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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Ambientes naturales
de Tucumán

Hugo Ayarde
Fundación Miguel Lillo

on el fin de comprender mejor la caracterización de los diferentes 
ambientes de la provincia, conviene antes realizar una breve caracte-
rización biogeográfica de Tucumán. Desde el punto de vista biológico, 

la provincia de Tucumán es un enclave biogeográfico. En ella confluyen tres 
grandes dominios y seis provincias biogeográficas. Por el este, centro-norte 
y noroeste del territorio se adentran los confines sudoccidentales del Gran 
Chaco Sudamericano, perteneciente al Dominio Chaqueño; desde el norte, 
con las serranías y faldeos orientales de las principales sierras como corre-
dor húmedo, se hace presente el extremo sur del Dominio Amazónico y en 
las altas cumbres se reconoce, fragmentado, el Andino-Patagónico.

El Dominio Chaqueño está representado por la provincia Chaqueña 
en la llanura del este, por la cuenca de relieve ondulada y serranías bajas 
del centro-norte del territorio y por la del Monte y de la Prepuna en los 
valles intermontanos del noroeste. El Dominio Amazónico se manifiesta en 
la vegetación higrófila leñosa de montaña que conforma la provincia de 
las Yungas y la dominantemente herbácea que corresponde a la expresión 
más austral de la provincia del Páramo. En el área cumbral de las sierras 
más altas del territorio provincial, por encima de los 3.800 m, la provincia 
Altoandina es la que representa al Dominio Andino-Patagónico.

Además de ser un enclave biogeográfico, la provincia de Tucumán, con 
sus poco más de 22.500 km2, es una de las ambientalmente más diversas de 
Argentina. Los imponentes cordones montañosos que enmarcan por el oeste 
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a la llanura tucumana dan lugar a un acentuado desnivel que en algunos 
sectores puede superar los 4.000 m en unos pocos kilómetros. Este notable 
gradiente altitudinal se traduce en un gradiente ambiental, en función prin-
cipalmente de la humedad y la temperatura, que posibilita el desarrollo de 
distintos tipos de vegetación en los distintos niveles de altitud.

Esta diversidad de ambientes se pueden englobar, en correspondencia 
con la fisiografía del territorio provincial, en tres grandes unidades natura-
les: llanura, zona montana y zona intermontana.

Foto 1. Relicto de bosque pedemontano.
Reserva Provincial La Florida (400 m snm), Dep. Monteros. Foto: Hugo Ayarde. 
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Llanura

Utilizando el término en sentido amplio, abarca aproximadamente la 
mitad del territorio provincial y se extiende al este de la diagonal serrana 
NNE-SSW que conforman las sierras del noreste (del Campo, Nogalito, 
Medina), del centro (San Javier, sur de Sierras Centrales) y del sur (San-
ta Ana, Potrerillos y de los Llanos). Es una área de escasa pendiente con 
altitudes inferiores a 600 m y cuyo punto más bajo lo constituye el curso 
inferior del río Salí. 

Se pueden diferenciar dos subunidades: la pedemontana, que con-
siste en una franja de ancho variable (3 a10 kilómetros) y pendiente domi-
nante hacia el este, ubicada entre la zona de contacto con los contrafuertes 
serranos y el curso inferior del río Salí, y la llanura propiamente dicha, 
que —con pendiente concéntrica hacia el sureste (embalse de Río Hon-
do)— se extiende a continuación de aquella hasta el límite provincial con 
Santiago del Estero.

Es uno de los paisajes más transformados de la provincia, la mayor 
parte de la vegetación primitiva fue eliminada a favor actividades agroin-
dustriales y urbanización. El área pedemontana, originalmente cubierta por 
un bosque alto de cebil, pacará, tipa, virarú, denominado bosque pede-
montano (3, en mapa; foto 1), esta enteramente dedicada a cultivos y a 
grandes centros urbanos y la vegetación original, visiblemente degradada, 
se restringe principalmente a márgenes de ríos (foto 2). 

Foto 2. Bosque pedemontano ribereño. Río Pueblo Viejo (400 m), Dep. Monteros.
Foto: Hugo Ayarde.
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Del mismo modo, la 
llanura en sentido estricto, 
perteneciente a la provincia 
Chaqueña desde el punto de 
vista biogeográfico, estuvo 
en épocas anteriores cubierta 
por el bosque chaqueño 
con árboles de altura me-
dia y de madera dura, como 
quebrachos, algarrobos, gua-
yacán, mistol y arbustos es-
pinescentes. Mientras tanto, 
donde hoy subsiste tiene el 
aspecto de un bosque bajo, 
enmarañado, con unos pocos 
árboles (quebrachos) y pre-
dominio de plantas espines-
centes (1, en mapa; foto 3), 
entre ellas varias especies 
de Leguminosas, Cactáceas 
y Bromeliáceas.

Zona montana 

Situada en la mitad W-
NW del territorio provincial, 
comprende una sucesión de 
serranías y sierras crecien-
tes en altura, las que en el 
extremo oeste y noroeste al-
canzan más de 4.000 m. Es-
tas sierras, especialmente las 
de mayor altura, son deter-
minantes de las condiciones 
climáticas de gran parte del 
territorio provincial, pues al 
constituir una fuerte barrera 
a la distribución espacial de 
las lluvias, condicionan la 
disponibilidad de humedad 
en los distintos puntos del 
territorio y, por ende, la dis-
tribución de la vegetación. 
En las áreas montanas, ade-

Foto 3. Aspecto bosque chaqueño degradado. Proximi-
dades de Ticucho (650 m snm), Dep. Trancas. Foto: Hugo 
Ayarde.

Foto 5. Bosque montano deciduo. Aspecto de verano. 
Senda entre La Mesada y La Cascada (2.000 m snm), 
Parque Nacional Campo de Los Alisos, Dep. Chicligasta. 
Foto: Hugo Ayarde.

Foto 4. Bosque montano siempreverde. Ao. Las Cañas, 
Parque Nacional Campo de Los Alisos (1.000 m snm), 
Dep. Chicligasta. Foto: Hugo Ayarde
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más de la disponibilidad de 
humedad, lo que condiciona 
la distribución de las plantas 
es la temperatura.

Así es que, favorecida 
por condiciones óptimas de 
humedad y temperatura, en 
las serranías bajas y laderas 
orientales de las principales 
sierras del territorio provin-
cial (con excepción de la sie-
rra de Quilmes) se desarrolla 
vegetación boscosa denomi-
nada Yungas, perteneciente 
a esta provincia biogeográfi-
ca. Esta vegetación, conocida 
regionalmente como selvas o bosques de montaña, cubre las serranías 
bajas del sur (Narváez, Santa Ana, Potrerillos, de los Llanos), centro (San 
Javier, Yerba Huasi) y nordeste (Medina, Nogalito y del Campo) y los fal-
deos orientales de las grandes sierras del centro-oeste provincial (Sierras 

Foto 6. Bosque montano deciduo. Aspecto de otoño. 
Inmediaciones de La Mesada (1.700 m snm), Parque Na-
cional Campo de Los Alisos, Dep. Chicligasta. Foto: Hugo 
Ayarde.

Foto 7. Pastizal montano. Aspecto de verano. Co. Ñuñorco Grande (3.000 m snm),
Dep. Monteros. Foto: Hugo Ayarde.
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Centrales, Cumbres Calcha-
quíes, Sierra del Aconquija), 
hasta más o menos los 2.500-
2.700 m snm. Este bosque 
de montaña, según el nivel 
altitudinal donde se desarro-
lle, tiene distintas caracterís-
ticas: es dominantemente 
siempreverde en el nivel in-
ferior y deciduo (con pérdida 
estacional del follaje de sus 
elementos constituyentes) en 
el superior. En el nivel infe-
rior, entre los 600 y 1.500 m 
aproximadamente, es un bos-
que alto (4, en mapa; foto 
4) constituido por mayoría 
de especies de árboles que 
mantienen el follaje durante 
todo el año (perennifolios), 
como laurel, horco molle, 
san antonio, güili blanco; 
numerosas plantas epifitas y 
trepadoras y un sotobosque 
con gran cantidad de hele-
chos de follaje perenne. En 
el nivel superior, más o me-
nos entre los 1.500 y 2.700 
m, el bosque es de mediana 
altura y está constituido por 
mayoría de árboles —princi-
palmente alisos— que pier-
den el follaje parte del año 
(caducifolios) (4, en mapa; 
fotos 5 y 6), escasas plantas 
epifitas y trepadoras y soto-
bosque con arbustos y hier-
bas de follaje anual.

Por encima del nivel 
superior del bosque, en las 
sierras más altas del oeste 
provincial (Aconquija, Cum-
bres Calchaquíes y Sierras 
Centrales) la vegetación se 
torna dominantemente her-

Foto 8. Pastizal altoandino. Proximidades de La Junta, Si-
erra del Aconquija (4.300 m snm), Parque Nacional Cam-
po de Los Alisos, Dep. Chicligasta. Foto: Hugo Ayarde.

Foto 10. Aspecto bosque chaqueño serrano. Morro 
del Cadillal (700 m snm), Dep. Tafí Viejo. Foto: Hugo 
Ayarde.

Foto 9. Área cumbral. Proximidades de Abra de la Apa-
cheta, Sierra del Aconquija (4.�00 m snm), Parque Na-
cional Campo de Los Alisos, Dep. Chicligasta. Foto: Hugo 
Ayarde.
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bácea con aspecto de pastizal, condición que, dependiendo de la altura de 
las sierras, se extiende hasta cerca de la línea de cumbre.

En el nivel inferior este pastizal es alto y denso y está constituido por 
hierbas graminoides (Gramíneas y similares, de hojas angostas y alarga-
das), latifoliadas (hojas anchas) anuales y arbustos de escaso porte (5, en 
mapa; foto 7). Es una zona de gran diversidad florística caracterizada por 
Gramíneas de penacho y especies herbáceas de vistosas flores, por lo que 
en la literatura botánica clásica le valió el foráneo apelativo de “prados 
alpinos”, y por la presencia de neblina gran parte del año, razón por la 
cual también se la conoce con el nombre de “pastizales de neblina”. Esta 

Foto 11. Arbustal típico del Monte, con jarillas (Larrea spp.) rodajilla (Plectrocarpa spp.) y cardón 
(Trichocereus atacamensis). Valles Calchaquíes (1.�00 m snm), Dep. Tafí del Valle. Foto: Eva Bulacio.
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franja de pastizales montanos, considerada —en términos biogeográ-
ficos— hasta hace no mucho tiempo como perteneciente a la provincia de 
las Yungas, corresponde a la provincia del Páramo y se extiende hasta más 
o menos los 3.800 m.

 Por arriba de los 3.800 m aproximadamente, el pastizal se torna bajo 
y abierto y está conformado por Gramíneas de escaso porte, hierbas en 
roseta y en cojín y arbustos achaparrados o en placa (6, en mapa; foto 8). 
Este tipo de vegetación, denominado genéricamente pastizal altoandino, 
corresponde a la provincia biogeográfica Altoandina y se extiende hasta 
más allá de los 4.500 m en las zonas altas de las sierras del Aconquija, de 
Quilmes y Cumbres Calchaquíes.

 En las áreas cumbrales, por encima de lo 5.000 m aproximadamente, 
la superficie del suelo, casi desprovista de cobertura vegetal, está conforma-
da por roca disgregada y permanece cubierta de nieve gran parte del año 
(pequeños sectores del extremo SW de 6, en mapa; foto 9).

Zona Intermontana 

Incluye las áreas más o menos planas y de distinta extensión limitadas 
por cordones montañosos —generalmente de gran altura— situadas en el 
sector noroeste del territorio provincial. Estas son la cuenca Tapia-Trancas 
y los valles de Tafí y Calchaquí.

La Cuenca Tapia-Trancas se sitúa en el centro norte de la provincia. 
Es una extensa área (aproximadamente 1.500 km2) de relieve ondulado 
con alturas de 700-900 m, que abarca desde las primeras estribaciones del 
oeste (Alto de la Totora, Cabra Horco, Cumbres de Raco) hasta la ladera 
occidental de las vecinas serranías del este (Alto de Las Salinas y Sierra de 
Medina) y del sur (morro del Cadillal y faldeo norte de la Sierra de San 
Javier). Es un área medianamente transformada por la actividad humana, 
principalmente ganadería y cultivos extensivos. La vegetación original, per-
teneciente a la provincia Chaqueña y eliminada de los lugares más o menos 
planos a favor de áreas de cultivo, persiste —claramente degradada— en 
la zona sur de la cuenca donde el relieve es más ondulado. En laderas 
solanas (de mayor incidencia del sol: norte y oeste) de algunas sierras de 
mayor altura (sierra de Medina, morro del Cadillal) y distribuido, por ello, 
en forma de islas, persiste un bosque constituido principalmente por horco 
quebracho (2, en mapa; foto 10) y que consiste en una variante más hú-
meda del desaparecido bosque de llanura.

El Valle de Tafí se extiende entre el faldeo sur del Co. Pabellón (extre-
mo sur de las Cumbres Calchaquíes) al norte, el Co. Muñoz hacia el oeste y 
las Cumbres de Tafí y el Co. Ñuñorco (sur de las Sierras Centrales) hacia el 
este y sur, respectivamente. Es una pequeña cuenca más o menos ovalada de 
alrededor de 100 km2, con altitudes de entre 1.900 y 2.200 m y que en su 
porción central está instruida por un enorme bloque granítico que la disecta 
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de norte a sur. Es un área con fuerte impacto humano, con urbanización 
y desarrollo de cultivos intensivos, cuya vegetación natural característica 
—por influencia de los vientos húmedos del este— corresponde al pastizal 
montano, el que se manifiesta en las laderas circundantes al valle.

El Valle Calchaquí se extiende entre la sierra de Quilmes y las Cum-
bres Calchaquíes-Co Muñoz. Este valle, también denominado de Yokahuil 
(en su denominación indígena), es una amplia cuenca alargada de más o 
menos 800 Km2, irregularmente ondulada, cuya cota más baja, 1.700-1.800 
m, lo constituye el curso del río Santa María (Yokahuil) y la más alta la 
zona de contacto, 2.000-2.200 m, con los macizos que lo enmarcan por el 
este y por el oeste. La vegetación de este valle se puede diferenciar fisonó-
micamente en dos tipos, según ocupe el fondo o los bordes de la cuenca. 
En el extenso fondo de cuenca la vegetación es un arbustal bajo, abierto 
(8, en mapa; foto 11), compuesto por plantas resinosas o espinosas de las 

Foto 12. Arbustal de Prepuna, con cardón (Trichocereus terscheckii). El Pichao (2.200 m snm),
Dep. Tafí del Valle. Foto: Rodrigo Delgado.
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familias botánicas Zigofiláceas, Leguminosas y Cactáceas, y por Gramíneas 
estacionales, elementos característicos de la provincia del Monte. Hay mu-
cho suelo desnudo (arenales, pedregales y roquedales) y cursos tempora-
rios de agua. En proximidades del principal curso de agua que recorre la 
cuenca de sur a norte (Río Santa María o Yokahuil) se desarrolla vegetación 
dependiente de mayor disponibilidad de agua consistente en bosques de 
algarrobo o arbustales salinos y pastizales donde aquél fue eliminado. En 
la parte alta de la cuenca y en faldeos bajos de las primeras estribaciones 
serranas que la circundan, la vegetación característica es un arbustal bajo 
conformado principalmente por Compuestas y Leguminosas, con presencia 
típica de Cactáceas columnares (cardones) y Bromeliáceas terrestres (cha-
guares) (7, en mapa; foto 12). Este tipo de vegetación, perteneciente a 
la provincia de la Prepuna, tiene una distribución muy fragmentada y en 
algunos casos asciende por laderas (ladera occidental de Cumbres Calcha-
quíes y ladera oriental de Sierra de Quilmes) hasta tomar contacto con los 
pastizales montanos.
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