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El turismo basado en la naturaleza es una de las acti-
vidades de mayor crecimiento mundial. Los atractivos 
naturales de un área pueden aprovecharse con fines 
turísticos mediante una red de senderos que permi-
tan el acceso de visitantes y habitantes de comunida-
des cercanas a disfrutar de sus características parti-
culares y generar experiencias significativas. 

El senderismo como producto es una actividad re-
creativo-turística de bajo impacto, que consiste en 
recorridos a pie, a lo largo de rutas pre-establecidas 
que permite el disfrute del patrimonio natural y cultu-
ral de una región. Además, contribuye a la generación 
de conocimiento y conciencia ambiental para la con-
servación de la naturaleza y los valores culturales.  

Desde el punto de vista turistico, los senderos son 
considerados esenciales en la provisión de acceso 
público para una aplia variedad de actividades en las 
áreas naturales, desde paseos y caminatas hasta es-
caladas de montaña. Estos favorecen la calidad de 
vida de los habitantes locales y los visitantes, fomen-
tando un mayor uso de los entornos naturales, cran-
do condiciones para la mejora de la salud física, el 
bienestar social, mental y espiritual.

El presente cuadernillo resume los resultados ob-
tenidos por el equipo técnico de Asociación Amigos 
del Árbol, Bosques y Parques Nacionales mediante 
el proyecto Senderos del Ucumar, cuyo objetivo es 
incluir herramientas técnicas en la planificación del 
uso del territorio para turismo sustentable., generan-
do información sobre sus componentes naturales e 
instrumentos para el aprovechamiento interpretativo 
del área.

Pensar la sustentabilidad de un sendero requiere 

previamente conocerlo, y de esta forma facilitar y 
promover el entendimiento y la vinculación entre el 
patrimonio natural y cultural e inspirar su apreciación 
mediante la oferta de oportunidades de interpretación 
y aprendizaje para diversos tipos de público. Esto se  
torna relevante al existir una demanda creciente de 
información calificada antes y durante la visita (ma-
pas, detalles de la ruta, información general, etc.).
 
Entendiendo el senderismo como producto el desa-
rrollo del proyecto ha trabajado sobre el componente 
territorial. El mismo es un factor determinante, cons-
tituendo el espacio de interacción del caminante. 
La Quebrada de Tilián, en relación a ello, posee un 
atractivo asociado a la calidad y diversidad de su pai-
saje, donde convive la riqueza del patrimonio natural 
y su valor historico-cultural.

A su vez la iniciativa aprovecha el espacio natural 
como oportunidad de inserción de educación ambien-
tal a través de materiales interpretativos que faciliten 
la identificación de las especies de flora y fauna, las 
características geológicas del área y los componen-
tes histórico-culturales. Esperando que junto al con-
tacto directo con la naturaleza sensibiliice al visitante, 
de modo que pueda aprender y conocer su entorno 
mediante la experiencia y la observación, trabajando 
sobre el precepto de “conservar conociendo”.

La cartilla se articula en tres partes, la primera es una 
descripción general del sitio, la segunda brinda infor-
mación sobre componentes naturales presentes y la 
tercera describe aspectos socioculturales de la Que-
brada. Esperamos que este documento sirva como 
material de consulta a operadores de turismo, visi-
tantes, docentes, empleados públicos y pobladores 
de la zona.

INTRODUCCIÓN



Al suroeste del Valle de Lerma, a solo 54 Km de la 
ciudad Capital, se encuentra la Quebrada de Tilián, 
valle estrecho formado naturalmente por donde fluye 
el arroyo Tilián.

Para alcanzar el lugar se recorre aproximadamente 
3 Km desde la plaza principal de la localidad de Chi-
coana, por calle 25 de Mayo hasta finalizar el asfalto. 
Desde allí se continúa por este circuito, hasta alcan-
zar un cruce, donde se dobla a mano derecha alcan-
zando la finca tabacalera de la familia Silisqui, sitio 
donde se encuentra la Quebrada (Figura 1).

Una vez allí, es posible recorrerla a pie mediante la 
travesía de un sendero amplío, de recorrido cómodo 
y baja dificultad. Son 2,5 Km hasta alcanzar la gruta 
de la Virgen de Fátima, atravesando diferentes pai-
sajes resultados del relieve encajonado, las exposi-
ciones de las laderas, la disponibilidad de agua y la 
variación altitudinal. Estos factores posibilitan la pre-
sencia de numerosas especies de flora y fauna, que 
hacen de este espacio su hábitat. Adonde el tiempo 
y los procesos erosivos han formado relieves de gran 
atractivo, que enmarcan el sitio conformando un área 
de enorme valor turístico-educativo.

La quebrada es actualmente un lugar al que conflu-
yen pobladores locales, turismo interno y extranjeros 
para disfrutar de un tiempo de ocio en contacto direc-
to con la naturaleza.

En la Quebrada la mayor superficie se corresponde 
con la ecorregión de Yungas o Selva Tucumano-Bo-
liviana, coexistiendo con zonas de la ecorregión de 
Chaco, distribuida en manchones sobre el terreno 
coincidentes con los sectores más secos y las lade-
ras de mayor exposición.

Actualmente las Yungas ocupan unas 5,2 millones de 
hectáreas en nuestro país, distribuyéndose en franjas 
longitudinales desde el límite norte, por las provincias 
de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. 

Su vegetación selvática es resultado de una mayor 
disponibilidad de humedad ocasionada por la ocu-
rrencia de lluvias orograficas.

En conjunto con la selva misionera, estos dos nú-
cleos selváticos, acumulan más del 50% de la biodi-
versidad del país (Brown et al., 2005). Además, son 
de gran relevancia por los servicios ambientales que 
prestan, como captadoras de agua, reguladoras del 
régimen hídrico y protección de los suelos.
Existen en las Yungas variaciones en factores y con-

diciones ambientales que provocan una gran hetero-
geneidad en las comunidades de flora y fauna que la 
habitan. En ellos influyen la temperatura, la humedad, 
la topografía, la orientación, y sobre todo el gradiente 
altitudinal, pudiendo diferenciarse cambios en el pa-
norama biológico que definen cuatro distritos o pisos 
altitudinales: Selva de Transición (400-700 msnm), 
Selva Montana (700-1500 msnm), Bosque Montano 
(1500-3000 msnm) y Pastizal de Altura (más de 2500 
msnm).

El valor de esta ecorregión es reconocido por la Or-
ganización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), por ello a nivel local 
se han iniciado acciones para lograr la implementa-
ción de distintas áreas protegidas, resguardando es-
tos territorios.

Dada la amplia biodiversidad vegetal de la quebrada 
y para entender un poco más estas diferencias, se 
desarrolla una breve descripción de los distintos dis-
tritos y comunidades fitogeográficas presentes en el 
área, de acuerdo a la clasificación de Cabrera (1976).

BREVE RESEÑA

CARACTERISTICAS NATURALES

Figura 1: Vías de acceso a la Quebrada de Tilián



El clima de la zona, como en todo el Valle de Lerma, 
se cataloga como subtropical serrano con estación 
seca (de Abril a Setiembre). Los veranos son cálidos 
y húmedos, mientras que los inviernos son fríos y se-
cos. Las precipitaciones se concentran en los meses 
de Noviembre a Marzo, siendo estacionales o de ori-
gen orográfico, o sea producidas por la presencia de 
las Sierras Subandinas que obligan a  ascender a las 
masas de aire húmedo ocasionando su enfriamiento 
y condensación. Los valores de precipitación  anual 
superan generalmente los 800 mm, obteniéndose 
valores mayores hacia el faldeo oriental del cordón 
montañoso.

El arroyo Tilián, como muchos otros en esta zona, 
es de régimen torrencial con crecidas importantes 
luego de las primeras lluvias de verano. A nivel es-
tratégico, su aporte es captado y aprovechado para 

Forma una zona muy irregular a lo largo de las llanu-
ras y montañas bajas del Valle de Lerma, entre los 
300 y 500 msnm. Disponiéndose de la misma manera 
en la Quebrada de Tilián donde las especies carac-
terísticas se ubican en las zonas bajas, circundantes 
al arroyo y en los primeros tramos de las laderas en-
cajonadas. 

Se encuentra formando un ecotono  entre la Selva 
Montana y el Chaco Serrano. Esta selva basal está 
formada por árboles de 20 a 30 metros de altura. Una 
de las asociaciones de especies características del 
distrito es la Selva de Tipa y Pacará que, por su coin-
cidente distribución con zonas pobladas, ha sido en 
su mayor parte degrada o suplantada por cultivos de 
tabaco y frutales.

En este piso, la especie arbórea predominante es la 

tipa blanca, por lo general formando comunidades 
con leguminosas como el cebil colorado y el horco 
cebil.

También pueden reconocerse diferentes comunida-
des edáficas, donde las especies se agrupan según 
el tipo de suelos. Entre ellas se menciona los bosques 
ribereños de tusca, que ocupan las terrazas bajas 
inmediatas a los cursos de agua, y los bosquecillos 
marginales, formados por arbolitos y arbustos que 
crecen en el lecho de inundación y márgenes de ríos 
donde predominan guarán guarán y chilca. Además 
se observan especies introducidas no propias de la 
Quebrada, como paraíso, eucaliptus, mora y ligustro 
que extienden su hábitat en función de la acción dis-
persora de la fauna local, compitiendo por el espacio 
con los ejemplares nativos.

riego mediante diferentes obras. El Tilián es parte de 
la Subcuenca Chicoana, siendo un afluente del Río 
Chicoana, que luego desemboca en el río Arias, para 
posteriormente ingresar al Embalse Gral. Belgrano. 
Todo el sistema es parte de la Alta Cuenca del Río 
Juramento, que luego de recorrer Santiago del Estero 
y Santa Fe con el nombre de Salado confluye en el 
Río Paraná, desembocando finalmente en el Río de 
La Plata. Así la contribución que realiza este curso de 
agua se torna relevante al ciclo hidrológico local y, en 
menor proporción, al sistema hídrico regional.

Por su ubicación y demás factores descriptos con an-
terioridad  es posible identificar en la quebrada los 
pisos de Selva de Transición y Selva Montana       per-
tenecientes a la ecorregión de Yungas; y el distrito 
Chaqueño Serrano de la Ecorregión del Chaco.

Selva de Transición

 AMBIENTES



Se extiende en forma de manchones dispersos, por 
las serranías de mayor insolación y en las zonas ba-
jas de la Quebrada. Conforma por su distribución, 
un complicado engranaje y un amplio ecotono con la 
ecorregión de Yungas. Su vegetación se caracteriza 
por presentar especies xéricas, o sea adaptadas a 
ambientes que atraviesan períodos secos críticos.

La comunidad principal de este bioma es el Bosque 
de Horco quebracho, especie característica a la que 
suelen acompañar individuos de molle blanco y co-
chucho. También suelen apreciarse otras especies 
típicas como la sombra de toro, el duraznillo colorado 
y el palo borracho.

Tal como sucede en otras áreas del territorio salte-
ño, el bosque se codea en forma permanente con las 
Yungas a raíz de variación de humedad en las distin-
tas laderas. De esta forma alterna con expresiones 
de dicho sistema, y se ve enriquecido con sus espe-
cies selváticas siendo difícil establecer sus límites de 
manera estricta.

Este distrito ocupa las laderas orientales de las se-
rranías del Valle de Lerma. Su ambiente es húmedo 
y sombrío, con suelos cubiertos de detritus vegetal y 
presencia de árboles maduros caídos.

La vegetación es densa y se dispone en estratos de 
acuerdo a su tolerancia a la luz. El estrato superior lo 
forman arboles de hasta 30 m. como los laureles, los 
cedros, los nogales y matos. Otros árboles presentes 
son el chalchal, el tala y el palo San Antonio.

Se destaca en el distrito la gran proliferación de epífi-
tas: orquídeas, helechos, líquenes, musgos y cactus 
que crecen sobre las ramas y troncos de los árboles 
(sobre todo en laureles y tipas).

Por el fondo de la quebrada recorre, en forma pa-
ralela al arroyo, un sendero de 2,56 km de longitud.                  
En función de sus características intrínsecas y              
siguiendo parámetros técnicos turísticos podemos 
catalogarlo como un sendero local, con menos de 10 
km, cuyo transito es sobre un camino principal, mejo-
rado para circular a pie, a caballo o ambos. En cuan-
to a su grado de dificultad se categoriza como fácil, 
sin necesitar experiencia o preparación especial por 
parte del visitante. En él el entorno biofísico-cultural 
tiene una apariencia natural, aunque se encuentren 
evidencias de actividad humana, o sea con un paisa-
je que mezcla rasgos naturales y culturales, calificán-
dose como rustico natural.                          

El recorrido total ha sido dividido en  5 (cinco) secto-
res en función de los cambios en el paisaje o los pun-
tos panorámicos tomando como eje el sendero princi-
pal. Los mismos presentan longitudes relativamente 
semejantes, con características variables, a medida 
que se avanza desde un área asociada a ambientes 
chaqueños o de transición, hasta alcanzar ecosiste-
mas selváticos de mayor humedad.

Para mayor detalle a continuación se describen los 
atributos naturales y culturales de cada tramo, acom-
pañado de información relevante para su recorrido.

Selva MontanaChaco Serrano

SENDERO DEL UCUMAR
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Zona de inicio que refleja una composición de espe-
cies características de Selva de Transición, en es-
pecial Selva de Tipa y Pacará, encontrándose ejem-
plares de cebil colorado, horco cebil, tipa blanca y 
pacará, en conjunto con especies chaqueñas como 
algarrobo, horco quebracho  y chañar. Existen tam-
bién bosquecillos marginales con guarán guarán y 
bosques ribereños de tusca.

Como elemento destacado se encuentra una represa 
artificial, utilizada para riego, donde es posible avistar 
aves típicas de ambientes acuáticos, que no pueden 
observarse en otros tramos del sendero. Entre ellas 
se han registrado especies como la garcita blanca, el 
cuervillo cara pelada, el chumuco y aningas. Asimis-
mo se pueden observar especies de rapaces y pa-
seriformes (pajaros) que suelen visitarla de manera 
frecuente.

Sector intermedio, donde se extiende la presencia de 
especies de la Selva de Tipa y Pacará, y se vislum-
bra un claro retroceso de las especies característi-
cas chaqueñas. Aparecen también individuos de gran 
porte, típicos de Selva Montana, como laurel, nogal, 
mato y ceibo, que brindan cierto carácter selvático a 
medida que se avanza en el recorrido.

En lo referente a la fauna, pueden apreciarse con faci-
lidad bandadas de pavas del monte hacia las laderas. 
Se vuelven frecuentes los encuentros con urracas y 
atraviesan el cielo en forma constante loros maitaca 
y calancates cara roja.

En esta zona se presenta un ensanchamiento en la 
quebrada, y se revelan ante nosotros los distintos 
biomas. Hacía los sitios umbríos se observan espe-
cies de Selva Montana como palo San Antonio, mato 
o nogal criollo. Sobre la ladera noroeste se encuen-
tran ejemplares típicamente chaqueños entre los que 
podemos mencionar cochucho, guayacán y coronillo 
colorado. Sin embargo, en su mayor parte el tramo 
es dominado por individuos de Selva de Transición 
como tipa blanca, cebil colorado, horco cebil, chachal 
y lecherón.

Este complejo refleja el enorme valor ecológico de un 
sitio con condiciones edáficas, climáticas y altitudina-
les diferentes.

Hacía las laderas es posible divisar evidencias de 
deslizamientos de suelos, en muchos casos cubier-
tas y estabilizadas por la accion radicular de la se-

>Distancia del recorrido: 559 m. 
>Duración del recorrido: 19 min.
>Dificultad: baja
>Actividades: Avistaje de aves, observación de la 
naturaleza, caminata, ciclismo y cabalgata.
>Recomendaciones: solicitar permiso al ingresar al 
sendero, llevar bolsa para residuos, no ingresar a 
la represa.

El visitante encuentra aquí, un sitio acogedor para 
descansar, con mesas y banquetas bajo la sombra 
del bosquecillo de coronillos colorados y chalchal.

>Distancia del recorrido: 728 m. 
>Duración del recorrido: 25 min.
>Dificultad: baja
>Actividades: observación de la naturaleza, cami-
nata, ciclismo y cabalgata.
>Recomendaciones: tener precaución con el gana-
do suelto y no circular o detenerse en los sitios de 
posible caída de rocas.

Cabe hacer mención a la amplia presencia de espe-
cies exóticas como mora o ligustro, donde las aves 
suelen encontrar disponibilidad de alimento. 

Todos los factores mencionados explican la mayor di-
versidad de especies de aves en el recorrido.

>Distancia del recorrido: 606 m. 
>Duración del recorrido: 26 min.
>Dificultad: baja
>Actividades: Avistaje de aves, observación de la 
naturaleza, caminata, ciclismo, cabalgata y acam-
pe.
>Recomendaciones: encender fuego únicamente 
en los sitios dispuestos y tener precaución con el 
ganado suelto.

ringuilla. También se reflejan en los perfiles de las 
márgenes del arroyo, niveles de acumulacion donde 
se distinguen bloques de gran tamaño como resulta-
do de la ocurrencia de volcanes o aludes en épocas 
estivales pasadas.

Llaman la atención en los árboles nidos colgantes, 
como bolsas tejidas, típicos de especies pertenecien-
tes a la familia de los Icteridos como el boyerito, el 
yapú y el boyero ala amarilla.

  Sector 1: QUEBRADA DE LAS AVES

  Sector 2: SELVA DE TRANSICIÓN

  Sector 3: TRAMO MIXTO



En su inicio se pueden disfrutar panorámicas de los 
cerros circundantes, generalmente sobrevolados por 
jotes cabeza colorada y otras rapaces. 

Sobre los espacios abiertos los ejemplares de tipa 
adquieren tamaños imponentes, formando bosqueci-
llos puros. Hacia las márgenes del arroyo se registran 
unos pocos ejemplares de sauce.  

Al continuar por el camino se accede a zonas más 
umbrías, de estrechamiento de la quebrada y por 
ende de menor ingreso de luz. Donde las especies de 
Selva Montana inician un marcado predominio. Los 
ejemplares de laurel alcanzan gran porte y se obser-
van ejemplares de matos y nogales. Sobre los mis-
mos se hace frecuente la presencias de plantas epí-
fitas como helechos y orquídeas, que se suman a las 
enredaderas. Todo ello otorga un aspecto selvático.

Este sector es un sendero paralelo al principal. Se ex-
tiende siguiendo al canal de riego por la ladera de la 
margen noroeste de la quebrada. El acceso obligado 
es por un camino empinado de material suelto.

La cobertura arbórea es densa y a medida que se 
asciende se hallan especies características de Sel-
va montana y Transición que conviven en la zona 
baja hasta encontrar especies puramente chaqueñas 
como el guayacán y el quebracho blanco en la par-
te más alta. También es pertinente mencionar para 
el tramo la presencia de lapachos rosados de gran 
tamaño.

Se avistan con cierta facilidad grupos de pavas del 
monte, y sobre la caída de agua por la ladera es po-

>Distancia del recorrido: 704 m. 
>Duración del recorrido: 28 min.
>Dificultad: baja
>Actividades: observación de la naturaleza, cami-
nata  y cabalgata.
>Recomendaciones: tener precaución en el último 
tramo del sector, donde se produce el enangosta-
miento del camino y no extraer orquídeas ni hel-
echos.

>Distancia del recorrido: 577 m. 
>Duración del recorrido: 27 min.
>Dificultad: media
>Actividades: observación de la naturaleza y ca-
minata.
>Recomendaciones: tener precaución al transitar 
por el sendero por su pendiente muy empinada y 
circular en fila.

Al finalizar el recorrido el relieve gana atractivo, mos-
trando sobre las laderas y el lecho formas onduladas 
originadas por el paso continuo del arroyo.

Culmina el camino al alcanzar la gruta de la Virgen 
de Fátima, patrona de la quebrada, de gran colorido 
e imponente contraste con su ambiente circundante.

sible observar la visita de calancates cara roja, que 
concurren a bañarse y beber agua.

Durante su recorrido se obtienen buenas panorámi-
cas y permite perspectivas muy diferentes del paisaje 
y sus accidentes del relieve.

A continuación se describen en forma detallada al-
gunas especies de flora y fauna que han sido releva-
das en el área de la quebrada, acompañadas de su  
correspondiente registro fotográfico. Las mismas se 
han ordenado en tres categorías: Arboles, Aves y Ma-

  Sector 4: SELVA HÚMEDA 

  Sector 5: SOBRE LAS SIERRAS

riposas y flores. El listado solo comprende una parte 
de la totalidad de especies existentes, que pueden 
solicitarse en forma particular a los autores en caso 
de necesitarlos. 



ARBOLES
B

 Horco quebracho Schinopsis lorentzii var. marginata

Árbol  de 10 a 20 m de altura. Corteza oscura y dividida en placas. Las plantas 
jóvenes presentan espinas gruesas que se pierden a la madurez. Sus hojas son 
compuestas. Con flores amarillas, dispuestas en panojas, pubescentes. El fruto es 
una sámara leñosa, rojiza, luego castaño clara. Su madera es dura y pesada, similar 
a la de los quebrachos. Se emplea en carpintería y tiranteria. Proporciona taninos 
y se utiliza como leña y para carbón. Las hojas y corteza son empleadas como 
cicatrizantes y antiasmático. Florece de enero a febrero y fructifica desde marzo, 
manteniendo los frutos hasta agosto.
 Laurel del cerro Cinnamomum porphyrium

Árbol de grandes dimensiones de 15 a 30m de altura. De hojas simples, color verde 
intenso. Los brotes y hojitas nuevas son rojizas. Sus flores son pequeñas de color 
blanco alarillento. El fruto es una baya carnosa de color castaño. Sus ramas y tronco 
albergan un gran número y variedad de plantas epífitas, en un solo ejemplar puede 
llegarse a encontrar hasta 30 especies distintas. La madera cortada y expuesta al 
agua produce un fuerte y desagradable olor. Se usa discretamente en carpintería 
y mueblería. Florece en primavera. Fructifica desde enero, manteniendo sus frutos 
hasta el invierno.

 Mato Myrcianthes pungens

Árbol de hasta 20 m de altura. Su corteza es clara, lisa y se desprende en placas 
dejando manchas llamativas en el tronco. Sus hojas son coriáceas y con un ápice 
punzante. Al ser frotadas con los dedos despiden un aroma similar al eucalyptus. 
Las flores son pequeñas y blanquecinas. Sus frutos son carnosos, de color morado. 
Su madera es dura y pesada, utilizada en la estructura de techos. Su fruto posee una 
pulpa dulce, que puede consumirse crudo o en dulces y mermeladas artesanales. 
Florece de setiembre a octubre y fructifica de noviembre a marzo.

 Tipa blanca Tipuana tipu  

Es una especie de leguminosa que puede alcanzar hasta 40m de altura. La corteza 
es de color pardo grisáceo. Sus hojas son compuestas, imparipinadas. Posee flo-
res de color amarillo y el fruto es una sámara a con un ala coriácea. Su madera es 
blanco-amarillenta, sirve en carpintería y mueblería. Las hojas pueden usarse como 
forraje en años de escasez. De la corteza se extrae una especie de resina que uti-
liza para curtir cueros y como cicatrizante. Es uno de los árboles más cultivados en 
plazas y parques. Florece de octubre a diciembre y fructifica de enero hasta abril, 
pero las sámaras se mantienen hasta agosto.

 Algarrobo blanco Prosopis alba

Árbol de hasta 15 m de altura, corteza pardo grisácea, estriada, con surcos poco 
demarcados, follaje tenue, espinas  axilares escasas. Hojas compuestas. Sus flores 
son pequeñas, de color amarillo y se disponen en racimos alargados. El fruto es 
una legumbre carnosa y dulce. Su madera es utilizada en mueblería y combustible. 
Sus frutos son usados como alimento, se consume en patay  y en la preparación de 
bebidas como aloja, chicha y añapa. Siempre que haya capa freática a no más de 
15 m de profundidad. Florece de setiembre a noviembre y fructifica de diciembre a 
febrero.



Árbol de hasta 30 m de altura. Corteza grisácea oscura con estrías longitudinales a 
diferencia de la corteza de las ramas que es de color gris. Posee hojas compuestas 
con foliolos de borde aserrados. El fruto es una nuez (drupa) con cáscara muy dura 
y gruesa. Su madera es de color castaño y muy usada en carpintería, mueblería y 
ebanistería. El corazón de la nuez es rico en aceites y puede ser consumido. La 
corteza se empleaba para teñir ropa color café oscuro. El té de las hojas sirve  para 
curar heridas. Florece de octubre a noviembre y fructifica de enero a marzo.

Árbol inerme de 6 a 15 m de altura de copa generalmente angosta. Posee corteza 
gruesa y muy rugosa. Las hojas son simples, membranosas y verdes. Sus flores son 
pequeñas de color crema verdoso a amarillento. El fruto es una drupa, globosa, de 
color morado, cubierto con abundantes puntos pequeños. Su madera se utiliza para 
fabricar barriles y duelas de vasijas. Tiene propiedades tintóreas.

Palo San Antonio Rapanea laetevirens

Árbol de hasta 30 m altura, corteza grisácea con lenticelas blancas muy marcadas. 
Hojas compuestas paripinnadas con foliolos grandes. Sus flores son pequeñas, 
blanquecinas y se disponen en cabezuelas. El fruto es una cápsula ovoidea dehis-
cente de color castaño-oscura y lenticelas muy notables, muy parecido a una flor 
de madera. Su madera es blanda, de color castaño-rosada, por lo que se la usa en 
carpintería, mueblería,  enchapados y terciados. Florece de octubre a noviembre y 
fructifica de enero a abril.

Cedro coya Cedrella angustifolia

Árbol de 4 a 6 m de altura. Sus hojas son compuestas y presentan estípulas modifi-
cadas en espinas. Las flores son pequeñas, de color amarillo, de olor agradable y se 
disponen en pedúnculos (forma de pompom). El fruto es una chaucha dura y leñosa, 
de color castaño. Las ramas secas se utilizan para cercos. Los frutos y hojas son 
forrajeros y la decocción de la corteza combate la micosis (pie de atleta). La infusión 
de sus flores  se emplea como antiasmático. Florece en primavera y fructifica desde 
noviembre.

Tusca Acacia aroma

Árbol de 6 a 15 m. de altura. Tallo con corteza gris lisa o con estrías longitudinales 
y horizontales. Sus hojas son compuestas, bipinadas y de folíolos pequeños. Pre-
senta flores blancas, pequeñas y dispuestas en cabezuelas, formando un pompom. 
El fruto es una vaina dura, leñosa y negra, similar a una oreja. Su madera blanda es 
utilizada en cajonería y construcciones navales. Las hojas sirven como astringente 
y de los frutos maduros se hace una preparación para sacar manchas de la ropa. Es  
cultivada en parques y plazas. Florece de octubre a diciembre y fructifica de enero. 
hasta abril.

Pacará Enterolobium contortisiliquum

Arbusto o árbol de hasta 10 m de  altura. De hojas compuestas. Las flores son lla-
mativas, de forma acampanadas,  color amarillo con estrías rojizas y dispuestas en 
racimos. Su fruto es una cápsula alargada. El té de sus raíces es usado como diu-
rético. En el ámbito rural se utiliza como tutor de algunas especies hortícolas y en el 
encañado de tabaco durante el proceso de secado. Florece de agosto a noviembre 
y fructifica de octubre en adelante.

Guarán guarán Tecoma stans

Nogal criollo Juglans australis



Arbustos o árboles de hasta 10 m altura. Presenta dos tipos de ramas: unas con 
hojas opuestas  con espinas en su axila y otras con hojas alternas y sin espinas. Sus 
flores son  pequeñas de color amarillo-verdoso. El fruto es una drupa de color os-
curo. Su madera solo se utiliza como combustible. El coronillo es indispensable en 
el ciclo de vida de la mariposa Bandera Argentina (Morpho catenarius argentinus), 
siendo que consumen sus hojas y brindan refugio a sus orugas.

 Coronillo colorado Scutia buxifolia

Arbustos o árboles, de hasta 6 m de altura. Su corteza es escamosa y de color ro-
jizo, pero las ramas con flores son de  de color castaño-grisáceas lisas. Las hojas 
son compuestas con tres foliolos, similar a una pata de gallina. Sus flores son muy 
pequeñas, de color blanco, dispuestas en inflorescencias espiciformes. Su fruto es 
una drupa de color rojo. La madera se usa como leña. Con sus frutos se prepara 
una bebida fermentada conocida como aloja de chalchal. Florece en setiembre-
octubre y presenta frutos de noviembre a enero.

 Chalchal Allophylus edulis

Árbol de 5 a 20 m de altura. La corteza es gruesa y rugosa, de color amarillo-gri-
sáceo. Tiene hojas simples, coriáceas y con una espina en el ápice. Su flor es muy 
perfumada y de tamaño variable. El fruto es una cápsula leñosa, de color verde-
grisáceo claro, comprimida lateralmente. Su madera es muy utilizada para carbón, 
leña, postes y varillas de alambrados. En medicina casera, se utiliza para bajar la 
fiebre y como antiasmático. Los frutos inmaduros proporcionan un jugo que antigua-
mente era utilizado para cuajar leche y fabricar quesos.  

 Quebracho blanco Aspidosperma quebracho-blanco 

Árbol de 8 a 15 m altura. Su corteza es lisa, de color verde-grisácea y se desprende 
en placas irregulares, lo que le otorga un aspecto muy llamativo al tronco. Las hojas 
son compuestas, bipinadas y de foliolos pequeños, que presentan diferentes colo-
raciones a lo largo del año, pasando de castaños rojizas a verdes. Sus flores son 
pequeñas, de color amarillo y se disponen en racimos simples. El fruto es leñoso, de 
forma ovalada y color negro brillante. Su madera es dura y se emplea para postes 
y durmientes, leña y carbón. Sus frutos son buenos forrajeros y se presentan desde 
noviembre.

 Guayacán Caesalpinia paraguariensis

Árbol de 4 a 20 m de altura. De corteza castaña, delgada, que se desprende en 
placas. Sus hojas son compuestas, paripinnadas. Presenta flores de color verde-
amarillento, dispuesta en racimos amentiformes. El fruto es una legumbre coriácea, 
castaño-ojiza a negra, irregularmente contraída entre las semillas. Es una especie 
utilizada como ornamental y en carpintería rural. Florece de octubre a diciembre y 
fructifica de enero a mayo. 

 Horco Cebil Parapiptadenia excelsa

Árbol de 6 a 30 m de altura. Corteza grisácea clara,  a menudo con protuberancias 
en forma de conos. Tiene hojas compuestas bipinnadas, de foliolos muy pequeños. 
Las flores son blancas-cremosas, de olor agradable y se disponen en cabezuelas 
globosas. Su fruto es una legumbre, castaño-rojiza, comprimida y coriácea. Es un 
árbol ornamental y maderable. La corteza posee taninos utilizados en curtiembres. 
Sus semillas han sido empleadas por diversas tribus sudamericanas para sus ritua-
les. Ya que estas contienen alcaloides que son alucinógenos. Florece desde setiem-
bre hasta enero y sus frutos se mantienen en el árbol hasta la próxima floración.

 Cebil Colorado Anadenanthera colubrina



Urraca común Cyanocorax chrysops
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Mide aproximadamente 20 cm.
Reconocida por: Pecho y vientre amarillo y parte superior negra.
Comportamiento: Generalmente en pareja o grupos familiares integrados por adul-
tos y juveniles. Se alimenta de semillas, granos, brotes, larvas, frutas y flores.
Hábitat: Yungas y Bosques Chaqueños del Noroeste, hasta los 2000 msnm.
Distribución: En nuestro país, desde el norte de La Pampa y sur de San Luis hasta 
Salta y Jujuy por el norte, y hasta Formosa y Santa Fe por el este.
Status de Conservación: Preocupación menor.

Rey del bosque Pheucticus auroventris

Mide unos 12 cm. Sexos similares.
Reconocido por una notable corona rufa y ventral amarillo.
Actitudes: Confiado. Curioso. Inquieto. Se mueve por diferentes estratos buscando 
insectos e invertebrados. Muy Territorial. Solo o en parejas.
Hábitat: Selvas, bosques, terrenos arbustivos en cerros y valles.
Distribución: Desde el norte de San Luis y Córdoba hacia el norte del país. San 
Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, oeste de Santiago del Estero, Salta, Jujuy.
Status de conservación: Preocupación Menor.

Arañero corona rojiza Myioborus brunniceps

Mide unos 40 Cm. Sexos iguales.
Reconocida por el blanco de su plumaje y el pico negro.
Comportamiento: Arisca. Acuática y arborícola. Suele estar en grupos, incluso con 
otras especies. Se alimenta de peces, 
batracios e insectos. 
Hábitat: Ambientes acuáticos de aguas someras; esteros, pastizales inundados en 
áreas rurales, lagunas, etc.

Garcita blanca Egretta thula

Mide unos 68 cm. Sexos iguales.
Reconocida por su bolsa gular roja y zona ocular oscura.
Comportamiento: Solitaria, en parejas o en pequeños grupos. Arisca. En los lugares 
donde no se la persigue se vuelve algo más confiada. Bastante caminadora. Arborí-
cola. Se alimenta de frutas, granos, semillas, brotes, flores, hojas tiernas e insectos.
Hábitat: Selvas, bosques y quebradas.
Distribución: Norte de Argentina, en las Yungas de Catamarca, Tucumán, Salta y 
Jujuy.
Status de conservación: Preocupación Menor.

Pava del monte común Penelope obscura

Mide unos 32 cm. Sexos iguales.
Reconocida por su corona, semicopete negro aterciopelado y ceja celeste.
Comportamiento: Arborícola. Movediza, confiada,ruidosa, peridoméstica. Imita a 
otras aves y animales. Se mueven en bandadas de hasta 12 individuos. Se alimenta 
de insectos, frutos, caracoles, granos y pequeños reptiles.
Hábitat:   Selvas, selvas en galería, bosques, bosques de transición.
Distribución: En Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, En-
tre Ríos y noreste de Buenos Aires .
Status de conservación: Preocupación Menor.



Mide hasta 19 cm. Sexos iguales
Reconocida por su un antifaz negro, cabeza oscura. Espalda y alas oscuras con 
estrías claras. Garganta, pecho y vientre claros con estrías oscuras bien marcadas; 
cola con algo de rojizo en la base.
Comportamiento: canta entre las copas de los árboles. Asustadizo e inquieto, anda 
en pareja o solitario. Posee una voz fuerte. Migra en otoño-invierno hacia el norte 
después de la nidificación.
Hábitat: vegetación tupida en selvas y bosques ribereños.
Distribución: en el norte del país, hasta el noreste de Buenos Aires..
Status de conservación: Preocupación menor.

 Benteveo rayado Myiodynastes maculatus

Mide unos 12 cm.
Reconocido por su semicopete rojo brillante y ventral rojo.
Comportamiento: Solitario, en pareja o en grupos, entre arbustos o en el suelo. In-
quieto. Se alimenta de semillas e insectos.
Hábitat: Bosques, sabanas, selvas, matorrales.
Distribución: Desde el norte del país, hasta Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Rioja.

 Brasita de fuego Coryphospingus cucullatus

Mide unos 15 cm.
Reconocido por notable ceja y ventral blancos y cabeza y collar negros.
Comportamientos: En el piso o en arbustos bajos en lo más cerrado del bosque. 
Confiado. Curioso. Por lo general solo o en parejas.
Hábitat: Bosques cerrados, selvas.
Distribución: En selvas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Corrientes, 
Chaco y Formosa.
Status de conservación: Preocupación menor.

 Cerquero de collar Arremon flavirostris

Mide unos 35 cm. Sexos iguales.
Reconocido por la coloración rojiza en frente y cara 
Comportamiento: Arborícola. Arisco. Bullanguero. Suele estar en parejas y o en 
bandadas ruidosas. Nidifica en huecos de árboles y cuevas en barrancos. Se ali-
mentan de frutos, granos, semillas y flores.
Hábitat: Yungas entre los 1.000 y 2.500 m.s.n.m.
Distribución:  Noreste de Santiago del Estero, este de La Rioja, este de Catamarca, 
Tucumán, centro de Salta, este de Jujuy.
Status de conservación: Preocupación menor.

 Calancate cara roja  Aratinga mitrata

Mide unos 23 cm.
Reconocido por su garganta estriada, y su vientre y abdomen de coloración rufo 
naranja. Con pico amarillo en machos adultos y negro en hembras y jóvenes.
Comportamiento: Terrícolas y en arbustos, donde buscan las sombras. Solitario o en 
pareja. Se alimenta de semillas, insectos, lombrices y frutos.
Hábitat: Selvas, bosques, arboledas y poblados.  
Distribución: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, For-
mosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, 
Buenos Aires, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén y  Río Negro.
Status de conservación: Preocupación menor.

 Zorzal colorado Turdus rufiventris



Jilguero dorado Sicalis flaveola

Cuervillo cara pelada Phimosus infuscatus

Carpintero dorado gris Piculus rubiginosus

Carpintero negro Dryocopus schulzi

 Carpintero oliva yungueño Verniliornis frontalis

Mide unos 15 cm.
Reconocido por su dorso oliva dorado con leve barrado blanco y las cubiertas pun-
teadas de blanco.
Comportamiento: Solitaria o en pareja. Arborícola. Se alimenta de insectos y frutas.
Hábitat: Selva y bosques de Yungas.
Distribución: Salta, Jujuy, Tucumán, y Catamarca.
Status de conservación: Preocupación menor

Mide unos 28 cm.
Se reconoce por su notable copete y malar rojo. El ventral es negro, sin barrado. 
Con líneas blancas en cuello y espalda.
Comportamiento: Solo o en parejas. Recorre la vegetación en busca de larvas e 
insectos.
Hábitat: Zonas de bosque chaqueño.
Distribución: En Jujuy, Salta, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Catamarca, 
San Luis  y Santa Fe.
Status de conservación: Cercana a la amenaza.

Mide unos 20 cm.
Se reconoce por su amplia frente plomiza con corona posterior y nuca rojas, y cara 
blanca.
Comportamiento: De hábitos solitarios. Anida en huecos en los árboles. Se alimenta 
de hormigas, termitas y larvas.
Hábitat: bosques y selvas entre los 1000 a 3000 msnm.
Distribución: En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
Status de conservación: Preocupación menor.

Mide unos 40 cm.
Comportamiento: Arisco. Terrícola. Silencioso. En grupos no muy numerosos. Para 
alimentarse recorren el suelo húmedo con su pico e ingieren tanto material vegetal 
como anfibios, pequeños peces e invertebrados.
Hábitat: Ambientes acuáticos de aguas someras; esteros, pastizales inundados en 
áreas rurales, lagunas, etc.
Distribución: En Argentina, se ubica desde el noreste hasta el centro-norte del país.
Se reconoce por estar ataviado por un plumaje negro con destellos verdosos. Su 
pico es largo, en forma de curva y de color marfil. Su cara es rosada al igual que 
sus patas.
Status de conservación: Preocupación menor.

Mide unos 12 cm.
Reconocida por: Garganta, pecho y vientre amarillos oro con frente amarilla ana-
ranjada en machos. Hembra y juvenil sin amarillo; dorso gris pardusco estriado de 
oscuro.
Comportamiento: En parejas. Se alimenta de semillas de gramíneas e insectos.
Distribución: Desde Panamá a Argentina, hasta el norte de la Patagonia.
Hábitat: Anida en cavidades y a veces usa sitios abandonados por el hornero. En 
praderas, bosques, parques, inclusive áreas urbanas.
Status de conservación: Preocupación menor.



Especie de gran particularidad por lo traslucido del tejido entre las venas de sus 
alas. Tiene una envergadura de 22 mm aproximadamente. Se diferencia de la ma-
riposa de cristal yungueña por una mancha costal amarilla. Habita sitios umbríos y 
tiene un vuelo débil.  

Tamaño aproximado entre 45 y 60 mm. Se encuentra con frecuencia en bosques, 
matorrales, pastizales, riberas y jardínes. Su coloración es pardo anaranjada, con 
lunares submarginales pardos oscuros. Vuela con planeo, en forma rápida. De com-
portamiento esquivo.

Su hábitat suelen ser áreas disturbadas como bordes de bosques, potreros y sem-
bradíos. El macho tiene la superficie dorsal de las alas de color amarillo. La hembra 
tiene el ala anterior blanco crema con margen café oscuro, y posee dos puntos de 
color café oscuro. De vuelo rápido. Su distribución es amplia, desde el norte de Ar-
gentina hasta el Sur de Estados Unidos.

Especie ampliamente difundida por América. Mide unos 72 mm. Se diferencia por 
las alas rojo anaranjada con manchas dispersas, con nervaduras y márgenes ne-
gros. Además como particularidad poseen pequeñas manchas color plata que se 
diferencian entre las venaciones de las alas. Se las encuentra en matorrales arbus-
tivos en  bosques, selva y jardines.

Su tamaño aproximado es de 50 mm. Son mariposas blancas con variaciones blan-
quecinas que tienden al amarillo o gris, con manchas negras tipo pequeñas “puntas 
de flecha”. Suele preferir hábitats inundables y tierras bajas. Pertenece a un grupo 
de especies que se encuentran frecuentemente en los jardines.

Mide unos 45 a 55 mm. Se reconoce por su color negro y naranja con dibujos y 
manchas muy variadas y atractivas. Tiene cierta predilección con plantas como la 
ortiga común y algunas malváceas donde suele desarrollarse su larva. Su nombre 
deriva de su comportamiento, ya que suelen posarse a tomar sol por las tardes en 
jardines y caminos. Poseen una amplia distribución  en Sudamérica, desplazándose 
incluso hasta Oceanía.

Se encuentra distribuida en toda Argentina hasta Río Negro. Abundante a fines de 
verano y principios del otoño. Vuelo rápido. Se reconoce por la presencia de 4 oce-
los negros con pupila lila, además de tener alas posteriores con brillo azul verdoso, 
sobre una coloración general ocráceo negro. Mide aproximadamente 57 mm. Es 
común en vegetación abierta y montañosa hasta 4000 msnm. 

MARIPOSAS
 Traslucida común  Episcada hymenaea

 Hortensia Euptoita hortensia

 Azufrada común Phoebis sennae marcellina

 Mariposa cuatro ojos Junonia evarete

 Mariposa espejitos Agraulis vanillae

 Mariposa blanca preandina Tatochila theodice theodice

 Mariposa de la tarde Vanesa carye

V



FLORES
 Margarita punzó  Glandularia peruviana

 Palam palam  Nicotiana glauca

 Bailarina  Oncidium viperinum 

 Azafran del cerro  Cnicothamnus lorentzii 

 Jazmín del campo  Mandevilla laxa

 Cardo  Cirsium vulgare

Hierba perenne, rastrera. De hojas simples. Flores dispuestas en inflorescencias 
de color rojo punzó.  Habita regiones templadas de Sudamérica. Crece en terrenos 
pedregosos y abiertos. Frecuente como en pastizales del Valle de Lerma.

Hierba anual de 80 a 140 cm altura. Tallo único ramificado en la parte superior, 
pubescentes. Hojas lanceoladas con bordes agudos, rematados en espinas, pubes-
centes en ambas caras. Flores en capítulos solitarios en el ápice de ramitas cortas, 
de color violáceo. Especie originaria de Europa. Es considerada maleza y tóxica 
para el ganado.

Planta voluble, con latex. Hojas simples cordadas. Flores blancas grandes, fragan-
tes, dispuestas en racimos, de tamaño variable según el hábitat. Por sus hermosas 
flores esta liana es muy cultivada en todo el centro y norte de nuestro país y en el 
exterior.

Arbusto o árbol de hasta 6 m altura. De hojas simples. Sus flores se disponen en 
capítulos muy llamativos por su color anaranjado. Es muy buena para combustible. 
Sus capítulos vistosos son utilizados para la confección de arreglos florales secos.

Plantas epífitas compactas, se ubica sobre las ramas primarias y secundarias de los 
árboles. Las hojas son carnosas, lanceoladas y nacen a partir del bulbo. Las flores 
se disponen en una panoja laxa. Son de color amarillo muy llamativo y sus pétalos 
presentan diferente tamaño, lo que las hace más llamativa. 

Árbol o arbusto leñoso de 2 a 5 m de altura. De hojas carnosas. Flores dispuestas 
en panojas péndulas. Acampanadas amarillas, verdes o ferrugíneas. En su área 
natural la especie muestra una considerable variación interpoblacional en la forma 
de las hojas y color y tamaño de las flores. Muy invasora, actúa como colonizadora 
primaria en terrenos recientemente desmontados o alterados. 



Quebrada

El término refiere a un paso estrecho entre montañas. 

Es utilizado en varios países de América Latina, en-
tendiéndose como un arroyo, río pequeño o riachue-
lo, de caudal bajo, y no apto para la navegación o 
la pesca significativa. Se define también como  una 
grieta o hundimiento profundo en una montaña o 
terreno elevado. El diccionario Geológico (2011) de-
nomina con esta acepción a un valle relativamente 
estrecho y de corto recorrido. 

Diferentes fuentes citan como sinónimos los términos 
desfiladero o garganta.

Fiestas Patronales

Cada 13 de Mayo se realiza en la gruta de la Virgen 
de Fátima, una misa en su honor, seguida luego por 
una celebración, en la zona de los potreros, donde 
se comparte una comida en forma comunitaria. Los 
feligreses vienen de distintos lugares de la provincia 
y el país, a cumplir las promesas realizadas. Se dice 
que la Virgen es muy “milagrosa” y los pedidos que se 
le solicitan obtienen los resultados deseados.

La gruta de la Virgen es mantenida a lo largo del año 
por habitantes locales, que se organizan dentro de 
una comisión, con el objeto del cuidado de la imagen 
y la organización de su festividad. A pesar de ello, la 
Virgen se ha encontrado en riesgo cada vez que des-
de los cerros bajan coladas de barro o “volcanes”, de 
las que siempre ha conseguido librarse intacta.

Cuentan que la imagen de Fátima fue trasladada al 
pueblo de Chicoana más de una vez, pero siempre 
regreso a su gruta en la Quebrada. Otras versiones 
aseguran que su presencia es por protección, ya que 
antes de su llegada se sucedían extraños encuentros 
en el área con personajes populares como el Ucumar 
. Sea cual fuere la razón de su existencia, hoy forma 
parte indivisible del paisaje de la quebrada y de la 
fe de muchas personas que se acercan a ofrendarle 
rosarios, oraciones y flores a lo largo de todo el año.

La Quebrada de Tilián posee, además de su gran ri-
queza natural, un considerable valor cultural para los 
pobladores locales. El área es sitio de celebraciones 
religiosas y de encuentro con seres de la mitología 
popular que deambulan por sus tierras. En ella el pa-
sado y el presente se encuentran en las historias y 
leyendas de los gauchos y los abuelos.

Tilián

De acuerdo a Solá (1975) este nombre deriva de la 
designación de un pueblo originario. Actualmente 
hace referencia a una localidad del departamento de 
Chicoana.

En referencia a la comunidad originaria, considera 
que el poblado más importante de esta parcialidad 
podría haber estado cerca de las localidades actua-
les de Purmamarca o Volcán (Jujuy), que a partir de 
la fundación de Salta fueron trasladados al denomi-
nado Valle de Salta. Sin embargo, ello no coincide 
con la información vertida por Ayón (2003), que re-
fiere a este pueblo como Calchaquíes desterrados, 
a quienes se destinó la fundación de la “Doctrina de 
San Pedro, de Pulares” para su cristianización. Doc-
trina que al fusionarse con la de San Pablo, darían 
lugar al actual pueblo de Chicoana en lo que se cono-
cía como Pulares Chico. A esta comunidad también 
se dirigió la construcción de la Capilla de Tilián, en 
el siglo XVIII por parte de los jesuitas, a la margen 
izquierda del arroyo, que desapareció luego de la ex-
pulsión de esta congregación.

Actualmente todas las poblaciones de esta etnia re-
siden en la localidad de Volcán, departamento Tum-
baya, en la Quebrada de Humahuaca. Con una canti-
dad de habitantes cercana a los 350. 

En relación a su historia, García y Moritan (2011) ci-
tan que relatos locales refieren que sus antepasados 
adoptaron la dramática decisión de no reproducirse 
como estrategia defensiva ante el invasor colonial 
y posteriores escenarios de opresión, que iniciaron 
luego de las guerras independentistas, que convirtió 
a los pueblos originarios en arrenderos de grandes 
terratenientes.

ASPECTOS CULTURALES

 TRADICIONES DE LA QUEBRADA TOPONIMIA



Los mitos y leyendas constituyen relatos que brindan 
identidad a las costumbres y tradiciones de un pue-
blo. Ellos nacen como explicaciones a fenómenos de 
la naturaleza cuyas causas no pueden dilucidarse. 
Estos continúan vivos mediante la narración oral y el 
intercambio generacional y son importantes para la 
cultura local. Se describen a continuación algunas de 
los relatos que se escuchan de pobladores locales 
sobre seres y sucesos mágicos que tienen como es-
cenario a la quebrada o sus cercanías.

Personaje recurrente en la mitología del norte. Es 
una señora de negro, con vestidos largos. Suele di-
ferenciársela por la palidez de su cara y la delgadez 
de sus extremidades. Hacía adentro del monte suele 
sentarse sobre las rocas a llorar de manera lastimera. 
En la quebrada baja lentamente por las noches, des-
de los cerros, hasta zonas aledañas al arroyo. 

Coincidentemente con otras historias, aparece sobre 
todo a los hombres, en caminos solitarios. Se cree 
que estos espíritus son almas de mujeres que han 
muerto en forma trágica por desengaños amorosos.

 La Viuda

 Los Tapaos

Quienes refieren a estos misteriosos individuos ar-
gumentan su predilección por zonas de cañadones 
y quebradas. 

Es un personaje pequeño, travieso y  confianzudo. 
Antes de que sean bendecidas las áreas de potreros 
se relata la ocurrencia de algunos eventos extraños 
en estos sitios: se oía sobre los techos  que alguien 
correteaba, arrojaba piedras o jugaba a las bolillas. 
Estas actividades infantiles se justifican porque, se-
gún se habla, los duendes son niños que murieron 
sin ser bautizados.

 MITOS Y LEYENDAS

 El Amigo

 El Duende

 El Ucumar

Ser mitad humano mitad animal que habita en las 
cuevas y quebradas de las selvas de Yungas. Es 
reconocido por su gran tamaño, abundante pelaje y 
largos colmillos.

Se cuenta de él que tiene vida eterna y pasa sus días 
vagando por los cerros en busca de las mujeres más 
hermosas para raptarlas y tener descendencia con 
ellas. También se relata la existencia de una forma 
femenina a la que denominan Ucumara, que es más 
pequeña y busca a los hombres con identicos fines.

Este relato originó el nombre de fantasia del sendero  
ya que las historias mencionan encuentros en zonas 
aledañas a la quebrada.

Se cree que este mito no es más que la antropomorfi-
zación del oso andino u oso de anteojos. Único repre-
sentante latinoamericano de la familia de los úrsidos. 

Es muy conocida la leyenda de este gaucho, al que 
se escucha descender de las laderas de los cerros 
hasta el arroyo Tilián golpeando sus guardamontes, 
que retumban fuertemente anunciando su paso.

Suele aparecerse durante el crepúsculo, cuando el 
sol inicia su descenso. Cuentase de él, que es “el 
amigo” o “el diablo”, por lo que no debe insultársele o 
podrían existir reprimendas posteriores. Ante su paso 
los perros no ladran y como los demás animales sue-
len asustarse o esconderse.

Otras versiones referidas a este relato asocian al ji-
nete con la presencia de “los tapaos”, siendo un alma 
en pena que puede lograr su liberación si los tesoros 
son encontrados.

Para ciertos días del año, se cuenta que, en la zona 
se escuchan campanadas provenientes de los ce-
rros, claras como las de una iglesia y con potencia tal 
que en otros tiempos llegaban a oírse hasta el pue-
blo. Estas, de acuerdo a los relatos, indican los sitios 
de ubicación de tesoros de oro, plata y joyas.

Las fortunas se adjudican a diversos actores. Por un 
lado se habla de bucaneros españoles que buscaban 
poner a salvo sus riquezas; por otro de los Jesuitas 
que al ser desterrados de América en 1767,  escon-
dieron sus valores del Potosí sobre los cerros camino 
a Buenos Aires. Cual sea haya sido la razón, muchos 
son quienes han buscado los “tapaos” en el Cerro La 
Candelaria y formaciones aledañas, sin tener suerte.

Estas historias adquieren mayor peso ante la versión 
de la existencia de un oratorio o monasterio jesuita 
sobre la cima del Cerro La Candelaria, que aparen-
temente habría sido abandonado por las grandes 
lluvias. El sitio es conocido popularmente  como el 
Antigual.



Asociación Amigos del Árbol, Bosques y Parques Nacionales: amigosdelarbolsalta.wordpress.com

Aves Argentinas – Asociación Ornitológica del Plata: www.avesargentinas.org.ar

Bo Hotel y Spa: www.bo-chicoana.com.ar/

Cámara de Turismo de Chicoana: www.chicoanasalta.org

Club Amigos de la Montaña: www.noticam.com.ar/

Club de Montaña Janajman: www.janajman.com.ar/

EuropeanRamblers` Association: www.era-ewv-ferp.com

Fundación Sendero de Chile: www.senderodechile.cl

Hostal del Sol: www.hostaldelsolsalta.com.ar/

Huella Andina: huellaandina.desarrolloturistico.gov.ar/

Lista de Aves de Salta: turismo.salta.gov.ar/images/uploads/lista_de_aves.pdf

MICRA Mariposas chilenas: micra.cl/

Montañas Seguras- Método para la Información de Excursiones: www.montanasegura.com

Noticias de la Red Latinoamericana de Senderismo: senderoslatinoamericanos.org

Primer Congreso Argentino de Senderismo: www.congresosenderismo.com.ar/

Programa Andes Tropicales: www.andestropicales.org

Programa Caminos Naturales: www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/default.aspx

RETO Cabalgatas: www.retocabalgatas.com

SAYTA Cabalgatas: www.saltacabalgatas.com.ar/

Secretaría de Turismo de la Provincia de Salta: turismo.salta.gov.ar/

Truchas de Pulares: www.truchasdepulares.todowebsalta.com.ar/

Vías Verdes España: www.viasverdes.com

WIKILOC- Rutas del Mundo: es.wikiloc.com
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La Quebrada de Tilián y sus paisajes son 
atractivos naturales de enorme valor estraté-
gico, ecológico y turístico. Este espacio aloja 
en su territorio distintos biomas que otorgan 
belleza y diversidad a sus cerros.

Hoy este lugar es visitado por pobladores lo-
cales y turistas extranjeros que recorren sus 
senderos y logran experiencias únicas en 
contacto con sus sonidos, aromas y colores.

A pesar de su importancia, en la actualidad no 
existen estudios que hayan trabajado especí-
ficamente en el área, por lo que la presente 
propuesta ha trabajado sobre sus componen-
tes naturales e histórico-culturales vinculando 
el conocimiento local y criterios técnicos am-
bientales. 

Esta cartilla busca plantearse como un ins-
trumento de difusión de los resultados obte-
nidos, que al brindar datos descriptivos de la 
zona permita al visitante acceder a informa-
ción sobre los valores naturales y culturales 
de la quebrada y que a su vez incentiven el 
respeto y conservación del sitio.


