chivos y ovejas llegaron al Parque con la
colonización europea hace unos 400 años, dejando marcas profundas en el paisaje.
El primer artículo analiza la convivencia de los mamíferos medianos y grandes del
Parque con la fauna exótica (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 compati-
bilizar el desarrollo de una actividad productiva como la cría de ganado con la
conservación de la vegetación y de los animales en el Parque. Esta experiencia,
en el mediano plazo, podría contribuir a extender mejores prácticas de uso de los
recursos naturales a otras áreas de la provincia y de la región. 

A continuación se propone una descripción de Yala y su población a partir de los
datos censales, exponiendo así una vista panorámica desde los grandes números
de este territorio. En el mismo se analiza la composición de la población de Yala
por edad y sexo, la situación de la educación, la tenencia de la vivienda, los hogares
con necesidades básicas insatisfechas, el índice de privación material de los hogares
y el hacinamiento. En todos los casos la mirada es local pero se comparan los re-
sultados con los de localidades próximas (San Salvador de Jujuy, Guerrero, León
y Lozano) y se contextualiza el estudio en el marco nacional, provincial y regional
dentro de Jujuy (ver el trabajo de Golovanevsky y Ramírez).

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 descripción etnográfica de prácticas populares locales. Es así que a
través de los escritos sobre Yala de Héctor Tizón, Susana Aguiar y Tomás Román
Espinoza, se analiza la forma en la que Yala es representada en sus obras y de qué
modo ellas ayudan a la construcción de un imaginario socio-temporo-espacial. En
este artículo se sostiene que, aunque con matices, existe una mirada similar sobre
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Yala como pasado inmovilizado, anquilosado en el recuerdo, nunca presente y, a
la vez, puente que vincula culturas y territorios. De algún modo, en las obras
literarias analizadas, Yala es representada como un pueblo que ha perdido sus
símbolos, sus referentes sociales y culturales, los que afianzaban su sentimiento
de pertenencia. Quedan, como símbolos 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 problemáticos que atraviesan a un grupo
socio-cultural definido. Siempre parecidas pero nunca iguales, las fiestas del
pueblo son concebidas como la representación de sus tradiciones más añejas y sus
anhelos futuros localizados en el espacio/tiempo del aquí y ahora. Por otro lado,
la religión, entendida como fenómeno que va más allá de las necesidades básicas,
constituye un reto que también necesita ser abordado desde la ciencia. En base a
la descripción etnográfica de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos o
Día de las Almas en Yala, se busca identificar el registro simbólico, en un marco
interpretativo que recupere una visión histórica de larga duración, localizando
estos fenómenos en un territorio socio-cultural definido: el mundo andino. Es así
que todos los años, el 1 y 2 de noviembre, se repiten (con variaciones) prácticas
que, mediante ritos religioso-sociales, instauran un espacio/tiempo sagrado en el
cual se reúne en diálogo espiritual la comunidad terrena de los vivos con la co-
munidad divina de los muertos, reafirmando su destino común y recíproco (ver el
trabajo de Bergesio). 

El libro termina con dos capítulos dedicados a la gestión de áreas protegidas con
especial énfasis en el caso del Parque Provincial Potrero de Yala, territorio em-
blemático, como ya se dijo, de la Comarca. El primero de estos trabajos se centra
en una metodología eco-sistémica para evaluar la actual gestión del Parque, la
cual puede servir de modelo para otros casos similares. Aquí, mediante la
adaptación y posterior implementación de la Metodología para la Evaluación y Pri-
orización Rápida del Manejo de Áreas Protegidas (RAPPAM) desarrollada por la
WWF, se buscó crear una herramienta de fácil aplicación que permita reconocer la
percepción de los actores vinculados con la gestión del Parque y los pobladores
locales en relación a las debilidades y fortalezas en su manejo. Ella también per-
mitió identificar y jerarquizar de acuerdo a la severidad las principales amenazas
y las presiones ambientales ejercidas sobre el Parque en la actualidad (ver el tra-
bajo de Doloisio). Por último, el capítulo final se concentra en el sistema de
gobernanza del Parque, el cual se basa en la co-administración Gobierno Provin-
cial-ONG. Para ello, las acciones de gobernanza en el Parque son analizadas en
torno a cuatro ejes: la coordinación horizontal, la coordinación vertical, la par-
ticipación e implicación 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
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nivel local de las complejas dinámicas e interacciones entre actores públicos y pri-
vados y cómo se hacen efectivas en el territorio. Siendo el Parque zona núcleo de
la Reserva de Biosfera de las Yungas (RBYungas), este sistema de gobernanza in-
volucra una variedad de actores con posiciones e intereses divergentes en un
mismo espacio, con una inserción local, regional e internacional. En esta escala
territorial superior, el PPP Yala tiene un papel de laboratorio dinámico para al-
canzar 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 capítulo con el cual se inicia el libro. En
él se presenta una breve reseña socio-ambiental del Parque Provincial Potrero de
Yala, que es el área protegida que inspiró inicialmente la realización de este libro.
A él se refieren muchos de los artículos que aquí se reúnen y por ello consideramos
relevante que sea la puerta de entrada al mismo (ver el trabajo de Malizia y co-
laboradores). Luego de este capítulo inicial, la obra discurre en una secuencia
temporal que va desde los orígenes geológicos de la zona a su presente como Par-
que Provincial, según el detalle ya descripto.

Solo resta que el lector decida recorrer las páginas que siguen y acompañarnos,
desde el lugar que cada uno elija, en la tarea de conocer y cuidar nuestro terruño:
la Comarca de Yala.

Los editores

Jujuy, otoño 2014



Breve reseña
socio-ambiental del
Parque Provincial
Potrero de Yala

Lucio R. Malizia, Liliana Bergesio,
Yaiza Reid Rata y Roberto Cáceres

Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales,
Universidad Nacional de Jujuy. 
Contacto: luciomalizia@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

“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

En este trabajo se exponen de manera sintética las principales características del
Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala) y su ubicación relativa con respecto
a lo que llamamos la “Comarca de Yala”, con el fin de presentar un panorama de
referencia para el resto de los capítulos de este libro que hacen referencia al Parque
y la Comarca. 

En el sur de Jujuy, a tan sólo 30 km de la capital, se encuentra el PPP Yala, la pri-
mera área protegida de la provincia. Con aproximadamente 1.700 hectáreas (en
proceso actual de mensura), que abarcan la cuenca de un arroyo que desagua al
río Yala, este Parque se caracteriza por un relieve quebrado (con alturas que van
desde los 1.600 hasta los 3.900 m sobre el nivel del mar - msnm) y un sistema de
lagunas de altura. 

El PPP Yala es un lugar para la gente. En él conviven paisajes de singular belleza
con pobladores locales y visitantes de todas las latitudes. El paisaje conjuga ele-
mentos naturales, como lagunas y cerros cubiertos de Yungas, con otros de origen
humano, como huertas, casas y ganado. Los pobladores locales desarrollan en su
territorio actividades agrícolas y ganaderas basadas en costumbres ancestrales,
andinas y gauchas. Naturaleza y cultura son, desde el siglo XIX, los valores que
hacen del Parque un lugar de gran atractivo recreativo (Fig. 1).

Comarca de Yala

La Comarca de Yala comprende el territorio del PPP Yala, Los Nogales, el pueblo
de Yala, San Pablo de Reyes, Villa Jardín de Reyes, Guerrero, Termas de Reyes y
Lozano (Fig. 2). Esta zonificación es, si se quiere, algo arbitraria y por lo tanto
discutible. Sin embargo, busca incluir básicamente las localidades más cercanas
al Parque, marcando su zona de influencia. Todas ellas comparten similares carac-
terísticas ambientales y socio-culturales y, por ello, se las puede considerar de
manera conjunta.

17
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CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

El Parque Provincial Potrero de Yala fue creado por decreto provincial el 15 de oc-
tubre de 1952, originalmente con el nombre de “Parque Provincial Eva Perón”. Pos-
teriormente, el 5 de octubre del 2000 se sanciona la Ley N° 5203, que reconoce
el nombre actual pero le otorga la categoría de conservación de “reserva natural
manejada” (Bergesio y Malizia, este volumen). 

Posteriormente, en el año 2002, el Parque es incluido como área núcleo de la Re-
serva de Biosfera de las Yungas (RBYungas). El objetivo de esta reserva es la im-
plementación de acciones para lograr la conservación y el manejo sustentable de
un sector de la ecorregión de Yungas. Con ello se busca desarrollar un modelo de
territorio que permita compatibilizar la conservación de los recursos naturales y
culturales con una buena calidad de vida de las personas que lo habitan y son sus
vecinos.

18



La RBYungas abarca aproximadamente 13.290 km2 (=1,33 millones de ha), siendo
la segunda más grande de Argentina, e involucra parte de las Provincias de Jujuy
y Salta. Para compatibilizar el desarrollo de todas las actividades que el territorio
necesita con la conservación de sus valores naturales y culturales, las Reservas de
Biosfera clasifican su territorio en tres zonas: núcleo, amortiguamiento y transi-
ción. Las zonas núcleo (1.695 km2) son áreas protegidas por ley y son las que tie-
nen una vocación más conservacionista. La RBYungas tiene cinco zonas núcleo:
el Parque Nacional Calilegua y el Parque Provincial Potrero de Yala en Jujuy, y el
Parque Nacional Baritú, la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos y el Parque
Provincial Laguna Pintascayo en Salta. Las zonas de amortiguamiento (4362 km2)
rodean a las zonas núcleo o están junto a ellas y complementan su protección.
Las actividades principales que en ellas se desarrollan son la ganadería extensiva
y el aprovechamiento forestal, organizadas idealmente de modo que sean compa-
tibles con los objetivos de conservación de las zonas núcleo. En su mayor parte
son tierras privadas y en algunos casos comunitarias. La zona de transición (7230
km2) es la más externa de la reserva, donde se localizan los asentamientos huma-
nos más grandes y se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas intensivas, fo-
restales e industriales a diferente escala. El desafío de desarrollo sustentable que 19
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se plantea para las zonas de transición es integrarlas en un marco de ordenamiento
territorial que armonice la producción actual y futura de bienes y servicios sin ir
en detrimento de la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales
de las zonas de amortiguamiento.

El PPP Yala es además un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA)
desde 2007. Las AICAs no son figuras legales de protección, pero tienen impor-
tancia en el mundo de la conservación ya que se enmarcan en un programa inter-
nacional desarrollado por Birdlife International y sus socios en cada país (Aves
Argentinas en nuestro caso), que son un referente a la hora de dirigir los esfuerzos
de conservación de las aves (Cáceres, este volumen). Finalmente, el Parque ha sido
declarado en 2012 como la primera Área Importante para la Conservación de los
Murciélagos (AICOM) de Argentina (Bracamonte, este volumen).

ASPECTOS AMBIENTALES

Clima

El clima del Parque corresponde a la región de los valles, caracterizado como tem-
plado lluvioso. Los veranos son cálidos y húmedos, mientras que los inviernos son
secos y fríos. Las precipitaciones son fundamentalmente de origen orográfico, lo
cual significa que se producen debido al ascenso forzado de una masa de aire car-
gada de vapor de agua, por la presencia de una cadena montañosa. Al subir, la
masa de agua se enfría y el agua se condensa, produciéndose de esta manera las
lluvias o las neblinas. Esto hace que los valores de precipitación anual varíen con
la altitud, con valores medios aproximados de 1185 mm anuales en la Estación
Yala (1445 msnm) y 1381 mm anuales en laguna Rodeo (2100 msnm). Más del
80% de las precipitaciones ocurren entre octubre y marzo, y durante el invierno
en las zonas de bosque son comunes las nevadas. La presencia de nubes y neblinas
en el Parque, que le dan un aspecto característico, es frecuente y supone un aporte
de agua al sistema de gran importancia, sobre todo durante la época seca (abril-
septiembre). La temperatura media anual oscila entre 15° C en Los Nogales (1490
msnm), y desciende hasta cerca de los 12° C en laguna Rodeo (Chocovar y Picchi,
este volumen).

Ríos, arroyos y lagunas

El PPP Yala comprende la totalidad de una sub-cuenca del río Yala y pertenece a
una de las cuencas hidrográficas más grandes del mundo: la cuenca del río de La
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Plata. Los cursos de agua (algunos intermitentes y algunos permanentes) del Par-
que confluyen en el arroyo Desaguadero, el cual se une al río Yala. El río Yala
desemboca en el río Grande, éste en el Lavayén y luego en el San Francisco, que
a su vez da sus aguas al río Bermejo, éste al río Uruguay, el cual finalmente
desemboca en el río de La Plata. Así, la contribución del PPP Yala a la regulación
del ciclo hidrológico local repercute también, en una pequeña proporción, en las
costas de los ríos de todo el norte de Argentina.

Las lagunas de Yala son un elemento emblemático del Parque. Dentro de los límites
del Parque hay tres lagunas permanentes de fácil acceso: Rodeo, Comedero y
Desaguadero. Además, muy cercana del límite del área protegida se encuentra la
laguna Noques. Estas lagunas permanentes de altura se encuentran ubicadas en el
límite entre el Bosque Montano y el Pastizal de Neblina. Las lagunas tienen mar-
cadas variaciones de nivel de agua entre la época seca y la época de lluvias, pero
en general puede afirmarse que no son muy profundas (entre 2 y 10 m dependiendo
la época). Su escasa profundidad hace que sean muy sensibles a procesos de con-
taminación y erosión causados por la acción directa o indirecta del ser humano.

Los cursos de agua son propios de montaña. Durante el verano se producen grandes
crecidas, que tienen un alto poder erosivo. En esa época, los sedimentos arrastra-
dos hacen que cambie el color de las aguas a un tono rojizo. En el otoño y el in-
vierno los caudales son más moderados y las aguas recobran su aspecto cristalino.
Dentro del PPP Yala los cursos de agua más importantes son el río Yala y el arroyo
Desaguadero.

Vegetación

Casi toda la superficie del Parque (98%) se corresponde con la ecorregión de Yun-
gas y el 2% restante, que coincide con la parte más alta, corresponde a la
ecorregión de Altos Andes. 

Las Yungas ocupan actualmente en Argentina unas 5,2 millones de hectáreas,
desde el límite con Bolivia por las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, hasta
Catamarca, en una estrecha franja de aproximadamente 600 km de largo (sentido
norte-sur) y menos de 100 km de ancho. Albergan una notable diversidad biológica
(o biodiversidad), particularmente para el territorio argentino. Además, son muy
importantes desde el punto de vista de la provisión de servicios ambientales, ya
que cumplen importantes funciones como captadoras de agua y reguladoras del
régimen hídrico. Esto se traduce en la provisión de agua para consumo y riego de
numerosas poblaciones y cultivos, respectivamente.
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Las Yungas se ubican en las laderas de las montañas, entre los 400 y 3500 msnm.
Este marcado gradiente altitudinal de las Yungas se corresponde con una variación
en las condiciones climáticas que determina cambios en las comunidades de flora
y fauna que la habitan. Por ello, las Yungas se dividen en cuatro pisos altitudina-
les, según la altura a la que se encuentren: Selva Pedemontana (aprox. 400-700
msnm), Selva Montana (aprox. 700-1500 msnm), Bosque Montano (aprox. 1500-
3000 msnm) y Pastizal de Neblina (por encima de los 2500 msnm). De los cuatro
pisos en que se dividen las Yungas, el PPP Yala alberga los pisos de Bosque Mon-
tano y Pastizal de Neblina. 

Aproximadamente la mitad de la superficie del Parque pertenece al piso altitudinal
del Bosque Montano (Fig. 3). A este piso también se lo conoce como “bosque nu-
blado”, por la habitual presencia de nieblas, lo que promueve la presencia de gran
cantidad de helechos, musgos y epífitas (plantas que crecen sobre otras plantas),
que le confieren un aspecto misterioso muy particular. La especie arbórea domi-
nante del Bosque Montano en el Parque es el aliso del cerro. Se lo puede encontrar
en comunidades puras o mezclado con sauco, molle, nogal y queñoa. Otras especies
frecuentes en algunos sectores son el laurel, el chal-chal, el cochucho, el ceibo y
el pino del cerro (Blundo y Malizia, este volumen). Además, se observan especies
introducidas no propias del Parque, como álamo (Populus sp.), manzano (Prunus
sp.), nogal europeo (Juglans regia), ligustro (Ligustrum  lucidum) y pino
(Pinuspatula y P. taeda). En un estudio realizado en 2005 por Ana Carranza, se
detectaron 89 especies vegetales, de las cuales 17 son arbóreas, 42 arbustivas y
30 enredaderas o lianas.

El límite entre el Bosque Montano y el Pastizal de Neblina es algo difuso y se ca-
racteriza por un alto grado de mezcla y solapamiento de ambos ambientes. Los
pastizales se desarrollan en la parte más alta. Esto es debido a que ahí las condi-
ciones ambientales son más duras (las temperaturas son más frías) y pocas espe-
cies arbóreas son capaces de vivir en esta zona. Por ello predominan los pastos y
arbustos de los géneros Festuca, Deyeuxia, Stypa y Chloris.

Los Altos Andes se extienden por las zonas de montaña más altas del Parque, por
encima de los 3500 msnm (Fig. 4). Son zonas caracterizadas por una gran amplitud
térmica, 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 formación de una cobertura vegetal densa. La vegetación
básica está conformada por gramíneas y arbustos bajos, leñosos y en forma de col-
chón, muy adaptados a las condiciones locales con una copa densa, hojas pequeñas
y un gran desarrollo de las raíces. 
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Fauna silvestre

Debido a su compleja topografía, el PPP Yala cuenta con una alta variedad de am-
bientes que incluyen numerosas quebradas y cañadas, pequeños arroyos y ver-
tientes, lagunas, laderas con diferentes exposiciones (algunas con pendientes muy
abruptas) y mesetas planas. Esta configuración permite el desarrollo de diversas
comunidades vegetales (Madeo y Lefebvre, este volumen) que permiten la exis-
tencia de numerosas especies de anfibios, aves y mamíferos. 

Con respecto a los anfibios, se citan 20 especies para el PPP Yala (Lavilla 2000;
Vaira et al. 2012; Administración de Parques Nacionales 2013), un número bastante
elevado ya que representa el 12% de las especies presentes en todo el territorio
argentino, entre las que cabe destacar al sapo yungueño (Rhinella gallardoi), vul-
nerable a nivel nacional y en peligro de extinción a nivel mundial (UICN 2013), y
la ranita yungueña (Telmatobius oxy cephalus), amenazada en la Argentina (Vaira
et al. 2012) y vulnerable a nivel global (UICN 2013). Además, en el Parque son
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muy comunes de observar la rana verde (Hypsiboas andinus), el sapito panza roja
(Melanophryniscus rubriventris), la ranita llorona (Physalaemus cuqui), el sapo
común (Rhinella arenarum) y el rococó (R. schneideri).

En cuanto a las aves, en el Parque potencialmente se pueden encontrar más de
220 especies de aves; 11 de ellas son endémicas de las Yungas Australes, 9 tienen
algún grado de amenaza global, 18 están amenazadas a nivel nacional y 40 han
sido listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés) (Cáceres, este
volumen). Entre las especies de aves se pueden destacar al mirlo de agua (Cinclus
schulzi) y el pato de los torrentes (Merganetta armata), el primero indicador de
calidad ambiental y ambos especialistas de hábitat de los ríos de montaña, el pi-
caflor frente azul (Eriocnemis glaucopoides), el espectacular atajacaminos lira
(Uropsalis lyra), el amenazado loro alisero (Amazona tucumana), la pava de monte
alisera (Penelope dabbenei), el majestuoso cóndor andino (Vultur gryphus) y el
águila poma (Oroaetus isidori), especie muy difícil de observar.
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En cuanto a los mamíferos, existen citas de más de 55 especies (Mariani, informe
inédito 2006; Malizia et al., 2011; Administración de Parques Nacionales, 2013)
presentes en el PPP Yala, distribuidos entre ciervos, carnívoros, chanchos de
monte, murciélagos, marsupiales y roedores. De éstas, 15 especies presentan algún
grado de amenaza a nivel nacional (Ojeda et al., 2012), 6 están amenazadas a
nivel mundial (UICN 2013) y 7 han sido listadas en CITES, la mayoría de ellas fe-
linos. Se pueden destacar especies como la taruca o venado andino (Hippocamelus
antisensis), en peligro de extinción en la Argentina, vulnerable a nivel global y
declarado como Monumento Natural nacional y provincial; el zorro gris (Lycalopex
gimnocercus), muy común de ver en el Parque; el gato margay (Leopardus wiedii),
vulnerable en la Argentina y casi amenazado a nivel mundial; el gato del pajonal
(Leopardus colocolo), vulnerable a nivel nacional y casi amenazado globalmente,
de quien se obtuvieron imágenes con cámaras trampa en 2012-2013 (Cáceres, in-
forme inédito); el hurón mayor (Eira barbara); y grupos -a menudo grandes- de
pecarí de collar (Tayassu tajacu). Son comunes de observar la comadreja común
(Didelphis albiventris), el conejito tapetí (Sylvilagus brasiliensis) y el zorrino
común (Conepatus chinga). Respecto de los murciélagos, se citaron 15 especies
(Bracamonte, este volumen; Administración de Parques Nacionales, 2013), 4 ame-
nazadas a nivel nacional: el murciélago frutero grande gris (Artibeus planirostris),
el murciélago de hombros blancos (Pygoderma bilabiatum), el murcielaguito de
patas peludas oscuro (Myotis keaysi) y el murciélago orejón grande pálido (Histio-
tus laephotis), también en peligro a nivel mundial.

ASPECTOS SOCIALES

Actores sociales y actividades productivas

Un aspecto a destacar sobre el PPP Yala es que en él habitan varias familias, mu-
chas de las cuales desarrollan actividades productivas de pequeña escala. En el
PPP Yala existen 19 predios, de los cuales 14 están habitados. De estos 14 predios,
10 están habitados de forma permanente y cuatro de forma temporal (fines de se-
mana, periodos de vacaciones o rotaciones entre diferentes predios de la familia
en las inmediaciones). En el Parque habitan 28 personas de manera permanente
y 14 de manera temporal, lo que suma un total de 42 habitantes entre los 14 pre-
dios (Bergesio y Reid Rata, 2013). La composición por sexo y edad pueden apre-
ciarse en la Figura 5. 
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Es relevante destacar que, en su mayoría, los grupos domésticos se encuentran
emparentados en distintos grados. Entre ellos están los pobladores más antiguos
de la zona, y sólo en el caso de los habitantes más recientes no hay vínculos fa-
miliares con otros residentes del Parque. 

La mayor parte de los grupos domésticos del PPP Yala desarrollan algún tipo de
actividad productiva. Once de los predios tienen huerta destinada a autoconsumo
familiar, en las que se cultivan papa, cayote y maíz, entre otros. Respecto al ga-
nado, hay 11 grupos domésticos que poseen ganado mayor y menor. Los poblado-
res del Parque desarrollan sus actividades ganaderas basadas en costumbres
ancestrales, andinas y gauchas. Generalmente poseen ganado vacuno criollo, aun-
que también se pueden encontrar caballos, ovejas y cabras (Osuna, este volumen).
Se practica la ganadería de trashumancia, por lo que los animales ocupan las áreas
boscosas más bajas durante el invierno y suben a los pastizales durante el verano
(Bergesio y Reid Rata, 2013). El destino del ganado es el consumo familiar y even-
tualmente su comercialización en pie. Como complemento predial productivo,
parte de los grupos domésticos crían aves de corral y tienen frutales, principal-
mente ciruelas, duraznos y manzanas. 
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Agua para consumo humano

Existe una planta potabilizadora de agua para consumo humano ubicada a la en-
trada del Parque en Los Nogales, que se nutre de las aguas provenientes de la la-
guna Desaguadero y arroyos vecinos, y abastece de agua a las poblaciones de Los
Nogales, Yala y San Pablo de Reyes. Se trata de una planta pequeña, con un volu-
men total potabilizado de 320.200 m3 para el año 2010 (Fig. 6) (Martín Velasco
2011). Durante los meses de abril a octubre, la producción es inferior al promedio
mensual, pues se trata de la época seca y la planta potabilizadora depende exclu-
sivamente del régimen del río. Luego, los meses de mayor producción son de no-
viembre a marzo, coincidiendo con la época de lluvias. Sin embargo, durante este
período el río arrastra una alta carga de sedimentos, lo que dificulta las tareas de
potabilización, incluso llegando a salir de funcionamiento la planta potabilizadora
en épocas de crecientes.

Del total de agua tratada en la planta potabilizadora de Los Nogales, el 75% se
destina a las localidades de Yala y Los Nogales, y el restante 25% se destina a la
localidad de San Pablo de Reyes. Al año 2010, esta planta potabilizadora abastecía
de agua potable aproximadamente a 6.000 personas, estimado en base al número
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de cuentas creadas para la provisión de agua por parte de la empresa a cargo del
servicio, Agua de los Andes SA. En Yala-Los Nogales se abastecen 873 inmuebles,
mientras que en San Pablo de Reyes se abastecen 293 inmuebles. Asumiendo un
coeficiente de cinco habitantes por inmueble, el PPP Yala abastecería de agua po-
table a unas 5.830 personas. Al año 2010, la empresa estimaba la necesidad de
ampliar la oferta de la planta potabilizadora de Los Nogales a unos 8.000 habi-
tantes en los próximos cinco años, lo que representa un incremento aproximado
de 35% (Martín Velasco, 2011). Sin embargo, si consideramos que el consumo
medio de agua por persona es de 160 litros/día, y que desde esta planta se estaban
ya entregando unos 150 litros/día por persona, la capacidad de la planta para au-
mentar el número de personas abastecidas estaría en su límite máximo bajo las
actuales condiciones climáticas y de manejo de las respectivas cuencas del PPP
Yala.

Finalmente, es oportuno destacar aquí que los pobladores del Parque no cuentan
con el servicio de agua potable, ya que la planta potabilizadora se encuentra em-
plazada en la parte más baja del Parque, y la distribución del agua tratada se hace
desde allí por gravedad, por lo que no puede abastecer a las viviendas ubicadas
altitudinalmente por arriba de la planta. Los pobladores de las partes más altas
se abastecen de agua para consumo tomándola directamente de arroyos y vertien-
tes del Parque. En algunos casos utilizan reservorios y construyen pequeñas pozas,
donde el agua se almacena y por gravedad se distribuye a través de mangueras,
llevándola de esta manera hacia los predios (Ruiz y Vargas Rodríguez, en prensa).
La calidad del agua se ha estudiado a través de un trabajo participativo con los
pobladores que hacen uso de este recurso, y los arroyos y vertientes se han carac-
terizado no sólo desde el tradicional punto de vista físico-químico, sino también
desde el abordaje microbiológico y del estudio de los indicadores biológicos de ca-
lidad. Las aguas son transparentes y oxigenadas, pero uno de los problemas sani-
tarios más comunes ha resultado ser la contaminación con bacterias coliformes
(procedentes de materia fecal de animales); esta forma de contaminación se ob-
servó en el 90% de los casos (Ruiz y Vargas Rodríguez, en prensa). Es necesario
por ende diseñar alternativas de manejo para evitar el contacto del agua con las
heces de animales, por lo menos en las inmediaciones de las tomas de agua domi-
ciliarias. Este trabajo se ha encarado con los encargados de la co-administración
del Parque (Secretaría de Gestión Ambiental y Fundación ProYungas). En lo que
respecta a los indicadores biológicos de calidad, se han identificado más de 30 es-
pecies de invertebrados, que se distribuyen según su grado de tolerancia a las per-
turbaciones ambientales, y su presencia, ausencia o abundancia se puede utilizar
como herramientas de vigilancia ambiental de uso práctico. 
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Recreación y turismo 

El PPP Yala es, por sus paisajes y por las posibilidades de recreación en la natura-
leza que ofrece, un lugar para el ocio y el turismo elegido tanto por jujeños como
por visitantes de otras provincias y países. Dada su cercanía a la capital provincial
y la facilidad de acceso a través de una ruta provincial de gran belleza escénica,
la visita al Parque es una excursión de sencilla organización que puede plantearse
tanto desde San Salvador de Jujuy como desde las localidades más cercanas (Yala,
Lozano, León, Villa Jardín de Reyes, Guerrero y Termas de Reyes). El Parque ofrece
a los paseantes diferentes servicios y actividades a realizar durante su estadía:
área recreativa, senderos interpretativos con cartelería informativa, dos miradores,
dos áreas de acampada y un centro de visitantes en el que pueden informarse y
documentarse sobre el área protegida (Malizia et al., 2011). También existe una
hostería emblemática, al costado de la laguna Rodeo, que a la fecha de redacción
del presente artículo lleva más de un año en estado de abandono, aunque se prevé
que en un futuro no muy lejano pueda reacondicionarse y ponerse en funciona-
miento nuevamente.

Dado que no existe un punto de control de ingreso de visitantes, la cuantificación
exacta del número de visitantes anuales del PPP Yala se ve dificultada. Sin em-
bargo, anualmente se da atención directa a cerca de 5.000 visitantes, por lo que
la cifra anual de visitantes al Parque podría situarse entre 10.000 y 15.000 (Se-
cretaría de Gestión Ambiental, provincia de Jujuy, 2013).

La mayor parte de los visitantes del Parque (40-75% según la época del año) son
residentes en la provincia de Jujuy, aunque también hay una importante cantidad
de visitantes de otras provincias argentinas (principalmente Salta y Buenos Aires).
El porcentaje de extranjeros registrados no supera el 6% del total. Las actividades
que los visitantes desarrollan son en primer lugar pasear/conocer, seguidas de
otras como fotografía, picnic, pesca y caminatas (Mazzini, 2011; Reid Rata, 2011
y Alemán, 2014).

La tendencia reciente observada es un incremento de las visitas, con fechas de
concurrencia masiva (principalmente fines de semana con buen tiempo, aunque
también durante los días de nevada en el invierno). Si bien estas visitas, con una
adecuada gestión, podrían redundar en beneficio del Parque y su conservación
(por los potenciales beneficios económicos y el posicionamiento del área protegida
en la opinión pública local), es necesario reforzar las capacidades de control y
trabajar las conductas de determinados visitantes durante su estadía (principal-
mente en lo referido a residuos y la generación de ruido por reproducción de mú-
sica a altos volúmenes en los autos) para evitar que estas visitas sean una amenaza
de cara a la consecución de los objetivos de conservación del Parque. 29
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Celebraciones y costumbres populares 

Los hombres y mujeres que habitan en el PPP Yala en la actualidad lo hacen en casas
que se encuentran distantes unas de las otras. Sin embargo, ellos se reúnen con
frecuencia para compartir festejos o conmemoraciones religiosas. Así, los pobladores
del Parque se suelen encontrar, año a año, en lugares donde realizan colectivamente
algunas faenas propias de la actividad ganadera; o bien en las localidades cercanas
(como Los Nogales, Yala, Reyes, Lozano o León) en distintas celebraciones gauchas;
o en las fiestas patronales de los lugares vecinos; o en conmemoraciones religiosas
de raíz católica; o en fiestas y rituales populares de origen andino. Cada encuentro
tiene características particulares, pero siempre son coronados con comidas y bebidas
para todos los asistentes, donde la música suele ser un condimento infaltable. La
mayoría de estas reuniones se asemejan a las que se llevan a cabo en otros lugares
de la provincia, donde las costumbres gauchas y las andinas, junto con las prácticas
del culto católico, se entremezclan (Malizia et al., 2011).

Entre las celebraciones se destacan las Fiestas Patronales de Los Nogales en honor
a la Virgen Nuestra Señora de Fátima (13 de mayo) y las Fiestas Patronales de Yala
en honor a San Santiago Apóstol (25 de julio). En ellas siempre hay un oficio re-
ligioso católico, una procesión por las calles de la zona, desfile con una fuerte
presencia de agrupaciones gauchas y bandas de sikuris, seguido de una comida
comunitaria y otras actividades. 

También es común que las familias que tienen ganado organicen anualmente mar-
cadas y señaladas. Por otro lado, son habituales las celebraciones en honor a la
Pachamama (1 de agosto) y el carnaval (febrero), reuniendo en cada caso a
familiares, amigos y conocidos en largas jornadas siempre acompañadas por
abundantes comidas y bebidas. Y, dependiendo de los acontecimientos que hayan
afectado a la familia en ese año, el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el
Día de los Muertos o Día de las Almas (2 de noviembre) tendrá una mayor rele-
vancia o bien un discreto recordatorio (Bergesio, este volumen).

Los pobladores del PPP Yala, además, desarrollan una gran diversidad de prácticas
culturales fuertemente vinculadas con las faenas propias de las actividades agrí-
colas y ganaderas: artesanías, talabartería, elaboración de alimentos, uso medicinal
de productos naturales y técnicas constructivas para infraestructura ganadera,
entre otras (Malizia et al., 2011). Ellas se vinculan, a su vez, con el mundo andino
latinoamericano y con las costumbres gauchas argentinas. Es decir, en el Parque,
las prácticas andinas se entremezclan con las costumbres gauchas, definiendo un
espacio cultural particularmente rico y complejo. Las prácticas, los saberes, las
costumbres y las técnicas que se utilizan de forma habitual ofrecen así un amplio
abanico intercultural plagado de matices.30



Gestión

El Parque Provincial Potrero de Yala ha atravesado, desde su creación en 1952, di-
ferentes etapas de gestión (LeSter y Reid Rata, este volumen). En la actualidad y
desde 2007, en el Parque se implementa un modelo de gestión de co-administra-
ción entre la Secretaría de Gestión Ambiental de la provincia de Jujuy y una ONG
(Fundación ProYungas), que colabora con el Estado provincial en las tareas de pla-
nificación y gestión del área protegida. Este modelo supone además la incorpora-
ción de los actores del área protegida en la toma de decisiones, a través de la
figura de “Comisión de Seguimiento”, un espacio de gestión compartida integrada
por la Dirección Provincial de Biodiversidad (Secretaría de Gestión Ambiental), la
Fundación ProYungas, la Secretaría de Turismo, la Comisión Municipal de Yala y
los pobladores del Parque. La Comisión de Seguimiento tiene como funciones apro-
bar los instrumentos de planificación del Parque, realizar un monitoreo perma-
nente de su funcionamiento y aprobar los proyectos ejecutados dentro del mismo.
A partir del trabajo de co-administración, en el año 2009 se concluyó la elabora-
ción y se aprobó el Plan de Manejo del Parque (LeSter y Reid Rata, este volumen),
el documento que establece los objetivos de gestión y las actividades para alcan-
zarlos a medio plazo (esto es, hasta el 2015).
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Las lagunas de Yala (24º06’S y 65º28’O) están emplazadas en depresiones de la
cadena montañosa, al pie del macizo serrano del Chañi, en las estribaciones orien-
tales del Cerro Azul, sobre una superficie irregular con una cota variable entre
3100 y 1900 msnm. Consisten en cuatro lagunas principales con agua permanente
(Rodeo, Comedero, Desaguadero y Los Noques) y otras cuatro estacionales, a es-
casos cientos de metros de distancia. Sus sedimentos son buenos archivos de las
variaciones climáticas y ambientales de la región. Fueron jerarquizadas mediante
la Ley Nº 5203/00 de creación del Parque Provincial Potrero de Yala, funcionando
como Reserva Natural y con una actividad turística importante. Se localizan en
una cuenca hídrica secundaria que desemboca en el río Yala, afluente del río
Grande de Jujuy, a 27 Km de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Estas lagunas se
formaron como consecuencia del cierre de afluentes en la cuenca alta del río Yala
debido a movimientos tectónicos que produjeron deslizamientos rotacionales y
avalanchas de rocas que impidieron el escurrimiento de los arroyos del Infiernillo
y Corralito, producidos por intensos shocks sísmicos, hace unos 2334 años AC
(antes de Cristo) (Holoceno medio tardío). Las lagunas Rodeo, Comedero y Des-
aguadero, a pesar de estar muy cercanas, presentaron modelos limnológicos dife-
rentes; la primera es predominantemente clástica y las otras dos mayormente
orgánicas, registrando fenómenos de eutrofización.

GEOLOGÍA

La zona pertenece a la unidad morfoestructural de la Cordillera Oriental. Afloran
en el área: 1) pizarras y grauvacas de origen marino asociadas a un volcanismo
básico de la Formación Puncoviscana (Precámbrico superior–Cámbrico), portador
de una mineralización de galena, calcosina, covelina, calcopirita, bornita, cobre
nativo, etc.; 2) cuarcitas rosadas y blancas de origen marino del Grupo Mesón
(Cámbrico); 3) lutitas verdes y negras con intercalaciones de areniscas, con abun-
dantes fósiles marinos: Parabolinopsis mariana, Jujuyaspis keideli, Kainella meri-
dionalis, etc. del Grupo Santa Victoria (Ordovícico); 4) arcillas, areniscas,
conglomerados y tobas continentales del Grupo Orán, Subgrupo Jujuy (Mioceno
superior–Plioceno) y 5) depósitos coluviales-aluviales, de avalancha, eólicos, la-
custre y fluviales del Cuaternario (Fig.1).

PROCESOS GEOMÓRFICOS Y SEDIMENTARIOS
Los procesos de avalancha de roca se iniciaron con anterioridad al año 2334 AC. En
ese entonces, una gran masa rocosa se desprendió de la sección norte de la divisoria
de aguas del arroyo del Infiernillo (3100 msnm), lo que produjo el cierre del mismo



y del arroyo Corralito. Los autores González Díaz y Mon (1996) proponen que el des-
lizamiento responde al modelo rotacional, con un perímetro de 4.000 m. La avalan-
cha de rocas de Yala fue favorecida por movimientos de origen tectónico (sísmico)
principalmente. El desprendimiento de enormes bloques fue posible por la combi-
nación de los planos de estratificación de las cuarcitas cámbricas con inclinación
baja y diaclasas (N-S 60º E) y a su vez afectadas por planos estructurales de corri-
mientos regionales. La altura de la pendiente de 600 m y la fracturación de las rocas,
entre otras, explica el predominio de bloques entre 20 y 60 cm de diámetro en caída,
mientras que en las zonas superiores alcanzan 20-25 m3. La masa rocosa desinte-
grada generó un flujo de detritos que se movilizaron unos 6000 m a lo largo de los
arroyos del Infiernillo y Corralito. En la Figura 2 puede observarse la ubicación de
las unidades gravitacionales, que se inician en la cicatriz de despegue a 3100 msnm,
en la parte más elevada, y se extienden hasta alcanzar 1900 msnm:
- Muesca de arranque y tramo de despegue del movimiento gravitacional (corona),
- Bloque residual y la dirección del movimiento,
- Superficie de deslizamiento sin cubierta detrítica,
- Superficie de deslizamiento con restos del material deslizado,
- Depósitos de avalancha de roca,
- Deslizamientos menores con indicación de su superficie y dirección del flujo,
- Lagunas y depresiones.38



En la laguna Rodeo (I) el espesor de sedimentos depositados fue de 20-25 m, entre
los que predominan bloques de cuarcitas cámbricas de colores blanquecinos y ro-
sados, de aristas angulosas y caras planas. Las lagunas Rodeo (I), Desaguadero
(IV) y la V son típicas de las irregularidades de la topografía en montículo. Las la-
gunas Comedero (II), Los Noques (III), Negra (VII) y las VI y VIII, aparecen dis-
puestas marginal y externamente a los depósitos de avalancha.

DINÁMICA DEL MEDIO LACUSTRE

Los depósitos lacustres muestran un mecanismo de transporte de baja energía in-
dicado por los sedimentos finos que la constituyen. Para su estudio se sacaron
testigos cortos de las lagunas Rodeo (19 cm) y Comedero (37 cm) y testigos largos
de las lagunas Rodeo (735 cm), Comedero (845 cm) y Desaguadero (1079 cm),
usando un Streiff-piston-corer. Se cortaron muestras de los testigos cortos para
dataciones 226Ra (radio 226), 210Pb (plomo 210), 137Cs (Cesio 137) (medido por es-
pectrometría de rayos gamma) y análisis geoquímicos. De cada uno de los testigos
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40

se separaron muestras de 1 cm de espesor, lo que corresponde a una resolución de
0.5-2 años en la laguna Comedero y 1-3 años en la laguna Rodeo. El Corg (carbono
orgánico) y Cinorg (carbono inorgánico) fue calculado por pérdida por calcinación.
Los aniones y cationes fueron determinados desde el agua en solución con IC y
ICP-OES (las siglas significan cromatografía de iones de plasma acoplado inducti-
vamente a la espectrometría óptica). El tamaño del grano fue medido desde la
fracción libre de carbonato, óxido metálico y materia orgánica usando el micro-
métrico SediGrafh 5.100 (Ley de Stokes). El modelo de edad-profundidad del tes-
tigo largo (laguna Rodeo) está basado en cuatro edades absolutas de 14C (carbono
14) y luego calibradas en la curva de calibración 5 a 1 del Hemisferio Austral (cal.
14C años; McCormac et al., 2004), Tabla 1 (Camacho y Grosjean, 2004), mientras que
la cronología del testigo corto fue establecida usando edades de la actividad del
210Pb de los perfiles. Las edades 210Pb fueron calculadas con el modelo de la Tasa
Constante de Suministro (CRS) y el modelo de Concentración Inicial Constante (CIC).
La determinación del 210Pb fue realizada con la substracción nivel por nivel de 226Ra,
y de la actividad inicial (A0) del 210Pb de la interface agua-sedimento, con una fun-
ción exponencial ajustada a los 4 puntos datados. El pico de 137Cs de los años
1962/63 DC (después de Cristo), fue utilizado para evaluar la edad de 210Pb del mo-
delo elegido. La actividad del 210Pb fue realizada mediante un instrumental de pre-
cisión ( decars counting) con calibrados eficientes (IAEA Standars 135, 300, 315)
(Camacho y Grosjean, 2004; Lupo et al., 2006). El estudio de la mineralogía de la
fracción arcilla se realizó utilizando difractometría de rayos X (DRX) (Camacho y
Bossi, 2002 y Vides y Camacho, 2004). Se obtuvieron datos de la época y de la his-
toria de los gobiernos de Jujuy, testimonios orales de algunos de los actores invo-
lucrados en el funcionamiento de las fundidoras de Plomo. Se estudiaron cinco Leyes
del Código Fiscal del Gobierno de la Provincia de Jujuy: Nº 2411/1958, N° 3202/82,
N°4393/88, N° 4589/91 y N°4696/93. Toda esta información se utilizó como indi-
cadores antropogénicos proxies de la contaminación atmosférica por plomo (Pb) sur-
gida de los resultados instrumentales (Camacho, Alcalde y Grosjean, 2007).

Las tres lagunas seleccionadas para nuestro estudio presentan diferentes características: 

1) La laguna Rodeo (24º06’4”LS-65º28’8”LO, 2150 msnm) tiene 9.7 ha (520 m largo
x 186 m ancho) de superficie y 3,4 m de profundidad, es polimíctica (circulación
continua del agua), alcalina en la orilla (pH 9.2) y en el centro (pH 7), de agua
dulce (TDS 110 mg/l, EC 110 μS cm-1) y blanda (<1 mval HCO3- l-1), con pequeños
escalones y fondo plano. Las fluctuaciones de corto tiempo del nivel del agua de
la laguna son significativas y del orden de varios metros. La laguna está alimentada
por los arroyos Corralito y del Infiernillo, que se juntan en la desembocadura for-
mando un gran delta al noroeste. En tiempo de nivel alto, la superficie de escurri-
miento de la freática drena la laguna; la residencia del agua es muy corta.



2) La laguna Comedero (24°6’47”LS-65°29’4”LO, 2040 msnm) posee 9.5 ha (490
m largo x 148 m ancho en la parte angosta y 220 m en la parte ancha) de super-
ficie y 3.6 m de profundidad, es polimíctica, alcalina en la orilla (pH 9.7) y en el
centro (pH 7), de agua dulce (TDS 118 mg/l, EC 118 μS cm-1) y blanda (<1 mval
HCO3- l-1). La composición química del agua es muy similar a la de la laguna
Rodeo, lo cual no sorprende ya que la laguna recibe principalmente el agua del
drenaje freático de la misma y de las áreas superiores. El emplazamiento es muy
pequeño, cubierto por árboles (90%) y pastizales (10%). La laguna tiene dos pe-
queñas sub-cuencas que son separadas por una península que está expuesta du-
rante el invierno y en los períodos de nivel alto yace a unos 2 m de profundidad.

3) La laguna Desaguadero (24°6’48”LS-65°28’47”LO, 1900 msnm) con 3,3 ha (286
m x 115 m) de superficie y 3 m de profundidad, polimíctica, de agua dulce y
blanda, a bajas temperaturas (cercanas a 4ºC). La composición química del agua
es muy similar a la de las lagunas Rodeo y Comedero, dado que la laguna recibe
la filtración a través de la capa freática de ambas lagunas y del derrame sub-
superficial de las áreas superiores. El drenaje de las lagunas es centrípeto-multicuencal.
Sólo la laguna Desaguadero que está ubicada a menor altura y es la última de la
cascada tiene un drenaje integrado, por la activa erosión retrocedente del río Desagua-
dero, afluente del río de las Horquetas.
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Paleolimnología

Las lagunas Rodeo, Comedero y Desaguadero presentan los modelos paleolimnoló-
gicos que se detallan a continuación.

Testigo corto de la laguna Rodeo

Los índices de la tasa de sedimentación del siglo XX fueron calculados usando 210Pb
y la cantidad de materia acumulada en gramos por centímetros cuadrados, calibrado
en 1968 (año de la perforación) (Fig. 3a). Es importante destacar que en ambas la-
gunas el modelo de la tasa constante de suministro (CRS) proporcionó mejores re-
sultados para la determinación de la edad 210Pb que el modelo de la concentración
inicial constante (CIC), aunque las fuentes del sedimento en ambas lagunas son
muy diferentes (detrítico en laguna Rodeo y orgánico en laguna Comedero). La la-
guna Rodeo tiene dificultades en el fechado 210Pb, debido a que la tasa de sedi-
mentación cambia y las concentraciones 210Pb cambian con el suministro de los
sedimentos. El 210Pb total acumulado (210Pb propio del sedimento) es también más
alto en la laguna Rodeo (4410 Bq m-2) que en la laguna Comedero (4010 Bq m-2).

Testigo corto de la laguna Comedero

Los modelos CIC y CRS hacen ver diferencias más pequeñas en el modelo de da-
tación 210Pb con respecto a la materia seca acumulada (Fig. 3a). En laguna Co-
medero, la tasa de sedimentación se duplicó de 0,1 g/año (anterior a 1960) hasta
0.18-0.2 g/año entre 1970 y 1990, para decrecer otra vez a valores 0.13-0.15g
cm/año después de 1990. Es probable que estos cambios estén relacionados con
los cambios del uso de la tierra, en el manejo de ella, en la utilización del suelo,
es decir menos ganado y/o la instalación del parque provincial en 1986. Los cam-
bios en la tasa de sedimentación son significativos. Se ha comprobado un au-
mento de la tasa de precipitación de una escala multianual a una decadal, después
de 1960. La acumulación total del sedimento (materia seca acumulada en g/cm2)
aumenta después de 1960 en un factor de 1.5-4, que coincide con el aumento en
la precipitación regional. Se compararon los niveles de Pb/Rb versus Pb/Zr, los
primeros representan los valores normales de la corteza terrestre, los segundos
son los existentes en el sedimento (Fig. 3b). La concentración de Pb atmosférico
aumentó luego de 1950 por un factor 2 a 3 veces mayor comparado con las con-
centraciones preindustriales, relacionado a la gran actividad minero industrial de
las fundidoras de plomo ubicadas en las cercanías de las lagunas de Yala, según
Camacho, Alcalde y Grosjean (2007). El gráfico de la Fig. 3d muestra las edades
210Pb en la abscisa y en la ordenada el % de la pérdida de los volátiles por ignición
(LOI) a 550 ºC. Esta curva se asemeja a la curva del porcentaje de sulfatos de la
Fig. 3c, lo que nos permite utilizarla como indicador de las variaciones climáticas
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con un simple análisis químico de contenidos de sulfatos en el sedimento. A
mayor proporción de sulfatos el clima es seco y viceversa, a menor contenido el
clima es húmedo.

Las investigaciones realizadas sobre los sedimentos de los testigos cortos de las
lagunas Rodeo (19 cm) y Comedero (27 cm) revelan cambios climáticos y am-
bientales de alta resolución durante los últimos 100 años, donde los parámetros
analizados muestran un conjunto de datos multi-proxies que son internamente
muy consistentes con los datos climáticos instrumentales, en especial dentro del
período de los años 1938–1998, donde la información está enteramente disponible
(Lupo et al., 2006). 

Dataciones 14C

Testigo largo de la laguna Rodeo

El testigo largo de la laguna Rodeo (735 m) está constituido de dos facies A y B
que se alternan a escala centimétrica a decimétrica y constituyen conjuntos (set)
de estratos. La parte inferior de la facies B, se compone de arcilla laminada ban-
deada (frecuentemente maciza), con espesores que varían entre 1 cm a más que
1 decímetro. La facies A está compuesta de una base arenosa y hacia el techo pasa
a limo humoso. Estudios detallados de los ciclos revelaron diferentes tipos. Se in-
terpreta a estos ciclos preliminares como ciclos individuales de los niveles altos
del agua de la laguna (unidad superior) y bajos (unidad inferior, con sedimentos
más gruesos y macrofósiles de plantas) (Camacho y Grosjean, 2005 y Lupo et al.,
2006). Para este testigo sólo se contó con cuatro edades 14C para sustentar el mo-
delo de edad-profundidad (Fig. 4 y Tabla 1). Dada la química del agua, la geología
de la captación, la época de residencia corta del agua en la laguna, y la extrapo-
lación de las tasas de sedimentación del siglo XX, no se considera el efecto reser-
vorio del 14C. La evidencia para este efecto se puede encontrar a escala cm-a-dm-
de los ciclos de las facies lacustres, que se interpretan como cambios entre la se-
dimentación rápida (quizá en parte retrabajada) y lenta. Aunque las fechas 14C no
muestran inversiones de la edad, este efecto potencial no se puede eliminar o
cuantificar completamente con el número de fechas disponibles. Por lo tanto, las
dataciones 14C se mantienen con un intervalo de confianza de 2  para las edades
calibradas. Es valioso señalar, que los pocos fechados 14C sugieren que las tasas
totales de sedimentación se incrementaron desde una tasa relativamente constante
y baja en épocas precolombinas (0.2 cm/año, entre el año 340 DC y el año 1500
DC) a más de 1 cm/año después de los año 1490–1650 DC. Es decir, el aumento de
las tasas de la sedimentación por un factor de cinco de prehispánico a los valores
hispánicos refleja utilización intensiva del suelo durante los últimos 300 a 400
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años. Sin embargo, las fluctuaciones grandes en los valores PO4 (ganado viviente)
y los valores SO4 en el sedimento de los testigos, sugieren disturbios mayores y
también fases importantes de uso intensivo del suelo durante los tiempos prehis-
pánico (1000 a 1200 años DC) (Fig. 4). El aumento en el contenido de sulfatos in-
dica un período seco predominante y su disminución marca períodos húmedos.
Además, los datos de la susceptibilidad magnética demuestran características atra-
yentes. En la parte superior del testigo 0-593 cm (1968-≈600 años DC), las unida-
des inferiores de los ciclos exhiben mayor densidad (atenuación Gamma) y una
susceptibilidad magnética más alta que la unidad superior del ciclo, mientras que
en la parte inferior de la base del testigo 690-739 cm (<600 años DC), la unidad
superior del ciclo es más densa y muestra una susceptibilidad magnética más alta.
Teóricamente, los valores son altos para los materiales pedogenéticos y para los
procesos de erosión de las laderas, mientras que los valores son bajos para el ma-
terial geológico no-meteorizado originados por erosión lineal en un área forestal.
Los fechados 14C del testigo largo de la laguna Rodeo permitieron acceder a datos
confiables de edad-profundidad de los últimos 2000 años.
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Testigo largo de la laguna Desaguadero

El testigo de perforación de la laguna Desaguadero con una profundidad de 173-
179 cm presentó la máxima edad radiocarbónica (14C de 3755  150 años AP ó
2334-1886 AC Cal 14C años) (Tabla 1).

Mineralogía

La mineralogía de las arcillas sobre muestras orientadas se usó para determinar el
origen de los sedimentos; es decir, si los sedimentos detríticos de las lagunas eran
de origen pedogenético, por erosión del suelo o de origen geológico, en cuyo caso
deberían provenir de rocas madres circundantes pobremente meteorizadas. Los
minerales de arcilla predominante fueron illita y clorita. Los minerales asociados
woodwardita, heulandita y cuarzo. Otros minerales presentes en preparados no
orientados fueron cuarzo, muscovita, anglesita y marcasita. Los resultados de los
análisis de difracción de rayos X indican que las arcillas y minerales asociados tie-
nen una composición muy homogénea similar a la de las rocas de proveniencia.
Solamente la woodwardita y marcasita son el producto de la formación dentro de
la laguna; son buenos indicadores de ambientes oxidantes y reductores, respecti-
vamente (Camacho y Bossi, 2002). Dada la juventud de las lagunas, son muy pocos
los cambios diagenéticos sufridos. La woodwardita -Cu4Al2S04(OH)123(H20)- es
un sulfato de cobre generado por oxidación de los minerales de las vetas de cobre
asociada a los basaltos de la Formación Puncoviscana, debido al desecamiento du-
rante los niveles bajos del agua de la laguna. La marcasita (FeS2) es un sulfuro de
hierro que se forma en un medio carente de oxígeno, en condiciones reductoras
de la laguna y por la presencia de materia orgánica descompuesta, es decir típico
de un ambiente anóxico, en niveles de agua altos de la laguna y sólo aparece en
el testigo del fondo de la laguna Comedero (Vides y Camacho, 2004). 

CONCLUSIONES

En resumen, los sedimentos mayoritariamente clásticos de la laguna Rodeo re-
gistraron sobre todo procesos geomórficos y de erosión del suelo, que es función
del clima (erosión pluvial), de la capacidad del suelo de ser erosionado, de la
cubierta vegetal y del uso del suelo. La laguna Comedero posee mayores espe-
sores de sedimentos orgánicos y guarda un registro de los procesos químicos y
biológicos, y esencialmente una función del clima y nutrientes (eutrofización,
fósforo y nitrógeno), un incremento de sustancias nutritivas, que provoca un
exceso de fitoplancton. La laguna Desaguadero revela la mayor edad 14C preser-
vada de todos los testigos.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores retos en las investigaciones ecológicas actuales es entender si
los cambios observados en los ecosistemas son: (i) el resultado del impacto hu-
mano, la dinámica interna del ecosistema o cambios en los factores limitantes
(como el clima) o la combinación de los tres; (ii) anteriores al siglo XX; y (iii) si
los cambios actuales y las perturbaciones, ya sea naturales o inducidas por el hom-
bre, alcanzan niveles en que los servicios de los ecosistemas podrían estar seve-
ramente afectados a largo plazo.

En la mayoría de los casos de estudio, inclusive en este trabajo, la evaluación de
estos problemas es compleja y enfrenta dos condicionantes: la escasez de series
de datos y la falta de conocimiento sobre las variaciones de la dinámica natural
del ecosistema. En primer lugar, el período de observaciones directas de los cam-
bios recientes es generalmente muy corto, los geoindicadores no están definidos
y existen solamente algunos parámetros hidroclimáticos para períodos cortos. Para
entender el significado de la situación actual en el contexto de la dinámica del
ecosistema, es importante la perspectiva de largo plazo. Por esta razón, el período
de observación debe extenderse temporalmente en el pasado con el apoyo de re-
construcciones de los archivos naturales. Alternativamente, pueden utilizarse mo-
delos probados y explorarse inclusive hacia el futuro. En segundo lugar, es
desconocida la dinámica de los ecosistemas naturales en zonas con una larga his-
toria de uso de la tierra y diferentes contextos culturales y sociales. En América
y en otros lugares del mundo, hay crecientes evidencias de los impactos de las
antiguas culturas sobre la cubierta vegetal y su composición, con procesos de
erosión del suelo y contaminación reciente del aire por la fundición de metales
(O’Hara et al., 1993; Lenz, 2000; Abbott y Wolfe, 2003).

En este contexto, las investigaciones paleoecológicas e interdisciplinarias como
las que aquí presentamos, pueden ayudar a responder el interrogante de cómo
funcionarían los ecosistemas sin y con intervención humana.

Las lagunas de Yala fueron consideradas para este estudio (Fig. 1) debido a que: (i)
se encuentran ubicadas en el cinturón de bosque montano superior de las Yungas y
es un ecosistema que está actualmente bajo presión; (ii) el área se encuentra cerca
de San Salvador de Jujuy, una ciudad con crecimiento rápido y con un registro de la
industria de fundición de metales; (iii) tiene una historia de ocupación humana an-
terior a la conquista española; y (iv) los deslizamientos de sedimentos que originaron
las lagunas constituyen, en combinación con datos dendrocronológicos regionales
(Villalba, 1995; Villalba et al., 1987, 1998; Grau y Veblen, 2000; Grau et al., 2003),
archivos paleoecológicos y paleoclimáticos que aportan conocimientos sobre la di-
námica de ecosistemas a diferentes escalas temporales (décadas, siglos y milenios). 



A escala de milenios ya existen resultados sobre cambios ambientales para el Holoceno
medio en la región de noroeste argentino, documentados en investigaciones pa-
leocológicas (Lupo, 1990; Garralla et al., 2001; Schäbitz et al., 2001). 

ÁREA DE ESTUDIO Y CARACTERÍSTICAS GEO-BIOFÍSICAS DE LAS LAGUNAS

El Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala, 24°06’S, 65°30’O) forma parte de
la Reserva de la Biosfera de las Yungas, ubicada al pie de la Cordillera Oriental de
los Andes, en la provincia de Jujuy (Fig. 1). El rango altitudinal oscila entre 1900
y 3100 msnm y está en la provincia geológica de la Cordillera Oriental, constituida
principalmente por sedimentos precámbricos, cámbricos y ordovícicos marinos, li-
molitas, areniscas y conglomerados del Mioceno-Plioceno y sedimentos aluviales
y coluviales del Pleistoceno Medio y Holoceno Superior que afloran en la parte
superior de la cuenca (González Díaz y Mon, 1996). La parte inferior de la cuenca
presenta un relleno del Holoceno Medio y Superior; los sedimentos lacustres más
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antiguos alcanzan una edad media calibrada de 2045 años antes de Cristo (AC)
(Tabla 1), ubicado en un gran deslizamiento con topografía almohadillada que al-
berga pequeñas lagunas someras, incluyendo las lagunas Rodeo y Comedero (aquí
estudiadas). Las lagunas tienen diferentes configuraciones geomorfológicas; la la-
guna Rodeo con una gran cuenca de empinadas laderas que van hasta las altas
cumbres actúa principalmente como trampa de sedimentos clásticos, mientras que
las lagunas inferiores (laguna Comedero) tienen pequeñas cuencas y reciben el
agua principalmente de infiltración subsuperficial y del drenaje.

El clima es subtropical húmedo, con precipitaciones de 1470 mm (registro de es-
tación Rodeo a 1995 msnm, 1972-1990), con 86% de precipitaciones concentradas
en el verano (de octubre a marzo) y una temperatura media de 15.9 °C. Los in-
viernos son secos y fríos, con heladas ocasionales.

La Figura 2 muestra el registro de precipitación de la estación más cercana (Yala,
1445 msnm) y el regional, compuesto por cuatro estaciones con datos entre los
años 1934 y 1989. 
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La vegetación natural es el bosque montano superior de neblinas de las Yungas,
que se extiende hasta aproximadamente 3000 msnm. El límite del bosque está
dado por un ecotono de especies donde se destacan el aliso (Alnus acuminata) y
los bosques de queñoa (Polylepis australis), seguidos de praderas y pastizales an-
dinos. Las especies exóticas incluyen Digitalis purpurea, Duchesnea indica, Viola
odorata, Primula malacoides y plantaciones de Prunus sp., Pinus douglasiana y
Pinus ellottii, introducidas a partir de 1973.

En la historia regional de uso de la tierra, tiene antecedentes referidos por Fumagalli
y Cremonte (2002 a y b) desde el período Formativo, con asentamientos agropasto-
riles y cerámica, entre 700 años AC y 300 años después de Cristo (DC). Los releva-
mientos arqueológicos sistemáticos alrededor de las lagunas son escasos (Cremonte,
comunicación personal, 2005). El valle de Jujuy fue un punto estratégico como ruta
de acceso al Potosí. La conquista española llegó a su fin en 1813, etapa en la cual
cambiaron las formas de gobierno, se introdujeron nuevas especies de animales do-
mésticos (vacas, ovejas, cabras y caballos) y nuevas prácticas de uso de la tierra.
Estas modificaciones afectaron en alguna medida al ecosistema a nivel de paisaje y
es importante conocer los parámetros biofísicos que reflejan estos cambios.

En los últimos 150 a 50 años, se dio un rápido crecimiento de la industria del
metal y una expansión de la agricultura, de las tierras de pastoreo y de la urba-
nización. El área de las lagunas de Yala cambió de tierras privadas a Parque Pro-
vincial en 1952, pero sin cambios importantes en la gestión de uso de la tierra.

Las dos lagunas seleccionadas para nuestro estudio poseen diferentes caracterís-
ticas. Laguna Rodeo (Fig. 1, 2150 msnm), de 3,4 m de profundidad, es polimíctica,
alcalina, con pendientes pronunciadas y un fondo plano. Posee fluctuaciones a
corto plazo del nivel del agua del orden de varios metros. Laguna Comedero (Fig.
1, 2040 msnm), de 3,6 m de profundidad, es también polimíctica y alcalina. Posee
una composición química muy similar a la de la laguna Rodeo y recibe aportes
subterráneos de ésta y de las áreas adyacentes. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Del centro de ambas lagunas, se obtuvieron testigos de perforaciones geológicas
sobre los cuales se realizaron estudios de: susceptibilidad magnética, análisis
geoquímicos y dataciones de Carbono 14 (14C). La cronología de alta resolución
en los testigos cortos se estableció mediante la actividad del Plomo 210 (210Pb).

Los testigos fueron fotografiados, descritos macroscópicamente (litología, color,
textura) y se tomaron muestras para análisis interdisciplinarios de detalle. Los
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testigos cortos fueron además muestreados contiguamente en la interfase agua
sedimento en secciones de 1 cm, que corresponden a una resolución de 0.5 a 2
años en laguna Comedero y 1 a 3 años en laguna Rodeo.

Las muestras de polen se prepararon con técnicas estándar para polen del Cuater-
nario (Faegri y Iversen, 1989). Se contaron e identificaron con ayuda de la Pali-
noteca de Referencia (PAL-JUA) del Laboratorio de Palinología de la Facultad de
Ciencias Agrarias y la literatura específica (Heusser, 1971; Markgraf y D’Antoni,
1978; Moore et al., 1991; Graf, 1992). En la preparación y análisis de las muestras
de carbón vegetal se diferenciaron las concentraciones de partículas en tres frac-
ciones según Gardner y Whitlock (2000) y Whitlock y Larsen (2001). Las partículas
de las fracciones mayores (>125 micras) se interpretan como indicadores de in-
cendios locales. La historia de los incendios locales además se contrastó con el
conteo de cicatrices de fuego en anillos de crecimiento de los alisos (Grau y Veblen,
2000; Grau et al., 2003).

RESULTADOS 

Cronología y sedimentología de las lagunas

El testigo corto de laguna Comedero cubre el lapso entre 1919 y 1998 DC y el de
laguna Rodeo entre 1933 y 1998 DC (1998 corresponde al año de perforación). En
ambas lagunas la tasa de sedimentación se duplicó a partir de 1960 a 1970, esto
se correlaciona con el aumento regional de precipitaciones (Fig. 2).

El testigo largo de laguna Rodeo (Fig. 3, Tabla 1) se caracteriza por sus ciclos de
sedimentos clásticos con una unidad inferior de limo y arena marrón oscuro y ma-
teria orgánica, y una unidad superior consistente en arcillas claras, muy finas y
menor cantidad de materia orgánica. Estudios de detalle de estos ciclos revelan
que poseen también ciclicidad y es debatible por el momento si dichos cambios
se debieron a ciclos de lluvia y sequedad estacional (fluctuaciones anuales) o a
eventos individuales de mayor precipitación o variabilidad climática a escala de
décadas, como lo sugieren los estudios dendrocronológicos en la región (Villalba
et al., 1998). En este trabajo se asignan a factores externos la génesis de estos ci-
clos (mecanismos alocíclicos). Es muy interesante que las tasas de sedimentación
se incrementaron desde una tasa relativamente constante y baja en épocas pre-
colombinas a un factor de 5 a 8 veces entre los siglos XVII a XIX (Fig. 4). Para
este momento, hay incrementos de los valores de fosfato (PO4) y sulfato (SO4), lo
que sugiere mayores disturbios y un uso intensivo de la tierra.
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Cobertura de la vegetación y uso del suelo

En la Figura 5 se refleja la composición de la vegetación durante el siglo XX (fre-
cuencias relativas de polen) en las cuencas de ambas lagunas. El bosque de aliso
está representado con 40-60% del polen, seguidos de los pastizales de Poaceae y
Compositae (hierbas y arbustos) con 20-40%. Según Braun Wilke et al. (2001), la
presencia de la asociación de Acacia, Plantago, Satureja y Urtica puede interpretarse
como indicadora de incendios (fuegos), mientras que Urtica y Plantago también se
relacionan con la presencia de ganado (nutrientes y la compactación del suelo). Las
Cyperaceae y Juncaginaceae están vinculadas a la humedad local que rodea los bordes
de lagunas. Los helechos se interpretan en términos de humedad atmosférica.

Los resultados de ambos perfiles son consistentes, mostrando el cambio estadís-
ticamente más significativo durante la década de 1960 (zona I, zona II), cuando
aumentan los helechos. Esto está en consonancia con el aumento en la precipita-
ción regional (Fig. 2). Los espectros de polen reflejan la transición bosque-pastizal
con un patrón característico de uso de la tierra. Se observa una tendencia a largo
plazo a mantenerse las proporciones del polen del bosque versus praderas. Sin em-
bargo, esto no significa que la composición de la vegetación se mantuvo estable
a través del siglo XX. La variabilidad a escala de décadas es notable, como puede
apreciarse en las diferentes proporciones de árboles versus taxones de hierbas y
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arbustos. Como era de esperarse, ambos grupos están inversamente correlacionados
y reflejan el régimen de perturbación de fuego como también se registra en el
flujo de carbón (Fig. 6) y la frecuencia de cicatrices de fuego en aliso (Fig. 7). En
la laguna Comedero, el polen de aliso muestra un aumento entre 1930 y 1950
(zona I-B) que se corresponde con una disminución en la frecuencia de cicatrices
de fuego. En la laguna Rodeo (zona II-A) y en cierta medida en laguna Comedero
(zona II-B), los picos de aliso se correlacionan con el período de incendios menos
frecuentes, entre mediados de 1970 y 1982. 

Régimen de perturbación por incendios

El régimen de perturbación por incendios producidos a partir del siglo XX, pudo in-
ferirse en base al análisis de las partículas de carbón halladas en los sedimentos de
las lagunas, como así también por los cambios observados en el bosque de aliso y las
cicatrices dejadas por los incendios en los árboles de esa especie. La Figura 6 muestra
la cantidad de partículas de carbón de distinto tamaño encontradas en los sedimentos,
indicando que en varias ocasiones se produjeron incendios muy cerca de las lagunas.
Por ejemplo, podemos decir que entre 1945 y 1950 se produjo una mayor cantidad
de incendios en la cuenca de la laguna Rodeo, que desde 1960 a 1983 la producción
de incendios fue baja y que entre 1984 y 1991 aumentaron nuevamente.

El estudio de las cicatrices de incendio en los troncos de aliso se basó en la ob-
servación de 405 árboles que crecen en la cuenca de la laguna Rodeo. Se encontró
un total de 80 cicatrices de fuego en distintos lugares de la cuenca.

En los períodos con incendios frecuentes, que se produjeron en años de precipi-
tación muy baja durante la temporada húmeda (de octubre a marzo), se observó
una baja concentración de polen de aliso. También, la historia de incendios está
muy bien respaldada por la historia del bosque de aliso. Cuando cesaron los in-
tensos incendios producidos a partir de 1950, aumentó la cantidad de árboles. Sin
embargo, el aumento más significativo de alisos coincidió con la creación del PPP
Yala y su política de control de los incendios ocasionados por el hombre. 

Deposición de Plomo atmosférico

Un preocupante indicador de impacto humano estudiado es la deposición atmos-
férica de Plomo (Pb) en la laguna Comedero. Se utilizaron los cambios relativos
en las proporciones de Pb/Zr y Pb/Rb para medir la deposición de Pb atmosférico
(Fig. 8). Si se asume que el aporte de material geológico local del entorno de las
lagunas de Pb/Zr/Rb es constante, los aumentos de la relación Pb/Zr y Pb/Rb re-
flejan el enriquecimiento de Pb de fuentes no geológicas, es decir, deposición de
Pb atmosférico (Shotyk et al., 1998). Este enriquecimiento de Pb atmosférico se
produce en la segunda la mitad del siglo XX. 
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DISCUSIÓN

Antes de concluir sobre la historia climática y ambiental de las lagunas, evalua-
remos los siguientes interrogantes: (1) ¿Hay coherencia en el conjunto de datos?
(2) ¿Los parámetros medidos son los adecuados para indicar los cambios climáticos,
el impacto humano sobre el medio ambiente, o una combinación de ambos, a dis-
tintas escalas temporales? (3) ¿Este conjunto de datos y su interpretación son
comparables con otros estudios regionales sobre los cambios climáticos, historia
del uso de la tierra e impacto humano documentado en registros históricos y
arqueológicos?

Se evaluó la calidad (consistencia de parámetros y cronología) del conjunto de
datos de sedimentos de las lagunas por comparación (1) con los datos de sedi-
mentos y (2) los datos dendrocronológicos, fechados (cicatrices de incendios, re-
solución anual), series meteorológicas (precipitación mensual) y datos sobre la
deposición atmosférica de Plomo por la producción de metal (resolución anual). 

La coincidencia de los picos de carbón en los sedimentos de las lagunas con la
frecuencia de las cicatrices de incendios demuestra (1) que el carbón vegetal re-
fleja bien los incendios locales y (2) que la cronología de Plomo 210 de los sedi-
mentos está en consonancia con la dendrocronología y la escala de tiempo
calendario. La comparación entre la historia de incendios (cicatrices de carbón y
fuego) y la composición de la vegetación (perfil de porcentajes polínicos, Fig. 5)
revela que incendios frecuentes coinciden con cambios en los porcentajes relativos
del polen, con aumentos y disminuciones del polen arbóreo versus pastizales de
Poaceae. Los datos dendrocronológicos corroboran que después de largos períodos
de incendios, aumenta el crecimiento de los renovales de aliso y la recolonización
del espacio. La historia de incendios (a resolución interanual), de cambios en la
composición de la vegetación (alrededor de 1960, Fig. 5) y del aumento en las
tasas de sedimentación a partir 1965, concuerda con la serie interanual de las
precipitaciones (Fig. 2). Está demostrado que (1) los grandes incendios suceden
en los años secos; (2) los helechos, como indicadores de la vegetación húmeda,
reflejan el aumento en la precipitación regional a partir de 1960 y (3) las tasas de
sedimentación aumentan a partir de 1965, en relación con una mayor erosión de
la cuenca, mayor precipitación regional durante ese tiempo y uso intensivo de la
tierra. En síntesis, podemos establecer una alta consistencia en el conjunto de
datos y confiabilidad en el modelo cronológico de los sedimentos de las lagunas. 

De los parámetros medidos en los sedimentos, pueden utilizarse potencialmente
como indicadores climáticos de precipitación (estación lluviosa) el carbón para
incendios, el polen de helechos para la vegetación de humedad y las tasas de se-
dimentación para la erosión en la cuenca. Mientras que el polen de helechos es el
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indicador más directo del clima, los incendios y la erosión del suelo pueden tam-
bién ser indicadores de perturbaciones por la actividad humana. La mayor varia-
bilidad en las tasas de sedimentación y flujos de carbón en la segunda mitad del
siglo XX, la atribuimos a cambios climáticos y a las prácticas de uso y manejo del
suelo. Los datos dendrocronológicos de Villalba et al. (1998), establecen que el
lapso entre 1970 y 1990 fue el más húmedo y las décadas de 1850 y 1940 las más
secas de los últimos 200 años. Esto implica que ambos testigos cortos de laguna
Comedero y Rodeo abarcan toda la gama de fluctuaciones climáticas de los últimos
200 años, con evidencias de cambios que pueden también atribuirse en gran parte
al impacto humano y a variaciones en el uso del suelo. 

A escalas de tiempo más largas, también puede observarse que las tasas de sedi-
mentación incrementan notablemente a partir de 1600 años DC, principalmente
por el impacto humano. 

Durante los períodos arqueológicos Formativo y de Desarrollos Regionales (hasta
1470 DC), están documentadas actividades agropastoriles en varios sitios arqueoló-
gicos de la cuenca cercanos a las lagunas (Fumagalli y Cremonte, 2002 a y b). En los
siglos XV y XVI, la tasa de sedimentación e impacto humano disminuyen comparado
con los siglos anteriores. En esta etapa, el interés en la explotación de los recursos
naturales y las actividades agropastoriles en el entorno de las Yungas se tornan mar-
ginales. La mayoría de las actividades eran de carácter estratégicas y orientadas a
asegurar las rutas de comercio y tráfico hacia Potosí y las tierras altas del Altiplano.
La arquitectura (fuertes, tambos, caminos y santuarios) refleja la organización po-
lítica del espacio y la estructuración de la sociedad Inca (Núñez et al., 2005).

Las tasas de sedimentación aumentan significativamente después de la conquista
española y a principios del siglo XVII, cuando la explotación de recursos naturales,
principalmente la agricultura, ganadería, pastos y productos forestales se tornaron
muy importantes. El valle de San Salvador de Jujuy fue ruta de paso para el ganado
hacia el Potosí. La producción de madera y leña para la industria minera fue sig-
nificativa, según atestiguan los documentos históricos (Arzans de Orsua y Vela,
1970). Se introdujeron nuevas especies de animales domésticos (ovejas, cabras,
vacas y caballos) con diferentes hábitos de pastoreo y dietas, y se aplicaron nuevas
técnicas agrícolas y sistemas de gestión. Esto tuvo un impacto en las caracterís-
ticas cualitativas y cuantitativas de la cobertura de la vegetación, cambios del
paisaje, ciclos de nutrientes (por ejemplo, del Fósforo) y procesos geomorfológicos
de superficie como la erosión del suelo en las vertientes y aumento de la tasa de
sedimentación en las lagunas. 

Aunque la minería y la fundición de metales fue históricamente importante (es-
pecialmente durante la Época Colonial), el mayor impulso, con grandes plantas
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de fundición de Pb y Ag tuvo lugar en las décadas de 1950 y 1960 (Braun Wilke
et al., 1995). Siete grandes plantas se instalaron en la zona, algunas de ellas (Mar-
tin Munster SA, Cuprífera Argentina) en las inmediaciones de las lagunas. El au-
mento significativo en la deposición de Plomo se da después del año de 1950, en
el testigo corto de la laguna Comedero (Fig. 8), reflejando las emisiones y depo-
sición atmosférica de la industria regional del metal. 

CONCLUSIONES

Las investigaciones realizadas en los sedimentos del Holoceno tardío de las lagunas
del PPP Yala, datadas con fechados Plomo 210 en los testigos cortos y por Carbono 14
en el testigo largo de 2000 años AP, revelan la siguiente información paleoambiental:

· Los parámetros analizados del conjunto de datos interdisciplinarios son con-
sistentes y comparables con los datos climáticos, dendrocronológicos e ins-
trumentales entre los años 1938 – 1998. 

· El flujo de partículas de carbón encontrado en los sedimentos de las lagunas
es comparable con la frecuencia de cicatrices de fuego registrada en los bos-
ques de aliso. Ambos parámetros muestran incendios frecuentes en la década
de 1940, que coincide con bajas precipitaciones. Los cambios de la cubierta
vegetal, según los datos polínicos, revelan escaso uso de la tierra durante ese
momento y la historia de incendios se explica principalmente por la variabi-
lidad de la precipitación.

· El aumento de las tasas de precipitación a escala plurianual de décadas (des-
pués de 1960) se registra en los espectros de polen, donde particularmente los
helechos son buenos indicadores. Los cambios en las frecuencias relativas del
polen arbóreo y del pastizal de Poaceae se correlacionan inversamente y reflejan
la historia del fuego e indirectamente, también la variabilidad climática. 

· El aumento de las tasas de sedimentación a partir de 1960, se vincula a la
mayor erosión de la cuenca por el incremento de la precipitación regional y
los usos del suelo. 

· La información obtenida revela el uso de la tierra y los cambios en la cober-
tura vegetal, del ciclo de nutrientes y la eutrofización de las lagunas en mo-
mentos hispánicos y prehispánicos. Los flujos de nutrientes y las tasas de
erosión siguen siendo relativamente bajas hasta 1640 DC; con la introducción
de nuevos animales domesticados y de prácticas de gestión de la tierra durante
la conquista española, aumentó la explotación de productos agropastoriles y
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del bosque, dando lugar a la degradación de la tierra, la erosión del suelo y
aumento de los flujos de nutrientes.

En este estudio se destaca una metodología novedosa que demuestra que los datos
de las lagunas de Yala son excelentes archivos para la reconstrucción paleoambiental
y de la historia del uso de la tierra en la zona y la región.
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“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”1

Yala se encuentra a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, ciudad capital de
la provincia de Jujuy, en el noroeste de Argentina. Su área de influencia ha sido
poblada desde hace más de 2700 años por diversos grupos socio-culturales. Ellos
han dejado plasmado en el paisaje, al menos en parte, sus actividades domésticas,
habitacionales, productivas y, más recientemente, también las recreativas y tu-
rísticas. Sin embargo, a pesar de su cercanía y permanente mención como lugar
de referencia, no cuenta con estudios de su historia que procuren abarcarla en
toda su extensión. El presente trabajo presenta un recorrido histórico del poblamiento
de la Comarca de Yala, focalizando la atención en los aspectos socio-culturales, y
contrastándolos con las huellas o modificaciones que esos desarrollos poblaciones
generaron en el paisaje.

La mirada que proponemos es, entonces, avanzar en la reconstrucción de la his-
toria socio-ambiental de la Comarca de Yala, con el fin de dar cuenta de la pro-
fundidad histórica y las principales características de su poblamiento,
recuperando acontecimientos destacados y personajes relevantes. En un primer
momento (desde los grupos agro-pastoriles fechados hacia el año 700 antes de
Cristo –AC– hasta mediados del siglo XX) se describe a la región como una unidad
para luego, a partir de 1952, concentrar la atención en lo que es, dentro de la
Comarca de Yala, la primer área protegida de la provincia de Jujuy, el Parque
Provincial Potrero de Yala (PPP Yala). Para concretar esta reconstrucción histórica
se recurrió a fuentes secundarias éditas e inéditas y, para el período más cercano
al presente, a algunas entrevistas. 

Con el propósito de organizar la información, el trabajo se estructura en cuatro
grandes bloques temporales: los orígenes y los primeros grupos agro-pastoriles

1 Extracto de la zamba “Me gusta Jujuy cuando llueve” de V. Yunes Castillo y M.O. Iacopetti. 



(entre 700 AC y 1579 despues de Cristo –DC– aproximadamente)2; el período co-
lonial (que comienza con la fundación de San Salvador de Jujuy en 1593 DC); la
etapa republicana (que se inicia con la declaración de la independencia en 1816
DC) y el siglo XX. Luego, se focaliza la atención en la zona del actual PPP Yala y
su gestión; y se expone una primera aproximación a la construcción de Yala como
un lugar turístico. 

No estamos siendo originales al afirmar que no se puede valorar lo que no se co-
noce. Pero por repetida esta afirmación no deja de ser verdadera. Ella inspira este
escrito. Ampliar nuestros conocimientos sobre la historia de la región creemos
que colaborará en la tarea de involucrar a jujeños y foráneos en la preservación y
disfrute del PPP Yala en particular y de la Comarca de Yala en toda de extensión.

LOS ORÍGENES Y LOS PRIMEROS GRUPOS AGRO-PASTORILES 

Si bien la Comarca de Yala tiene múltiples atractivos, sin lugar a dudas el más
destacado es la presencia de las lagunas, un conjunto de cuatro cuerpos de agua
permanentes, junto a otros temporarios mucho menores en tamaño. El origen de
estas lagunas se remonta a un posible sismo y posterior avalancha de rocas ocu-
rrido en las cabeceras del arroyo del Medio, al interior del actual Parque Provincial
Potrero de Yala, en algún momento anterior a los últimos 3000 años, pero de una
edad geológica relativamente moderna (González Díaz y Mon, 1996).

Desde la época preincaica, habitaban la Comarca de Yala indígenas de supuesta fi-
liación Humahuaca, según hallazgos arqueológicos circunstanciales producidos en
Los Nogales. Esta posibilidad (a falta de estudios arqueológicos específicos) se ve
fortalecida por hallazgos fortuitos de alfarería realizados en Los Molinos (al sur
de Yala y a 5 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy) en los fondos del Re-
gimiento de Artillería Jujuy. Los hallazgos parecen indicar que Los Molinos podría
corresponder a un asentamiento del extremo sur de la cultura Humahuaca, en su
momento de Humahuaca Clásico y Humahuaca Inca (Viana, 1987). Por otro lado,
investigaciones más recientes vinculan a la región con la tradición San Francisco
(Garay de Fumagalli y Cremonte, 2002).

En San Pablo de Reyes se relevó un sitio donde se identificó un montículo de escasa
elevación, sin estructuras de muro en superficie ni en profundidad. El material

2 La historia regional de ocupación humana en la Comarca de Yala registra un Período Formativo con
asentamientos agropastoriles y alfarería (entre 700 AC y 300 DC), el Período de Desarrollo Regional (1000
a 1470 DC) y el Período del Imperio Inca (1450 a 1570 DC) (Garay de Fumagalli y Cremonte, 2002).72
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rescatado, que es sólo alfarero, conforma una muestra representativa integrada
en 95% por fragmentos marrones, pardo amarillentos y grises alisados. Las formas
corresponden a ollas globulares medianas a grandes de cuellos cortos con asas do-
bles, vasos de tipo cilíndrico y probables botellones (Ibíd.). 

En Lozano se relevó otro sitio correspondiente a otro montículo sin estructuras
de muro. Se recuperaron fragmentos de alfarería y material lítico. En Lozano, las
formas corresponden fundamentalmente a ollas medianas de bordes evertidos con
asas en arco de sección rectangular, cuencos o tazones alisados de paredes bas-
tante delgadas y ollas de tipo tubular. Además, se recuperaron tres puntas de pro-
yectil de obsidiana triangulares con pedúnculo y material lítico correspondiente
a fragmentos de manos de mortero (Ibíd.). 

Ambas instalaciones del Período Formativo son asignables a la tradición San Fran-
cisco o con afinidad a la misma. En este punto es relevante señalar que dichas
instalaciones se encuentran emplazadas fuera del área nuclear de esta tradición,
en un medio ambiente claramente diferente del que caracteriza a las tierras bajas
donde la tradición San Francisco es característica. Esto da cuenta de la complejidad
creciente en estas sociedades, al mostrar asentamientos agropastoriles tempranos
emplazados lejos del área nuclear, que evidenciarían la explotación y control de
nuevos territorios y de vías de interacción a mediana y larga distancia con socie-
dades coetáneas (Ibíd.). 

Existe consenso en considerar que los asentamientos San Francisco cubrieron un
rango temporal comprendido entre aproximadamente el 700 AC y el 300 DC. La
perduración de, por lo menos, 1000 años de estas manifestaciones culturales (casi
sin variaciones en sus conjuntos ergológicos) en un amplísimo sector de las Selvas
Occidentales, permite connotarlas como integrantes de una tradición. Sin em-
bargo, a pesar de las décadas transcurridas desde su identificación, son muy es-
casas las dataciones absolutas conocidas en el área, en gran parte debido a la
escasez de investigaciones sistemáticas en la zona, a la poca potencia estratigrá-
fica correspondiente a las ocupaciones de la región explorada hasta el presente y
a la mala preservación del registro arqueológico no alfarero (Ibíd.). 

En los alrededores de las lagunas de Yala, los impactos humanos parecen haber
sido relativamente bajos entre el 800 AC y el 400 AC, para luego incrementarse li-
geramente hasta fines del siglo XIII. Estos resultados podrían indicar una tenden-
cia de aumento poblacional en la zona para este período. Luego, entre los siglos
XIV y XVI, el impacto humano parece disminuir a niveles muy bajos, coincidiendo
con la organización espacial de las actividades humanas impuestas en la región
por el Imperio Inca. En este período, el uso de los recursos naturales y las activi-
dades agropastoriles en los ambientes de Yungas fueron muy marginales, y estu-



vieron orientadas a consolidar el intercambio y las rutas de comercio hacia Potosí
y el Altiplano (Lupo et al., 2006).

PERÍODO COLONIAL

En 1593, entre los ríos Grande y Chico o Xibi Xibi, Francisco de Argañarás y Murguía
funda la actual ciudad de San Salvador de Jujuy. Allí establece los ejidos de la
ciudad. El fundador se reserva el antiguo pucará y sus terrenos vecinos de Nieva;
la llanura de Palpalá y las serranías de Zapla. Entrega a sus hijos Cuyaya y Almona
y entre su gente parcelas desde Yala a Los Alisos (Baca, 1986: 48). En lo que hoy
comprende la Comarca de Yala, el 30 de abril de 1593, Argañarás donó a Alonso3

de Tovar una porción de tierra desde la banda norte del río Reyes hasta la casa y
viña que ya poseía por anterior merced en la región de Yala, hacia las cumbres en
dirección del cerro Chañi (Vergara, 1934: 181). 

Ferreiro (1994) plantea que la zona de las lagunas de Yala fue poblada en una
época indeterminada (que estimamos puede haber sido hacia fines del siglo XVI)
por los Yala, los cuales parecen ser un desmembramiento de los indios asentados,
según Salas (1992 [1945], citada por Ferreiro, 2004), en un lugar denominado
Yala del Monte Carmelo4, cerca de los poblados de Ocloya de Guizpira y Chicza (o
Chijra o Chieza)5, esto es, al norte de los ríos Normenta, Catalde y al sudoeste del

3 Alonso o Alonzo de Tovar es citado en diferentes textos de una u otro forma. En el presente escrito se
optó por “Alonso” siguiendo el criterio utilizado por Vergara (1934).
4 En la actualidad existe una pequeña localidad en Jujuy ubicada en los valles orientales del Departa-
mento de Tilcara (latitud 23.575 y longitud 65.3583) que lleva este nombre de Yala de Monte Carmelo.
En el año 2011 la iglesia católica de esta localidad celebró sus 150 años (Periódico Lea, 13 de julio de 2011,
en: www.periodicolea.com). 
5 Éstas eran dos de las cuatro “tribus” que componían la nación Ocloya: “Toda la nación estaba dividida
en cuatro Tribus distintas de nombres diferentes: Sicajenses, Chicreses, Guisparas y Guarcontes. Su mo-
rada estaba en muchos y pequeños Villorrios donde vivían igual que otros Bárbaros” (JOLÍS, José (1972
[1789]) Ensayo sobre la Historia Natural del Gran Chaco. Resistencia: Instituto de Historia/Facultad de
Humanidades/Universidad Nacional del Nordeste pág. 279; citado por Ferreiro 1994). Con respecto a la
ubicación de Yala de Monte Carmelo, Ferreiro (1994) plantea que aunque en la carta La Quiaca - IGM
(1:500000) del año 1957 este topónimo no se conserva, parece corresponder al Abra de Yala, que comu-
nica la zona del Angosto de Perchel y Quebrada de la Huerta con la zona más occidental de Valle Grande
y con Caspalá a través del Abra de Vallecito. La ubicación hipotética que Salas (1992 [1945]) da a los po-
blados Ocloya de Tacalayso (o Ticalayso) y Sicaya (presunto asiento de los “Sicajenses”) corresponde,
aproximadamente, a la zona de los poblados actuales de Ucumazo y Cianzo. Finalmente debe destacarse
que se han conservado en la toponimia provincial dos sitios con el nombre Chijra y Chigra, uno en la
zona oriental de la quebrada de Humahuaca, cercano a la ciudad homónima y camino a la zona de los
valles; y el otro enfrente a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Más precisamente, lleva ese nombre un
barrio por donde se entra al actual poblado de Ocloyas. En ambos casos, los topónimos se ubican cer-
canos o en referencia directa a zonas hipotéticamente ocupadas por este grupo o conjunto de grupos
étnicos (Ferreiro, 1994).74



Zenta y en el camino a Valle Grande. Esta estimación se basa en el relato reprodu-
cido por Carrizo (2009 [1935]) tomado de Fray Gabriel Tommasini6. Allí se dice: 

En el Auto del gobernador Don Francisco de Mercado de Peñalosa dado en oportu-
nidad de su visita a San Salvador, el 13 de noviembre de 1595, al parecer como dije
después de la prisión de Viltipico y Laissa dispone que para que los pobladores de
San Salvador tengan algún servicio de indios para poderse sustentar y para guardar
de sus ganados, se traigan indios mitayos. A más de los de Yala, pertenecientes al
cacique Alonso Osal, del pueblo de Tiliar a 6 leguas de la ciudad 5 indios […] (Ca-
rrizo, 2009 [1935]: LXXXIV).

Este relato ubica a indios mitayos7 Yala en la zona de San Salvador en el año 15958.
Es decir que en Yala estuvieron en una fecha anterior. En ese mismo Auto del go-
bernador de 1595, se establece la retribución y cuidados que el encomendero debía
tener con estos indios. Es así que se establece que a cada uno de estos indios: 

[…] para que no sean defraudados del sudor de sus trabajos, se les debe pagar un
real y la comida por día9 y no habiendo plata se les dará maíz, cotizando la fanega
a tres pesos; a falta de maíz se les pagará en ovejas de castilla avaluando cada una
en ocho reales (Carrizo 2009 [1935]: LXXXV).

Con respecto a la supuesta lengua que hablaban los Yala, Ferreiro (1994) formula
la hipótesis de que tal vez existiera una lengua franca en la que se comunicaban
diversos pueblos de la región y que ésta podría haber sido el Ocloya, o bien que
hayan compartido una misma lengua, la Churumata. Propone esto a partir de la
afirmación de Lozano (1989 [1733])10, quien sostiene que los Churumata poseen
idioma propio pero que además hablaban diversas lenguas (al menos los Mata-
guayo-Churumata) y que habitaban una zona donde estaban asentados los Yala.
Ferreiro (1994) sostiene además que las lenguas que hablaban indicarían su ubi-
cación en un punto de articulación entre chaqueños y andinos. La principal fuente
para tal afirmación proviene de la declaración del cacique de los Yala, don Pablo

6 TOMMASINI, Fray Gabriel (1933) Los indios Ocloyas y sus doctrineros en el siglo XVII, Córdoba; citado
en: Carrizo (2009 [1935]: LXXXIV-LXXXV).
7 La mita era una práctica muy común que consistía en separar a grupos de familias de sus comunidades
y trasladarlas de pueblos leales a conquistados o viceversa para cumplir funciones económicas, sociales,
culturales, políticas y/o militares. 
8 Vergara (1934: 37) menciona por primera vez a los Yala citando un Protocolo de 1596, incluyéndolos
dentro del grupo Omaguacas. 
9 La comida debía ser de maíz, carne y sal (Ibíd.). 
10 LOZANO, Pedro (1989 [1733]) Descripción Corográfica del Gran Chaco Gualamba. San Miguel de Tucumán:
Departamento de Investigaciones Regionales/Universidad Nacional de Tucumán; Publicación N° 288;
citado por Ferreiro (1994). 
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Lamaxa, al ser interrogado sobre un indio Churumata sujeto a su viejo conocido
el cacique Laysa (a quien habría conocido en su asentamiento de Zenta), donde
el primero afirma que tanto él como el cacique de los Churumata se trataban y
comunicaban en una misma lengua.

Ferreiro (1994) concluye que, a pesar de la pobre información con la que se cuenta,
parece evidente que existía en los Valles Orientales un gran “corredor étnico” donde
se mixturaban pueblos de altura y chaqueños. Aunque no puede afirmar de modo
taxativo la antigüedad de la ocupación del pedemonte por grupos de la llanura
chaqueña, considera que no debe desecharse la idea de que éstos accedieran a esta
zona “empujados” por otros grupos provenientes del este y del nordeste. El acceso
a los valles orientales y la apertura de rutas hacia la Quebrada de Humahuaca y la
Puna, en cambio, pudo deberse a la presencia del Tawantinsuyu, que toma algunos
de estos grupos como mitmaqkunas11. De todas maneras, afirma que el actual co-
nocimiento de la expansión incaica en la región oriental aún es muy fragmentario
y deficiente, lo que no permite descartar que otros grupos hayan accedido a esas
regiones y sus recursos en un período previo a la llegada de los Incas.

Sobre los Yala, Ferreiro (1994) sugiere que son Churumata, que ocuparon distintos
pisos ecológicos explotando los recursos de la Quebrada de Humahuaca y, tal vez,
de la Puna, y que fueron relocalizados de manera forzosa por la expansión hispano-
colonial y situados a manera de islotes. La relocalización podría haber perseguido
fines estratégicos y económicos cuya principal finalidad podría haber sido la de
desarticular la relación entre los distintos archipiélagos, aislándolos en unidades
menores (muchas veces a nivel de familias) que disponían, a su vez, de territorios
mucho más pequeños y uniformes en cuanto a recursos. Esto se habría concretado
en la práctica a través de las encomiendas.

La institución conocida con el nombre de encomienda se puede definir como un tipo
de servidumbre impuesta por los españoles a la población indígenas en América. De
esta manera, un grupo o una población indígena era entregada a un individuo es-
pañol en forma de encomienda; este individuo era reconocido como el encomendero
de estas poblaciones, las cuales eran obligadas a entregarle a él, anualmente, “cierta
cuota de bienes o de dinero, así como a prestarle cierta cantidad de servicios labo-
rales gratuitos, llamados servicios personales” (Rutledge, 1987: 84). 

Con respecto a la encomienda de Yala, en fecha posterior a 1593, Alonso del Tovar12

recibe en mérito la encomienda de San Idelfonso de Yala. Este capitán español era

11 Ésta es una de las maneras más comunes de denominar a los indios mitayos durante el incario. 
12 Alonso del Tovar fue un capitán español nacido en Madrid y fallecido en Jujuy en 1640.76



vecino de la ciudad de Salta y fue beneficiado en el reparto de los Yala de Jujuy
por medio de una merced Real que se le otorgó desde la ciudad de Lerma (Salta).
Según algunas fuentes, Alonso del Tovar construyó allí un oratorio dedicado a San
Idelfonso (AAVV, 1993: 5262). Además, Vergara (1934: 110) plantea que:

Probablemente el capitán Tovar tenía sus predilecciones con los indios que habita-
ban las riberas del Yala y del Reyes, cubiertas de vegetación opulenta, cerca de las
montañas y de los pequeños lagos que ofrecían un espectáculo poético y arrobador.
Cuando Argañarás fue a establecer San Salvador, Tovar tenía una casa y una viña
junto a un arroyo en Yala. Allí, muy cerca del establecimiento de los jesuitas13 tra-
bajaban sus indios encomendados, los yalas, cultivaban la uva y fabricaban el vino.

Con posterioridad, y luego del fallecimiento de Alonso del Tovar, el 5 de mayo de
1670 se le otorga esta encomienda del pueblo indígena de Yala a Pedro de Aguirre
Lavayén14, por resolución de Alonso de Mercado y Villacorta. A Pedro de Aguirre La-
vayén le sucede en la encomienda su hija legítima Ana de Aguirre Lavayén15. Esto
se confirma por medio de una Real Cédula, fechada en Madrid el 7 de diciembre de
1671, quedando a su cargo desde ese momento la encomienda del pueblo de Yala. 

Algunas fuentes plantean que la disminución demográfica de los Yala fue notable
(AAVV, 1993: 5624). Sin embargo, no se precisan períodos, ni se pudieron encon-
trar registros que den cuenta de la población total de los Yala en el siglo XVI o
XVII. Un indicio lo aporta Vergara (1934: 284-285), que recupera un relato del 18
de febrero de 1598, en el cual se plantea la necesidad de contar con una Iglesia
Mayor y para ello: 

Ytem, dijeron (los capitulares) que porque esta ciudad no tiene iglesia para el culto
divino, ni donde esté en veneración el santísimo sacramento de la Eucaristía ha
más tiempo de cinco años que por la pobreza de los vecinos no se puede hacer edi-
ficar con la presteza que la necesidad requiere y la seguridad que el culto divino
ha menester, dijeron que es forzoso que los pueblos de indios que están en esta ju-
risdicción, cada veinte y cinco indios den uno que sirva en dicha iglesia, el tiempo
que durara su obra.

13 Vergara (1934: 181) sostiene que Argañarás donó a los jesuitas, el 17 de octubre de 1594, “una propiedad
en la otra banda del Río Grande y frente al molino que ya poseían y el 5 de noviembre el teniente de go-
bernador Pedro de Godoy les asigna todas las tierras no dadas a otros en la quebrada de Reyes”.
14 Pedro de Aguirre Lavayén fue un maestre de campo español. Falleció el 11 de junio de 1708 en Jujuy
(AAVV, 1993: 148).
15 Ana de Aguirre Lavayén había nacido en San Salvador de Jujuy en 1668. Era hija de Lorenza de la Cadena
y Salcedo y de Pedro de Aguirre Lavayén. En 1685 se casó con el sargento mayor Juan de Murúa y Arbizu
y muere, ya viuda, el 17 de octubre de 1730.
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Agregando luego Vergara (op. cit.) que allí mismo se hizo notar que Alonso de
Tovar, “una de las figuras civiles más nobles de espíritu de aquella época, daba él
solo cinco indios de su pueblo de Yala para que con ellos se construyera el edificio”
(Ibíd.). Si suponemos que Alonso de Tovar seguía la proporción sugerida por los
capitulares (un indio cada 25), se podría estimar que hacia 1598 la encomienda
de Yala contaba con 125 indios, aunque no hay suficiente información como para
poder afirmarlo. 

El Auto mencionado anteriormente del gobernador Don Francisco de Mercado de
Peñalosa, del 13 de noviembre de 1595 (Carrizo, op. cit.), ordenaba el reparto de
indios entre los vecinos más pobres y los conventos de San Salvador. Carrizo plan-
tea que parece que las disposiciones de Mercado de Peñalosa no se cumplieron
porque el Gobernador Don Francisco Martínez de Leyva, en Auto del 17 de agosto
de 1601, en Santiago del Estero, dice: 

Don Francisco de Mercado Peñalosa, mi antecesor. Dio orden para que los indios
mas cercanos a dicha ciudad viniesen algunos de ellos de mita a la plaza de ella y
después de la dicha orden, no se guarda, y deja de venir los dichos indios para dar-
los como los dan a las minas de otras partes, la dicha ciudad y vecinos de ella y los
dichos naturales reciben notable daño y perjuicio y vienen a disminución; por tanto
la presente mando al Capital, mi lugarteniente de la dicha ciudad de Jujuy que
haga guardar e cumplir y ejecutar la orden que el dicho Don Fernando de Mercado,
mi antecesor tenía dada16.

En este apartado se plantea que los indios de la región de San Salvador hacia el
norte, “vienen en disminución” aunque no se hace expresa y particular referencia
a los Yala, aunque sí están incluidos en esa descripción más general. El único dato
encontrado es del 15 de enero de 1611, cuando el Visitador Don Francisco de Alfaro
reglamentó el servicio de mita en San Salvador y en él establece que de los indios
de Alonso de Tovar (encomienda de Yala) se deben dar dos indios para la mita en
San Salvador (Ibíd.), aunque nada se dice de la cantidad de indios Yala en total.

Si bien no se pudieron encontrar cifras anteriores, en la carta al Rey del Goberna-
dor del Tucumán, Don Esteban de Uriza y Arespacochaga, fechada en Salta el 25
de agosto de 1719, donde remite una relación jurada del número de indios que
tienen las encomiendas de su distrito, se afirma que en ese momento los indios
del pueblo de Yala eran ocho (Carrizo, 2009 [1935]: LXI), estando la encomienda
a cargo de Ana de Aguirre Lavayén. 

16 TOMMASINI, Fray Gabriel (1933) Los indios Ocloyas y sus doctrineros en el siglo XVII, Córdoba; citado
en: Carrizo (2009 [1935]: LXXXV); con ortografía modernizada según Carrizo (op. cit.).78



Ana de Aguirre Lavayén muere en octubre de 1730 y, presumiblemente, le sucedió
como encomendero del pueblo de Yala José Antonio de Goyechea, dado que en
1765 él era quien figuraba como tenedero de estos indios y de los de León (AAVV,
1993: 5624). Finalmente, otro dato de la época de la colonia es que el 23 de febrero
de 1804 muere, en su estancia de Yala, el sacerdote Martín Ignacio Goyechea y
Argañaraz17 (Ibíd.).

Algunos autores plantean que en Yala los jesuitas tenían un molino (AAVV, 1993:
5624)18. Eduardo Alejandro Holmberg (hijo) en el informe que presenta en 1904 y que
lleva por título Investigación agrícola en la Provincia de Jujuy comenta lo siguiente:

He tenido oportunidad de visitar el viejo molino de Yala, propiedad Vargas, que me
ha parecido lo suficientemente interesante como para mencionarlo en este Informe,
pues aunque no desempeña ya servicios de muy alta importancia, por cuanto hoy
es casi una pieza arqueológica, tiene la particularidad de ser, a pesar de tener más
de 150 años, el molino preferido por el vecindario (Holmberg, 1988 [1904]: 146).

Es decir, al molino se lo puede fechar aproximadamente en 1750 (durante la en-
comienda de José Antonio de Goyechea). A esto suma un dibujo realista y otro
esquematizado, numerando las partes y luego referenciando cada una de ellas.

A partir de la ocupación europea, Yala se consolidó como un paso obligado en el
circuito que vinculaba al actual noroeste argentino con el espacio económico alto
peruano. En ese esquema, tenía un papel importante como vía de circulación de
mercancías y bienes que provenían desde la Gobernación del Tucumán a las minas
del altiplano, sobre todo las de Potosí (Bergesio, 2010). 

El cambio más significativo en la dinámica de los ambientes aledaños a las lagunas
de Yala en el último milenio se registró con la transición del Imperio Inca a la
Conquista Española, alrededor de 1600 DC. A partir de este momento, con la lle-
gada de nuevos animales domésticos traídos de Europa (vacas, caballos, ovejas y
cabras) y de nuevas prácticas agrícolas y de manejo del suelo introducidas por la
Conquista Española, se registra un aumento muy marcado en las tasas de erosión
y flujo de nutrientes en el área (~1640 DC), señalando un incremento en el uso
de productos agro-pastoriles y forestales. Estos indicadores de degradación am-
biental permanecen elevados hasta aproximadamente 1930 DC, cuando disminuyen
marcadamente para el resto del siglo XX, a valores ligeramente por encima de los
pre-incaicos del siglo XIII (Lupo et al., 2006). 

17 Martín Ignacio Goyechea y Argañaraz era jujeño de ascendencia vasco-americana, nacido en 1729 y,
presumiblemente, familiar de José Antonio de Goyechea.
18 El molino jesuita más importante de la zona es el que se encontraba ubicado en la actual localidad de
Los Molinos (pasando la capital provincial hacia el norte, en el camino hacia Yala) al cual Vergara (1934)
fecha como anterior a octubre de 1594. 
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ETAPA REPUBLICANA

En las primeras décadas del siglo XIX, la Comarca de Yala fue escenario de las gue-
rras de la Independencia. Durante su desarrollo, en el actual territorio de la pro-
vincia de Jujuy, se sucedieron múltiples escaramuzas, combates y batallas,
produciendo, durante unos 15 años, destrucción económica y migraciones. En este
período, en la Comarca de Yala se destacan dos enfrentamientos: el combate de
Yala (junio de 1820) y la batalla de León (abril de 1821). 

Sobre el combate de Yala, su reconstrucción debe iniciarse el 11 de enero de 1818,
cuando la columna realista (española) alcanzó la localidad de Huacalera, en lo que
luego se conoció como la quinta invasión realista. Ahí se produjo un choque entre
los gauchos y las fuerzas regulares del ejército español del Alto Perú. Los primeros,
en inferioridad de condiciones, se repliegan a los cerros. Ese mismo día, los realistas
chocan en Yala y Los Molinos y, “no sin una fuerte resistencia, el 14 de enero de
1818, Olañeta19 ocupaba San Salvador de Jujuy, ciudad a la que saqueó durante
tres días como venganza por su actuación a favor de la Independencia” (Bidondo,
1980: 249). Dos años más tarde, durante la séptima invasión realista, las fuerzas
al mando de Güemes atrajeron a las tropas realistas hasta las puertas de la ciudad
de Salta, lanzando allí toda la milicia al combate gracias a lo cual, en varios en-
frentamientos, los españoles son derrotados, lo que los indujo a retirarse hacia el
Alto Perú (Sánchez de Bustamante, 1957: 137). Durante esta retirada, en los pri-
meros días del mes de junio de 182020 se desarrolló el llamado “combate de Yala”.

La persecución se inició de inmediato y, sin dejar hacer pie al enemigo, lo empujaron
hasta liberar a San Salvador de Jujuy. Recién en Yala pudo hacerse fuerte y ofrecer
un combate que duró cuatro horas, después del cual continuaron la retirada, siempre
combatiendo hasta alcanzar Tupiza, ya en el Alto Perú, el 5 de julio de 1820. La in-
vasión había terminado en un nuevo fracaso y los realistas perdieron casi un millar
de hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. Además dejaron en los campos de
combate cuatrocientos fusiles y unos doscientos sables, que sirvieron para reforzar
el siempre pobre armamento de las milicias (Bidondo, 1980: 254). 

19 Pedro Antonio Olañeta fue un jefe de la vanguardia realista que por ese entonces tenía el cargo de Bri-
gadier. Había nacido en España “y muy joven se radicó en Jujuy donde su tío Ventura de Marquiegui
era personaje conspicuo. Avecindado en Jujuy, se dedicó al comercio con buena fortuna y producida la
Revolución de Mayo, fue un tibio adherente, sobre todo porque, en principio, este movimiento se hizo
a nombre de Fernando VII. En 1812, fue propuesto como miembro del Cabildo jujeño pero rechazado este
nombramiento por el gobierno central, él y su familia se pasaron al bando realista […] Cuando el éxodo
de 1812, tanto los Marquiegui, como Olañeta, no evacuaron la ciudad y se enrolaron en la fuerza realista”
(Bidondo, 1980: 247).

20 Sánchez de Bustamante (1957: 137) ubica el Combate de Yala en los días 3 o 4 de junio de 1820.80



Sobre este combate, Carrillo (1980 [1877]: 336) reproduce un parte que el Gral.
Güemes envió al Intendente y Cabildo de Tucumán sobre los acontecimientos de
esa jornada:

Entre dos fuegos los tiranos no han dado un paso en que dejen algunos de sus sol-
dados muertos o heridos por nuestras balas; i en Yala (a 18 kilómetros de Jujui) el
Sargento Mayor Don Norberto Valda, el intrépido capitan Don Sinforoso Morales,
con dos compañias mas de las de Jujuy al mando de sus guapos capitanes D. Saca-
rías Olaso i D. N. Baca, i el de igual clase D. Juan J. Goyechea con parte de la jente
de D. Fermin Quintana, emprendieron un choque formal, pero tan vivo i sangriento
que a las cuatro horas de su duración tiñó las márgenes del rio de Yala la  sangre
de 60 enemigos i mas de 200 heridos21.

Finalmente, en el parte de Güemes que cita Carrillo “hace subir las pérdidas del
enemigo a 900 bajas, quizá exagerando algo. El ejército invasor tenía cuatro mil
hombres. Si llevó alguna cantidad de ganado, no se compensa con sus pérdidas”
(op. cit.)22.

La mayor gesta militar que se desarrolló en los alrededores de Yala es, sin embargo,
la que se conoce como “Día Grande de Jujuy” o batalla de León. Ésta fue una ac-
ción guerrera llevada a cabo por habitantes de Jujuy durante la guerra de la in-
dependencia, contra los realistas fieles al Rey de España, en abril de 1821. Por ese
entonces, la actual provincia de Jujuy estaba envuelta en conflictos internos, si-
tuación que los realistas aprovecharon para intentar establecer dominio sobre el
norte argentino. Es así que, el 10 de marzo de 1821, las tropas realistas, al mando
del brigadier Pedro Antonio Olañeta, invaden el territorio por la Quebrada de Hu-
mahuaca. Pese a que desde el comienzo de su marcha las fuerzas realistas fueron
atacadas por las milicias gauchas, a principios del mes de abril logran ocupar la
villa de Humahuaca, tras librar combates en laguna Colorada, San Lucas, Valle
Grande, Uquía y Tilcara. La vanguardia realista continuó la marcha bajo el mando
del coronel Guillermo Marquiegui (cuñado de Olañeta), llegando a la ciudad de
San Salvador de Jujuy el 15 de abril. Sin embargo, no pudo permanecer ahí por la
amenaza de los gauchos y la falta de apoyo de la población, y para evitar ser cer-
cados, tres días después abandonan la ciudad y se dirigen hacia León en procura
de acortar distancia con el grueso de las fuerzas mandadas por Olañeta.

Ante esta situación y viendo la indecisión del gobierno de Salta para el envío de
tropas, los patriotas jujeños decidieron reunir sus fuerzas y ponerlas a las órdenes

21 Se respeta la caligrafía original.
22 Se respeta la caligrafía original.
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del coronel José Ignacio de Gorriti, quien en esos momentos se desempeñaba como
Gobernador Delegado. Gorriti delegó el mando en el Cabildo el 24 de abril y de in-
mediato reunió a los gauchos de Perico, Los Alisos, El Carmen y Palpalá, llegando
escasamente a los 600 hombres con los que se dirigió a la margen sur del río Yala,
en tanto que adelantaba fracciones de exploración hacia el campamento realista
del coronel Marquiegui, ubicado en la localidad de León. Los españoles, aparen-
temente demasiado confiados por el éxito de la campaña, ya que no habían en-
contrado la misma tenaz resistencia de otras veces, y con el convencimiento de
que el confuso cuadro político de la provincia los favorecía, no pensaban en un
ataque inmediato y sorpresivo y, por consiguiente, no adoptaron un dispositivo
de seguridad ni destacaron una correcta exploración. Esta circunstancia permitió
a Gorriti, al frente de las tropas jujeñas, caer sorpresivamente en la madrugada
del 27 de abril de 1821, sobre el campamento realista. La lucha se generalizó de
inmediato, pues el enemigo, pese a la sorpresa, ofreció una fuerte resistencia; al
cabo de más de una hora de encarnizado combate, los realistas tuvieron que ren-
dirse dejando en poder de las tropas jujeñas cuatro jefes, 12 oficiales y unos 400
soldados, incluidos entre los primeros el propio Marquiegui, quien había sido se-
riamente herido. Quedó, además, en poder de los jujeños, el armamento y muni-
ción, pertrechos, vituallas y cabalgaduras, pues el cerco hábilmente ejecutado sólo
permitió la fuga de unos pocos soldados que pusieron sobre aviso al jefe de la in-
vasión (Bidondo, 1980).

Al enterarse Olañeta de la derrota, procuró revertir la situación intentando un
avance rápido con el grueso de sus fuerzas por la zona de Tiraxi, al este de la Que-
brada, con la intención de cortar el regreso de Gorriti a Jujuy y rescatar a los pri-
sioneros y el botín conquistado. Enterado Gorriti de esta maniobra, lo intimó a
retirarse bajo la amenaza formal de que si así no lo hacía, fusilaría de inmediato
a sus cuñados, Juan y Felipe Marquiegui, y si ello no bastaba, haría lo propio con
el resto de los prisioneros. Olañeta, con la pérdida de su vanguardia y la prisión
de sus cuñados, no tuvo más remedio que desalojar el territorio jujeño y retroceder
hasta Mojo. Dejó, sin embargo, un destacamento de avanzada con 300 hombres
en Yavi a las órdenes del comandante José María Valdez, con la idea de que si las
disensiones entre Güemes y Aráoz seguían oscureciendo el panorama, se le brin-
daría otra oportunidad para invadir la provincia de Salta.

Fue así como, en medio de luchas intestinas, Jujuy sacó fuerzas de donde ya casi nada
había para batir a tropas regulares con milicias que sólo tenían la fuerza del amor por
la libertad e independencia. Tal es la razón por la cual esta acción -una entre casi el
centenar de encuentros ya librados en la jurisdicción- merece pasar a la historia con
el nobilísimo título de `Día Grande de Jujuy´. Agregamos que mucho se ha escrito
sobre el sacrificio del `Éxodo jujeño´, pero sin desmerecer tal hecho, nos parece más



notable la acción del 27 de abril de 1821, y esta debe ser la fecha que con más orgullo
deben festejar los jujeños. Comparado: el éxodo fue ejecutado por una orden de Bel-
grano, bien es cierto que todo Jujuy la cumplió hasta el heroísmo, pero no debe de-
jarse de pensar que fue un sacrificio; en cambio, el `Día Grande de Jujuy´ fue el
resultado espontáneo de la voluntad de un pueblo que, abandonado por el poder cen-
tral, envuelto en la vorágine de una guerra civil, sin recursos, apartado por años de
continuo batallar, resolvió por sí afrontar la dura empresa de luchar contra los ene-
migos de la independencia y salir triunfante (Bidondo, 1980: 270).

A pesar de las pérdidas económicas y de la reducción de la población que genera-
ron las guerras de la independencia, el corredor del río Grande mantuvo siempre
su importancia como vía de comunicación. Es así que en Yala, punto ineludible
en este circuito, se encontraba instalada la primera posta partiendo desde la ciu-
dad de San Salvador de Jujuy en dirección hacia el norte. De ello da cuenta, en
septiembre de 1825, el Capitán Andrew cuando pasó por Jujuy en viaje de Buenos
Aires a Potosí y Arica, señalando las postas con sus distancias intermedias: “La
primera a partir de Jujuy es Yolo Río (¿Río Yala?), cuatro leguas; Bolaes (¿por Vol-
cán?) cinco; Hornillos, nueve; Guacalera, seis y Humahuaca, seis; total treinta le-
guas de subida casi todo por hoyadas”23.

Durante esta etapa, el valle de San Salvador de Jujuy y la Quebrada de Humahuaca
representaron una ruta importante para el transporte de ganado en pie hacia las
regiones mineras del sur de Bolivia. Para suplir la demanda, las tierras bajas y los
valles fueron destinados a la cría de vacunos para consumo humano (Lagos y Conti,
2010: 243). En este contexto, la Comarca de Yala ostentaba una ubicación estra-
tégica en la entrada a la Quebrada, pues constituía un paso obligado hacia el norte
y un sitio ambientalmente privilegiado por la disponibilidad de agua y campos
para el descanso y engorde del ganado, que luego se reabastecía en los alfalfares
de la Quebrada. El uso ganadero intensivo de la Comarca de Yala se vería reflejado
en las altas tasas de erosión del suelo reportadas para los alrededores de la laguna
Rodeo entre los siglos XVII y XIX (Lupo et al., 2006). Luego, en la segunda mitad
del siglo XIX, el transporte de ganado desde Jujuy hacia Bolivia registra un mar-
cado descenso. Así, entre 1865 y 1887, en número de animales vacunos que se
exportan anualmente a Bolivia cae de 10.136 a 1529 individuos, lo que es percibido
en la época como una “gravísima declinación” (Carrillo, 1988 [1888]: 201). 

23 Andrew, Capitán (1826) Viaje desde Buenos Aires a Potosí y Arica en los años 1825 y 1826. Edición La
Cultura Argentina; p. 162 citado en Carrizo (2009 [1935]: LXII).

CA
PÍ
TU
LO
 4
.  
Hi
st
or
ia
 s
oc
io
-a
m
bi
en
ta
l d
e 
la
 C
om

ar
ca
 d
e 
Ya
la

83



SIGLO XX

En los primeros años del siglo XX, Yala era una pequeña pero conocida localidad
cercana a la capital provincial, donde se vislumbraba un gran potencial para la
actividad turística y se reconocían sus bondades paisajísticas y productivas. Un
cambio significativo en los albores del nuevo siglo vendría dado por la llegada del
tren a Jujuy y posteriormente a Yala, con las implicancias sociales y económicas
que traería aparejadas.

La línea del ferrocarril que llegó a Jujuy fue concebida en sus inicios (1868) como
una prolongación de la línea del Central Argentino, que unía Rosario con Córdoba.
La prolongación a Jujuy planteaba nuevos desafíos técnicos para los ingenieros
argentinos, que se encontraron por primera vez con terrenos montañosos. Luego
de múltiples vicisitudes políticas, financieras24 y técnicas (López, 2000), las pro-
longaciones a Jujuy y Salta se habilitaron en febrero de 1891 bajo el nombre de
Ferrocarril Central Norte (Bergesio y Golovanevsky, 2010). 

En Jujuy, el ferrocarril llegó primero hasta la estación San Pedrito (hoy un barrio
ubicado en el extremo sur de San Salvador de Jujuy), y luego al centro de la ciu-
dad. Para 1896 estaban habilitadas además, en el sur y el este provincial, las es-
taciones de Pampa Blanca, Perico y Palpalá. Se generaron así dos ramales que se
fueron ampliando en las dos primeras décadas del siglo XX: uno que desde Perico
iba hacia la zona azucarera de los departamentos San Pedro y Ledesma25; y otro
que desde San Salvador de Jujuy avanzaba hacia el norte, con el objetivo de llegar
a la frontera con Bolivia, meta que se concretaría en 1908 (Ibíd.). 

Yala forma parte de este segundo ramal y allí el tren parece haber iniciado sus ac-
tividades en 190426. Si se analiza la carga que se realizó en la estación de trenes

24 Entre ellas, resulta de interés para nuestro trabajo resaltar el hecho de que algunas líneas del ferrocarril
construidas por el Estado pasaron a manos privadas ante los problemas financieros que caracterizaron
los finales de la década de 1880 (y que desembocaron en la crisis de 1890). Es decir, un siglo antes de
las privatizaciones del gobierno menemista, Juárez Celman había cambiado la política ferroviaria na-
cional, especialmente en lo relativo a los ferrocarriles que eran propiedad del Estado, a los que había
vendido alegando problemas financieros. La venta de bienes estatales ya aparecía en aquella época
como “un modo fácil de enfrentar la crisis” (López, 1994: 232).

25 La importancia de esta vía férrea es tal que la región recibió la denominación que conserva hasta hoy
de “ramal jujeño”. 

26 Estimamos este año en base a diversas fuentes, ya que no pudimos encontrar referencias precisas.
Holmberg (1988 [1904]: 41) plantea, en julio de 1904 que: “[…] dentro de pocos días el ferrocarril á Bolivia
[…pasará] por Yala”. Golovanevsky (2012: 45) afirma que el Ramal C del ferrocarril “llegó a León en junio
de 1904”, esto es la estación siguiente a Yala en su recorrido hacia La Quiaca, por lo cual antes debió
hacerlo a Yala. Este tramo del ferrocarril (con sentido sur-norte de la Capital provincial a La Quiaca) se
empezó a construir en 1903 quedando inaugurada la traza hasta La Quiaca en mayo de 1908 (Bergesio y
Golovanevsky, 2009).84



de Yala (línea FCCN) en los años 1910, 1915 y 1920, la de mayor relevancia fue la
leña (602 toneladas) en 1920, seguida de ganado vacuno (330 toneladas) en 1910
y durmientes (60 toneladas) en 1920. Con menor importancia se registran cargas
de ganado caballar, cereal, carbón, cueros, lana y uvas (Tabla 1). Aunque la carga
de uvas se registra en baja cantidad (3 toneladas) y sólo para el año 1910, esto
podría dar cuenta de que la producción de vid se mantuvo desde fines del 1500,
cuando Alonso del Tovar recibe en mérito la encomienda de San Idelfonso de Yala
donde cultivó este fruto y fabricó vino en su bodega.

Es lógico suponer que la llegada del ferrocarril a Yala haya motorizado también el
desarrollo del turismo en esta localidad28. Muestra de ello es el relato que, hacia
1904, desarrolla Holmberg (1988 [1904]) sobre las potencialidades de la zona de
las lagunas de Yala ante el inminente arribo del tren a la zona:

No he de pasar por alto, al ocuparme de Yala, sus famosas lagunas, que escondidas
entre los cerros que por el Oeste forman la Quebrada, son quizá el lugar más pin-
toresco del Norte Argentino. Allí la naturaleza de los trópicos ha hecho ostentación
de sus galas en el apacible silencio de las arboledas, de alisos y nogales, mientras
en el espejo de las aguas siempre tranquilas, ó haciendo nido en sus orillas, se agita
una multitud de palmípedas, apetecido bocado de los turistas de buen paladar, que
en sus orillas encuentran horas tranquilas y buena caza. Cuando dentro de pocos
días el ferrocarril á Bolivia pase por Yala, y las lagunas queden á corta distancia,
seguro estoy de que no faltará un hombre progresista y de empresa, que arreglando
con poco trabajo el camino, instale allí alojamientos confortables, y entonces, in-
dudablemente, las lagunas de Yala serán el punto más concurrido, por su clima y
su incomparable belleza (op. cit.: 40-41)29.

27 Comunicación personal de la historiadora Cecilia Fandos.
28 El turismo y la estación del ferrocarril fueron los argumentos utilizados en 1969 para la creación de la
Comisión Municipal.
29 Se respetó la caligrafía original.
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En lo productivo, se destacaban en Yala tres establecimientos agrícola-ganaderos:
el de Joaquín Carrillo30, el de Vargas Hermanos y el del Obispo Padilla31. Sobre los
dos primeros no hemos podido encontrar mayores datos, pero sobre el último sa-
bemos que en 1904 tenía una extensión de 25.000 hectáreas, 100 peones y arren-
deros32, 4 casas y 50 ranchos (Holmberg, 1988 [1904]: 176).

Aparentemente, a inicios del siglo XX, había en Yala 250 hectáreas con sembrados
y 35.000 hectáreas dedicadas a la ganadería (Ibíd.: 64); es decir, esta última parece
haber sido la actividad principal en la zona. Sobre los sembrados, las fuentes su-
gieren que había quintas de frutales (sobre todo de pepita), destacándose los
“magníficos perales, entre los que se encuentran las variedades pera de agua y de
la Virgen” (Ibíd.: 110) y alfalfares destinados a la actividad ganadera. El uso de la
tierra parece haber estado a cargo de arrenderos: 

en Yala […] se arrienda preferentemente para el pastoreo, cobrándose anualmente
según la extensión de tierra y el número de haciendas que el arrendero tenga.
Puede calcularse á razón, término medio, de 10$ por hectárea para agricultura y
0,20 centavos por cabeza para ganadería, con obligación de trabajar en la estancia
de 10 á 15 días, dándole manutención y 0,50 centavos diarios, más 0,05 á 0,10
centavos de coca (Ibíd.: 67). 

En los primeros años del siglo XX son abundantes los alfalfares en Jujuy, en espe-
cial en la Quebrada de Humahuaca, con 1532 ha, pero también existen en la ca-
pital y en los campos cercanos, camino hacia el norte, con unas 150 ha (Lagos y
Conti, 2010: 251-252). Para el caso de Yala, en 1904 había 46 ha cultivadas con
alfalfa, a las que se sumaban 20 ha en Los Molinos, 20 ha en San Pablo, 2 ha en
Lozano y 5 ha en León (Holmberg, 1988 [1904]: 131). Sobre la comercialización
de alfalfa:

30 Joaquín Carrillo (1853-1933) fue un destacado abogado jujeño que se desempeñó en numerosos cargos
provinciales y nacionales, desarrollando gran parte de su carrera profesional en la ciudad de La Plata
(provincia de Buenos Aires). Fue, entre otras cosas, autor del libro Historia Civil de Jujui, publicado en
1877, por lo cual se lo considera el iniciador de los estudios históricos en Jujuy. Él era dueño de la Finca
“Yala” donde venía a veranear anualmente con su familia, desde La Plata, y a donde volvió a vivir sus
últimos años, ya muy quebrantada su salud. Allí murió el 14 de enero de 1933. “Su Historia de Jujuy,
aunque se resiente por estar aún muy cercanos los sucesos y ser un problema todavía no suelto, cuando
fue escrita, la organización nacional, es un meritísimo esfuerzo, y aún hoy fuente segura de información
y de tradición sobre nuestro pasado” (Sánchez de Bustamante, 1957: 360).
31 El Obispo Padilla y Bárcena (1848-1921) fue Obispo de Salta desde 1893 a 1897 y primer Obispo de Tu-
cumán desde la creación del Obispado en 1897 hasta su muerte en 1921. Todos los años pasaba sus veranos
en Jujuy y solía permanecer largas temporadas en el campo “en compañía de su hermana Serafina Padilla
de Carrillo […] en su Finca de Yala” (Sánchez de Bustamante, 1957: 381). 
32 Productores que alquilan la tierra donde desarrollan su actividad económica.86



los propietarios frecuentemente tienen que esperar hasta el invierno, cuando el
pasto de campo escasea y los troperos que van a Tupiza, Tarija y Uyuni (Bolivia)
la precisan para sus recuas. Algunas veces la Compañía Internacional de Boratos,
de la sociedad anónima Leblanc y Cía., ha hecho el acaparamiento de casi todo el
producto desde Yala hasta Humahuaca, comprándolo por intermedio de su Director
Gustavo de Marnefí, y ha pagado a razón de 2 pesos el quintal. Así la época de
mayor venta, es de junio a septiembre. Desde cinco años a esta parte aumenta la
producción, debido al movimiento comercial de este último período, en que ex-
plotan las borateras que tienen como 700 animales, y también debido a la traza
del Ferrocarril a Bolivia (Holmberg, 1988 [1904]: 137). 

Para 1920, el tránsito de ganado en pie hacia Bolivia rondaba sólo las 500 cabezas
anuales, y como consecuencia en esta década los alfalfares fueron reemplazados
por huertas de frutales y hortalizas. En las primeras décadas de 1900 también
existía un flujo de comercio vacuno hacia las zonas salitreras del norte de Chile,
pero se desconoce el número de animales que se exportaban ya que circulaban
por caminos sin controles aduaneros (Lagos y Conti, 2010).

Casi todos los terrenos que en la actualidad corresponden a las lagunas de Yala y
sus alrededores, en los albores del siglo XX eran propiedad de un productor de la
zona llamado Tomás Vargas33. La finca ocupaba un amplio territorio que cubría,
aproximadamente, el área que hoy va desde los Nogales hasta las lagunas34. Parte
de estos campos fueron adquiridos en ese entonces por un inmigrante inglés ra-
dicado desde hacía unos años en Jujuy. Su nombre era Robert Smith35 y con an-
terioridad había sido el administrador de la Finca San Lorenzo, hoy pueblo de
Calilegua. A él se lo recuerda como el “primer fruticultor de la provincia” de Jujuy
(Sierra e Iglesias, 1980). Hacia inicios de la década de 1920, Smith encarga la
construcción de una vivienda de piedra, con techo a dos aguas, en los terreros de
la “Finca Yala” (luego “Finca Potrero de Yala”, según los pobladores). Años des-
pués, Smith se instala, ya anciano, a vivir en esta casa de su propiedad ubicada
frente a la laguna Desaguadero (Malizia et al., 2011a). 

El camino que aún hoy recorre desde el Puente Negro (Los Nogales) hasta las la-
gunas fue trazado entre las décadas de 1920 y 1930 por el ingeniero León Chere-
pov, quien supervisó además su construcción. Con anterioridad a ello existía un

33 Recordemos que según Holmberg (1988 [1904]: 176) Vargas Hnos. eran los propietarios de uno de los
tres principales establecimientos agrícola-ganaderos de Yala en 1904. 
34 Descendientes de Tomás Vargas siguen viviendo en la actualidad en Los Nogales y Yala.
35 Robert Smith se jubila de la Finca Calilegua en 1938, donde se desempeñaba como “administrador de
cafetales” (Sierra e Iglesia, 1998: 223).
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sendero que unía estos puntos, el cual fue formalizado por Cherepov. Aparente-
mente, entre las décadas de 1930 y 1940, Smith comienza a vender en forma frac-
cionada distintas partes de la finca, y Cherepov compra parte de ella (o la obtiene
como parte de pago por su trabajo). Luego, a mediados de 1940 la finca en posición
de Cherepov va a remate judicial. Según los relatos de los pobladores actuales de
los alrededores de las lagunas de Yala, Smith estaba casado con Margarita Leach,
una de las hijas de la familia, también de origen inglés, que, por esos años, era
dueña del ingenio azucarero La Esperanza en el ramal jujeño. Años después y por
medio de una serie de sucesiones y herencias, la Finca Potrero de Yala (ya parcelada
y muy reducida de su tamaño original) pasa a propiedad de la familia Leach (Ibíd.).

En 1941, un hecho fortuito impidió quizás que se concrete un emprendimiento
que habría cambiado la historia de lo que, poco más de una década después, se
convertiría en la primera área protegida de Jujuy. En la tarde del 6 de agosto, Na-
talio Botana, por entonces director del diario Crítica, el de mayor tirada de la tarde
que se publicaba en castellano por ese entonces, tiene un accidente automovilís-
tico en las cercanías de Guerrero (Jujuy). Regresaba de pescar en las lagunas de
Yala, luego de lo cual se dirigió a las Termas de Reyes y en el trayecto de retorno
a la ciudad capital se produjo el accidente. Botana viajaba en un auto oficial junto
al gobernador de la provincia, Raúl Bertrés, y los periodistas de Crítica José Ba-
rreiro y Pedro Scapuscio. Al día siguiente, el 7 de agosto a las tres de la madrugada,
Natalio Botana muere en el hospital San Roque de Jujuy. Años después, su hijo,
Helvio Botana (1977) recordaba este acontecimiento y allí cuenta que su padre
había emprendido este viaje con el objetivo de comprarle a su prometida:

el más bello de los paisajes argentinos: las lagunas de Yala. Contaba con un equipo
de naturalistas y ecólogos para repoblarlo de especies salvajes. Cuanto más bellas y
exóticas mejor. Ella lo esperaba en Chile para viajar a México y casarse (Ibíd.: 186).

Este fallido proyecto enfatiza, a pesar de su excentricidad, la relevancia que fue ga-
nando Yala y sus lagunas como un lugar de particular belleza natural y paisajística.

LAGUNAS DE YALA: PRIMERA ÁREA PROTEGIDA DE JUJUY

Las lagunas de Yala, altamente valoradas desde los albores del siglo XX, pero de
difícil acceso, estaban a inicios de la década de 1950 escasamente pobladas. En la
zona habitaba un reducido número de familias que se dedicaban a las actividades
agrícolas y ganaderas, destacándose el cultivo de frutales (ciruela, durazno, pera
y manzana, entre otros) y la cría de ganado vacuno, ovino y caprino. La principal
finca de esta área era de propiedad de la familia Leach, a quienes introdujimos
anteriormente.



El 8 de octubre de 1952, el por entonces Gobernador de la Provincia de Jujuy, Dr.
Jorge Benjamín Villafañe, firmará el Decreto N° 695-H-52 que, en su artículo 1º,
establece la expropiación de una fracción de la Finca Potrero de Yala de propiedad
de “Don Walter Howorth Leach, o quien resulte su legítimo heredero”. En este de-
creto se plantea, en los considerandos, que esta acción se lleva a cabo para con-
cretar, en las lagunas localizadas en la zona, la “incubación y alevinaje de
salmónidos llenando así una sentida necesidad en la provincia”. El área expropiada
fue una sub-cuenca de aproximadamente 1700 hectáreas36, aunque no se menciona
la superficie en el decreto.

Este primer paso dio lugar a otra acción mucho más significativa. Pocos días des-
pués, el 15 de octubre de 1952, se expidió un segundo decreto firmado por el
mismo Gobernador. En este caso se trata del Decreto N° 731-H-52 que en su artí-
culo 1º ordena crear en dichos terrenos expropiados un parque provincial. Se con-
creta así la primer área protegida de Jujuy, a la cual se bautiza con la
denominación de “Parque Provincial Eva Perón”37. En este último decreto se argu-
menta que esto se lleva a cabo “con el objeto de fomentar la industria pesquera e
incrementar el abastecimiento de la población con nuevos artículos de primera
necesidad”. Asimismo:

considera la riqueza forestal y belleza natural de la zona como estímulo para el
turismo y que entonces aparte de su aprovechamiento industrial, nada más indi-
cado de acuerdo al concepto social de la riqueza, que esa zona privilegiada en
manos de una persona foránea sea del pueblo y se convierta en nuestro Primer
Parque Provincial (Ibíd.).

36 Esta superficie es la que se calcula en el Plan de Manejo, y surge del análisis de los catastros del Parque
y las propiedades colindantes. No existe a la fecha una mensura oficial que determine la superficie
exacta.
37 Eva Perón visitó Jujuy en junio de 1950 en el marco de una gira realizada por el noroeste del país. El mo-
tivo de este viaje fue la apertura de los Hogares Escuela en las provincias de Tucumán, Catamarca y Jujuy
y la Clínica de Recuperación Infantil, en Termas de Reyes (Jujuy). Ella muere el 26 de julio de 1952 y en la
época era común homenajearla poniéndole su nombre a diversos emprendimientos u obras oficiales. Por
otro lado, es pertinente destacar que durante las primeras presidencias del general Perón (1946-1952 y
1952-1955), se instalaron nuevas formas de pensar las prácticas turísticas considerándoselas un derecho
laboral y social; fomentándose, en paralelo, la idea de que “conocer la patria es un deber”. En este marco,
la Administración General de Parques Nacionales y Turismo (AGPNyT) tomaba parte activa en la movili-
zación de contingentes, además de tener ingerencia en cuestiones relacionadas con la construcción de
hotelería (a través del Ministerio de Obras Públicas) y la fiscalización de la iniciativa privada en este rubro
(Troncoso y Lois, 2003). Esto se modifica a partir de 1950, cuando la ejecución del turismo social va que-
dando en manos de los sindicatos y de la Fundación Eva Perón. En este contexto, las funciones de la
AGPNyT se volvieron cada vez menos prioritarias y sus recursos y capacidad de acción menores. La posterior
separación de la Dirección de Parques y la Dirección de Turismo, y la transformación de esta última en un
organismo asesor y coordinador, consumó esta situación (Pastoriza y Pedetta, 2009). 
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En términos ambientales, el traspaso de jurisdicción de manos privadas a un par-
que provincial no parece haber generado en ese momento cambios en el uso del
suelo del área. Esto probablemente se correspondió con una ausencia de gestiones
administrativas y operativas por parte del Estado provincial en área protegida.
Recién a principios de la década del 70 comienza a realizarse una serie de acciones
de intervención directa en el Parque, vinculadas a la investigación forestal (Cho-
cobar y Picchi, este volumen) y la cría de truchas. 

A la escala temporal del siglo XX, la composición de la vegetación de los alrede-
dores de las lagunas parece haberse mantenido relativamente estable. Sin embargo,
se registraron marcadas variaciones a la escala de década en la dominancia de ár-
boles versus arbustos y plantas herbáceas. Estos grupos están inversamente co-
rrelacionados (más árboles implican menos arbustos y herbáceas, y viceversa) y
reflejan variaciones interanuales en el clima y en el régimen de incendios de los
ambientes silvestres (Lupo et al., 2006). 

La incidencia de incendios en los alrededores de las lagunas parece haber sido
mayor entre 1925 y 1950, como lo demuestra una mayor presencia de carbón en
los sedimentos de las lagunas, con un pico máximo entre 1945 y 1950, y un se-
gundo pico entre 1984 y 1991. Entre 1960 y 1983, la presencia de carbón regis-
trado en los sedimentos fue muy baja. De modo coincidente, las cicatrices de fuego
registradas en los troncos de alisos (Alnus acuminata) vivos presentes en los al-
rededores de las lagunas muestran la existencia de fuegos frecuentes entre 1933
y 1960 y entre 1984 y 1989, con un mínimo entre 1960 y 1975. Los picos máximos
se registraron entre 1956 y 1959 y entre 1984 y1987. Estos fuegos, que ocurren
usualmente en la estación seca, estuvieron generalmente precedidos por bajas
precipitaciones en la época húmeda. La comparación entre la historia de incendios
y la composición de la vegetación revela que los fuegos frecuentes coinciden con
los cambios relativos en la vegetación. Los incendios producen una disminución
de la abundancia de árboles y un aumento de la abundancia de pastos, determi-
nada a partir de la abundancia del polen de cada especie presente en los sedimen-
tos de las lagunas. El reestablecimiento de árboles fue más pronunciado en los
años subsiguientes a los fuegos intensos, desde 1950 en adelante (Ibíd.).

A partir de la década de 1960 se registra un incremento en la precipitación regio-
nal, que coincide con una mayor presencia de helechos y un aumento de las tasas
de acumulación de sedimentos (con picos entre 1980 y 1992) en las lagunas Rodeo
y Comedero, lo que es interpretado como un aumento en la erosión de la cuenca.
Dado que el Parque Provincial fue establecido en 1952, y que esto coincide par-
cialmente con el incremento en las precipitaciones regionales, no es posible sepa-
rar totalmente el efecto de la variación climática de un eventual efecto derivado



de la creación del Parque. Por ejemplo, el traspaso de la propiedad de manos pri-
vadas a públicas podría haber significado una “liberación” del área y la supresión
del control de los usos, como el arriendo de pasturas, con un eventual aumento
de la presencia de ganado. Esto, a su vez, podría haber tenido un doble efecto:
por un lado, provocaría un aumento de helechos, ya que la especie más común es
tóxica y por ende poco consumida por el ganado38, lo que la haría cada vez más
dominante frente a otras plantas herbáceas apetecidas por el ganado; por otro
lado, la mayor presencia de ganado aumentaría los procesos erosivos en la cuenca,
por efectos del pisoteo y de la disminución de la cobertura vegetal. Esta presencia
de animales pastando alrededor de las lagunas concordaría con un aumento en la
provisión de nutrientes registrado en la laguna Comedero luego de 1960. Sin em-
bargo, dado que en la cuenca no parecen haberse registrado cambios en el uso del
suelo con la creación del Parque, se especula que la principal razón del aumento
de helechos y del flujo de sedimentos estuvo dada por el aumento de las precipi-
taciones regionales (Ibíd.).

Si bien el Parque provincial fue creado, como ya se dijo, en octubre de 1952, no
fue hasta 1991 que se designó un guardaparque para el área. Esto se concretó me-
diante un convenio entre la provincia de Jujuy y la Administración de Parques
Nacionales, con el objetivo de implementar una serie de medidas de manejo que
incluían la reducción del pastoreo y los incendios silvestres39.

El 5 de octubre del 2000 se sanciona la Ley N° 5203 de creación del Parque Pro-
vincial, que deroga de manera tácita el decreto de creación de 1952. Si bien el
área mantiene el nombre de “parque provincial”, se re-clasifica como “reserva na-
tural manejada”, en tanto Categoría VI de la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza, y además se cambia su denominación a “Parque Provincial
Potrero de Yala” (Malizia et al., 2011a). 

Poco después, a fines de 2002, se crea la Reserva de Biosfera de las Yungas40, que
incluye al Parque Provincial Potrero de Yala como una de sus zonas núcleo (son

38 Mariana Osuna, comunicación personal.
39 La Administración de Parques Nacionales se desvinculó de la gestión del área a partir del 2006 (Enrique
Mariani, comunicación personal).
40 La Reserva de Biosfera de las Yungas (RBYungas) es un área protegida de aproximadamente 1.350.000
ha, siendo la segunda en tamaño de la República Argentina. La misma “se caracteriza por ser compartida
por dos provincias, Jujuy (30%) y Salta (70%) y la integran 23 municipios y comisiones municipales. La
reserva alberga cinco áreas protegidas estatales (llamadas zonas núcleo), donde el objetivo principal
es la conservación: Parque Nacional Calilegua y Parque Provincial Potrero de Yala en Jujuy; y Parque Na-
cional Baritú, Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos y Parque Provincial Laguna Pinstascayo en Salta”
(Malizia et al., 2011b: 86).
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las áreas protegidas oficiales) y a parte de la Comarca de Yala como zona de amor-
tiguamiento (áreas no protegidas formalmente, donde se proponen usos susten-
tables con ciertas restricciones). La reserva de biosfera ocupa una superficie de
1.3 millones de hectáreas en las provincias de Jujuy y Salta. Se creó con el objetivo
de implementar un modelo de gestión orientado hacia el desarrollo sustentable
de los recursos naturales, con una participación activa de los actores del territorio
incluidos o vecinos a la reserva. Si bien la designación de zona núcleo de reserva
de biosfera en la práctica no modifica ni la normativa ni las actividades directas
realizadas en el Parque, le confiere un status con trascendencia internacional que
puede ser beneficioso para su gestión.

A mediados de 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (hoy
Secretaría de Gestión Ambiental) de la provincia de Jujuy, responsable de las áreas
protegidas provinciales, y la Fundación ProYungas41 firmaron un convenio de co-
administración para el Parque por cinco años con renovación por cinco años adi-
cionales, donde se establece además una comisión de seguimiento y la figura de
un coordinador del área. La comisión de seguimiento se integró por la Dirección
Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales (hoy Dirección Provincial
de Biodiversidad) de la Secretaría de Gestión Ambiental, la Fundación ProYungas,
la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy y la Comisión Municipal
de Yala42. Adicionalmente, a partir del año 2011 se agregó a la comisión la repre-
sentación de los pobladores del Parque. Los objetivos del convenio son (i) la ge-
neración e implementación de un plan de manejo del Parque; (ii) la generación y
ejecución de planes operativos anuales; (iii) la ejecución de proyectos en beneficio
de la gestión del Parque; y (iv) el establecimiento de un plan de monitoreo y con-
trol de gestión.

A partir del trabajo de co-administración, en 2009 se concluyó la elaboración y se
aprobó el Plan de Manejo del Parque43, donde se establecieron cuatro programas
de manejo (investigación y monitoreo, manejo de los recursos naturales y activi-

41 La Fundación ProYungas es una ONG dedicada a la conservación y el manejo sustentable de las selvas de
montaña del NOA. Fue creada en 1999 y tiene una sede en Jujuy. Más información en: www.proyungas.org.ar.
42 El 10 de septiembre de 1969 se conforma la comisión municipal, cuya jurisdicción (que comprende
varias localidades de la zona) fue sancionada por Ley Nº 2782, con la firma del entonces Gobernador de
la Provincia de Jujuy, Darío Felipe Arias. Los principales argumentos en los que se basó la comisión de-
signada para el estudio de las jurisdicciones territoriales fue la importancia turística que comenzó a ad-
quirir la zona y la existencia de una estación del ferrocarril en el pueblo de Yala.
43 Los autores del presente artículo participaron en la elaboración del mismo. En el caso de Lucio Malizia
como coordinador y en el de Liliana Bergesio como consultora en el área socio-cultural. Véase: Malizia
et al. (2009).
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dades productivas, uso público y turismo, y gestión) y se priorizó una serie de ac-
tividades para el período 2010-2014. Este trabajo resulta un hecho importante, ya
que es la primera vez que el Parque cuenta con un plan de manejo plurianual, y es
además el primer plan de manejo para un área protegida de la provincia de Jujuy.

YALA: CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR TURÍSTICO

Yala fue ganando relevancia, a lo largo del siglo XX, como atractivo turístico pro-
vincial. Es así que, a partir por lo menos de la década de 1930, es mencionada con
frecuencia en publicaciones provinciales44 como un punto de interés turístico.
Estas citas se van incrementando a medida que nos acercamos al presente, pero
sólo identifican como principal atractivo a las lagunas, aunque también se suelen
resaltar las vistas del camino que conduce a ellas. Las lagunas se repiten así en
imágenes y textos, y los calificativos que se usan habitualmente para describirlas
son desde pintorescas a soberbias.

En la década de 1950, por ejemplo, en un folleto oficial del entonces Departamento
Provincial de Turismo de Jujuy (dependiente del Ministerio de Hacienda provincial)
se nombra a las lagunas de Yala45 entre los principales atractivos turísticos de la
provincia, situándolas, ahora, entre los ambientes de pesca que Jujuy ofrece. A
fines de esta década, en la Guía Peuser de Turismo46 del año 1959, si bien Yala
aparece como un punto de interés turístico, siguen siendo sólo sus lagunas y el
camino de acceso lo que se destaca, aunque para esa fecha el área ya se había
constituido, desde hacía 7 años, en el primer Parque Provincial de Jujuy. Así, en
el apartado de “excursiones en auto que pueden realizarse al interior de la pro-
vincia”, la tercera que se menciona es “a las lagunas de Yala” donde se dice que
es una “soberbia excursión que se realiza por un emocionante camino de cornisa”. 

Reducir Yala a la sola presencia de las lagunas, omitiendo la existencia de un Par-
que Provincial y de otros valores naturales y culturales presentes en el área, es
una característica que se mantiene en publicaciones posteriores hasta inicios del

44 Un ejemplo de ello se puede encontrar en la publicación Jujuy, revista mensual. 
45 En la edición del año 1959 de la Guía Peuser de Turismo se hace referencia a las “doce lagunas de Yala”
(pp. 366 y 368). Y en la Guía Peuser de turismo argentina y sudamericana de 1969-70 se afirma que pa-
sando por Yala “un sinuoso camino de cornisa lateral asciende hasta sus doce lagunas, con balnearios,
pesqueros y grandiosos panoramas dispuestos sucesivamente hasta alcanzar los 2200 metros de altura”
(op. cit.: 100C).
46 Esta publicación, de gran alcance nacional, cuyo primer número se publica en 1934 y desde entonces
anualmente, fue una referencia ineludible durante décadas para los viajeros que querían conocer los
distintos atractivos turísticos de Argentina.
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siglo XXI. Por ejemplo, en la década de 1970, la Revista Billiken47 presenta una lá-
mina gigante del “Mapa turístico de la República Argentina”. Allí se marcan como
puntos turísticos importantes de Jujuy, de sur a norte: las lagunas de Yala (y no
el Parque Provincial), la Quebrada de Humahuaca, el Pucará de Tilcara y La Quiaca.
En fechas más cercanas esta situación se mantiene, como en la Guía de la Cámara
de Turismo de Jujuy 2000/2001, donde en un apartado dedicado a Yala se men-
ciona la zona residencial, el río Yala, la vegetación exuberante y las lagunas
(donde se crían truchas y pejerreyes) pero, nuevamente, no hay referencia alguna
a la existencia de un Parque provincial. Esto se modifica recién a partir de fechas
posteriores, donde es cada vez más frecuente la identificación de la zona como
área protegida provincial y, más recientemente, como zona núcleo de la Reversa
de Biosfera de las Yungas. Se destacan además, cada vez con mayor esmero, los
múltiples atractivos naturales y culturales de la región.

YALA Y EL SIGLO XXI

Es difícil imaginarnos cómo será el futuro de la Comarca de Yala, incluso para el
siglo en curso, y mucho más es hacerlo para los siglos futuros. Sin embargo, sa-
bemos que en Yala se seguirán sucediendo cambios sociales y ambientales, como
ha ocurrido al menos desde los últimos cuatro siglos o más.

Cultura, sociedad, economía y ambiente son categorías fuertemente imbricadas
en la historia de todo territorio y la Comarca de Yala no es la excepción. Ellas de-
berían ser, en el presente, directrices de planificación territorial y políticas de
desarrollo que colaboran en el modelado de la región. Pero los desafíos vinculados
que se presentan son variados y requerirán un compromiso y una calidad institu-
cional renovados para abordarlos. 

En toda su historia, la población de la Comarca de Yala en general y de los alre-
dedores de las lagunas en particular parece haber sido baja y aún en la actualidad
es relativamente escasa (Golovanevsky y Ramírez, este volumen). Esta situación,
que nos resulta “normal”, no es una característica intrínseca del área, y podría
cambiar drásticamente en las próximas décadas, como ocurre en muchos otros lu-
gares, en un contexto de pasividad institucional que presencia el desarrollo del
territorio sin una clara visión estratégica del rumbo a seguir. Un ejemplo de esto,
tal vez podría ser la autopista que se construye en la actualidad desde San Salva-
dor de Jujuy hasta la localidad de Yala. ¿Qué impactos se promueven voluntaria o

47 Billiken, la revista de los niños. Año 51; Nº 2653. Buenos Aires, lunes 16 de noviembre de 1970.94
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involuntariamente en términos de desarrollo urbanístico y territorial? ¿Y quiénes
han participado de esta decisión? Tener más claras las consecuencias de estos des-
arrollos nos permitiría, y tal vez estimularía, una participación social más activa
y comprometida, en pos del mejor desarrollo territorial posible. La autopista ayu-
dará a que los usuarios actuales circulen más cómodos y seguros, pero a su vez
puede promover que se sumen muchos nuevos usuarios, atraídos por vivir fuera
de la cuidad, en un entorno natural privilegiado, que en última instancia deteriore
la calidad de ese paisaje y reste seguridad a la autopista, entre otras consecuen-
cias. Para que no se generen situaciones de este tipo, las intervenciones en el te-
rritorio necesitan pensarse y planificarse, hoy más que antes por el poder
transformador que tenemos como sociedad. 

Las políticas nacionales y provinciales vinculadas al desarrollo y la consolidación
del turismo también tienen su repercusión en Yala. Un claro ejemplo es la inicia-
tiva de pavimentación de la Ruta Provincial 4 que une las lagunas de Yala con Ter-
mas de Reyes. A la fecha se encuentran en elaboración los pliegos técnicos para
conseguir los recursos económicos y guiar la eventual licitación de la obra. Todo
esto se enmarca en una estrategia provincial de aumentar la permanencia de los
turistas en la ciudad capital. Ahora bien, no debemos perder de vista que lo que
buscan los visitantes y turistas son principalmente las cualidades paisajísticas del
área, y no un camino asfaltado. Está claro que la infraestructura adecuada ayuda,
pero es el medio, no el fin. Por tal motivo, es primordial que la construcción de
obras que se propongan no pierda el foco de lo que se busca promover en Yala y,
sobre todo, se sopese acabadamente su impacto en todos los aspectos.

El Parque Provincial Potrero de Yala y las lagunas que alberga son el principal
atractivo turístico de la Comarca de Yala, y en este sentido debe recibir una aten-
ción prioritaria a la hora de planificar su promoción, uso y conservación. La even-
tual pavimentación de la ruta por la que se accede al Parque generará un
movimiento de vehículos y personas como nunca antes ha ocurrido en la historia
del área. Esto requiere repensar cómo cuidar y manejar el Parque y su periferia,
porque es probable que las prácticas actuales no sean suficientes para abordar los
nuevos desafíos. Y luego de pensar y planificar, será fundamental pasar a la prác-
tica, incorporando nuevas visiones, capacidades y compromisos. 

Se debe seguir trabajando en consolidar el actual modelo de gestión integrada del
Parque, donde desde el Estado provincial se fortalezcan las alianzas con los dife-
rentes actores intervinientes e interesados en el Parque. Esta gestión tiene como
desafío compatibilizar en el terreno la conservación con el uso de los recursos na-
turales del Parque, cuyas acciones van mucho más allá de los visitantes y tiene
como actores principales a los pobladores y vecinos del área protegida y sus acti-



vidades productivas. Para ello, será imprescindible ampliar nuestro conocimiento
del área desde una mirada interdisciplinaria e intercultural. Este trabajo pretende
ser un avance en este sentido, pero aún queda mucho por hacer.

AGRADECIMIENTOS
A Florencia Montiel y Fernando Carrillo por la valiosa información suministrada.
A Yaiza Reid Rata, Matilde García Moritán y Mónica Echenique por sus comentarios
y sugerencia sobre versiones preliminares de este escrito.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV (1993) Jujuy. Diccionario General. San Salvador de Jujuy: Gobierno de la Provincia de Jujuy. 

BACA, D. H. (1986) “Biografía de una ciudad” en Tarja. San Salvador de Jujuy: UNJu.

BERGESIO, L. (2010) “Continuidades en un territorio dinámico. Turismo, patrimonio y sociedad
en la Quebrada de Humahuaca (Argentina)” en MARCOS ARÉVALO, J. y LEDESMA, R. (edits.)
Bienes culturales, turismo y desarrollo sostenible. Experiencias de España y Argentina. Sevilla:
Signatura Ediciones de Andalucía.

BERGESIO, L. y GOLOVANEVSKY, L. (2009) “Desmantelamiento ferroviario y condiciones de vida.
El caso de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy-Argentina)” en Actas 9º Congreso Nacional de
Estudios del Trabajo “El trabajo como cuestión central”. Buenos Aires: ASET/UBA. 

BERGESIO, L. y GOLOVANEVSKY, L. (2010) “Ferroviarios y zapleros en Jujuy: de la seguridad social
a la inestabilidad laboral” en Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo, N° 6; Bue-
nos Aires: SIMEL/CEUR.

BIDONDO, E. (1980) Historia de Jujuy. Buenos Aires: Plus Ultra.

BOTANA, H. (1977) Memorias. Tras los dientes del perro. Buenos Aires: Peña Lillo.

CARRILLO, J. (1980 [1877]) JUJUI. Apuntes de su historia civil (Reproducción facsimilar). San Sal-
vador de Jujuy: Gobierno de la Provincia de Jujuy.

CARRILLO, J. (1989 [1888]) Descripción Brevísima de Jujuy, Provincia de la República Argentina
(Reproducción facsimilar). San Salvador de Jujuy: Ediunju.

CARRIZO, J. A. (2009 [1935]) Cancionero Popular de Jujuy. San Salvador de Jujuy: Ediunju.

CHOCOVAR, A. y PICCHI, C. (2014) “Caracterización climática del Parque Provincial Potrero de Yala
y zonas aledañas” en MALIZIA, L.; BERGESIO, L. y FIERRO, P. (edits.) Ambiente y Sociedad en la
Comarca de Yala. San Salvador de Jujuy: Ediunju y Ediciones del Subtrópico. Este volumen.

FERREIRO, J.P. (1994) “El Chaco en los Andes. Churumatas, Paypayas, Yalas y Ocloyas en la etno-
grafía del oriente jujeño” en Población y Sociedad, Año 2, Nº 2. San Miguel de Tucumán.

96



CA
PÍ
TU
LO
 4
.  
Hi
st
or
ia
 s
oc
io
-a
m
bi
en
ta
l d
e 
la
 C
om

ar
ca
 d
e 
Ya
la

97

GARAY de FUMAGALLI, M. y CREMONTE, M. B. (2002a) “Ocupaciones agropastoriles tempranas al
sur de la Quebrada de Huamahuaca (Jujuy, Argentina)” en Chungara, Revista de Antropología
Chilena (on line) Volumen 34, Nº 12 (35-52). Arica: Universidad de Tarapacá.

GARAY de FUMAGALLI, M. y CREMONTE, M. B. (2002b) “Camino a Las Yungas. El Sur de la Quebrada
de Humahuaca. Un Espacio Diferente” en Pacarina. Arqueología y Etnografía Americana II (2),
93–101.

GOLOVANEVSKY, L. (2012) “Ferrocarriles y población: una mirada comparativa en Jujuy (1891-
1948-1993)” en Revista de Estudios del ISHiR (Investigaciones Socio-Históricas Regionales);
Año 2; Nº 2; disponible en www.revista.ishir-conicet.gov.ar/index.php/revistaISHIR/article/
view/127; 39-66. 

GOLOVANEVSKY, L. y RAMÍREZ, A. (2014) “Yala y su población: una mirada desde los datos cen-
sales” en MALIZIA, L.; BERGESIO, L. y FIERRO, P. (edits.) Ambiente y Sociedad en la Comarca de
Yala. San Salvador de Jujuy: Ediunju y Ediciones del Subtrópico. Este volumen.

GONZÁLEZ DÍAZ, E. y MON, R. (1996) “El origen de las lagunas de Yala, provincia de Jujuy (24º 05’
de latitud sur y 65º 28’ de longitud oeste)” en Actas XIII Congreso Geológico Argentino y III
Congreso de Exploración de hidrocarburos. Actas IV: 209-217.

HOLMBERG, E. (1988 [1904]) Investigación agrícola de la Provincia de Jujuy. Anales del Ministerio
de Agricultura. Sección Agricultura- Botánica y Agronomía. Tomo II; Nº 6. Buenos Aires: Com-
pañía Sud-Americana de Billetes de Banco. Reedición Ediunju.

LAGOS, M. y CONTI, V. (2010) Jujuy. De la Revolución de Mayo a nuestros días (1810-1910-2010).
San Salvador de Jujuy: Ediunju.

LUPO, L.; BIANCHI, M.; ARÁOZ, E.; GRAU, R.; LUCAS, C.; KERN, R., TANNER, W.; CAMACHO, M. y
GROSJEAN, M. (2006)“Climate and human impact of the last 2000 years as recorded in La-
gunas de Yala, Province of Jujuy, northwestern Argentina” en Quaternary International, 158:
30-43.

MALIZIA, L. (coord.) (2009) Plan de Manejo del Parque Provincial Potrero de Yala. Jujuy: Secretaría
de Gestión Ambiental.

MALIZIA, L.; BERGESIO, L.; REID RATA, Y.; FIERRO, P. y CÁCERES, R. (2011a) Guía de valores naturales
y culturales del Parque Provincial Potrero de Yala. San Miguel de Tucumán: Ediciones del Sub-
trópico. 

MALIZIA, L.; BERGESIO, L.; GARCÍA MORITÁN, M.; REID RATA, Y. y LE STER, A. (2011b) “Experiencias
de gestión participativa e investigación en áreas protegidas de las Yungas de Jujuy” en CRUZ,
E. (coord.) Historia y Etnicidad en las Yungas de la Argentina. Salta: Purmamarka Ediciones. 

PASTORIZA, E. y PEDETTA, M. (2009) “Lo que el pueblo necesita. Turismo social y Peronismo. Ar-
gentina, 1945-1955” en Estudes Caribeennes, Nº 13-14. Disponible en: http://etudescaribeen-
nes.revues.org/3767 (fecha de consulta: mayo 2012).

RUTLEDGE, I. (1987) “Cambio Agrario e Integración. El Desarrollo del Capitalismo en Jujuy: 1550-
1960” en Antropología Social e Historia. Tucumán: Serie Monográfica- Proyecto ECIRA- CICSO. 



SALAS, A. M. (1992 [1945]) “Los indígenas de la quebrada de Humahuaca. El descubrimiento del
territorio” en El antigal de Cienaga Grande. San Salvador de Jujuy: Universidad Nacional de
Jujuy, IIT, FFyL, UBA.

SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, T. (1957) Biografías históricas de Jujuy. San Miguel de Tucumán: Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. 

SIERRA e IGLESIAS, J. (1998) Un tiempo que se fue. Vida y obra de los hermanos Leach. San Pedro
de Jujuy/San Salvador de Jujuy: Municipalidad de San Pedro de Jujuy/Universidad Nacional
de Jujuy.

SIERRA e IGLESIAS, J. (1980) “Guillermo C. Paterson, el primer médico que navegó el Bermejo” en
Diario Pregón, 31 de agosto de 1980.

TRONCOSO, C. y LOIS, C. (2003) “Políticas turísticas y peronismo. Los atractivos turísticos pro-
mocionados en Visión de Argentina (1950)” en Actas II Congreso Internacional de Turismo
Cultural NAyA. Disponible en: http://www.naya.org.ar/turismo/congreso2003/ponencias/
Claudia_Troncoso.htm (fecha de consulta: mayo 2012).

VERGARA, M. Á. (1934) Orígenes de Jujuy (1535-1600). Buenos Aires: Librería del Colegio. 

VIANA, A. (1987) Arqueología del Valle de Jujuy. Tesis de Licenciatura en Antropología. San Sal-
vador de Jujuy: FHyCS-UNJu; manuscrito.

98



99

Caracterización climática
del Parque Provincial
Potrero de Yala y zonas
aledañas

Alcira Nélida Chocovar* y 
Carlos Guillermo Picchi**

* Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional
de Jujuy. Contacto: anechocovar@gmail.com

** Ex-Profesor Titular, Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Jujuy; Ex-Investigador, Centro
de Investigaciones de Recursos Naturales-INTA e IFONA.

CA
PÍ
TU

LO
 5





INTRODUCCIÓN

La información meteorológica que brinda la presente compilación está referida al
área del piso superior de la Selva Montana y del Bosque Montano, comprendida
aproximadamente por las localidades de Guerrero al oeste, Estación Forestal San
Pablo (EFSP) y Yala al sudoeste, Termas de Reyes al norte, Campo Verde, Estación
Biológica Laguna El Rodeo (EBLR) y Cerro Loza al noreste, y Lozano (Arriba) al
sureste, en el Departamento Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República
Argentina. Los datos acumulados durante lapsos variables, desde una hasta cuatro
décadas, abarcan un rango altitudinal que se extiende desde los 1400 m hasta los
2500 msnm (Fig. 1). 

Las observaciones meteorológicas fueron tridiurnas en la EBLR a 2150 msnm y
diurnas a 2080 m; en la EFSP fueron diurnas a 1450 m y semanales a 1555 msnm.
En Lozano (Arriba) a 1760 m y en Cerro Loza a 2500 m fueron quincenales (me-
diante sendos pluviototalizadores). 
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ÁREA DE ESTUDIO: VALORES CLIMÁTICOS

En la Tabla 1 se mencionan las altitudes sobre nivel del mar de cada una de las lo-
calidades mencionadas, las precipitaciones medias anuales, el lapso que abarcaron
las respectivas observaciones y las dependencias institucionales involucradas.

A los efectos de hacer comparables los valores de lluvia de nueve emplazamientos
(dos estaciones y siete puestos pluviométricos) establecidos en el área bajo análisis
–dado que Lozano (Arriba) cuenta sólo con 10 años de observaciones–, en la Tabla 2
se incluyen los datos anuales de lluvia durante el período 1973-1982. Los promedios
anuales más bajos para esa década fueron los observados en Yala (957 mm) y en EFSP
(1104 mm), y los más altos los de EBLR (1544 mm) y Villa María (1536 mm).
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Comparando la lluvia anual de cinco localidades situadas por encima de los 1480
msnm dentro y en las inmediaciones del Parque Provincial Potrero de Yala –Los
Nogales, Villa María, Termas de Reyes, Lozano (Arriba) y EBLR (Arriba)–, se ha
encontrado en la década 1973-1982 una concordancia en la fluctuación de los va-
lores observados, excepto para los años 1974 y 1975 en Termas de Reyes. En esta
localidad, para el año 1975 en lugar de bajar como en las demás, trepó 579 mm
respecto de 1974 (Fig. 2). 

Tomando como referencia los valores pluviométricos de Lozano (Arriba), que con
1770 msnm corresponde a una altitud intermedia entre el puesto pluviométrico
más bajo (Guerrero) y el más elevado (EBLR), vemos que existe una estrecha re-
lación entre la lluvia media anual de los nueve pluviómetros que enmarcan el
área analizada (Tabla 2). De los registros anuales para la citada década se halla-
ron las siguientes correlaciones: Lozano-Villa María, r = 0,96; Lozano-Termas de
Reyes y Lozano-Campo Verde, r = 0,88; Lozano-Los Nogales, r = 0,83; Lozano-
Yala y Lozano-EFSP, r = 0,78; Lozano-EBLR y Lozano-Guerrero, r = 0,77. No se
incluyó la media observada en Cerro Loza (a 2500 msnm) por hallarse su plu-
viototalizador encima del techo de incremento pluvial vertical. Alrededor de
este sitio se encontraron varias pequeñas cactáceas que respaldan la marcada
inversión en el gradiente de lluvia y no se hallaron renovales de alisos, saucos,
queñoas o chilcas. En 1974 y 1975, cuando a 2150 msnm se midieron 1603 mm
y 1475 mm de lluvia anual, respectivamente, en Cerro Loza se registraron 1011
mm y 870 mm, respectivamente. 

La precipitación incrementó con la altitud hasta un nivel que según lo atestigua
la vegetación montana de la Comarca de Yala –alrededores del Parque Provincial–
no se considera superior a los 2150-2200 msnm (Fig. 3); en la Selva Tucumana, la
cantidad de lluvia comienza a disminuir por encima de los 1500 msnm (Hunzinger,
1995) o ca. 1050 msnm (Minetti, 1975), según las distintas zonas. Considerando
las lluvias de un año en particular, la correlación si bien existe, puede no ser muy
elevada; así, de las lluvias del año 1989 medidas en ocho puestos pluviométricos
ubicados en la misma área (Tabla 3), se obtuvo un coeficiente de correlación entre
altitud y precipitación de 0,44. 



ESTACIÓN BIOLÓGICA LAGUNA EL RODEO

En la Tabla 4 se indican de manera sintética los promedios de varios elementos
climáticos y demás datos que corresponden a la estación meteorológica establecida
en la Estación Biológica Laguna El Rodeo (EBLR-Arriba) en 1972 (24º06’S; 65º28’W;
2150 msnm), la que estuvo a cargo del segundo de los autores bajo dependencia
del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA (Fig. 4). La vegeta-
ción leñosa nativa existente en el Parque es la característica del Bosque Montano
en el ecotono con los Pastizales de Neblina: aliso (Alnus acuminata), sauco (Sam-
bucus peruviana), queñoa (Polylepis australis), molle (Schinus gracilipes), Duranta
serratifolia, pino criollo o del cerro (Podocarpus parlatorei), Baccharis sp., etc. En
lo referente a las leñosas exóticas existentes en el Parque, antes de la década del
‘70 la Administración Provincial de Bosques había plantado en los alrededores de
la hostería del Parque varios pinos mejicanos, cipreses y sauces, además de esta-
blecer una forestación con Pinus patula en la laguna del Desaguadero; a esa foresta-
ción Soria y Barrionuevo (1969) le asignaron valores de altitud, lluvia y temperatura
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media erróneos. A partir de 1972, con la creación de la Estación Biológica dentro del
Parque (convenio APB-INTA), se fueron plantando varios ensayos de introducción de
especies y orígenes de pinos en una superficie de ocho hectáreas cercanas a la laguna
El Rodeo. En lo que a clasificación climática se refiere, según Köppen (1931) a esta
región corresponde la categoría “C” de un clima perhúmedo mesotermal a subtropical
de tierras altas; o la BB’w en la notación de Thornthwaite (1933). 
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A partir de 1982, al espacio que ocu-
paba inicialmente la EBLR, por Resolu-
ción Nº 385/82 del Ministerio de
Economía de la Provincia, se le sumaron
otras 95 ha de serranía (Picchi, 1984 y
2002). En razón del accidentado relieve
de esta fracción, que se extiende a lo
largo de 2,5 km en dirección NNW-SSE,
y que trepa desde los 1900 msnm hasta
los 2300 msnm, la intensidad y dura-
ción de las heladas agronómicas sobre
esta extensión se manifiestan según las
variadas exposiciones topográficas y la
particular protección ofrecida por el
dosel arbóreo y arbustivo irregular-
mente afectados por la presencia de ga-
nado mayor y menor. De manera
similar, en reducidos nichos con mayor
densidad de cortavientos vegetales
(queñoas achaparradas, molles serra-
nos, etc.) o protegidos por obstáculos naturales, se puede acumular algo más de nieve
que permanece por más horas que en el emplazamiento principal a 2150 msnm.

Climograma

La Figura 5 representa el climograma (temperaturas medias mensuales en relación
a los promedios mensuales de las precipitaciones líquidas más nivales) elaborado
para la EBLR entre 1972 y 1992.

Heladas

En la Tabla 5 se comparan los promedios mensuales de días con heladas meteoro-
lógicas en las estaciones EBLR (10 años) y EFSP (40 años). La EBLR más que du-
plica (139%) la cantidad de días con heladas observada 700 metros más abajo:
38,1 días al año, en tanto en la EFSP se anotaron 15,9 días. El período medio libre
de heladas meteorológicas en la EBLR comprendió 274 días (1972-1992). Muy
cerca, 30 km al norte y 100 m más abajo, la localidad de Tumbaya promedió 242
días libres de heladas (1903-1915) con un índice criokindinoscópico para heladas
invernales sobre cultivos perennes de -9,2ºC y P = 5%, –una ocurrencia en 20
años– (Burgos, 1963). 
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En ocasiones, con 3ºC ó 4ºC dentro del abrigo, en laderas sombreadas la escarcha
se mantuvo hasta pasado el mediodía. En el fondo del valle, sobre-pastoreado y
parcialmente cubierto por escasos alisos, saucos, molles y chilcas, que corre de
noroeste a sudeste, con drenaje de aire frío sobre el suelo, la temperatura obser-
vada en algunas ocasiones durante el invierno fue hasta 2,5ºC inferior a la marcada
80 m más arriba (igualmente fuera de abrigo), lo que puede parecer contradictorio
si nos atenemos al gradiente vertical normal. Un estudio realizado en el valle cen-
tral de Pennsylvania, demostró que durante heladas radiativas había un consis-
tente aumento de la temperatura del aire de alrededor de 6ºC por cada 100 m de
elevación desde el fondo del valle (Hocevar y Martsolf, 1971).
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Temperatura y evaporación

Se encontraron diferencias en temperatura y evaporación dentro de abrigo meteo-
rológico en dos laderas (pendientes de 28-30º) contiguas con orientaciones opuestas
(Tabla 6) (Picchi, 1978). Estas diferencias son muy marcadas durante el período
seco, como indican los valores de evaporación según la exposición sea norte o sur;
también son más notorias durante el día que por la noche. Para el trimestre mayo-
julio de 1977, los promedios de evaporación expresados en mm de Piche fueron:
78,2 mm en ladera sur y 102,4 mm en la norte. Para los evaporímetros de Piche
suspendidos libremente fuera de abrigo y expuestos a las brisas, Sutton (1903)
halló que la evaporación así estimada era 2,13 veces la medida determinada en el
aforador de Wild, similar al tanque americano utilizado por el Servicio Meteoroló-
gico Nacional. Sin embargo, las diferencias térmicas norte-sur se van reduciendo
progresivamente según se avanza hacia el solsticio de verano (1,9ºC y 2,2ºC en
junio y julio contra 0,2ºC y 0,4ºC en enero y febrero). 

Estas circunstancias desfavorables en las orientaciones norte pueden ser las con-
dicionantes del tipo de vegetación naturalmente establecida; tanto la evapotrans-
piración como la temperatura extrema del suelo a 20 cm de profundidad y la
amplitud térmica son menores en las laderas sur, lo que favorece en ellas la pre-
sencia de los alisos (en asociación radical con el actinomiceto Frankia alni). Al-
gunas mediciones esporádicas de temperatura a 2500 msnm indicaron 2,3ºC menos
que a 2150 msnm.
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En la EBLR, algunas mediciones realizadas al mediodía durante el invierno con un
psicrómetro ventilado, indicaron diferencias no superiores al 12% entre una fo-
restación cerrada de pinos (Pinus patula) de 30 años y el bosque caducifolio de
alisos de 40 años (Chocovar y Picchi, 2004). A igual altitud en otro bosque de
pinos en el estado de Arizona, EUA, la evaporación relativa dentro de la masa fo-
restal fue de 70% comparada con 100% al descampado (Kettredge, 1948). En ob-
servaciones aisladas, la cantidad de rocío fuera del pinar de la EBLR fue muy
variable, pudiendo alcanzar durante los meses más fríos y menos húmedos –mayo
hasta fines de septiembre– entre 40 y 70 mm (estimados en un drosómetro tipo
Duvdevani (Wallin, 1967, Rosenberg, 1974), –transformado en nuestro caso por
tablillas pulidas de lapacho–, mientras que dentro de la forestación apenas se ob-
servó deposición en los pequeños claros a nivel del suelo.

Lluvia horizontal

En lo referente a la lluvia horizontal ob-
servada entre los meses de mayo y
agosto, de cinco observaciones realiza-
das dentro del pinar de 21 m de altura,
en 1986, 1987, 1989, 1991 y 1993, se
promediaron 4,3 milímetros en cinco
horas. Sin embrago, tanto debajo de ali-
sos, queñoas ó 550 m más abajo en un
pequeño rodal de pino criollo no pudo
observarse este fenómeno (Picchi,
1993). En la Sierra San Javier, Provincia
de Tucumán, a 1350 msnm, Hunzinger
(1995) logró captar 10 mm diarios a par-
tir de neblinas. Aussenac (1969), discu-
tiendo acerca de las influencias de los
arbolados sobre la precipitación, en el
sudeste de Francia pudo determinar que
una niebla espesa condensaba en te-

rreno sin bosque entre 6 y 9 mm diarios y en un hayedo o un bosque de abetos,
entre 12 y15 mm. Trabajando entre 1931 y 1959 en las Lomas de Lachay, Perú, el
Dasónomo Hans Rossl halló que bajo la copa de un eucalipto la lluvia anual promedio
era 144% mayor que la precipitación al descubierto (Holdridge, 1979). En una si-
tuación fisiográficamente distinta, en una parcela heterogénea de pinos, nogales,
talas, ceibos y pucanchos en la EFSP se verificó que la lluvia dentro del monte era
hasta un 12% mayor que la captada 120 m fuera del mismo (Fig. 6) (Chocovar, 2011).110



Gradiente térmico altitudinal

El gradiente térmico vertical (ponderación mensual) observado en el Bosque Mon-
tano entre los 2150 msnm de la EBLR y los 1500 msnm de la EFSP se calculó en
una disminución de 0,53ºC por cada 100 m de altitud, ligeramente inferior a la
tasa determinada para los bosques de la serranía del Pacífico en el Parque Nacional
Chirripó, Costa Rica –0,57ºC– (Kappelle et al. 1995). De Fina (1992) estimó gra-
dientes verticales medianos algo inferiores para San Salvador de Jujuy a partir de
estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional de décadas pasadas. 

Insolación y heliofanía

En la Tabla 7 se indican los promedios de heliofanía relativa y la cantidad de horas
de sol correspondientes al período 1973-1977, obtenidas mediante un heliofanó-
grafo de Campbell-Stokes. El total de la insolación anual alcanzó 1668 horas, o
sea el 39% de la heliofanía astronómica derivada de las Tablas Meteorológicas del
Smithsonian a la latitud de la EBLR (Picchi, 1984). 

ESTACIÓN FORESTAL SAN PABLO

La Estación Forestal San Pablo (EFSP) es una estación agrometeorológica situada
a los 24º14’S, 65º40’W, 1450-1460 msnm (dos emplazamientos en la Estación De-
mostrativa Nº 19 del ex-Instituto Forestal Nacional más un pluviototalizador a
1555 msnm operado durante 5,5 años) que se encuentra a unos 12 kilómetros al
noroeste de San Salvador de Jujuy, en las inmediaciones de la localidad de San
Pablo de Reyes. 

Precipitaciones

El promedio anual de lluvia es de 1164,5 mm en 115,5 días al año (serie de 41
años: 1972-2012, más los valores mensuales del primer trimestre de 2013 incluidos
por tratarse del trimestre enero-marzo más seco de los últimos 15 años: 482 mm
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contra una media trimestral de 764 mm); los promedios se muestran en la Tabla
8. El cuatrimestre diciembre-marzo recibió el 76,5% de la precipitación anual. Los
meses de mayor variabilidad son mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre;
la mínima precipitación se observó en enero. 

Los valores de lluvia anual para la serie de 41 años (1972-2012) se presentan en la
Figura 7. La lluvia máxima anual correspondió al año 2001 con 1681 mm y la mínima
anual se anotó en 1983 con 749 mm. Las cantidades máximas de lluvia acumuladas
en un sólo mes se observaron en enero de 1987 con 440 mm, diciembre de 2002
con 495 mm, marzo de 1999 con 504 mm y febrero de 2010 con 539 mm. Los má-
ximos de días con lluvia en un año se observaron en 1985 con 174 días y en 1999
con 180 días. Entre 1972 y 2013, las precipitaciones mayores a 60 mm observadas
en un lapso de 24 horas ocurrieron en los años y meses consignados a la Tabla 9. 
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En particular, la excepcional lluvia del 29 de diciembre de 2002 con 286 mm caídos
en tan sólo tres horas y 35 minutos, generó extensos deslizamientos, inundacio-
nes, caída de voluminosos árboles y el singular desborde del Arroyo Coyamayo (o
Arroyo Choqui, según consta en la hoja 2566-5-1 del IGM), que arrastró cientos
de metros del alambrado perimetral de la EFSP, depositando troncos, numerosas
ramas y algunas piedras de hasta 2 m3 de volumen. 

Al histograma de lluvias anuales de la Figura 7 se superpuso la curva de ten-
dencia polinómica de 5º grado con un r = 0,4. La tendencia lineal positiva al-
canzó para los 41 años de observaciones los 4,99 mm. La máxima tendencia
mensual correspondió a febrero con 2,28 mm y sólo los meses de agosto y sep-
tiembre mostraron una leve tendencia negativa (-0,18 mm entre ambas). Los
períodos de sequía más extendidos ocurrieron en 1978 con sólo 10 mm durante
cinco meses seguidos, y en 2010 con 11 mm acumulados en sies meses. La má-
xima diferencia detectada en 24 horas entre dos pluviómetros separados por 200
metros y a un mismo nivel altitudinal fue de 14 mm. En diciembre de 1994 se
acumularon 233 mm a 1450 m y 246 mm a 1500 m, a una distancia horizontal
de tan sólo 100 metros, lo que pone en relieve la característica puntual de la
lluvia en la montaña. Entre 1978 y 1987 en la misma Estación, a 1550 msnm se
promediaron 1280 mm, 119 mm más que a 1450 msnm en los mismos 10 años
(Picchi, 1996).

Solía decirse que para trazar con verosimilitud un mapa de lluvias era preciso dis-
poner al menos cuatro pluviómetros por cada 1000 km2 (o 0,4 pluviómetros cada
10.000 ha) (De Martonne, 1964). Oosting (1956) menciona que H. Rycroft traba-
jando en Sudáfrica determinó que para haber obtenido un promedio anual de
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lluvia estadísticamente aceptable sobre una fracción montañosa de 27 ha, hubiera
sido necesario disponer de un muestreo de 31 pluviómetros (1,2 por hectárea) –
una cobertura económicamente viable sólo a nivel experimental–. La densidad de
pluviómetros en la EFSP fue de 0,04/ha y para las 10.000 ha comprendidas apro-
ximadamente en el área de estudio se reduce a 0,001/ha.

Si bien la correlación observada en las oscilaciones pluviales entre la localidad de
Yala y EFSP (a la misma altitud y a menos de 3 km de distancia) es muy elevada,
los valores absolutos difieren llamativamente. El promedio anual para Yala (56
años) fue de 886 mm, en tanto para la EFSP el promedio (40 años) alcanzó los
1166 mm. Como puede verse en la Tabla 10, el lapso más seco que va de mayo a
septiembre en Yala sumó 41 meses sin lluvia, pero en la EFSP hubo siete de tales
meses y sólo dos en Los Nogales. Los respectivos promedios para esos lapsos
“secos” fueron 13,6 mm (Yala), 38,3 mm (EFSP) y 94,4 mm (Los Nogales). En un
trabajo anterior se sugirieron algunas posibles razones para tales diferencias (Pic-
chi y Chocovar, 2006). Se pudo comprobar en la EFSP que lluvias de 0,5-1 mm ob-
servadas durante el período “seco” a las 8 horas, luego de un día soleado con
viento “norte” a las 16 hs se habían evaporado del pluviómetro “B”; la situación
del viejo pluviómetro de la localidad de Yala sería peor, ya que era del tipo “A” ca-
rente de cámara aislante de la radiación solar. 

Resulta lamentable perder información referida a las lluvias parciales (<5
mm/día) en la estación otoño-invernal, pues su valor agrícola resulta importante
(Ruggiero, 1969). Es interesante destacar que el puesto pluviométrico de la lo-
calidad de Yala, que promedió 866 mm de lluvia en 56 años, en el año 1949 re-
cibió 1563 mm; en ese entonces no existía la cercana EFSP y por tanto no se
cuenta con registros que faciliten otro respaldo cuantitativo a ese elevado gua-
rismo. Sin embargo, en el pie de monte que limita con el Arroyo Coyamayo (linde
norte de la EFSP) se pueden observar los efectos de aquella lluvia –1024 mm
sólo en el primer trimestre de 1949 en Yala–: piedras mayores al metro cúbico
fueron desprendidas de las laderas formándose algunas bajadas de agua de hasta
2 m de profundidad y varios metros de ancho. El testimonio de un par de viejos
pobladores de lo que es hoy la EFSP refieren que el arroyo que normalmente se
cruza a caballo un par de días después de una gran creciente, tomó entonces
cinco días en poder cruzarse. Esto sugiere que el cambio climático no es el único
responsable de la aparición de lluvias extraordinarias, que la carencia de esta-
dísticas más extensas nos ocultan. 

En relación a las neblinas (clasificación de Schemenauer y Cereceda, 1992), se ob-
servó una baja frecuencia del tipo horizontal recogida en el captanieblas (Imagen
6, Apéndice), con un máximo 0,9 mm en 3,5 horas. 



Las observaciones de Marchetti (1949) acerca de la relación directa entre número
de días con lluvia y precipitación anual (serie 1901-1948 para todo el territorio
nacional) se confirman en las series correspondientes a la EFSP: entre 1974 y 1990
el promedio de días lluviosos al año fue 106, con una lluvia anual de 1123 mm
(Picchi, 1991), y entre 1972 y 2012 se observaron 115,5 días con lluvia para un
total anual medio de 1164,5 mm. Para estos dos períodos, la amplitud (diferencias
entre año más lluvioso y menos lluvioso de cada serie) fue 813 mm en el primer
caso y 932 mm en el último. 

Heliofanía

La heliofanía relativa alcanzó el 43,6%, o sea un 5% superior a la hallada en la
EBLR, aunque estos valores no son exactamente comparables entre sí pues fueron
tomados en distintas épocas. 

Temperaturas y heladas

La Tabla 11 contiene los valores de temperatura media mensual en casilla meteo-
rológica “B” a 1450 msnm para un lapso de 30 años (Fig. 8). La temperatura media
anual a esa altitud fue incrementándose, aunque no de manera constante, desde
15,7ºC para el período 1975-1984, hasta 16,2ºC para el período 1975-2004. Las
temperaturas máximas absolutas más críticas (por ocurrir durante el período seco)
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se registraron en los meses de junio con 32,5ºC, julio con 34,4ºC, agosto con
32,3ºC, setiembre con 34,6ºC, octubre con 35,8ºC y noviembre con 36,1ºC (Picchi,
1996). La temperatura mínima absoluta fuera de abrigo, a 1,2 m sobre el césped,
ocurrió en junio de 1975 con el record de 6,9ºC bajo cero, mes durante el cual se
observaron 23 días con heladas agronómicas que causaron la mortalidad del 53%
de los árboles de Eucalyptus grandis plantados. Las mínimas absolutas de julio,
agosto y septiembre llegaron a -6,2ºC, -6,0ºC y -2,3ºC, respectivamente. El pro-
medio del período libre de heladas coincide con la isolínea de los 340 días (Burgos,
1963) en la base de la EFSP, pero se reduce a cerca de 300 días a los 1600 msnm.

En cuanto a las temperaturas observa-
das en el suelo, los geotermómetros
instalados a 10 y 20 cm de profundi-
dad marcaron medias anuales de
19,8ºC y 18,2ºC, respectivamente. La
amplitud térmica anual a -20 cm fue
1,9ºC inferior a la marca de -10 cm. La
temperatura máxima observada en la
superficie del suelo horizontal y sin
viento a las 15 horas fue 44ºC (diciem-
bre de 1997), pero tales extremos des-
cienden rápidamente por la noche y
causan menos daños a los árboles que
la irrupción de prolongados vientos

“norte” que reducen la humedad relativa por debajo del 10% (hasta 4%) durante
lapsos de 18-26 horas. 

Al igual que en la EBLR, también aquí las diferencias topoclimáticas inducen va-
riaciones en la composición florística. La Tabla 12 muestra el resultado de tales
interacciones halladas en la EFSP con la diversidad específica y la densidad de ár-
boles expresada como área basal (Chocovar, 2000). 
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Erosión

Por aplicación local de la metodología clásica para evaluar la pérdida de suelo (PS)
(Smith y Wishmeier, 1978), se puede estimar la erosión sobre el relieve colinado
de la EFSP. La llamada Ecuación Universal integra los siguientes valores: PS = R x
K x L x S x P. Siendo R (erosividad pluvial) = [(4,17 x índice FAO)–152], y con el
índice calculado = 183,12 (Chocovar, 2011), el valor de R resulta en 612 unidades
métricas (um). Por aplicación de la ecuación de regresión propuesta por Mendía
(1982) en base a la precipitación pluvial, los valores reales serían ligeramente su-
periores a los calculados (44 um más). Con un factor de K (erodabilidad del suelo)
= 0,19; un factor topográfico LS (longitud y pendiente) = 8,53, y un C (factor de
cubierta) = 1, la pérdida anual media del suelo en las condiciones características
montañosas de San Pablo sería PS = 992 toneladas ha-1 año-1, prácticamente en el
límite superior de la clase 4 (entre alta y muy alta). Cabe admitir que los valores
de L y S son muy variables en la co-
marca de Yala y por ende la PS puede
ser algo menor y aún mayor a la de-
terminada: con un factor topográfico
= 10,8 en lugar del 8,53 arriba men-
cionado, la pérdida de suelo se eleva-
ría a 1260 toneladas ha-1 año-1. Por
comparación con la Selva Misionera
–lluvias más abundantes y de régimen
isohigro– la erosión potencial máxima
teórica en sus suelos puede alcanzar
hasta 2400 t/ha anuales (Irurtia et
al., 1984). 

Durante las lluvias estivales (algunas
torrenciales), el camino que une Ter-
mas de Reyes con las lagunas de Yala
y en ocasiones el que une éstas con
Los Nogales queda interrumpido por
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extensos deslizamientos. En el mes de marzo de 2000 en tan sólo 10 días, en la
EFSP se observaron 19 deslizamientos (Fig. 9) descubriendo 2380 m2 de ladera en
una extensión de 350 m de taludes (Chocovar y Picchi, 2002). 

La Tabla 13 contiene cifras referidas al incremento progresivo de la sección de
evacuación de la corriente del Arroyo Coyamayo en la EFSP: a lo largo de 36 años
de observaciones, el área transversal comprendida entre ambas márgenes se mul-
tiplicó por 30. Esta grave situación demandó de la Dirección Provincial de Recursos
Hídricos la construcción de muros de control (700 m de pircas de piedra embolsada
y fajinas armadas con leños, más 14 gaviones y colchonetas) para evitar que las
aguas se desborden y pongan en peligro las viviendas establecidas en la margen
derecha del arroyo, lo que ya ocurrió luego de las copiosas lluvias de enero y fe-
brero de 2010 y febrero de 2011 con la destrucción parcial de los muros.

Interceptación arbórea

La protección de las canopias juega un papel importante en el control de la erosión
pluvial en esta zona de relieve accidentado, suelos inestables y abundancia de va-
cunos y equinos. El valor medio de interceptación pluvial durante el período es-
tival en la EFSP para árboles de 12-16 años de edad de Pinus patula fue del 32%;
del 27% para P. taeda y 31% para P. elliottii. Para lluvias no torrenciales, com-
prendidas entre los 5 y 20 mm diarios, la recuperación aproximada (flujo de
tronco) osciló entre 3,5 y 7,3%, lo que adjudica un alto valor de protección a un
dosel denso formado por tales árboles (penetración directa de tan sólo el 66% de
la lluvia). En observaciones realizadas en la EFSP, los eucaliptos interceptaron 10-
13% menos que los pinos o cipreses de la misma edad aún con copas más extensas.
En otra experiencia medida durante 425 días lluviosos, la interceptación de Cu-118



pressus lusitanica fue 7,2% mayor a la obtenida con P. taeda, ambos árboles de
23 años (Picchi y Chocovar, 2004). 

Datos obtenidos con especies nativas en la EFSP demuestran la importancia de
estos rodales sobre la conservación de laderas: durante 114 días con lluvia bajo
una parcela de cochucho (Fagara coco), ceibo (Erythrina falcata), tipa (Tipuana
tipu), cebil blanco (Parapiptadenia excelsa) y tala (Celtis iguanea) de unos 30 años,
se interceptó en promedio 45,4% de las precipitaciones durante la temporada llu-
viosa (Picchi, 1987). 

Las áreas protegidas mediante cortinas forestales ejercen una interceptación fa-
vorable sobre las precipitaciones que reciben y consecuentemente tienen menor
escurrimiento superficial y profundo (Burgos, 1974), lo que fue comprobado lo-
calmente en El Pinar, EFSP, EBLR y Lozano. La Figura 10 muestra la relación inversa
existente entre intensidad pluvial e interceptación, en este caso a partir de 300
observaciones promediadas en dos pinos (Pinus) adultos.

Vientos

Entre los años 1981 y 1999, la frecuencia de vientos según los distintos cuadrantes
se ilustra en la Figura 11. El número de días con vientos al año fue 899 en la
escala de 1000 (utilizada por el Servicio Meteorológico Nacional) y los días calmos
sumaron 101. Las observaciones se realizaron a 1500 msnm entre el mediodía y
las 15 horas. 
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En la Tabla 14 se da cuenta de las velocidades medias mensuales tomadas mediante
anemómetro totalizador (Robinson de tres cazoletas), calculadas mediante dos
lecturas a intervalo de 10 minutos a las 15 horas. El valor promedio anual (6,1
km/h) resultó un 44% inferior al observado en la EBLR a la misma altura sobre el
suelo pero a mayor altitud (700 m más arriba). La rafagosidad máxima en 3 mi-
nutos fue 92 km/h. 

Humedad relativa 

La humedad relativa (HR) tiene particular importancia en el mantenimiento de la
humedad del citoplasma de los vegetales para permitir el proceso de fotosíntesis.
En algunas plantas inferiores como los musgos, que se encuentran en ciertos ni-
chos de la Selva Montana, el límite de sequedad del aire para la fotosíntesis neta
se encuentra próximo al 80-90% (Larcher, 1977), pero luego de la deshidratación
diurna, su recuperación es rápida por la noche con la formación de rocío. En los
cormófitos (plantas vasculares), la deficiencia de agua es regulada hasta cierto
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punto por vía estomática. En el caso de parcelas de Pinus elliottii existentes en
sendos ensayos eliminatorios establecidos en la EBLR y en la EFSP, luego de varios
días seguidos con una HR por debajo del 30% y mínimas de 10% –como sucedió
en 1986–, las plantas perecieron “quemadas”. 

De manera similar, en 1987 los vientos desecantes del cuadrante norte elevaron
las temperaturas máximas absolutas de los meses de mayo, junio y julio a 29,4ºC,
32,5ºC y 34,4ºC respectivamente, con el correlativo descenso de la HR y un au-
mento del déficit hídrico del 107% sobre el valor promedio de 16 años. Esta ano-
malía produjo en la EFSP una mortandad de 423 árboles/ha de Eucalyptus viminalis
y 60 árb/ha de E. grandis, aunque no afectó a las especies caducifolias nativas
(Picchi y Chocovar, 1999).

El tenor de HR es importante en la desecación de los materiales leñosos deposita-
dos sobre el suelo (hojarasca, frutos, ramitas y ramas más grandes ya secas que
caen desde el dosel de la selva), que facilitan la propagación de los incendios fo-
restales frecuentes en la zona aquí tratada –seis incendios en siete años– (Picchi
y Chocovar, 1998). Si se analiza la curva de equilibrio entre el contenido de hu-
medad de los combustibles propios del sotobosque y la HR, se nota que dicho
equilibrio depende en mucho mayor medida de la HR que de la temperatura am-
biental. A una temperatura del aire de 38ºC y una HR del 60%, el contenido medio
de humedad de varios combustibles vegetales se acerca al 9%, en tanto que a 10ºC
e igual HR el contenido de agua sube apenas al 11% (valores calculados siguiendo
a Shroeder y Buck, 1970). Como contraste, en una atmósfera por debajo del 10%
de HR –tenor frecuente durante el acceso de vientos “norte”– el contenido de hu-
medad del material leñoso de pequeñas dimensiones baja a cerca del 4% para cual-
quiera de las temperaturas antes mencionadas, permitiendo una rápida ignición
y facilitando la propagación de un fuego muy difícil de controlar en la montaña. 

Los valores de HR se tomaron mediante un termohigrógrafo durante el período
1975-2000; desde 1999 hasta el año 2000 sus fajas fueron contrastadas con las
observaciones realizadas a las 8 y 15 horas con psicrómetro Assmann (PS-1 de
SIAP). Los promedios mensuales se indican en la Tabla 15.
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Evapotranspiración

Dado que el paisaje local es suavemente ondulado con pendientes entre 1 y 5%,
la evapotranspiración potencial (ETP) fue calculada para los 1450 msnm a una ca-
pacidad de campo (CC) de 105 mm para los suelos sueltos del pie de monte (textura
franco-arenosa), y a 1500 msnm con una CC de 380 mm en los suelos arcillosos de
los churcales que se extienden sobre la terraza intermedia del Río Grande (Fig.
12). Desde la base de esta terraza se acumulan materiales aglomerádico-coluvial,
que soportan otros fluvio-lacustres finos; todo el ambiente se halla cubierto por
un manto delgado de origen eólico. Estos suelos están caracterizados por una mar-
cada variabilidad en áreas a veces próximas entre sí, y fueron clasificados como
“Acuic Argiustol” y “Vertic paleustol” (Vargas Gil, 1977). La Tabla 16 muestra la
gran diferencia existente entre el cálculo de la ETP mediante los procedimientos
de Thornthwaite (1933), Blaney y Criddle, Grassi y Christiansen y el método em-
pírico que se basa en el balance de ingresos y egresos de agua a los tanques cu-
biertos de vegetación. Los resultados obtenidos por Blaney y Criddle, y Grassi y
Christiansen son coincidentes (1560 y 1561 mm, respectivamente). 

Los valores de evapotranspiración real
(ETR) determinados en los dos evapo-
rómetros de 1m3 c/u en la EFSP (1642
observaciones) alcanzaron los 1650
mm (a un déficit hídrico = 0, la ETR =
ETP). Es evidente que la fórmula de
Thornthwaite no considera la baja hu-
medad relativa de los meses poco llu-
viosos y la influencia de los desecantes
vientos “norte” en esa época –durante
el período de observación se anotaron
algunos días con HR inferior al 6% y
vientos de velocidades superiores a los
30-40 km/h– y, por ende, los valores

así obtenidos resultaron comparativamente muy bajos. Sin embargo, como la ETR
de cualquier cultivo puede ser menor o igual que la ETP pero no mayor, se consi-
dera que el valor de 1650 mm resultó excesivo, probablemente debido a las redu-
cidas dimensiones de los evaporómetros empleados. 
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En la localidad de Kericho, Kenia, se pudo comparar la evaporación media anual
de una selva tropical con la determinada en un tanque de evaporación: en éste la
evaporación fue 1525 mm y 1570 mm en la selva (Rutter, 1967); como se puede
apreciar, los guarismos son semejantes a los observados en la EFSP.

De todos modos, comparando los tres procedimientos teóricos, se nota que el más
corrientemente usado –el de Thornthwaite– incurre aquí en un error por defecto del
orden del 49%. La Tabla 17 indica los valores de déficit y exceso de agua a lo largo
del año. El lapso deficitario abarca los meses de mayo hasta fines de octubre, con un
máximo en este mes, y excesos hídricos durante los primeros cuatro meses del año.

Granizo y nieve

Las granizadas pueden ocurrir entre
septiembre y febrero, con mayor fre-
cuencia desde octubre hasta comien-
zos de enero, y suelen ser la primera
precipitación de los cúmulonimbus,
vale decir inmediatamente antes de la
lluvia subsiguiente. La caída de gra-
nizo más prolongada se registró al
mediodía del 9 de noviembre de 1997
con 17 minutos de duración, aunque
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en años anteriores hubo tormentas
con granizadas más intensas en lapsos
más breves y “piedras” de hasta 3,5
cm de diámetro que quebraron nume-
rosas ramas y tallos. 

La máxima acumulación de nieve en el
piedemonte alcanzó entre 16 y 23 cm
de profundidad según el reparo natu-
ral del sitio, ocurrida el 10 y 11 de
julio del año 2000, nevada que desgajó
varios árboles maduros de distintas es-

pecies (Fig. 13). En 1997, 1998, 1999, 2010 (Fig. 14) y 2011 se observaron nevadas
de corta duración cuyos mantos fueron irregulares, pues por su baja densidad las
brisas distribuyeron la nieve a distintas profundidades. Entre 1972 y 1982 (la dé-
cada más fría en la EFSP) se observaron nevadas desde el mes de abril hasta agosto.
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INTRODUCCIÓN

En el verano de 1998, a menos de 5 km de las lagunas de Yala, se produjo un de-
rrumbe que afectó a más de 10 ha de bosque. Más de una década después de ocu-
rrido, todavía puede verse la cicatriz que dejó ese evento si se transita por el camino
que une el Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala) con Termas de Reyes (Fig.
1). Más allá de la importancia de un evento de estas características, este tipo de
disturbios es frecuente en las zonas montañosas húmedas de todo el mundo. Varios
estudios muestran que las precipitaciones juegan un rol central en la dinámica de
los deslizamientos de ladera. A mayor cantidad de agua en el suelo, mayor es el
peso del suelo y menor la fricción entre las capas más profundas. Si a esto le su-
mamos las fuertes pendientes de las zonas montañosas, podemos entender mejor
por qué los derrumbes son un disturbio típico de ambientes montañosos. 

El deslizamiento ocurrido en las cercanías del PPP Yala no es un caso aislado en las
montañas del noroeste de Argentina (NOA). Las características topográficas y climá-
ticas de los bosques húmedos de montaña de Argentina, conocidos como Yungas,
hacen que los deslizamientos de ladera sean un tipo de disturbio muy frecuente. To-
mando este deslizamiento como testigo, el presente trabajo se propone analizar de
qué manera las fluctuaciones climáticas del último siglo podrían estar controlando
la ocurrencia de derrumbes y cómo éstos condicionan la dinámica de los bosques. 

Para ello se realizó un análisis de cambio en los patrones de los anillos de cre-
cimiento (dendrocronología) de los árboles afectados por deslizamientos en las
Yungas del NOA. Los árboles afectados directamente por los deslizamientos su-
fren alteraciones en su patrón de crecimiento, lo que se refleja en cambios mar-
cados en el ancho de los anillos. Luego del disturbio, pueden identificarse dos
señales de cambio: 1) liberación del crecimiento (anillos atípicamente anchos)
por eliminación de árboles cercanos que competían por recursos (por ejemplo,
luz); o 2) supresión del crecimiento (anillos atípicamente angostos) por daño
en ramas o raíces del individuo afectado. De esta manera, pudo conocerse la
fecha de ocurrencia de cada deslizamiento muestreado y así reconstruir la diná-
mica de este tipo de disturbio durante la última mitad del siglo XX y su relación
con las fluctuaciones en las precipitaciones.

CONTEXTO GENERAL

El clima, los disturbios y la vegetación están estrechamente relacionados. El clima
actúa sobre la vegetación, de manera directa, condicionando el establecimiento,
la distribución y el crecimiento de las especies y, de manera indirecta, modificando



la frecuencia, magnitud, tipo y extensión de los disturbios que la afectan (Pren-
tice, 1992; Beniston y Fox, 1996; Laska, 2001). Los disturbios, por su parte, pro-
ducen la liberación de recursos que favorecen el establecimiento y/o desarrollo
de las especies mejor adaptadas a los sitios afectados. Una característica intrínseca
del clima es su variabilidad en el tiempo, lo que altera las relaciones entre el ré-
gimen de disturbios y los patrones de vegetación (Prentice, 1992). 

Los deslizamientos de ladera representan un tipo de disturbio característico de
los ecosistemas de montaña. Estos disturbios modifican la estructura y funciona-
miento de los bosques afectados (Veblen y Ashton, 1978; Garwood et al., 1979;
Guariguata, 1990), generando gradientes espaciales bióticos y abióticos extremos
dentro del área perturbada (Fernández y Myster, 1995), y removiendo biomasa y
produciendo liberación de CO2 (Restrepo et al., 2003). Además, los deslizamientos
de ladera son un proceso importante en la estructuración de los ecosistemas mon-
tañosos a escala regional (Restrepo et al., 2003) al alterar los procesos sucesionales
de la vegetación. En la franja superior de los bosques lluviosos de montaña del
NOA, donde las precipitaciones de verano son abundantes y las pendientes pro-
nunciadas, los deslizamientos de ladera favorecen el ingreso de especies pioneras
dentro de la estructura del bosque maduro, incrementando la riqueza de especies
a escala local e iniciando procesos de sucesión primaria (Grau y Brown, 1995).
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Numerosos estudios realizados durante los últimos 20 años han demostrado que
existe una estrecha relación entre la ocurrencia de deslizamientos y la recarga de
agua en el suelo, la cual está finalmente controlada por la precipitación (Keefer
y Johnson, 1983; Iverson y Major, 1987; Bovis y Jones, 1992; Dikau y Schrott,
1999; Rahardjo et al., 2001). Una mayor cantidad de lluvias y una estacionalidad
más pronunciada puede producir un aumento en la presión de agua en los poros
del terreno y reducir el umbral crítico que determina la susceptibilidad del suelo
a deslizarse (Trauth et al., 2003). Otros factores tales como pendiente, exposición,
estructura geológica e historia de uso de la tierra influyen sobre la ocurrencia de
deslizamientos de ladera bajo condiciones climáticas más o menos estables a lo
largo del tiempo. Sin embargo, un incremento de las precipitaciones y de su va-
riabilidad temporal podría modificar esta relación y transformar a las lluvias en el
principal disparador de deslizamientos.

Estudios climáticos basados en registros instrumentales y en anillos de árboles
han evidenciado un substancial aumento en las precipitaciones durante las últimas
décadas en el NOA (Minetti y Vargas, 1997; Villalba et al., 1998), que podría aso-
ciarse a cambios en la circulación atmosférica relacionados con el calentamiento
global (Labraga, 1997; Labraga y López, 2000). El impacto de los deslizamientos
de ladera no solo es importante para la ecología de las comunidades naturales.
Los deslizamientos de ladera representan uno de los disturbios naturales con
mayor impacto social y económico (Schuster, 1996), aun cuando sus efectos están
comúnmente subestimados (Hervás, 2003). 

ÁREA DE ESTUDIO

Vegetación

Los bosques subtropicales de montaña del NOA corresponden a la porción más
austral de la provincia biogeográfica de las Yungas (Cabrera y Willink, 1980), la
cual se extiende a lo largo de las laderas orientales de los Andes tropicales desde
Venezuela hasta el NOA. Dentro del territorio argentino, las Yungas se extienden
a lo largo de las laderas orientales húmedas de las Sierras Pampeanas, Sierras Sub-
andinas y Precordillera (mayormente orientadas norte-sur), desde el norte de las
provincias de Salta y Jujuy hasta el sur de la provincia de Tucumán y norte de Ca-
tamarca. La composición del bosque, la diversidad y el régimen de disturbios va-
rían a lo largo del gradiente altitudinal, desde los 400 m hasta los 3000 m (Grau
y Brown, 1995; Grau, 2005). En un esquema general simplificado de los bosques
de montaña del NOA, se pueden diferenciar dos tipos principales: 1) el bosque
montano inferior, que ocupa la franja comprendida entre 400-1700 m, es un bos-
que semicaducifolio, relativamente diverso (20-30 especies de árboles por hectá-
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rea), con abundantes precipitaciones (>1200 mm anuales) concentradas en el ve-
rano (noviembre-marzo), donde los disturbios naturales dominantes son los des-
lizamientos de ladera y los claros por caída de árboles; 2) el bosque montano
superior, que se extiende entre 1700-2700 m, con precipitación de unos 800 mm
anuales, es un mosaico compuesto por un bosque relativamente simple dominado
por aliso (Alnus acuminata), mezclado con pastizales y arbustales. En esta zona,
los disturbios naturales dominantes son los deslizamientos de ladera y los incen-
dios. Los pastizales de altura asociados a los bosques montanos han sido tradicio-
nalmente reconocidos como parte del Distrito de los Bosques Montanos, en la
Provincia Fitogeográfica de las Yungas (Cabrera, 1976; Cabrera y Willink, 1980),
debido a su posición geográfica y vinculaciones funcionales. En el límite superior
del bosque montano se ha documentado un avance del bosque de aliso sobre el
pastizal (Grau, 1985), quizás favorecido por cambios en la dinámica de algunos
disturbios, como por ejemplo el fuego (Grau y Veblen, 2000) y/o los deslizamientos
de ladera. A su vez, en el límite inferior del bosque montano superior, los bosques
de aliso parecieran ser reemplazados progresivamente por especies características
de la zona montana inferior (Arturi et al., 1998).

A escala regional, las Yungas argentinas juegan un rol importante regulando las
fuentes de agua. Diferentes tendencias socioeconómicas sugieren un incremento
en la importancia de estos bosques como objetos de conservación, recursos made-
rables y fuentes de recreación (Brown y Grau, 1993; Brown, 1995). 

Clima

El NOA está caracterizado por un régimen de lluvias monsónico, con un único má-
ximo en verano, cuando ocurre entre el 80-90% de la precipitación total anual.
La estación lluviosa se extiende de diciembre a marzo, con un pico en enero, y es
seguida de una estación seca (Tabla 1) (Villalba et al., 1992). Los patrones espa-
ciales de precipitación a escala regional dependen fuertemente de la topografía.
Sitios más húmedos están localizados a media altura en las pendientes orientales
de las cadenas montañosas altas. El mayor registro de precipitación anual para el
NOA fue reportado para la base de las Sierras del Aconquija (5500 m de elevación),
con más de 2000 mm al año (Bianchi y Yañez, 1992). Entre los 1000 y 2000 m de
elevación el rocío por condensación agrega una cantidad significativa de humedad,
particularmente durante el invierno (Hunzinger, 1997).

Las variaciones interanuales en la intensidad de las precipitaciones de verano en
el NOA parecen estar controladas, en alguna medida, por las fluctuaciones de la
temperatura de la superficie (SSTs) de los océanos Pacífico y Atlántico tropicales
(Chang et al., 1997; Hastenrath, 1991; Minetti y Leiva, 2005; Trauth et al., 2003).



La precipitación ha aumentado durante la segunda mitad del siglo XX de acuerdo
a registros instrumentales (Minetti y Vargas, 1997). La misma tendencia se observa
en latitudes comprendidas entre los 11 y 22º S en Bolivia (Ronchail, 1995). De
acuerdo a reconstrucciones dendrocronológicas (Villalba et al., 1998), la precipi-
tación durante las décadas recientes es más alta que en ningún otro período du-
rante los últimos 200 años. El aumento de las precipitaciones, en concordancia
con cambios en los patrones de presión atmosférica a escala continental (Villalba
et al., 1998) es consistente con los modelos de simulación basados en equilibrios
climáticos de 2 x CO2 (Labraga y López, 2000). Dicho patrón, asociado con una
intensificación y un movimiento hacia el sur de la celda continental de baja pre-
sión durante el verano, puede ser considerado una manifestación temprana de la
respuesta del clima al aumento de los gases de efecto invernadero.
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Dendrocronología

Las técnicas dendro-geomorfológicas han sido utilizadas exitosamente para re-
construir la dinámica de disturbios en ambientes de altas latitudes del hemis-
ferio norte (Schroder, 1978; Schweingruber, 1988). Los anillos anuales de
crecimiento en especies leñosas cuyo crecimiento se ha visto afectado por pro-
cesos geomorfológicos, representan una fuente de información muy valiosa para
reconstruir cambios geomorfológicos del paisaje. La ocurrencia de deslizamientos
de ladera dentro de un bosque puede alterar la excentricidad de los anillos de
los árboles afectados, inducir cambios en los patrones de crecimiento de los in-
dividuos (supresión/liberación) y producir cicatrices en el tallo o en las raíces
expuestas de los árboles que sobrevivieron al evento (Alestalo, 1971; Schwein-
gruber, 1988). Movimientos lentos y continuos del terreno pueden ser fechados
analizando los cambios en la excentricidad de los anillos de crecimiento de los
árboles perturbados, mientras que movimientos en masa repentinos pueden ser
fechados analizando los patrones de establecimiento y crecimiento de árboles
afectados directa e indirectamente por estos eventos (Denneler y Schweingruber,
1993; Fantucci y McCord, 1995; Corominas y Moya, 1999; Fantucci y Sorriso-
Valvo, 1999; Schwab, 2002).

Para reconstruir la ocurrencia de deslizamientos de ladera durante las últimas
décadas en la región, se analizaron anillos de crecimiento de individuos de aliso
del cerro (Alnus acuminata) que hayan tenido relación directa con los eventos
de deslizamientos. Ésta es una especie arbórea caducifolia, de longevidad media
(entre 80 y 120 años), que detiene su crecimiento durante el invierno, debido
a lo cual forma anillos de crecimiento anuales bien marcados (Villalba et al.,
1986; Villalba, 1995). Además, el aliso es la principal especie colonizadora de
deslizamientos de ladera en los bosques montanos del NOA (Grau, 1985; Grau y
Brown, 1995b; Paolini et al., 2005). Estas características hacen que el aliso sea
una especie de gran utilidad para datar deslizamientos de ladera mediante téc-
nicas dendrocronológicas.

Para entender el efecto de las precipitaciones sobre la dinámica de los desliza-
mientos de ladera, evalué la relación entre las variaciones en las precipitaciones
y la ocurrencia de deslizamientos de ladera en los bosques montanos superiores
del NOA. Con el fin de asegurar una correcta reconstrucción del régimen de desli-
zamientos en el pasado, realicé un análisis de la exactitud de la datación lograda
mediante una combinación de técnicas dendrocronológicas. Finalmente, para es-
tablecer la relación entre el clima y la ocurrencia de deslizamientos de ladera,
evalué la relación entre los registros regionales de precipitación de las últimas dé-
cadas y la cronología reconstruida de deslizamientos.



Sitios de muestreo

Dentro de la franja de los bosques montanos de las Yungas, seleccioné tres sitios
para realizar el muestreo de campo (Fig. 2): 1) Los Sosa (27ºS), en el sur de Tu-
cumán; 2) Hualinchay (26ºS), en el norte de Tucumán y 3) Yala (24ºS), en el sur
de Jujuy. Los tres sitios escogidos cubren una importante porción del rango lati-
tudinal de las Yungas (>400 km de extensión). Estos sitios fueron seleccionados
debido a la presencia de deslizamientos de ladera activos (no colonizados por ve-
getación) y de cicatrices de deslizamientos de ladera (colonizados actualmente
por vegetación), a su buena accesibilidad, a las diferencias que presentan en
cuanto al régimen hídrico y a la dominancia de aliso en el área de muestreo.
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Metodología

El muestreo se realizó sobre 42 deslizamientos de ladera ubicados en los tres sitios
seleccionados (Tabla 2, Fig. 2). La identificación de los deslizamientos y de las ci-
catrices de deslizamientos con potencial para el muestreo se hizo combinando el
análisis visual de imágenes satelitales con chequeos de campo. Se fecharon 18
deslizamientos en Yala, 12 deslizamientos en Hualinchay y 12 deslizamientos en
Los Sosa. Utilizando barrenos de incremento, se tomaron muestras de anillos de
crecimiento de al menos 15 individuos afectados, directa o indirectamente, en
cada uno de los deslizamientos muestreados.

Las muestras se tomaron a ≤30 cm de la base de cada árbol, tratando de obtener
la médula para poder establecer la fecha del primer anillo de crecimiento para el
caso de los árboles que se encuentran creciendo sobre las nuevas superficies cre-
adas por el deslizamiento (Fig. 3C). En el caso de los árboles que estuvieran cre-
ciendo en el borde de un deslizamiento, las muestras de barreno se tomaron de
tal manera que pudieron determinar las señales de supresión o liberación a partir
de muestras del fuste, ramas epicórmicas (Fig. 3A) o raíces expuestas (Fig. 3B).
En los casos en que fue necesario, se tomaron secciones transversales con serrucho
del fuste o de las ramas, en especial en individuos que murieron como consecuen-
cia del deslizamiento (Fig. 3D).

Las muestras fueron procesadas siguiendo los métodos tradicionales en dendro-
cronología (Stokes y Smiley, 1968; Fritts y Swetman, 1986). El patrón de los anillos
de crecimiento fue inicialmente comparado entre muestras en forma visual para
detectar problemas en el fechado. Una vez fechadas las muestras visualmente,
se midió el ancho de cada uno de los anillos en cada una de las muestras, utili-
zando un sistema de medición con tornillo micrométrico montado con una lupa138



estereoscópica. De esta manera se logra una serie temporal del ancho de los ani-
llos de crecimiento de cada árbol muestreado que permite corroborar la calidad
del fechado.

Cuando la longitud de la muestra lo permitía (>30 años) se realizó un co-fechado
estadístico con la ayuda del programa COFECHA (Holmes, 1983). En este programa,
cada muestra individual es comparada con una serie maestra, que resulta de pro-
mediar aquellas series que están fuertemente correlacionadas entre sí, y que por
lo tanto, representan el patrón de crecimiento del sitio.
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RECONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN DE DESLIZAMIENTOS

Para establecer la fecha de ocurrencia de los deslizamientos de ladera se utilizó
una combinación de tres técnicas dendrocronológicas complementarias. La edad
mínima del evento, que fue estimada a partir de los árboles más viejos que se es-
tablecieron sobre las nuevas superficies, fue combinada con el análisis de los cam-
bios en el patrón de crecimiento de los árboles que se encuentran en el borde del
deslizamiento y con la datación de individuos muertos por el deslizamiento. La
datación de árboles muertos está supeditada a la posibilidad de encontrar fustes
en buen estado de conservación, algo que tiene limitaciones debido a la rápida
descomposición de la madera en la zona.

Edad mínima de los deslizamientos 

Los deslizamientos remueven la vegetación y el suelo en el área afectada, expo-
niendo nuevas superficies desnudas. Estas nuevas superficies (o parte de ellas)
se estabilizan como consecuencia de la reducción en la actividad del desliza-
miento, y en estas condiciones puede producirse la colonización de especies ve-
getales. La datación de árboles establecidos sobre la cicatriz del deslizamiento
permite obtener una edad aproximada del evento, dado que la edad del árbol
más viejo que crece sobre la nueva superficie representa un estimador de la edad
mínima del depósito. Si fuese posible establecer el tiempo transcurrido entre la
formación de la nueva superficie y el comienzo del proceso de colonización, po-
dría conocerse la edad absoluta de la superficie estudiada. Debido al alto número
de factores que controlan el establecimiento de nuevas plántulas, el período de
retardo de la colonización puede ser mínimo (algunos meses o 1 año) o requerir
varias décadas.

Patrones de crecimiento de individuos en el borde del deslizamiento

La ocurrencia de un deslizamiento produce una marcada alteración en el patrón
de crecimiento de los árboles que crecen en los bordes. En general, dos tipos de
alteraciones han sido observados en el patrón de crecimiento de árboles afectados
por deslizamientos. Una reducción en el espesor de los anillos de crecimiento (su-
presión) se observa en aquellos árboles que fueron considerablemente dañados o
parcialmente sepultados por el deslizamiento. Esta reducción en el crecimiento
está generalmente asociada a la pérdida de masa foliar y/o radical. Por el contra-
rio, aquellos árboles próximos al deslizamiento que no fueron afectados en forma
directa por el movimiento de tierra, pueden incrementar su crecimiento (libera-
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ción) como consecuencia de la reducción de la competencia con los árboles vecinos
que crecían sobre el deslizamiento. Por lo tanto, es posible datar el momento en
que ocurrieron los deslizamientos identificando los cambios abruptos en el patrón
de crecimiento de los árboles afectados. 

Para determinar si las señales de supresión o liberación se deben al disturbio o
si son producto de las variaciones climáticas de la zona, se compararon, en
cada uno de los sitios de muestreo, los patrones de crecimiento individuales de
los árboles afectados por el deslizamiento con “cronologías de referencia” de
ancho de anillos confeccionadas a partir de árboles que no fueron afectados
por disturbios, para cada uno de los tres sitios de muestreo, cuyo patrón de
crecimiento se asume influenciado principalmente por el clima. Para elaborar
dichas cronologías, se utilizaron los métodos de estandarización comúnmente
empleados en el desarrollo de cronologías a partir de anillos de crecimiento de
árboles. Para eliminar la tendencia biológica en el ancho de los anillos del cre-
cimiento, que implica una reducción en el espesor de los anillos a medida que
se incrementa la edad y el diámetro del árbol, se utilizaron curvas de tipo ex-
ponencial negativa o regresiones lineales (Fritts, 1976; Cook y Kairiukstis,
1990). Las cronologías se desarrollaron empleando el programa ARSTAN (Cook,
1985). Las series estandarizadas se promediaron empleando las técnicas de
media robusta que minimiza el efecto de los valores extremos al generar una
cronología media (Mosteller y Tukey, 1977). Para la confección de las cronolo-
gías de referencia, se utilizaron 21 individuos en Yala, 24 individuos en Los
Sosa y 19 individuos en Hualinchay.

Datación de individuos muertos por el deslizamiento

Durante un deslizamiento, muchos de los árboles que no son arrastrados por el
material desprendido mueren debido a cambios microambientales o como con-
secuencia del daño estructural provocado por el deslizamiento sobre estos indi-
viduos. Cuando se intenta fechar la ocurrencia del evento geomorfológico
empleando árboles muertos, es necesario complementar el muestreo con árboles
vivos, los que serán empleados para el co-fechado (Holmes, 1983) del material
muerto. Dependiendo del largo de las series a tratar, el co-fechado será visual
para series cortas (<30 años) o estadístico para series más largas (>30 años).
Comparando los patrones de crecimiento de árboles muertos y vivos del mismo
sitio se puede establecer a qué año del árbol vivo corresponde el último anillo
del árbol muerto. 



Calibración de técnicas de fechado

Con el fin de evaluar la efectividad de la metodología de datación propuesta, se
realizó el fechado de tres deslizamientos de edad conocida, de acuerdo a la com-
binación de técnicas presentadas anteriormente. La ocurrencia de los tres desli-
zamientos utilizados ha sido registrada mediante fotografías de campo o
información local. Sobre cada uno de los tres deslizamientos se aplicó la metodo-
logía de datación planteada, combinando la edad de los árboles más viejos esta-
blecidos sobre las nuevas superficies, con el análisis del patrón de crecimiento de
los árboles del borde que fueron afectados por cada deslizamiento y, en los casos
en que fue posible, con la datación de árboles muertos a causa del deslizamiento.
Los deslizamientos muestreados están ubicados uno en cada sitio de muestreo. 

El deslizamiento ubicado en Yala ocurrió en el verano 1998-1999 y afectó un área
de aproximadamente 7 ha (Fig. 4). En este deslizamiento, se tomaron muestras
de barreno de 15 árboles establecidos sobre las nuevas superficies dejadas por el
deslizamiento y de seis árboles sobrevivientes ubicados en el borde del desliza-
miento. Además, se extrajeron secciones transversales de raíces de dos árboles que
sufrieron la exposición de su sistema radical y muestras de barreno de dos indivi-
duos muertos. 

El deslizamiento de Hualinchay ocurrió durante el verano 1997-1998 y afectó una
superficie de 3 ha aproximadamente (Fig. 5). Para datar este evento se tomaron

muestras de barreno de 12 indivi-
duos establecidos sobre las nuevas
superficies y de seis individuos del
borde del deslizamiento. 

En el caso del deslizamiento de Los
Sosa, ocurrido en el verano 1980-
1981, y que afectó aproximadamente
2 ha (Fig. 6), se trabajó sobre las
muestras de 21 individuos estableci-
dos sobre el deslizamiento luego de
ocurrido el evento. Este desliza-
miento se encuentra en el límite su-
perior del bosque y está rodeado de
pastizales y arbustales, por lo que no
presenta árboles circundantes que
puedan ser muestreados en busca de
señales de supresión o liberación. 
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RELACIÓN CLIMA-DESLIZAMIENTOS

Para establecer la relación entre la
ocurrencia de deslizamientos y las
variaciones de la precipitación du-
rante las últimas décadas en el NOA,
se analizó la relación entre la crono-
logía de deslizamientos confeccio-
nada a partir de la datación
dendrocronológica de cada evento
con los registros regionales de preci-
pitación para el período 1934-2001.
En primer lugar, se evaluó si la pre-
cipitación media anual en años con
deslizamientos registrados era signi-
ficativamente superior a la precipi-
tación media anual en años sin
deslizamientos registrados, mediante
un test de t. Para reforzar el análisis

se llevó a cabo un análisis de épocas superpuestas (superposed epoch analysis,
SEA) (Baisan y Swetman, 1990), analizando los valores de precipitación para el
año de cada uno de los eventos registrados y para los cinco años precedentes a
cada evento. Este método de aleato-
rización elimina el problema de au-
tocorrelación temporal que pudiera
existir entre las series analizadas. 

El patrón dominante de las variacio-
nes regionales de la precipitación se
determinó en base a las ocho esta-
ciones meteorológicas más cercanas
a los sitios de muestreo, las que pue-
den considerarse representativas de
las condiciones climáticas locales en
los lugares muestreados (Fig. 2). Las
estaciones seleccionadas difieren en
cuanto al período con registros
(Tabla 3), por lo que la confección
del patrón regional de precipitación
incluye los registros de las ocho es-
taciones para el período 1934-1990 y
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de cuatro estaciones para el período 1990-2001. La Tabla 4 muestra los valores de
correlación entre los registros de las ocho estaciones meteorológicas utilizadas.
Debido al régimen monsónico de lluvias presente en el NOA, se utilizó la precipi-
tación acumulada durante el período octubre-marzo de cada año para la construc-
ción del patrón regional. A cada período octubre-marzo se le asignó como año del
registro el año de comienzo de la temporada de lluvias (i.e. las precipitaciones de
1983 están compuestas por el total de las precipitaciones de octubre, noviembre
y diciembre de 1983 junto con las precipitaciones de enero, febrero y marzo de
1984). Esto asegura la comparabilidad de los valores de precipitación con los re-
gistros dendrocronológicos, debido a que los anillos de crecimiento de árboles del
hemisferio sur se fechan siguiendo la convención de Shulman (1956), asignando
a cada anillo la fecha del año calendario en que comenzó a formarse.
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Primero se compararon los registros de precipitación de cada estación para determinar
la existencia de un patrón de variación común. Debido a que las diferentes estaciones
meteorológicas están ubicadas en zonas que reciben distintas cantidades totales de
precipitación, los valores absolutos de lluvias registrados en cada estación son diferentes
entre sí, aunque existe un patrón de variación común a todas. Por ello, para hacer com-
parables los registros de precipitaciones de las diferentes estaciones meteorológicas,
primero se estandarizaron los registros de cada estación, siguiendo la fórmula:

donde Vt es el valor de precipitación estandarizado para el año t, x es el valor de pre-
cipitación registrado en la estación meteorológica para el año t, μ es la precipitación
media registrada en cada estación durante todo el período en estudio y SD es el desvió
estándar de la precipitación registrada en cada estación durante el período común a
los registros (1934-1989). Una vez que se estandarizaron las series de las ocho esta-
ciones, las mismas se promediaron para obtener un patrón regional de precipitación
(Fig. 7). Se analizó la relación entre el patrón de variaciones interanuales de la pre-
cipitación y la cronología final de deslizamientos mediante un análisis de SEA.

RESULTADOS

Datación de deslizamientos de ladera

Las cronologías de referencia, confeccionadas para cada sitio (Fig. 8 A, B y C),
muestran los patrones de crecimiento de los bosques que no fueron afectados por
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(x - μ)
SD

Vt = 



disturbios y cuyo crecimiento está determinado principalmente por las variaciones
climáticas. Los estadísticos que caracterizan las cronologías de referencia se in-
cluyen en la Tabla 5. Comparando estos patrones con los patrones de crecimiento
de árboles afectados por disturbios, se identificaron las señales de supresión y li-
beración causadas por cada evento.
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Deslizamientos con fecha de ocurrencia conocida

El deslizamiento de Yala, ocurrido en el verano 1998-1999, muestra resultados con-
sistentes a partir de las diferentes técnicas de datación utilizadas. Analizando los
patrones de crecimiento de los árboles ubicados en el borde del deslizamiento, se
puede observar (Fig. 9) que el año 1998 corresponde al anillo de crecimiento más
angosto (supresión) desde 1990, seguido por un repentino incremento (liberación)
que alcanza su máximo en el año 2000. Los árboles muestreados que colonizaron
el deslizamiento se establecieron durante los años 1999 y 2000 (1-2 años luego del
disturbio). Para complementar el fechado se tomaron muestras de barreno de dos
individuos muertos que se encontraban en la base del deslizamiento. Estos indivi-
duos se co-fecharon contra la cronología de referencia para determinar el año de
la muerte. La fecha del último anillo de crecimiento de los árboles muertos coincide
con la fecha de las señales de supresión en los árboles del borde.
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Los resultados de la comparación entre las señales de supresión, el patrón de co-
lonización de la superficie dejada por el disturbio, la fecha del último anillo en
los individuos muertos y la cronología de referencia para el sitio muestran que
existe correspondencia temporal entre los estimadores (Fig. 10). El patrón de va-
riaciones temporales del crecimiento presente en la cronología de Yala muestra
que el año 1998 estuvo próximo a los valores medios de crecimiento, y que el año
2000 presenta un ancho de anillo que fue superior al de los años vecinos. 

Para el deslizamiento registrado en Hualinchay en el verano de 1997, los métodos
de datación proveen patrones similares a los observados en Yala. Los árboles que se
encuentran en el borde del deslizamiento muestran una marcada y repentina dis-
minución en el ancho del anillo correspondiente al año 1997 (Fig. 11). De la misma
manera que en el deslizamiento de Yala, la mayoría de los árboles que se encuentran
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creciendo sobre el deslizamiento se establecieron entre 1998 y 1999 (Fig. 12). La
comparación entre estos datos y la cronología de referencia del lugar muestra que
la señal de supresión encontrada en el año 1997 no es un patrón común a todos los
árboles del sitio que pueda deberse a variaciones climáticas (Fig. 12). 

El deslizamiento ocurrido en Los Sosa en el verano 1980-1981 no presenta árboles
ubicados en el borde, por lo que la datación se testeó en base a los árboles esta-
blecidos sobre el deslizamiento. Este deslizamiento muestra un establecimiento
masivo de árboles durante el año 1981 (Fig. 13), lo que permite datar la ocurrencia
del evento con exactitud. La cronología de ancho de anillos para este sitio (Fig.
13) muestra que el año 1981 fue un año de poco crecimiento en los individuos
del área (posiblemente por condiciones climáticas poco favorables), por lo que no
se esperaría un evento de establecimiento masivo como el registrado en el desli-
zamiento.
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Deslizamientos con fecha de ocurrencia no conocida

Debido a las similitudes en cuanto a las características topográficas (elevación,
pendiente), la cobertura vegetal y la historia de uso del suelo entre los diferentes
sitios donde se fecharon deslizamientos, y a la habilidad del aliso para colonizar
rápidamente nuevas superficies, se aplicaron las observaciones del análisis de los
deslizamientos de fecha conocida en Yala, Hualinchay y Los Sosa para datar la
ocurrencia de otros 39 deslizamientos. En la mayoría de los casos (>90%), se en-
contró una buena concordancia entre las señales de supresión/liberación y la edad
de los árboles establecidos luego del deslizamiento (Tabla 6). La media de la dife-
rencia entre la fecha de establecimiento de los árboles luego del disturbio y el
año con señales de supresión/liberación de los árboles del borde fue de 1.3 años
(mediana 1 año), indicando gran concordancia entre estos dos tipos de registros.
Se utilizaron los valores de la media y la mediana derivados de los deslizamientos150



con datos de árboles del borde para estimar la fecha de ocurrencia de los desliza-
mientos en los cuales no se encontraron árboles en el borde de la cicatriz.

RECONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN CLIMA-DESLIZAMIENTO

Existe una fuerte relación entre la ocurrencia de deslizamientos de ladera y el pa-
trón regional de variaciones de la precipitación en el NOA durante las últimas dé-
cadas (Fig. 14). Treinta y siete de los 42 deslizamientos ocurridos entre 1934 y
2001 se dieron en años donde la precipitación fue superior al promedio. La preci-
pitación media en años con deslizamientos es significativamente mayor que la pre-
cipitación media en años sin deslizamientos (t=4.87; p<0.001; Tabla 7; Fig. 15).

Este mismo patrón se obtiene luego de realizar el análisis SEA, que evalúa la ocu-
rrencia de un evento con los valores de precipitación para el año del evento y para
los años anteriores al evento (Fig. 16). Los resultados muestran que los años con
deslizamientos son significativamente más lluviosos, y que la ocurrencia de los
deslizamientos está positiva y significativamente relacionada también con la pre-
cipitación de los dos años anteriores al evento. Además de la mayor ocurrencia de
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deslizamientos en años particularmente lluviosos, la mayoría de los deslizamientos
de ladera registrados (>75 %) ocurrieron entre 1976 y 1987, lo cual coincide con
el período más húmedo del siglo XX en el NOA (Minetti y Vargas, 1997).
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La Figura 17 muestra la ocurrencia de deslizamientos en diferentes sitios al mismo
tiempo. Estos registros evidencian una tendencia de los eventos a ocurrir sincró-
nicamente en diferentes sitios, sobre todo durante el período más lluvioso de la
serie (década del ́ 80). Para evaluar si las fluctuaciones de la precipitación a escala
regional funcionan como un disparador de eventos sincrónicos en diferentes sitios,
realicé un análisis de SEA para los años que presentan eventos de deslizamientos
en al menos dos sitios simultáneamente. En la Figura 18 se observa que la preci-
pitación en los años de ocurrencia de deslizamientos es mayor que en años sin
deslizamientos. Aunque los valores no son estadísticamente significativos, la pre-
cipitación durante los años de ocurrencia de eventos sincrónicos es marcadamente
superior a la de los años anteriores y posteriores a los eventos.
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DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos demuestran el potencial de la dendrocronología para pro-
ducir dataciones absolutas de deslizamientos de ladera, y la relación existente
entre las precipitaciones y la ocurrencia de deslizamientos a diferentes escalas
temporales. Si bien esta metodología fue utilizada con éxito para la datación de
deslizamientos de ladera y avalanchas en bosques templados del hemisferio norte
(Alestalo, 1971; Braam et al., 1987; Denneler y Schweingruber, 1993; Fantucci y
McCord, 1995; Corominas y Moya, 1999; Fantucci y Sorriso-Valvo, 1999; Schwab,
2002), este es el primer estudio que utiliza una combinación de técnicas dendro-
cronológicas para la reconstrucción del régimen de deslizamientos de ladera en
los bosques subtropicales de América del Sur.

Aunque los procesos de erosión y de caída de material suelto pueden continuar
por varios años después de ocurrido un deslizamiento, limitando el establecimiento
del bosque en las nuevas superficies, la colonización por parte del aliso comienza,
en la mayoría de los casos, al año siguiente del evento en las zonas más estables
del deslizamiento. Esta tasa de colonización por parte del aliso es similar a la en-
contrada en otros estudios realizados en las Yungas de Bolivia (Blodgett, 1998).
Este retraso anual puede deberse a que el aliso produce semillas al comienzo de
la primavera, antes del comienzo de la temporada de lluvias y de la ocurrencia de
la mayoría de los deslizamientos (Grau, 1985), lo que puede retrasar la coloniza-
ción de las nuevas superficies hasta el año siguiente. 
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Analizando los anillos de crecimiento de los individuos de aliso afectados por un
deslizamiento, se observaron importantes cambios en los patrones de crecimiento
uno o dos años antes de la fecha de establecimiento de los primeros árboles que
se encuentran creciendo en las nuevas superficies. En este sentido, el momento
de ocurrencia de un deslizamiento dentro de la temporada de crecimiento (coin-
cidente con la temporada de lluvias) puede influir en la respuesta por parte de
los individuos afectados. Si el deslizamiento ocurre al comienzo de la temporada
de crecimiento, los cambios en el patrón del mismo pueden ser observados en los
anillos del mismo año, mientras que este efecto podría no ocurrir hasta el año si-
guiente si el deslizamiento ocurre al final de la temporada de crecimiento o du-
rante el invierno. 

Debido a la rápida colonización de las nuevas áreas abiertas y a la elevada velo-
cidad de crecimiento del aliso, es probable que deslizamientos de ladera de más
de 50-60 años de antigüedad sean difíciles de identificar ya que el bosque esta-
blecido luego del disturbio se vuelve muy similar al bosque circundante (Blod-
gett, 1998). Sin embargo, en este estudio se pudo datar exitosamente un
deslizamiento ocurrido en el año 1935, por medio de señales de deslizamientos
antiguos, como árboles inclinados con grandes ramas epicórmicas relacionados
a cicatrices de deslizamientos vecinos, actualmente erosionados y colonizados
por vegetación. La pérdida de evidencia a medida que nos movemos hacia el pa-
sado es una limitante importante de este tipo de estudio. Los individuos de aliso
utilizados para construir las cronologías de referencia presentan tasas de creci-
miento más o menos constantes en el tiempo (Fig. 8). Asumiendo que los indi-
viduos que colonizaron los deslizamientos presentan un patrón de crecimiento
similar, se esperaría que la pérdida de información (i.e. deslizamientos identifi-
cables) de eventos hacia el pasado (por similitud estructural al bosque circun-
dante) responda a una función lineal. En este caso, se deberían encontrar
progresivamente más deslizamientos a medida que nos acercamos al presente.
Los resultados de este estudio muestran que esto no ocurre, ya que el número
de deslizamientos registrados no aumenta linealmente con los años, sino que
tiene un pico a principios de la década del 80 y luego decae hasta el presente.
Un análisis de los residuos de la relación entre la frecuencia esperada (de acuerdo
a la tendencia lineal a encontrar más deslizamientos hacia el presente) y la fre-
cuencia observada de deslizamientos confirma que no existe un mayor número
de deslizamientos a medida que nos acercamos al presente (Fig. 19). Si bien es
inevitable la pérdida de información hacia el pasado, ésta no parece ser signifi-
cativa en la escala de tiempo analizada (casi 70 años).



Estudios basados en análisis de imágenes satelitales llevados a cabo en la zona de
Yala muestran que los deslizamientos pueden afectar hasta 1.5 % del área ocupada
por los bosques montanos (Paolini et al., 2002). Entender la relación entre las
fluctuaciones climáticas y la dinámica de disturbios a escalas interanuales y de-
cadales es fundamental para estimar cambios en el paisaje. Para poder predecir
las posibles consecuencias del cambio climático global, es necesaria una datación
precisa para establecer relaciones consistentes entre las variaciones de las preci-
pitaciones y la ocurrencia de deslizamientos de ladera. Otros factores, como cam-
bios en el uso de la tierra, podrían también estar afectando el régimen de
deslizamientos. Sin embargo, la tendencia general en el NOA es un decrecimiento
en la intensidad de uso de la tierra (principalmente menor pastoreo de ganado
doméstico) en los bosques montanos debido a fenómenos de migración rural-
urbano (Bolsi y Pucci, 1997). Esto refuerza el rol de la precipitación como el prin-
cipal factor disparador de deslizamientos.

Las simulaciones de los modelos generales de circulación predicen un incremento
de las precipitaciones de verano en la porción subtropical de Sudamérica durante
el siglo XXI (Labraga y López, 2000), lo que podría producir un incremento en la
frecuencia y magnitud de los deslizamientos en esta región. A su vez, estos cam-
bios en la dinámica de los disturbios pueden producir cambios en la estructura y
diversidad de los bosques subtropicales de montaña, con posibles implicancias am-
bientales y socioeconómicas a nivel regional, como por ejemplo, pérdida de bio-
diversidad a escala local, cambios en la dinámica hídrica y en el régimen de
inundaciones por simplificación de la estructura del bosque o alteración de la fre-
cuencia y magnitud de incendios en el bosque montano superior. 
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INTRODUCCIÓN

La configuración de un paisaje es resultado del conjunto de procesos que lo afec-
taron a lo largo del tiempo. La reconstrucción histórica de un paisaje contribuye
a entender estos procesos, pero las inferencias basadas en esta reconstrucción no
siempre son lineales ya que, entre otras dificultades, se debe tomar en cuenta que
diversos procesos pueden determinar patrones similares y que la información se
va perdiendo a lo largo del tiempo. La identificación de los procesos que determi-
naron un paisaje particular y su análisis preciso contribuyen a comprender el fun-
cionamiento del sistema y a tomar medidas de manejo adecuadas, por lo que es
necesario realizar estudios que tengan en cuenta las limitaciones mencionadas
(Egan y Howell, 2001). La reconstrucción de la historia del paisaje debería com-
binar diferentes fuentes de información que se adecúen al sistema de estudio para
hacer inferencias sobre su pasado y aplicar técnicas estadísticas adecuadas para
reducir la incertidumbre generada por la pérdida de información.

Las laderas de la cuenca de Yala presentan un mosaico de bosques, arbustales y
pastizales. Los bosques están dominados por aliso del cerro (Alnus acuminata),
una especie pionera que recluta en espacios abiertos con disponibilidad de luz.
En las Yungas subtropicales, por encima de los 2000 m sobre el nivel de mar
(msnm), el aliso rara vez es reemplazado por otras especies. La distribución de
los bosques, determinada en buena parte por el balance hídrico del suelo, se con-
centra en laderas húmedas con exposición sur y en fondos de quebradas (Bell,
1991). El uso de fotografías repetidas indica que en otras cuencas del noroeste
de Argentina los bosques de alisos se expandieron durante el siglo XX (Grau,
1985). Estudios palinológicos revelan un aumento relativo de la representación
del aliso con respecto a especies de pastizal durante ese período, sugiriendo que
este proceso también se produjo en Yala (Lupo et al., 2006). El registro polínico
integra la evidencia de todos los procesos que tuvieron lugar en el área relativa-
mente extensa de toda la cuenca, y no es fácil determinar el peso relativo de
cada proceso. El patrón espacial de la expansión de los bosques puede contribuir
a identificar los procesos claves que controlaron la dinámica bosque-pastizal
(McIntire y Fajardo, 2009). El uso de imágenes satelitales Landsat para describir
y cuantificar el patrón espacial de la expansión del bosque se presenta como una
opción para analizar un período de casi tres décadas con una adecuada resolución
espacial. La combinación de estos estudios con análisis dendrocronológicos que
tienen una resolución temporal fina (anual) y una resolución espacial del orden
de decenas de metros (aunque restringida a áreas cubiertas por leñosas), puede
contribuir a identificar los procesos y factores que determinaron la dinámica
bosque-pastizal. 
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Los procesos de escala global suelen afectar la configuración de los paisajes a es-
calas menores, pero no siempre son determinantes, ya que se presentan interac-
ciones con procesos de escala local (Vitousek, 1994; Harsch et al., 2009). Diversos
estudios describen modificaciones en la configuración de paisajes del noroeste de
Argentina durante el siglo XX y sugieren que serían manifestaciones locales del
cambio ambiental global (e.g. Grau, 1985; Morales et al., 2005; Aráoz y Grau,
2010). Los flujos demográficos y las variaciones climáticas son dos aspectos cen-
trales del cambio ambiental global que, en sus manifestaciones más locales, po-
drían estar afectando los paisajes de la región (Vitousek, 1994). 

En primer lugar, la globalización de la economía determinó una variación de las
escalas productivas, lo que repercutió en la forma de usar la tierra. Por un lado,
se intensificó la agricultura mecanizada basada en el uso de combustibles fósiles
y agroquímicos en tierras fértiles y planas aptas para la mecanización (Lambin et
al., 2003). En áreas no aptas para la agricultura mecanizada, por el contrario, se
produjo una desintensificación del uso de la tierra en parte por migración rural-
urbana y en parte por un cambio en las actividades económicas de los pobladores,
que se vuelcan gradualmente al empleo público y a los servicios (Aide y Grau,
2004). Esta desintensificación del uso de la tierra, en áreas montañosas del nor-
oeste de Argentina, implica que en algunas áreas se redujo la intensidad del pas-
toreo extensivo de ovejas y vacas. 

En segundo lugar, el cambio climático es un proceso con posibles causas antrópicas
que modifica, a través del calentamiento de la superficie de océanos y continentes,
la circulación de los vientos a escala global, determinando cambios en el patrón
de lluvias. A escala regional, se observó que las precipitaciones del noroeste de
Argentina aumentaron a lo largo del siglo XX (Minetti y Vargas, 1997). Los regis-
tros de temperatura de las áreas de llanura del noroeste de Argentina no muestran
una tendencia temporal, pero es probable que la temperatura haya aumentado en
áreas de montaña. La desintensificación del uso de la tierra y el cambio en el ré-
gimen de lluvias afectan de manera directa la configuración de paisajes, al influir
sobre la productividad de los ecosistemas y regular el efecto de agentes modela-
dores del paisaje como el ganado, pero también pueden tener efectos indirectos
al controlar procesos que definen el régimen de disturbios (e.g. Grau y Veblen,
2000; Paolini et al., 2005; Aráoz y Grau, 2010).

Las lluvias y la ganadería extensiva determinan parcialmente los paisajes de las
áreas montañosas del noroeste de Argentina a través de diferentes mecanismos
cuya interacción produce respuestas no lineales (e.g. Morales et al., 2005; Aráoz
y Grau, 2010). Las precipitaciones son la principal fuente de agua de los sistemas
y por tanto determinan su productividad (Morales et al., 2004). Los pastizales,
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dominados por gramíneas, constituyen una fuerte limitante para el establecimiento
de árboles como el aliso, por la competencia por agua y luz. Durante el estableci-
miento de los árboles, la competencia es asimétrica ya que el pastizal evita que las
plántulas capturen recursos, pero a medida que los renovales crecen se produce
una diferenciación en la profundidad de las raíces y en la altura de la biomasa fo-
tosintética de las dos formas de vida que reduce la competencia (Sankaran et al.,
2004; Bond, 2008). La ganadería afecta la dinámica bosque-pastizal de diversas
maneras; por un lado consume la biomasa aérea de los pastizales y reduce la com-
petencia por luz, pero por otro lado previene el establecimiento de árboles por el
daño mecánico que produce el pisoteo sobre los renovales (Aráoz, 2009). El esta-
blecimiento de leñosas en un pastizal depende de la presencia de una ventana tem-
poral con disponibilidad de recursos, generada por un aumento en el suministro
que no es captado en su totalidad por la comunidad preexistente o por un disturbio
que elimine la competencia de manera transitoria (Davis et al., 2000). 

El régimen de lluvias y la carga ganadera influyen sobre la disponibilidad hídrica
de manera directa, a la vez que determinan la velocidad de acumulación de com-
bustible en los pastizales y por tanto controlan el régimen de fuegos, el principal
disturbio de los bosques montanos del noroeste de Argentina (Grau, 2004). Los
fuegos podrían tener dos efectos sobre la vegetación leñosa: por un lado, al eli-
minar la biomasa aérea de pastizales aumentan la disponibilidad de recursos para
el establecimiento, pero por otro lado una alta frecuencia de fuegos podría elimi-
nar los renovales leñosos que se recuperan más lentamente que los pastizales (Grau
y Veblen, 2000).

Los cambios climáticos y la disminución de la carga ganadera en sistemas montanos
del noroeste de Argentina son dos procesos que se produjeron simultáneamente
durante la segunda mitad del siglo XX. En el mismo período y probablemente en
respuesta a estos procesos hubo un cambio en el régimen de fuegos y una expan-
sión del bosque de alisos (Grau, 1985; Lupo et al., 2006; Aráoz y Grau, 2010). La
colinealidad de los procesos torna dificultoso el análisis de la contribución de cada
uno de ellos a la dinámica del bosque-pastizal en los sistemas montanos. La com-
binación de diferentes fuentes de información puede contribuir a esclarecer el
efecto que cada uno de los procesos del cambio ambiental ejerce sobre la dinámica
de bosques y pastizales en el Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala). 

Objetivos

En este trabajo combinamos dos fuentes de información de naturaleza indepen-
diente que nos permiten discriminar la contribución de los diferentes procesos a
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la dinámica de pastizales. Comparamos imágenes satelitales para evaluar la diná-
mica del bosque, y los patrones emergentes nos permiten discriminar entre tres
hipótesis de control de la dinámica de bosques. Además, presentamos un análisis
con información dendrocronológica que permite extender temporalmente el análisis
considerando de una manera adecuada la pérdida de información. Con esta infor-
mación dendrocronológica, evaluamos el efecto que el fuego, que es el disturbio
más común del sistema, tendría sobre la dinámica de establecimientos de árboles. 

Los objetivos de este trabajo son:

1) identificar el patrón espacial del avance o retracción del bosque y cuantificar
el balance neto de ambos procesos; 

2) describir la estructura de edades de la población de alisos y correlacionar los
establecimientos con carga ganadera y lluvias para identificar los procesos que
los controlaron durante el siglo XX;

3) evaluar el efecto que el fuego tiene sobre el establecimiento y supervivencia
de alisos en PPP Yala.

Hipótesis y predicciones

El sistema bosque-pastizal del noroeste argentino está fuertemente controlado
por aspectos climáticos y de uso de la tierra. Los procesos que dominaron estos
dos aspectos (cambio climático y migración rural-urbana) se dan a escala regional,
por lo que esperamos que la expansión del bosque de alisos observada en otras
áreas del noroeste de Argentina se manifieste también en PPP Yala (Grau, 1985). 

El establecimiento de alisos está controlado por condiciones climáticas o por carga
ganadera. Tres posibles patrones espaciales de expansión permitirían conocer el
factor determinante de la expansión (McIntire y Fajardo, 2009). Dado que espa-
cialmente la ganadería afecta de manera homogénea toda la cuenca, esperamos
que ante su reducción, la expansión de los bosques se produzca de manera homo-
génea, sin discriminación por características topográficas. Si, por el contrario, la
expansión está controlada por características climáticas, esperamos que las laderas
colonizadas por alisos tengan características topográficas diferenciales. Un au-
mento de lluvias facilitaría el establecimiento de alisos en áreas que tuvieran res-
tricciones hídricas con anterioridad al incremento, por lo que esperamos que el
aumento de lluvias determine una expansión del bosque concentrada en las laderas
con orientación norte, y en menor medida oeste, que presentan mayores restric-
ciones hídricas. Por el contrario, un aumento de temperatura determinaría una
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expansión concentrada en laderas sur y este, que son más frías y húmedas, en las
que el factor térmico sería limitante para la supervivencia de los bosques.

Dado que las lluvias determinan la disponibilidad de agua para el establecimiento
de leñosas y que la ganadería reduce el reclutamiento principalmente por pisoteo,
esperamos que a lo largo del tiempo el establecimiento de alisos se correlacione
positivamente con las lluvias y negativamente con la carga ganadera. 

El fuego genera disponibilidad de recursos para el establecimiento de leñosas y
elimina renovales, por lo que ante una baja recurrencia de fuegos esperamos un
aumento de establecimiento de alisos, patrón que debería desdibujarse o revertirse
a medida que aumenta la frecuencia de fuegos, ya que una alta frecuencia evita
que los alisos alcancen tamaño suficiente para escapar del efecto del fuego. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Realizamos el estudio dentro del PPP Yala, en la provincia fitogeográfica de las
Yungas, cercana a la Quebrada de Humahuaca que se caracteriza por una mayor
sequedad. Su situación de transición entre dos ambientes contrastantes determina
un clima de gran variabilidad interanual afectado por diferentes sistemas climá-
ticos. En este estudio analizamos la dinámica de los bosques de aliso en la cuenca
de la laguna Rodeo. La laguna se encuentra a 2100 msnm, y el área de estudio
considerada, hasta el límite de la cuenca, tiene una superficie de 1660 has domi-
nadas por el bosque montano superior de las Yungas. Este piso de vegetación se
caracteriza por un mosaico de bosques, pastizales y arbustales, cuya dinámica es-
taría controlada por el clima y las actividades humanas. El clima del área es de
carácter monzónico con veranos templados y lluviosos e inviernos fríos y secos.
Durante la estación invernal las heladas son frecuentes y las precipitaciones es-
casas se pueden dar en forma de nevadas y neblina. Los pobladores locales se de-
dican a la cría extensiva de ganado caprino, ovino y bovino, aunque es probable
que esta actividad esté disminuyendo (Mariani, com. pers.). Sin embargo, los datos
cuantitativos son difíciles de obtener ya que los censos ganaderos tienen una re-
solución departamental, en la cual se engloban tanto áreas pedemontanas como
montanas (Aráoz y Grau, 2010). La actividad ganadera se concentra en los pasti-
zales, donde se alimentan los animales, y está asociada al fuego. El fuego, el prin-
cipal disturbio del sistema, es mayoritariamente de origen antrópico: los
pobladores locales encienden los pastizales para favorecer el rebrote de pastos
tiernos para el ganado (Molinillo y Vides Almonacid, 1989). Esta práctica ha dis-
minuido durante las últimas décadas (Mariani, com. pers.). 
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Análisis de imágenes satelitales

Para cuantificar la expansión y retracción del bosque de alisos en relación a otras
comunidades vegetales hicimos una comparación de clasificaciones de bosques y
no bosques a partir de imágenes satelitales similares tomadas con 22 años de se-
paración. Identificamos áreas dominadas por bosque y las separamos de aquellas
que tenían otro tipo de cobertura a partir de dos clasificaciones supervisadas de
imágenes Landsat 5, correspondientes a las temporadas de verano, primavera e
invierno de los años 1989 y 2011. Para realizar esta clasificación utilizamos todos
los canales originales de la imagen. Adicionalmente, para la estación invernal de
cada año, se calculó un indicador de la actividad fotosintética de la imagen sa-
telital a partir del índice de diferencia normalizada de vegetación (NDVI), que
combina las bandas de máxima absorción y de máxima reflectancia de la clorofila.
Al combinar escenas de diferentes estaciones (primavera e invierno) se maximi-
zan las diferencias fenológicas entre bosque y otros tipos de vegetación. Los pun-
tos de entrenamiento fueron extraídos a partir del análisis visual de imágenes
Quickbird del año 2005 (<1m resolución espacial) tomadas de Google Earth. Ade-
más de los puntos de entrenamiento, se identificaron objetos espaciales clara-
mente reconocibles en las imágenes Landsat para realizar una corrección
geométrica de los puntos exportados. Para reducir el error de los puntos de en-
trenamiento de la clasificación de 1989, se usaron píxeles centrales de los bosques
visualizados en Google Earth, ya que es probable que los bosques se extendieran
radialmente desde estos focos. Las clasificaciones se hicieron por máxima vero-
similitud, un algoritmo que asume una distribución normal de los valores de las
bandas de cada clase. Una vez que se estima la distribución de los valores de cada
clase a partir de los puntos de entrenamiento, se asigna cada píxel a la clase que
mayor probabilidad tiene de incluirlo (Strahler, 1980). 

Para obtener una clasificación de transición entre el inicio y el final del período
1989-2011 se combinaron las clasificaciones de las dos fechas. La combinación
de las dos clases de los años inicial y final permitió generar cuatro clases: (i)
consideramos sin alisos a los píxeles que fueron clasificados como no bosque en
las dos fechas; (ii) píxeles invadidos son los que se clasificaron como no bosque
en el año inicial y bosque en el año final; (iii) píxeles con pérdida de aliso son
los que pasaron de bosque a no bosque entre los dos años; y (iv) píxeles con
aliso conservado son aquellos clasificados como bosques en ambas fechas. Este
análisis no considera ganancias ni pérdidas transitorias (i.e. píxeles que cam-
biaron de estado un número par de veces), lo cual reduce tanto la comisión de
errores como la potencia del análisis y por tanto, los resultados obtenidos son
conservadores.



Para evaluar estadísticamente el patrón topográfico de los píxeles invadidos por
bosque comparamos la orientación de los píxeles invadidos con aquella esperada
por azar a través de un análisis de permutación. Generamos una capa de orienta-
ciones a partir de un modelo de elevación digital con 30 m de resolución (equiva-
lente a la imagen Landsat). Se utilizó una ventana móvil de cinco píxeles de lado.
Se ajustó un plano a cada ventana y la orientación del plano ajustado fue asignada
al píxel central. Agrupamos los píxeles invadidos según su orientación en clases
de cinco grados. La expansión del bosque está afectada tanto por los requerimien-
tos ecofisiológicos de las plantas como por la distancia al bosque preexistente que
es la fuente de semillas. Como sólo nos interesaba la respuesta ecofisiológica –y
su relación con las condiciones ambientales– corregimos el efecto de la dispersión
de semillas. Para considerar este efecto caracterizamos los píxeles invadidos según
su mínima distancia a un píxel que fuera clasificado como bosque en la fecha ini-
cial. Ajustamos una regresión logística entre distancia al bosque como predictor
e invasión/no invasión como respuesta. A partir de esta regresión, asignamos a
cada píxel una probabilidad de ser invadido según su distancia al bosque. Simu-
lamos 10.000 distribuciones aleatorias de píxeles con nuevos alisos respetando la
cantidad de píxeles invadidos y la probabilidad asociada a la distancia al bosque
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en cada simulación. Para cada simulación agrupamos los píxeles invadidos según
la orientación en clases de cinco grados, obteniendo 10.000 valores de frecuencia
para cada clase de orientación, y en cada una de estas clases tomamos los percen-
tiles 2,5 y 97,5, que cubren el 95% de la distribución de valores simulados. Si las
frecuencias observadas superaban estos percentiles consideramos esa clase de
orientación significativa al 5%. 

Análisis del patrón temporal de establecimientos de alisos

Para evaluar la asociación temporal de los establecimientos de alisos con la lluvia
y la ganadería, combinamos datos dendrocronológicos con registros censales y re-
gistros meteorológicos. Para obtener la historia de establecimientos, realizamos
un estudio retrospectivo de la dinámica de establecimientos de alisos en la cuenca
superior de Yala, entre la laguna Rodeo y el límite altitudinal de la distribución
de los bosques. Recorrimos las laderas del área de estudio en dirección aleatoria
y constante y cada diez minutos de caminata (c. 250 m de distancia en promedio)
tomamos muestras dendrocronológicas con barrenos de incremento de los seis a
ocho árboles más cercanos. En este muestreo también identificamos árboles afec-
tados por fuegos, caracterizados por una cicatriz triangular en la base del tronco
en la cara orientada hacia arriba y que generalmente afecta a varios individuos
del rodal (Grau et al., 2003). En estos árboles tomamos cuñas con motosierra a la
altura de la cicatriz. En el laboratorio, las muestras de barreno fueron montadas
en estructuras de madera acanaladas y, al igual que las cuñas, fueron pulidas hasta
conseguir una superficie lisa que permitió identificar con facilidad los anillos de
crecimiento bajo lupa. A partir del recuento de anillos pudimos fechar estableci-
mientos de árboles y eventos de fuego (Grau et al., 2003). De esta manera obtu-
vimos una estructura de edades, que es el balance entre establecimientos y
mortalidad del aliso. La madera del aliso es poco duradera en la intemperie, por
lo que la estructura de edades no puede ser complementada con el fechado de ár-
boles muertos y la pérdida de datos debe ser considerada en los análisis.

En el área de estudio, los registros meteorológicos son de corto alcance, por lo que
debimos usar datos tomados en estaciones meteorológicas de zonas más bajas. Los
registros meteorológicos de la ciudad de Jujuy cubren una mayor extensión que los
de la estación de Yala y probablemente son más confiables. Estos datos sólo son un
indicador de la variabilidad interanual de las lluvias de Yala, por lo que no interesa
su valor absoluto. La comparación de las distintas series pluviométricas de la región
permitió poner en evidencia que, si bien los valores absolutos de precipitación pue-
den diferir significativamente entre estaciones situadas a distancias relativamente
cortas, sus variaciones interanuales tienen una alta correlación (Chocobar y Picchi,
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este volumen). La suma de las lluvias de octubre a marzo, que es la estación de cre-
cimiento y cuando se producen más del 80% de las precipitaciones, fue estandarizada
con media 0 y desvío 1. Los datos censales de carga ganadera tienen una resolución
de departamentos; el PPP Yala pertenece al departamento Dr. Manuel Belgrano, que
incluye áreas de llanura con actividad pecuaria más intensa y con dinámicas de uso
diferentes a las de áreas montañosas. La cría de vacas se produce tanto en áreas
montañosas como en llanura, donde es más intensa; la cría de ovejas, en cambio, se
concentra en áreas montañosas, por lo que usamos los censos de ovejas como un
indicador de la intensidad de actividad pecuaria en el PPP Yala a lo largo del siglo
XX (Aráoz y Grau, 2010). Para evitar las discontinuidades en la información censal
debidas a la naturaleza esporádica de los censos, hicimos una intrapolación lineal
entre censos y al igual que para las lluvias, sólo usamos los valores estandarizados
para que fueran comparables en magnitud con las lluvias.

Con los datos obtenidos analizamos qué variable explica mejor el establecimiento
de alisos en la cuenca de Yala entre 1910 y 1997, período durante el cual hubo
datos continuos de lluvias, de censos ganaderos y de estructura de edades. En
análisis históricos basados en la estructura de edades es necesario tener en cuenta
la pérdida de evidencia debida a la mortalidad de los árboles. Lo que interesa co-
nocer es la relación entre establecimientos, una variable que no fue observada, y
las variables ambientales (Hett y Loucks, 1976). Los establecimientos deben ser
inferidos a partir de los sobrevivientes y al ser eventos discretos, pueden ser mo-
delados con una distribución Poisson: establecimientos ~ Poisson (lambda), con
un lambda (valor esperado) expresado como una regresión múltiple de las dife-
rentes variables predictivas; lambda = a + b x lluvias + c x ganado + e x año.

En este análisis consideramos una constante (a), las lluvias, la carga ganadera y
el tiempo como variables predictivas. La inclusión del año calendario tuvo como
objetivo identificar tendencias temporales (aumento o disminución). Las dife-
rentes combinaciones de variables (e.g. cada variable por separado, tomadas de
dos en dos o todas las variables juntas) permitieron generar ocho modelos que
compitieron entre sí y conservamos el modelo que mejor se ajustó a los datos.
Los alisos observados son una fracción de los que se establecieron, por lo que
pueden ser modelados como una función binomial con un tamaño poblacional
igual a los establecimientos que se habrían producido cada año y una probabilidad
de supervivencia que decrece exponencialmente con el paso del tiempo. En este
caso, 2002 es el año en que se realizó el muestreo: observados ~ binomial
(establecimientosañoest, probabilidad); probabilidad = exp (- d X (2002-añoest)).

Los parámetros de los diferentes modelos fueron estimados usando un enfoque
bayesiano de Cadenas Markovianas-Monte Carlo. En este enfoque, se inician tres
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cadenas con valores de parámetros iniciales y aleatoriamente se proponen nuevos
valores. Los valores que mejoran el ajuste a los datos son conservados y aquellos
que no mejoran el ajuste son conservados sólo con una probabilidad proporcional
a la diferencia con el ajuste previo, de manera que las cadenas no se enquistan
en mínimos locales. Si el modelo está bien definido, las cadenas convergen y se
genera una distribución de los estimadores en lugar de estimaciones puntuales.
Con este enfoque, los parámetros son ajustados simultáneamente a los datos de
manera que la distribución de cada parámetro toma en cuenta la variabilidad que
podrían tener los otros parámetros, a la vez que se modela una variable no obser-
vada (los establecimientos). Se utilizó el Criterio de Información de la Devianza
para identificar el mejor modelo, que es uno de los parámetros provistos por el
software WinBugs en el que se corrieron los modelos (Spiegelhalter et al., 2003;
Aráoz y Morales, en preparación).

Relación fuegos-establecimientos

Para evaluar el efecto de los fuegos sobre los establecimientos hicimos análisis
de épocas superpuestas considerando el fuego como variable predictiva y los es-
tablecimientos como variables respuesta. El análisis de épocas superpuestas per-
mite evaluar estadísticamente el comportamiento temporal de una variable
cuantitativa en relación a una variable binomial (e.g. fuego/no fuego) a través
de permutaciones (Prager y Hoenig, 1989). En este análisis, la variable continua
es la cantidad de alisos en el sitio de fuego y la variable binomial es la ocurrencia
de fuegos en el mismo sitio. Para describir el patrón temporal observado se pro-
median los establecimientos de los sitios afectados por el fuego en una ventana
temporal de 21 años centrada en el año del fuego. Esta ventana incluye los 10
años anteriores al evento, el año del evento y los 10 años posteriores. Como los
años se centran en el evento, los años previos se identifican con índices negati-
vos, y los posteriores con índices positivos, siendo cero el año del evento. El pa-
trón observado se compara con los establecimientos esperados por azar con sus
intervalos de confianza. Para obtener el patrón esperado se permutan los fuegos
a través de un remuestreo Monte Carlo en diferentes sitios estudiados respetando
el año de ocurrencia. Este remuestreo se realiza 1000 veces. En cada remuestreo
se obtiene el valor esperado para la ventana temporal. En cada año de la ventana
se toma el percentil 50 para definir el estimador puntual y se toman los percen-
tiles 2,5 y 97,5 para definir el intervalo de confianza del 95%. Este intervalo de
confianza se compara con el valor observado. En este análisis consideramos dos
sub-períodos: uno que agrupa los fuegos previos a 1970 y otro que agrupa los
fuegos posteriores. Como los análisis previos muestran que la frecuencia de fuegos
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aumentó a lo largo del siglo XX (Aráoz y Grau, 2010), este análisis nos permite
comparar el comportamiento de los establecimientos en respuesta a diferentes
frecuencias de fuego.

RESULTADOS

Entre 1989 y 2011, los bosques de alisos de la cuenca de la laguna Rodeo del PPP
Yala aumentaron su superficie neta en 89 ha, pasando de 479 a 568 ha (para una
superficie de 1660 ha consideradas), lo que implica una expansión del 18% en 22
años. En contraposición, las otras comunidades vegetales (no bosque) perdieron
un 10% de su superficie inicial. El proceso expansivo de los bosques de alisos no
es lineal: el avance neto del bosque en 89 ha es el resultado de la colonización de
197 ha por bosques y de la retracción en 109 ha (Fig. 1). 

La expansión del bosque de alisos se produjo principalmente en laderas con ex-
posición sudeste, siendo escasa la expansión en laderas noroeste en relación a la
disponibilidad de sitios con llegada de semillas. Un análisis más detallado muestra
que en las laderas con exposición norte y principalmente noreste, la expansión se
mantuvo dentro del intervalo de confianza de lo esperado por simple proximidad
a fuentes de semillas. Por el contrario, las laderas sudeste y sudoeste fueron más
significativamente invadidas que lo esperable cuando sólo se considera la distancia
a fuentes de semillas (Fig. 2).

Como se espera en una población de alisos, los árboles viejos fueron raros y la
frecuencia de árboles observados aumentó a medida que disminuyó la edad. Más
del 99% de los individuos muestreados fueron menores a los 100 años. El período
en que se solapa la información climática con la estructura de edades se res-
tringe al intervalo comprendido entre 1910 y 1997. De los ocho modelos evalua-
dos, el mejor fue el que incluyó todas las variables predictivas (mortalidad,
lluvia, ganado y año calendario). La tasa de mortalidad estimada por los dife-
rentes modelos fue relativamente alta: entre 4,6% y 6,3% anual (Tabla 1). Las
lluvias se asociaron positivamente con los establecimientos de alisos y la gana-
dería se asoció negativamente, lo que corrobora nuestras predicciones, aunque
sendos coeficientes incluyeron al cero en su distribución, lo que indica un efecto
débil (Tabla 1). Sin embargo, el uso de ambas variables mejoró las predicciones
del modelo general. El año calendario se asoció negativamente con los estable-
cimientos y su coeficiente no incluyó al cero en su distribución (Tabla 1), lo
que sugiere que los establecimientos de alisos disminuyeron en el tiempo du-
rante el siglo XX (Fig. 3); es decir, que el proceso expansivo estaría desacele-
rándose. 



176



La ocurrencia de fuegos no modificó significativamente el régimen de estableci-
mientos de alisos en Yala. En el período anterior a 1970, los establecimientos están
por encima de la media en los dos años anteriores y los cuatro años posteriores al
fuego, pero esa diferencia no es significativa. En cambio, después de 1970, en
tres de los cuatro años posteriores al fuego los establecimientos están por debajo
de la media, aunque estas diferencias tampoco son significativas. 
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DISCUSIÓN

Durante los últimos 22 años, los bosques de alisos se expandieron un 18% en la
cuenca de la laguna Rodeo del PPP Yala, probablemente por un aumento en la
temperatura de superficie. El análisis de imágenes satelitales muestra que la ex-
pansión se produjo principalmente sobre las laderas sudeste (Fig. 2), que por su
menor exposición solar son más frías y húmedas. La concentración de la expansión
de los bosques en estas áreas no es compatible con la hipótesis de aumento de
lluvias, ya que esto determinaría que se concentren en áreas que tenían un ba-
lance hídrico deficitario y que por efecto del incremento de las precipitaciones se
tornaron aptas para el establecimiento de árboles; ni con la hipótesis de disminu-
ción de la ganadería, ya que ésta generaría una expansión homogénea en todo el
paisaje. En cambio, sí es compatible con la hipótesis de aumento de temperatura,
ya que ésta determinaría una expansión en áreas en donde el aliso no se estableció
antes aparentemente por una limitante térmica. Este proceso se observa a escala
planetaria en respuesta al calentamiento global (Körner, 1998; Harsch et al.,
2009). Esto no indica, sin embargo, que el aumento de lluvias y que la reducción
de la ganadería no hayan contribuido al proceso expansivo de los bosques. 

Se ha propuesto que el cambio climático y de uso de la tierra dirigen la expansión
de comunidades leñosas en el noroeste argentino de manera directa (Grau y Veblen,
2000; Morales et al., 2005) o de manera indirecta al modificar el régimen de distur-
bios (Paolini et al., 2005; Aráoz y Grau, 2010). La desintensificación de la ganadería
y el aumento de lluvias contribuyen a la expansión de bosques en PPP Yala. En el
análisis temporal de establecimientos de alisos no encontramos una correlación
fuerte con carga ganadera ni con lluvias (Tabla 1). Su inclusión, sin embargo, mejoró
la capacidad predictiva del modelo y tal como se esperaba, el signo del estimador
puntual del coeficiente de la ganadería fue negativo y el de las precipitaciones fue
positivo. Esto indicaría que el aumento de lluvias registrado en la región durante la
segunda mitad del siglo XX (Minetti y Vargas, 1997) mejoraría el balance hídrico en
áreas semiáridas, sobre todo durante el establecimiento de renovales. El estableci-
miento es el período crítico para las leñosas, ya que compiten de manera directa
con la vegetación herbácea antes de que se produzca una diferenciación en la pro-
fundidad de las raíces (Sankaran et al., 2004). De manera análoga, la desintensifi-
cación de la carga ganadera permitiría a los renovales escapar del pisoteo, que puede
ser fatal en las primeras etapas de vida de las leñosas (Aráoz, 2009). La débil aso-
ciación entre las variables y los establecimientos podría explicarse por dos causas.
Por un lado, el proceso, como muestra el patrón espacial emergente (Fig. 2), está
controlado por la temperatura y sólo es modificado por estos otros factores. Por otro
lado, es probable que las variables usadas no reflejen de manera inequívoca lo que
sucede en PPP Yala: la intensidad de la ganadería en otras áreas del departamento
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Dr. Manuel Belgrano podría tener mayor peso sobre el indicador y estaría velando lo
que sucede en Yala. De idéntica manera, las lluvias de Jujuy sólo serían un reflejo
imperfecto de la variabilidad interanual de las precipitaciones en Yala. La combina-
ción con el análisis del patrón espacial de expansión del bosque apoya la hipótesis
de una expansión que no fue determinada por un aumento de las precipitaciones ni
por una reducción de la carga ganadera, sino por un aumento de la temperatura. 

El proceso de expansión de los bosques de alisos en el PPP Yala fue desacelerándose
a lo largo del siglo XX, como indica la asociación negativa y significativa entre el
año calendario y la frecuencia de establecimientos de alisos (Tabla 1). Esto se debe,
probablemente, a una reducción de sitios aptos para su establecimiento. El aumento
de temperatura, en combinación con el aumento de lluvias y la reducción de la
carga ganadera determinaron la expansión del área de distribución potencial del
aliso en la cuenca, pero esta superficie fue rápidamente ocupada, e incluso man-
teniendo la tendencia de los cambios ambientales es esperable que la superficie
apta incorporada sea cada vez menor por la topografía de los sistemas montañosos.
Sin embargo, no pareciera que el proceso vaya a detenerse en el mediano plazo, ya
que todavía quedan extensas superficies de pastizales pasibles de ser colonizadas.

Durante los últimos 22 años, la tasa anual de expansión fue del orden del 1%. En
ese período, sólo se perdió el 10% de los pastizales, por lo que aún quedarían
áreas a colonizar. Una proporción importante de los pastizales se encuentra por
encima del límite altitudinal del aliso, alrededor de los 3000 msnm. Nuestros es-
tudios sugieren que el avance sobre áreas altas fue significativo estadísticamente,
pero no aportó mucho al proceso global (datos no mostrados). El límite altitudinal
de los bosques está determinado por la temperatura, por lo que un aumento adi-
cional de las temperaturas habilitaría un nuevo espacio para ser colonizado y las
tasas de expansión del bosque podrían aumentar nuevamente (Körner, 1998;
Harsch et al., 2009). Por otro lado, es probable que el proceso de desintensificación
del uso de la tierra continúe con el tiempo: la ganadería extensiva es cada vez
menos redituable en comparación con otras tareas que se desarrollan en las áreas
protegidas, como el turismo. La carga ganadera implica una limitación al estable-
cimiento de alisos y su reducción facilitaría la expansión del bosque (Aráoz, 2009). 

A diferencia de otras cuencas similares del noroeste de Argentina, en el PPP Yala
los fuegos no facilitan el avance del bosque sobre los pastizales adyacentes. El aliso
es una especie pionera que prefiere suelos libres de competencia para establecerse.
En otras cuencas del noroeste, esta característica determinó que el aliso avanzara
en áreas quemadas (Aráoz y Grau, 2010). En Yala, en cambio, la mayor frecuencia
de fuegos, registrada en muestras dendrocronológicas, en comparación con otras
cuencas, evitaría que los individuos establecidos escapen al siguiente fuego (Grau



180

y Veblen, 2000). Los fuegos de pastizales se concentran principalmente en laderas
norte, favorecidos por la sequedad del combustible. La alta frecuencia de fuegos
en estas laderas, en combinación con una baja disponibilidad de agua –exacerbada
por el aumento de temperatura– determinaría que las laderas norte sean poco in-
vadidas en Yala. A la luz de estos resultados, es probable que el proceso de expan-
sión de alisos reciba un nuevo impulso al reducirse aún más la frecuencia de fuegos
y entrar en los mismos niveles de otras cuencas del noroeste argentino, donde el
fuego favorece los establecimientos de alisos (Aráoz y Grau, 2010). Sin embargo,
una reducción drástica de la frecuencia de fuegos y de la carga ganadera podría
determinar una acumulación de combustibles tal que propicie fuegos muy intensos.
Estos fuegos tienen un comportamiento diferente al de los fuegos comunes de Yala,
que son fuegos de baja intensidad, y por tanto sus consecuencias serían difíciles
de predecir. Por ejemplo, un fuego muy intenso y extendido podría eliminar la co-
bertura vegetal y determinar un aumento en el arrastre de sedimentos. 

En general, tenemos un conocimiento relativamente pobre de la dinámica de los bos-
ques nativos. La falta de estudios de largo plazo que contemplen los procesos que
determinan la dinámica (e.g. reclutamiento y muerte) de los bosques genera un vacío
de conocimiento. Existe un fuerte consenso en que la conservación de los bosques
es importante tanto por su valor cultural y recreativo como por los servicios ecosis-
témicos que prestan (e.g. protección de cuencas, hábitat para diversas especies).
Ante la falta de conocimiento, una buena estrategia de conservación suele ser la no
intervención humana. Esta estrategia a veces produce resultados deseables, pero en
ocasiones puede ser contraproducente, sobre todo cuando la actividad antrópica con-
trola los procesos que mantienen los ecosistemas en equilibrio. La reducción drástica
de la carga ganadera, asociada a un aumento de lluvias y temperaturas podría deter-
minar la homogeneización del paisaje (e.g. pasar de ser un mosaico a un bosque con-
tinuo), lo que podría reducir la biodiversidad del sistema, ya que ambientes
heterogéneos tienen mayor diversidad de nichos para albergar diferentes especies.
Estos cambios de estado son en ocasiones irreversibles en el largo plazo, por lo que
pueden implicar la extinción local de especies pirófilas o de pastizal (Kitzberger et
al., 2012). Por esto, el monitoreo del sistema bajo manejo debe contemplar no sólo
el proceso de interés (dinámica del bosque y pastizal) sino otros procesos asociados
tales como variación de la biodiversidad y protección de cuencas.
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INTRODUCCIÓN

La ecorregión de las Yungas en el noroeste de Argentina muestra un marcado cam-
bio en su diversidad biológica a lo largo de un gradiente altitudinal que se extiende
desde los 400 m a los 2400 m sobre el nivel del mar (snm). En respuesta a este
gradiente, la vegetación se organiza en pisos altitudinales de características fiso-
nómicas y florísticas diferenciables (Brown, 1995). La distribución de las especies
de árboles en el gradiente altitudinal responde en primer lugar al gradiente de
precipitación y temperatura, y en segundo lugar a factores locales como la topo-
grafía y el disturbio antrópico (Brown et al., 2001; Blundo et al., 2012). Adicio-
nalmente, los factores ambientales condicionan la estrategia de vida de los árboles,
generando gradientes de ocurrencia de caracteres funcionales a lo largo del espacio
geográfico (Box, 1995). En las Yungas, por ejemplo, la fenología foliar y los sín-
dromes de dispersión de las especies de árboles varían a lo largo del gradiente al-
titudinal (Malizia et al., 2012). 

Con el objetivo de establecer un sistema de parcelas permanentes para monitorear
a mediano y largo plazo la diversidad, estructura y dinámica de los bosques de
Yungas del noroeste de Argentina, en 2002 comenzamos a establecer la Red Sub-
tropical de Parcelas Permanentes (RedSPP). Actualmente existen 50 parcelas per-
manentes de una hectárea cada una, distribuidas a lo largo del gradiente
altitudinal, de modo que todos los pisos de vegetación de Yungas están represen-
tados. Todas las parcelas están establecidas en el sector norte de Yungas (sensu
Brown y Ramadori, 1989), en la alta cuenca del río Bermejo (ACRB), en las pro-
vincias de Salta y Jujuy. La información generada por la RedSPP ofrece datos útiles
para entender los mecanismos que condicionan los rasgos biológicos de los bosques
de Yungas (e.g. Blundo et al., 2012) y las futuras respuestas de la vegetación a
cambios ambientales globales (e.g. Pacheco et al., 2010). Además, el carácter per-
manente de las parcelas permite hacer remediciones periódicas que generan, por
ejemplo, información sobre los patrones demográficos (e.g. reclutamiento, mor-
talidad) y de crecimiento de todas las especies de árboles. En el año 2010, esta-
blecimos en el Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala) dos parcelas
permanentes que forman parte de esta red. 

Los objetivos de este trabajo son: (1) caracterizar la vegetación arbórea dentro
del PPP Yala, analizando la estructura del bosque y la composición de especies, y
(2) comparar los parámetros estructurales encontrados en el Parque (número de
árboles por hectárea, área basal, riqueza de especies y distribución de clases dia-
métricas) con otros bosques montanos de la ACRB.
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ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS PERMANENTES DE MONITOREO FORESTAL

Las parcelas permanentes de la RedSPP poseen características generales que siguen
protocolos implementados en otros sistemas de parcelas permanentes (Dallmeier
et al., 1992; Condit, 1998). Las parcelas deben tener acceso adecuado y contar
con una descripción detallada y georeferenciada de dicho acceso para poder ser
relocalizadas. Además, deben contar con una descripción detallada de las carac-
terísticas ambientales y de la historia de uso (e.g. aprovechamiento forestal, ga-
nadería) y tener respaldo institucional (áreas protegidas) o privado (propietarios)
que garanticen su permanencia en el tiempo. 

Las parcelas de la RedSPP son rectangulares de 20 m x 500 m (25 cuadrantes de
20 m x 20 m). Las parcelas están marcadas en el terreno con estacas plásticas que
se colocan cada 20 m a lo largo del eje central de las parcelas. 

En cada cuadrante identificamos y medimos todos los árboles ≥10 cm de diámetro
a la altura del pecho (DAP; 1,30 m). Para cada árbol registramos DAP, altura de
fuste (hasta la primera bifurcación) y total, posición sociológica (posición en el
perfil vertical del dosel) y posición espacial (coordenadas x, y) dentro del cua-
drante. Cada árbol es identificado a nivel de especie en el campo, siempre que sea
posible. En caso contrario, colectamos y herborizamos muestras de los individuos
para su posterior identificación en laboratorio con la ayuda de bibliografía y con-
sultas con expertos. Los árboles son marcados con una línea de aerosol rojo y con
una chapa de aluminio numerada ubicada 20 cm por encima del lugar donde me-
dimos el DAP.

Como mencionamos anteriormente, las parcelas están distribuidas a lo largo del
gradiente altitudinal, encontrándose representados todos los pisos de vegetación
de Yungas. Tres parcelas permanentes están establecidas en la transición pede-
monte-chaco (ca. 300 msnm), 20 parcelas en la selva pedemontana (ca. 400-800
msnm), 11 parcelas en la selva montana (ca. 1100 msnm), siete parcelas en la
transición selva-bosque montano (ca. 1600 msnm) y nueve parcelas en el bosque
montano (ca. 2100 msnm). 

Parcelas permanentes en el PPP Yala

La vegetación en el PPP Yala corresponde en su mayoría a los dos pisos altitudi-
nales superiores de Yungas, es decir, bosque montano y pastizal de neblina (Malizia
et al., 2011). Las dos parcelas permanentes que establecimos en el Parque están
ubicadas en el piso altitudinal del bosque montano (Fig. 1). Éste se extiende apro-
ximadamente desde los 1500 m a los 2500 msnm, encontrándose parches de bos-



ques, generalmente de queñoa, por
encima de estas altitudes sobre las
quebradas húmedas. Las parcelas del
PPP Yala están establecidas alrededor
de los 2150 msnm (denominadas
Rodeo y Corral Redondo). Los bosques
donde establecimos las dos parcelas
permanentes son probablemente bos-
ques secundarios originados por la
historia de uso propia del parque, es
decir, el uso ganadero y la historia de
fuego asociada a este uso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Composición de especies y estruc-
tura del bosque en el PPP Yala

En las dos parcelas permanentes esta-
blecidas en el PPP Yala identificamos,

medimos y marcamos 228 árboles pertenecientes a cinco especies que correspon-
den a cinco familias botánicas (Tabla 1). Las especies dominantes en las parcelas
fueron sauco (Sambucus nigra) y aliso del cerro (Alnus acuminata), que represen-
tan cerca del 50 y 35% del total de individuos por hectárea, respectivamente.
Aunque en el bosque montano la estratificación del dosel es relativamente baja
en comparación a los otros pisos de Yungas, podemos decir que el aliso del cerro
ocupa un estrato del dosel superior, alcanzando una altura promedio de los árboles
de 10 m (altura máxima registrada en las parcelas = 14 m), mientras que el sauco
ocupa un estrato del dosel inferior, alcanzando una altura promedio de 5 m (altura
máxima registrada en las parcelas = 8 m). 

La parcela Rodeo tuvo mayor densidad de árboles por hectárea, que en este caso
se traduce en mayor área basal por hectárea (Tabla 1). La mayor área basal no
está dada solamente por poseer un mayor número de árboles, sino también por
poseer árboles de diámetros más grandes, especialmente en el dosel inferior. En
esta parcela, los diámetros máximos del sauco alcanzaron los 70 cm, mientras que
en la parcela Corral Redondo no superan los 45 cm. Otra especie del dosel inferior,
Baccharis latifolia, un árbol de pequeño porte de la familia de las Compuestas,
presentó individuos de hasta 17 cm de diámetro en la parcela Rodeo e individuos
con diámetros inferiores a 11 cm en la parcela Corral Redondo.
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Comparación con otros sitios de bosque montano de la ACRB

La riqueza de especies en las parcelas del Parque se ubica entre las más bajas re-
gistradas a altitudes similares en otros bosques montanos de la ACRB, con sola-
mente cinco especies arbóreas en las dos parcelas permanentes. Si bien otras
parcelas en la ACRB también presentaron pocas especies por hectárea (e.g. Tablada),
en general la riqueza en el bosque montano es mayor a 10 especies por hectárea y
excepcionalmente puede alcanzar una riqueza de 19 especies por hectárea, como
ocurrió en la parcela Aparicio, en la cuenca del río San Andrés, en Salta (Tabla 2). 

Las especies registradas en el Parque son comunes a otros bosques montanos de
la ACRB, excepto Baccharis latifolia, que sólo fue registrada en Yala (Tabla 3). La
baja riqueza de especies encontrada en algunas parcelas se debe a la dominancia
de ciertas especies. Por ejemplo, el pino del cerro (Podocarpus parlatorei) es la es-
pecie dominante en las parcelas Tablada y Ocloyas (97 y 75% del total de árboles
registrados en cada parcela, respectivamente, Tabla 3), donde una alta carga ga-
nadera y el uso recurrente del fuego durante décadas o siglos podría explicar esta
simplificación en la composición del bosque. El aliso del cerro y el sauco son es-
pecies comunes en bosques secundarios con historia de fuego. Éstas son especies
colonizadoras de los bosques que han sufrido disturbios y pueden ser dominantes
en las primeras etapas sucesionales. Los tiempos que transcurren entre las suce-
sivas etapas sucesionales pueden superar los 200 años (Carilla y Grau, 2011). Con-
forme avanza la sucesión secundaria, otras especies se suman a las comunidades,
aumentando la riqueza de especies en el bosque, aunque se ha sugerido que la re-
cuperación de la composición de especies tarda más tiempo que la recuperación
de la estructura de los bosques en términos de biomasa (Grau et al., 1997; Easdale
1999). Los bosques maduros o en etapas sucesionales avanzadas se caracterizan
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por una mayor complejidad en la estructura del dosel que permite la coexistencia
de un mayor número de especies. Por ejemplo, en bosques montanos maduros se
diversifica el sotobosque, presentando especies de pequeño porte como Schinus
gracilipes, Viburnum seemenii, Randia armata, Duranta serratifolia, y el dosel su-
perior presenta árboles de gran porte como Prunus tucumanensis, Cedrela angus-
tifolia, Ilex argentina y Crinodendron tucumanum. Aunque se conoce poco de la
dinámica sucesional en los bosques montanos del noroeste de Argentina, algunos
estudios han mostrado que cuando la historia de uso ha sido severa pueden trans-
currir varias décadas para que un bosque alcance la estructura y diversidad de es-
pecies de los bosques maduros (Morales y Brown, 1998; Carilla y Grau, 2011). 

La densidad de individuos por hectárea y el área basal total en las parcelas del
PPP Yala también fueron marcadamente más bajas respecto a los otros bosques
montanos de la ACRB (Tabla 2). Por otro lado, cuando se observa la distribución
del número de individuos por clases de tamaños diamétricos en las dos parcelas
del Parque tiene la forma característica de “J” invertida típica de los bosques di-
cetáneos (Fig. 2). Sin embargo, claramente se ve reflejada la baja densidad de in-
dividuos en todas las clases de tamaño diamétrico en las dos parcelas de Yala
respecto a las demás parcelas establecidas en otros bosques montanos de la ACRB
(Fig. 2). La estructura del bosque en el PPP Yala, que muestra baja densidad de
individuos y área basal por hectárea y un bajo número de especies registradas,
estaría reflejando una intensa historia de uso en el pasado. Los bosques donde se
establecieron las dos parcelas del Parque son bosques secundarios relativamente
jóvenes. Del total de individuos medidos y marcados, sólo cuatro árboles superaron
los 60 cm de DAP y sólo uno fue mayor a 70 cm, lo que nos habla de individuos
tal vez no mayores a los 50 años. 
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CONSIDERACIONES FINALES

Las parcelas permanentes son sistemas de monitoreo forestal muy utilizados en
otros bosques tropicales y subtropicales de América y el mundo (Richards, 1952;
Grubb, 1974; Grubb y Stevens, 1985; Gentry, 1992; Vázquez y Givnish, 1998). En
Argentina, este tipo de estudios a largo plazo no son comunes, y en las Yungas
han empezado a desarrollarse en los últimos 15 años (Grau et al., 1997; Grau,
1999). Mediante el establecimiento de parcelas de monitoreo del bosque se busca
realizar estudios ecológicos descriptivos (e.g. diversidad de especies, estructura
del bosque, distribución de especies) y de funcionamiento ecosistémico (e.g. di-
námica sucesional del bosque, captación de carbono), que permitan comprender
los factores y procesos que operan a distintas escalas espaciales y temporales.
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Desde 2002, la Fundación ProYungas ha establecido y mantiene una red de 50 parcelas
permanentes en la ACRB. Este sistema de parcelas permanentes de monitoreo forestal
es pionero en las Yungas del noroeste de Argentina. En el caso del PPP Yala, el esta-
blecimiento de las dos parcelas permanentes permite realizar una descripción de la
estructura del bosque en el Parque, estudiar la dinámica de estos bosques secundarios
a mediano plazo y eventualmente establecer los factores y procesos ecológicos que
determinan la recuperación luego de la intervención del hombre (e.g. ganadería,
aprovechamiento forestal, fuego). Luego, el sistema de parcelas en su conjunto per-
mite investigar y comprender los patrones de diversidad que ocurren a escala local y
regional, y relacionarlos con los factores que influyen sobre los procesos ecológicos
a diferentes escalas espaciales y temporales. Las sucesivas remediciones de estas par-
celas permanentes aportarán información inédita y valiosa para estos bosques, como
tasas demográficas y de crecimiento de las especies, tasas de acumulación de carbono
y recambio de especies. En última instancia, estos estudios nos permitirán establecer
generalidades que apunten a mejorar el diseño e implementación de políticas ade-
cuadas de conservación de la biodiversidad y de manejo de los bosques de Yungas. 
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INTRODUCCIÓN

El manejo de un área protegida requiere información de base para ser coherente
con las necesidades de los hábitats que preserva. Por ejemplo, acciones tomadas
para mejorar el estado de conservación de un arbustal no deben ser iguales a las
de un bosque ribereño, por lo que es importante identificar y entender los dis-
tintos tipos de estructuras boscosas presentes en estos espacios. Este trabajo fue
realizado en respuesta a la necesidad de disponer de un mapa de tipos de vege-
tación del Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala) y consta de dos partes. La
primera, es la elaboración de cartografía temática de los tipos de vegetación den-
tro del PPP Yala, a través de técnicas de teledetección y la elaboración y organi-
zación de las correspondientes capas de información en un sistema de
información geográfica (SIG). Este mapa es una herramienta básica muy útil en
el manejo del Parque, que también podrá ser utilizado como base para otros es-
tudios en el área así como ser modificado a través de la adición de nuevos datos
a medida que se obtengan. La segunda parte consiste en la descripción de cada
una de las estructuras boscosas identificadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio

El área de estudio incluye la totalidad de la superficie del PPP Yala (1.775 ha),
ubicado aproximadamente a 30 km de la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital
de la provincia de Jujuy. El PPP Yala es una microcuenca cubierta de bosque en la
parte más baja (correspondiente a los pisos de Bosque Montano y Selva Montana)
y de pastizales en la más alta (Pastizales de Neblina). La altitud máxima sobre el
nivel del mar del bosque nublado en el Parque es de 2.700 m en su parte más sep-
tentrional (límite bosque-pastizal entre el abra de Lozano y el cerro Aguja), y de
2.500 m en la parte más meridional (límite bosque-pastizal entre el cerro de San
Antonio y la laguna Comedero), por encima del cual se encuentran los pastizales

Los árboles y arbustos predominantes en el Bosque Montano del Parque son aliso
del cerro (Alnus acuminata), sauco (Sambucus nigra subsp. peruviana), molle (Schi-
nus gracilipes), pino del cerro (Podocarpus parlatorei) y queñoa (Polylepis austra-
lis). La Selva Montana está caracterizada por la presencia de laurel (Cinnamomum
porphyrium), ceibo (Erythrina falcata) y nogal (Juglans australis). Las especies
arbustivas más conspicuas del PPP Yala incluyen muña-muña (Gochnatia gluti-
nosa), maicha (Senecio rudbeckiifolius) (=S. clivicolus), salvia (Lepechinia vesicu-
losa) y varias especies de Baccharis.
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Este estudio excluye áreas altamente impactadas por el hombre: trazado de la ruta
provincial N°4, predios privados, plantaciones de árboles exóticos, la hostería y
el área circundante de acampe y estacionamiento. Las lagunas y las llanuras de
inundación asociadas también se excluyeron y la información acerca de su estruc-
tura no está incluida en este trabajo ni en el mapa de clasificación. El total del
área excluida es de aproximadamente 51 ha.

Imagen satelital

La imagen utilizada para la clasificación es una imagen satelital de 16 bits y de
cuatro bandas obtenida de Geoeye. La imagen fue tomada el 25/7/2009 a las 14:35
hs. La interpretación de la imagen, la elaboración de las capas de información y el
mapa final se hicieron con el programa ArcGIS 9.2. La digitalización de los polígo-
nos se realizó de forma manual a partir de la interpretación visual de la imagen,
buscando diferencias estructurales dentro del área de estudio. Para analizar mejor
la imagen, se utilizó la siguiente combinación de bandas: R4, G3 y B2, ya que la
misma muestra el mayor contraste entre los diferentes tipos de vegetación, rocas
y suelo. Se utilizó ArcGIS 9.2 para computar las estadísticas y generar las cinco
capas piramidales, manteniendo en ambos casos todas las opciones por defecto. 

Clasificación de los tipos de vegetación

En primer lugar, se digitalizaron polígonos preliminares sobre áreas estructural-
mente similares analizando criterios de ubicación, tamaño, forma, sombra,
tono/color, textura y patrón espacial. En segundo lugar, se realizó trabajo de campo
para validar visualmente y ajustar con mayor precisión los límites de cada uno los
polígonos. En tercer lugar, de nuevo en el gabinete, se realizaron las correcciones
a los polígonos en base en la información recabada durante la verificación a campo.

Para clasificar las diferentes estructuras boscosas se utilizaron las siguientes variables:
densidad del estrato arbóreo, densidad del estrato arbustivo, altura media del soto-
bosque y presencia de rocas. Así, se establecieron cuatro categorías de densidad del
dosel arbóreo: Densa, Abierta, Dispersa y Casi Ausente. Densa representa una cubierta
del dosel del 100-70%, Abierta representa el 69,9%-20%, Dispersa 19,9%-5% y Casi
Ausente es ≤4,9%. La densidad del dosel arbustivo se clasificó utilizando el mismo
método. La altura media del sotobosque fue clasificada con tres categorías: Alta,
Media y Baja. Alta va de 3-6 m, Media va de 1-2,9 m y Baja es <1 m. Para ser clasifi-
cada como un arbusto, la planta debe ser leñosa. También se registró la presencia de
rocas, siguiendo el mismo método utilizado para la cobertura arbórea y arbustiva.



Para cada estructura boscosa se registraron las dos especies de árboles predomi-
nantes así como las dos especies predominantes de arbustos. Los conteos de es-
pecies predominantes fueron completados visualmente.

RESULTADOS

En base al proceso explicado, en el PPP Yala se han identificado un total de 21
tipos de vegetación estructuralmente diferentes (Tabla 1, Fig. 1). El producto final
es un mapa de tipos de vegetación que puede ser interpretado claramente a una
escala de 1:15.000. A continuación, se describe cada uno de los tipos de vegetación
que se determinaron. Los tipos de vegetación están clasificados en bosques, ar-
bustales y pastizales, según el estrato predominante, y dentro de cada una de
estas categorías, por la superficie que ocupan.
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Bosques

Bosque mosaico de aliso con arbustos 

Esta estructura boscosa ocupa 177,5 ha y está caracterizada por rodales abiertos
de aliso con un sotobosque compuesto por una diversa variedad de arbustos. Tam-
bién hay presencia de parches con menos árboles caracterizados por pastizales
con arbustos. Esta área se encuentra principalmente en los filos de las montañas
y en laderas de exposición norte. A medida que aumenta la altitud, la altura de
los arbustos disminuye.

Mosaico de perennes y caducifolios 

Este tipo de vegetación ocupa 142,2 ha y abarca algunas de las áreas más diversas
del Parque. En las laderas de exposición sur, los rodales de aliso, sauco y especies
deciduas son predominantes, mientras que las laderas de exposición norte con-
tienen rodales dispersos de molle con arbustos altos de Baccharis (B. perulata y B.
sculpta) y especies perennes.

Selva Montana 

Esta área abarca 113 ha en la parte más baja del Parque. Las especies predomi-
nantes son laurel, ceibo y nogal. No realizamos una clasificación más detallada
de esta área debido a sus límites poco claros, el terreno dificultoso y limitaciones
temporales.

Mosaico de pastizales, rocas y bosque 

Esta estructura boscosa, de 69,1 ha, contiene parches de rodales abiertos de aliso
y sauco y es un mosaico con pastizales abiertos y rocosos. El relieve es relativa-
mente plano con varios lechos de arroyos viejos en los cuales se acumularon rocas.
También se puede encontrar un mosaico de pastizales húmedos y de neblina.

Bosque de aliso 

El bosque de aliso es una de las estructuras más interesantes en el Parque, ocu-
pando una superficie de 57,05 ha. Este tipo de bosque contiene las estructuras
más consistentes (con la menor variación entre polígonos). Los rodales de aliso a
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menudo se encuentran cerca de arroyos, en lugares donde se produjeron inunda-
ciones y depósito de materiales del río, comportándose como una especie pionera
que requiere no tener competencia para crecer. Durante lluvias torrenciales, la co-
rrentada desnuda el suelo y la especie aprovecha estas nuevas áreas disturbadas. 

Existe un patrón de sucesión de edades entre rodales distinguible a simple vista,
presente a lo largo de todo el rango de distribución de esta estructura boscosa.
Las áreas jóvenes y densas contienen rodales casi puros de aliso. A medida que la
edad del bosque aumenta, el rodal se hace menos denso y se incrementa la pre-
sencia de otras especies tales como el sauco. Los bosques de aliso más jóvenes po-
seen un sotobosque que contiene rodales puros de maicha, mientras que los más
viejos tienen un sotobosque que contiene salvia y muña-muña. En uno de los ro-
dales viejos, se encontró que el sotobosque está dominado por helechos. El suelo
de un bosque de aliso es siempre rocoso y a medida que el rodal envejece, se apre-
cia un mayor desarrollo edáfico.

Aliso abierto, muña-muña y helechos 

Esta estructura está ubicada en una ladera de pendiente pronunciada con exposi-
ción suroeste, ocupando 48,8 ha. Posee rodales abiertos de aliso con un sotobosque
caracterizado por muña-muña, Vassobia breviflora y helechos. A medida que la ex-
posición se aproxima más al sureste, aparecen maicha y una pequeña superficie
de pastizales húmedos.

Bosque abierto con arbustos diversos 

Éste es uno de los tipos de vegetación más diversos del Parque, ocupa 30 ha y en
él se encuentran parches de rodales de aliso densos y abiertos. En lugares con
grandes aberturas en el dosel, prosperan varias especies de arbustos. El sotobosque
de arbustos es también muy diverso y las especies principales son S. vesiculosa,
maicha y B. latifolia. El suelo de este tipo de vegetación tiene muy baja presencia
de roca, lo que permite que muchas especies crezcan en él. 

Bosque abierto con arbustos bajos 

Ubicada en áreas planas y de baja elevación y en cercanías a las lagunas, esta es-
tructura se extiende sobre 27,5 ha y se compone de rodales de individuos viejos
de aliso con sauco. El sotobosque está compuesto de arbustos bajos, principal-
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mente de maicha y salvia, entremezclado con parches pequeños de vegetación de
pastizales húmedos.

Sauco y Baccharis

Este bosque, de 16,5 ha, está ubicado en el fondo del valle y posee los individuos
de mayor tamaño de sauco, quizás debido a que acá no se vio desplazado por aliso.
Entre los ejemplares de sauco se encuentran rodales densos de Baccharis sp. Además,
se encuentran ejemplares más pequeños de Baccharis en los pastizales cercanos. A
medida que las pasturas se mezclan con el bosque, los individuos de Baccharis se
convierten en arbustos más grandes y luego casi en una forma arbórea.

Bosque abierto de aliso con pastos y rocas 

Existen dos polígonos que integran esta categoría. Este tipo de vegetación tiene
rodales abiertos de aliso con un sotobosque pobre, compuesto de pocos a ningún
arbusto. El suelo es muy pobre y es principalmente roca. El polígono ubicado a
menor altitud se encuentra entrecruzado con senderos de ganado, de forma similar
al tipo de vegetación arbustos con pasto. El bosque ubicado a menor altitud es un
buen candidato para ser reforestado con un poco de trabajo preparatorio del suelo.

Bosque aluvial 

Estos bosques se ubican en las desembocaduras de los arroyos más grandes del
Parque, sumando una superficie de 12,5 ha. Poseen gran cantidad de árboles ma-
duros de aliso y sauco, probablemente porque estas especies son capaces de so-
portar las crecidas ocasionales durante la época lluviosa. El sotobosque alberga
las especies pioneras comunes que se encuentran a menudo en áreas más distur-
badas. Las especies más importantes incluyen salvia y maicha, y algunas especies
ribereñas. Estas áreas fueron, con probabilidad, estructuralmente similares al bos-
que de aliso. Al ser observados en la imagen satelital, se encuentra evidencia de
la influencia aluvial en la forma de abanico que define los límites de este bosque.

Bosques de queñoa con aliso

En esta sección del Parque de 12,2 ha se pueden encontrar dos rodales de queñoa
con porte arbóreo. Estos rodales no son puros pero poseen la mayor concentración
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de esta especie con porte arbóreo del Parque. Los rodales están entremezclados
con aliso y contienen parches de Pastizal de Neblina. Ambos rodales se ubican en
laderas de exposición oeste y en los bordes del Pastizal de Neblina. La mayor den-
sidad de queñoa ocurre a media ladera.

Queñoa en ladera 

Los dos polígonos de este tipo de vegetación, que suman 4,1 ha, se encuentran
ubicados en laderas de exposición noroeste y de pendiente muy pronunciada. Son
rodales puros de queñoa creciendo en forma de árboles bajos. El suelo es muy rocoso
pero permite el establecimiento de especies de pastos de los Pastizales de Neblina.

Arbustales

Arbustos diversos con rocas 

Ocupando una porción amplia de la baja cuenca, de 84 ha, esta estructura se ca-
racteriza por tener una muy baja densidad arbórea y arbustiva. El suelo es muy
rocoso, lo que puede impedir el crecimiento de pastos. Ésta es un área muy diversa
en arbustos con vegetación de tamaño medio a grande. Las especies encontradas
incluyen salvia, muña-muña, laurel, B. latifolia y Eupatorium sp.

Arbustos bajos 

Este tipo ocupa 39,8 ha y se encuentra típicamente en la zona de transición entre
pasturas bajas y el bosque. Las principales especies que se pueden encontrar son
salvia y maicha. A menudo se pueden encontrar árboles pequeños de sauco y de
Baccharis sp. intercalados.

Arbustos con pasto 

En este tipo, que se extiende por 33,5 ha, encontramos rodales abiertos de salvia
y muña-muña con arbustos de tamaño medio. Existen áreas ocasionales con pre-
sencia de vegetación de pastizales húmedos, debido a su proximidad con esta es-
tructura. También debido a esta proximidad, la categoría arbustos con pasto es
un área altamente impactada por el ganado, como evidencian las numerosas sen-
das de ganado que se entrecruzan en las laderas. Esta categoría evidencia mayor



CA
PÍ
TU
LO
 9
  .
  C
la
si
fic
ac
ió
n 
de
 lo
s 
ti
po
s 
de
 v
eg
et
ac
ió
n 
de
l P
ar
qu
e 
Pr
ov
in
ci
al
 P
ot
re
ro
 d
e 
Ya
la

205

impacto que los pastizales húmedos o arbustos bajos debido a que la mayoría de
su estructura se ubica en laderas empinadas.

Arbustos grandes con molle y pino 

Este tipo de vegetación ocupa 30,4 ha y se distribuye en la sección más baja del
Bosque Montano y en él la vegetación está caracterizada por rodales de arbustos
altos de Baccharis sp. con árboles dispersos de molle y queñoa. También se en-
cuentran parches densos de aliso y sauco.

Rocas con queñoa arbustiva y otros 

Los dos polígonos que componen esta categoría suman 23,5 ha y poseen dos especies
diferentes de arbustos que conforman la vegetación predominante. El área más baja es
un rodal puro de queñoa creciendo de forma arbustiva. El tipo de suelo es casi 100%
roca. Las rocas son grandes y no dejan lugar a otras plantas para competir por los re-
cursos. Uno de los polígonos de esta categoría se ubica en la orilla oeste de laguna
Rodeo y tuvimos la posibilidad de verificar a campo esta área. No pudimos, sin embargo,
verificar a campo el polígono de mayor altitud. La estructura, en la fotointerpretación,
parece ser la misma. Las diferencias de valores de pixeles entre Polylepis y la especie
del polígono de mayor altitud indican que ésta muy probablemente sea salvia.

Pastizales

Pastizales de Neblina 

Los Pastizales de Neblina se extienden desde la línea de bosque hasta los límites más
elevados del Parque, ocupando 707,4 ha. Esta estructura comprende la mayor super-
ficie del Parque. Está caracterizada por especies de pastos en mata en asociación con
áreas rocosas. El valor de píxeles de los pastos conforma una imagen blanco-amari-
llenta, lo que implica un pastizal de baja actividad clorofílica durante la época seca.

Pastizales húmedos 

Ocupan una superficie de 4,8 ha y debido a la elevada actividad clorofílica a lo largo
del año, los Pastizales húmedos se distinguen fácilmente en la imagen satelital y
tienen límites bien definidos. Las transiciones entre los pastizales y el bosque son
graduales cuando se comparan con los Pastizales de Neblina. En estos últimos, las
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transiciones van de pastizales a pequeños arbustos y árboles que van aumentando
su tamaño a medida que se acercan al Bosque Montano y a los bosques secundarios.
Los pastizales de estas áreas planas contienen especies de pastos cortos y tréboles.
Los elevados niveles de pastaje le dan a los pastizales una apariencia de césped.

Pastizal rocoso con árboles dispersos 

Esta unidad, de 14 ha, está compuesta por estructuras de Pastizales de Neblina
con rocas de gran tamaño. Dentro de estas pasturas rocosas se encuentran rodales
dispersos de árboles compuestos por aliso y queñoa y algunos individuos de sauco.
Este tipo de vegetación se encuentra en áreas muy rocosas tales como laderas de
pendientes pronunciadas y la cima de los cerros.

DISCUSIÓN

Para los tipos de vegetación muy homogéneos, como las pasturas o los rodales
puros de aliso, los límites están bien definidos, lo que permitió trabajar con una
precisión de menos de una hectárea. La unidad de mapeo más pequeña para los
pastizales húmedos de baja altitud fue de 0,1 ha. Esto fue posible porque las pas-
turas poseen límites bien definidos en la imagen, debido a su actividad clorofílica
específica que se mantiene a lo largo del año. Además, se corresponde con un uso
de suelo muy específico, como el pastoreo de ganado durante la época seca. Es
por ello que se eligió esta escala de trabajo para este tipo de vegetación.

Para bosques homogéneos o arbustales, la unidad de mapeo más pequeña fue de
0,7 ha. Fue posible mapear a esta escala porque los rodales tienen una estructura
muy clara que puede ser identificada en la imagen satelital y verificada a campo.

En otras partes del Parque, los tipos de vegetación más heterogéneos están carac-
terizados por una mayor diversidad vertical, con varios niveles de vegetación, y
por una mayor diversidad horizontal, con un dosel discontinuo o un mosaico de
diferentes tipos de cobertura (parches de árboles y/o arbustos, pastizales y rocas).

Estas estructuras más diversificadas requieren de una escala de trabajo más deta-
llada debido al menor tamaño de cada una de las microunidades que componen el
mosaico. En los casos en los que el mosaico mostró un patrón visualmente reco-
nocible, se consideró como un mismo tipo de vegetación. Para ese tipo de vegeta-
ción, la unidad menor de mapeo es de 2 ha. Sin embargo, en esta categoría existen
tres polígonos que tienen una superficie menor a dicha unidad. Esto es debido a
que ciertos elementos (caminos y cauces) intersectan la unidad, dividiéndolo en
dos polígonos más pequeños pero con una misma estructura. 
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Debido a que las unidades de vegetación por lo general no tienen límites bien defini-
dos, muchas veces fue difícil trazar una línea entre los diferentes tipos de vegetación,
si bien en algunos casos (como el de los Pastizales de Neblina, los pastizales húmedos
y el bosque de aliso) fue más sencillo. Teniendo esto en cuenta, los límites trazados
deben ser considerados líneas de transición y el usuario del mapa debe esperar ciertas
variaciones en su uso a campo. Debido a esta falta de límites bien definidos, surgieron
dificultades para determinar la escala de trabajo. La razón es que algunos tipos de
bosques son distintivos y otros no; por ello fue difícil mapear áreas con transiciones
graduales. Cuando se analizó la imagen a una escala de bajo detalle (baja definición),
cada tipo de vegetación pareció ser más homogénea y grande. En el siguiente paso,
cuando se acercó la imagen (zoom in) para ver más detalles (mayor definición), se de-
tectaron varias estructuras incluidas en una estructura mayor. Se puede decir lo mismo
cuando se analizaron los polígonos preliminares en el campo. Por tanto, se elaboró
un mapa a una escala que permite diferenciar cambios distintivos de bosque.

En ciertas áreas fue difícil discernir qué especies tenían la mayor abundancia. Esto
fue especialmente complejo para especies arbustivas en ciertas estructuras tales
como bosque mosaico de aliso con arbustos. Tampoco se pudieron clasificar con pre-
cisión especies vasculares del suelo, por lo que se evaluó la presencia de rocas. La
escala de presencia de rocas permitió la interpretación de otros tipos de cobertura.

CONCLUSIÓN

En el Parque Provincial Potrero de Yala se identificaron 21 tipos de vegetación di-
ferentes y cada uno de ellos es único. El mapa, resultado de este trabajo, puede
ser utilizado como herramienta de manejo y de educación, así como base para fu-
turos estudios. El mismo debe ser actualizado con la información que se vaya ge-
nerando, siendo potencialmente mejorable por posteriores estudios que
profundicen en el conteo de especies, los tipos de suelo y de cobertura. Con otros
estudios y la elaboración de otros mapas temáticos (como geológicos, edáficos,
etc.) también se podrán establecer niveles más precisos de tipos de vegetación.
Estudios adicionales sobre los tipos estructurales del mosaico de perennes y ca-
ducifolios y del bosque mosaico de aliso con arbustos, unidades que contienen
muchos tipos de especies, pueden aumentar la utilidad de este mapa.
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INTRODUCCIÓN

Los ríos son fuentes de vida y están entre los ecosistemas naturales más intensa-
mente utilizados por el hombre. Los asentamientos humanos siempre se encon-
traron en relación a una fuente de agua, como lo demuestran numerosos hallazgos
arqueológicos. Por lo tanto, la disponibilidad de este elemento fue un factor de-
cisivo para el desarrollo de los diferentes pueblos y de su cultura, manteniéndose
esta íntima relación hasta el presente (Sabater y Elosegui, 2009).

En un planeta modelado por el agua, los ríos sólo albergan una fracción pequeña
(2.000 km2) de la superficie ocupada por agua. A pesar de esta aparente modestia,
tienen una enorme importancia porque conectan las cuencas terrestres con la at-
mósfera y el mar, funcionando como los auténticos riñones de la tierra (Sabater y
Elosegui, 2009).

Los servicios que prestan los ríos son múltiples: riego, pesca, navegación, obten-
ción de energía eléctrica y abastecimiento de agua para consumo. La Comarca de
Yala se caracteriza por la abundancia del elemento agua proveniente tanto de sus
lagunas, como por los numerosos ríos y arroyos que fluyen a través de la misma.
Estos cuerpos de agua son de gran importancia para la fauna que habita estos lu-
gares, incluso para muchas especies que están de paso como las aves migratorias.
Pero el aspecto más importante en relación al hombre es su función como reservas
de agua para consumo humano. Debido a la creciente demanda de agua y a la pro-
yección realizada sobre la cuenca del río Reyes, donde según los especialistas se
producirá un estrés hídrico dentro de aproximadamente 5 años por el alto consumo
humano, ya que el agua se utiliza para la capital y zonas aledañas, se propuso
declarar como reserva a los ríos que fluyen en la Comarca de Yala: Reyes, Yala, Lo-
zano y León. Por lo tanto, desde el punto de vista de los servicios que presta a la
población, esta Comarca y sus ríos contribuyen con aporte de agua para consumo
local (Easdale, 2001).

Los organismos que mejor se han adaptado a los ecosistemas fluviales son los in-
vertebrados y se encuentran en la mayoría de los arroyos y ríos de todo el mundo,
con excepción de aquellos que han sufrido procesos de contaminación. La diver-
sidad de invertebrados suele ser muy elevada, encontrándose principalmente in-
sectos (larvas y adultos) además de crustáceos, anélidos, moluscos, nematodos,
planarias, briozoos y cnidarios. Estos organismos habitan en todo tipo de sustrato,
desde sedimentos blandos a piedras y rocas, así como plantas sumergidas (Rodri-
gues-Capítulo et al., 2009).

Sobre el fondo del río y entre las piedras se establece la comunidad más importante
de estos ambientes, denominada bentónica, constituida por invertebrados con un
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predominio de larvas de insectos que son muy sensibles a cualquier alteración que
ocurra en la cuenca. Por ello, la comunidad bentónica es muy utilizada como in-
dicadora de la salud del ecosistema.

La principal función de esos organismos es la conversión de los compuestos de
carbono, derivados de las comunidades terrestres (material alóctono) y la fijación
de carbono dentro de la corriente (material autóctono). Los invertebrados juegan
un papel fundamental en la transferencia de energía desde los recursos basales
(macrófitos, algas, detritus y microbios asociados) hacia los consumidores supe-
riores de las redes tróficas (vertebrados acuáticos, aves), y constituyen el principal
recurso alimentario para muchas especies de peces (Rodrígues-Capítulo et al.,
2009). Este modelo se esquematiza en base a los ríos estudiados en la Figura 1.

En este capítulo discutiremos aspectos relacionados con la estructura y función
de las comunidades presentes en estos ríos, especialmente en los relacionados al
Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala): el río Yala y dos afluentes, uno del
río La Horqueta y otro del río Reyes (Tabla 1).



ÁREA DE ESTUDIO
La Comarca de Yala (Fig. 2) se encuentra dentro del departamento General Manuel
Belgrano y junto con Palpalá constituyen un conglomerado urbano denominado
Gran San Salvador de Jujuy. Esta comarca, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad
capital, constituye uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. Por
su ubicación privilegiada en los valles templados, caracterizados por un clima sub-
tropical húmedo, con veranos calurosos y húmedos e inviernos secos y fríos, se
encuentran importantes centros turísticos como las Termas de Reyes, el PPP Yala
y el pueblo de Yala en particular, que es asiento de numerosas casas de veraneo
de jujeños que viven en la capital. 

La región está dominada por una red de montañas que favorecen las precipitacio-
nes de origen orográficas en las épocas húmedas, y los aportes de agua en forma
de niebla en la época seca. Estas características facilitaron la formación de una
densa vegetación y una extensa red de drenaje. A esta última, la conforman nu-
merosos ríos típicamente de montaña, que presentan marcadas variaciones esta-
cionales de caudal; los valores máximos se registran entre diciembre-marzo,
mientras que los mínimos entre junio-octubre. Estos ríos pertenecen a la baja
cuenca del río Grande, que es el principal colector de toda el área y aportan im-
portantes cantidades de agua principalmente en verano.
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Dentro del PPP Yala, los cuerpos de agua más importantes son el río Yala, los arro-
yos La Horqueta y Desaguadero, y las emblemáticas lagunas de Yala que son de
altura y permanentes, encontrándose ubicadas en los límites entre el Bosque Mon-
tano y los Pastizales de Neblina. Estos cuerpos de agua constituyen un recurso
fundamental para la fauna, especialmente para las aves que las utilizan como há-
bitat de reproducción y como sitios de paso en sus migraciones. 

La cuenca del río Yala presenta una superficie de 70 km2 y sus rangos altitudinales
oscilan entre los 1500 y 4800 msnm. La vegetación de la misma se encuentra do-
minada por coberturas nativas tales como bosques en un 45% (3066 ha) y pasti-
zales en un 53% (3625 ha). Las coberturas agroganaderas solo cubren un 1,7%,
las forestaciones un 0,6% y la urbana un 0,06%. En total, las coberturas de origen
antrópico suman sólo 165 ha (Fig. 3). 
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COMUNIDADES BIÓTICAS

En los ríos y arroyos, los organismos se encuentran asociados a ciertos sectores o
hábitats específicos. Así podemos identificar en un modo amplio distintos orga-
nismos: (1) de fondo o lecho (comunidad bentónica); (2) algas asociadas a la su-
perficie de las rocas (epiliton); (3) organismos que viven bajo el sustrato de forma
temporaria (primeros estadios del bentos) o permanente (comunidad hiporreica);
(4) organismos de la columna de agua (planctónicos y nadadores o necton); y (5)
vegetación sumergida, marginal o emergente (Romero et al., 2010).

En los ríos y arroyos del PPP Yala, la comunidad mejor representada es la bentó-
nica, ya que las restantes no pueden desarrollarse a plenitud por las características
que presentan estos ecosistemas, con poco caudal y sustratos rocosos. Le siguen
en importancia los organismos nadadores como peces, hemípteros y coleópteros,
que habitualmente se encuentran en las zonas de aguas remansadas en charcos y
las aguas de desborde del río, en donde también encontramos unos pocos indivi-
duos pertenecientes al neuston (patinadores de superficie) y al plancton.
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El bentos o comunidad bentónica está constituido principalmente por pequeños
invertebrados que viven en relación al sustrato del fondo de los cuerpos de agua
(Cummins, 1962). El sustrato considerado puede ser de naturaleza diversa: sedi-
mentos minerales y orgánicos (algas), piedras, troncos, etc. Esta comunidad tam-
bién está estrechamente relacionada con la denominada zona hiporreica, que
comprende los pequeños intersticios (hábitat intersticial) que se encuentran entre
los granos del sustrato y se extiende por debajo del lecho fluvial. Esta zona cons-
tituye el refugio de los primeros estadios larvales de los organismos bentónicos,
pero también es colonizado por la fauna del acuífero circundante formando un
verdadero ecotono (Fernández y Palacios, 1989).

En los ríos que fluyen en la Comarca de Yala, la diversidad de esta comunidad fue
estimada en 67 taxones de artrópodos acuáticos con predominio de larvas de in-
sectos (Tabla 2, Anexo), siendo valores similares a los registrados para otros ríos
de zonas montañosas del NOA (Fernández et al., 2001; Mesa y Fernández, 2007).
Sin embargo, la presencia de otros grupos de invertebrados e identificaciones más
precisas seguramente aumentará significativamente este número. En cuanto a la
constitución de la comunidad, hay diferencias en los órdenes dominantes (Fig.
4). Las larvas de mosquitos (Diptera) son dominantes seguidas por las efímeras
(Ephemeroptera) en el río Yala. Las frigáneas (Trichoptera) son dominantes en el
afluente del río La Horqueta, mientras que las efímeras y los grupos que no per-
tenecen a Insecta dominan en el afluente del río Reyes.

216



El Orden Trichoptera (Tabla 2) es el que muestra la mayor diversidad en cuanto al
número de familias y especies presentes en la cuenca del río Yala. Es un grupo
muy carismático debido a que sus larvas tienen la capacidad de construir refugios
y pequeñas casitas (habitáculos) de variadas formas como si fueran verdaderos ar-
quitectos.

Los estados inmaduros (larvas) son similares a orugas, pero sin patas abdominales
y se caracterizan por poseer glándulas labiales que producen seda, característica
que hace que el grupo sea uno de los más exitosos entre los habitantes de los
cuerpos de agua dulce. La seda es la principal herramienta con la que enfrentan
el medioambiente en el que viven. La utilizan para construir redes, habitáculos y
casas transportables que les sirven de refugio y también para alimentación y lo-
comoción. Así sobre rocas sumergidas, o en el sustrato arenoso del fondo, aparen-
tes palitos, hojitas y piedritas cobran vida y movimiento. 

En la Comarca de Yala encontramos alrededor de 17 géneros que presentan dife-
rentes modos de vida: algunas larvas (Hydropsychidae) construyen refugios fijos
sobre o bajo piedras del fondo del río, pegando piedritas con la seda que producen.
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En la entrada del mismo tejen una red o malla que sirve para atrapar su “comida”
que es transportada por la corriente. Estos refugios forman a veces grandes agru-
paciones de larvas a modo de colonias en zonas de alta velocidad de corriente.
Otras larvas en cambio (Hydrobiosidae), no construyen habitáculos, utilizan la
seda para sujetarse del sustrato y resistir la corriente. A su vez, debido a sus há-
bitos alimenticios (carnívoros) utilizan la seda para envolver a la presa que atrapan
de manera activa.

Entre las larvas que construyen “pequeñas casitas” (habitáculos) encontramos la
mayor diversidad de formas y materiales por ejemplo, de forma cónica similares a
colmillos hechos de granos de arena (Odontoceridae); helicoidales como caracoles
de arena (Helicopsychidae) o similar a caparazones de tortuga (Glossosomatidae).
Otros grupos de larvas en cambio construyen los habitáculos de seda únicamente
con materiales de origen vegetal (palitos, hojas, algas) o animal (minúsculos ca-
racoles). Toda esta variación en las formas de vida y adaptaciones al medio, así
como la gran variedad de estrategias de alimentación y comportamiento, hacen
que este grupo sea exitoso en la mayoría de los ambientes acuáticos. 

Debido a su sensibilidad a las alteraciones que se producen en el ambiente (cam-
bios de temperatura, conductividad, corriente y contaminación) los Trichoptera
son utilizados como indicadores de calidad de agua (bioindicadores) junto a otros
grupos importantes tales como Ephemeroptera, Plecoptera y Megaloptera, 

GRUPOS FUNCIONALES TRÓFICOS

Además de la información que proporcionan sobre la calidad del agua y otras ca-
racterísticas del medio fluvial, los invertebrados tienen gran importancia en los
ecosistemas fluviales principalmente por su papel funcional. Así, los insectos acuá-
ticos y varios grupos de invertebrados han sido agrupados en categorías alimen-
tarias basándose en el modo de alimentación y en el tamaño de partícula ingerida
(Cummins, 1973; Merritt & Cummins, 1996). 

La materia orgánica que ingresa al río a partir de la vegetación ribereña lo hace
en forma de hojas, trozos de madera, frutos y flores. Es la denominada materia
orgánica particulada gruesa, cuyo tamaño de partícula es >1 mm. Ésta es procesada
por los distintos grupos funcionales tróficos (GFT) en: materia orgánica particulada
(1 mm>MOP>0,5 μm) y materia orgánica disuelta (MOD<0,5 μm). Estos GFT son
colectores-recolectores, colectores-filtradores, trituradores, raspadores y depreda-
dores (Tabla 3). 



La clasificación de los organismos en GFT realizada en base a especies del hemis-
ferio norte no puede aplicarse con facilidad en nuestros ríos. Recientemente, al-
gunos investigadores realizaron actualizaciones para ríos en América del Sur
(Motta y Uieda, 2005; Cummins et al., 2005; Baptista et al., 2006) que permitieron
aplicar estos conceptos con mayor seguridad.

Al realizar el análisis trófico de los ríos (Fig. 5), encontramos que en el río Yala
predominan los raspadores tanto en el período húmedo (83%) como en el seco
(14%). Los colectores-recolectores se ubican en el segundo lugar en ambos perí-
odos (húmedo = 14% y seco = 21%). Estos últimos son dominantes en el afluente
del río Reyes, con un 56%, mientras que en el afluente del río La Horqueta domi-
nan los depredadores, constituyendo el 46 % de la comunidad.

Los trituradores están presentes en muy bajo número en los ríos estudiados, in-
dicando una baja conexión con el bosque ribereño. Existen muchos trabajos que
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reportan el bajo número o la carencia de trituradores en ríos tropicales o subtro-
picales (Dudgeon, 2008; Dudgeon y Wu, 1999; Rueda-Delgado et al., 2006). Este
hecho indicaría que el procesamiento de las hojas es realizado por la actividad
microbiana ante la ausencia de los trituradores y que la dominancia o codominan-
cia esperada de este GTF en estos pequeños ríos no coincide con la teoría del con-
tinuum (Wantzen et al. 2006). Sin embargo, estas aseveraciones son refutadas por
resultados obtenidos por Merritt et al. (2002) y Cummins et al. (2005) para ríos
subtropicales de Florida y la Mata Atlántica del sureste brasileño.

EL RÍO COMO UN CONTINUO FUNCIONAL

Desde que nacen hasta que desembocan en el mar, los ríos constituyen un conti-
nuo de condiciones ambientales cambiantes. Los cambios que se producen a lo
largo del gradiente longitudinal de los ríos se resumen por la teoría del continuum
del río desarrollada por Vannote et al. (1980) que reúne a las diferentes especies
en grupos con la misma función trófica. Así, las condiciones en los arroyos de ca-
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becera son diferentes a las de los ríos de tamaño medio y a su vez a las condiciones
de los grandes ríos. 

Los arroyos son pequeños, estrechos, de aguas frías y rápidas y se deslizan entre
zonas de bosque sombreadas. Dependen del aporte de materia orgánica y detritos
de la vegetación ribereña (heterotróficos). La tasa de producción primaria bruta
con relación a la respiración de la comunidad (P/R) es <1. Cuando los arroyos al-
canzan un tamaño medio, la importancia de la vegetación de ribera y su aporte
disminuye. Al disminuir la pendiente, la corriente se hace más lenta, además el
río es más ancho y por lo tanto se hacen menos sombreados. Predomina la pro-
ducción primaria debido a la presencia de algas y plantas acuáticas. De esta forma,
la producción primaria bruta excede a la respiración tornándose autotróficos,
siendo (P/R) >1. 

Si consideramos los grupos funcionales, los organismos dominantes en los arroyos
de cabecera son los trituradores, filtradores y recolectores, siendo las poblaciones
de raspadores mínimas. En cambio, en los ríos medianos, donde hay una progresiva
disminución de la materia orgánica aportada por la vegetación ribereña, desapa-
recen los trituradores y los raspadores se convierten en los consumidores domi-
nantes, ya que se alimentan de las algas que crecen sobre las piedras (producción
autotrófica). Posteriormente, en los grandes ríos cobran gran importancia los co-
lectores filtradores y recolectores, que se alimentan de la materia orgánica parti-
culada fina transportada aguas abajo. 

Atributos del ecosistema

Los atributos del ecosistema están seleccionados en base a su importancia avalada
por numerosos estudios (Vannote et al., 1980; Merritt et al., 2002). La función de
los mismos es establecer si la base de la cadena alimenticia de los ríos depende
del ingreso de materia orgánica a partir del bosque de ribera (heterotrófica) o de
la producción dentro de los mismos ríos a partir de las algas que crecen sobre las
piedras o en el fondo y de las plantas acuáticas (autotrófica). Estos atributos son
la producción primaria bruta (P), respiración (R), la relación existente entre la
materia orgánica particulada gruesa (MOPG) y fina (MOPF) y la estabilidad del sus-
trato o estabilidad del canal (EC). Todos ellos son difíciles de evaluar y requieren
de mucho tiempo y equipo para determinar el funcionamiento del río.

Los investigadores encontraron que el análisis funcional de las comunidades de
invertebrados bentónicos reduce el esfuerzo taxonómico requerido para analizar
y comparar a las mismas, ya que la proporción de cada GTF se considera como un



atributo del sistema (Merritt et al., 2002; Cummins et al., 2005). Esto se debe a
que cualquier alteración en los ríos impacta en los recursos disponibles para los
diferentes GTF y las variaciones en la proporción de éstos son un fiel reflejo de
estos impactos (Cummins et al., 2005). De este modo, el uso de las abundancias
de cada grupo funcional permite calcular índices como sustitutos de cuatro atri-
butos del ecosistema (P/R, MOPG/MOPF, MOPF en suspensión/MOPF depositada,
EC, utilizando el protocolo propuesto en la Tabla 4).

Mediante la proporción de los grupos funcionales presentes en los ríos estudiados,
se calcularon los índices de los cuatro atributos del ecosistema para los ríos de la
Comarca de Yala (Tabla 5). Este análisis permitió inferir que los afluentes del río
La Horqueta y del río Reyes, presentan características de ríos de cabeceras, bási-
camente heterotróficos con escasa representatividad de trituradores y una pobre
o escasa conexión con la zona ribereña. A diferencia de los anteriores, en el río
Yala, tanto en el período seco como húmedo, la producción primaria bruta excede
a la respiración (P/R >1) siendo por lo tanto un río autotrófico. La abundancia de
raspadores en este río indica la presencia de una rica comunidad de algas en el
sustrato (epiliticas y de cabelleras) y plantas acuáticas, registrando una alta pro-
ducción primaria. 

222



CONCLUSIONES

Como podemos observar en los ríos estudiados, existe una “comunidad invisible”
que cumple un importante rol en el funcionamiento del ecosistema. La composición
taxonómica de la misma no difiere significativamente entre los ríos muestreados
en la Comarca de Yala y es similar a la de otros ríos de Yungas (Fernández et al.,
2001). Cuando se consideran los atributos del ecosistema basados en la composi-
ción trófica, encontramos diferencias entre el río Yala y los afluentes estudiados,
lo que estaría sugiriendo que cada sistema posee características ecológicas parti-
culares. Así encontramos que el primero es autotrófico a pesar de la estacionalidad,
mientras que los afluentes son heterotróficos, por lo menos durante el período
húmedo. Los modelos desarrollados (Tabla 5) para explicar y sintetizar el funcio-
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namiento de estos sistemas demuestran ser aplicables aquí y nos permiten enten-
der aún mejor el funcionamiento de estos ríos. Este conocimiento nos permite re-
saltar la importancia del agua y su conservación, en cantidad y calidad, para
consumo y como hábitats. Mantener la integridad ecológica de la cuenca es im-
prescindible, ya que la misma comprende no sólo los ambientes acuáticos sino
también los terrestres. En este contexto, es importante tener en cuenta que los
cambios en el uso de la tierra y la integridad del bosque ribereño (extracción total,
parcial, reemplazo con especies arbóreas o arbustivas exóticas, etc.) no solo afec-
tan el funcionamiento ecológico del río sino la vida del recurso. El PPP Yala como
área protegida cumple un importante rol en la protección de las nacientes de los
innumerables ríos que surcan la Comarca de Yala, especialmente si consideramos
que en el futuro las cuencas de estos ríos serán de gran importancia en la provisión
de agua para San Salvador y zonas aledañas. Actualmente más del 95% del agua
potable que consumen diariamente los habitantes de la ciudad de San Salvador
de Jujuy (257.500 habitantes) se obtiene de la cuenca del río Reyes, pero el au-
mento poblacional producirá un incremento en la demanda total de agua potable
que se consume. Una reserva alternativa de agua podría hallarse en el PPP Yala,
si bien la infraestructura hídrica necesaria para la derivación del recurso implicaría
considerables inversiones de recursos económicos.
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INTRODUCCIÓN

Dentro del reino animal, los insectos forman parte de un grupo de animales co-
nocidos como artrópodos, representando aproximadamente más de la mitad de
todos los organismos vivos identificados en el planeta (75% de la fauna conocida),
incluyendo a otros invertebrados y vertebrados, además de plantas, hongos, algas
y bacterias. Algunos especialistas han calculado que puede haber más de 10 mi-
llones de especies de insectos, siendo el resto aún desconocido para la ciencia.

Los insectos presentan una gran diversidad en cuanto a su morfología, alimenta-
ción y reproducción, por lo que pueden vivir en una variedad de ambientes y há-
bitats, desde el nivel del mar hasta los glaciares, en todos los tipos de vegetación
y bajo distintas condiciones climáticas. Por varias razones, son un grupo muy exi-
toso, relacionado con la evolución de su tamaño, anatomía, forma de reproducción
y desarrollo. 

La comprensión de la biodiversidad (bio = vida, diversitas = variedad) considera la
vida más allá de los seres biológicos no-humanos. Incluir al ser humano, sus ac-
ciones y visiones, como parte de la vida en interacción recíproca, hacen a la cul-
tura parte de la biodiversidad. La biodiversidad tiene un rol muy importante y
crítico en el funcionamiento de los ecosistemas y en los múltiples servicios am-
bientales benéficos para el hombre, que adquirimos de forma directa o indirecta
de los ecosistemas. Podemos mencionar a los servicios de regulación, que son
aquellos beneficios que se obtienen de los flujos de energía y materia que ocurren
naturalmente en los ecosistemas, tales como el control de inundaciones y de en-
fermedades, la polinización, la resistencia a las especies invasoras y la regulación
del clima. Otro servicio también importante es el servicio de mantenimiento o es-
tructura, cuyos beneficios son necesarios para conservar los distintos elementos
de la biodiversidad y por consiguiente útil para sostener la producción de todos
los demás servicios de los ecosistemas. Algunos ejemplos incluyen la producción
primaria, la generación de oxígeno atmosférico, la formación y retención de suelo,
el reciclaje de nutrientes y agua, así como la provisión de hábitat para las especies
(Moreno y Verdu, 2007).

Hay estudios que indican que la pérdida de biodiversidad de algunos grupos de
insectos (coleópteros estercoleros o coprófagos, dípteros depredadores, lepidóp-
teros diurnos) y de plantas se vincula con la eliminación de las actividades agro-
pecuarias tradicionales. Del mismo modo, la ganadería tradicional mantiene
paisajes en mosaico con una elevada diversidad de hábitats, y estas áreas mantie-
nen comunidades de insectos más diversas que las zonas donde se limita el uso
agropecuario y se mantiene una estructura de hábitat homogénea. Por lo tanto,
un uso bien regulado de los sistemas naturales puede ser compatible con la con- 231
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servación de elementos del ecosistema como los escarabajos coprófagos o los lepi-
dópteros. A su vez, la biodiversidad de escarabajos, uno de los mejores grupos in-
dicadores, contribuye al funcionamiento del ecosistema, pues estos insectos
juegan un papel muy importante en el reciclaje de nutrientes contenidos en el
excremento del ganado. Sin ellos, en las áreas dedicadas a la ganadería podrían
aparecer en el corto plazo, parches de pastizal sin valor nutritivo que eventual-
mente no serían aptos para el pastoreo, y la acumulación de excrementos podría
tener consecuencias sanitarias importantes (incremento de parasitosis y disminu-
ción de la producción ganadera). Al mantener la diversidad de escarabajos, man-
tenemos la posibilidad de elección en el uso de los recursos naturales y
contribuimos al bienestar de la población local.

Resulta evidente que el conocimiento minucioso de la biodiversidad, distribución,
ecología y dinámica poblacional de las distintas especies de insectos indicadores,
contribuye de manera decisiva a la toma de decisiones en ámbitos de la gestión
del medioambiente, ya que es preciso contar con la información científica que
permita conocer el estado de conservación de la biodiversidad y valorar las ten-
dencias poblacionales de las especies implicadas.

Las áreas protegidas juegan un papel esencial en la generación de este conoci-
miento, ya que son representativas de los ecosistemas de una determinada región
y reflejan de alguna manera las condiciones ambientales que permiten la existen-
cia de comunidades ricas en especies y el mantenimiento de los procesos ecológi-
cos, y por ende de los servicios ecosistémicos que beneficiarán al hombre.

Cuando observamos la naturaleza, lo primero que nos atrae de una especie es su
tamaño, color y diseño del cuerpo, luego nos detenemos a comprobar si son abun-
dantes y a entender las funciones que cumplen en los ecosistemas. Esta aproxi-
mación es quizás la causante de la existencia de una amplia oferta literaria que
nos facilita el conocimiento de la importancia tanto de la fauna de vertebrados
(aves como flamencos y loros, felinos como el yaguareté, grandes herbívoros como
el anta o tapir) como de la vegetación asociada a ellos, y sólo unos pocos trabajos
referidos a determinados grupos de artrópodos, desconociéndose especies que ac-
túan como bioindicadoras del estado de conservación de los bosques y que cons-
tituyen ensambles interesantes en los ecosistemas donde se desarrollan. Por este
motivo, las observaciones y estudios deben hacerse a todas las escalas de tamaño,
incluyendo aquellos seres vivos que permanecen ocultos a simple vista.

Durante la ejecución de cuatro proyectos de investigación (Contribución al cono-
cimiento de la biodiversidad de la Familia Asilidae en América del Sur, Estudios
biosistemáticos de la fauna entomológica argentina con énfasis en la del noroeste
y su aplicación a los recursos renovables, Termorregulación de Phanaeini (Coleop-
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tera, Scarabaeidae, Scarabaeinae) en Jujuy y Biodiversidad de insectos en Yungas
de la Provincia de Jujuy) se realizaron relevamientos de insectos en el Parque Pro-
vincial Potrero de Yala (PPP Yala). Esto permitió estudiar las especies pertenecien-
tes a dos taxones de insectos holometábolos (con ciclos completos de desarrollo
constituidos por huevo, larva, pupa y adulto), cuyas fases inmaduras transcurren
en el suelo y en los excrementos de mamíferos herbívoros silvestres y domésticos,
y donde los adultos que emergen, cumplen sus actividades vitales de alimentación
y reproducción en los distintos micro-hábitats. En la fase adulta, los requerimien-
tos tróficos son diferentes y sus roles en el ecosistema tienen marcada diferencia
y potencial efecto sobre otras especies de insectos.

En este trabajo se presentan resultados de los estudios realizados con insectos
pertenecientes a las Familias Asilidae (Orden Díptera) y Scarabeidae (Orden Co-
leóptera) en el PPP Yala, área núcleo de la Reserva de Biosfera de las Yungas en
la Provincia de Jujuy.

ESCARABAJOS ESTERCOLEROS

Los escarabajos estercoleros se ubican en la Clase Insecta, Orden Coleoptera, Su-
perfamilia Scarabaeoidea, Familia Scarabeidae, Subfamilia Scarabaeinae. En Argen-
tina, los Scarabaeoidea incluyen a coleópteros agrupados en ocho familias con 185
géneros y casi 700 especies. La familia Scarabaeidae, que contiene a los Scarabei-
nae, es una de las más diversas, destacándose la falta de estudios tanto taxonó-
micos como biológicos (Ocampo, 2008).

Los escarabajos estercoleros miden entre 2 mm y 60 mm; las patas delanteras tie-
nen los márgenes laterales aserrados, adaptación que le permite excavar grandes
profundidades; los colores varían entre las tonalidades negruzcas a marrón rojizo,
pero hay especies con colores metálicos y brillantes; otros presentan un dimor-
fismo sexual marcado, donde los machos tienen uno o dos cuernos de diferente
forma y longitud. 

Los estercoleros se distinguen del resto de los coleópteros porque desarrollan su
ciclo de vida exclusivamente dependiendo del estiércol; es así que muchas especies
son específicas, prefiriendo cierto tipo de excremento animal. Otro carácter dis-
tintivo es que poseen una autonomía de vuelo de hasta 16 km en búsqueda de la
fuente alimenticia, con preferencia a excrementos frescos e hidratados. El com-
portamiento de alimentación comienza cuando los individuos de ambos sexos en-
tierran pequeñas bolas de excremento (bola nido). La hembra es la que tiene la
adaptación en las patas y con ellas empujan la bola, el macho en cambio se en-



carga de perforar el suelo y de elaborar el túnel (Figs. 1 y 2), y luego la hembra
pone un huevo en cada bola nido. Algunas especies de escarabajos estercoleros
muestran cuidado parental de las crías. Es durante este proceso que los escarabajos
estercoleros inician una serie de procesos que van desde la dispersión secundaria
de semillas hasta la regulación de los ciclos de nutrientes y la supresión de pará-
sitos en determinados hábitats con una carga de vertebrados herbívoros impor-
tantes. Esto se halla asociado a que muchas de las funciones ecológicas
proporcionan servicios valiosos en los ecosistemas agropastoriles, tales como el
control biológico de plagas y la fertilización del suelo. Resumiendo, estas contri-
buciones se manifiestan en mejora de los ciclos de nutrientes, bioturbación, mejora
del crecimiento vegetal, dispersión secundaria de semillas y control de parásitos.

Los escarabajos estercoleros han sido propuestos repetidamente como un taxón
focal ideal para la investigación sobre la biodiversidad y la conservación (Halffter
y Favila, 1993; Spector y Forsyth, 1998; Spector, 2006). Las principales caracte-
rísticas por lo que se los considera como un taxón focal idóneo son: (1) se los
puede muestrear cuantitativamente con un protocolo estandarizado; (2) su taxo-
nomía es relativamente bien conocida; (3) tienen una amplia distribución geo-
gráfica; (4) muestran un amplio rango de respuestas a cambios ambientales y
modificación del hábitat; (5) tienen importancia ecológica y económica; y (6) sus
patrones geográficos de riqueza de especies y endemismo reflejan estrechamente
los patrones generales de la biodiversidad en su totalidad (Spector, 2006). Además
presentan características adicionales para su uso como taxón focal: (1) los esca-
rabajos peloteros son relativamente ricos en especies y abundantes en muchos si-
tios, especialmente en las regiones tropicales; (2) su muestreo es fácil, económico
y rápido, lo que refleja una relación costo-beneficio óptima; y (3) no sólo son sen-
sibles a la modificación del hábitat, sino también a la caza de mamíferos grandes
(Andresen y Laurance, 2007; Nichols et al., 2009). Sin embargo, para la planifica-234
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ción de la conservación, tanto en la región neotropical como a nivel mundial, fre-
cuentemente no son tomados en cuenta (Myers et al., 2000; Ibisch y Mérida, 2003;
Myers, 2003).

Los Scarabaeinae son un grupo de importancia en el control biológico de moscas
de los cuernos (Haematobia irritans) y en el reciclaje de nutrientes, debido a que
los estados inmaduros y adultos de la mayoría de las especies se alimentan de es-
tiércol, que ingieren in situ o entierran en túneles construidos por ellos mismos
para un posterior consumo o bien como reserva alimenticia para las crías.

Uno de los aspectos más interesantes en la historia de la evolución de los coleóp-
teros es la adquisición de la capacidad de utilizar las heces de los vertebrados
como fuente alimenticia. Esto conlleva a un cambio de costumbres alimenticias
de la saprofagia a la coprofagia, hecho que ocurrió varias veces e independiente-
mente, incluso en líneas filéticas distintas. En los Scarabaeinae, la evolución pro-
vocó una radiación de adaptaciones morfológicas, ecológicas y comportamentales
relacionadas con la eficiente explotación de excremento de grandes herbívoros te-
rrestres como un recurso primario de su alimentación (Halffter y Matthews, 1966;
Halffter y Edmonds, 1982). Los escarabajos estercoleros adultos se alimentan de
la suspensión líquida del excremento que contiene microorganismos como bacte-
rias y hongos, mientras que las larvas comen los restos sólidos de las plantas que
no fueron digeridas por los herbívoros. 

Por su tamaño, abundancia y belleza, los escarabajos siempre han sido de gran
atractivo desde el punto de vista de la religión, folklore popular, medicina natural
o étnica, y muchos han sido usados como adornos, alimento, etc. Los antiguos
egipcios, hace más de 3000 años, veneraban al escarabajo sagrado empujando su
bola de excremento, símbolo terrestre del dios Khépri (representado por el insecto)
escoltando al Sol (simbolizado por la boñiga o excremento de ganado vacuno) en
su jornada diaria a través del cielo (Fig. 3). En China se utilizan para el tratamiento
del cáncer y en varios países de América del Sur se emplean como alimento o ador-
nos (Cambefort, 1994).

Tanto para la alimentación como para la reproducción, los escarabeidos manipulan
el estiércol de tal manera que de acuerdo con este comportamiento se pueden re-
conocer tres grandes estrategias de anidación, cada una con implicaciones para la
función ecológica. Los Paracopridos (horadadores o cavadores) entierran las bolas
en cámaras de cría verticales cerca del sitio de deposición original, elaboran tú-
neles en el suelo por debajo de la masa de excremento y en el fondo de cada túnel
lo almacenan para poder utilizarlo sin tener que alejarse mucho de la fuente de
excremento. Los túneles pueden ser cortos, de algunos centímetros, o largos, de
más de 1 m, y suelen presentar una o varias ramificaciones. La elaboración de los



túneles y el enterramiento son realizados individualmente o en parejas. Los Telo-
copridos (roller o rodadores) transportan las bolas a cierta distancia horizontal
del sitio de deposición y las entierran debajo de la superficie del suelo. Forman
una bolita de estiércol en la masa de excremento, la cual ruedan con las patas
traseras, apoyándose en el suelo con las delanteras, y así recorren desde algunos
centímetros hasta varios metros para alejarse de la materia fecal y evitar que otros
escarabajos le quiten su bola. Esta actividad la hacen individualmente durante la
alimentación para madurar sexualmente, o en parejas de macho y hembra maduros
para la reproducción. Los Endocopridos (habitantes) crían a su prole dentro de la
misma materia fecal, no hacen bolitas ni se entierran y se quedan en ciertas partes
de la masa de excremento o entre ésta y la superficie del suelo, dentro de una cá-
mara perfectamente adaptada para el desarrollo de las crías.

Este comportamiento alimenticio incide claramente en: (1) una mejora de la fertilidad
del suelo, ya que las heces enterradas favorecen la absorción de los distintos nutrien-
tes por parte de las raíces de los pastos generando un abono orgánico; (2) el escara-
bajo abre galerías para enterrar el material a distintas profundidades que varían entre
25 cm y 40 cm de profundidad, donde se localiza el sistema radicular de los pastos;
(3) evita las pérdidas significativas de nitrógeno, uno de los nutrientes de mayor
costo de conservación de los pastos; (4) disminuye la liberación de amoniaco de las
heces, que se constituye como elemento tóxico; (5) aumenta la capacidad de soporte
de los pastos; (6) cuando el escarabajo estercolero abre galerías, mejora la aireación
del terreno y la infiltración del agua, por ende aumenta el rebrote de los pastos. 
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Muestreo de escarabajos

Se realizaron cuatro muestreos, los dos primeros en los meses previos a la estación
lluviosa (octubre y noviembre 2008) y los restantes en la estación lluviosa (febrero
y marzo 2009). Para el muestreo se seleccionaron cuatro sitios alrededor de la la-
guna Desaguadero. Para cada sitio de muestreo se emplearon 10 trampas de caída
con cebos de estiércol humano, distribuidas en una transecta lineal de 200 m,
cada trampa separada entre sí por 20 m, activadas durante 72 hs (tres días), con
períodos de evaluación de 24 hs. Los especímenes colectados se encuentran depo-
sitados en la colección científica del Centro de Estudios de Biodiversidad y Ecofi-
siología (CEBE) de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. 

Resultados: variación estacional de abundancia y riqueza 

La riqueza de estercoleros alcanzó los mayores valores en la estación lluviosa con
18 especies (515 individuos), mientras que en los muestreos previos a la estación
lluviosa se registraron siete especies (32 individuos) (Tabla 1), exhibiéndose una
sincronía positiva de riqueza y abundancia con la temporada de lluvias.

La especie más abundante en el área de estudio fue Digitonthophagus gazella (N=70),
seguida por Canthon quiquemaculatus (N=63), Ontherus sulcator (N=61), Dichotomius

nisus (N=55) y Sulcophaneus batesi
(N=43) (Fig. 4), representando el
53,3% de los individuos. Por el contra-
rio, las menos abundantes fueron Tri-
chillum sp. 1, Canthon mutabilis y
Malagoniella sp. 1 (Tabla 2). Copropha-
naeus cyanencens fue la especie regis-
trada de mayor talla (Fig. 5).

En conclusión, los escarabajos del PPP
Yala reflejan la sensibilidad del gre-
mio ante los distintos niveles de per-
turbación ocasionados por el ganado,
lo cual se manifiesta en el descenso
de individuos y especies en la esta-
ción previa a la época lluviosa, y en
la presencia de los grandes mamíferos
herbívoros y en los diferentes hábi-
tats que fueron perturbados por la ac-
tividad del ganado propia del Parque.
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MOSCAS ASESINAS 

Las moscas asesinas se ubican en la Clase Insecta, Orden Diptera, Familia Asilidae,
Subfamilia Laphriinae. Los dípteros son insectos que tienen como principal carac-
terística poseer un solo par de alas, puesto que el segundo par se ha reducido, y
que le sirven al insecto para equilibrar el vuelo. Esta adaptación, les permiten un
vuelo más rápido y prolongado que puede significar hasta 150 aleteos por segundo.
Sus larvas descomponen gran parte de la materia orgánica y sirven de alimento a
aves, anfibios, reptiles, peces, mamíferos y otros invertebrados. Los asílidos son
conocidos vulgarmente como moscas asesinas o moscas ladronas y corresponden
al grupo de dípteros con mayor diversidad específica, donde se han registrado más
de 6000 especies descriptas y distribuidas en todas las latitudes y en una gran
variedad de hábitats.238



Las larvas de los asílidos son depreda-
dores de importantes plagas de culti-
vos en nuestro país (Rueda, 1999).
Los adultos son muy activos, su ta-
maño varía desde 3 mm a 50 mm de
longitud, pueden ser cortos y robus-
tos o largos y delgados, incluso hay
individuos que son semejantes a abe-
jorros. Se caracterizan por la presen-
cia de ojos grandes y un grupo de
cerdas o pelos cerdosos en la región
facial entre el área bucal y la inser-
ción de las antenas; el aparato bucal
está adaptado para penetrar los teji-
dos y succionar los líquidos de sus
presas, al introducir saliva con sus-
tancias neurotóxicas y enzimas para-
lizando a su presa (Fig. 6) (Wood,
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1981). Poseen cerdas o pilosidad más o menos abundante cubriendo el tórax y ab-
domen. Tienen fuertes patas con cerdas y espinas, carácter asociado con la función
que cumplen, ya que capturan las presas durante el vuelo. 

Esta familia incluye formas muy variadas y en la mayoría de ellas, tanto los adultos
como los estados inmaduros, muestran un comportamiento depredador. La hembra
adulta posee los últimos segmentos abdominales adaptados para colocar los huevos
en distintos tipos de sustrato (arenoso, suelo pedregoso, corteza de troncos caídos,
corteza de árboles y ramas, flores secas, vainas de hojas, etc.). Estas adaptaciones
en el ovispositor se reflejan con la presencia de espinas en el extremo del último
segmento o acanthophoritos. Las larvas viven en el suelo o troncos de árboles ca-
ídos, y la mayoría necesita más de un año para cumplir su ciclo de vida (Bromley,
1946). Lucas (1848, en Wood, 1981) fue el primero en sugerir que las formas lar-
vales pueden depredar sobre otras larvas de insectos, concepto reafirmado por Ma-
lloch (1917, en Wood, 1981), mientras que Melin (1923) presenta evidencias
basadas en las estructuras bucales sobre un comportamiento primariamente fitó-
fago y secundariamente depredador esporádico de las larvas. Estudios más actua-
lizados (Knuston, 1972; Rueda, 1999) confirman que las formas inmaduras son
depredadoras.

Otra adaptación llamativa que presentan los asílidos es la coloración críptica y
cierto mimetismo, lo que probaría una posible depredación por parte de vertebra-
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dos, lo que se vio evidenciado en estudios efectuados por Fisher y Hespenheide
(1992), donde la disminución de individuos está relacionada con áreas con alta
densidad de aves.

Los asílidos adultos son insectos diur-
nos, frecuentes de observarlos en
áreas abiertas y con cierto grado de
incidencia solar, cercanos a cursos
temporarios de agua, asociados a ve-
getación y sustratos adecuados, cono-
cidos con el nombre de perchas, desde
donde visualizan las potenciales pre-
sas (Figs. 7 y 8). Su mayor actividad
se concentra en horas con tempera-
tura ambiente alta; incluso pareciera
que la mayor actividad de forrajeo
(captura y alimentación) ocurre en
días nublados y con alta humedad at-
mosférica (observación personal).

Ecológicamente, los ensambles o en-
sambles taxonómicos (Jacksi, 1981)
se definen como una estructura a
modo de subgremio, y están consti-

tuidos por un grupo de especies taxonómicamente emparentadas y que usan una
táctica general de búsqueda de alimento y captura de las presas desde las perchas.
Se reconocen dos ensambles para los asílidos como grupo insectívoro (Rueda,
1999), y se relacionan con los lugares donde realizan el forrajeo: LS (especies que
forrajean en áreas con gran incidencia solar) y SS (especies que forrajean en lu-
gares sombreados).

Existen pocos estudios de artrópodos
depredadores en los que se comparan
varias especies coexistentes a lo largo
de nichos temporal-espacial y trófico
(Turner y Polis, 1979; Riechert y Cody,
1983 en Shelly, 1985). Entre los insec-
tos depredadores, los adultos de asíli-
dos ofrecen una excelente oportunidad
para estudios sinecológicos; esto es
porque la mayoría de los individuos
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son fáciles de observar, las perchas son muy evidentes y el adulto siempre retorna
luego de capturar la presa. Estas características se presentan como ventajas para
realizar descripciones cuantitativas de abundancia estacional, estudios de hábitat
y dieta de las especies más comunes. 

En ambientes tropicales, Shelly (1984a, 1984b, 1985, 1986, 1987) indica que la
abundancia de estos dípteros está influenciada por el factor estacional. En el es-
tudio que se realizó en el PPP Yala, los datos obtenidos sobre la abundancia esta-
cional, preferencia de microhábitats y dieta de las especies dominantes, siguieron
el mismo patrón.

En Argentina, las colectas indican que la familia se distribuye desde la provincia
de Jujuy en el extremo norte (22º Latitud Sur) hasta la provincia de Santa Cruz
(52º Latitud Sur) (Artigas y Hengst, 1999).

El estudio taxonómico se inicia con Enrique y Félix Lynch Arribalzaga a fines del
siglo XIX, quienes describieron tres géneros y 19 especies válidas actualmente.
Ellos trabajaron principalmente con fauna chaqueña de Argentina, Paraguay y Bo-
livia (Artigas y Hengst, 1999). La fauna de asílidos de Argentina ha sido estudiada
por entomólogos europeos a través de expediciones al continente americano. Pos-
teriormente, hubo aportes sustanciales por parte de Artigas y Hengst de Chile,
Lamas de Perú, Papavero de Brasil y Rueda de Argentina.

En la región Neotropical se reconocen 9 subfamilias de Asilidae, constituidas por
81 géneros y 761 especies aproximadamente. En Argentina están representadas
7, con 44 géneros y 108 especies. Artigas y Hengst (1999) mencionan que no hay
registros de Ommatinae al sur y suroeste de Brasil ni de Trigonomiminae en todo
el territorio de Argentina. Sin embargo, en el relevamiento efectuado en el PPP
Yala se ha determinado la presencia del género Ommatius, género presente tanto
en ambientes propios de las Yungas como de Chaco de Jujuy. El desconocimiento
de la biodiversidad se debe a las colectas fragmentarias y a la falta de especialistas
que se enfoquen a la confección de claves para la identificación.

Muestreo

La abundancia relativa de las especies de asílidos fue monitoreada usando la metodo-
logía de censos de recorrida (Shelly, 1985). Los muestreos fueron realizados mensual-
mente en cuatro parcelas y cuatro días elegidos aleatoriamente durante el año 2010.

El área de estudio fue dividida en cuatro estaciones de censos, en diferentes sitios
del PPP de Yala, siempre cercanos a las lagunas Comedero y Desaguadero. Se uti-
lizaron también trampas Malaise para la captura de otras especies de asílidos.
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Para determinar un número representativo de hs/censos, se aplicó el método de
tiempo mínimo, resultando que con 4 hs se obtenía el 50 % de las especies repre-
sentadas. Este resultado está muy cerca del obtenido por Shelly (1985), quien
menciona como representativo 3-5 hs/día. Por estas referencias, sumadas a las
observaciones directas obtenidas que indican que el período de máxima actividad
de los asílidos está comprendido entre las 10:00 hs y 17:00 hs, se decidió aplicar
un esfuerzo de cuatro hs/día. 

Cada día se realizaron dos censos, recorriendo cada estación por un período de 2
hs (por la mañana desde las 11:00 hs hasta las 13:00 hs y por la tarde desde las
15:00 hs hasta las 17:00 hs), observándose y registrándose todas las potenciales
“perchas”, considerándose una “transecta visual” de 2 m de ancho y 4 m de alto.
Se utilizó el método de sorteo para aleatorizar las estaciones a censar diariamente.
Se usó binoculares 8 x 34 para la observación de especies que se encontraban a
más de 3 m de altura (Fisher, comunicación personal).

La captura de individuos no identificados fue realizada aplicando un nuevo mé-
todo manual en el cual el colector, utilizando un recipiente descartable, captura
al díptero cuando éste se encuentra sobre una percha, de esta forma el asílido
se dirige hacia la parte superior del recipiente para luego descender y penetrar
en el frasco matador que se anexa al mismo. Posteriormente fueron colocados
en frascos numerados, montados en alfileres entomológicos y trasladados al la-
boratorio del CEBE para su determinación. La captura de los ejemplares obser-
vados a mayor altura fue realizada con una red entomológica, para aprovechar
y determinar las presas.

Mediante la observación directa se estableció el uso del hábitat por especie y se
registró la preferencia en el uso de perchas a través de una estratificación vertical
del ambiente y en dos condiciones: (1) suelo sin diferenciar sol y sombra; y (2)
vegetación con cuatro categorías, cada una a su vez dividida en dos característi-
cas, expuestas directamente al sol o en lugares protegidos de la acción del sol
(sombra). Esquemáticamente, se realizó la siguiente división: 0-1 m (sol), 0-1 m
(sombra); 1-2 m (sol), 1-2 m (sombra); 2-4 m (sol), 2-4 m (sombra); y >4 m (sol),
>4 m (sombra).

Resultados

A partir de los censos realizados para el estudio de la taxocenosis de la familia
Asilidae se determinaron 13 especies de ocho géneros distribuidos en cuatro sub-
familias (Tabla 3) de las ocho conocidas de Asilidae en la región neotropical.



La subfamilia Laphriinae fue la de mayor riqueza específica; los ejemplares colec-
cionados pertenecen en su totalidad a la Tribu Atomosiini, Cerotainia sarae Rueda
(N= 452) y C. magdalenae Rueda (N= 139) se mantienen constantes durante las
cuatro estaciones del año. Atoniomyia sp.1 (N= 98) está ausente en invierno; Ato-
niomyia sp.2 (N= 115) recién aparece en los meses de otoño y verano pero estuvo
ausente en invierno y primavera. En lo que respecta a Atomosia sp., muestra una
particularidad, sólo fue observada en los muestreos de los meses de febrero y
marzo, con numerosos individuos (n= 55).

La subfamilia Dasypogoninae presentó a Cophura sp. (N= 283) y Diogmites sp. (N=
41). Cophura sp. fue la segunda en importancia por su abundancia después de C.
sarae durante las cuatro estaciones del año, pero en invierno tuvo mayor número de
individuos. Diogmites sp. fue poco abundante (N= 41) y estuvo ausente en primavera. 

La subfamilia Asilinae es la que contiene mayor riqueza específica entre los asílidos
neotropicales (Artigas y Hengst, 1999), pero en este estudio se obtuvieron sólo
tres especies de las cuales dos muestran características importantes. Ommatius
sp. (N=235), primera cita para Jujuy y para Argentina, estuvo ausente en invierno,
alcanzando su máxima abundancia en verano. Triorla striorla (N=63) estuvo presente
durante las cuatro estaciones, aunque con pocos individuos en otoño-invierno, au-
mentando sustancialmente en primavera-verano. Mallophora robusta (N=10) fue
observada en otoño, primavera y verano pero en menor cantidad de veces. Eccri-
tosia barbata (N=16) fue una especie rara en el PPP Yala. 

La subfamilia Stenopogoninae estuvo representada por Prolepsis indecisa con sólo
tres individuos durante todo el año de muestreo.
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De todas las estaciones de muestreo, el verano es la estación que presenta la mayor
abundancia, otoño y primavera presentan una abundancia intermedia, mientras
que el invierno muestra la menor abundancia estacional.

Uso de hábitat

El carácter predador visual y por acecho de los Asilidae los obliga a ocupar espacios
físicos estratégicos en el hábitat, desde los cuales detectan a su presa. La mayoría
prefiere los extremos de ramas, hojas, suelo o piedras expuestas en mayor o menor
grado a la acción directa del sol. Se observó una menor preferencia por las perchas
ubicadas en sitios sombreados, aunque dentro de esta categoría el estrato de 1-2
m fue el más utilizado, seguida por el de 0-1 m, y en menor frecuencia el de 2-4
m y el >4 m.

Las perchas con mayor preferencia fueron aquellas ubicadas en lugares con fuerte
insolación respecto a los lugares sombreados, obteniéndose los siguientes resul-
tados: estrato de 1-2 m es el más visitado, seguido por 2-4 m y en tercer lugar el
estrato 0-1 m. El nivel suelo fue explotado sólo por unas pocas especies y el menor
porcentaje observado le corresponde a las perchas ubicadas a una altura >4 m.

El listado de especies (Tabla 3) expresa la riqueza que presenta el área de estudio,
con un total, en este caso, de 13 especies citadas. Si se lo compara con Shelly
(1984), quien realizó estudios similares en la Isla Barro Colorado (Panamá), no
hay una gran diferencia, con 15 especies para un período de dos años (período
abril-agosto 1980 y abril-julio 1981) y 17 especies para los años 1979, 1980 y
1981, considerando que el enfoque metodológico es similar y que este estudio
brinda sólo un panorama general al tomar los datos de sólo un año de censos.

La taxocenosis de las moscas asesinas siguió un patrón típicamente estacional,
con persistencia de sólo unas pocas especies en la estación seca. Esto se relacio-
naría con el bajo nivel de presas y como lo muestran los resultados, la mayor abun-
dancia y riqueza específica de los asílidos se encuentra en los meses previos y
durante la estación lluviosa (noviembre, diciembre-enero, febrero, marzo) para
decrecer en la estación seca (mayo-septiembre).

En lo que respecta a la utilización del hábitat, los asílidos tienen un amplio rango
de adaptación para la temperatura y la radiación solar, modificando la actividad
de desplazamiento, con una marcada selección de determinadas ubicaciones de
las perchas, en busca de la optimización de sitios de oviposición, éxito del cortejo
y forrajeo (Rueda, 1999).
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CONCLUSIONES

Existen múltiples evidencias de que en ambientes templados y tropicales, los cam-
bios a escala local y regional en el uso del suelo y la fauna de mamíferos herbívoros
pueden seriamente alterar los patrones de diversidad de especies y promover la
disminución de la abundancia de escarabajos estercoleros e incluso la extinción
local de algunas especies. Esto tendría importantes implicancias a corto y largo
plazo en el mantenimiento de los procesos ecosistémicos de un área tan particular
como la zona núcleo de Reserva de la Biosfera de las Yungas.

Es necesario cuidar el entorno ambiental y conservar a los escarabajos estercoleros
porque son buenos indicadores del estado de salud de un ecosistema, por su im-
portancia económica en los terrenos ganaderos y por el papel que juegan para
disminuir la cantidad de emisiones de metano del estiércol no enterrado y, en
consecuencia, de los efectos de estos gases en la atmósfera de nuestro planeta.
Para conservar estas especies benéficas es necesario conocer su abundancia, di-
versidad y fenología, para después poder establecer programas calendarizados de
aplicación de vermicidas, insecticidas, herbicidas y antibióticos, así como usar los
químicos que sean menos nocivos y aplicar las dosis mínimas necesarias. 

La toma de conciencia sobre el cuidado del entorno ambiental y de los escarabajos
es un tema que debe involucrar y sensibilizar a la población en general, sobre
todo a los investigadores, los legisladores y autoridades gubernamentales, como
así también a las empresas que comercializan los productos químicos usados en la
ganadería, especialmente cuando se encuentran en un área protegida.

Los dípteros depredadores son importantes por el rol que cumplen en los ecosis-
temas al ocupar una variedad de micro hábitats, dependiendo de la disponibilidad
de perchas y de la fenología estacional de la vegetación. Así se puede concluir
que la preferencia tanto en ambientes sombreados como soleados mostrada en
muchos estudios y reafirmada en este trabajo, indica movimientos diarios en busca
de los recursos físicos y alimenticios adecuados para su persistencia, ya que la
abundancia de los individuos disminuye con la de las presas. Las alteraciones en
la estructura física provocada por una explotación agrícola o forestal sin un manejo
adecuado, afectarán la composición y distribución de las especies dominantes que
tienen entre sus preferencias alimenticias insectos potencialmente trasmisores de
enfermedades, como los dípteros de la familia Culicidae que incluyen a los mos-
quitos del dengue, fiebre amarilla o malaria.

Desde el CEBE se están desarrollando líneas de investigación que abarcan la pre-
ferencia alimenticia de asílidos Atomosiini, para evaluar el efecto de depredación
sobre Aedes y Culex y otros estudios de diversidad de estercoleros que muestran
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una alta sensibilidad a cambios ambientales producto de actividades agrícolas y
ganaderas. También se estudian especies que son intermediarias de parasitosis al
hombre y otras que actúan como control biológico de la mosca de los cuernos
(Haematobia irritans Linnaeus).
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INTRODUCCIÓN

Las aves son la clase de vertebrados más diversa, que por su capacidad de vuelo y
sus adaptaciones resultaron ser uno de los grupos de animales más exitosos de la
historia natural de la Tierra, ocupando cada uno de los ecosistemas del mundo,
desde los cascos polares hasta las regiones tropicales. Por sus llamativos colores,
vocalizaciones, adaptaciones y comportamientos, es uno de los grupos de animales
más estudiados. Muchas especies de aves son sensibles a los cambios en su en-
torno; es así que algunas resultan indicadoras de calidad ambiental por su pre-
sencia o abundancia en un determinado sitio. 

Existen más de 9000 especies de aves en el planeta Tierra, un poco más de 1000
especies están en la Argentina, más de la mitad de esas especies están presentes
en Jujuy y más de 220 se pueden encontrar en el Parque Provincial Potrero de
Yala (PPP Yala). Es decir, en un área muy pequeña se encuentra más del 20% del
total de aves del país. La diversidad de aves que se encuentra en el Parque, el fácil
acceso para poder observarlas, la presencia de aves características de Yungas, in-
cluyendo especies endémicas como el mirlo de agua (ver nombres científicos en
el Anexo) y la pava de monte alisera, especies raras de ver como el atajacaminos
lira y el pato de los torrentes, lo convierten en un lugar estratégico para la con-
servación de la avifauna del país. Es así que en 2007 fue designado como Área de
Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) con el código JU23, en el
marco de un programa internacional desarrollado por Birdlife International que
promueve la identificación, el monitoreo y la protección de lugares clave desde el
punto de vista ornitológico (Moschione, 2007).

Como otros grupos de animales, ciertas poblaciones de aves enfrentan amenazas
que ponen en serio riesgo su futuro. Entre las razones más citadas se encuentran
la pérdida de hábitat, la depredación o competencia con especies invasoras, el
uso de pesticidas y derrames de petróleo, el cambio climático y la caza indiscri-
minada. Todas estas amenazas hacen que sea aún más importante conocerlas, en-
tenderlas y protegerlas, prestando especial atención a aquellos lugares que, como
el PPP Yala, han sido identificados como áreas importantes para este grupo de
animales.

El propósito de este escrito es presentar una lista potencial de aves del PPP Yala
y realizar un análisis de su estado de conservación y uso de hábitat, que sirva
como punto de inicio a investigaciones más detalladas, para entender mejor la co-
munidad de aves del Parque y su importancia ecológica a la hora de delinear pautas
de manejo y conservación de un área que alberga y protege a muchas de ellas y
que nos provee de servicios ecosistémicos esenciales. 
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METODOLOGÍA

Lista de especies

Para la clasificación taxonómica se utilizaron los nombres científicos provistos por
el Comité de Clasificación de Aves de América del Sur (SACC, por sus siglas en in-
glés) y los nombres comunes propuestos por Narosky e Izurieta (2003).

La lista potencial de especies de aves del PPP Yala usó de base la lista potencial de
especies de aves publicada en el Plan de Manejo del área protegida (Malizia et al.,
2009), y se completó con observaciones personales del autor y con la colaboración
de ornitólogos de la provincia que conocen a fondo la avifauna del PPP Yala. Tam-
bién se consultaron informes de viajes de observación de aves que realizaron orni-
tólogos y ornitófilos de diversos lugares del mundo que visitaron el Parque.

Análisis del estado de conservación 

El estado actual de conservación de las especies de aves del PPP Yala se analizó teniendo
en cuenta evaluaciones basadas en variables particulares de cada especie. Se conside-
raron criterios nacionales e internacionales, los cuales se listan a continuación.

Especies con área de distribución restringida (endemismos)

Un Área de Endemismo de Aves (AEA) se define como un área que abarca la su-
perposición de áreas reproductivas de dos o más especies de aves de distribución
restringida. Esto no significa necesariamente que el rango de distribución com-
pleto de una especie esté incluido en un AEA única, ya que algunas especies pue-
den ser parte de dos AEAs. Una especie de ave con área de distribución restringida
es aquella que tiene un área de reproducción menor a 50.000 km2 a lo largo de
tiempos históricos (desde 1800).

Las AEAs a su vez se categorizan en un orden de priorización (Crítica, Urgente y
Alta), las cuales indican dónde las acciones de conservación arrojarán los mejores
resultados en cuanto a la inversión de esfuerzos. Para categorizarlas se toma en
cuenta la Importancia Biológica de la AEA (número de especies de área restringida
presentes en la AEA y si se comparten con otras AEAs, la singularidad taxonómica
-por ejemplo número de especies dentro de la familia- y el tamaño de la AEA) y
el Nivel Actual de Amenaza (el porcentaje de especies de área de distribución res-
tringida que están amenazadas y la categoría de amenaza de dichas especies)
(Sttatersfield et al., 1998). 
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Categorización según la UICN

La UICN es una red de trabajo creada en 1948, considerada como la primera orga-
nización ambiental a nivel mundial. Posee más de 1000 organizaciones miembros
en 140 países, incluyendo 200 organizaciones gubernamentales y más de 8000 no
gubernamentales, con casi 11000 científicos y expertos voluntarios. Entre los tra-
bajos que la UICN realiza para lograr su misión está la red de trabajo que se encarga
de confeccionar lo que se conoce como la Lista Roja de la UICN. Esta Lista Roja
consiste en la identificación y documentación de aquellas especies que se encuen-
tran con algún nivel de amenza. Para ello, científicos y organizaciones miembros
trabajan junto con la UICN y la Comisión de Supervivencia de la UICN con el fin
de establecer un trabajo de monitoreo continuo de las tendencias del estatus de
las distintas especies. Los resultados están disponibles en www.iucnredlist.org y
es de donde se obtuvo la información del estatus global de conservación de las
especies de aves potencialmente presentes en el PPP Yala.

Las especies incluidas en la Lista Roja de la UICN, fueron clasificadas según un
sistema que se basa en las Categorías de Conservación, las cuales se obtienen me-
diante la aplicación de una serie de criterios cuantitativos que tienen que ver glo-
balmente con el riesgo de extinción de las especies. Luego de que una especie ha
sido analizada por medio de los criterios cuantitativos antes mencionados, se la
incluye en una de las siguientes nueve categorías (la abreviación de cada categoría
sigue las denominaciones en inglés).

· Extinto (EX): cuando no queda ninguna duda razonable (después de in-
vestigaciones exhaustivas) de que el último individuo existente ha muerto. 

· Extinto en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, cau-
tividad o como poblaciones naturalizadas completamente fuera de su há-
bitat natural.

· En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que
está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado
silvestre.

· En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que está en-
frentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

· Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que está
enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

· Casi Amenazado (NT): cuando la especie ha sido evaluada según los cri-
terios y no satisface, actualmente los criterios para CR, EN y VU, pero
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próxima a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un fu-
turo cercano.

· Preocupación Menor (LC): cuando la especie ha sido evaluada según los
criterios y no cumple los que definen las categorías CR, EN, VU y NT. En
esta categoría se incluyen especies abundantes y de amplia distribución.

· Datos Insuficientes (DD): cuando no hay información adecuada para hacer
una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose
en la distribución y/o condición de la población. No es por lo tanto una
categoría de amenaza.

· No Evaluado (NE): cuando todavía no ha sido clasificado en relación a
estos criterios

Convenio CITES

El convenio CITES es un acuerdo internacional concertado entre Estados (las Partes),
de adhesión voluntaria. Tiene por finalidad evitar que el comercio internacional de
especímenes de animales y plantas silvestres constituya una amenaza para su su-
pervivencia. Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para las Partes -en otras
palabras, los países tienen que aplicar la Convención- no por ello suplanta a las le-
gislaciones nacionales. Al contrario, ofrece un marco que ha de ser respetado por
cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional
para garantizar que la CITES se aplique a escala nacional. La CITES somete el co-
mercio internacional de especímenes de determinadas especies a ciertos controles.

Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres Apéndices, según el
grado de protección que necesiten. En el Apéndice I se incluyen todas las especies
en peligro de extinción. El comercio de especímenes de esas especies se autoriza
solamente bajo circunstancias excepcionales. En el Apéndice II se incluyen espe-
cies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo co-
mercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su
supervivencia. En el Apéndice III se incluyen especies que están protegidas al
menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES
para controlar su comercio.

Estado de conservación en la Argentina

La Lista Roja de la UICN es el resultado de estudios globales de cada especie, sin
definir el estatus de las especies a nivel local. Es por ello que en el año 2008, in-
vestigadores y expertos en el área de ornitología se reunieron para analizar el es-
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tado de conservación de cada una de las especies de aves de nuestro país. El re-
sultado de dicha reunión fue el informe de Aves Argentinas y de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, denominado Categorización de las Aves de la
Argentina según su estado de conservación.

En este caso, el procedimiento para la categorización se basó en una adaptación del
método Suma de Índices, el cual se basa en una serie de 12 variables que representan
factores importantes para la supervivencia de las especies. Cada una de las variables
asume valores numéricos dentro de un rango determinado, con los valores más altos
correspondiendo a la situación más adversa o más comprometida de las especies.
Según estas variables se clasificaron las especies según el siguiente ordenamiento:

· Especies en Peligro de Extinción (En Peligro Crítico, EC; En Peligro, EN): es-
pecies que están en peligro inmediato de extinción y cuya supervivencia
será improbable si los factores causantes de su regresión continúan actuando.

· Especies Amenazadas (AM): especies que por exceso de caza, por destruc-
ción de su hábitat o por otros factores, son susceptibles de pasar a la si-
tuación de especies en peligro de extinción.

· Especies Vulnerables (VU): especies que debido a su número poblacional, dis-
tribución geográfica u otros factores, aunque no estén actualmente en peli-
gro, ni amenazadas, podrían correr el riesgo de entrar en dichas categorías.

· Especies No Amenazadas (NA): especies que no se sitúan en ninguna de las
categorías anteriores y cuyo riesgo de extinción o amenaza se considera bajo.

· Especies Insuficientemente Conocidas (IC): especies que debido a la falta de
información sobre el grado de amenaza o riesgo, o sobre sus características
biológicas, no pueden ser asignadas a ninguna de las categorías anteriores.

Prioridad de conservación

Según el análisis de aves neotropicales de Stotz et al. (1996), la prioridad de con-
servación es una herramienta muy útil a la hora de evaluar el estado de conser-
vación de las especies, planteándose cuatro categorías:

· Urgente: especies en peligro crítico, con necesidad de acciones de conser-
vación para sobrevivir.

· Alta: especies amenazadas de extinción, usualmente debido a una restric-
ción de hábitat y/o de distribución, evidenciando signos de disminución
poblacional.
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· Media: especies que no se encuentran amenazadas en el corto plazo, pero
que se convierten en vulnerables si las tendencias actuales de destrucción
de hábitat continúan.

· Baja: especies de distribución amplia, generalistas de hábitat, y/o usan hábitats
no amenazados, que no afrontan riesgos que pongan en peligro su supervivencia.

Prioridad de investigación

De acuerdo con la categorización de Stotz et al. (1996), las prioridades de inves-
tigación están basadas en el conocimiento de la historia de vida, distribución y
taxonomía de las especies; es decir, se basa en el conocimiento actual de las es-
pecies y propone tres categorías, útiles a la hora de priorizar investigaciones.

· Alta: especies poco conocidas y aparentemente raras con patrones de dis-
tribución restringidos. Muchas de estas especies poseen alguna peculiari-
dad ecológica que puede ser de importancia para su conservación.

· Media: especies que son conocidas pero que aún existen vacíos de infor-
mación en cuanto a su ecología.

· Baja: especies bien conocidas o no amenazadas de distribución amplia.

Sensibilidad

Algunas especies de aves están consideradas como más vulnerables a los disturbios
humanos que otras. Las especies que son altamente vulnerables a los disturbios
humanos son buenos indicadores de la salud de un ambiente.

Uso de hábitat

Para analizar el uso que las aves hacen de los distintos hábitats del Parque se las
dividió según: i) temporalidad (si se las puede encontrar todo el año en el Parque
o si migran) y ii) el hábitat de preferencia de las aves. Cabe destacar que esta in-
formación se completó con la ayuda de la bibliografía y con aportes de especia-
listas, pero la misma tiene carácter preliminar, siendo necesario validarla mediante
estudios de campo adicionales.

Temporalidad

En el estudio de López Lanús et al. (2008), se clasificaron las aves según el uso temporal del
territorio en tres estados: 0 = residente; 1 = migrante austral o parcial y 2 = migrante boreal.



Hábitats

Con fines prácticos, al momento de evaluar el uso que las aves hacen del Parque,
las mismas se agruparon por hábitat: Ríos, Lagunas, Bosques y Pastizales. Sin em-
bargo, esto no significa necesariamente que un ave presente en el río no pueda
ser observada en una laguna u otros ambientes propios del Parque, pero es en
estos lugares donde es más común verlas. Para ello, se crearon diversas categorías
que incluyen la combinación de ambientes, como por ejemplo B,L (Bosques y La-
gunas) o P,B (Pastizales y Bosques).

RESULTADOS

Análisis sistemático

En el Parque Provincial Potrero de Yala potencialmente se encuentran presentes
222 especies de aves pertenecientes a 48 familias y 21 órdenes (Anexo).

La familia representada por el mayor número de especies es la Tyrannidae (viudi-
tas, benteveos, fiofíos) con 39 especies (17,6% del total), seguida por la Emberi-
zidae (chingolos, monteritas, pepiteros) con 17 especies, la Furnaridae (horneros,
remolineras) con 15 especies, la Accipitridae (águilas y aguiluchos) con 13 especies
y la Picidae (carpinteros) con 9 especies (Fig. 1).
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El orden con más familias fue Passeriformes (comúnmente denominados pájaros)
con 21 familias, lo que representa el 44% del total, seguido desde lejos por los
Charadriiformes (teros y chorlitos) con 4 familias y los Falconiformes (halcones y
águilas) con 3 familias (Fig. 2).

Estado de conservación

Especies con área de distribución restringida (endemismos)

En el PPP Yala se encuentran dos EBAs: Altos Andes de Bolivia y Argentina, con
prioridad de conservación Crítica, y las Yungas de Argentina y sur de Bolivia, con
prioridad de conservación Urgente. Es así que dentro del Parque, según las fuentes
consultadas, se pueden encontrar potencialmente 11 especies endémicas de estos
ambientes (Tabla 1).

Categorización según la UICN

En el PPP Yala 9 especies se encuentran categorizadas por la UICN con algún grado
de amenaza global (Tabla 2).
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Convenio CITES

De las 222 especies potencialmente presentes en el PPP Yala, 40 de ellas se en-
cuentran incluidas en CITES, 3 en el Apéndice I, 34 en el Apéndice II y 3 en el
Apéndice III (Tabla 3).

Estado de conservación en Argentina

De las 222 especies del Parque, 18 fueron categorizadas con algún grado de amenaza
según la Categorización de las Aves de la Argentina (Tabla 4). Cabe destacar que el
vencejo pardo figura en la categoría de especies Insuficientemente Conocidas.
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Prioridad de conservación

En el PPP Yala se incluyen en este listado especies con prioridad alta de conserva-
ción, 18 especies con prioridad media (Tabla 5) y 201 especies con prioridad baja.
Cabe destacar que el zorzalito boreal no está catalogado en Stotz et al. (1996).262
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Prioridad de investigación

De las especies potencialmente presentes en el PPP Yala, cinco especies tienen
prioridad de investigación alta (Tabla 6), 47 especies prioridad de investigación
media y 169 especies prioridad de investigación baja.

Sensibilidad

Para el Parque se listan ocho especies con sensibilidad alta (Tabla 7), 101 especies
con sensibilidad media y 111 con sensibilidad baja.

Uso de hábitat

Temporalidad

De acuerdo a la información proporcionada por BirdLife en su sitio web y por co-
mentarios de especialistas, se destacan en el PPP Yala los migrantes altitudinales
y los visitantes ocasionales (Fig. 3).

No se pudo obtener información bibliográfica de dos especies: el vencejo pardo y
el picaflor frente azul. Sin embargo, BirdLife las cataloga como residentes. Las es-
pecies identificadas como migrantes altitudinales pueden verse en la Tabla 8.

264



Hábitats

El mayor número de especies presentes por hábitat se registró en el Bosque, se-
guido por las Lagunas, los Bosques y Pastizales, los Pastizales y Bosques, los Pas-
tizales y las Lagunas y Bosques. Cabe destacar que el Río presenta tres aves
especialistas de hábitat (Fig. 4).
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DISCUSIÓN

La lista de aves potencialmente presentes en el Parque llegó a 222 especies. No debe
tomarse esta lista como definitiva, ya que para confirmar la presencia o ausencia de
algunas de ellas es necesario realizar investigaciones que incluyan censos de aves
con redes de niebla, transectas de muestreo y puntos de conteo, entre otras. Los
muestreos deberían llevarse a cabo en distintas épocas del año, debido a que por
ejemplo existen especies que sólo pueden encontrarse en el Parque en algunos
meses, como la gaviota andina. También en la lista figuran especies cuyo avista-
miento ha sido casual o esporádico, como el flamenco austral o el tucán grande. Es
decir, esta lista seguramente continuará variando, muy probablemente con el incre-
mento de especies presentes, demostrando la importancia del Parque como hábitat
y refugio de aves. También es preciso destacar que hay ambientes del Parque para
los cuales la información de avistamientos es escasa, por ejemplo los Pastizales de
Neblina; esto se debe principalmente al difícil acceso a los mismos.

La gran mayoría de las especies potencialmente presentes en el Parque son comu-
nes. Sin embargo, un importante número de ellas reviste un interés significativo
de conservación y merecen especial atención. Entre éstas se encuentran dos es-
pecies con prioridad alta de conservación, 18 con prioridad media de conservación,
cinco con prioridad alta de investigación, 47 con prioridad media de investigación,
ocho con sensibilidad alta, 101 con sensibilidad media, 11 de distribución restrin-266



gida (endémicas de ambiente), tres en el Apéndice I de CITES, 34 en el Apéndice
II y 3 en el Apéndice III. Según la UICN, seis especies de aves del Parque se en-
cuentran catalogadas como Casi Amenazadas y tres como Vulnerables.

En cuanto al uso de hábitat que las aves hacen de los distintos ambientes del Par-
que, la mayoría (82%) de las especies potencialmente presentes son residentes del
mismo, es decir se las puede encontrar todo el año. Esto demuestra la importancia
del Parque en cuanto a la provisión de recursos esenciales para las aves como ali-
mento, sitios de nidificación y refugio. También se pueden encontrar algunas aves
migrantes, que están de paso por el Parque hacia otros lugares (de reproducción o
de invernada), lo que destaca la función del Parque como sitio de descanso (en mi-
graciones largas), invernada o reproducción. Además, pueden encontrarse migran-
tes altitudinales, los cuales en distintas épocas del año hacen uso de los diferentes
pisos ambientales del Parque, destacando una vez más la importancia de conserva-
ción de todo el gradiente altitudinal de Yungas representado en el mismo. 

El ambiente del Parque más utilizado por las aves es el bosque (63%), y a su vez
varias de estas especies están presentes en otros ambientes del Parque. Las lagunas
también demostraron tener una importancia en cuanto a la cantidad de especies
que hacen uso de ellas (13%). En suma, el Parque parece actuar como un mosaico
de ambientes que son utilizados en uno u otro momento por la mayoría de las
aves. En este punto, se destaca la necesidad de realizar mayores estudios en el
ambiente de pastizal, sobre el uso trófico (obtención de alimento) de los diferentes
ambientes y de los sitios de nidificación de las especies en el Parque.

Finalmente, se identificaron especies que merecen especial atención tanto de in-
vestigación como de manejo por estar poco estudiadas; porque son especies que
presentan peligro de extinción a nivel local como global; y/o porque se conoce
poco sobre su biología, historia natural y comportamiento frente a la influencia
antrópica. Algunas de estas especies son rapaces como águila poma, águila soli-
taria y cóndor andino; especies de bosque como pava de monte alisera, loro alisero,
atajacaminos lira, vencejo pardo, picaflor frente azul, chululú cabeza rojiza, piojito
de los pinos, pepitero colorado y monterita serrana; y aves de río como mirlo de
agua y pato de los torrentes.

Aún queda mucho por estudiar sobre la comunidad de aves del Parque, como por
ejemplo densidades poblacionales, biología reproductiva, ecología, competencias
tróficas, temporalidad y uso de hábitat a nivel específico. La intención del pre-
sente trabajo es destacar la relevancia del Parque como hábitat y refugio de aves,
y ser un punto de partida para futuras investigaciones que nos ayuden a entender
mejor los procesos ecosistémicos del Parque y su importancia a la hora de delinear
pautas de manejo.
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INTRODUCCIÓN

Los murciélagos (Mammalia: Chiroptera) tal vez se encuentran entre los mamíferos
más incomprendidos de todos. Son nocturnos, lo cual dificulta mucho su estudio,
pero además se hallan misteriosamente envueltos en un aura de leyendas y mitos.
El sólo mencionarlos genera una extraña sensación en las personas y muchos les
temen siendo la reacción casi siempre la misma: desagrado. Su misterioso mundo
y el temor que infunden socaba la capacidad de apreciarlos por lo que realmente
son y significan para nuestros ecosistemas. 

En todo el mundo existen al menos 1.123 especies de murciélagos (Simmons, 2005)
que juegan un rol clave en la dinámica de los ecosistemas por la gran diversidad de
comportamientos de alimentación que muestran (Altrigham, 1996). El 70% de todas
las especies de murciélagos son insectívoros y cada noche consumen grandes canti-
dades de insectos, siendo importantes controladores de sus poblaciones (Romano et
al., 1999). Entre sus presas, además, puede haber algunos insectos perjudiciales para
plantas ecológica y económicamente importantes, así como también potenciales
vectores de enfermedades para nosotros mismos. Por otro lado, hay especies que
son frugívoras y cumplen un importante papel en la dinámica y regeneración de los
bosques al dispersar las semillas de muchas plantas (López y Vaughan, 2004), mien-
tras que los nectarívoros actúan como polinizadores, colaborando también con este
proceso (Ochoa, 1992). Los murciélagos muestran también una gran variedad de há-
bitos en el uso de refugios diurnos (Findley, 1993), utilizando cuevas, ramas, hojas
y huecos de árboles y diversos tipos de grietas, y muchas especies tienen una fuerte
afinidad por refugiarse en nuestros edificios y casas.

En los últimos años, el estudio de los murciélagos ha recibido un creciente interés
por parte de la comunidad científica, cuyas investigaciones han aportado mucho
al conocimiento de la historia natural y a la conservación de los mismos (Fenton,
2003). El Neotrópico es también objeto de un enorme incremento en los trabajos
ecológicos sobre murciélagos (Bernard, 2001; Aguirre, 2002; Stevens y Willig,
2002; Patterson et al., 2003; López y Vaughan, 2004; Siles et al., 2006; Bernard y
Fenton, 2007; Estrada-Villegas et al., 2010; Jung y Kalko, 2011), ya que coinci-
dentemente es aquí donde se encuentra gran parte de la diversidad mundial de
este grupo. En Argentina, los estudios ecológicos sobre comunidades de murcié-
lagos aún son escasos. Se cuenta con buenos relevamientos de murciélagos (Bar-
quez et al., 1999; Barquez y Díaz, 2001; Barquez, 2004), aunque la información
disponible sigue siendo insuficiente para realizar acercamientos sobre preferencias
de hábitats y para rellenar vacíos en los rangos de distribución de las especies. En
nuestro país, los estudios ecológicos se remiten a gremios específicos como el de
los frugívoros (Iudica, 1995; Iudica y Bonaccorso, 1997; Giannini, 1999) y estudios
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poblacionales de colonias específicas (Núñez y Deviana, 1996; 1997; Romano et
al., 1999), variaciones en la composición de especies a lo largo de gradientes al-
titudinales (Gil y Heinnonen, 2003), dejando de lado aspectos sobre uso diferencial
en distintos tipos de hábitats. En muchos casos, la escasa o nula información sobre
las tendencias poblacionales de los murciélagos ha generado dificultades para eva-
luar el estatus de conservación de muchas de las especies, las cuales figuran como
con “Datos insuficientes” o “No evaluado” (Barquez et al., 2006). Por ende, todo
estudio que se enfoque en este grupo representa un aporte importante. 

De todas las especies de murciélagos argentinos, aproximadamente 60% habita en
la provincia fitogeográfica de las Yungas (Barquez y Díaz, 2001), siendo ésta ade-
más el límite austral para varias de las especies tropicales (Ojeda y Mares, 1989).
Estos ambientes están sometidos a constantes procesos antrópicos asociados a ac-
tividades económicas que alteran el ambiente, pudiendo causar así cambios im-
portantes en el ensamble de la fauna nativa. El Parque Provincial Potrero de Yala
(PPP Yala), considerado una de las zonas núcleo de la Reserva de Biosfera de las
Yungas en la Provincia de Jujuy, constituye por sí mismo una zona importante
desde el punto de vista de la conservación y un excelente “laboratorio de inves-
tigaciones”, ya que incluye una rica biodiversidad en el amplio gradiente altitu-
dinal dentro de la zona que abarca.

El objetivo de este trabajo fue comparar la abundancia y riqueza de especies de
murciélagos del Bosque Montano de Yungas en diferentes tipos de hábitats típicos
de este ambiente para generar una base de datos que pueda aportar al conoci-
miento de la diversidad de murciélagos del Parque y a la conservación y manejo
eficaz del área. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El PPP Yala (1700 ha; 24º06´S, 65º28´O) se encuentra a 20 km al NE de la capital
provincial (San Salvador de Jujuy, Departamento Manuel Belgrano, provincia de
Jujuy). El clima es templado lluvioso con nevadas invernales ocasionales. La es-
tación húmeda abarca de octubre a marzo con precipitaciones que varían entre
1.185 mm y 1.381 mm anuales (Pichi, 1973). El área de muestreo corresponde al
rango altitudinal entre los 1.900 msnm y 2.050 msnm, que pertenece al distrito
de Bosque Montano. En área incluye una serie de lagunas que forman el sistema
del río Yala y bosques nativos con cobertura importante de especies arbustivas
(Baccharis latifolia, B. perulata, Brachyotum microdon) y un estrato arbóreo laxo
de especies típicas, principalmente Sambucus peruviana, Podocarpus parlatorei,
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Alnus acuminata, y bosquecillos de Polylepis australis en quebradas de arroyos
(Carranza, 2003). Se registran algunas de las especies de arbustos llamados “ta-
baquillos”, cuyos frutos son consumidos por murciélagos (e.g., Solanum confusum,
S. aligerum, S. tucumanense y S. zuloagae; Iudica, 1995; Giannini, 1999). En este
piso altitudinal hay un mayor grado de antropización que en zonas más bajas, de-
bido a la menor pendiente más apta para diversas actividades productivas que in-
cluyen forestaciones de exóticas, cultivos frutales y cría de ganado vacuno y ovino.
Las forestaciones están compuestas por parcelas de Pinus taeda y P. patula de 10
a 20 m de altura y escasa cobertura de arbustos y gramíneas; las áreas con cultivos
frutales poseen árboles de 3 a 4 m de altura con una cobertura de gramíneas de
poca altura. Más puntualmente, hay zonas modificadas (i.e., cerca de viviendas)
con pocos árboles alrededor, mayormente especies arbóreas exóticas, donde no
existe prácticamente cobertura de arbustos. 

Muestreo de murciélagos

Se realizaron cinco muestreos en los meses de enero, febrero, septiembre, octubre
y noviembre de 2006. En cada muestreo se realizaron capturas usando entre 6 y
10 redes de niebla (12 m x 2.5 m) colocadas al nivel del suelo y distanciadas 50-
100 m entre sí durante dos a cuatro noches por muestreo. Las redes se distribu-
yeron en bordes de vegetación, caminos y sendas abarcando los ambientes de
bosque, forestación y zonas modificadas. Éstas se abrieron desde las 18:00-19:00
hs (según la hora en que oscurece) y se mantuvieron abiertas por seis horas en
promedio siendo revisadas cada 30-60 min según la tasa de captura.

Para minimizar el número de variables ambientales que pudieran influir sobre las
tasas de captura, los muestreos se realizaron en noches sin lluvia, ya que ésta
moja las redes de niebla, haciéndolas más “detectables” (Kunz et al., 2009), y ob-
viando noches de luna llena para evitar el fenómeno de fobia lunar, que disminuye
la actividad de los murciélagos en esta fase lunar debido a un aumento en el riesgo
de ataques de depredadores (Morrison, 1978; Gannon y Willig, 1997). 

Se anotó el horario de captura de cada individuo/especie y se los agrupó en rangos
de horario de una hora para determinar períodos de mayor actividad. Para la iden-
tificación se tomaron las medidas detalladas en la Tabla 1. Las especies se identi-
ficaron siguiendo a Barquez et al. (1999) y se agruparon en gremios tróficos:
insectívoros de vuelo lento, insectívoros de vuelo rápido y frugívoros (Aguirre,
2002). Los individuos fueron marcados con un corte de pelo en el dorso para de-
tectar recapturas y liberados en el mismo lugar. Las abundancias relativas se ex-
presaron como el número de individuos por cada 100 horas/red considerando 1



red abierta por 1 hora equivalente a 1 hora/red (hs/red). Adicionalmente, se reali-
zaron búsquedas no sistemáticas de refugios en ambientes naturales (árboles, tron-
cos huecos) y en zonas de viviendas, aunque estos datos no se incorporaron en el
análisis de abundancias relativas. Los refugios encontrados se observaron mensual-
mente durante marzo a noviembre revisando la existencia de actividad en ellos. 

Análisis de datos

Se utilizaron curvas de acumulación de especies para evaluar la representatividad
de la comunidad y con esto, el éxito del inventario general del área y de cada am-
biente y se calcularon los estimadores de riqueza esperada CHAO 1 y CHAO 2 (Mo-
reno y Halffter, 2001) basados en el número de individuos capturados. La eficiencia
y por lo tanto el éxito del inventario para cada tipo de hábitat se midió como el
porcentaje de las especies observadas en relación al número total de especies pre-
dichas por los estimadores empleados. Las curvas de acumulación y los estimadores
de riqueza se calcularon usando el programa EstimateS 7.5.0 (Collwell, 2005).

RESULTADOS

Se trabajó durante 19 noches en las que se acumularon 508 hs/red y se capturaron
50 individuos de 9 especies. La familia Vespertilionidae (murciélagos vespertinos)
fue la mejor representada con cuatro géneros y seis especies, seguida por Phyllos-
tomidae (murciélagos de hoja nasal) y Molossidae (murciélagos de cola de ratón)
(Tabla 2). La tasa de captura total fue de 9.84 individuos cada 100 hs/red. En la
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zona modificada, es decir cerca de las viviendas, se capturó 88% de los individuos,
el resto se capturó en zonas de bosque (10%) y forestación (2%). 

El éxito del inventario fue mayor en la forestación de pinos donde, según los es-
timadores de riqueza, se alcanzó a registrar el 100% de las especies potencialmente
presentes, mientras que en los ambientes de bosque y viviendas se logró registrar
entre 50-60%, observado en las curvas acumulativas de especies que no alcanzaron
la asíntota, o sea, la saturación de especies (Fig. 1). A nivel del Parque como un
todo, se alcanzó un 60-70% de representación de la comunidad, ya que el número
promedio esperado de especies fue de 15 ± 7.15 y 13.62 ± 5.61 (Media ± SD), según
los estimadores CHAO 1 y CHAO 2, respectivamente. 

Los períodos de actividad mostraron picos entre las 21:00-22:00 hs, intervalo en
el que se registró 30% de las capturas (15 individuos), representadas totalmente
por murcielaguitos oscuros (Myotis nigricans) y murciélagos orejones oscuros (His-
tiotus macrotus). A partir de allí, la actividad fue decreciendo gradualmente hasta
ser prácticamente nula previo al momento en que se cerraron las redes (02:00-
03:00 hs). Hubo un alto predominio de insectívoros, tanto en número de especies
(78%) como en número de individuos (76%), mayormente del gremio de insectí-
voros de vuelo lento. Las especies dominantes fueron el murciélago orejón oscuro
(Histiotus macrotus) y el frutero chico (Sturnira erythromos). A excepción del mur-
ciélago de hombros blancos (Pygoderma bilabiatum), que se registró únicamente
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en el ambiente de bosque, no se detectaron especies únicas en la zona modificada
o forestación. 

Por otro lado, en 12 hs de búsqueda no sistemática, se encontraron refugios sola-
mente en las zonas de viviendas. Se halló una colonia de machos de moloso común
(Tadarida brasiliensis) de aproximadamente 200 individuos viviendo en el cielo-
rraso de un techo de chapa en una casa abandonada y unos pocos individuos de
murciélagos orejones oscuros compartiendo el refugio con una colonia de murcie-
laguitos oscuros en una grieta en la pared de piedra de una casa. La colonia de
esta última especie estaba compuesta por varias hembras y uno o dos machos,
conformando un sistema sencillo de harén (Aguirre, 2007). Los refugios de moloso
común no mostraron actividad ni presencia de individuos de mayo a octubre, mien-
tras que en el refugio de las otras dos especies mencionadas se observó actividad
durante todos los meses.

DISCUSIÓN

Este estudio reveló una comunidad sencilla en cuanto al número de especies que
alberga y compuesta principalmente por insectívoros de amplia distribución, con
una escasa representación de especies frugívoras. Interesantemente, en las cerca-282



nías de viviendas se encontró mayor abundancia y riqueza de especies, principal-
mente de insectívoros de vuelo lento. Estas especies preferirían los lugares con es-
casa vegetación y más abiertos de las zonas modificadas, en contraposición al
bosque nativo y la forestación, donde se encuentran mayores obstáculos debido a
la alta cobertura de árboles y arbustos (Schnitzler y Kalko, 1998; Lacki et al., 2007).
Acorde a esto, en un estudio que caracteriza la comunidad de murciélagos en una
sabana en Bolivia, también se encontró que los insectívoros de vuelo lento fueron
más abundantes en bosques y áreas intervenidas o antrópicas (Aguirre, 2002). 

En la comunidad del PPP Yala, las especies más típicas del ambiente muestreado
(Bosque Montano) fueron el murciélago orejón oscuro, el murcielaguito oscuro y
el murciélago frutero. Los dos primeros además mostraron mayor actividad a pri-
meras horas de la noche, lo que generó los picos observados. El murciélago pardo
común (Eptesicus furinalis) y el murciélago chiriquino (Eptesicus chiriquinus) son
especies más asociadas a zonas de menor altitud (Barquez et al., 1999; Barquez et
al., 2009). La distribución del murciélago chiriquino se extiende desde el centro
de Bolivia hasta el norte de Argentina (Barquez et al., 2009) y su registro en el
PPP Yala resulta de gran interés ya que representa una nueva localidad de captura
para el país. El murciélago frutero también fue una de las especies dominantes de
la comunidad, al menos durante los meses de enero y febrero, mientras que en
noviembre se capturó un solo individuo. La presencia de esta especie podría estar
relacionada con la fructificación de las plantas cuyos frutos consume, lo cual ex-
plicaría la mayor abundancia en los meses de verano. El murciélago frutero es de
los frugívoros que mayor altitud alcanza en las Yungas (Barquez et al., 1999; Gian-
nini, 1999) y su rol e importancia como dispersor de semillas todavía queda por
evaluarse. El murciélago de hombros blancos es muy poco frecuente y está cata-
logado como Vulnerable en el noroeste de Argentina (Ojeda et al., 2012). La hem-
bra capturada se registró el 27 de febrero de 2006 en una red de niebla colocada
en el bosque, cerca de un arroyo, a las 03:25 hs. Se trató de una adulta sin evi-
dencia de queratinización en las mamas, lo cual indica que no habría pasado por
su primer período reproductivo. La presencia de esta especie en Jujuy fue tratada
como dudosa hasta el momento (RM Barquez, com. pers.) por lo que el ejemplar
capturado se trata del primer registro fehaciente para la provincia de Jujuy. 

Como resultado de la observación de los refugios, se detectó uno compartido entre
murciélagos orejones oscuros y murcielaguitos oscuros. Gracias a la visita periódica
a éstos se encontró además que estas especies serían residentes permanentes en
el Parque, aún en los meses de invierno. Muchos vespertiliónidos están asociados
comúnmente a construcciones humanas (Barquez et al., 1999) y las especies ha-
lladas aquí encontrarían refugios, además de alimento, en la zona modificada, por
lo que tanto los refugios como las zonas de alimentación deben ser considerados
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en los planes de conservación y de manejo del área protegida. Los resultados pre-
sentados no le restan importancia a los ambientes de bosque nativo y zonas fo-
restadas, en donde se necesitan estudios adicionales para evaluar su importancia
como fuente de recursos (frutos para especies frugívoras). 

En el caso de los murciélagos, hay una fuerte relación entre la morfología alar, la
estructura del hábitat donde se desplazan y las estrategias de alimentación que em-
plean (Schnitzler y Kalko, 1998). Las especies con alas angostas y largas son veloces
pero poco ágiles, por lo que están restringidas a cazar insectos por encima o lejos
de la vegetación, mientras que aquellas con alas cortas y anchas son lentas pero
muy ágiles y pueden volar fácilmente entre la vegetación en busca de alimento, ya
sean insectos o frutos (Norberg y Rayner, 1987). Este enfoque puede dar indicios
sobre la partición de recursos espaciales y alimenticios y los mecanismos de coexis-
tencia de las especies de murciélagos (Bernard, 2001; Kalko y Handley, 2001). Sin
embargo, muy pocos trabajos fueron realizados en zonas subtropicales templadas
como las nuestras (Bracamonte, 2009; 2010; Bracamonte y Giannini, 2012). Todos
los vespertiliónidos y molósidos registrados en el Parque son insectívoros que cap-
turan sus presas en vuelo, aunque entre ellos hay especies que lo hacen en diferen-
tes lugares. Los murciélagos escarchados chico y grande (Lasiurus blossevillii y L.
Cinereus, respectivamente) y el moloso común (Tadarida brasiliensis) tienen alas
angostas y largas y un vuelo rápido y poco ágil, y por lo tanto se alimentan en lu-
gares abiertos sobre los árboles lejos de la vegetación (Aguirre, 2002; Lacki et al.,
2007). Estas especies suelen estar sub-representadas cuando se emplean redes de
niebla al nivel del suelo (Schnitzler y Kalko, 1998; Aguirre, 2002). En otro grupo se
encuentra el frutero chico y el murciélago de hombros blancos, que poseen alas an-
chas y la agilidad suficiente para volar dentro de la vegetación y colectar los frutos
de los que se alimentan. Finalmente, en un grupo cuya morfología alar es intermedia
están los demás vespertiliónidos que cazan insectos volando lento pero ágilmente
en bordes de bosque y cerca de la vegetación, peor no dentro de ella (Bracamonte
y Giannini, 2012), y que utilizaron mayormente los ambientes modificados o con
escasa cobertura arbustiva del Parque. Los estudios enfocados en algún subgrupo
deben tener en cuenta los tipos de alimentación, hábitat y estrategias de alimen-
tación para evitar sesgos y así obtener mejores resultados. Estas observaciones son
preliminares y todavía falta desarrollar nuevas indagaciones sobre las relaciones
morfológicas entre especies del PPP Yala. La finalidad de este enfoque es dar a en-
tender que no todas las especies de murciélagos se comportan de la misma manera
y que hay potenciales puntos a tener en cuenta al momento de realizar estudios o
implementar planes de manejo en esta área protegida.

Las Yungas, una de las ecorregiones más diversas de Argentina, con alrededor de
40 especies de murciélagos, es una de las zonas más diversas en murciélagos (Bar-
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quez y Díaz, 2001). A pesar de esto, existe una disminución importante en la ri-
queza y abundancia de murciélagos (entre 15% y 40%) si se comparan con selvas
similares en Bolivia (Aguirre, 2007; Vargas Espinosa et al., 2008). Incluso dentro
de la misma región, el ambiente estudiado en el PPP Yala reveló bajas abundancias
relativas de murciélagos en comparación a lo reportado en estudios similares (Au-
tino y Barquez, 1994; Giannini, 1999; Jayat y Ortiz, 2010). Sin embargo, dada la
pequeña superficie del Parque, su diversidad potencial alcanzaría más del 21% de
las especies que alberga el país (Bracamonte en prep.), lo cual lo coloca como una
zona interesante para el estudio de los murciélagos. Éste también ofrece un mo-
saico de ambientes como bosques, forestaciones, lagunas, arroyos y ríos que apor-
tan sitios de refugio y movilidad para las diferentes especies de la zona. Las
lagunas en particular son ambientes cruciales para la ecología de los murciélagos
(Aguirre, 2007; Lacki et al., 2007) donde de hecho se observaron numerosos mur-
ciélagos alimentándose y bebiendo agua durante todas las noches. 

Todavía quedan por llenar numerosos vacíos de información claves sobre alimen-
tación, comportamiento y reproducción de las diferentes especies que habitan en
el Parque, además de la importancia ecológica de los ambientes que forman el mo-
saico ambiental para los murciélagos, por lo que futuras investigaciones deberían
apuntar a estas cuestiones para lograr un mejor efecto en la conservación de los
murciélagos del PPP Yala.
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INTRODUCCIÓN

El ritmo actual al que las especies y los hábitats se están perdiendo requiere me-
didas de conservación eficaces y continuas en el tiempo. Con el fin de delinear
prioridades de conservación, es necesario conocer con precisión la distribución
geográfica de las especies. Sin embargo, en general se cuenta con datos muy li-
mitados sobre la distribución y abundancia de muchas especies, y en particular
de las raras y elusivas (Hernández et al., 2006; Thorn et al., 2009), como por ejem-
plo los félidos. Los altos costos y a su vez los recursos limitados impiden que se
hagan muestreos sistemáticos, lo que hace difícil evaluar la representación de las
especies en las áreas protegidas (Pawar et al., 2007). Históricamente, las áreas
protegidas se establecieron de forma oportunista, designando lugares con un bajo
potencial para el desarrollo económico o con un alto potencial para el turismo y
la recreación (Marinaro et al., 2012; APN, 2007; Margules y Pressey, 2000; Rodrí-
guez et al., 1999), como por ejemplo el Parque Provincial Potrero de Yala en la
provincia de Jujuy, designado por su belleza escénica y no por las especies que
protegía. Una forma de medir la eficiencia de las áreas protegidas en la conserva-
ción de ciertas especies es el análisis GAP (Jennings, 2000), en donde se super-
ponen los mapas de distribución de las especies con el de las áreas protegidas
para ver su representatividad. 

La familia Felidae se distribuye alrededor de casi todo el mundo, a excepción de
Antártida, Australia y Madagascar, donde no hay especies nativas. En el continente
americano se encuentran 12 especies; de estas, 10 se encuentran en Argentina y
nueve en el noroeste de Argentina (NOA) (26% de las especies mundiales; 9/34)
(Nowell y Jackson, 1996). En Argentina se encuentran félidos en todas las eco-
rregiones terrestres, aunque no todas tienen la misma diversidad. Por ejemplo, en
los Bosques Andino-Patagónicos habitan solamente el gato huiña Leopardusguigna
y el puma Puma concolor. La Selva Paranaense alberga seis especies de félidos na-
tivos, mientras que las Yungas, probablemente gracias a su gradiente altitudinal,
alberga ocho especies: yaguareté o tigre Panthera onca; puma o león; gato nutria
o yaguarundí Puma yagouaroundi; gato brasilero o tirica Leopardus tigrinus; gato
brasilero o margay L. wiedii; gato onza u ocelote L. pardalis; gato del pajonal L.
colocolo; y gato montés L. geoffroyi. Además de las especies presentes en las Yun-
gas, en el noroeste de Argentina se encuentra el oskollo o gato andino L. jacobita,
que se encuentra en la Puna y los Altos Andes por arriba de los 3500 msnm, donde
comparte su hábitat con el gato del pajonal (Perovic et al., 2003), aunque más al
sur puede encontrarse a altitudes más bajas (Sorli et al., 2006). Los félidos en Ar-
gentina están categorizados en la lista roja bajo diferentes niveles; desde el ya-
guareté “en peligro crítico” hasta el puma y gato montés que están considerados
como “preocupación menor” (Aprile et al., 2012). 
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Aunque no se conoce en detalle la distribución de las diferentes especies de félidos
en el NOA, existen mapas con presencia puntual (Perovic, 2002) de la mayoría de
las especies; sin embargo, estos mapas no indican qué ocurre entre cada par de
puntos. Una manera objetiva de resolver este problema son los modelos de distri-
bución (MDE) de especies. A su vez, la proyección geográfica del modelo sirve para
analizar la representatividad de las especies en un sistema de áreas protegidas. 

En el NOA existen varias áreas protegidas con diferente nivel de implementación.
Una de estas áreas es el Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala). A pesar de
contar con algunos registros de felinos en el Parque, no se conoce cuánto de la
superficie del Parque podría ofrecer hábitat adecuado para las diferentes especies
de félidos presentes en la región. En este trabajo se evalúa la importancia del PPP
Yala para la conservación de los félidos del NOA, a través de modelos de distribu-
ción y una posterior validación a campo. 

METODOLOGÍA

Modelos de distribución de especies

Los modelos de distribución de especies (MDE) utilizan puntos de presencia con-
firmados y variables independientes de clima, topografía o vegetación para esta-
blecer una relación entre los puntos y estas variables, que luego es extrapolada a
las áreas geográficas no muestreadas (Guisan y Thuiller, 2005). En este trabajo se
elaboraron modelos de distribución de las nueve especies presentes en el NOA.
Para eso, se recopilaron puntos de presencia a partir de museos (Museo Argentino
de Ciencias Naturales-Buenos Aires, Museo de Ciencias Naturales-Salta), tesis (Pe-
rovic, 2002), artículos científicos (Perovic et al., 2003) y bases de datos existentes
(Sistema de Información de la Biodiversidad-Administración de Parques Naciona-
les). Las variables ambientales se obtuvieron del sitio www.worldclim.org, que in-
cluye 19 variables climáticas con importancia biológicas a una resolución de 30
arco-segundos; aproximadamente 0.86 km2 en el área de estudio (para más detalles
ver Hijmans et al., 2005). Para correr los modelos se empleó el programa MaxEnt
(Phillips et al., 2006), que modela la distribución geográfica de especies basado
en supuestos de máxima entropía y que ha demostrado tener un buen rendimiento
en estudios comparativos (Elith et al., 2006). Para cada especie, se hicieron 100
corridas dejando afuera en cada corrida el 25% de los puntos para validar el mo-
delo. Luego, se realizaron curvas ROC (Reciever Operating Characteristic) para
medir el área bajo esta curva, denominada AUC (por sus siglas en inglés). El valor
del AUC indica cuán bueno es el modelo en diferenciar lugares de presencia de lu-
gares de ausencia, y es una medida del rendimiento general. Su valor va de 1 (mo-
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delo perfecto) a 0, un valor de 0.5 indica que el modelo predice las distribuciones
al azar. Se consideran buenos los modelos a partir de 0.7. Los modelos de distri-
bución ofrecen un mapa en donde cada celda (~1 km2) tiene una probabilidad de
encontrar allí la especie modelada. Para convertir los mapas de probabilidades en
mapas binarios (presencia/ausencia) se necesita aplicar un umbral de corte; es
decir, un valor por arriba del cual se considera presente la especie y por debajo
del cual se considera ausente. En este trabajo se consideró el umbral logístico de
10%, que asegura que el 90% de los puntos de presencia queden incluidos en las
áreas con presencia predicha; este valor es ampliamente utilizado en trabajos de
conservación. Cada modelo individual de una especie fue convertido a binario y
luego fueron superpuestos para obtener un mapa de riqueza de especies. A con-
tinuación, se superpuso cada modelo con un mapa del contorno del Parque para
ver la representación de los félidos en él. 

Validación in situ

Idealmente, los modelos de distribución deben ser evaluados con un juego de datos
independientes, obtenido a campo después de la elaboración del modelo (Pearson
et al., 2007). Sin embargo, muy pocos estudios han puesto a prueba la validez de
los modelos con un set de datos independiente obtenido in situ y a posteriori (ver
Mladenoff et al., 1999; Malizia, 2004). Por eso, y para contrastar la información
de los modelos sobre la presencia de félidos en el PPP Yala con datos de campo,
se realizó un pequeño muestreo con cámaras trampa. El PPP Yala ocupa una su-
perficie de aproximadamente 17 km2. Ocupa principalmente la ecorregión de Yun-
gas, con ambientes de selva montana (en minoría), bosque montano y pastizal de
altura, y una proporción mínima (<2%) de la ecorregión de Altos Andes (para más
detalles ver el capítulo introductorio de este volumen). 

Se colocaron cinco cámaras trampa separadas por más de 1 km, que estuvieron
activas durante 90 días (= 450 días trampa). Aproximadamente a 2 m de la cámara
se colocó una lata de atún al aceite con función de cebo (atrayente) para los fé-
lidos. Las cámaras se ubicaron en las siguientes posiciones (Fig. 1.):

“Blow”: detrás de la laguna Rodeo, en el sendero que sube al Abra de Lozano;

“Abra de Lozano”: en el Abra de Lozano;

“Queñoa”: en el área de Los Tablones;

“Jurado”: en un bosque de queñoa (Polylepis australis) y aliso del cerro (Alnus acuminata);

“Nogal”: en un bosque de nogales (Juglans australis) cerca del camino vehicular
que sube a las lagunas. 



RESULTADOS

Se obtuvieron modelos con un buen rendimiento general (AUC > 0.9). La super-
posición de las distribuciones potenciales de las nueve especies y el contorno del
PPP Yala (Fig. 2) indicó que el Parque cuenta con una superficie importante de
hábitat disponible para puma, gato montés y gato del pajonal. Para yaguareté,
margay, gato moro y gato onza, sólo se predijo su presencia en el límite sur del
Parque, en la parte altitudinalmente más baja, en un área menor a 0,25 km2, por
lo que no fue tomada en cuenta para la validación in situ. Los modelos no predi-
jeron presencia de gato andino ni de tirica. 

Las cámaras trampas registraron tres individuos correspondientes a dos especies,
gato montés (dos individuos en dos eventos distintos; Fig. 3) y puma (un indivi-
duo; Fig. 4). No se registró el gato del pajonal. 
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DISCUSIÓN

Se obtuvieron modelos confiables para las ocho especies estudiadas. El Parque ten-
dría potencial para la conservación de puma, gato montés y gato del pajonal, aun-
que a través de las cámaras trampa sólo se registraron puma y gato montés. En
general, la mayor parte del poder predictivo de los modelos reside en su uso a es-
cala regional o mayor. El PPP Yala tiene una reducida superficie, por lo que la uti-
lidad de los modelos puede ser relativamente limitada para delimitar las
distribuciones de los félidos (y otros mamíferos grandes y medianos) a la escala
del Parque. Sin embargo, los modelos predijeron la presencia de tres especies, de
las cuales dos fueron confirmadas con un esfuerzo de muestreo de campo acotado. 

El gato montés fue registrado en la cámara ubicada en el Abra de Lozano, en el lí-
mite del Parque, y la predicción del modelo indica que las áreas adyacentes al Par-
que también están aportando hábitat adecuado para esta especie. El gato montés
es bastante común y la mayor parte de su distribución se encuentra en Argentina,
por lo que a veces es llamado el gato “más argentino” de todos (Pereira, 2010). 
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Por ende, mucho del futuro de esta especie depende del manejo y/o la conserva-
ción de sus hábitats en Argentina. 

El puma es una especie generalista, por lo que su presencia en Yala no es sorpren-
dente. Sin embargo, lo interesante es que se registró una hembra junto a un ju-
venil, indicando que individuos reproductivos hacen uso del Parque. Sería
importante investigar si realmente hay una población viable en el área y en qué
superficie se sustenta. Dada el área de acción del puma y la superficie del PPP
Yala, el Parque por sí sólo no podría sustentar una población mínima viable, re-
calcando la importancia de un manejo integral de las áreas protegidas con su en-
torno y la importancia de extender las acciones de los parques hacia los
alrededores (áreas de amortiguamiento). Por otro lado, la presencia de pumas y
su permanencia en el Parque requiere de un manejo articulado con la población
humana ganadera local, que afirma haber sufrido pérdidas económicas por ataques
de puma al ganado, como en todas las áreas donde coexisten ganaderos y grandes
felinos (Hoogesteijn, 2003). 
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El gato del pajonal es una especie típica de pastizales de altura, aunque también
habita en bosques abiertos. No fue registrado en el Parque durante este trabajo,
tal vez debido a que las cámaras no estuvieron en el pastizal de altura propiamente
dicho, que se encuentra por encima de los sitios donde estuvieron las cámaras
(Madeo y Lefebvre, 2011), pero sí se registró en otro estudio posterior a este tra-
bajo (Roberto Cáceres, com. pers.). La confirmación de su presencia en los pasti-
zales de altura del PPP Yala fue importante, dado que hay pocos registros en este
tipo de ambientes y es más comúnmente registrada en ambientes puneños. 

Las áreas bajas del Parque aptas para la presencia de yaguareté, gato moro, margay
y gato onza no fueron consideradas para la validación in situ con trampas cámara,
por estar representadas en una superficie muy pequeña. Sin embargo, estas espe-
cies (salvo el yaguareté) fueron mencionados como presentes (Enrique Mariani,
com. pers.). Es poco probable que el Parque haya contado alguna vez con la pre-
sencia del Yaguareté, dada incluso su ausencia en mitos y relatos de los pobladores
locales. El PPP Yala cuenta con una larga historia de uso humano (Bergesio y Ma-
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lizia, este volumen), por lo que, de haber habitado el área en el pasado, podría
haber desaparecido hace siglos. El sector bajo del Parque está en el límite de las
distribuciones de estos félidos (Fig. 2) en el NOA, por lo que el ambiente repre-
sentado en Yala sería marginal y posiblemente de menor calidad que los ambientes
núcleo. Se suma a esto la reducida superficie del Parque que sería apta para estas
especies (<0,25 km2). Por estas razones, el PPP Yala no jugaría un rol importante
en la conservación de estas especies. 

CONCLUSIONES

De las nueve especies de félidos presentes en Jujuy y Salta, el Parque Provincial
Potrero de Yala podría contribuir a la conservación de tres de ellas: puma, gato
montés y gato del pajonal. Dados los requerimientos territoriales de los gatos pe-
queños y del puma en particular, para conservar una población mínima viable de
estas especies es necesario un manejo integral del Parque, con acciones hacia el
interior y las áreas de amortiguamiento, incluyendo acuerdos con la población
local para minimizar los posibles conflictos con los félidos. 

Sería interesante investigar con más detalle la distribución y la situación pobla-
cional de los félidos dentro del PPP Yala y sus alrededores. Para completar la in-
formación aquí brindada y conocer la representación de los félidos del NOA en las
demás áreas protegidas de la región, sería necesario completar el análisis GAP in-
cluyendo las demás áreas protegidas, su grado de implementación y el estado de
conservación de las especies. Es importante tener en cuenta que la representación
de hábitat adecuado para una especie en un área protegida no implica necesaria-
mente que la especie esté presente; para eso siempre hará falta una validación in
situ como la presentada aquí. De todas formas, el análisis GAP es útil para la toma
de decisiones rápidas, cuando falta información específica o cuando se necesita
un análisis a gran escala. A su vez, los mapas generados facilitan la comunicación
entre investigadores y tomadores de decisiones. 
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INTRODUCCIÓN

La ganadería como amenaza a la biodiversidad

La producción pecuaria es una de las causas principales de los problemas ambien-
tales del mundo, como el calentamiento global, la degradación de los suelos, la
contaminación atmosférica y del agua, y la pérdida de biodiversidad. A nivel mun-
dial, el ganado afecta la diversidad biológica más significativamente que cualquier
otro producto agrícola (Clay, 2004). Los impactos de la producción de ganado sobre
la biodiversidad son múltiples, pudiendo ser directos o indirectos, locales o a dis-
tancia, y dependen del sistema de producción. Los impactos incluyen deforesta-
ción, conversión de hábitat natural, fragmentación de hábitat natural remanente,
erosión de suelo, contaminación, introducción de plantas y animales exóticos,
contaminación de arroyos, compactación de suelo, producción de gases de efecto
invernadero (CO2, metano) y cambios en las funciones del ecosistema o de los
servicios ecosistémicos (Harvey et al., 2005). El impacto de la ganadería sobre el
medio ambiente continuará intensificándose en los futuros años, pero los tipos
de impactos (y su ubicación) podrían cambiar (Seré y Steinfeld, 1996).

A nivel local, la presencia de ganado en un ambiente natural puede impactar sobre
la abundancia o diversidad de las especies nativas de mamíferos, causando cambios
en sus rangos de distribución, patrones de actividad o usos de hábitat (Loft, 1999;
Steinfeld et al., 2006). Muchos de estos impactos son por efectos indirectos vin-
culados a la presencia de perros y otros animales domésticos, y a las actividades
de cacería de los ganaderos. 

Importancia económica y social

A escala mundial, 35 millones de km2 de superficie están dedicados a la producción
ganadera (26% de la superficie terrestre del mundo) y existen más de 1,34 millones
de bovinos en todo el mundo. Además, son el medio de subsistencia para millones
de agricultores; más de 20 millones de familias de pastores dependen del ganado
como único ingreso, 675 millones de personas rurales dependen del ganado para
todos o algunos de sus alimentos e ingresos, y es una fuente importante de pro-
teínas (leche, carne, queso, sangre) y otros productos (piel, huesos, fertilizantes,
estiércol). En diferentes culturas de todo el mundo, las vacas son vistas como
“bancos” o seguros por los pobladores rurales (Steinfeld et al., 2006). También en
las Yungas, las razones para poseer vacas son más bien culturales que productivas,
siendo una vaca una reserva alimenticia, económica y una fuente de prestigio (Re-
boratti, 1998; Rulli, 2005) . 



304

En la provincia de Jujuy se encuentra un total de 82.474 cabezas de ganado, en
su mayoría en manos de productores minifundistas (Ministerio de Producción,
2011). En las Yungas argentinas hay una importante presencia de ganado, incluso
en la actualidad es difícil encontrar sitios libres de ganado (Cuyckens, 2013). Sin em-
bargo, no se sabe cómo afecta el ganado a la biodiversidad de este ecosistema, uno
de los más ricos de Argentina. El Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala), como
su nombre lo indica, cuenta con una larga historia de uso ganadero, a partir aproxi-
madamente de 1600 DC (Malizia et al., 2011; Bergesio y Malizia, este volumen). La
presencia de ganado no coincide con el objetivo de conservación de la biodiversidad
del Parque, y además la cría de ganado ovino y caprino quedó prohibida en su ley de
creación (Nº 5203, artículo 4). Esta misma ley propone una zonificación del Parque
con una zona prevista para el pastaje del ganado vacuno; pero ésta no se realizó
hasta la fecha. Por otro lado, la presencia de ganado es previa a la creación del Parque,
y es parte del bagaje cultural de los habitantes del lugar. El desafío radica entonces
en reconciliar los objetivos de producción/tenencia de vacas con los de conservación.
Aunque las distintas especies de mamíferos exóticos forman parte de la biodiversidad
de un lugar y muchas veces representan el mayor volumen de biomasa animal de un
ambiente, pocas veces son tenidas en cuenta en guías o estudios de diversidad de
mamíferos de un sitio. 

Sistemas extensivos

En contraste con los sistemas intensivos, en la ganadería extensiva los rebaños
subsisten en las áreas naturales de pastizales o bosques. En este tipo de sistema,
el crecimiento de producción principalmente se consigue a través de la ampliación
del área de pastoreo. Sin embargo, cuando esto no es posible, se aumenta el número
de animales en la misma superficie, aumentando así la presión sobre los ambientes
(Steinfeld et al., 1997) . A nivel mundial, los sistemas de ganadería extensiva ocu-
pan alrededor de una cuarta parte de las tierras; sin embargo, producen menos del
10% de la producción mundial de carne. En el PPP Yala, el sistema de ganadería es
extensivo.

Objetivo

En este trabajo se analiza el grado de influencia de las especies exóticas asociadas
a la actividad humana (bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, equinos, burros y pe-
rros) en la comunidad (riqueza y abundancia) de especies nativas de mamíferos
grandes y medianos en el PPP Yala dentro de un contexto regional de Yungas. 
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ÁREA DE ESTUDIO

Las Yungas forman una angosta franja de aproximadamente 50 km de ancho, que
se extiende en forma discontinua desde la frontera con Bolivia hasta la provincia
de Catamarca, 700 km al sur (Cabrera, 1976). Este ecosistema está dividido en
tres pisos altitudinales: Selva Pedemontana (400-700 msnm), Selva Montana(700-
1700 msnm) y Bosque Montano (1700-2300 msnm); por encima de esto se en-
cuentran los Pastizales de Neblina. Por otro lado, en el gradiente latitudinal puede
hacerse una división teórica de tres sectores: norte, centro y sur, separados entre
sí por bosques xerofíticos-chaqueños (Brown y Ramadori, 1988). De éstos, los sec-
tores pedemontanos situados al norte de la región son los que presentan una
mayor diversidad biológica y cultural (Brown et al., 2001; Ojeda y Mares, 1989).

Sitios de muestreo

Se realizaron muestreos con cámaras trampa en cinco sitios de Yungas (Fig. 1).
(i) El Parque Provincial Potrero de Yala (Dpto. Dr. Manuel Belgrano, Jujuy) se ca-
racteriza por un relieve quebrado y su sistema de lagunas de altura. Tiene una
larga historia de uso humano confirmada desde la época preincaica. La mayor su-
perficie del Parque se corresponde con la ecorregión de Yungas, pero la parte más
alta corresponde a la ecorregión de Altos Andes. En la parte de Yungas, la mitad
corresponde al Bosque Montano, pero también abarca una parte de Pastizales de
Altura y una porción de Selva Montana (en la parte más baja) (Malizia et al.,
2011). (ii) Infiernillo (Dpto. Santa Bárbara, Jujuy) es una finca privada en un re-
lativo buen estado de conservación, aunque se realiza extracción forestal y hay
presencia de ganado. Se encuentra entre la sierra de Maíz Gordo y sierra de Cen-
tinela. La vegetación corresponde a la Selva Montana. (iii) La finca privada Ama-
Kella (Dpto. Anta, Salta) está inserta en un área de transición entre dos grandes
unidades ambientales: Yungas (65% de la superficie de la finca) y Chaco Serrano
(33%). La propiedad se completa con un porcentaje bajo (2%) de áreas transfor-
madas para actividades agrícola-ganaderas . (iv) El sitio Potrero Baritú se encuen-
tra en el Parque Nacional Baritú (Dpto. Santa Victoria, Salta) y está en la alta
cuenca del Río Bermejo, siendo el bloque más grande, más continuo y tal vez el
mejor conservado de las Yungas. La vegetación corresponde a Selva y Bosque Mon-
tanos. El muestreo se realizó en las áreas de influencia de los pueblos Lipeo y Ba-
ritú. Los habitantes practican ganadería extensiva. (v) El muestreo Cornisa se
realizó a lo largo de la ruta nacional N° 9 o “de cornisa” entre Jujuy (El Carmen)
y Salta (La Caldera). Se encuentra en el piso de la Selva Montana. Las cámaras no
estuvieron muy lejos de la ruta (<1 km). La principal actividad es la ganadería
menor y el turismo a lo largo de la ruta. 



En cada sitio se colocaron cinco cámaras a una distancia >1 km entre sí, cebadas
con una lata de atún, colocada a 2-3 m de la cámara y revisadas periódicamente.
En total, entre los cinco sitios se totalizaron 2666 días/trampa de muestreo, con
un promedio de 533±117 días trampa. Las diferencias en la intensidad de muestreo
se deben a problemas logísticos (lluvia, corte de ruta, falta de vehículo, inaccesi-
bilidad del sitio Infiernillo, tiempo, fallas en las cámaras, etc.). Se registraron las
especies y el número de eventos de mamíferos, considerando dos eventos como
independientes si ocurren en un lapso >1 hora o en cámaras diferentes. La base
de datos de las fotos fue manejada y los números de eventos calculados con el
programa Camera Base 1.5, disponible gratuitamente en Internet
(http://www.atrium-biodiversity.org/tools/camerabase/). Las especies tomadas
en consideración son las que se especifican en el Anexo 1. Se excluyeron especies
de tamaño pequeño o de difícil identificación de los órdenes Didelphimorphia (co-
madrejas) y Rodentia (ratones). Tampoco se consideró al orden Chiroptera (mur-
ciélagos) porque la metodología no es apta para esto. Se excluyeron además a
especies de presencia dudosa (Pteronura brasiliensis y Bradypus variegatus). Se
consideró al zorro gris como una sola especie con el nombre Lycalopex gymnocercus
siguiendo a Zunino et al. (1995).
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Niveles de biodiversidad

La riqueza de especies de una región se llama diversidad gamma (γ) y está com-
puesta por dos partes: diversidad alfa (α), definida como el número de especies
presentes en un lugar o sitio de muestreo, y diversidad beta (β), definida como la
variación en la composición de especies entre dos sitios (Whittaker, 1972). Como
índice de la diversidad gamma (γ) se indica la sumatoria de las especies encontra-
das en los cinco sitios en conjunto. Para analizar la diversidad γ se realizó un aná-
lisis de componentes principales (PCA) con el programa R (R Development Core
Team, 2012). Como los datos son de conteo, se realizó una transformación Helling
para normalizarlos (Kindt y Coe, 2005). Para indicar la diversidad alfa (α) se com-
putó la riqueza específica (S) de especies exóticas y nativas para cada sitio y se
indica la composición por sitio. Adicionalmente, se calculó la diversidad con el
índice de Shannon (H), que tiene en cuenta tanto el número de especies (riqueza)
como la equidad con la que están distribuidos los individuos (eventos) entre las
especies. Su valor va de 0, menos diverso, a 1, máxima diversidad. Como medición
de la diversidad β se calculó el índice de similitud de Jaccard (J), que puede tener
un valor de 0 (todas las especies de ambos sitios son diferentes) a 1 (todas las es-
pecies de ambos sitios son iguales). Para el índice de Jaccard se incorporaron sólo
las especies nativas, para comparar la similitud en la diversidad de especies de
mamíferos nativos del PPP Yala con los otros sitios. Para los cálculos de estos ín-
dices se utilizó el programa EstimateS. Para ver cómo se relacionan las especies
exóticas y nativas se realizó una correlación de Pearson (P) entre las riquezas (S)
y las diversidades (H) de especies exóticas y nativas.

RESULTADOS

En total se registraron 26 especies de mamíferos nativos medianos o grandes (Tabla
1) y 7 especies de mamíferos exóticos. La identidad de las especies y la cantidad
de eventos de presencia que se registraron variaron entre los sitios (Tabla 2). In-
fiernillo fue el sitio con mayor riqueza y mayor índice de biodiversidad de especies
nativas (Tabla 3), mientras que Baritú presentó el mayor número de especies exó-
ticas. Sin embargo, Yala seguido por Cornisa fueron los sitios con índices de di-
versidad de especies exóticas más altos (Tabla 3).

En general el PCA muestra bastantes diferencias entre sitios. El eje 1 agrupa Yala,
Cornisa y Ama Kella, separados del Baritú e Infiernillo, como sitios bastante dife-
rentes. Considerando los dos ejes, los sitios Yala y Cornisa estarían en el mismo
cuadrante. La baja similitud entre sitios también se ve reflejada en los valores del
índice de Jaccard: J(Yala, Infiernillo)= 0.273, J(Yala, Ama Kella) = 0.238, J(Yala,



Baritú) = 0.174, siendo el valor más alto J(Yala, Cornisa) = 0.313. La composición
de especies de mamíferos nativos de Yala se asemejó más a la composición de la
Cornisa y se diferenció más de la composición de Baritú. 

El número de especies exóticas y nativas no estuvo correlacionado (P = -0.46),
pero sí se encontró una correlación negativa significativa entre la diversidad de
especies exóticas y nativas (P = -0.91). 
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DISCUSIÓN

En este estudio se registraron 26 especies de mamíferos nativos grandes o media-
nos, que es el 76.7% de las especies (39) citadas y consideradas para el área de
trabajo (Anexo 1). En ningún sitio están las 26 especies juntas, con un máximo
de 15 especies registradas en Infiernillo y un mínimo de 5 especies en Yala. Muchas
de las especies no registradas son del orden Cingulata: mulitas de hábitos excava-
dores principalmente, el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y el oso me-
lero (Tamandua tetradactyla), que son especies raras en Yungas. Tampoco fueron
registradas las dos especies de coendúes (Coendus p.) y el lobito de río (Lontra
longicaudis), muy raras en Yungas. 

En Baritú se registró el mayor número de especies exóticas, mientras que en Yala
y Cornisa se registró la mayor diversidad de especies exóticas. Esta diferencia se
debe a que en estos dos últimos sitios hubo una mayor equidad entre individuos
de las especies exóticas.

Los sitios estudiados difieren bastante entre sí en cuanto a la estructura de la co-
munidad de mamíferos (Fig. 2), siendo los más parecidos Yala y Cornisa, pero en
un valor bajo (aproximadamente 30%). Esto puede ser porque ambos se encuentran
a altitudes parecidas y porque son los más próximos entre sí en distancia lineal
(Fig. 1), con vegetaciones e impactos antrópicos parecidos: presencia de caballos,
cabras, perros y vacas (Tabla 2). La menor similitud de PPP Yala se dio con Baritú.
Estos dos sitios no compartieron ninguna especie nativa (Tabla 1), tal vez porque
Baritú se encuentra en un contexto regional muy diferente: es un área inmersa
en una enorme extensión con continuidad de bosques nativos y posee la categoría
más alta de protección (Parque Nacional). La disimilitud entre sitios, incluso sin
haber registrado las especies más raras, pone de manifiesto la alta diversidad local
(alfa) de mamíferos medianos y grandes en Yungas y la necesidad de abarcar ran-
gos completos en altitud y latitud para estudios de mamíferos y de biodiversidad
en general. 
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De los sitios investigados, el PPP Yala albergó el menor número de especies de ma-
míferos nativos, lo que podría deberse a la posición biogeográfica relativa de este
sitio y a sus características locales. Los patrones de riqueza de especies de mamí-
feros terrestres en las Yungas argentinas describen un aumento en riqueza hacia
menores latitudes, por lo tanto el sector norte, donde se ubica Baritú, es más bio-
diverso que el sector centro, donde se encuentran Yala, Infiernillo, Ama Kella y
Cornisa (no hay sitios en el sector sur), aunque esto no se vio reflejado en los ín-
dices de diversidad ni en las riquezas encontradas. Con respecto a la altitud, se
ha descrito un patrón de riqueza máxima a alturas intermedias, al menos para
micro-mamíferos. La altitud puede estar influyendo en la baja riqueza encontrada
en Yala, ya que se encuentra a una mayor altitud que los otros cuatro sitios, por
lo que sería un sitio naturalmente menos rico.

En Yala se encontró un número particularmente alto de eventos de presencia de
zorro gris, lo que no puede explicarse en este trabajo. Además, se detectó un gato
montés, que ha sido mencionada como especie impactada negativamente por la
presencia de ganado (Pereira et al., 2012). Sin embargo, esta especie pareciera ser
más resistente que otros felinos a la presencia humana y ha sido registrado en
cercanías a ciudades (Guidobono et al., 2009) y hasta en cañaverales (Di Bitetti
et al., 2011). Podría ser que esta especie se presenta en Yungas con más frecuencia
en ambientes antropizados o ambientes más abiertos y que es excluida competi-
tivamente por especies de félidos más adaptadas a la selva en ambientes boscosos
más conservados. Esta especie también se encontró en Ama Kella, donde actual-
mente no hay ganado, pero sí hubo en el pasado (ProYungas, 2007) y además este
sitio contiene ambientes de Chaco Serrano, que son naturalmente más abiertos. 

A pesar de que el PPP Yala puede ser un ambiente naturalmente pobre en especies,
es de destacar que la mitad de las especies registradas son exóticas; esta propor-
ción (0.50) es la más alta en relación a los otros sitios, seguida por Cornisa (0.45),
Baritú (0.30), Infiernillo (0.16) y Ama Kella (0.13). Ama Kella presenta el menor
número y la menor diversidad de especies exóticas, debido probablemente a que
se realiza poca actividad ganadera (no se registraron vacas en las fotos) y a que
hay poca presencia humana en la actualidad (ProYungas, 2007).

De los cinco sitios, el más rico en número y biodiversidad de especies nativas
fue Infiernillo (Tabla 3). Esto podría deberse a que este sitio está en un buen
estado de conservación; indicio de eso fue el registro de majanos o pecaríes de
labio blanco, especie muy sensible a la presencia humana (Taber et. al., 2008),
y que no fue registrada en ninguno de los otros sitios (Tabla 1). Otra especie
importante registrada sólo en este sitio es el tirica, una especie con categoría
vulnerable (de Oliveira et. al., 2008). Con respecto a Baritú, éste es el único
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sitio con presencia actual de yaguareté. En el resto de los sitios (Infiernillo,
Ama Kella y Cornisa), estuvo presente históricamente, pero fue localmente ex-
tinto. La supervivencia en Baritú, a pesar de la actividad humana, es probable-
mente debido a diversos factores: la protección (prohibición de caza y control),
la gran extensión del parque, su inserción en una región con extensiones con-
tinuas de bosques y el hecho de que el impacto humano es muy local: a pesar
de que en las cámaras salió un número alto de ganado, en otras partes del parque
no se registra su presencia.

Es de destacar el hecho de que no haya habido correlación entre la riqueza de es-
pecies exóticas y nativas, pero sí una correlación negativa entre las diversidades
de especies exóticas y nativas. Esto indicaría que la presencia de una especie exó-
tica no impide la presencia de ciertas especies nativas, pero que sí podría afectar
su abundancia. Podrían haber nichos funcionales que al estar ocupados por espe-
cies exóticas, afectan la abundancia o hasta la presencia de las contrapartes na-
tivas por exclusión competitiva. Por ejemplo, en el muestreo del PPP Yala no se
registraron corzuelas (M. americana y M. gouazoubira), a pesar de que estas es-
pecies fueron citadas como presentes en el área (Malizia et al., 2011), y en Baritú
fueron registradas en baja abundancia. En ambos casos es posible que las especies
exóticas herbívoras (vacas, burros, cabras, ovejas) estén afectando las abundancias
o hasta la presencia de las corzuelas. Por otra parte, las corzuelas fueron registra-
das en mayor número en Ama Kella, probablemente debido a que las vacas prác-
ticamente están ausentes en este sitio (“efecto vaca”). 

Como se dijo, Ama Kella es el sitio con menor cantidad de especies exóticas y al-
berga muy poco ganado vacuno, lo que podría explicar la alta abundancia de ro-
edores. El final de la actividad en la finca data del año 2002/2003 (Emiliano
Ezcurra, com. pers.), lo que puede haber permitido la recuperación de la estructura
herbácea natural, favoreciendo la presencia de roedores. El efecto del ganado sobre
la estructura del hábitat, el microclima y la disponibilidad de refugios y recursos
para algunos grupos como micromamíferos, roedores y aves ha sido demostrado
en otros lugares (Fleischner, 1994; Gardner et al., 1995; Gonnet, 1998; Hayward
et. al., 1997; Johns, 2009; Martin, 1984).

El Parque Yala presenta una fuerte sobrecarga ganadera, al menos en áreas cerca-
nas a las fuentes de agua (Osuna, este volumen), y tiene además otros signos de
sobrepastoreo: abundancia de clavillo Barnadesia odorata (Lucio Malizia, com.
pers.), y presencia de Senecio rudbeckiaefolius, indicador de sobrepastoreo en el
bosque pedemontano microfilo, y de yerba de la oveja Alchemilla pinnata (= La-
chemilla pinnata), una rosácea que indica sobrepastoreo en pastizales altoserranos
(Braun-Wilke, 2000). Es necesario continuar trabajando en determinar la capacidad
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de carga del Parque (Osuna, este volumen), ya que ésta representa una variable
fundamental para el correcto manejo del ganado y la reducción de su impacto. 

En un estudio en la cuenca del río Perico, Ripley (2007) comprobó que la calidad
del suelo de los pastizales antropogénicos sobrepastoreados es menor a la del bos-
que, y que el sobrepastoreo llevó a cambios en la composición de árboles y a la
disminución en la cantidad de renovales en el bosque. En el PPP Yala, histórica-
mente (~1640 DC) hubo un aumento en la tasa de erosión por la llegada de ani-
males domésticos desde Europa (vacas, caballos, ovejas y cabras) y cambios en el
manejo y uso de suelo (Lupo et al., 2006). El ganado afectó el piso de herbáceas,
con la invasión consecuente de especies exóticas (Digitalis purpurea, Duchesnea
indica, Trifolium repens, entre otras). Dado que los lugares ribereños son particu-
larmente sensibles a la presencia de ganado (Kauffman y Krueger, 1984) y es jus-
tamente allí donde se menciona un sobrepastoreo (Osuna, este volumen), se
aconseja poner particular atención en estos ambientes en el PPP Yala. 

El ganado, además de influir sobre la presencia de otros herbívoros, también afecta
a los depredadores (pumas), que muchas veces eligen al ganado por falta de presas
naturales, lo que a su vez conlleva a un conflicto con los ganaderos. En Yala se
registraron pumas, pero no su principal presa natural, la corzuela, o presas de
menor tamaño como tapetí; a pesar de que están presentes, probablemente se en-
cuentran en baja abundancia. 

Dado la presencia histórica de ganado en el Parque, la dificultad de erradicarlo a
corto plazo y el efecto que tiene sobre la biodiversidad, es imprescindible un ma-
nejo adecuado del mismo. Cambiar el manejo actual del ganado no es sencillo,
dado que está arraigado culturalmente y cuya presencia refleja una necesidad so-
cial y económica (Osuna, este volumen). Sin embargo, es posible realizar una pro-
ducción ganadera de manera sustentable en el tiempo, de manera de no
comprometer los servicios ecosistémicos que tienen los bosques y pastizales de
montaña (Cingolani et. al., 2008; Renison et. al, 2010). Se demostró en sitios de
pastizales en Estados Unidos que el manejo adecuado de cargas, rotaciones y ta-
maños de potreros permiten mejorar la producción de rodeos bovinos (Barnes et
al., 2008; Hart et al., 1993), pero no hay experiencias de manejo de este tipo en
Yungas o en otros sistemas boscosos de la región. De esta manera, la tendencia
debería ser a mejorar la productividad a través del incremento en la producción
individual por animal, sin incrementar excesivamente las cargas ganaderas (Kemp
y Michalk, 2007). El Plan de Manejo del PPP Yala (Malizia, 2009) pautó “proponer
medidas de manejo del ganado […]: zonificación, regulación de la distribución y
carga ganadera, movimientos estacionales, manejo de pasturas”, las que deberán
ser apoyadas en el tiempo para lograr resultados viables concretos.
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Como en otras partes del mundo donde el ganado comparte sus pasturas con her-
bívoros autóctonos (Namgail et. al., 2007), las vacas influyen probablemente sobre
la biodiversidad en todo el rango de distribución de las Yungas. Es necesario, en-
tonces, tomar en cuenta a la ganadería y a los otros usos de la tierra dentro de los
factores que explican los patrones de distribución de los mamíferos nativos y de
la biodiversidad en general en las Yungas. 
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INTRODUCCIÓN

El Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala), a pesar de haberse constituido en
un área protegida, preserva cierta actividad productiva, que incluye la cría de ga-
nado doméstico, la piscicultura y la fruticultura. A partir de éstas se desarrollan
otras producciones como la elaboración artesanal de quesos, dulces y artesanías,
entre otras.

La cría de ganado se despliega en toda la superficie del Parque, aunque se dife-
rencian tres zonas. Ellas son identificadas y denominadas por los pobladores como:
Tablones, las Lagunas y la Cuesta1 (Fig. 1).

La zona de Tablones es la franja más alta del área ganadera, comienza al pie del cerro
Laguna (aproximadamente a 3400 m sobre el nivel del mar -snm) y termina a los
24°06´24”S y 65°29´24”O (aproximadamente a 2178 msnm). La zona de las Lagunas
se inicia desde esta última referencia y termina a la altura de la laguna Desaguadero
(aproximadamente a 2122 msnm). En esta área se encuentran las tres lagunas, em-
blemas del PPP Yala: Rodeo, Comedero y Desaguadero. Finalmente, la zona conocida
como la Cuesta es el sector más bajo, ubicado desde la laguna Desaguadero hasta la
zona donde se ubica el filtro de agua (aproximadamente a 1719 msnm).

A pesar de considerarse al PPP Yala como un área protegida, no se pueden desco-
nocer las actividades productivas que se desarrollan dentro de la misma y que, en
muchos casos, constituyen parte del sustento de las familias que habitan allí. Al
respecto, es relevante recordar que en el siglo XX se empezó a poblar esta zona
con, al parecer, personas que llegaron alrededor del año 1934, provenientes de la
vecina zona del cerro Chañi2. La condición de “tierra fiscal”, según comentaron
algunos entrevistados3, situación que se mantuvo hasta el año 19524, fue lo que
los incentivó a habitar estas tierras y permanecer en el lugar, motivados además
por la cercanía a los centros urbanos (como el pueblo de Yala y la capital provin-
cial, la ciudad de San Salvador de Jujuy). Como actividad económica, ellos se de-
dicaban principalmente a la cría de ganado, producción que continuaron
desarrollando sus descendencias hasta la actualidad. En este sentido, en la mayoría
de los casos, parecería ser que las posibilidades de desarrollar actividades produc-
tivas fueron los motivos más fuertes para residir en esta zona.
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1 Información generada en el taller de diagnóstico participativo del día 19 de marzo de 2012. Exposición de
resultados obtenidos de encuestas, en el marco del diagnóstico de las actividades ganaderas en el PPP Yala.
2 Cerro más alto de los Andes jujeños, cuya altura máxima es de 5896 msnm.
3 Pobladores que participaron del taller del proceso histórico de los habitantes del Parque, éste se
desarrolló el día 18 de junio de 2011.
4 En el año 1952, por decreto Nº 695-H, se crea el Parque Provincial “Eva Perón”. 321



El establecimiento de la ganadería en el PPP Yala, su notable permanencia y la ac-
ción sobre el ambiente natural han dado origen al presente trabajo, el cual se
basó en la identificación de los pobladores/productores5 y en la descripción de las
particularidades de la cría de ganado en el lugar. El objetivo fue comprender la
lógica productiva a través del diagnóstico del sistema, su importancia en el núcleo
familiar y la obtención de información necesaria previa al inicio de un proceso de
reorganización compatible con la conservación de los valores naturales6.

5 En este artículo, si bien se utiliza la denominación de productores para los pobladores del área que
tienen ganado, éstos no reúnen todas las características habitualmente identificadas como propias de
esta actividad asimilándose, en muchos casos, más a la noción de tenedores de ganado.
6 El PPP Yala no es la única reserva natural que alberga pequeñas explotaciones ganaderas, existen an-
tecedentes de reservas naturales como la “Reserva Natural Formosa” en la que la sobreexplotación forestal
y la presencia del ganado doméstico impacta negativamente en el ambiente natural de la reserva, esta
característica también se manifiesta en la “Reserva Natural Otamendi”, en el “Parque Nacional Baritú”,
en el “Parque Nacional Los Cardones” y otros.322



METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la obtención de datos se basó en la realización de
encuestas estructuradas dirigidas a pobladores propietarios de ganado que utilizan
como área de pastoreo las zonas de Tablones, la Cuesta de Yala, la laguna Comedero
y ambos lados de la ruta provincial Nº 4 a la altura del río Horquetas7. La aplicación
de dicho instrumento se concretó de manera personal en el campo, contactando
a los pobladores en sus respectivas viviendas, utilizando como forma de ubicación
de las mismas los “mapas parlantes” confeccionados por ellos en un primer taller8.
Esta tarea se concretó entre los meses de noviembre y diciembre del año 2010.

Por último, paralelamente se efectuaron consultas a instituciones gubernamentales
que tienen intervención en el lugar, con el objetivo de contar con mayor infor-
mación relacionada a las actividades productivas en el Parque. 

RESULTADOS

Diagnóstico general de los sistemas productivos actuales

En el PPP Yala interactúan 13 grupos familiares identificados como poseedores de
ganado (ubicados en la zona de la Cuesta de Yala, las Lagunas, Tablones y en las
áreas próximas a la ruta provincial Nº 4 en la zona del río Horqueta); siete de
estos grupos residen en forma permanente dentro de los límites del Parque, mien-
tras que dos grupos familiares lo hacen en sus proximidades, en tanto que los
otros cuatro se encuentran radicados en San Salvador de Jujuy y sólo se trasladan
esporádicamente al mismo.

La mayoría de los pobladores no son dueños de las tierras, ya que sólo cuatro fa-
milias son propietarias de las mismas (de un total 19 hectáreas aproximadamente).

La cantidad de ganado según especies, informada por los encuestados, fue de 416
bovinos, 317 ovinos, 217 caprinos y 56 equinos (se incluye burros y mulas), para
un total de 1.006 cabezas de ganado.

La cantidad de animales promedio por grupo familiar, según los resultados obte-
nidos del procesamiento de la información brindada por los pobladores, es de 32
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7 Tramo comprendido hacia ambos lados de la Ruta N° 4 en un rango de 200 m sobre el río Horqueta.
8 Taller informativo convocado para el día 6 de noviembre de 2010, destinado a los pobladores, con el
objetivo de comentar y explicar las actividades que se realizarían durante los meses de noviembre y di-
ciembre de 2010 en el PPP Yala; organizado por la co-administración del Parque. 323
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bovinos, 37 ovinos, 22 de caprinos y 4 de equinos (en total 95 cabezas de ganado
por familia).

La mayor cantidad de ovinos y caprinos se concentran en la zona de Tablones
(87% y 80% respectivamente); mientras que los bovinos se encuentran distribuidos
en forma uniforme en toda el área y lo mismo ocurre con los equinos. Además, al-
gunos pobladores afirman que podrían existir muchos animales (principalmente
caballos) cuyos dueños no son pobladores del Parque y que se mantienen en el
lugar, como un “favor” de los pobladores hacia amigos o parientes. 

Es importante destacar que, en muchos casos, dentro de una misma familia la pro-
piedad del ganado es de diferentes miembros, por lo que los animales presentan
marcas y señales diferentes dentro de la misma tropa. Por un lado esto último su-
pone, en algunos casos, que existe un proceso de “sucesión de animales” de padres
a hijos que hace que el ganado se mantenga a través de los años como una práctica
que podría calificarse como tradicional. Por otro, las actividades productivas agrí-
colas y ganaderas constituyen sólo una parte del ingreso familiar, ya que la ma-
yoría de las familias tienen ingresos provenientes de trabajos extraprediales, entre
los que se incluyen trabajos formales e informales (changas), jubilaciones, pen-
siones y planes sociales estatales.

Los subsistemas ganaderos identificados carecen de organización desde el punto
de vista técnico productivo. En este punto, los pobladores mencionan que las ac-
tividades de manejo e intervención no se realizan siguiendo metodologías cuan-
tificables de trabajo, sino mediante prácticas de gran arraigo tradicional como la
“yerra”, momento en que los animales son rodeados para tareas de vacunación,
castración, marcación y señalada.

Los productores de cabras y ovejas son pastores, por tal motivo la dedicación que
reciben estas especies es mayor. En estos casos se practica el encierre nocturno
periódico de estos animales y, en particular, con las cabras se suma la obtención
de leche mediante ordeño manual, actividad que se realiza también diariamente,
lo cual genera un mayor contacto con el animal. Debido a que el pastoreo del ga-
nado bovino específicamente carece de medidas de manejo, las zonas de pastoreo
sobre campo natural se desarrollan principalmente en áreas próximas a las fuentes
de agua, con el consecuente sobrepastoreo en las mismas, como se puede observar
en Tablones, en los alrededores de las Lagunas (Rodeo y Comedero) y en las laderas
de la zona de la Cuesta en la actualidad.

El ganado bovino que pastorea dentro del Parque no se concentra en un único
rodeo, sino que forma grupos, con hábitos de pastoreos distintos entre ellos y en
las diferentes épocas del año. Además, una familia puede poseer dos rodeos con



comportamientos diferentes en el pastoreo. Por ejemplo, existe una familia pro-
pietaria de ganado bovino cuyos animales forman dos grupos bien definidos, uno
de ellos pasta durante los meses de mayo a diciembre en la franja ubicada al cos-
tado derecho de la Cuesta, y en el verano lo hace en las proximidades de la Hos-
tería y el Corral Redondo; mientras que el otro se mantiene durante todo el año
en los alrededores de la laguna Rodeo. Otra familia, al igual que en el caso anterior,
posee dos rodeos de los cuales uno de ellos se ubica en el área comprendida alre-
dedor de la laguna Comedero durante el invierno y en el verano se traslada a los
alrededores del camino a Tablones; el otro, durante el invierno permanece en los
bordes de la laguna Rodeo y en el verano se desplaza al área comprendida hacia
los dos lados del abra de Lozano y en la zona de Corralito. Finalmente, una tercera
familia cuenta con un rodeo que permanece durante todo el año en la zona de Ta-
blones (Fig. 2)9.
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9 Taller de diagnóstico participativo, 6 de agosto de 2011. Este taller tuvo como objetivo analizar diferentes
alternativas de organización del ganado, para lo cual previamente se realizó un detalle de las áreas de
pastoreo utilizadas y la distribución de usos durante el año. 325
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Si bien éstos son sólo algunos ejemplos de la forma de utilización del Parque para
el pastoreo es necesario destacar que existen áreas de mayor aprovechamiento,
sin embargo durante épocas invernales (cuando hay escasez de pastos) se puede
registrar presencia de animales en casi la totalidad de la superficie del mismo. 

Esta característica, técnicamente denominada “pastoreo continuo”, da una idea
de la ocupación permanente y desorganizada del uso del recurso natural forrajero
del Parque. Es decir, éste se usa durante todo el año lo cual trae como consecuencia
la escasa posibilidad de recuperación de las especies naturales en esta área.

Asimismo, es importante destacar que los pobladores, en los casos en que no son
propietarios de las tierras y al encontrarse habitando en un área natural protegida,
están condicionados a desarrollar estrategias adecuadas de manejo de animales.
Aunque la condición de tenencia de la tierra implicaría una dificultad adicional
al ordenamiento y modificación de los sistemas productivos actuales, al parecer
la limitada organización y articulación entre ellos constituiría la principal causa
de desorganización de la actividad productiva que redunda en el impacto de ella
al ambiente.

En lo relacionado al predominio racial de la hacienda, se denota que en general
no existen razas puras. Los bovinos son “mestizos criollos” con pesos medios es-
timados de 380 kilogramos de peso vivo (kg P.V.), los ovinos al igual que los ca-
prinos son “criollos” con un peso estimado de 35 kg P.V., destacándose que en
estos últimos habría cruzas con Saanen y Anglo Nubian.

De acuerdo a datos relevados referentes al número de cabezas de ganado por ca-
tegorías dentro de las diferentes especies, se observa que el porcentaje de señalada
en general no supera el 50%, es decir que la eficiencia reproductiva y productiva
de los rodeos y majadas es deficiente.

Es importante destacar que, en el ganado, los servicios son continuos durante
todo el año, lo que origina pariciones en diferentes épocas. Sin embargo, parece
que la hacienda se ha estacionado naturalmente observándose una mayor con-
centración de partos en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Ade-
más, no se ejerce control ni selección de reproductores, encontrándose que la
relación machos/hembras es excesiva en algunos casos e insuficiente en otros, así
como tampoco la introducción de nuevos ejemplares parece obedecer a algún plan
de manejo. Por tal motivo, se deduce que existe un alto grado de consanguinidad
entre el ganado de la zona. En relación a ello, algunos productores mencionaron
que “las vacas no paren todos los años”, considerando como principal causa, el ama-
mantamiento de las crías durante un período tiempo prolongado. Es posible que
ésta no sea la única causa, teniendo en cuenta que todos los productores realizan



la recría de sus animales en el Parque hasta valorarlos aptos para faena; esta ca-
racterística técnicamente trae como consecuencia la baja disponibilidad de forra-
jes10 destinados a las vacas de cría.

En lo que respecta a las prácticas de alimentación suplementaria del ganado, en ge-
neral se realiza el suministro de sal a las distintas especies, sin embargo ninguno de
ellos realiza siembra de pasturas, así como tampoco la oferta de granos y otros su-
plementos para complementar la dieta en los períodos sentidos de escasez invernal.

En cuanto a la sanidad, aparentemente se llevan a cabo las vacunaciones obliga-
torias en bovinos (Fiebre Aftosa, Brucelosis); además de aquellas contra Carbun-
clo11, también se realizan desparasitaciones internas en diferentes estaciones del
año, careciendo éstas últimas prácticas de fundamento técnico sobre su uso. Las
tareas antes mencionadas son efectuadas por los propietarios, salvo las vacuna-
ciones oficiales que son realizadas por un “vacunador” dependiente de SENASA,
capacitado para tal fin. En el caso de los equinos, los productores al parecer des-
conocen la reglamentación de vacunaciones obligatorias (Encéfalomielitis, In-
fluenza y análisis de Anemia Infecciosa Equina). Y entre las enfermedades que
consideran de mayor incidencia se menciona al “carbunclo, tabardillo, parasitosis
y meada con sangre”.

En lo referente a la infraestructura en general, las instalaciones para el manejo de
animales son escasas y precarias, siendo poco adecuadas. Las prácticas de vacu-
nación, castración, marcada y señalada se desarrollan en corrales comunitarios
distribuidos en diferentes sectores del Parque. Estos corrales están ubicados de
acuerdo a las áreas de pastoreo, algunos de ellos son el Corral Redondo, sobre Ruta
Nº 4, frente a la laguna Comedero, luego están también los Corrales de Tablones
en la zona de mismo nombre12, el Corral del Parque próximo a las márgenes de la
laguna Rodeo y finalmente hay otro en la zona de Corralito hacia el norte de la
laguna Rodeo. Algunos corrales fueron edificados con pircas de piedras calzadas
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10 La disponibilidad de pasturas en el PPP Yala es considerada insuficiente para la totalidad de ganado
que transita por el lugar, prueba de esto lo constituye el alto grado de degradación de las laderas, la
escasa cantidad de renovales, la escasa posibilidad de recuperación del material verde en general y
otras. Con el propósito de contar con información objetiva relacionada a las posibilidades de carga ani-
mal que tiene el Parque, se está realizando un trabajo de estimación de la capacidad de carga ganadera,
utilizando como metodología la determinación de la oferta forrajera a través de la producción de materia
seca de ésta.
11 Si bien los pobladores sostienen que es necesaria la vacunación contra Carbunclo, los casos por ellos
descriptos podrían corresponderse con otras enfermedades, ya que esta patología no la describen en
ovinos y caprinos también susceptibles.
12 Se observaron dos corrales durante el recorrido en la zona de Tablones. 327
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hace muchos años, entre ellos el corral de Tablones y Corral Redondo, este último
construido por un habitante del lugar en el año 1952, según relatan los pobladores.

En cuanto a la infraestructura predial, sólo tres familias cuentan con corrales pro-
pios, utilizados principalmente para el encierre nocturno de ovinos y caprinos u
ordeñe de cabras y vacas; mientras que uno de ellos posee un reparo, destinado a
albergar cabras y ovejas en épocas de frío.

Según los propietarios, la escasa disponibilidad de infraestructura ocasiona muer-
tes de animales adjudicando las mismas a traumatismos “porque se despeñan”,
por ataque de predadores, por frío y por intoxicaciones con pastos sin especificar,
entre otras causas.

En ningún caso se manifestó la tenencia de bebederos (ni siquiera cerca de las
casas), comentando que los animales toman agua de los ríos, lagunas y ojos de
agua distribuidos en el Parque.

En la mayoría de los casos, los productores poseen elementos básicos para las prác-
ticas sanitarias como jeringas y agujas, que aparentemente no tendrían manteni-
miento higiénico y esterilización.

El destino de la producción ganadera es principalmente para autoconsumo (carne,
leche, quesos, cueros y lana). La faena de los animales se realiza en las cercanías
de la vivienda rural o en el campo, y dicha práctica es efectuada por los mismos
productores, no existiendo verificación de aptitud sanitaria por parte de personal
profesional.

El rendimiento de las reses de las diferentes especies se estima cerca del 50%, es
así que se calcula que los kilogramos de reses logrados en bovinos, ovinos y capri-
nos son de aproximadamente 200 kg para los primeros, 17,5 kg para los segundos
y 19 kg para los últimos.

Algunos productores (cinco en total) realizan la venta esporádica de carnes (bo-
vinos, ovinos y caprinos) y/o quesos, dependiendo de las necesidades monetarias
de la familia o de los mejores precios percibidos en determinadas épocas del año.

Los quesos se producen a partir de la leche de vacas y cabras. La metodología de
elaboración de éstos, al igual que como ocurre en la faena y manipulación de la
carne, es precaria, es decir que no se aplican normas básicas de higiene y mani-
pulación de alimentos. Posteriormente, la venta de los productos tienen la parti-
cularidad de que se ejecuta de diferentes maneras: las carnes se venden a vecinos
del Parque, a carniceros de la localidad de Lozano o de la ciudad de Jujuy, quienes
se trasladan hasta el pueblo de Yala para adquirirla en el lugar. Posteriormente



esta carne es trasladada por medios propios, no autorizados para tal fin, sin me-
didas de higiene ni cadena de frío. En el caso de los quesos, la venta se realiza en
los puestos sobre la Ruta Nacional Nº 9 a la altura de Yala o en el mercado de
Jujuy y, al igual que lo que ocurre con las carnes, carecen de control y registro de
sanidad e inocuidad bromatológica.

En cuanto a los precios por kilo de carne obtenidos por los pobladores, éstos os-
cilan entre los 13 a 17 AR$/kilo, mientras que en quesos AR$ 55 el molde, los
cuales varían en su peso entre 500 a 800 gramos (según datos de los productores
en el año 2013).

Entre los problemas que los pobladores identificaron en el subsistema ganadero,
se destacan el cuatrerismo y la escasez de pastos durante el invierno, que es la
época seca en la zona. Mientras que otros factores que se identificaron, aunque
en menor medida, fueron: las muertes de animales causadas por hematuria, por
desbarrancamiento y por predadores, la falta de asistencia técnica, la falta de in-
fraestructura, la excesiva cantidad de animales, y la necesidad de introducir me-
joramiento genético.

COMENTARIOS FINALES

Dadas las características de precariedad encontradas en los sistemas ganaderos del
PPP Yala, los pobladores pueden definirse como “tenedores de ganado”, distante
de un status productivo. Aparentemente, al menos en muchos de los casos, la ac-
tividad no se desarrolla con una orientación técnica destinada a mejorar la calidad
de vida sino, posiblemente, como un hábito o una tradición, en la cual no se re-
quiere la intervención y el conocimiento de técnicas de producción más exigentes
para la mejora de la actividad.

La metodología de cría de animales es espontánea (principalmente en el ganado
bovino), es decir que los pobladores casi no tienen intervención en los hechos
productivos de sus animales, ya que se crían libremente desarrollando sus ciclos
en forma natural.

En ovinos y caprinos existe un mayor control, principalmente por el encierre noc-
turno con la finalidad de evitar el accionar de depredadores. De todas maneras,
esta forma de mínima intervención, posiblemente para el poblador resulta cómoda,
práctica, lógica y económica, pero a la vez es poco eficiente13. Es de destacar que
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13 Baja eficiencia productiva, escasa demanda de asistencia técnica o financiera destinada a la actividad,
conformismo con criar los animales sueltos en el Parque en contacto con animales de otros propietarios. 329
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en general no mencionaron necesitar modificaciones profundas en sus sistemas
ganaderos, al menos en las entrevistas realizadas para este trabajo.

Por otro lado, la actividad ganadera no representa su única fuente de sustento ya
que en la mayoría de los casos realizan otras tareas tales como la producción de
frutas, huertas o perciben, como ya se dijo, ingresos extraprediales.

Otro aspecto a considerar es que la cantidad de animales que los pobladores men-
cionan tener en muchos casos no concuerdan con los registrados en la Dirección
Provincial de Marcas y Señales, dado que en muchos casos este registro es menor
al censado durante el período de trabajo con los pobladores y cuyos resultados se
exponen en este escrito.

En referencia a las cuestiones sanitarias, las prácticas se realizan por concepto
tradicional, sin fundamento técnico adecuado. Los productores identifican enfer-
medades y le asignan denominaciones propias (tabardillo, meada de sangre) y en
caso de cuadros como “carbunclo”, consideran su presencia de acuerdo a razones
propias, sin basamentos técnicos ni diagnósticos certeros y/o apropiados técni-
camente, esto es, realizados por profesionales idóneos. Al respecto, es necesario
destacar que esto se realiza de esa forma a pesar de existir en la provincia la ca-
pacidad técnica para poder identificar objetivamente y desarrollar planes sanitarios
propios de acuerdo a las enfermedades de mayor prevalencia en la zona.

Finalmente, de esta caracterización surgen muchos interrogantes que hoy por hoy
resultarían difíciles de responder sin un estudio previo de la relación de las per-
sonas con sus animales y el medio ambiente en el que habitan, por cierto inter-
acciones de gran complejidad. Algunas de estas preguntas pueden formularse, al
menos inicialmente de la siguiente manera: ¿cuál es el verdadero sentido, para
los pobladores, del sistema productivo?, ¿qué nivel de responsabilidad tienen las
actividades ganaderas en la degradación del Parque?, ¿cuál es la real capacidad de
carga ganadera del Parque?, ¿qué posibilidades efectivas existen de lograr un cam-
bio respecto a la actual modalidad de tenencia de animales?, así como otras que
posiblemente seguirán surgiendo con cada estudio que se aborde. Avanzar en el
conocimiento pormenorizado del área podrá redundar así en la toma de decisiones
fundamentadas, donde no se debe descuidar la participación plena y efectiva de
sus pobladores y demás actores que intervienen en la misma.
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INTRODUCCIÓN

“Cuando las estadísticas nos dicen que la familia mexicana
tiene un promedio de cuatro hijos y medio, 

nos explicamos por qué siempre hay uno chaparrito”. 

Marco Aurelio Almazán1

Yala y algunas de sus localidades aledañas conforman la denominada Comisión
Municipal de Yala. Ésta alberga no sólo a los habitantes que desarrollan su vida
cotidiana en ella, sino que por su cercanía a la ciudad capital, San Salvador de
Jujuy, Yala se ha convertido en zona de residencia para numerosas personas que
trabajan a diario en el principal aglomerado de la provincia. En este trabajo nos
proponemos caracterizar la población residente en esta zona en base a datos cen-
sales.

Los censos poblacionales, que consisten en un relevamiento exhaustivo de los ha-
bitantes de un país, constituyen operativos de alta complejidad y elevado costo.
Por ello, se realizan normalmente cada diez años, procurando coincidir con aque-
llos años finalizados en cero, de tal manera de garantizar la regularidad y también
la comparabilidad a nivel internacional. Los dos últimos censos en Argentina se
realizaron en los años 2001 y 2010 respectivamente.

En el caso de Yala, por tratarse de una Comisión Municipal, los datos desagregados
que corresponden específicamente a la localidad tardan en estar disponibles al
público. Es por ello que si bien el último Censo Nacional de Población, Hogares y
Vivienda (CNPHV) se realizó en el año 2010 la información de las provincias sólo
está disponible hasta el momento de manera desagregada por departamento (o
partido en los casos en que se use dicha división administrativa). Por ello, para
un análisis de la población de Yala a partir de datos censales debió, necesaria-
mente, recurrirse a la información del CNPHV-2001, aun teniendo en cuenta que
la misma se encuentra algo desactualizada.

Los censos de población brindan información sobre una amplia variedad de cuestio-
nes que permiten caracterizar una determinada población teniendo en cuenta as-
pectos tales como: composición por sexo y edad, características de las viviendas
(materiales de su construcción, disponibilidad de diversos servicios), nivel de ins-
trucción de la población y asistencia a establecimientos educativos, ocupación y
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1 Escritor y diplomático mexicano. 335



desocupación, rama de actividad y existencia de descuentos jubilatorios en el caso
de los ocupados, cobertura de salud, indicadores de pobreza tales como el de nece-
sidades básicas insatisfechas (NBI) y el índice de privación material de los hogares
(IPMH), entre otros. El presente trabajo abordará el análisis de algunas de estas di-
mensiones, no todas ellas, privilegiando el estudio de aquéllas que se considera ha-
brán resultado menos afectadas por el transcurso del tiempo (dado que se trabajará
con información del CNPHV-2001), puesto que reflejan características más estruc-
turales de la población, los hogares que ella conforma y las viviendas que ocupa.

Cabe aclarar que la información desagregada a la que se puede acceder corresponde
a la Comisión Municipal de Yala, la que a su vez incluye a Los Nogales, San Pablo
de Reyes y a las localidades de León y Lozano y población rural dispersa. Como de
todas estas sólo se cuenta con información separada de León y Lozano, en los
análisis que se muestran en este artículo cuando se indica información de Yala la
misma corresponde a Yala, San Pablo de Reyes y Los Nogales y población rural to-
madas en forma conjunta. La población de León y Lozano sí se exhibe por sepa-
rado, por encontrarse la información disponible para su uso. 

En este sentido, en el siguiente apartado se explica brevemente el concepto y po-
sibles usos de los censos poblacionales. A continuación se presenta de manera su-
cinta la evolución histórica de la población de la provincia de Jujuy en general,
de sus regiones, y de Yala en particular. El próximo apartado analiza la composi-
ción de la población por edad y sexo, focalizando en el caso de Yala pero mos-
trando también datos para localidades próximas (San Salvador de Jujuy, Guerrero,
León y Lozano) y contextualizando el estudio en el marco nacional, provincial y
de las regiones dentro de la provincia de Jujuy. Los puntos siguientes abordan la
problemática de la educación, la tenencia de la vivienda, los hogares con NBI, el
IPMH y el hacinamiento. En todos los casos la mirada es local pero contextualizada
en el país, la provincia y sus regiones. Finalmente, se incluye un apartado con las
conclusiones y un anexo con las tablas que se analizan previamente en el texto.

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN CENSO DE POBLACIÓN?

En palabras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)2, los censos Na-
cionales de Población se encargan de relevar las principales características de las
personas, hogares y viviendas de un país, siendo su objetivo cuantificarlas y ca-
racterizarlas en un momento determinado.

2 El INDEC es “el organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección
superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República Ar-
gentina”. Fuente: www.indec.gov.ar336



Los censos son operativos de barrido territorial en los cuales los censistas recorren
casa por casa en todos los rincones del país, entrevistando a los individuos que
residen en cada una de las viviendas. Los últimos censos en la Argentina han sido
censos “de hecho”, por lo que se releva información sobre las personas que pasaron
en cada vivienda la noche anterior al día del relevamiento, independientemente
de si dichas personas residen o no habitualmente allí. De esta manera, se censa a
las personas en un solo lugar, evitando duplicaciones en el conteo. Por ello, la in-
formación relevada es una especie de fotografía de la población, tomada el día en
que se efectuó el censo. 

La información que surge del operativo censal es de gran importancia. En primer
lugar, permite establecer el número de representantes en las distintas cámaras le-
gislativas nacionales y provinciales. En segundo lugar, los resultados obtenidos
son insumos básicos para definir las partidas presupuestarias que recibirá cada
provincia, formular políticas y administrar programas sociales y también para co-
nocer la población en situación de mayor vulnerabilidad (con necesidades básicas
insatisfechas por ejemplo). En tercer lugar, a partir de los datos que provee el
censo se realizan las proyecciones de población, de fundamental importancia como
herramienta para los años intercensales, en los cuales sólo se cuenta con tales es-
timaciones demográficas. A nivel del sector privado el censo permite aproximarse
a la potencial demanda de bienes y servicios en diferentes áreas geográficas y sec-
tores, teniendo en cuenta la distribución de la población por edad y sexo. También
brinda información sobre la ubicación de mano de obra potencial, la cual puede
ser empleada para definir posibles emplazamientos en el caso de una inversión.
Finalmente, los datos que surgen del censo son utilizados para la investigación
científica en el área de las ciencias sociales y también para la comparación de in-
formación entre países a nivel mundial3.

Si bien los censos tal como hoy los conocemos son un fenómeno moderno, el hom-
bre ya desde épocas remotas intentaba por diferentes medios contar las personas
y los productos, mediante marcas en las piedras en aquel caso. La necesidad de
saber cuántos eran y con qué alimentos contaban era ya entonces muy importante.
Luego se fueron incorporando necesidades más sofisticadas, como conocer la dis-
ponibilidad de mano de obra para las grandes obras públicas y también para la
guerra. En la época moderna fueron algunos países europeos los que iniciaron la
realización de censos de población, y desde allí se difundieron al resto de Europa
y luego al resto del mundo4.
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3 Fuente: www.indec.gov.ar
4 Fuente: www.indec.gov.ar 337



En Argentina el primer censo de población se realizó en septiembre de 1869, sobre
aproximadamente la mitad de lo que es hoy nuestro territorio nacional. La pobla-
ción india no fue incluida. El segundo censo se realizó en mayo de 1895 y el ter-
cero casi veinte años después, en junio de 1914. Tuvieron que pasar más de treinta
años para que se llevara a cabo el cuarto censo, entre abril y mayo de 19475. En
el futuro se comenzarían a respetar las recomendaciones internacionales, que se-
ñalan “la pertinencia de realizar censos nacionales de ooblación decenalmente y,
preferiblemente, en los años terminados en cero, dando origen a la comúnmente
denominada Ronda de los Censos” (INDEC, 2010: 2). 

Entonces, intentando seguir esta recomendación, los censos subsiguientes tuvie-
ron lugar en septiembre de 1960, septiembre de 1970, octubre de 1980, mayo de
1991, noviembre de 2001 y el más reciente, en octubre de 2010.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN EN JUJUY Y YALA

La provincia de Jujuy comprende en su territorio distintas regiones, dada la va-
riedad de relieves, climas, sistemas hidrográficos, cubiertas vegetales y fauna que
presenta. Está subdividida en 16 departamentos, los que se agrupan para su estu-
dio en cinco zonas ecológico-productivas (Isla, 1992; Bergesio, 2000; Golova-
nevsky, 2001; Bergesio et al., 2009): 

a) Puna (conformada por los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada,
Cochinoca y Susques): ubicada en una altiplanicie por encima de los 3000 metros
sobre el nivel del mar, en la frontera norte con Bolivia y oeste con Chile, sufre ri-
gurosidad climática extrema, lo cual limita sus posibilidades productivas.

b) Quebrada de Humahuaca (incluye a los departamentos de Humahuaca, Tilcara y
Tumbaya): tiene como actividades económicas tradicionales la horticultura, la flo-
ricultura y la cría de ovinos y caprinos, aunque en los últimos años, debido al in-
cremento del turismo, éste se ha convertido en la principal actividad económica de
la región. 

c) Ramal (comprende a los departamentos de Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara):
región azucarera por excelencia, también se desarrollan en ella actividades fruti-
hortícolas, incluyendo cultivos subtropicales.

d) Valles Orientales (departamento de Valle Grande): es una región intermedia entre la
Quebrada de Humahuaca y el Ramal, de escasa accesibilidad y relativamente despoblada. 

5 Ibídem.338



e) Valles Bajos (integrada por los departamentos Dr. Manuel Belgrano –el cual in-
cluye la capital provincial San Salvador de Jujuy–, Palpalá, El Carmen y San Anto-
nio): es la zona de mayor densidad de población de la provincia. Las actividades
centrales son el cultivo del tabaco y los servicios. Al encontrarse la capital se con-
centra aquí gran parte del sector terciario de Jujuy, así como importantes indus-
trias: siderúrgica, celulósica y del cemento. En esta región se ubica Yala, dentro
del departamento Dr. Belgrano, también conocido como departamento Capital.

El crecimiento de la población provincial y sus cinco regiones a través de los dis-
tintos censos (que se registra en la Tabla 1 del Anexo) muestra cómo las variacio-
nes demográficas y los desplazamientos geográficos de los habitantes han ido
acompañando el desarrollo económico provincial (Isla, 1992; Bergesio, 2000; Go-
lovanevsky, 2001; Karasik, ms 2005). En particular, los datos del último censo
realizado muestran que el proceso de concentración en la región de los Valles Bajos
continúa desarrollándose, siendo el Ramal la región que más población ha perdido
en términos relativos en años recientes.

Yala forma entonces parte de los Valles Bajos, la región de mayor crecimiento de-
mográfico en los últimos 50 años en la provincia de Jujuy. En el censo de población
de 1895, Yala aparece con una población de 498 habitantes (lo que incluye a
Reyes), la cual decrece a 426 para el censo de 19146. Para 1960 el censo registraba
613 habitantes y para 1970 la cantidad había subido a 767. En 1991 el censo de
población registraba 1.354 habitantes (incluyendo Yala, San Pablo de Reyes y Los
Nogales).

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

La población de Yala (definida de la forma en que se especificó más arriba) tenía,
según el CNPHV-2001, 2.688 habitantes, distribuidos casi en partes iguales por
sexo: 1.353 varones y 1.335 mujeres. La leve preeminencia de hombres (50,3%)
resulta un rasgo notable, puesto que sólo se observaba una situación similar en
la vecina Lozano (50,2% de población de sexo masculino) y más marcada en la
también cercana localidad de León (53,4% de varones). En San Salvador de Jujuy,
por el contrario, el 51,7% de la población registrada por el CNPHV-2001 era de
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6 La población de los censos nacionales de 1869 y 1895 estaba disponible hasta el momento a nivel de-
partamental para el caso de Jujuy, no a nivel de localidades. Para poder conocer este último dato se ob-
tuvieron las cédulas censales en www.familysearch.org y se realizó el conteo por localidad, respetando
la información que se reflejaba en las cédulas. La población de 1914 se obtuvo de la publicación oficial
del censo. 339



mujeres. Con una presencia masculina aún menor, en las proximidades puede men-
cionarse el caso de Guerrero, que mostraba 53,2% de presencia femenina en su
población (ver Tabla 2 del Anexo).

Si la comparación se realiza con el total de la provincia se observa que predomi-
naban las mujeres, aunque por escaso margen (50,7% del total, ver Tabla 3 en el
Anexo). A nivel del país en su conjunto la preeminencia femenina se tornaba algo
más notoria (51,3% del total).

En el análisis de la población por edad se toman tres grandes grupos que repre-
sentan: de 0 a 14 años, la población en la etapa previa a su inserción en activida-
des laborales (o también denominada población pasiva transitoria, compuesta por
niños y adolescentes); de 15 a 64 años la población en edades laborales (población
activa); y de 65 años y más, la población que ya pasó la etapa laboral (también
denominada población pasiva definitiva).

Teniendo en cuenta entonces estos grupos de edad se destaca en el análisis el
hecho de que para el colectivo de 65 años y más la presencia masculina en Yala
era mayor que la femenina (52,1% de varones), hecho que no se observa en nin-
guna otra de las localidades y regiones consideradas. El que más se aproxima es
el caso de Lozano, donde la proporción de varones se mantenía en torno al 50%
para los tres grupos de edad. Mientras tanto, en San Salvador de Jujuy el por-
centaje de hombres en la población caía notoriamente a medida que avanzaba
el grupo de edad: en el grupo de 0 a 14 años el 50,5% era varón, valor que se
reducía a 47,7% en el grupo de 15 a 64 años y a 42% en el grupo de 65 años y
más. En el total provincial se observaba una relación similar, pero con diferentes
valores: de 0 a 14 años el 50,6% era varón, de 15 a 64 años el 48,9% de la po-
blación era de sexo masculino y en el grupo de 65 años y más el 45,6% era hom-
bre. Llamativamente, el índice de masculinidad en el subgrupo más añoso es
bastante mayor en la provincia de Jujuy que en el país en su conjunto, donde
los hombres representan el 40,6% del grupo de 65 años y más.

Estos valores parecen estar en consonancia con dos hechos ampliamente com-
probados: por un lado, nacen más varones que mujeres, tanto en países desarro-
llados como subdesarrollados (siendo la relación de 105 varones a 100 mujeres),
por otro lado, la mortalidad infantil afecta más a los varones y también la es-
peranza de vida de las mujeres es mayor (o, dicho de otro modo, los hombres
mueren, en general, a edades más tempranas que aquéllas)7.

7 Respecto de estos temas puede verse, por ejemplo, Pressat (1985).340



Podríamos entonces preguntarnos, si esto es así, por qué no se verifica para los
casos de Yala y Lozano, y, en sentido estricto, tampoco para Guerrero y León. Es
aquí donde el escaso tamaño de las poblaciones en cuestión podría estar produ-
ciendo un efecto en apariencia anómalo: al ser menos los casos, las tendencias
que se consideran generales pueden no verificarse tal cual sería esperable, sin que
esto implique que tales tendencias sean incorrectas. También habría que pensar
qué rasgos propios de estas localidades podrían estar influyendo en este resultado. 

La estructura de la población en términos de sexo y grupos de edad puede anali-
zarse de manera gráfica a través de la denominada pirámide de población. En la
base de la misma se encuentran los grupos más jóvenes y se avanza hacia la cús-
pide de la misma en función de las edades. En consecuencia, una pirámide de base
ancha muestra una población con alta natalidad, mientras que una cumbre estre-
cha muestra alta mortalidad. 

La pirámide de población de Yala (Fig. 1), por su parte, tenía una base relativa-
mente ancha, que se estrecha entre los 20 y los 35 años aproximadamente, de ma-
nera más marcada entre los varones, mostrando la emigración en el inicio de las
edades productivas. La cumbre es estrecha, típica de los países en desarrollo,
donde todavía la esperanza de vida no ha alcanzado niveles tan elevados.
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EDUCACIÓN

Como es sabido, la educación es muy importante por diversos motivos. En primer
lugar, tiene un rol clave “en la formación de activos que significan una defensa
frente a las adversidades que puedan surgir. Estos activos, que pueden implicar
una inserción laboral sólida y un flujo de ingresos más confiable, también son ca-
paces de disminuir o inclusive neutralizar las dificultades materiales que pueden
surgir como consecuencia de riesgos sociodemográficos, como familias extensas,
separaciones o fecundidad adolescente. Además, la educación proporciona activos
simbólicos, que permiten mejorar la comprensión del mundo y favorecen un vín-
culo en igualdad de condiciones con otras personas” (Golovanevsky, 2008: 210).

En este sentido, los niveles de instrucción de una población dada cobran relevancia
como una aproximación a sus posibilidades de inserción laboral, entre otros de
los aspectos recién señalados.

En el caso de Yala, según el CNPHV 2001, el 19,4% de la población no tenía ins-
trucción, algo por encima de los valores en San Salvador de Jujuy, pero también
muy por debajo del 24,5% registrado en Guerrero y el 27,6% de León (ver Tabla 4
en el Anexo). En comparación a la provincia en su conjunto, la posición de Yala
es relativamente mejor, puesto que en toda la provincia el 21,7% de la población
no tenía instrucción para el año 20018. En una mirada regional dentro de la pro-
vincia, los mayores niveles de población sin instrucción se encontraban en Valle
Grande (33,6% del total), aunque estos valores deben quedar relativizados por la
pequeña cantidad de población de dicho departamento, único integrante de la de-
nominada región de los Valles Orientales (ver Tabla 5 en el Anexo). Le seguían en
importancia según porcentaje de población sin instrucción la región de la Puna
(con 27,8% de la población en esa situación), la Quebrada (25,4%) y el Ramal
(22,1%). Por su parte, la región de los Valles Bajos, con el 20,4% de población sin
instrucción, era la que tenía la mejor posición relativa dentro de la provincia. A
nivel del país en su conjunto, en cambio, la proporción de población sin instruc-
ción era bastante menor, 16,9% del total.

En la mayoría de las localidades y regiones analizadas es mayor la proporción de
mujeres que de varones sin instrucción. En Yala, mientras que no tenía instrucción

8 Para interpretar correctamente estas cifras debe tenerse en cuenta que la población que no asiste a la
escuela aún (por no tener la edad suficiente para hacerlo) incrementará el grupo que figura como sin
instrucción. En ese sentido, poblaciones con mayor presencia de niños pequeños mostrarán inevitable-
mente mayores proporciones de población sin instrucción. Por ejemplo, para la provincia de Jujuy, en
su conjunto, el 53% de quienes no tenían instrucción según datos del CNPHV-2001 eran niños menores
de 5 años de edad. 342



según el CNPHV-2001 el 17,9% de los varones, el porcentaje trepaba al 20,9% del
total de mujeres. En San Salvador de Jujuy, en cambio, los valores eran parejos para
ambos sexos. No así en las diferentes regiones de la provincia: la brecha entre pro-
porción de varones y mujeres sin instrucción se inclinaba por casi diez puntos más
en estas últimas en el caso de los Valles Orientales (aunque recordamos nuevamente
su poco peso en el total de población), mientras que también era notoria la dife-
rencia entre varones y mujeres sin instrucción en Quebrada y Puna (siempre con
valores superiores para las mujeres), siendo que en el Ramal la brecha se reducía y
en los Valles Bajos prácticamente desaparecía. Contrariamente, en el total de la Ar-
gentina 17,4% de los varones no tenía instrucción, contra 16,4% de las mujeres.

Estos datos deben ser interpretados a la luz de las diferencias entre zonas urbanas
y rurales en los niveles de instrucción, siendo que en las zonas rurales la menor
escolarización, además de ser más marcada en general, perjudica proporcionalmente
más a las mujeres que a los varones. Con datos del CNPHV-2001 para Jujuy se ob-
serva que mientras que la población sin instrucción representaba el 21,7% en el
total provincial, ese grupo alcanzaba el 27,2% del total entre la población rural
agrupada y el 30,4% del total entre la población rural dispersa. Además, en el caso
de la población rural agrupada entre los varones, el 25,5% no tenía instrucción,
mientras que entre las mujeres ese porcentaje trepaba a 28,9%. En el caso de la
población rural dispersa la situación era peor, con porcentajes de población sin ins-
trucción iguales a 27 y 34,2% para varones y mujeres respectivamente.

Tanto en Yala como en las localidades cercanas en el año 2001 el grupo modal9

era el de población con nivel de instrucción primario (completo o incompleto). El
caso más notorio es el de Guerrero, con 54,6% de la población con nivel primario
(sin grandes diferencias entre varones y mujeres), seguido por León (49,2% de
población con primaria completa o incompleta, con una cifra algo mayor entre los
varones y algo menor entre las mujeres). Yala tenía en 2001 el 45,3% de su po-
blación con primaria completa o incompleta (más entre los varones que entre las
mujeres), y Lozano el 42,8% (sin diferencias por sexo). En cambio, la ciudad ca-
pital de la provincia tenía sólo un 36,1% de población con instrucción primaria,
debido a la mayor incidencia de niveles educativos más altos. 

En una mirada provincial vuelve a repetirse lo ya observado: los Valles Orientales
tienen los valores más elevados para los niveles de instrucción más bajos, seguidos
por Puna y Quebrada, mientras que el Ramal y los Valles Bajos se encuentran en
situación relativamente mejor. En general, el nivel primario de instrucción tiene
relativamente mayor peso entre los varones que entre las mujeres.
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El nivel medio de instrucción (completo o incompleto) alcanzaba aproximadamente
a una cuarta parte de la población de Yala en 2001, muy por encima de Guerrero
y de León, aunque por debajo de Lozano. En San Salvador de Jujuy, por su parte,
casi un tercio de la población tenía como nivel de instrucción máximo alcanzado
la escuela media (completa o incompleta). A nivel de la provincia en su conjunto
el peso del grupo con nivel medio de instrucción es bastante menor que en la ciu-
dad capital (27,7%), similar al del conjunto del país.

En las regiones, salvo el caso anómalo de los Valles Orientales (donde sólo el 9,3%
de la población tenía nivel medio de instrucción), la Puna mostraba un 16,2% de
población con nivel medio, la Quebrada un 21,6%, el Ramal un 26,6% y los Valles
Bajos un 30%. En todos los casos era algo mayor el porcentaje entre los varones y
algo menor entre las mujeres, aunque las brechas rondaban el 3% en Quebrada y
Puna y el 1% en Ramal y Valles Bajos.

En los niveles más elevados de instrucción (terciario y universitario) Yala tenía
algo más de una décima parte de su población y Lozano alrededor de un 8%10.
León y, especialmente, Guerrero, tenían porcentajes muy inferiores de población
con los máximos niveles de instrucción. San Salvador de Jujuy, en tanto, tenía
13,2% de la población con niveles de instrucción terciario y universitario (com-
pleto e incompleto) con valores más elevados para las mujeres en el caso de la
instrucción terciaria y levemente superiores entre los varones para la instrucción
universitaria. Estos valores ubican a la capital jujeña por encima de los valores
para el conjunto del país (12,1% de población con instrucción terciaria o univer-
sitaria) y muy por arriba del total provincial (9%). 

Como en los casos anteriores, la peor parte se la llevaban los Valles Orientales,
con 1,5% de población con instrucción superior, seguidos por la Puna (4,3%), la
Quebrada (5,6%) y el Ramal (6,8%). En la región de los Valles Bajos el 10,8% de
la población tenía educación superior. En todos los casos, salvo en los Valles Bajos,
es muy notoria la preeminencia del nivel terciario por sobre el universitario. Debe
tenerse en cuenta que a nivel local la oferta disponible para los estudios univer-
sitarios no es especialmente amplia, y que requiere un nivel de ingresos al menos
medio por parte de los hogares para poder enviar a sus hijos a la Universidad. En
el caso de no vivir en la ciudad capital se requieren elevados gastos diarios de
transporte o que el estudiante tenga un lugar de residencia en dicha ciudad. Y
los gastos se incrementan aún más si se opta por estudios a nivel privado. En cam-

10 Podría pensarse que en ambas localidades residen profesionales que trabajan en la capital, por tratarse
de localidades con alta calidad paisajística y fácil accesibilidad a la ciudad de San Salvador de Jujuy (si
se cuenta con vehículo particular).344
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bio, los Institutos de Formación Docente (IFD) existen en muchos lugares de la
provincia y brindan carreras de nivel terciario, posibilitando entonces los estudios
de ese nivel para una gran parte de la población joven. 

También es claro que la educación terciaria tiene mayor peso entre las mujeres
que entre los varones, mientras que la educación universitaria tiene un peso le-
vemente superior entre los varones en comparación a las mujeres. Esto puede vin-
cularse a tendencias que vienen de larga data, según las cuales las mujeres tienden
a estudiar carreras que tengan que ver con la docencia con mayor frecuencia que
los varones. 

TENENCIA DE LA VIVIENDA Y POBREZA ESTRUCTURAL

La propiedad de la vivienda es uno de los activos más importantes para los grupos
poblacionales más pobres. La vivienda, además de ser comúnmente identificada
como una necesidad básica, es también un importante activo productivo, que
brinda a los hogares un colchón contra la pobreza extrema. La inseguridad acerca
de la vivienda crea un sentimiento muy fuerte de vulnerabilidad. La seguridad de
la tenencia les da a los hogares el incentivo para invertir en mejorar sus casas y
la confianza para usar su activo productivamente, particularmente cuando otras
fuentes de ingreso son reducidas (Golovanevsky, 2008).

En los datos censales la propiedad de la vivienda se expresa de acuerdo al deno-
minado régimen de tenencia de la vivienda, que agrupa los diferentes casos en
seis categorías: propietario de la vivienda y el terreno, propietario de la vivienda
solamente, inquilino, ocupante por préstamo, ocupante por trabajo y otras situa-
ciones. Este aspecto tiene una importancia fundamental, ya que puede permitir
encarar emprendimientos que generan ingresos con mano de obra familiar, alquilar
cuartos o desarrollar actividades productivas a las amas de casa que no pueden
trabajar fuera del hogar debido a sus múltiples responsabilidades domésticas. La
vivienda propia brinda así una especie de reaseguro frente a la incertidumbre y
variabilidad de ingresos (Ibíd.).

Por su parte la pobreza estructural se asocia a lo que se denomina NBI, que es
una forma de medir la pobreza por medio de un enfoque directo. Se plantea un
umbral normativo que se considera el mínimo necesario para condiciones de vida
dignas y luego se compara si la satisfacción de las necesidades alcanza o no dicho
umbral mínimo (Ibíd.).

Según el criterio del INDEC (1985) un hogar tiene NBI si presenta al menos una
de las siguientes características:
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a) Hacinamiento: familias que habitan unidades de vivienda con más de 3
personas por cuarto;

b) Tipo de Vivienda: familias que habitan viviendas inadecuadas (pieza de
inquilinato, vivienda precaria);

c) Servicios Sanitarios: familias que habitan viviendas sin ningún tipo de
retrete;

d) Educación: familias en las que por lo menos un niño en edad escolar
(entre 6 y 12 años) no concurre a la escuela primaria;

e) Criterios Combinados, indicando una probable falta de ingreso adecuado:
familias con 4 o más personas por miembro ocupado en las que su jefe tiene
bajo nivel de educación (nunca asistió a la escuela, o concurrió hasta 2 años
o menos al nivel primario). 

En el CNPHV-2001 Yala tenía un 25,3% de hogares con NBI, valor similar al de Lo-
zano, casi siete puntos superior al de San Salvador de Jujuy y claramente inferior
a Guerrero (con 40,9% de hogares con NBI) y a León (con aproximadamente la
mitad de hogares con NBI) (ver Tabla 6 del Anexo).

A nivel país la situación era mucho mejor, con 14,3% de hogares con NBI, mientras
que a nivel provincial 26,1% de los hogares tenía NBI. Como en los casos anteriores
la región de los Valles Orientales es la que muestra indicadores más precarios, con
46,5% de hogares con NBI; seguido por la Puna, con 32,8%; la Quebrada y el
Ramal, con 30,2% cada una; y finalmente los Valles Bajos con 23,1% de hogares
con NBI (ver Tabla 7 del Anexo).

Se decidió analizar de manera conjunta el régimen de tenencia de la vivienda y
la pobreza por NBI. Se observa que en Yala en 2001 el 63,3% de los hogares era
propietario de la vivienda y el terreno, más un 8,6% propietario de la vivienda
solamente. La proporción de inquilinos era muy baja, de 2,3%, mientras que los
ocupantes gratuitos por préstamo alcanzaban casi a una décima parte del total.
Los ocupantes gratuitos pero por trabajo eran de un 10,2% del total. En términos
comparativos tanto en Lozano como en León eran mayores las proporciones de
propietarios, mientras que era notoriamente menor el peso de los ocupantes gra-
tuitos por trabajo. Guerrero mostraba una situación de mucha mayor precarie-
dad, con 39,8% de los hogares que era propietario de la vivienda y el terreno,
y 47,7% propietario de la vivienda solamente. La situación de Guerrero aparece
así como radicalmente diferente a la de las restantes localidades con las cuales
se compara. 



Como era de esperar en San Salvador de Jujuy es mucho más relevante el peso de
los inquilinos, 10,7% del total, mientras que sólo el 1% corresponde a ocupantes
gratuitos por trabajo.

Los niveles de NBI son por lo general más altos entre quienes son propietarios de la
vivienda solamente y entre quienes son ocupantes gratuitos por préstamo, mostrando
la asociación entre diferentes dimensiones de la vulnerabilidad de los hogares.

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, la situación de Jujuy difiere de
la del conjunto del país: en Jujuy hay, en términos relativos, menos propietarios
de la vivienda y el terreno (66% frente a 70,6% para Argentina) pero más propie-
tarios de la vivienda solamente (5,7% frente a 4,3% del conjunto del país). Tam-
bién se observa en Jujuy una menor importancia de la presencia de inquilinos,
relativamente más ocupantes gratuitos (con una incidencia mucho mayor en Jujuy
de los ocupantes por trabajo).

Al analizar de manera conjunta la presencia de NBI y el régimen de tenencia de
la vivienda se observan algunos rasgos llamativos. Por un lado, en el país en su
conjunto eran en 2001 los hogares propietarios de la vivienda solamente quienes
exhibían los mayores niveles de NBI (44,9% dentro de ese grupo), seguidos, aun-
que con valores muy inferiores, por los ocupantes por préstamo (25,7% de NBI) y
los ocupantes por trabajo (19,8% de NBI). Los inquilinos, por su parte, mostraban
valores de NBI similares al del total de los hogares.

En la provincia de Jujuy, en cambio, la mayor incidencia de NBI se observaba en
los hogares que eran ocupantes gratuitos de una vivienda por razones de trabajo
(48,1%, 30 puntos más que la situación del conjunto de Argentina). Esto estaría
mostrando un aspecto más de situaciones de llamativa precariedad en el ámbito
de lo laboral. Y estos elevados valores de NBI entre quienes tienen acceso a ocupar
gratuitamente una vivienda por motivos de trabajo son reflejo de lo que ocurre
en dos regiones de la provincia especialmente: los Valles Bajos (con 53,7%) y el
Ramal (con 49,7%). En la primera de estas regiones tal situación podría adjudicarse
a la agroindustria tabacalera mientras que en la segunda podría deberse a la
agroindustria azucarera y al trabajo en el sector frutihortícola. 

También resulta llamativo en Jujuy el elevado porcentaje de viviendas con NBI
correspondientes a inquilinos (37,7% dentro de ese grupo, casi diez puntos más
que el NBI del conjunto de los hogares y casi 25 puntos más que el nivel de NBI
para esa misma categoría en el conjunto del país), lo que estaría mostrando una
doble vulnerabilidad por parte de muchos inquilinos: no sólo carecen de la pro-
piedad de la vivienda, sino que además las viviendas que acceden a alquilar tienen
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graves deficiencias en muchos casos11. En cualquier caso el tema que nos ocupa,
la comarca de Yala, tiene un perfil diferenciado al del conjunto de la provincia en
relación a esta cuestión.

ÍNDICE DE PRIVACIÓN MATERIAL DE LOS HOGARES Y HACINAMIENTO

El hábitat en el que se desarrolla la vida familiar e individual constituye uno de
los espacios fundamentales, pudiendo afectar la identidad, el crecimiento de la
persona y el desarrollo humano. Un individuo inmerso en un hábitat y una vi-
vienda precarios ve limitadas sus posibilidades de crecer sano, lograr un buen ren-
dimiento escolar, insertarse satisfactoriamente en el mercado laboral y ejercer
plenamente su ciudadanía. Por ello, la calidad de la vivienda, que incluye no sólo
condiciones habitacionales sino también ambientales y de infraestructura urbana,
así como también el acceso a la vivienda y la tenencia de la misma, son todos fac-
tores que inciden en las condiciones de vida de la población (Golovanevsky, 2008).
Por ello, en este apartado se analizan dos aspectos que hacen a las condiciones
en que se desenvuelve la vida de las familias: la calidad de los materiales de la vi-
vienda y el hacinamiento.

Según la definición del INDEC12 se denomina Índice de Privación Material de los
Hogares (IPMH) a una variable “que identifica a los hogares según su situación
respecto a la privación material en cuanto a dos dimensiones: patrimonial y de
recursos corrientes. La dimensión patrimonial se mide a través del indicador de
Condiciones Habitacionales, que establece la presencia de privación patrimonial
en los hogares que habitan en una vivienda con pisos o techos de materiales in-
suficientes o que carecen de inodoro con descarga de agua. La dimensión de re-
cursos corrientes se mide a través del indicador de Capacidad Económica, mediante
el cual se determina si los hogares pueden adquirir los bienes y servicios básicos
para la subsistencia. Este indicador se construye a partir de la relación entre la
cantidad de ocupados y/o jubilados del hogar y la cantidad total de sus integran-
tes. En dicho cálculo se consideran algunas características de los integrantes del
hogar, tales como, los años de escolaridad formal aprobados, el sexo, la edad y el
lugar de residencia. La combinación de estas dimensiones define cuatro grupos

11 Al respecto, debe recordarse que una de las dimensiones que integra el indicador de NBI es la del
criterio combinado, que puede estar indicando una falta de ingreso adecuado y que no tiene que ver
con las características de la vivienda sino con el nivel de instrucción de quienes residen en ella.
12 http://www.indec.gov.ar/redatam/CPV2001ARG/docs/Definiciones%20CD%20Base% 20CNPHV2001_d
.pdf (Pág. 14).348
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de hogares: 1. Sin privación, 2. Con privación sólo de recursos corrientes, 3. Con
privación sólo patrimonial y 4. Con privación convergente (cuando se presentan
ambos tipos de privación simultáneamente)”.

Como puede deducirse tiene puntos en común con el indicador de NBI, aunque
introduce algunas diferencias básicas, como ser la distinción entre la denominada
privación patrimonial y la de recursos corrientes.

El IPMH muestra que sólo una cuarta parte de los hogares no tenía privaciones
según los datos censales de 2001 en Yala, la mitad de lo observado en San Salvador
de Jujuy (ver Tabla 8 del Anexo). La situación de Lozano aparecía como similar a
la de Yala, mientras que en León un impresionante 2,1% de los hogares no tenían
privaciones y en Guerrero un 8%. Al analizar el resto de los hogares, con algún
tipo de privación, en el caso de Yala el grupo más significativo era el de los hogares
con privaciones sólo patrimoniales, que representaban el 40,1% del total. Los ho-
gares con privaciones convergentes, por su parte, alcanzaban el 28,7% del total y
los hogares con privación sólo de recursos corrientes el 5,3%. Es decir que casi 7
de cada 10 hogares en Yala tenía indicadores deficientes en cuanto a la infraes-
tructura, y alrededor de un tercio del total tenía privaciones de recursos corrientes. 

En este sentido, el peso de los hogares con privaciones convergentes era similar
al de Lozano, como así también la importancia de los hogares sin privaciones. Pero
en el caso de esta última localidad, la privación de recursos corrientes era mayor
alcanzando al 43,5% de los hogares (si se suma la privación sólo de recursos co-
rrientes con la convergente) y la privación patrimonial era menor (alrededor de 6
de cada 10 hogares la padecía).

Guerrero y León muestran situaciones mucho más graves, especialmente en lo que
hace a la privación patrimonial, ya que sumando los hogares con privación sólo
patrimonial y aquéllos con privación convergente se llegaba en el primer caso al
86,4% y en el segundo caso al 96,6%. Es decir, en León casi todos los hogares te-
nían deficiencias de infraestructura.

La situación es radicalmente distinta en San Salvador de Jujuy, donde el 51,3%
de los hogares no tenía privaciones, las privaciones patrimoniales alcanzaban al
36,5% del total y las de recursos corrientes al 32,4%.

A nivel del país la diferencia con la situación de Yala es muy grande, ya que 60,8%
de los hogares no tenía privaciones, mientras que a nivel de la provincia de Jujuy
ese grupo representaba el 36,9% del total (ver Tabla 9 del Anexo). Al analizar por
regiones de la provincia de Jujuy se observa que en los Valles Orientales sólo el
1,2% de los hogares no presentaba privaciones, aunque este dato siempre debe
ser relativizado por la poca importancia de esta región en el total. En la Puna el
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13,9% de los hogares no tenía privaciones, valor que alcanzaba 15,8% en la Que-
brada, 31,6% en el Ramal y 43,8% en los Valles Bajos.

Al relacionar el IPMH con la presencia de hacinamiento en el hogar (familias que
habitan unidades de vivienda con más de tres personas por cuarto, como ya se
señaló al hablar de NBI), se observa que en Yala sólo un 7,9% de los hogares tenía
hacinamiento, valor similar al de San Salvador de Jujuy (8%) y al de Lozano (10%).
En cambio, el hacinamiento alcanzaba en Guerrero al 14,8% de los hogares y en
León al 22,7%. En estos últimos dos casos en los hogares con hacinamiento se de-
tectaba IPMH sólo patrimonial y convergente.

En términos de hacinamiento, la situación de Yala no se alejaba tanto del promedio
provincial, donde 10,5% de los hogares tenía hacinamiento (ver Tabla 9 del
Anexo), aunque sí era sustancialmente más grave que lo que ocurría en el total
del país, donde sólo 4,8% del total de hogares padecía hacinamiento. 

CONCLUSIONES

Luego de este recorrido por los datos censales, y habiendo seleccionado sólo al-
gunos de los múltiples aspectos que esta información permite analizar, en base al
CNPHV-2001, podemos concluir que en muchas de las dimensiones analizadas la
similitud entre Lozano y Yala es notable, así como la diferenciación con León y
Guerrero, dentro de las localidades más próximas.

En cuanto a la composición de la población por edad y sexo, resultó notorio ob-
servar el elevado porcentaje de población masculina de Yala, especialmente en los
tramos etarios más altos, contrariamente a lo que sucede en el país, la provincia,
las regiones provinciales y la capital provincial. Y contrariamente también a lo
que indica la teoría demográfica clásica. El motivo de esta situación diferencial
deberá ser objeto de profunda reflexión, puesto que está mostrando un rasgo par-
ticular de Yala que sería interesante y útil poder comprender.

Los niveles de instrucción de la población de Yala aparecen como similares a los
de Lozano y más elevados que los de otras localidades cercanas como Guerrero y
León. Si bien no alcanzan los valores de la capital provincial o del país en su con-
junto, sí son en general mejores que los niveles de instrucción de la mayoría de
las regiones de Jujuy.

El porcentaje de hogares con NBI era de una cuarta parte del total en Yala, similar
a Lozano, superior a San Salvador de Jujuy y muy inferior a los valores de León y
Guerrero, al igual que en el caso anterior. En cuanto a la tenencia de la vivienda,
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es llamativa la presencia de ocupantes gratuitos por trabajo en el caso de Yala, y
muy baja la presencia de inquilinos.

En relación al IPMH sólo una cuarta parte de los hogares no tenía privaciones en
Yala, valor similar al de Lozano, pero aproximadamente la mitad de lo observado
en San Salvador de Jujuy. En León y Guerrero, en cambio, el cuadro era de mucha
mayor gravedad. En general en Yala las privaciones más significativas tenían que
ver con lo patrimonial, no con los recursos corrientes. 

En una apretada síntesis podemos decir que, según los datos censales del año
2001, Yala tenía una población con mayor índice de masculinidad y más instruida
que la de sus alrededores, con menores valores de NBI (sin considerar la capital
provincial) y una proporción importante de su población sufriendo privaciones de
acuerdo al IPMH. Este cuadro que nos brinda la información estadística no es más
que una herramienta para que los responsables de diseñar y gestionar las políticas
a nivel local apunten a mejorar aquellos aspectos que aparecen como más com-
prometidos y a fortalecer las áreas donde se observan datos alentadores.
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INTRODUCCIÓN

Yala es una comarca jujeña situada a doce kilómetros de la capital provincial. Ha
sido objeto de la literatura de diferentes escritores jujeños, muy distanciados entre
sí en sus formas de escritura. Héctor Tizón, en Tierras de Fronteras, Susana Aguiar,
en Crónicas de mi Pueblo, y Tomás Román Espinosa, en Bajo los cielos de Yala y
Yala, donde chocan los vientos, se refieren a la localidad y sus adyacencias.

En este trabajo, estudiamos la forma en la que Yala es representada en las obras
mencionadas, y de qué modo ellas ayudan a la construcción de un determinado
imaginario socio-temporo-espacial. Partimos de considerar que el análisis de las
formas de representar el espacio en la literatura constituye un modo de aproxi-
mación al estudio de los imaginarios sociales vigentes sobre dicho espacio. En ese
sentido, la literatura, como los medios de comunicación, ayudan a reproducir de-
terminadas percepciones sobre los espacios geográficos, sus costumbres, sus edi-
ficios, sus gentes y, por lo tanto, a reproducir una valoración sobre los mismos.

Por supuesto, estas representaciones literarias tienen importancia simbólica sólo
si son compartidas por una sociedad, o una parte de ella, es decir, si “se consti-
tuyen en imaginarios” (Lindón, 2007). Aquí, trabajaremos sólo con las represen-
taciones literarias de Yala en tres autores jujeños, presuponiendo que las mismas
se corresponden con determinados imaginarios, aunque esta última hipótesis no
será abordada específicamente en nuestro trabajo, pero puede derivarse de otros
de los artículos que componen este libro. 

YALA EN ESPINOSA: ENTRE LA ODA Y LA ELEGÍA

Cuando leemos las obras de estos tres autores jujeños (Aguiar, Espinosa, Tizón),
percibimos una clara diferencia sobre las miradas que ellos proyectan sobre Yala,
aunque el hilo conductor de los tres es el mismo: el pasado, como analizaremos
más adelante.

En los dos libros de Tomás Román Espinosa (Bajo los cielos de Yala [2004] y Yala,
donde chocan los vientos [2007])1, el lector accede a una doble mirada, en apa-
riencia contradictoria, celebratoria, por un lado, y de lamento, por otro.

La celebración corresponde, sobre todo a la exaltación de una cultura criolla, gau-
cha, que en sí misma, desde la perspectiva del autor, define a la localidad:
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1 Ambas publicaciones fueron ediciones del autor. Las citas en este trabajo corresponden, en todos los
casos, a Bajo los cielos de Yala. 365
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Yala es el fierro caliente de las marcas, / la espuelas, el puñal, el guarda-
montes, / es la chicha, la guatiada, el cayote. / Es la copla hecha canto en
las mujeres / y el coraje hecho carne en los jinetes; (pág. 11).

(…) Yala, / por donde se doma y se canta, / donde se cocina el mote, / el
locro, las empanadas, / el dulce hecho de cayote / y las cabezas guatiadas
(pág. 17).

Desde esta mirada, Yala es celebrada como espacio geocultural propio, dentro de
la provincia, conformado por una cultura mestiza, si se tiene en cuenta la cone-
xión entre valles y quebrada, entendidos desde la perspectiva del autor como dos
culturas distintas cuya síntesis se logra en la comarca de Yala. De allí la insistencia
en metáforas de ese encuentro manifiesto en la misma naturaleza, cuya expresión
son los vientos (de allí el título del libro que señala el encuentro, el choque, del
viento norte y el sur) o los ríos (“descansa junto a dos ríos / de aguas rubias y
aguas claras” [pág. 16]; “Donde se juntan dos ríos / de aguas limpias y aguas
bayas” [pág. 40]).

Yala es, entonces, espacio de frontera natural y cultural. La naturaleza expresa la
cultura mestiza, en una perspectiva romántica del paisaje que asocia ambas indi-
solublemente. La poesía celebratoria se dirige hacia ambas instancias. Mientras la
primera parte del libro se centra en la doma, la copla y la gastronomía como sím-
bolos identitarios, la segunda se detiene en la descripción de microespacios que
conforman el todo denominado como Yala: Los Nogales, La Loma, laguna Rodeo,
son objeto de representación poética por parte de Espinosa, con un estilo vivo,
recargado en lo sensorial:

El monte tiene bellezas / la quebrada sus encantos, / si el verde tiende su
manto / en cuna de madreselvas / y si es dulce la ciruela / o se mecen los
talares, / garabatos y chalchales / clavillos y vuavira, / si aroman las paja-
rillas / es tierra de los Nogales. / Donde el río baja con prisa / como si fuese
ampalagua, / que a sus cauces amamanta / refrescando en las orillas, / es
una cinta que brilla / con sus flecos de cristales, / donde retozan baguales
/ desafiando al domador / y, si se escucha un cantor / es tierra de Los No-
gales (pág. 57).

En estas descripciones cobra especial sentido el agua, el río, como elemento defi-
nitorio del espacio. Los poemas siguientes (“Río Yala”, “Aguacero”, “Acequia de Ri-
vero”, “La Creciente”) muestran que el movimiento de la comarca se rige por los
del agua, en tanto elemento simbólico que remite a la vitalidad, la indomabilidad.

En síntesis, Yala se define por una sociedad, una cultura, vitales como su propio
marco natural. Punto de encuentro de los caminos, de los ríos, de los vientos, es



expresión sinecdóquica2 de la provincia en su conjunto, vigorosa, natural y cul-
turalmente exuberante.

Sin embargo, la lectura detenida de los poemas de Román Espinosa nos muestra
que la oda esconde, en el fondo, una gran elegía por la desaparición de aquello
que una vez fue. Entonces el eje se corre del presente al pasado y todo aquello
que se celebraba, en cuanto a lo cultural y social, ha desaparecido:

se acabaron las pechadas, no se oyen contrapunteadas (…) De mi escuelita,
¡ni rastros!, ni las piedras del molino, del ceibo junto al camino no quedaron
ni los gajos (…) Mi estación está en silencio, todo duerme en los durmien-
tes… (pág. 45).

Es el poema “Añorando” el que marca este giro en la interpretación de las coor-
denadas temporo-espaciales: mientras lo que se celebra es la Yala del pasado, aque-
lla en la que las prácticas culturales acompañaban, marchaban en paralelo con la
naturaleza circundante, el presente representa un pueblo poblado por los fantas-
mas del pasado, donde sólo se escuchan lamentos y llantos, un pueblo que ya no
canta, enfermo: “¡despierta de tu tiricia! Yala”, dice Espinosa (pág. 41).

El lamento del poeta llega a su punto más sentido en el poema “Capilla de los re-
cuerdos” (pág. 46), en el que apela al tópico del “ubi sunt?”3, preguntándose por
el paradero de la capilla y, a través de ella, del pueblo y las costumbres de su re-
cuerdo. Así da cuenta de la ausencia de aquello que antes celebraba.

De modo que lo único vivo ya no son las prácticas culturales, ni siquiera las viejas
construcciones, de las que no quedan ya ni los cimientos, sino sólo la naturaleza.
Mientras ésta es presente, la vida social es pasado, es sólo sueño, como queda
claro en el relato “Añoranzas” (pág. 66). Si en un tiempo lejano lo natural y lo
cultural expresaban una misma vitalidad, se percibían como integrantes de un
todo, en el presente se ha producido una escisión entre un ambiente fértil, fe-
cundo, y un marco social estéril.
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2 Figura retórica que consiste, entre otras posibilidades, en hacer referencia al todo por una de sus parte.
En este caso, Yala aparece como espacio en el que se concentra la provincia entera, en su geografía, su
naturaleza y su cultura. 
3 “Ubi sunt? es un tópico literario mediante el cual el poeta se pregunta por el paradero de los que han
muerto. Éste es ya utilizado en la literatura clásica romana y transmitido tanto a las literaturas romances
como a la literatura occidental. Como muchos tópicos se ha transmitido en su formulación latina. Ubi
sunt? significa literalmente “¿Dónde están?” y hace referencia a la fugacidad de las glorias mundanas,
de los elementos del mundo terrenal y sensorial. Se usa para preguntar por personalidades y bienes ya
desaparecidos” (Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Ubi_sunt). 367



Asumido así el presente, en contraposición con aquel pasado “ideal”, el poeta se
dedica entonces a recordar, casi a enumerar, tanto animales como personas, con
la urgencia de quien concibe que la escritura les dará cierta presencia. En “Rejun-
tando el ganado” (pág. 90) enumera a todos los animales que recuerda haber visto
en aquel paraíso perdido de su niñez. Luego, dedica las páginas finales del poe-
mario a rememorar, con nombre propio y profesiones, a aquellas gentes que com-
partieron aquel pasado de gloria.

La escritura se convierte para Espinosa, de este modo, en una herramienta fun-
damental para la “conservación” de ese pasado, con la esperanza de que el mismo
se regenere. Escribir es dar cuenta de lo que fue, traer al presente a aquellos que
no están y que representaban una etapa de la evolución social en la que el poeta
encuentra el paraíso perdido: el de la conjunción entre cultura y medio ambiente.

YALA EN AGUIAR: NATURALEZA QUE DESBORDA

La concepción escritural de Crónicas de mi Pueblo4, es similar a la propuesta de
Tomás Román Espinosa, ya no desde el verso sino desde la prosa. Una mirada si-
milar, de cronista del pasado, es la que se anuncia desde el título, pero como bien
lo señala el prólogo de Pablo Baca, se trata de un cronotopo5específico:

anuncia, desde el mismo título, que pretende referirse a Yala, donde uno se
entera enseguida, pasó su infancia, o buena parte de su infancia. Sin em-
bargo, luego de leer una, dos, tres o cuatro crónicas -puede ser antes o des-
pués- uno se dacuenta de que se refiere al tiempo: no se trata de ese
determinado lugar, Yala, sino del pueblo que ahí mismo hubo algún día, y
que se fue; y de todo lo que se llevó al irse (pág. 5).

La clave de lectura de las crónicas está clara entonces: Susana Aguiar, como Espinosa,
rescata de la memoria personas (el jinete, la gaucha, la gringa, el juez de paz, el
mataco, etc.), costumbres (el té con buñuelos, la lectura de novelas junto al hogar,

4Aguiar (2004). Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy. Todas las citas y referencias son de esta
edición.
5 El cronotopo es la unidad indisoluble espacio-tiempo, de acuerdo a la teoría de Bajtín: “Llamaremos
cronotopo (literalmente: tiempo espacio) a la conexión intrínseca de las relaciones temporales y espa-
ciales que se expresa artísticamente en la novela. Este término es empleado en matemáticas y fue intro-
ducido como parte de la Teoría de la Relatividad de Einstein. [...] Lo que nos importa es el hecho de que
expresa la inseparabilidad del tiempo y del espacio (el tiempo como cuarta dimensión del espacio)”
(Bajtín, 1989: 321-322).368
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las luminarias, los pesebres navideños, las pialadas, el truco, la taba, el sapo, etc.),
acontecimientos (la plaga, la creciente, la tormenta) y lugares (las lagunas, el puente
negro y el puente blanco, el puesto) de aquel pueblo de Yala que, en realidad, es
puro pasado, mero recuerdo y como tal, sólo imaginario en el presente.

Sin embargo, el tono de la escritura es distinto: no vemos en la escritura de Aguiar
ni el carácter celebratorio ni el elegíaco que predomina en muchos poemas de Espi-
nosa. En cambio, hay preponderancia de la melancolía, no tan doliente, sino alegre,
como la misma autora aclara en diversas oportunidades: “¡Cuántas veces desanduve
el camino y me dormí en los sueños del Yala de mi infancia y de mi juventud! La
que hoy recoge mi madurez, donde valoro el paisaje y su gente” (pág. 38).

De todos modos, en la presentación, titulada “Mi pueblo, el de siempre”, hay un es-
fuerzo por marcar una continuidad entre aquel Yala del recuerdo y el de hoy. Aguiar
asume en las crónicas el pasado como tal, y su escritura no intenta su restauración,
no se orienta a hacerlo retornar en la actualidad, sino sólo a plasmar la historia de
un pueblo que ya no es, con sus gentes y costumbres. El pueblo es el de siempre,
sólo en su memoria, en la subjetividad de la escritora que lo recuerda.

Hay también una mayor presencia de la naturaleza como marco en el que se de-
tienen los recuerdos. Yala, por sobre todo, es definido como un “espacio verde que
se esparce como cortina”, “un jardín plantado hace mil años” en el que el pueblo
no es sino una pequeña impertinencia de lo humano “bajo los sauces verdes del
verano y engalanado por los frutos tiernos de los ceibos”. Así, aparece la naturaleza
como protagonista principal de las crónicas, en sus dos formas:

- la naturaleza “dominada” de los jardines (resaltan las flores y los frutales)
y los huertos (en los que se encuentran las verduras);

- la libre frondosidad de los montes yaleños.

Susana Aguiar hace en cada crónica un minucioso detalle de la vegetación y de la
fauna que habita esos espacios. Recrea el ambiente apelando a todos los sentidos,
con el rumor de las acequias o el río de fondo, además del canto de los pájaros y
los coyuyos, el calor y la humedad en verano, o el frío y la llovizna en invierno.
En concordancia con aquello que describe, la escritora pretende captar mediante
la palabra todos los elementos de esa naturaleza prodigiosa en lo bueno y lo malo.
Vale como ejemplo su descripción de la creciente, que logra concentrar en el relato
la conflictiva relación entre lo natural y lo humano:

Desgajadas ramas de sauces y ceibos se inclinaban en las aguas turbias del
río Yala. Un olor penetrante a barro se extendía en el pueblo fecundando de
soles y de verdes, entre el miedo y el rumor de los pobladores. Aquel verano
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del cincuenta y nueve había sido terriblemente caluroso, aún recuerdo que
para apaciguar el calor, mi padre nos llevaba a un bañadero de agua impro-
visado a un costado del río Chico que con piedras superpuestas lograba con-
tener el agua, mientras nosotras las gozábamos con las satisfacciones propias
de la niñez. (…)

Ese día, negros nubarrones nos acechaban, los árboles comenzaron a curvarse
y unas ráfagas de viento empezaron a azotar fuertemente al pueblo. Apre-
surados y con mucho miedo partimos a nuestro hogar. No recuerdo tormenta
más dura en mi niñez como aquélla. Pasada la tempestad, ante el bramido
del río, todo el pueblo se volcó al puente carretero y ferroviario. El panorama
era indescriptible, el río había rebasado el ancho del cauce y entre piedras,
turbias aguas y barro desfilaban ante nuestros ojos animales, colchones,
mesas, baldes, camas y cualquier otro artículo que podía contener una casa.
Pasado el estupor tomamos conciencia [de] que la creciente había arrasado
con las casas de la ribera izquierda que se extendía desde el puente negro
que va a las lagunas hasta la policía caminera.

La violencia de la naturaleza, la voracidad de las aguas, nos habían demos-
trado en menos de una hora, su fuerza y su impiedad (55-56).

La propuesta explícita en esta crónica (la fuerza de la naturaleza por sobre los es-
fuerzos humanos de construir una sociedad, un pueblo), se extiende implícita-
mente sobre el conjunto de las crónicas del libro. Si todo lo humano, si los
personajes, las costumbres, son sólo objeto del recuerdo, de la memoria, lo único
que queda imperturbable, inamovible, es la naturaleza indómita de Yala, sus la-
gunas y sus árboles. Todo lo demás es efímero, finito. De allí que en todas las cró-
nicas predomine el uso de los verbos en pretérito. En cambio, se utiliza el tiempo
presente sólo en una: aquella que se refiere al verano en Yala como algo perdura-
ble, permanentemente actualizable, que excede al sujeto:

Pasa el viento en la tarde, galopando, mientras los mates con sabor a hierba
y bollos calientes inundan los patios de las casas, como el rocío en la mañana
(…) De pronto, esta tormenta nubla la tarde (…) El cielo que cae a pedazos
mueve la montaña. Un resplandor hecho grito, un trueno acompañado de
relámpagos (…) desbordando el río en pliegues con olor a arcilla y barro
(…) después, la frescura y la quietud quiebran el crepúsculo que ilumina
Yala. Caminar desde el Puente Negro es apresurar el paso del verano. Ver co-
rrer las aguas embravecidas bajo el puente carretero es contemplar cómo
juegan las piedras con la fuerza de las aguas (pág. 29).



YALA EN TIZÓN: EL PASAJE Y EL PASADO

Tierras de Fronteras6, de Héctor Tizón, es también un libro de crónicas. Muchas de
ellas tienen como trasfondo a Yala; sin embargo, en oposición a lo que ocurre con
la escritura de Espinosa y Aguiar, apenas si se hace mención a alguna descripción
muy general sobre la naturaleza (“paraíso con árboles frondosos y laguna”, [pág.
16]) y las prácticas culturales del lugar.

Desde las primeras páginas accedemos a la razón de esta omisión: Yala es pasado,
sólo recuerdo, una historia lejana de la que apenas se retienen las imágenes, un
río de historia que no se detiene: “Ahora todo es agua pasada, como aquella en
que se miraron Concolorcorvo, el barón Von Rosen o el capitán Andrews” (pág.
25). Y en esa borrosa memoria, lo único que aparece claramente definido, como
protagonista reiterado de todos los actos públicos del pueblo, es el tren: “El fe-
rrocarril lo era todo” dice Tizón (pág. 25). 

Mientras el tren se detenía en el pueblo, llegaban con él los objetos del “exterior”
(“por ferrocarril llegaban a mi padre sus telas para trajes y nuestro primer auto-
móvil”, [pág. 24]); la historia del pueblo evolucionaba (“el ferrocarril mató a al-
gunos negocios y creó otros haciéndolos surgir de la nada”, [pág. 26]); e, incluso,
las posibilidades de forjarse una historia individual distinta eran mayores (“a partir
del ferrocarril pudo tener una amante en tres estaciones al sur y dos o tres al
norte”, [pág. 26]). De modo que la dinámica del pueblo, en sentido amplio, apa-
rece ligada al tren como instancia de comunicación con una realidad superior, más
amplia. El pueblo se define, para Tizón, por esa estación de tren que constituye
su principal motor histórico.

El tren es también, para aquel que no viajaba, la oportunidad de contacto con el
mundo, el lugar por donde pasaba la historia, por donde el pueblo notaba que el
tiempo transcurría, que algo cambiaba. Por esa razón era tradición en Yala ver lle-
gar el tren, como quien tiene la necesidad de asegurarse de que allá “afuera”,
allende el caserío, los tiempos siguen transcurriendo:

Cuando yo era niño mi mundo era el del ferrocarril. Desde el andén de esta
pequeña estación de Yala (…) he visto con estupor y perplejidad pasar la
historia propia: soldados bolivianos heridos o mutilados en la guerra del
Chaco, a Luis Angel Firpo, que se detuvo a mear, mientras la locomotora
también cambiaba de aguas; al que luego sería el mariscal Tito de Yugolasvia
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6 Todas las citas y referencias son para la edición de la Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy,
1998. 371
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(sin yo saberlo, ni él) que por entonces trabajó como dinamitero en el fe-
rrocarril (pág. 82).

En ese sentido, Yala se presenta como pasaje, como lugar de tránsito por el que
los personajes históricos, los hechos importantes, las mercaderías, transitan pero
nunca se detienen. No-lugar, en el sentido que le da Marc Augé (2000), en el que
la historia consiste en ver pasar la historia. 

Pero el tren un día empezó a pasar esporádicamente o dejó de pasar. Si la prueba de que
el tiempo transcurría era el paso del tren con sus personajes y novedades, la ausencia
de éste significaba que la historia se detenía, que quedaba fuera de la “modernidad”,
del “progreso” que, en el caso particular de la comarca, es sinónimo de “decadencia”:

Hace mucho tiempo que en Yala sólo pasa un tren a la semana, pero la poca
gente que aquí vive conserva por inercia la costumbre de acudir a la estación.
Ya son los menos, es decir, sólo los viejos, los que, como Báez, que no es ni
joven ni viejo, son imperturbables a los cambios, a las modas, al ritmo del
progreso o de la decadencia (pág. 87).

Gente esperando un tren que nunca pasa, historia detenida en un punto del tiempo,
como la Penélope de Serrat. Vacío, sin historia, sin cambios, Yala es naturaleza y fan-
tasmas del pasado, que no viven, sino que sobreviven: “Sólo quedan la imponencia
del paisaje y algunos hombres y mujeres que persisten”, dice Tizón (pág. 26).

En ese marco, el único lugar posible de fundar es el de la memoria mediante la
escritura. Pero, como bien lo asume el propio Tizón, la escritura de la crónica no
es sino otra forma de poblar el espacio de fantasmas del pasado, el escritor se
transforma en un anticuario:

Creí entonces que mi primer deber era el de rescatar y conservar lo que es-
taba destinado a desaparecer con el progreso. Es decir, yo también me con-
tagié con el síndrome del anticuario: coleccionar objetos que se perdían o
estaban condenados a perderse; o del folklorista, exhortando a que se crea-
ran archivos, registros y museos de tradiciones populares (…) Ahora sé,
estoy convencido, que nada sobrevive a sí mismo y que eso no está bien ni
mal; que eso es así. Como el amor y la guerra y la muerte. Que ningún vo-
luntarismo podrá salvar lo que se apaga por extinción. (…) Y que todo aná-
lisis que pretenda escaparse de eso o ignorarlo será sólo un discurso
descontextualizado y estéril, que será sólo el afán inútil por recordar una
memoria muerta. Y la identidad no está en las raíces muertas, porque nada
rescataremos de lo muerto y la idealización de lo muerto sólo nos aparejará
palabras muertas, rescate escatológico, parafernalia mitómana, frustración,
impotencia, y será, al final, un callejón sin salida (pág. 69).
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Escritura contradictoria porque al recordar, olvida; al tratar de revivir, mata. Así
es la escritura de la crónica que relata el pueblo de Yala, siempre en el pasado,
siempre cadáver al que se eleva una elegía literariamente.

YALA: ENTRE EL CRONOTOPOS Y EL NO-LUGAR

Hemos realizado en los apartados anteriores una breve exposición de la forma en
que la localidad de Yala, y sus territorios adyacentes, aparecen representados por
tres escritores nacidos y/o criados allí: Tomás Román Espinosa, Susana Aguiar y
Héctor Tizón. Aunque con matices, podemos decir que existe una similar mirada
sobre Yala como pasado inmovilizado, anquilosado en el recuerdo, nunca presente.

Esta perspectiva va acompañada, en el caso de Espinosa y Aguiar, de un esfuerzo
por conectar a Yala con la cultura andina, al mismo tiempo que se trata de repre-
sentar un aspecto diferenciador como espacio geocultural en el que habita el gau-
cho. Fronteriza, Yala es la “puerta” a la Quebrada jujeña, al mismo tiempo que se
diferencia de ella por su cultura y su naturaleza distintivas.

Tizón, por su parte, refuerza la perspectiva de Yala y su entorno como espacios
“olvidados”, cuya historia ha terminado con la desaparición del tren. Zona privi-
legiada por el recuerdo, constituye en el presente un no-lugar, sólo un espacio de
transición entre la capital y la Quebrada, un espacio amnésico, efímero, un
“puente”, una estación, figuras privilegiadas para definir a la comarca en la na-
rrativa de Tizón.

De algún modo, los tres representan un pueblo que ha perdido sus símbolos, sus
referentes sociales y culturales (cualesquiera fueran éstos: las costumbres, los per-
sonajes, el tren), los que afianzaban su sentimiento de pertenencia. Quedan, como
símbolos de identidad, la naturaleza fecunda, viva, desbordante, y la nostalgia,
la “tiricia”.

Si tenemos en cuenta que tiempo y espacio consisten en categorías ligadas ínti-
mamente con la conciencia del sujeto; podemos concluir que en los tres casos,
como lo anunciaba Baca en el prólogo a Aguiar, se trata de un cronotopo que sitúa
al pueblo (el espacio) en un tiempo determinado, como si fuera de él no existiera,
como si lo hoy existente se hubiera edificado sobre las ruinas de aquél, y no cons-
tituyera su continuidad. Por supuesto, esta categorización cronotópica tiene su
explicación si atendemos que los tres hablan de la Yala de su niñez, con la idea
de paraíso perdido que esto conlleva; sin embargo, esa representación trasciende
lo individual, lo subjetivo, y se hace social sobre todo en Espinosa (que hace un
llamado al “regreso” de aquella realidad: “Yala, levántate y canta”) y en Tizón,



que describe la repetitiva imagen de las personas esperando en la estación un tren
que ya no pasará.

Así, la literatura proyecta sus representaciones en imaginarios. Las crónicas que
recuperan a Yala como objeto contribuyen no al recuerdo sino al olvido, forjando
la imagen de Yala como algo perdido en el tiempo recuperable sólo por la memoria
pero carente de presente. Siguiendo este razonamiento, podemos hablar de la
construcción de un no-lugar en el sentido literario y discursivo que le dio Michel
de Certeau a este concepto:

En general, este autor distingue entre lugar, como una configuración ins-
tantánea de elementos donde cada uno de ellos tiene un espacio propio,
cada uno está al lado del otro y conforman un mapa, y espacio, que se puede
entender como lugar practicado, con historia, mapa en el que ya se especi-
fican los recorridos, los posibles itinerarios entre cada uno de los elementos
que lo conforman; el lugar tiene un carácter estático, mientras que el espacio
es la puesta en movimiento de los elementos que conforman el lugar, o,
mejor dicho, su puesta en relación. Lo interesante de esta propuesta es que
el modo de poner en relación los elementos del lugar es a través del relato;
es el que inaugura el espacio, es decir, es la acción narrativa la que hace
que el lugar se transforme en espacio. El no-lugar, desde el punto de vista
de De Certeau, se convierte en lo no-dicho, en lo no-escrito, en lo que está
fuera de las narrativas de los individuos que pueblan las culturas; en general,
podríamos decir que se trata de aquello que está más allá de las fronteras de
los textos narrativos de una cultura (Ramoneday Sánchez, 2012: 112).

Partiendo de esta perspectiva, quedará por rastrear las coincidencias y divergencias
entre la representación literaria del pueblo de Yala y los distintos discursos sociales
vigentes al respecto. A modo de hipótesis, podemos arriesgar aquí algunas líneas
de aproximación: en términos de sociedad, en general, Yala y su entorno también
han sido “olvidados” en la medida que los ejes sobre los cuales se valorizaba en
el pasado se trasladaron, por razones de políticas oficiales y evolución de las iden-
tidades, hacia otros puntos de la provincia. En primer lugar, su posición como bal-
neario en verano se ha visto reducida frente al surgimiento de los diques y zonas
aledañas como espacio privilegiado de recreación en fines de semana; en segundo
lugar, turísticamente no es difundida con similar fuerza que otros espacios, espe-
cialmente la Quebrada, y, por lo tanto, la representación de Jujuy tanto hacia el
interior como el exterior privilegia históricamente este espacio neocultural como
imagen identitaria, de modo que Yala quedaba excluida de la misma. Cuando, en
años recientes, se rescata “la otra cara” de Jujuy, la selvática, se proyecta la marca
“Yungas” refiriendo sobre todo a la selva del ramal en general, quedando también
excluida de ésta la zona de Yala. 374
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Aunque con carácter hipotético, estos argumentos nos ponen en vinculación el
discurso literario con los discursos identitarios y la construcción de imaginarios.
En un juego dialéctico de influencias y respuestas, éstos han ido configurando
una imagen de Yala como instancia del pasado que debe y puede revertirse. Como
sabemos, los no-lugares no existen en estado puro, sino que su consideración
como lugar o no-lugar depende de la concepción que tengan de él los individuos
que lo habitan. Se trata, entonces, de revertir las representaciones dominantes,
de apropiarse del espacio y constituir nuevas bases de identificación, no necesa-
riamente en ruptura con el pasado, pero sí con claro sentido del presente: un cro-
notopo fijado en el Aquí y el Ahora.
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INTRODUCCIÓN1

“Hay que esperar a las almas porque ellas quieren visitar a los vivos
y cuando uno se muera va a querer que lo esperen y lo recuerden. 

Hay que dar ahora para recibir después. 
Así es en la vida y así es en la muerte”. 

Pobladora del PPP Yala.

En el Parque Provincial Potrero de Yala (PPP Yala) residen en la actualidad cerca
de 20 familias, lo cual representa un número aproximado de 50 individuos en
total. Entre ellos hay gente ya anciana que hace más de 60 años que vive en la
zona y personas más jóvenes que se han mudado en la última década. Todos ha-
bitan en casas que se encuentran relativamente distantes las unas de las otras.
Sin embargo, todos se conocen y tienen entre ellos vínculos de vecindad, amistad
o, directamente, son familiares. Entre ellos sus variadas relaciones se expresan,
fundamentalmente, en las múltiples y frecuente reuniones que se llevan a cabo
para compartir festejos, conmemoraciones o faenas ganaderas. 

Los pobladores del Parque y sus familiares y amigos se suelen encontrar así, año
a año, en corrales donde realizan colectivamente algunas faenas propias de la
actividad ganadera como son las marcadas y señaladas; o bien en las localidades
cercanas (como Los Nogales, Yala, Reyes, Lozano o León) en distintas celebra-
ciones gauchas; también en las fiestas patronales de la zona; en conmemora-
ciones religiosas de raíz católica; y en fiestas y rituales populares de origen
andino como el culto a la Pachamama en el mes de agosto. Cada encuentro tiene
características particulares pero siempre son coronados con comidas y bebidas
para todos los asistentes, donde la música suele ser un condimento infaltable.
Y en todas ellas la comunidad se expresa de múltiples maneras mostrando su
incuestionable vigencia.
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1 Versiones preliminares de este trabajo se presentaron en: BERGESIO, Liliana (2010) “Culto a los difuntos
y Todos Santos en Yala (Jujuy, Argentina)”. Trabajo expuesto en las VII Jornadas Científicas “La resigni-
ficación de las prácticas de investigación. Aportes a la comunidad”. San Salvador de Jujuy: INTELA, Obis-
pado de Jujuy, Ministerio de Educación, (manuscrito); y BERGESIO, Liliana (2011) “Cuando la muerte se
llena de vida. Todosantos y Día de las almas en Yala (Jujuy-Argentina)”. Trabajo expuesto en las X Jor-
nadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. San Salvador de Jujuy. FHyCS-
UNJu (manuscrito). 379
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Las celebraciones populares son consideradas aquí como medios privilegiados para
interpretar los nudos problemáticos que atraviesan a un grupo socio-cultural. Ellas
se estructuran en torno a un soporte narrativo del pasado donde éste es resigni-
ficado, es decir, se trata de una versión selectiva del pasado histórico donde los
repertorios se actualizan en cada edición del evento considerado. Siempre pareci-
das pero nunca iguales, las fiestas del pueblo son la representación de sus tradi-
ciones más añejas y sus anhelos futuros localizados en el espacio/tiempo del aquí
y ahora. Las celebraciones populares son así el espacio en donde la cotidianeidad
se condensa y permite evidenciar (al menos en parte) la organización social y las
expresiones culturales de un grupo, recuperando su hondo anclaje histórico al
tiempo que permiten la parcial renovación constante, colaborando en la expresión
de su construcción identitaria. Son el espacio/tiempo en que cada grupo despliega
su cultura ante sí y ante los demás exponiéndolas así a la posibilidad del análisis
y la interpretación.

Entonces, por un lado, las celebraciones, conmemoraciones y fiestas pueden ser
consideradas como “prácticas complejas, a la vez estéticas, económicas, históricas,
sociales, políticas, es decir, hechos donde se sintetizan y condensan diversas va-
riables sociales. Las variadas dimensiones culturales que intervienen en la reali-
zación de una fiesta permiten abordar su estudio como una unidad de análisis
compleja, en la que se cruzan y se actualizan múltiples sentidos y usos” (Lozada
y Martín, 2009: 15).

Por otro lado, la religión, entendida como fenómeno que va más allá de las nece-
sidades básicas, constituye un reto que también necesita ser abordado desde la
ciencia. Es cierto que la religión, como los demás aspectos de la cultura, solo la
podemos conocer por lo que las personas dicen o hacen: creencias, ritos y símbo-
los, esto es, lenguajes humanos al fin. Éstos son trascripciones de una realidad
que permanece oculta pero con la cual los individuos se relacionan, de lo que de-
ducimos que lo sagrado es fundamentalmente una relación, en la que hay que dis-
tinguir lo que las personas reciben por imposición o aceptan por convencimiento
y la expresión que ofrecen de ello. En este marco, las conmemoraciones religiosas
son también ocasiones privilegiadas en la que se expresa más claramente la propia
religión y otros tantos aspectos de la cultura (Rodríguez Becerra, 2000) y es en
ellas que, como ya se dijo, se puede aprender cómo se organiza una sociedad a
partir de la descripción y el análisis de las formas ritualizadas y a través de los
elementos simbólicos implicados en el evento. 

Entendiendo así que la religión y las celebraciones y fiestas son un medio privi-
legiado de acercamiento a la realidad social y simbólica de una sociedad es que
en el presente trabajo se propone un acercamiento interpretativo de la conmemo-



ración del Día de los Muertos en Yala. El culto a los muertos siempre fue (y es)
una práctica común a muchos pueblos del mundo. Cada uno de estos pueblos (del
pasado y del presente) recuerda a sus difuntos de diversas maneras y en diferentes
ocasiones. Fue la Iglesia Católica, con su expansión planetaria, quien fijó una
fecha única para la conmemoración de sus creyentes difuntos y, con ello, impuso
un día para esta celebración que muchas naciones respetan. El 2 de noviembre es
el Día de los Fieles Difuntos y un día antes, el 01 de noviembre, esta misma con-
gregación celebra el día de Todos los Santos, y ambos se han convertido en acon-
tecimientos religiosos profundamente enraizados en su tradición. 

En Yala cada año se cumple con estas celebraciones. Allí lo católico se mezcla con
lo andino (como en gran parte de Argentina, Bolivia y Perú). Consecuentemente,
la fiesta de “Todos Santos” o el “Día de las Almas” no es precisamente un aconte-
cimiento que responda estrictamente a lo establecido en el calendario de la Iglesia
Católica, ya que el 1 y 2 de noviembre2 son días en los que las familias reciben a
las almas de sus parientes difuntos mediante un conjunto de ceremonias que con-
jugan el retraimiento con lo festivo, donde participan parientes, compadres, ami-
gos y vecinos, es decir, la comunidad. 

La realización del culto a los difuntos se encuentra así infundida por la compleja
dinámica de lo simbólico. Por ello, en este escrito, tanto la contextualización te-
órica como la metodológica consideran a lo simbólico como anclaje central del
análisis. A partir de la descripción etnográfica3 se buscará identificar el registro
simbólico, en un marco interpretativo, que recupere una visión histórica de larga
duración, localizando estos fenómenos en un territorio socio-cultural definido (el
mundo andino). Sin embargo, debido a las propias limitaciones de este trabajo
(un ensayo exploratorio) no se expondrá un marco teórico e histórico exhaustivo,
lo cual influye en el hecho de que la parte de mayor atención en este escrito sea
lo vinculado con lo etnográfico. 
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2 Ambas fechas suelen ser feriado en muchos países, entre ellos la República Argentina.
3 El trabajo etnográfico se realizó en Los Nogales, Balcón de Yala, Parque Provincial Potrero de Yala (PPP
Yala), Las Horquetas (en el límite noroeste del PPP Yala) y el cementerio del pueblo de Yala (todos co-
rrespondientes a la Comisión Municipal de Yala, Jujuy) observándose el desarrollo de las actividades
durante la conmemoración de “Todos Santos y Día de las almas” durante los días 1 y 2 de noviembre de
los años 2008, 2009 y 2010. Estas observaciones se completaron con entrevistas semi-estructuradas a
pobladores locales que realizan esta celebración en los lugares señalados. La selección de estos sitios se
basa en que sus pobladores guardan vínculos familiares y amistosos, además de compartir diversas
prácticas culturales, con los del PPP Yala. 381



DÍA DE TODOS LOS SANTOS Y LOS FIELES DIFUNTOS EN EL MUNDO CATÓLICO

La celebración de Todos los Santos, como su nombre lo indica, está destinada a re-
cordar a los santos, quienes “han sido antes personas de carne y hueso y que en
cierto momento de sus vidas, abrieron su corazón a la gracia, se convirtieron y lle-
garon a los honores de los altares y la Iglesia los honra con una solemnidad parti-
cular” (Sgarbossa y Giovannini, 1998: 381). Según el Teólogo Francisco Ramírez4 los
orígenes de la solemnidad de Todos los Santos parten de la dedicación al culto cris-
tiano del Panteón de Roma, un templo en el que tanto griegos como romanos con-
sagraban a sus dioses, agregando que: “Se dijo que muchas veces los cristianos
bajaban a celebrar la cena del Señor junto a sus difuntos para recordarlos”.

La conmemoración de Todos los Santos se inició en el siglo VII con el Papa Boni-
facio IV5 quien estableció la fecha del 13 de mayo, en concomitancia con el día de
la dedicación del Panteón de la Virgen y a todos los mártires, y el monumento pa-
gano tomó entonces el título cristiano de Sancta María ad Martyres. En el año
610, aproximadamente, se establece esta celebración en conmemoración a la
muerte de la Virgen María y a la de todos los mártires, que sufrieron masacres y
murieron en el anonimato, que a pesar de haber tributado sus vidas por la huma-
nidad, son una muchedumbre innumerable y desconocida. Por ellos y por su sa-
crificio se les otorgó la jerarquía de “santos”. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV6

pasó esa celebración al 1 de noviembre (Sgarbossa y Giovannini, 1998). 

Al día siguiente, es decir el 2 de noviembre, la iglesia Católica realiza la conme-
moración de Todos los Fieles Difuntos. Ésta se debe a una iniciativa formal del
abad de Cluny7, San Odilón8, quien estableció esa fecha para el Día de los Difuntos

4 Sacerdote de la parroquia de La Inmaculada Concepción (Bolivia). En: www.bolivia.com/Especiales/
todos_santos/reportajes4.asp (fecha de consulta, junio de 2009).
5 Bonifacio IV fue el 67º Papa de la Iglesia Católica entre los años 608 y 615.
6 La fijación del 1 de noviembre para celebrar esta fiesta se produce en el año 835, extendiéndose por
todo el Imperio franco-germánico bajo el pontificado de Gregorio IV (Papa Católico Nº 101 cuyo papado
abarcó desde 827 a 844).
7 La abadía de Cluny (Cluni o Clugny) fue fundada en una reserva forestal de caza en la zona de lo que más
tarde sería el municipio francés homónimo en el año 910 por Guillermo I de Aquitania, conde de Auvernia,
el cual puso la abadía bajo la autoridad inmediata del Papa Sergio III. La abadía y su constelación de de-
pendencias se convirtieron pronto en el ejemplo del tipo de vida religioso del siglo XI. La localidad de Cluny,
situada en la región de Borgoña, en el centro-este de Francia, creció alrededor de la antigua abadía.
8 Fue el quinto abad de Cluny entre los años 994 y 1048. Murió Odilo, en 1048, mientras visitaba el mo-
nasterio de Souvigny, en donde fue sepultado, y pronto llegó a ser venerado como santo. Pedro Damiano
inició en 1063 el proceso de su canonización. Sus reliquias fueron quemadas por los revolucionarios en
1793, sobre el “altar de la Patria”. La fiesta de San Odilón era celebrada el 2 de enero, en Cluny; luego se
comenzó a celebrar el 19 de enero y actualmente se realiza el 1° de enero en la Iglesia universal. LOFFLER,
Klemens (s/f) “San Odilo”. En: Enciclopedia católica; http://ec.aciprensa.com/o/odilosan.htm (fecha de
consulta, junio 2009).382



en Cluny y sus monasterios en el año 998. La celebración fue enseguida adoptada
por toda la Iglesia, quedando establecida oficialmente en la Liturgia Romana en
1313. “El ritual católico para celebrar a los muertos, desde San Odilón, consistía
en la aplicación de misas, sufragios, oraciones de diversos tipos, responsos, limos-
nas y oblaciones; siendo las plegarias la forma activa que tenían los vivos para
ayudar a los muertos” (Ríos et al., 1995: 22). 

Con posterioridad, en 1915, el Papa Benedicto XV9 extendió este privilegio a toda
la iglesia, con el fin de tener una misa especial para los difuntos, siguiendo las
normas de tres divisiones: una misa de víspera, una al mediodía y otra en la noche.
Es allá donde se institucionalizó y se oficializó esta conmemoración que luego se
expandió por toda Europa. 

LOS DIFUNTOS EN EL MUNDO ANDINO ANTES DE LA CONQUISTA

La mayoría de los cronistas de la colonia en la América andina escribieron sobre
el culto a los difuntos, pero sin dudas el más famoso de estos cronistas, Guaman
Poma de Ayala10 (1980), es quien a través de sus textos e imágenes, cerca del año
1600, dejó un relato completo de ello. Él describe la Fiesta de los Difuntos entre
los Incas (Ingas) durante el mes de noviembre, con las siguientes palabras:

[…] este mes fue el de los difuntos. Aya quiere decir difuntos, es la fiesta
de los difuntos, en este mes sacan los difuntos de sus bóvedas que llaman
pucullo, y le dan de comer y beber, y le visten de sus vestidos ricos, y le
ponen unas andas y andan en casa en casa y por la plaza, y después tornan
a meterlos en sus pucullos dándole sus comidas y vajillas, al principal de
plata y de oro, y al pobre de barro; y le dan sus carneros y ropa también se
horadan las orejas los Ingas, y hacen uaracicos y rutochicos, las mujeres qui-
cocu, llevan agua de calles puquio, y hacen fiesta e anacacuy a los niños
quinaupi churcuy. En este mes de noviembre, aya marcay quilla, mandó el
Inga visitar y contar la gente de la visita general de este reino, y ensayar
los capitanes y soldados a la guerra y repartir mujeres y casarlas; y en este
mes cubrían casas y alzaban paredes; en este mes se visitaban ganados de
la comunidad y de sapsi y de indios particulares, y de henchir mujeres en
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9 Benedicto XV fue el 258 Papa de la Iglesia Católica entre los años 1914 y 1922.
10 En 1908, Richard Pietschmann descubrió en la Biblioteca real de Copenhague el manuscrito de Felipe
Guaman Poma de Ayala, titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrito por este hombre andino entre
los últimos años del siglo XVI y los primeros del siglo XVII (una fecha posible es 1615) (Pease, 1980: XI). 383



los depósitos que llaman acllauasi, mujeres vírgenes para que trabajen y
sepan hilar tejer ropa para el Inga y de los demás señores (op. cit.: 179-181). 

Entonces, los primeros cronistas españoles y andinos describen poco después de
la llegada de los primeros españoles, que se sacaban a los muertos de sus tumbas
(los cuerpos eran embalsamados en la época), los vivos les vestían con sus ropas
más lindas, les regalaban un festín, paseaban los cuerpos en el campo y bailaban
con ellos para luego devolverles a sus tumbas con abundantes comidas. La Iglesia
Católica condenó tales rituales, de los cuales algunos lentamente fueron desapa-
reciendo (aunque en algunos lugares de Chile, Perú y Bolivia11 continúan, con mo-
dificaciones, hasta el presente) y otros sobrevivieron, fusionándose con la
tradición cristiana del Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos.

En términos generales, en la tradición andina pre-colonial, cuando una persona
muere, su alma va a reunirse con el urkhupacha, mundo de abajo12. En este mundo
subterráneo, un mundo al revés, las almas viven el ciclo de su vida al revés, ellas
nacen viejas para morir jóvenes y volver a vivir en el mundo de los vivos. La
muerte entonces no es ninguna ruptura, sino una etapa del ciclo de la vida, al
contrario de la visión lineal de la vida en la religión cristiana. Cada año, las almas
de los difuntos vuelven a visitar el mundo de los vivos para ver si su recuerdo per-
dura entre sus familiares y amigos. En el calendario andino pre-colonial, esta fiesta
tradicional a los difuntos se celebraba en noviembre al inicio de la época de lluvias
(todas las fiestas y ritos andinos están vinculados con el calendario agrícola) y
las almas de los muertos volvían para abastecerse de lo que les preparaban los
vivos después de un período de restricciones (que coincide con la época seca).
Por eso las almas llegan con buen apetito y una sed inextinguible y son los vivos
los responsables de colmar esas necesidades con abundantes comidas y bebidas
preparadas para la ocasión, considerando especialmente aquello que le gustaba
más al difunto. Este acto demuestra de nuevo la importancia de la reciprocidad
en la sociedad andina: los vivos alimentan a los difuntos cuyos huesos se secan
bajo el sol de noviembre y los muertos intervienen para que la tierra permita bue-
nas cosechas, y sobretodo que las lluvias, que empiezan a mediados de noviembre,
sean abundantes. Se habla así de un rito de inversión (Teijeiro Villarroel, 2006).

11 Sobre el culto en la actualidad a las calaveras y otras partes del cuerpo de los difuntos, véase: Acosta,
Orlando (1998) La muerte andina. Año 3; Nº 5. Oruro: CEPA. 
12 Esta representación del “mundo de abajo” no se registró en Yala en las etnografías realizadas para
este trabajo.384



CELEBRACIÓN DE TODOSANTOS/DÍA DE LAS ALMAS EN EL PRESENTE
EN YALA 

Todos Santos (o Todosantos) o el Día de las almas (o de los difuntos, o de los muer-
tos)13 entre numerosos pobladores permanentes de Yala comienza el 1º de noviem-
bre al mediodía (como en gran parte del mundo andino actual) cuando las almas
de familiares y amigos llegan a las casas para “compartir con los vivos una buena
comida”14 y se marchan al día siguiente, el 2 de noviembre, luego del mediodía.
Es allí que los familiares, amigos, vecinos y conocidos van al cementerio y se des-
piden de las almas de sus muertos hasta el año siguiente. Se trata, básicamente
de un tiempo en el cual “los vivos comparten con los muertos”. Esta conmemora-
ción, fuertemente arraigada, se cumple año a año con una serie de prácticas que
se pueden segmentar en tres momentos:

1. La preparación de la mesa de ofrenda o “esperando a las almas”.

2. La vigilia del 1 al 2 de noviembre y el reparto de las ofrendas o “recibiendo
a las almas”.

3. El entierro de un poco de todo lo que se había expuesto en la mesa de
ofrendas y la visita al cementerio o “despidiendo a las almas”.

Sin embargo, es relevante destacar que esta segmentación sólo se realiza con fines
analíticos y para organizar la descripción etnográfica ya que en realidad confor-
man una entidad única e inseparable.

Esperando a las almas

El Día de las almas es una conmemoración muy difundida pero es especialmente
respetada en el primer año de muerte de un familiar, en cuyo caso se habla de un
“alma nueva”. Si ésta es la situación, es común que los arreglos para la celebración
se inicien una o dos semanas antes del 1 de noviembre, con los planes para el ar-
mado de lo que se llama la mesa de ofrendas. Esta primera tarea consiste, básica-
mente, en hacer una colecta de dinero entre los familiares más cercanos y
concretar la compra de los elementos no perecederos (coronas de flores de plástico,
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13 Según el registro no hay una única forma de llamar a esta conmemoración. En adelante en este trabajo
se utilizará la de Día de las almas o Día de los muertos de forma indistinta.
14 Se optó por poner entre comillas expresiones locales breves obtenidas durante el trabajo de campo
para que completen el relato etnográfico. 385



bebidas, harina, azúcar, hojas de coca15, velas, etc.). También se junta leña para
el horno (de lo cual se suelen ocupar los hombres) y se preparan las ofrendas de
pan y las masitas dulces caseras (de lo cual se suelen ocupar las mujeres)16.

El 1 de noviembre, muy temprano en la mañana, los dolientes17 van al cementerio
para arreglar las tumbas de sus muertos e invitar a las almas a ir a sus casas y
compartir las comidas y las bebidas que en su honor prepararon. Ya de regreso en
las casas, las familias de los muertos alistan una habitación (la cual por lo general
se enluta, es decir se sacan adornos y se cubren las ventanas con telas o plásticos
negros) donde se dispone la mesa/altar. Ésta se suele colocar en la habitación que
quede inmediatamente después de la entrada principal de la casa. La mesa por lo
general es rectangular y se dispone con uno de sus lados menores sobre la pared
que queda enfrentada a la puerta principal. En ella se organizan niveles (con
mesas auxiliares) todas cubiertas por el mantel. También se procura, con telas o
plásticos negros, hacerle una especie de pared (por detrás y por encima). Allí, en
el centro, se ubica alguna imagen de la religión católica. 

Si se trata de un alma nueva18 se debe evitar que los familiares directos (dolientes)
se encarguen del armado de la mesa ocupándose de ello uno de los deudos19. Sobre
la mesa se coloca un mantel blanco si el difunto es un niño y negro u oscuro si se
trata de un adulto. Encima del mantel se distribuyen diversos elementos llamados
“ofrendas”, cada uno de los cuales tiene su significado en la celebración. 

En la cabecera de la mesa se coloca una foto del difunto (del nuevo como central
y otro/s en un segundo plano). Cerca de estas imágenes siempre se ponen de
forma recta flores de cebolla y algunos también ponen una planta de querusilla.
Sobre los tallos o flores de cebolla (que algunos llaman tocoros) y que están siem-

15 En el mundo andino, desde tiempos prehispánicos, la hoja de coca es considerada sagrada. Toda reu-
nión (familiar o comunitaria) se inicia con el “acullico” o masticación de coca. Lo mismo sucede en la
relación con lo sobrenatural y con los muertos la cual se inicia y consolida con el acullico comunitario
de la hoja de coca.
16 En las observaciones se pudo notar que es común que personas que viven en ciudades cercanas (por
ejemplo: San Salvador de Jujuy y Palpalá) vayan a las casas de sus familiares en el PPP Yala o cercanías,
el Balcón de Yala o Los Nogales, en estas fechas, a elaborar ofrendas (en especial las figuras de pan, ma-
sitas, rosquillas y empanadillas de cayote; todas cocidas en hornos de leña) y luego las lleven para armar
las mesas (o directamente consumir) en sus viviendas urbanas.
17 Familiares directos del muerto. Estos guardan luto (vestimenta de color negro) durante un año y tanto
para su inicio como para su finalización se siguen una serie de pasos preestablecidos. Durante igual pe-
ríodo la vivienda del fallecido también “guarda luto” con un moño negro en su puerta. 
18 Fallecido en el último año.
19 Personas más allegadas al difunto y a su familia.386



pre presentes en las mesas preparadas para las almas, hay quienes sostienen que
ellas “favorecen la comunicación de las almas con el mundo terrenal porque están
entre lo enterrado y lo que sobresale hacia el cielo” mientras que otros afirman
que “dan a las almas agua para calmar la sed en el viaje, porque las almas vienen
siempre con mucha sed”.

La mesa además se decora con velas, flores frescas, coronas de flores20, guirnaldas
y moños negros u oscuros, cruces (también puede haber un rosario y diversas imá-
genes de la religión católica) y una cantidad variable de alimentos según la situa-
ción económica de la familia. En ocasiones se coloca algún elemento especial que
caracteriza al muerto, por ejemplo, un bandoneón si era músico o el sombrero y/o
aperos si era gaucho o alguna foto que era muy importante para el muerto (por
ejemplo la de él en un desfile o con alguna personalidad relevante). Entre las
flores siempre hay un gran recipiente que contiene flores blancas y amarillas: “el
blanco es la pureza de los Santos y el amarillo el color papal y el color de la aureola
de los Santos”.

Entre los alimentos que se ponen en la mesa hay empanadillas de cayote, rosquetes,
pochoclos, frutas, masitas dulces caseras e industriales, caramelos en forma de ani-
malitos, canastitas o cruces, muchas figuras de pan21 (representando
niños/wawas/guaguas22, palomas, angelitos, cruces23, animales24 y escaleras) cuya
masa no debe ser hecha por un doliente25 sino por otras mujeres de la familia “por-
que con su tristeza puede entristecer a la comida y después las almas [al consu-
mirlas] lo sienten”. 
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20 Las coronas son de flores de plástico y las blancas son para recordar a los menores fallecidos mientras
que las negras y moradas son para los adultos. 
21 Algunos llaman a las figuras de pan con forma humana: “turcos”.
22 Son figuras humanas de pan llamadas guaguas (niños) cuyos rostros se diseñan con tintes y por lo
general se le agregan cruces.
23 Las escaleras sirven para que las almas vayan y vengan por los diferentes mundos. Es imprescindible
en una mesa de Todos Santos y no debe estar rota. 
24 Las figuras de animales más comunes en Yala son los caballos y los perros, y en menor medida las lla-
mas. Estos sirven para ayudar a las almas a viajar a través de los mundos, ya sea como acompañantes o
para aligerar las cargas, que por lo general son las penas de las almas. Comentan los locales que antes,
más que ahora, estaba prohibido colocar en la mesa a animales con las patas desiguales, “porque las
bestias lisiadas no servirían a las personas en su peregrinaje”.

25 “El estado del doliente, por ser transicional, es ambiguo y, como tal, considerado contaminante. De
allí que se lo circunscriba a un espacio –situado a la derecha de la mesa de ofrendas– donde se cree
que también se ubican las almas cuando llegan a saborear las ofrendas. Por otro lado, se le prohíbe que
tenga contacto con la preparación de la comida ritual, ni participación en los jugos y charlas ni en todo
lo que se refiere al enlutado y la mesa de ofrendas. El temor a su contagio provoca su marginación”
(Costa, 2005: 561). 387



Estas figuras de pan son el elemento más característico de la mesa y muchos
cuando se refieren a ellas, las llaman genéricamente “ofrendas” u “ofrenditas”.
Sus formas son variadas y si bien hay algunas como las ya nombradas que nunca
faltan, cada familia suele hacer algo característico (perros, caballos, vírgenes, ro-
sarios, gauchos, herraduras, diablos, figuras geométricas decoradas, botas, etc.).
Por lo general se procura que las figuras (en especial las humanas y de animales)
tengan puntas en la masa, unas especies de escamas las cuales sirven “para que
el alma pueda pellizcar de allí”. 

En las mesas también siempre hay hojas de coca26, platos de comidas y abundantes
bebidas que deben ser, ambas, las preferidas del muerto. Las comidas se ofrecen
sobre la mesa en platos, bandejas o recipientes abiertos y la oferta culinaria suele
incluir picantes, guisos, tamales, carnes asadas, papas, choclos, quesos, dulces y
tortas, entre otras. Algunos ponen en los platos pequeñas canículas huecas “para
que el alma sorba el gusto, porque eso es lo que hacen”. Con respecto a las bebidas
éstas se ubican en el piso o en un nivel más bajo de la mesa, todas destapadas
también o por lo menos con las tapas sólo apoyadas en el pico de las botellas y
algunos afirman que es necesario colocar sorbetes porque las almas no son corpó-
reas y por ello “no pueden tomar, sólo sorber”. 

Una de las bebidas más tradicionales es la chicha27, la cual está muy relacionada
con la identidad en el mundo andino. Ella está siempre presente en pequeñas ollas
o jarras de barro sobre la mesa (para el alma) y en grandes vasijas de barro ubica-
das a un lado de la mesa, en el suelo o en un nivel inferior al de la mesa. En el
Día de las Almas consumirla ayuda a “quitar” los pecados de los difuntos. Algunos
afirman que si el alma es nueva, la chicha debe ser fresca (no tener más de uno
o dos días de fermentación) mientras que otras afirman que “si el alma es nueva
la chicha tiene que ser de maíz y si no lo es tiene que ser de maní”. 

En resumen, en la mesa/altar se reúnen todas las cosas que le gustaban al difunto
en cuanto a comida y bebida y también se agregan algunos productos especiales
que al muerto le gustaban particularmente, esto es, algún postre o comida espe-
cial. Además, siempre hay en la mesa hojas de coca, cigarrillos, ofrendas de pan

26 La coca (Erythroxylum coca) es un arbusto originario de los Andes que crece hasta 2,5 metros de altura,
de tallos leñosos y hojas elipsoidales, pequeñas y de color verde intenso. El hábito de usar las hojas de
coca, como analgésico, en el área andina se remonta, cuando menos, al siglo II AC y continúa siendo
común su uso en Bolivia, Perú y el noroeste de Argentina. En estos lugares el consumo de hojas de coca
es lícito y tiene un alto valor como símbolo identitario.
27 La chicha es una bebida alcohólica derivada de la fermentación no destilada de diferentes cereales
originarios de América. 388



y chicha. Nunca faltan las figuras de pan entre las cuales las más comunes son las
escaleras, palomas, cruces y representaciones humanas. Preside la mesa una foto
del muerto y alguna imagen de la religión católica. Y está decorada con velas, co-
ronas y flores, entre las cuales siempre hay flores de cebolla (en la cabecera) y
flores blancas y amarillas. 

Si bien no se pudo identificar una disposición y un orden únicos en el armado de
una mesa, hay algunos elementos que presentan cierta continuidad. Así, por ejem-
plo, no hay cruces sobre la mesa sino colgadas o apoyadas contra la pared (a menos
que se trate de medianas o pequeñas ofrendas de pan con formas de cruces), los
platos de comida van en las orillas, las bebidas están ubicadas un poco más abajo
que los alimentos, las flores se colocan en jarrones sobre el piso y las figuras de
pan cubren toda la mesa. En el extremo de la mesa más cercano a la puerta siempre
hay velas encendidas, un recipiente con agua bendita28 y hojas frescas de coca. 

En cuanto al orden de armado de la mesa, primero se limpia cuidadosamente la
habitación, luego se ubica la mesa y sobre ella el mantel. Luego se pone la foto
del difunto y las imágenes religiosas y a continuación se completa la mesa. En
esta etapa, por lo general primero se ponen las figuras de pan saladas, luego las
masitas dulces, a continuación las golosinas, los platos de comidas y frutas, y fi-
nalmente las bebidas, flores y velas. 

Todas las ofrendas que se compran en paquetes cerrados (golosinas o cigarrillos) se
colocan sin los envoltorios o con ellos abiertos para que las almas “tomen el olor y
el sabor, por eso después no tienen gusto, lo tomaron las almas”. Recordemos, como
ya se dijo, que toda la comida se pone en recipientes abiertos (muchas de ellas con
una canícula o sorbete) y las bebidas van destapadas y/o con sorbetes. Las frutas
van partidas y los enlatados siempre abiertos. Es decir, todos los productos se pre-
sentan de tal manera que todas las almas puedan “tomar el olor y el sabor”. 

Recibiendo a las almas

El 01 de noviembre al mediodía la mesa ya está dispuesta y a su alrededor, contra
la pared, hay sillas y bancos donde se sentarán luego las visitas. A esa hora hay
abundante comida caliente para quienes vayan llegando y cada vez que alguien
lo hace, en grupos o solos, se le sirve un plato de comida y un vaso de bebida.
Pero el primer plato de cada comida es destinado a la mesa de ofrendas y luego
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28 Agua bendecida por un sacerdote católico. 389



las personas salen afuera de la habitación a comer, para que las almas puedan en-
trar y tomar lo que quieran. 

En la habitación se abren puertas y ventanas para que puedan ingresar las almas
sin problemas. Pero muchos dicen que los vivos no deben verlas, porque eso es de
muy mala suerte y “hasta uno se puede volver loco si las ve, eso ha pasado”. Por
eso se aconseja salir a comer afuera, cerca de la habitación en la que se armó la
mesa pero darle un tiempo a las almas para que entren y coman ellas tranquilas,
sin la presencia de los vivos.

Luego del mediodía del 1 de noviembre los familiares se sientan alrededor de la
mesa y reciben durante horas a los visitantes29 (se los llama “acompañantes” o
“visitas”). Cada vez que una nueva persona llega a la casa lo primero que hace es
ir a la habitación donde está la mesa. Entran en silencio, en actitud de respeto y
antes de saludar a los presentes toman de un costado de la mesa, en el extremo
más cercano a la puerta, el recipiente que contiene el agua bendita. Por lo general
se trata de un frasco de vidrio de boca ancha que contiene agua bendita hasta
casi la mitad y dentro tiene una rama de hierba con hojas dentro (con las hojas
hacia adentro y el cabo hacia afuera) o una flor pequeña de tallo largo (con la
flor hacia adentro y el tallo hacia afuera). Los visitantes toman el frasco y sacan
las hierbas o la flor y con ellas esparcen agua bendita sobre la mesa, luego se per-
signan y recién ahí saludan a los presentes entre risas y bromas de diverso tipo.
Luego de eso la charla siempre es amena y constante.

Durante toda la noche, entre los familiares y amigos, la charla se vuelve intermi-
nable a fin de mantenerse despiertos hasta el amanecer, mientras circulan bebidas
como tazas de café (con y sin alcohol), vino hervido, yerbeado30, chicha, se fuma
y coquea. Todos recuerdan las cosas buenas del difunto, rezan, cuentan cuentos
y, por supuesto, comparten comidas y bebidas. Todo el tiempo en distintos lugares
de la mesa, por lo general en el extremo más cercano a la puerta y a los lados de
mesa, arden velas31 en cuya flama se queman de vez en cuando hojas de coca
“para que coquee el alma”. 

Entre los acompañantes de esta vigilia hay gente que tiene fama de ser buena re-
zadora. Las personas recuerdan o nombran a mujeres particularmente célebres en
estas prácticas: “Hace unos años había una señora de Bárcena que era muy cono-

29 Personas que visitan en esta ocasión pero que no están comprometidas de forma directa con el muerto.
30 Mate cocido con alcohol.
31 En algunos lugares observan con atención la llama de la vela y cuando ésta se nueve dicen que “ha
venido un alma”. 390



cida como rezadora. No cualquiera sabe rezar la novena y para esta fecha el rezo
es bien lastimero, así tiene que ser”.

A mediodía del 2 de noviembre empieza el ritual de despedir a las almas que deben
regresar al mundo subterráneo. Algunos se refieren a este momento como el “despa-
cho”32 de la mesa el cual consiste en repartir entre los presentes las diversas comidas
y ofrendas que adornan la mesa, separando para el alma un poco de cada cosa. 

Esta actividad se inicia con el rezo del rosario por parte de todos los presentes.
Para esto previamente se ha previsto la presencia de alguna persona particular-
mente idónea en esta tarea. Todos se ponen de pie, en rededor de la mesa y rezan
a un mismo tiempo en voz alta y guiados por la persona antes mencionada. Luego
se apagan todas las velas y se inicia el reparto de las ofrendas de la mesa.

Para esto primero se designan a algunas personas33 que se ocupen de ello (un
hombre y una mujer, o si la mesa es muy grande dos o tres hombres y mujeres
pero siempre en números pares, tantos hombres como mujeres). Estas personas
no deben tener su domicilio en la casa donde se realiza la conmemoración pero sí
guardar un vínculo afectivo fuerte con los dolientes. Quien decide quiénes serán
estas personas es el doliente más cercano al alma central que se está homenaje-
ando (en los casos que se registraron esta figura siempre fue una mujer adulta) y
ella supervisará luego todo el proceso del reparto. Delante de la mesa se suele ex-
tender un paño sobre el que se colocan las ofrendas que se bajan del altar para
luego ser distribuidas entre los presentes; actividad que no debe ser realizada di-
rectamente desde la mesa.

Lo primero en ser sacado de la mesa son las fotos de los difuntos y luego las imáge-
nes religiosas de la cabecera. También en la cabecera suelen estar figuras de pan de
gran tamaño con forma de cruces y escaleras. La mujer saca la escalera y el hombre
la cruz y se la entregan al doliente más cercano (la viuda o la hija mayor de la di-
funta, etc.) quien los coloca en cestos o recipientes destinados para el alma. 

Todos dispuestos en círculo alrededor de la mesa reciben igual ración de cada cosa
que hay sobre la mesa. Nada de lo ofrendado debe quedar en la mesa, es decir, se
reparte todo lo existente. A uno de los que deben repartir se le encarga la distri-
bución de la bebida y todos deben ir tomando por turno y no saltearse ninguna
bebida. Cada uno puede, de tanto en tanto, dejar caer un chorro de la bebida que
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32 La gente del lugar emplea las palabras, despachar, desatar o repartir para este acto de desarmar la
mesa/altar. Otros reservan la palabra “despacho” para el día 2 de noviembre en la “despedida” de las
almas al tercer año de la muerte.
33 Algunos llaman a estas personas “padrinos”. 391



le tocó en un recipiente común “para el alma”. La comida se va repartiendo de
boca en boca, separando primero en recipientes una generosa porción para el alma.
Luego las frutas, los dulces, los enlatados, todo debe ser consumido en el mo-
mento. Además, cada uno tiene una bolsa donde va juntando aquello que se puede
trasladar: trozos de queso, choclos, carnes asadas, papas, trozos de frutas, ofrendas
de pan dulces y saladas, golosinas, etc. 

Todo esto se hace entre risas y comentarios alegres. Cuando alguien transgrede
alguna norma, por ejemplo se levanta y se saltea una ronda de comida o bebida,
a su vuelta se lo “multa”. Esto consiste en que debe tomar un vaso completo, de
un solo trago, cargado de alguna bebida alcohólica. 

Cuando la mesa ya no tiene más productos, se levanta con sumo cuidado el mantel
y luego la habitación se barre con un manojo de hierbas destinado para tal fin.
Esta tarea se realiza con cuidado y esmero. Los restos34 recogidos se suman, en
una cajita o recipiente especial, “a lo separado para el alma en su viaje de regreso”. 

Despidiendo a las almas

Cuando la mesa se ha levantado, algunos de los asistentes cargan todo lo separado
para el alma (bebidas, comidas, restos de hojas de coca, flores, ofrendas de pan,
golosinas, etc.) y se dirigen hacia un lugar previamente seleccionado por los do-
lientes. Por lo general éste se ubica a cierta distancia de la vivienda, cerca de un
río, preferentemente en un cruce de caminos pero es un sitio al que se puede
llegar caminando en pocos minutos.

Una vez allí todos se reúnen en torno a un pozo anteriormente cavado en la tierra
(de cerca de 0.60 centímetros de profundidad y 0,40 centímetros de diámetro). Se
esparce agua bendita sobre él (la cual está, como ya se explicó, en un frasco con
una flor o hierbas volcadas hacia abajo) y se encienden velas en un extremo del
pozo. Uno de los dolientes ubica en el pozo, en un costado, una gran cruz de ma-
dera (puede ser de ramas, cañas, maderas finas, etc.), una escalera y una cruz de
pan de gran tamaño, las flores de cebolla, otras flores (en especial algunas blancas
y amarillas) y en ocasiones figuras religiosas de pan de gran tamaño de la cual el
alma era devoto en vida. 

Luego cada uno de los presentes, por turnos, se arrodilla frente al pozo y va de-
positando en él bebidas, comidas, golosinas, figuras de pan, etc. siempre usando

34 Ningún resto de la celebración debe permanecer en la habitación porque si no “las penas se quedan
en la casa”.392



CA
PÍ
TU
LO
 19
  .
  C
el
eb
ra
ci
on
es
 p
op
ul
ar
es
 e
n 
Ya
la
: t
od
os
 s
an
to
s 
y 
dí
a 
de
 la
s 
al
m
as
 

393

las dos manos y haciendo la señal de la cruz con ellas al dejar caer las ofrendas.
Cada persona finaliza su participación encendiendo un cigarrillo y dejándolo pa-
rado en el borde de la tierra abierta. Todo esto es supervisado por el doliente más
cercano (generalmente, la misma persona que estuvo cumpliendo ese rol durante
toda la conmemoración). Mientras una persona está cumpliendo con esta tarea,
el resto comparte bebidas alcohólicas entre charlas en voz baja en un clima jovial
y relajado, donde no faltan las bromas y las risas. 

Una vez que toda la comida fue depositada en el pozo se cubre todo con cartones
de vino abiertos, tierra y piedras. Sólo sobresale la parte superior de la cruz de
madera, las flores de cebolla y las grandes piedras que cubren el pozo que en con-
junto simulan “una tumba”. Se vuelve a esparcir agua bendita, se colocan velas
sobre las piedras y a los costados, se decora la cruz con las flores, las coronas,
moños negros, en ocasiones con rosarios de frutos, etc. A un costado se dejan re-
cipientes abiertos con los restos de las bebidas alcohólicas sobre las que flotan
hojas de coca y los frascos con agua bendita. Una vez que el pozo está cerrado
una persona coordina un rezo colectivo y, en la mayoría de los casos, entrega para
que lean los dolientes frases de despedida del alma donde se resaltan sus virtudes
(estas oraciones las leen algunos dolientes en representación de su parentesco
con el muerto: esposa, un hijo/a en representación de todos/as los/as hijos/as,
un nieto/a en representación de todos/as los/as nietos/as, etc.). Luego todos los
presentes se despiden personalmente parándose frente a “la tumba”. Esto se hace
por lo general por turnos donde se respeta la cercanía con el muerto, aunque el
doliente más cercano, por lo general, es uno de los últimos en hacerlo. Esto se
hace en silencio y cuando cada uno termina, luego de unos pocos segundos, se
persigna y en grupos se van alejando rumbo a la casa. En este momento vuelven
las risas y las bromas y el camino se hace alegremente. 

Finalmente, un grupo más reducido se dirige al cementerio local para realizar una
visita a la tumba del muerto. Días antes se la limpió y arregló, cortando la maleza,
reponiendo floreros, pintando cruces y rejas. Luego se la decoró con coronas de
flores de plástico, velas y muchas flores naturales y de plástico. Allí se reza frente
a la tumba, se prenden velas, ponen flores frescas nuevas y en ocasiones se esparce
agua bendita y/o alcohol sobre ella. 

En muchos lugares del área andina, en este momento de la celebración, cada per-
sona lleva las ofrendas recibidas al cementerio y allí se monta un nuevo altar en
la tumba del muerto, donde, al final de la tarde, se vuelve a repartir todo entre
los presentes, “dejando totalmente vacío el altar para que el alma se vaya con-
tenta” (Teijeiro Villarroel, 2006: 49). Si bien esto no se observó para el caso de
Yala, sí se pudo registrar en el cementerio local, el 2 de noviembre de 2008, una



tumba de una niña con una caramelera llena y una botella de gaseosa abierta con
un vaso con diseños infantiles a modo de tapa y otra tumba de adulto tenía una
botella de cerveza llena, abierta y como tapa un vaso de plástico. En igual fecha
del 2009 se registraron dos tumbas de adultos con una botella de cerveza y un
cartón de vino llenas en cada caso. Pero en ambos años no se observaron las an-
teriores prácticas descriptas para otros lugares del área andina. 

Tanto el 1 como el 2 de noviembre la gente va a las misas35 especiales que, en
conmemoración de estas fechas, se celebran en la iglesia local y se las dedican a
los difuntos de la familia. Asimismo, en el cementerio, los familiares y allegados
son convocados a participar de las misas que, en ocasiones, se celebran allí. 

En estos días el culto está destinado a todos los difuntos recordados, pero en es-
pecial a los que se encuentran dentro del primer año de deceso (alma nueva), con-
memoración especial que muchos extienden a los tres primeros años (el segundo
año se habla de “mediato” y en el tercero de “despacho”). Los tres primeros años36

“son los que dura el viaje del alma al otro mundo” y por eso es muy importante
no suspender la conmemoración porque, en ese caso, “el almita no va a cumplir
con su viaje y se va a quedar penando, eso trae mala suerte”. En el tercer año se
realiza el llamado “despacho del alma” o “despedida del alma”. Luego se cumple
con la ceremonia de manera más discreta (una mesa menos surtida y con menor
cantidad de cada producto) pero, por lo general, se busca continuar con la práctica
por “temor al soplo del alma”. 

Con respecto a esto último, el “temor al soplo del alma” Costa (2005) explica que: 

Las almas son entidades actuantes en el mundo de los vivos, deificadas, ambi-
valentes, poderosas […] influyen en el desarrollo de las actividades que realizan
[los vivos] y pueden castigar si consideran que sus parientes no han actuado
como debieran. El temor que esto provoca es manifiesto y se visualiza espe-
cialmente durante el desarrollo de esta ceremonia, en la cual, pese a los excesos,
se guarda un cuidado respeto por las formas rituales requeridas para darle el
adecuado sentido a sus pedidos y reclamos. El soplo o castigo de las almas sólo
es equiparado al que pueden inflingirles la Pachamama o Supay (Ibíd.: 552). 

35 Oficios religiosos católicos.
36 Para el caso de los Aymaras: “El agasajo que se efectúa al difunto en cada una de estas tres ocasiones
consecutivas tiene un nombre específico; el primer año, machaq alma apxata, ‘lo amontonado para el
alma nueva’, el segundo año se conoce como taypi alma apxata, ‘lo amontonado para el alma que se
encuentra en el medio’, y la tercera celebración, tukut alma apxata, ‘lo amontonado para el alma que
ha terminado’, es decir para el alma con quien se ha cumplido las obligaciones estipuladas durante los
tres años pertinentes” (Fernández Juárez, 1995: 88).394



La antropóloga Matilde García Moritán37 relató que en la Finca San Andrés (Orán,
Salta) le habían explicado que: “Si uno no le da ofrendas a las almas, se ofenden
y después te soplan. Te soplan para que vos no puedas avanzar y no puedas hacer
las cosas que querés”. Paleari (1982: 125) afirma que una abundante mesa le hará
saber al alma “que no se la ha olvidado; comerá y beberá la sustancia de los ali-
mentos hasta el hartazgo, y partirá sin rencores”. Giménez (2008: 88) relata que
en San Francisco del Nuevo Mundo (Valle Grande, Jujuy) una señora le contó que
un año estaba la familia con poco dinero y el esposo decidió no hacer la mesa
para recibir a las almas, y en la noche se le apareció en sueños una tía muerta pi-
diendo comida; a partir de ese momento “estén donde y como estén, hacen su
mesa de difuntos”.

Es común que en los días anteriores se preste especial atención a los sueños en
relación con las almas que se homenajean. Si en un sueño se apareció un alma y
manifestó su deseo de comer o beber algo en particular esto es especialmente res-
petado a la hora de armar la mesa “para que no se quede con las ganas y se vaya
después contenta”.

LOS DÍAS EN QUE LA MUERTE SE LLENA DE VIDA

“Que cada uno siga en lo suyo; y como no es cuestión de ofender ni peligrar, 
si hay que rezar se reza, si hay que escuchar misa en el templo, se escucha. 

Pero el banquete seguirá siendo banquete”.
Paleari (1982: 125)

La conmemoración del Día de las Almas o de los muertos descripta se realiza bajo
un mismo esquema general (con variaciones en cada familia), compuesto de siete
fases que se pueden agrupar en tres momentos:

Momento 1: Esperando a las almas

- Fase 1: antes del 1 de noviembre, se realiza la preparación espiritual
(con el rezo de la novena) y material (con la compra de productos no pe-
recederos y elaboración de ofrendas de pan para la mesa). 

- Fase 2: el 1 de noviembre, se preparan la habitación y las comidas para
después proceder al armado de la mesa/altar para la recepción de las almas
en el domicilio familiar. 
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37 Comunicación personal, 2010. 395



Momento 2: Recibiendo a las almas

- Fase 3: se espera la llegada de las almas, haciendo vigilia en las casas,
frente a la mesa colmada de ofrendas, donde los presentes comparten rezos
y alimentos en honor del difunto. 

Momento 3: Despidiendo a las almas

- Fase 4: después de un gran almuerzo, el 2 de noviembre, se despacha a
las almas desarmando la mesa a través del reparto de las ofrendas entre
los presentes; separando siempre una porción generosa de cada cosa para
el viaje de regreso del alma.

- Fase 5: se entierran las ofrendas separadas para el alma, preferentemente
en un lugar alejado escasamente de la vivienda y cercano a una encruci-
jada. 

- Fase 6: se despide a las almas en el cementerio local.

- Fase 7: se asiste a misa38 en honor y memoria del difunto. 

Los actores sociales que participan de todas estas fases de la conmemoración son:
los dolientes (familiares directos del muerto), los deudos (personas más allegadas
al difunto y su familia), los rezadores, los visitantes y, por supuesto, las almas de
los familiares muertos, en especial los fallecidos en el último año. El castigo, en
especial para los dolientes, por no cumplir con este ritual puede ser el “soplo” del
alma, lo cual implica mala suerte, pérdida de posibles ganancias y la posibilidad
de padecer carestías.

La celebración descripta muestra cómo, mediante ritos religioso-sociales, se cons-
truyen puentes entre la comunidad de los vivos y la comunidad de los muertos.
El 1 y 2 de noviembre en el mundo andino son días de celebraciones que se ins-
tauran como un espacio/tiempo sagrado en el cual cada familia reúne en el diálogo
espiritual a la comunidad terrena de los vivos con la comunidad divina de los
muertos, reafirmando su destino común y recíproco. Esto se lleva a cabo en los
tres momentos antes señalados:

Celebración de los vivos en la espera de las almas: la memoria del difunto
unifica las preocupaciones de toda la familia. La tumba ha sido preparada
con anterioridad (limpieza, pintado, etc.) como un acto importante para la

38 Si bien en estos días (1 y 2 de noviembre) es común la asistencia a misa católica, es variable en qué
horario lo hacen.396
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recepción del alma. El Día de las almas es celebrado por la familia del muerto
preparando la mesa de ofrendas donde se colocan las comidas y bebidas fa-
voritas del difunto. Todo este proceso (armado de la mesa y elaboración de
comidas y ofrendas de pan) exige la plena y gozosa participación de todos
los miembros de la familia.

La recepción de las almas o llegada de las almas: las almas quieren saber
si se las recuerda y reafirmar lazos con sus deudos; estos son los principales
motivos por los cuales cada año regresan a visitar a sus familiares. Desde el
mediodía del 1 de noviembre hasta el mediodía del día siguiente las familias
se reúnen frente a la mesa/altar para recibir a las almas de sus muertos y los
aguardan entre rezos y animadas conversaciones. Las horas pasan en un am-
biente de alegría recordando siempre cuan bueno era el difunto y haciendo
memoria de todos sus buenos actos.

La despedida de las almas: luego del mediodía del 2 de noviembre, la familia
despide al alma repartiendo las ofrendas entre los presentes reservando ge-
nerosas porciones para el alma en su viaje de regreso. Estas ofrendas desti-
nadas al alma se entierran en un lugar cercano a la vivienda. Después se
traslada al cementerio llevando coronas y flores para colocarlos en la tumba.
Se despide a las almas en un clima de alegría, porque ellas vieron a sus fa-
miliares y amigos, y disfrutaron de las comidas que en su honor se prepara-
ron. Los familiares del muerto demostraron su lealtad al difunto, y por lo
tanto, no hay motivo para su enojo (al cual se le teme).

De todo lo expuesto, se puede concluir, al menos provisoriamente, que algunos de
los pobladores de Yala articulan en su conmemoración de Todos Santos/Día de las
Almas cosmovisiones y elementos rituales andinos de origen pre-colonial con los
de origen católico hispano. La muerte es representada por ellos como un peregri-
naje hacia otro estado el cual necesita del apoyo tanto de los familiares terrenales
mediante oraciones y ritos expiatorios; como de la intervención de otros seres es-
pirituales como los ángeles, santos, el espíritu del perro y del caballo que acom-
pañan al alma en su viaje y la ayudan con su carga (que son representadas, en
este caso, por las penas y los pecados); y algunos elementos materiales como las
escaleras por las que suben y bajan del cielo a la tierra y viceversa. 

La condición de alma parece dotar aquí al difunto de nuevas cualidades en relación
a su rol de intermediario ante el poder divino o lo sobrenatural. El alma actúa así
como intercesor, vigilante, protector, disciplinador de la familia inmediata y de la
comunidad. De esta suerte, hay una convivencia entre los vivientes y las almas
de los parientes difuntos. Los difuntos necesitan de la ayuda de los vivos en cuanto
a su salvación y su existencia tranquila; y las almas, en retribución, pueden prestar
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servicios a los vivos asegurando buenos trabajos y salud o al menos no “soplando”
y con ello generar dificultades. Los principios de reciprocidad y complementarie-
dad, fundamentales en la interrelación humana para los andinos, se extiende aquí
hacia los difuntos, es decir, los vínculos y lealtades comunitarias continúan vi-
gentes más allá de la muerte.

La celebración de Todos Santos y Día de las Almas en el mundo andino no es pre-
cisamente un acontecimiento que responda estrictamente a lo establecido en el
calendario de la Iglesia Católica, más allá de que se tome la fecha (1 y 2 de no-
viembre), se cumplan algunas de las pautas por ella fijada para esta ocasión (ir a
misa y rezar) y se incluyan algunos de sus símbolos (cristo crucificado) e imágenes
(vírgenes y/o santos). Por lo indicado, se entiende (o debería entenderse) que
este acto no está dedicado exclusivamente a las almas como tales, sino más bien
a la acción mediante la cual se objetiviza la comunidad compuesta tanto por ellas
(las almas de los difuntos) como por quienes viven en la superficie de la tierra
(los vivos). En este sentido, la muerte tan sólo representa una parcial transición
(algo que queda y algo que se va sin que ello represente una separación tajante e
irreversible) que no deja de estar íntimamente estructurada con la vida. “Lo que
se busca controlar en el culto a las almas de los muertos es la vida misma y el no-
desmembramiento de la humanidad completa, es decir, la comunidad histórica”
(Tejeiro Villarroel, 2006: 29).

Todo ello deviene en la idea de que se puede interpretar a esta conmemoración
en términos de resistencia étnico-cultural donde el centro está en la continuidad
de la comunidad. Éste es el elemento que en todo lo descripto sobresale, una y
otra vez, la idea de vida en común o de comunidad. En las distintas fases de los
tres momentos descriptos todo el tiempo se actúa colectivamente: se organiza la
mesa en grupo, se preparan las ofrendas colectivamente, se hace vigilia para acom-
pañar, se recibe visitas, se reparte comidas y bebidas, etc. Todos colaboran y re-
ciben colaboración de otros en cada fase, reforzando vínculos y generando
compromisos futuros de reciprocidad, para homenajear a los miembros de esa co-
munidad fallecidos que intercederán por los vivos y no soplarán castigando a toda
la comunidad. Quienes no son de la comunidad y visitan la vivienda por primera
vez son recibidos como uno del grupo y reciben iguales porciones de cada cosa
que había en la mesa de ofrendas en el reparto. Todas las acciones tienden así a
reforzar vínculos y fortalecer y ampliar al grupo, esto es a la comunidad. 

La vida y la muerte no son aquí una oposición absoluta, por el contrario, los muer-
tos y los vivos son parte de una misma comunidad que en esta fecha tienen la
oportunidad de reavivar su interdependencia en acciones donde prima la recipro-
cidad. Después de la muerte las personas continúan viviendo en el más allá (arriba)



CA
PÍ
TU
LO
 19
  .
  C
el
eb
ra
ci
on
es
 p
op
ul
ar
es
 e
n 
Ya
la
: t
od
os
 s
an
to
s 
y 
dí
a 
de
 la
s 
al
m
as
 

399

y entre los vivos (en la tierra), razón por la cual siguen formando parte de la co-
munidad y pueden interceder por ella. Por eso los vivos, que no pueden acceder
por sí solos al más allá y sólo están en la tierra, deben homenajearlos en la fecha
en que las almas de esos muertos pueden bajar a la tierra a recibir las ofrendas de
los vivos; sin olvidar que si no se cumple con ello se puede recibir su castigo en
forma de “soplo”. Por eso sus familiares, amigos, vecinos, conocidos e invitados
preparan una engalanada y generosa mesa con alimentos y ofrendas para recibirlos
en sus casas el 1 y 2 de noviembre de cada año.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo fue llevado a cabo en el Parque Provincial Potrero de Yala (PPP
Yala), el cual fue la primera área protegida declarada en la provincia de Jujuy. Si
bien muchas veces mediante la creación de áreas protegidas se busca proteger y
conservar una determinada área ecosistémica1 y su patrimonio cultural, esto
mismo puede generar una mayor divulgación y consecuentemente un aumento en
el interés por parte de los visitantes y turistas por acudir a esa región. Es por esto
que resulta fundamental contar con metodologías sistemáticas de control y eva-
luación de la gestión llevadas a cabo dentro de las áreas protegidas, para evitar
así que la actividad turística no conlleve un deterioro ambiental. 

Los primeros signos de degradación ambiental (especialmente en zonas de gran
riqueza biológica) llamaron a la reflexión y al debate sobre distintas estrategias
de protección y conservación a nivel mundial. En este contexto de preocupación
internacional, se celebró en Caracas en 1992 el IV Congreso Mundial de Parques
Nacionales y Otras Áreas Protegida en el cual se reconoció por primera vez la ne-
cesidad de formular estudios metodológicos que permitieran realizar una evalua-
ción sistemática de las actividades de gestión dentro de las áreas protegidas y la
posterior comunicación de los resultados obtenidos. 

El Programa Bosques Para la Vida (“Forests for Life”) de WWF ha promovido el con-
cepto de áreas protegidas a nivel mundial que sean ecológicamente representati-
vas, efectivamente gestionadas y socialmente beneficiosas. De esta manera se
busca hacer frente al gran desafío de detener y revertir la pérdida de bosques y
tierras forestales a nivel mundial. En base a lo anteriormente descrito, se utilizó
la Metodología para la Evaluación y Priorización Rápida del Manejo de Áreas Pro-
tegidas (RAPPAM) desarrollada por la WWF sobre el Parque Provincial Potrero de
Yala (PPP Yala)2. Mediante su adaptación y posterior implementación, se buscó
crear una herramienta de fácil aplicación que permitiera reconocer la percepción
de los actores vinculados con la gestión del Parque y los pobladores locales en re-
lación a las debilidades y fortalezas en el manejo del mismo. También se busca
identificar y jerarquizar de acuerdo a la severidad las principales amenazas y las
presiones ambientales ejercidas sobre el ecosistema. De esta manera se desea co-
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1 Si bien existen diversos conceptos y definiciones respecto a qué se entiende por ecosistema, en este
caso se considera que es aquél sistema natural constituido por complejas interacciones entre el biótopo
y la biocenosis y los intercambios energéticos y relaciones tróficas existentes entre ellos. Debido a la im-
portancia del accionar del ser humano, éste también es considerado un elemento constituyente del eco-
sistema. 
2 Para una descripción detallada del contexto del PPP Yala, véase Malizia et al., este volumen. 403
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nocer con un mayor grado de profundidad la situación ambiental del Parque te-
niendo en cuenta no sólo el factor biológico, sino también integrando el factor
social, el cual resulta de vital importancia. 

METODOLOGÍA

Para la formulación del presente trabajo se ha optado por la Metodología para la
Evaluación y Priorización rápida del manejo de áreas protegidas (abreviada
“RAPPAM” por sus siglas en inglés: Rapid Assesment and Priorization of Protected
Areas Management) (Lokurov y Ervin, 2003). Esta metodología permite:

· Identificar las debilidades y fortalezas en el manejo

· Determinar y analizar la severidad, el alcance y la permanencia de las ame-
nazas y presiones existentes sobre el ecosistema

· Detectar áreas de alta importancia y/o vulnerabilidad ecológica y social

· Mejorar la gestión y el manejo del área protegida

La RAPPAM consiste en un cuestionario que debe ser respondido por los distintos
actores administradores y/o interesados en el PPP Yala. Se adaptaron las preguntas
para lograr una mejor adecuación al contexto del Parque. Las encuestas fueron
realizadas al personal de:

- Fundación ProYungas;

- Universidad Nacional de Jujuy;

- Secretaría de Gestión Ambiental de la Provincia de Jujuy;

- Comisión Municipal de Yala;

- Secretaría de Turismo de la Provincia de Jujuy y

- población local.

Para poder realizar una comparación de las percepciones y analizar las diferencias
existentes entre los organismos relacionados directa o indirectamente con la ges-
tión y el manejo del PPP Yala y los pobladores locales, se optó por formular dos
modelos de encuestas diferentes. Para los primeros cinco organismos mencionados
anteriormente se organizó una encuesta dividida en dos partes. La primera de
ellas está destinada a la identificación y cuantificación de actividades reconocidas
como presiones y/o amenazas ambientales. Y la segunda está constituida por mó-



dulos temáticos relacionados a las actividades de gestión y manejo. Para garantizar
una mayor participación por parte de los pobladores se formuló una encuesta de
menor extensión y complejidad. 

En primer lugar fue necesario hacer un estudio in situ y una preselección de aque-
llas actividades que podrían ser identificadas como presiones y/o amenazas am-
bientales dentro del PPP Yala. Luego, se generó una lista con las mismas, de
manera tal que los encuestados pudieran señalar si consideraban que dicha acti-
vidad se trataba de una presión o una amenaza. Resulta importante especificar la
diferencia conceptual utilizada en este trabajo entre una presión y una amenaza
ambiental: una presión es una fuerza, actividad o evento que ya ha tenido un im-
pacto negativo en la integridad del área protegida en cuestión. En tanto que la
amenaza es una presión potencial o inminente que podría traer consigo un im-
pacto negativo a mediano o largo plazo (Lokurov y Ervin, 2003). 

La severidad de cada presión y amenaza ambiental identificada fue determinada
a partir de la multiplicación del alcance, el impacto y la permanencia de cada daño
sobre el ecosistema y la posterior adición de la tendencia en el tiempo, lo cual
permite obtener el valor final correspondiente para cada actividad. Para cada pre-
gunta de la segunda sección de preguntas, se presentaban cuatro posibles opciones
de respuesta: “Sí”, “Mayormente sí”, “Mayormente no” y “No” cuyos valores nu-
méricos son:
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Finalmente, los valores numéricos obtenidos por todos los encuestados fueron vol-
cados en una planilla de Excel, a partir de la cual se fueron generando los corres-
pondientes gráficos. Los mismos resultan ser una herramienta de gran utilidad ya
que permiten visualizar rápidamente aquellos valores extremos y posibles tenden-
cias respecto a la cuantificación de ciertas variables. 

A partir de los valores numéricos obtenidos para cada presión y amenaza ambiental
identificada por los organismos gestores del Parque, se generaron dos tipos de grá-
ficos: a) En un primer caso se ubicaron los encuestados en el eje X y las actividades
enumeradas como posibles presiones y/o amenazas en el eje Y, lo que posibilitó
identificar rápidamente la severidad de la suma total de las actividades por parte
de cada uno de los individuos encuestados y realizar un estudio comparativo entre
la percepción de cada organismo; b) En el segundo caso se colocaron las activida-
des en el eje X y los encuestados en el eje Y, lo que permitió analizar la suma
total de los valores obtenidos por parte de todos los encuestados para cada acti-
vidad, pudiendo así jerarquizar las de mayor a menor severidad. 

Para la segunda sección de la encuesta, se crearon gráficos para cada temática en
particular, como por ejemplo la importancia biológica del Parque. Finalmente, a
partir de la observación y análisis detenido de cada gráfico, se logró realizar un
estudio individual y comparativo de las diversas perspectivas y así inferir las prin-
cipales conclusiones. A través de la implementación de este formato de cuestio-
nario de carácter cualitativo y cuantitativo, no fue posible determinar el grado
exacto de cumplimiento sino identificar tendencias generales. 

RESULTADOS: PERCEPCIÓN DE LOS ORGANISMOS GESTORES

En primer lugar, se buscó comprender qué actividades eran consideradas una pre-
sión ambiental en la actualidad por parte de los organismos gestores. Para ello, se
enumeraron 23 actividades en total para que ellos pudieran identificarlas (o no)
como posibles presiones ambientales en el PPP Yala. Cada actividad podía obtener
una puntuación máxima de 66 puntos a partir de multiplicar su alcance, impacto
y permanencia y luego sumarle la tendencia en el tiempo. La lectura de los co-
mentarios y las anotaciones obtenidas al momento de realizarse las encuestas fue-
ron de gran utilidad para contextualizar y comprender con mayor profundidad los
resultados observados en los gráficos. 

El pastoreo fue la presión ambiental de mayor magnitud identificada que ha sido
señalada como tal por parte de todos los organismos encuestados, a excepción de
la Comisión Municipal que afirmó que no se trata de una actividad que afecte el
ecosistema del Parque. Los demás encuestados coincidieron en que si bien se prac-
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tica desde hace varios años, actualmente habría adquirido una mayor dimensión
debido a su extensión, porque se realiza dentro de los límites del PPP Yala tanto
por los pobladores como por personas no residentes del mismo. Esto se debe a que
a diferencia de otras regiones, no requiere pagar los costos de arrendamiento por
pastoreo ya que se trata de terrenos fiscales. Al momento de responder, los en-
cuestados hicieron especial hincapié en la importancia del ganado vacuno aunque
reconocieron la presencia de ganado equino, ovino y caprino, pero fue el vacuno
el considerado de mayor impacto sobre el ecosistema; debido a: su tamaño, a la
gran cantidad de número de cabezas presentes y a su libre circulación dentro del
Parque, pudiendo acceder a todas las áreas del mismo e incluso ubicándose en los
alrededores de las lagunas para consumir agua. Como consecuencia de la práctica
del pastoreo mencionaron: la presencia de estiércol animal en los accesos turísticos
contribuyendo a la degradación paisajística del Parque; el deterioro de la flora, la
contribución con procesos erosivos del suelo y de las laderas que propicia desmo-
ronamientos y procesos de sedimentación en las lagunas. La tendencia observada
fue que la preocupación por el ganado vacuno está relacionada al número de ani-
males presentes, es decir, a los impactos derivados de la sobrecarga animal dentro
del Parque. En tanto que se presupone que el ganado ovino y caprino, por tratarse
de animales de menor tamaño y que requieren del acompañamiento humano du-
rante el pastoreo no son un problema para el ecosistema. Y por último, el ganado
equino es numéricamente inferior a los demás y utilizado como medio de trans-
porte por parte de los dueños. 

Los residuos abandonados fueron la segunda preocupación identificada por parte
de los encuestados. Lo atribuyen principalmente a los visitantes y turistas que
ingresan al Parque, pese a que éste cuenta con cartelería haciendo mención del
Programa de Basura Cero cuyo objetivo es reducir al mínimo la generación de la
misma dentro del Parque. Se les solicita que todo residuo generado sea guardado
y depositado en los contenedores ubicados en el Puente Negro de Yala, pero se
sigue observando gran cantidad de basura abandonada en diferentes sectores. Los
entrevistados señalaron que es común ver esa situación en las cercanías a las la-
gunas debido a que durante los fines de semana la gente opta por realizar asados
y/o acampar y que debido a la ausencia de tachos de basura, abandonan los resi-
duos que generaron, desoyendo la petición de depositarlos en los contenedores
ubicados en el acceso al Parque. Dos de los encuestados mencionaron las cercanías
a los hogares de los pobladores como áreas donde también se presenta esta situa-
ción. Se observó una preocupación generalizada por las bolsas plásticas, debido a
que ya se han dado a conocer varios casos de muerte de animales (principalmente
vacunos) por la ingesta de las mismas que les imposibilita continuar con el con-
sumo de pasto y, consecuentemente, adelgazan hasta morir. 



La tercera presión de mayor magnitud fue la presencia de vehículos motorizados
en el área, asignándole, desde la Secretaría de Turismo y el guardafauna, los va-
lores más altos ya que recalcaron que el incremento del parque automotor en esa
provincia se refleja proporcionalmente en el aumento del flujo vehicular que llega
al Parque actualmente. Todos los encuestados destacaron la conveniencia y nece-
sidad de llevar un control sobre el número de vehículos particulares y turísticos
que ingresan al Parque, en especial debido a la peligrosidad del camino por su si-
nuosidad y características, que lo tornan aún más complejo en épocas invernales
cuando nieva y gran parte de la población asciende masivamente al Parque para
apreciar ese fenómeno. Durante los períodos lluviosos y de tormentas, el camino
suele quedar intransitable y debe ser clausurado temporalmente. En estrecha re-
lación con las presiones ambientales anteriormente mencionadas, le siguen la con-
taminación de aguas, la introducción de especies exóticas y la generación de ruido
en el PPP Yala. Por último, en orden decreciente merecen mencionarse las insta-
laciones turísticas, los campings, la agricultura, el tráfico de flora y fauna, la acui-
cultura, la construcción de casas, la presencia de perros, la pesca, los incendios,
la recolección de productos no maderables3, la extracción de productos maderables,
la caza, los brotes de insectos, animales atropellados, las cabalgatas y por último
la construcción de caminos. 

Para analizar la percepción de los encuestados respecto a las amenazas ambienta-
les, se repitió el formato utilizado para las presiones ambientales aunque, a dife-
rencia de estas últimas, su valoración numérica queda definida por la posibilidad
de ocurrencia a futuro y no por su tendencia en los últimos años.

Se reconocieron como las principales amenazas ambientales al aumento de la pre-
sencia de residuos abandonados y el número de vehículos motorizados que ingresan
al Parque. No es casualidad que éstos hayan sido mencionados por todos los en-
cuestados y que hayan obtenido la mayor puntuación ya que en la actualidad se
ve una relación directa entre ambos: los encuestados afirman que a pesar de los
esfuerzos realizados para desincentivar la generación de basura, el mayor volumen
de residuos abandonados es generado por los visitantes y turistas. Este problema
se ve agravado por la ausencia de lugares específicos para depositarlos dentro del
Parque. Podría entonces, tratarse de una relación directamente proporcional, en la
cual el aumento del flujo de visitantes (que llegan principalmente en autos parti-
culares y combis turísticas) causara un aumento de los residuos abandonados.

3 Los productos no maderables son bienes con origen biológico diferentes de la madera derivados de los
bosques y áreas forestales que son recolectados de manera silvestre y también pueden producirse en
plantaciones forestales teniendo como finalidad usos alimentarios, artesanales, culturales, medicinales,
cosméticos, entre otros para la población humana (FAO, 2002).408
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La tercera amenaza identificada por parte de todos los encuestados fue la conta-
minación de las aguas. Esto podría ser otro indicio de correlación con el aumento
del flujo vehicular en el Parque: la mayoría de los encuestados adjudicó un posible
deterioro de la calidad del agua de las lagunas a los residuos arrojados al piso por
parte de los visitantes (en especial de bolsas y botellas plásticas). Aunque también
se reconoció que al aumentar las cabezas de ganado circulando en los alrededores
de las lagunas, sus desechos (fuentes importantes de emisión de amoníaco) po-
drían desembocar en los cursos de agua, generando un aumento de nutrientes, lo
cual podría llevar a su posterior eutrofización. 

La cuarta amenaza estuvo relacionada a los incendios. Es importante recalcar que
al preguntarle a los encuestados si identificaban alguna otra amenaza ambiental
no mencionada en el listado propuesto se señaló a la pavimentación de la ruta
provincial Nº 4 como una amenaza inminente para el Parque. Mencionaron que
esto podría romper con el “carácter natural” y la armonía paisajística con la que
se cuenta en la actualidad. Además, debido a que facilitaría el acceso al mismo,
podría significar un factor que propicie la llegada de un mayor volumen de visi-
tantes y turistas en vehículos motorizados. 

En orden decreciente se identificaron las siguientes amenazas ambientales: el pas-
toreo, la construcción de casas, los ruidos ocasionados, la construcción de caminos,
las instalaciones turísticas, la caza, los animales atropellados, la pesca, la extrac-
ción maderera, la presencia de perros, los campings, el tráfico de flora y fauna, la
recolección de no maderables, la práctica de la agricultura, los brotes de insectos,
las cabalgatas, la introducción de especies y por último la acuicultura. 

La última sección de la encuesta estuvo orientada al análisis de la percepción por
parte de los distintos encuestados respecto a: 

· importancia biológica;

· importancia socio-económica;

· vulnerabilidad;

· seguridad legal;

· comunicación e información;

· infraestructura y equipos;

· planificación del manejo;

· investigación y monitoreo;

· resultados;
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· políticas de las áreas protegidas y

· ambiente político.

Para facilitar la comprensión de los valores numéricos obtenidos, se generó un
rango numérico que permitió clasificar los resultados en tres jerarquías obteniendo
rangos valorados entre 0 y 1: el primero entre 0 y 0,33; el segundo entre 0,33 y
0,66, y por último entre 0,66 y 1. Una vez que los resultados obtenidos por cada
encuestado fueron clasificados de acuerdo a esos rangos, se realizó un análisis
comparativo entre ellos para determinar la importancia percibida. 

Respecto de la importancia biológica, en términos generales y en diferentes pro-
porciones, todos los encuestados coincidieron en que el PPP Yala es una zona de
alta importancia biológica. En cuanto al análisis de la importancia socio econó-
mica, se buscó determinar cuán importante resulta para la población local el Par-
que y los servicios ambientales derivados de él. Algunos de los encuestados le
asignaron una alta importancia social y cultural al Parque, en tanto que otros per-
cibieron una mediana importancia ya que consideraron que el Parque no consti-
tuye una importante fuente de empleo para los pobladores locales, aunque la
actividad turística podría representar un potencial para sus habitantes. Con rela-
ción a la dependencia de los pobladores de los recursos naturales obtenidos del
Parque, se reconoció que no es muy alta, aunque les permite obtener ciertos pro-
ductos como la leña para su uso como combustible; el agua obtenida de vertientes
que se almacena para consumo, algunas plantas para usos medicinales y las frutas
y verduras cosechadas de las huertas que suelen tener los vecinos de la zona. En
relación a las oportunidades de desarrollo para la población a través del uso sus-
tentable de los recursos, los encuestados reconocieron las posibilidades de alcanzar
una situación de equilibrio a partir de la cual los pobladores pudieran seguir prac-
ticando las actividades productivas sin causar un deterioro ambiental del Parque,
por ejemplo la ganadería. Todos fueron coincidentes acerca del alto valor recrea-
cional que posee esta área protegida y en su altísimo potencial como fuente de
investigación científica y de educación ambiental.

Percibieron que el Parque posee una mediana a alta vulnerabilidad. Coincidieron
en las dificultades para realizar el monitoreo de las actividades ilegales dentro del
mismo, fundamentalmente debido a la falta de personal, de métodos de control y
a la gran extensión territorial del mismo. Si bien pareciera que no habría conflictos
entre las prácticas culturales, creencias y usos tradicionales de los pobladores y
los objetivos del área protegida, se señaló que el sobrepastoreo ganadero podría
considerarse un ejemplo de ello debido a sus consecuencias sobre el ecosistema.
A diferencia de otras actividades tales como la extracción de leña o la madera pro-
veniente de pinos, se realiza en pequeña escala y por ello no representa una con-
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traposición de intereses. Hubo coincidencia casi absoluta entre los encuestados
en cuanto a la dificultad para retener el personal que trabaja dentro del Parque
debido a la falta de recursos financieros para solventar mayores salarios, la dis-
tancia hasta la ciudad, la falta de transportes públicos que lleguen hasta el Parque
y la complejidad del terreno, convirtiendo a esos trabajos en actividades que re-
quieren gran esfuerzo físico y para las cuales no existen muchos candidatos. Es
decir que la mayoría de las debilidades identificadas en el manejo del Parque están
altamente relacionadas con el factor económico.

Respecto a la seguridad legal del PPP Yala se trató de identificar si existían dispu-
tas pendientes en cuanto al uso de la tierra por parte de los pobladores locales y
si se consideraba que los conflictos existentes con los mismos se resuelven de ma-
nera justa y efectiva. Algunos de los encuestados afirmaron que existen problemas
sin resolver vinculados a la tenencia de la tierra aunque no se han generado hasta
el momento enfrentamientos violentos o disturbios por ese motivo. En términos
generales todos consideraron que los problemas existentes con la población son
resueltos de manera justa aunque se hizo especial hincapié en los constantes es-
fuerzos realizados desde la Fundación ProYungas por aumentar las vías de comu-
nicación con los pobladores. A pesar de reconocerse que la comunicación existente
entre el personal y la población local es óptima, señalaron que se podría trabajar
aún más para que ésta sea más eficaz. 

Todos los encuestados coincidieron en mayor o menor medida, en que la infraes-
tructura adecuada para los visitantes es lo que más se destaca y a pesar de pre-
sentar ciertas diferencias en la distribución de los puntajes, se pudo observar que
faltaría mejorar la infraestructura y la cantidad de equipos adecuados para realizar
el trabajo de gestión por parte de sus coadministradores.

En cuanto a la planificación del manejo, aunque con diferentes proporciones, todos
consideraron que se cuenta con una estrategia para encarar las amenazas y pre-
siones ambientales que enfrenta el PPP Yala, pero no así en cuanto a la existencia
de un inventario completo de los recursos naturales y culturales con que cuenta
el Parque (por ejemplo se señaló la necesidad de completar el estudio de identifi-
cación de anfibios, insectos y especies arbóreas, entre otras).

La mayoría de los encuestados consideraron que los esfuerzos por monitorear los
impactos de ciertas actividades y de llevar a cabo investigaciones de índole social
son mediana y altamente satisfactorios de acuerdo al rango establecido. En rela-
ción a los resultados de investigaciones realizadas durante los últimos 5 años, se
evaluó el desempeño de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Provincia de
Jujuy y de la Fundación ProYungas respecto a las investigaciones y actividades de
monitoreo sobre el PPP Yala puestas en práctica, observando en ambos organismos
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una postura autocrítica al momento de ser encuestados; ninguno de ellos hizo re-
ferencia a trabajos elaborados conjuntamente, la mayoría fueron realizados por la
Fundación ProYungas y consideraron que el manejo de visitantes ha sido uno de
los aspectos donde mejor se han desempeñado, seguido por los esfuerzos de ex-
tensión comunitaria hacia los pobladores y el manejo de la fauna. 

Al abordar la temática de las políticas aplicables en áreas protegidas, se presen-
taron marcadas divergencias entre los valores máximos y mínimos otorgados asig-
nados. Desde algunos sectores se expresó no tener conocimiento sobre lo realizado
en relación a estudios del rango de variabilidad histórica de los ecosistemas del
Parque y otros le asignaron una baja puntuación. Esto estuvo relacionado a que
no han surgido iniciativas para la puesta en marcha de investigaciones de esta
índole por parte de los organismos administradores, aunque tampoco son frecuen-
tes en Argentina. Y también a que no se han lanzado políticas de fomento a nivel
nacional para la realización de estudios específicos en el área del Parque. 

Por otro lado, se consideró poco satisfactorio lo realizado en cuanto a planificación
de programas de capacitación y fortalecimiento del personal. Por lo que se podría
tener en cuenta para formular futuros proyectos de capacitación a los cuales les
sean destinados una mayor cantidad de recursos o bien que abarquen nuevos ru-
bros que contribuyan con el trabajo y los objetivos del área protegida. 

En relación a la evaluación periódica del sistema de gestión del área protegida
para detectar posibles vacíos o debilidades, se señaló que a pesar de contar con
una Comisión de Seguimiento que convoca a reuniones periódicas en las que se
informan detalladamente las principales actividades realizadas y las próximas a
llevarse a cabo por parte de ProYungas, no se somete a evaluación el sistema de
gestión propiamente dicho. 

Por último, respecto a la visión de los encuestados sobre las políticas ambientales
en Argentina, surgieron las mayores divergencias en la distribución de las pun-
tuaciones. Ninguna respuesta obtuvo su máximo puntaje obtenido. A pesar de que
varios de los encuestados afirmaron cierto desconocimiento respecto al marco legal
vigente, hubo un consenso generalizado respecto a la falta de capacitación en la
temática ambiental en todos los niveles gubernamentales y a la insuficiencia de
leyes que provean mecanismos de protección de la tierra. 

RESULTADOS: PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES

Con la finalidad de contrastar las expresiones de los gestores con la de los pobla-
dores se encuestaron en total a cuatro pobladores residentes del PPP Yala, todos
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mayores de 18 años, dos de sexo femenino y dos de sexo masculino. En la actua-
lidad, residen 42 personas en total dentro del Parque: 28 personas de manera per-
manente y 14 de manera temporal (Bergesio y Reid Rata, 2013).

Para la primera sección de la encuesta y a diferencia de los demás encuestados, se
les solicitó que señalaran si consideraban a cada actividad como una presión am-
biental o no, y en el caso de que la respuesta fuese positiva, que clasificaran su
importancia en la actualidad según: Severa, Alta, Moderada o Baja. 

Las principales presiones identificadas por los encuestados fueron (en orden des-
cendiente de severidad) los siguientes: 

1) residuos abandonados;

2) vehículos motorizados;

3) camping;

4) pastoreo;

5) pesca;

6) recolección de no maderables;

7) ruido.

Se observan similitudes con los demás organismos encuestados en relación a los
residuos abandonados, al aumento del flujo vehicular que llega al Parque, el pas-
toreo y los ruidos ocasionados. Es decir que, a excepción del pastoreo, podría in-
ferirse que nuevamente las principales actividades con efectos ecosistémicos en
la actualidad estarían en estrecha relación con el flujo de visitantes y turistas que
llegan al Parque. 

Es importante acotar que las dos primeras presiones ambientales fueron identifi-
cadas como tales por los cuatro encuestados y con valoraciones que oscilaban
entre alta y severa. 

El abandono de residuos dentro de los límites del Parque fue identificado como la
actividad de mayor impacto, otorgándole una valoración de carácter severo por
parte de todos los encuestados. Señalaron que, a pesar de contar con cartelería
solicitando no arrojar basura dentro de los límites territoriales del Parque, los vi-
sitantes y turistas abandonan sus residuos especialmente en los caminos de acceso
y/o en las zonas cercanas a las lagunas donde suelen ubicarse preferentemente
para sus momentos de esparcimiento. Mencionaron además que pueden visuali-
zarse residuos en los alrededores de algunas viviendas de los pobladores locales. 



En segundo lugar, observaron un notable aumento del flujo vehicular que llega al
Parque en los últimos años y todos fueron coincidentes en asignarle un impacto
alto. Comentaron que varios pobladores reemplazaron el uso del caballo para des-
plazarse hasta la ciudad por vehículos motorizados como autos o motos. En rela-
ción a la tercera presión identificada como los campings, comentaron que no es
la actividad en sí misma la que tiene impactos sobre el ecosistema, sino los resi-
duos que abandonan al retirarse del Parque. 

La cuarta presión identificada fue el pastoreo. Mostraron preocupación por la gran
cantidad de cabezas de ganado, principalmente vacuno, que circulan libremente en
el Parque ya que consideran que la sobrecarga animal produce un deterioro de la
flora. Señalaron que de esta manera se produce un aumento de la erosión del suelo
y una disminución de su encanto paisajístico. Manifestaron que muchos de esos
animales pertenecen a personas que residen en zonas aledañas al Parque y que traen
su ganado a pastar dentro del mismo ya que allí no se les cobra arriendo. Uno de los
encuestados también señaló su preocupación por la presencia de ganado ovino y
caprino ya que afirma que el sobrepastoreo de este tipo de animales en las laderas
en conjunto con la lluvia y posterior erosión del suelo genera la sedimentación de
las lagunas y aumenta las posibilidades de desmoronamientos en las laderas. 

Una de las encuestadas explicó que considera que no hay una concientización sufi-
ciente entre los pobladores para un reemplazo paulatino de la cantidad de cabezas de
ganado por un número inferior pero de mejor calidad, presentándose actualmente dis-
putas entre algunos pobladores debido a que resulta difícil limitar y sectorizar las
áreas de circulación de los animales de cada propietario. Considera necesario que se
realicen esfuerzos políticos y administrativos por fomentar una mejora de la calidad
del ganado de manera tal de desincentivar el proceso de aumento de cabezas de ganado
vacuno en el área y la necesidad de que se efectivice el cobro de arriendo por pastoreo. 

Con relación a la pesca, se vuelve a observar que los pobladores no consideran que
la actividad pueda tener consecuencias negativas sobre el número de peces de las la-
gunas, sino que les preocupan los residuos que los pescadores arrojan al agua o bien
dejan abandonados en los alrededores de las lagunas cuando finalizan sus actividades. 

Aunque la sexta presión presentó una distribución poco homogénea respecto a la
puntuación otorgada, dos de las personas encuestadas señalaron como ejemplos
de productos no maderables extraídos del bosque los helechos, las flores digitalis4,

4 La flor digital o Digitalis purpurea es una especie de planta herbácea bianual de la familia de las es-
crofulariáceas nativa de Europa, el noroeste de África y Asia occidental. Fueron introducidas en países
de Sudamérica como Chile y Argentina desde Europa, alcanzando una gran propagación. (Recuperado
de: fichas.infojardin.com/perennes-anuales/digitalis-purpurea-digital-dedalera-chupamieles.htm;
consultado: junio de 2013).414
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musgos (especialmente en épocas cercanas a la Navidad para su utilización en los
pesebres) y cardos de pequeño tamaño para usos decorativos. Afirman que con
frecuencia ven a visitantes que ingresan al Parque y los extraen, especialmente
en las zonas circundantes al camino de acceso. 

Si bien no se presentaron muchas similitudes respecto a las valoraciones asignadas
a la generación de ruidos, dos encuestadas señalaron que son los visitantes que
vienen al PPP Yala a disfrutar de asados o momentos de recreación alrededor de
las lagunas los que generan la mayor cantidad de ruidos, especialmente si encien-
den la música en los parlantes de sus automóviles como suelen realizar los jóvenes.
Los otros dos encuestados lo consideran de severidad baja o nula. 

A partir de la octava presión comienzan a observarse divergencias más acentuadas
respecto a la valoración numérica asignada y también respecto a qué actividades
son consideradas una presión ambiental por parte de los pobladores. En orden
descendente de importancia fueron señaladas: la extracción maderera, la cons-
trucción de instalaciones turísticas, la contaminación de aguas, la introducción
de especies exóticas, la presencia de perros, la edificación de casas, la construcción
de caminos, la práctica de la agricultura, los incendios, la caza de animales, las
cabalgatas, los brotes de insectos, el tráfico de flora y fauna y finalmente la acui-
cultura. A partir de la presencia de perros en el Parque, la valoración numérica de
todas las presiones es baja e inclusive nula. 

No obstante, resultan de gran importancia los resultados obtenidos para las pri-
meras seis presiones, ya que no sólo quedan demostradas las similitudes entre los
pobladores locales encuestados, sino que además coinciden con lo percibido por
parte de los organismos gestores y coadministradores del PPP Yala. Por lo tanto,
se deberá comenzar a gestionar la actividad turística con una visión interdiscipli-
naria, teniendo en cuenta cada una de las variables sobre las cuales puede tener
algún tipo de impacto para prevenir un deterioro del Parque. 

Para el análisis de los resultados obtenidos en la segunda sección de la encuesta,
se respetó el rango de valores creados para los demás organismos. Estuvo orientada
al análisis de la percepción por parte de los distintos pobladores respecto a: 

· importancia biológica,

· importancia socio-económica,

· vulnerabilidad,

· seguridad legal,

· comunicación e información,
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· toma de decisiones para el manejo y

· resultados.

Se observaron diferencias respecto a la importancia biológica asignada para el PPP
Yala: dos de los encuestados consideraron que posee una mediana/alta importan-
cia, en tanto que los otros dos una baja riqueza biológica. No obstante, todos
coincidieron en que el área no posee especies raras, amenazadas o en peligro y
que posee niveles relativamente altos de biodiversidad. 

Hubo en cambio una mayor homogeneidad respecto a la valoración alta asignada
para la importancia socioeconómica del Parque ya que coincidieron en la impor-
tancia que posee esta área como fuente de trabajo para las familias de la zona que
se ven beneficiadas por la posibilidad de obtener servicios del ecosistema. Afirma-
ron que alberga especies de plantas de alta importancia social, cultural o econó-
mica, como por ejemplo las frutales que son utilizadas para autoconsumo y/o la
producción de dulces para la comercialización. Señalaron al ganado (vacuno, ca-
prino y ovino principalmente) como especies animales de importancia. La pregunta
en la que todos coincidieron en asignarle la mayor puntuación obtenible fue la re-
ferida al elevado valor turístico que tiene la zona, afirmando que perciben que su
valor como zona recreativa y de gran belleza paisajística continúa en aumento.

Respetando el rango numérico creado, podría decirse que los pobladores perciben
una baja vulnerabilidad en la zona ya que afirman que no existe una contraposi-
ción entre las prácticas culturales, económicas o los usos tradicionales que ellos
le dan y los objetivos de preservación del área protegida. Además, el valor de mer-
cado de los recursos que se pueden extraer del Parque es muy bajo al igual que la
demanda de los recursos vulnerables del PPP Yala. 

Respecto al panorama existente en la actualidad en relación al cuarto tópico, se
visualizó una polarización de las opiniones respecto a la existencia de conflictos
pendientes en cuanto al uso o derecho de la tierra ya que tres encuestados dijeron
que no, en tanto que una de las encuestadas señaló que por un lado hay vecinos
que habitan en propiedades privadas hace muchos años pero que no le pertenecen,
y por otro lado recalcó los conflictos que suelen presentarse como resultado de la
libre circulación del ganado, el cual muchas veces ocupa territorios de vecinos. La
segunda pregunta, si bien era de carácter subjetivo ya que buscaba conocer si los
pobladores consideraban que los conflictos son resueltos de manera justa y efec-
tiva, permitió inferir que coinciden en que se resuelven de manera pacífica y con
criterio de justicia para las partes involucradas. 

Otra pregunta de especial importancia fue la referida a la efectividad de la comu-
nicación percibida entre los pobladores y los organismos coadministradores. Al
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respecto, se mostraron mediana y altamente conformes, aunque recalcaron que
es con la Fundación ProYungas la entidad con la que mayor comunicación y rela-
ción poseen.

El módulo referido a la toma de decisiones para el manejo del Parque fue el que
mayor grado de satisfacción presentó entre los encuestados quienes consideraron
que los coadministradores toman decisiones de manera transparente. No obstante,
en relación a las dos siguientes preguntas formuladas, señalaron nuevamente que
es el personal de la Fundación ProYungas quienes generan canales de contacto y
colaboración con ellos y quienes buscan incorporar o tener en cuenta a los pobla-
dores al momento de tomar decisiones que afecten la realidad del Parque, señalando
que el Estado no participa en ninguna actividad que los vincule. Uno de los encues-
tados señaló que no sólo no cuentan con apoyo estatal en lo vinculado al Parque y
sus habitantes, sino que además consideran que éste es muy permisivo y no ejerce
un poder de control de las actividades que se llevan a cabo dentro del PPP Yala.

En el último módulo se les solicitó a los encuestados que evaluaran los resultados
obtenidos en relación a diversos tópicos por parte de la administración del Parque
en: mala, regular o buena. En primer lugar, consideraron que si bien hasta el mo-
mento se han realizado esfuerzos por detectar y prevenir las amenazas ambientales
y que los resultados obtenidos han sido buenos, no han sido suficientes. Uno de
los encuestados también señaló que considera que es desde la Fundación ProYun-
gas que se han realizado los mayores esfuerzos en relación al tema mediante vi-
sitas de concientización con los pobladores y que nota una ausencia de las figuras
políticas en el asunto. 

Consideraron los resultados obtenidos en la restauración de aquellas áreas natu-
rales que han sido degradadas regulares. Mencionaron como ejemplos de lo reali-
zado, en cuanto a esto al alambrado instalado para evitar el ingreso del ganado a
las zonas cercanas de las lagunas y las parcelas destinadas a la prueba de refores-
tación con distintas especies arbóreas. 

No hubo un consenso generalizado respecto al manejo de hábitat y fauna silvestre:
mientras algunos lo consideran bueno o inclusive muy bueno, otros indicaron que
esta es mala y que aún faltan tratar muchos temas como por ejemplo en relación
a los perros sueltos dentro del Parque o a la delimitación del acceso del ganado
en distintas áreas. 

En relación a los esfuerzos de extensión comunitaria y de educación ambiental,
la clasificaron como relativamente buena, destacando los cursos de capacitación
llevados a cabo, lo cual les brinda nuevas herramientas de desarrollo a los vecinos
de la zona y posibilidades de mejoras económicas. Una de las encuestadas señaló



que aún podría realizarse más en relación a la educación ambiental, aunque tam-
bién reconoce que debido a la edad y a la antigüedad de residencia en el área puede
llegar a prestarse algún tipo de resistencia por parte de los habitantes para cambiar
ciertos hábitos. Los resultados más satisfactorios fueron los obtenidos en cuanto
al manejo de visitantes y los servicios prestados a los turistas (cartelería, folletos,
guías turísticas, etc.). Una de las encuestadas señaló que debido a que la gente
asocia al Parque únicamente con las lagunas, sería bueno que en la folletería en-
tregada se hiciera hincapié en explicar que se trata de un área, un lugar con mucho
más que las lagunas. Otro de los encuestados señaló que lo relacionado al turismo
sería más beneficioso si estuviese ubicado en las cercanías de la entrada del Parque. 

CONCLUSIONES

La adaptación y posterior utilización de las encuestas correspondientes a la Me-
todología para la Evaluación y Priorización Rápida del Manejo de Áreas Protegidas
permitió realizar un análisis de la percepción de las instituciones que constituyen
la comisión reguladora y así también la de los pobladores sobre la gestión y las
problemáticas ambientales del PPP Yala en la actualidad. De esta manera se pudo
identificar y ordenar de acuerdo a la severidad las presiones y amenazas ambien-
tales señaladas por los encuestados de la comisión reguladora. Las principales en
orden de prioridad señaladas fueron:

De los resultados obtenidos, podría interpretarse que hay dos orígenes diferentes
para las presiones ambientales enumeradas: el pastoreo que es una presión rela-
cionada con las prácticas de los pobladores locales del Parque y sus alrededores,
en tanto que las siguientes cinco presiones están asociadas con el volumen de vi-
sitantes y turistas que llegan al Parque. 
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Por otro lado es necesario recalcar la dependencia de los recursos financieros, los
cuales resultan insuficientes en la actualidad, viéndose imposibilitado poder con-
tratar una mayor cantidad de personal y así llevar un control y monitoreo más es-
tricto sobre las actividades realizadas dentro del PPP Yala. Es por esto que las
decisiones políticas son de gran importancia, ya que serán las que determinen el
nivel de importancia y recursos asignados para fomentar la protección de áreas
protegidas a nivel provincial. 

Algunas de las actividades identificadas como presiones ambientales fueron men-
cionadas también como posibles amenazas. La preocupación por la pavimentación
de la ruta provincial Nº 4 se debe a los posibles impactos futuros que esto tendría
sobre el Parque y sus pobladores. Además, esto podría desencadenar un aumento
inmediato en la cantidad de visitantes y turistas que llegan al área, lo cual podría
verse agravado en caso de no adoptarse las medidas preventivas necesarias. 

A pesar de no contar con un inventario completo y detallado sobre la totalidad de
los recursos ecológicos con que cuenta el Parque, se puede afirmar que ésta es un
área protegida que posee gran riqueza e importancia biológica y social, lo cual le
otorga una alta sensibilidad. Es por ello que resulta necesario realizar estudios de
carácter cuali y cuantitativos sobre los posibles impactos ambientales que tendría
cualquier proyecto que desee realizarse dentro del PPP Yala.

Se observaron marcadas diferencias entre las respuestas obtenidas por parte de al-
gunos de los encuestados e inclusive entre los organismos coadministradores del
PPP Yala. No hubo consenso en la valoración de determinadas actividades como pre-
siones y amenazas ambientales ni tampoco en lo relacionado a la gestión del Parque. 

A pesar de existir un amplio marco legal nacional, provincial y específico para el
PPP Yala, se observa un débil control del cumplimiento de las normas. También se
ve la imposibilidad de llevar a cabo un control numérico de la cantidad de visi-
tantes y turistas que llegan al Parque debido a la insuficiencia de recursos mecá-
nicos y humanos con los que se dispone en la actualidad. 

Aunque se realizan encuentros formalmente establecidos de manera periódica, la
comunicación fluida entre los organismos en relación directa con el Parque es re-
lativamente baja. También se observa un desigual grado de comunicación y con-
tacto existente entre los organismos y los pobladores locales. 

Este modelo de gestión ofrece ciertos beneficios tales como una mayor interacción
y participación por parte de los organismos integrantes en las actividades a rea-
lizarse. No obstante, se debería tener en cuenta el peligro que podría representar
la delegación de responsabilidades y actividades de gestión sobre alguno de los
organismos. 



Como se mencionó al comienzo de este trabajo, se considera fundamental incorporar
el factor social dentro de las actividades de manejo y gestión de áreas protegidas, y
es por ello que adquiere especial importancia conocer las diferencias o coincidencias
existentes entre los administradores y la población que vive dentro del Parque. 

En relación a los pobladores y la sección referida a las presiones ambientales, se
concluye en primer lugar que las presiones ambientales en orden decreciente de
severidad son las siguientes:

En segundo lugar, y al igual que los organismos administradores, los pobladores
consideran de gran importancia las consecuencias del turismo en el PPP Yala. Po-
dría afirmarse que, en términos generales, ven reflejado su impacto en el aumento
de los vehículos motorizados que llegan al Parque, en el aumento de residuos aban-
donados en el área, la generación de ruido y un posible aumento de la contami-
nación del agua de las lagunas. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que aún existen divergencias entre
todos los encuestados respecto a las variables que podrían otorgarle un alto valor
biológico al Parque. Es decir que aunque preservar la riqueza ecosistémica del
mismo sea el objetivo común, aún no hay consenso respecto al concepto que se
tiene de las distintas variables. Al momento de realizar las encuestas, se percibieron
distintas maneras de interpretar o relacionar algunos conceptos, en especial la ter-
minología referida al ambiente, la conservación y la biodiversidad. Los pobladores,
coadministradores y restantes organismos coincidieron en que el área posee una
mediana importancia biológica, además de coincidir en asignarle una alta valoración
social y económica al área. En este sentido, los pobladores tuvieron una visión más
similar a la que se tiene por parte de la UNJu y de la Fundación ProYungas. 

Es de vital importancia la coincidencia respecto a la fluidez de la comunicación:
los pobladores y los encuestados de la Secretaría de Gestión Ambiental reconocie-420
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ron que la mayor participación y esfuerzos realizados para generar lazos de co-
municación con la población han sido promovidos por parte de la Fundación
ProYungas, mientras que la presencia estatal surge sólo ante casos de conflictos. 

Aunque no se realizaron las mismas preguntas a los dos grupos de encuestados,
se observaron diferencias respecto a los valores de vulnerabilidad asignados al Par-
que, siendo los administradores quienes consideraron que posee una mediana/alta
vulnerabilidad, en tanto que para los pobladores sería baja. Para poder otorgarle
significancia a dichas diferencias, deberían realizarse estudios que indagaran pun-
tualmente sobre la concepción que se tiene desde cada sector respecto a qué en-
tienden por “actividad ilegal” o “recursos vulnerables”, entre otros conceptos. 

Otro aspecto a remarcar de la encuesta a los pobladores fue que, aunque no se les
había solicitado, por propia iniciativa mencionaron cuáles eran las autoridades que
se interiorizaban más en los asuntos del Parque y que tenían un contacto más co-
tidiano con ellos. Esto podría requerir rever las medidas implementadas desde los
distintos organismos para mantener la comunicación entre ellos y con los residentes. 

La mayoría de los encuestados coincidieron en que la temática referida al manejo
de visitantes y turistas, es una en la que se obtuvieron resultados altamente sa-
tisfactorios hasta el momento. 

En términos generales se observan mayores niveles de coincidencias en las res-
puestas obtenidas entre los habitantes del Parque y la Fundación ProYungas, la
Universidad Nacional de Jujuy y el guardafauna. Esto también merece un análisis
en profundidad, para determinar si estas similitudes son atribuibles a que, a di-
ferencia de los demás encuestados, poseen un mayor contacto con el Parque, sus
problemáticas y el factor social. 

Es necesario que el factor social sea considerado e integrado en los futuros estudios
que se realicen respecto a las variables ambientales y biológicas del lugar ya que
no sólo son los primeros actores que podrían verse afectados ante posibles altera-
ciones en el Parque, sino que además sus testimonios y su percepción del entorno
revisten especial importancia por ser quienes interactúan de manera directa con
el mismo. Asimismo, con la finalidad de efectivizar los esfuerzos realizados en
materia de investigación y de preservación de Parque, deberían buscarse nuevas
alternativas de interacción y cooperación entre los organismos administradores,
o reforzar las ya existentes, de manera que:

· paulatinamente pudiera lograrse un consenso terminológico de las temáti-
cas referidas al Parque, evitando la dispersión de recursos y logrando una
efectiva asignación de los mismos;
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· además, por tratarse de un área protegida y zona núcleo de la Reserva de
Biósfera de Yungas, es importante recalcar que el objetivo de la preservación
del área incluye también lograr un equilibrio entre el desarrollo de las acti-
vidades de los residentes y el medio natural. 

En base a lo anteriormente descripto, se puede concluir que aunque los esfuerzos
realizados hasta el momento por parte de los administradores son innegables, aún
queda mucho por hacer. La pretensión de este estudio es alertar sobre algunos
temas prioritarios respecto al sistema de manejo del Parque, que por tratarse de
una zona núcleo de la Reserva de Biósfera de Yungas, uno de sus objetivos debe
ser intentar reforzar la integración de todos los factores involucrados en la realidad
del Parque (comprendiendo al ambiente del PPP Yala y los factores biológico y so-
cial). De esta manera, y sin perder de vista la necesidad de una participación más
equitativa y una mayor interrelación entre los organismos administradores y los
pobladores, se debería seguir profundizando en la adopción de medidas de gestión
que incluyan participativamente a todos los actores involucrados en el área y en
la implementación de acciones de preservación de su gran valor natural. 
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INTRODUCCIÓN1

A partir de los años noventa, la noción de gobernanza ha tomado un papel pro-
tagónico en la temática ambiental a escala internacional (Conferencia de Río,
1992) hasta alcanzar en la primera década del siglo XXI una posición clave en los
nuevos modelos de gobernanza de los espacios protegidos discutidos en el V Con-
greso de Parques en Durban (2003) y otras convenciones y discursos políticos in-
ternacionales. Este cambio de paradigma de conservación de la naturaleza renueva
las reflexiones sobre la gobernanza de los espacios protegidos, es decir, sobre el
modo de gestión política y social de estos territorios. Como lo señalan en varias
referencias, se trata de una noción polisémica, utilizada con frecuencia, que no
logra tener una definición unívoca en cuanto a sus enfoques tanto desde el mundo
académico como desde los decisores.

La gobernanza es objeto de diversas interpretaciones y definiciones. Para algunos
autores, este concepto designa un estilo de gobierno en el que los límites entre
los sectores público y privado se desdibujan (Stoker, 1996; citado en Ramos Real
et al., 2002) y ambos sectores tienen responsabilidades compartidas en el gobierno
de la sociedad. El término gobernanza no es un sinónimo de «gobierno» (en el
sentido de instituciones formales y estructuras del Estado), sino que es un con-
cepto más amplio que incluye dinámicas tales como el proceso de trabajo común
de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la forma en que se
distribuye el poder político dentro y fuera del Estado o la emergencia de movi-
mientos colectivos supranacionales, que presionan para conseguir objetivos a es-
cala mundial (Ramos Real et al., 2002). La racionalidad jerárquica del Estado deja
espacio a redes de actores autónomos (Hufty, 2001), dando lugar a vínculos for-
males e informales entre esos actores a nivel local, nacional o internacional. Con
este mismo enfoque, Hufty (2009) agrega que la gobernanza se refiere a “los pro-
cesos de interacción entre los actores involucrados en un asunto público, que lle-
van a la toma de decisiones o a la formulación de normas sociales”. Tiene una
dimensión de coordinación vertical (entre actores y políticas) y una horizontal
(entre actores públicos y privados).

En la práctica, la gobernanza puede traducirse en un modo de organización de la
acción colectiva, basado en la apertura y la transparencia del proceso en sí mismo,
de la coordinación de redes auto-organizadas y en la cooperación entre los actores
(horizontal y vertical) (Davoudi et al., 2008). Desde esta perspectiva, la gober-
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1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentado en el I Simposio de la Reserva de Biosfera de las
Yungas y V Reunión Regional de Selvas de Montaña, San Salvador de Jujuy, mayo de 2013. 427
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nanza está asociada a asuntos concretos, que implican acuerdos y coordinaciones
entre los actores de intereses generalmente divergentes y diversas modalidades
de definición e implementación de las políticas. Los actores, con el fin de garan-
tizar la coherencia de las diversas acciones, se orientan hacia un objetivo de
desarrollo territorial a diferentes escalas espaciales -desde lo local hasta lo inter-
nacional- definido en común.

Jean y Ependa Muteba Wa (2004) distinguen tres grandes categorías de poderes o
fuerzas sociales que integran la gobernanza: 1) el poder político, es decir el go-
bierno local; 2) el poder económico que comprende el sector privado; 3) el poder
social de los ciudadanos reunidos en diferentes grupos de intereses y de asocia-
ciones voluntarias, denominada también como “sociedad civil”. El mayor desafío
de la gobernanza es no solamente superar las fronteras entre esas fuerzas sociales,
sino también las existentes dentro de cada una de ellas (Beuret, 2011). 

Centrando la atención en la aplicación del concepto a la gestión de áreas prote-
gidas, la UICN ha definido la gobernanza en áreas protegidas como “los marcos
jurídico-institucionales, estructuras, sistemas de conocimiento, valores culturales
que determinan la manera en que las decisiones son tomadas, los mecanismos de
participación de los diferentes actores y las formas en que se ejerce la responsa-
bilidad y el poder” (Rivas Toledo, 2006).

Cabe destacar que la situación de gobernanza es diferente según el tipo de área pro-
tegida del que se trate y depende tanto de su categorización (Parque Nacional o
Provincial, Reserva de Biosfera, etc.) como de su jurisdicción y de la política nacio-
nal, adaptándose a su contexto local. En el caso del Parque Provincial Potrero de
Yala (PPP Yala) se desarrolla un sistema de gobernanza original mediante la
co-administración Gobierno Provincial-ONG que ilustra al nivel local estas complejas
dinámicas e interacciones entre actores públicos y privados y cómo se hace efectivo
en el territorio. Siendo zona núcleo de la Reserva de Biosfera de las Yungas (RBYun-
gas), este sistema de gobernanza involucra una variedad de actores con posiciones
e intereses divergentes en un mismo espacio, con una inserción local, regional e in-
ternacional. A esta escala territorial superior, el PPP Yala tiene un papel de labora-
torio dinámico para alcanzar y conciliar sus objetivos con los de la RBYungas.

Las acciones de gobernanza en el PPP Yala serán analizadas en torno a cuatro ejes:
la coordinación horizontal, la coordinación vertical, la participación e implicación
de la sociedad civil y la puesta en marcha de acciones concretas en el territorio
del Parque. Para ello, el presente texto se ha estructurado de la siguiente manera: 

- Contexto del PPP Yala y condiciones para la implementación de acciones de
gobernanza.
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- Identificación y caracterización de actores sociales. Titularidad de la tierra,
intereses y competencias concurrentes. 

- Mecanismos de coordinación de actores en el actual sistema de gestión del
PPP Yala.

- Experiencias concretas y resultados destacados.

CONTEXTO Y CONDICIONES DE ACCIONES DE GOBERNANZA

El PPP Yala fue declarado como tal el 1952 y se convirtió así en la primera área
protegida de la provincia de Jujuy. Esta larga trayectoria -a escala provincial-
junto con la diversidad de actores e intereses que concurren en una superficie pe-
queña (aproximadamente 1.700 ha), lo han convertido en un laboratorio vivo de
procesos de gobernanza para la gestión de espacios naturales protegidos. Algunos
de los elementos que condicionan la situación actual y que se analizan en este
artículo son:

- La evolución de su gestión en cuanto a responsables y enfoques, que du-
rante estos 60 años ha pasado por diversas etapas.

- Los intereses y competencias concurrentes, dado que en el PPP Yala con-
fluyen diversos actores procedentes tanto del sector público (niveles nacio-
nal, provincial y municipal) como del privado. Esto a su vez da lugar a una
gran heterogeneidad referida tanto a la titularidad de la tierra como a las
actividades que en el PPP Yala se desarrollan: productivas culturales, de in-
vestigación, recreativas y de conservación de los recursos naturales y socio-
culturales. Todo ello además posiciona al Parque como un foco de atención
para diversos sectores de la población.

- La cercanía a la capital provincial, lo que supone una fuerte influencia y
presión de visitantes urbanos y turistas. 

- El papel como zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de las Yungas, que
refuerza su función de conservación y que lo sitúa como pieza especial de
una matriz en la que se están generando acciones de desarrollo sustentable.
Declarada en 2002 por el Programa MAB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO,
la Reserva de Biosfera de las Yungas depende de los Gobiernos Provinciales
de Jujuy y Salta en sus respectivos territorios, y de la Administración de los
Parques Nacionales en los territorios de su jurisdicción. La misma busca ser
el marco de discusión y consenso para la implementación de una estrategia
regional de integración institucional orientada hacia la conservación de la



biodiversidad y al desarrollo sustentable y debe establecer “mecanismos de
gestión que garanticen la participación de los grupos interesados, y espe-
cialmente en el caso de comunidades tradicionales, locales y aborígenes (Ob-
jetivo 10 del Plan de Acción de Madrid 2008-2013). En este sentido, el PPP
Yala juega un papel protagonista a escala regional como modelo de conser-
vación y desarrollo sustentable de la RBYungas.

Proceso histórico: momentos clave y períodos en la gestión del PPP Yala

1. “Pre-Parque”: a principios del siglo XX2, los terrenos que actualmente son el
PPP Yala pertenecían a un poblador local llamado Tomás Vargas. Éste los vendió a
Smith, inmigrante inglés que había sido administrador de la Finca San Lorenzo
(hoy pueblo de Calilegua). A través de una serie de sucesiones, la propiedad ter-
minó en manos de la familia Leach. Fue entre los años 30 y 40 cuando se instalaron
en el lugar las primeras familias de las que aún hoy residen en el Parque, prove-
nientes en su mayoría de la zona del Chañi. Desde el punto de vista de la gober-
nanza, de esto se desprenden dos ideas que van a tener reflejo en las diferentes
expectativas que algunos actores sociales actuales tienen sobre el Parque:

a) El territorio que hoy ocupa el Parque ha sido utilizado por las personas
desde hace siglos, pero la instalación de residentes permanentes es un fe-
nómeno del siglo XX. 

b) Las tierras que hoy en día constituyen el Parque han sido objeto de
compra-venta y herencia de particulares desde, al menos, principios del
siglo pasado. Esto ha supuesto la fragmentación y el reparto de la titula-
ridad de las mismas.

2. Declaración: en 1952 el Gobierno de la provincia de Jujuy decide crear el Parque
y lo hace mediante dos decretos sucesivos. El primero, con fecha de 8 de octubre,
establece la expropiación de la propiedad de “Don Walter Howorth Leach, o quien
resulte su legítimo heredero”. El segundo, con fecha de 15 de octubre, crea sobre
los terrenos expropiados el “Parque Provincial Eva Perón”. Llama la atención los
objetivos productivistas (“fomentar la industria pesquera e incrementar el abas-
tecimiento de la población con nuevos artículos de primera necesidad”) y turísticos
(“la riqueza forestal y belleza natural de la zona como estímulo para el turismo”)
destacando además lo indicado que resulta que “esa zona privilegiada en manos
del pueblo se convierta en nuestro Primer Parque Provincial”. De esta declaración
se desprende: 

2 Para más información sobre la historia reciente del PPP Yala, consultar Bergesio y Malizia, este volumen.430
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a) Fue un proceso con enfoque “de arriba abajo” propuesto y decidido por
las autoridades sin consulta a los pobladores locales, que ya estaban afin-
cados en los terrenos desde hacía años y a los cuales no se les menciona. 

b) A pesar de ello, subyace un fuerte mensaje de hacer del pueblo un bien
común que había sido privativo.

3. Gestión pasiva: entre 1952 y 1990, hubo una escasa implementación del área
protegida, excepto en el área de piscicultura (existe un criadero de truchas pro-
vincial en una de las lagunas del Parque). Se generó una dinámica de pasividad
institucional con una interacción muy pobre entre los responsables de la gestión
y los actores locales, que no supuso cambios ni restricciones en las actividades y
usos que la gente hacía del Parque.

4. Gestión nacional: en 1990 se firmó un convenio de cooperación técnica entre
el Gobierno de la provincia de Jujuy y la Administración de Parques Nacionales
para la realización de tareas de interés común para ambas instituciones (entre las
que cabe destacar la dotación de un guardaparque asignado específicamente al
PPP Yala). En esta etapa se desarrolló una gestión mucho más activa del área pro-
tegida, pero la toma de medidas drásticas (por ejemplo, la prohibición del ganado
dentro del Parque) y la ausencia de mecanismos de participación de los actores
implicados en dichas decisiones, desembocaron en una gran conflictividad entre
los pobladores y los responsables de la gestión que finalmente hizo fracasar el
convenio. Esta etapa impactó fuerte y negativamente en los pobladores, creando
cierto recelo y reticencia a la colaboración con la gestión del Parque.

5. Promulgación de la Ley 5203/2000: el 5 de octubre de 2000, se sanciona
esta Ley, que deroga de manera tácita el Decreto N° 731-H-52. Esta es la norma
en vigor por la cual el PPP Yala recibe su figura de protección. La ley, que entre
otras cuestiones cambia el nombre del Parque al actual (Parque Provincial Potrero
de Yala) establece una serie de usos permitidos y prohibidos, que hasta donde sa-
bemos no fueron sometidos a proceso participativo alguno.

6. Gestión compartida Estado provincial-ONG: en 2007, se firmó otro convenio
para la co-administración del Parque, esta vez entre la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy y la Fundación ProYungas.
Esta fórmula supuso una innovación en la gestión de áreas protegidas en la pro-
vincia de Jujuy, siendo la primera vez que una organización sin fines de lucro co-
labora con el Estado para las tareas de planificación y gestión. En dicho convenio
se establece la figura de “Comisión de Seguimiento” la cual está integrada por un
representante de la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la
provincia de Jujuy, el responsable de la Oficina Jujuy de la Fundación ProYungas,



un representante de la Secretaría de Turismo y Cultura y un representante de la
Comisión Municipal de Yala3. 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES

En el PPP Yala confluye una serie de actores locales, con diferentes competencias
y grados de implicación. A continuación se incluye una tabla que sintetiza la in-
formación sobre los mismos, detallando para cada uno de ellos el tipo de actor
(carácter público o privado), el ámbito en el que opera (local, provincial, regional
-región noroeste de Argentina [NOA]-, nacional e internacional), su capacidad de
influencia en términos políticos y de decisión sobre el PPP Yala y su grado de
interacción con el Parque (o la medida en la que sus actividades afectan a los ob-
jetivos de conservación/desarrollo sustentable) (Tabla 1).

En base a la Tabla 1 se ha elaborado el mapa de actores del PPP Yala (Fig. 1). La
intensidad del color indica el poder de influencia de la institución o grupo social
en la toma de decisiones que afectan al PPP Yala: más oscuro, mayor poder de in-
fluencia, más claro, menor poder de influencia. Círculo interno: mayor interacción;
círculo intermedio: interacción media; círculo grande: interacción baja.

Respecto a la titularidad actual de la tierra, en el Parque y su entorno la misma
se encuentra repartida puesto que, como ya se ha mencionado en el apartado an-
terior, los terrenos han sido objeto de compra-venta por particulares desde prin-
cipios del siglo XX. En concreto, existe titularidad provincial (predio del Parque),
municipal (predio de la hostería y entorno) y privada (predios internos y perifé-
ricos). Esto implica que, dentro del área declarada como Parque, existen islas de
propiedad privada y municipal. Además, hay predios vecinos con actividades (re-
sidencial, ganadera, forestal) que influyen en el Parque y viceversa. De cara a la
gestión del área protegida, esto introduce complicaciones y requiere de un cons-
tante diálogo y puesta en marcha de mecanismos de concertación, para que los
intereses privados no impidan la consecución de los objetivos de conservación del
PPP Yala y también para que la figura de área protegida pueda realmente contribuir
a la mejora de la calidad de vida de los pobladores y vecinos del Parque. Un ejemplo
de esto lo constituyen los pedidos de ampliación de la red de distribución eléctrica
que atraviesa el Parque. La ampliación del tendido eléctrico aéreo supone multitud
de impactos negativos para la conservación de la biodiversidad y el uso público
del Parque (alteración del paisaje, peligro de colisión/electrocución para la fauna,

3 El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se analiza más adelante, en el apartado 4: Mecanismos
de coordinación de actores en el actual sistema de gestión del PPP Yala.432



etc.). Tras varias solicitudes, se analizó y debatió el tema en la Comisión de Se-
guimiento del PPP Yala, acordándose que las ampliaciones de la red eléctrica es-
tarían permitidas siempre y cuando se realicen de forma subterránea y asumiendo
el promotor los costes del soterramiento. De esta forma, se permite a los vecinos
mejorar la situación dotacional de sus viviendas a la vez que se reducen los im-
pactos negativos sobre el patrimonio del Parque. 

COORDINACIÓN DE ACTORES EN LA GESTIÓN DEL PPP YALA 

Las actividades a ejecutar en el PPP Yala se coordinan a través del debate y la
aprobación de las mismas por la Comisión de Seguimiento del Parque, de acuerdo
al Plan de Manejo. Esto se complementa con una fuerte presencia en el terreno y
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el diálogo constante del conjunto de los actores del territorio -incluyendo los ha-
bitantes- para construir entre todos una relación de confianza mutua.

Coordinación vertical 

En términos de coordinación vertical, el PPP Yala se integra dentro de una matriz
regional compleja y dinámica de planificación territorial multi-escala que involucra
a numerosos actores públicos y privados y redes de trabajo locales (Comisión de
Seguimiento del PPP Yala), regionales (Grupo Promotor de la RBYungas, Sistema
Provincial de Áreas Protegidas) y nacionales (Sistema Federal de Áreas Protegidas,
Red Nacional de Reservas de Biosfera). 

Para garantizar esta coordinación, se han utilizado dos mecanismos: uno simultá-
neo, la elaboración del Plan de Manejo del Parque (aprobado en 2009) y otro pos-
terior. El simultáneo supuso la recopilación de toda la planificación elaborada
hasta 2008, para su análisis e incorporación de las directrices establecidas a las
propuestas del Plan de Manejo. Un ejemplo de esto es el análisis e incorporación
del Plan Provincial de Desarrollo Turístico Sustentable (2006). El posterior consiste
en la participación activa de representantes de la Comisión de Seguimiento en434



instancias de consulta y/o participación de nuevos instrumentos de planificación
con incidencia en el PPP Yala, como forma de asegurar la inclusión coherente de
los objetivos y actividades del Plan de Manejo. Ejemplos de esto son el Plan Estra-
tégico de la Reserva de Biosfera de las Yungas (2008-2010), el Plan de Ordena-
miento Territorial adaptativo para las Áreas Boscosas de la Provincia de Jujuy
(2010), y el Plan Estratégico Productivo de Jujuy 2011-2020.

Entre los ejemplos anteriores, merece una especial atención el del Plan Estratégico
de la RBYungas, tanto por su complejidad como por el nivel de compromiso de
todos los actores participantes. Los miembros de la Comisión de Seguimiento del
PPP Yala participaron activamente en la elaboración del Plan Estratégico de la Re-
serva de Biosfera de las Yungas (2008-2010) realizado por la Secretaría de Gestión
Ambiental de la Provincia de Jujuy y el Grupo Promotor4, con el fin de disponer
de una herramienta de gestión consensuada para el territorio de la RBYungas e
integrando la participación de los actores locales tanto públicos como privados.
Cabe destacar que el Plan Estratégico de la RBYungas fue aprobado por Resolución
de la Secretaría de Gestión Ambiental en 2011 y que tuvo un fuerte respaldo co-
munal y de las dos zonas núcleo (PPP Yala y Parque Nacional Calilegua). En este
marco, el PPP Yala interactúa de forma indirecta con el Comité MAB de Argentina
y a nivel internacional con el Programa MAB de la UNESCO a través de su figura
de zona núcleo. De esta forma, se demuestra que la inclusión dentro de un terri-
torio bajo la figura de Reserva de Biosfera de reconocimiento internacional permite
al mismo (en este caso, el PPP Yala) integrar sus acciones con las que se llevan a
cabo en las áreas de influencia del territorio y dialogar con las partes para la pla-
nificación estratégica en conjunto a la escala regional.

Coordinación horizontal y participación de la sociedad civil

La coordinación horizontal hace referencia a las interacciones entre los actores
del sector público o entre los actores de los sectores público y privado, y a sus di-
versas formas de cooperación institucionalizada/formalizada entre las autoridades
locales en las cuales la participación voluntaria está considerada como valor agre-
gado (Davoudi et al., 2008). En este marco, el PPP Yala se distingue por promover
una gobernanza territorial a través del funcionamiento de la Comisión de Segui-
miento y, a escala de la Reserva de Biosfera de las Yungas, a través de su partici-
pación activa en el Grupo Promotor de la RBYungas (Jujuy). Esos dos espacios
pioneros de coordinación y de trabajo interinstitucional con actuaciones concretas
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en el territorio destacan la innovación en término de participación de la sociedad
civil que ha logrado alcanzar el PPP Yala.

La Comisión de Seguimiento, como ya se mencionó anteriormente, es una entidad
de gestión mixta que involucra a actores públicos (niveles municipal y provincial)
y a una ONG. Las funciones de la Comisión de Seguimiento que se establecen en
el convenio de co-administración son, entre otras: aprobar el Plan Operativo Anual
(POA); realizar un monitoreo permanente del funcionamiento del Parque y aprobar
todos los proyectos ejecutados dentro del mismo. Si bien esta fórmula de gestión
de áreas protegidas supone un avance hacia una gestión interdisciplinar y coor-
dinada, es obvio que aún presenta falencias desde el punto de vista de la partici-
pación de la población local. En este sentido, a partir de fines del 2010 se
incorporó a la Comisión de Seguimiento un representante de los pobladores del
Parque, elegido por ellos. 

La Comisión de Seguimiento es, en la práctica, el espacio de gestión compartida
del área protegida. La misma funciona a través de reuniones ordinarias (2-3 por
año) y extraordinarias (las cuales se convocan cuando surge algún tema o impre-
visto que requiere la toma de decisiones trascendentes o urgentes). La puesta en
práctica de las decisiones tomadas en las reuniones es responsabilidad del coordi-
nador del Parque y del equipo técnico del mismo. El coordinador y el equipo téc-
nico del Parque redactan al inicio y al fin de cada año, correspondientemente, el
POA y su balance. Estos documentos, junto con los presupuestos y las rendiciones
de cuentas son debatidos, modificados y aprobados en las reuniones ordinarias de
principio y fin de año. Las reuniones son convocadas y moderadas por el coordi-
nador del Parque y, dependiendo de los temas a tratar, pueden contar con presen-
cia de personas ajenas a la Comisión de Seguimiento.

Otro espacio de gestión compartida que afecta al Parque es el Grupo Promotor
de la RBYungas. El mismo se define como un grupo de instituciones y organismos
públicos y privados de la Provincia de Jujuy, de apoyo al proceso de consolida-
ción institucional de la RBYungas, creado de manera voluntaria en diciembre
del 2008 en el marco de reactivación del proyecto originario de la RBYungas.
Esta instancia de articulación de acciones de numerosos actores participantes a
nivel provincial, incluyendo representantes de la sociedad civil y autoridades
de gobierno provincial y municipal así como también de la Administración de
Parques Nacionales (APN) y de comunidades originarias, representa una expe-
riencia positiva de trabajo sobresaliendo a la fecha principalmente en materia
de gestión de la Reserva, de difusión y de educación ambiental. Por la diversidad
de actores que lo componen y su trabajo intenso, el Grupo Promotor se caracte-
riza por ser un espacio integrador y pionero de diálogo, de concertación y de
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cooperación entre los actores del territorio de la Reserva, novedoso en Argentina.
Sus miembros participan activamente en la puesta en marcha de una gestión
adaptativa de la RBYungas, fortaleciendo la red de actores y actuando como pla-
taforma para la realización de acciones interinstitucionales. El Grupo Promotor
cumplió con el objetivo inicial de apoyar a la formulación del Plan Estratégico
de la RBYungas – sector Jujuy y actualmente está realizando otra serie de acti-
vidades complementarias, de búsqueda de financiamiento, de educación ambien-
tal, formación y difusión, apuntando de esta forma a consolidar la RBYungas en
la comunidad jujeña.

EXPERIENCIAS CONCRETAS Y RESULTADOS DESTACADOS

Proceso participativo del Plan de Manejo

A lo largo del artículo se ha hecho referencia en varias ocasiones al Plan de Manejo
del PPP Yala. En este punto se ofrece una visión del proceso participativo que
acompañó a la elaboración del mismo, en el que se establecieron diferentes ins-
tancias en las que intervinieron pobladores locales y vecinos de la zona, entre
otras instituciones y organizaciones. La participación estuvo condicionada por la
escasez de tiempo disponible para la elaboración del plan, que en principio debía
realizarse en tres meses y luego se extendió a seis meses. La participación se con-
cretó a través de: 

a) Entrevistas previas con pobladores locales, prestadores de servicios turís-
ticos y referentes académicos (investigadores). El objetivo de estas encuestas
fue recabar información tanto objetiva-contrastable como de percepción, in-
tereses y expectativas de los diferentes actores. 

b) Talleres. Se realizaron tres talleres:

- Noviembre 2008: exclusivo para pobladores locales. Al mismo asistieron
diez pobladores, pertenecientes a ocho grupos familiares. Se hizo una presen-
tación de la co-administración y del proceso del Plan de Manejo, y se realiza-
ron dos dinámicas grupales, la primera para realizar un análisis FODA y la
segunda para identificar zonas y usos del PPP Yala.

- Diciembre 2008: destinado a vecinos del Parque (gente que vive fuera de
los límites del área protegida pero en fincas colindantes) y prestadores de
servicios turísticos. Se buscó obtener la visión de todos los participantes en
torno a cuatro ejes temáticos: producción, ambiente, turismo, educación.
También se pasó una encuesta en forma individual con el objetivo de conocer



438

con mayor nivel de detalle cuál es la percepción de cada uno con respecto
al área.

- Marzo 2009: tuvo como objetivo la presentación de un borrador preliminar
del Plan. Asistieron pobladores y vecinos del PPP Yala, representantes de la
Secretaría de Medio Ambiente y de la Dirección de Políticas Ambientales y
Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy, representantes de la Brigada de
Fuego, representantes de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia
de Jujuy, representantes de la Secretaría de Planificación de la Provincia de
Jujuy, representantes de la Comisión Municipal de Yala, investigadores y
empresarios de turismo. En una primera actividad se trataron las actividades
de los subprogramas del Plan de Manejo, haciendo correcciones a las mismas,
discutiéndolas y proponiendo nuevas actividades. En una segunda actividad
se trató la Zonificación Preliminar del Parque Provincial Potrero de Yala. Los
resultados de esta actividad, junto con los resultados del primer taller, de-
rivaron en la Zonificación Preliminar del PPP Yala.

La aprobación del Plan de Manejo mediante Resolución de la Secretaría de Ges-
tión Ambiental, supuso un avance en la gestión de las áreas protegidas de la
provincia, puesto que al documento de planificación, elaborado con participación
de los actores interesados, se le dio validez institucional. Si bien dicha aproba-
ción no implica la asignación de un presupuesto específico para realizar las ac-
ciones propuestas, la validación institucional supone un avance de cara a
conseguir apoyos económicos y humanos de diferentes fuentes para la imple-
mentación de las acciones previstas.

Diseño de estrategia de manejo del ganado

El ganado en el PPP Yala ha sido, desde el inicio del período de gestión compar-
tida, uno de los temas más controvertidos, puesto que enfrentaba a los defen-
sores del mismo (pobladores y vecinos) con los detractores (sector
conservacionista, turistas, etc.). Esto se debe a que, por un lado, el ganado cons-
tituye una forma de vida para varias de las familias de pobladores pero por el
otro, la falta de regulación de la actividad ganadera ha llevado a una situación
de sobrecarga, con numerosos animales asilvestrados e improductivos que so-
brepastorean la vegetación del área protegida, contribuyen a la erosión de las
laderas, contaminan los cuerpos de agua, ocupan los senderos de uso público y
producen daños sobre los equipamientos (por ejemplo, la cartelería interpreta-
tiva). Es por tanto un tema central para la gestión del área protegida en el que
convergen diferentes posiciones e intereses. Por ello, se incorporó en el Plan de



Manejo un subprograma exclusivo de monitoreo y manejo de la ganadería. Tras
la consecución de fondos para la implementación de los ejes prioritarios del Plan
de Manejo, se pudo comenzar el proceso de organización y mejora de la gestión
ganadera en el Parque5. 

Participación en la planificación de la RBYungas 

Como ya se mencionó anteriormente, los gestores del Parque formaron parte del
equipo de coordinación del Plan Estratégico de la RBYungas-sector Jujuy partici-
pando activamente en la decena de talleres realizados en este marco con el con-
junto de 90 instituciones y organismos públicos y privados, como así también en
las mesas de trabajo de redacción del Plan al cual adhirieron formalmente en 2011.
Hoy en día el trabajo conjunto continúa y el Parque contribuye a la figura de la
RBYungas coordinando e implementando en su territorio las líneas estratégicas y
las actividades planteadas en el Plan Estratégico. Entre las acciones implementadas
en el marco de la Reserva, se pueden mencionar numerosas actividades de difu-
sión, de educación ambiental, de cartelería, entre otras. Cabe destacar también
que en 2012, fue aprobado el proyecto “Plan de conservación del PPP Yala, zona
núcleo de la RBYungas”, presentado por la Fundación ProYungas en el marco de
la convocatoria de Bosques Nativos 2011 - Ley Nº 26.331, en el cual están con-
templadas actividades de conservación y de desarrollo sustentable así como tam-
bién actividades de extensión (educación ambiental y difusión) en el territorio
de la RBYungas. De esa manera, el Parque fortalece su papel de laboratorio de con-
servación y de desarrollo sustentable y demuestra su real inserción internacional
como área núcleo de la RBYungas.

CONCLUSIONES

La aplicación de esquemas de gobernanza a la gestión de un área protegida, inte-
grando mecanismos de coordinación con otros instrumentos de planificación y es-
feras de toma de decisiones, es una tarea compleja que requiere flexibilidad para
poder adaptarse a un contexto siempre cambiante. Del proceso implementado en
el Parque Provincial Potrero de Yala cabe destacar una serie de lecciones aprendidas: CA
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5 El proceso, aún en marcha, es de tal trascendencia y complejidad que se analiza de forma exclusiva en
el capítulo de Osuna, 2013: “Caracterización de las actividades ganaderas en el Parque Provincial Potrero
de Yala”. 439
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- Los pobladores actuales del PPP Yala han disfrutado históricamente de dere-
chos sobre el área, el acceso a los recursos naturales es esencial para su bien-
estar y, a su vez, el tipo de uso que se haga de dichos recursos es determinante
para la conservación de los valores naturales del Parque. Por ello, para llegar a
los objetivos de conservación del área protegida es primordial la implicación
directa de los pobladores y el consenso en torno a las decisiones de gestión.

- Los actores sociales han vivido varias etapas de gestión, ninguna de ellas total-
mente satisfactoria, lo que ha generado recelo y desconfianza hacia la figura de
Parque. En la actualidad se busca rectificar una participación mucho más activa.

- Los intereses locales son afectados de forma importante por el modo en que
se desarrolla la planificación y gestión del área, por lo que la población expresa
interés en implicarse en la misma una vez generados los canales para ello.

- El éxito del proceso participativo requiere cooperación de las autoridades
provinciales y su compromiso para formalizar y apoyar con recursos económi-
cos el desarrollo de las actuaciones acordadas.

Asimismo, a partir del análisis realizado se vislumbra una serie de retos: 

- Obtener un nivel de confianza y colaboración importante entre la población
local y los gestores del área que permita avanzar con las tareas establecidas
en conjunto.

- Conseguir un respaldo social que implique asumir compromisos, obligaciones
y restricciones de usos por parte de toda la comunidad, mediante el diálogo
continuo entre las partes. 

- Garantizar una comunicación adecuada (transferencia de información desde
pobladores a gestores y viceversa) e ir creando un lenguaje común entre todas
las partes y construyendo una agenda común.

- Entender que la participación no implica que todas las opciones estén abier-
tas, sino que debe darse en el contexto de los objetivos de conservación y uso
sustentable de los recursos naturales del área protegida.

- Mantener la dinámica de trabajo entre todas las partes, sin que se produzca
pérdida de interés.

Por último, en cuanto a las oportunidades a futuro podemos mencionar:

- El apoyo legislativo y financiero a nivel nacional, gracias a la aprobación de
la Ley de Bosque y a la creación de un presupuesto específico para gestión
sustentable de los mismos.
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- La difusión del Parque y su papel como zona núcleo de la RBYungas a la po-
blación local.

- El fortalecimiento de los espacios de diálogo y de concertación pioneros como
lo son la Comisión de Seguimiento y el Grupo Promotor y fomentar un senti-
miento de orgullo de todos los actores participantes.
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