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Resumen 

Título: Recuperación paisajística 
ambiental y puesta en valor del río 
Xibi-Xibi. 

Contexto: El trabajo se basó en el 
estudio de diversas variables del río 
Xibi-Xibi en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy en el sector del 
centro histórico hasta su unión con 
el río Grande.  

Problema: La ciudad de San 
salvador de Jujuy creció de manera 
acelerada y desordenada, dándole la 
espalda al río Xibi-Xibi, el 
ecosistema del mismo ha sido 
dañando por la acción antrópica. 

Solución al problema: Una 
recuperación ambiental que lo 
ponga en valor y lo integre, de 
manera sustentable, a la ciudad y a 
su territorio para aprovechar sus 
potencialidades paisajísticas 

ambientales y generar un corredor 
ecológico y verde. 

Metodología de trabajo.  

1er parte: Analítica, abordaje de los 
componentes del paisaje por 
variables, naturales, perceptuales, 
culturales, analizadas por escalas de 
aproximación macro, meso y micro. 
Definición de las unidades de 
paisaje. 
2da parte: Definición de estrategias 
de intervención: Momento 
estratégico y momento operativo 
3era parte: Proyecto de paisaje 
derivado de las estrategias de 
intervención.  
Palabras clave: 

Corredor ecológico, corredor 
verde, recuperación 
ambiental. 

Summary 

Title: Plan of enviornmental 
landscape recovery and valorization 
of the Xibi-Xibi river. 

Context: The work was based on the 
study of severalvariables of the Xibi-
Xibi river in the city of San Salvador 
de Jujuy in the sector of the 
historical center until its union with 
the Grande river.  

Problem:  
The city of San Salvador de Jujuy 
grew in an accelerated and 
disorderly way, turning its back on 
the Xibi-Xibi river, its ecosystem 
has been damaged by anthropic 
action. 

Solution: An environmental 
recovery that puts it in value and 
integratesit, in a sustainable way, to 
the city and its territory to take 
advantage of its environmental 
landscape´s potential and generate 
an ecological and green corridor. 

Keywords: Ecological corridor, 
Greenway, environmental 
recovery. 
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Capitulo a 

1-Introducción.   

El río Xibi-Xibi ubicado en el 
departamento Dr. Manuel Belgrano, 
nace 2km al oeste del cerro de 
Claros. Se desplaza luego hacia el 
noroeste realizando una curva casi 
perfecta para desembocar en el río 
Grande, en el lugar llamado Punta 
Diamante. Recorre, en su totalidad, 
la jurisdicción política 
administrativa de la Municipalidad 
de San Salvador de Jujuy, 
atravesando la ciudad por el centro 
comercial y administrativo, 
quedando el sector histórico sobre 
su margen izquierda. (Godoy, 
2005). 

Imagen tomada de google earth 

El ecosistema de este río ha sido 
dañado progresivamente por la 
acción antrópica que se manifiesta 
en toda la superficie de su cuenca y 
en algunos tramos con mayor 
intensidad. El daño se produjo en 
un principio, con el desmonte de las 
zonas aledañas y, luego, con el 
vuelco de aguas de desagües 
domiciliarios y los filtrados de los 
pozos ciego. Posteriormente, con la 
descarga de efluentes de 
establecimientos productivos, 
efluentes de asentamientos 
precarios y el constante aporte de 
desechos sólidos de toda naturaleza 
a sus márgenes. (Godoy, 2005). 

El río evidencia la necesidad de 
llevar a cabo un plan de 
recuperación ambiental que lo 
ponga en valor y lo integre, de 
manera sustentable, a la ciudad y a 
su territorio. Aprovechando sus 
potencialidades paisajísticas 
ambientales y generando un 
corredor ecológico y verde que 
no solo atraiga a sus habitantes sino 

también a distintas especies de 
fauna.  

Se pretende así desde una visión 
ambiental del paisaje, ofrecer 
nuevos y posibles lineamientos para 
reforzar los vínculos de la tríada 
naturaleza-ciudad-sociedad. 

Abstract 

The Xibi-Xibi river located in the 
department Manuel Belgrano, 
begging 2km on west of de hill of 
Claros. Change course to the 
northwest an almost a perfect curve 
to flow into the Grande river, at the 
place called Punta Diamante. It 
entirely covers the political 
administrative jurisdiction of San 
Salvador de Jujuy Municipality, 
crossing the city through its 
commercial and administrative 
center, leaving the historical sector 
on its left bank (Godoy, 2005). 

The ecosystem of this river has been 
progressively damaged by the 
anthropogenic action, which is 

rio Xibi-Xibi 

rio Grande 
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evident over the entire surface of its 
basin and over some stretches with 
greater intensity. Firstly, the 
damage occurred due to the 
dismantling of the surrounding 
areas, and then with the overturning 
of domestic sewage water and the 
filtration of blind wells. Later, the 
damage was caused by the discharge 
of effluents from production centers 
and precarious settlements, and by 
the solid waste of all nature by the 
river banks (Godoy, 2005). 

The river evinces the need to carry 
out an environmental recovery plan 
that places value on it and that 
integrates it into the city and its 
territory in a sustainable way. Thus, 
it would be possible to take 
advantage of the environmental 
potentials of the river landscape, 
and to generate an ecological and 
green corridor that attracts both the 
inhabitants and different species of 
fauna. 

Therefore, from an environmental 
view of the landscape, it is intended 
to offer new and possible guidelines 
to strengthen the linkages between 
the triad of nature, city and society.  
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1.2 Objetivos  
1.2.1 Objetivo general 
-Articular ambiental y 
paisajísticamente el río Xibi-Xibi 
con la ciudad. 
1.2.2 Objetivos particulares 

 
a. Ambientales: 
a.1 Promover una planificación 
ambiental del río siguiendo las 
bases de un modelo sustentable. 
a.2 Mejorar la calidad ambiental del 
río y sus márgenes.  
 
b. Ecológicos: 
b.1 Favorecer el desarrollo del río y 
sus bordes como un  corredor 
ecológico y verde urbano.  
 
c. Sociales: 
c.1 Consolidar la ciudad  de San 
Salvador de Jujuy y al río Xibi-Xibi 
como centro de recreación y turismo 
de la región. 

c.2 Poner en relieve la historia del 
lugar para fortalecer la identidad 
histórica. 
c.3 Generar actividades recreativas 
y educativas en los bordes del río.  
c.4 Promover la participación social 
en la gestión de estos espacios.  
 
1.3 Hipótesis 
-La recuperación paisajística 
ambiental del río Xibi-Xibi 
pondrá en valor la imagen de la 
ciudad, reforzará la identidad y 
aportará cualidades a la estructura 
del paisaje de manera sustentable. 
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Capitulo b 

1-  Marco teórico conceptual 
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La última etapa identificada en el 
análisis de la metamorfosis del 
espacio habitado de la ciudad de 
San Salvador de Jujuy, da cuenta de 
la necesidad de incorporar 
conceptos contemporáneos en 
materia de planificación y gestión 
ambiental del paisaje y del 
ambiente. La ciudad necesita ser 
pensada como una ciudad 
sustentable. Al respecto Richard 
Rogers expresa: La Sustentabilidad 
es un proceso – no un estado – que 
hace referencia a una forma de 
desarrollo en la que se busca el 
bienestar humano sin dañar el 
equilibrio del ambiente y sus 
recursos naturales, ya que estos, son 
la base de todas las formas de vida. 
Bajo un modelo de desarrollo 
Sustentable, las actividades 
humanas impactan el ambiente y 
emplean los recursos naturales de 
manera tal que no se sobrepase la 
capacidad de la naturaleza de 
absorber los contaminantes que se 
emiten y de regenerarse a sí misma. 
Los problemas internacionales, 

regionales y nacionales se 
solucionan localmente. Es un 
desarrollo con una visión integral, 
en el que intervienen tres elementos 
de igual importancia entre sí, que 
son: Ambiente, Economía y 
Sociedad. La relación que tienen los 
tres elementos es de carácter 
dinámico. Se debe recordar que la 
Sociedad depende de la Economía y 
la Economía depende del Ambiente. 
Por lo tanto, si contamos con un 
Ambiente sano y pleno de recursos 
naturales puede existir una 
Economía viable y con ella, una 
Sociedad justa. (Rogers, 2000). 

Y Herbert Girardet expresa: Una 
Ciudad Justa es la que la justicia, el 
alimento, la vivienda, la educación, 
la salud y la esperanza estén 
distribuidas de manera justa. 
Una Ciudad Bella, en la que el arte, 
la arquitectura y el paisaje prendan 
la imaginación y el espíritu. 
Una Ciudad Creativa, en la que el 
pensamiento libre y la 
experimentación movilizan el 
potencial de sus recursos humanos 

al completo y permitan la respuesta 
rápida a los cambios. 
Una Ciudad Ecológica, que 
minimice su impacto ecológico, en 
la que el paisaje y la forma 
construida estén en equilibrio, y en 
la que los edificios y las 
infraestructuras sean seguras y 
eficientes en el uso de recursos. 
Una Ciudad de Fácil contacto y 
Movilidad, en la que se intercambie 
la información, tanto cara a cara 
como electrónicamente. 
Una Ciudad Compacta y 
policéntrica, que proteja el campo, 
para la que lo primordial sean las 
comunidades y su integración 
dentro de barrios y que maximice la 
proximidad. 
Una Ciudad Diversa, en la que una 
amplia gama de actividades se 
solapan, crean animación, 
inspiración y fomentan una intensa 
vida pública. (Girardet, 2001). 
En el marco de la sustentabilidad, 
los corredores ecológicos resultan 
una herramienta fundamental, al 
respecto María Jiménez Jiménez 
entiende un corredor ecológico 
como: un sitio o cauce con 
capacidad para hacer  que especies 
animales, vegetales u hongos, se 
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desplacen o dispersen. Su Principal 
función tiene que ver con mitigar los 
impactos causados por los 
diferentes usos urbanos y rurales en 
lo hábitats naturales, sobre todo 
respecto a su fragmentación, al 
intentar conectar áreas naturales 
con gran biodiversidad. Las grandes 
infraestructuras de movilidad 
rodada o las grandes superficies 
selladas, sean industriales, 
comerciales o residenciales, 
configuran un territorio artificial 
difícil de atravesar. Estos mismos 
corredores además de su función 
ecológica pueden funcionar como 
corredores verdes de la ciudad 
sustentable, la misma autora 
entiende un corredor verde como 
un camino apto para el ser humano 
que discurre entre elementos 
naturales, bien los contenga o sean 
percibidos desde él. Para que el 
corredor verde cumpla plenamente 
su función, dicha adaptabilidad al 
desplazamiento del hombre debería 
poder incorporar algún tipo de 
movilidad que no necesite otra 
energía que la generada por el 
propio paseante, sea aquella 
peatonal, o ciclista o ecuestre, o en 
patín. Algunos hablan de movilidad 

lenta, otros de que implica un 
sentido recreativo de la movilidad, 
entonces paseo.  Un sistema de 
corredores verdes podría estar 
compuesto por un conjunto de 
piezas lineales dispersas por un 
territorio más o menos urbanizado, 
apta cada una de ellas para el paseo 
y para el disfrute de la naturaleza. 
De esta manera, el marco teórico 
para el proyecto de paisaje se 
sustenta en entender el espacio de la 
ciudad en continuo proceso de 
transformación de “metamorfosis”, 
trayendo consecuencias a la calidad 
de vida de sus habitantes. Sin 
embargo entender también la 
ciudad como ciudad sustentable y 
aplicar algunas herramientas para 
guiar su transformación de manera 
de no comprometer el futuro de sus 
ciudadanos y su territorio,  por eso 
es que se consideran sustantivos los 
conceptos de corredor ecológico y 
corredor verde, conceptos que serán 
guías teóricos para el desarrollo de 
la propuesta de paisaje.  
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Capítulo b.1: Marco teórico: 
contextual 
Localización:  

Jujuy- escala macro 

La provincia de Jujuy, está ubicada 
al noroeste de Argentina. Está 
comprendida entre los 21°46´ y los 
24°37´ de latitud sur, y entre los 
64°9´ y los 67°13´ de longitud 
oeste. Sus límites son al oeste con la 
Cordillera de los Andes, el noroeste 
con Bolivia y al sureste con la 
provincia de Salta. 
Ocupa una extensión de 53.219 
km2, lo que representa 3% del área 
continental Argentina. 
Su relieve está desarrollado en 
forma montañosa y desde este a 
oeste el mismo aumenta 
progresivamente su altura, siendo la 
zona sudeste la más baja en 
coincidencia con el valle del río San 
Francisco. 
San Salvador de Jujuy-  
Ubicada al sur de la provincia, en la 
confluencia de los ríos Grande y 
Xibi Xibi (río Chico). Tiene una 
población de 265.249 habitantes 
(INDEC, 2010), y es llamada 

afectuosamente «La Tacita de 
Plata». Ciudad fundada el 19 de 
abril de 1593, en su actual lugar, por 
Francisco de Argañaraz y Murguía.  
 Se halla rodeada por 
montañas en el triángulo que 
forman los altos herbosos de Nieva 
y los ríos Xibi-Xibi y Grande. Desde 
este lugar comienza a perfilarse la 
quebrada de Humahuaca, camino 
natural de ascenso a la Puna, con 
sus tierras de cambiantes 
tonalidades que van desde el azul al 
rojo.  
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Conocimiento del problema 

La ciudad de San Salvador de Jujuy 
se encuentra ubicada al sur de la 
provincia, en la confluencia de los 
ríos Grande y Xibi Xibi, se 
encuentra rodeada de montañas.  
Muchos desastres son una mezcla 
compleja de amenazas naturales y 
acciones humanas que colocan a 
amplios sectores de la comunidad 
de San Salvador de Jujuy en 
situaciones de riesgo. La 
urbanización acelerada y 
desordenada, sin pautas claras que 
tuvieran en cuenta las 
características del medio físico, 
dándole la espalda al río Xibi-Xibi, 
generando asentamientos de 
extrema precariedad urbana como 
es el caso del Barrio Punta 
Diamante ocupando una zona de 
riesgo de inundación y degrada el 
medio físico natural potenciando los 
riesgos.  

 El río Xibi - Xibi, atraviesa la 
ciudad de San Salvador de Jujuy, 

brindando a sus habitantes y 
visitantes la oportunidad de 
disfrutar de un paisaje silvestre en 
el casco urbano. El día 21 de junio 
de 1995 se realizó la ordenanza 
municipal nº 1989 que lo propone 
como una reserva natural.  

Artículo 1º: Crease dentro del 
ámbito municipal “LA RESERVA 
NATURAL MUNICIPAL RIO XIBI-
XIBI”. Los límites de dicha reserva 
serán los correspondientes a las 
defensas de los márgenes derecho e 
izquierda del río Xibi-Xibi, en el 
tramo comprendido desde el puesto 
peatonal (continuación de calle 
Avellaneda - Bº Cuyaya) y el puente 
vehicular (continuación de la Avda. 
Alte. Brown).  Ver anexo 1.  

 

 La reserva natural municipal 
río Xibi-Xibi protege un sector del 
río en su paso por la ciudad, lo que 
la convierte en la única reserva 
dentro del casco céntrico de San 
Salvador. El paisaje del área es de 
carácter urbano, rodeado de muros 
de contención y atravesado por 
puentes; contiene una pequeña 
fracción de vegetación de ribera y 
un curso de agua permanente, que 
sirve de refugio para diversas 
especies de fauna (especialmente 
anfibios y aves).   

 Su estado de conservación es 
muy precario tanto por el vertido 
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incontrolado de basura y escombros 
como por la falta de reparación de 
veredas, poca iluminación y 
equipamiento necesario.  

 No existen servicios para el 
visitante, solo encontramos algunas 
instalaciones deportivas, como 
canchas de futbol, en mal estado, 
ubicadas en las márgenes del río.  

 El río posee un valor 
paisajístico que está siendo 
desaprovechado, ya que no solo 
forma parte de la identidad urbana, 
sino que también es un corredor 
verde que podría aportar 
actividades recreativas con visuales 
hacia las montañas.  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes aéreas del río. Fuente: Google Maps 

 

 

  

 

 

 Imágenes del río tomada cerca del Bº Punta 
Diamante   
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Escala Meso 

El río Xibi-Xibi surge por la 
confluencia de dos arroyos: el 
Churquina y el Abra, es uno de los 
tributarios del Río Grande de Jujuy 
y pertenece íntegramente a la 
jurisdicción político administrativa 
del Municipio de San Salvador de 
Jujuy, recorriendo 
aproximadamente diez kilómetros 
desde su naciente hasta su 
desembocadura. El centro histórico 
de la ciudad se encuentra en 
adyacencias de su margen izquierda 
y puede afirmarse que fue el primer  

cauce fluvial de la misma que sufrió 
los efectos ambientales de la 
colonización. Su singularidad 
responde a que atraviesa la ciudad 
de Noroeste a Sureste, por el centro 
comercial y administrativo. Se 
compone de tres tramos: montaña, 
pie de monte proximal y pie de 
monte distal. 

 A lo largo de su extensión se 
observa con claridad como el avance 
de la actividad humana ha ido 
impactando sobre el ecosistema de  

este río, desde el vertido de 
desechos por parte de empresas y 
establecimientos productivos, el 
vuelco de  desagües, cámaras 
sépticas, sin mencionar que la 
población contribuye en gran 
medida tirando basura y todo tipo 
de desperdicios. 

Escala Micro 

El sector de intervención se 
encuentra sobre las Av. 19 de Abril e 
Hipólito Irigoyen,  delimitado por  
la calle Avellaneda y el Río Grande. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Sector de estudio, 
imagen satelital Fuente 
Google earth. 
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Capítulo b.2: Estado del arte   
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Marco referencial 
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Casos aplicados a San Salvador 
de Jujuy 

Se buscarán soluciones a la 
problemática que plantea una 
ciudad que ha sido desbordada por 
su crecimiento, sin tener en cuenta 
su topografía, ríos, identidad y 
participación social; para eso se 
tomaron ejemplos de  distintas 
intervenciones: 
-Del Parque Botánico de Medellín, 
se tomó la articulación de espacios 
vacíos con la infraestructura. 
-Del parque cinta roja se tomó la 
estructuración del hábitat natural 
por medio de la creación de nuevos 
usos urbanos de esparcimiento. 
- Del parque Madrid la idea del 
parque que se ha concebido como 
un gran espacio en el que el río se 
ha retirado dejando su huella.  
-del Plan de Rosario se tomó la 
renovación del frente costero: Su 
finalidad será continuar con el 

reordenamiento urbanístico y 
consolidación del proceso de 
transformación ya iniciado, la 
reafirmación del carácter público de 
la costa con la incorporación de 
nuevos espacios y recorridos, la 
utilización sustentable del río desde 
el punto de vista productivo y 
recreativo y su protección como 
recurso natural y paisajístico. 
-Del Proyecto eje río Xibi-Xibi de la 
municipalidad de San Salvador de 
Jujuy, se continuará la idea de los 
estacionamientos subterráneos y el 
transporte circular. Una red 
coordinada y gestionada 
públicamente, con carriles 
exclusivos para autobuses y líneas 
directas, terminales de transporte 
integradas, estaciones de pre-
embarque, billetes de tarifa única 
para toda la red, etc.   
Se intervendrá sobre un eje que 
articule la Reserva Natural del río 

con la unión con el Río Grande, 
generando un corredor verde que 
revitalice el río y lo integre a la 
ciudad. Se propondrán actividades 
recreativas, culturales y sociales que 
promuevan la participación social y 
el desarrollo turístico de la zona.  
 La recuperación no pasa solo 
por revitalizar el río sino también su 
integración con la estructura urbana 
y con los habitantes de la ciudad, ya 
que ponerlo en valor conlleva 
identificarlo, protegerlo, 
recuperarlo y difundirlo; 
promoviendo un desarrollo 
sostenible que tenga en cuenta los 
puntos de movilidad, participación 
y revitalización. 
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Capítulo b.3.1: Variable natural y ecológica 
 
Geología del paisaje 
El área se encuentra en el borde oriental de la Provincia 
Geológica Cordillera Oriental. 
En la Cuenca del río Xibi-Xibi se han identificado fallas 
regionales de orientación meridional que han controlado 
el desarrollo de la Cuenca y otras locales que 
determinaron su conformación actual. 
Los afloramientos rocosos corresponden al Cenozoico y 
están constituidos, fundamentalmente por 
conglomerados, areniscas y niveles arcillosos. 
La distribución de los depósitos sedimentarios, indican la 
ausencia de altos estructurales significativos en la cuenca 
y un relleno sedimentario controlado por fluctuaciones 
eustáticas y tectónicas. 
 

 
       

 

 
 

 
 
 Fuente libro Cuenca del Río Xibi-Xibi, UNJU. 2010 
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Geomorfología del paisaje 
El área presenta un relieve modelado particularmente por 
la acción hídrica que se desarrolla sobre rocas 
consolidadas de edad media terciaria y cuaternaria, las 
que se encuentran afectadas por la intensa actividad 
tectónica. La acción hídrica se ve reflejada en el paisaje a 
través de su diseño de drenaje. 
Los factores que controlan la geomorfología de la cuenca 
del río Xibi-Xibi son de distintos tipos entre ellos la 
litología, el clima, la vegetación y su historia geológica. 
La zona de mayores elevaciones ubicada hacia el oeste de 
la cuenca, corresponde a la estribación este de la serranía 
del Chañi. El relieve general de la fuerte pendiente, 
culmina en interfluvios de bajo redondeamiento con 
causes en “V”. En la serranía de Los Alisos, se destacan 
interfluvios de mediana denudación y aplanados, los 
cauces en este sector son con perfil en “V” de menor 
desarrollo que los antes mencionados. 
Los conglomerados que afloran en el sector medio de la 
cuenca comprende la zona deprimida, por efecto de la 
acción hídrica le imprimen una morfología dada por las 
lomadas de pendiente suave, surcados por los ríos de 
trazos rectos, son de poder de incisión por la erosión 
laminar y aerolar. 
Acción Antrópica 
La distribución poblacional de la cuenca del río Xibi-Xibi 
es heterogénea, la mayor densidad se ubica en el centro 
urbano de San Salvador y en las cercanías al mismo. 
El uso del suelo se limita casi con exclusividad a cultivos 
de poca envergadura de la cuenca media, ubicada en el 
sector medio de la Depresión La Almona. Se considera 

que las principales degradaciones por acción antrópica se 
relaciona con las prácticas de deforestación. 
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Hidrología 
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Forma fluvial del río Xibi-Xibi 

 
 
El río Xibi-Xibi se compone de tres tramos: 
Tramo 1: (Montaña): Diseño Anatomosado confinado- 
Alta competencia, predominio del arrastre sobre 
deposición, cierta estabilidad de márgenes. 
Tramo 2: (Pie de monte proximal): Diseño 
Anatomosado no confinado - Disminución de la 
competencia, cierto equilibrio entre el arrastre y la 
deposición, aumento de la inestabilidad de márgenes. 
Tramo 3: (Pie de monte distal): Diseño 
Meandriforme. 

Predominio de la deposición sobre el arrastre, marcada 
disminución de la competencia, aumento de la 
inestabilidad de márgenes 
Tramo 1 - Montaña - Diseño Anastomosado 
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Tramo 2 - Pie de monte proximal - Diseño 
Anastomosado 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramo 3- Pie de monte distal - Diseño 
Meandriforme 
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Corte longitudinal del río Xibi- Xibi- sector de intervención 
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Cortes transversales del río Xibi-Xibi 
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Clima 
Las características climáticas del NOA, varían 
considerablemente a corta distancia. Las causas de estos 
grandes contrastes climáticos se atribuyen a la variada y 
cambiante topografía del área, así tenemos, por ejemplo, 
diferencias de alturas mayores a 5.000m a una distancia 
de solo 70km, como también la orientación de las sierras 
y valles con respecto a las corrientes predominantes de la 
atmósfera libre a la exposición de las faldas respecto del 
sol. 
Jujuy presenta una acentuada continuidad de clima y 
relieve con la provincia de Salta, razón por la cual se 
encuentran en su territorio las mismas unidades de 
paisaje que en esta última. Sin embargo, Jujuy tiene todos 
esos paisajes en un área mucho menor (un tercio de la de 
salta), lo que la hace más curiosa desde un punto de vista 
geográfico. 
El clima de la provincia de Jujuy puede ser dividido en 
cuatro partes: 
- Región templada 
- Región subtropical o cálida 
- Quebrada de humahuaca 
- Sierras subandinas 
A la región templada la conforman los departamentos 
Capital, El Carmen y San Antonio. 
En esta zona se realizan actividades agrícola-ganaderas 
por tener un suelo fértil. 
La ciudad de San Salvador de Jujuy ubicada a 97 Km. al 
sur del trópico de Capricornio, tiene un régimen pluvial 
subtropical; es decir: verano lluvioso e invierno seco. 
Entre los meses de noviembre y marzo se registran unos 
750 mm. en promedio, lo que representa el 83 % del total 

anual. El verano en la ciudad es caluroso al mediodía y en 
las primeras horas de la tarde, experimentándose pesadez 
debido a la humedad (70 %). En invierno las 
temperaturas máximas oscilan alrededor de los 20° C, lo 
que significa confort climático fundamentalmente al 
mediodía y en las primeras horas de la tarde. Las noches 
son frías pudiendo alcanzar registros por debajo de los 
0° C. La estación más confortable es la primavera. 
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Riesgo geológico 
En la zona urbanizada como se ve en el mapa influyen dos 
áreas: 
Riesgo Alto - Área de Riesgo de Grado 1 
Inundación: Está relacionada a las épocas de aumento de 
volumen e intensidad de las precipitaciones, o a crecidas 
de corrientes fluviales que se producen en período de 
breve tiempo, generando un máximo de crecida que 
también pasa rápidamente, por lo que resulta un proceso 
más directamente vinculado a condiciones de relieve 
(González Uriarte y Navarro, 2004). 
El incremento repentino de caudal origina invasión del 
agua sobre una superficie más amplia del río, ocupando 
las planicies de inundación y márgenes donde 
frecuentemente se construyen viviendas precarias, por ej. 
ocurrió en el B° Punta Diamante. 
Otra respuesta a la crecida es el aumento de nivel del agua 
que puede sobrepasar el nivel de los puentes peatonales, 
dañando su estructura y cortando el tránsito de peatones. 
El cauce del río esta amurallado en casi todo su paso por 
la ciudad, por lo cual se respetan las áreas de riesgo; no 
así el barrio Punta Diamante, un barrio marginal que se 
encuentra en pleno lecho de inundación. 
Riesgo Moderado - Área de riesgo de Grado 2 
Los deslizamientos en la Cuenca son de tipo  rotacionales, 
se presentan en los sectores donde los materiales son 
poco consolidados y topografía irregular. Ej. De 
deslizamientos rotacionales se pueden observar en La 
Cuenca alta por disponer de fuertes pendientes y 
depósitos de Conglomerados La Almona. En la Cuenca 
Media son menos frecuentes, se presentan en el extremo 

NE porque tienen estructuras litológicas y de pendiente 
similar a la de la Cuenca Alta. 

Aproximación al área urbana 
 
 

Fuente 
libro 

Cuenca 
del rio 

Xibi-
Xibi, 

UNJU, 
2010  
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Cubierta vegetal 
Escala macro 
Según estudios realizados por la Facultad de Ciencias 
Agrarias, UNJU, se diferencian tres fisonomías 
principales: bosque, arbustal y pastizal. 
Dentro del bosque se destacan el cedro (Cedrela lilloi), el 
nogal (Juglans australis), el aliso (Alnus acuminata), el 
horco cebil (Parapiptadenia excelsa), el chal chal 
(Allophyllus edulis), la tipa (Tipuana tipu), el coronillo 
(Xylosma pubescens), el cebil (Anadenantera 
macrocarpa), el seibo (Erythrina falcata), el cochucho 
(Fagara coco), el laurel (Phoebe porphyria), el molulo 
(Sambucus peruviana) y el sereno (Ligustrum lucidum), 
esta última exótica. El arbustal muestra una asociación 
con predominio de tusca (Acacia aroma), churqui 
(Acacia caven), chilca (Baccharis sp.) y clavillo 
(Barnadesia odorata) y los pastos Setaria, Choloris, 
Eragrostis, Cynodon, Digitaria y Paspalum. 
En el pastizal se encuentran buenas forrajeras inverno-
primaverales pertenecientes a los géneros: Festuca, Stipa, 
Bromus, Poa, Hordeum, Lolium, Aristida, Panicum y 
Schizachyrium acompañada de un tapiz de otras hierbas 
entre las que se destacan Plantago spp, Urtica spp., 
Taraxacum officinale, Tagetes sp., Sonchus sp., 
Salpichroa sp., Rumex Sp., Oxalis sp., Dichondra sp., 
Glandularia peruviana, Malva sp., Sphaeralcia sp., 
Verbena sp., Salvia spp.; también enredaderas de las 
familias: convolvuláceas (Ipomoe sp. Convolvulud spp.) 
y ranunculáceas (Clematis sp.). 
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Cubierta vegetal zona relevada 
Escala micro 
La vegetación del río se compone casi exclusivamente de 
un bosque de sauce criollo (Salix humboldtiana), que ha 
proliferado a partir de una plantación realizada en la 
década del 80. Acompañan al sauce criollo otros árboles 
nativos y exóticos, que en el orden de importancia son el 
guarán (Tecoma stans), el jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia), las moreras blanca y negra (Morus spp.), la 
tusca (Acacia aroma), el fumo bravo (Solanum 
verbascifolium), el lecherón (Sapium haematospermum), 
el sereno ( Ligustrum lucidum), el pacará (Enterolobium 
contortisiliquum), al álamo (Populus sp.), el horco cebil 
(Parapiptadenia excelsa), el ceibo jujeño o salteño 
(Erythrina falcata), el cedro coya (Cedrella lilloi), el olmo 
(Ulmus sp.), la casuarina (Casuarina cunninghamiana), la 
tipa blanca (Tipuana tipu) y el tamarisco (Tamarix 
gallica). Sobre las márgenes, hay sectores con vegetación 
arbustiva con una alta proporción de especies invasoras 
exóticas y ornamentales. Se destacan el yuyo cubano 
(Tithonia sp.), el tártago o ricino (Ricinos communis), el 
tala (Celtis sp.), el aliso del río (Tessaria integrofilia), el 
palán (Nicotiana glauca), la hediondilla  (Cestrum 
parqui), la estrella federal (Euphorbia pulcherrima), la 
lantana (Lantana camara) y la caña de Castilla (Arundo 
donax). Entre las herbáceas encontramos el berro del 
agua (Nasturitium afficinale), la saetilla (Bidens sp.), la 
no me olvides (Myosotis sp.), enredaderas como Clematis 
sp., Convolvulus sp., e Ipomoea sp., ranunculáceas, 
ciperáceas y varias gramíneas. La vegetación sufre cambio 

constante año tras año debido a la dinámica que le 
impone la actividad fluvial, especialmente con las 
crecientes de la estación lluviosa. A la vez está 
profundamente alterada por la actividad antrópica sobre 
el lecho del río, como las obras de encauce con 
maquinaria pesada, la nombrada forestación con sauces 
criollos, la circulación de personas y ganado, la presencia 
de asentamientos humanos precarios bajo los puentes y 
en lugares reparados, y el vertido de efluentes líquidos y 
residuos sólidos de la ciudad. 
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Fichas técnicas  
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Ubicación de especies de la ficha técnica 
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Capítulo b.3.2: Variable perceptual y la cualidad 
sensible del paisaje 
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La forma y la expresión de las materias naturales 
que componen el paisaje 
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Plano de ubicación de imágenes 
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La identidad y morfogénesis del paisaje 
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La morfogénesis del paisaje Escala Macro- Meso y 
Micro 
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Caracterización y valoración de la calidad y 
cualidad visual del paisaje- Escala Micro 

 
 



Recuperación paisajística ambiental y puesta en valor del río Xibi-Xibi 2017 

 
 

  62 

 



Recuperación paisajística ambiental y puesta en valor del río Xibi-Xibi 2017 

 
 

  63 

  



Recuperación paisajística ambiental y puesta en valor del río Xibi-Xibi 2017 

 
 

  64 

Subunidades de estudio río Xibi-Xibi 
Para el mejor estudio del río se lo dividió en 5 sub 
unidades para un mejor análisis: 

 Subunidad  1: Relieve/ Río/ Ciudad Baja densidad 
 Subunidad 2: Río/ Laguna  
 Sub unidad 3: Río/ Ciudad Alta densidad 
 Sub unidad 4: Río/ Parque  
 Sub unidad 5: Río /Río 
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Subunidad 1: Relieve/ Río/ Ciudad Baja densidad 
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Subunidad 2: Río/ Laguna   
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Subunidad 3: Río/ Ciudad Alta densidad  
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Subunidad 4: Río/ Parque   
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Subunidad 5: Río /Río 
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Capítulo b.3.3: Variable socio-cultural del paisaje  
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Herencia Cultural 

El actual territorio de Jujuy y de San 
Salvador de Jujuy estaba poblado 
por diversos pueblos aborígenes 
principalmente omaguacas, entre 
cuyas parcialidades se destacan los 
ocloyas, purmamarcas, yavis, yalas, 
churumatas y los jujuyes, de 
quienes deriva el nombre de la 
provincia. Tras la llegada del 
español, se produjo una fusión 
cultural y a lo largo del Siglo XVII la 
población asentada en la ciudad, 
pueblos, estancias, haciendas y 
chacras fue creciendo lentamente. 
Según el primer censo (1779) había 
14.696 personas.  

En 1812, dirigido por Manuel 
Belgrano se produce el Éxodo 
Jujeño y posteriormente en 1834 se 
declara la independencia de la 
provincia de Salta y se crea la 
constitución provincial. 

Estos hechos históricos importantes 
y la mezcla cultural entre aborígenes 
y españoles dio como resultado una 

provincia y una ciudad riquísima en 
herencia que se fue acumulando con 
el tiempo y que generan fuertes 
contrastes culturales. Un punto de 
fusión destacado son las tradiciones 
fuertemente marcadas como la 
Pachamama, la más popular de las 
creencias mitológicas del ámbito 
incaico que aún sobrevive con 
fuerza en casi todas las regiones de 
la provincia. La gente profesa 
intensamente la fe católica y 
continúa venerando a la 
Pachamama como siglos atrás lo 
hacían sus antecesores. 

La idiosincrasia del jujeño varía 
mucho según en cuál de las regiones 
habite. Jujuy tiene cuatro regiones 
muy marcadas, con características 
climáticas, de flora, fauna y 
habitacionales bien diferenciadas, 
por ejemplo, el habitante de la puna 
es más callado, de gran timidez e 
introvertido, mientras que el del 
valle es más extrovertido, su ritmo 
de vida es distinto,  similar al de una 
gran ciudad.  
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Expresiones culturales 

1er fin de semana de enero: 
Encuentro de Copleros 
(Purmamarca)  

 

Carnaval 

 

Semana Santa 

1ro de Agosto: OFRENDAS A 
LA PACHAMAMA: 

Muchas son las ceremonias en su 
honor: cuando comienza la siembra 
y la cosecha, en las marcadas y 
señaladas de la hacienda. Pero el 
homenaje principal se observa 
durante el mes de agosto, 
especialmente el primer día del mes. 
La ceremonia comienza a horas muy 
temprana, con el sahumerio de la 
vivienda. Cerca del medio día 
empiezan a llegar los invitados del 
dueño de casa, entre ellos vecinos, 
compadres. Luego de los saludos y 
bienvenidas, comparten un 
almuerzo. Luego de la gran 
comilona, llega el momento de la 
esperada ceremonia: se trasladan 
hasta el centro del patio, donde se 
procede al cavado de un hoyo, o re 
cavado y se da de comer y de beber 
a la Madre Tierra, depositando 
hojas de coca, chicha, alcohol y 
cigarrillos. Luego se procede al 
tapado del hoyo, enterrando, en 
algunos casos, botellas de alcohol y 
vino; y para completar la ceremonia, 
los presentes se toman de la mano 
para expresar el espíritu de 
hermandad que reina, y en rueda 
danzan alrededor del hoyo ya 

tapado, al son de la caja, flauta y la 
copla. 
 

 
23 de Agosto: ÉXODO JUJEÑO 
Ante el avance del ejército realista 
que comandado por Goyeneche 
penetró por el valle de Humahuaca 
el 23 de agosto de 1812, con 3.000 
hombres, Belgrano, siguiendo 
órdenes del gobierno indicó la 
retirada hacia Córdoba. Su 
genialidad consistió en agregar a las 
órdenes de retirada del ejército la de 
todo el pueblo Jujeño que también 
debía destruir todo aquello que no 
se pudiera transportar, el objetivo 
era dejar a los realistas tierras 
arrasadas. En plena retirada el 3 de 
septiembre de 1812 tuvo un 
combate en Las Piedras en que 
vencieron a los realistas, alcanzando 
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así el Ejército del Norte la provincia 
de Tucumán. Todos los años las 
agrupaciones gauchas y una gran 
cantidad de vecinos recrean la gesta 
heroica de 1812 que Belgrano como 
una estrategia para detener el 
avance de los ejércitos realistas. 
La marcha recorre la calle San 
Martín de San Salvador de Jujuy 
para dirigirse hacia el río Xibi Xibi 
donde se procede a la quema de las 

casitas armadas especialmente para 
la ocasión, luego de la lectura del 
Bando de Belgrano, ordenando 
dejar tierra arrasada. Como en cada 
aniversario, los que participan de la 
marcha concurren vestidos con 
atuendos gauchos y de época, y 
algunas familias desfilan en viejas 
carretas. 
21 de Septiembre: Fiesta 
Nacional de los estudiantes 

La Fiesta Nacional de los 
Estudiantes (FNE) se realiza todos 
los años en San Salvador de Jujuy, 
Argentina. Se celebra durante la 
semana del estudiante argentina y 
da la bienvenida a la primavera que 
entra el 21 de septiembre en el 
hemisferio sur. 
 
 


