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4. Diagnóstico del área de Influencia.

Con el objeto de dar un diagnóstico del medio físico y biótico de las áreas de
influencia, se considera que los aspectos señalados pueden caracterizarse para las tres
áreas en general, en virtud de su proximidad geográfica y ubicación dentro de la misma
cuenca hidrográfica.

4.1. Medio Físico

4.1.1. Condiciones Climáticas

Por la situación geográfica y por la morfología dominante, el clima de la provincia de
Tucumán ofrece características distintivas generales y comunes con el sector centro-norte
de la República Argentina y simultáneamente otras particulares que son resultantes de la
notable variedad de su relieve.

El territorio de la provincia participa, atendiendo a lo puntualizado anteriormente, de la
influencia que en el sector septentrional del territorio argentino (Norte de los 40º Latitud
Sur), ejerce el anticiclón del Atlántico Sur que como es sabido emite vientos húmedos y
calientes - sobre todo en el verano - hacia el continente y que penetran entre Natal y Cabo
Frío (Brasil). Su dirección inicial E-NE. se transforma en O-SE porque al penetrar en el
territorio argentino es, reorientado primero de Norte a Sur y luego hacia el Sudeste, dirección
con la que sale al mar entre Buenos Aires y Bahía Blanca.

Tanta influencia como el anterior, ejerce el anticiclón del Pacífico Sur que emite
masas de aire regulares con dirección Oeste - Este, que al penetrar al territorio argentino
son desviadas por la presencia del centro ciclónico que se forma en el Norte del país,
alrededor de la isoterma de 30 ºC de enero. Dichas masas de aire pierden gran parte de su
humedad en su largo recorrido, sobre todo luego de trasponer la cordillera austral, teniendo
por lo tanto el carácter de vientos, secos y fríos, aumentando su porcentaje de humedad
cuando se combinan con las masas de aire procedentes del antártico. Los vientos de origen
pacífico, se mezclan además con aire frío que desciende desde las partes de la troposfera
ecuatorial.
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Según el Dr. Rohmeder y corroborado por el examen de las cartas del tiempo, de las
condiciones en que se encuentran ambas masas de aire, caliente-húmeda una, fría-seca la
otra y de la latitud en que se produce el encuentro, depende el desarrollo del tiempo al Norte
del paralelo 40º Lat. Sur y por lo tanto, también en la provincia de Tucumán.

La provincia de Tucumán encierra una gran variedad de climas locales, marcando en
este rubro otra constante que es la geomorfología. Precisamente esta característica
climática ha motivado la existencia de diferentes clasificaciones, por lo que combinando los
criterios sustentados en este sentido por el Dr. Rohmeder en su "Bosquejo Fisiográfico de
Tucumán" y por Torres Bruchmann en su trabajo sobre "Los Mesoclimas de la Provincia de
Tucumán", el centro Este de la llanura queda bajo la influencia de un clima continental
caliente, con lluvias estivales regionales e invernales locales o sea de acuerdo a la
clasificación de Köeppen de tipo BShaw, denominados estépico-cálido, con veranos cálidos
e inviernos secos, y encerrado entre las isoyetas de 650 a 750 mm. por año.

En la llanura central domina el clima chino monzónico-caliente, también con lluvias
estivales regionales e invernales locales; según Köppen tipo Cwa, templado-cálido húmedo,
con veranos cálidos e inviernos secos, que sería el comprendido entre la isoyeta de 750 mm.
hasta el pedemonte.

En las zonas montañosas del Nordeste y del Oeste, el Dr. Rohmeder distingue el
clima de montaña, húmedo-templado, con lluvias estivales regionales-locales e invernaleslocales. Según Köppen este tipo de clima, por tratarse de zonas montañosas, puede mostrar
particularidades específicas de acuerdo al lugar de que se trate. Así el clima del valle de Tafí
por ejemplo, es BSkbw, estéptico-frío con veranos templados e inviernos secos, mientras
que Villa Nougués, en la ladera oriental del Aconquija es del tipo Cwb, que paulatinamente
pasa al tipo Cwa. En ambos casos el clima es templado-húmedo, con veranos templados e
inviernos secos.

La cuenca de Tapia-Trancas y el valle de Yocavil o de Santa María queda, según el
Dr. Rohmeder, bajo la influencia de un clima continental-caliente de altura, pero también en
estas zonas existen variaciones locales. Así, por ejemplo, en Amaicha del Valle hay un
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clima del tipo BWkaw, desértico frío, con veranos cálidos e inviernos secos, a una altura
sobre el nivel del mar de 1.900 metros.

El clima de la zona estudiada, ubicada en las llanuras del este y sobre la quebrada de
Los Sosa, es de tipo subtropical con estación seca en invierno.

4.1.1.a. Temperaturas

En la llanura tucumana las temperaturas medias anuales oscilan entre 18º y 20 ºC. En
verano, la temperatura media es de 24º y 26º y en invierno oscila entre 10º y 12ºC. Kühn y
Rohmeder señalan la poca importancia que tienen las estaciones intermedias desde el punto
de vista térmico, con respecto al verano y al invierno; así en primavera se registran 16º y en
otoño 18 ºC.

Los registros máximos pueden
alcanzar los 40ºC y 45ºC en algunas
zonas del llano, sobre todo en aquellos
días en que se produce una lenta
afluencia

de

aire

procedente

del

Atlántico Sur, combinado con fuertes
corrientes
Las

descendentes

temperaturas

calentadas.

mínimas

suelen

alcanzar registros muy bajos, hasta –
7ºC en la sección más baja de la
llanura, es decir en las comprendidas
entre las cotas de 300 msnm. donde se
produce la acumulación de aire frío
pesado que desciende desde la zona
montañosa sobre todo en relación con
los cursos de agua superficiales.
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Cuando estas corrientes aéreas descendentes se combinan con aire frío de origen
antártico, se producen las heladas generales, a su vez favorecidas por la fuerte irradiación
nocturna en aquellas zonas de poca vegetación arbórea.

En la zona estudiada, el promedio de temperatura media máxima anual es de 25°C,
con una mínima promedio en invierno de 13°C.

4.1.1.b. Régimen Pluviométrico

El régimen imperante de los vientos, tanto en la zona llana como en la montañosa,
determina también el de las precipitaciones.

Así, los del Nordeste son portadores de

humedad atlántica especialmente en verano, que la condensan por ascenso en el faldeo
oriental de las zonas montañosas; es importante destacar que esta influencia orográfica se
proyecta hasta más allá de los 50 km. y en forma más intensa desde el faldeo hasta los 15
km. alcanzando su máximo entre los 850 y 900 m. s.n.m. ya en pleno paisaje pedemontano
y montañoso.

Desde esta altura, las lluvias decrecen hacia las cumbres de las montañas y en los
valles longitudinales. El faldeo oriental, tanto del Sistema del Aconquija como el de las
sierras subandinas, orientan los frentes fríos y húmedos procedentes del Sur, en su avance
hacia el Norte y Nordeste. Existe por lo tanto una franja de aproximadamente 30 km. de
ancho, con lluvias que alcanzan los 1.000 mm anuales, con dos máximas a principios y fines
del verano.

En la zona pedemontana y coincidente con una dirección NNE-SSO, desde la ciudad
de San Miguel de Tucumán hasta la "bahía" de Concepción, la pluviosidad aumenta
gradualmente lo que determina la existencia de especies de "islas" o áreas que por su,
exposición más favorable a los vientos húmedos, llegan a recibir hasta 2.000 mm..de lluvias
anuales.

Como se ha dicho, arriba de los 2.000 metros de altura las precipitaciones van
decreciendo hasta 300 mm. anuales en las zonas más altas de las montañas, arriba de los
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3.500 metros dominan los vientos fríos y fuertes del Sudoeste que se dirigen a las zonas de
baja presión, situadas entre las montañas a donde penetran como corrientes de
compensación: en relación a ellas se forman pequeños cúmulos cerca de las cimas, a veces
con irrupción de cúmulos-nimbus sobre los portezuelos altos en las sierras más elevadas. O
sea que, según el Dr. Rohmeder, los altos valles tienen a menudo dos invasiones de
humedad: una, de origen atlántico en la zona inferior y otra de origen pacífico, en las
secciones altas. La humedad atlántica aparece en un segundo horizonte, entre los 5.000 y
6.000 metros de altura s.n.m., cuando encima de las cumbres nevadas o alrededor de ellas,
se produce una nueva condensación de esa humedad, transportada a esta zona por
corrientes ascendentes calentadas en la llanura, que las incorporan al movimiento
atmosférico general desde el Nordeste.

Según el autor mencionado, los cúmulus de las altas cumbres indican un frente de
altura de aire húmedo atlántico por un lado y de aire frío pacífico por otro, frente que está en
íntima dependencia con el grado de calentamiento del suelo en las regiones bajas, de días
anteriores y del día de la observación. Este fenómeno general, es típico de la época estival
aunque suele presentarse de manera más esporádica en el invierno, es decir cuando las
condiciones atmosféricas son más estables; está sujeto a variaciones diurnas debido a las
corrientes locales, vientos de montaña y de valle, corrientes ascendentes desde la capa
húmeda procedentes del faldeo oriental de las sierras, así como la formación de neblinas v
garúas también guarda relación con este tipo de fenómeno. Ocurre algo similar con la
precipitación de granizo, neviza y nieve en ese segundo horizonte de humedad, debido a las
bajas temperaturas de las zonas altas. A pesar de las particulares condiciones de humedad
en el verano, la nieve en las cumbres más altas o sea en los "nevados", sólo se mantiene en
forma permanente en los lugares más protegidos, arriba de los 4.500 metros, debido a la
extrema sequedad del invierno.

Por esta circunstancia, en todas las sierras de la provincia de Tucumán, la nieve
permanente sólo existe sobre las cumbres de los "nevados" del Aconquija, desde los 5.200
m. de altura. A partir de estas altas cumbres y hacia el Oeste, las precipitaciones disminuyen
aún más y así en el valle de Yocavil o de Santa María las mismas son del orden de los 200
mm. anuales, acentuándose esta sequedad hasta alcanzar los 150 mm. anuales en los
faldeos de la sierra del Cajón o de Quilmes.
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Algunos valles intermontanos como el de Tafí, por ejemplo, acusan una pluviometría
mayor, hasta 400 mm. anuales, debido a su especial orientación NNW-SSE que facilita la
penetración de corrientes húmedas procedentes del Sudeste; otros valles más bajos como
los del Siambón, Raco, San Javier, reciben precipitaciones de 600 mm anuales.

La cuenca de Tapia-Trancas, que en su
mayor parte está a sotavento de la sierra
de Medina, muestra una pluviometría de
600 a 400 mm. anuales en la sección más
deprimida; esta cantidad va aumentando
gradualmente

hacia

el

Oeste,

en

vinculación a las Cumbres Calchaquíes,
hasta alcanzar los 800 mm. anuales, para
decrecer en el sentido de las cumbres y
hacia el Oeste, en forma similar a lo ya
observado con respecto al Sistema del
Aconquija. En las sierras del Nordeste, la
distribución de las lluvias a lo largo del año
muestra un esquema parecido. En efecto,
en los faldeos orientales de la sierra del
Campo o Burruyacu y de La Ramada
llueve de 800 a 1.000 mm. anuales
existiendo un milimetraje similar en el
faldeo oriental de las sierras de El Nogalito
y de Medina. La cuenca intermontana de
Chorrillos-Nío por encontrarse encerrada
entre los cordones montañosos antes mencionados, sólo recibe unos 600 mm. de lluvia por
año.

Desde la zona pedemontana hacia el Este, y ya en el dominio de la llanura, las lluvias
van disminuyendo gradualmente hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero
donde sólo llueve de 600 a 500 mm. anuales.
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En resumen, la época de lluvias coincide con el verano y el otoño, concentrándose
entre los meses de diciembre a marzo. Las precipitaciones en el periodo estival, alcanzan en
promedio entre 800 y 900 mm / año.

Las precipitaciones pluviales en esta zona, de acuerdo a información recabada en la
Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia, es la siguiente:

Año
Precipitación
(*)

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1994

1997

825

897

802

1310

1301

682

586

892

Tabla 1 (*) valores de precipitación media expresados en mm/año, tomados en la
estación pluviométrica ubicada en la localidad de Colombres Dpto. Cruz Alta,
perteneciente a la Dirección de Irrigación de la Provincia de Tucumán.

4.1.1.c. Calidad del aire en el área de influencia

Considerando la información recolectada entre 1982 y 1995 por el Laboratorio de
Control Ambiental del SIPROSA puede afirmarse que la atmósfera del Gran San Miguel de
Tucumán, Banda del Río Salí, Yerba Buena y Tafí Viejo está cargada de contaminantes
particulados de naturaleza carbonosa, pero con niveles admisibles de contaminantes
químicos gaseosos según las normas provinciales e internacionales. En términos vulgares,
se puede decir que se trata de una atmósfera sucia y sus contaminantes pueden llegar a
causar trastornos respiratorios leves a moderados, (efectos típicos de partículas extrañas)
como conjuntivitis bacterianas, rinitis y laringitis alérgicas, como así también algunas
afecciones bronquiales. Si hubiera contaminación química por gases ácidos y oxidantes la
situación podría tornarse dramática con la aparición de situaciones de alerta sanitaria, pero
el reducido desarrollo industrial y el tipo de industrias de nuestra región favorece que esta
situación no ocurra.
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Del área de estudio no existe información sobre la calidad del aire, establecida con
mediciones específicas. No obstante, al tratarse de espacios silvestres o urbanizados de
baja incidencia, se puede afirmar que no hay elementos que merezcan preocupación alguna
en función del proyecto. Los únicos datos encontrados, de mediciones de la calidad de aire
están en sitios puntuales entre Acheral y Monteros y que datan del año 1999. Estos dieron
un promedio de concentración de material particulado en suspensión de 0,018 mg/m3,
promedio de concentración de dióxido de azufre <0,004 ppm, un promedio de concentración
de óxidos de nitrógeno de 0,0048 ppm, los cuales son muy bajos, a pesar de estar medidos
sobre un área vecina a la RN Nº 38.

El proceso de desmonte incontrolado que viene sufriendo la provincia marcadamente
desde principios del siglo XX, donde se reemplazaron extensas superficies boscosas por
cultivos de caña de azúcar y de hortalizas, sumado a la característica topográfica de
Tucumán, es uno de los factores de degradación de suelos que más contribuye a la
contaminación del aire y del agua por partículas, causando el ensuciamiento atmosférico y la
contaminación prematura de los embalses de agua (como ocurre con el Embalse de Río
Hondo).

En las áreas cercanas a las ciudades, las fuentes de contaminación por humo y hollín
son: quema de bagazo y cañaverales (50 %), parque automotor (35 %), quema de basuras
(12 %), y quema de pastizales (3 %).

Los factores que participan en la contaminación por partículas son: deforestación,
desprotección de suelos y cambios climáticos asociados; deficiencias en la limpieza de calle,
veredas y espacios públicos; calles y caminos sin pavimentar, caminos con cunetas
polvorientas sin consolidar; reducción de los espacios verdes; factores climáticos y
topográficos: humedad ambiental, disposición del marco de cadenas montañosas con
respecto a la llanura.
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4.1.2. Geología y Geomorfología

4.1.2.a. Introducción
Para la confección de este acápite, se tomo como documentación antecedente el
trabajo realizado por Diego S. FERNÁNDEZ y María A. LUTZ, Procesos de remoción en
masa y erosión fluvial en la quebrada del río Los Sosa, provincia de Tucumán, publicado en
la Revista de la Asociación Geológica Argentina, 58 (2): 255-266 (2003), considerando que
en esta publicación, cuyo contenido se toma para este diagnóstico, describe perfectamente y
de modo claro y preciso los
procesos

geológicos

geomorfológicos

y
que

prevalecen sobre el área
de influencia de la futura
obra.

La quebrada del río
Los

Sosa,

ubicada

aproximadamente a 56 Km
al suroeste de la ciudad de
San Miguel de Tucumán,
conforma el paso desde la
llanura tucumana hasta los
valles de altura, ubicados al
oeste de la provincia (Tafí
del

Valle

y

Valles

Calchaquíes).

Esta
quebrada

angosta
es

atravesada

por la ruta provincial Nº
307, que conecta al oeste
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la localidad de Acheral con los parajes de La Angostura, Tafí del Valle y Amamaicha del
Valle al noroeste.

Los procesos geológicos, remodeladores actuales del paisaje más importante lo
constituyen, la remoción en masa, la erosión y el desborde de los ríos y arroyos, fenómenos
estos que generan serios problemas sobre la ruta Nº 307.

Esta ruta presenta un importante tránsito vehicular, el que se incrementa durante los
meses de verano, coincidente con la época de máximas precipitaciones y por ende, con los
procesos geológicos mencionados. Estos fenómenos han originado numerosos cortes de
ruta e incluso numerosos accidentes.

La zona de estudio ha sido objeto de numerosos trabajos geológicos (Fernández,
1997; Mansilla, 1990; Marini, 1988), destacándose como ya se señaló el realizado por
FERNÁNDEZ, D y María A. LUTZ en el año 2003.

En el valle de Tafí, inmediatamente al norte de la zona de estudio, Collantes (1994)
caracterizó los procesos de remoción en masa que tienen lugar en ese sector y remarcó la
relación entre la variabilidad climática y la
intensidad y extensión de los procesos de
remoción en masa antigua.

La quebrada del Río Los Sosa divide el
área en dos sectores principales, un sector
occidental y un sector oriental. El sector
occidental presenta alturas máximas que oscilan
entre los 2200 y los 2400 msnm pertenecientes a
los flancos sudeste y sur de los cerros Ñuñorco
Chico

y

Ñuñorco

Grande

respectivamente,

ubicados fuera del área de estudio. En el sector
las alturas máximas alcanzan los 1900 msnm.,
representadas por la sierra de la Ventanita que
separa a la quebrada del río Los Sosa de la
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quebrada del río Cañas de Horcones.

Las pendientes generales para el área montañosa oscilan entre 10° para los sectores
menos acusados y más de 50° para los mas empinados. Hacia el sur los valores de las
pendientes descienden a medida que se avanza sobre la zona pedemontana, obteniéndose
inclinaciones generales que rondan los 6°.

4.1.2.b. Geología

La zona de estudio esta comprendida en el extremo norte de la provincia geológica de
Sierras Pampeanas Noroccidentales. La geología del sector esta caracterizada por un
Basamento Metamórfico conformado con “Esquistos Listados” pertenecientes al Grupo
Puncoviscana (González, et. al 2000), a cuyos componentes psamo-peliticos originales se
les adjudica una edad precámbrica superior pre-precámbrica inferior. Este basamento aloja
una serie de intrusivos ígneos que fueron asignados al Paleozoica inferior. En la zona
analizada, aflora la tonalita particularmente en El Indio entre los Kilómetros 28 y 35 de la ruta
provincial 307. Constituyen un cuerpo intrusivo blanco grisáceo, foliado, fuertemente
meteorizado y definido petrográficamente como tonalita biótica (1997).

Sobre este basamento cristalino, entre los Kilómetros 19 a 21,5 de la ruta citada, se
apoyan sedimentitas de edad cretácica pertenecientes al Subgrupo Pirgua, representado por
areniscas conglomerádicas consistentes en una frecuencia grano decreciente, que comienza
con un conglomerado rojizo, con clastos de cuarzo y fragmentos líticos subredondeados
cuyos tamaños oscilan entre 2 a 5 cm, pasando hacia arriba a una arenisca gruesa.

Hacia el este de la quebrada del Río Los Sosa, sobre el río de La Quebrada, afloran
areniscas pardas rojizas de grano fino muy feldespáticas y friables a la Formación Río Salí.

Por último en el sector pedemontano, se ubican depósitos cuaternarios terrazados de
edad pleistocena holocena, parcialmente cubiertos por sedimentos limo loésicos. Se
caracterizan por una alternancia de depósitos de grava gruesa con materiales limo-arenosos
depositados bajo distintos regímenes de energía y que conforman lomadas bajas,
redondeadas y muy erosionadas por la acción fluvial.
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4.1.2.c. Estructura
La estructura de los “Esquistos Listados”, que constituye la litología de mayor
extensión en la quebrada, se caracteriza por presentar varios eventos deformativos
sobreimpuestos.

Mansilla (1990), reconoce un primer evento (S1) que produjo pliegues tipo chevron
con clivaje de plano axial que se manifiesta en forma del bandeado característico de los
esquistos, y un segundo evento (S2) que deforma al primero, y genera pliegues asimétricos.
Este último es coincidente con la esquistosidad, la cual presenta una orientación oblicua, en
algunos casos casi perpendiculares, a la traza de la ruta provincial 307. A su vez, el macizo
se encuentra afectado por dos juegos de cizalla principales que se suelen interceptar
formando ángulos de 120°.

Según Valoy (1982) los taludes naturales con pendientes moderadas (25° a 40°)
observados en las rocas metamórficas de los caminos montañosos del norte argentino,
están relacionados

con discontinuidades que corresponden

a diaclasas de cizalla o a

planos de esquistosidad, mientras que los que presentan pendientes de alto ángulo (50°), se
deben a discontinuidades de alto ángulo, moderadamente separadas (30 cm) originadas por
diaclasas de extensión.

4.1.2.d. Procesos geomorfológicos

Los procesos geomorfológicos de mayor magnitud observados en la zona, que
conllevan peligro para la vida humana, respondieron a desbordes de cauces torrentosos y
procesos de remoción en masa.

Evaluación de Impacto Ambiental – CAPITULO 4

154

4.1.2.d.1. Erosión y desborde de ríos y arroyos de montaña

Este

fenómeno

fue

observado en el río Zerda, en
el arroyo Totorillas y en el río
Los Sosa, a la altura de los
puentes sobre las rutas 307 y
324. Constituyen cursos de
agua que discurren
terrenos

cuyas

por

pendientes

son del 20%, que durante el
verano, cuando se producen
las

precipitaciones

intensas

del

mas

sector

son

capaces de movilizar grandes
volúmenes

de

agua

sedimentos,

alcanzando

y
a

transportar bloques de hasta
1 metro cúbico.

En febrero de 2001 se
produjo el corte y destrucción
de la ruta provincial 307 en
su tramo sobre el río Zerda y
el arroyo Totorillas. En el
caso del río Zerda, el cual a
la altura de dicha ruta tiende
Mapa donde se observa la relación entre la litología y los
procesos relevados.

a dividirse en dos pequeños
cursos los cuales se unen

aguas abajo, el brazo sur creció en gran medida y erosionó 50 metros de la ruta, mientras
que en el brazo norte se produjo el colapso del puente por erosión de los estribos del
mismo. La longitud total de la ruta afectada por la acción de este río fue de 150 a 200
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metros. Agua abajo, ala altura de la ruta provincial 324, los efectos de la crecida del río
quedaron evidenciados por la erosión que sufrieron ambos estribos del puente.

En el arroyo Totorillas el gran aumento de caudal que originaron las intensas
precipitaciones del sector, se tradujo en un ensanchamiento de la planicie aluvial del arroyo,
socavando principalmente la margen sur y produciendo un corte en la ruta de 40 metros. Se
determinó que durante las crecidas del 2001, su planicie aluvial se extendió de 25 a casi 60
metros, quedando el puente sobre la ruta (cuya luz original era de 30 metros), en el medio
de la misma y registrándose cortes de la ruta por fuera de los estribos.

4.1.2.d.2. Procesos de remoción en masa
Constituyen los procesos geológicos activos más importantes y espectaculares de la
quebrada del río Los Sosa y tienen lugar en las laderas de pendientes abruptas. Los
Cuadro 1: Procesos de Remoción en Masa
identificados en el área.

distintos tipos de remoción en masa
reconocidos

en

la

zona

fueron

agrupados en el Cuadro 1. Para su
descripción se utilizaron los trabajos
Varnes (1975) y de Pierson y Costa
(1987).

Deslizamientos: Son muy abundantes
en las laderas con altas pendientes.
Estos

procesos

comienzan

como

movimientos pendientes abajo que se
desplazan

por

superficies

de

deslizamientos dados por la interfase
suelo-roca

meteorizados

o

por

superficies de foliación o diaclasamiento
en las rocas fracturadas del basamento metamórfico.

Los deslizamientos de tierra y de detritos constituyen movimientos traslacionales, de
características poco profundas y que tienen esencialmente un plano de deslizamiento recto.

Evaluación de Impacto Ambiental – CAPITULO 4

156

La profundidad de dicho plano, en estos tipos de movimientos, generalmente se ubica entre
1 y 4 metros, siendo una particularidad de los mismos que la longitud del deslizamiento es
mayor que la profundidad del mismo (Selby 1993).

Un caso especial de deslizamiento de detritos bajo condiciones “secas” tuvo lugar en
la tonalita El Indio.

Se ha observado que en aquellas zonas donde se produjeron deslizamientos durante
las intensas precipitaciones, los materiales que quedaron adheridos al plano de
deslizamiento o los fragmentos de la parte superior de la cicatriz del deslizamiento que no
llegaron a movilizarse, al secarse, son incapaces de permanecer en pendientes superiores a
30° por lo cual se desplazan pendiente abajo.

La distinción entre los deslizamientos de detritos y las avalanchas de detritos se basa
en el grado de deformación del material y del contenido de agua de la masa deslizada.
Tanto el grado de deformación como el contenido de agua frecuentemente aumenta
pendiente abajo, por lo tanto las avalanchas de detritos observadas en la zona se habrían
originado durante las intensas precipitaciones a partir de deslizamientos que tuvieron lugar
en los sectores mas altos de las laderas.

A medida que la masa de pequeños bloques y detritos se deslizo ladera abajo fue
adquiriendo mayor deformación y fueron ganando en contenido de agua y aire hasta
transformarse en un

“deslizamiento fluente” compuesto por detritos y sedimentos finos,

agua y aire, que responde a lo que Sharpe (1938) originalmente definió como avalancha de
detritos (debris avalanche) y que Pierson y Costa (1987) lo clasifican dentro de la categoría
de flujos granulares masivos.

Las avalanchas de detritos que descienden de las laderas de sierra de La Ventanita,
al interceptar la ruta provincial 307 sufren una pérdida abrupta de energía como
consecuencia del brusco cambio de pendiente, lo que origina la depositación del material
grueso (bloques y detritos) conformando conos de detritos cuyos espesores pueden alcanzar
los 4 a 5 metros de espesor.

Evaluación de Impacto Ambiental – CAPITULO 4

157

Flujos: Según Murck et. al. (1996), cuando una fuerza es aplicada sobre cualquier material
deformable, éste comenzará a fluir. En el proceso de remoción en masa la fuerza es la
gravedad y el material consiste en mezclas densas de sedimentos, agua y aire. Los
procesos de remoción en masa que involucran tales mezclas son llamadas flujos.

En la zona de estudio han sido reconocidos dos tipos de flujos principales que
responden a flujos de detritos y flujos hiperconcentrados.

En el caso de los flujos de detritos, se tratan de flujos densos con un comportamiento
plástico en donde la mezcla sedimento-agua se mueve como una sola fase.

Los depósitos dejados por este tipo de movimientos en la quebrada se caracterizan
por formar conos de detritos, matriz portante y donde los clastos de mayor tamaño se
encuentran el la parte mas alta del depósito. Otro rasgo distintivo es su alta deformación
interna durante el movimiento.

Estos flujos fueron iniciados a partir de deslizamientos de las laderas ubicadas a
ambas márgenes

del canal principal o por acumulación de sedimentos en chutes o

canaletas laterales a partir de la erosión y/o meteorización en sus márgenes y sustrato.

Los flujos hiperconcentrados fueron observados en pequeños arroyos que descienden
de las laderas y se caracterizan por ser corrientes de agua con una gran carga de
sedimentos y lo suficientemente densos como para conferirles un carácter de flujo no
newtoniano pero sin llegar a exhibir un comportamiento plástico (Selby 1993).

Los depósitos que resultan de estos flujos presentan una naturaleza intermedia entre
una corriente de agua normal y un flujo de detritos y se caracterizan por ser clastos
portantes y tener un menos contenido de matriz que los flujos de detritos.

Es de destacar que la diferenciación entre estos dos tipos de flujos solo se pudo
realizar en pocos casos, debido a lo compleja que resulta la misma.
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Movimientos complejos: De acuerdo a Varnes (1975) se denomina movimiento complejo a la
combinación de 2 o más tipos de procesos. Este tipo de movimientos tuvieron lugar en
laderas con pendiente superior a 25° y coincidieron con los sectores en el que la vegetación
original fue afectada por un incendio del año 1999. Se originan a partir de 3 o mas
deslizamientos superficiales que confluyen en un mismo canal, depositando gran cantidad
de material el cual se mezcla con el agua proveniente de las laderas y de los cauces
menores, licuándose hasta convertirse en flujos. Este tipo de proceso de formación de flujos
a partir de una serie de deslizamientos fue descripto con anterioridad por otros autores en
países como Venezuela y Estados Unidos (Ellen and Fleming 1987; Cannon 1997;
Wieczorek et al. 2001).

Caída de rocas : Tienen lugar en los sectores conocidos como Angosto del Naranjal y
Kilómetro 32, donde personal de Vialidad Provincial realizó voladuras con el objetivo de
ensanchar la ruta provincial 307. El proceso tiene lugar en paredones subverticales,
conformados por materiales esquistosos muy fracturados que durante las lluvias se ven
sometidos a un aumento de presión en sus grietas, facilitando el desprendimiento y caída de
rocas.

4.1.2.d.3. Factores desencadenantes

En la quebrada del río Los Sosa, la lluvia constituye el principal factor
desencadenante de los procesos observados. El efecto que provoca sobre los materiales es
el incremento de las presiones intersticiales (pore-presure) y el flujo del agua a través del
terreno. Esto genera una disminución en la resistencia al corte de los materiales, además de
elevar su peso e influir en sus propiedades resistentes.

Los dos parámetros relacionados con las precipitaciones que tienen incidencia directa
en la zona son la progresiva acumulación del agua con lluvias persistentes y la intensidad de
las tormentas de verano. En la quebrada, la mayor parte de las lluvias tienen lugar durante el
período estival, lo que genera la saturación estacional de los materiales porosos. Por otro
lado, en los últimos años, se ha observado un aumento en el volumen e intensidad de estas
precipitaciones, un hecho que fue relacionado con fenómenos meteorológicos como la
corriente de El Niño (Toledo et al. 2001).
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Según registros pluviométricos, el 14 de Febrero de 2000 cayeron 210mm en 6 horas,
mientras que el 12 de Febrero de 2001 se produjo la tormenta de mayor intensidad en los
últimos quince años, registrándose 200 mm en dos horas y media. Ello desencadenó un
gran aumento en el caudal de los ríos y la ocurrencia de numerosos movimientos de ladera
que mantuvieron cortada la ruta provincial 307 por varios días.

El otro factor desencadenante es el antrópico, ya que juega un papel importante en
los cambios que introduce sobre el sistema de manera intencional y/o accidental. De esta
manera se han identificado dos acciones

que actuando de manera conjunta con las

precipitaciones generaron procesos de remoción en masa. Por un lado, la desestabilización
de las laderas que se produce por los cambios en la geometría y pendiente de las laderas,
como consecuencia de la necesidad de ensanchar la ruta provincial 307. Por el otro, la
generación de incendios, intencionales o no, en la Selva Montana.

El último incendio registrado data de Agosto del año 1999 y abarcó una franja de
aproximadamente de 30 Kilómetros de longitud desde sierra de La Ventanita al norte, hasta
el parque nacional Campo de los Alisos al sur, con un ancho promedio de 8,5 Kilómetros
medido sobre la ruta provincial 307. Este incendio afectó principalmente a la selva Montana
y al bosque Montano de altura. La pérdida de cobertura y de protección como consecuencia
de este evento, se tradujo en la aparición de numerosos deslizamientos traslacionales
durante las tormentas de los años 2000 y 2001, en sectores en donde en el pasado no se
tenían registros de movimientos gravitacionales.

Hasta la fecha la vegetación original no se ha regenerado, observándose en aquellos
sectores afectados por el incendio únicamente la presencia de plantas parásitas, las cuales
no ofrecerán resistencia a las intensas precipitaciones del sector.
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a. Plano de deslizamiento de detritos que coincide con la interfase suelo-roca en el km 28; b. Cicatriz de un deslizamiento de detritos en la tonalita El
Indio, observado en la zona del La Heladera; c. Deslizamiento de detritos bajo condiciones “secas” en la tonalita El Indio; d. Depósito de una
avalancha de detritos en el Kilómetro 24.

4.1.2.d.4. Factores condicionantes

Litología: La litología cumple un papel muy importante en el control de tipo de movimiento
generado.
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De esta forma, se observó que las avalanchas de detritos y los flujos solo se
registraron en materiales esquistosos, mientras que los deslizamientos de detritos “secos”
tuvieron lugar solo en el tramo que aflora la tonalita El Indio.

En el caso de los deslizamientos de detritos y de tierra, ocurrieron en casi todas las
litologías, lo que sugiere que el control de los mismos esta dado por la interfase roca frescamaterial meteorizado y
por

el

grado

de

pendiente.

La combinación
del factor litológico y el
grado de meteorización
es

de

singular

importancia en el caso
de la tonalita El Indio.

Pendientes:
pendiente
papel

la
juega

un

preponderante

en el control de los
procesos de remoción
en masa, toda vez que
se

tratan

de

movimientos
gravitacionales

por

excelencia. En el sector
de estudio predomina
las

pendientes

producto

del

montañoso.

altas
relieve

Casi

la

totalidad de los movimientos identificados se produjeron en pendientes superiores a 10°,
mientras que los eventos de mayor magnitud acontecieron a partir de los 20°. Se debe tener
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en cuenta que las pendientes antes mencionadas son generales para todo el sector, por lo
que en algunos procesos tiende a ser más importante la pendiente del talud que la general
del terreno; es el caso de los procesos de deslizamientos de detritos bajo condiciones
“secas” y de caída de rocas.

En este último se observan taludes que superan los 70° y que fueron realizados
Artificialmente por medio de voladuras, por lo cual existiría una sinergia importante entre
ambos factores.

Suelos: Al constituir suelos de poca profundidad efectiva, estos suelen saturarse
rápidamente con el agua de las precipitaciones y fluir bajo la acción de la gravedad. Es
importante recalcar el delicado equilibrio existente entre los suelos y la vegetación selvática,
que los protege de la erosión y les brinda los nutrientes necesarios que permiten la
formación de un epipedón úmbrico con altos contenido de materia orgánica que posibilitan el
crecimiento de la exuberante selva. Al eliminarse la misma, el horizonte superficial de estos
suelos se erosiona con suma facilidad, debido a su fragilidad estructural facilitando la
ocurrencia de deslizamientos de tierra.

4.1.2.d.5. Conclusiones
Las precipitaciones intensas, por si mismas o precedidas inmediatamente por otras,
pueden desencadenar de forma relativamente rápida movimientos superficiales en zonas de
fuerte pendiente, reactivar antiguos planos de deslizamiento o activar aquellos potenciales.

Los flujos observados en la quebrada del río Los Sosa, tienen lugar principalmente en
los sectores en donde afloran las rocas metamórficas fuertemente fracturadas.

Los procesos mas comúnmente observados fueron los deslizamientos de detritos,
mientras que aquellos de mayor magnitud son las avalanchas de detritos y los flujos de
detritos, destacándose entre estos últimos el del Km 39, que depositó aproximadamente
14.100 m3 de materiales.
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Las zonas afectadas por movimientos de ladera a lo largo de la ruta provincial 307
abarcaron desde el Kilómetro 43. Se pudieron distinguir 5 zonas bien diferenciadas:

Zona 1: Caracterizada por deslizamientos en materiales conglomerádicos cuaternarios. La
longitud afectada fue de 800 metros.

Zona 2: Deslizamientos superficiales en las areniscas y conglomerados finos de la
Formación Pirgua. La longitud afectada fue de 300 metros.

Zona 3: Abarca desde el Km 20 hasta el Km 26; se observaron deslizamientos de detritos,
avalanchas de detritos, flujos hiperconcentrados y caída de rocas. Tuvieron lugar en los
materiales esquistosos del Grupo Puncoviscana.

Zona 4: Zona de múltiples deslizamientos y movimientos complejos. La longitud afectada fue
de 6,25 Km. Fueron observados en los esquistos del Grupo Puncoviscana y en la tonalita El
Indio.

Zona 5: Se extiende desde el Km 36 hasta el km 40 y fueron reconocidos deslizamientos de
detritos, flujos de detritos, movimientos complejos y caída de detritos. Afectaron a los
esquistos del Grupo Puncoviscana.

La zona de mayor peligrosidad del área estudiada se encuentra ubicada en el Km 23
y el Km 40 de la ruta provincial 307 en donde se suceden distintos tipos de movimientos de
ladera. Los puentes sobre el río Zerda y el Arroyo Totorillas, cuyos caudales aumentan
considerablemente en pocas horas durante las intensas precipitaciones, constituyen otro
sector de gran peligro para los transeúntes.

Como puede observarse, en el sector comprendido por la traza del futuro proyecto
Km 30,629 – km 32,097; no se registran sitios vulnerables a estos tipos de fenómenos
geológicos.
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4.1.2.e. Estudio Geotécnico

En virtud de los procesos descriptos se hizo necesario, realizar un estudio geotécnico
pormenorizado del subsuelo del área.

A los efectos de recibir con algo más de detalle el aspecto geotécnico, sé discretiza
toda la obra en las distintas obras de Arte que la componen y que son:
•

Puente Nº 1

Esta obra salva una quebrada de moderado tamaño donde el perfil geotécnico es el
siguiente:

Horizonte 1: En ambas márgenes afloran suelos areno limosos con un coeficiente de fricción
entre Tag 29º y Tag 35º. Este horizonte es de poco espesor, de densidad baja y
potencialmente inestable.

Horizonte 2: Es una arena densa y la densidad granulométrica crece con la profundidad
hasta convertirse en una regolita de roca granítica. Su espesor va de 2 a los 6 m siendo
mayor en la margen izquierda.

La naturaleza del perfil y las características de la obra a fundar hacen recomendable
el uso de fundaciones profundas (pilotes excavados a mano) que penetren en el horizonte
rocoso.
•

Puente Nº 2

Las características geotécnicas de esta área son en general similar a las del Puente
Nº 1, siendo las diferencias particulares, la mayor calidad geomecánica y al menor tapada en
la ladera derecha de la quebrada.
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En la izquierda el horizonte regolítico esencialmente arenoso, alcanza espesores
importantes y la roca del sustrato es marcadamente de inferior calidad geomecánica que su
par derecha.

También son recomendables las fundaciones profundas y es pertinente advertir que
las excavaciones superficiales deben entibarse, si se supera el metro de altura, porque el
riesgo de deslizamiento es muy alto ya que la ladera es de gran pendiente y los materiales
son de naturaleza friable.
•

Túnel en Filo del Tigre

En la zona afectada por el Túnel, las tapadas areno limosas orgánicas e inorgánicas,
no superan los 2.50 m y hay rellenos contenidos y no contenidos en la parte superior de las
laderas, producto de la construcción del camino.

Por estar el área franqueada por fracturas y pequeñas fallas, y por constituir el sector
terminal de un filo de extenso desarrollo: Tiene condición hidráulica desfavorable el macizo
rocoso es de mala calidad y tiene un espesor descomprimido importante.

Las características geomecánicas más relevantes de este macizo son:

o Gc = 150 – 400 kg/cm2.o RQD = 10 – 50 %
o 5 familias de fracturas.o Rumbo: 220º - 230º.o Rumbo: 330º - 340º.o Rumbo: 260º - 270º.o Con buzamiento entre 60º y 90º.-
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Las discontinuidades de mayor interés geotécnico son diaclasas de DB 180º y 200º y
buzamiento entre 30º y 45º, las discontinuidades son de geometría recta con aberturas
menores a 5 mm., naturaleza semi rugosa y con zonas de relleno areno limosos.

En las labores superficiales se detecto humedad importante en las caras de las
discontinuidades y por medios geofísicos se detecto macizo saturado a profundidades
coincidentes con la rasante de la calzada del túnel (ver perfil geotécnico correspondiente).

Las condiciones geomecánicas son significativamente menores en el portal norte o
ladera norte.
•

Puente Nº 3

Este puente por su extensión interesa terrenos de distintas condiciones geotécnicas
que pasamos a describir:
•

Las pilas 1 y 2 (según el sentido de la progresiva) apoyaran, una vez eliminados los
derrubios de laderas y los suelos aluvionales en una roca de moderado fracturamiento
y alteración regular. Por la geoforma y la escasa o nula tapada del macizo rocoso, son
recomendables las fundaciones directas.

•

La pila Nº 1 esta a una despeñadera de bloques, por lo tanto debe contemplarse
alguna obra de contención (barrera anti-impacto) a fin de evitar que la parte inferior de
la pila pueda ser afectada por un bloque que se deslice ladera abajo.

•

La pila Nº 2 trabajará permanentemente, por su cercanía con el río Los Sosa en un
clima húmedo. Estas fundaciones, directa, dada la gran esbeltez de al pila,
convendrían que se fijaran al macizo de fundación mediante anclajes pasivos o
activos, los que pueden ejecutarse con facilidad, teniendo en cuenta las
características del macizo.
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•

La pila Nº 3 apoyará en una geoforma mesetoide donde el macizo se encuentra algo
mas profundo y mas fracturado que en la 1 y 2.

También se pueden ejecutar fundaciones directas ancladas por la proximidad de la
pila a un elevado ángulo (margen izquierda de Río Los Sosa).
•

Las pilas 4 y 5 y el norte apoyarán en zona de naturaleza limo arenoso en superficie
y areno gravosa a medida que aumenta la profundidad. El macizo rocoso esta muy
profundo y considerablemente fracturado y alterado, pueden también aparecer
aluviones gruesas con grandes rodados de rocas ígneas y metamórficas, son
recomendables para estas zonas, fundaciones profundas, dadas la naturaleza del
perfil y el hecho de que este Puente transitará en una ladera a partir de la pila Nº 3.

4.1.2.f. Sismicidad del Área

El proyecto, corta el cauce del río Los Sosa o corre paralelo muy cerca de él y éste
sigue en su rumbo general, una gran
fractura de naturaleza regional, inclusive la
mayoría de los cambios de rumbo se deben
al control estructural que hacen las fallas
menores relacionadas con esta fractura, y
de

hecho

todos

los

que

son

quebradas

puentes

salvan

producto

de

fallamientos.

Bajo

el

criterio

de

las

grandes

fracturas pueden estar relacionadas con la
Sismicidad, se reviso la existencia de
evidencia

de

neotectónica

o

tectónica

activa, no habiéndose detectado en un
análisis

somero

ninguna

de

las

dos

evidencias.
Los antecedentes sísmicos del área
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son nulos o pobres, lo que no implica la inexistencia de ellos, sin embargo el área puede
constituir eventualmente un callejón sísmico, habida cuenta de que en sus puntos extremos
ubicados hacia el norte y en los límites de la provincia, se detecto Sismicidad moderada.

Considerando la circunstancia de que en un radio de 100 a 150 Km. hay áreas
emisoras de sismo de magnitud 5 a 6, la intensidad probable en el área de estudio puede
estimarse entre 4 y 5 y con una recurrencia de 15 a 20 años.
4.1.3. Hidrogeología
4.1.3.a. Aguas Superficiales

El área del proyecto se encuentra situada en la región en la que se desarrolla la
cuenca del río Balderrama, tributario del Salí. La cuenca mencionada tiene una superficie
muy importante. En la zona serrana propiamente dicha recibe a los ríos Carapunco, La
Puerta, Blanco, de la Ovejería y del Rincón; en tanto que la zona de pedemonte la llanura
recibe a los afluentes Colorado, Famaillá, Manchalá, Agua Blanca, Aranillas en el sector
norte (entre Acheral y Famaillá), en tanto que hacia el sur se distinguen los afluentes
Mandolo, Romano (formado por el Río Los Sosa y otro afluente) y Pueblo Viejo. La zona
presenta una densa red hidrográfica, la que obedece a un control de tipo estructural en la
zona de serranías y geomorfológico en la zona de pedemonte y llanura, que es en donde se
forman grandes valles aluviales como matriz principal y gran cantidad de meandros
abandonados.

4.1.3.b. Aguas Subterráneas

Las tres unidades geomorfológicas que componen la dinámica del paisaje (serranías,
pedemonte, llanura) tienen distintas condiciones con respecto al flujo del agua. En las
serranías, la presencia de rocas ígneas y metamórficas conforman el basamento cristalino y
predomina el escurrimiento superficial y sus fenómenos asociados. El pedemonte
(sedimentos gruesos, psefíticos y psamíticos constituye el sector propicio para la recarga de
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acuíferos, ya que existe un elevado grado de infiltración del agua generada en la zona
serrana.

La cuenca de Tafí del Valle está limitada por bloques de basamento metamórfico,
afectados por intrusiones graníticas de las sierras del Aconquija por el oeste y las sierras
Centrales por el este. El complejo rocoso presenta una considerable permeabilidad
secundaria debido a la densa red de fracturas y diaclasas que lo afectan. Por encima del
basamento se encuentran relictos de una cubierta sedimentaria de edad terciaria que se
observa al este de La Angostura y una brecha en el límite occidental de la cuenca,
posiblemente de la misma edad.

El relleno cuaternario del valle está representado por sedimentos aluvionales gruesos,
constituyendo conos y glacís antiguos, depósitos de loess y conos actuales; además del
acarreo de los ríos más importantes del valle que constituyen los acuíferos principales del
área. El colector principal del valle es el río La Angostura que circula con rumbo paralelo a
las estructuras del valle. Este río recibe por su margen izquierda numerosos arroyos que
descienden de las Cumbres Calchaquíes, como el río de La Puerta y el arroyo de La
Quebradita, el cual es aprovechado para la provisión de agua potable de la localidad de Tafí
del Valle. Por su margen derecha, el río La Angostura recibe los ríos Blanco, de La Ovejería,
De Las Carreras y de El Mollar.

El agua superficial es de buena calidad y es utilizada para el consumo y riego. Están
caracterizados por un régimen estacional que los mantienen secos o con escaso caudal gran
parte del año. La recarga de los acuíferos proviene de las escasas precipitaciones que se
infiltran en los niveles permeables de los conos adosados al tronco montañoso y de los
cursos superficiales provenientes de las precipitaciones y del deshielo en las altas cumbres
que rodean al valle al este y al oeste; además mediante percolación en los subálveos donde
circula subsuperficialmente.

El agua infiltrada recarga los niveles freáticos y los acuíferos más profundos. La
dirección de escurrimiento subterráneo acompaña aproximadamente al escurrimiento
superficial con pendientes definidas, constituyendo el área del dique La Angostura.
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La zona con mayores posibilidades para la explotación del agua subterránea se ubica
en la zona de El Churqui y en El Mollar, además en una franja desarrollada en ambas
márgenes del río Tafí del Valle, entre la villa de Tafí y La Angostura. Desde el borde de las
sierras de Mala Mala se desarrollan una serie de conos aluviales coalescentes que forman
importantes reservorios de agua en el subsuelo. Perforaciones sobre la ruta de acceso a Tafí
confirman la existencia de niveles productivos de buena calidad.

El sistema hidrogeológico de la zona de Acheral está constituido por dos miembros,
uno libre o con bajo grado de confinamiento con niveles negativos muy próximos a la
superficie (libre- semilibre- semiconfinado) y otro confinado, con niveles positivos surgentes
(Artesianos, confinados).
4.1.4. Suelos
Los suelos típicos son los de piedemonte. La aptitud de uso de los suelos transita
desde agrícola con ligeras limitaciones en las superficies pedemontanas aplanadas con
cubierta loéssica, hasta aquellas áreas cubiertas por el bosque subtropical cuyo uso debiera
restringirse a Reserva Forestal o recreación. En los conos aluviales y terrazas fluviales la
aptitud agrícola de los suelos aparece condicionada por la textura del sustrato, el drenaje
excesivo y los riesgos de inundación y anegamiento. En los glacís cubiertos el sustrato
detrítico limita la actividad agrícola, la cual es plenamente factible en los glacís con cubierta
loéssica. La carencia de déficit hídrico en la unidad y la cobertura loéssica explican el
desarrollo de hapludoles

taptoárgicos y argiudoles típicos en los glacís de erosión con

cubierta loéssica mientras que ustortentes típicos cubren los glacís cubiertos. En los valles
fluviales los ustifluventes típicos coinciden con ríos y los haplumbreptes énticos se
encuentran sobre las colinas cubiertas por el bosque subtropical que aparecen aisladamente
sobre el piedemonte. Los argiudoles típicos desarrollados sobre los glacís de erosión, pasan
progresivamente a haplustoles fluvénticos en la llanura fluvioeólica y los haplustoles údicos
cubren la planicie eólica ligeramente ondulada. En la zona de influencia directa
pedemontana se encuentran los ustifluventes típicos y los argiudoles típicos.
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3f Argiudoles típicos (IIc) Glacis de erosión con cobertura loéssica.
4a. Haplumbreptes énticos. Cumbres y laderas cubiertas.

El Valle de Tafí presenta suelos desarrollados sobre materiales loésicos y detríticos
depositados durante el Pleistoceno y Holoceno. Los ustifluventes típicos

desarrollados

sobre los conos y abanicos aluviales aparecen asociados a paleustoles údicos en los glacís
cubiertos con sustrato loéssico. Tanto estos suelos como los ustortentes líticos de las
laderas y áreas cumbrales descubiertas muestran un severo deterioro producto del uso
irracional.
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4.2. Medio Biótico
4.2.1. Área Operativa
4.2.1.a. Flora (Mapa 7)
La Provincia de las Yungas (Cabrera y Willink, 1980) constituye el extremo sur del
sistema de selvas nubladas o nuboselvas montanas que se extiende desde Venezuela hasta
el norte de la provincia de Catamarca en Argentina.

MAPA 7. Comunidades Vegetales de la Provincia de Tucumán,
Modificado de Vervoorst (1981)
En nuestro país, los términos Bosque Nublado o Selva Nublada se generalizaron
para designar a todo el conjunto de los pisos de vegetación que componen la Provincia de
las Yungas. Nublado alude a la característica presencia de nubes constantes a lo largo de
casi todo el año. La Selva Nublada en sentido estricto correspondería a la franja de bosques
de alisos, entre los 1000 y los 2700 msnm (Vervoorst, 1981).
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El clima es cálido y húmedo con poca variación estacional y las precipitaciones son
predominantemente estivales. Son ambientes con baja estabilidad geomorfológica que
asociada al régimen de precipitaciones torrenciales y abundantes, durante los períodos
estivales, provoca con facilidad deslizamientos. La importancia de estos bosques está dada
en especial por la reducción de la escorrentía y del arrastre superficial y de la erosión
hídrica, por el anclaje y alivianado del suelo con reducción de deslizamientos y derrumbes y
acción amortiguadora con respecto a las precipitaciones.

La vegetación predominante de la provincia es la selva nublada. Por razones
biogeográficas, de aislamiento y estacionalidad climática, aún cuando es semejante a las
pluviselvas subtropicales que ocupan en el país la región noreste, presenta menor
diversidad. Las diferencias altitudinales generan variaciones en temperatura y humedad, que
disminuyen en altura y se corresponden y generan diferencias en la composición y un
empobrecimiento de la diversidad en altura, presentándose cuatro comunidades vegetales:
Bosque de transición, selva pedemontana; Selva montana, bosque montano inferior
subtropical; Bosque montano superior; Pastizales de altura.

La selva montana: (Dentro de ella se encuentra el área operativa) Denominada por
Vervoorst (1981) Bosque Montano Subtropical Inferior, es una comunidad exclusiva del
NOA. Presenta la mayor biodiversidad y la máxima pluviosidad de los pisos de la Provincia
de las Yungas del NOA. Abarca en la provincia de Tucumán la franja comprendida entre las
estribaciones montañosas del oeste y las proximidades de la cuenca del Salí al este, donde
contacta con el bosque de transición.

Comienza a los 500 m de altitud alcanzando los 1200 msnm., a partir de esta altura
comienzan los bosques montanos. Las precipitaciones son del orden de los 1100a 2000 mm
anuales.

Esta

selva

constituye

una

densísima

masa

de

vegetación

cubierta

casi

permanentemente por las nubes durante los meses de verano y principios del otoño. En su
interior el ambiente es húmedo y sombrío, entre los troncos de los árboles que alcanzan más
de 30 m de altura, existe una verdadera maraña de lianas y enredaderas, y las grandes
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hierbas superan la altura de un hombre. El suelo está cubierto por detritus vegetales y
troncos caídos entre los que afloran rocas cubiertas de musgos.

Es importante mencionar que actualmente la selva montana se encuentra alterada
debido principalmente a la explotación forestal. Sin embargo conserva gran parte de su
fisonomía, y los centenares de especies de plantas vasculares que constituyen su flora se
distribuyen en estratos, de acuerdo principalmente a su mayor o menor tolerancia o
exigencias de luz.

Primer Estrato- Arbóreo: se halla conformado por las copas de grandes árboles como
Phoebe porphyria (laurel), Blepharocalyx gigantea (horco molle), Cedrela lilloi y Cedrela
angustifolia (cedros), todos ellos cercanos a los 30 m de altura y 1 m o más de diámetro.
Juglans australis (nogal), Pseudocaryphyllus güili (güili), Eugenia punges (mato), Eugenia
mato (horco mato), Parapiptadenia excelsa (horco- cebil), Enterolobium contortisiliquum
(pacará), Amburana cearensis (roble), Cupania vernalis (ramo), Rapanea laetevirens (palo
San Antonio), etc.

Segundo Estrato- Arbóreo: lo forman especies que no exceden los 20 m de altura, como
Allophyllus edulis (chal- chal), Prunus tucumanensis (palo luz), Fagara coco (cochucho), Ilex
argentina (roble), Celtis boliviensis (tala), Crinodendron tucumanum (tala blanca), y varias
más.

Tercer Estrato- Arbustivo: los arbustos forman un tercer estrato de 2 a 4 m de altura. Se
destacan Chusquea lorentziana, Urea baccifera, Miconia ioneura, Piper tucumanum,
Boehmeria caudata, Pavonia malvacea, Cestrum lorentzianum, Baccharis tucumanensis y
muchos otros.

Cuarto Estrato- Herbáceo: este estrato es formado por las grandes hierbas que alcanzan 1
o 2 m de altura, como Polymnia connata, Senecio peregrinus, Senecio boomanii, Verbesina
suncho, Vernonia pingüis, etc. Entre las especies herbáceas menores se destaca Pteris
deflexa (un arbusto que a veces cubre completamente el suelo), Pharus glaber, Oplismenus
hirtellus, Pennisetum latifolium, Begonia boliviana, Begonia micranthera, Seemannia
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gymnostoma,

Bomarea

macrocephala,

Equisetum

bogotense,

Iresine

paniculata,

Elephantopus mollis, y muchas otras.

Quinto Estrato- Muscinal: se encuentra formado por especies que crecen al ras del suelo,
como Sibthorpia conspicua, Stellaria media, Hydrocotyle bonplandii, entre otras, y
numerosas especies de líquenes y musgos.

Las lianas, enredaderas y epifitas son muy abundantes. Estas últimas crecen
especialmente sobre los laureles y las tipas, encontrándose hasta 30 especies sobre un solo
laurel. Predominan los líquenes, las bromeliáceas y los helechos que forman grandes
colonias sobre las ramas de los árboles.

En el área de influencia directa abarca además de la Selva Montana, los Bosques
Montanos superiores, el mismo es una comunidad boscosa que se desarrolla desde los
1200 a 1500 hasta los 2500 m de altitud, y cuyo clima es más frío que el de la Selva
Montana.

En él pueden diferenciarse tres tipos de bosques que se hallan presentes en la
provincia de Tucumán: Bosques de Pino, Bosques de Aliso y Bosques de Queñoa.
Los Bosques de Pino (dominados por el "pino" Podocarpus parlatorei, asociados a el "nogal"
y el "aliso") se desarrollan extensamente en la parte alta de la Sierra.

Los Bosques de Aliso y de Queñoa crecen sobre los faldeos orientales de la Sierra del
Aconquija y Cumbres Calchaquíes. El aliso, Alnus sp, es un género holártico que encuentra
su límite austral de distribución en la sierra de Humaya, en la provincia de Catamarca, y en
Tucumán

se

halla

bien

representado

en

Tafí

del

Valle.

(Vervoorst,

1982).

Los Bosques de Aliso se encuentran generalmente por encima de las selvas, entre los 1.400
y 2.100 msnm. La especie dominante es Alnus Jorullensis var. spachii, el "aliso". Como
elementos secundarios pueden encontrarse ejemplares de Podocarpus parlatorei , Polylepis
australis, Sambucus peruviana, Schinus gracilipes, Duranta serratifolia, y algunos otros
elementos que ascienden de la selva.
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Entre los arbustos más frecuentes se encuentran Eupatorium viscidium, Tibouchina
paratropica, Lepechina graveolens, etc.

El estrato herbáceo es bajo y bastante variado, pudiendo encontrarse Pteris deflexa,
Oxalis pubescens, Oplismenus hirtellus, Selaginella novae- hollandiae, Adianthum chilense,
Jungia floribunda, Senecio yalae, Jaegeria hirta, y muchas otras especies.

Los Bosques de Queñoa (Polylepis australis) se encuentran comúnmente entre los
1.900 y 2.300 msnm. Generalmente están formados por árboles achaparrados, de cuatro a
seis metros de altura, que a medida que ascienden por las laderas se hacen más bajos y
retorcidos hasta adquirir aspecto arbustivo y hallarse dispersos en la comunidad siguiente.

4.2.1.b. Fauna
La fauna de las yungas presenta una gran diversidad específica, conformada por
elementos propios y aportes de las otras grandes unidades con las que contacta, elementos
tropicales, chaqueños y paranaenses. Es la segunda unidad en biodiversidad del país
después de la selva paranaense.

4.2.1.b.1. Anfibios

En cuanto a los anfibios, se pueden encontrar a Eleuterodactylus discoidalis, especie
calificada como vulnerable, la ranita Pleurodema borelli, la rana llorona Physalaemus
biligonigerus, la rana criolla Leptodactylus chaquensis, Leptodactylus gracilis, Leptodactylus
mystacinus, y Leptodactylus latinasus, especies de los géneros Hyla y Scynax, los sapos
Bufo paracnemis y Bufo arenarum. Entre las especies bioindicadoras de las yungas, se
encuentra la rana marsupial (Gastrotheca gracilis), Ranas del género Telmatobius se
encuentran en el bosque montano superior (Telmatobius ceiorum) y en el valle de Tafí (T.
laticeps).

4.2.1.b.2. Reptiles
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Los reptiles comprenden varias especies: las lagArt.ijas Pantodactylus schreibersii, el
género Teius, Liolaemus bitaeniatus, las anfisbenas Amphisbaena y Anops, las serpientes
Clelia rustica, Philodryas varius, Lystrophis pulcher, Oxyrhopus rhombifer, Waglerophis
merremi, las yararás (género Bothrops).

4.2.1.b.3. Aves

La avifauna es muy diversa y abundante, constituye la zona más rica de la provincia,
se encuentran entre otras la perdiz colorada (Rhynchotus rufescens), el tataupá común
(Crypturellus tataupa), garzas (Casmerodius alba), el jote negro (Coragyps atratus),
gavilanes y aguiluchos (Buteo), el jote real (Sarcoramphus papa), halcones (Micrastur
ruficollis), pava de monte (Penelope obscura), palomas (Columba fasciata, Zenaida
auriculata, Leptotila megalura), loros (Amazona aestiva, Amazona tucumana), lechuzón
(Pulsatrix perspicillata), mArt.ín pescador (Megaceryle torquata), carpinteros (Colaptes,
Campephilus,

Picumnus),

y

una

gran

variedad

de

passeriformes

(Sittasomus,

Dendrocolaptes, Myiarchus, Cyanocorax chrysops, Thraupis bonariensis, Saltator).

Además se vio que a distintas gradientes de alturas los especies mas comunes
fueron, en cada nivel: Notiochelidon cianoleuca, Phallacrocorax olivaceus, Thraupis sayaca y
Myioborus brunniceps (500 msnm); Notiochelidon cianoleuca, Zonotrichia capensis, Sayornis
nigricans y Cinclodes fuscus (1.200 msnm) y Anas georgica, A.flavirostris, Himantopus
melanurus, Vanellus chilensis en los 1.900 msnm (según MARÍA CONSTANZA COCIMANO
“La comunidad de aves del río Los Sosa, Tucumán-Argentina”,).

4.2.1.b.4. Mamíferos

Entre los mamíferos se encuentran: las comadrejas (Didelphis albiventris y Lutreolina
crassicaudata), los quirópteros (Art.ibeus planirostris, Sturnira, Lasiurus, Myotis, Eptesicus),
lagomorfos (Sylvilagus brasiliensis), roedores (Akodon, Callomys, Holochilus, Phyllotis,
Ctenomys), carnívoros (Cerdocyon thous, Pseudalopex culpaeus, Eira barbara, Procyon
cancrivorus, Puma concolor, Oncifelis geoffroyi, Leopardus pardalis, Lontra longicaudis),
Art.iodáctilos (Mazama americana, Mazama gouazoupira, Pecari tajacu), entre otros.
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4.2.1.c. Listado de Especies en conservación

4.2.1.c.1. Fauna

En las Tablas siguientes se podrá ver las especies y el estado en que se encuentra
las mismas en cuanto a su conservación, detallando en algunos casos observaciones de las
especies a conservar.

Estado de conservación de la fauna
Especie

Nombre vulgar

Estado de

Eleutherodactylus

Rana hojarasca

Insuficientemente

discoidalis

tucumana

conocida

Bufo arenarum

Sapo común

Bufo paracnemis

Telmatobius laticeps

amenazado.
Comercialmente

rococó

amenazado.

Ranita del tafí

-

Comercialmente También es utilizado como animal

Sapo buey o

Phyllomedusa sauvagei Rana mono

Observaciones

conservación

Comercialmente
amenazada
Vulnerable

de laboratorio.
-

Población restringida al valle de
Tafí.
Especie endémica de la zona del

Telmatobius ceiorum

rana pintada

Vulnerable

Aconquija en el límite entre
Tucumán y Catamarca.
Especie endémica de las Yungas
y representante más austral del
género. Son verdaderas “ranas

Gastrotheca gracilis

Ranita marsupial

Rara

marsupiales”, los huevos son
incubados en el marsupio del
dorso de la hembra que son
empujados por el macho desde la
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cloaca de la hembra. En la
mayoría de las ranas el
acoplamiento ocurre en el agua,
en las ranas marsupiales éste se
produce en la tierra.
Kinosternon scorpioides Tortuga barrosa
Chelonoidis chilensis

Tortuga terrestre

Insuficientemente
conocida
Vulnerable

Especie comercializada como

Epicrates cenchria

Boa arco iris

Rara

mascota y por su cuero que tiene
aplicación en marroquinería.
Esta especie soporta una seria

Boa constrictor

Boa de las

occidentalis

vizcacheras

Vulnerable

presión ya que se la captura
básicamente para la confección
de Art.ículos en marroquinería.

Phylodryas baroni

Culebra verde

Phimophis vittatus

Culebra amarillenta

Insuficientemente
conocida
Insuficientemente
conocida

-

Existen sólo tres registros de la

Tigrisoma fasciatum

Hacó oscuro

En peligro

especie a nivel nacional, el último
de ellos de más de 40 años.
En franca reducción por

Harpia harpyja

Harpía

En peligro

destrucción y fragmentación de su
hábitat y captura para zoológicos.
En Tucumán habita lagunas de

Fulica cornuta

Gallareta cornuda

Insuficientemente
conocida

altura (Cumbres Calchaquíes y
macizo del Aconquija). La
disminución en su número
poblacinal es atribuída al cambio
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impredecible de las condiciones
ecológicas de las lagunas que
habita, afectando su alimentación
y reprobucción.
Falco peregrinus

Halcón peregrino

Vulnerable

Se encontraría amenazado por el

Cinclus schulzi

Mirlo de agua

Vulnerable

edsvío mediante acequias de ríos
y arroyos de la región y su alta
polución.
Se ha enrarecido por falta de

Rhea americana

Ñandú

Vulnerable

refugios adecuados y ser objeto
de caza.

Anas puna
Harpyhaliaetus
coronatus

Pato puneño

Rara

Por su "rareza" se considera que

Aguila coronada

Vulnerable

experimenta cierto riesgo y
requiere de protección y estudios.
La especie parecería estar en
lenta recuperación. Fue afectada

Pandion haliaetus

Aguila pescadora

Rara

por la contaminación de ríos que
afectó a los peces que costituyen
su alimento.
Especie bastante escasa y difícil

Poliolimnos flaviventer

Burrito amarillo

Rara

de ver debido a sus hábitos y
plumaje críptico.
Se encuentra gravemente
amenazada debido a la

Myrmecophaga
tridactyla

Tamanduá

En peligro

destrucción de su hábitat natural,
su bajo potencial reproductivo y
su alta vulnerabilidad ante el
hombre.
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Especie de baja densidad
Lontra longicaudis

Lobito de río

En peligro

poblacional e intensamente
cazada principalmente para la
comercialización de su piel.
A pesar de ser el más resistente
de los gatos silvestre

Felis yagouaroundi

Yaguarundí

Indeterminada

sudamericanos, la destrucción y
quema de sus refugios trae
aparejado un importante retroceso
numérico de la especie.
La especie se encuentra

Felis tigrina

Tirica

En peligro

amenazada debido a la reducción
de su hábitat y a su captura con
fines peleteros.

Parachoerus wagneri

Chancho quimelero
o pecarí

En peligro

Por la presión comercial y su

Felis colocolo

Gato pajero

Vulnerable

relativa escasez natural, esta
especie experimenta un notable
proceso de retracción.

Lyndodon patagonicus
Glossophaga soricina

Huroncito
Murciélago picaflor
castaño

Indeterminada

Su biología es poco conocida.

Rara

Sufre una seria retracción
numérica debido a la caza

Tapirus terrestris

Tapir

Vulnerable

continua para la obtención de su
carne. Practicamente extinguido
en la provincia.
Escasea en el NOA y presenta

Lama guanicoe

Guanaco

Vulnerable

problemas relictuales en el Cerro
Aconquija.
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Referencia bibliográfica: Ley Nº 22,421
4.2.1.c.1.1. Especies en Peligro del Área a Evaluar
Anfibios
•

Eleuterodactylus discoidalis,

•

Gastrotheca gracilis, rana marsupial

•

Telmatobius ceiorum

•

Telmatobius laticeps

Mamíferos
•

Mazama americana

•

Lontra longicaudis , Lobito de río, lobo-pé

•

Pecari tajacu - Pecarí de collar; Zaino javelina

•

Leopardus pardalis , Ocelote, gato onza

•

Eira barbara

4.2.1.c.1.2. Estado de Conservación de la Flora

Son varios los grupos florísticos de especial interés biológico presentes en la
provincia de Tucumán. Éstos muestran algún grado de peligro, representan endemismos,
especies de valor económico, o especies ya extinguidas.
Grado de endemismo: Dadas las condiciones de aislamiento geográfico de algunas
regiones de la provincia, como las yungas y la Estepa Altoandina, se registran numerosos
endemismos. De este modo, se han identificado al menos 25 especies endémicas de plantas
(Almonacid el al., 1998). Algunas de ellas son: Isoetes alcalophila, Isoetes escondidensis,
Mitostigma mitophorus, Mitostigma tucumanense, Chloraea castillonii, Cyperus tweediei y
Carex tucumanensis.
Grado de Peligro y/o Vulnerabilidad: la vegetación Chaqueña y la correspondiente al
Bosque Pedemontano, se encuentran en la actualidad en grave peligro de extinción debido a
su casi eliminación y reemplazo por sistemas agrícolas. Algunas de las especies en franco
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retroceso son: Hymenophyllum capurroi (epífito sólo conocido para Tucumán), Amblystigma
cionophorus, Melinia tubeta, Mitostigma caudatum, Philibertia campanulata, Chaethanthera
sttuebelii, Hysterionica aconquijana, Senecio aconquijae, Senecio calchaquinus, Draba
tucumanensis, Melica lilloi, Poa calchaquensis, Nototriche calchaquensis, Nototriche
tucumana. Además, varias especies de los géneros Cheilanthes, Pellaea, Notholaena,
(helechos xerofíticos), y del género Isoetes (del área de alta montaña, restringidos a lagunas
de origen glaciar), entre otras, presentan algún grado de amenaza (Chebez, 1994; y Halloy,
1997).

En la Tabla siguiente se listan las especies presentes en las zonas de estudio y en
Tucumán que muestran algún grado de conservación.
Estado de Conservación de la Flora.
Especies
Azorella compacta
Schinopsis
quebracho- colorado
Ambystigma
cionophorus
Aphanostelma
tubatum

Estado de

Vulnerable

Propia del NOA hasta La Rioja.
Arbol característico del Chaco

Indeterminado

Occidental.
Subabrbusto del Noroeste (Jujuy y

Rara

Tucumán).
Planta rastrera o semitrepadora,

En peligro

hallada únicamente en TucumánDepArt.amento Tafí.
Planta endémica de Tucumán,

Mitostigma caudatum Rara

DepArt.amento de Chicligasta.
Planta endémica de Tucumán, del

Mitostigma mitophorus Rara
Mitostigma
tucumanense

Observaciones

conservación

valle de Tafí.
Planta endémica de Tucumán, del

Rara

valle de Tafí.

Philibertia splendens

En peligro

Planta del Noroeste.

Alnus acuminata

En peligro

Aliso. Arbol que forma bosques
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montanos puros en el Noroeste.
Arbol de madera muy apreciada,
Patagonula americana Indeterminada

frecuente en el Bosque Chaqueño,
Yungas y Selva Paranaense.
Clavel del aire gigantesco, el mayor

Tillandsia maxima

Indeterminada

de su género. Endémico del NOA y
áreas vecinas de Bolivia.
Planta presente en Tucumán, Salta y

Arenaria bisulca

Rara

Heleocharis

Presuntamente

Planta pequeña sólo conocida para

tucumanensis

extinguida

Tafí, río de la Puerta (tucumán).

Catamarca.

Hierba perenne de las montañas

Chaetanthera stuebelii Rara

Senecio aconquijae

Indeterminada

Sencio calchaquinus

Rara

Senecio
cylindrocephalus

Endémico de las Cumbres
Calchaquíes.

para las montañas de Tucumán y
Catamarca.

Senecio otopterus

Indeterminada

Senecio roripaefolius

Rara

Draba tucumanensis

Rara

Escallonia schreiteri

Tucumán.

Indeterminada

Indeterminada

tucumanum

Endémica de las montañas de

Arbusto bajo conocido únicamente

Senecio flagillifolius

Crinodendron

desde Jujuy a Tucumán.

Planta propia de tucumán.
Hierba de hasta 1,5 m de altura.
Desde Jujuy a Tucumán.
Planta propia de las montañas de
Tucumán, Catamarca y La Rioja.
Sólo conocida para Tafí (tucumán).
Arbol presente en los faldeos

Rara

montañosos del Noroeste.

Vulnerable

Planta conocida sólo para Tucumán y
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Salta.
Deyeuxia curta

Rara

Festuca dissitiflora

Rara

Melica lilloi

Rara

Poa calchaquensis

Rara

Poa humillima

Rara

Hymenophyllum
capurroi

Hierba hallada en Tucumán.
Hierba de los prados montanos del
Noroeste.
Hierba hallada en Tucumán y
Catamarca.
Hierba propia del Noroeste argentino.
Hierba hallada en Tucumán y
Catamarca.
Pequeño helecho epífito conocido

Rara

sólo para Tucumán (DepArt.amento
Chiligasta).

Calydorea pallens

En peligro

Cardenathus venturii

En peligro

Planta hallada únicamente en
Tucumán y Jujuy, tal vez extinguida.
Planta hallada sólo en Tucumán t
Jujuy. Tal vez extinguida.

Mastigostyla mirabilis Vulnerable

Planta de Tucumán.
Planta endémica de las Cumbres

Isoetes alcalophila

En peligro

Calchaquíes. TucumánDepArt.amento de Tafí.
Planta sólo conocida para las altas

Luzula hieronymi

Rara

cumbres de Tucumán, entre los 3800
y 4200 m.s.n.m.

Phoebe porphyria
Sophora
rhynchocarpa
Nototriche
calchaquensis

Laurel tucumano. Arbol de gran porte

Indeterminada

del NOA.
Arbusto propio de los valles húmedos

Rara

de Tucumán y Salta.
Hierba endémica de las Sierras de

Rara

Aconquija y de las Cumbres
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Calchaquíes (Tucumán y Catamarca).
Nototriche rhomederi

Hierba de las alturas de la Sierra del

Rara

Aconquija en Tucumán y Catamarca.
Hierba conocida para la Sierra del

Nototriche tucumana

Aconquija y las Cu,mbres

Rara

Calchaquíes en Tucumán y
Catamarca.

Eugenia pseudomato

Arbol endémico de las Selvas

Rara

Montanas de Tucumán.
Arbol que en la Argentina sólo fue

Myrcianthes callicoma En peligro

hallado en los Bosques Montanos de
Tucumán.
Helecho hallado en las regiones

Botrychium australe

En peligro

serranas de Tucumán, Córdoba y
Buenos Aires.

Chloraea
subpandurata

Planta de las zonas montañosas

Rara

Salta, Jujuy y Tucumán.
Helecho epífito hallado en la selva

Pleopeltis macrocarpa En peligro

basal y Bosque Montano del
Noroeste, Misiones y ribera platense.

Chenopodium
hircinum

Planta conocida sólo para Tucumán,

Rara

Ranunculus hillii

Rara

Solanum sanctae

Indeterminada

Catamarca y La Rioja.
Planta hallada en Tucumñan y
Catamarca.
Planta hallada en Salta, Catamarca,
Tucumán y Jujuy.

Fuente: Chebez y Haene, 1994.
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4.2.1.d. Bosque Protector Los Sosa

Parte del río Los Sosa se encuentra dentro del área protegida provincial: Bosque
Protector “Los Sosa”, con una superficie total de 890 ha.. Esta reserva comprende una
estrecha franja de 18 km de largo y un (1) km promedio de ancho, ubicada entre los km 20 y
38 de la ruta a Tafí del Valle y es atravesada en toda su extensión por la ruta provincial 307.
Comprende un área de selvas montanas y bosques montanos superiores pertenecientes a la
Provincia de las Yungas.

Es un área de importancia en la protección de aves acuáticas y migratorias y
mamíferos (mirlo de agua, pato de los torrentes, lobito de río, esta última en peligro de
extinción). Los estudios del Centro Nacional de Anillado de Aves y del PIDBA determinaron
la presencia de 12 especies con prioridad de conservación: paloma yungueña, loro alisero,
picaflor enano, mirlo de agua, churrín de garganta blanca, arbustero amarillo, pato
cortacorriente, zorzalito norteamericano, pava de monte, paloma alisera, loro hablador y loro
choclero. El río Los Sosa posee además una importante población de truchas arco iris
(especie introducida para la pesca) y peces del género Trichomycterus y del género
Heptapterus.

Esta reserva se encuentra además adherida a las áreas que conforman el sistema de
bosques protectores y permanentes provinciales (Ley nacional de bosques, Ley 13273 y su
decreto reglamentario 2951). En 1991 y por Ley 6292 se agrega el bosque del paraje Las
Mesadas (no se dispone de la delimitación precisa).

4.3. Medio antrópico

El siguiente análisis, como se definió anteriormente, comprenderá las localidades
próximas al lugar de localización de la obra, para las que ejerce la función de comunicación,
siendo estas: Tafí del Valle y Monteros. Consideraremos a continuación la dos localidades
por separado:
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•

1) Tafí del Valle

•

2) Monteros

4.3.1. Tafí del Valle
4.3.1. a. Situación económica

La sobre imposición de una estructura colonial, produjo cambios por parte de los
conquistadores. Los impulsos de la vida económica y social ya no provenían de su
comunidad, sino de la nueva capital regional (San Miguel de Tucumán, 1.565).

San Miguel de Tucumán fue centro de poder, a partir del año 1.685 (trasladada)
desde el cual se repartieron tierras e indios. En este contexto, la encomienda fue un
instrumento jurídico fundamental, sobre el cual se estructuró el proceso de ocupación del
espacio.

La caída demográfica, debió ser uno de los factores que desencadenara un largo
pleito entre encomenderos (1670-1740); esto produjo cambios en el uso de la comarca
encomendada, ya no se podía practicar la agricultura con riego en andenes por que esto
requería mucha mano de obra. La solución parecía ser la ganadería invernada casi siempre
de mulas.

En el año 1740, se produjo un cambio sustancial en el valle. El régimen de
encomienda fue reemplazado por el de la estancia, cuando las tierras fueron donadas por
los jesuitas; estos organizaron la actividad pecuaria en base a varios potreros (seis), se
criaban mulares, vacunos para consumo de los pobladores, de otras estancias y para las
instituciones jesuíticas. El complemento era la elaboración de cebo y cueros para la
población tucumana y la fabrica de quesos.

Con la expulsión de la orden en 1767, la junta de temporalidades, encargada de la
liquidación de sus bienes, vendió las tierras 7 años mas tarde. Cada potrero jesuítico se
transformo así en una estancia criolla, cuyos nuevos propietarios repitieron el modelo
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jesuítico de explotación. De este modo, la ganadería continuaba siendo la actividad
dominante, el comercio de exportación de mulas y ganado, en pie a través de Salta, se
reactivo luego del año 1.845 por el desarrollo de la minería de cobre en Chile. Parte de la
producción lechera se destinaba a la producción de quesos.

Entre fines del siglo XIX y

las primeras décadas del siglo XX, la provincia de

Tucumán (llanura) había logrado alcanzar buena parte de los objetivos de transformación
agraria y fabril. El valle de Tafí aislado, permaneció al margen del ¨progreso¨.

El final del aislamiento del valle se produjo recién en la década del 40, con la apertura
del camino carretero brindándole la posibilidad de una comunicación con la llanura
tucumana.

La herencia que perduraba eran las seis estancias (con subdivisiones menores)
dedicadas básicamente a la ganadería. En las partes más bajas del valle se criaban
caballos, mulas, asnos y en zonas altas, cabras, cuyos cueros se exportaban secos.
Persistía como complemento la fabricación de quesos, los cultivos de maíz y de trigo, junto
con otros de legumbres, se practicaban en forma muy ilimitada.

De esta forma, Tafí se incorporó plenamente al mundo agroindustrial de Tucumán y al
esquema económico del país, generándose cambios en la vida agrícola.

El acceso directo al mercado y las condiciones ecológicas propicias favorecieron un
gran incremento de la superficie cultivada, especialmente de la papa semilla. La expansión
estuvo dada por el labrador latifundista pero luego fue la empresa agrícola. Actualmente se
produce papa semilla, poroto, pallares, frutillas, ajo semilla y lechuga.

4.3.1.b. Situación Sociocultural

Para hacer referencia a la situación sociocultural, se tomaran como variables de
análisis, los índices de alfabetización, el nivel de instrucción alcanzado y la mano de obra
ocupada.
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El nivel de alfabetismo (en la población de 10 años o más), para el departamento de
Tafí del Valle alcanza al 6,4% de la población afectando por igual tanto a mujeres como a
varones. Si analizáramos los datos que ofrece el INDEC, con respecto al alcanzado,
concluimos que: sobre un total de 2.634 habitantes de 15 años o mas, el mayor porcentaje
(84,1 %) solo a alcanzado los dos primeros niveles de educación, el resto que tan solo
representa el 15,8 % alcanzo los dos últimos nivel de instrucción.

Población
de 15

Municipio

años o
más

Tafí del Valle

2.634

Máximo nivel de instrucción alcanzado
Sin

Primario

Secundario

instrucción/ completo/ completo/terciario
primario secundario o universitario
incompleto incompleto
834

Terciario o
universitario
completo

incompleto

1.383

309

108

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. 2.001

Para el censo 2.001, el total de población ocupada para el municipio de Tafí del Valle
era de 1.122 habitantes, en su mayoría ocupada en el sector privado; un 21% de la
población censada es trabajador por cuenta propia y representando porcentajes muy bajos
se encuentran los patrones y trabajadores familiares, con un 4% y un 2% respectivamente.

Municipio

Tafí del Valle

Población

Sector

Sector

ocupada

público

privado

1.122

381

435

Trabajador
Patrón por cuenta
propia
44

236

Trabajador
familiar
26
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Poblacion Ocupada-Tafí del Valle 2.001

2%
21%
34%

4%

39%

Sector público

Sector privado

Patrón

Trabajador por cuenta propia

Trabajador familiar

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. 2.001

4.3.1.c. Nivel de Vida y Organización Social

El equipamiento de servicios que es brindado a la población es muy deficiente, esto
se refleja en los siguientes porcentajes. De un total 13.767 viviendas con las que contaba
Tafí del Valle en el año 2.001; solo un 68% poseía agua de red y recolección de residuos; un
89% de los hogares tenia energía y alumbrado publico solo un 73% de las viviendas no
cuentan con desagüe a red ni gas de red.

Por lo que respecta a la infraestructura de dichas viviendas, también presentan
deficiencias, puesto que la mayor parte de las viviendas presentan materiales resistentes y
sólidos en todos los componentes constitutivos, pero le faltan elementos de aislamiento o
terminaciones en todos estos, o bien presentan techos de chapa de metal o fibrocemento u
otros sin cielorraso; un 25,6% de las viviendas presenta materiales resistentes y sólidos en
todos los componentes constitutivos (pisos, pared y techo) e incorpora todos los elementos
de aislamiento y terminación; el 10% de las viviendas presenta materiales no resistentes ni
sólidos o de desecho al menos en uno de los elementos constitutivos. Todo esto sobre un
total de 924 viviendas.

El porcentaje de hogares, con mas de tres personas por cuarto es de un 5%; los
hogares con una persona por cuarto representan el 32%.
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Salud: Según los datos del Censo 2.001, el departamento de Tafí cuenta con 13.883
habitantes de los cuales solo 5.926 posee algún tipo de cobertura de salud, y un 7.957 no
cuenta con ningún tipo de cobertura.

La ciudad de Tafí del Valle cuenta con un hospital y dos dispensarios que brindad los
servicios básicos a la población lugareña.

4.3.1.d. Comunidades Indígenas

Desde épocas prehispánicas el valle estuvo habitado por densas poblaciones
indígenas, los mismos se encontraban ubicados en diversos sectores de la zona montañosa,
al noroeste del Valle, en `` El Pajonal, al Norte en las Mesadas y en la puerta de Tafí, al Sur
en la ladera del Cerro Muñoz Grande y en la ladera oriental del Cerro Pelado o del Medio.
La principal actividad de los aborígenes era la agricultura (cultivo de maíz y patata).

La construcción de las viviendas estaba muy influenciada por el ambiente. El material
empleado era la piedra y en la construcción de los muros de vivienda emplearon en especial
cantos rodados, estos tenían interrupciones para el acceso de los habitantes. No se
encontraron vestigios de techo, por lo que se cree que eran construidos con paja o barro.
Las plantas eran cuadrangulares y en menor proporción circulares.

Los indígenas que vivieron en el valle pertenecían al grupo de los Diaguitas que
poblaron el Noroeste Argentino. El área diaguita determinada por Eric Boman, Salvador
Canals Frau, Marques Miranda, tiene su límite oriental en la provincia de Tucumán, en las
cumbres del sistema Aconquija; no es aventurado afirmar que el valle formó parte de dicha
área ocupando la zona marginal oriental de la misma. Es te hecho se pone de manifiesto por
la semejanza que se observa en todas las manifestaciones culturales; la existencia de
menhires hace pensar, que hubo en el valle, una cultura más antigua que la que encontraron
los españoles a su llegada. Actualmente, no se manifiestan asentamientos de comunidades
indígineas en esta zona.
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4.3.1.e. Sitios Históricos y de Interés Social

Entre los sitios históricos, podemos mencionar las Estancias, a partir de las cuales se
organizo la actividad económica a principios del siglo XVIII. La Estancia El Churqui, a fines
del siglo XVIII comprendía tres potreros jesuitas: Río Blanco, el Infiernillo y los Cardones; la
estancia Las Tacanas, fue parte del potrero Carapunco y la ultima estancia es la
denominada los Cuartos, su construcción se remonta a fines del siglo XVIII y principios de
siglo XIX; conserva una Artesanal fabrica de quesos y sus locales están abiertos al turismo
rural.

Otro de los sitios históricos, que se puede mencionar es el Conjunto Jesuítico de la
Banda. La sala y la capilla fueron construidas por los jesuitas y constituyeron un centro agroganadero y de culto. Es Monumento Histórico Nacional (1.978) y funciona allí un museo
zonal.

4.3.1.f. Patrimonio Arqueológico

Los valles calchaquíes, mosaico complejo de culturas y estilos, son la cuna de
pueblos famosos en la historia de la región, como Condorhuasi y el Alamito, entroncan a
partir de algunos rasgos con la cultura de Tafí.

Todos estos asentamientos, mitad pueblos viejos, mitad fortalezas o pucaráes, han
sido florecimientos de manifestaciones culturales en la alfarería Cienaga.

Dentro del periodo temprano, hubo otras culturas que enriquecieron el panorama
histórico-cultural de la región. Se puede encontrar la cultura Condorhuasi, de la cual poco se
conoce; está identificada por su excelencia en relación a su producción alfarerica.

Ubicada cronológicamente dentro de los primeros momentos de nuestra era y
geográficamente con su centro de dispersión en el valle de Hualfín, en la provincia de
Catamarca, abarca un lapso que va desde el 100 DC hasta el 350 DC. La alfarería, tiene sus
rasgos definitorios en la decoración de sus piezas, se asocian decoraciones pintadas con
motivos geométricos en blanco y negro sobre un color de fondo rojo fuerte.
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Otra de las manifestaciones culturales en el área, es la cultura de la Cienaga que,
ubicada hacia el 200 DC, basó su actividad económica en la agricultura y el pastoreo de
camélidos. La alfarería fue una de sus producciones Artesanales mas representativas y
abundantes.

Otra cultura que hace su aparición en los valles de Santa Maria, aunque sea de origen
aloctono, es la Candelaria.

El periodo medio esta representado por una única manifestación, la Cultura de la
Aguada, esta se ha caracterizado por su intensa actividad agrícola pastoril. La alfarería en la
Aguada, fue “estilo draconiano”; esta denominación se debió a la frecuencia con que
aparecen en las vasijas de dicha cultura.

El periodo tardío, esta representado por las culturas Santamariana y Belén entre las
dominantes. Este periodo cultural se inicia alrededor del 850 DC y finaliza con la expansión
incaica alrededor del 1.480 DC.

A diferencia de momentos anteriores, las tribus aborígenes se han agrupado en
verdaderas aldeas, con gran concentración de población. El caso de Quilmes demuestra
claramente que hubo una neta separación de las zonas habitacionales y las de producción.

4.3.1.g. Paisaje

El valle forma parte del denominado paisaje de las montañas del Este (Rohmeder).
Constituye una depresión tectónica con rumbo NNO-SSE. Ubicada en el centro de la región
occidental de la provincia de Tucumán, entre los cordones montañosos de las Sierras
Pampeanas.

Enmarcado por cordones montañosos de las cumbres Calchaquíes al noreste, las
Cumbres de Mala Mala y Tafí al Este-Sudeste, el Cerro Muñoz al extremo Norte de las
Sierras Aconquija, al oeste y el cerro Ñuñorco Grande al Sur y dividido parcialmente por el
cerro Pelado.
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La parte inferior del faldeo montañosos que presenta como una zona de colinas bajas
extendidas hacia la llanura, es la zona mas lluviosa de la provincia.

En el valle de Tafí se registra un temperatura media anual de 13,3º C la temperatura
media del mes mas frío alcanza los 8,1º C y la media del mes mas caliente los 18,6º C.

El valle se halla a 2.000 msnm, ya fuera del límite del bosque en sus laderas donde se
desarrollan los bosques uniespecificos sobre todo de alisos y queñoa. Las formas del relieve
están dadas por conos de deyección, glacis y terrazas aluviales que presentan pendientes
fuertes.

La vegetación del valle es una pradera graminosa mayormente cubierta por pastos de
los géneros Poa y Festuca.

4.3.1.h. Usos del Suelo

Uso del suelo Urbano. En la ciudad de Tafí se pueden diferenciar dos áreas; la primera de
ellas referida al área céntrica, en la cual se encuentra su centro comercial, administrativo y
de servicios. La segunda área es la zona periférica, donde se emplazan las viviendas de
veraneo y de residencia permanente de los pobladores del lugar.

Propiedad de la Tierra. Se puede diferenciar 4 tipos de propiedades y distintas formas de
tenencia:
•

Las grandes estancias: pueden ser explotadas por sus propios dueños, por
pobladores que muchas veces derivan de los puesteros y por quienes presentan
diversas situaciones de tenencia (donación, ocupación de hecho, pago con
obligaciones y otros documentos como boletos de compra y mesura) y por
empresas extranjeras al valle que arriendan las tierras.

•

Las propiedades pequeñas: pueden tener el origen en el desmembramiento de las
estancias y son explotadas por sus duelos o arrendadas.

•

Las tierras fiscales: han sufrido un proceso de ocupación por parte de los
pobladores locales o han sido objeto de loteos para viviendas de veraneo.
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•

Las tierras del ejército: son utilizados para pastoreo del ganado de pobladores del
valle.

La estructura de tenencia esta conformada por tres estratos:
•

Propietarios: se trata de propiedades familiares y sociedades de distintos tipos
jurídicos que cuentan con extensiones de tierras agropecuarias que superan las
1.000ha. Destinan la tierra a la ganadería lechera, al cultivo de papa de semilla y ajo
semilla.

•

Tenedores precarios: corresponden a los poseedores de parcelas con superficies
inferiores a 3 ha. que están localizadas dentro del grupo anterior. En estos predios
reducidos se desarrollan actividades agropecuarias de subsistencia.

•

Arrendatarios: representado por productores provenientes de la llanura tucumana
para el cultivo de la papa semilla y por los productores de hortalizas.

Uso del Suelo Rural: La superficie total de las explotaciones agropecuarias del departamento
Tafí del Valle es de 53.761,7 ha., representa el 4,73 % del total de EAP de la provincia. De
este total solo se utiliza para cultivo el 3,79%, el resto (96,21%) se destina a otros usos tales
como: pastizales, bosques, caminos, viviendas, etc.

4.3.1.i. Infraestructura

Energía. El 50 % de la población posee energía eléctrica, cuyo tendido circunda toda la
comarca, los mismos son veraneantes localizados en los dos centros poblados (Tafí del
Valle y el Mollar). La red no ha penetrado en la extensa trama de caminos secundarios.

Transporte. La red vial circunda todo el valle y solo parte de ella se encuentra pavimentada,
complementándose con dos caminos secundarios de tierra. La ruta provincial 307 la cual es
el acceso al valle se encuentra pavimentada en todo su trayecto, el cual, debido a las
características del relieve, es sinuoso. La ruta provincial nº 355 y la nº 325 no es
pavimentada, las mismas se encuentran enripiadas.
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Turismo. Tafí del Valle, forma parte del denominado circuito grande de turismo. Esta ciudad
constituye el principal punto turístico de la provincia, no solo por sus paisajes sino también
por su historia.

En dicha ciudad se pueden realizar una serie de actividades, que van desde
cabalgatas hasta visitas a sitios históricos. Su principal atracción paisajística es el dique La
Angustura, que de forma paralela se encuentra recorrido por la ruta provincial 307; dicho
lago divide la ciudad de Tafí de la del Mollar. Además se puede visitar el monumento a los
Menhires al Sur de la villa veraniega.

4.3.1.j. Riego

Tafí del Valle es uno de los departamentos de la provincia que más riega su superficie
con agua superficial, esto se debe a las condiciones climáticas en especial a la baja
precipitación. El 99 % de su tierras bajo cultivo don regadas; el riego se emplea
principalmente en los cultivos de la frutilla y la papa.

4.3.2. Monteros

4.3.2.a. Situación sociocultural

Acerca de la situación sociocultural de la ciudad de Monteros se puede afirmar que
ésta posee un bajo porcentaje de analfabetos, representando un 4%, sobre un total de
45.683 personas de 10 años o más. Por lo que respecta al nivel de instrucción de dicha
población, los porcentajes más altos se ubican en el nivel primario (48%) y en el secundario
(27%); un porcentaje muy bajo de la población completo los estudios terciarios.

En la localidad de Acheral, más de la mitad de la población de 15 años o más, solo
alcanzaron los dos primeros niveles de instrucción, y un porcentaje muy bajo completó los
dos últimos niveles de instrucción.
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Máximo nivel de instrucción alcanzado
Población

Sin

Primario

Localidad de 15 años o instrucción/
más

Acheral

1.435

completo/

primario

secundario

incompleto

incompleto

320

Secundario
completo/

Terciario

terciario o

o universitario

universitario

completo

incompleto

805

221

89

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. 2.001

El total de población ocupada en el municipio de Monteros es de 5919 personas. De
las cuales el mayor porcentaje se emplea en el sector público y el privado; seguidos por los
trabajadores por cuenta propia que alcanzan un 19%; y solo son trabajadores familiares y
patrones un 4%.

4.3.2.b. Nivel de Vida y Organización Social

Para referirse a este ítem, se toma como variable de análisis la infraestructura y
servicios brindados a la población, como así también la cobertura social.

Los servicios que se brindan a la población de Monteros los podemos clasificar como
deficientes, esto se ve reflejado en los siguientes datos: un 26% de los hogares tiene
desagüe a red y gas a red; un 50% posee pavimento y teléfonos públicos; un 71 % tiene
recolección de residuo y más del noventa por ciento de los hogares posee agua de red y
energía eléctrica.

De un total 5.726 hogares un 48% de las viviendas presentan materiales resistentes y
sólidos en todos los componentes constitutivos (piso, pared y techo) e incorpora todos los
elementos de aislamiento y terminación; y solo un 4 % de las viviendas presenta materiales
no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los componentes constitutivos.

Otro elemento de análisis es el que se refiere a los tipos de vivienda. El mayor
porcentaje de población se concentra en las viviendas tipo A y B representando más del 90
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% de habitantes respecto del total. Cabe recordar que las casas

tipo A son aquellas

viviendas con salida directa al exterior (sus moradores no pasan por patios, zaguanes o
corredores de uso común). Las casas del tipo B son las que cumple por lo menos una de las
siguientes condiciones: no tiene provisión de agua por cañería dentro de la vivienda; no
dispone de retrete con descarga de agua; tiene piso de tierra u otro material precario. El
resto de las casas es considerado como casas de tipo A.

Por lo que concierne a los servicios sanitarios, sobre un total de 58.442 habitantes,
un 53% no tiene ningún tipo de cobertura social y solo un 47 % posee algún tipo de
cobertura social o plan de salud.

La localidad de Acheral presentaba para el año 2.001 un total de 520 hogares, de los
cuales más de un 37 % presentaba materiales resistentes y sólidos en todos los
componentes constitutivos, pero les faltaban elementos de aislamiento o terminación en
todos estos, o bien presentaban techos de chapa de metal; las viviendas que presentaban
materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos, estaban
representados por un porcentaje muy bajo.

4.3.2.c. Sitios históricos y de interés social

Entre los sitios de interés de interés históricos en el Departamento de Monteros,
existe en la zona del pedemonte y próximo a la ciudad de Monteros, las Ruinas de Ibatín,
donde en 1565, Don Diego de Villaro el fundó San Miguel de Tucumán. Ciento veinte años
después (1685), ésta seria trasladada a su actual emplazamiento. En el sitio sobreviven
entre la espesura cimientos del Cabildo y de la Iglesia Matriz.

4.3.2.d. Paisaje

Monteros presenta un paisaje de transición entre, la Llanura Central y las Montañas
del Oeste. La Llanura esta rellenada por sedimentos aluviales y se encuentra surcada por
diversos ríos, cuyas ondulaciones denotan la coalescencia de

los distintos conos de

deyección formados por los fluvios que nacen en las montañas vecinas.
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Su vegetación natural esta representada por una capa boscosa de carácter
diferenciado con ejemplares que se desarrollan en las partes colindantes con el paisaje
chaqueño y que llega a los 400-450 m. S. N. M.

El paisaje de las montañas del Oeste incluye las alturas que forman la frontera de la
llanura tucumana más o menos a partir de los 450 m. a 500m. s. n. m. hasta alcanzar los
5.500 m. s. n. m. La parte inferior del faldeo montañoso se presenta como una zona de
colinas bajas extendidas hacia la llanura, esta es la zona mas lluviosa con predominios que
varían entre los 1.300, 1.600 y 2.000 mm, especialmente en verano.

4.3.2.e. Usos del Suelo

Uso del Suelo Urbano. Dentro de la ciudad de Monteros se puede distinguir los siguientes
usos:
•

Residencial-Comercial: ubicado en el centro de la ciudad y sus alrededores,
constituido por viviendas y comercios minoristas.

•

Industrial: dentro de este uso se pueden mencionar un frigorífico que se encuentra
en la RP Nº 325 y el ingenio Ñuñorco emplazado sobre la calle Sarmiento, entre
otros.

•

Financiero-Servicios: situado alrededor de la plaza principal Bernabé Araoz.

•

Residencial: rodeando al área central de la ciudad, extendiéndose hacia el Sur.

Propiedad de la Tierra. La estructura de tenencia de la tierra del departamento de Monteros
esta conformado por: propiedad o sucesión indivisa representando un total de 20722ha.,
arrendamiento / aparcería representa solo unas 441 ha.

Uso Rural. El Departamento de Monteros posee una superficie implantada de 18.029,9 ha y
una superficie destinada a otros usos de 51.723,8 ha, de estas se destinan un 70% a
bosques espontáneos; un 2 % a caminos, viviendas y parques y el resto a pastizales. Por lo
que respecta a la superficie implantada un 98,4% es empleada para cultivos (anuales y
perennes) y solo un 0,04% se encuentra bajo el cultivo de forrajeras.
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La cantidad de EAP con ganado es de 125, con un 78% de las mismas con ganado
equino, asnal y mular y solo un 3% se encuentra con ovinos y caprinos.

Áreas Protegidas. En Monteros se encuentran ubicadas las siguientes áreas protegidas:

Parque Provincial la Florida: en 1.936, por ley provincial 1.646, se crea la primera Reserva
Forestal provincial del país, el Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida.
Esta reserva comprende una superficie de aproximadamente 10.000 ha ubicada en el Oeste
del departamento de Monteros, entre los 27º 01´ y 27º 07´ de latitud Sur y 65º 43´- 66º de
longitud Oeste, con una altitud que va desde los 550 a los 5400 msnm. La florida guarda el
ambiente original de las Yungas australes, en el, los primeros tucumanos aprendieron a usar
las riquezas naturales para vivir y progresar.
Esta área preserva ecosistemas de las Provincias Fitogeográficas de las Yungas y
Altoandina, constituyendo una franja de forma triangular que va de Este a Oeste desde la
selva basal hasta las altas cumbres en las Sierras del Aconquija.
El área original fue cortada en el pedemonte por la ruta interpueblos, quedando en la
actualidad un sector de aproximadamente 300ha hacia el Este de la misma, que abarca una
importante superficie de bosques naturales.

Bosque Protector Los Sosa: en el año 1940, por ley provincial 1829 se dispone la
expropiación de terrenos en el área de la Comunidad de Los Sosa, con destino a reserva
forestal, en consecuencia se establece al año siguiente un área protegida, la Reserva de Los
Sosa. Esta Reserva tiene una superficie de 810 ha de Yungas.
La reserva comprende una franja de 18km de largo y un kilómetro promedio de ancho,
ubicada entre los kilómetros 20 y 38 de la ruta a Tafí del Valle, a los 27º 12’ de latitud sur y
los 65º 12’ de longitud oeste.
La reserva es atravesada en toda su extensión por la ruta provincial 307, por la cual se
accede a la misma.

4.3.2.f. Infraestructura

Energía. En el departamento de Monteros se emplaza la central hidroeléctrica Pueblo Viejo,
con tomas en la junta de los Ríos La Horqueta y Los Reales.
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Transporte. La RN Nº 38 es la principal vía de comunicación del sur tucumano, a través de
ella se accede a las principales ciudades, entre ellas la ciudad de Monteros. En el
Departamento de Monteros se encuentran otras vías de comunicación secundarias tales
como las RP Nº 344, Nº 324 y Nº 325, esta última sirve de acceso hacia la ciudad de
Simoca.

Turismo. En Monteros se destacan una serie de atractivos turísticos, tales como las ruinas
de la antigua Ciudad de Ibatín, donde se pueden apreciar los cimientos de las antiguas
construcciones. Otro atractivo turístico esta constituido por cuatro pueblos que fueron
fundados a mediados de los años 70 por el gobierno militar para evitar el avance de los
guerrilleros hacia los centros urbanos. Dichos pueblos cuentan con una capilla, un centro
asistencial, plaza, comuna rural, escuela, complejo polideportivo y juzgado de paz.

En la ciudad de Capitán Cáceres se pueden realizar actividades relacionadas con el
ecoturismo, caminatas y cabalgatas, entre otras.

4.3.2.g. Riego

El departamento de Monteros riega la mayor parte de su superficie cultivada,
alcanzando un 99,5 %, con fuentes de agua superficial.
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