
Flo r a y Fau n a 

 La flora y la fauna de la zona de los cordones 
montañosos es muy variada. Encontramos una Selva 
Tropical Serrana que da origen a una exuberante 
vegetación. Presenta varios pisos:  hasta los 800 mts., 
una selva tupida y variada, con árboles de hasta 25 mts.:  
laureles (árbol guía) , palos blancos, cedros, lapachos, 
tarcos, t ipas blancas, horco molles, nogales, cebiles, 
t imboes. Con una abundante vegetación de lianas, 
helechos, musgos, líquenes y flores del aire. Todo esto 
 configura una vegetación densa y abigarrada. Arriba de 
los 800 mts. la vegetación disminuye debido al clima húmedo -  frío.  La selva es 
reemplazada por Bosques Serranos Caducifolios;  predominan los alisos y pinos del 
cerro. Hasta los 4000 mts. crecen los Prados de Altura, const ituídos por hierbas y 
gram illas blandas. Más arriba aparece la Estepa Puneña de marcado carácter xenófilo, 
de past izales y matorrales de arbustos. 
 La fauna es muy rica a pesar de la persecución. Se la considera una región 
zoológica neotropical, distr ito subtropical.   
 Entre los m am ífer os encontramos:  venados, corzuelas, chanchos del monte. 
Ave s :  tangaraes de cabeza azul, urracas, picaflores verdes comunes, patos corta-
corriente, palomas bumbunas, loros y catas en todas sus variedades. Rept i les :  varias 
especies de ranas, lagart ij as, algunos ofidios, yararás, víboras de coral, serpientes de 
cascabel, lagartos overos o iguanas. I n sect os:  escarabajos, chinches, cigarras, 
mariposas, y variedades de horm igas y avispas. En las partes altas de las sierras:  
zorros colorados, liebres, v izcachas, teros y zorzales. A orilla de los ríos:  gaviotas 
serranas y flamencos. En los ríos y arroyos:  anguilas, dorados, sábalos, bogas, bagres 
resbalosos, palometas jorobazas.  
 En la zona Este del Departamento, que corresponde a la llanura tucumana, se 
desarrolla la formación del parque de cebiles, con t ipas, t imboes – pacarás, cebiles 
colorados, tarcos, palos blancos, horco cebiles, etc. La fauna se caracteriza por tener 
an im ales t íp icos :  quirquinchos, comadrejas, corzuelas pardas, zorros chicos, 
zorrinos, murciélagos y vampiros. Ave s :  loros, pájaros carpinteros, t ij eretas, tordos, 
halcones y cuervos. Rept i les y b at r acios:  yararás chicas, lampalaguas, sapos 
comunes y rococoes. I n sect os:  hormigas, avispas, grillos, coyuyos, mariposas y 
arañas. 

La agricultura avanzó sobre la flora y fauna. Esta fauna cambio junto con el 
cambio de hábitat.  
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