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En la provincia de Tucumán están representadas cuatro grandes ecorregiones: 

Altoandina, Monte, Chaco y Yungas. 

El concepto de ecorregión se utiliza para entender la distribución de los seres 

vivos y refiere a un territorio geográficamente definido en el que predominan 

condiciones climáticas y de relieve relativamente uniformes, que determinan la 

presencia de ciertas especies vegetales y animales. Alternados con estos 

ambientes naturales, y cubriendo gran parte de la superficie de la provincia, se 

encuentran ambientes transformados por el hombre, entre los que se destacan 

los cultivos, los campos de pastoreo, las ciudades y los caminos. Todo esto otorga 

a la provincia un inusual encanto y diversidad ambiental, a lo que se le suma la 

poca distancia que separa a los diferentes paisajes. 

De estas 4 ecoregiones, las Yungas se destacan por su belleza y su cercanía con 

las ciudades más importantes de la provincia. También conocidas como Selva 

tucumano-oranense o Selva tucumano-boliviana, constituyen el extremo 

austral de una franja de selvas y bosques de montaña que se extienden en las 

laderas orientales húmedas de los Andes desde Colombia hasta el noroeste de 

Argentina..
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Se trata de bosques húmedos subtropicales que presentan un gradiente 

altitudinal entre los 300 y 3500 msnm, lo que les otorga una gran diversidad de 

microclimas en base a la variación de las precipitaciones (entre 1000 y 3000 mm 

anuales) y la temperatura a diferentes alturas. La niebla, presente gran parte del 

año en estas selvas, constituye una fuente adicional de agua para las especies 

vegetales durante la estación seca (lluvia horizontal). 

Se diferencian cuatro pisos altitudinales, cada uno con sus particularidades y 

especies características: la Selva Pedemontana (prácticamente desaparecida), 

la Selva Montana, los Bosques Montanos y los Pastizales de Neblina. En relación 

a la fauna, las Yungas como ecorregión representan uno de los sistemas 

naturales más diversos de Argentina: en menos del 2% del territorio nacional 

habita cerca del 50% de las plantas y animales del país. 



¿DESARROLLO VERSUS CONSERVACIÓN?

En la década del 70, casi el 40% del área plana ocupada originariamente por 

bosques, estaba transformada en tierras productivas. Este valor se 

mantuvo constante y cercano al 50% hasta la década del 90, y recién a partir 

del año 2000 aumentó hasta el 60% que se observa actualmente, debido 

principalmente a la ampliación de la superficie cultivada con soja y citrus. En 

la década del 70 las áreas transformadas estaban ubicadas en su mayoría en 

las zonas correspondientes a la Selva Pedemontana plana y a partir de la 

década del 80 se observó un avance de la frontera agrícola hacia el Bosque 

Chaqueño. Históricamente las áreas planas de la ecorregión de las Yungas 

son las que se transformaron primero. 

El temprano desarrollo industrial, el asentamiento de algunas de las 

localidades más importantes del noroeste de Argentina, y una larga historia 

de actividad agrícola, han ejercido una fuerte presión sobre los sistemas 

silvestres de la provincia de Tucumán, particularmente sobre sus áreas 

boscosas. 



La actividad cañera como principal cultivo de la provincia, transformó gran 

parte de las áreas pedemontanas de este ambiente desde fines del siglo XIX. 

Una parte de la expansión de las plantaciones de citrus se produjo sobre 

áreas con pendientes superiores al 5%, correspondientes a Selva Montana 

de Yungas. 

Ante esta real idad,  surge la pregunta ¿el  DESARROLLO y la 

CONSERVACIÓN deben estar siempre enfrentados? Creemos que no. 

Ambos aspectos del uso del paisaje deben acompañarse, planificarse en 

conjunto. El desarrollo productivo potencia la economía regional y la 

economía se traduce en mayores posibilidades de adquirir conocimiento, de 

un crecimiento intelectual necesario para poder defender el ambiente. La 

conservación, por su parte, asegura la sostenibilidad del recurso sobre el que 

se basa el desarrollo productivo. 



NUESTRO CERRO 

SAN JAVIER

En algunas áreas periféricas, el bosque fue reemplazado por cultivos de 

hortalizas. Por su parte, la ganadería se extendía por toda la sierra, lo que 

provocó el reemplazo del bosque por pastizales en algunos sectores, aunque 

en general el pastoreo se desarrollaba en el interior del bosque sin eliminar la 

cobertura arbórea, pero influyendo en la estructura y dinámica de la 

vegetación. 

Lamentablemente, nuestro Cerro San Javier no fue una excepción a toda 

esa presión de uso que describimos previamente

 La presencia del Parque Sierra de San Javier y el Parque Provincial Aconquija 

colaboran en la actualidad con la conservación del paisaje actual a través de 

la protección de casi 15.000 ha de bosque de Yungas. Pero antes de que estas 

áreas protegidas se crearan (1973 y 1936, respectivamente), y en algunos 

casos también después, las diferentes actividades humanas afectaron el 

estado de conservación de ciertos sectores de bosque. 

En las zonas boscosas se extrajo madera de manera selectiva, 

principalmente cedro, nogal y lapacho.  A esto se sumó la dispersión de 

plantas ornamentales desde los jardines residenciales, lo que se refleja en 

una gran abundancia de especies exóticas inmersas en el bosque nativo. 



Desde mediados del siglo XX hubo un progresivo descenso de la ganadería 

en la zona, asociado a la reducción de los incendios del pastizal para controlar 

los bosques. Simultáneamente, se produjo un aumento moderado pero 

significativo de las lluvias. Esta combinación de factores desencadenó un 

proceso de expansión de los bosques, aunque algunos de ellos están 

fuertemente dominados por especies exóticas, tales como el ligustro o 

siempreverde. 

Por último, pero no menos importante, el cerro ha sufrido en las últimas 

décadas y de manera recurrente de incendios de diferente magnitud, los 

cuales han afectado ciertos sectores de bosque, los cuales han perdido 

árboles y vegetación del sotobosque. 

En la actualidad, el Cerro San Javier es un lugar de visita por excelencia, 

tanto para los turistas que visitan la provincia como para los residentes. 

Como consecuencia, algunos sectores han sido fuertemente afectados por 

la presión de uso público, especialmente sobre la ruta que sube a San Javier. 

La mayoría de la gente llega al lugar en automóviles y bicicletas. 

Lamentablemente, al igual que sucede en otros sitios, la afluencia de 

visitantes tiene como consecuencia la acumulación de basura, que 

lamentablemente se suma como un elemento más del paisaje. 



¿CÓMO SEGUIMOS?

Más allá de las acciones puntuales que puedan realizar los actores sociales 

directamente involucrados en la gestión de los recursos naturales que allí se 

encuentran, nosotros, los ciudadanos podemos involucrarnos en el cuidado 

de los bosques que cubren las laderas del cerro San Javier. El aporte que 

cada uno de nosotros decida hacer podrá revertir una tendencia y cambiar la 

historia.

Lo hecho, hecho está, y hoy es nuestra responsabilidad como ciudadanos 

tomar una posición activa en cuanto a cómo queremos que siga esta 

historia. 

Los bosques del Cerro San Javier siguen ofreciendo a los que vivimos cerca 

sus “servicios”: la provisión de agua, la regulación de la temperatura, la 

formación y conservación de suelos, la conservación de la biodiversidad, la 

fijación de carbono y la posibilidad de disfrutar de paseos entre árboles 

inmensos que cobijan a numerosas especies animales entre sus copas.

¿QUÉ ESTÁS DISPUESTO A HACER VOS?



INFORMACION BRINDADA POR

Teresita Lomáscolo - Magister en Biología

ESTE PROYECTO ES POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE LAS  SIGUIENTES 

EMPRESAS CONSCIENTES

www. conscientes.ar   -   coordinacion@conscientes.ar
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