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el tema o que simplemente están 
ávidos de conocer una arista más 
de la realidad contemporánea. 
Para todos es posible una com-
prensión digerible del texto, gra-
cias a la calidad gramatical con la 
que se interpreta este cúmulo de 
relatos de vida, mismos que son 
procesados con especial cuidado 
y en los que se trasluce la enorme 
capacidad intelectual y profunda 

Esta obra, un esfuerzo trans-
diciplinario en el que convergen 
aportes de muy diversas disci-
plinas, está compuesta por doce 
capítulos y un anexo con fi guras 
y fotografías, y se articula en tres 
ejes principales: el sitio donde se 
ubica el área de estudio, su diver-
sidad biológica y los procesos de 
ocupación humana.

Los procesos de crecimiento 
urbano y urbanización han sido 
dos de los fenómenos espaciales 
característicos del siglo XX. En 
casi todo el mundo la población 
ha abandonado las áreas rura-
les para concentrarse en núcleos 
urbanos. En la Argentina el pro-
ceso de urbanización ha sido 
particularmente acelerado. Vive 
hoy en localidades urbanas cerca 
del 90% de la población del país. 

refl exión crítica que caracteriza a 
este investigador.

NOTAS

1 El homoerotismo es asumido por el autor 
como “el erotismo entre personas del 
´mismo sexo biológico´” (p. 19).

Marcela Agudelo Botero
El Colegio de México
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Este fenómeno ha sido amplia-
mente documentado y estudiado 
por muy diferentes disciplinas 
científi cas: demografía, geogra-
fía, sociología y ordenamiento 
territorial entre las principales, 
pero como se destaca en este li-
bro, poco interés ha recibido des-
de de la ecología. La propuesta 
de los autores de este volumen 
es comprender que la interacción 
entre la urbanización y los eco-
sistemas naturales resulta central 
para poder interpretar los cam-
bios ambientales en el marco de 
la globalización en la interfase 
entre el Gran San Miguel de Tu-
cumán (GSMT) y la Sierra de San 
Javier (SSJ). El objetivo es resca-
tar las herramientas que provee 
la ecología urbana para poder 
entender este vínculo.
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El hecho de estar situado el 
Gran San Miguel de Tucumán 
sobre un área pedemontana con 
abundante precipitaciones, sue-
los fértiles y un entorno monta-
ñoso de alta calidad paisajística 
al oeste y uno llano hacia el este, 
defi ne en buena medida los ca-
racteres de la interacción de la 
interfase. La disponibilidad de 
agua y suelos fértiles ha genera-
do a través del tiempo una fuerte 
competencia entre los usos agrí-
colas intensivos y los urbanos del 
suelo, sobre todo en el área pede-
montana, donde la proximidad 
a la montaña acrecienta su valor 
paisajístico. Ante el avance de la 
urbanización, la agricultura se va 
transformando en una actividad 
en vías de extinción desplazada 
sobre todo por urbanizaciones 
de alto nivel. En el área monta-
ñosa los desarrollos urbanos de 
segunda residencia han despla-
zado a la mencionada actividad 
así como a la ganadería y a las 
poblaciones que las realizaban, 
propendiendo de ese modo a 
una regeneración de los bosques. 
Esta dualidad es lo que se conoce 
como switch. Por lo tanto, en el 
primero de los ejes de análisis se 
concluye que la urbanización ha-
bría favorecido la regeneración 
de los ecosistemas montañosos, 
incentivando la migración de los 
pobladores del área montañosa 
hacia las áreas urbanas (con el 
consecuente abandono de sus 
tareas agrícolas y ganaderas), 
generando instituciones e inicia-

tivas dedicadas a la conservación 
de la naturaleza.

La Sierra de San Javier, como 
consecuencia de la paulatina des-
aparición de la agricultura y de 
la ganadería por efecto del cre-
cimiento urbano tiene hoy bos-
ques de Yungas y Chaco serrano 
en muy buen estado de conser-
vación, con una alta diversidad 
animal y vegetal. En el segundo 
eje de este volumen se analiza la 
expansión de los bosques, con 
características muchas veces di-
ferentes a la de los bosques ori-
ginales o la reducción de los pas-
tizales de neblina debido a la ex-
pansión de las especies arbóreas. 
También se tiene en cuenta la di-
versidad e importancia ecológica 
de las interacciones bióticas.

En el tercero de los ejes cons-
tituye un análisis de la historia 
de la ocupación del espacio bajo 
estudio, o lo que algunos geó-
grafos denominan “la forma en 
que se construyó el territorio”. 
Con algunos vacíos históricos y 
temáticos, como bien lo señala 
el editor, se hace hincapié en la 
ocupación temprana del territo-
rio –unos 2000 años atrás– y en la 
más reciente. A su vez, los auto-
res destacan los intensos cambios 
que han ocurrido en el GSMT: 
desde 1970 se ha cuadruplicado 
su población, llegando en 2001 
a contar con cerca de un millón 
de habitantes, en el marco de una 
fuerte desorganización adminis-
trativa y la ausencia de planifi ca-
ción en el crecimiento espacial. A 
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estas especifi caciones se agrega 
el estudio de los efectos ecológi-
cos de las diferentes formas de 
urbanización que podemos en-
contrar en la interfase SSJ-GSMT y 
la proyección del crecimiento ur-
bano hasta el año 2045, utilizan-
do para ello sistemas de informa-
ción geográfi ca y efectuándose 
un análisis de la importancia de 
la Sierra de San Javier como área 
de esparcimiento para la pobla-
ción del GSMT.

Se concluye que en el siste-
ma SSJ-GSMT debería buscarse 
la optimización de la calidad del 
ambiente para el uso humano, 
promoviendo un uso del territo-
rio que compatibilice la produc-
ción de alimentos, la vivienda y 
la conservación de la naturaleza.

Entre las posibles respuestas 
a esa cuestión, el libro plantea la 
iniciativa del “Bosque Modelo 
Tucumán”, donde se identifi can 
los principales actores y los desa-
fíos emergentes para un uso par-
ticipativo del territorio.

Como cabe esperarse en un 
trabajo de este tipo, se abren a 
partir de los temas analizados 
diferentes preguntas vinculadas 
con los cambios territoriales fu-
turos en la interfase SSJ-GSMT, 
quedando claro que un entendi-
miento acabado de la dinámica 
de este sistema solo será posible 
en la medida en que su estudio se 
realice desde una óptica transdi-
ciplinaria.

El libro, más allá de las lagu-
nas que los propios autores se 
encargan de señalar, constituye 
un valioso aporte no solamen-
te al conocimiento del área de 
estudio, sino también para los 
enfoques vinculados con la eco-
logía urbana y plantea numero-
sos interrogantes que deberían 
ser abordados en investigaciones 
futuras.

Pablo Paolasso
Instituto Superior de Estudios Sociales

CONICET - UNT

El presente libro reúne los 
resultados de las investigacio-
nes realizadas en el marco del 
proyecto “La situación en el co-
nurbano jujeño en los albores del 
siglo XXI. El caso de Alto Come-
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vanevsky y María Elena Marcoleri, EdiUnju, Jujuy, 2009, pp. 216.

dero y Palpalá”, cofi nanciado 
por la Universidad Católica de 
Santiago del Estero, Departa-
mento Académico de San Salva-
dor, y la Secretaría de Ciencia y 
Técnica y Estudios Regionales 


