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CONFORMACIÓN   TERRITORIAL   
 
El  territorio  del  AVC  se  estructuró  históricamente  siguiendo  un  eje  de  desarrollo  norte-sur,              
conformado  por  la  presencia  de  la  cordillera  y  el  río  Calchaquí  como  elementos  naturales               
dominantes;   y   por   la   Ruta   Nacional   N°40,   como   elemento   conformado   por   el   hombre.   
 
Estos  componentes  naturales  fueron  significativos  en  épocas  de  los  pueblos  originarios,  y             
en  la  expansión  del  imperio  incaico  siguiendo  patrones  culturales  de  asentamiento  de  fuerte              
arraigo  a  la  tierra,  a  la  pequeña  producción  y  a  la  cría  de  animales  de  manera  extensiva,                  
generando  puntos  de  conexión.  Sobre  ese  mismo  eje  y  en  los  márgenes  estrechos  del  valle                
fértil  del  Río  Calchaquí  se  desarrollaron  durante  la  época  colonial  los  asentamientos  más              
poblados  de  cada  municipio  y  la  mayor  parte  de  los  pequeños  parajes,  en  tanto  que  en                 
menor  escala  se  afianzaron  algunas  concentraciones  de  comunidades  pequeñas          
adentrándose  en  el  territorio,  abocados  a  abastecer  pastaje  y  postas  para  la             
comercialización   de   lo   que   se   producía   o   como   camino   hacia   la   salida   al   Pacífico.   
 
Durante  los  tiempos  de  la  colonia  y  hasta  principio  del  siglo  XIX,  los  Valles  Calchaquíes                
formaron  parte  del  espacio  económico  peruano,  como  zona  de  paso  comercial  y  de              
invernada  de  ganado  mular,  en  la  ruta  que  conectaba  el  Río  de  la  Plata  con  el  Alto  Perú                   
También  en  el  comercio  con  Chile  y  a  las  minas  de  Los  Andes,  generando  movimiento  de                 
productos  locales  (textiles  de  llama,  vicuña,  curtiembres,  platería,  talabartería,  entre  otras).            
Todo  este  comercio  regional  en  ese  periodo  significó  el  auge  de  sus  economías  y f ue  muy                 
importante  en  ese  momento  la  articulación  del  territorio.  Al  mismo  tiempo  significó  el              
repliegue  de  las  comunidades  descendientes  de  pueblos  originarios  hacia  el  interior  del             
territorio.   
 
El  dominio  de  la  tierra  pasa  en  ese  momento  a  ser  un  aspecto  que  marca  fuertemente  las                  
complejidades  y  desequilibrios  que  se  gestan  entonces  y  perduran  en  la  actualidad             
generando  un  modelo  de  concentración  en  pocos  propietarios  que  requirieron  mano  de  obra              
para   las   actividades   productivas   sin   demasiadas   opciones   de   desarrollo   fuera   de   las   fincas.   
 
Ambos  patrones  de  vida,  producción  y  cultura  coexistieron  sin  terminar  de  encontrar  modos              
de  desarrollo  sustentables  para  un  grupo  importante  de  población,  donde  se  aprovechen  las              
potencialidades  del  territorio  y  las  prácticas  ancestrales  adaptadas  a  las  características            
rigurosas  del  ambiente,  dando  por  resultado  falta  de  empleo;  migración  permanente  de             
población,  vulnerabilidad  social;  entre  otros  factores,  por  lo  que  la  mayoría  de  la  población               
desarrolla   actividades   de   economía   familiar   y   subsistencia.   
  
Los  asentamientos  humanos  son  producto  de  un  conjunto  de  relaciones  que  expresan             
vínculos  tangibles  (físicos,  como  caminos  y  otro  tipo  de  redes)  e  intangibles  como  los               
esquemas  de  poder  y  dependencia.  Los  asentamientos  locales  o  más  pequeños  están             
sometidos  en  distinto  grado  a  las  tensiones  del  contexto  de  la  escala  mayor.  Estos  vínculos                
pueden  ser  positivos  o  negativos,  cuando  no  integran  la  diversidad  y  las  borran  en  una                
tendencia   de   homogeneización   puede   ser   un   problema.   
 
Entender  al  territorio  como  un  campo  de  fuerzas  configurado  por  una  trama  de  relaciones               
donde  se  insertan  los  nodos  o  núcleos  de  los  distintos  asentamientos  que  concentran  y               
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difunden  distintos  ítems  (personas  información,  bienes,  conocimientos  etc)  nos  permiten           
abordar   mejor    el   sistema   y   subsistemas   que   funcionan   en    el   mismo.    
 
El  rol  o  los  roles  que  fue  teniendo  esta  región  del  Valle  fue  mutando  y  aún  no  se  muestra                    
con  claridad  en  el  escenario  actual  pero  el  sistema  que  conforman  los  cinco  municipios  del                
AVC  muestra  una  muy  alta  dependencia  con  la  capital  provincial  para  su  abastecimiento,              
funcionamiento  de  aspectos  esenciales  (como  puede  ser  la  salud)  y  para  la             
comercialización   de   lo   que   se   produce   y   servicios.   
 
Esquematización   del   funcionamiento   supra   e   intra   regional   
 

 
 
 
Fuente:   elaboración   propia.  
 
Al  interior  de  esta  micro  región  hay  una  estructura  de  interconección  lineal  entre  las  cinco                
cabeceras  con  fuerte  predominio  de  la  ciudad  de  Cachi  en  este  subsistema,  pero  no  se                
visualiza  suficiente  aprovechamiento  de  las  potencialidades  diferenciales  que  puede  aportar           
la  interacción  e  integración  de  los  cinco  municipios  para  optimizar  recursos,  solicitar  apoyos              
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extra  regionales;  aprovechar  las  potencialidades  comunes  tanto  de  riqueza  paisajística           
como   productivas.  
 
La  fuerza  de  ese  eje  estructurador  de  la  región  vallista  se  complementa  con  algunos  otros                
espacios  de  desarrollo  transversales,  con  estrechos  valles  altos  cultivables  que  penetran  en             
la  región  montañosa.  La  más  importante  de  estas  zonas  por  su  envergadura  es  la  del                
Luracatao   en   Seclantás.  
 
ACCESIBILIDAD  
 
Tanto  en  la  relación  extra  como  intra  regional,  las  dificultades  de  accesibilidad  están  muy               
presentes  y  tienen  graves  consecuencias  en  los  costos  cotidianos  y  en  el  abastecimiento  y               
se  convierten  en  un  factor  realmente  crítico  en  los  lugares  alejados  de  las  principales  vías                
de   circulación,   sobre   todo   la   RNN°40.  
 
Dificultades  en  la  accesibilidad  que  afecta  tanto  en  la  vida  cotidiana  de  la  población,               
como  para  comerciar  productos;  influye  en  los  costos.  La  mayor  parte  del  territorio  es               
montañoso  y  no  cuenta  con  suficientes  caminos  o  cuando  los  hay,  son  medianamente              
transitables,  generando  desplazamientos  de  muchas  horas.  Quienes  poseen  niños  en  edad            
en  muchos  casos  deben  recurrir  a  alojarlos  en  albergues  en  los  parajes  en  los  que  se                 
desarrollan  las  actividades  educativas,  desmembrando  el  núcleo  familiar  y  generando           
costos  adicionales  que  no  siempre  pueden  afrontar.  Cuando  se  generan  iniciativas  que             
impliquen  el  acceso  de  visitantes,  estas  limitaciones  se  combinan  con  falta  de  buenos              
servicios  e  infraestructura  turística,  con  poco  movimiento  y  sobre  todo  escaso  pernocte,  a              
excepción  de  Cachi,  dejando  réditos  muy  limitados  para  la  sostenibilidad  de  los             
emprendimientos.   
 
A  la  falta  de  buena  accesibilidad  se  suman  las dificultades  de  comunicación  y              
conectividad  por  problemas  en  el  tendido  local  de  la  fibra  óptica,  aunque  también  con               
algunas  dificultades  con  el  tendido  general  de  acceso  a  las  localidades  por  cortes  debido  a                
anegamientos   parciales.   
 
ASPECTOS   AMBIENTALES   
 
El  territorio  del  AVC  es  de  una  gran  singularidad  ya  que  presenta  un importante  potencial                
y   al   mismo   tiempo    una   gran   fragilidad.   
 
Para  caracterizarla  sintéticamente,  se  desarrollarán  en  primer  lugar  sus  aspectos  positivos,            
luego   sus   vulnerabilidades   y   cómo   afectaría   el   cambio   climático.   

Paisaje. Dominado  por  los  procesos  geomorfológicos  clásicos  de  las  zonas  áridas,            
determinan  la  formación  de  ambientes  de  una  gran  belleza  paisajística,  que  constituyen  el              
principal  patrimonio  natural  de  la  Región  del  Alto  Valle  Calchaquí,  que  posee  en  la               
actualidad   un   alto   nivel   de   conservación.  
 
Sectores  de  nieves  eternas. No  hay  muchos  reservorios  en  la  microregión  pero  su              
importancia  es  estratégica  por  constituirse  en  la  fuente  del  recurso  agua  que  nutre  al               
territorio  lo  suficiente  como  para  permitir  una  producción  agrícola  en  las  inmediaciones  de              
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los  cursos  de  agua  más  importantes.  Dadas  sus  características  particularmente  desérticas  y             
periodos  de  sequía  prolongados,  este  recurso  escaso  requiere  de  manera  vital  su             
conservación.  
 
Posee  una  amplia  geodiversidad  que  incluye  salinas,  volcanes,  cuevas  labradas  en  antiguas             
rocas  por  los  agentes  atmosféricos,  lagunas  formad as  luego  de  derrumbes  de  laderas,  entre              
otros.   
 
Por  la  altura  y  la  poca  humedad,  presencia  de  un cielo  diáfano  y  de  buena  visibilidad ,                 
una  amplia  cantidad  de  días  en  el  año,  contando  con  un  periodo  de  lluvias  concentrado  en                 
el  verano.  Estas  características  son  valoradas  en  muchos  lugares  del  mundo  y             
aprovechadas  para  la  observación  astronómica,  como  sucede  al  otro  lado  de  la  cordillera,              
en   Chile.  
 
Energías  alternativas.  Al  mismo  tiempo  estas  características  de  predominio  de  cielo            
diáfano  son  propicias  para  la  utilización  de  la  energía  solar,  de  un  desarrollo  incipiente  en  la                 
zona  y  particularmente  apropiado  también  debido  a  la  baja  densidad  de  sus  poblados.  La               
presencia  de  fuertes  vientos  podría  aprovecharse  para  generar  energía  eólica,  sistema  no             
utilizado  en  el  área.  Ambos  tipos  de  energía  son  no  contaminantes  y  muy  adecuadas  para                
este   territorio.  
 
Las condiciones  del  clima  y  la  altura  permiten  un  muy  buen  aprovechamiento  de  dichas               
características  para  el  desarrollo  de  ciertos  productos.  Entre  los  más  importantes,  está  la              
producción   de   vinos   de   altura   de   alta   gama.   

Sus  riquezas  naturales  y  culturales  tienen  un  enorme  potencial  y  constituyen  un  valioso              
patrimonio  que  con  adecuada  gestión  sostenible  podría  transformarse  en un  producto            
turístico ,   generando   empleo   a   la   población   que   no   está   vinculada   a   lo   agrícola-productivo.   

Situación  de  fragilidad  ambiental .  La  escasez  de  agua  es  un  problema  endémico  en  la               
región  y  afecta  al  60%  de  la  población  del  AVC.  A  la  falta  de  agua  particularmente  en                  
invierno,  se  suman  las  posibilidades  de  inundaciones  por  crecidas  y  desbordes  de  ríos,  y               
aludes  en  laderas  en  verano.  La  persistencia  de  problemas  para  gestionar  la  provisión  tanto               
para  consumo  doméstico  como  para  la  producción  evidencian  la  criticidad  y  obliga  a              
resolver   bien   su   manejo.   
 
Los  suelos  fértiles  son  escasos  y  por  tanto  muy  comprometidos  para  evitar  su              
desertificación.  Estos  poseen  poca  capacidad  de  resiliencia  frente  a  los  impactos  originados             
por  distintas  causas,  como: a -  sobrepastoreo,  b-  interferencia  de  poblaciones  de  especies              
exóticas    c-    procesos   erosivos   y    d-    la   realización   de   algunas   infraestructuras.  
 
Por  otro  lado,  los  vientos  muy  fuertes  y  extremas  temperaturas  bajas  en  invierno  reducen               
las  posibilidades  agrícolas-productivas  en  muchos  sectores  del  valle  durante  un  periodo  de             
varios   meses   del   año.  

La  importante  biodiversidad  que  constituye  un  potencial  del  territorio,  característica  del            
paisaje  del  lugar,  peligra  si  no  se  cuenta  con  un  marco  normativo  que  permita  su  protección,                 
y   un   sistema   de   control   adecuado,   situación   que   se   dificulta   por   la   extensión   del   territorio.   
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Cambio  climático.  Como  se  comentó  anteriormente,  el  Alto  Valle  Calchaquí  reúne            
características  muy  valiosas  pero  también  una  gran  fragilidad.  El  cambio  climático            
aumentará  su  criticidad.  Esta  es  la  región  del  país  para  la  que  se  proyecta  el  mayor                 
calentamiento  en  este  siglo.  Este  aumento  de  la  temperatura,  hará  que  disminuyan  las              
superficies   de   hielo   (permafrost)   y   con   ello   la   cantidad   de   agua.  

Esto  agravaría  la  escasez  de  precipitaciones  en  invierno,  donde  los  cursos  de  agua              
(algunos  con  presencia  de  boro)  pierden  caudal  en  invierno,  generando  un  déficit  en  el               
sistema  hídrico  y  de  los  oasis  de  riego.  La  mayor  desertificación,  provocarían  un  estrés  de  la                 
actividad  ganadera  y  la  disminución  de  la  actividad  productiva,  al  tiempo  que  aumentarían              
los   riesgos   de   incendios.   
 
En  tanto  un  rápido  calentamiento  en  la  franja  cordillerana  configura  un  escenario             
comprometido  para  la  vegetación  y  los  recursos  hídricos  de  los  oasis  del  piedemonte              
cordillerano,  que  se  verían  exigidos  por  una  mayor  demanda  hídrica  debido  a  las  mayores               
temperaturas.  
 
Cabe  recordar  que  este  territorio  posee  un  predominio  de  suelos  áridos  y  un  limitado               
porcentaje  de  suelo  cultivable,  con  escasa  profundidad  y  poco  componente  orgánico.  El             
fuerte  viento  y  el  aumento  de  las  lluvias  torrenciales  en  un  suelo  de  inestabilidad               
sedimentaria,  generaría  mayor  amenaza  de  aludes  y  un  incremento  en  la  erosión  del  suelo.               
Siendo  este  territorio  un  paisaje  de  gran  valor,  estos  pronósticos  son  muy  preocupantes.  Es               
por   eso   que   no   se   puede   ignorar   este   llamado   de   atención.   
 
Las  características  del  área  que  la  definen  con  una  gran  vulnerabilidad  frente  a  las               
amenazas  descriptas,  obligan  a  dar  directivas  urgentes  y  tomar  decisiones  en  forma             
perentoria  para  evitar  y  prevenir  en  los  próximos  años  una  profunda  crisis  ecológica              
que  sea  el  combustible  para  otras  crisis  de  carácter  social  y  cultural,  similares  a  los                
fenómenos   que   ya   han   ocurrido   en   otras   partes   del   mundo.   
 
Debemos  tener  presente  que  los  aspectos  naturales  y  culturales  conforman  un            
sistema  único  porque  esta  comunidad  está  muy  asociada  a  la  tierra  y  su  colapso               
pondría  en  crisis  la  sobrevivencia  de  la  población  tal  como  la  conocemos             
actualmente.  
 
Frente  a  este  panorama  debemos  considerar  planes,  programas,  acciones,  que  no            
agraven  el  cambio  climático  y  contribuyan,  a  la  vez,  a  mitigar  aquellos  efectos  no               
controlable s.    
 
 
PATRIMONIO  
 
Esta  región  tal  como  se  mencionó  anteriormente  posee  características  muy           
interesantes  que  lo  configuran  en  un  patrimonio  natural  de  gran  valor,  al  que  se  le                
suma  posee  un  riquísimo  patrimonio  cultural,  pero  frágil  y  con  escasa  o  insuficiente              
protección.  
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Desde  el  punto  de  vista  natural  posee  un  paisaje  destacado  en  su  tipo,  que  aún  con                 
dificultades  se  ha  podido  preservar,  en  parte  porque  las  posibilidades  de  acceso  en  algunos               
casos  presentan  importantes  barreras.  La  variedad  de  los  sistemas  ecológicos  con  su  flora  y               
fauna   reúne   una   biodiversidad   que   es   necesario   sostener.   
 
El  Alto  Valle  es  además  un  lugar  en  el  que  se  preserva  gran  parte  del patrimonio  cultural                  
desde  la  época  prehispánica  a  la  actualidad.  Por  otro  lado,  hay  que  señalar  que  es  una  de                  
las  regiones  de  mayor  presencia  de  yacimientos  arqueológicos  en  el  país,  al  que  se  le  suma                 
las  manifestaciones  posteriores  a  la  conquista,  conformando  un  palimpsesto  rico  de  la             
evolución  del  territorio  norteño.  Lo  que  le  otorga  gran jerarquía  en  el  orden  provincial  y                
también   en   el   nacional.   
  
Se  trata  de  un  patrimonio  diverso  plasmado  en  poblados,  áreas,  edificios  y  otros  bienes  de                
gran  valor.  La  belleza  de  muchos  de  sus  pequeños  poblados  muestran  parte  de  la  identidad                
y  del  proceso  histórico  del  lugar,  a  través  de  sus  espacios  emblemáticos  y  de  la  fusión  de                  
sus   construcciones   con   el   paisaje.   
 
Todo  lo  mencionado  conjuntamente  con  fiestas,  rituales,  gastronomía,  farmacopea,          
artesanías,  tradiciones  agrícolas,  y  numerosa  población  con  conocimiento  de  técnicas           
ancestrales   vinculadas   a   dicho   patrimonio,   constituyen   un   sistema   único.   
 
Gran  parte  de  este  patrimonio,  especialmente  el  inmaterial,  está  fuertemente  anclado            
en  la  población  rural,  en  los  pequeños  agricultores  con  formas  de  vida  que  tiene               
incorporados  criterios  de  sostenibilidad,  que  se  deben  conservar  y  que  la  población             
urbanizada   ha   olvidado.   
 
Por  todas  estas  razones  es  que  el  cuidado  del  patrimonio  debe  incluir  centralmente  a  su                
población  porque  si  desaparece  esta  forma  de  vida,  la  riqueza  del  valle  se  opacará,               
perdiendo   las   raíces   que   le   otorgan   vitalidad   y   autenticidad.   
 
Por  contrapartida,  hay  un  manejo  deficitario  porque  existe  un  desbalance  entre  los  recursos              
técnicos  y  económicos  destinados  a  su  protección  y  cuidado.  Lo  que  se  agrava  con  las                
dificultades  de  los  sistemas  de  control  por  tratarse  de  espacios  valiosos  diseminados  en  un               
territorio   extenso   y   poco   poblado.  
 
“Ambos (NdR:  Payogasta  y  La  Poma)  presentan áreas  históricas  seriamente           
amenazadas  por  la  falta  de  valoración  e  intervención ,  lo  que  los  coloca  en  la  categoría                
de  bienes  rescatables  y  preservables,  considerando  que  Payogasta  figura  en  algunas            
crónicas  a  fines  del  siglo  XVII,  su  relación  con  hechos  y  procesos  históricos  como  la  Guerra                 
Gaucha  y  los  arreos  de  ganado  al  Alto  Perú  y  Chile,  y  su  localización  contextual  del  sitio                  
Patrimonio   Mundial   de   la   UNESCO” .  1

 
A  esto  se  suma  la  insuficiencia  o  falta  de  legis lación  que  son  instrumentos  indispensables               
en  cualquier  política  del  Estado  y  que  para  ser  eficaces,  deben  conformar  un  sistema  legal                
que   ensamble   ajustadamente   las   distintas   competencias   institucionales.    

1  Puesta   en   Valor   para   La   Conservación.   Programa   Qhapaq   Ñan   -   Salta.   Programa   de   Desarrollo  
Turístico   Sustentable   de   la   Provincia   de   Salta.   Préstamo   Bid   N°   2835/Oc-ar.   Provincia   De   Salta.  
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La  falta  de  investigación,  difusión  y  concientización  en  algunos  sectores  de  la  población  y  de                
un  turismo  a  veces  no  preparado,  que  se  suma  a  acciones  de  depredación  o  vandalización                
así  como  el  mal  uso  del  patrimonio,  produce  deterioro  en  el  paisaje  y  en  este  gran  capital                  
cultural.  Por  otro  lado,  la  actividad  turística  hoy  en  crisis,  si  no  está  bien  manejada  puede                 
banalizar   este   patrimonio,   vaciándose   de   contenido.  
 
La  situación  es  un  tanto  dilemática:  existe  mucho  patrimonio  y  pocas  posibilidades  de              
protegerlo   eficientemente.   ¿Qué   estrategia   resultaría   más   eficaz?.  
 
Tal  vez  es  necesario  recordar  que  este  patrimonio  fruto  del  aporte  de  muchas              
generaciones,  que  da  orgullo  y  pertenencia,  no  puede  ser  solo  una  carga  para  la               
población   más   vulnerable,   debe   formar   parte   de   su   desarrollo.  
 
De  lo  contrario,  el  pronóstico  para  este  sistema  patrimonial  es  crítico  o,  por  lo  menos,                
riesgoso.  Sin  profundizar,  se  puede  considerar  la  vinculación  entre  calidad  de  vida  y  las               
oportunidades  con  las  dinámicas  territoriales:  si  los  parajes  no  resuelven  mejoras  muy             
necesarias  para  la  población,  se  mudarán  al  entorno  periurbano  de  los  poblados  y  como               
estos  no  tienen  planes  de  ordenamiento,  su  crecimiento  será  desordenado  ocupando  tierras             
fértiles  o  tal  vez  yacimientos  arqueológicos  no  identificados,  perdiendo  su  encanto  y  gran              
parte  de  su  atractivo  y  valor.  Por  otro  lado,  si  no  hay  mejoras  en  la  calidad  de  vida  de  la                     
población  ésta  migrará  y  se  romperá  el  tejido  social  que  es  el  verdadero  custodio  y  portador                 
de   este   patrimonio.  
 
Este  capital  simbólico  en  cualquiera  de  sus  expresiones  es  una  pérdida  irreparable  no  solo               
para  su  comunidad  sino  para  toda  la  sociedad.  La  identidad  y  la  autosuficiencia  es  una  gran                 
fortaleza   para   insertarse   en   el   mundo   globalizado.  
  
No  se  debe  desaprovechar  esta  oportunidad  para  generar  políticas  sostenibles  que  generen             
riqueza,   equidad   social   y   cohesión   social.  
 
Para  el  logro  de  los  objetivos  de  protección  patrimonial  hay  que  elaborar  una  política               
dentro  de  parámetros  o  criterios  de  autenticidad,  sostenibilidad  y  equidad           
generacional  que  avance  en  la  búsqueda  de  respuestas  de  esta  herencia  que  nos              
interpela.   
 
ECONÓMICO   -   PRODUCTIVO   
 
Desde  el  punto  de  vista  económico  productivo,  todo  el  Alto  Valle  presenta  aspectos  que  son                
característicos  en  los  5  municipios  analizados,  pero  también  se  reconocen  algunas            
particularidades  que  deben  ser  consideradas  para  aprovechar  sus  potencialidades,  y           
disminuir  sus  limitantes.  Entre  los  rasgos  comunes  y  de  gran  significación  desde  el  punto  de                
vista   analizado   hay   que   señalar:   
 
En  cuanto  al  tipo  de  uso  de  la  tierra  que  se  realiza  en  la  región,  predomina  la  superficie                   
afectada  a  la  ganadería  extensiva  y  pastoril,  presentándose  estrechas  y  escasas  franjas             
productivas  bajo  riego,  sobre  todo  en  los  valles  de  los  principales  ríos  (Calchaquí  y               
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Luracatao)  para  destinar  a  actividades  agrícolas  y  que  se  desarrollan  sólo  durante  los              
meses   de   verano.  
 
Entre  los  aspectos  transversales  a  la  situación  del  alto  valle  para  la  actividad  económica,               
hay  que  señalar  que  la  mayoría  de  ellos  son  más  limitantes  para  la  actividad  agrícola  que                 
para   la   ganadera,   aunque   incide   también   en   esta   última.   Se   pueden   enumerar:  
 
Las condicionantes  ambientales  de  un  territorio  mayoritariamente  de  suelo  árido,  con            
grandes  superficies  montañosas  de  suelo  pedregoso,  en  el  que  se  presentan  estrechos             
sectores  de  valle  a  la  vera  de  los  cursos  de  agua,  con  limitado  contenido  orgánico.  En                 
general  combinan  dos  situaciones  para  la  producción:  la  rigurosidad  climática  con  altas             
pendientes  en  la  zona  cordillerana,  en  tanto  que  en  las  zonas  de  valle,  se  combinan  los                 
factores   climáticos   con   los   de   erosión   hídrica.  
 
La  alta concentración  de  la  tierra en  pocas  fincas  muy  extensas  y  un  importante  número                
de  productores  pequeños  (con  parcelas  entre  2  a  4ha  promedio  por  familia)  donde  algunos               
son  propietarios  y  un  gran  número  son  arrendatarios  o  medieros.  El  80%  de  lo  que  se                 
produce  es  para  autoconsumo;  un  5%  son  medianos  productores  en  su  mayoría             
pimentoneros,  y  un  15%  son  grandes  productores  que  concentran  el  80%  de  la  tierra.               
Existen   muchos   problemas   dominiales   por   falta   de   regularización.   
 
Las dificultades  de  acceso  al  agua ,  recurso  de  gran  criticidad  estructural  en  el  valle  por                
sus  características  ambientales  ya  descriptas,  que  sumado  a  la  situación  de  la  distribución              
de  la  tierra,  presenta  dificultades  de  manejo  indispensable  para  el  desarrollo  de  las              
actividades.  Con  meses  particularmente  críticos  de  escasez  en  época  de  siembra.  En             
cuanto  a  los  problemas  de  manejo  del  agua;  en  algunos  casos  el  sistema  funciona               
insuficientemente  ya  que  a  veces  se  colmata  e  inunda  y  otras,  se  desperdicia,  o               
directamente   no   llega.  
 
Insuficiente  tecnología  especialmente  riego  para  producir,  u  otras  para  secar,  transformar,            
conservar.  Se  trata  de  inversiones  no  muy  altas  que  pueden  hacer  el  diferencial  entre  el                
autosustento   y   la   posibilidad   de   generar   excedente   para   vender.   
 
Estructuras  organizativas  débiles y  presencia  de  algunas  no  convencionales.  Ambos           
aspectos   dificultan   el   acceso   a   crédito.  
 
Estos   5   condicionantes   marcan   el   perfil   productivo   del   AV.  
 
Situacione s   diferenciales   en   el   AVC  
 
En  las  áreas  más  alejadas  de  la  red  de  tendido  eléctrico  del  valle,  la  provisión  es                 
insuficiente.  Afecta  tanto  a  nivel  doméstico  como  productivo,  en  el  primer  caso  hay              
incipiente  utilización  de  energía  solar  que  debiera  estimularse  y  potenciarse.  En  tanto  que              
para  la  producción  se  requiere  mayor  volumen  y  por  tanto  debe  encontrarse  otras              
soluciones.  Esta  es  una  importante  limitación  especialmente  en  el  valle  de  Luracatao  que              
posee  gran  dinámica  productiva  para  la  media  del  AV  pero  en  condiciones  de  aislamiento               
geográfico   y   de   accesibilidad   importante.  
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Otra  situación  diferencial  son  las  experiencias  de  organización  y  posicionamiento  de  sus             
producciones  que  han  comenzado  a  transitar  las  comunidades  de  Luracatao  y  Brealito,             
ambas  del  Municipio  de  Seclantás,  con  alcance  a  sectores  de  Molinos  que  no  están  tan                
extendidas   a   otros   municipios.   

 
Es  también  una  situación  diferencial  en  el  valle  la  dinámica  económica  que  posee  Cachi,               
dando  cuenta  de  su  fuerte  presencia  como  referente  regional  en  situación  creciente.  con              
rasgos  más  cercanos  a  las  costumbres  urbanas  (y  ciertas  pérdidas  de  hábitos  rurales),  con               
el   mayor   desarrollo   turístico   del   AVC.  
 
Producción   predominante  
 
Pecuario.  La  práctica  más  usual  en  este  territorio  es  el pastoreo  extensivo  con  rebaños               
mixtos  (ovejas  y  cabras)  que  es  un  manejo  propio  del  lugar  con  prácticas  culturales               
ancladas  en  el  mejor  aprovechamiento  de  las  pasturas  naturales  en  regiones  áridas.  Se              
realiza  en  condiciones  precarias  y  por  tanto  con  bajo  rendimiento  o  pérdida  y  con  poco  valor                 
agregado.   Aparece   como   potencial   la   exploración   de   camélidos.  

Agro. Todo  lo  que  se  produce  en  agricultura  necesita  sistema  de  riego.  En  todos  los                
municipios,  la  actividad  que  ocupa  más  superficie  es  la  forrajera  que  se  utiliza  tanto  para                
alimento  del  ganado  como  para  comerciar  en  rollo  pero  esto  se  hace  limitadamente.  Otra               
producción  importante  desde  el  punto  de  vista  alimentario  e  identitario  son  los  cultivos              
tradicionales  de  la  zona  como  la  papa  andina,  maíz,  quinoa  (con  reciente  crecimiento);              
arveja  y  fundamentalmente  el  pimiento,  donde  se  destaca  el  pimiento  para  pimentón,             
característico  sobre  todo  del  Departamento  de  Cachi.  La  actividad  de  huerta  se  dan  para               
autoconsumo  en  los  pequeños  productores  y  muy  poco  en  los  núcleos  urbanos.  En  los               
pequeños   y   medianos   productores   predomina   un   sistema   de   cultivos   mixtos,   no   intensivo.  

El  sector  agricultor  más  dinámico  y  de  mayor  rentabilidad  es  el  vitivinícola.  Existen              
pequeños  y  medianos  productores  en  todo  el  AVC  con  poco  agregado  de  valor  ya  que  en                 
general  proveen  a  las  bodegas  importantes  de  la  zona.  Existen  importantes  fincas  en              
Molinos  y  en  menor  medida  en  Cachi  dedicadas  al  vino  de  altura  de  calidad  con                
reconocimiento   a   nivel   internacional.   

Procesamiento    de   materia   prima  
  
En  los  Valles  el  agregado  de  valor  y  la  agroindustria  no  están  desarrollados  por  falta  de                 
capacitación  y  crédito  para  incorporar  tecnología.  El  procesamiento  es  escaso, se  realizan             
mayoritariamente   a   escala   familiar   y   con   la   finalidad   de   la   conservación   el   autosustento.   
 
El procesamiento  del  pimiento  para  la  comercialización  en  escala  es  incipiente.  Resultaría             
deseable  un  procesamiento  más  industrial  que  permita  su  denominación  de  origen  dada  la              
importancia  de  su  producción.  Esto  es  particularmente  significativo  para  los  municipios  de             
Cachi  y  Payogasta  y  en  menor  medida  para  los  demás  municipios  del  sur.  En  cambio  para                 
La  Poma,  sería  deseable  el  procesamiento  de  la  alfalfa  que  no  requeriría  demasiada              
tecnología.  
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Más  recientemente  se  inicia  una actividad  económica  productiva  de  gran  dinamismo            
como  la  producción  de  vinos  de  altura  que  impacta  positivamente  en  la  economía              
provincial.  No  es  tan  importante  en  cantidad  pero  sí  en  calidad:  valor  por  litro  exportado                
146%  superior  a  la  media  nacional.  El  Valle  se  caracteriza  por  combinar  actividad  vitivinícola               
con  la  turística.  Ambas  comparten  el  mismo  comportamiento  económico  de  mayor            
incidencia  a  nivel  provincial.  Si  bien  es  una  actividad  que  posee  la  ventaja  de  demandar                
mayor  nivel  de  mano  de  obra  por  hectárea  que  otras  tareas  agrícolas  (plantaciones  de  maíz,                
trigo  o  soja,  por  ejemplo)  y  que  gran  parte  del  empleo  que  genera  es  formal,  lo  cual  es  muy                    
importante,  pero  por  la  escala  (menos  del  2%  de  las  tierras  cultivables)  no  tiene  peso                
suficiente   frente   a   la   totalidad   del   sistema   productivo   del   AVC.  
 
Existe  una  gran  potencialidad  para  la  producción  de quesos  artesanales  con  denominación             
de   origen,   apoyada   en   la   actividad   caprina   en   todo   el   territorio.   
 
En  tanto  que  se  puede  destacar  también  el  aprovechamiento  de  la fibra  obtenida  del               
ganado  ovino  para  la  confección  artesanal  de  hilo  en  tejidos  de  altísima  calidad.  A  esto  se                 
podría  sumar  el  aprovechamiento  potencial  de  los  camélidos  (llama  y  alpaca)  cuyo             
desarrollo  es  estratégico  en  relación  a  las  fibras  preciosas  de  alto  valor,  que  fortalecerían  los                
sistemas   productivos   de   altura.  
 
En  síntesis,  se  puede  decir  que  en  lo  referente  a  los  sistemas  productivos,  en  el  valle  hay                  
gran  potencialidad  por  la  diversidad  de  producciones,  tanto  ganaderas  como  agrícolas.  Se             
encuentran  diferentes  modelos  de  producción  que  dan  la  pauta  de  la  capacidad  de  generar               
cultivos   con   buenos   rendimientos.  
 
Artesanía  
Los  productos  artesanales  en  base  a  la  fibra  de  lana  de  oveja  y  llama,  madera,  cuero,  arcilla                  
y  otros  recursos  que  la  naturaleza,  ha  sufrido  una  paulatina  desvalorización  en  últimas              
décadas,  con  el  abandono  y  precarización  de  estas  prácticas.  Las  razones  son  múltiples,              
entre  ellas  se  puede  considerar  como  de  mayor  incidencia  la  migración  hacia  los  centros               
urbanos  o  la  desorganización  del  artesanado.  Sin  embargo,  en  los  últimos  años  se  empezó               
a   generar   nuevamente   una   coyuntura   favorable   para   el   artesano.  
 
La  excelencia  artesanal  presente  en  algunos  sectores  del  AV,  se  expresa  con  notoriedad  en               
sus  teleros,  que  confeccionan  telas  de  altísima  calidad  como  el  barracán  y  el  picote,  y                
también   hilados   de   calidad.   Se   destacan   a   nivel   nacional   y   también   internacional.  
 
Pero  tienen  una  débil  organización  para  la  venta  y  coordinación  entre  los  distintos  actores               
de   la   cadena   productiva;   y   la   subvaloración   de   los   productos   artesanales   locales.  
 
Problemas   importantes   con   la   comercialización  
 
Entre  los  problemas  más  notorios  y  transversales  está  la  comercialización  de  gran  parte  de               
los   productos   del   AV.   que   tienen   diferentes   causas;   
 
Las  dificultades  de  accesibilidad  impactan  en  los  precios  tanto  para  la  compra  como  para  el                
posicionamiento  de  lo  que  se  produce.  Un  ejemplo  de  estas  dificultades  se  puede              
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mencionar  es  la  industria  vitivinícola  que  es  la  que  posee  mayor  capacidad  de  adquisición               
de  insumos,  debe  adquirir  los  envases  en  Mendoza  y  sacar  su  producción  que  en  general                
están   en   mal   estado.  
 
Por  otro  lado,  el  precio  pagado  a  los  productores  locales  dista  notablemente  de  los  valores                
en  los  que  el  producto  se  inserta  en  los  mercados  nacionales  e  internacionales.  En  este                
sentido,  la  falta  de  estructuras  corporativas  atenta  contra  la  posibilidad  de  lograr  precios              
más   justos.   
 
Frente  a  la  situación  desventajosa  de  comercialización  con  intermediarios  se  configuraron            
algunas  estrategias  alternativas  a  partir  de  la  organización  de  productores,  sobre  todo  en  el               
departamento  de  Molinos.  Se  realizan  ferias  locales  donde  los  productos  son            
comercializados  en  mínima  proporción,  esta  situación  permite  la  venta  directa  y  la             
valoración   de   lo   que   comercian   los   pequeños   productores  
 
Actividad   turística  
 
En  cuanto  a  la  actividad  turística,  la  dificultad  central  radica  en  una  insuficiente  planificación               
y  toma  de  decisiones  en  distintos  niveles  institucionales.  Los  riesgos  de  la  falta  de               
planificación  son  deterioro  del  paisaje,  el  crecimiento  excesivo  con  presión  inmobiliaria,  el             
sobreuso  de  los  equipamientos  y  la  infraestructura  local  en  temporadas  altas  y  falta  de  uso                
en   temporadas   bajas,   así   como   ruptura   en   la   cultura   tradicional.   
 
Una  de  las  principales  razones  y  desencadenantes  de  gran  cantidad  de  los  problemas  de  la                
actividad  turística  en  el  AVC  es  que  la  planificación  no  tiene  una  visión  sistémica.  No  pensar                 
a  la  actividad  y  a  la  micro  región  como  un  todo,  donde  cada  parte  juega  su  papel  y  cada  uno                     
tiene  su  importancia,  lleva  a  una  serie  de  dificultades  que  no  permiten  el  desarrollo               
sostenible.  
 
Esto  genera  una  serie  de  problemas  enlazados  que  va  dificultando  el  funcionamiento  de              
este  circuito  turístico.  En  primer  lugar,  el  posicionamiento  en  este  mercado  no  es  de  una                
microregión  integrada,  sino  que  se  basa  en  ofertas  locales.  Lo  que  se  expresa  en  las                
estrategias  de  comunicación  donde  la  información  disponible  para  el  turista  resulta            
despareja   y   fragmentaria.   
 
La  política  descrita  provoca  una  llegada  dispar  de  la  afluencia  de  turistas  a  los  municipios.                
Lo  que  consolida  un  mayor  desarrollo  y  más  capacitación  solo  para  algunos  de  sus               
destinos,    creando   una    mayor   diferencia   entre   los   mismos   habitantes   de   la   región.  
 
Por  lo  tanto,  se  recomienda  promocionar  orgánicamente  las  distintas  ofertas  del  Alto  Valle              
para   aprovechar   la   atracción   que   genera   la   sinergia.   
 
Por  otro  lado,  para  poder  identificar  mejor  los  problemas  de  este  sistema  turístico  es               
necesario  una  información  pertinente,  completa,  seriada  y  muy  desagregada,  lo  que            
demandaría  un  ajustado  relevamiento  de  algunos  aspectos,  que  es  fundamental  para  saber             
cuáles   son   y   dónde   están   los   puntos   débiles   de   este   mecanismo   turístico.  
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A  veces  se  realizan  en  este  rubro  pocas  inversiones  y/o  mal  orientadas, hay  que  priorizar  la                 
calidad  de  la  oferta  y  el  servicio  antes  que  la  cantidad.  teniendo  en  cuenta  que  una  de  las                   
característica   qu e   es   la   estacionalidad   del   turismo   en   esta   región   
Muchas  de  las  actividades  tienen  poca  inclusión  de  la  población  local,  lo  que  genera  que  el                 
grueso  de  la  rentabilidad  quede  fuera  de  la  comunidad.  Esto  debe  ser  acompañado  de  un                
fuerte  nivel  de  capacitación  para  los  pobladores  que  participan  en  los  distintos  niveles  de               
servicios,   para   cualificar   la   oferta.  
 
Como  los  turistas  del  alto  valle  son  de  distintos  niveles  socio-económicos,  requieren  ofertas              
disímiles  que  incorporen  nuevas  modalidades  a  las  tradicionales,  generando  asociaciones           
virtuosas  entre  la  población  local,  con  su  conocimiento  de  las  bondades  del  área,  con               
emprendedores  que  aporten  la  visión  empresarial,  capital  para  su  desarrollo  y  nuevas             
tecnologías   captando   los   diferentes   mercados.   
 
Si  bien  en  los  últimos  tiempos,  se  produjeron  importantes  avances,  la  potencialidad  del  valle               
indica   que   se   puede   lograr   mucho   más   trabajando   en   este   sentido.  
 
También  requiere  una  fuerte  concientización  de  la  comunidad  y  del  turista,  tendiendo  a  un               
desarrollo   equilibrado   del   turismo,   en   armonía   ambiental,   económica   y   social.  
 
La  ocurrencia  del  Covit-19  obliga  a  replantear  en  profundidad  el  desarrollo  turístico  en  el               
AVC,  Esto  que  hoy  se  plantea  como  un  problema  grave  para  los  sectores  vinculados  a  esta                 
actividad  económica,  es  también  una  oportunidad  para  formular  y  desarrollar  nuevas            
estrategias  que  resuelvan  los  problemas  de  la  cuarentena  y  otros  que  persisten  de  la               
modalidad   implementada   hasta   hoy.   

DIMENSIÓN   SOCIAL  
 
Desde  el  punto  de  vista  social el Alto  Valle  Calchaquí  presenta  un  potencial  interesante,               
pero  también una  gran  vulnerabilidad ,  cuyos  aspectos  más  destacados  se  resumen  a             
continuación.   
 
En  el  AVC,  el  85%  de  la  población  es  rural.  Posee  un vínculo  fuerte  con  la  tierra ,                  
incorporado  ancestralmente  y  que  forma  parte  de  su  identidad  y  de  su  forma  de  vivir.  El                 
aprovechamiento  de  sus  recursos,  aún  cuando  escasos,  lleva  a  algunos  sectores  a  sostener              
prácticas   adecuadas   de   sostenibilidad.  
 
“ En  esta  sociedad  predominan  las  relaciones  personales,  con  fuerte  peso  de  las  relaciones              
productivas   y   el   parentesco” .  2

 
Todo  el  Alto  Valle  presenta densidades  muy  bajas  de  población ,  distribuidas  en  un              
cúmulo  de  pequeños  caseríos,  en  muchos  casos  en  condiciones  casi  extremas  de             
aislamiento,   y   dificultades   de   accesibilidad.   
 
Son  comunidades  en  base  a  estructuras  familiares  mayoritariamente  compuesta  por  un            
núcleo  que  incluye  varias  generaciones,  desarrollando  estrategias  de  producción  que  suelen            

2  Ídem  
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involucrar  a  todos  los  integrantes,  incluso  a  los  niños.  Estas estructuras  de  organización              
poseen   una   gran   capacidad   de   resiliencia    para   adaptarse   a   los   condicionantes.   
Las  modalidades  de  funcionamiento  familiar  conviven  con cambios  culturales  y  pérdida            
de  patrones  identitarios,  afectando  particularmente  a  los  más  jóvenes  que  no  alcanzan  a              
asimilar  las  costumbres  de  sus  mayores  y  sienten  las  limitaciones  de  acceso  a  lo  que  ofrece                 
el   mundo   globalizado.   
 
La  migración  a  edad  temprana  y  en  adultos  en  búsqueda  de  nuevos  horizontes  y               
atracciones  laborales  que  no  encuentran  en  el  lugar,  desgranan  y  debilitan  esos  núcleos              
vitales.  La  migración  también  se  da  tanto  a  las  cabeceras,  como  a  las  grandes  ciudades,                
provinciales   o   nacionales.   También   de   manera   temporal,   como   mano   de   obra   golondrina.  
  
El  fenómeno  migratorio  implica  entre  otros  aspectos,  el  abandono  de  las  prácticas  y  de               
saberes  que  los  pobladores  rurales  poseen,  debilitando  su  sentido  de  pertenencia  y  sus              
lazos  identitarios,  así  como  la  pérdida  de  conocimientos  alimenticios  que  tienen  implicancias             
en   la   salud.   
  
Si  bien  el  área  de  estudio  mantiene  niveles  de  ruralidad  altos  para  los  valores  del  resto  del                  
país,  la  tendencia  que  muestran  los  últimos  censos  y  la  información  relevada  este  año,  es                
que   hay    dificultad   para   retener   población    en   los   pequeños   asentamientos   rurales.  
 
La  vulnerabilidad  económica  y  social,  sobre  todo  en  algunos  sectores  de  la  población  que               
vive  en  parajes  de  difícil  acceso,  se  debe  además  a  que  las  escasas  oportunidades  de                
empleo  son  para  actividades  que  requieren  baja  calificación  de  mano  de  obra  y  para               
producción   sin   agregado   de   valor,   con   lo   cual   los   niveles   de   ingreso   son   muy   limitados.   
  
Las  otras  alternativas  de ocupación  como  la  artesanal  se  manejan  como  complemento  de              
las  agrícolas  ganaderas  pero  no  impactan  en  las  economías  familiares  a  excepción  de              
algunos  segmentos  acotados  de  población  que  han  posicionado  sus  productos  en  mercados             
extralocales   (caso   de    los   teleros   de   la   zona   de   El   Colte).   
 
El  turismo  parece  ser  una  alternativa  de  empleo  reducido  básicamente  a  la  ciudad  de  Cachi                
en  la  que  se  da  el  mayor  movimiento  y  cuenta  con  infraestructura  hotelera,  gastronómica  y                
comercial.   Pero   en   el   resto   del   territorio   del   AV   no   es   significativo.  
 
La producción  más  rentable  y  que  está  generando  recursos  en  el  AVC  es  la               
vitivinicultura,  pero  como  se  mencionó  antes,  es  una  actividad  concentrada  en  tierras  y              
empresas,  y  aún  cuando  cuenta  con  algunos  pequeños  productores  del  lugar,  genera  poco              
empleo  pero  más  calificados  e  invierte  recursos  de  forma  permanente  en  la  producción,  los               
que  se  concentran  básicamente  en  el  Municipio  de  Molinos  y  en  menor  medida  en  el  de                 
Cachi.  
 
En  cuanto  a  la  calidad  de  vida,  hay  que  señalar  que  salvo  en  las  cabeceras  municipales  (y                  
aún  así,  con  limitaciones),  las  dificultades  de  acceso  a  condiciones  elementales  de             
bienestar,  son  importantes.  Existe  una  gran  limitación  de  acceso  al  agua  incluso  para              
consumo   doméstico,   que   afecta   a   las   condiciones   de   salubridad   más   elementales.  
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El  equipamiento  de salud  que  posee  niveles  básicos,  es  insuficiente  para  abordar  los              
requerimientos  de  una  población  que  debe  salvar  las  dificultades  que  presenta  el  territorio,              
las  malas  condiciones  de  accesibilidad  y  la  falta  de  recursos,  tanto  humanos  como              
económicos,   presentando   el   sistema   una   situación   de   permanente   cambio.   
 
En  cuanto  a  la  cobertura  de educación ,  si  bien  posee  mayor  alcance  por  tener  más                
dotación  y  distribución,  también  se  encuentra  en  situación  de  debilidad  por  los  mismo              
condicionantes   mencionados   para   la   salud.   
 
Existencia  de  viviendas  con  altos  niveles  de  precariedad  y  pérdida  de  materiales  y  técnicas               
locales  apropiadas,  desalentadas  por  la  legislación  vigente,  así  como  falta  de  servicios  e              
instalaciones   básicas.   
 
La  comunicación  es  un  aspecto  a  mejorar  porque  su  carencia  y  precariedad  incrementan  las               
situaciones   de   aislamiento.  
 
La  pérdida  de  protagonismo  de  la  región  tuvo  impactos  negativos  y  en  la  actualidad               
presenta  rasgos  de  estancamiento,  salvo  en  la  ciudad  de  Cachi.  La  tasa  de  natalidad  ha                
disminuido  respecto  de  períodos  anteriores,  y  sumado  a  la  migración  de  población  en  edad               
laboral,  da  como  resultado  un  volumen  de  habitantes  estabilizado  y  centrado  en  niños  y               
mayores.   Se   podría   decir   que   es   Cachi   la   única   localidad   que   se   encuentra   en   expansión.  
 
En  general,  hay  obstáculos  para  generar  ciertos  niveles  de  organización  que  perduren  en  el               
tiempo  aunque  hay  buenas  experiencias  de  trabajo  comunitario  y  diversas  iniciativas  de             
cooperación   en   algunos   segmentos   del   territorio   vallisto.  
 
Existen  además  dificultades  no  resueltas  históricamente  en  la  cohesión  social  e  integración             
al  interior  de  la  comunidad  (descendientes  de  pueblos  originarios,  criollos,  nuevos            
residentes),  esto  se  advierte  particularmente  en  Cachi  que  es  la  comunidad  más             
“impactada”   y   con   mayor   dinámica   del   AVC.   
 
El  componente  religioso  es  un  fuerte  elemento  de  integración,  en  torno  al  cual  se  realizan  la                 
mayor  parte  de  las  actividades  de  estas  comunidades.  Se  gestan  no  sólo  en  las  cabeceras                
sino   también   en   los   parajes   y   son   un   fuerte   distintivo   identitario   de   la   región.   
 
Parte  de  esas  complejas  tramas  sociales  en  crisis,  las  limitaciones  y  condiciones  críticas  de               
vida  que  se  mencionan  quedan  evidenciadas  por  la  presencia  de  problemas  como  el              
alcoholismo  (aspecto  relevante  y  de  larga  data),  suicidio  y  violencia  de  género,  como              
emergentes   de   la   situación   de   vulnerabilidad.  
 
Hay  una  fuerte  presencia  de  la  mujer  en  las  tareas  de  producción  rural  y  también  en  las                  
iniciativas  de  desarrollo,  pero  deben  vencer  fuertes  condicionantes  y  mandatos  culturales            
muy   presentes   en   la   comunidad   que   dificultan   la   necesaria   equidad.  
 
Se  deben  revertir  situaciones  de  aislamiento  en  el  territorio,  sobrecarga  de  tareas             
(domésticas,  productivas  y  reproductivas)  con  escasa  o  nula  remuneración.  La  carencia  de             
recursos  propios  o  estímulos  para  fortalecer  su  rol,  que  genera  falta  de  autoestima.  Su               
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situación  de  aislamiento  y  condiciones  de  trabajo  presentan  pocas  o  nulas  posibilidades  de              
recreación.  
 
Por  otro  lado  están  las  dificultades  de  posicionamiento  en  el  mercado  laboral  y  en  la                
comercialización  de  lo  que  producen,  y  casi  nulo  soporte  legal  para  la  toma  de  decisiones,  o                 
para   acceder   al   dominio   de   la   tierra.   
 
No  obstante  esta  situación,  se  advierte  que  el  rol  de  la  mujer  campesina  está  presente  en                 
todas  las  actividades  económicas,  son  participantes  activas,  además  de  emprendedoras  y            
gestoras   de   acciones   transformadoras.  
 
La  mujer  campesina  domina  la  economía  doméstica,  garantiza  el  sustento  familiar,  la             
funcionalidad  del  sistema  y  da  impulso  a  la  artesanía  y  al  manejo  de  la  comercialización                
alternativa. Lograr  mayor  equidad  dentro  de  las  condiciones  de  desarrollo  de  la  población  en               
general   es   un   elemento   fundamental   para   el   AVC.  

Según  Sonia  Comaño  Directora  de  la  Unidad  de  Género  y  Desarrollo  de  la  CEPAL  –                
NACIONES  UNIDAS  en  el  Seminario  Internacional  “Mujer  Rural.  Cambios  y  Persistencias”-            
señaló  que  “Según  estudios  de  la  CEPAL,  está  comprobado  que  sin  el  trabajo  de  las                
mujeres  la  cifra  de  pobreza  sería  10  puntos  superior  a  la  que  hoy  se  tiene  en  América                  
Latina.   Además   su   desempeño   ha   contribuido   a   la   mejora   de   la   conciencia   ambiental”.  

Existe  una  desconexión  entre  las  leyes  nacionales,  las  locales  y  las  relaciones  que  se               
anclan  en  los  usos  y  costumbres  de  las  comunidades.  Para  generar  un  piso  mínimo  de  la                 
gestión  para  la  equidad  de  género  hay  que  reconstruir  los  puentes  entre  estos  marcos               
normativos  formales  e  informales  porque  generan  contradicciones  y  dificultades  en  la            
aplicación.  

En  ese  marco,  mejorar  las  condiciones  generales  de  vida  y  de  producción  de  la  población                
rural,  de  manera  consistente  con  su  idiosincrasia,  implica  contribuir  a  la  sostenibilidad  y  el               
arraigo   de   la   matriz   social   y   cultural.   que   es   parte   vital   de   este   territorio.  
 
El  desgranamiento  familiar,  la  falta  de  oportunidades  y  de  expectativas  son  un  germen              
peligroso  para  acrecentar  las  vulnerabilidades  de  una  comunidad  de  gran  potencial  pero             
también   de   un   alto   riesgo.  
 
Las  situaciones  de  desarticulación  a  nivel  social,  donde  el  individuo  siente  que  no              
comprende  la  situación  y  no  encuentra  respuestas  satisfactorias  y  constructivas  son  un             
escenario  propicio  para  algunas  de  las  problemáticas  que  se  detectan  en  el  AVC  y  que                
deben  ser  atendidas.  En  primer  lugar  trabajando  en  su  reconocimiento  y  en  segundo  lugar,               
generando   espacios   apropiados   y   con   gente   capacitada   para   orientar   y   apoyar.  
 
Al  mismo  tiempo  existe  una  imperiosa  necesidad  de  trabajar  fuertemente  en  la  integración              
social  que  revierta  la  fragmentación  de  la  comunidad  y  estimule  mecanismos  positivos  de              
mancomunidad  y  asociatividad,  necesarios  para  encarar  soluciones  a  los  complejos           
problemas   actuales.   
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Atender  especialmente  a  la  situación  de  algunos  de  los  grupos  más  vulnerables,  es  una               
tarea  necesaria  y  al  mismo  tiempo  delicada  para  entender  sus  necesidades  sin  imponer              
modelos   que   podrían   generar   más   resistencias   que   soluciones.   
 
La  ruptura  de  este  tejido  social  pone  en  riesgo  el  sistema  integral,  porque  la  población                
garantiza   los   valores   identitarios   del   lugar    y    la   vitalidad   del   patrimonio.  
 
ASPECTOS   LEGALES  
 
Existe  un  marco  legal  nacional  y  provincial  que  establece  normas  de  carácter  general  en               
temas  ambientales,  de  promoción  y  estímulo  de  actividades,  de  organización  y  regulación             
del  suelo,  entre  otros  aspectos,  pero  se  verifica  e scasa  normativa  a  nivel  departamental  o               
municipal  que  lo  complemente,  para  adaptarlo  a  las  características  y  necesidades  locales.             
Esto  se  verifica  con  un  cuerpo  legal  incompleto  en  casi  todos  los  municipios  en  materia  de                 
protección   de   ambiente,   desarrollo   o   control   de   actividades   que   puedan   afectar   al   territorio .   
 
Por  otro  lado,  se  verifica  un  sistema  deficiente  y/o  incompleto  de  registro  de  los  sitios  o                 
áreas  de  protección,  donde  algunas  declaratorias  carecen  de  la  necesaria  delimitación,  lo             
cual   dificulta   las   posibilidades   efectivas   de   protección   y   de   control.  
 
La  existencia  de  planes  de  desarrollo  del  territorio  (sobre  todo  de  nivel  urbano)  en  algunos                
de  los  municipios,  como  en  Seclantás  (Plan  de  Gestión  Socio-ambiental  Municipal),  en             
Molinos  (Plan  de  Desarrollo  Urbano  y  Ambiental),  en  Payogasta  y  en  la  Poma  (en  ambos                
casos  son  Plan  Estratégico  Territorial)  significan  un  gran  avance  para  establecer  un  marco              
de  desarrollo  y  de  regulación,  que  se  perfeccionaría  con  la  aprobación  de  sus  órganos               
legislativos.  Es  importante  que  Cachi  también  disponga  de  un  instrumento  tan  necesario             
para  la  planificación  de  su  territorio,  sobre  todo  tratándose  del  más  dinámico  y  con  mayor                
crecimiento.  
 
Algunas  leyes  vigentes  son  especialmente  pertinentes  para  avanzar  en  la  implementación            
de  acciones  específicas  para  potenciar  al  AVC,  como  la Ley  Nacional  N°  27.118  -               
Agricultura  Familiar  Campesina  e  Indígena  (  requiere  su  reglamentación).  Esta  Ley  impulsa             
condiciones  favorables  para  la  radicación  y  permanencia  de  la  familia  y  de  los  jóvenes  en  el                 
campo,  contemplando  aspectos  en  materia  de  hábitat,  ingresos  y  calidad  de  vida,  equitativa              
e   integrada   con   las   áreas   urbanas.   
 
También la Ley  Provincial  N°  7.731  Programa  de  Regulación  Dominial  y  Asistencia  para              
Pequeños  Productores  Agropecuarios  y  Familias  Rurales,  resulta  de  importancia  para           
generar  mecanismos  para “...promover  una  igualdad  real  de  oportunidades,  estableciendo           
procesos  de  desarrollo  rural  tendientes  a  lograr  el  crecimiento  e  integración  socioeconómica             
y   productiva   de   la   población   rural   vulnerable”.   
 
La  existencia  de  la  Ley  de  coordinación  regional  entre  municipios  (poner  bien)  Ley              
Provincial LEY  N°  8130  Redes  Urbanas  o  Mancomunidades  o  Áreas  Metropolitanas  que             
permitirían  fortalecer  la  microregión,  es  particularmente  importante  para  impulsar  el           
funcionamiento  del  área  como  una  verdadera  y  articulada  microregión,  en  la  que  cada              
municipio  pueda  potenciarse  y  hacer  una  sinergia  positiva  que  los  fortalezca  a  todos.  La               
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situación  inesperada  que  planteó  la  pandemia  por  COVID-19  se  transformó  por  imperio  de              
las   circunstancias,   en   una   oportunidad   para   comenzar   a   transitar   ese   camino.   
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