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Parque Nacional

Creación

El área fue creada el 19 de Julio de 
1979 por Decreto Nacional Nº 
1733. Las erras fueron donadas 
por la empresa Ledesma S.A.

Se sitúa al sudeste de la Provincia 
de Jujuy, principalmente en el De-
partamento Ledesma. Se puede 
acceder desde San Salvador de 
Jujuy -unos 120 km- por la  Ruta 
Nacional 34; desde la misma y poco 
después de cruzar el puente sobre 
el río San Loel río San Lorenzo se toma la Ruta 
Provincial 83, que atraviesa el 
Parque por las Seccionales Aguas 
Negras y Mesada de las Colmenas. 
Desde la localidad Libertador Gene-
ral San Marn, a unos 12 Km y a la 
que llegan ómnibus de todo el país, 
sale cada mañana, a las 8:30, un 
colecvo que recorre el Parque 
rumbo a Valle Grande. Regresa por 
la tarde, a las 18:30 por Mesada de 
las Colmenas las Colmenas y, a las 19:30 por 
Aguas Negras. Otra alternava es 
ulizar taxi o remise desde la termi-
nal de Libertador General San 
Marn.

El clima es subtropical con estación 
invernal seca. Las temperaturas 
medias varían desde los 17ºC en 
invierno, a los 28ºC en verano. Es 
común observar nevadas  entre  los 
meses de Junio y Sepembre en las 
altas cumbres. Las precipitaciones 
anuales son de 1800 mm en las anuales son de 1800 mm en las 
selvas de montaña y, de 800mm en 
las partes bajas, ambas concentra-
das entre noviembre y abril movo 
por el cual, los accesos al Parque se 
ven afectados y se recomienda no 
visitarlo. 

 El PN Calilegua presenta un gra-
diente altudinal de 500 a 3.600 
msnm, encontrándose representa-
dos todos los pisos altudinales de 
las Yungas. Dentro del Parque se 
ubica el Río San Lorenzo, responsa-
ble de dividir dos zonas bien dif
renciadas dentro del Parque; una 
zona norte mas húmeda y una zona 
sur más seca, debido al efecto de las 
serranías de Santa Bárbara, quienes 
frenan parte de la humedad de los 
vientos.
La vegetación en el Parque varía 
según el estrato en el que se en-
cuentre, siendo desde abajo hacia 
arriba, los siguientes:

Posee una altud que oscila entre los 400 y 900 msnm, con precipitaciones de 700-1000 mm por año. Los árboles enen 
una envergadura relavamente recta, la mayoría son caducifolios y soportan poca candad de epífitos. Presenta una gran 
proporción de lianas y enredaderas. 
Los  árboles caracteríscos hallados son: palo blanco, yuchán, lapacho rosado, roble, afata, pa blanca, pacará, cedro coya, 
urundel, palo amarillo, cebil colorado

Comprende una superficie de 
76.306 hectáreas.
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Clima

Flora

Selva pedemontana

Ubicada entre 900 a 1500 msnm. Precipitación: 1.500- 3.000 mm al año. Los árboles presentan formas tortuosas y mayor 
abundancia de epífitos como: helechos, musgos, cactus y orquídeas. Se diferencian dos pisos de vegetación: la selva basal, 
dominada por pa y laurel y la selva de mirtáceas, que crece por arriba de la selva basal y donde predominan árboles per-
tenecientes a esta familia.
Podemos encontrar como árboles caracteríscos al: palo barroso, arrayán, laurel de la falda, maroma, pa, nogal criollo, 
palo luz, cedro orán.

Selva montana

Comprendido entre los 1.500 y 2.400 msnm, con frecuentes  neblinas. Su clima es más frío y la vegetación es menos diver-
sa y de menos altura; habiendo un predominio de herbáceas, como la caña y los helechos, en el sotobosque.
Se observan disntos estados sucesionales dentro del bosque, encontrando desde   bosques mixtos con predominio de 
nogal, cedro y pino del cerro, hasta bosques monoespecíficos de aliso o pino del cerro.  También se encuentran parches de 
bosquecillos de queñoa.

Bosque montano

Situado en una altud de  1.500 a 3.500 msnm, con precipitaciones anuales de  400 a 1.500 mm, concentradas principal-
mente en verano. La vegetación  se caracteriza principalmente por pajonales de gramíneas en macollos, herbáceas lafolia-
das y bosquecitos de queñoas en quebradas protegidas.

Pastizal de neblina

Finalidad

Su principal objevo es la protección de una muestra de las Yungas. Dentro 
de su objevo esta la protección de las nacientes de importantes cuencas 
hídricas, como así también, ser un reservorio genéco para invesgaciones. 
Protege diversas especies en peligro de exnción, siendo el Yaguareté uno 
de sus representantes más emblemácos. 

Parque Nacional

Calilegua  
Posesión de la selva

Las Yungas, junto con la Selva Misio-
nera, poseen más del 50% de las 
especies de plantas y animales de la 
Argenna a pesar de que su superfi-
cie, en conjunto, representa menos 
del 5% del territorio nacional.
Dentro de los mamíferos podemos 
encontrar algunas especies endémi-
cas como el murciélago hocicudo, el 
agu, el cuis serrano, el coendú de 
espinas negras y  la ardilla colorada.  
Se han encontrado diez especies en 
estado vulnerable: cuatro especies 
de mude murciélagos, gato margay, ocelo-
te,  gato brasilero, gato del pajonal,  
mayuato y el hurón mayor; como así 
también cinco especies en peligro, 
como el yaguareté, taruca, tapir,  
oso hormiguero y lobito de río.
Entre las aves podemos mencionar, 
según un relevamiento realizado en 
el 2001, que hay unas 270 especies 
registradas dentro del Parque, pro-
tegiéndose 2 especies en peligro 
como son el  hocó oscuro y el águila 
crestuda real; y 5 especies vulnera-
bles: pava de monte alisera, águila 
coronada, águila coronada, águila 
solitaria, águila viuda y pato real. 
Entre las especies endémicas pode-
mos mencionar a la viudita plomiza 
y el zorzal negro.
Encontramos dentro de la icofauna 
(peces) el dientudo, bagre de 
torrente, madre de agua y sábalo.
 Los a Los anfibios están representados 
por 24 especies de anuros,  seis es-
pecies en estado vulnerable como la 
rana mono y cuatro especies endé-
micas entre ellas, el sapito panza 
roja y la rana marsupial.
Cabe mencionar el notable número 
de víboras, como la yarará, la casca-
bel  y la coral, como así también 
varias especies de lagarjas.

En el Parque Nacional Calilegua se podrá disfrutar de una zona de camping, 
miradores y varios senderos; a connuación se da una breve descripción de los 
mismos, suministrada por personal del parque. 

A pocos metros de la portada del 
PNC se encuentra el camping Aguas 
Negras. Es el único sector desnado 
a ésta acvidad, ya que la geograa 
del terreno no provee otros secto-
res con la misma potencialidad. La 
superficie total del camping es de 
alalgo más de 4.000 m2. 
Aguas Negras es un camping po 
agreste. Cuenta con estacionamien-
to, fogones, mesones, asadores, 
parcelas de acampe, sanitarios con 
agua para higiene solamente; No 
cuenta con Luz eléctrica, Proveedu-
ría ni agua para consumo humano. 
Las provisiones se pueden realizar 
en Libertador General San Marn o 
en Calilegua (distantes a 8 y 9 km 
del parque, respecvamente). 
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Camping Aguas Negras 

Existe un mirador ubicado sobre la 
Ruta Provincial 83, a 1 km de la sec-
cional Aguas Negras, a una altura 
de 696 msnm., desde el cual se 
puede observar el valle del Río San 
Lorenzo. Cuenta con estaciona-
miento y bancos. 
Otro mirador está situado en la 
seccional Mesada de las Colmenas, 
a una altura de 1170 msnm y desde 
el cual se puede observar en días 
despejados, una magnífica vista de 
los Cerros Mesillas, Hermoso, Ama-
rillo y las Serranías de Santa Bárba-
ra. 
En la intersección de los senderos El 
Pedemontano (Nº 8) y La Lagunita 
(Nº 3) existe un observatorio de 
aves, que ene una capacidad de 
cinco (5) personas por vez. 

7. Sendero Tapir:
ConecConecta los senderos La Lagunita y 
La Junta. Recorre un tramo de la ex 
- Ruta Prov. Nº 83. Atraviesa la tran-
sición entre Selva Pedemontana y 
Montana. Ideal para observación de 
Aves. Inhabilitado en épocas de 
lluvia. Presenta una dificultad 
media. media. 

8. Sendero Pedemontano: 
Frente al mirador se encuentra este 
sendero que recorre parte de la 
Selva Pedemontana, culminando su 
recorrido sobre la ruta, frente al 
inicio del Sendero Tataupá. Presen-
ta dificultad baja, siendo de 1 hora 
de duración. 

9. Sendero Bosque del cielo: 
UbiUbicado en el acceso norte del 
Parque, se inicia a 50 m al sur del 
Monolito. Es un sendero ideal para 
la observación de la flora pica del 
Bosque Montano. Tiene una dura-
ción aproximada de 20 minutos y 
presenta una dificultad media.

Miradores 

Desde el camping de Aguas Negras 
parten varios senderos: 

1. Sende1. Sendero de Interpretación Sim-
bólico Guaraní “Nuestra Selva”: 
Adyacente al camping, comienza a 
50 m del estacionamiento. El 
mismo recorre la Selva Pedemonta-
na en un tramo de 600 metros y 
constuye un sendero temáco 
asociado a la cultura del pueblo 
originario Ava Guaraní. Permanece 
cerrado en épocas de lluvia. Para su 
implementación se realizó una ca-
pacitación intercultural tendiente a 
la habilitación de guías de sio gua-
raníes. 

2. Sendero La Lagunita: 
PParte a 2 km de la Seccional de 
Aguas Negras, sobre la mano dere-
cha de la ruta. En ella se puede ob-
servar vegetación, insectos y avifau-
na acuáca. Tiene la alternava de 
regresar por el arroyo Aguas 
Negras, descendiendo por el mismo 
hasta el vado de la Ruta 83. La difi-
cultad que presenta es media. Es el 
sendero preferido por los observa-
dores de Aves, presentando 
además alta probabilidad de obser-
var huellas de fauna autóctona. 

3. Sendero Tataupá:
Parte a 3 km de la Seccional de 
Aguas Negras, a mano izquierda de 
la ruta. Recorre la Selva Pedemon-
tana y regresa por el cauce del 
Arroyo Negrito. Presenta dificultad 
alta y una longitud de 7 km aproxi-
madamente. En época de lluvias 
(verano) este sendero se cierra por 
precaución. 

4. Sendero La Junta: 
Parte a 4 km de la Seccional Aguas 
Negras, sobre la mano derecha de 
la ruta. Se puede observar la unión 
de los arroyos Aguas negras y 
Toldos, regresando por el arroyo 
Aguas Negras. Presenta una longi-
tud de 6 km. aproximadamente, y 
una dificuluna dificultad alta. Se accede al 
mismo con guías principalmente. 
Alta probabilidad de observación de 
huellas y de fauna. Inhabilitado en 
época de lluvias. 

5. Sendero La Herradura: 
Parte a 100 metros de la Seccional 
de Aguas Negras, sobre la mano 
derecha de la ruta. Recorre la Selva 
Pedemontana. Presenta dificultad 
baja, resultando ideal para perso-
nas con capacidades diferentes, 
adultos mayores, y para el trabajo 
ccon escolares. Se encuentra habili-
tado todo el año. 

6. Sendero El Negrito: 
Comienza a 100 metros de la Sec-
cional Mesada de las Colmenas. 
Subiendo por la ruta a mano 
izquierda, recorre Selva Montana 
llegando al Arroyo Negrito. Por 
éste, a 300 metros aguas abajo, en 
la unión con el Arroyo Tres Cruces, 
se puede ose puede observar una pequeña 
cascada. El regreso se realiza por el 
mismo camino. Presenta una difi-
cultad alta. Se recomienda el 
acceso con guía. 

Senderos

ver senderos


