
Provincia de las Yungas 

Ubicación 
Se extiende como una faja de orientación norte - sur en las laderas orientales de los cordones montañosos del noroeste 

argentino (Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca) entre los 500 y 2.500 m de altura. Limita al este con la Provincia Chaqueña y 

al oeste con las Provincias Prepuneña o Puneña. 

Superficie 5.200.000 ha. aproximadamente. 

Cálido y húmedo 

Precipitaciones estivales 900 a 2.500 mm  
Clima 

Temperatura media 14 a 26ºC. Hacia el este se presentan las menores precipitaciones y mayores temperaturas. Heladas. 

Puede nevar en invierno. Nieve en altura. 

En general tiene aspecto de selva nublada con árboles de más de 30 m, lianas y epífitos y con un estrato inferior de arbustos 

y hierbas. Además hay bosques de transición, bosques caducifolios y praderas. Florísticamente las Yungas han sido divididas 

en tres grandes distritos: 

1) Distrito de las Selvas de Transición:  
Ocupa las llanuras onduladas del pedemonte y lomadas bajas, entre los 350 y 500 m. en el borde oriental de la provincia. 
Bosques caracterizados por especies de palo amarillo (Phyllostylon rhamnoides), palo blanco (Calycophyllum multiflorum), 
cebil colorado (Anadenanthera macrocarpa), horco cebil (Parapiptadenia excelsa), etc. Se destacan comunidades edáficas de 
Salix humboldtiana o de Acacia aroma. 

Vegetación 

2) Distrito de las selvas montanas:     
Ocupa las laderas de las montañas, entre los 500 y 1.800 m de altura. Es una región de vegetación muy densa, sombría y 
húmeda, con gran desarrollo de epífitos y lianas. Son las también llamadas “Selvas nubladas” por la cobertura nubosa en 
verano.  
En el estrato arbóreo superior (< 30 m) se reconocen: 
Grandes árboles: horco molle (Blepharocalyx gigantea), laurel (Phoebe porphyria), cedro (Cedrela. angustifolia), nogal 



 

 

 

(Juglans nigrans), lapacho (Tabebuia avellanedae) y roble (Ilex argentina).  
Árboles medianos: palo-luz (Prunas tucumanensis), cochucho (Fagara coco), suncho amargo (Boconia pearcei).  
Arbustos: Chusquea lorentziana, Piper tucumanun, Bacharis tucumanensis.  
Estrato herbáceo con varias especies de Bignoniaceas y Senecio. 
Estrato muscinal con helechos (Selaginella, Lycopodium), musgos y hepáticas.  
Entre las lianas hay varias especies de Passionaria y entre los epífitos predominan líquenes, helechos, orquídeas y 
bromeliaceas. 

 

3) Distrito de los Bosques Montanos:  
Entre los 1.500 y 2.500 m de altura. Bosques caducifolios, bosques de coníferas y praderas. Es el distrito de clima más frío y 
lluvioso, con nevadas. Tres tipos de bosques: Pinares de Podocarpus parlatorei, con distribución irregular entre los 1100 - 
1700 m, alisales de Alnus jorullensis entre los 1100 y 2400 m y bosques de queñoa (Polylepis australis) entre 1900 y 2300 m, 
pudiendo alcanzar los 3000, sobre suelos rocosos y a mayor altura, alternando con zonas de pastizales 
La fauna de las Yungas comparte algunas especies con la Provincia Chaqueña, con quien limita al este y muestra similitudes 

con la fauna paranaense, aunque algo más empobrecida. 

Mamíferos característicos: tapir (Tapirus terrestres), corzuela (Mazama gouzoubira), la taruca (Hippocamelus antisensis), el 

oso hormiguero (Myrmecophaga tetradactyla) y el yaguareté (Panthera onca).  

Fauna 

Aves características: pava del monte (Penepole spp.), surucuá (Trogon spp.), tucanes (Ramphastos spp.), etc. 

Actividades 
Humanas 

En la región se extrae madera nativa (Podocarpus, Cedrela), en algunas áreas se está reemplazando la selva por cultivos 

tales como caña de azúcar, tabaco y soja. Introducción de especies exóticas maderables (Eucalyptus y Pinus).  

Áreas 
Protegidas 

Algunos ejemplos de ellas son: Parque Nacional Baritú, Parque Nacional Calilegua, Reserva de Pizarro (en proceso de 

implementación), Parque Nacional El Rey,  Parque Nacional Campo de los Alisos. 



             
 

 

                



 


