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Estas selvas albergan muchas especies endémi-

cas y amenazadas y es reconocida como un Área 

de Endemismos para las Aves del Mundo, además 

de albergar importantes poblaciones de grandes 

mamíferos. Las Yungas Australes son importantes 

por la biodiversidad extraordinaria que contienen, 

pero también son muy importantes porque propor-

cionan al ser humano una cantidad de bienes como 

el agua, la madera, la leña, los frutos silvestres, el fo-

rraje para el ganado doméstico, la carne de monte 

y las plantas medicinales. También proporcionan 

servicios ecosistémicos como la captación del agua 

y regulación de las cuencas hídricas.

Las Yungas Australes han llegado a desaparecer a 

una alarmante tasa anual de 1,1%, un valor mucho 

más alto que para los bosques tropicales. La alta 

transformación y degradación de las Yungas Aus-

trales se debió a la transformación del bosque para 

agricultura. La huella humana es una forma de ma-

pear la influencia humana sobre la biodiversidad 

y ha sido usada a escala global y regional, repre-

sentando la suma total del impacto ecológico de la 

población humana. Es esperable que donde la in-

fluencia humana es mayor los ecosistemas estarán 

más modificados y las especies estarán bajo mayor 

presión por las actividades antrópicas. Donde los 

valores sean más bajos es esperable encontrar co-

munidades naturales más intactas y funcionales. 

Áreas de gran tamaño e intactas, con ecosistemas 

no disturbados, son importantes para la conserva-

ción de la biodiversidad y es donde se podría ha-

cerlo con un mínimo de conflicto. 

La existencia de recursos económicos limitados, 

la escasez de información y la competencia por el 

uso de la tierra limitan la posibilidad de poder es-

tablecer un sistema de áreas protegidas ideal que 

conserve la biodiversidad de las Yungas Australes a 

largo plazo. Por lo tanto, es necesario priorizar los 

esfuerzos y recursos volcados en la conservación 

de la biodiversidad hacia áreas con el mayor valor o 

con el mayor potencial para mantenerla. 

En este trabajo se utilizó un doble enfoque para 

definir áreas prioritarias de conservación en las Yun-

gas Australes de las Provincias de Salta y Jujuy. En 

primer lugar, se determinó la huella humana para 

sectores de bosque de las Yungas Australes, en 

base a información existente y fácilmente mape-

able a través de sensores remotos. En segundo 

lugar, se utilizó la información sobre distribución de 

siete especies amenazadas de las Yungas Australes 

(Loro pinero, Guacamayo verde, Mirlo de agua, Pe-

carí labiado, Tapir, Jaguar y Roble criollo) para definir 

mapas de distribución actual y modelar la distribu-

ción potencial de esas especies y superponer esos 

modelos con el mapa de huella humana. De esta 

manera se obtuvo una priorización de áreas de im-

Las Yungas Australes o Selva Tucumano-Boliviana son 
selvas de montaña del Noroeste Argentino. 
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portancia para la conservación con niveles diferen-

tes de representación de esas especies y con niveles 

diferentes de huella humana.

Los sectores con baja huella humana ocuparon 31% 

de la superficie de estudio y los de muy baja huella 

un 27%. Se individualizaron 29 sectores de muy alta 

prioridad de conservación con una superficie que 

oscila entre 1.624 y 246.817 hectáreas. Diecisiete sec-

tores se ubicaron en Salta, 10 en Jujuy y dos en am-

bas provincias. Una superficie de 998.637 hectáreas 

corresponde a sectores de muy alto valor de con-

servación y 1.044.102 hectáreas a sectores de alto 

valor de conservación. El 71% de la superficie de las 

áreas prioritarias de conservación está categorizada 

en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 

de la provincia de Jujuy como zona amarilla, mien-

tras que un 27% se incluyó en zona roja, un 20% co-

rrespondiendo a áreas protegidas públicas y un 7% 

a privadas. Para la provincia de Salta, el 71% de la 

superficie de las áreas prioritarias de conservación 

está categorizada con color amarillo y un 29% en 

rojo. La superposición del mapa de áreas prioritarias 

de conservación generado aquí con áreas impor-

tantes para la conservación basadas en cada una 

de las especies individuales, en ensambles de aves y 

en aves de rango restringido muestra un ajuste bas-

tante adecuado. 

La utilización del enfoque de huella humana 

tiene varias ventajas. En primer lugar pueden 

determinarse las áreas con el menor impacto 

humano y que probablemente contienen los 

ambientes en mejor estado de conservación 

para las especies amenazadas. Por otro lado, 

la huella humana también nos indica las áreas 

con las mayores amenazas, es decir aquellas 

aun no transformadas a otros usos de la tierra 

pero que se encuentran expuestas a los im-

pactos de distinto tipo en función de la exis-

tencia de ambientes próximos transformados 

como campos de cultivo, asentamientos hu-

manos, vías de acceso, barreras artificiales, etc.  

De esta forma la huella humana puede usarse 

en dos sentidos, por un lado para priorizar ac-

ciones que enfoquen en mantener aquellos 

extensos sectores mejor conservados y con 

la menor huella humana evitando su degra-

dación y fragmentación. La otra estrategia po-

dría ser priorizar las acciones dirigidas a áreas 

con las mayores amenazas y con valores me-

dios o altos de huella humana pero que son 

importantes para algunas de las especies 

amenazadas o que representan tipos de ambi-

entes o de vegetación escasamente conserva-

dos en el sistema de áreas protegidas regional.

La información brindada en este trabajo puede ayu-

dar a orientar la toma de decisiones en cada uno de 

los niveles o escalas sobre las cuales se decide des-

de los Ordenamientos Territoriales provinciales has-

ta los Ordenamientos Prediales. Una ventaja desde 

el punto de vista de la conservación de la biodiver-

sidad es que al integrar el enfoque de áreas priori-

tarias a los Ordenamientos  Territoriales  se    puede 

superar la limitante de enfocarnos solamente en 

las áreas protegidas. De esta forma se puede adop-

tar una estrategia más amplia a escalas mayores 

con mejores perspectivas de éxito para el man-

tenimiento de ambientes naturales y sus especies 

a largo plazo. Una gran posibilidad que abre este 

enfoque es la de trabajar con propietarios privados, 

productores y comunidades originarias para aplicar 

una planificación y un uso de los bosques basado en 

criterios objetivos. Para ello vemos la posibilidad de 

usar los resultados de este trabajo como una guía 

para priorizar hacia dónde dirigir el financiamiento 

de la ley de bosques, de manera que los usos sean 

compatibles con la conservación.
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La Biología de la Conservación es usual-

mente considerada como una disciplina de 

crisis. Crisis definida por la acelerada pérdida 

de Biodiversidad a escala global, como pocas 

veces antes ha visto nuestro planeta y que 

está siendo causada por primera vez en su 

larga historia por un agente biológico, el ser 

humano. Esta crisis es debida a un sistema 

económico que no tiene en cuenta el fun-

cionamiento ecológico de los sistemas que 

nos sustentan, que lleva a una acumulación 

de la riqueza y desigualdad social sin pre-

cedentes, a una población humana que 

crece de manera exponencial, a la falta de 

una ética que sustente claramente las deci-

siones que tomamos, y muchas veces a la fal-

ta de planificación. En el contexto actual de 

un creciente uso y explotación de los recur-

sos biológicos del planeta por parte del ser 

humano, lo que resalta es la urgencia en la 

toma de decisiones y en la implementación 

de acciones. Estas decisiones y acciones se 

deben tomar hoy, sin dilación, para tratar de 

mantener los componentes de los sistemas 

naturales producto de millones de años de 

evolución. Pero mantenerlos no como una 

colección estática y aislada de las condicio-

nes ambientales que permitieron su existen-

cia y cambios, sino como parte de sistemas 

dinámicos que posibiliten su constante de-

venir. Si los sistemas naturales siguen funcio-

nando es posible que nuestras sociedades 

sigan existiendo en condiciones adecuadas 

de bienestar económico, social y ambiental. 

Este trabajo es producto de la urgencia de 

tener que decidir, con la mejor información 

disponible, qué es lo que mantendremos 

de nuestro patrimonio natural a mediano y 

quizás largo plazo. El Noroeste Argentino está 

actualmente en un momento crítico por la 

puja de distintos intereses y de distintas visio-

nes que buscan definir el futuro de la región. 

Desde la Fundación para la Conservación y 

Estudio de la Biodiversidad (CEBio) quere-

mos hacer un aporte a la toma de decisiones 

en dos provincias que contienen una elevada 

proporción de la riqueza natural del país, es-

pecialmente aquella ligada a sus ecosiste-

mas boscosos. Hemos convocado a distintos 

especialistas a sumarse a un proyecto de de-

limitación de Áreas Prioritarias de Conserva-

ción de Yungas Australes en las Provincias de 

Salta y Jujuy. Es nuestra intención en el corto 

plazo, que este trabajo sirva para apoyar los 

procesos de revisión de los Ordenamien-

tos Territoriales de los Bosques Nativos que 

cada una de estas provincias está llevando 

adelante. Además, esperamos que este tra-

bajo ponga las bases para sumar más infor-

mación sobre otros componentes y aspectos 

de la biodiversidad para tener en el mediano 

plazo un panorama más completo sobre la 

importancia de áreas prioritarias para la con-

servación de la biodiversidad. Seguramente 

este primer trabajo será mejorado y fortaleci-

do con nuevos aportes en el futuro a medida 

que se genere, sistematice y se sume más in-

formación sobre la distribución y abundancia 
de otras especies o grupos taxonómicos.E

Este documento sintetiza el trabajo de 

muchos años de investigadores y biólo-

gos de la conservación en el Noroeste 

Argentino. Vaya un profundo recono-

cimiento a sus esfuerzos y dedicación 

para lograr la conservación de tan ex-

traordinario muestrario de la biodiver-

sidad de la región.

 

Prólogo 
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introduCCión

Las Yungas, es una provincia bio-

geográfica perteneciente al dominio 

Amazónico que se extiende por las 

laderas orientales de los Andes desde 

Venezuela hasta el Noroeste Argen-

tino ocupando un rango altitudinal 

que va de los 400 a los 2.800 m snm 

aproximadamente (Cabrera y Willink 

1980). El sector sur de las Yungas, es 

conocido como Yungas Australes o 

Selva Tucumano-Boliviana (Tortorelli 

1956, Hueck 1978).

En Argentina, las Yungas Australes se 

distribuyen desde el Norte de la Pro-

vincia de Catamarca (29º S) hasta el 

límite con Bolivia (22º S) pasando a 

través de las Provincias de Salta, Ju-

juy y Tucumán (Figura 1). En Bolivia, su 

distribución comienza en el límite con 

Argentina, pasando a través de los 

Departamentos de Tarija, Chuquisaca 

y Santa Cruz de la Sierra alcanzan-

do los 18º S. Las Yungas Australes se 

distribuyen a lo largo de las sierras 

subandinas y la cordillera Oriental, por 

cerca de 1200 km en forma disconti-

nua formando parches aislados con 

un ancho de hasta 50 km. 

Estas selvas tienen un área estimada 

de alrededor de 4 millones de hec-

táreas en Argentina (UMSEF 2005) y 

unos 3 millones de hectáreas en Bo-

livia (Ibisch y Merida 2003).

Figura 1.  Yungas Australes de Argentina. Fuente: UMSEF 2005.
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Selva de transición o Selva Pedemontana

Selva Montana 

Se distribuye desde los 400 a los 900 m snm y se extiende al pie y en las lomadas bajas 

de las primeras elevaciones montanas (Ayarde et al. 1999). La lluvia media anual oscila 

entre los 800-1000 mm y la temperatura media anual se encuentra entre los 18-20°C, 

la evapotranspiración es mayor a la precipitación generalmente en invierno y prima-

vera (Mendoza 2005). Alberga 41 especies de plantas suculentas endémicas (Brown 

y Grau 1993). Se han registrado 300 especies de plantas leñosas (de las cuales 113 son 

árboles), 39 especies de anfibios, 137 de aves y 106 de mamíferos (Brown et al. 2006).  

La mayoría de sus especies de árboles son semideciduos. Las especies dominantes son 

el Palo blanco (Calycophyllum multiflorum), el Palo amarillo (Phyllostylon rhamnoides), el 

Lapacho rosado (Tabebuia avellanedae), el Cebil (Anadenanthera macrocarpa), la Quina 

colorada (Myroxylon peruiferum), la Afata (Cordia trichotoma), la Lanza blanca (Patagonu-
la americana) y el Urundel (Astronium urundeuva) (Brown et al. 2001). Esta unidad clara-

mente distinguible del resto tanto florística como fisonómicamente ha sido propuesta 

como una provincia e incluso como un dominio aparte (Prado 1995). El 90% de este estra-

to ya ha sido transformado a agricultura y los bosques remanentes están bajo un intenso 

sistema no planificado de extracción forestal (Brown y Malizia 2004).

I

II
Se distribuye desde los 900 a los 1.500 m snm asentándose sobre laderas de pendientes 

pronunciadas. Se caracteriza por la gran cantidad de epifitos y por la presencia casi cons-

tante de nubes (Ayarde et al. 1999). Este piso recibe anualmente mayor cantidad de agua 

en forma de lluvia, debido a que en este nivel altitudinal se encuentra el óptimo pluvial 

en el Noroeste Argentino. Representa a un distrito extremadamente húmedo, su balance 

hídrico es positivo casi todo el año y aún en la época invernal la humedad relativa del 

ambiente alcanza valores entre 90-100%. La precipitación efectiva (precipitación menos 

evapotranspiración) promedia los 1.200 mm anuales y la temperatura media anual se en-

cuentra entre los 10 y 18°C (Mendoza 2005). 

Es un bosque con predominio de especies perennifolias. Las especies dominantes son 

el Laurel (Cinnamomun porphyria), la Tipa blanca (Tipuana tipu) y especies de la familia 

Myrtacea (Myrcianthes uniflora, M. callicoma, M. pseudomato, Blepharocalyx salicifolius), 
el Cedro (Cedrela lilloi) y el Nogal (Juglans australis). La actividad económica principal en 

estas selvas es la extracción forestal selectiva y la ganadería extensiva (Brown et al. 2001).

En base a la composición florística y a la fisonomía, se distinguen fajas o pisos altitudinales 

(distritos, sensu Cabrera 1976) que responden a diferencias climáticas, especialmente de tem-

peratura y humedad:
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Bosque Montano 

Se encuentra entre los 1.500 y los 2.800 m snm (la cota superior varía dependiendo de la 

altura del cordón montañoso, exposición y latitud) y se caracteriza por la disminución de 

las especies arbóreas, por la dominancia de algunas o por la combinación de pocas de ellas 

(Ayarde et al. 1999). Las precipitaciones se encuentran entre los 600-1.300 mm y la temperatu-

ra media anual se encuentra entre los 12-18°C. Esto podría representar un gran estrés térmico 

e hídrico para las especies, limitando de esta manera su distribución porque podrían afectar 

su establecimiento y crecimiento (Mendoza 2005). 

Las especies dominantes son el Pino del cerro (Podocarpus parlatorei), el Aliso (Alnus acumi-
nata), el Palo yerba (Ilex argentina), el Nogal (Juglans australis) y el Palo luz (Prunus tucuma-
nensis). Este tipo de bosque está amenazado principalmente por la extracción forestal y por 

los fuegos para regenerar pastura para el ganado (Brown et al. 2001). En Bolivia, los parches 

de bosque de las Yungas Australes están entremezclados con vegetación de valles secos ári-

dos que han tenido una larga historia de asentamientos humanos. En Argentina los únicos 

bosques maduros remanentes no disturbados se encuentran en el Parque Nacional El Rey y 

en la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos (Brown y Grau 1993).

III

Es probable que la historia climática y el confina-

miento de las distintas partes regionales hayan 

contribuido a la composición biológica actual 

de las Yungas Australes, lo cual se refleja en el 

patrón de endemismos de sus especies (Brown 

1986). Al juzgar por el alto número de especies 

endémicas de diferentes grupos taxonómicos 

(árboles, epífitas, aves, anfibios, moluscos) se ha 

sugerido que esta área ha actuado como un refu-

gio de biodiversidad en épocas pasadas (Brown 

et al. 2001). Hay muchas especies de anfibios en-

démicas en Yungas Australes como por ejemplo: 

tres especies del género Gastrotheca,  y dos del 

género Oreobates, ambos grupos representados 

exclusivamente por esas especies en Argentina; 

también tres especies del género Rhinella, Tel-
matobius oxycephalus, y Elachistocleis skoto-
gaster (Vaira et al. 2012). En base a la cantidad 

de especies de aves que solo se encuentran en 

esta ecorregión es reconocida como un Área de 

Endemismos para las Aves del Mundo, tenien-

do una prioridad urgente de conservación con 

nueve especies de rango restringido: Amazona 
tucumana, Penelope dabbenei, Cypseloides 
rothschildi, Grallaria albigula, Elaenia strepera, 
Scytalopus supercilliaris, Atlapetes citrinellus, 
Cinclus schulzi, y Eriocnemis glaucopoides (Sta-

ttersfield et al 1998).

Las Yungas Australes además, albergan grandes 

mamíferos y se encuentran ocho especies de fe-

linos de las diez presentes en Argentina: el Jag-

uar (Panthera onca), el Puma (Puma concolor), el 

Ocelote (Leopardus pardalis), el Gato del monte 

(Leopardus geofroggy), el Margay (Leopardus 
wiedii), el Tigrina (Leopardus tigrinus) y el Gato 

del pajonal (Leopardus colocolo) (Perovic 2002, 

Di Bitteti et al. 2011, Cuyckens 2013). Cabe desta-

car además, la presencia del Anta o Tapir (Tapir-
us terrestris), el Lobito de río (Lontra longicaudis), 
y el Pecarí labiado (Tayassu pecari).

Dinerstein et al. (1995) clasifican a las Yungas 

Australes de Argentina como la ecorregión de 

más alta prioridad regional de conservación. En 

Argentina representan solo el 2% del territorio 

pero albergan la tasa más alta de endemismos 

de flora y fauna del país y junto con la Selva Pa-

ranaense contienen el 50% de la avifauna total 

(Kappelle y Brown 2001). En Bolivia, las Yungas 

Australes son consideradas la ecorregión más 

amenazada del país debido a la continua trans-

formación y fragmentación del bosque por agri-

cultura (Ibisch y Mérida 2003).

Las Yungas Australes han llegado a desapare-

cer a una alarmante tasa anual de 1,1%, un valor 

mucho más alto que para los bosques tropicales 
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(FAO 1993). La alta transfor-

mación y degradación de las 

Yungas Australes se debió al 

avance de la agricultura. Du-

rante el periodo 2006-2011 

se desmontaron 47.920 hec-

táreas de Yungas Australes en 

las Provincias de Salta, Jujuy, 

Tucumán y Catamarca (Secre-

taria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación 2012). 

Particularmente preocupante 

son los desmontes en las áreas 

de contacto de las Yungas Aus-

trales con los bosques chaque-

ños que han disminuido no-

tablemente la conectividad 

entre estas dos ecoregiones 

en Argentina. Otro factor de 

importancia creciente son los 

incendios forestales, que son 

más frecuentes durante el perí-

odo de mayor sequía entre los 

meses de agosto a noviembre. 

En ciertos años los bosques son 

más susceptibles a los fuegos 

por las condiciones climáticas, 

como en el año 2013, cuando se 

incendiaron cerca de 200.000 

hectáreas de Yungas Australes 

(Lizárraga 2015).

Las Yungas Australes han es-

tado habitadas al menos desde 

el año 10.000 A.C. por culturas 

cuyos restos arqueológicos se 

pueden observar en áreas eco-

tonales entre la selva y los pas-

tizales de neblina. Los niveles 

poblacionales de estas culturas 

fueron mayores a los niveles ac-

tuales (Reboratti 1996). 

las Yungas Australes son importantes por la bio-
diversidad extraordinaria que contienen, pero 
también son muy importantes porque proporcio-
nan al ser humano una cantidad de bienes y servi-
cios ecosistémicos.  
 
Entre los bienes que producen las Yungas Australes podemos 

mencionar el agua, la madera, la leña, los frutos silvestres, el 

forraje para el ganado doméstico, la carne de monte, las plan-

tas medicinales y todo producto que se obtiene de ella para 

beneficio y subsistencia del hombre. 

En cuanto a los servicios ecosistémicos podemos mencionar 

la captación del agua y regulación de las cuencas hídricas. Las 

Yungas Australes al estar ubicadas en zonas montañosas y es-

pecialmente en las cabeceras de cuencas son esenciales para 

mantener funcionando la provisión de agua en cantidad y cali-

dad, a lo largo del año, incluyendo la época seca de invierno. 

El agua es luego utilizada por millones de personas para con-

sumo o para riego. 

Otro servicio es la protección del suelo y el control de la erosión 

ya que las elevadas pendientes desprovistas de cobertura 

boscosa pierden rápidamente el suelo por erosión hídrica. 

Esta protección vuelve menos probable los deslizamientos e 

inundaciones repentinas que pueden afectar las obras de in-  

fraestructura e incluso la propiedad o la vida de las personas.  

El bosque también atrapa y secuestra dióxido de carbono, el 

principal gas que está contribuyendo al calentamiento global 

del planeta. Localmente el bosque regula el clima al retener 

la humedad y al enfriar la superficie de la tierra. No debemos 

olvidar que los bosques también son el hábitat de muchas es-

pecies de polinizadores, es decir de animales que permiten 

que los cultivos con flor produzcan frutos y semillas, un servi-

cio brindado gratuitamente por millones de insectos poliniza-

dores que contribuyen a la economía humana. Finalmente, los 

bosques brindan bellezas paisajísticas y escénicas que pueden 

ser disfrutadas por los habitantes de la región y por turistas 

(Krieger 2001, Myers 1997). 

12
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ESPECIES BLANCO 
U OBJETOS DE CONSERVACIÓN

LORO PINERO

Desde el punto de vista de la priorización de 

recursos y acciones, la conservación centrada 

en especies se ha focalizado en aquellas que 

tienen características que las hacen más suscep-

tibles a la extinción o aquellas que tienen un 

valor ecológico superlativo en los ecosistemas 

en donde se encuentran. Las acciones de con-

servación se han enfocado generalmente en 

especies amenazadas, especies endémicas, es-

pecies claves, especies bandera, especies para-

guas, especies ingenieras de ecosistemas o 

especies de valor especial para el ser humano, 

como aquellas que son objeto de comercio, o 

las utilizadas desde el punto de vista cinegético. 

  

En este trabajo utilizamos siete especies 

amenazadas de las Yungas Australes 

para definir Áreas Prioritarias de Conser-

vación en las Provincias de Salta y Jujuy.

Las especies amenazadas son aquellas que pre-

sentan las mayores probabilidades de extinción 

en el corto o mediano plazo, debido a distintos 

factores de amenaza que actúan sobre sus po-

blaciones. A nivel global las especies amenaza-

das tienen que haber sido incluidas en algunas 

de las categorías de amenaza de la Unión Inter-

nacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), que es la autoridad mundial en el tema. 

El libro rojo de la UICN es un sistema objetivo 

para evaluar el riesgo de extinción de una es-

pecie con criterios vinculados a la distribución 

geográfica y a la tendencia, el tamaño y la estruc-

tura de la población. Las especies que figuran 

como En Peligro Crítico,  En Peligro o Vulnerable 

son descritas conjuntamente como “Amenaza-

das” (UICN 2012). Las especies también pueden 

categorizarse a escalas menores que la global 

como por ejemplo a nivel nacional o provincial. 

Si bien las siete especies utilizadas en este tra-

bajo se encuentran amenazadas a nivel global 

o nacional, también se las ha incluido dentro 

de otras categorías, como por ejemplo, especies 

endémicas (Mirlo de agua, Loro pinero), especies 

paraguas o clave (Jaguar), especies ingenieras 

de ecosistemas (Tapir y Pecarí labiado), especies 

bandera (Guacamayo verde, Loro pinero, Jaguar, 

Tapir) o especies de valor especial (Roble criollo, 

Pecarí labiado).

El Loro pinero (Amazona tucumana) es una 
especie de loro endémica de las Yungas Aus-
trales. El hábitat reproductivo del Loro pinero 
es el Bosque montano que se encuentra en la 
parte alta de las Yungas (1.700 - 2.200 m snm). El 
Loro pinero nidifica en huecos en árboles, sobre 
todo en árboles grandes característicos de los 
bosques maduros (Rivera et al. 2012). Se ha en-
contrado una asociación muy estrecha entre el 
Loro pinero y el Pino del cerro (Podocarpus parla-

torei) una especie de árbol nativa de los Bosques 
montanos, ya que es el principal alimento de los 
pichones durante su desarrollo (Rivera et al. 2014). 
A lo largo del año el Loro pinero se desplaza por 
el gradiente altitudinal de las Yungas Australes 
siguiendo la oferta de recursos alimenticios.  
El Loro pinero está categorizado como Vulnera-
ble a nivel global (UICN 2014), en tanto en Bolivia 
esta categorizado como Vulnerable (Rojas et al. 
2009) y en Argentina como especie Amenazada 
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(López Lanús et al. 2008). En un trabajo realiza-
do por Jones et al. (2006) quienes hicieron una 
evaluación de las categorías de amenaza asig-
nadas a distintas especies de la familia de los 
Psitácidos propone que el Loro pinero debería 
estar categorizado como En Peligro en base a 
un análisis que tiene en cuenta distintos aspec-
tos de la biología y de las características geográ-
ficas de las especies.

Las poblaciones de Loro pinero han declinado 
dramáticamente en el siglo XX debido a la pér-
dida de hábitat y al comercio como mascota 
(Collar y Juniper 1992). Entre 1985 y 1989, 18.641 
Loros pineros fueron exportados legalmente 
desde Argentina (Nores y Yzurieta, 1994) y al 
menos 5.500 desde Bolivia (Rojas Llanos 
2010) razón por la cual en 1990 la es-
pecie fue incluida en el Apéndice 
I de CITES de forma de prohibir 
su comercio internacional. Co-
llar y Juniper (1992) incluyeron 
al Loro pinero en su lista de es-
pecies amenazadas debido a 
que el nivel de exportaciones 
reportado sugería una seria 
declinación de sus poblaciones. 

En una evaluación del estado de 
las poblaciones de Loro pinero a 
nivel global (Rivera et al. 2007, Rivera 
et al. 2010) se han registrado 7.650 indivi-
duos en Argentina y Bolivia. 

La principal amenaza para el Loro pinero en el 
pasado fue la captura para el comercio de mas-
cotas, actualmente en Argentina prácticamente 
no existe comercio de esta especie y en Bolivia 
el comercio local parece continuar a una escala 
reducida. 

Las amenazas actuales más importantes identi-
ficadas son aquellas que actúan sobre su hábi-
tat. La extracción forestal comercial fue muy 
importante en el pasado pero es una actividad 
que se mantiene debido a la demanda local e 
internacional de maderas. Prácticamente no 
hay sitios de las Yungas Australes que no hayan 
estado bajo este tipo de actividad. El sistema 

utilizado en el bosque montano ha sido el de 
entresaca selectiva, siendo las principales espe-
cies extraídas los Cedros (Cedrela lilloi), el Pino 
del Cerro (Podocarpus parlatorei) y el Nogal 
(Junglans australis). Los incendios producidos 
por la quema de pastizales para favorecer el re-
brote de los pastos para alimentar el ganado en 
áreas cercanas a los bosques montanos pueden 
arrasar bosques maduros con árboles grandes 
y viejos. La ganadería extensiva sin manejo pue-
de impedir la regeneración del bosque, es-
pecialmente al consumir los renovales de las 
especies palatables o por pisoteo excesivo, pu-
diendo cambiar a largo plazo la composición y 

estructura del bosque. La agricultura 
migratoria (chaqueo) es la ac-

tividad más expandida en 
las Yungas Australes de 

Bolivia, incluso dentro 
de áreas protegidas. En 
Argentina solamente 
es común en los alre-
dedores del Parque 
Nacional Baritú. Las 
parcelas desmontadas 

y quemadas tienen en-
tre 1 a 3 hectáreas y se 

realizan aún en laderas 
de elevadas pendientes por 

lo que solo pueden ser usadas 
por 2 o 3 años para luego ser aban-

donadas y pasar a otra parcela que es desmon-
tada y quemada. Esta actividad se vuelve no 
sustentable cuando la cantidad de chaqueos 
es muy alta y no hay tiempo para que la vege-
tación natural se regenere antes de volver a utili-
zar la misma parcela, ya que el bosque necesita 
de varias décadas para recomponer su estado. 

Se han identificado dos áreas con las poblacio-
nes más numerosas y con la mayor extensión 
de hábitat reproductivo para el Loro pinero, una 
se encuentra entre la Reserva Nacional Nogalar 
de Los Toldos y el Parque Nacional Calilegua y la 
otra en la Sierra de Santa Bárbara incluyendo el 
Parque Nacional El Rey (Rivera et al. 2007).
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GUACAmAyO 
VERDE 

El Guacamayo Verde (Ara militaris) tiene una 

amplia distribución, aunque fragmentada, des-

de México hasta Argentina (Collar 1997, BirdLife 

International 2015). El Guacamayo verde es una 

especie globalmente amenazada categorizada 

como Vulnerable (UICN 2014), está incluida en 

los Apéndices I y II de CITES, y clasificada como 

En peligro crítico en Argentina (López Lanús et 

al. 2008). La población total ha sido estimada en 

un rango de entre 10.000 – 20.000 individuos, 

pero la escasez de registros sugiere que este 

número podría ser mucho menor (BirdLife In-

ternational 2015). En las décadas recientes las 

poblaciones silvestres de esta especie han au-

mentado su aislamiento con una tendencia de-

creciente.

Se reconocen tres subespecies, Ara militaris 
mexicana se distribuye en México, Ara militaris 
militaris se distribuye en Venezuela, Co-

lombia y Perú, y Ara militaris bolivi-
ana en Bolivia y Argentina (Bird-

Life International 2015).

En Argentina, se pensaba que 

la especie estaba extinta has-

ta que en años recientes fue 

redescubierta una población 

estable de casi 60 individuos 

en la Sierra de Tartagal en la pro-

vincia de Salta (Navarro et al. 2008).  La espe-

cie está protegida en Salta donde fue declara-

da Monumento Natural Provincial por decreto 

4402/11.

Las amenazas más importantes identificadas 

para la especie son la degradación y pérdida de 

hábitat y la captura de individuos para el comer-

cio de mascotas (BirdLife 2015). 

El Guacamayo verde en Argentina habita la 

Selva Pedemontana  que es el tipo de bosque 

más amenazado de las Yungas Australes de-

bido a que se encuentra localizado en suelos 

con aptitud agrícola y ya ha sido transformada 

en 90% a otro usos de la tierra (Brown y Malizia 

2004). La baja tasa reproductiva de la especie 

la vuelve susceptible a procesos de extinción si 

se encuentra bajo altas presiones o altos niveles 

de mortalidad. La pérdida y la degradación de 

hábitat pueden disminuir los recursos 

reproductivos o alimenticios de 

la especie. La existencia de 

una aparente única po-

blación en Argentina la 

ubica en una situación 

crítica ya que cualqui-

er evento catastrófico 

de mortandad puede 

eliminar a la especie 

del territorio nacional.
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mIRLO DE AGUA 

El Mirlo de agua (Cinclus schulzi) es un ave en-

démica de las Yungas Australes cuya distribu-

ción abarca el Sur de Bolivia y el Noroeste de Ar-

gentina (Tyler y Tyler 1996). El Mirlo de agua tiene 

requerimientos de hábitat muy específicos ya 

que habita solamente en ríos y arroyos de mon-

taña con agua fría, clara y bien oxigenada, 

que contengan cascadas, piletones 

formados por rocas y barrancas o 

bancos rocosos donde ubicar 

sus nidos (Tyler y Tyler 1996). 

Estos ríos de montaña que 

habita se encuentran en la 

ladera este de los Andes en-

tre los 1.000 - 3.000 m snm. 

El Mirlo de agua es la espe-

cie menos conocida de su 

género y por ser sensible a las 

alteraciones de los ríos que ha-

bita es considerada un bioindica-

dor (Tyler y Ormerod 1994). 

En base a la abundancia detectada se 

identificaron cinco áreas prioritarias para 

la conservación del Mirlo de agua:

El Mirlo de agua puede ser afectado por la 

contaminación de los ríos, la deforestación en 

las cuencas donde habita, la construcción de 

diques y represas así como por la canalización 

y regulación del volumen de agua de los ríos. La 

ganadería es habitual en las Yungas Australes lo 

cual puede facilitar los deslizamientos de ladera 

y erosión que pueden reducir la calidad de los 

cursos de agua (Tyler y Tyler 1996). A medida que 

la población humana aumente la demanda de 

1.  Yala – reyes - Morado

2.  Valle grande - Valle colorado

3.  los Sosa 

4.  tiraxi - tesorero

5.  Huaico grande - lipeo

agua también aumentará disminuyendo la canti-

dad de agua en ríos y arroyos lo cual puede tener 

efecto directo sobre las poblaciones de Mirlo de 

agua. En algunos ríos cercanos a centros urbanos 

el impacto humano por la recreación y turismo 

puede ser muy importante durante la primavera 

y verano, la primavera coincide con la temporada 

reproductiva del Mirlo pudiendo producir fraca-

sos y abandono de nidos.

El Mirlo de agua está categorizado como Vul-

nerable a nivel global (UICN 2014) con una es-

timación de la población total entre 3.000 - 

4.000 individuos (Tyler y Tyler 1996, Tyler 1994).  

En Bolivia está categorizado como Vulnerable 

(Zambrana y Rocha 2009) y en Argentina como 

especie Amenazada (López Lanús et al. 

2008).

En estudios recientes de las po-

blaciones de Mirlo de agua 

en Argentina (Politi et al. 

inéd.) se detectó la pre- 

sencia de la especie en 24 

de 44 ríos relevados con 

una abundancia relativa 

de 0,71 mirlos/km de río.  

La altitud máxima a la cual 

fue registrado fue de 2.100 

m y la mínima a 1.100 m. 



TAPIR 

Los Tapires son los mamíferos terrestres más 

voluminosos de Sudamérica (Vaccaro y Ca-

nevari 2007). Solo Tapirus terrestris alcanza su 

límite sur en el norte de Argentina (Chalukian 

2006, Brooks y Eisenberg 1999). En nuestro país, 

la distribución del Tapir constituye el 2% de su 

distribución en Sudamérica (Taber et al. 2008). 

Actualmente, lo podemos encontrar en las pro-

vincias de Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy y Sal-

ta; existen además menciones de avistajes en el 

Noreste de Santiago del Estero, donde podría 

encontrarse estacionalmente (Chalukian et al. 

2009). La especie se ha extinto en las provincias 

de Corrientes, Tucumán y Santa Fe (Chalukian et 

al. 2009). 

Los Tapires son considerados especies clave 

porque desempeñan un papel importante en la 

dispersión de semillas y porque modelan la es-

tructura y composición del hábitat. Por lo tanto, 

son esenciales para la conservación de 

ecosistemas enteros. También los 

denominamos especies paisaje, 

ya que utilizan áreas extensas y 

heterogéneas y tienen impac-

to significativo en la estructu-

ra y función de los ambientes. 

Por ello, la extinción local o la 

disminución de sus poblacio-

nes pueden ocasionar la dis-

rupción de algunos procesos 

ecológicos, comprometiendo la 

integridad a largo plazo y la biodi-

versidad de los ecosistemas (Chalukian 

et al 2009)

La UICN categoriza a esta especie como Vul-

nerable con tendencia poblacional decreciente 

(Naveda et al. 2014). En Argentina, el Tapir está 

categorizado como En Peligro de Extinción por 

la SAREM (Ojeda et al. 2012) y Especie Amenaza-

da por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (Resolución 1030/04). 

En 1988, la provincia de Misiones lo declaró 

Monumento Natural Provincial (Ley Nº 2.589), 

prohibiendo su caza, tenencia y comercia- 

lización. Esta categoría también le fue otorgada 

en la provincia de Chaco (Ley Nº 5.887/07) y en la 

de Salta (Decreto Nº 4.625/11).

De toda su área de distribución, es en Argentina 

donde se encuentra en mayor riesgo de desapa-

recer. En los últimos 100 años, su área de distri-

bución se redujo en un 46%, de una distribución 

histórica estimada en 462.581 km2 a 209.750 km2 

en la actualidad (Taber et al. 2008). Según Ri-

chard y Juliá (2000), si se consideran los últimos 

200 años, su distribución se redujo un 60%. Se 

estima que las causas principales que han de-

terminado la reducción de sus poblaciones en 

el NOA fueron la destrucción de su hábitat y la 

caza (Richard y Juliá 2000), lo que es 

válido para otras áreas de su dis-

tribución (Brooks et al. 1997, 

Medici et al. 2007).

Se considera que las 

poblaciones de Tapir 

tienen una alta proba-

bilidad de sobrevivir en 

los próximos 100 años 

en aproximadamente 

39.651 km², lo que con-

stituye el 19% de su dis-

tribución actual. La proba-

bilidad de supervivencia se 

considera mediana para 56.089 

km² (27% de su distribución actual) y 

baja en 111.842 km² (54% de su distribución ac-

tual) (Taber et al. 2008). Las poblaciones de la 

provincia de Salta con alta probabilidad de su-

pervivencia ocupan 11.352 km² (12% de la distri-

bución actual de la especie en Salta), en tanto 

que en la provincia de Jujuy es de 5.215 km² (42%) 
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PECARí LABIADO

El Pecarí labiado (Tayassu pecari) 
es una de las tres especies de 

Pecaríes del Neotrópico. La 

distribución del Pecarí labia-

do se extiende desde el sur 

de México hasta el norte de 

Argentina (March 1993). En 

Argentina habita las provin-

cias de Salta, Jujuy, Formosa, 

Misiones, Chaco y Santiago 

del Estero y se habría extinguido 

en Tucumán y Corrientes en tiem-

pos recientes (Chebez 2008).  

Los Pecaríes labiados son 

animales gregarios que 

se mueven amplia-

mente en el paisaje y 

que requieren exten-

sas áreas para sobrevi-

vir (Altrichter y Almeida 

2002, Keuroghlian et 

al. 2004, Reyna-Hurtado 

2007). Sus movimientos res-

ponden en parte a cambios 

(Chalukian et al. 2009). El Tapir es una especie 

particularmente sensible a la caza debido a 

que su densidad y tasa reproductiva son bajas 

(Bodmer et al. 2000), por lo que aún niveles 

mínimos de cacería afectan la supervivencia 

de las poblaciones. Entre las amenazas para 

la supervivencia de la especie en nuestro país, 

se consideraron como las más importantes 

la pérdida, degradación y fragmentación del 

hábitat, la cacería, la ganadería y el desarrollo 

de infraestructura (Chalukian et al. 2009). 

En las provincias de Salta y Jujuy, la probabi-

lidad de pérdida de hábitat amenaza un 24% 

de la superficie de distribución de la espe-

cie, mientras que la ganadería afecta un 64% 

aproximadamente. Se identificaron siete zo-

nas críticas de fragmentación de hábitat y las 

cinco áreas identificadas de mayor impacto 

por cacería fueron: Lumbreras - Lajitas (Salta), 

Saravia (Salta), Serranía Santa Bárbara - Centi-

nela (Jujuy), San Andrés - Santa María (Salta) 

y Serranías de Tartagal (Salta) (Chalukian et al. 

2009).

Las áreas protegidas nacionales, algunas pro-

vinciales y principalmente las regiones serranas 

del Noroeste del país, albergan importantes 

poblaciones en buen estado de conservación. 

Sin embargo, la efectividad de las áreas protegi-

das, principalmente provinciales, es baja. A esto 

se suma el hecho que en gran parte son muy 

pequeñas y no aseguran por sí mismas la super-

vivencia a largo plazo de la especie (Chalukian 

2006). 

Argentina se encuentra entre los países con 

menor superficie de áreas protegidas que con-

tienen poblaciones de Tapir (Taber et al. 2008). 

Teniendo en cuenta la superficie total de las 

áreas protegidas, ésta representan el 2,5% de su-

perficie respecto a la de la distribución del Tapir 

en el país, sin tomar en cuenta las Reservas de 

Biosfera de las Yungas y Yabotí, donde el uso de 

la tierra es múltiple y en consecuencia, su esta-

do de conservación variable, con una protección 

menos estricta (Chalukian et al 2009).
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en la disponibilidad de frutos en sectores de 

su hábitat y a las fuentes de agua (Altrichter et 

al. 2001; Keuroghlian et al. 2004). Las piaras de 

Pecarí labiado frecuentemente exceden los 

100 individuos, aunque se han observado gru-

pos entre 5 a más de 200 (Kiltie y Terborgh 

1983, Fragoso 2004, Reyna-Hurtado 2007). 

El Pecarí labiado está categorizado como Vul-

nerable a nivel global (UICN 2014) y a nivel nacio-

nal En Peligro (Ojeda et al. 2012).

El área de distribución actual de la especie es un 

79% de su distribución histórica. En Argentina se 

ha reducido en un 63% y se encuentran grandes 

áreas donde habitan poblaciones fragmenta-

das con bajas probabilidades de supervivencia 

(Taber et al. 2008).

La combinación de transformación del hábitat 

y deforestación es la amenaza más importante 

para el Pecarí labiado, seguido de la cacería y 

el crecimiento de la población humana y la ga-

nadería y extracción de recursos (Taber et al. 

2008). 

Sólo el 8% de su distribución actual se encuentra 

en regiones donde el uso del suelo ha producido 

un alto grado de alteración, tales como urban-

ización, pasturas y cultivos (Taber et al. 2008). 

El 81% del área de distribución donde el Pecarí 

labiado se ha extinguido o tiene baja probabili-

dad de supervivencia, se encuentra en las áreas 

con alto grado de alteración del hábitat (Taber 

et al. 2008). En cambio, en las áreas con bajo 

grado de alteración, el 70% de la distribución 

del Pecarí labiado está clasificado como con-

teniendo poblaciones con alta y media proba-

bilidad de supervivencia (Taber et al. 2008).  

Particularmente en las Yungas argentinas, esta 

especie ha sufrido una reducción drástica en su 

distribución en los últimos 20 años, habiéndose 

extinguido localmente en algunos sectores aún 

en buen estado de conservación, sin conocerse 

en detalle las causas principales de esto (de Bus-

tos datos no publicados).

Biondo et al. (2011) remarcan la necesidad de 

mantener grandes áreas para asegurar el flujo 

genético y la diversidad genética entre pobla-

ciones distantes pero que estarían conectadas 

por la dispersión e intercambio de individuos y 

sugieren manejarlas como poblaciones únicas. 

Esto requiere mantener corredores ecológicos 

y conexiones naturales entre poblaciones de  

piaras (Biondo et al. 2011).
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JAGUAR 

El Jaguar (Panthera onca) es el felino más 

grande del continente americano y el único 

representante viviente del genero Panthera 
del nuevo mundo (Nowell y Jackson 1996). 

Aunque se han reconocido ocho subespecies 

(Seymour 1989), estudios genéticos (Eizirik et 

al. 2001, Ruiz-García et al. 2006) y morfológi-

cos recientes (Larson 1997) no encontraron evi-

dencia que apoye la existencia de subespecies.  

La extensión de ocurrencia del Jaguar en Suda-

mérica fue estimada en 8,75 millones de km². 

Originalmente la presencia del Jaguar, se ex-

tendía desde el Suroeste de los Estados Unidos 

hasta el Norte de la Patagonia Argentina (Gug-

gisberg 1975, Sanderson et al. 2002b). Durante el 

siglo XX su distribución se redujo a casi la mitad 

de la original (Sanderson et al. 2002b). En Ar-

gentina, actualmente, solo se pueden encontrar 

Jaguares en el N y E de Salta, E de Jujuy, NE de 

Santiago del Estero, NO de Chaco y Formosa, y 

en la mitad N de Misiones dentro de los límites 

del Corredor Verde. Actualmente se distribuye 
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ocupando en total una superficie de aproxima-

damente 90.500 km2, o sea sólo entre 4,4 y 5,1% 

de la distribución histórica de la especie en Ar-

gentina (Di Bitetti et al. en prensa).

Las Yungas Australes albergan una im-

portante población remanente, 

con buenas perspectivas de 

conservación, dado que allí 

existiría la población más 

numerosa de Argentina 

(Perovic et al. 2015, Cuyck-

ens 2013). En esta eco-

rregión existen dos bloques 

selváticos sobresalientes: el 

corredor Serranías de Zapla 

(Jujuy) - Baritú (Salta) y el co- 

rredor Juntas de San Antonio- Tar-

tagal - Acambuco (Perovic y Pereira 

2006). 

Hasta hace unos 75 años atrás la especie ocu-

paba la totalidad de esta ecorregión (5.480 km2). 

Actualmente habita una superficie aproximada 

de 1.160 km2, es decir, un 22% de la superficie 

original, donde en el 73% del área la especie 

tiene alta probabilidad de supervivencia. En Sal-

ta el Jaguar tiene un área de ocupación más ex-

tensa que en Jujuy, y donde el área con la mayor 

probabilidad de supervivencia cuadruplica a la 

Jujeña (Perovic et al. 2015).

Dado que el Jaguar es el depredador de ma-

yor talla en el Neotrópico, desempeña un papel 

ecológico primordial, ya que afecta las densi-

dades poblacionales de sus presas y es uno de 

los factores limitantes de éstas (Medellín et al. 

2002; Tewes y Schmidly 1987), los Jaguares son 

un elemento importante en los ecosistemas, 

ya que son especies clave, bandera y paraguas 

(Miller et al. 1998/1999).

El Jaguar está amenazado en todo su ámbito 

de distribución y categorizado como Casi Ame-

nazado a nivel global (UICN 2014). En Argentina 

está categorizado como En Peligro Crítico (Oje-

da et al. 2012). A pesar que se reco- 

noce como especie clave 

ecológicamente hablando 

y de te-ner una gran im-

portancia cultural, de-

safortunadamente las 

poblaciones de Jaguar 

han declinado en toda 

su área de distribución 

como consecuencia de 

la pérdida de hábitat, 

la apertura de campos 

agrícolas y ganaderos y la 

cacería ilegal (Nowell y Jackson 

1996). Si las amenazas continúan a 

la tasa actual la especie seguramente calificará 

como Vulnerable en el futuro próximo (UICN 

2014).

La Ley Nacional Nº 25.463, en el año 2001 de-

claró al Jaguar Monumento Natural Nacional y 

mediante el Decreto Nº 1.660/01 fue declarado 

Monumento Natural Provincial en la Provincia 

de Salta.

En el caso de CITES (Convención sobre el Com-

ercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres) se lo ubica en el Apén-

dice I, donde se incluyen las especies sobre las 

que se cierne el mayor grado de peligro. De 

modo que la CITES prohíbe el comercio interna-

cional de especímenes de Jaguar, salvo cuando 

la importación se realiza con fines no comercia-

les, por ejemplo, para la investigación científica. 
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ROBLE CRIOLLO

El Roble criollo (Amburana cearensis) es un 

árbol de la región Neotropical pertenecien-

te a la familia Fabaceae, cuyo rango geográ-

fico cubre los bosques secos estacionales 

tropicales y zonas de transición de Brasil, 

Paraguay, Bolivia, Perú y Argentina (Dimi-

tri 1997). En Argentina el Roble criollo está  

restringido a las provincias de Salta y Jujuy, en 

una franja estrecha entre los 400 - 750 m 

de altitud en la Selva Pedemontana  

(Prado 2000).

El Roble criollo tiene un alto va-

lor económico como especie 

forestal. La distribución de la 

especie, la estructura de sus 

poblaciones y los patrones 

de regeneración son poco 

conocidos dificultando la 

generación de lineamientos 

de manejo (Osinaga Eguez 

1997). El Roble criollo puede al-

canzar hasta 25 m de altura y 110 

cm de diámetro a la altura del pecho 

(López et al. 1987). La reproducción en esta es-

pecie comienza luego de que los árboles su-

peran los 60 cm de diámetro y el 90% de los 

indivduos comienzan a reproducirse cuando su-

peran los 67 cm de diámetro (van Rheenen 2005, 

Ayarde 2006). La especie solo produce semillas 

cada 3 - 4 años (Ayarde 2006) y estas pierden 

viabilidad rápidamente (López et al. 1987). 

El Roble criollo está categorizado a nivel glo-

bal como En Peligro de extinción (UICN 2014) y 

lamentablemente no existe a nivel nacional una 

lista de árboles amenazados.

El aprovechamiento forestal selectivo no plani-

ficado en la Selva Pedemontana ha disminuido 

el stock maderable de las especies de árboles 

más valiosas incluyendo al Roble criollo. En la 

provincia de Salta un decreto del año 1960 (No. 

15.742/1960) restringió la corta de esta especie a 

individuos mayores a 60 cm de diámetro a la al-

tura del pecho. En la provincia de Jujuy la corta 

de esta especie fue prohibida en 1972 (Decreto 

No. 676-H-72). Este contraste en la legislación 

entre dos provincias vecinas y la falta de control 

ha hecho difícil la aplicación de la ley. Adicio-

nalmente, los planes de manejo forestal no priori-

zan la protección de esta especie.

La extracción forestal convencional no sostenible 

en Salta parece estar teniendo un efecto nega-

tivo sobre la estructura de la población ya que 

hay una baja densidad de ejemplares 

mayores a 60 cm de diámetro, es 

decir aquellos que producen 

semillas y aseguran el man-

tenimiento de la especie 

(Politi et al. 2014). 

Para Argentina, Politi et 

al. (2014) estimaron una 

densidad de Roble crio-

llo de 1,12 individuos por 

hectáreas la cual repre-

senta una densidad baja. 

Inventarios forestales previos 

a escala de rodal en Argentina 

reportaron que el Roble criollo tiene 

una baja densidad (Ayarde 2006, Malizia et al. 

2009) y se ha asumido que la especie fue rara 

históricamente (Calzón y Palma 2008). El Roble 

criollo está amenazado por los desmontes de 

Selva Pedemontana  (Politi et al. 2014). Además, 

superpuesta a esa amenaza está la alta presión 

de extracción (Quiroga y Salinas 1996), incluso 

ilegal que disminuye la densidad de individuos 

de la especie e impide su regeneración natural 

pudiendo llevarla a extinciones locales (Freder-

icksen y Putz 2003). 

Politi et al. 2014 identificaron como prioritario 

proteger áreas que contengan las poblaciones 

más grandes y con la mejor estructura de tama-

ños (aquellas con el rango más amplio de clases 

de diámetro representadas) de Roble criollo 

identificando a Finca Yuchán, Fraile Pintado, 

Rio Colorado y Río Seco como áreas prioritarias 

de conservación, teniendo en cuenta que sola-

mente 1% de la Selva Pedemontana  está actual-

mente bajo protección legal (Brown et al. 2002). 



Las Yungas Australes de Argentina contienen 

cuatro Parques Nacionales (PN) (Baritú, Calile-

gua, El Rey y Campo de los Alisos) que represen-

tan los máximos niveles de protección dentro 

de las áreas protegidas. Estos PN suman una su-

perficie de alrededor de 190.000 ha. Existen dos 

Reservas Nacionales (El Nogalar de los Toldos y 

Pizarro) con una protección menos estricta que 

de los PN sumando menos de 10.000 ha. Las 

áreas protegidas provinciales suman alrededor 

de ocho y abarcan una superficie aproximada 

de 116.433 ha, teniendo niveles heterogéneos de 

protección e implementación.

En ningún caso una única área protegida pro-

tege más de 80.000 hectáreas y en muy po-

cos casos las áreas protegidas se encuentran 

limitando con otras, formando núcleos de con-

servación de mayor superficie (PN Baritú y PP 

Laguna de Pintascayo están muy próximos en-

tre sí pero no son contiguos). La mayoría de las 

áreas protegidas son islas de conservación en 

una matriz de otros usos de la tierra. Se cono-

cen bastante bien los procesos de aislamiento y 

fragmentación de ambientes naturales y la con-

secuencia sobre la biodiversidad que contienen 

(Lindemayer y Fischer 2006, Collinge 2009, 

Lawrence y Bierregard 1997). Debido a su tama-

ño pequeño y aislamiento, las áreas protegidas 

de las Yungas Australes difícilmente podrán 

mantener por sí solas poblaciones viables de 

especies, especialmente de aquellas de mayor 

área de acción, de requerimientos territoriales 

grandes y bajas densidades (ej. Jaguar, Pecarí la-

biado, Tapir). Es por ello necesario planificar un 

sistema de áreas protegidas a escala regional, 

donde se mantenga la conectividad estructural 

entre las unidades de conservación a través de 

matrices de bosque con manejos amigables con 

la biodiversidad. Además, como es poco pro-

bable que pueda aumentarse sustancialmente 

la cantidad de áreas protegidas en las Yungas 

Australes, gran parte de la viabilidad de las es-

pecies va a depender de una gestión integral 

del territorio, incluyendo propiedades privadas 

y comunitarias, con usos de la tierra diversos. 

En este sentido cabe destacar el modelo de 

panificación para la gestión territorial que la 

provincia de Salta lleva adelante desde hace un 

par de años, basada en el Enfoque Ecosistémico 

(Andrade et al. 2011) por medio de la definición 

de “Áreas de Gestión Territorial Integrada” (AGTI). 

Dichos AGTI involucran áreas protegidas, tierras 

fiscales y propiedades privadas, con diferentes 

usos de la tierra y con el fin último de la conser-

vación y uso sostenible de los valores y funciones 

ecosistémicos, integrando los factores ecológi-

cos, económicos y sociales (Pérez et al. 2014, Ar-

guedas Mora et al. 2012, Chalukian et al. 2012).

Es importante recordar que Argentina se com-

prometió a través del Convenio sobre la  Diversi-

dad Biológica a establecer un sistema de áreas 

protegidas o áreas donde haya que tomar me-

didas especiales para conservar la diversidad 

biológica in situ así como a tomar medidas des-

tinadas a la recuperación y rehabilitación de las 

especies amenazadas. 
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El enfoque de la huella hu-

mana ha sido utilizado para 

evaluar las amenazas a am-

bientes naturales y a especies 

de fauna. La huella humana 

ha probado ser un estimador 

relevante de los disturbios 

humanos, estando negativa-

mente correlacionado con 

la riqueza de comunidades 

animales, la abundancia de 

dispersores de semillas y de 

depredadores, indicando su 

utilidad para identificar áreas 

donde las comunidades ani-

males han sido disturbadas 

(de Thoisy et al. 2010).

HUELLA HUmANA

Muchos estudios remarcan la necesidad de incorporar una eva-

luación del riesgo ecológico en la cuantificación de la vulnerabi-

lidad a los disturbios humanos y en la planificación para la con-

servación (Williams 1998, Araujo y Williams 2000, Villa y Mcleod 

2002, Wilson et al. 2005, Solano y Feria 2007). Es necesario medir 

el nivel de amenaza impuesto a la viabilidad ecológica de un área 

por factores como el avance de la agricultura, la proximidad de 

asentamientos humanos, construcción de caminos o la presión 

de cacería para desarrollar estrategias de conservación para las 

especies que habitan los paisajes dominados por el ser humano 

(Oates 1986, Eudey 1987).

La huella humana es una forma de mapear la influencia humana 

sobre la biodiversidad y ha sido usada a escala global (Sanderson 

et al. 2002a) o a escala regional (Leu et al. 2008) y representa la 

suma total del impacto ecológico de la población humana. La in-

fluencia humana se define a través de ciertos indicadores geográ-

ficos como la densidad de población humana, asentamientos 

humanos, rutas y caminos, la tierra convertida a otros usos e in-

fraestructura eléctrica que tienen los impactos directos más al-

tos sobre las especies y áreas silvestres (Sanderson et al. 2002a). A 

cada uno de estos índices se le aplica un valor estandarizado que 

refleja su contribución estimada a la influencia humana, en una 

escala de 0 a 10 (0 para baja influencia, 10 para alta) y con la suma 

de esos valores se crea un índice de influencia humana sobre la 

superficie terrestre (Sanderson et al. 2002a). 

Es esperable que donde la influencia humana sea mayor los eco-

sistemas estarán más modificados y las especies estarán bajo 

mayor presión por las actividades antrópicas. Donde los valores 

sean más bajos es esperable encontrar comunidades naturales 

más intactas y funcionales (Sanderson et al. 2002a). Áreas de gran 

tamaño e intactas, con ecosistemas no disturbados, son impor-

tantes para la conservación de la biodiversidad (Newmark 1987, 

Grumbine 1990) y es donde se podría hacerlo con un mínimo de 

conflicto (Sanderson et al. 2002a).
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ÁREAS PRIORITARIAS 
DE CONSERVACIÓN
La existencia de recursos económicos limitados, 

la escasez de información y la competencia por 

el uso de la tierra limitan la posibilidad de poder 

establecer un sistema de áreas protegidas ideal 

que conserve la biodiversidad de las Yungas Aus-

trales a largo plazo. Por lo tanto, es necesario priori-

zar los esfuerzos y recursos volcados en la con-

servación de la biodiversidad hacia áreas con el 

mayor valor o con el mayor potencial para man-

tenerla. Existen múltiples enfoques que usan 

distintos criterios para la identificación y prio-

rización de áreas para la conservación de la bio-

diversidad. Por ejemplo, aquellos basados en dar 

más valor a áreas con mayor concentración de 

especies endémicas o puntos calientes de biodi-

versidad (Hot spots, Myers et al. 2000), áreas con 

especies amenazadas, endémicas o congrega-

ciones numerosas (IBAs, BirdLife International 

2015), áreas con ecosistemas o especies poco o 

no representados en los sistemas de áreas pro-

tegidas (Gap analysis, Scott et al. 1993), áreas con 

especies de grandes requerimientos territoriales 

(Especies paisaje, Sanderson et al. 2002c). Tam-

bién, se han utilizado metodologías simples 

como la identificación de áreas de importancia 

para la biodiversidad según la opinión de ex-

pertos o muy sofisticadas como la planificación 

sistemática para la conservación. Esta última 

es un área de estudio bien desarrollada que ha 

buscado maximizar o hacer más eficiente la cre-

ación de sistemas de áreas protegidas, tratando 

de alcanzar un objetivo de conservación esta-

blecido con el menor costo posible (Pressey et 

al. 1993, Margules y Sarkar 2007). 

Debido a ciertas limitantes en la cantidad y 

calidad de la información sobre la distribución 

y abundancia de la mayoría de las especies de 

las Yungas Australes, en este trabajo se utilizó 

un doble enfoque para definir áreas prioritarias 

de conservación. En primer lugar, se determinó 

la huella humana para sectores de bosque de 

las Yungas Australes, en base a información 

existente y fácilmente mapeable a través de 

sensores remotos. En segundo lugar, se utilizó 

la información sobre distribución de siete espe-

cies amenazadas de las Yungas Australes para 

modelar la distribución potencial de esas espe-

cies y superponer esos modelos con el mapa de 

huella humana. De esta manera se obtuvo una 

priorización de áreas de importancia para la 

conservación con niveles diferentes de represen-

tación de esas especies y con niveles diferentes 

de huella humana.

Es decir,  en este trabajo definimos a las 

áreas prioritarias de conservación como 

áreas con presencia de algunas de las siete 

especies amenazadas usadas como blanco 

u objetos de conservación y con bajos índi-

ces de huella humana.

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El objetivo de este trabajo es identificar áreas prioritarias de conservación para mantener poblacio-

nes viables a largo plazo de siete especies amenazadas de las Yungas Australes en las provincias de 

Salta y Jujuy y que esta información pueda ser utilizada para dirigir los esfuerzos de conservación y 

mejorar las decisiones sobre el uso del territorio.

oBJEtiVoS dE EStE trABAJo



Figura 2. Mapa del área de estudio.
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ÁREA 
DE ESTUDIO

El área de estudio de este trabajo incluye los sec-

tores de Yungas Australes, y algunas porciones 

de bosques Chaqueños que le brindan conec-

tividad estructural, de las provincias de Salta y 

Jujuy (Figura 2). Se trabajó sobre estas dos pro-

vincias solamente porque el área de distribu-

ción de la mayoría de las especies utilizadas está 

incluida en estos sectores de Yungas Australes. 

El Guacamayo verde y el Roble criollo están re-

stringidos por las condiciones bioclimáticas que 

necesitan, a esas dos provincias. La ausencia 

más al sur del Tapir, Jaguar y Pecarí labiado se 

debe a extinciones en tiempos históricos y reci-

entes. Para las provincias de Tucumán y Catama-

rca sería aconsejable identificar otras especies 

amenazadas, además del Mirlo de agua y el Loro 

pinero, para desarrollar un análisis como el uti-

lizado en este trabajo. 

Los límites Este y Oeste del área 

de estudio se demarcaron en 

base a la región forestal Yun-

gas Australes o Selva tucuma-

no-boliviana del inventario fo-

restal nacional (UMSEF 2005). 

El límite Norte estuvo definido 

por el límite internacional con 

Bolivia y el límite Sur por el 

límite interprovincial entre Sal-

ta y Tucumán. El área totalizó 

aproximadamente 5,3 millones 

de hectáreas. Dentro de los 

límites del área de estudio que-

daron comprendidos sectores 

de bosque de afinidad chaque-

ña que si bien difieren en la 

composición de especies de ár-

boles pueden ser importantes 

en la conectividad regional 

entre los grandes parches de 

bosques de Yungas Australes, 

por lo que fueron incluidos en 

los análisis.



SUPERPOSICIÓN DE 
MAPAS DE DISTRIBUCIÓN HUELLA HUMANA

Se superpusieron todos los mapas de distribución, actuales 

y potenciales, salvo el de Guacamayo verde, para obtener 

valores de riqueza. No fue posible desarrollar un modelo 

confiable de distribución potencial para el Guacamayo 

verde porque tiene muy pocos puntos de registros en 

Argentina.

El índice de Huella humana para el área de estudio fue de-

rivado de la aproximación Human Footprint (Sanderson et 

al. 2002a) que intenta resumir la intensidad de los disturbios 

probados y potenciales sobre la biodiversidad (que va de 0: 

nula influencia humana a 10: muy alta influencia humana). 

El índice se basa en la suma de puntajes individuales de 

diferentes criterios utilizados para describir la intensidad de 

las actividades humanas de un lugar específico (de Thoisy 

et al. 2010). Los criterios que consideramos en el presente 

trabajo fueron:
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mETODOLOGíA

MAPAS dE diStriBuCión
Para representar la distribución de Tapir, Pecarí Labiado y Jaguar utilizamos las distribuciones actu-

ales (Chalukian et al. 2009, Taber et al. 2008, Perovic et al. 2015). Para el Guacamayo verde también 

se utilizó la distribución actual en base a los datos de registros publicados (Navarro et al. 2008). En 

el resto de los casos: Mirlo de agua, Roble criollo y Loro pinero se utilizó el software MaxEnt (Phillips 

et al. 2006), versión 3.3 (Computer Sciences Department – Princeton University 2014) para construir 

modelos de distribución potencial de las especies blanco basados en sus requerimientos de nicho 

ecológico. Para estas últimas tres especies se utilizó los registros de la base de datos de la Fundación 

CEBio (Tabla 1).

En el caso del modelado con MaxEnt las proba-

bilidades de ocurrencia son generadas a nivel 

de toda el área de estudio en base a las condi-

ciones ambientales de áreas donde la especie 

ha sido registrada (Phillips et al. 2006). Los datos 

sobre el rango geográfico de las especies son 

esenciales para definir el estatus de conserva-

ción de una especie y para evaluar los niveles de 

disturbio humano. En donde los datos son defi-

cientes el Modelado de Nicho Ecológico (ENM) 

puede proveer información sobre la distribución 

potencial y puede ayudar en la planificación de 

la conservación (Thorn et al. 2009). Para cons-

truir los modelos utilizamos los datos de loca-

lización de las especies blanco junto a variables 

bioclimáticas y topográficas. Las 19 variables 

bioclimáticas se extrajeron de la base de datos 

WorldClim (Hijmans et al. 2005) en forma de ca-

pas geográficas raster de 1 km de resolución es-

pacial. El conjunto de variables bioclimáticas fue 

derivado, por Hijmans et al. (2005), de valores 

de temperatura y precipitación mensual para 

producir capas ecológicamente más relevantes 

para la construcción de estos tipos de modelos. 

Para el caso de las variables topográficas solo la 

altitud se extrajo de WorldClim (Hijmans et al. 

2005), en tanto la pendiente y la exposición se 

derivaron de la primera.

Los datos de ocurrencia de las especies y las vari-

ables ambientales fueron ingresados en MaxEnt 

y se generaron modelos probabilísticos de dis-

tribución potencial para cada especie por sepa-

rado.

MaxEnt genera mapas probabilísticos de distri-

bución potencial, por lo tanto, se seleccionó un 

valor umbral a fin de contar con mapas binarios 

de presencia o ausencia de cada especie, para 

facilitar la interpretación visual de los modelos 

generados (Liu et al. 2005; Pearson et al. 2007) y 

su posterior superposición. El umbral para cada 

especie se fijó a partir del valor umbral de pre-

sencia más bajo (LPT en inglés) (Pearson et al. 

2007).



Figura 3. Mapa de Áreas transformadas.
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1. 
A partir de los mapas de regiones forestales del inventario nacional de bosques nativos (UM-

SEF 2005) e interpretación de imágenes satelitales se elaboró una capa de deforestación 

actualizada a los años 2013-2014. Para el cálculo de huella humana los sectores deforestados 

se puntuaron con un 8 y los lugares ubicados a menos de 2 km de distancia de ellos se pun-

tuaron con 6.

Áreas transformadas



Figura 3b. Caminos
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2. Caminos
Se utilizó una capa de caminos generada por IGN a escala 1:250.000 (IGN 2014). Los caminos 

se dividieron en dos grupos: (1) caminos pavimentados, para los cuales se generó un buffer 

de distancia de 2 y 5 km a cada lado a los cuales se les asignó un puntaje de 8 y 6, respec-

tivamente y (2) caminos no pavimentados (los cuales corresponden a sendas, vías del tren, 

caminos no pavimentados vehiculares) para los cuales se generó un buffer de 2 km a cada 

lado y se asignó un puntaje de 6. 



Figura 3c. 

Infraestructura
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3. infraestructura
Para representar los centros urbanos y otra infraestructura de gran y mediana envergadu-
ra se utilizó el producto Stable Light del DMSP, generado por el NGDC Earth Observation 
Group, a partir de imágenes tomadas con el sensor VIIRS montado en los satelitales NOAA 
(Elvidge et al. 2013). En el mismo se representa el número de noches por año con registro 
de luces en la banda de la luz visible, sin considerar las noches con nubes. De esta manera 
se pueden identificar sitios con infraestructura significativa que cuentan con luz eléctrica 
(Sanderson et al. 2002a). Se reclasificó el producto del stable light en tres categorías, a los 
valores 0 (que serían los que no tienen nada de luz) se les asignó un valor de huella humana 
de 0. Los valores entre 1 a 10 (valores intermedios que representan sectores periurbanos o 
infraestructura de mediana envergadura) fueron reclasificados a un valor de huella humana 
de 6. Finalmente, a los valores entre 10 a 20 (valores intermedios) y mayores de 20 (máxima 
iluminación) se les asignaron puntajes de huella humana de 8 y 10 respectivamente.



Figura 3d. Asentamientos humanos
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4. 

Estos fueron mapeados a partir de las capas de IGN 1:250.000 de centros poblados, infra-

estructura rural, infraestructura de transporte y actividades humanas (IGN 2014). Se generó 

un buffer de 1 km (puntaje 8), 2 km (puntaje 6) y 5 km (puntaje 4) para cada uno. 

Asentamientos humanos e infraestructura 
de mediana envergadura



CÁLCULO DE 
LA HUELLA 
HUMANA

GRILLAS

A partir de la suma de los cuatro cri-

terios, calculamos la huella humana 

total para cada sector comprendido 

en el área de estudio.

Con el fin de generalizar los resulta-

dos, facilitar comparaciones e iden-

tificar patrones espaciales se utilizó 

una grilla de unidades hexagonales 

para dividir el área de estudio. Las 

celdas hexagonales tienen 5 x 5 km 

aproximadamente con una superficie 

de 1624 ha. Para cada hexágono cal-

culamos valores promedio de huella 

humana y mediana de Riqueza de 

especies.
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PRIORIzACIÓN DE LAS 
ÁREAS ImPORTANTES DE 
CONSERVACIÓN
Las áreas importantes para la conservación de las especies amenazadas fueron priorizadas 
agrupando por valores de quintiles el cociente entre Riqueza de especies amenazadas y el valor 
de huella humana.

La conectividad entre áreas priori-

tarias de conservación se evaluó a 
posteriori de su identificación, es 

decir no se ha utilizado la conec-

tividad como criterio para definir 

la importancia de las áreas. Dicho 

análisis fue elaborado a partir de 

interpretación visual.

ConECtiVidAd
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INFORMACIÓN DE ESPECIES BLANCOS 
(NÚMERO DE REGISTROS)

En la tabla 1 se resume la cantidad de registros de presencia que utilizamos por especie 

blanco en el presente trabajo.

Tip!
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RESULTADOS

tabla 1



En la Figura 4 se presentan los mapas de distribu-
ciones actuales y potenciales utilizados para el 

presente trabajo. 

Jaguar (Perovic et al. 2015)

tapir  (Chalukian et al. 2009)
 

Pecari labiado (taber et al. 2008)
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MAPAS dE diStriBuCión   

Mapas de 
distribución 
actual



Mirlo de agua roble criollo

loro pinero
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Mapas de 
distribución 
potencial

Figura 4. Mapas de distribución de las 

especies blanco seleccionadas para el 

presente trabajo.
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En la Figura 5 se puede observar el mapa de huella humana. El verde oscuro indica lugares con muy baja 
actividad humana, mientras que el rojo oscuro indica sitios con muy alto impacto antrópico. En tonos verdes, 
amarillos y rojos se presentan situaciones intermedias.

MAPA dE HuEllA HuMAnA

Figura 5. Mapa de huella humana para las Yungas Australes de Salta y Jujuy.
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En la Figura 6 se presenta el resultado de la superposición de los mapas de distribución de las especies 
blanco. Se evidencia un gradiente latitudinal descendente norte-sur en cantidad de especies y también uno 
altitudinal en la zona norte. 

MAPA dE riQuEZA dE ESPECiES

Figura 6. Riqueza de especies blanco consideradas en el presente trabajo.
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En las Figuras 7, 8 y 9 se presentan los mapas de hexágonos con la huella humana promedio y valores me-
dianos de riqueza de especies. Para el caso de huella humana, al igual que la Figura 5, el verde oscuro repre-
senta lugares con muy baja intensidad de impacto antrópico y el rojo oscuro representa sectores con alta ac-
tividad antrópica. En el mapa de riqueza también se evidencian los gradientes anteriormente identificados.

ArEAS PrioritAriAS dE ConSErVACion

Figura 7. Huella humana promedio calculada sobre grilla de hexágonos de 5 x 5 km 

para las Yungas Australes de Salta y Jujuy.



38

Figura 8. Riqueza calculada sobre grilla de hexágonos de 5 x 5 km para las Yungas Australes 

de Salta y Jujuy.

En el mapa de prioridades de conservación (Figura 9) se observan en tonalidades verdes aquellos 
sectores prioritarios de conservación, que son aquellos que presentan muy baja huella humana 
y altas riqueza de las especies blanco. En verde claro se observan sectores que combinan baja 
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Figura 9. Cociente Riqueza/Huella utilizado para definir prioridades de conservación en las 
Yungas Australes de Salta y Jujuy.

huella humana con alta riqueza de especies. En tonos naranjas se encuentran lugares con alta a 
baja riqueza de especies pero con bajos o medianos valores de huella humana. En rojo se presen-
tan lugares con baja riqueza pero huella humana más alta. Finalmente en rojo oscuro se observan 
lugares con baja a nula riqueza y valores de huella variables. Por ejemplo, las zonas de muy baja 
prioridad de conservación se correspondieron con centros urbanos (baja riqueza y alta huella) pero 
también con sectores de pastizal de altura (baja riqueza y baja huella).



En la tabla 2 presentamos la cantidad y superficie ocupada por los hexágonos según las diferentes 

categorías de huella humana. El 18% del área de estudio fue ocupado por sectores con muy alta a 

alta huella humana, los lugares con valores intermedios ocuparon 24% de la superficie y los valores 

con baja huella humana ocuparon 31%. Los lugares con muy baja huella sumaron un 27%. Si se com-

para el 18% vs. el 58% de sectores con altos y bajos valores de huella humana se puede inferir que 

en las Yungas Australes de Salta y Jujuy aún existe una matriz natural importante para conservar.

tabla 2: Número de hexágonos y superficie ocupada por cada clase de huella humana en las 

Yungas Australes de Salta y Jujuy.

Huella

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

Hexágonos %Superficie
(hectáreas)

204

398

786

1023

871

331.255

646.271

1.276.305

1.661.145

1.414.328

6

12

24

31

27

TOTAL 5.329.304 

tabla 3: Número de hexágonos y superficie ocupada por cada clase de prioridad de conserva-

ción en las Yungas Australes de Salta y Jujuy.

Prioridad

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

Hexágonos Superficie
(hectáreas)

615

643

711

657

663

998.637

1.044.102

1.154.520

1.066.835

1.076.578

TOTAL 5.340.672

En la tabla 3 presentamos el número de hexágonos y la superficie ocupada por cada categoría de 

prioridad de conservación. Considerando solo los hexágonos de muy alta prioridad de conservación 

se individualizaron 29 sectores que oscilan entre las 1.624 y 246.817 hectáreas de superficie. Diecisiete 

se ubicaron en Salta, 10 en Jujuy y dos ocuparon ambas provincias (Figura 10).
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Figura 10. Áreas prioritarias de conservación para las Yungas Australes de Salta y Jujuy.
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SuPErPoSiCión Con ÁrEAS ProtEgidAS 

Los tres Parques Nacionales incluidos en el área de estudio contienen principalmente celdas con 

muy alto valor seguidas de algunas celdas con alto valor de conservación. Solamente el PN Calilegua 

contiene 3 celdas de valor medio en su límite este. En cuanto a las áreas protegidas provinciales y 

municipales, estas muestran situaciones diferentes. Por ejemplo el PP Lagunas de Pintascayo y la RP 

Lotes 50 y 51 contienen celdas solamente de alto o muy alto valor de conservación. En tanto la RP 

Las Lancitas, la RM Zapla, PP Finca Las Costas, RP Acambuco contienen celdas con valores medios 

de conservación y solamente en las partes más altas e inaccesibles contienen celdas con valores 

altos o muy altos de conservación. 

En la Tabla 4 se presenta el valor de huella humana para cada área protegida. De un total de 608 

celdas de muy alto valor de conservación 242 están incluidas en algun área protegida por lo que 366 

quedan afuera del sistema de áreas protegidas de ambas provincias. El total de celdas de muy alto 

valor de conservación suman una superficie de 987.268 ha. De un total de 643 celdas de alto valor de 

conservación 90 están incluidas en alguna área protegida por lo que 553 quedan afuera del sistema 

de áreas protegidas de ambas provincias. El total de celdas de alto valor de conservación suman una 

superficie de 1.044.101 ha.

tabla 4: Valores medios y desvío estándar de la huella humana en las áreas protegidas en las 

Yungas Australes de Salta y Jujuy.

Área protegida

Reserva Natural de Uso Múltiple Lote 4326

Parque Nacional Baritú

Reserva Natural de Uso Múltiple Lote 19866

Parque Nacional Calilegua

Parque Nacional El Rey

Parque Provincial Laguna de Pintascayo

Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos

Reserva Provincial Lote 50 y 51

Reserva Natural de Uso Múltiple Lote 4336

Reserva Provincial Lote 5 B Carabajal

Reserva Natural de Uso Múltiple Lote 1703

Reserva Natural de Uso Múltiple Lote 4325

Parque Provincial Potrero de Yala

Reserva Provincial Las Lancitas

Reserva Nacional Pizarro

Reserva Provincial Acambuco

Reserva Municipal Palpalá

Reserva Provincial  Finca Las Costas

Huella Desvío
estándar

Categoría

0,73

0,96

1,42

1,91

1,96

1,98

2,65

2,91

3,18

4,51

5,95

7,77

8,13

8,80

11,36

11,75

13,14

14,32

2,30

2,78

3,32

4,11

3,84

2,86

4,38

4,01

2,90

1,31

4,72

2,95

5,17

6,92

7,64

4,56

10,13

7,31

Muy baja

Muy baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Media

Media



SuPErPoSiCión Con loS ordEnAMiEntoS 
tErritoriAlES ProVinCiAlES

El 71% de la superficie de las áreas prioritarias de conservación está categorizada en el Ordenamien-

to Territorial de bosques nativos de la provincia de Jujuy como zona amarilla, mientras que un 27% 

se incluyó en zona roja, un 20% correspondiendo a áreas protegidas públicas y un 7% a privadas 

(Tabla 5). Las restantes categorías sumaron un 2%, destacándose 753 hectáreas en categoría verde 
(Tabla 5).

tabla 5: Superficie y porcentaje de áreas prioritarias de conservación según su categoría en el 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Jujuy.

Superposición de áreas prioritarias 
con categoría OTBN

Amarillo (+5%)

Amarillo-rojo (+5%)

Azul (área prioritaria transformada)

Celeste (ríos)

Gris claro (transformado)

Rojo (corredores riparios)

Rojo (protección privada)

Rojo (protección)

Verde claro (sujeto a restricciones -5%)

%hectáreas

106.270

74.452

17

807

230

1.781

18.112

50.817

20

42

29

0

0

0

1

7

20

0

Para la provincia de Salta, el 71% de la superficie de las áreas prioritarias de conservación está cat-

egorizada con color amarillo y un 29% en rojo (Tabla 6). Los parches de áreas verdes y ya transforma-

das fueron muy bajos (Tabla 6).

tabla 6: Superficie y porcentaje de áreas prioritarias de conservación según su categoría en el 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta.

Superposición de áreas prioritarias 
con categoría OTBN

Amarillo 

Gris 

Rojo 

Verde 

%hectáreas

525.603

75

216.883

527

71

0

29

0
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SuPErPoSiCión Con otroS AnÁliSiS dE 
ÁrEAS PrioritAriAS dE ConSErVACión

Superposición con áreas prioritarias 
de conservación para tapir
En el proceso de análisis de la distribución del 

Tapir (Taber et al. 2008) se definieron e identifi-

caron Unidades de Conservación del Tapir (UCT). 

Las UCT son áreas consideradas importantes o 

críticas para la conservación de la especie. Esto 

significa que es en estas áreas donde se deberá 

poner los mayores esfuerzos de conservación 

para preservar las poblaciones de Tapir en el país. 

Las unidades de conservación de Tapir fueron 

clasificadas como tipo I y II. Las primeras son 

aquellas donde se conoce o se cree que contiene 

poblaciones lo suficientemente grandes como 

para ser viables durante los próximos 100 años. 

Las segundas donde se conoce o se cree que 

aunque no contiene poblaciones lo suficiente-

mente grandes como para ser viables a largo 

plazo, tiene el potencial de serlo si las amenazas 

son mitigadas y donde el hábitat es adecuado y 

estable. 

Dentro del área de estudio se demarcaron 4 UCT, 

las cuales mostraron valores muy bajos o bajos 

de huella humana y en general sitios con muy 

alta o alta prioridad de conservación (Figura 11).

Figura 11. Superposición de áreas prioritarias de conservación con áreas prioritarias de conservación 

para Tapir (Taber et al. 2008).
44
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Superposición con áreas prioritarias 
para Pecarí labiado

Al igual que con Tapir, para Pecarí labiado también se definieron Unidades de Conservación (Taber 

et al. 2008). Dentro del área de estudio se definieron dos para esta especie, las cuales nuevamente 

comprendieron lugares con baja huella humana mayormente y sectores prioritarios de conserva-

ción (Figura 12).

Figura 12. Superposición de áreas prioritarias de conservación con áreas prioritarias de conservación 

para Pecarí labiado (Taber et al. 2008).
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Para el Jaguar se definieron Unidades de Conservación en todo su rango de distribución en el con-

tinente Americano (Zeller 2007). Dentro de las Yungas Australes de Argentina se identificó solo una 

unidad, que ocupa principalmente lugares con baja huella humana y relativamente alta prioridad 

de conservación (Figura 13).

Superposición con unidades 
de Conservación de Jaguar

Figura 13. Superposición de áreas prioritarias de conservación con áreas prioritarias de conservación 

para Jaguar (Taber et al. 2008).
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Superposición con AiCAS

La iniciativa Áreas importantes para la Conservación de las Aves (AICAS) que BirdLife International 

inició en 1985 está basado en la idea de que las aves son indicadoras de la diversidad biológica en 

general. En el programa de AICAS de Argentina (Di Giácomo 2007) se identificaron estas AICAS para 

todo el país. En el área de estudio quedan incluidas 35 AICAS de las Provinciasde Salta y Jujuy.

Figura 14. Superposición de áreas prioritarias de conservación con AICAS (Di Giácomo et al. 2007).
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Superposición con la única población de 
guacamayo verde en Argentina

En el año 2008 se identifica la ocurrencia de 

una población de Guacamayo verde en el ex-

tremo Norte de la Provincia de Salta (Navarro et 

al. 2008). Esta única población de Guacamayo 

verde en Argentina se encuentra concentrada 

en sectores de valores de huella humana baja 

pero muy próximos a sectores de huella huma-

na alta o muy alta. Debido a que no se incluyó a 

Figura 15. Superposición de áreas prioritarias de conservación con tres sitios de registros de Guaca-

mayo verde en Argentina (Navarro et al. 2008).

esta especie en los análisis de superposición de 

valor de riqueza con huella humana las celdas 

donde se encuentran tienen valores medios de 

prioridad de conservación (Figura 15). Teniendo 

en cuenta que se trata de la única población 

conocida para el país, los sitios ocupados por 

Guacamayo verde deben tener alta prioridad de 

conservación otorgada de manera ad hoc.
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Superposición con áreas prioritarias de 
conservación de aves de Selva Pedemontana

Al comparar las áreas prioritarias de conserva-

ción de aves de Selva Pedemontana, propues-

tas en Blendinger et al. (2010), con este trabajo, 

vemos que las tres áreas propuestas en Argen-

tina quedan incluidas dentro de las áreas pri-

oritarias para especies amenazadas en distinta 

medida (Figura 16). Para el sector de Selva Pede-

montana  Occidental y el sector Tartagal - Ca-

raparí, se observa que coinciden prácticamente 

en su totalidad con valores de prioridad de con-

servación altos y muy altos, salvo unas pocas cel-

das con valores medios en la zona de Acambuco. 

Figura 16. Superposición de áreas prioritarias de conservación con áreas prioritarias de conservación 

para aves de Selva Pedemontana  (Blendinger et al. 2010).

Para el sector Orán la situación es bastante dife-

rente ya que incluye los sectores remanentes de 

Selva Pedemontana plana cercanos a la ciudad 

de Orán, algunos de los cuales ya han sido to-

talmente transformados a tierras agrícolas como 

el caso de Abra Grande. Para este sector Orán 

existen algunas pocas celdas con valores de 

conservación principalmente medios y altos que 

representan los sitios con las mayores amenazas 

en el corto plazo y con los mayores impactos de 

las actividades humanas.
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Superposición con áreas prioritarias 
para el loro pinero

Dos grandes áreas fueron identificadas como 

prioritarias para la conservación del Loro pinero 

en Argentina (Rivera et al. 2007). La primera se 

extiende dese la Reserva Nacional El Nogalar 

de los Toldos hasta el oeste del Parque Nacional 

Calilegua (Figura 17). En este trabajo la casi to-

talidad de las celdas incluidas en esa área tienen 

valores de conservación altos o muy altos, salvo 

unas pocas celdas al oeste del Parque Nacional 

Figura 17. Superposición de áreas prioritarias de conservación con áreas prioritarias de conservación 

para el Loro pinero (Rivera et al. 2007).

Calilegua con valores medios, debido princi-

palmente a valores medios de huella humana 

entre San Francisco y Valle Grande. La segunda 

área prioritaria para el Loro pinero se extiende 

a lo largo de la Sierra de Santa Bárbara hasta el 

Parque Nacional El Rey. Los valores de conserva-

ción para las celdas incluidas en esta última área 

son altos y muy altos.
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Superposición con áreas prioritarias 
de Mirlo de agua

Para las provincias de Salta y Jujuy se han pro-

puesto cuatro áreas prioritarias de conservación 

del Mirlo de agua. La primer área se extiende en-

tre la RN El Nogalar de Los Toldos y el Río Lipeo 

en Salta, la que muestra celdas con valores altos 

de conservación salvo para las celdas más próxi-

mas a Los Toldos con valores medios o bajos. 

La segunda área está comprendida entre Valle 

grande y Valle colorado, en Jujuy, que presenta 

celdas con valores altos, medios, bajos y muy ba-

jos de conservación. La tercera de las áreas abar-

ca las cuencas de los ríos Yala, Reyes y Morado 

en Jujuy. Esta área contiene la mayoría de las cel-

das con valores medios y unas pocas con valores 

altos y bajos de conservación. Finalmente el área 

Tiraxi-Tesorero en Jujuy contiene celdas princi-

palmente con valores altos de conservación y 

algunas con valores medios (Figura 18).

Figura 18. Superposición de áreas prioritarias de conservación con áreas prioritarias de conservación 

para el Mirlo de agua.
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Superposición con áreas prioritarias 
de roble criollo

Las cuatro áreas prioritarias para Roble criollo identificadas por Politi et al. 2014 presentan celdas con 

valores de conservación altos y medios en la zona Sur del Parque Nacional Calilegua y valores altos 

y muy altos en las Serranías de Tartagal (Figura 19). La población de Roble criollo más amenazada se 

encuentra al Sur del río Ledesma al Oeste de Fraile Pintado en la Provincia de Jujuy.

Figura 19. Superposición de áreas prioritarias de conservación con áreas prioritarias de conservación 

para el Roble criollo (Politi et al. 2014)



53

Se identificaron 12 zonas importantes de conectividad intra-ecorregión entre grandes bloques den-

tro de las Yungas Australes o bien conectividad inter-ecoregiones, es decir entre las Yungas Aus-

trales y otras ecoregiones como el Chaco (Figura 20).

Mapa de conectividad

Figura 20. Zonas de conectividad importante a nivel intra-ecoregion Yungas Australes 

e inter-ecorregiones.
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DISCUSIÓN y 
RECOmENDACIONES 

Este es el primer trabajo en determinar áreas im-

portantes para la conservación de siete especies 

amenazadas de las Yungas Australes. Estas áreas 

han sido priorizadas según la riqueza de especies 

amenazadas y la huella humana. Como se ha 

mencionado anteriormente en este documento, 

esta es una primera aproximación que puede ser 

aún mejorada y extendida por posteriores análi-

sis. Es importante hacer algunas aclaraciones 

sobre este enfoque y la metodología utilizada. 

En el cálculo de la huella humana se consideró 

la magnitud o alcance espacial de los impactos 

humanos, que generalmente se basan en litera-

tura publicada y que están bastante bien funda-

mentados para otras regiones. No obstante hay 

pocos trabajos en nuestra región que validen los 

valores utilizados para estimar los impactos hu-

manos.

La utilización de modelos de distribución de las 

especies blanco permite conocer la distribución 

potencial de las especies con cierto nivel de cer-

tidumbre, esto es una forma de hacer más ro-

busto el análisis ya que cuando se usan datos 

obtenidos de distinta manera no estandarizada 

puede haber sesgos importantes. Por ejemplo, 

puede haber un vacío de conocimiento sobre 

amplias áreas sobre si una especie está presente 

o no, simplemente porque se trata de secto-

res no muestreados previamente o muy inac-

cesibles. Por lo tanto, al momento de interpretar 

los mapas es importante tener en cuenta que 

los mapas de distribución expresan la distribu-

ción potencial de las especies que se determina 

a partir de un conjunto de datos reales de esas 

mismas especies. 

La superposición del mapa de áreas prioritarias 

de conservación generado aquí con áreas im-

portantes para la conservación basadas en cada 

una de las especies individuales, en ensambles 

de aves y en aves de rango restringido muestra 

un ajuste bastante bueno. Solo en algunos po-

cos casos puntuales ha habido divergencia entre 

la ubicación de unos y otros, explicada principal-

mente por bajos valores de riqueza de especies 

amenazadas o bien altos valores de huella hu-

mana. 
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HUELLA HUmANA

CONECTIVIDAD

La utilización del enfoque de huella humana 

tiene varias ventajas. En primer lugar pueden 

determinarse las áreas con el menor impacto 

humano y que probablemente contienen los 

ambientes en mejor estado de conservación 

para las especies amenazadas. Por otro lado, la 

huella humana también nos indica las áreas con 

las mayores amenazas, es decir aquellas aún no 

transformadas a otros usos de la tierra pero que 

se encuentran expuestas a los impactos de dis-

tinto tipo en función de la existencia de ambien-

tes próximos transformados como campos de 

cultivo, asentamientos humanos, vías de acceso, 

barreras artificiales, etc. De esta forma la huella 

humana puede usarse en dos sentidos, por un 

lado priorizar acciones que enfoquen en man-

tener aquellos extensos sectores mejor conser-

vados y con la menor huella humana evitando 

su degradación y fragmentación. La otra estrate-

gia podría ser priorizar las acciones dirigidas a 

áreas con las mayores amenazas y con valores 

medios o altos de huella humana pero que son 

importantes para algunas de las especies ame-

nazadas o que representan tipos de ambientes 

o de vegetación escasamente conservados en el 

sistema de áreas protegidas regional.

Finalmente, la huella humana tiene gran poten-

cial para poder evaluar los esfuerzos de conser-

vación que se aplican al ser incorporada dentro 

de grandes estrategias de monitoreo (Haines et 

al. 2008). El monitoreo a escala de las dos pro-

vincias debería no obstante ser complementado 

con evaluaciones a escala más fina y local, so-

bre impactos que son difíciles de evaluar con el 

uso de sensores remotos, como por ejemplo el 

impacto de la cacería, del aprovechamiento fo-

restal o de la invasión de especies exóticas. Sería 

muy importante extender este análisis a los sec-

tores chaqueños de ambas provincias.

Existen grandes bloques dentro de las Yungas 

Australes de las provincias de Salta y Jujuy que 

contienen áreas de muy alta y alta prioridad de 

conservación. Una de las metas de cualquier 

intento de planificación del uso del territorio 

debe considerar la importancia de mantener la 

conectividad entre estos grandes bloques. Esta 

conectividad puede ser definida como conec-

tividad intra-ecorregion. Visualmente pueden 

identificarse al menos tres sectores importantes 

para la conectividad intra-ecorregion. El sector 

Norte que abarca la confluencia del Rio Pescado 

con el Rio Bermejo (2), un sector central abarca 

la finca Sauzalito (4) y su proyección hasta la sie-

rra de Santa Bárbara (7) y el sector Sur abarca los 

bosques entre la sierra de Gonzáles y la sierra de 

Metán (9). Estos sectores presentan valores me-

dios, altos o muy altos de huella humana, prin-

cipalmente porque se tratan de áreas más pla-

nas y con aptitud de los suelos para actividades 

económicas intensivas, por lo que será necesario 

realizar análisis más finos para buscar las mejo-

res alternativas para mantener la conectividad. 

Es en esos sectores donde la conectividad está 

en riesgo, donde habrá que desarrollar estrate-

gias que incluyan a los propietarios privados, es-

pecialmente a través de procesos participativos 

en la toma de decisiones y en la orientación de 

incentivos y apoyo al mantenimiento de sectores 

de bosques. En algunos casos debería contem-
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plarse la posibilidad de implementar esquemas 

de restauración del bosque.

Puede evidenciarse también un comienzo del 

proceso de disección y percolación en la par-

te central del bloque más extenso y aún con- 

tinuo de Yungas Australes entre el PN Baritú y el 

PN Calilegua (3) visualizado a través de valores 

medios de huella humana, por lo que sería re-

comendable desarrollar estrategias de minimi-

zación de los impactos humanos en ese sector. 

Esto constituye un ejemplo de lo que también 

está sucediendo en los demás bloques.

Puede definirse también una conectividad inter-

ecorregiones, que estaría representada en las 

zonas de contacto entre dos ecorregiones veci-

nas como en el caso de las Yungas Australes y el 

Chaco semiárido (5). La conectividad entre estas 

dos ecorregiones ha disminuido drásticamente 

en las últimas décadas pasando de cerca de 

1000 km a unos 20 km de largo (Fundación CE-

Bio 2009). La planificación del cambio de uso del 

suelo que generalmente se realiza a nivel de pre-

dios debe incorporar análisis a nivel de paisaje 

donde esos predios están insertos, para permitir 

mantener la conectividad a esa escala mayor. 

Tanto en Salta como en Jujuy existen sectores 

claves para la conectividad inter-ecorregiones, 

por lo que es necesaria una coordinación entre 

ambas jurisdicciones para alcanzar una planifi-

cación integral y viable a largo plazo.

Otros sectores importantes son la continuidad 

de las Serranías de Las Pavas hacia Bolivia (1), el 

desemboque del Río Seco (4), sectores inund-

ables en el ramal jujeño (6), la entrada a la Que-

brada de Humahuaca (8), la conectividad Sierras 

Centrales-Lumbreras (10) y las serranías del Sur 

de la provincia de Salta (11). 

ORDENAmIENTOS TERRITORIALES 
PROVINCIALES
Cualquier estrategia de conservación para las 

Yungas Australes necesita estar integrada con el 

marco legal actual existente que incluye la Ley 

Nacional Nº 26.331, y la existencia de los Orde-

namientos territoriales provinciales para las ma-

sas boscosas y los ordenamientos prediales. Al 

momento de tomar decisiones sobre la planifi-

cación territorial la información sobre la biodi-

versidad es uno de varios de los elementos a ser 

considerados. La información brindada en este 

trabajo puede ayudar a orientar la toma de deci-

siones en cada uno de los niveles o escalas sobre 

las cuales se decide desde los Ordenamientos 

Territoriales provinciales hasta los Ordenamien-

tos Prediales. Una ventaja desde el punto de vis-

ta de la conservación de la biodiversidad es que 

al integrar el enfoque de áreas prioritarias a los 

Ordenamientos Territoriales se puede superar la 

limitante de enfocarnos solamente en las áreas 

protegidas y adoptar una estrategia más amplia 

a escalas mayores con mejores perspectivas de 

éxito para el mantenimiento de ambientes natu-

rales y sus especies a largo plazo. Es cierto que 

los resultados de este trabajo pueden ayudar a la 

toma de decisiones eventuales de donde crear 

áreas protegidas públicas, privadas o comu-

nitarias. Pero la gran posibilidad que abre este 

enfoque es el de trabajar con propietarios priva-

dos, productores y comunidades originarias para 

aplicar una planificación y un uso de los bosques 

basado en criterios objetivos. Para ello vemos la 

posibilidad de usar los resultados de este tra-

bajo como una guía para priorizar hacia dónde 

dirigir el financiamiento de la ley de bosques, 

de manera que los usos sean compatibles con 

la conservación. Es importante que los pro-

pietarios privados o comunitarios conozcan no 

sólo la importancia económica de los bosques 

que contienen sus propiedades sino también su 

importancia para mantener nuestro patrimonio 

natural, que en última instancia le pertenece a 

toda la sociedad. 
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OTROS BLANCOS DE CONSERVACIÓN

VALIDACIÓN

mETAS DE CONSERVACIÓN

Sería recomendable alentar proyectos de inves-

tigación que generen información sobre otras 

especies amenazadas para las cuales se conoce 

muy poco sobre su distribución y abundancia 

y que puedan ser incorporados en estos análi-

sis, para tener resultados más robustos y con- 

fiables sobre su efectividad a la hora de conser-

var aquellos componentes más vulnerables de la 

biodiversidad de las Yungas Australes.

Una de las carencias detectadas durante este 

trabajo es la inexistencia de mapas de tipos de 

vegetación detallados o mapas de unidades 

ecológicas que permitirían usar a esas unidades 

como objetos de conservación para asegurar la 

máxima representación de la diversidad y he-

terogeneidad de hábitats y ambientes dentro de 

la ecorregión de las Yungas Australes.

Un paso subsiguiente a la determinación de las 

áreas prioritarias de conservación para especies 

amenazadas de las Yungas Australes es la vali-

dación de los resultados obtenidos. Para ello es 

necesario evaluar los modelos sobre distribución 

de las especies, la magnitud de las amenazas y 

el estado de conservación real de cada sitio. Ello 

requiere un esfuerzo logístico, económico y de 

recursos humanos muy importante debido a la 

escala del trabajo. Pero es necesario llevarlo 

adelante a través de la cooperación entre dis-

tintas instituciones que cuentan con esos recur-

sos y que se pueden beneficiar de la obtención 

de los resultados.

Uno de los temas pendientes desde el punto de 

vista de la planificación para la conservación es 

el establecimiento de metas de conservación 

para las especies blanco. En general se suelen 

fijar metas expresadas en porcentaje del área de 

distribución que hay que proteger de la especie 

que se quiere conservar. Lo aconsejable es fijar 

las metas de conservación en un esquema par-

ticipativo donde distintos actores puedan expre-

sar sus opiniones y fundamentos. 

El establecimiento de las metas de con-
servación ayuda también a priorizar las 
acciones y sobre todo a evaluar la efec-
tividad de las estrategias planteadas ya 
que se puede contrastar entre lo pro-
puesto y lo realmente alcanzado.
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ÁREAS
PRIORITARIAS DE 
CONSERVACIÓN

para especies amenazadas 

de las Yungas Australes 

de Salta y Jujuy
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