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Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo 

para las Áreas Boscosas de la Provincia de Jujuy 

 

I. INTRODUCCION 

 

Las áreas boscosas naturales actuales de la Provincia de Jujuy (alrededor de 1.2 millón de 

ha) representan ecosistemas ambiental y productivamente críticos para el mantenimiento de 

la biodiversidad regional, para el desarrollo sustentable del sector forestal provincial y para el 

mantenimiento de un conjunto de servicios ambientales, tales como regulación climática, 

producción de agua para riego, espacios para esparcimiento y desarrollo del ecoturismo. 

Estas áreas boscosas también son relevantes para la obtención de recursos de subsistencia 

para una parte importante de las comunidades rurales y  peri-urbanas habitantes de las 

ciudades del pedemonte y las áreas montañosos de la provincia (tales como abastecimiento 

de leña para calefacción y cocina, cacería, productos medicinales, recolección de miel). 

 

Para desarrollar una planificación estratégica de conservación al largo plazo, es necesario 

establecer un plan consensuado de ordenamiento territorial que contemple las necesidades 

actuales y la sustentabilidad de las actividades productivas, sin comprometer a futuro la 

persistencia de la biodiversidad y otros bienes y servicios ambientales del bosque. El gran 

tamaño de muchas propiedades de la provincia (superiores a las miles de hectáreas) y las 

exigencias particulares de suelo y/o agua de los cultivos más importantes de la provincia 

(caña de azúcar, tabaco, soja, cítricos) permiten prever la existencia de importantes 

oportunidades para la conservación regional, sin comprometer la continuidad de las 

actividades productivas.  

 

Este documento presenta los lineamientos técnicos generales del Plan de Ordenamiento 

Territorial Adaptativo para las Áreas Boscosas de la Provincia de Jujuy, cuyos objetivos 

particulares son:  

(1) determinar las unidades ambientales y de uso del suelo presentes en las áreas 

boscosas de la Provincia de Jujuy (distribución geográfica y superficie); 

(2) presentar una propuesta de ordenamiento territorial que considere las áreas de 

bosque a proteger, las áreas sometidas a manejo forestal u otros usos que mantienen la 

cobertura del bosque y las áreas sujetas a transformación para actividades productivas 

agropecuarias. 
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Si bien este plan de ordenamiento territorial se centra en la Provincia de Jujuy, tuvo en 

cuenta el contexto regional en el que está inmersa la provincia. De tal manera, se asegura la 

continuidad de los sistemas naturales y las pautas de ordenamiento territorial consideradas 

en relación a los sistemas boscosos de las provincias vecinas. 

 

I.1. Caracterización ambiental regional: selvas subtropicales de montaña (Yungas) 

 

Las Yungas, también denominadas selva tucumano-boliviana o selva tucumano-oranense, 

ocupan actualmente en Argentina unos 5.2 millones de hectáreas, extendiéndose desde la 

frontera con Bolivia (23° S) hasta el Norte de la Provincia de Catamarca (29° S), pasando por 

las Provincias de Salta, Jujuy y Tucumán (Mapa 1). Presentan una longitud de 600 km en 

sentido Norte-Sur y menos de 100 km de ancho, en un rango altitudinal entre los 400 y 3.000 

m sobre el nivel del mar (s.n.m). Las Yungas se extienden en Bolivia a los departamentos de 

Tarija y Chuquisaca, conformando una unidad con el sector argentino desde el punto de vista 

biogeográfico, ecológico y social. En Argentina, las Yungas albergan una notable 

biodiversidad tanto por su riqueza de especies como por el número de endemismos. 

Además, poseen un elevado valor estratégico como reservorio genético y como reguladoras 

del suministro de agua para las poblaciones y el agro de las tierras bajas, donde habitan más 

de 2 millones de personas y la superficie cultivada es superior a 1.5 millones de ha. 
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Mapa 1. Distribución latitudinal de las Yungas desde el sur de Bolivia al norte de Argentina.  
 

I.1.1.Tipos de vegetación 

Las Yungas muestran un marcado cambio altitudinal en su diversidad biológica, como 

consecuencia del gradiente de variación climática asociado al amplio rango de alturas que 

cubren. Como respuesta al gradiente ambiental la vegetación las Yungas se organizan en 

pisos o franjas de vegetación de características fisonómico-florísticas particulares. 

 

I.1.1.A. Selva Pedemontana 

Ocupa los sectores entre los 400 y 700 m s.n.m. en el pedemonte y serranías de escasa 

altitud. En el noroeste de Argentina, los distintos autores han reconocido dos unidades 

ambientales claramente diferenciables: la “selva de palo blanco y palo amarillo” 
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(Calycophyllum multiflorum y Phyllostylon rhamnoides, respectivamente) en las áreas más 

septentrionales (Provincias de Salta y Jujuy) y la “selva de tipa y pacará” (Tipuana tipu y 

Enterolobium contortisiliquum, respectivamente) en las áreas más meridionales (Provincia de 

Tucumán principalmente). La segunda comunidad vegetal ha sido casi completamente 

transformada por la agricultura intensiva hacia fines del siglo XIX y principios del XX 

(principalmente para plantaciones de caña de azúcar). La primera unidad aún persiste en 

una importante superficie superior al medio millón de hectáreas en la Alta Cuenca del Río 

Bermejo (ACRB), en la región fronteriza con Bolivia. Las especies dominantes son palo 

blanco, palo amarillo, lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa), cedro rosado (Cedrela 

balansae), roble (Amburana cearensis), cebil colorado (Anadenanthera colubrina), quina 

(Myroxylon peruiferum), afata (Cordia trichotoma), palo lanza (Patagonula americana) y 

urundel (Astronium urundeuva). 

 

I.1.1.B. Selva Montana 

Ocupa las laderas de las montañas entre los 700 y 1500 m s.n.m. y representa la franja 

altitudinal de máximas precipitaciones pluviales. Las especies dominantes son de origen 

tropical y presentan en esta región su límite meridional de distribución geográfica. Entre ellas 

se puede señalar a la maroma (Ficus maroma), laureles (Cinnamomum porphyrium, 

Nectandra pichurim y Ocotea puberula), pocoy (Inga edulis, I. semialata e I. saltensis), tipa 

blanca (Tipuana tipu) y horco molle (Blepharocalix salicifolius). En general, es un bosque con 

predominio de especies perennifolias y con estacionalidad hídrica menos marcada que la 

Selva Pedemontana.  

 

I.1.1.C. Bosque Montano 

Representa el piso ecológico de los “bosques nublados” propiamente dichos, entre los 1500 

y 2500-3000 m s.n.m. Limita en su parte superior con los Pastizales de Neblina y forman un 

paisaje de alta heterogeneidad estructural. Esta heterogeneidad está dada por bosques en 

distintos estadios sucesionales originados a partir de la dinámica del fuego, elemento 

utilizado por las poblaciones locales para renovar las pasturas y controlar los procesos de 

sucesión secundaria. Las especies comunes son de clara distribución andina, encontrándose 

especies de origen austral (Gondwánico), como pino del cerro (Podocarpus parlatorei), 

yoruma colorada (Roupala meisneri), quirusilla (Gunnera sp.) y flor de la quebrada (Fuchsia 

boliviana), y especies de origen boreal (Holártico), como aliso del cerro (Alnus acuminata), 
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nogal (Juglans australis), arbolillo (Viburnum seemenii), molulo (Sambucus peruviana) y palo 

yerba (Ilex argentinum).  

 

I.1.2. Distribución latitudinal 

Las Yungas, por su amplia distribución latitudinal y su ubicación sobre laderas de montaña 

de distribución discontinua, presentan una sectorización latitudinal en tres sectores de 

condiciones de biodiversidad diferentes: (i) Sector Norte, con los niveles más altos de 

biodiversidad, en los cordones más occidentales, desde el límite con Bolivia en Salta hasta el 

Sur del PN Calilegua en Jujuy; (ii) Sector Central, con niveles intermedios de biodiversidad, 

desarrollado sobre los cordones montañosos orientales de la Provincia de Jujuy (Sierras de 

Santa Bárbara, Centinela y Maíz Gordo), continuando hacia el Sur en la Provincia de Salta; y 

(iii) Sector Sur, con los niveles más bajos de biodiversidad, presente en las Provincias de 

Salta, Tucumán y Catamarca (Mapa 2). La historia climática de la región y el aislamiento de 

los distintos sectores posiblemente han jugado un papel importante en determinar la 

composición biológica actual, lo que se refleja en el patrón geográfico de endemismos. La 

concentración de endemismos de los bosques húmedos respondería a las posibilidades de 

migración latitudinal y a la existencia de áreas que se comportan como refugios al largo 

plazo. A juzgar por el número de especies endémicas pertenecientes a distintos grupos 

taxonómicos y formas de vida (plantas epífitas y arbóreas, aves, anfibios, moluscos), la Alta 

Cuenca del Río Bermejo en Argentina y las áreas contiguas de Bolivia (Tariquía, Tarija) 

posiblemente se han comportado como un refugio de biodiversidad durante períodos 

climáticamente más secos durante el Pleistoceno, al igual que el sector desarrollado sobre 

las laderas húmedas de la Sierra del Aconquija en Tucumán. Por este motivo, ambas áreas 

constituyen los núcleos más importantes a conservar atendiendo su “estabilidad” al largo 

plazo, y sobre estas áreas debe volcarse una proporción importante del esfuerzo de 

conservación regional. 
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Mapa 2. Distribución de los sectores de Yungas en el noroeste de Argentina. 
 

I.1.3. Áreas protegidas en Yungas 

Las selvas de montaña del noroeste de Argentina han registrado un importante esfuerzo de 

conservación desde épocas muy tempranas. Por ejemplo, el Parque Nacional El Rey en 

Salta y las Reservas Provinciales de La Florida y Santa Ana en Tucumán están entre las 

primeras áreas protegidas que se crean en la Argentina en las décadas del 40 y 50. 

Actualmente, de las 5.2 millones de hectáreas estimadas como superficie total de este 

ecosistema en Argentina, sólo un 4.2 % (285.970 ha) está protegido. Si consideramos sólo 

las selvas en sentido estricto (2.7 millones de ha), es decir aquellos sectores más húmedos y 

posiblemente más estables al largo plazo, este porcentaje alcanza el 10%. Esto se debe a 

que la selección de las áreas protegidas se ha enfocado en sectores caracterizados por su 
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exuberancia estructural y que tradicionalmente sólo se utilizaron para la explotación forestal 

selectiva y la ganadería de trashumancia. Por el contrario, las áreas marginales más secas 

de las Yungas (Yungas en sentido amplio y Chaco serrano), con sectores de aptitud agrícola 

elevada y de menor belleza escénica comparativa, han sido poco tenidas en cuenta en el 

esquema de protección. Estos sistemas deberían ser tenidos en cuenta en el desarrollo de 

una estrategia de conservación regional, debido a que son los más dinámicos en términos de 

respuesta a cambios climáticos y porque son las áreas que permiten la conectividad entre los 

distintos sectores de selvas húmedas.  

 

I.2. Bosque chaqueño 
 
La región del Gran Chaco Americano abarca alrededor de 1 millón de km², compartidos entre 

Argentina (que comprende el 60 % de esa extensión), Bolivia y Paraguay. Este ambiente 

representa la segunda región boscosa más extensa de Sudamérica, después de la 

Amazonía. Esta región está sujeta al régimen de lluvias provenientes del Atlántico y 

comprende un extenso gradiente de humedad desde precipitaciones medias de 1.200 mm 

anuales en su borde oriental (Chaco húmedo), hasta medias anuales de 300 mm en el sector 

sur-occidental (Chaco seco), donde limita con la ecoregión del Monte. En las provincias de 

Jujuy, Salta y Tucumán, el descenso de la humedad hacia el oeste llega a un mínimo de 500 

mm, para volver a ascender por el efecto adiabático de las sierras Subandinas, en el ecotono 

con las Yungas. La estacionalidad de las lluvias de verano, características del Gran Chaco, 

se acentúa en el gradiente este-oeste, aumentando el período seco de invierno desde 4 

meses en el este a más de 6 meses en el oeste. 

 

Tradicionalmente, la agricultura chaqueña ha estado ligada principalmente al cultivo del 

algodón, que se radicó a partir de la segunda y tercera década del siglo pasado, en la franja 

intermedia subhúmeda-semiárida cuyo polo urbano-industrial es la ciudad de Roque Sáenz 

Peña (Provincia del Chaco), extendiéndose al norte hacia el centro de Formosa y al sur hacia 

el noroeste de Santa Fe. Al este de esta franja, se limitaba a algunas áreas de tierras altas 

en medio de los terrenos bajos y anegables característicos del Chaco Húmedo. Al oeste, la 

agricultura chaqueña llegaba al límite de factibilidad y seguridad de cosecha de los cultivos 

de verano, línea que conducía a unos 80 km al oeste de Sáenz Peña.  

 

El Chaco seco está dominado por el quebrachal “de dos quebrachos”, con quebracho 

colorado (Schinopsis lorentzii), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), mistol 
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(Ziziphus mistol) y algarrobos (Prosopis spp.). Este ambiente se encuentra atravesado por 

las terrazas de inundación de los grandes ríos, ocupadas por comunidades particulares de 

palosantales, algarrobales, arbustales y bañados, y por paleocauces colmatados, ocupados 

por pampas y sabanas de aibe (Elionurus muticus). Estos sectores fueron históricamente 

habitados por comunidades indígenas y puesteros criollos ganaderos, lejos de toda 

perspectiva de colonización agrícola, por la insuficiencia de agua de lluvia y superficial. Las 

actividades productivas tradicionales del Chaco seco se sujetaron a la oferta de los recursos 

del bosque y de los ríos y pampas que lo atraviesan: madera, poste y leña (para carbón); 

pastoreo de ganado bovino criollo y caprino; caza y pesca comerciales y de subsistencia; y 

recolección de frutos (algarroba, mistol), fibras (chaguar) y miel. 

 

El incremento en las precipitaciones de las últimas décadas para el centro y norte del país 

permitió a partir de la década de 1980 el corrimiento del límite de los cultivos de secano 

hacia el interior del corazón seco del Gran Chaco. A este fenómeno natural, se le sumaron 

los avances tecnológicos de nuevas variedades y técnicas de laboreo de los cultivos de 

verano (maíz, soja, algodón), mejor adaptadas a condiciones de semi-aridez, provocando la 

más vertiginosa expansión de las fronteras agrícolas de que hoy se tiene noticia, desde los 

bordes húmedos, al este, oeste y sur del Chaco Seco, hacia su interior. Esta tendencia da 

por tierra con los quebrachales que nunca habían tenido otro uso que los tradicionales 

referidos, a tasas anuales vertiginosas, desplazando a pobladores que no tienen perspectiva 

alguna de integrar su oferta laboral al modelo de agricultura intensiva que se instala en su 

lugar. Hoy, los desmontes llegan hasta los bordes de las escasas áreas protegidas de la 

ecoregión, como el Parque Nacional Copo (114.000 ha), sin respetar zonas de amortiguación 

ni zonificación. Esto amenaza aislar las reservas en pocos años, lo que implicará pérdidas de 

biodiversidad y mayor riesgo para las especies en peligro que alberga la ecoregión 

(yaguareté, tatú carreta, chancho quimilero, águila coronada). A su vez, el loteo y apertura de 

caminos, si bien no elimina el bosque masivamente, lo deja fragmentado, accesible a la 

acción furtiva y a los incendios, lo cual limita las posibilidades futuras de establecer zonas de 

bosque permanente y, dentro de éstas, nuevas áreas protegidas, reservas de uso múltiple y 

otros modelos de conservación y uso sustentable. 
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I.3. Humedales 
 

Los humedales son sistemas acuáticos localizados en el interior de las cuencas 

hidrográficas, e incluyen ríos y arroyos (humedales lóticos o que presentan agua en 

movimiento) y lagunas, madrejones y bañados (humedales lénticos o con agua estancada o 

de corriente muy lenta). Albergan una gran cantidad de vida silvestre y se caracterizan por su 

elevada productividad. Entre las funciones ecológicas más importantes de estos sistemas, se 

destacan la retención de carbono, retención de sedimentos y nutrientes, remoción de tóxicos 

y estabilización de microclimas. En este sentido, pueden actuar como grandes esponjas 

almacenando los excedentes de agua en época de fuertes lluvias y crecidas de ríos. De esta 

forma, amortiguan las inundaciones aguas abajo y determinan un aporte más homogéneo de 

este recurso a lo largo del año, a pesar de que los aportes por lluvia son de carácter 

marcadamente estacional.  

 

Los humedales lénticos en la ecoregión de las Yungas están localizados principalmente en la 

Selva Pedemontana, cerca de la inflexión de las pendientes de la montaña y la llanura 

chaqueña, y están constituidos por lagunas, madrejones, bañados y embalses de 

dimensiones modestas. La superficie promedio registrada para estos humedales es de 78 

ha. A través de interpretación visual de imágenes satelitales Landsat y relevamientos de 

campo, se contabilizaron un total de 135 humedales mayores a 1 ha en la ecoregión (Mapa 

3). En las 5.2 millones de hectáreas de Yungas, sólo unas 6.700 ha están ocupadas por 

humedales lénticos, variando desde 2.300 ha aproximadamente como el embalse El Tunal 

(limite entre Yungas y Chaco), hasta 1 ha los de tamaño más pequeño.  

 

Las mayores concentraciones de humedales del noroeste de Argentina están en el área de 

Libertador General San Martín y Calilegua, con aproximadamente 50 madrejones principales, 

y en el área de Tartagal y sus alrededores, con aproximadamente unos 50 humedales 

adicionales entre lagunas y embalses. Entre los atributos que presentan estos sistemas, el 

más destacado es la alta concentración de fauna, reuniendo especies que no se encuentran 

en otros ecosistemas, como el carpincho (Hydrochaerus hydrochaeris), la nutria (Lontra sp.), 

el mayuato (Procyon cancrivorus) y el coipo (Myocastor coipus) entre los mamíferos, y entre 

las aves el biguá (Phalacrocorax brasilianus), la garza mora (Ardea cocoi), el hocó colorado 

(Tigrisoma lineatum), la garcita blanca (Egretta thula), el yabirú (Jabiru mycteria), el tuyuyú 

(Mycteria americana), el pato de collar (Callonetta leucophrys), la pollona negra (Gallinula 
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chloropus), el chiricote (Aramides cajanea) y la jacana (Jacana jacana). Entre las especies 

amenazadas se encuentran el caimán (Caiman latirostris) y el pato real (Cairina moschata). 

 

La pérdida de estos sistemas está relacionada directamente a la degradación ambiental. 

Entre las causas más conspicuas que afectan a los humedales de la ecoregión podemos 

destacar el drenaje superficial para habilitar las áreas para agricultura y/o ganadería, la 

contaminación por vertido de aguas residuales de la actividad industrial regional y la 

importante presión de caza dado el factor aglutinante de fauna silvestre que representan los 

humedales. Por otra parte, es notable la ausencia de humedales en las áreas reservadas de 

las Yungas, con excepción del Parque Provincial Pintascayo donde la presencia de una 

laguna (de nombre homónimo) fue la razón principal de su creación. 

 

Mapa 3. Distribución de humedales en las Yungas del noroeste de Argentina. Con puntos 
rojos están indicados los embalses y con puntos celestes las lagunas y madrejones 
principales. 
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I.4. Prioridades regionales de conservación  

 

Durante los últimos 10 años, y a partir de una serie de reuniones y talleres realizados en la 

región con la participación de distintos actores sociales, se determinó a la Alta Cuenca del 

Río Bermejo como el área prioritaria de conservación del norte de Argentina y sur de Bolivia. 

Por tal motivo, esta zona ha sido considerada como una de las áreas de biodiversidad 

sobresaliente de la Argentina (Mapa 4). 

 

Mapa 4. Áreas protegidas de la Alta Cuenca del Río Bermejo. Referencias: 1) RN El Nogalar 
de Los Toldos, 2) PN Baritú, 3) PP Laguna Pintascayo, 4), RP Flora y Fauna Acambuco, 5) 
RP Piarfon, 6) PN Calilegua, 7) PP Potrero de Yala, 8) RM Serranías del Zapla, 9) PP 
Lancitas. 
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Las razones de la priorización de la Alta Cuenca del Río Bermejo pueden resumirse en los 

siguientes argumentos: 

 Presenta la mayor superficie continua de selvas de montaña de Argentina (1.5 millón de 

hectáreas), la cual involucra cerca del 50% del ecosistema regional remanente (Yungas 

en sentido estricto). Conjuntamente con los sectores contiguos de Bolivia superan los 3 

millones de hectáreas de bosques continuos. 

 Presenta un 30% más de especies que cualquier otro sector de Yungas de Argentina. 

Las razones de ello son la gran superficie, la persistencia de un gradiente altitudinal 

completo, la conectividad con el Bosque chaqueño, el buen estado de conservación 

general, una condición de mayor “tropicalidad” y probablemente una historia de 

estabilidad ecosistémica que le permite contar con un número importante de 

endemismos. 

 Como consecuencia del considerable esfuerzo de conservación realizado hasta el 

presente, en esta zona alrededor de 200.000 hectáreas se encuentran bajo protección 

legal entre reservas de dominio nacional y provincial, aunque el mismo aún es deficiente 

en términos de representatividad regional, conectividad y manejo. 

 Es la única área que puede garantizar al largo plazo la persistencia de la biodiversidad 

completa de las Yungas, incluyendo especies de grandes mamíferos como el tigre o 

yaguareté (Panthera onca), anta (Tapirus terrestris), chancho majano (Tayassu 

albirostris) y chancho rosillo (T. pecari). Posiblemente, el mantenimiento de estas 

grandes especies dependa de la persistencia de su conectividad con la región chaqueña 

aledaña. 

 Posee importantes recursos forestales maderables y no maderables que, conjuntamente 

con los recursos hídricos, sustentan el desarrollo económico del pedemonte, que incluye 

unas 100.000 hectáreas de cultivos bajo riego. 

 Presenta la concentración más importante del país de comunidades aborígenes y 

campesinas que viven en relación estrecha al bosque, las cuales poseen un elevado 

conocimiento de la biodiversidad local y mantienen en sus sistemas agrícolas 

tradicionales un conjunto de especies y variedades cultivadas en riesgo de extinción en la 

región. 

 Presencia de comunidades edáficas forestales con condiciones de biodiversidad 

particulares, como las sabanas de ceibo rosado (Erythrina dominguensii) y lapacho de 

sabana (Tabebuia aurea) y los palmares de palma blanca (Copernicia alba). 
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 Existencia de humedales (madrejones, lagunas y bañados) de biodiversidad 

sobresaliente, inmersos en una matriz dominante de Yungas o Chaco. Estos humedales 

albergan especies amenazadas o en peligro de extinción, como el yacaré overo (Caiman 

latirostris), el pato criollo (Cairina moschata) y el tapir o anta (Tapirus terrestris). 

 

El mecanismo institucional que se ha buscado para preservar al largo plazo esta región es la 

creación de la Reserva de Biosfera de las Yungas (Mapa 4), dentro de un marco de 

ordenamiento territorial que incluye la reserva y las zonas de influencia directa, como áreas 

de bosque chaqueño y Selva Pedemontana colindantes (Departamentos San Martín y Orán  

en Salta y los Departamentos Ledesma y Palpalá en Jujuy). Para lograr la conservación y el 

desarrollo sustentable de la región es necesario implementar las siguientes acciones 

prioritarias dentro de un marco jurídico consistente: 

 Desarrollar una zonificación ecológica y ordenamiento territorial que incluya unidades 

ambientales, propiedades privadas, áreas con distinto nivel de presión antrópica actual o 

potencial, áreas de biodiversidad sobresaliente, corredores biológicos, áreas protegidas, 

etc. 

 Identificar las áreas más sensibles fuera de las actuales reservas y parques y orientar los 

esfuerzos hacia establecer nuevas reservas que los protejan. 

 Mantener la matriz boscosa dominante del paisaje que se encuentra fuera de las áreas 

protegidas bajo un sistema de manejo sustentable, para lo cual es necesario incrementar 

sustancialmente la información disponible y dar participación a las comunidades y 

productores de la región. 

 Lograr un marco de compromiso y participación del sector empresarial de la región que 

apunte al desarrollo sustentable en un marco de responsabilidad social. En este sentido, 

los sistemas productivos agrícolas y forestales deben insertarse en un paisaje que 

considere la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ambientales. 

 Estimular una mayor sustentabilidad de los sistemas agrícolas tradicionales incluyendo 

cultivos de renta, mejoramiento de los sistemas de riego y búsqueda de mercados para la 

comercialización de sus productos y fortalecimiento de la organización local. 

Adicionalmente, estimular la preservación in situ del germoplasma asociado a los 

sistemas agrícolas tradicionales y del conocimiento etnobotánico asociado a estas 

comunidades. 
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II. METODOS 

 

II.1. Área de estudio y definición de unidades ambientales 

 

El trabajo se realizó en las áreas boscosas de la Provincia de Jujuy ubicadas por debajo de 

los 3.000 m s.n.m. (límite superior del bosque continuo subtropical). Esto incluye a los 

departamentos de San Antonio, El Carmen, Palpalá, San Pedro, Ledesma, Santa Bárbara y 

parte de los departamentos de Valle Grande, Tilcara, Tumbaya y Capital (Mapa 5). Si bien 

existen algunas formaciones boscosas por arriba de los 3000 m s.n.m., caracterizadas 

principalmente por la presencia de Acacia, Polylepis, Prosopis y Schinus, ocupan áreas 

relativamente pequeñas (1000’s de ha) distribuidos sobre grandes extensiones, lo que 

aumenta enormemente el área de estudio con una contribución mínima a la superficie de 

bosque bajo análisis. Por ende, la conservación y uso de estos bosques deberá ser parte de 

los ordenamientos territoriales que se encuentran en marcha para la quebrada y puna de la 

provincia.  

 

 

Mapa 5. Ubicación del área de trabajo en la Provincia de Jujuy.  
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Para la determinación de las distintas unidades ambientales usadas como base para la 

zonificación ambiental, se usó una combinación de métodos que se detallan a continuación 

en forma específica para cada ambiente. Además, se incorporó información adicional 

relacionada a tipos suelo (mapa de suelo del INTA para Argentina), curvas de nivel, mapa de 

pendiente (derivadas del modelo de elevación digital de la NASA de 90 m de resolución), 

cuencas hidrográficas, ubicación de los ríos y arroyos principales, catastro inmobiliario 

provincial, catastro minero, ubicación de áreas protegidas de carácter oficial, áreas de 

protección privada (no formalizadas en la legislación provincial), datos poblacionales del 

INDEC, ubicación de poblaciones y caminos del IGM, cartas de uso de la tierra, cartas de 

precipitaciones, datos de pedidos de aprovechamiento forestal (2001-2008), datos de 

solicitudes de desmontes (2006-2008), carta de aptitud ambiental de la provincia y mapas de 

unidades ambientales. 

 

La determinación de los pisos altitudinales de Yungas, se realizó en base a modelos de 

distribución de especies para todo el sector norte de Yungas sobre los cuales se recortó el 

área de interés. Estos modelos utilizan datos de localidades con presencia de especies o 

ambientes a modelar y variables ambientales que influyen en la distribución de los mismos. 

El modelo busca asociaciones entre las localidades y las variables ambientales y extiende la 

distribución a áreas no muestreadas. Finalmente, en base a muestreos en el campo, se 

elaboraron matrices de validación del modelo y se determinó el grado de confianza del 

mismo. 

 

Para construir el modelo de Yungas, se utilizó un conjunto formado por las 10 especies que 

definen cada uno de los pisos de Yungas. La lista de especies se obtuvo a partir de una red 

de parcelas permanentes de la Fundación ProYungas, las cuales se encuentran ubicadas a 

alturas definidas: 600 (Selva Pedemontana), 1.100 (Selva Montana), 1.600 y 2.100 m s.n.m. 

(Bosque Montano). Se definieron como localidades de presencia para cada piso a aquellas 

que tuvieran al menos 7 de las especies más comunes. Utilizando muestreos de campo y los 

datos de las parcelas permanentes, se reunieron 103 sitios de localidades de presencia (41 

para Selva Pedemontana, 30 para Selva Montana y 32 para Bosque Montano). De estos, se 

usaron entre un 40 y un 75% para construir los modelos de acuerdo a la disponibilidad y 

confiabilidad de los datos. Además, se trabajó con 168 datos de localidades de ausencia 

confiable y el resto de las localidades de presencia, para validar los modelos. En cuanto a las 
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variables ambientales, se usaron datos de topografía (altitud), datos de vegetación 

representados por el Índice verde NDVI (estacionalidad en NDVI, máximo NDVI y 

medioverde) y datos climáticos de precipitación y temperatura. Los valores de eficiencia 

general del modelo (índice Kappa) para cada piso son los siguientes: Selva Pedemontana 

0,93, Selva Montana 0,62 y Bosque Montano 0,55. Finalmente, para la determinación de la 

extensión de los Pastizales de Neblina, se usó una clasificación digital. 

 

El bosque chaqueño fue determinado en función de la extensión predicha para Yungas con 

los modelos de distribución y teniendo en cuenta los límites teóricos de las ecoregiones de 

Argentina. Dentro de esta extensión se identifica principalmente una sola unidad de paisaje, 

el Chaco Quebrachal, aunque mediante muestreos de campo e interpretación visual de la 

imagen satelital Landsat (TM 230/76-77 y 231/76-77 de octubre de 2008, obtenida de  INPE, 

Brasil, http://www.inpe.br/), se pudieron distinguir dos comunidades edáficas (Mapa 6). 

  

 

Mapa 6. Detalle de las comunidades edáficas de Bosque chaqueño identificadas en la 
imagen satelital Landsat de octubre de 2008, en el noreste de la Provincia de Jujuy.  
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Los humedales, que incluyen los cauces de ríos y arroyos, y las lagunas, diques y embalses, 

fueron determinados en base a interpretación visual de la imagen satelital Landsat de 

octubre de 2008 (Mapa 7).  

 

 

Mapa 7. Detalle de las categorías de Humedales identificadas en la imagen satelital Landsat 
de octubre de 2008 en la Provincia de Jujuy.  
 

Las áreas transformadas y sus categorías de detalle, se determinaron mediante 

interpretación visual de la imagen Landsat de octubre de 2008. Las categorías principales de 

producción (caña de azúcar, tabaco y citrus) son diferenciables en la imagen cuando forman 

bloques de gran extensión. Dentro de la categoría de parcelas agrícolas se agruparon 

pequeñas unidades de cultivos mixtos, en los que no se pueden identificar en forma clara 

cada uno de ellos. En el Mapa 8 mostramos un detalle de tres de las unidades de áreas 

transformadas usadas en esta propuesta.  
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Mapa 8. Detalle de las principales categorías de Áreas transformadas identificadas en la 
imagen satelital Landsat de octubre de 2008 en la Provincia de Jujuy.  
 

 

II.2. Localización geográfica y diversidad étnica 

 

Actualmente el Alto Bermejo es una de las áreas de mayor diversidad étnica del país. Entre 

las provincias de Salta y Jujuy suman 470 comunidades aborígenes con personería jurídica 

registrada. En Salta hay 266 comunidades y su registro comenzó en el año 1987. En Jujuy 

existen 190 comunidades y su registro empezó casi diez años más tarde, en el año 1995. En 

ambos casos el momento con mayor número de inscripciones estuvo entre 1999 y 2003. En 

el Alto Bermejo residen 290 (62%) de estas comunidades (244 están en Salta y 46 en Jujuy). 

En la mayoría de ellas vive un sólo grupo étnico, sin embargo encontramos unos pocos 

casos en los que conviven diferentes etnias. La coexistencia de aborígenes y criollos es un 

poco más frecuente, no obstante la distinción que ambos grupos establecen está siempre 

presente. La cantidad de personas por comunidad es, a veces, una información difícil de 
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precisar ya que no figura en ningún registro. En general estos datos los proporcionan los 

agentes sanitarios o los líderes comunitarios. 

 

Es importante tener en cuenta que existen instituciones, de muy diferente complejidad, que 

se involucran en mayor o menor medida en las cuestiones indígenas. Están las 

organizaciones locales que nuclean a varias comunidades de acuerdo a situaciones 

puntuales. A nivel provincial, departamental o regional hay organismos que corresponden a 

intereses de comunidades de una misma etnia o a la presión ejercida por diferentes etnias. 

En el ámbito nacional hay organizaciones públicas y privadas -algunas con orientación 

religiosa- que se ocupan de diversos aspectos de la problemática indígena.  

 

En la provincia de Jujuy, en los departamentos de Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara el 

grupo étnico más numeroso es el guaraní. A su vez, el departamento Ledesma es el que 

posee la mayor diversidad étnica de la provincia (4 grupos étnicos) y concentra 24 

comunidades aborígenes con personería jurídica, aunque se conoce la existencia de un 

número similar de comunidades no registradas o con personería en trámite. En el 

departamento de Valle Grande su población, casi exclusivamente rural, pertenece a la etnia 

Colla.  

 

La ubicación actual de las comunidades aborígenes en la Provincia de Jujuy se relaciona con 

las diferentes historias y trayectorias espaciales que estos grupos étnicos han recorrido a 

través del tiempo. Así, hallamos gran cantidad de guaraníes viviendo en las ciudades de 

Libertador General San Martín y San Pedro, provenientes, en gran medida, de los ingenios 

azucareros. A diferencia de esto, la mayoría de los grupos colla se encuentran instalados en 

localidades más pequeñas, generalmente rurales en el departamento de Valle Grande. En 

este caso, su doble pertenencia a los mundos indígena y campesino les confirió una 

identidad étnica que fue utilizada como punto de partida para estructurar sus reclamos 

territoriales. En cuanto a los wichí, se hallan instalados principalmente en los municipios de 

Tartagal, General Mosconi y Embarcación (departamento General San Martín en Salta), no 

habiéndose registrado su presencia en Jujuy.  

 

En la mayoría de los casos, resulta difícil medir la situación rural o urbana de estas 

comunidades. Es imposible aplicar la clasificación usada por el INDEC que considera 

“población urbana” a la que habita en localidades de 2.000 o más habitantes. Por lo tanto, 
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para considerar la condición de urbanismo o ruralidad, hemos tomado como criterio de 

análisis, cruzar las características espaciales con los servicios existentes en el lugar y con la 

organización económica predominante en el grupo. De acuerdo a este criterio, del total de 

comunidades del Alto Bermejo, el 62% son rurales y el 38% urbanas.  

 

La población indígena del Alto Bermejo, en menor o mayor medida, se integra a procesos 

migratorios permanentes y/o temporarios. En relación a los flujos migratorios permanentes o 

definitivos del noroeste argentino, los censos de 1947 y 1960 señalan una centralización de 

las migraciones a Buenos Aires y una intensificación hacia las provincias de Santa Fe y 

Córdoba, que son también polos de desarrollo industrial. Entre 1970-1980 a la migración 

rural se agregó la migración interurbana que se dirigía desde los pequeños asentamientos 

hacia ciudades mayores. En el lapso 1980-1991 se desaceleraron las corrientes rurales pero 

se acentuaron los flujos interurbanos hacia las capitales provinciales y las ciudades 

medianas.  

 
 

II.3. Criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los 

bosques nativos 

 

Para la determinación de las categorías de ordenamiento territorial, se usaron los criterios de 

sustentabilidad ambiental del anexo de la Ley 26.331 (Ley de Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental de los Bosques Nativos), adaptados a la Provincia de Jujuy. 

 

II.3.1. Superficie: las comunidades vegetales y animales requieren un tamaño mínimo de 

hábitat disponible para asegurar su supervivencia. Si bien este tamaño es desconocido para 

la mayoría de las especies, como criterio general se asume que sólo grandes bloques de 

bosque (10.000 a 1.000.000 ha), interconectados entre sí, mantendrán poblaciones viables a 

largo plazo de la mayoría o todas las especies que habitan el bosque. Esto es 

particularmente importante para poblaciones de animales con áreas de acción grandes, 

como es el caso de los grandes carnívoros y herbívoros habitantes tanto de las áreas de 

Yungas como de las extensas superficies de bosque chaqueño provinciales. 

 

II.3.2. Vinculación con otras comunidades naturales: en la Provincia de Jujuy, la vinculación 

entre los pisos altitudinales y sectores de Yungas es importante para muchas especies 
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animales, especialmente aves y probablemente mamíferos medianos y grandes. En este 

sentido, la preservación de gradientes altitudinales completos es fundamental, ya que las 

mismas utilizan distintos pisos altitudinales de vegetación en diferentes épocas del año en 

búsqueda de refugio y recursos alimenticios adecuados. De esta forma, la vinculación de un 

área de bosque con los otros pisos altitudinales de Yungas aumenta su valor de 

conservación. Del mismo modo, la vinculación entre sectores latitudinales de Yungas 

permitiría el intercambio (y tal vez flujo génico) entre poblaciones de los distintos sectores. 

 

II.3.3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: la ubicación de 

sectores de bosque cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional (PN 

Calilegua en Jujuy y RN Pizarro y PN El Rey en Salta en áreas limítrofes con Jujuy) o 

provincial (PP Potrero de Yala, PP Lancitas) aumenta su valor de conservación. Esto se 

debe a que estas áreas constituyen sectores de amortiguamiento de las reservas y áreas de 

conectividad con otros espacios silvestres, disminuyendo el impacto antrópico sobre las 

áreas protegidas y optimizando procesos de intercambio poblacional, respectivamente. 

Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las unidades de paisaje 

consideradas en relación con el ambiente presente en las áreas protegidas existentes y el 

mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen a las mismas entre sí. 

 

II.3.4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: algunos elementos de los sistemas 

naturales se caracterizan por ser raros o poco frecuentes. La presencia de ejemplos de este 

tipo de elementos o sistemas, como lagunas permanentes, madrejones, poblaciones de 

árboles viejos de especies de valor forestal, poblaciones de especies amenazadas como el 

roble, presencia de endemismos y sectores de palmares o de sabanas, otorgan al sitio un 

alto valor de conservación especial. 

 

II.3.5. Conectividad entre eco regiones: para especies de grandes mamíferos, 

principalmente, podría ser importante la existencia de corredores boscosos que garanticen la 

conectividad de Yungas con áreas de Chaco y que permitan el desplazamiento de especies 

entre ambas unidades ambientales. Esto favorecería la conservación de estas especies al 

largo plazo, garantizando la persistencia de un área mínima crítica para especies 

demandantes de grandes espacios. 
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II.3.6. Estado de conservación: determinar el estado de conservación de un parche implica 

un análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso 

para las comunidades biológicas que lo habitan. De esta forma, la actividad forestal, la 

transformación en agricultura o las actividades ganaderas y de cacería, así como la 

intensidad de las mismas, influyen en el valor de conservación de un sector, afectando la 

diversidad (número de especies y abundancia relativa de éstas) de las comunidades 

animales y vegetales en cuestión.  

 

II.3.7. Potencial forestal: el potencial forestal se refiere a la disponibilidad actual de recursos 

forestales o a su capacidad productiva futura, lo que a su vez está relacionado con la 

intervención en el pasado. Esta variable se determina a través de la estructura del bosque 

(altura del dosel, área basal), la presencia de renovales de especies valiosas y la presencia 

de individuos de alto valor comercial maderero. Esta información se obtiene a partir de datos 

disponibles (inventarios, censos, parcelas permanentes) y/o se deduce a partir de variables 

como acceso, pendiente, datos catastrales y pedidos de aprovechamiento. También es 

relevante la información suministrada por informantes claves del sector forestal provincial 

con experiencia en realizar planes de aprovechamiento y estudios de impacto ambiental en 

el ámbito de la Provincia. 

 

II.3.8. Potencial de sustentabilidad agrícola: las características particulares de ciertos 

sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la implementación de 

actividades agrícolas económicamente sustentables al largo plazo. De esta forma, se 

realizan desmontes en sitios valiosos de bosque y luego de pocos años la actividad agrícola 

se abandona por no ser rentable o por ser directamente impracticable (por erosión, 

salinización de suelos, etc.). En estos casos, el deterioro del valor ecológico de un sector de 

bosque no redundará en beneficios económicos significativos. La evaluación de esta variable 

implica hacer un análisis de la aptitud que tiene cada sector para maximizar la 

sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. Para ello, también se contó con un 

apoyo importante de instituciones del medio, tanto gubernamentales como privadas, y con el 

aporte de conocimiento de profesionales de la provincia. 

 

II.3.9. Potencial de conservación de cuencas: algunas áreas poseen una posición estratégica 

para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua para 

consumo humano y riego en cantidad y calidad necesarias. En este sentido, tienen especial 
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valor las áreas de cabecera, los bordes de ríos y la franja de “bosques nublados”; en general, 

estas últimas áreas son que presentan importantes pendientes y dificultades de acceso. 

 

II.3.10. Presencia de Comunidades Indígenas y Campesinas: distintos grupos humanos 

(campesinos, indígenas y habitantes peri-urbanos) de diversas etnias y con diferentes 

historias en la región habitan las áreas boscosas o sus áreas colindantes, y utilizan sus 

recursos naturales. Evaluar el tipo de uso del espacio que realizan y establecer su 

proyección futura de uso es necesario para evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos 

sectores de bosque y generar un plan de acciones que permitan solucionar o mitigar los 

problemas que pudieran ser detectados.  

 

El mapa resultante de ordenamiento territorial fue presentado y discutido en primera 

instancia con diversos especialistas de los sectores productivo (forestal y agrícola), industrial, 

técnico y académico, como el INTA, la Asociación Foresto-industrial de Jujuy, la Unión de 

Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, la Unión Industrial de Jujuy, la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y el Colegio de Ingenieros de Jujuy. 

Luego, durante el segundo semestre del 2007 se desarrolló un proceso más amplio de 

consulta en el seno del Consejo Provincial de Medio Ambiente, que incluyó la participación 

de referentes nacionales del sector ambiental (Administración de Parques Nacionales, 

Fundación Vida Silvestre Argentina y Greenpeace Argentina). Finalmente, a partir de la 

sanción de la Ley 26.331 a fines del 2007, se procedió durante el 2008 a adaptar el plan de 

ordenamiento territorial a los criterios de dicha ley. 
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III. RESULTADOS 

 

III.1. Determinación de unidades ambientales en las áreas boscosas de la Provincia de 

Jujuy 

 

En esta sección se caracterizan brevemente las principales unidades ambientales, que luego 

son consideradas para la propuesta de ordenamiento territorial. Se identificaron cinco 

categorías generales de ambientes: Yungas, bosque chaqueño, humedales, cauces de ríos y 

arroyos, áreas transformadas y centros urbanos (Mapa 9). A su vez, estas categorías 

generales fueron divididas en categorías de mayor detalle (Mapas 10). Las áreas naturales 

(Yungas, bosque chaqueño y humedales) ocupan una superficie de 1.226.096 ha (Tabla 1).  

 

 

 

Mapa 9. Categorías ambientales generales identificadas en la Provincia de Jujuy: Yungas, 
bosque chaqueño, humedales, áreas transformadas y centros urbanos.  
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Tabla 1. Superficie (en hectáreas) de unidades ambientales generales de las áreas 
boscosas de la Provincia de Jujuy. 
 
AMBIENTES 
NATURALES 

      1.226.096 83% 

Bosques   1.161.654 95%   

 Yungas 919.857 79%    

 
Bosque 
chaqueño 

241.797 21%    

Humedales   64.442 5%   

AREAS 
TRANSFORMADAS 

      253.721 17% 

TOTAL AREA DE 
ESTUDIO 

   1.479.817 100% 

 

 

III.1.1. Yungas 

 

Representa el 75% de las áreas naturales analizadas, lo cual significa más de 900.000 ha en 

la Provincia de Jujuy. En este ambiente se diferencian, en términos generales, tres pisos 

altitudinales de vegetación determinados climáticamente: (1) Selva Pedemontana (400 a 900 

m s.n.m.), (2) Selva Montana (900 a 1500 m s.n.m.) y (3) Bosque Montano (1500 a 2500-

3000 m s.n.m.). En el límite superior y asociado al Bosque Montano se encuentran los 

Pastizales de Neblina (Mapa 10 y Tabla 2). 
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Mapa 10. Unidades ambientales detalladas para la Provincia de Jujuy. 

 

Tabla 2. Superficies y porcentajes de las categorías detalladas de Yungas representadas en 
la Provincia de Jujuy. 
 

Categorías detalladas de Yungas Superficie (ha) Porcentaje 

Pastizales de Neblina 190.175 20,7 

Bosque Montano 256.664 27,9 

Selva Montana 282.353 30,7 

Selva Pedemontana 185.165 20,1 

Transición Yungas-Chaco 5.500 0,6 

TOTAL 919.857 100,0 

 

III.1.2. Bosque chaqueño 

 

El bosque chaqueño está caracterizado por el quebracho colorado (Schinopsis lorentzii), el 

quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), el yuchán (Chorisia insignis) y el 

guayacán (Caesalpinia paraguariensis) (Mapa 10 y Tabla 3).  
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En esta categoría se incluyen:  

- Chaco quebrachal, también conocido como Chaco de dos quebrachos (colorado y 

blanco), con un dosel de hasta 15 m, correspondiente al bosque chaqueño maduro típico. 

Se desarrolla principalmente sobre suelos planos (<5% pendiente), aunque puede incluir 

áreas colinadas con sectores puntuales con más de 5% de pendiente. 

- Comunidades edáficas de Chaco, incluyen dos ambientes principales, las áreas de 

bosque chaqueño asociadas al área de influencia del río Bermejo y que se inundan 

periódicamente, y las áreas de sabana con un estrato bajo cubierto de pastizales y un 

estrato arbóreo dominado por palma blanca (Copernicia alba). Esta fisonomía responde a 

condiciones edáficas y al efecto recurrente del fuego.  

- Chaco en ladera, correspondiente a áreas de bosque chaqueño ubicadas en las laderas 

con más de 5% de pendiente. Esta categoría incluye los bosques secos conocidos como 

Chaco Serrano, concentrados en la Provincia de Jujuy en el Departamento Valle Grande 

y caracterizados por la presencia del horco quebracho (Schinopsis marginata). 

- Complejo Chaco-humedal, correspondiente a áreas con una alta concentración de 

cuerpos de agua (madrejones, lagunas y bañados), en una matriz de bosque chaqueño. 

Este tipo de bosque es muy similar al Chaco quebrachal, pero el dosel es más bajo y los 

suelos son deprimidos con una capa de arcilla en superficie, lo que forma áreas 

anegables que se inundan periódicamente durante la temporada de lluvias. 

 

Tabla 3. Superficies y porcentajes de las categorías detalladas de bosque chaqueño 
representadas en la Provincia de Jujuy. 
 

Categorías detalladas de bosque chaqueño Superficie (ha) Porcentaje 

Chaco quebrachal 174.562 72,2% 

Comunidades edáficas de Chaco 119 0,0% 

Chaco en ladera 43.053 17,8% 

Complejo Chaco-humedal 24.061 10,0% 

TOTAL 241.797 100,0% 
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III.1.3. Humedales 

 

Incluye humedales lénticos, localizados principalmente en la Selva Pedemontana, 

constituidos por lagunas, madrejones, bañados y embalses. El Departamento de Ledesma 

reúne una de las mayores concentraciones de humedales registrados para la ecoregión de 

Yungas, lo cual puede deberse a que es el área de Selva Pedemontana más extensa y en 

mejor estado de conservación de la provincia. A éstos se suman los humedales lóticos (ríos 

y arroyos) que atraviesan las distintas unidades ambientales y los bosques ribereños 

aledaños (Mapa 10 y Tabla 4).  

 

En esta categoría incluimos: 

- Bosque ribereño, representado por bosques ubicados en las márgenes de los ríos y 

arroyos principales del área, que se inundan estacionalmente o cada varios años, por lo 

que se encuentran en diferentes etapas sucesionales. Se desarrollan principalmente 

sobre bancos limo-arenosos, y están caracterizados por la presencia de aliso de río 

(Tessaria integrifolia), sauce (Salix humboldtiana), guarán (Tecoma stands), tusca 

(Acacia aroma y A. macracantha) y tipa blanca (Tipuana tipu).  

- Cuerpos de agua, representados por lagunas, diques y embalses. 

- Cauce de ríos y arroyos, de lecho arenoso, rocoso y/o limoso. 

 

Tabla 4. Superficies y porcentajes de las categorías detalladas de humedales representadas 
en la Provincia de Jujuy. 
 

Categorías detalladas de humedales Superficie (ha) Porcentaje 

Bosque ribereño 47.288 73,4% 

Cuerpos de agua 1.620 2,5% 

Cauce de ríos y arroyos 15.534 24,1% 

TOTAL 64.442 100,0% 

 

III.1.4. Áreas transformadas y centros urbanos 

 

Se identificaron unas 253.000 ha de tierras que fueron destinadas hasta octubre del año 

2008 para actividades agrícolas, ganaderas, plantaciones forestales y centros urbanos en la 

Provincia de Jujuy (Tabla 1). Casi el 85% de las áreas transformadas se encuentran por 

debajo del 5% de pendiente. En términos generales, las plantaciones de caña de azúcar, 
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tabaco, soja, hortalizas y cítricos se encuentran en áreas transformadas de Selva 

Pedemontana de Yungas, bosque chaqueño y ambientes de transición entre Yungas y 

Chaco. Por otra parte, las plantaciones forestales y los campos de pastoreo se encuentran 

en áreas montañosas de Yungas. En base a interpretación visual se identificaron las 

categorías de detalle para estas áreas que incluyen las áreas de cultivo y las áreas de 

servicios asociadas (infraestructura edilicia, caminos, instalaciones industriales, acequias y 

tomas de agua, etc.), las cuales oscilan entre el 10-15% de superficie, dependiendo de la 

actividad productiva. Además, en el cálculo de superficie, se considera la totalidad del área 

transformada, que al momento de la interpretación de la imagen puede estar en producción 

activa o no (áreas en descanso o abandonadas). 

 

Como áreas transformadas incluimos (Mapa 11 y Tabla 5): (1) áreas destinadas en su 

mayoría al cultivo de la caña de azúcar, aunque también pueden quedar incluidas parcelas 

menores de otros cultivos inmersas en una matriz dominante de caña, más las áreas de 

servicio asociadas; (2) áreas destinadas principalmente al cultivo del tabaco, aunque también 

pueden quedar incluidas parcelas menores de otro tipo de cultivo, más las áreas de servicio 

asociadas; (3) parcelas agrícolas en ladera y en la zona plana por debajo del 5% de 

pendiente, pero de menor extensión que los bloques del agricultura de caña, soja o tabaco, 

donde se cultivan principalmente verduras y frutas, incluyendo pequeñas superficies de 

árboles frutales; (4) áreas destinadas principalmente al cultivo de la soja, más las áreas de 

servicio asociadas; (5) campos de pastoreo de origen o mantenimiento antrópico, manejados 

con pasturas naturales y exóticas; (6) plantaciones forestales, principalmente de pinos y 

eucaliptos; (7) plantaciones de cítricos; (8) centros urbanos y localidades de menores.  
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Mapa 11. Categorías detalladas para las áreas transformadas en la Provincia de Jujuy. 

 

Tabla 5. Superficies de las categorías de detalle dentro de las áreas transformadas en la 
Provincia de Jujuy. 
 

Categorías detalladas de áreas transformadas Superficie (ha) Porcentaje 

Áreas cañeras  86.928 34,3% 

Áreas tabacaleras 41.645 16,4% 

Parcelas agrícolas 56.026 22,1% 

Áreas sojeras  34.157 13,5% 

Campo de pastoreo 13.879 5,5% 

Plantaciones forestales 8.697 3,4% 

Plantaciones de citrus 3.140 1,2% 

Centros urbanos 9.249 3,6% 

TOTAL 253.721 100,0% 
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III.2. Propuesta de zonificación para el área boscosa de la Provincia de Jujuy 

 

Se determinaron seis categorías generales de zonificación que incluyen áreas actualmente 

transformadas, áreas prioritarias transformadas, áreas sujetas a transformación, áreas 

boscosas con menos de 5% de pendiente, áreas boscosas con más de 5% de pendiente y 

áreas destinadas a protección (Mapa 12). Posteriormente, se realizó una clasificación 

detallada donde se indican las áreas con distintas funciones y categorías de protección, y el 

tipo de ambiente natural de las áreas sujetas a transformación.  

 

III.2.1. Zonificación general 

 

A continuación se detallan las características de la zonificación general (Mapa 12 y Tabla 6). 

 

III.2.1.A. Áreas transformadas: se refiere a áreas de producción agrícola-ganadera en 

general por debajo del 5% de pendiente y a plantaciones forestales y campos de pastoreo en 

áreas con más del 5% de pendiente. Más de la mitad de las áreas transformadas 

corresponden a la ecoregión de Yungas.  

 

III.2.1.B. Áreas prioritarias transformadas: representan áreas incluidas adentro de los 

corredores riparios (ver más abajo) que han sido transformadas con anterioridad a este plan 

de ordenamiento territorial. Las actividades productivas de este sector deberían tender a ser 

ordenadas en un gradiente ascendente de compatibilidad con una función de corredor 

biológico, desde plantaciones agrícolas, plantaciones de cítricos, plantaciones de frutales 

con mayor porte arbóreo (por ejemplo palta, mango), plantaciones forestales de especies 

exóticas con sotobosque silvestre, hasta forestaciones con especies nativas y bosque 

secundario. En el área de los corredores transformados, las actividades productivas actuales 

y futuras deben tender a minimizar su impacto ambiental, por ejemplo evitando la instalación 

de asentamientos humanos o de infraestructura. 

 

III.2.1.C. Áreas sujetas a transformación: se refiere a áreas que actualmente están cubiertas 

por bosque que se encuentran en su mayoría por debajo del 5% de pendiente, y cuya 

transformación no implica un impacto significativo al mantenimiento de la biodiversidad de la 

provincia ni a la conectividad entre áreas silvestres disyuntas. Incluye principalmente 

ambientes de Selva Pedemontana plana y bosques de Chaco quebrachal.  
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III.2.1.D. Áreas de mantenimiento del bosque: incluye las áreas con cobertura forestal, en su 

mayoría (>99%) por encima del 5% de pendiente, que no están sometidas en la práctica a un 

proceso de transformación masivo, debido principalmente a limitaciones topográficas 

vinculadas a los modelos socio-económicos vigentes. Son áreas que deberán estar 

destinadas principalmente al manejo forestal de productos madereros y no madereros del 

bosque nativo. Por su situación de pendientes, en muchos casos abruptas, estas áreas 

tienen un rol de protección de cuencas muy importante. Representan principalmente áreas 

de Yungas y en una pequeña proporción de Chaco en ladera. 

 

III.2.1.E. Áreas de protección: incluye las áreas protegidas con estatus oficial de protección, 

las áreas protegidas privadas y los corredores riparios.  

 
Tabla 6. Superficies de las categorías generales de zonificación para el área boscosa de la 
Provincia de Jujuy. 
 

Zonificación general Superficie (ha) Porcentaje

Áreas transformadas 219.648 14,8%

Áreas prioritarias transformadas 25.141 1,7%

Áreas sujetas a transformación 163.457 11,1%

Áreas de mantenimiento del bosque 832.334 56,2%

Áreas de protección  213.152 14,4%

Cauces de ríos y cuerpos de agua 17.154 1,2%

Centros urbanos 8.931 0,6%

TOTAL 1.479.817 100,0%
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Mapa 12. Zonificación general dentro del área boscosa de la Provincia de Jujuy. 

 

III.2.2. Zonificación detallada 

 

A continuación presentamos una breve descripción de las categorías detalladas generadas 

para la propuesta de ordenamiento territorial, que agregan nuevas categorías para las áreas 

con distintas funciones y categorías de protección y para las áreas sujetas a transformación 

(Mapa 13 y Tabla 7). Se incluye adicionalmente un mapa anexo ampliado donde se 

muestran las categorías de zonificación de usos prioritarios con el catastro inmobiliario y 

localidades y rutas de referencia. 

 

III.2.2.A. Áreas transformadas: ver zonificación general. 

 

III.2.2.B. Área prioritaria transformada: ver zonificación general. 

 

III.2.2.C. Áreas sujetas a transformación:  
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- Sujeto a transformación: ver zonificación general. Incluye: 

o Chaco sujeto a transformación: se refiere a las áreas principalmente de Chaco 

quebrachal, que por su ubicación geográfica, topografía y calidad de suelos 

pueden potencialmente ser desmontadas e incorporadas a sistemas agrícolas, 

ganaderos o forestales. Suman un total de 118.489 ha. 

o Yungas sujetas a transformación: representan sectores particularmente de 

Selva Pedemontana que por su ubicación geográfica, topografía y calidad de 

suelos pueden potencialmente ser desmontadas e incorporadas a sistemas 

agrícolas, ganaderos o forestales. Suman un total de 21.310 ha. 

- Sujeto a transformación con consideraciones especiales: representan sectores 

susceptibles de ser transformados por debajo del 5% de pendiente que por su 

ubicación dentro de la cuenca del río Santa Rita deben ser analizados prestando 

especial atención a la estabilidad a largo plazo de la cuenca y del cauce del río. 

Incluye:    

o Chaco sujeto a transformación: 18.666 ha. 

o Yungas sujetas a transformación: 4.850 ha. 

 

III.2.2.D. Áreas de mantenimiento del bosque: 

- Mantenimiento del bosque con más del 5% de pendiente: incluye las áreas con 

cobertura forestal por encima del 5% de pendiente. 

- Mantenimiento del bosque con consideraciones especiales: representan sectores 

incluidos en cuencas hídricas seleccionadas por ser proveedores de agua para 

consumo humano de grandes centros urbanos, proveedoras de agua para riego y/o por 

su fragilidad geo-morfológica natural (Valle Grande, León-Lozano-Reyes-Yala, alta 

cuenca del río Perico, Santa Rita). Incluye además los territorios enmarcados dentro de 

la Reserva Municipal de Uso Múltiple Serranías de Zapla, declarada por ordenanza de 

la Municipalidad de Palpalá. Esta reserva está conformada fundamentalmente por 

propiedades privadas. La mayor parte de la reserva presenta cobertura de bosque 

nativo (Yungas), pero podemos encontrar en su interior áreas de pastoreo y 

plantaciones forestales, principalmente de Eucalyptus. Esta categoría incluye además 

el Área Natural Protegida Los Diques, conformada por los diques y embalses La 

Ciénaga, Las Maderas, Catamontaña, Los Alisos y Los Molinos. Por último, incluye un 

corredor natural desde el sector de Sauzalito, entre los ríos Sauzalito y Yuto, pasando 
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por la Serranía de Santa Bárbara y la Reserva Natural Provincial Las Lancitas, hasta el 

límite con la Provincia de Salta y el Parque Nacional El Rey. 

 

III.2.2. E. Áreas de protección: 

- Protección nacional y provincial: incluye las tres áreas protegidas en ambientes 

boscosas con estatus oficial nacional o provincial de Jujuy, que son el Parque 

Nacional Calilegua, el Parque Provincial Potrero de Yala y la Reserva Natural 

Provincial Las Lancitas.  

- Protección privada: incluye las áreas de propiedades privadas destinadas a 

conservación de la naturaleza. En esta versión del Plan de Ordenamiento Territorial 

se incluyen las áreas silvestres de conservación de Ledesma SAAI. La inclusión de 

estas áreas surge de un acuerdo voluntario de las partes (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy y Ledesma SAAI). 

- Corredores riparios: están conformados por una faja de bosque de 500 m de ancho a 

cada lado de ríos secundarios seleccionados (Piedras, Yuto, Sauzalito, Sora, San 

Lorenzo, Ledesma, Negro, Colorado, Alisos, Perico, Las Pavas), de 1000 m a cada 

lado del Santa Rita, y de 1000 m a cada lado de ríos principales seleccionados (San 

Francisco, Lavayén y Río Grande). La distancia es considerada desde el borde 

externo del lecho. Las fajas son identificadas hasta una pendiente del 5%, luego de lo 

cual los bosques de las márgenes de los ríos no son susceptibles de ser 

transformados por estar inmersos en áreas de mantenimiento del bosque. Los 

corredores riparios incluyen los bosques ribereños y otros ambientes afectados 

directamente por la dinámica del río (inundaciones y cambio de cauce) y sectores 

aledaños de bosque no inundable. Los corredores riparios son importantes como 

áreas de desplazamiento de mamíferos medianos y grandes, y además como zonas 

de protección del cauce frente a eventos extraordinarios de inundación y potenciales 

cambios de cauce. En general, estos ambientes son marginales al sistema productivo 

por su condición de inundabilidad y baja calidad de suelos y al mismo tiempo, tienen 

un alto valor intrínsico de conservación por la biodiversidad que albergan.  
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Mapa 13. Categorías detalladas de zonificación para la propuesta de ordenamiento territorial 
de la Provincia de Jujuy. 
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Tabla 7. Superficies de las categorías detalladas de zonificación para el área boscosa de la 
Provincia de Jujuy. 
 

Zonificación general Zonificación detallada Superficie (ha) Porcentaje 

Áreas transformadas Áreas transformadas 219.648 14,8%

 Áreas prioritarias transformadas 25.141 1,7%

  Centros urbanos 8.931 0,6%

Áreas sujetas a 
transformación 

Sujeto a transformación 139.942 9,4%

  
Sujeto a transformación con 
consideraciones especiales 

23.515 1,6%

Áreas de mantenimiento del 
bosque 

Mantenimiento del bosque >5% 
pendiente 

478.309 32,3%

  
Mantenimiento del bosque con 
consideraciones especiales 

354.025 24,0%

Áreas de protección Protección nacional y provincial 85.394 5,7%

 Protección privada 60.805 4,1%

 Corredores riparios 66.953 4,6%

Cauce de ríos y cuerpos de 
agua 

  17.154 1,2%

TOTAL  1.479.817 100,0%

 
 

III.2.3. Categorías de conservación de los bosques nativos 

 

A continuación se presentan las categorías de conservación de los bosques nativos según lo 

establecido en el artículo 9 de la Ley 26.331: categoría I (rojo), categoría II (amarillo) y 

categoría III (verde) (Mapa 14 y Tabla 8).  

 

Tabla 8. Superficies de las categorías de conservación de los bosques nativos y otras zonas 
de la Provincia de Jujuy. 
 
 

Zonificación resumen Superficie (ha) Porcentaje 

Categoría I (rojo) 213.152 14,4% 

Categoría II (amarillo) 832.334 56,2% 

Categoría III (verde) 163.457 11,0% 

Áreas transformadas (gris) 253.720 17,1% 

Cauces de ríos y cuerpos de agua (celeste) 17.154 1,2% 

TOTAL 1.479.817 100,0% 
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Mapa 14. Categorías de conservación de los bosques nativos de la Provincia de Jujuy. 
 
 
Categoría I (rojo): aquí se indican las áreas propuestas para conservación que representan 

sectores de alto valor de conservación que no deben transformarse. Pueden ser sometidos a 

usos como turismo, investigación científica y recolección de productos forestales no 

madereros. Esta categoría incluye las zonas ya descriptas como áreas protegidas nacionales 

y provinciales, áreas de protección privada y corredores riparios.  

 

Categoría II (amarillo): aquí se indican las áreas que representan sectores de mediano a 

alto valor de conservación, que deberán destinarse principalmente a la obtención sustentable 

de productos forestales madereros y no madereros. Se incluyen aquí las áreas de 

mantenimiento del bosque que en su mayoría están por encima del 5% de pendiente, y 

áreas de mantenimiento del bosque sujetas a consideraciones especiales que pueden 

restringir su uso, según se reglamente oportunamente. Las actividades en esta categoría 
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están regidas por los planes de conservación o manejo sostenible, según corresponda. En 

esta categoría II, podrán transformarse sectores limitados de bosque vinculados con obras 

de infraestructura y con usos productivos tradicionales y no tradicionales. Para tal fin, se 

desarrolló una tabla orientativa con el porcentaje de transformación que pueden admitir las 

distintas superficies prediales (Tabla 9). Para este cálculo se considera la superficie 

efectivamente incluida como categoría II por arriba del 5% de pendiente, y no la superficie 

total del predio. Esta restricción al dominio deberá quedar registrada en los títulos de 

propiedad a los fines de que se transfiera en eventuales subdivisiones del inmueble. Las 

solicitudes de habilitación de estas áreas deberán tener en cuenta los condicionamientos de 

este plan de ordenamiento territorial en las evaluaciones de impacto ambiental y los planes 

de manejo sostenible o aprovechamiento para el cambio de uso del suelo, según 

corresponda. Esta categoría II puede incluir, por otro lado, áreas de protección privada que 

consideren la protección y/o el manejo sustentable de sus recursos naturales.  

 
Tabla 9. Rangos de superficie incluida en la categoría II (amarillo) en cada propiedad, 
indicando el porcentaje plausible de ser transformado. 
 

Rango de superficie (ha) 
Máximo porcentaje 

transformable 

1-100 25 

101-1000 15* 

>1001 5** 

* En rangos de superficie de entre 101 ha y 167 ha puede transformarse un máximo de hasta 25 ha, 

para compensar la disminución que ocurre en porcentaje transformable al pasar de rango de 

superficie. 

** En rangos de superficie de entre 1001 ha y 3000 ha puede transformarse un máximo de hasta 150 

ha, para compensar la disminución en porcentaje transformable al pasar de rango de superficie. 

 

Categoría III (verde): aquí se indican las áreas propuestas como sujetas a transformación 

que representan sectores de mediano a bajo valor de conservación, que pueden 

transformarse total o parcialmente previo análisis de la evaluación de impacto ambiental 

correspondiente y la aprobación de los planes de conservación, manejo sostenible o 

aprovechamiento para el cambio de uso del suelo, según corresponda.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para las Áreas Boscosas de la Provincia de 

Jujuy surge como una herramienta técnica adecuada para abordar la problemática de 

conservación, manejo y aprovechamiento de las masas boscosas y la habilitación de tierras 

para actividades agropecuarias, sin poner en riesgo la persistencia de la importante 

biodiversidad provincial y regional. Este Plan se ha realizado en concordancia con la 

expresión territorial de los sistemas forestales y otras áreas silvestres a escala eco regional 

de la provincia. 

 

En tal sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial genera un esquema de zonificación de las 

tierras boscosas provinciales que contempla las áreas que deberán ser protegidas, aquellas 

de neta vocación forestal y las áreas actualmente transformadas o cuya transformación 

futura será posible teniendo en cuenta la zonificación realizada por este plan y su 

consideración en los planes correspondientes de conservación, manejo sostenible o 

aprovechamiento para el cambio de uso del suelo. 

 

Del casi millón y medio de hectáreas de superficie boscosa original de la provincia de Jujuy, 

más de 245.000 ha ya han sido transformadas en áreas de producción agrícola-ganadera 

(casi 17%) y otras 163.000 ha podrán potencialmente transformarse según este plan, lo que 

sumaría un total de 408.000 ha, correspondiendo al 28% de la superficie boscosa original. 

En el último quinquenio (2003-2008), la superficie promedio anual transformada de bosque 

en la Provincia de Jujuy fue de 3400 ha, lo que implicaría continuar con esta tasa de 

desmonte por los próximos 48 años. 

 

Con este Plan de Ordenamiento Territorial persistirán como áreas boscosas naturales 

alrededor de 1.045.000 ha (71%) en la Provincia de Jujuy, incluyendo categorías de 

mantenimiento de la cobertura boscosa y áreas destinadas a protección. 

 

Las evaluaciones de impacto ambiental y los planes de conservación, manejo sostenible o 

aprovechamiento para el cambio de uso del suelo, según corresponda, son las herramientas 

operativas que vincularán las solicitudes de los privados para la habilitación de nuevas 

tierras para actividades agrícola–ganaderas y de uso forestal y la autoridad de aplicación 
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provincial (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o quién la reemplace a 

futuro) para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

El ordenamiento territorial es un proceso de naturaleza compleja, ya que debe considerar y 

eventualmente incorporar los intereses de los diversos actores vinculados en forma estrecha 

con las áreas de bosques a proteger, mantener y transformar. El Plan de Ordenamiento 

Territorial surge de un proceso participativo que permitió incluir diferentes opiniones 

fundadas, provenientes de la sociedad de la provincia de Jujuy y de referentes nacionales. 

Este proceso apuntó a maximizar su desempeño frente a las demandas actuales y futuras.  

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de implementar este Plan de 

Ordenamiento Territorial Adaptativo son la necesidad de incorporar la escala de 

ordenamiento territorial predial al evaluarse las diversas actividades en las áreas de 

mantenimiento de la cobertura boscosa (categoría II amarillo) y las sujetas a transformación 

(categoría III verde), lo cual deberá ser considerado en las evaluaciones y planes 

respectivos. Adicionalmente, áreas muy localizadas con pendientes superiores al 5% podrán 

ser consideradas, a criterio de la Autoridad de Aplicación, para actividades agrícola-

ganaderas, cuando las evaluaciones y los planes respectivos incluyan una clara y fundada 

justificación al respecto. En todos los casos, las solicitudes de habilitación de tierras deberán 

estar incluidas en un plan de ordenamiento territorial a escala predial que permita, a un nivel 

de mayor detalle, definir las superficies a considerar para distintos usos agropecuarios y 

forestales. 

 

El gobierno de la provincia de Jujuy facilitará las instancias de participación futuras para 

mantener el carácter adaptativo del ordenamiento territorial, que permita incorporar nueva 

información y herramientas técnicas para mejorar el diseño del ordenamiento frente a 

escenarios de cambio en el futuro. Las revisiones periódicas deberán darse como plazo 

máximo cada cinco años. En última instancia, este proceso de revisión y optimización debe 

velar por los intereses más elevados de los habitantes de la provincia de Jujuy, para que 

garantice a perpetuidad la persistencia del rico patrimonio natural y productivo de la 

provincia. 
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