


Historia natural de las Yungas de Tafí Viejo

�



Historia natural de las Yungas de Tafí Viejo

�

Historia natural
de las Yungas de Tafí Viejo

Juan Pablo Juliá
Pablo Adrián Quiroga

Oscar Alfredo Barrionuevo
— Editores —

Ediciones Tafí Viejo
Tucumán – Argentina



Historia natural de las Yungas de Tafí Viejo

�

Historia natural de las Yungas de Tafí Viejo

Primera edición (digital): Julio �0�0

Derechos protegidos por Ley ��.7��

Ediciones Tafí Viejo
Av. Sáenz Peña ���, (��0�) Tafí Viejo, Tucumán, República Argentina

Dirección de Ediciones Tafí Viejo: Oscar Alfredo Barrionuevo
Responsable del Departamento de difusión y distribución de Ediciones Tafí Viejo: Analía Andrada
Diseño y edición gráfica: Gustavo Sánchez
Corrección ortotipográfica: Mirta Hillen
Fotografía de tapa: Walter Alejandro Flores (W.O.L.F.)

ISBN 978-987-�768�-�-�

Queda hecho el depósito que marca la Ley ��.7��

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita del titular de los derechos, bajo las 
sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio 
o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de 
ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

Editado en Tucumán, Argentina

Juliá, Juan Pablo 
   Historia natural de las Yungas de Tafí Viejo / Juan Pablo Juliá ; Pablo Adrián Quiroga ; 
Oscar Alfredo Barrionuevo. - �a ed . - Tafí Viejo : Tafí Viejo ediciones, �0�0. 
   Libro digital, PDF 

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-�768�-�-�

   �. Biología. �. Ciencias Naturales. �. Arqueología. I. Quiroga, Pablo Adrián. II. Barrionuevo, 
Oscar Alfredo. III. Título.
   CDD 570.9 



Historia natural de las Yungas de Tafí Viejo

5

Palabras preliminares

os taficeños hemos crecido al amparo de las Yungas, forman par-
te de nuestro entorno natural y nuestra idiosincrasia. ¡Cuántos 
de nosotros hemos tenido la dicha de subir las empinadas laderas 

de la sierra de San Javier y visitar a la histórica Nina, en nuestro cami-
no al Taficillo, el icónico techo de nuestra ciudad! Lamentablemente, 
en ese oscuro momento de nuestra historia que significó la última 
dictadura cívico militar, la conexión con nuestro cerro y las Yungas se 
resintió. En aquellos años caminar por los cerros podía significar ser 
blanco de la barbarie que nos asolaba desde el mismo gobierno. El 
retorno de la democracia significó un paulatino retorno a las Yungas 
para disfrutar nuevamente de sus bellezas naturales. Los taficeños 
regresamos a un espacio reverdecido al cual, los años de protección 
que le brindó la UNT, le permitieron recuperarse de la explotación 
humana, como bien se señala en este libro. Hoy son miles los taficeños 
que mes a mes recorren y visitan la sierra. La mayoría busca escapar 
del ruido de la ciudad y desarrollar actividades deportivas al aire li-
bre. Pero las Yungas de Tafí Viejo tienen mucho más para mostrar y 
resguardar: brindan cobijo a una enorme diversidad de formas de vida 
y a una rica historia. Aves, mamíferos, una miríada de invertebrados 
y una frondosa vegetación se desarrollan en un paisaje surcado por 
ríos que se «cargan de agua» en sus laderas y discurren por la llanura 
tucumana. Las Yungas son proveedoras de valiosos bienes y servicios 
ambientales de los que depende nuestra producción agrícola y el bien-
estar de las ciudades a sus pies. Este ambiente esconde también una 
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rica historia de asentamientos y ocupación humana, que se retrotrae a 
miles de años antes de la conquista de los españoles. Nuestro objetivo 
ha sido recuperar parte de esta rica historia natural de las Yungas para 
los taficeños. Con este libro brindamos a nuestros estudiantes de Tafí 
Viejo y de Tucumán un material didáctico único, orientado a nuestro 
entorno y escrito por académicos y científicos reconocidos en nuestro 
medio. Esto ha significado un gran esfuerzo para nuestro municipio, 
pero lo hemos realizado con alegría, convencidos de que este es par-
te de nuestro compromiso para formar una ciudadanía conciente y 
comprometida con la conservación de nuestro patrimonio histórico y 
natural.

Tafí Viejo, junio de 2020

Dr. Javier Noguera 
— Intendente de Tafí Viejo
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Prólogo

sí, de la mano del maestro pretenderé prologar un libro de 
siete capítulos que enlazan una vieja y querida ciudad con la 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Esa Fa-

cultad formó o cobija a los autores y editores del libro. Don Juan B. 
Terán estaría orgulloso, el espíritu del sabio Miguel Lillo está aquí y 
esto no es poco.

El ideal positivista de su tiempo ronda toda la obra y el sentido 
divulgativo se cumple. Se abarca desde la difícil arqueología de la 
selva, la evidencia de la piedra clavada y los cambios climáticos cons-
tatables.

Tras la caracterización de la vegetación de la sierra de San Javier 
que desarrollan Pablo A. Quiroga y Alfredo Grau, Elvira H. Guido nos 
define el territorio, procesos y recursos naturales de los alrededores de 
Tafí Viejo, apoyándose en fotos y un gran conocimiento de la zona. Su 
conclusión sobre la fragilidad ambiental de las serranías debe llevarnos 
a ocuparnos del tema, atento a que el ser humano y sus intervenciones 
no están al tanto de esta debilidad.

Nadie ha formulado hasta ahora una teoría del prólogo.
La omisión no debe afligirnos, ya que todos sabemos

de qué se trata. [...] El prólogo, cuando son propicios los astros,
no es una forma subalterna del brindis; es una especie lateral de la crítica.

Jorge Luis Borges1

� Borges, J. L. (�998). Prólogos con un prólogo de prólogos. Madrid: Alianza.
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En el tercer capítulo Alfredo Grau propone una comparación de 
lo que pudo ser la yunga de la zona de Tafí Viejo, viajando mental-
mente al parque nacional Baritú. Alerta sobre la complejidad de los 
sistemas de montaña y los riesgos de abrazar preconceptos divulgados 
sin asidero científico. 

En el cuarto caítulo Daniel A. Dos Santos explica qué es la bio-
diversidad y lo importante que son los insectos a la hora de sumar 
especies. Luego busca interesarnos en los insectos y especialmente los 
acuáticos, con ejemplos de la zona. Con fotos muestra algunos casos 
sorprendentes y enseña por qué pueden convertirse en una herramien-
ta para nosotros.

A continuación, Pedro Blendinger pone en evidencia la riqueza 
de aves de la zona de Tafí Viejo, su complejo mundo de interaccio-
nes, preferencia de hábitats, migraciones y endemismos; proveyendo 
insospechables servicios ecológicos como grupo.

El siguiente capítulo, a cargo de Juan Pablo Juliá, remarca la in-
fluencia de San Javier (y agregaría su área protegida) como corredor 
para los mamíferos. Ilustra con numerosas fotos los animales más 
comunes de esta zona y muestra nuevas tecnologías para conocer la 
riqueza de fauna tan difícil de observar como son los mamíferos. 

Mario A. Caria concluye con una sentencia contundente: «Cual-
quier cosa puede ser sustentable, menos el patrimonio, ya que una 
vez que se pierde no se recupera más».

Para finalizar, y a raíz de este libro, quiero cerrar este prólogo 
rescatando conceptos del autor chileno Miguel Rojas Mix que vinieron 
a mi mente. Rojas Mix nos insta, desde sus conferencias publicadas 
por la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, a difundir la 
pasión por el conocimiento en estos tiempos que premian la eficacia 
sobre la virtud de la eficiencia. Nos sugiere que moderemos el culto a 
la inteligencia tecnológica para recuperar algo de sabiduría. Sostiene, 
además, que es allí donde la Universidad es responsable de sumar 
ambas, tecnología y sabiduría, porque finalmente la vida pública ne-
cesita la intervención de sus intelectuales innovadores con capacidad 
de influir.

Dr. Hugo R. Fernández 
— Decano

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
Universidad Nacional de Tucumán



Historia natural de las Yungas de Tafí Viejo

9

—  I N T R O D U C C I Ó N  —

Conociendo las Yungas
de Tafí Viejo

Juan Pablo Juliá
Pablo Adrián Quiroga

ste libro surge como consecuencia del ciclo de conferencias ho-
mónimo que se llevó a cabo, entre junio y agosto de 2016, den-
tro de un convenio de cooperación entre la Municipalidad de 

Tafí Viejo y la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
organizado por la Reserva Experimental de Fauna y Flora de Horco 
Molle y el Jardín Botánico Horco Molle.

El mismo tuvo por objetivo poner en valor un paisaje muy caro a 
los sentimientos de todos los taficeños: las Yungas de Tafí Viejo y su 
asiento físico, la sierra de San Javier. Este cordón montañoso alberga 
un fragmento de las Yungas con el que los taficeños en particular 
y los tucumanos en general, hemos mantenido un vínculo estrecho. 
Al pie de las mismas se desarrollaron las principales ciudades de la 
provincia y son destino privilegiado de quienes buscan escapar del 
ajetreado trajín de los grandes centros urbanos. Sin embargo, este 
vínculo se ha ido perdiendo, debido a una mayor urbanización y el 
auge de un modo de vida cada vez más citadino. Es por ello que este 
ciclo de conferencias busca restituir el vínculo con la naturaleza y con 
la sierra de San Javier, rescatando sus valores paisajísticos, culturales 
y arqueológicos.
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—  C A P Í T U LO  1  —

Caracterización de la vegetación
de la sierra de San Javier

Pablo Adrián Quiroga
Alfredo Grau

l noroeste argentino, por su topografía y características climáti-
cas, presenta una gran variedad de ecosistemas y ecorregiones. 
Una de las provincias que integra dicha región es Tucumán la 

que, a pesar de su reducida superficie (22.000 km2), cuenta con casi 
la totalidad de las ecorregiones del NOA, tales como el Chaco Seco, 
Monte, Prepuna, Altoandino, Chaco Serrano y Yungas.

En el centro de la provincia de Tucumán se encuentra la sierra de 
San Javier, formación montañosa que está en contacto estrecho con 
el Gran San Miguel de Tucumán, el conglomerado urbano más gran-
de del NOA con 1.020.000 habitantes —considerando Capital, Yerba 
Buena, Tafi Viejo, Lules y Cruz alta (censo 2010) y otras ciudades 
vecinas como San Pablo y Lules—. Esta sierra ocupa una superficie 
de unas 20.000 ha distribuidas a lo largo de un gradiente altitudinal 
que va de los 500 a los 1.900 metros sobre el nivel del mar (msnm) 
aproximadamente. Del total de la sierra, la mayor parte corresponde a 
la ecorregión de las Yungas y una menor proporción al Chaco Serrano. 
El resto se reparte entre bosques monoespecíficos (unas 300 has) de 
una especie exótica invasora, el siempre verde (Ligustrum lucidum), 
cultivos de hortalizas, suelo desnudo y viviendas dispersas. 
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Las selvas de montaña —o Yungas— se caracterizan por ser una 
unidad ambiental de gran importancia regional, por la elevada diver-
sidad biológica que poseen, y por su papel en la regulación hídrica 
y protección de cuencas. Entre los factores que las caracterizan se 
destacan las lluvias de tipo orográfico, que se dan gracias a la altura 
de los cordones montañosos, los cuales ejercen un efecto importante 
sobre la distribución espacial e intensidad de las precipitaciones, con-
dicionando la distribución y exuberancia de su vegetación. En general, 
las Yungas se desarrollan a lo largo de un gradiente altitudinal que 
va de los 400 a los 3.000 msnm pero, en el caso particular de las 
sierras de San Javier, el gradiente es menor, como se mencionó ante-
riormente. Esta topografía ejerce un fuerte efecto sobre la fisonomía 
de las Yungas, lo que permite que se distingan tres unidades o estra-
tos bien diferenciados: la selva pedemontana, la selva montana y el 
bosque montano. Cada una de ellas presenta particularidades, tanto 
fisonómicas como florísticas, otorgadas por su posición topográfica y 
el régimen de lluvias circundante. 

La selva pedemontana.— También conocida como bosque o selva 
de transición, se caracteriza por presentar un aspecto más árido que 
el resto de las Yungas, con árboles de tronco recto que, en su mayo-
ría, pierden las hojas durante el invierno. La mayor extensión de esta 
selva se desarrollaba entre los 400 y 600 msnm, y en la provincia de 
Tucumán recibía el nombre de «selva de cebil (Anadenanthera colu-
brina) y pacará (Enterolobium contortisiliquum)». La selva pedemon-
tana, originalmente ubicada en la base de la sierra de San Javier, fue 
completamente transformada por el ser humano, debido al valor de la 
madera de algunas de sus especies y la aptitud agrícola de sus suelos. 
En la actualidad muchas de las áreas cultivadas presentan un cambio 
en el uso del suelo, consistente en el reemplazo de tierras de cultivo 
por urbanizaciones de barrios privados. En la sierra de San Javier, este 
tipo de selva subsiste como núcleos aislados de vegetación nativa en 
estado sucesional secundario, un proceso de recuperación natural de 
los ecosistemas degradados donde se destaca un estrato arbóreo con 
especies tales como pacará, tipa (Tipuana tipu), afata blanca (Helio-
carpus popayanesis), tarco (Jacaranda mimosifolia), cebil colorado, y 
lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus), pudiendo llegar, estos 
dos últimos, a los 800 y 1.000 msnm. 
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La selva montana.— Se encuentra en la sierra de San Javier entre 
los 600 y 1.400 msnm. Su fisonomía la otorgan, en gran medida, las 
especies de naturaleza perennifolias (no pierden sus hojas en invier-
no), por ejemplo las integrantes de la familia de las mirtáceas. Entre 
las especies de mayor porte se destacan el laurel del cerro (Cinna-
momum porphyrium), horco molle (Blepharocalyx salicifolius), nogal 
(Juglans australis) y, en menor medida, cedros (Cedrela angustifolia), 
que son más comunes en los lugares de acceso más difícil, donde han 
quedado más protegidos de la tala. También son comunes el horco 
cebil (Parapiptadenia excelsa) y el zapallo caspi (Pisonia zapallo), que 
a veces alcanzan un tamaño considerable. Otras especies caracterís-
ticas son el mato (Myrcianthes pungens), arrayán (Eugenia uniflora), 
pseudomato (Myrcianthes pseudomato), los cuales ofrecen una buena 
oferta de frutos a las aves de las sierras. La selva montana presenta 
una estacionalidad hídrica menos notoria que la selva pedemontana. 
Su estacionalidad y su régimen anual de precipitaciones hacen de 
este piso el más diverso en árboles nativos de toda la sierra de San 
Javier.
 
El bosque montano.— Se extiende por arriba de los 1.400 msnm, 
con bosques de pino del cerro (Podocarpus parlatorei) y aliso (Alnus 
acuminata), asociados a pastizales de neblina. El aliso, además, pue-
de encontrarse incluso a 1.200 msnm (selva montana). El límite de 
la línea de bosques se encuentra muy próximo a los 1.900 msnm. 
Con respecto a la humedad, esta se ve disminuida ya que, conforme 
se gana en altitud, la aridez es más notoria. Otra variable, que se 
hace más evidente aquí, es la amplitud térmica, es decir la diferencia 
entre la temperatura mínima y máxima a lo largo del día. En las úl-
timas décadas se ha visto un marcado avance de estos bosques sobre 
los pastizales; este proceso de recuperación boscosa responde a una 
combinación de factores. Entre los más importantes se encuentran 
el aumento regional de precipitaciones en el NOA, registrado en las 
últimas décadas y la reducción del uso ganadero de la zona. 

La vegetación nativa, correspondiente a los tres pisos altitudinales 
antes descriptos, se complementa con núcleos de siempre verde, que 
en algunos casos representan grandes extensiones.

En el sector norte de la sierra de San Javier la vegetación típica de 
Yungas se ve «interrumpida» por el Chaco Serrano. Este distrito, de la 
ecorregion Chaqueña, se desarrolla en faldeos y laderas montañosas. 
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El mismo se ensambla, como una cuña, entre la llanura tucumana, 
(antiguamente ocupada por el Chaco Seco) y las Yungas. La superficie 
cubierta por el Chaco Serrano, en las sierras de San Javier, es muy 
acotada, desarrollándose frecuentemente en los faldeos orientales que 
reciben los últimos vientos húmedos del Atlántico, llegando en algunas 
quebradas profundas y encajonadas a tener una densidad arbórea y 
de epífitas que recuerda claramente a los entornos yungueños, con 
quienes comparte numerosas especies. Desde el punto de vista es-
tructural, la vegetación del Chaco Serrano se organiza en un estrato 
arbóreo superior a los 10 m de altura, donde las especies más comunes 
son el horco quebracho (Schinopsis marginata) y quebracho blanco 
(Aspidosperma quebracho-blanco) y en un estrato inferior a los 10 m 
se destacan los árboles y arbustos tales como guayacánes (Caesalpinia 
paraguarienses), mistol (Ziziphus mistol), tusca (Acacia aroma), churqui 
(Acacia caven) y cardones (Trichocereus terscheckii), entre otras. Un 
elemento interesante en la estructura del Chaco Serrano lo conforman 
las plantas epifitas y algunas lianas, entre las que podemos destacar 
algunas orquídeas (Oncidium bifolium), claveles del aire (Tillandsia 
sp.) y parásitas como la ligaria (Ligaria cuneifolia).

A modo de síntesis: es importante destacar que las sierras de San 
Javier muestran un buen estado de conservación; en parte, gracias a 
las acciones de control que se llevan en el área protegida universitaria 
(Parque Sierra de San Javier y Reserva Experimental Horco Molle), 
como así también a la reducción de la actividad ganadera. Este esce-
nario de buenas condiciones de la vegetación en general y el avance 
de sus masas boscosas, que se entremezclan con algunas extensiones 
de árboles exóticos, ofrecen una buena oportunidad para la diversa 
avifauna que frecuenta la sierra, ya sea de forma permanente (como 
residente) o aquellos que lo hacen de forma transitoria, como migran-
tes altitudinales o latitudinales.
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—  C A P Í T U LO  2  —

El medio físico de la sierra
de San Javier: su geología

y procesos erosivos

Elvira Y. Guido

l territorio, realidad geográfica donde se desarrollan las activi-
dades productivas, tiene una base natural: el medio físico, que 
viene a ser la expresión sinónima de territorio, procesos y re-

cursos naturales. Constituye el soporte de actividades, la fuente de los 
recursos naturales y el receptor de residuos o productos no deseados. 
Se define como el sistema formado por los elementos del ambiente 
natural, en su situación actual y los procesos que los relacionan. El 
medio físico es ante todo una realidad geológica constituida por mate-
riales, formas y elementos, condicionante y condicionado por factores 
climáticos y biológicos» (Gómez Orea, 1994).1

El conocimiento, análisis, localización y evaluación de las caracte-
rísticas geológicas de la ladera y piedemonte oriental de la sierra de San 
Javier constituye una herramienta esencial en la gestión ambiental. 

La sierra de San Javier (incluyendo su extensión austral, el Yerba 
Huasi) se ubica alrededor de 15 km al oeste de San Miguel de Tucu-
mán. Constituye una unidad orográfica de orientación regional norte-

  1 Gómez Orea, D. 1994. Ordenación del Territorio. Una aproximación desde el Medio 
físico. Instituto Tecnológico Geominero de España, 235 pp, España.
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Sierra de San Javier.

sur que abarca parte de los departamentos de Tafí Viejo, Yerba Buena 
y Lules. Limita al norte con el río Tapia, al sur con el río Colorado, al 
oeste con el valle de La Sala y al este con el piedemonte tucumano. 
La sierra de San Javier ocupa una superficie de 170 km2, tiene una 
longitud aproximada de 30 km y un ancho de alrededor 10 km. 

La zona de estudio a la que nos referiremos con mayor detalle 
corresponde a la ladera y piedemonte oriental de la sierra de San 
Javier, en donde se localiza la ciudad de Tafí Viejo.  

Las mayores alturas de la sierra corresponden a las cumbres del 
Taficillo con casi 1.900 msnm, en el extremo septentrional de nuestra 
área de estudio. En la zona central, en la «Puerta de San Javier», las 
alturas descienden a 1.250 msnm  y en el sector sur, en los Altos de 
Villa Nougués, se llega a los 1.450 msnm.

¿Cuáles son las principales características geológicas
y procesos erosivos de la sierra de San Javier?

La aparente estabilidad de la sierra de San Javier es una creencia 
sólo afirmada por quienes la observan desde lejos o por quienes des-
conocen los procesos geológicos que se desarrollan en ella y están a 
menudo «ocultos» para la mayoría de las personas. 

La sierra de San Javier, al igual que otras sierras y montañas de 
la provincia, se encuentra en un severo desequilibrio ambiental, resul-
tado de sus frágiles condiciones naturales y potenciadas por acciones 
erosivas, sean de origen natural o por la acción humana. 
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Las principales características geológicas y procesos erosivos que 
merecen destacarse son las siguientes:

l Presencia de un sustrato rocoso constituido por rocas meta-
mórficas, denominadas pizarras y filitas, de colores grises, verdosos 
y azulados que se disponen en forma de capas o planos paralelos 
entre sí. Estas rocas se formaron a muy altas temperaturas, entre 200 
y 400 °C, hace muchos años (entre 500 y 4.600 millones de años). 
La densa cobertura vegetal que se encuentra en la sierra dificulta en 
gran medida su visión. La mayoría de las veces se las puede observar 
en los taludes de la ruta provincial N° 338 que recorre la sierra. En 
algunos sectores, las rocas se encuentran bien conservadas (foto 1), sin 
embargo en otros lugares sea por estar expuestas a las inclemencias 
climáticas o a la acción de la vegetación, estas rocas están fracturadas 
y muy alteradas (meteorizadas) lo que las vuelve inestables y fácil-
mente expuestas a procesos de erosión y transporte (foto 2). 

l Existencia al noroeste de la ciudad de Tafí Viejo y en la parte 
alta del arroyo Las Conchas (quebrada del Funicular), de sedimentos 
arcillosos rojizos, con abundante concreciones calcáreas y materiales 

Foto 1. Roca metamórfica no meteorizada.
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Foto 2. Roca metamórfica muy meteorizada.

carbonáticos (foto 3). Son importantes por sus especiales caracterís-
ticas de expansividad y contracción, lo que los vuelve muy inestables 
ante la presencia de agua.

l En el piedemonte oriental de la sierra de San Javier, desde el 
río Lules hacia el norte, hasta Tafí Viejo, se ubican un conjunto de 
lomadas de escasa altura, alineadas en forma meridional al cordón 
montañoso: lomadas de La Rinconada, lomas de Imbaud y lomas de 
Taficillo. Su núcleo está constituido por sedimentos de granulometría 
media a fina (limolitas, areniscas y arcilitas) de colores variados (blan-
cos, amarillos, verdes, rojos y pardos) y con presencia de bancos de 
yeso (foto 4). 

l La inclinación de las rocas metamórficas a favor de la pendiente 
facilita el deslizamiento de potentes bloques rocosos ladera abajo.

l Grandes espesores de materiales superficiales, algunos fácilmen-
te removibles, son incorporados a los cauces cuando se desestabilizan 
las laderas.
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Foto 3. Sedimentos arcillosos rojizos.

Foto 4. Sedimentos de granulometría media a fina con bancos de yeso.
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l Delgada cubierta de suelo (suelos someros), en algunos casos 
insuficiente para soportar y sostener la densa cobertura vegetal, ca-
racterística de la ecorregión de Yungas.

l Existencia de elevadas pendientes que favorecen el escurrimien-
to del agua, inhiben la infiltración y aceleran los procesos erosivos. 
El material de las laderas, a menudo junto con árboles, se movilizan 
y se desploman y afectan muchas veces a la ruta 338 (Foto 5).

l Intensa acción de la rizoclastía proceso por el cual las raíces de 
los árboles penetran entre las fisuras de las rocas, favorecen la rotura 
de las mismas y la generación de procesos de erosión pendiente abajo 
(Foto 6). 

l Estacionalidad de las precipitaciones y elevada torrencialidad de 
los cursos fluviales que recorren la sierra de San Javier. La gran capa-
cidad erosiva y de transporte de los ríos y arroyos se evidencia en el 
tamaño de los bloques y gravas que se encuentran en los lechos (Foto 
7). Muchas veces los árboles caídos desde las laderas son arrastrados 
y destruidos por el elevado poder erosivo y caudal de estos cursos.

Foto 5. Deslizamientos de laderas y caídas de árboles, asociados a la presencia
del camino y fuerte pendiente.
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l Los cursos fluviales que llegan al piedemonte oriental de la sie-
rra de San Javier transportan importantes volúmenes de sedimentos y 
agua. Algunos de ellos son canalizados y recorren áreas urbanas (Tafí 
Viejo) y zonas de cultivos.

l El cambio de pendiente (sierra-piedemonte) favorece que en 
algunos ríos y arroyos se produzca deposición de los sedimentos que 
transportan (sedimentación). Este escenario puede ser negativo y ha-
blamos de riesgo de sedimentación cuando la deposición se produce 
en las áreas urbanas y pone en peligro la vida de las personas y sus 
patrimonios. 

l Las áreas de cultivo, además del riesgo de sedimentación, tam-
bién están sometidas a riesgo de erosión de suelos con formación de 
surcos, cárcavas y barrancos; algunos de grandes dimensiones, lo cual 
afecta la economía y el desarrollo productivo de la región. Algunas 
zonas muestran alta densidad de líneas de escurrimiento.

l Otros cursos fluviales tienen tal poder erosivo que producen 
severos procesos de erosión fluvial, con descalce y desplome de sus 
barrancas. La población cercana a estos ríos y arroyos está expuesta a 
riesgos de inundación y de erosión y deslizamientos de sus barrancas, 
como en el caso de los vecinos del barrio Calpini (Foto 8).

l Los suelos del piedemonte oriental y de la llanura tucumana 
están compuestos por un sedimento muy particular denominado loess. 
Este material se caracteriza por ser de granulometría muy fina (li-
mosa), tener baja cohesión y baja resistencia a la erosión, lo cual lo 
convierte de elevada susceptibilidad a la erosión. Cuando estos suelos 
se saturan de agua, pierden capacidad de soporte y las construccio-
nes que sobre ellos se encuentran, pueden asentarse y posteriormente 
desplomarse. Por el contrario, cuando están secos tienen una alta 
resistencia a deslizamientos y/o asentamientos, razón por la cual es 
prioritario protegerlos de la humedad. 

La elevada susceptibilidad erosiva de los suelos loéssicos se obser-
va claramente en la destrucción de los canales de drenaje que recorren 
las ciudades de Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán. A menudo la 
infiltración constante entre las paredes y pisos de los canales no es 
detectada a tiempo, lo que provoca la erosión del material loéssico y 
con ello la pérdida de la capacidad de soporte de los bordes del con-
ducto. Con episodios de fuertes precipitaciones e incrementos de la 
capacidad de transporte de volúmenes líquidos y sólidos, las paredes 
del canal pierden estabilidad y se desploman. El agua transportada por 
el canal puede desbordar e inundar áreas vecinas con el consiguiente 
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Foto 6. Acción de la rizoclastia que favorece la rotura de las rocas
y su posterior deslizamiento. 

Foto 7. Bloques y gravas en los cauces que recorren la sierra de San Javier, con un 
tronco caído por acción de deslizamientos.
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riesgo para la población cercana. Ejemplos de esta situación son los 
que se visualizan en el canal Cainzo-Las Piedras (Foto 9) y en el canal 
Sur (Foto 10).

En conclusión, la sierra de San Javier y su piedemonte oriental 
constituyen un área de elevada fragilidad ambiental, en respuesta a 
factores de origen natural, los que son acelerados y/o potenciados por 
la acción humana.

La zona se caracteriza por la existencia de dos unidades geomor-
fológicas con características litológicas, procesos erosivos y riesgos 
geológicos particulares. 

La sierra de San Javier se presenta como una unidad orográfica 
con rocas y sedimentos meteorizados, fuerte desnivel, recorrida por 
cursos fluviales de elevada torrencialidad y existencia de suelos so-
meros. Predominan deslizamientos, desplomes y procesos de erosión 
fluvial. 

Foto 8. Barranco en el Barrio Calpini, Tafí Viejo, que ocasiona numerosos problemas 
a los habitantes de la zona. Se observan procesos erosivos importantes como erosión 

fluvial y erosión continua del piso del barranco por caída de agua.
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Foto 10. Vista del Canal Sur luego de las lluvias e inundaciones
de marzo de 2015. 

Foto 9. Vista del Canal Caínzo – Las Piedras, con severos procesos de erosión en sus 
paredes, y restos de lozas y residuos sólidos urbanos depositados en el fondo.
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El piedemonte se caracteriza por su menor pendiente, por sue-
los loéssicos de elevada susceptibilidad a la erosión, por abundantes 
líneas de escurrimiento (surcos, cárcavas y barrancos) y por intensos 
procesos de erosión fluvial. Los principales riesgos son de inundación, 
sedimentación y erosión de suelos.
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—  C A P Í T U LO  3  —

Las Yungas taficeñas.
Cómo fueron, cómo están

y adónde van

Alfredo Grau

eguramente algunos han subido hasta el puesto de La Nina y 
tienen una idea de lo que se ve por ahí. Algo notable que uno 
percibe cuando sube, es que el bosque está muy bien. Pero cuan-

do llegamos a la llanura, este bosque se acaba y comienzan los cultivos 
de caña y limón, los cuales se entremezclan, en la actualidad, con las 
ciudades. Existen lugares más al norte, en la zona de Zapla en Jujuy 
que puede darnos una idea de cómo era esto hace unos cuantos años, 
ya que allí hay alrededor de 100 mil hectáreas donde todavía hay 
bosque, yaguares y tapires.

Si vamos más al norte, al Parque Nacional Baritú (Salta), tenemos 
una mayor extensión de selva y bosque que probablemente se aseme-
jen a como era Tafí Viejo hace unos 600 años. Allí, en Salta, hay zonas 
de quebradas donde hace unos 50 años vivía más gente que la que 
hay ahora. Podemos encontrar árboles de gran porte, como cedros. 
Árboles que seguramente crecían por aquí hace unos 300 años y que 
hoy ya no hay, por lo menos de gran porte. Estos grandes árboles se 
han utilizado para madera, muebles, puertas, ventanas, etc. Si segui-
mos por el Parque Nacional Baritú, encontramos una serie de paisajes 
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muy salvajes. En la provincia de Tucumán, por ejemplo en el Río Loro, 
encontramos paisajes similares a los del norte.

Si uno camina por el parque Baritú, puede llegar al río Porongal 
que se une con el río Pescado, que luego se une al Iruya, llegando has-
ta el Bermejo que es uno de los ríos más importantes en el noroeste. 
Cuando uno cruza, a veces, el río Porongal o el Pescado, se encuentra 
con huellas de tapir, que antes habitaba Tucumán, pero que ahora está 
extinguido. En estos ríos hay bogas, sábalos y dorados en grandes 
cantidades. Desconozco si el río Salí tiene peces de gran tamaño, pero 
seguro no nos animaríamos a comerlos (por la contaminación actual 
de ese río). A veces cuando uno camina por esos lugares de Salta, aun 
puede encontrar huellas de yaguar.

En el Taficillo hay felinos, pero de menor tamaño. En el río Poron-
gal podemos encontrarnos con un tigre o yaguar, animal que habitaba 
la provincia de Tucumán hasta hace unos 50 o 60 años.

Haremos un paréntesis y veremos qué está pasando en el Chaco 
americano. El Chaco es un bosque seco que también tiene en algunos 
lugares yaguares, tapires y otros animales. Lo que aquí está ocurriendo 
es algo muy drástico, como son los desmontes. Existen muchos conflic-
tos a raíz de esta actividad. Luego de realizada esta práctica, muchas 
veces se queman las cortinas de bosque remanente. Todo esto produce 
una gran transformación. Entonces, una pregunta que nos surge es: 
¿Cuán grande es la escala de esta transformación? En un trabajo que 
realizó el Dr. Ignacio Gasparri (Investigador del CONICET y de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán) se muestran los cambios producidos en 
el departamento de Anta (Salta). Anta significa «ciervo»; pero cuando 
llegaron los españoles no tenían muy claro a qué hacía referencia, y 
lo asociaron también a los tapires. En el departamento de Anta, en el 
año 1972, a pesar de que había sido desmontado y transformado en 
cultivos casi la mitad de su territorio, aún existían grandes extensio-
nes de bosque. El proceso ha continuado; en el medio surge la Ley 
de Bosques que disminuyó un poco este proceso de desmontes. Una 
gran parte de Anta, que era bosque chaqueño hace 45 años, hoy está 
transformada en cultivos de soja. Fue un proceso muy grande y rápido, 
que está sucediendo en otros lugares de Argentina, especialmente en 
la región de bosque chaqueño. 

Es posible examinar imágenes satelitales que permiten comparar 
los cambios de los últimos diez años en distintos lugares del país 
(2004-2014). Ese gran cambio o esa gran deforestación, ¿está suce-
diendo en todos lados? ¿Qué pasa con la sierra de San Javier? En el 
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1960, 1984 y 2010: El bosque le gana al pastizal en la cumbre de la sierra de San Javier. 
Fotografía 1960: Federico Vervoorst. La reducción de la ganadería y de los incendios 

provocados han permitido una notable recuperación de los bosques en muchas 
montañas del noroeste de Argentina.

1960

1984

2010
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año 2014 hubo varios episodios de fuego en la sierra, lo que generó 
gran preocupación de la gente, quienes realizaron campañas de refo-
restación. Ese año se quemó todo el sotobosque (arbustos y hierbas), 
pero los árboles no se quemaron. Si hoy vemos esas zonas la vege-
tación se ha recuperado. Estos árboles han sido capaces de soportar 
este tipo de fuego, que es muy rápido y que no afecta a la vegetación 
arbórea de manera irreversible. No siempre los fuegos pueden ser así. 
Estos incendios pusieron en evidencia que existe una gran preocu-
pación por los árboles de la sierra de San Javier. En los últimos 50 
años, la cumbre del Taficillo se ha modificado. Hoy hay más bosque 
en la cumbre. Si comparamos imágenes del año 1941 con imágenes 
del 2014 podemos observar cómo lugares que antes estaban cubiertos 
por pastizales, hoy tienen bosques. Si alguna vez subieron por la senda 
de Velardez, si han pasado por ese lugar donde estaba la Nina y han 
llegado a la ventana, podemos ver que hace unos 50 años no existía 
el mismo paisaje. Si observamos una imagen satelital del Gran San Mi-
guel de Tucumán, al costado de la sierra, podemos ver cómo, entre el 
año 1972 y 2010, los bosques han aumentado un poco. Pero lo que sí 
ha cambiado es el tamaño de la ciudad, ha pasado de 4.100 a 18.000 
hectáreas, un 400 % de aumento en su superficie. Las ciudades van 
a seguir creciendo en las décadas que vienen, pero la sierra de San 
Javier no ha perdido bosques, estos han aumentado. Existen distintas 
hipótesis de porque han aumentado los bosques. Puede ser porque 
ha llovido más en los últimos 60 años, hay menos vacas y menos in-
cendios, los que eran provocados para mantener los campos abiertos 
para las vacas. Ahora se consume carne de vaca de la pampa húmeda 
o de otros lugares y no de las montañas del noroeste argentino donde 
había, a comienzos del siglo XX, varios cientos de vacas.

¿Está pasando lo mismo
en las montañas del NOA?

Si observamos una fotografía de Tafí del Valle, en el cerro de La 
Cruz, y desde allí observamos hacia la Quebradita podemos ver que, 
entre el año 1942 y el 2000, han aumentado los bosques. Aquí tam-
bién podemos observar que las ciudades han crecido, lo que antes era 
campo hoy se ha transformado en villa turística. Por ello, a pesar de 
que las cuencas están en un estado relativamente bueno, las crecientes 
de ríos y arroyos pueden tener efectos peores que en el pasado.
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Volviendo a la sierra de San Javier, por El Corte pasa el arroyo La 
Virgencita, el cual tiene un recorrido muy extraño ya que ha sido mo-
dificado por el hombre. Antes este arroyo tenía otro recorrido, pasando 
por donde hoy está el Country El Tipal pero, como era incómodo, 
modificaron su cauce. En general los arroyos no respetan siempre el 
mismo recorrido y tal vez, en un futuro, podría modificarse, pasando 
por el medio de las nuevas urbanizaciones. Entonces podemos imagi-
nar los problemas que pueden surgir.

En Tafí Viejo el Río Tafí, antiguamente conocido como Quebrada 
del Agua, tiene un bosque en buenas condiciones. El problema se 
plantea cuando nos vamos hacia la zona baja del bosque, donde está 
ubicada la ciudad. Actualmente el río Tafí tiene un recorrido distinto 
al que tenía algunos años atrás. Este río podría buscar un recorrido 
alternativo pasando por medio de la ciudad. Todo esto puede suceder 
y no tiene nada que ver con que haya menos bosque arriba, es sim-
plemente la forma en que hemos acomodado nuestras ciudades, sin 
tener en cuenta los riesgos potenciales. Tenemos ciudades ubicadas en 
zonas donde, a veces, cada 50 a 100 años pasan los ríos. Esto es una 
realidad que debemos resolver. En este sentido se comete un error, que 
lamentablemente está muy difundido en los medios de comunicación, 
que es echarle la culpa a la deforestación. Pero, como vemos, esto no 
nos va a ayudar a resolver el problema.

La sierra de San Javier esta doblemente protegida. Existe el Parque 
sierra de San Javier, un área protegida perteneciente a la Universidad 
Nacional de Tucumán y es además zona roja de la Ley de Bosques (que 
es la máxima categoría de protección prevista por la ley), por lo que 
no se pueden hacer actividades de desmontes. Es por esto que buscar 
a la deforestación como responsable de las inundaciones en estas situa-
ciones y en otras, es buscar al culpable equivocado. Debemos apuntar 
al problema central, el cual no es un problema biológico si no que es 
un problema de cómo organizamos nuestras ciudades.

El Gran San Miguel de Tucumán va a seguir expandiéndose. Toda 
la base de la sierra probablemente estará ocupada por urbanizaciones. 
Va a dejar de ser cultivos de caña, la cual es bastante buena para pre-
venir inundaciones; va a dejar de ser cultivos de limones, que no son 
tan buenos como la caña, pero mejores que las ciudades. Probable-
mente pasaran a ser barrios, countries o asentamientos ilegales según 
el costo de la tierra y las presiones políticas y sociales que haya.

En los últimos 30 años la deforestación en la zona pedemontana 
de Tucumán ha sido moderada. En cambio la gran deforestación, en 
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ese periodo, ha sido en el este de Tucumán, básicamente para el cul-
tivo de soja.

En la actualidad tenemos en las montañas del Noroeste de Argen-
tina 300 mil hectáreas más de bosque que han aparecido de manera 
espontánea, sobre todo bosque de Alisos, que han crecido sobre zonas 
de pastizales de altura. Pero también tenemos entre 3 a 4 millones de 
hectáreas más de soja, en las llanuras del este, que han significado la 
destrucción de los bosques chaqueños que estaban en su lugar.

Bosques centenarios camino a la cumbre de la sierra de San Javier, a sólo 10 km en línea 
recta de la zona más poblada del noroeste argentino: el Gran San Miguel de Tucumán. 
Bosques dominados por pino del cerro (Podocarpus parlatorei), varias veces centenarios 

y con algunos que quizá alcanzan 1.000 años, dominan muchos filos
y laderas de la sierra de San Javier.
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¿Qué más está pasando?

Se han colocado cámaras trampas en Horco Molle, en lugares 
muy cercanos a urbanizaciones, y se pudo observar la presencia de 
mayuatos, felinos, chanchos del monte, corzuelas, etc. Esto debe ser 
muy similar en Tafí Viejo, al final de la calle Uttinger. Existe mucha 
fauna. No están el tapir, ni el yaguar, que existieron en el pasado, pero 
aún hay mucha fauna. En la sierra todavía tenemos pumas, los cuales 
pueden ser un problema por los conflictos con la gente. ¿Los pumas 
son buenos o malos? Los biólogos pensamos que son buenos, pero 
mucha gente del campo piensa que son malos y si ve alguno toma-
ría medidas. Existe un potencial de conflicto. Tenemos que lograr un 
equilibrio, aprender a convivir con la naturaleza. Una herramienta es 
la certificación, que consiste en demostrar la conservación de ciertas 
características ambientales dentro de la zonas cultivadas. Dentro de la 
certificación, uno de los elementos permite verificar que exista fauna 
dentro o alrededor de la propiedad. Es decir que si demostramos que 
los limones que vendemos en Europa tienen al lado puma, corzuela o 
chancho del monte, nuestros limones valen más o pueden ser comer-
cializados más fácilmente. Hay sectores de la sociedad, en el mundo, 
que están valorando estas cosas. Nosotros tenemos que encontrar los 
mecanismos para estimular esto. 

Pero existen fuerzas globales muy importantes. Por ejemplo tene-
mos China con 1.350 millones de habitantes, India 1.240 millones o 
Estados Unidos (unos 300 millones, pero con gran poder adquisitivo). 
Argentina puede ser arrastrada con cierta facilidad por esas fuerzas. 
Tenemos que aprender a lidiar con ellas, para bien y para mal. Además 
a estas fuerzas globales tendremos que sumar el calentamiento de la 
tierra. Debemos ser conscientes de estos desafíos y ordenar nuestro 
espacio para mitigar los problemas y aprovechar al máximo nuestras 
oportunidades.
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—  C A P Í T U LO  4  —

¿Cómo es Tafí Viejo visto
a través del ojo de un humilde

insecto acuático?

Daniel A. Dos Santos

xiste en el museo arqueológico de Nápoles una escultura excelsa 
de Zeus, la divinidad máxima en el mundo griego, que sostie-
ne en su mano a la cornucopia o cuerno de la abundancia. La 

imagen irradia la superioridad que emana del poder aplicado sobre 
todo el orbe, y a él parece contribuir de modo inequívoco la mentada 
cornucopia. De la cornucopia desbordan múltiples productos de la 
naturaleza, dando a entender así que los antiguos vinculaban al con-
cepto de diversidad biológica con virilidad, capacidad reproductiva y 
potencia vivificante en general.

Hoy conocemos como biodiversidad el conjunto de los seres vivos 
que habitan nuestra atribulada Tierra. Las cifras más conservadoras 
estiman en alrededor de dos millones el número de especies, corres-
pondiendo al grupo taxonómico de los insectos la mayoría de esas 
especies. No existe rincón continental de la Tierra donde algún insecto 
no haya sido capaz de colonizarlo exitosamente. Pero no solamente 
son muchas las especies, sino que son muy abundantes en términos de 
biomasa y número de individuos. Por lo tanto, es altamente probable 
que en el tiempo del transcurso de un día cualquier persona tenga 
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Un zapatero apoyado sobre la superficie del agua.

algún contacto físico concreto con insectos que le haga reparar que 
son ellos realmente los soberanos de la biósfera.

La palabra biodiversidad está incorporada con naturalidad en nues-
tro léxico, pero su incorporación a nuestro vocabulario es un evento 
reciente que se atribuye al gran entomólogo y escritor Edward Wilson. 
Este eminente biólogo ha publicado un bello libro donde discurre 
acerca de lo que él denomina biofilia, que remite a las conexiones 
que los seres humanos buscan subconscientemente con el resto de las 
formas vivas. Cualquier sustancia que manifieste atributos de ser vivo 
capta irremediablemente nuestra atención: eso es biofilia. Gran parte 
de nuestro interés por el cosmos reside precisamente en descubrir 
indicios de vida en los confines del universo. La vida nos atrae como 
fenómeno de modo análogo a como lo hace el imán con las limaduras 
del hierro. 
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Ahora bien, esa biofilia puede manifestarse como sentimiento po-
sitivo de acercamiento o negativo de distanciamiento, pero sentimiento 
al fin y al cabo que termina por definir una conducta de nuestra parte. 
Personalmente, creo que la biofilia tiene condicionamientos filogené-
ticos (o sea, su expresión está modulada por las relaciones de paren-
tesco entre las especies). El interés positivo de acercamiento que nos 
despiertan otros especímenes está relacionado en forma directa con 
el grado de parentesco hacia ellos. Así, otro ser humano o un gorila 
suscitan en nosotros mayor interés que un lagarto, y todos ellos a 
su vez un interés mayor comparado con el que despierta un insecto. 
¿Pero pueden ser modulados de algún modo el sentido y la intensidad 
de la biofilia? ¿Hemos reflexionado sobre cuánto más provechosa se-
rían nuestras experiencias con la biodiversidad si la biofilia hacia los 
insectos se plantease de modo positivo? Ciertamente, hay un camino 
para modular la biofilia que nos brota como el más profundo de los 
instintos, y ese camino es el conocimiento. Conocer más sobre la cuca-
racha, por ejemplo, puede obrar el milagro de interesarnos tanto por 
este animal como por un mamífero. Los párrafos siguientes son una 
invitación para conocer más sobre los insectos acuáticos que habitan 
el arroyo Tafí, y para ello apelaremos a dos aspectos: 1) apreciarlos 
como desarrolladores tecnológicos y 2) valorarlos como herramientas 
auxiliares para el biomonitoreo de calidad ecológica del agua.

Cabeza de la larva de un jején.
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Quironómidos atrapados en ámbar.

Los desarrollos tecnológicos de los insectos acuáticos son verdade-
ras innovaciones que incrementan su capacidad de supervivencia y a 
nosotros, los humanos, nos sirven como fuente de inspiración. Existe 
toda una disciplina, la biomimética, que consiste en adoptar materiales 
y procesos disponibles en la naturaleza para resolver problemas huma-
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nos. A título de ejemplo comenzaremos describiendo a los zapateros 
(gérridos). Estos animalitos poseen la cualidad de caminar sobre la 
superficie del agua sin hundirse. Son capaces de comunicarse entre 
sí a través de las vibraciones que generan en la superficie del agua. 
Cuando están amenazados y rodeados, pueden saltar. Un insecto za-
patero se desliza sobre el agua apoyándose en su larguísimo segundo 
par de patas, que posee una almohadilla apical formada por pelos 
hidrófobos, lo que le permite formar una minúscula bolsa de aire 
sobre la superficie. Un trabajo publicado en la revista estadounidense 
Science nos muestra robots que son capaces de saltar verticalmente 
aprovechando la tensión superficial del agua tal y como lo hacen los 
zapateros. Los investigadores grabaron con cámaras de alta velocidad 
el salto de estos insectos. El secreto de esta habilidad robótica reside 
en la incorporación de un mecanismo de catapulta invertida, consi-
guiendo así que el robot se eleve 14 cm sobre el agua.

Muchos insectos son terrestres (respiran aire atmosférico) al alcan-
zar la madurez sexual, pero los estadios inmaduros (larvas o ninfas) 
son acuáticos. Las  estrategias para sobrevivir en uno u otro ambiente 
son diferentes, y todas ellas dignas de ser estudiadas para aprender. 
Un ejemplo son los jejenes, cuyos adultos pueden dejarnos dolorosos 

Quironómidos rojos (por la hemoglobina presente en su interior) que son muy 
abundantes en cuerpos de agua contaminados.
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Ninfa de libélula capturando un pez.

recuerdos en la piel porque son picadores y chupan sangre. Las larvas 
de jejenes viven de otra forma, exponen su cabeza a la corriente de 
agua y filtran el material alimentario acarreado por la misma. Para 
conseguir tal prodigio, tienen en la cabeza un abanico de setas que 
limpia al río del material particulado que lleva en suspensión. Los je-
jenes pertenecen al gran orden de los dípteros o insectos con un solo 
par de alas. Otro díptero muy común en los arroyos son los quironó-
midos o mosquitos no picadores. 

Los quironómidos adultos son muy parecidos a los mosquitos, pero 
a diferencia de ellos no chupan sangre sino que succionan los jugos 
azucarados de las plantas. Hay más de 4000 especies de quironómi-
dos y pueden sobrevivir en condiciones tan extremas como el hielo 
antártico y las aguas súper contaminadas del arroyo Calimayo en la 
provincia de Tucumán. Pero nuestro interés es el arroyo Tafí. ¿Tiene 
este arroyo algún quironómido digno de mención? Sí, y ¡es un fósil 
viviente! Son los ejemplares pertenecientes al género Rheotanytarsus 
que podemos reconocer incluso en bloques de ámbar del Eoceno ob-
tenidos en las inmediaciones del mar Báltico. 

Los quironómidos son indicadores de calidad de agua. Cuando 
en una muestra de agua hay muy pocas especies y la mayoría de los 
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individuos colectados son quironómidos rojos, tendremos sospechas 
fundadas que el cuerpo de agua en cuestión está contaminado por 
materia orgánica.

Una excursión al arroyo Tafí puede maravillarnos con experiencias 
estéticas superiores como flores delicadas, mariposas y libélulas. Las 
libélulas han concitado el interés de la humanidad por milenios y exis-
ten hasta inscripciones cuneiformes de Oriente Medio que describen 
sus habilidades de vuelo. Estudiar el cerebro de una libélula puede 
redundar en beneficios para la industria de los drones o tecnologías 
de caza. Estos insectos no persiguen a sus presas sino que evalúan 
la trayectoria de desplazamiento de la víctima y consiguen prede-
cir la ubicación futura, por lo cual en vez de perseguir, interceptan. 
Las libélulas son los depredadores más eficientes del mundo animal, 
mayores que los leones por ejemplo. Su tasa de éxito alcanza al 95 
%, una cifra que genera admiración comparada al 35 % del resto de 
los depredadores conocidos. Las ninfas (estadios inmaduros, también 
llamados larvas) habitan zonas acuáticas y son igualmente eficientes 
depredadores. Sirven para control biológico de larvas de mosquito y 
pueden apresar hasta pequeños peces.

Los tricópteros, verdaderos arquitectos subacuáticos, pueden construir habitáculos
con diversos materiales suministrados.
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Élmido adulto (derecha) y conjunto apretado de quetas (izquierda)
responsable de la formación del plastrón.

Al levantar las piedras que hay en el arroyo Tafí podemos des-
cubrir un universo insospechado de insectos, y en esa constelación 
de formas nos fascinan los tricópteros, o frigáneas, por la inmensa 
capacidad que poseen para construir habitáculos a partir de piedras, 
palitos y restos de hojas. El adulto de los tricópteros se parece a una 
polilla y suele estar en la lista de preferencia de la dieta de aves que 
frecuentan arroyos. Sus larvas también son importantes fuentes de 
alimento para los peces, y quienes se precien de buenos pescadores 
fabricarán moscas para sus anzuelos que imiten a las larvas de tri-
cópteros. Las larvas pueden secretar una seda pegajosa que funciona 
bajo agua. Es un material que atrae a la industria de materiales ad-
hesivos precisamente por esa circunstancia: pega bajo agua. Hay una 
larva de tricóptero que pega granos de arenas siguiendo la forma de 
una conchilla de caracol. Es posible criarlos en acuarios y proveerles 
pepitas de oro en vez de arena. Los habitáculos se convierten así en 
joyas muy apreciadas. Por lo tanto, existen en el arroyo Tafí orfebres 
no muy conocidos por la población que podrían cimentar el ejercicio 
de una joyería no convencional con amplia aceptación en el mercado 
internacional. 

La pesca con mosca también trata de reproducir ninfas de efíme-
ras. Las efímeras son quizá uno de los primeros insectos voladores en 
la historia de la vida. Abundan en el arroyo Tafí y presenciar su emer-
gencia es un espectáculo visual maravilloso. Los adultos de efímeras 
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viven un día, nada más que un día. En esa escueta ventana temporal 
no se alimentan, solo se reproducen. Para incrementar las probabilida-
des de encuentros entre machos y hembras, la emergencia coordinada 
y masiva es fundamental. Esas mangas de efímeras son verdaderas 
transferencias energéticas del medio acuático hacia el medio aéreo, y 
muchas aves insectívoras pueden dar fe de ello.

El grupo de insectos más especioso son los coleópteros o escara-
bajos. Tienen un primer par de alas endurecidas que se llaman élitros. 
Hay diferentes coleópteros acuáticos, y algunos no muy llamativos pero 
dignos de imitación para desarrollos tecnológicos. Esos actores que 
pasan inadvertidos son los élmidos. Tienen patas estilizadas y cuando 
caminan sobre la mano parecen moverse como un artista circense con 
zancos. Larvas y adultos viven en el agua y pueden alimentarse de 
algas y hojarasca. El adulto forma una lámina de aire o plastrón en 
el abdomen. Posee minúsculos pelos hidrófugos empaquetados en alta 
densidad. Una pequeña curvatura en el ápice de estos pelillos o quetas 
parece ser fundamental para conseguir la formación del plastrón. El 

Niños recolectando insectos en el arroyo Tafí, valiéndose a tal efecto
de insumos mínimos como un colador de cocina.
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plastrón intercambia gases con los gases disueltos en agua, por lo cual 
un descenso en la concentración de oxígeno del agua puede afectar 
seriamente a la población de élmidos.

En todo ecosistema podemos reconocer a un depredador máxi-
mo en la cadena trófica que subyace a la trama de conexiones. Ese 
depredador tope, en el caso del arroyo Tafí, es un insecto y nos sub-
yuga por su apariencia feroz. Se trata del megalóptero. El adulto es 
conocido poéticamente como la mosca de las peñas. Sus larvas, en 
algunos lugares de la provincia, son llamados vulgarmente «patudos». 
Tiene buenos ojos, potente mandíbula y movimientos ágiles. Puede 
tragarse las presas enteras y es muy voraz. El sostenimiento de pobla-
ciones viables de megalópteros requiere de una comunidad asentada 
de insectos acuáticos que le sirva de alimentos. Si los megalópteros 
(pueden alcanzar 5 cm) están ausentes puede ser señal de algún dis-
funcionamiento en el sistema acuático.

Visitar el río y entrenarse en el reconocimiento de su entomofau-
na es una actividad educativa trascendente. He realizado talleres de 
educación ambiental consistentes en el muestreo de insectos acuáticos 
para inferir la calidad ecológica de las aguas. El efecto en los asistentes 
es la de inducir un cambio de percepción del río, y las actitudes ten-
dientes a su conservación son el tipo participativo/prevención en vez 
de la respuesta estereotipada de remediación. Los insectos acuáticos 
son una llave maestra para enamorarnos de nuestros cursos de agua. 
Arroyos como el Tafí, que drenan los bosques nublados de montaña 
neotropicales, son una paleta abigarrada de estrategias de vida que 
ameritan ser, primero cuidados por los beneficios enormes que nos 
proveen, y segundo estudiados por la cantidad de soluciones laten-
tes a nuestros problemas que allí están y aguardan nuestra diligente 
consideración.   
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—  C A P Í T U LO  5  —

Valor ecológico de las aves
silvestres de la sierra de San Javier 

y el pedemonte taficeño

Pedro G. Blendinger

a sierra de San Javier (SSJ) es un hábitat natural no urbanizado, 
rodeado de un entorno, como el pedemonte, que está altamente 
urbanizado e impactado por la actividad humana (agricultura de 

caña de azúcar y citrus y centros urbanos). Estos ambientes modifica-
dos también son utilizados por la fauna, entre ellas las aves. En la SSJ 
tenemos varios ecosistemas naturales, esta diversidad es importante 
porque cada especie de ave tiene cierta afinidad por distintos tipos de 
hábitat. Allí buscan alimento, refugio y sitios para nidificar. Desde el 
punto de vista de las aves, podemos distinguir en la SSJ: los ambien-
tes acuáticos, que son un hábitat importante, aunque no para muchas 
especies, ya que no tenemos grandes cuerpos de agua en las sierras; 
los ambientes de la selva de Yungas, que es el principal presente en 
la sierra y que hasta hace algunos años también estaba presente en 
todas las zonas que hoy están urbanizadas en el pedemonte. En las 
cumbres hay pastizales de altura. Y en altura hacia la zona norte de 
la sierra existe un bosque diferente, más seco, conocido como Chaco 
Serrano, el cual alberga una fauna distinta a la de las Yungas. Por 
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último, recordemos los ambientes modificados por el hombre, como 
cultivos y urbanizaciones.

Pensemos en la SSJ desde el punto de vista de las aves, en tér-
minos de su conexión con otros hábitats o serranías circundantes. 
Las aves son organismos móviles, vuelan, y vuelan muy bien. Despla-
zarse grandes distancias no es tan difícil para ellas como para otros 
organismos. Así y todo, la SSJ pasa por un proceso en el que se está 
desconectando de otros ambientes naturales, el entorno se transforma 
por la actividad del hombre y se puede convertir en una barrera difícil 
de trasponer, inclusive para organismos tan móviles como las aves. 
Todo el este de la provincia cambió de paisajes naturales a paisajes 
antropizados, como cultivos y zonas urbanas, las cuales son totalmente 
ajenos en sus características a los hábitats de la mayoría de las espe-
cies de aves. La principal conexión con áreas no transformadas que 
mantiene hoy la SSJ y que permite el movimiento de las aves y otros 
organismos, es hacia el oeste.

Colibrí de oro (Sappho sparganura).
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Cuando pensamos en algo que caracteriza a las aves, solemos 
nombrar las plumas, lo que nosotros los biólogos hemos denominado 
un carácter diagnóstico, es decir exclusivo de un grupo de organismos. 
Si uno piensa en los demás animales que tenemos actualmente alrede-
dor nuestro, interpretamos que las plumas son exclusivas de las aves. 
Pero es importante considerar el origen de las aves y no solo lo que 
vemos en la actualidad. Si bien la imagen mediática de un dinosaurio 
velociraptor nos muestra un animal que no tiene plumas, existió un 
organismo muy similar al velociraptor, más pequeño, el cual fue descu-
bierto hace algunos años y del que se encontraron huesos e improntas 
de plumas. Es más, hoy se conoce que un gran grupo de dinosaurios, 
incluso el velociraptor y el ancestro de las aves, eran emplumados. 
Hace 70 a 65 millones de años, cuando las aves estaban comenzando 
a alcanzar su esplendor, había muchos otros organismos emparentados 
con las aves que tenían plumas. Esto nos demuestra que considerar a 
las plumas como carácter diagnóstico de las aves no es correcto. Ahora 
cuando vean un ave en su jardín pueden pensar que están viendo un 
dinosaurio, ya que desde el punto de vista del parentesco, éstas son 
dinosaurios que han persistido hasta la actualidad.

En la SSJ se han encontrado aproximadamente unas 270 especies 
de aves. Esto es un gran número, ya que si piensan en cuantas espe-
cies de ellas se conocen, salvo para alguien que sepa mucho del tema, 
tal vez no puedan identificar a más de algunas decenas de especies. De 
estas 270, unas 200 son propias del ambiente de Yungas. Para darnos 
una idea, en todas las Yungas, desde el sur de Bolivia hasta Catamarca, 
se han descripto 450 especies de aves. Es decir que cerca de la mitad 
de todas las especies de Yungas las podemos encontrar en la SSJ, lo 
cual es un número muy alto. Una característica importante de esta 
diversidad son las especies endémicas (aquellas exclusivas de una zona 
determinada). Solo existen cinco especies de aves endémicas de las 
Yungas Australes, lo cual no es mucho comparado con otros lugares, y 
a tres de éstas las podemos encontrar en la SSJ (alicucu yungeño, loro 
alisero y cerquero amarillo). Estas especies son muy importantes desde 
el punto de vista de la conservación ya que, si queremos mantenerlas, 
tenemos que conservar las Yungas. Además hay otras ocho especies 
que no son exclusivas o endémicas de las Yungas, pero que habitan 
casi exclusivamente allí, y siete de éstas se encuentran en la SSJ. En 
resumen, de 13 especies de gran importancia para la conservación, 
a 10 las tenemos aquí en la Sierra de San Javier. Pensemos entonces 
que la SSJ, con su área protegida, el Parque sierra de San Javier, está 
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protegiendo estas especies endémicas. Esto demuestra el valor, desde 
el punto de vista de la conservación, de este ambiente natural que 
tenemos cerca de la ciudad.

Tanto con las aves como con muchos otros grupos de organismos 
de plantas y animales, la riqueza de especies (o sea el número de 
especies) disminuye desde las zonas más ecuatoriales hacia el sur. En 
el norte de las Yungas (Bolivia) hay muchas más especies que en la 
parte sur de las Yungas (Tucumán). En las zonas australes hay un 30 
% menos de especies que en la parte norte; disminuye sobre todo el 
número de especies que requieren de bosques en buen estado de con-
servación o bosques maduros. Aunque también se pierden especies que 
habitan bosques secundarios y especies de humedales. Pero tengamos 
presente que cuando menciono la pérdida de especies entre el norte 
y el sur, debemos tener en cuenta la profundidad temporal de lo que 
comparamos. No son especies que recientemente estaban aquí, y que 
por la acción del hombre se han perdido. Si pensamos en tiempos 
geológicos de decenas de miles de años, del cambio en la extensión 
de los bosques por periodos fríos y menos fríos como consecuencia de 

Esparvero común (Accipter bicolor).
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periodos glaciares, podemos imaginar que muchas de estas especies 
llegaron en algún momento más al sur favorecidas por la expansión de 
los bosques y el cambio del clima, y que en otros momentos más fríos 
la riqueza de especies era mucho más pobre de lo que es ahora.

Algo importante para tener en cuenta es que muchas aves que 
están en la sierra llegan por migraciones. Una migración es un movi-
miento periódico que hacen las aves. Pueden desplazarse distancias 
largas, que son predecibles, como aquellas especies que llegan todas 
las primaveras a reproducirse y luego, en épocas no reproductivas, se 
desplazan hacia otros lugares. Algunas se desplazan tan lejos como 
hasta el norte de Norteamérica, otras solo llegan al norte de Sudamé-
rica y pasan el invierno allí, donde es más amigable el clima. Otras 
especies de aves hacen movimientos altitudinales mucho más cortos, 
por ejemplo loros, que cuando hace frío bajan de las zonas más altas 
de la SSJ hacia zonas más bajas como el pedemonte. 

El pedemonte de las Yungas en particular, es una zona importan-
te de paso para los migrantes. En las zonas urbanas de Yerba Buena, 
San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo llegan algunas especies a partir 
de marzo – abril. Son especies que están migrando y solo están de 
paso por aquí y a pesar de que el hábitat original está profundamente 
transformado, lo siguen utilizando para migrar. Una pregunta que se 
hacen los biólogos es por qué migran las aves y cómo se llegaron a 
establecer estos movimientos predecibles y periódicos. Posiblemente 
hay muchas respuestas. Podemos tomar como ejemplo el zorzal cabe-
za negra, pariente del conocido chalchalero, que realiza movimientos 
altitudinales y movimientos de norte a sur, y se piensa que la llegada 
de ellos en septiembre-octubre está sincronizada con la maduración 
de los frutos. Esto puede demostrar que la falta de alimento puede 
haber impulsado a las aves a irse a otras zonas, cuando comienzan a 
escasear los frutos.

Otro tipo de aves son las que habitan en los ambientes modifi-
cados. En las zonas altamente modificadas (tal vez Tafí Viejo no ha 
llegado a este extremo), como la ciudad vecina de San Miguel de 
Tucumán (SMT), nos muestra cómo podría ser Tafí Viejo en el futuro. 
En el centro de SMT encontramos muy pocas especies y las dos más 
abundantes son el gorrión y la paloma casera, que son dos especies 
exóticas. No son nativas de Argentina, son de origen europeo y han 
sido traídas por diferentes motivos al país y a otros lugares del mundo, 
donde se han adaptado muy bien, sobre todo en las ciudades. Una 
investigadora tucumana realizó un estudio para indagar cómo cambian 
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las especies de aves desde la SSJ hacia los sitios más urbanizados. Lo 
que pudo observar, es cómo se van perdiendo especies a medida que 
nos acercamos hacia el centro de la ciudad. Pensemos que donde hoy 
hay ciudades antes había bosques, por lo que ahora, para muchas 
aves, no son sitios aptos para vivir. En un plano del Gran San Miguel 
de Tucumán, esta investigadora pudo plasmar como se van perdiendo 
especies cuando nos alejamos de los espacios naturales. La presencia 
de espacios verdes en las ciudades es importante para mantener a al-
gunas especies de aves, al brindarle un sitio con refugio y alimento.

Dentro de los ambientes modificados, urbanos o periurbanos, tene-
mos una notable diversidad de especies de aves. Algunas son especies 
de aves de las Yungas y otras son especies de otro tipo de ambiente 
y que toleran estos hábitats modificados. Otras son especies que no 
habitan la zona y fueron avanzando en los últimos siglos, junto con 
la frontera agrícola y la transformación de los hábitats. Esas últimas 
son especies que se vieron favorecidas por la actividad humana, por 
ejemplo la torcacita colorada. También debemos mencionar que existen 
aves que se alimentan de frutos de especies exóticas, como el siem-
pre verde, además de consumir frutos de especies nativas. Estas aves 
dispersan las semillas de estas especies exóticas que luego se pueden 
establecer y comportarse como invasoras. 

Urraca común (Cyanocorax chrysops).
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Algunos ejemplos de especies de aves que usan ambientes urba-
nizados pueden ser el churrinche o brasita de fuego y varias rapaces 
pequeñas como el halconcito colorado. Un ave a tener en cuenta es el 
hornero, es el ave nacional de Argentina, que fue elegida por medio 
de una encuesta realizada por el diario La Prensa, hace casi 80 años. 
La encuesta se realizó a chicos de todo el país. Posiblemente algo 
que llamaba la atención de los chicos fue el tipo de nido que hacen 
y como participa la pareja en la construcción del mismo. Otra de las 
aves características de las ciudades es el chalchalero, que utiliza los 
jardines o espacios verdes para hacer sus nidos y alimentarse.

Una pregunta que suele hacerse la gente es ¿Cómo puedo tener 
más aves cerca de mi casa? Existen muchas formas de lograrlo. Una 
por ejemplo puede ser instalar distintos tipos de comederos con frutos 
y semillas o incluso ofrecerles lugares para nidificar como por ejemplo, 
cajas nidos.

Importancia ecológica de las aves

Un aspecto muy importante que hace a la función que cumplen 
las aves es su movilidad. Esto hace que puedan ser conectores móvi-
les de distintos tipos de procesos que ocurren en los ecosistemas. Por 
ejemplo los polinizadores como el picaflor y otras aves que consumen 
néctar y embeben su pico de polen y cuando van a otra flor la polini-
zan. A veces solo pensamos en las abejas como polinizadores pero hay 
muchas flores que no son visitadas por abejas, por lo que dependen 
de los picaflores. ¿Qué pasa cuando estas aves no están? Hay menos 
polinización, menor producción de semillas y esto puede llevar a la 
pérdida de especies de plantas que dependen de los picaflores para 
su reproducción.

Otra función importante es la dispersión de semillas. Un ave que 
come el fruto, busca la pulpa, no la semilla. La pulpa tiene azúcar, 
agua, proteínas, algunas son ricas en lípidos. Son una fuente impor-
tante de alimento para muchas aves. En la SSJ hay unas 100 especies 
de plantas que producen frutos que son comidos por las aves. Hay 
más de 50 especies de aves y también murciélagos y otros mamíferos 
o animales que comen frutas y que dependen de los frutos para su 
alimentación en la SSJ. Pero, al comerse el fruto, inevitablemente se 
tragan las semillas. A las semillas las aves las descartan (las regurgitan 
o las defecan) en otro lugar, con lo cual están dispersando semillas, 
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es la forma que la planta tiene para moverse. ¿Cómo se puede ver 
la importancia de este proceso? Por ejemplo, cuando se abandonan 
zonas de cultivos y comienza a aparecer una serie de plantas, muchas 
son especies que tienen frutos carnosos, o sea son plantas que están 
llegando ahí por las aves y así permiten la regeneración del bosque.

Otro grupo de aves importante son las depredadoras de insectos 
o ratones. Las aves que consumen otros animales pueden controlar las 
poblaciones de esas presas. Si pensamos en los servicios que pueden 
brindar, ya sea para nosotros o para el ecosistema, están regulando 
poblaciones de animales que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, 
pueden regular que no se produzcan explosiones poblacionales de 
insectos herbívoros que puedan afectar determinadas plantas. Estas 
aves podrían intervenir en la regulación de mosquitos (algo que aún 
no está estudiado), que pueden ser vectores de enfermedades para 
nosotros. Las aves rapaces pueden ser controladores de ratones, que 
pueden transmitir el hantavirus y otros tipos de enfermedades. Los 

Piojito gargantilla (Mecocerculus leucophrys).
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depredadores también pueden ser reguladores de otros tipos de or-
ganismos que integran los ecosistemas naturales; como por ejemplo 
la chuña, que no es un ave rapaz, pero es predadora y está presente 
en la SSJ.

Otro grupo de especies de aves menos apreciadas son las aves 
carroñeras, que comen animales en descomposición y a veces comen 
hasta basura. A pesar de ser un tipo de alimentación poco apreciada, 
tienen una función ecológica muy importante ya que cualquier animal 
muerto es un foco infeccioso de enfermedades. Estas aves disminuyen 
la posibilidad de propagación de enfermedades. Esto ha sido estudiado 
en la India y se ha visto la importancia que tienen como reguladores 
de brotes de enfermedades.

Un último ejemplo de aves que ofrecen un servicio, no para el 
hombre, sino para el ecosistema o para otros animales, son aquellas 
que se conocen como ingenieros del ecosistema. Son aves que hacen 
obras, por ejemplo un carpintero que hace agujeros en un tronco, algo 
que otras aves no pueden hacer. Ese hueco sirve para hacer su nido 
que luego es abandonado, ya que la próxima vez hará un hueco nuevo, 
entonces esas cavidades quedan disponibles para otros organismos que 
utilizan los nidos abandonados como refugio. Estas aves están generan-
do un recurso o sitios de nidificación para otras especies de aves.

Además de la importancia ecológica, las aves tienen otro tipo de 
importancia para nosotros que es una importancia recreativa. Mucha 
gente disfruta de salir a la naturaleza a ver aves. Lo interesante es 
que las aves son fáciles de ver, se pueden identificar y observar su 
comportamiento. Esto puede ser aprovechado turísticamente.

Amenazas

Muchas amenazas que sufren las aves están relacionadas con las 
actividades humanas. Estas pueden llevar a extinciones locales o tota-
les de algunas especies o la disminución drástica de las poblaciones. 
Una de estas acciones es el mascotismo o captura de aves como masco-
ta, una práctica habitual en todo el pedemonte de Tafí Viejo. Es común 
ver alguna jaula con un ave y gente capturando aves en Yerba Buena 
y Horco Molle como una práctica habitual, sobre todo en los chicos. 
Esta es una práctica que tiene un impacto negativo para las aves. Por 
cada ave que sobrevive al cautiverio han muerto aproximadamente 20 
aves, y eso no se ve ya que se le mueren al cazador o acopiador.
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Otra práctica humana de gran impacto, es la transformación de 
hábitats y tiene que ver con el dilema entre progreso y conservación. 
Por ejemplo, sabemos que es inevitable destinar áreas al cultivo de 
alimentos, pero esta acción tiene un gran impacto negativo en la fau-
na, debido a la pérdida de hábitat.

Los pesticidas y la depredación por gatos domésticos provocan 
impactos negativos en las poblaciones de aves. En Estados Unidos se 
ha realizado un estudio sobre el impacto que provocan los gatos do-
mésticos y se ha llegado a determinar que 30 millones de aves mueren 
por año por causa del ataque de gatos domésticos.

Por último, otra de las amenazas que sufren las aves, está provo-
cada por la muerte, a causa de los golpes contra ventanas. Las aves 
ven reflejado el entorno en ellas y no perciben que hay un vidrio. 
Algunas maneras de evitar esto puede ser el uso de cortinas o siluetas 
que pegadas en los vidrios que indique la presencia del mismo.



Historia natural de las Yungas de Tafí Viejo

52

—  C A P Í T U LO  6  —

Los grandes mamíferos
de las Yungas de Tafí Viejo

Juan Pablo Juliá

a sierra de San Javier alberga aún una rica fauna de mamíferos. 
Sin embargo, pocos tucumanos recuerdan que hace menos de 
cien años podían verse algunos de los mamíferos más grandes y 

carismáticos de Argentina, como el yaguar y el tapir. Décadas de de-
forestaciones, cacería y ganadería de monte, llevaron a la rarefacción 
y/o extinción de muchos de los grandes mamíferos de los alrededores 
de Tafí Viejo. Los grandes mamíferos, por sus exigencias de hábitat, 
son uno de los grupos más afectados por las actividades humanas.

La sierra de San Javier, al oeste de Tafí Viejo, representa parte de 
un corredor estratégico que conecta las Yungas al norte y sur de la 
provincia. Buena parte de la sierra, cuenta con protección, por parte 
de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), desde la década de 
1970. La migración del campo a las grandes ciudades, acelerada desde 
los años 90, generó cambios en los usos del suelo y el abandono de la 
ganadería de monte, lo que permitió la recuperación de aquellas espe-
cies que sobrevivieron a las presiones sufridas hasta mediados del siglo 
XX. Estos cambios favorecieron a algunos mamíferos, pero trajeron 
aparejada la invasión de árboles exóticos a la sierra, con consecuencias 
aún no del todo mensuradas, tanto para la fauna, como para otras 
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especies de flora. A pesar de todo, hoy vuelven a verse con frecuencia 
especies como puma, corzuelas, pecaríes y ocelotes que, si bien nunca 
llegaron a extinguirse, eran sumamente raras. Muchos aspectos de la 
biología de estos grandes mamíferos son aún hoy desconocidos, pero 
otros comienzan a dilucidarse, así como el importante rol que podrían 
cumplir en mantener el funcionamiento, estructura y composición de 
las Yungas de Tafí.

El origen de la fauna sudamericana.
El gran intercambio faunístico sudamericano

Para comprender el origen y composición de la fauna de grandes 
mamíferos de las Yungas, debemos retrotraernos varios millones de 
años a los comienzos de lo que se conoce como el Gran Intercambio 
Americano. Este fue un importante evento paleozoogeográfico en el 
que la fauna terrestre y dulceacuícola emigró de América del Norte, 
a través de Centroamérica, hacia América del Sur y viceversa. Este 
intercambio faunístico fue posible gracias al surgimiento del istmo de 
Panamá, entre las mitades boreal y austral del actual continente ame-
ricano, que hasta entonces estaban separadas. Esta migración culminó 
hace aproximadamente tres millones de años, configurando, junto a 
otros factores como los cambios climáticos y la acción del hombre, la 
composición de especies de mamíferos del presente.

El intercambio faunístico ocurrió en varias etapas en las que se 
intercalaron períodos de conexión y aislamiento entre Norteamérica 
y Sudamérica. El primer intercambio faunístico se dio a finales del 
periodo Eoceno hace unos 31 millones de años. Desde África llegaron 
los antecesores de los roedores cávidos (parientes de carpinchos, chin-
chillas y vizcachas). La llegada de estos inmigrantes habría causado 
la extinción de numerosas especies de marsupiales autóctonos. Los 
marsupiales se habían diversificado ampliamente tanto en Sudamérica 
como en Australia. Pero, mientras la segunda se mantuvo relativamen-
te aislada hasta nuestros tiempos, la unión de Sudamérica con África 
primero y con Norteamérica después, significó el fin para la mayoría 
de los miembros de este grupo de mamíferos.

Hace unos nueve millones de años llegaron a Sudamérica, prove-
nientes del norte, los primeros carnívoros verdaderos (felinos, cánidos, 
osos, etc.). No lo hicieron a través de un puente de tierra, sino de 
una serie de islas que conectaban a Norteamérica con Sudamérica, 
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por eso se los conoce genéricamente como «saltadores de islas». Con 
ellos vinieron también los roedores de la subfamilia Sigmodontinae, 
pecaríes y zorrinos. Este puente de islas también permitió el cruce de 
megaterios y aves del terror (aves gigantes no voladoras que, junto a 
marsupiales carnívoros, cumplían el rol de los mamíferos del orden 
carnívoros, ausentes en Sudamérica) desde Sudamérica hacia Nortea-
mérica.

La formación del istmo de Panamá, hace tres millones de años, 
trajo consigo un aumento del intercambio entre la fauna sudamericana 
y norteamericana. Desde América del norte hacia el sur llegaron los 
ungulados (llamas, tapires, ciervos y caballos), proboscídeos (parientes 
de los elefantes), carnívoros (felinos como pumas, yaguares, leones 
y tigres dientes de sable, cánidos, mustélidos, prociónidos y osos) 
y varios tipos de roedores. En sentido inverso, emigraron aves del 
terror, xenartros (perezosos terrestres, gliptodontes y quirquinchos), 
carpinchos y notoungulados (los equivalentes a los ungulados que 
evolucionaron en Sudamérica). La migración neta inicial fue bastante 
equitativa. Más tarde, sin embargo, las especies del sur resultaron 
mucho menos exitosas que las del norte.

La fauna de mamíferos actual es el remanente de las extinciones 
producidas al final del Pleistoceno, hace aproximadamente 12.000 
años, ocasionadas probablemente por una suma de factores que in-
cluyó la llegada del hombre a América y el final del último periodo 
glaciar.

Vemos que hasta hace relativamente poco tiempo, coexistieron 
con el hombre americano una rica fauna de grandes mamíferos, la 
mayoría de los cuales había desaparecido cuando los españoles llega-
ron a América.

Los mamíferos de las Yungas

En Argentina las Yungas se extienden a lo largo de 700 km de 
longitud norte-sur y menos de 50 km de ancho, ocupan casi 4 millo-
nes de hectáreas, y se desarrollan entre los 400 y los 3.000 msnm. 
Aunque sólo representan el 2 % del territorio nacional, junto con 
la Selva Misionera, constituyen los ambientes de mayor riqueza de 
especies y recursos naturales de nuestro país. En conjunto, ambos 
ambientes selváticos, albergan alrededor del 50 % de la biodiversidad 
de Argentina.
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Los mamíferos actuales de las Yungas constituyen un grupo diver-
so, con aproximadamente 130 especies registradas hasta el presente. 
Lamentablemente, muchas de las especies de este grupo (en particular 
aquellas de mayor porte) han sufrido retracciones notables de su dis-
tribución debidas, principalmente, a la pérdida de su hábitat natural. 
Esta situación ha derivado en un estatus de conservación de riesgo 
para la mayoría de ellas. 

Es importante recordar que las especies de pequeños mamíferos 
(mayormente roedores, murciélagos y marsupiales) constituyen la ma-
yor parte de la diversidad del grupo y para muchas de ellas se desco-
nocen aspectos básicos de su biología, tales como su clasificación, dis-
tribución, reproducción, comportamiento y estatus de conservación.

Los grandes mamíferos de las Yungas

Como adelantamos, los mamíferos de mayor tamaño son, en ge-
neral, los más afectados por las actividades humanas en las Yungas. 
El uso del término de grandes mamíferos o megamamíferos se aplica 
arbitrariamente a animales de más de 44 kilos de peso (100 libras) 
o de más de 100 kilos, según que autores se tomen en cuenta. En la 
fauna argentina y sudamericana quedan pocas especies que caigan 
dentro de esta clasificación. Es por ello que, para este caso, incluire-
mos a aquellos mamíferos de cinco o más kilos de peso. Con este cri-
terio, podemos reunir a la mayoría de estos mamíferos de las yungas 
en los siguientes órdenes:

l Pilosa
l Artiodactyla
l Perissodactyla
l Carnivora

Orden Pilosa.— Este orden reúne a los osos hormigueros y perezo-
sos. Los pilosos son exclusivamente sudamericanos y evolucionaron 
en este subcontinente, sobreviviendo a la llegada del hombre y de 
otros mamíferos desde Norteamérica. Hasta hace solo 10.000 años 
existieron especies de perezosos gigantes, conocidos como megaterios, 
con algunos de ellos tan grandes como un elefante. En la actualidad, 
en las Yungas tucumanas habitan o habitaron solo osos hormigueros 
(la familia Myrmecophagidae) con una especie característica de las 
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Yungas; el oso melero (Tamandua tetradactyla), y otra de aparición 
ocasional, en la zona de transición con el chaco: el oso hormiguero 
gigante o bandera (Myrmecophaga tridactyla). Si bien más al norte de 
nuestra provincia hay registros de perezosos, parece poco probable que 
habitaran en tiempos históricos en Tucumán.

Los osos hormigueros se caracterizan por un hocico muy largo, 
tubular, con una boca muy pequeña y sin dientes. Poseen una larga 
lengua y segregan una saliva pegajosa que les sirve para capturar las 
hormigas y termitas (incluidas sus larvas) y otros insectos, de los que 
se alimentan. El nombre de osos (aunque no son verdaderos osos) 
se debe a sus grandes garras, que usan para romper hormigueros y 
termiteros y a la costumbre de pararse sobre sus patas traseras para 
defenderse. Sus parientes más cercanos, después de los perezosos, son 
los armadillos y quirquinchos.

De las dos especies conocidas para nuestra provincia, el oso mele-
ro puede verse aún en la sierra de San Javier, mientras que el hormi-
guero gigante está probablemente extinguido en nuestra provincia.

El nombre de oso melero hace alusión a la creencia de que estos 
animales comen miel, probablemente a partir de observarlos alimen-

Oso melero en la Reserva Experimental Horco Molle.



Capítulo 6 – Los grandes mamíferos de las Yungas de Tafí Viejo

57

tándose de las larvas de los panales de avispas y abejas. Los osos 
meleros son típicamente arborícolas (a diferencia de sus parientes 
mayores que son terrestres) y se ayudan para trepar con sus garras y 
una fuerte cola prensil. Habitan tanto las regiones yungueñas como 
chaqueñas de nuestra provincia, aunque parecen ser más abundantes 
en las zonas más secas del chaco.

El oso hormiguero gigante o bandera es una especie amenazada en 
nuestro país, principalmente como consecuencia de la destrucción de 
su hábitat. Era un habitante típico del este de la provincia más árido, 
donde aparentemente está extinguido. Actualmente existe un proyecto 
exitoso de reintroducción de esta especie en los Esteros del Iberá, en la 
provincia de Corrientes, donde también se había extinguido.

Ungulados.— Los ungulados reciben este nombre por caminar so-
bre cascos o pezuñas, que son uñas (unguis) modificadas. Este grupo 
ingresó a Sudamérica proveniente de América del norte desplazando 
a las formas autóctonas de herbívoros como los macrauquénidos. En 
la actualidad sobreviven en el Neotrópico los siguientes órdenes y 
familias de ungulados terrestres:

Monitoreo de oso hormiguero gigante en los Esteros del Iberá, Corrientes. Algunos de 
estos ejemplares provienen de la Reserva Experimental Horco Molle de la Facultad de 

Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán.
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Orden Perisodactyla
 Familia Tapiridae
  5 especies de tapires en el mundo
  4 en América y una especie en Argentina

Orden Artiodactyla
 Familia Cervidae 
  17 especies de ciervos en Sudamérica
  8 especies en Argentina, 2 de ellas en las Yungas
 Familia Tayassuidae
  3-4 especies de pecaríes en América
  2 especies en las Yungas
 Familia Camelidae
  2 especies de camélidos silvestres y 2 domésticas
  No hay especies en las Yungas

En las Yungas de Tafí solo se encuentran dos especies de ciervos 
pequeños y una de pecarí, pero hasta hace unos 60 años, aún podían 
verse tapires.

Perisodáctilos de las Yungas. El tapir.— En América existen cuatro 
especies de tapires (una quinta es asiática). Se trata de perisodáctilos 
(ungulados en los que el eje de sostén principal de las patas pasa por 
el tercer dedo, más desarrollado que el resto) de aspecto primitivo, 
con una característica trompa formada por la prolongación del labio 
superior y la nariz. La Familia Tapiridae es muy antigua y está empa-
rentada con caballos y rinocerontes.

El tapir de tierras bajas o Anta, como también se lo conoce en 
Argentina, es grande y robusto, y puede alcanzar los 250 kilos de 
peso. El largo del cuerpo, desde la cabeza a la cola, varía entre 200 
y 220 cm y tiene una altura en la cruz entre 70 y 110 cm. Las crías 
presentan un patrón de manchas y bandas lineales longitudinales cla-
ras, sobre una coloración de fondo parda. Este patrón de manchas 
persiste aproximadamente hasta pasados los siete meses de vida. Los 
machos pueden presentar una coloración más oscura y ser de un ta-
maño apenas menor respecto de las hembras. 

El sentido de la vista es poco desarrollado, al contrario del olfato 
y la audición. Se comunican mediante cuatro tipos de vocalizaciones, 
siendo más comunes los silbidos en distintas frecuencias.
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Amenazas al tapir en Argentina.— Entre las amenazas para la 
supervivencia de la especie en Argentina, los especialistas consideran 
como las más importantes la pérdida y fragmentación del hábitat, la 
cacería, la ganadería y el desarrollo de infraestructura. Debido a su 
baja tasa de reproducción, los tapires son especialmente vulnerables 
a la caza. El listado completo de las amenazas evaluadas se presenta 
en orden de mayor a menor prioridad:

l  Pérdida de hábitat
l  Deterioro o empobrecimiento de hábitat
l  Fragmentación
l  Cacería

	 l Desarrollo de Infraestructura (canales de riego, rutas, gasoduc-
tos, etc.)

l  Competencia con animales no nativos (domésticos, exóticos) 

Tapires bañándose en la Reserva Experimental de Fauna y Flora de Horco Molle.
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l  Depredación por animales no nativos (por ejemplo: perros)
l  Usos medicinales y/o rituales
l  Enfermedades
l  Catástrofes naturales (inundaciones, tormentas, etc.)

Sobre la base de estas amenazas, el grupo de especialistas de ta-
pires de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) elaboró un mapa de la probabilidad de supervivencia del tapir 
en Argentina.

La especie ya ha desaparecido de más del 60 % de su área de 
distribución original y ha desaparecido completamente de Tucumán 
desde la década de 1950. La toponimia de la sierra de San Javier nos 
recuerda su presencia pasada con localidades como Anta muerta y el 
arroyo Anta Yacu.

Sobre la base de estas amenazas, el grupo de especialista de tapires de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) elaboró un mapa con estimaciones de la 
probabilidad de supervivencia para los próximos 100 años. (Tomado de Chalukian, S.C.; 
S. de Bustos, L. Lizárraga, D. Varela, A. Paviolo y V. Quse. 2009. Plan de Acción para la 
Conservación del Tapir en Argentina.)
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Artiodáctilos de las Yungas. Las corzuelas de la sierra de San 
Javier.— Las corzuelas son artiodáctilos (se distinguen por ser ungu-
lados donde el eje de sostén de las patas pasa por los dedos tercero 
y cuarto). Se trata de ciervos pequeños, adaptados a vivir en áreas 
boscosas. Como casi todos los ciervos, los machos poseen astas que 
renuevan periódicamente. A diferencia de otros cérvidos, las astas de 
las corzuelas no son ramificadas.

Entre los distintos géneros de la Familia Cervidae, las corzuelas 
(Mazama sp) son uno de los grupos más diversificados y a la vez de 
los menos estudiados. Morfológicamente es un grupo conservador, es 
decir, su aspecto recuerda al de las especies más primitivas dentro del 
orden Artiodactyla y es fruto de su adaptación a los hábitats boscosos 
tropicales.

Corzuela parda.
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Actualmente se están realizando numerosos estudios moleculares 
que han permitido reconocer alrededor de 10/11 especies de corzue-
las, todas muy similares entre sí. En Argentina encontramos a tres 
especies: la corzuela parda (M. gouazoubira), la corzuela colorada (M. 
americana) y la corzuela enana (M. nana). Estas se distinguen princi-
palmente por su tamaño y coloración. De estas, la corzuela parda es 
la más ampliamente distribuida en Argentina y la más conocida. Tanto 
la parda como la colorada, se encuentran en las Yungas de Tafí. La 
parda suele habitar las zonas más bajas y secas, e incursiona a menudo 
en sembradíos para comer. La corzuela colorada, mucho más grande, 
suele vivir en los bosques montanos a mayor altura.

Las corzuelas son ampliamente aprovechadas en toda Latinoamé-
rica, principalmente con fines de subsistencia, pero también con fines 
comerciales y deportivos. Por tal motivo se ha llegado a temer por su 
estatus de conservación. Afortunadamente y a diferencia del tapir, las 
poblaciones de corzuelas se recuperan rápidamente si se las deja de 
cazar.

Artiodáctilos de las Yungas. El pecarí de collar.— Actualmente 
se reconocen tres especies de pecaríes, de las cuales una —el pecarí 
quimilero— fue descubierta recientemente (1974). Una cuarta especie 
ha sido descripta hace menos de quince años (2007) para el amazonas 
brasileño, pero su validez ha sido puesta en duda por los especialistas. 
Los pecaríes se parecen a los suidos (chanchos) del Viejo Mundo, con 
los cuales están estrechamente emparentados. 

En las Yungas de Tafí Viejo vive el pecarí de collar o rosillo, es-
pecie gregaria que vive en grupos de 6 a 20 individuos. Son animales 
omnívoros que se alimentan de frutos, raíces y ocasionalmente algu-
nos pequeños animales y carroña. Los pecaríes, junto a los tapires 
y corzuelas, son considerados arquitectos del paisaje por su rol en 
la dispersión y depredación de semillas. Su principal enemigo es el 
hombre y el yaguar; en menor medida el puma y otros depredadores, 
como boas y rapaces, que pueden alimentarse de las crías.

Los pecaríes son, probablemente, entre los grandes ungulados sud-
americanos, las especies más cazadas y perseguidas por el hombre, 
es por ello que su estatus de conservación se ha ido deteriorando en 
Argentina en los últimos años. Afortunadamente, la protección de la 
que gozan en la sierra de San Javier hace que sean relativamente 
abundantes ahí.
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Carnívoros de las Yungas.— Los carnívoros de las Yungas se agru-
pan en cinco Familias (entre paréntesis el número de especies presen-
tes en las Yungas):

l  Felidae (8 especies). Felinos (pumas y gatos pequeños)
l  Canidae (2-3 especies). Zorros
l  Procyonidae (2 especies). Coatíes y Mayoatos u ositos lavadores
l  Mustelidae (3 especies). Hurones
l  Mephitidae (1 especie). Zorrinos

Pecarí de collar en la Reserva Experimental Horco Molle.

CArnívOrOS
Los carnívoros (Carnivora) son mamíferos adaptados a comer carne, alimentán-

dose de otros animales a los que dan caza. Sin embargo, muchas especies son princi-
palmente carroñeras (comen animales muertos) y, otras, omnívoras.

Se caracterizan por poseer dientes adaptados para cortar carne, largos colmillos 
y uñas en forma de garra, que en el caso de los felinos se retraen para resguardarlas 
del desgaste que produce el contacto con el suelo.
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Felinos.— Los felinos son carnívoros estrictos, muy sigilosos, ágiles y 
con garras retráctiles. La sierra de San Javier aun alberga poblaciones 
de pumas, ocelotes, gatos monteses y yaguaroundies. Estudios recien-
tes con cámaras trampas y observaciones personales, han permitido 
confirmar la presencia de todos ellos. Luego de estar en peligro de 
extinción, los ocelotes parecen haberse recuperado en la sierra. Todos 
estos carnívoros son fundamentales para controlar las poblaciones de 
herbívoros y mantener la salud del ecosistema de San Javier.

La sierra de San Javier alberga una pequeña población de pumas 
y es famoso en Tafí Viejo el incidente en el que un puma mató un 
potrillo en el puesto de la Nina Velardez, allá por la década de 1980. 
Por otro lado, es casi seguro que hasta mediados del siglo pasado 
hubo yaguares en Tafí Viejo, lamentablemente la acción del hombre los 
exterminó de Tucumán y hoy son la especie de felino más amenazada 
de Argentina. No más de 250 ejemplares subsisten en nuestro país, 
principalmente en las Yungas de Salta y Jujuy y la selva misionera.

Ocelote captado con cámaras trampas en la Reserva San Pablo,
de la Universidad de San Pablo – Tucumán, en la sierra de San Javier.
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Cánidos y hurones.— Los zorros son los carnívoros más abundantes y 
los más fáciles de ver en la sierra de San Javier. Con un poco de suerte 
pueden divisarse a la vera de los caminos, especialmente en horas de 
la mañana y atardecer. En San Javier podemos encontrar al menos dos 
especies de estos cánidos: el zorro de monte (Cerdocyon thous), típico 
de zonas selváticas, y el zorro gris mediano o pampeano (Lycalopex 
gymnocercus), más común en el oeste de la sierra. Se trata de animales 
omnívoros, especialmente el zorro de monte, capaces de comer casi 
cualquier cosa. Algunos de ellos llegan hasta los barrios periféricos de 
las ciudades, utilizando los canales como rutas de acceso.

Existen dos especies de hurones en los alrededores de Tafí Viejo. 
El hurón menor (Galictis cuja) y el hurón mayor (Eira barbara). Mues-
tran una dieta más carnívora que los zorros, pero al igual que estos 
también pueden comer frutos. Sus principales presas son los roedores, 
de los que son muy eficientes cazadores, al punto que son apreciados 
en galpones como controladores de estos animales. 

Zorro de monte captado por cámara trampa en la Reserva San Pablo.
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Los hurones mayores tienen fama de agresivos y se los ha visto 
cazar presas mucho mayores que ellos, como es el caso de las corzue-
las. Son habitantes típicos de zonas selváticas, pero ocasionalmente se 
acercan a barrios periféricos del municipio.

Prociónidos.— Los prociónidos incluyen a los mayoatos u ositos la-
vadores y a los coatíes. Los segundos se extinguieron en Tucumán, 
aunque al parecer nunca fueron muy abundantes. Hay registros de 
coatíes para la sierra de San Javier hasta mediados de la década de 
1930. Se trata de animales sociales que viven en grandes grupos y 
suelen mostrarse bastante confiados si no se los molesta, por lo que 
es difícil que aun sobrevivan en la sierra sin haber sido vistos en tan-
tos años. Los coatíes son omnívoros, se alimentan de bayas, raíces, 
insectos y pequeños vertebrados. Si bien son de hábitos terrestres, son 
también muy buenos trepadores.

El mayoato, a diferencia del coatí, es relativamente abundante en 
toda la sierra de San Javier. Es un animal carismático al punto que 
forma parte del logo del Parque Sierra de San Javier de la Universidad 
Nacional de Tucumán. Los mayoatos son de hábitos nocturnos, lo que 
los hace difíciles de ver. Sin embargo, sus rastros son muy abundantes 
en la vera de los ríos de toda la sierra. Su huella parece una mano 

Huellas de mayoato en la Reserva San Pablo.
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de niño pequeño y también es posible localizar sus comederos, don-
de se acumulan restos de cangrejos, su principal presa. El mayoato 
tiene fama de mal carácter y recibe el nombre de oso lavador por su 
costumbre de chapotear en el agua en busca de cangrejos, a los que 
detecta por el tacto.

Tafí Viejo aún conserva una extraordinaria fauna de mamíferos; 
la dificultad para observarlos o la falta de experiencia sobre cómo 
identificar sus rastros hace que muchos ciudadanos piensen que las 
yungas taficeñas están desiertas, pero como hemos podido ver nada 
más alejado de la realidad. Mientras esperamos la oportunidad de 
repoblar San Javier con sus mamíferos perdidos, debemos cooperar 
en el importante esfuerzo de proteger nuestro pedazo de Yungas y la 
diversidad que alberga.
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—  C A P Í T U LO  7  —

Arqueología en las sierras
de San Javier y alrededores

Mario A. Caria

n este capítulo abordaré la arqueología de la sierra de San Ja-
vier (SSJ) y sus alrededores, donde se incluye a las cumbres del 
Taficillo, Periquillo, sierras del Siambón y todo el sector que va 

desde la cuenca del río Lules hasta la cuenca Tapia-Trancas. El área 
delimitada pertenece, en parte, a los departamentos de Yerba Buena 
y Tafí Viejo.

Antes de comenzar haré una referencia sobre qué es la arqueolo-
gía. Es una ciencia que estudia el pasado de los seres humanos a partir 
de los restos materiales que estos realizaron y que uno los investiga. 
Se trata de una disciplina que, al igual que la historia por ejemplo, 
tiene por objeto el estudio de los seres humanos. Pero, a diferencia de 
ésta, la arqueología no siempre dispone de fuentes históricas, como 
los historiadores. Es por ello que, a veces, las interpretaciones resultan 
un poco más complicadas. El trabajo de los arqueólogos requiere de 
muchas salidas de campo.

Una cosa para aclarar: los arqueólogos no trabajamos con fósiles 
de dinosaurios o de gliptodontes. La ciencia que estudia estos tipos de 
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fósiles es la paleontología, a través del trabajo de biólogos o geólogos, 
entre otros especialistas. Además, existe una separación de millones de 
años. Los dinosaurios vivieron hace 60 millones de años y el hombre, 
como género Homo, apareció hace solo 2 millones de años y como 
especie Homo sapiens (el actual hombre moderno), hace aproximada-
mente unos 200 mil años. Por lo tanto, es un mito de que el hombre 
convivió con los dinosaurios.

Las Yungas han constituido un paisaje interesante en la ocupación 
humana. Históricamente, desde el punto de vista prehispánico, las 
ocupaciones más antiguas para las Yungas se encontraban en la pro-
vincia de Jujuy, con más de 3.000 años de antigüedad. En los paisajes 
propios de las Yungas habitaron indígenas hace más de 2.000 años. 

En un ambiente tan húmedo como el de las Yungas es muy difícil 
la preservación de los restos materiales. La vegetación va cubriendo 
las estructuras de piedra de las viviendas o casas de los antiguos 
indígenas, por ejemplo, deteriorándolas hasta hacerlas desaparecer. 
El agua es otro elemento natural que dificulta la preservación de los 

Provisto de sus herramientas, el arqueólogo procura identificar y registrar
los restos históricos que encuentra en una excavación realizada.
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restos materiales. Por ejemplo, el Dique El Cadillal, una obra hecha 
por el hombre, ha sepultado una serie de sitios arqueológicos típicos 
de la zona. Y ahora solo se los puede estudiar cuando el nivel del 
agua baja. Este es otro ejemplo de que los arqueólogos tenemos pocos 
momentos del año en el que podemos estudiar los sitios arqueológi-
cos. Pero también algunas veces el agua favorece la preservación de 
los sitios, por ejemplo el mismo dique, ya que evita los saqueos por 
parte de las personas. 

Hoy en día está en boca de todos los temas del cambio climático. 
Hay que destacar que en el pasado también hubo cambios ambientales. 
Tanto el paisaje como el ambiente se ven afectados por los cambios a 
lo largo de los milenios. En Tucumán se viene trabajando en distintos 
sitios arqueológicos para poder reconstruir cómo era el clima y el am-
biente en el que vivieron los indígenas prehispánicos. Hemos podido 
determinar que en los últimos 10.000 años estos ambientes y el clima 
han ido cambiando. Hubo momentos donde los mismos ambientes 
eran más áridos y en otros momentos más húmedos. Por ejemplo, hace 

Sector de la zona de sierra de San Javier y sus alrededores, en los que se puede ver la 
ubicación de algunos de los sitios arqueológicos.
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aproximadamente 1.000 años las condiciones climáticas eran mucho 
más húmedas que en la actualidad. Después, en el último milenio, se 
establecen condiciones más áridas o más secas. Los grupos humanos 
tuvieron que convivir con esos cambios, al igual que nosotros convivi-
mos en la actualidad con épocas de sequías o de abundantes lluvias. 
Este año, por ejemplo, el invierno se adelantó varios meses. Imaginen 
hace 1.000 años, el hombre tenía que ingeniárselas de diferente ma-
nera para enfrentar esos cambios ambientales y con una tecnología 
muy diferente a la que hoy utilizamos para enfrentarlos. 

¿Cuáles son las características de los sitios
arqueológicos que encontramos en la selva de Yungas?

Cuando nos referimos a sitios arqueológicos, nos referimos a lu-
gares donde existen restos indígenas del pasado. Estos restos pueden 
ser fragmentos cerámicos, conanas, morteros o algún indicio que nos 
indique que allí hubo un sitio de ocupación.

Una de las características de los sitios es que las viviendas estaban 
construidas con piedras clavadas en el terreno. Cuando los arqueólogos 
observamos piedras clavadas tenemos la certeza de que allí existe un 
sitio arqueológico. Podemos inferir que el resto de los materiales con 
los que se construían las viviendas eran materiales perecederos (ma-
deras, paja, barro, etc.). Obviamente, muchos de esos materiales no 
quedaron para nuestro registro, pero suponemos cómo eran las vivien-
das. En la zona de Horco Molle hemos encontrado un sitio con una 
vivienda. En la prospección se registró una piedra clavada; excavando 
apareció el piso de la vivienda, lo que es muy difícil de hallar. Estos 
pisos eran de tierra y con el uso del lugar se fueron compactando y 
eso nos permitió identificarlos. Además se encontró material deposi-
tado como, por ejemplo, restos cerámicos y una mano de moler. Las 
viviendas eran bastante modestas, pero no por ello menos importantes 
que las que se pueden encontrar en el valle de Tafí o Amaicha, las 
que tienen otra envergadura.

En la zona de El Cadillal (Departamento Tafí Viejo), que corres-
ponde a un ambiente de transición entre las Yungas y el Chaco Serra-
no, se descubrieron restos de una vivienda, la que pudimos observar 
por primera vez cuando el nivel del dique bajó. Se advirtió que aquí 
se repite el patrón de piedras clavadas en el terreno, las cuales estaban 
canteadas o trabajadas en sus lados. Además logramos localizar un 



Historia natural de las Yungas de Tafí Viejo

72

nivel de piso en donde encontramos fragmentos cerámicos (posible-
mente de alguna olla para cocinar). Esta fue la primera estructura de 
vivienda que se pudo trabajar en la zona, debido a que la mayoría de 
los sitios están sepultados bajo el agua.

En Los Noques, en la zona de El Siambón, existe un sitio donde 
se observa un grupo de piedras formando un semicírculo (nunca un 
circulo completo como son características las viviendas del valle de 
Tafí).

Algo que quiero aclarar es que los arqueólogos denominamos a 
los grupos que habitaron las zonas de las yungas y de tierras bajas 
(llanura) de Tucumán dentro de lo que se conoce como «Cultura Can-

Parte de una vivienda prehispánica en la zona de El Cadillal.
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delaria». A la mayoría de las ocupaciones prehispánicas que caracteri-
zan a todo lo que es el pedemonte de Tucumán, inclusive hacia el sur, 
desde el río Lules hasta el norte de la provincia, los incluimos dentro 
de esta cultura.

En Raco encontramos restos de una antigua vivienda. Observamos 
vestigios de un doble muro y además restos de fragmentos cerámicos 
y piedras trabajadas como puntas de flechas. 

Un caso excepcional para la parte baja de las Yungas tucumanas, 
que tuve la dicha de descubrir y trabajar junto a otro colega, está 
ubicado en una zona de transición entre las Yungas y el bosque de 
Chaco Serrano. Este sitio está alejado de la zona de TafÍ Viejo, San 
Javier y Cumbres del Taficillo, se encuentra en la zona de Ticucho, en 
la cola del Dique Celestino Gelsi (El Cadillal). Se caracteriza por una 
estructura similar a un muro perimetral de 30 metros de diámetro, con 
unas 30 estructuras circulares de uno a dos metros de diámetro. Tiene 
unas puertas de ingreso hacia el patio central y una rampa de cinco 
metros (algo excepcional), algo que no se conocía para la arqueología 
del área. También se encontraron morteros en el centro del patio. Esto 
es como una pequeña aldea, en la que aún se está trabajando, pero 
es algo que no se ha encontrado en ningún lugar de este sector de 
Tucumán. Se pudo determinar que este sitio tiene una antigüedad de 
1.700 años. Allí hemos encontrado materiales que podemos asociar a 
estas zonas, por ejemplo piedras que son típicas de la sierra de San 
Javier, que no aparecen en el río de la zona de Ticucho. Esto nos in-
dica que estos grupos se movían entre estos ambientes.

Otro de los elementos que utilizamos en la arqueología para hacer 
interpretaciones, son las piedras grabadas. En San Pedro de Colalao 
hay una piedra grabada. En la sierra de San Javier hemos encontrado 
un bloque de piedra donde es interesante de observar una serie de 
estrías, las cuales son venas de cuarzo naturales. Esta es una piedra 
que ha sido intervenida por los indígenas. Además de las estrías, tiene 
un pequeño hoyuelo que esta tallado en la piedra que se puede inter-
pretar como un elemento donde se realizan las ceremonias asociadas 
al agua. Para los grupos indígenas el agua era sumamente importante 
y estos elementos asociados a este recurso muestran la cosmovisión 
que tenían los mismos sobre las cuestiones atmosféricas. Este bloque 
de piedra se encuentra en un sitio de Raco, desde donde se puede vi-
sualizar una gran parte de la cuenca Tapia-Trancas. Observando esta 
piedra extrapolé un mapa realizado a partir de fotografías aéreas e 
imágenes satelitales de la cuenca. Cuando extrapolamos nuestra visión 
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occidental-cartesiana del paisaje de la cuenca, puedo comprender que 
los antiguos indígenas tenían otra mirada y que también podían per-
cibir el entorno a gran escala, no solo a nivel del sitio donde vivían, 
si no que eran capaces de percibir el paisaje en su gran dimensión. Yo 
utilicé imágenes satelitales para poder tener una idea de cómo es la 
cuenca, que tiene aproximadamente 50 km. A los indígenas les hizo 
falta encontrar una piedra que representara esa escala o esa dimensión, 
sin necesidad de recurrir a la tecnología que yo utilicé, para tener una 
idea de cómo es la escala espacial del paisaje donde yo vivo.

Otro de los elementos que encontramos en la zona y que en cierto 
modo son comunes, son los morteros comunitarios. Estos morteros, 
que seguramente ustedes han visto en alguna parte, generalmente se 
encuentran en la cercanía de los ríos. En el río Anta Yacu, en Horco 
Molle, se ha encontrado un mortero comunitario donde se molían gra-
nos y pigmentos minerales para teñir las prendas que ellos utilizaban. 
También hemos encontrado, en algunos morteros, que molían huesos 
de animales que suponemos tendrían que ver con una cuestión ritual, 
según algunos estudios realizados.

Hemos visto cómo eran las viviendas, como percibían el paisaje, 
como era la asociación comunitaria con los morteros. También he-
mos podido conocer cómo enterraban a sus muertos, tema de suma 
importancia para los arqueólogos, siendo uno de los elementos que 
más estudiamos. Por ejemplo, en la zona del río Anta Yacu (Horco 
Molle), descubrimos junto con otros colegas, cuatro vasijas dentro 
de las cuales había restos de huesos humanos. Estos entierros fueron 
fechados en un laboratorio de Estados Unidos y nos dio una edad de 
2200 años. Este es uno de los sitios más antiguos para esta zona y 
la característica es que estos entierros se han encontrado en lo que 
actualmente es el cauce del río Anta Yacu. Tal vez surge la pregunta: 
¿por qué los indígenas enterraban a sus muertos en el medio del río? 
Esto no es así. En base a estudios que realizamos de las barrancas del 
río nos dimos cuenta de que hace 2.200 años estas vasijas habían sido 
enterradas en una parte elevada (lo que se denomina terraza) y un 
poco alejada del actual río. Todo esto nos indica que en los últimos 
2.200 años este río o arroyo fue modificando su cauce o su curso has-
ta destruir parte de la terraza, y el cauce actual va por lo que era la 
antigua terraza. Como podemos observar, el paisaje va cambiando a lo 
largo del tiempo. Por eso es importante integrar toda la información 
con aspectos geológicos, biológicos, etc. para poder comprender mejor 
cómo vivían los grupos prehispánicos. 
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Una de las características típicas de la «Cultura Candelaria», y 
que aparece en la región de las Yungas, son las urnas funerarias. En 
estas urnas obviamente se colocan los muertos. Existen dos tipos de 
entierros: primarios y secundarios. En el primero de los casos esta-
mos hablando de un entierro que fue encontrado tal como se colocó 
originalmente en su tumba; mientras que en el caso de un entierro 
secundario, se trata de huesos o fragmentos anatómicos que fueron 
sepultados y después de un tiempo extraídos y depositados en otra 
parte (por ejemplo dentro de una urna). Este último tipo de entierro 
es típico de toda esta zona. En el año 2000, en la calle Uttinger de 
Tafí Viejo, después de una lluvia torrencial típica de verano, se abrió 
una cárcava o pozo en el medio de la calle y quedaron al descubierto 
dos bodoques con este tipo de entierros. Fueron llevados al laborato-
rio donde fueron trabajados y se identificaron dos individuos en cada 
uno de los bodoques. Lamentablemente por el estado de preservación 
que tenían, a medida que los íbamos desenterrando se iban pulveri-
zando los huesos. Lo bueno es que fuimos registrando paso a paso la 
excavación.

Generalmente se hacía un entierro primario dentro de las urnas 
cuando el fallecido era un recién nacido o niño; es decir, lo colocaban 
directamente dentro de la urna. Los entierros secundarios correspon-
den a individuos adultos, a quienes sepultaban bajo tierra para que 
se descarnaran y luego, en uno o dos años, procedían a exhumarlos 
y colocar sus huesos dentro de la urna.

También se han encontrado estatuillas cerámicas, algunas en la 
zona de Horco Molle y otras más al sur de la provincia (también en 
ambiente de Yungas). Las mismas aparecieron en un montículo cere-
monial grande de piedra o tierra (en este caso tiene cuatro metros 
de alto por tres metros de largo) donde los grupos indígenas hacían 
sus rituales, practicaban su religión. Estas estatuillas, según nuestras 
interpretaciones, estarían representando la figura de los chamanes 
(sacerdotes), quienes practicaban la cura mágico-religiosa. Podemos 
compararlos con los sacerdotes, pero estos además hacían curaciones. 
Esto es interesante porque son los primeros hallazgos que se hacen 
para las zonas bajas tucumanas, sobre todo en ambientes de Yungas, 
de este tipo de materiales. Estas figurinas son muy lindas y represen-
tan los aspectos antropomorfos de los chamanes. 

Las vasijas típicas de las Yungas (réplicas suyas pueden observarse 
en el museo del Instituto de Arqueología y de El Cadillal) tienen re-
presentaciones antropomórficas. Hacia el norte (Choromoro), apareció 
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Hallazgo de urnas funerarias en el río Anta Yacu.

una vasija conocida como «La Aguadora» porque llevaba en sus espal-
das un cántaro de agua. Como ven el agua es un elemento siempre 
presente. En las vasijas se observan sapos, una de las figuras más 
representadas en la «Cultura Candelaria» siempre con una asociación 
a la cuestión del agua. En el lomo de las vasijas se representaban aves 
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como la pava del monte. Otra figura representada en las vasijas son 
las llamas (especie de camélidos). Siempre se creyó que las llamas no 
eran propicias para criarse en ambientes de Yungas o zonas húmedas. 
Más bien suelen estar asociadas a zonas de Puna o valles de altura. 
Nosotros encontramos evidencias de que estaban criando llamas en 
ambientes de yungas hace 2.000 años atrás.

Algunos instrumentos de piedras aparecieron en estos sitios que 
estamos trabajando, por ejemplo hachas de piedras que servían para 
trabajar cortando la madera y boleadoras. También encontramos pun-
tas de cuarzo de material local y puntas de obsidianas (vidrio volcá-
nico) que son muy importantes, porque este material no existe en la 
provincia de Tucumán. La fuente más cercana de este material se en-
cuentra en Antofagasta de las sierras (Catamarca). En base a una serie 
de análisis que se hicieron en Estados Unidos, sobre las características 
químicas de estas obsidianas pudimos determinar el lugar exacto de 
la fuente de donde provenían. Esto es muy importante porque nos 
permite, como arqueólogos, tener una idea más general de que estos 
grupos no solo se quedaban viviendo aquí sino que había una inte-
racción, producto del tráfico e intercambio de bienes permanentes. En 
la zona de la Puna se han encontrado plumas y materiales que son 
propios de las yungas. Así como nosotros actualmente nos movemos 
(con medios diferentes), ellos también se movían para proveerse de 
diferentes materiales, ya sea para comida o productos de diferentes 
características entre las Yungas y la Puna.

¿Cómo era la alimentación
de estos pueblos indígenas?

Hasta hace poco no sabíamos con exactitud de qué se alimentaban 
estos grupos. En los últimos años en San Javier y más al sur (Ticu-
cho), hemos encontrado restos de porotos en un piso de ocupación. 
El resto de la evidencia (maíz, calabaza, zapallo, tubérculos, etc.), se 
pudo determinar en base a análisis microscópicos de restos de micro-
fósiles. Esto se hizo con la colaboración de investigadores expertos en 
estos temas. La metodología consistió en raspar los morteros, donde 
molían el alimento, se hizo un análisis y a nivel microscópico se pudo 
determinar, con técnicas nuevas para la arqueología del NOA, que 
había presencia de los alimentos antes mencionados. En base a estos 
restos, que no se ven a simple vista, pudimos establecer qué era lo que 
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realmente estaban consumiendo estos indígenas hace 1.000, 1.500 o 
2.000 años atrás. En el pasado, y por el tipo de ambiente, la comida 
se degradaba. Todo esto es en cuanto a los vegetales de los cuales se 
alimentaban. En cuanto a la fauna, consumían llamas, tarucas, chan-
cho del monte, quirquinchos, etc. En los sitios que hemos excavado, 
hemos encontrado restos de huesos de estos animales, junto a restos 
cerámicos (ollas donde cocinaban) y en las zonas de los fogones donde 
quemaban o hacían la comida. Además, encontramos huesos de llamas 
recién nacidas, lo que implica que las crías estaban naciendo en el 
lugar o sea que no las traían de otras zonas más altas y áridas, si no 
que las estaban criando en estos ambientes más húmedos.

Desde el punto de vista de la conservación del patrimonio, ac-
tualmente las ciudades están asentadas sobre zonas que antiguamente 
eran parte de la selva pedemontana de Yungas. Lo que se encontró, 
por ejemplo en la calle Uttinger, es una casualidad gracias a que no 
estaba pavimentada. Actualmente muchos sitios arqueológicos pueden 
estar debajo de urbanizaciones (como es el último hallazgo realizado 
por debajo de la vereda del Policlínico en el centro de la ciudad de 
Tafí Viejo).

El avance de las urbanizaciones, las grandes construcciones que se 
tienen planificadas a futuro, por ejemplo el Dique Potrero del Clavillo 
y de las Tablas, harán que se pierda mucha información arqueológi-
ca, pero, fundamentalmente, el desmonte del pedemonte tucumano, 
destruye permanentemente sitios arqueológicos. Cualquier cosa puede 
ser sustentable, menos el patrimonio, ya que una vez que se pierde no 
se recupera más. Por esto, es importante que las autoridades guber-
namentales apliquen mecanismos o reglamentaciones para las futuras 
urbanizaciones.
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