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4.1.   CARACTERÍSTICAS   GENERALES   DEL   VALLE   CALCHAQUÍ   NORTE   
 
El  Valle  Calchaquí  es  un  sistema  de  valles  y  montañas  del  Noroeste  argentino  que  por  unos                 
520km  de  largo  se  extienden  de  Norte  a  Sur  por  las  provincias  de  Salta,  Tucumán  y                 
Catamarca,  con  una  extensión  aproximada  de  21.000Km²,  siendo  el  área  potencialmente            
aprovechable   para   agricultura   alrededor   de   400Km².   
 
El  valle  perteneciente  a  la  Provincia  de  Salta  se  ubica  de  norte  a  sur  entre  los  24º  30’y  26º                    
30’  de  latitud  sur  66º  20’  de  longitud  oeste,  al  pie  de  las  estribaciones  orientales  de  la                  
cordillera  oriental,  y  constituye  el  llamado  borde  de  la  Puna.  Está  constituido             
administrativamente  por  cinco  Departamentos  La  Poma,  Cachi,  Molinos,  San  Carlos  y            
Cafayate.  A  los  efectos  de  analizar  lo  que  se  denomina  comúnmente  Alto  Valle,  en  este                
informe  abordaremos  las  características  de  solo  tres  de  estos  departamentos,  La  Poma,             
Cachi   y   Molinos.   
 
 
4.2.   ESTRUCTURA   AGRARIA   DE   LOS   VALLES  

Una  característica  de  esta  región  en  la  actualidad  es  su  complejidad  y  la  diversidad  de                
estructuras  sociales  que  se  formaron  a  través  de  los  distintos  procesos  históricos.  Los              
cuales  se  caracterizaron  por  la  configuración  de  grandes  propiedades  de  tipo  latifundio,  con              
la   presencia   de   comunidades   originarias   habitando   dentro   de   dichas   tierras.   

Esta  situación  se  ha  modificado  relativamente  en  las  últimas  décadas,  donde  solo  algunas              
de  estas  propiedades  han  sido  obtenidas  por  el  gobierno  provincial  y  entregada  a  los               
ocupantes  ancestrales.  De  todas  maneras,  aún  persiste  la  presencia  de  pueblos  originarios             
en  procesos  judiciales  con  relevamientos  territoriales  en  marcha  con  el  objetivo  de  ser              
reconocidos  por  el  derecho  ancestral  a  la  ocupación  de  la  tierra,  el  control  del  agua  y  los                  
recursos   patrimoniales   del   territorio.   

Simplificadamente  se  puede  caracterizar  a  los  segmentos  productivos  que  operan  en  el             
Valle   en   tres   tipos   sociales:   

● empresario,   
● familiar   capitalizado   
● agricultura   familiar.   

La  agricultura  empresarial  o  patronal,  en  general  identificada  con  la  gran  producción             
pecuaria  extensiva,  vitivinicultura  con  la  elaboración  de  vinos  de  altura  de  alta  calidad,              
pimiento  para  pimentón,  cebolla  y  tomate.  Estas  estructuras  tienen  una  completa  separación             
entre  gestión  y  trabajo  donde  éste  está  caracterizado  según  el  tipo  de  apropiación  de  la                
tierra  con  la  que  cuentan  (mediería,  obligación,  asalariado,  etc.). De  los  tipos  agrarios  que               
más  se  encuentran  en  el  territorio,  por  empresa  agropecuaria  o  también  llamada  finca,  se               
entiende  a  una  unidad  económica  de  producción  bajo  una  misma  administración  y             
financiamiento,   con   una   o   más   unidades   independientes.   
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Una  empresa  agropecuaria  desde  el  punto  de  vista  de  un  proceso  de  desarrollo  en  el                
tiempo,  comprende  la  provisión,  transformación  y  recuperación  del  capital.  Siendo  el            
empresario  el  sujeto  de  la  empresa,  el  cual  puede  ser  una  persona  natural  o  con                
personalidad  jurídica.  Es  la  persona  que  tiene  la  responsabilidad  final  de  todas  las              
decisiones   que   sean   tomadas   en   la   empresa   (Moreira   López,   1997).   

Este  tipo  social  empresarial  posee  una  disponibilidad  de  capital  y  de  recursos  naturales              
adecuada,  basándose  en  la  mano  de  obra  de  campesinos  no  siempre  asalariados,  en              
donde  el  empresario  tiene  la  función  de  organización  y  dirección,  aunque  en  algunos  casos               
ésta  función  puede  estar  intermediada  por  un  administrador.  Establecimientos  de  éste  tipo             
poseen  una  rentabilidad  que  les  permite  un  ritmo  de  capitalización  mayor  a  la  de  otros  tipos                 
sociales   agrarios   (Caracciolo   de   Basco   et   al.,   1981).   

Otro  grupo  importante  son  los  productores  familiares  que  han  logrado  acceder  a  un  nivel  de                
capitalización,  ya  sea  en  maquinaria  agrícola  o  tecnologías.  La  producción  de  renta  es  en               
mayor  medida  pimiento  para  pimentón  y  cebolla,  en  algunos  casos  producción  de  rollos  de               
alfalfa,  y  tienen  una  fuerte  vinculación  con  el  mercado.  Si  bien  estos  productores  tienen               
características  similares  a  la  agricultura  familiar,  en  relación  a  la  mano  de  obra  y  a  la                 
tenencia  de  la  tierra,  logran  un  nivel  de  capitalización  que  les  permite  arrendar  otros               
terrenos   que   destinan   a   la   producción.  

Por  otro  lado  lo  que  llamamos  agricultura  familiar  puede  ser  definida  a  partir  de  tres                
características   centrales:   
 
a)  la  gestión  de  la  unidad  productiva  y  las  inversiones  en  ella  realizadas  es  hecha  por                 
individuos   que   mantienen   entre   sí   lazos   de   sangre   o   de   casamiento;  
 
b)   la   mayor   parte   del   trabajo   es   igualmente   aportada   por   los   miembros   de   la   familia;   
 
c)  la  propiedad  de  los  medios  de  producción  (aunque  no  siempre  de  la  tierra)  pertenece  a  la                  
familia,  y  es  en  su  interior  que  se  realiza  su  transmisión  en  caso  de  fallecimiento  o  de                  
jubilación   de   los   responsables   por   la   unidad   productiva.   

Se  resalta  además  que  la  agricultura  familiar  es  también  una  “forma  de  vida”  y  que  tiene                 
como  principal  objetivo  la  “reproducción  social  de  la  familia”.  Se  entiende  a  la  noción  de                
“reproducción  social”  como  el  proceso  de  mantener,  reponer  y  transmitir  el  capital  social  de               
generación  para  generación,  siendo  el  grupo  doméstico  su  mecanismo  central,  lo  cual  tiene              
simultáneamente  una  dinámica  interna  y  un  movimiento  gobernado  por  sus  relaciones  con             
el   campo   externo   (Fortes   apud   Almeida,   1986).  

Con  el  objetivo  de  visibilizar  los  tipos  agrarios  existentes  en  el  valle,  en  el  siguiente  cuadro                 
se  los  caracteriza  según  la  relación  que  cada  uno  de  ellos  mantiene  con  diferentes               
componentes   del   sistema.  
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Tabla   4.2.a.   Tipología   Productores   Valle   Calchaquí.   

Fuente:   Elaboración   propia.   taller   regional   de   PRET    INTA.   (2012)  

En  la  provincia  de  Salta,  el  uso  del  suelo  para  las  actividades  productivas  está               
reglamentado  por  la  Ley  5304.  De  todas  formas  el  uso  de  la  tierra  determinado  por                
los  datos  del  Censo  Nacional  Agropecuario  (2002),  indica  los  valores  que  se  pueden              
ver   en   la   Tabla   4.2.b.  
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Tabla  4.2.b.  Cantidad  total  de  explotaciones  agropecuarias  (EAP )  y  Superficie  (ha)  en             1

los   Departamentos   a   los   que   pertenecen   los   Municipios   estudiados  

DEPARTAMENTOS    CACHI  LA   POMA  MOLINOS  

Cantidad   total   de  
explotaciones     agropecuarias  
(EAP),   por   tipo   de  
delimitación,   según  
departamento  

Total  680  216  556  

Con   Límites  
Definidos  416  68  315  

Sin  Límites   
Definidos  264  148  241  

Superficie   Total    (ha)    28.263,6  117.469,7  401.347,0  

Fuente:   Censo   Nacional   Agropecuario   (2002)  

La  agricultura  familiar  abarca  un  sector  social  relevante  en  el  valle,  cuentan  con  la  gran                
mayoría  de  las  explotaciones,  pero  con  las  de  menor  tamaño,  esta  situación  se  debe  a  que                 
el  proceso  histórico  de  colonización  de  los  pueblos  originarios,  configuró  una  desigualdad             
en   la   distribución   de   la   tierra   en   esta   región.  

En  los  siguientes  gráficos  analizaremos  la  relación  entre  cantidad  de  explotaciones            
agropecuarias   y   superficie   disponible   por   departamento.  

 
 
 
 
 

1  La   explotación   agropecuaria   (EAP),   fue   definida   por   la   unidad   estadística   del   Censo   Nacional  
Agropecuario   (CNA   2002),como   la   unidad   de   organización   de   la   producción,   con   una   superficie   no  
menor   a   500   m2,   dentro   de   los   límites   de   una   misma   provincia   que   independientemente   del   número  
de   parcelas   (terrenos   no   contiguos)   que   la   integren:  
1.   Produce   bienes   agrícolas,   pecuarios   o   forestales   destinados   al   mercado  
2.   Tiene   una   Dirección   que   asume   la   gestión   y   los   riesgos   de   la   actividad   productiva,   y  
3.  Utiliza  en  todas  las  parcelas  que  la  integran,  los  mismos  medios  de  producción  de  uso  durable  y                   
parte   de   la   misma   mano   de   obra  
La   información   detallada   puede   verse   en   el   Anexo   I,   en   el   siguiente   link.   
https://drive.google.com/file/d/1t_xtnnwHaACEHCdmkov-H7F6D0sQAZ63/view?usp=sharing  
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Gráfico   4.2.a.   Escala   de   extensión   de   las   EAP   en   %   dpto.   La   Poma.  

 
Fuente   DGE.   Zelarayán   &   Fernández,   2012   

Gráfico   4.2.b.   Escala   de   extensión   de   las   EAP   en   %   dpto.   Cachi.   

Fuente   DGE.     Zelarayán   &   Fernández,   2012  
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Gráfico   4.2.c.   Escala   de   extensión   de   las   EAP   en   %   dpto.   Molinos.  

 

Fuente   DGE.     Zelarayán   &   Fernández,   2012  
Los  gráficos  de  barra  demuestran  que  el  64,33%  de  los  productores  que  viven  en  los  Valles                 
se  ubican  en  unas  1849has  y  el  1,73%  posee  unas  708.765,9  has,  según  el  censo  nacional                 
argentino.  Estos  datos  nos  dan  la  pauta  de  la  alta  concentración  de  la  tierra  que  existe  en  la                   
región.  Cabe  aclarar  que  además  las  1849has  declaradas  no  son  en  su  totalidad  propiedad               
de   los   productores,   en   muchos   casos   son   arrenderos.  
 
En  relación  al  uso  productivo  de  estas  tierras,  es  característico  el  pastoreo  extensivo  que               
es  un  manejo  propio  del  territorio  con  prácticas  culturales  ancladas  en  el  mejor              
aprovechamiento  de  las  pasturas  naturales  en  regiones  áridas,  las  cuales  además  se             
suplementan  con  rastrojos  de  alfalfa  sobre  todo  en  los  rebaños  de  ovejas  y  cabras,  los                
bovinos  solo  bajan  una  vez  al  año  de  los  páramos  de  altura  a  los  rastrojos  campesinos.  En                  
algunos   casos   se   practica   la   trashumancia   sobre   todo   en   las   comunidades   de   alta   montaña.  
La  degradación  y  compactación  del  suelo  en  los  Valle-s  Calchaquíes  se  dio  a  partir  del                
proceso  de  colonización  que  sufrieron  los  pueblos  originarios,  ya  que  se  modificaron  los              
cultivos  y  las  prácticas  culturales  propias  del  territorio  por  otras  convencionales  introducidas             
en   la   colonia.  

La  concentración  de  la  tierra  y  el  agua  para  fines  productivos  por  parte  de  las  fincas  en                  
detrimento  del  uso  comunitario  de  dichos  recursos  favoreció  el  proceso  de  degradación  de              
esta  región,  en  la  actualidad  dicha  estructura  agraria  se  mantiene  y  son  las  comunidades               
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campesinas  las  que  todavía  logran  una  coproducción  con  la  naturaleza  manteniendo  la             
biodiversidad   y   el   uso   sustentable   de   los   recursos   naturales.  

El  proceso  histórico  de  colonización  de  esta  región,  sumado  a  situaciones  de             
extranjerización  de  la  tierra,  no  han  modificado  sustancialmente  las  desigualdades  en            
relación  a  la  tenencia  de  la  tierra,  generando  que  gran  parte  de  la  población  de  los  valles  se                   
encuentre   en   una   situación   de   precariedad   en   relación   a   su   sistema   de   producción.  
 
4.3.   LA   PROBLEMÁTICA   DEL   ACCESO   AL   AGUA  

Desde  los  diagnósticos  realizados  por  instituciones  y  organizaciones  vinculadas  al           
desarrollo  rural,  se  visualiza  el  acceso  al  agua  en  cantidad  y  calidad,  como  la  principal                
limitante  para  el  desarrollo  de  las  actividades  productivas  y  de  uso  doméstico  de  los               
habitantes  del  valle;  esto  condiciona  fuertemente  la  calidad  de  vida  desde  lo  sanitario  y  lo                
económico  productivo.  Si  bien  desde  las  comunidades  rurales,  la  falta  de  acceso  al  agua,               
muchas  veces  se  manifiesta  como  una  situación  de  escasez,  relacionada  a  condiciones             
agroecológicas,  esto  se  produce  o  se  hace  más  crítico  por  falta  de  infraestructura  y  de                
tecnologías   para   el   sector.  

Pero  además  de  lo  infraestructural  y  tecnológico,  uno  de  los  condicionantes  para  el  acceso               
al  agua  en  comunidades  rurales,  está  relacionado  con  criterios  organizacionales  y  de             
gestión  del  recurso.  Esto  cobra  mayor  relevancia  debido  a  que  la  concepción  del  agua  en  el                 
mundo  andino,  muchas  veces  escapa  a  las  lógicas  convencionales,  y  que  se  traducen  en  un                
desarrollo  tecnológico  que  combina  conocimientos  agronómicos,  hidráulicos  constructivos,         
culturales  y  de  uso  múltiple,  propios  de  las  condiciones  del  lugar.  Esto  lleva  a  profundizar  y                 
generar  conocimientos  adecuados  a  una  tecnología  propia  y  a  una  organización  social             
particular,   que   permita   avanzar   en   estrategias   para   una   mejor   gestión   campesina   del   agua.  
 
Imagen   4.4.a.   Arreglo   de   toma   para   riego.   Churcal,   Departamento   de   Molinos  

 

Fuente:   Propia.  
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En  muchos  sistemas  comunitarios  aún  se  mantienen  derechos  ancestrales  de  riego  (usos  y              
costumbres),  cuya  asignación  de  agua  no  condice  con  la  demanda  hídrica  necesaria  en              
virtud  de  la  superficie  disponible  por  cada  productor,  variando  los  tiempos  de  aplicación  si               
los   núcleos   familiares   se   fueron   ampliando.   

Así  podemos  encontrar  productores  que,  de  acuerdo  a  sus  derechos  adquiridos            
ancestralmente,  cuentan  con  riego  disponible  durante  todo  un  día  y  otros  (en  el  mismo               
sistema  y  con  superficie  similar),  que  cuentan  con  un  par  de  horas  o  minutos  para  el  riego.                  
Esta  situación  se  hace  más  notoria  cuando  los  volúmenes  de  agua  dependen  de  los               
derechos   de   una   finca,   donde   existen   relaciones   desiguales   de   poder.   

En  otros  casos,  encontraremos  sistemas  de  riego  comunitarios,  de  mayor  caudal,  con  un              
número  mayor  de  productores  y  organizados  bajo  alguna  figura  donde  están  más  definidos              
los  turnos  y  dotaciones  de  riego,  Consorcios  o  Juntas  de  Regantes  (Margen  del  Río               
Calchaquí,   El   Colte,   Seclantás   Adentro)  

En  relación  a  los  sistemas  sin  “intervención”  es  común  encontrar  la  conducción  del  agua               
mediante  “acequias”.  Las  acequias  son  canales  simples  de  tierra,  las  cuales  en  muchos              
casos  presentan  el  inconveniente  de  generar  grandes  pérdidas  por  infiltración  (hasta  el  60%              
del  agua  conducida),  dependiendo  de  la  longitud  de  la  acequia  y  de  la  estructura  y                
composición   del   suelo.   (De   Paoli,   2012.com.pers)  
 
Imagen   4.4.b.   Acequia   de   riego.   Luracatao.   Departamento   de   Molinos  

 
Fuente:   propia    
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Además,  estos  sistemas  no  cuentan  con  la  infraestructura  adecuada  en  cuanto  al             
almacenamiento,  que  permita  una  mejor  regulación  y  distribución  del  recurso;           
principalmente  en  los  meses  de  agosto  a  diciembre,  donde  encontramos  que  la  oferta              
proveniente   de   las   fuentes,   en   muchos   casos   no   logra   cubrir   las   demandas   de   los   cultivos.  

La  falta  de  infraestructura  para  el  almacenamiento  de  agua  y  manejo  de  turno,  genera  que                
el  productor  no  logre  aprovechar  la  frecuencia  de  riego,  ya  que  el  agua  llega  a  la  parcela  por                   
12  horas  continuas  y  es  el  único  momento  donde  se  puede  regar,  esta  situación  genera                
muchas  veces  colmatación  de  los  cultivos  por  inundación  y  el  agua  sobrante  que  no  puede                
ser  almacenada  se  pierde.  En  comunidades  donde  las  parcelas  están  cercanas  unas  de              
otras,  se  suele  pasar  el  agua  sobrante  de  un  productor  a  otro,  pero  en  otros  casos  el  agua                   
se   rebalsa   al   camino   con   deterioro   del   mismo,   desaprovechando   el   recurso.  

4.4.   LA   PRODUCCIÓN   AGROPECUARIA   
 

Las  principales  actividades  productivas  del  valle  reflejadas  en  el  Plan  Estratégico  de             
Desarrollo  Productivo  Agropecuario  de  la  Provincia  de  Salta  (2012),  radica  en  la  producción              
ganadera   y   agrícola.  

 
4.4.1.   GANADERÍA  

 
En  lo  que  respecta  a  la  ganadería  se  conoce  la  importancia  que  posee  la  producción  de                 
rumiantes  menores,  caprinos  y  ovinos  en  los  valles.  Esta  situación  se  debe  a  la  gran                
rusticidad  de  las  cabras  y  ovejas  y  su  capacidad  de  adaptación  a  distintas  condiciones               
ambientales.  La  actividad  se  desarrolla  en  zonas  con  escasos  recursos  forrajeros,  donde  la              
alimentación   está   basada   en   el   pastoreo   de   campos   naturales.  
 
Imagen    4.4.1.b.   Pastora   de   cabras.   Alumbre.   Seclantás.  

 
Fuente:   propia  
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En  general  la  producción  es  extensiva,  y  se  precisan  inversiones  en  tecnología,             
capacitación  e  infraestructura  intra  y  extra  predial  para  incentivar  el  desarrollo  y             
capitalización  de  la  cadena  de  valor.  En  el  Valle  Calchaquí  se  concentra  el  32%  del  rodeo                 
caprino   de   la   provincia   de   Salta.   
 
Junto  a  la  cría  de  caprino  se  valora  la  sub  producción  de  quesos  de  cabra,  existiendo  en  el                   
valle  gran  potencialidad  para  la  producción  de  quesos  artesanales  con  denominación  de             
origen.   En   los   últimos   años   se   han   introducido   razas   lecheras   como   anglonubian   y   sannen.  
 
El  rodeo  ovino,  además  de  utilizar  su  carne,  es  importante  su  aporte  en  la  producción  de                 
fibra,  se  esquilan  periódicamente  (anual  o  bianualmente).  La  fibra  obtenida  se  usa  una  parte               
artesanalmente  para  la  confección  de  hilo  de  distinta  calidad  y  para  tejidos  pesados  de               
altísima   calidad   y   otra   parte   se   comercializa   (o   se   intercambia   mediante   trueque)   como   tal.   
 
En  la  mayoría  de  los  casos  los  rebaños  son  mixtos,  se  cría  tanto  ovinos  como  caprinos  en  el                   
mismo  lugar,  las  instalaciones  para  tal  fin  son  precarias,  los  corrales  son  de  enramada  y  en                 
el  mejor  de  los  casos  se  encuentran  refugios  de  adobe  y  caña  para  el  resguardo  de  los                  
animales   en   invierno.   
 
El  manejo  reproductivo  de  los  rebaños  es  sin  separación  de  los  machos,  los  cuales               
pastorean  junto  con  el  rebaño  no  existiendo  control  sobre  el  servicio,  lo  cual  ocasiona  partos                
prematuros   en   animales   jóvenes.  
 
Tabla   4.4.1.a.   Calendario   de   prácticas   ganaderas.   AER   INTA   Seclantás,   2012 .  

 
 
En  lo  que  refiere  a  los  bovinos  los  valles  poseen  aproximadamente  6195  cabezas.  El               
desarrollo  de  la  actividad  está  limitado  por  razones  climáticas,  disponibilidad  de  riego  y/o              
competencia  por  recursos  (suelo,  agua)  con  otras  actividades.  En  ellos  el  crecimiento             
sectorial   estará   acotado   a   casos   especiales   que   obvien   las   limitaciones   señaladas.  
 
El  manejo  de  los  bovinos  por  los  pequeños  productores  está  limitado  además  por  la               
disponibilidad  de  tierra  en  el  fondo  del  valle,  ya  que  los  rastrojos  están  destinados  a  la                 
suplementación  de  cabras  y  ovejas.  Por  lo  que  los  bovinos  se  encuentran  durante  todo  el                
año   en   los   páramos   de   altura,   de   manera   libre,   sin   corrales,   ni   manejo   de   ningún   tipo.   
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Durante  los  meses  de  abril  a  mayo  se  organizan  los  productores  para  buscar  las  vacas  al                 
cerro,  las  cuales  son  “bajadas”  para  la  realización  de  la  vacunación  obligatoria  de  aftosa,  se                
realizan   las   marcadas   y   señaladas   y   luego   vuelven   al   cerro.  
 
Imagen    4.4.1.c.   Señalada   de   bovinos.   Amaicha.   Molinos  

 
Fuente:   Valera,(2019)  
 
En  el  caso  de  los  grandes  productores,  se  realiza  cría  e  invernada  de  bovinos  en  fincas                 
especializadas  para  tal  fin,  las  cuales  cuentan  con  instalaciones  adecuadas,  potreros  de             
alfalfa  y  hacienda  de  raza  como  aberdinangus.  Se  comercializa  la  carne  en  el  mercado               
interno  y  en  pocos  casos  se  trasladan  a  otras  regiones.  No  se  realiza  producción  de  leche,                 
ni   de   queso   de   vaca   en   esta   región.  
 
En  relación  a  los  porcinos,  esta  actividad  se  ha  incrementado  en  los  últimos  años,  sobre                
todo  en  alrededor  de  los  pueblos  cabeceras.  La  cría  de  cerdos  se  da  de  manera  precaria  sin                  
instalaciones  adecuadas  con  poca  complementariedad  al  sistema  productivo.  De  todas           
maneras,  es  una  fuente  importante  de  proteínas  para  las  familias  que  producen  cerdo,  las               
cuales  muchas  veces  han  migrado  del  campo  a  la  ciudad  y  esta  producción  es  la  única  que                  
se   puede   continuar   realizando   en   las   márgenes   de   los   pueblos   cabeceras.  

 
Tabla   4.4.1.b.   Existencias   ganaderas   en   cabezas,   censo   2008.  

Departamento  Bovinos  Ovinos  Caprinos  Porcinos  
La   Poma  1.077  13.975  12.562  66  
Cachi  947  4.677  9.444  169  
Molinos  4.171  5.729  12.607  237  

 

Fuente:   DGE;   Zelarrayán   &   Fernández,   2012  
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En  relación  a  los  animales  de  granja  se  puede  observar  que  en  la  mayoría  de  las  unidades                  
domésticas  se  realiza  la  producción  de  gallinas  ponedoras,  pollos  parrilleros,  pavos  y             
conejos.  Generalmente  se  encuentran  en  instalaciones  apropiadas  para  tal  fin  que  se  han              
consolidado  a  través  del  Programa  Pro  Huerta.  La  alimentación  de  ponedoras  y  parrilleros              
se  hace  a  base  de  maíz  y  poroto  de  descarte  utilizando  para  la  molienda,  molinos                
multipropósitos   a   escala   familiar.  
 
La  familia  utiliza  sus  huevos  y  carne  para  consumo  y  un  excedente  para  venta.  Los  huevos                 
se   retiran   2   veces   al   día,   al   medio   día   y   por   la   noche.  

En  lo  que  respecta  a  la  producción  de  camélidos  se  trata  de  una  actividad  de  subsistencia                 
(lo  mismo  sucede  a  nivel  país)  con  baja  productividad  y,  salvo  escasas  excepciones,  con               
necesidad  de  recibir  apoyo  económico  y  técnico.  La  gran  variedad  de  animales  presentes              
en  las  tropas  y  la  escasa  selección  por  tipo,  determinan  una  gran  dispersión  de  los                
parámetros  productivos  de  las  tropas  actuales  de  camélidos,  si  bien  es  una  especie              
autóctona  que  se  adapta  a  la  región,  ha  sido  históricamente  marginada  con  pocas  o  nulas                
políticas   de   promoción   por   parte   de   los   gobiernos   provinciales.  

En  la  provincia,  el  consumo  de  carne  de  llama  u  otros  camélidos  no  es  significativo,  ya  que                  
se  reduce  a  un  autoconsumo,  junto  a  otras  carnes.  Los  sistemas  de  producción  de  fibra  son                 
variados.  En  promedio  se  tienen  62  cabezas  por  productor,  tamaño  medio  de  sus  rodeos               
entre  30  a  40%  inferior  a  la  media  provincial.  El  desarrollo  de  la  fibra  por  parte  de  las                   
comunidades  aporta  un  ingreso  familiar  complementario,  las  comunidades  de  altura  cuentan            
con  camélidos  en  sus  tropas  y  comercializan  los  vellones  y  en  algunos  casos  el  hilo  de                 
llama.   Dichas   comunidades   han   sido   el   resguardo   de   estas   especies   en   el   territorio.  

 
Figura   4.4.1.a.   Distribución   de   camélidos   en   la   provincia   de   Salta.   

 
 
    Fuente:   PEI   2012  
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4.4.2.   AGRICULTURA   

 
La  producción  agrícola  de  los  valles  se  caracteriza  por  ser  en  su  totalidad  bajo  riego,  existen                 
diferencias  sustanciales  tanto  en  el  manejo  como  en  los  volúmenes  de  producción  según  la               
capitalización  de  los  productores,  así  como  la  tenencia  de  la  tierra.  En  esta  región  del  valle                 
la  mayoría  son  productores  familiares  que  poseen  de  2  a  4ha  de  las  cuales  en  su  mayoría                  
cultivan   1,   ½.   
 
Tabla   4.4.2.a.    Superficie   bajo   riego   en   has.   Año   2013.  
 

Departamento  Usuarios  Tipo   de   riego   (hectáreas)  
Total  Permanente  Eventual  

La   Poma  79  1383,39  1167,24  116,15  
Cachi  763  4067,45  4003,64  63,8  

Molinos  852  3749,10  3738,31  10,8  
 
Fuente:   DGE;     Zelarayán   &   Fernández.   2012  
 
Los  cultivos  se  ven  limitados  por  la  disponibilidad  de  agua,  que  es  distribuida  bajo  un                
sistema  de  turnado  en  época  de  escasez  que  va  de  septiembre  a  noviembre,  la  cual                
coincide  con  la  época  de  siembra  de  la  mayoría  de  los  cultivos.  De  los  cuales  se  destacan                  
los  que  se  destinan  para  el  autoconsumo  como  el  maíz  (en  sus  distintas  variedades:  capia                
blanca,  capia  amarillo,  capia  tábano,  culli,  pisingallo,  poroto  (overo,  mantecoso,  pallar),            
papas  andinas  (rosada,  overa,  blanca,  oca,  papa  dulce,  etc.),  morocho  amarillo,  morocho             
blanco,  cuarentón,  etc.),  zapallo,  alfalfa,  durazneros,  manzanos,  tunas  y  hortalizas  varias.  Y             
los  cultivos  destinados  para  renta,  como  el  pimiento  para  pimentón,  cebolla,  tomate  y  en               
este   último   tiempo   va   en   aumento   la   vid.  
 
En  los  siguientes  gráficos  se  analizan  los  cultivos  que  se  priorizan  según  departamento.  Por               
ejemplo,  podemos  ver  que  en  La  Poma  se  produce  en  su  mayoría  forrajeras  de  la  cual  la                  
más  importante  es  la  alfalfa.  Esto  define  una  producción  ganadera  de  mayor  envergadura              
en   este   departamento.  

 
Gráfico  4.4.2.a.  Superficie  regada  en  %  por  cultivos  en  el  departamento  La  Poma.              

 
Fuente:   Zelarayán   &   Fernández,   2012.  
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En  el  caso  de  Cachi  se  observa  que  la  mitad,  está  cubierta  con  forrajeras  y  al  igual  que  en                    
La  Poma,  se  destaca  la  alfalfa,  pero  van  en  aumento  las  aromáticas,  entre  las  cuales  la  más                  
importante  es  el  pimiento  para  pimentón,  pero  también  se  puede  mencionar  el  comino  y  el                
orégano.  En  hortalizas  predominan  el  tomate,  cebolla,  zanahoria,  choclo,  papa  y  pimiento.             
Entre   las   legumbres   se   destaca   netamente   el   poroto   pallar.  
 
Gráfico   4.4.2.b.   Superficie   regada   por   cultivos   en   %   en   el   departamento   Cachi  

 
Fuente:   Zelarayán   &   Fernández,   2012  
 
En  el  caso  de  Molinos,  la  alfalfa  ocupa  la  mitad  de  la  superficie.  Es  importante  destacar  que                  
esta  forrajera  que  se  utiliza  en  los  tres  departamentos  de  estudio,  además  de              
implementarse  como  suplemento  para  los  animales,  tiene  la  particularidad  de  ser  utilizada             
como  abono  por  su  característica  de  aporte  de  nitrógeno  al  suelo.  Al  ser  perenne  permite                
obtener  mayor  cantidad  de  cortes  con  menos  utilización  de  maquinaria  agrícola,  por  lo  cual               
en   el   costo   -   beneficio   es   la   preferida   por   los   productores.   
 
Dentro  de  las  hortalizas  que  más  se  destacan  en  este  departamento  (Molinos),  se  pueden               
mencionar  la  cebolla,  choclo,  tomate,  papa,  de  hoja,  zanahoria  y  haba,  entre  otras.  Entre  las                
aromáticas  casi  se  dividen  en  una  relación  60/40%  la  superficie  entre  el  pimiento  para               
pimentón   y   el   comino.  

 
Gráfico   4.4.2.c.    Superficie   regada   por   cultivos   en   %   en   el   departamento   Molinos.  

 
Fuente:   Zelarayán   &   Fernández,   2012.  
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Entre  las  actividades  productivas  que  se  realizan  en  los  tres  departamentos,  se  destaca  la               
actividad  agrícola  con  destino  para  el  autoconsumo,  la  cual  en  su  mayoría  se  practica  en                
superficies  que  rondan  las  2  a  4ha  por  familia,  solo  durante  los  meses  de  verano  y  bajo                  
riego;  las  mismas  permanecen  en  estado  de  barbecho  durante  el  invierno,  para  ser  luego               
cultivadas   en   el   periodo   estival.   
 
Imagen    4.4.2.a.   Sistema   productivo   típico   del   Valle.  

 
     Fuente:   Propia  
 
Las  diferentes  producciones  agrícolas  tradicionales,  se  caracterizan  por  un  manejo           
ecológico  donde  se  utilizan  principalmente  insumos  locales  (guano,  plantas  con  propiedades            
biocidas,  arena  para  el  sustrato,  restos  vegetales,  ceniza  de  leña,  etc.)  y  conocimientos  que               
se  practican  a  partir  de  saberes  heredados  de  generaciones  anteriores,  y  otros             
conocimientos  adquiridos  en  diferentes  espacios  de  formación  y  capacitación.  La  labranza            
de  los  suelos  se  realiza  con  arado  de  reja  mediante  tracción  animal  y  en  algunos  casos                 
acceden  a  servicios  mecanizados  costeando  altos  precios  por  los  mismos;  las  demás             
labores  se  realizan  con  herramientas  de  mano  tipo  pico,  pala,  azada,  rastrillo,  hoz,  guadaña,               
entre   otras.   

 
En  relación  a  los  cultivos  de  renta  la  actividad  agrícola  propia  del  Valle  Calchaquí  es  la                 
producción  de  pimiento  para  pimentón.  La  superficie  cultivada  es  variable,  llegando  en  la              
última  década  a  1100has.  Desde  tres  campañas  atrás  se  han  incorporado  a  la  actividad               
productores  de  los  departamentos  Cerrillos,  Guachipas  y  La  Viña,  con  un  importante  aporte              
en   superficie   y   destacable   productividad   por   hectárea.  
 
La  estructura  agraria  presenta  un  alto  porcentaje  de  pequeños  productores,  principalmente            
a  lo  largo  del  Valle  Calchaquí,  quienes  producen  en  general  en  forma  tradicional.  La               
siguiente  tabla  muestra  que  dos  tercios  de  los  480  productores  se  encuentran  en  el               
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Departamento  Cachi;  25%  en  el  resto  del  Valle  Calchaquí  (San  Carlos  y  Molinos)  mientras               
que  el  7,5%  restante  se  encuentra  en  los  departamentos  del  Valle  de  Lerma  con  especial                
concentración    y   organización   asociativa   en   Guachipas   y   La   Viña.  
 
Figura  4.4.2.a.  Distribución  en  la  provincia  de  Salta  de  la  producción  de  pimiento  para               
pimentón.   

 
Fuente:   PEI   2012.  
 
El  mercado  está  constituido  en  su  totalidad  por  la  industria  nacional  con  esporádicas              
exportaciones  de  pimiento  en  vaina  seca.  Este  producto  es  el  que  comercializa  el  productor               
en  finca  aplicando  un  sistema  de  secado  tradicional  al  aire  libre,  con  8  molinos  de  reducida                 
escala  en  el  Valle  Calchaquí.  Este  sistema  de  secado  que  no  puede  cumplir  con               
condiciones  sanitarias  y  sin  capacidad  de  almacenaje,  no  favorece  al  productor  para  lograr              
mejores   rendimientos   sobre   el   producto.   
 
  Imagen   4.4.2.b.   Forma   tradicional   de   secado.   Cachi  

 
Fuente:   Propia  
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Considerando  el  total  del  Valle  Calchaquí,  esta  producción  es  la  más  importante  del  país,               
tanto  en  volumen  como  en  superficie.  La  dinámica  de  la  producción  en  la  zona  muestra  una                 
disminución  en  los  departamentos  del  AV  y  un  aumento  en  el  departamento  de  San  Carlos                
posicionándolo   como   principal   productor.   
 
El  sector  vitivinícola,  es  uno  de  los  pilares  de  la  economía  provincial.  Se  desarrolla  en  los                 
Valles  Calchaquíes  a  más  de  1.500  metros  sobre  el  nivel  del  mar,  una  de  las  zonas                 
vitivinícolas  más  altas  del  planeta  para  lo  que  se  denomina  vino  de  altura.  Lidera  las                
plantaciones  el  Departamento  Cafayate  con  el  69,8%  de  la  superficie;  le  siguen  en  orden  de                
importancia   San   Carlos   (25,1   %),   Molinos    (3,8   %)   y   Cachi    (1,3   %).  
 
Figura   4.4.2.b.   Distribución   de   la   producción   vitivinícola   en   la   provincia   de   Salta.  

 
Fuente:   PEI   2012.  
 
Entre  los  años  1990  al  2006,  el  número  de  hectáreas  implantadas  con  vid  pasó  de  1550  a                  
2095has  (+35,2%  de  crecimiento),  acompañado  por  un  cambio  en  la  composición  de             
los  vinos  elaborados:  aumentó  la  proporción  de  varietales  en  base  a  uvas  tintas  (Cabernet               
Sauvignon,  Malbec,  Tannat  y  Bonarda,  entre  otras)  y  decayó  la  que  corresponde  a  blanca               
Torrontés  (que  era  la  cepa  característica  de  Salta),  en  consonancia  con  los  requerimientos              
de   los   mercados   nacional   e   internacional.  
 
Si  bien  no  es  una  producción  exclusiva  de  los  departamentos  que  analizamos,  es              
importante  destacar  que  los  factores  climáticos  del  valle,  han  promocionado  la  reconversión             
productiva  en  los  Valles  Calchaquíes  sobre  todo  en  el  departamento  de  Cachi,  esto  se  debió                
tanto  a  empresas  nacionales  como  extranjeras,  las  últimas  en  cantidad  creciente  desde  la              
década  del  ‘90.  Como  estrategia  de  diferenciación,  la  mayoría  de  las  bodegas  del  lugar               
combinan  servicios  turísticos  con  su  actividad  productiva  y  comercial,  como  medio  de             
difusión  de  los  productos  propios  que  afianza  el  posicionamiento  en  la  mente  del              
consumidor,   estimulando   el   prestigio   de   marca.  
°La  cantidad  de  mano  de  obra  empleada  y  las  inversiones  que  el  sector  realiza               
permanentemente,  generan  riquezas  que  son  importantes  para  el  valle  y  el  crecimiento  y              
transformación   de   sus   pueblos”.    (PROSAP)  
Los  valles  calchaquíes  han  logrado  mejorar  su  calidad  dando  respuesta  al  nuevo  perfil  de               
consumidores   del   mercado.   
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La   producción   media   por   ha   oscila   entre   10.000   a   14.000   con   una   tendencia   en   alza  
  
Con  2095  hectáreas  vitivinícolas,  es  la  6º  provincia  en  superficie  a  nivel  país  (1%  del  total                 
nacional  implantado),  produce  el  1,3%  del  total  de  vinos,  y  con  277  viñedos  ocupa  el  6º                 
lugar  en  cantidad  de  viñedos  (80%  de  ellos  tienen  una  superficie  menor  a  5has  y  ocupan  el                  
6%  de  la  superficie  provincial  en  producción).  Participa  con  el  0,7%  del  total  nacional               
exportado  en  volumen  y  el  1,8%  de  las  divisas,  lo  cual  indica  un  valor  por  litro  exportado                  
146%   superior   a   la   media   nacional.  
Respecto  de  la  antigüedad  de  implantación  de  los  viñedos,  el  42%  es  superior  a  los  25                 
años;  pero  un  dato  interesante  lo  constituye  la  implantación  de  un  30%  de  los  viñedos  en  los                  
últimos   8   años.  
Imagen   4.4.2.c.   Viñedos   de   altura.   Finca   Tacuil.   Molinos  
  

 
 
Fuente:   propia  
 
Teniendo  en  cuenta  el  panorama  de  todo  el  Valle,  el  sector  comprende  318  pequeños               
productores  con  menos  de  cinco  hectáreas  de  viñedos,  sin  bodega  propia.  Tienen  una              
media  de  0,7has  cada  uno,  que  varía  según  el  departamento:  entre  0,5has  /  productor  en                
Cachi  y  0,98has  en  Cafayate.  La  mayor  concentración  de  estos  pequeños  productores  se              
encuentra  en  el  Departamento  de  San  Carlos.  Producen  entre  un  20  y  25%  de  la  uva  para                  
vinificar   del   valle   calchaquí   salteño.  
 
En  el  Departamento  de  Molinos,  se  destacan  los  vinos  de  altura  ubicados  en  la  Finca                
Colomé,  Tacuil,  Amaicha  y  Humanao,  esta  producción  se  caracteriza  por  la  elaboración  de              
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vinos  de  altísima  calidad  que  se  exportan  en  su  mayoría  y  se  combinan  con  un  turismo                 
internacional.  
  
En  lo  que  respecta  a  cultivos  andinos,  los  Valles  son  un  centro  de  origen  y  domesticación  de                  
numerosas  plantas  alimenticias,  los  principales  cultivos  difundidos  son  la  papa,  el  maíz  y              
actualmente  la  quínoa.  La  producción  de  cultivos  andinos  con  alto  valor  nutritivo  y  alta               
calidad  permite  la  posibilidad  de  contar  con  certificaciones  orgánicas  que  la  convierte  en              
una   producción   diferenciada   con   alto   valor   en   el   mercado.  
 
En  relación  a  la  quínoa  este  es  un  cultivo  ancestral  característico  de  zonas  andinas,  por  lo                 
que  es  nativo  del  Valle.  Es  un  cultivo  anual,  de  primavera-verano  y  los  meses  de  noviembre                 
a  diciembre  como  los  más  aptos  para  la  siembra  en  los  Valles  Calchaquíes.  Requiere               
400mm  y  tolera  bastante  bien  las  temperaturas  bajas,  siendo  los  suelos  de  pendiente  suave               
y  suelto  a  los  que  mejor  se  adapta.  En  este  sentido  existe  posibilidades  de  producir  este                 
cultivo  en  las  laderas  de  los  cerros  y  en  el  fondo  del  Valle,  su  producción  es  óptima  bajo                   
riego.  Es  uno  de  los  pocos  alimentos  de  origen  vegetal  que  es  nutricionalmente  completo,               
principalmente   por   la   calidad   de   sus   proteínas   dada   por   los   aminoácidos   esenciales.  
 
Imagen   4.4.2.d.   Productora   de   quínoa,   Alumbre.   Seclantás  

 
 
 
Los  productores  comenzaron  el  rescate      
de  este  cultivo  debido  a  la  mejora  de         
su  precio  y  sus  características      
nutricionales,  logrando  rendimientos    
promedios  de  1200  kg/ha.  La  mayoría       
de  los  agricultores  destina  su      
producción  a  la  venta  del  grano       
dejando  una  pequeña  proporción  para      
la   alimentación   de   la   familia.  
 
En  la  provincia  de  Salta  existen  650has        
sembradas  de  quínoa  entre  el  Valle       
Calchaquí   y   el   Valle   de   Lerma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Olaizola   (2016)  
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4.4.3.   RENDIMIENTOS   DE   LOS   PRINCIPALES   CULTIVOS   DEL   VALLE.  
 
Tabla   4.4.3.a.   Rendimientos   promedios   de   los   cultivos.   

Rendimiento   promedio   por  
cul�vo   en   el   AVC   (Kg/ha;  

*m3/ha;   **   doc.   choclos/ha)  

Kgs/ha   rendimiento  
promedio   en   la   región   de   los  
Valles   Calchaquíes.   

OBSERVACIÓN  

Arveja  60833   Sin   dato   comparable   pero   se  
trata   de   muy   buen   rendimiento  

Zanahoria  46309  30000   
Sandia  40000  40000   
Cebolla  31908  50000   

Vid  28866  20000  Me   mejorado   mucho   en   los  
úl�mos   años  

Papa   andina  18976  23000  Menor   rinde   en   AVC   pero  
calidad   superior   (agroecológico)  

Tomate  17116  35000   

Papa   blanca  15339  30000  Menor   rinde   en   AVC   pero  
calidad   superior   (agroecológico)  

Quinoa  13373  2300  
Destacado   x   su   valor   nutri�vo   y  
su   alza   de   interés   en   el   mercado  

Frutales   de   pepita   y  
carozo  12758  25000   
Zapallo  9622  9500   
Maíz   seco  7072  6000   
Pimiento   (vaina  
seca)  3535  2200   
Haba  2864  6000   
Pimiento   (pimentón)  2857  1900  Caracterís�co   de   AVC  
Maíz   (choclo)**  1697  3000   
Pimiento   (ají  
picante)  510  2000   

Alfalfa   (*)  498   
Producto   destacado   en   AVC.   No  
hay   referencia   para   comparación  
pero   posee   buen   rendimiento  

Comino  250  1000   grano.   
 
 Productos   destacados   del   AVC  
 Rinde   destacado  
 Rinde   bueno,   por   encima   de   la   región   VC  
Fuente:   Inta   Seclantás   e   Ing.   Agrónoma   Magdalena   Guerra   de   Red   de   Valle   
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En  el  siguiente  cuadro  se  ve  el  rendimiento  promedio  de  los  principales  cultivos  del  valle.                
Para  la  población  rural  es  de  suma  importancia  la  producción  de  maíz  junto  a  la  papa                 
andina  ya  que  son  alimentos  estratégicos  que  garantizan  el  autoconsumo  de  las  familias  de               
este   territorio .  

 
Las  variedades  de maíz cultivadas  son:  morocho  blanco  (para  frangollo),  morocho  amarillo,             
capia  tábano  (para  tostado),  capia  blanco  o  diente  de  caballo  (para  mote),  pisingallo,  mina,               
rosado,   capia   para   mote   y   capia   para   tostado.   
 
La  presencia  de  la  diversidad  de  este  cultivo  está  dada  sobre  todo  por  la  utilización  del                 
mismo  para  distintos  fines,  las  familias  andinas  lo  utilizan  tanto  para  consumo  doméstico  en               
diferentes  formas,  hasta  para  el  teñido  de  sus  hilos,  así  como  la  alimentación  de  los                
animales.  
 
Imagen   4.4.3.a   .   Variedad   de   maíces.   Luracatao.   Seclantás  

 
Fuente:   Red   Valles   de   altura   (2019)  
 
La  plaga  presente  en  todos  los  cultivos  de  maíz  es  el  gusano  cogollero  (verde,  rojo  y                 
marrón)  y  la  enfermedad  más  presente  reconocida  por  los  productores  es  el  Carbón  del               
maíz.  
Existen  diversas  formas  de  manejo  fitosanitario;  la  mayoría  realiza  un  tipo  de  control  basado               
en  prácticas  agroecológicas.  Otros  no  utilizan  plaguicidas  por  desconocimiento  de  la  forma             
uso  y  algunos  productores  compran  plaguicidas  de  forma  fraccionada  (desconociendo  el            
nombre  del  producto  y  forma  de  uso)  a  productores  vecinos  que  les  indican  dosis  y  formas                 
de  aplicación.  Esto  puede  tener  consecuencias  negativas  en  el  suelo  y  dificultar  una              
producción   orgánica   y   de   calidad.  
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El  rendimiento  promedio  actual  del  maíz  es  de  1697  docenas  de  choclos/ha/año  y  de  maíz                
seco   7072   kg/ha/año.   
 
La  mano  de  obra  empleada  para  las  tareas  agrícolas  es  principalmente  de  tipo  familiar.  En                
ocasiones   algunos   productores   contratan   mano   de   obra   para   deshierbe,   riego   y/o   cosecha.  
 
En  relación  a  la papa ,  las  variedades  sembradas  en  la  región  son  generalmente  de  papas                
andinas:  rosada,  overa,  overa  larga,  morada,  bola  blanca  redonda,  redonda  corazón  rosado.             
Se  destina  mayormente  para  autoconsumo  y  en  algunos  casos  se  intercambia  por  otros              
productos.   
 
Imagen   4.4.3.b.   Papa   andina.   Alumbre.  

 
Fuente:   Red   Valles   de   Altura   (2019)   
 
Se  observa  como  plaga  importante  en  el  cultivo,  el  gusano  blanco  de  la  papa,  sin  ningún                 
tipo  de  control  sanitario;  y  en  algunos  lotes  también  se  reconoció  a  la  chitupa  (gusano  gris                 
con   patas   negras   y   gusano   negro   con   patas   anaranjadas)   como   plaga   principal.  
 
El  rendimiento  promedio  ronda  los  18000kg/ha  de  papa  andina  y  de  papa  blanca  o               
santafesina   es   15000kg/ha.  
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Tabla   4.4.3.b.   Calendario   de   siembra   de   los   valles.  

 
Fuente:   INTA   Seclantás  
 
En  las  zonas  que  cuentan  con  disponibilidad  de  agua  dulce,  se  encuentran  algunos  montes               
frutales ,  entre  los  cuales  se  destacan  el  durazno  (amarillo,  blanco,  rosado),  damasco,             
manzana,   pera   o   membrillo   de   variedades   criollas.  
La  producción  de  frutales  ronda  un  promedio  de  rendimiento  de  12.700kg/ha.  Las  plagas              
más   comunes   son   el   gusano   en   el   interior   del   fruto,   pulgones   y   oídio.  
También  podemos  encontrar  nogales  con  una  buena  producción  de  nueces  de  variedad             
criolla   y   chilena.  
La  Tabla  4.4.3.b,  muestra  un  calendario  de  siembra  del  sistema  campesino  típico  de  esta               
región,  se  puede  observar  la  diversidad  de  cultivos  que  se  realizan  en  1  a  2  hectáreas                 
cultivables.   
 
4.4.4.   ARTESANÍA  
 
Los  pobladores  de  los  Valles  Calchaquíes,  históricamente  se  caracterizan  por  desarrollar            
actividades  artesanales,  especialmente  en  base  a  la  fibra  de  lana  de  oveja  y  llama,  como                
así  también  en  madera,  cuero,  arcilla  y  otros  recursos  que  la  naturaleza  y  la  madre  tierra  les                  
brinda.   
 
Esta  actividad  en  las  últimas  décadas  sufrió  una  paulatina  desvalorización,  que  dejó  como              
resultado  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  urbano  o                
de  explotación  agrícola  a  gran  escala,  la  excesiva  participación  de  los  intermediarios  en  la               
venta   de   los   productos,   la   desorganización   del   artesanado.  
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Imagen   4.4.4.a.   Hilado   con   puchicana.   La   Laguna.   Seclantás  
 

 
   Fuente:   Red   Valles   de   Altura   (2019)   
 
Hoy  nuevamente  se  presenta  una  coyuntura  favorable  para  el  artesano,  por  la  importante              
demanda  de  sus  productos  desde  el  extranjero,  a  causa  de  la  desvalorización  de  la  moneda                
nacional;  y  por  la  valorización  de  las  culturas  periféricas,  como  contraposición  al  efecto              
homogeneizador   de   la   globalización.  

 
Entre  las  prácticas  artesanales  vallistas,  se  destaca  la  artesanía  textil  como  una  de  las               
actividades  centrales  en  el  desarrollo  entre  las  familias  campesinas  de  algunos  parajes  y              
comunidades   de   los   valles.   
 
Algunos  hombres  son  excelentes  teleros,  confeccionan  telas  de  altísima  calidad  como  el             
barracán  y  el  picote.  Los  diseños,  colores  y  tramas  identifican  las  artesanías  otorgándoles              
una  diferencia  única.  Las  mujeres  en  especial,  desde  muy  chicas,  se  inician  en  la  práctica                
del  hilado  de  lana  de  oveja  y  camélidos.  Entre  sus  actividades  diarias  se  encargan  de  la                 
producción  del  hilado  totalmente  artesanal,  utilizando  herramientas  y  técnicas  ancestrales           
como   la   puchicana.   
 
Los  procesos  socio  organizativos  de  las  comunidades  en  torno  a  las  prácticas  productivas              
artesanales,  trascienden  la  actividad  productiva  en  sí  misma,  y  representan  una  fuerte             
actividad   cultural   que   fortalece   la   identidad   colectiva.   
 
Entre  las  dificultades  que  la  actividad  presenta  encontramos:  las  limitaciones  para  garantizar             
el  acceso  suficiente  y  adecuado  a  las  materias  primas;  la  escasa  o  nula  posibilidad  de                
participar  en  instancias  de  formación  técnica;  la  débil  organización  para  la  venta  y              
coordinación  entre  los  distintos  actores  de  la  cadena  productiva;  y  la  subvaloración  de  los               
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productos  artesanales  locales.  Estas  debilidades  son  hábilmente  aprovechadas  por  los           
intermediarios  que  intercambian  la  mano  de  obra  y  las  piezas  (de  alto  valor  económico)  por                
artículos   de   primera   necesidad   (mercaderías,   útiles   escolares,   etc.).  
 
  
4.4.5.   VALOR   AGREGADO   EN   ORIGEN   CADENA   ARTESANAL   
 
En  este  sentido  el  valor  agregado  al  subproducto  lanero  y  de  fibra  de  camélidos,  está                
desarrollado  en  la  zona  de  manera  artesanal,  desde  la  generación  de  hilos  producidos  a               
mano  hasta  la  confección  de  telas  como  el  tejido  de  tapiz,  de  poncho  y  telas  de  telar  con  la                    
introducción  de  nociones  de  diseño,  colección,  marca.  No  se  encuentra  hasta  el  momento,              
la  instalación  de  hilanderías  a  gran  escala,  lo  cual  favorece  de  alguna  manera  la  mayor                
inclusión   de   artesanos   al   circuito.  
 
Imagen     4.4.5.a.     Producción   de   ponchos   en   el   Camino   de   los   artesanos   de   Seclantás.  

 
Fuente:   Propia  
 
La  producción  textil,  ha  permitido  la  valoración  de  circuitos  turísticos  como  el  Camino  de  los                
Artesanos  en  El  Colte,  la  cuna  del  poncho  salteño  en  Seclantás,  la  Fiesta  Nacional  del                
Poncho  en  Molinos,  entre  otras.  La  producción  de  telas  de  altísima  calidad  ha  permitido  el                
reconocimiento  del  territorio  de  los  Valles  con  una  identidad  cultural  de  la  producción  textil,               
lo   que   brinda   una   fuente   de   ingresos   importante   para   los   agricultores   familiares.  
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4.5.   LA   AGROINDUSTRIA   Y   EL   VALOR   AGREGADO  
 
En  los  Valles  el  agregado  de  valor  y  la  agroindustria  no  está  desarrollada,  la  mayoría  del                 
procesamiento  de  algunos  cultivos  y  la  producción  quesera  se  realizan  a  escala  familiar  y               
con  la  finalidad  de  la  conservación  para  la  alimentación  familiar.  La  posibilidad  de  contar  con                
inversión  para  el  desarrollo  de  salas  de  procesamiento  en  el  marco  de  normativas  flexibles,               
podría  generar  fuentes  de  empleo  genuinas  ya  que  la  producción  del  valle  es  diversificada  y                
de   buena   calidad.  
 
El  remanente  de  la  cosecha  de  tomate  y  pimiento  se  lava  y  se  deja  secar  al  sol,  sobre  los                    
tendaleros  de  chapa  y  cañizo.  En  el  caso  del  pimiento  para  pimentón,  en  su  mayoría  se                 
comercializa  como  vaina  seca,  por  lo  que  localmente  la  molienda  se  realiza  a  nivel  familiar                
para  autoconsumo.  En  el  último  tiempo,  el  gobierno  provincial  ha  instalado  deshidratadores             
solares  en  Cachi  y  Payogasta,  los  mismos  están  en  desuso  ya  que  los  productores  no  están                 
apropiados  de  este  recurso,  además  de  que  la  tecnología  propuesta  obliga  a  los              
productores  a  trasladar  el  pimiento  hasta  el  secadero  lo  cual  demanda  transporte  y  mano  de                
obra,  ya  que  los  productores  tradicionalmente  lo  deshidratan  en  su  fincas.  En  algunos  casos               
a  través  de  la  organización  de  productores  de  Fuerte  Alto  y  Bella  Vista,  consiguieron               
molinos   a   mayor   escala,   pero   la   comercialización   del   producto   molido   es   incipiente.   
 
Después  de  la  cosecha  del  choclo,  los  maíces  que  quedan  en  las  plantas,  al  secarse  son                 
cosechados  y  expuestos  al  sol  sobre  el  suelo,  luego  son  desgranados  y  molidos.  También               
se   obtiene   maíz   para   mote,   maíz   tostado,   a   escala   familiar.  

 
La  cosecha  de  la  papa  es  almacenada  en  el  interior  de  una  pieza  en  un  pozo  tapado  o                   
sobre   el   suelo.   No   se   guarda   en   bolsas   porque   enraízan.  
 
Tanto  la  arveja  como  las  habas,  de  la  misma  manera  que  el  poroto,  son  cultivos  que  se                  
adaptan  muy  bien  a  la  zona,  hasta  el  momento  se  venden  frescas,  excepto  las  habas  que                 
también  se  deshidratan  y  se  pueden  encontrar  en  el  mercado  como  habas  secas.  La               
posibilidad  de  contar  con  equipamiento  para  el  almacenamiento  y  procesamiento  de  estos             
productos   sería   una   posibilidad   interesante   a   explorar.  
 
4.5.2.   PROCESOS   POST   COSECHA   DE   LOS   FRUTALES  

 
La  cosecha  de  durazno  se  inicia  en  diciembre  y  dura  aproximadamente  un  mes,  luego  son                
pelados  y  siguen  con  el  proceso  de  deshidratación  donde  reciben  directamente  el  sol              
durante   10   a   12   días   según   las   condiciones   climáticas.  
 
Para  obtener  1kg  de  durazno  deshidratado  se  necesitan  entre  5  a  7kg  de  duraznos  frescos.                
El  cultivo  de  durazno  en  la  zona  es  destinado  mayormente  al  consumo  familiar  tanto  fresco                
como   descarozados   o   pelones   o   dulces.  
 
Cabe  señalar  que  los  cultivos  frutihortícolas  se  realizan  en  condiciones  casi  orgánicas,  sin              
uso  de  productos  químicos  ni  semillas  transgénicas  por  lo  que  se  podría  decir  que  se                
encuadran   dentro   de   los   conceptos   de   alimentación   sana.  
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4.5.3.   PRODUCCIÓN   DE   VINOS   DE   ALTURA  

 
El  sector  vitivinícola  se  desarrolla  en  los  Valles  Calchaquíes  a  más  de  2.200  metros  de                
altura  sobre  el  nivel  del  mar,  siendo  ésta  una  de  las  zonas  vitivinícolas  más  altas  del                 
planeta.  Se  podría  decir  que  la  producción  de  vino,  es  la  agroindustria  más  desarrollada  en                
la   región.   
 
En  los  últimos  años  la  industria  vitivinícola  de  esta  zona  ha  experimentado  un  gran               
crecimiento  y  desarrollo,  favoreciendo  la  elaboración  de  vinos  de  calidad,  reconocidos  en             
los  mercados  internacionales.  Las  principales  bodegas  de  la  región  se  encuentran            
localizadas  en  Molinos  a  2.500  msnm,  alcanzando  la  altura  máxima  en  Payogasta  a              
3.015msnm.   
 
A  escala  familiar  se  puede  encontrar  la  producción  de  vino  patero,  tanto  tinto  como  blanco  y                 
a  la  zona  se  la  identifica  con  la  producción  de  mistela.  Si  bien  no  hay  un  buen  desarrollo  de                    
las  bodegas  familiares,  es  un  potencial  a  promover  en  relación  al  turismo.  Las              
características  de  calidad  que  se  dan  por  la  altura  permite  pensar  que  se  podrían  mejorar                
también  las  posibilidades  de  aprovechamiento  aún  de  estas  pequeñas  producciones           
familiares.  
 
4.5.4.   PRODUCCIÓN   QUESERA  

 
En  relación  a  la  producción  quesera,  se  puede  mencionar  que  se  realizan  mayormente              
quesos  de  cabras,  no  así  de  oveja,  ni  de  vaca.  Se  realiza  a  escala  familiar  sin  ninguna                  
instalación  habilitada  para  tal  fin.  En  algunos  casos,  tanto  en  Cachi  como  en  la  Poma,  se                 
puede  encontrar  algunos  sistemas  modelo  pero  que  pertenecen  a  productores  capitalizados            
que  replican  la  infraestructura  disponible  para  la  producción  quesera  bovina.  La  leche  de              
cabra  no  se  encuentra  en  el  código  alimentario  nacional  y  por  lo  tanto  no  existe  legislación  o                  
normativa  adaptada  a  la  producción  quesera  caprina.  Esta  situación  limita  la            
comercialización   por   lo   que   la   producción   se   destina   para   el   autoconsumo.   

En  el  marco  de  la  potencialidad  que  tiene  la  producción  y  comercialización  del  queso  de                
cabra  en  el  Valle,  los  actores  de  diferentes  instituciones  gubernamentales  como  el  INTA  y               
de  la  sociedad  civil,  como  la  ONG  Red  Valles  de  Altura  y  la  CUM,  están  trabajando  en  la                   
posibilidad  de  declarar  la  zona  libre  de  brucelosis,  esto  implica  facilitar  la  producción  de               
quesos  sin  tener  que  pasteurizar  lo  que  permite  rescatar  la  tecnología  artesanal  quesera  de               
la   región.    

 
4.6.   COMERCIALIZACIÓN   
 
La  vinculación  con  el  mercado  de  la  mayoría  de  los  productores  de  los  tres  departamentos                
hasta  aquí  analizados,  La  Poma,  Cachi  y  Molinos,  se  ha  visto  limitada  por  el  acceso  a  la                  
propiedad  de  la  tierra  que  se  ha  configurado  como  un  condicionante  histórico  para  las               
poblaciones  productoras  del  Valle  Calchaquí.  El  despojo  de  los  territorios  sostenido  en             
distintas  estrategias,  coercitivas  o  disuasivas,  ha  ido  desarmando  las  formas  colectivas  de             
organización  del  trabajo  agrícola,  con  la  consecuente  pérdida  de  autonomía  y  el             
posicionamiento  de  una  figura  de  poder,  el  patrón.  Estas  lógicas,  que  tomaron  forma  muy               
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tempranamente  en  la  población  local,  se  fueron  naturalizando,  dando  lugar  a  vínculos             
contractuales  abusivos,  muchas  veces  aceptados  sin  resistencia.  Las  formas  de           
comercialización  de  los  cultivos  destinados  a  renta  por  los  agricultores  familiares,  como  la              
cebolla,  el  pimiento  para  pimentón,  y  algunos  bovinos,  se  han  comercializado  a  partir  de  la                
presencia   de   intermediarios   o   a   los   mismos   patrones   de   la   finca.  
 
El  cultivo  de  pimiento  para  pimentón  representa  la  forma  de  inserción  de  la  población  local                
en  el  mercado  hortícola  regional,  formando  parte  de  una  cadena  de  comercialización  en              
donde  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,  en               
tanto  los  compradores  arreglan  los  valores  con  los  productores  individualmente,  por  lo  que              
se  instala  la  competencia  como  el  principal  mecanismo  de  colocación  del  producto,  sujeto              
asimismo   al   requerimiento   de   diversos   insumos   que   aumentan   los   costos   productivos.  
 
Por  lo  tanto,  la  comercialización  de  este  producto  se  realiza  con  escaso  valor  agregado  y  a                 
granel,  es  decir  de  la  manera  menos  conveniente  para  los  productores  vallistos.  A  nivel               
regional   el   sistema   de   comercialización   se   realiza   bajo   dos   modalidades:   
 
•  En  finca:  El  productor  agrícola  es  contactado  por  un  corredor  comercial  que  opera  en                
nombre  de  una  firma  de  primer  nivel  nacional,  proveniente  por  lo  general  de  otras               
provincias,  tales  como  Buenos  Aires  y  Córdoba.  Estos  corredores  muestran  un            
conocimiento  muy  marcado  de  la  situación  coyuntural  del  mercado;  deslizan  información            
sobre  precios  y  calidades;  y  sugieren  que  las  grandes  firmas  especieras  tienen  contactos  en               
el  exterior,  lo  que  les  permitiría  conseguir  mercadería  (ají  y  pimiento  en  vaina;  o  comino  en                 
rama)  a  precios  muy  convenientes.  Con  estos  procedimientos  logran  que  los  pequeños             
productores,  que  están  muy  descapitalizados  y  necesitan  recursos  en  forma  inmediata,  y             
que  no  manejan  información  fidedigna,  vendan  sus  productos  al  precio  que  fija  la  demanda,               
e  incluso  aceptan  la  fijación  de  la  calidad  por  parte  de  estos  operadores,  quienes  llevan  el                 
producto  (en  forma  de  frutos  secos)  a  molinos  propios  para  fraccionar  y  comercializar  a               
distribuidores.  La  ventaja  más  grande  de  estos  intermediarios  es  que  realizan  las             
operaciones   de   contado.  
  
•  En  molinos:  Los  empresarios  molineros  salteños,  y  de  las  provincias  limítrofes  de              
Tucumán  y  Catamarca,  abordan  a  los  pequeños  productores  agrícolas,  con  argumentos            
parecidos  a  los  ya  mencionados,  y  logran  adquirir  las  materias  primas  a  los  precios  que                
ellos  mismos  fijan.  Incluso  realizan  operaciones  a  plazos,  documentadas  con  pagarés,  de             
difícil  cobro  por  parte  de  los  agricultores.  La  modalidad  que  de  a  poco  se  va  imponiendo,  es                  
que  el  pequeño  productor  entregue  las  especias  en  bruto  a  una  Cooperativa  y  que  esta  sea                 
la  encargada  de  determinar  la  calidad  comercial  del  producto  y  de  averiguar  de  distintas               
fuentes   los   precios   de   mercado   para   luego   recién   proceder   a   la   venta.  
 
Un  tipo  de  comercialización  de  menor  cuantía  lo  constituye  una  especie  de  articulación              
vertical  entre  los  agricultores  y  la  empresa  molinera.  Este  último  pre  financia  parcialmente  la               
producción  por  medio  del  aporte  de  semillas,  labores  agrícolas  y  otros  insumos;  que  luego               
compensa  con  materia  prima.  El  saldo  se  liquida  en  dinero.  En  cuanto  a  infraestructura  la                
actividad  cuenta  con  8  molinos  de  reducida  escala  en  el  Valle  Calchaquí,  principalmente              
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ubicados  en  la  provincia  de  Catamarca.  Las  principales  limitaciones  para  mejorar  el  secado              
son   las   fuentes   de   energía,   siendo   la   eléctrica   y   solar   las   posibles   para   el   Valle   Calchaquí.  
 
Las  hortalizas  como  la  cebolla  y  el  tomate,  son  colocadas  por  los  intermediarios  en  el                
mercado  de  la  ciudad  de  Salta  y  en  algunas  campañas  son  llevadas  por  compradores  de                
Bolivia  y  Jujuy,  y  de  la  misma  manera  que  el  pimentón,  los  precios  son  negociados  por  el                  
intermediario  de  manera  individual  con  cada  productor,  generando  desigualdades  en  los            
precios   que   se   obtienen.  
 
De  todas  maneras,  frente  a  esta  situación  de  cooptación  del  mercado  por  parte  de               
intermediarios  y  empresarios  locales,  en  el  último  tiempo  se  configuraron  algunas            
estrategias  de  comercialización  alternativa  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.   
 
Los  productos  derivados  de  la  actividad  pecuaria  como  la  de  animales  de  granja  y  cerdos                
son  comercializados  a  particulares  de  los  pueblos  cabecera,  Molinos,  Cachi,  Seclantás,  etc.             
o  particulares  de  la  ciudad  de  Salta  que  compran,  siendo  ya  encargada  su  producción  para                
fin   de   cada   año.  
 
La  carne  de  cabrito  que  se  comercializa  es  vendida  a  un  precio  de  1800$/animal  la  de                 
novillo  faenado,  o  vivo  a  12.000$/animal.  En  el  caso  de  la  producción  de  quesos,  algunos                
productores  destinan  un  16%  al  intercambio  con  mercadería  y  se  vende  un  31%  a  un  precio                 
de  350$/kg,  el  53%  se  destina  para  autoconsumo.  Los  moldes  de  queso  son  de  medio  o  un                  
kilo.  Los  cueros  de  novillo  son  usados  para  hacer  lazos;  los  de  cabra  se  venden  entre  80  a                   
150$/kg.  
 
Los  productores  fincas  adentro  manifiestan  la  importancia  del  tendido  eléctrico  para  el             
almacenamiento,  procesamiento  y  comercialización  de  la  producción.  El  fortalecimiento  de           
la  organización  de  productores  permitió  la  venta  organizada  de  productos  artesanales,            
aromáticas  y  hortalizas.  Los  puntos  de  vinculación  con  el  mercado  son  ferias  permanentes              
mercados  locales  y  algunos  puntos  permanentes  de  venta  gestionados  por  algunas            
organizaciones  campesinas.  Si  bien  es  una  estrategia  en  crecimiento  no  alcanza  a  incidir              
notablemente   en   la   economía   familiar.  
 
En  el  cuadro  siguiente  se  muestran  los  precios  acordados  en  la  alternativa  comercial  que               
desarrolla  la  organización  campesina  CUM  del  departamento  de  Molinos,  para  el  año  2019              
de   hilos   y   tejidos   de   oveja   y   llama.  
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Tabla   4.6.a.   Acuerdo   de   precios   de   la   organización   CUM.  

Detalle  Acuerdo   de   Precios   CUM   año   2019  
$/kg  $/unidad  $/m  

Origen   Oveja  
Hilo   p/   poncho  680        
Hilo   p/   barracán  400        
Hilo   p/   pulóver  460        
Hilo   p/   tapiz  440        
Frazadas   de   oveja   (plaza   1   y   1/2)     3200     
Tapiz     2200     
Poncho     15000     
Caminos        300  
Saquitos     2300     
Polainas     600     
Almohada     1220     

Origen   Lama  
Hilo   p/   poncho  800        
Hilo   p/   barracán  520        
Hilo   p/   pulóver  730        

Origen   Oveja   y   Llama  
Hilo   marmolado  700        

Fuente:   CUM  
  
Esta  organización  representa  a  16  comunidades  campesinas  del  departamento  de  Molinos,            
y  en  los  últimos  años  logró  la  apertura  de  un  local  de  venta  propio  en  la  ciudad  de  Salta,                    
donde  comercializa  las  artesanías.  Asimismo  cuenta  con  una  carnicería  en  el  pueblo  de              
Seclantás,  donde  comercializa  carne  bovina  y  un  puesto  permanente  en  el  mercado             
municipal  de  Cafayate  donde  envía  aromáticas,  mote,  maíz  pelado,  etc.,  a  baja  escala,  ya               
que  la  logística  de  acopio  y  envío  de  los  productos  es  compleja  por  la  falta  de  caminos                  
adecuados.  
Como  el  caso  de  la  CUM,  en  Cachi  se  encuentra  la  organización  de  Fuerte  Alto,  que  son                  
pequeños  productores  organizados  que  envían  productos  agrícolas  y  artesanales  a  puntos            
de  venta  permanente  en  la  ciudad  de  Salta  y  están  en  la  búsqueda  de  espacios  de                 
comercialización   propio   en   el   Pueblo   de   Cachi.  
 
4.7.   VALOR   ECONÓMICO   DE   LA   PRODUCCIÓN   
 
En  relación  a  las  principales  producciones  que  se  comercializan  en  los  tres  departamentos              
podemos  destacar  la  producción  de  pimiento  para  pimentón  y  en  menor  medida  la              
vitivinicultura.  Podemos  acercarnos  al  valor  económico  de  estas  producciones  en  relación  a             
la   producción   estimada   por   hectárea   y   el   precio   promedio   actual   de   comercialización.  
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Tabla   4.7.a.   Valor   bruto   de   la   producción   de   pimiento   para   pimentón   

Municipio   Superficie   por  
hectárea.  
Pimiento   para  
pimentón.   

Producción  
estimada  
Kg/seca   totales.  

Precio  
Promedio  

Valor   Bruto  
de   la  
producción.   

Cachi  220  300.000   $83  24.900.000  
Payogasta  140  200.000  $83  16.600.00  
Molinos  6  7000  $83  581.000  
 

Tabla   4.7.b.   Valor   bruto   de   la   producción   de   uva   para   vinificar  

Municipio   Superficie   por  
hectárea   de   vid.  

Producción  
estimada   
  Kilos   total  

Precio  
Promedio   del  
kilo   de   uva.  

Valor  
Bruto   de   la  
producción  

Molinos   79  275.500  $25  6.887.500  
Cachi   35  140000  $25  3.500.000  
 

 
Fuente:   Propia  
 
 
 
 
4.7.1.   VALOR   BRUTO   DE   LA   PRODUCCIÓN   DE   LA   AGRICULTURA   FAMILIAR.  
 
En  relación  a  la  agricultura  familiar,  se  abordó  el  cálculo  del  valor  bruto  de  la  producción  y  el                   
ingreso  neto,  a  partir  del  relevamiento  realizado  en  la  Cuenca  de  Luracatao,  Departamento              
de   Molinos.   
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Tabla   4.7.1.a.   VBP   agrícola   de   Cuenca   del   Luracatao.  

Actividad  
agrícola  

Superfi 
cie  

cultiv.  
(ha)  

Rendi 
miento  
Kg/ha;  
*m3/ha  

%  
destinad 

o   a   la  
Comerci 
alización  

Cantida 
des   (Kg  

o   L   o  
*m3)  

Precio  
prom.  
($/Kg   o  
*$/m3)  

VBP   ($)  
Coefi 
ciente  

VA  
IN   ($)  

Maíz   (seco)  
58,569  

7072  20%  82844,0  65,00  $   5.384.857  0,69  $   3.715.552  

Maíz  
(choclo)  1697  20%  19878,4  60,00  $   1.192.702  0,69  $   822.964  

Papa   andina  8,0406  18976  20%  30514,8  55,00  $   1.678.317  0,69  $   1.158.039  

Papa   blanca  0,0417  15339  50%  320,04  45,00  $   14.402  0,69  $   9.937  

Haba  4,7187  2864  20%  2703,05  48,00  $   129.746  0,69  $   89.525  

Zapallo  17,811  9622  20%  34275,1  25,00  $   856.877  0,69  $   591.245  
Tomate  
(fresco)  0,9333  

17116  20%  3194,79  30,00  $   95.844  0,69  $   66.132  

Tomate  
(dulce)  18  100%  18,00  40,00  $   720  0,30  $   216  

Sandia  0,0373  40000  20%  298,56  15,00  $   4.478  0,69  $   3.090  

Zanahoria  0,0869  46309  20%  805,26  15,00  $   12.079  0,69  $   8.334  

Cebolla  2,5383  31908  50%  40495,9  25,00  $   1.012.397  0,69  $   698.554  

Quinoa  0,1169  13373  100%  1563,73  200,00  $   312.746  0,69  $   215.795  

Arveja  0,0491  60833  20%  597,16  20,00  $   11.943  0,69  $   8.241  

Comino  0,1357  250  100%  33,93     $   0  0,69  $   0  

Vid   (fresco)  

2,6325  

28866  20%  15198,0  20,00  $   303.961  0,69  $   209.733  

Vid   (pasas)  854  50%  427,00  50,00  $   21.350  0,69  $   14.732  
Vid   (vino  
casero)  295  50%  147,50  20,00  $   2.950  0,69  $   2.036  

Duraznos  
(fresco)  

1,2555  

7019  20%  1403,80  45,00  $   63.171  0,29  $   18.320  

Duraznos  
(dulces   o  

cuaresmillo)  
18  100%  18,00  40,00  

$   720  0,29  $   209  

Duraznos  
(pelones)  273  20%  54,60  50,00  $   2.730  0,42  $   1.147  

Duraznos  
(descarozad 

os)  
309  20%  61,80  80,00  

$   4.944  0,64  $   3.164  

Manzanas  
(fresco)  0,22  

14817  20%  2963,40  35,00  $   103.719  0,30  $   31.116  

Manzanas  
(deshid))  18  100%  18,00  80,00  $   1.440  0,30  $   432  

Nuez   (con  
cáscara)  0,3053  107  50%  53,50  150,00  $   8.025  0,30  $   2.408  

Alfalfa   (*)  164,31 
27  498  20%  16365,5 

4943  380,00  $   6.218.909  0,64  $   3.980.102  

TOTAL  
AGRICOLA  265,73              $  

20.830.388  $   13.472.561  
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Tabla   4.7.1.b.   VBP   ganadera   de   Cuenca   del   Luracatao.   

 

Activ.  
ganadera  

N°  
total  
de  

cabez 
as   o  
kg*   o  

unid.**  

%  
destina 
do   a   la  
Comerc 
ializac.  

Cant.  
vendida  

(N°  
cabezas  

o   N°  
unid.)  

Canti 
dades  
vendi 
das  
(Kg)  

Precio  
promedio  
($/cabeza  
o   $/kg   o  
$/unid.)  

VBP  
($)  

Coef. 
VA  IN   ($)  

Toros  138  0,0%  0      $   0,00  0,18  $   0,00  

Vacas  1134  0,7%  8     $   8.000,00  $   63.504  0,18  $   11.430,72  

Terneros  61  0,0%  0      $   0,00  0,18  $   0,00  

Novillos  
vivos  96  13,0%  12     $   11.000,00  $137.280  0,18  $   24.710,40  

Novillos  
faenados  101  23,0%  23     $  

10.000,00  
$   232.300  0,18  $   41.814,00  

Cuero   de  
vaca  
(lazos)  

15  40,0%  6     
$   1.200,00  $   7.200   

Chivos  
Reproduc 
tor  

956  0,0%  0     
 $   0,00  0,18  $   0,00  

Cabras  
madres  6802  0,8%  54     $   1.800,00  $   97.948,80  0,18  $   17.630,78  

Cabritos  779  3,0%  23     $   1.600,00  $   37.392  0,18  $   6.730,56  

Capones  
vivos  653  23,0%  150     $   2.000,00  $   300.380  0,18  $   54.068,40  

Capones  
faenados  168  33,0%  55     $   1.600,00  $   88.704  0,18  $   15.966,72  

Chivos  
vivos  1143  8,0%  91     $   2.500,00  $   228.600  0,18  $   41.148,00  

Cabritos  
faenados  1051  1,6%  17     $   1.400,00  $   23.542,40  0,18  $   4.237,63  

Queso   de  
cabra   *  10688  47,0%     5023  $   350,00  $1.758.176  0,20  $   351.635,20  

Cuero   de  
cabra  781  83,0%  648     $   600,00  $   388.938  0,20  $   77.787,60  

Carnero  
(reproduc 
tor)  

498  0,0%  0     
 $   0,00  $   0,00  

Oveja  
(madre)  2286  0,0%  0      $   0,00  $   0,00  

Corderos  
vivos  292  23,0%  67     $   2.000,00  $134.320  0,18  $   24.177,60  

Capones  
vivos  376  11,0%  41     $   1.900,00  $   78.584  0,18  $   14.145,12  

Corderos  
faenados  197  24,0%  47     $   1.100,00  $   52.008  0,18  $   9.361,44  

Gallinas  185  0,0%  0      $   0,00  0,38  $   0,00  

Huevos   **  672  0,0%  0      $   0,00  0,38  $   0,00  

TOTAL   GANADERO  $   3.628.877     $   694.844  
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Tabla   4.7.1.c.   VBP   de   Artesanías   de   Cuenca   del   Luracatao.   

Actividad   Artesanías  

Detalle  
Acuerdo   de   Precios   CUM  

año   2019  Cantidad  
%   

destinado   a  
comercializ.  

TOTAL  
$/kg  $/unidad  $/m  

Origen   Oveja  
Hilo   p/   poncho  $   680,00        82  78%  $   43.492,80  
Hilo   p/  
barracan  $460,00        89  100%  $   40.940,00  

Hilo   p/   pullover  $   160,00        121  78%  $   15.100,80  

Hilo   p/   tapiz  $   440,00        220  78%  $   75.504,00  

Hilo   fino  $1.200,00        306  78%  $   286.416,00  
Hilo  
compuesto   de  
color/marmola 
do  

$   700,00        23  100%  $   16.100,00  

Vellones  $   89,00        752  79%  $   52.873,12  
Frazadas   de  
oveja   (plaza   1  
y   1/2)     

$3.200,00     45  100%  $   144.000,00  

Tapiz     $2.200,00     32  100%  $   70.400,00  

Poncho     
$  

15.000,00     12  100%  $   180.000,00  

Caminos        
$  

300,00  12  100%  $   3.600,00  

Saquitos     
$  

1.500,00     34  100%  $   51.000,00  

Pullover     
$  

2.000,00     56  100%  $   112.000,00  

Polera   poncho     
$  

2.300,00     54  100%  $   124.200,00  

Polainas     $   700,00     32  100%  $   22.400,00  

Bufanda     $   900,00     23  100%  $   20.700,00  
Chaleco   con  
flecos     

$1.600,00  
   

18  100%  $   28.800,00  

Almohadón     $1.200,00     23  100%  $   27.600,00  

Almohada     $   780,00        100%  $   0,00  

Origen   Llama  
Hilo   de   llama  $1.200,00        123  100%  $   147.600,00  

Hilo   p/   pullover  $1.000,00        140  100%  $   140.000,00  

Origen   Oveja   y   Llama  
Hilo  
marmolado  $   800,00        34  100%  $   27.200,00  

TOTAL   ARTESANÍAS  $1.629.926,72  
 
 

 
 

 
Solis   215   5   “I”   -   Capital   Federal   -   info.fajreyasociados@gmail.com  



 
4.8.   MINERÍA   EN   EL   VALLES   CALCHAQUÍES  
 
Argentina  presenta  características  geológicas  que  favorecen  la  explotación  minera.  En  la            
parte  argentina  de  la  Cordillera  de  los  Andes  media  y  austral  -unos  3500  km  de  norte  a  sur,                   
aproximadamente  la  mitad  de  la  longitud  total  de  la  cadena  montañosa-  que  constituye  su               
límite  occidental,  el  ensanchamiento  montañoso  de  la  zona  de  la  precordillera  en  las              
provincias  de  Mendoza,  San  Juan,  La  Rioja,  Catamarca,  Salta  y  los  valles  longitudinales              
entre  ambas  formaciones  y  los  valles  transversales,  escasos  en  otros  sectores  del  macizo              
andino, poseen  un  notable  potencial  para  el  desarrollo  de  la  minería,  en  gran  parte  aún  sin                 
explotar.  La  minería  ha  sido  una  actividad  tradicionalmente  poco  importante  en  Argentina,             
pero  hacia  finales  del  siglo  XX  el  sector  de  la  minería  a  gran  escala  empezó  a  experimentar                  
un  fuerte  desarrollo,  sobre  todo  en  el  caso  de  la  minería  metalífera,  que  ha  impulsado  la                 
apertura  de  nuevas  minas  y  la  continuidad  de  las  explotaciones  ya  existent es,  a  veces  con                
oposición   social   por   el   costo   medioambiental   de   las   actividades   extractivas.  
 
La  mega  minería  cuenta  con  la  activa  promoción  de  varios  sectores,  incluso  en  algunos               
casos  las  máximas  autoridades  de  algunas  provincias.  Sin  embargo,  continúa  en  debate  el              
tema  de  su  sostenibilidad  o  sustentabilidad,  si  se  considera  una  de  las  primeras  definiciones               
del  concepto:  "es  el  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  de  la  generación  presente,  sin               
comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras,  para  satisfacer  sus  propias            
necesidades”.  
 
En  el  caso  particular  de  los  Valles  Calchaquíes,  Don  Otto  fue  una  mina  operada  por  la                 
Comisión  Nacional  de  Energía  Atómica  (CNEA)  desde  1964  hasta  fines  de  1981  en  el               
Departamento  de  San  Carlos.  En  2006,  el  gobierno  nacional  anunció  su  posible  reapertura,              
lo  que  motivó  el  surgimiento  de  asambleas  socio-ambientales  en  los  departamentos  de  San              
Carlos,  Cafayate  y  Cachi,  así  como  de  diferentes  ciclos  de  protesta  por  parte  de  la                
comunidad.  La  resistencia  a  la  reapertura  de  la  mina,  así  como  al  resto  de  los  proyectos                 
mineros,  se  funda  en  la  convicción  de  que  el  carácter  radioactivo  del  uranio  y  la  gran                 
cantidad  de  agua  utilizada  en  la  explotación  traerán  aparejadas  graves  consecuencias  para             
la  salud  y  la  economía  regional,  basada  principalmente  en  la  producción  agropecuaria  y  la               
actividad   turística.  
 
Esta  resistencia  fue  integrando  a  los  diferentes  poblados  de  la  zona,  hasta  conformar  la               
Unión   de   los   Pueblos   de   los   Valles   Calchaquíes.(Wagner,   2009)  
 
Si  bien  pudo  transformarse  en  un  elemento  de  división,  frente  al  tema  la  organización  social                
mostró  unidad  entre  quienes  eligieron  este  territorio  como  lugar  de  vida  en  los  últimos  años,                
y   quienes   nacieron   allí,   incluidas   comunidades   indígenas.   
 
Estas  organizaciones  también  se  sumaron  a  estrategias  conjuntas  con  otros  movimientos            
de  justicia  ambiental,  frenando  camiones  que  iban  destinados  a  proyectos  mineros  en  otras              
provincias.     (Wagner,   2009)  
 
En  la  última  década,  en  los  Valles  Calchaquíes  existen  controversias  en  relación  a  la               
minería,  y  las  propuestas  en  relación  al  turismo  es  un  mecanismo  de  protección  que  unifica                
de  alguna  manera  el  interés  de  varios  sectores  de  la  sociedad  en  la  promoción  de  esta                 
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actividad.  La  conciencia  ambiental  que  ha  asumido  la  población  y  algunos  actores  políticos              
también   se   traduce   en   evitar   que   la   actividad   turística   se   convierta   en   un   riesgo   para   el   AVC.  
 
El  Estado  tomó  posición  al  respecto,  solicitando  una  normativa  de  protección  del  territorio              
como  se  describe  a  continuación:  “El  Concejo  Deliberante  de  Cachi  presentó  un  informe  de               
su  trabajo  de  estudio  e  investigación  que  son  base  para  la  creación  de  una  resolución  y  un                  
proyecto  de  ordenanza  en  la  que  se  prohíben  todas  las  actividades  mineras  metalíferas  a               
gran  escala  y  de  uranio  en  el  territorio  del  departamento,  por  considerarlas  contaminantes.              
Priorizando  todas  las  actividades  económicas  existentes  como  el  turismo,  agricultura  y            
artesanía.  Los  integrantes  de  la  Asamblea  apoyaron  estas  resoluciones  con  firmas”.            
noalamina.org  -2007.  Dicha  norma  fue  sancionada  el  01/08/2007  (Ord.242-2007),  limitando           
en  todo  el  municipio  las  actividades  mineras  que  vulneren  la  Ley  7070  de  Protección  al                
Medio   Ambiente.  
 
  
 
4.9.   CONCLUSIONES  
 
CARACTERÍSTICAS   DEL   SISTEMA   PRODUCTIVO   
 
Se  comenzó  este  informe  con  conceptos  sobre  los tipos  de  productores  que  habitan  en  el                
Valle  Calchaquí  y  la  configuración  en  relación  a  la estructura  agraria  que  impera  en  esta                
zona,  reflejo  del  proceso  histórico  que  definió  un  sistema  altamente  concentrado  de  la              
propiedad   y   un   alto   porcentaje   de   población   con   unidades   productivas   pequeñas:  
  

a. Pequeños  productores  de  estructura  familiar .  Rol  importante  de  la  mujer           
campesina.  Sin  capacidad  de  capitalización  y  producción  de  subsistencia.  Ganadería           
extensiva,  algunas  actividades  agrícolas;  diversificación  productiva.  Acceso  al  agua          
limitado  e  informal.  Problemas  de  posesión  de  la  tierra,  poco  acceso  al  crédito  (casi               
sólo  para  insumos  productivos  como  semillas).  Muchas  dificultades  de  acceso  a  los             
mercados.  
  

b. Pequeños/medianos  productores  capitalizados :  también  de  estructura  familiar        
pero  con  cierta  tecnificación,  instalaciones  y  equipamiento.  Producción         
medianamente  diversificada  y  con  algunos  cultivos  de  renta.  Turnos  de  riego            
formalizados.  Vínculo  con  el  mercado  formal  e  informal,  con  ciertas  dificultades  de             
comercialización   y   menor   poder   de   negociación   que   las   empresas.  
 

c. Empresas:  Con  recursos  de  tierra  y  de  capital,  alta  tecnificación;  uso  del  suelo              
intensivo.  Monocultivo  en  el  caso  de  las  agrícolas,  cría  bovina  con  invernada  en  el               
caso  de  las  empresas  pecuarias.  Mano  de  obra  con  diversas  formas  de  contratación.              
Fuerte  vínculo  con  el  mercado  y  poder  de  negociación.  Modalidad  básicamente  en             
las  grandes  propiedades  o  fincas  vitivinícolas,  pero  también  existen  en  menor            
medida  en  la  producción  de:  cebolla,  alfalfa  y  pimiento  para  pimentón,  en  algunos              
fragmentos  de  la  actividad  bovina  (cría-invernada).  Es  también  la  que  predomina  en             
la   actividad   minera.   
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Esta  situación  es  lo  que  caracteriza  al  Valle  Calchaquí,  con  un  80%  de  sistemas               
campesinos  de  autoconsumo,  un  5%  de  medianos  productores  en  su  mayoría            
pimentoneros,   y   un   15%   de   grandes   productores   que   concentran   el   80%   de   la   tierra.   
 
El  siguiente  plano  muestra  las  principales  posibilidades  para  la  realización  de  actividades             
productivas   agrícolas   y   ganaderas,   a   partir   de   las   características   ambientales.   
 
Plano   4.9.   Sistemas   de   uso   de   la   tierras  

 
Fuente:    Base   de   datos   WMS.   Ministerio   de   Ambiente   y   Desarrollo   Sostenible   de   la   Nación.   

 
 

 
Solis   215   5   “I”   -   Capital   Federal   -   info.fajreyasociados@gmail.com  



 
Como  se  mencionó  en  esta  caracterización,  existen  diferencias  sustanciales  tanto  en  el             
manejo  como  en  los  volúmenes  de  producción  según  la  capitalización  de  los  productores,              
así   como   la   tenencia   de   la   tierra   y   también   en   los   altos   costos   de   insumos.   
 
De  acuerdo  a  esta  clasificación  de  tipo  de  productores  se  sintetiza  lo  que  se  produce  en  el                  
AVC   y   qué   sector   lo   hace   predominantemente.   
 
PRODUCCIÓN   AGRÍCOLA  
 
Sistema   andino   -   cultivos   tradicionales  
 
El  sistema  campesino  andino  de pequeños  productores  de  los  valles,  básicamente            
familiar,  habitan  en  regiones  inhóspitas  a  más  de  3500  metros  de  altura.  Desde  allí               
producen,  viven  y  promueven  prácticas  culturales  con  una  alta  resiliencia  a  los  procesos  de               
cambio  climático  que  cada  vez  son  más  intensivos.  Son  productores  y  criadores,  protegen              
desde  su  cosmovisión  la  coproducción  con  la  naturaleza,  lo  que  los  hace  ser  parte  del                
equilibrio   en   este   sistema   tan   frágil.   
 
La  agricultura familiar  es  también  una  “forma  de  vida ”  y  en  ese  esquema  generan               
estrategias  de  autosustento  donde  cada  integrante  familiar  tiene  una  función  determinada:            
mujeres  y  niños  se  ocupan  del  pastoreo,  suele  haber  un  integrante  destinado  a  la               
realización  artesanal.  En  estos  lugares,  sin  la  existencia  de  la  familia,  no  sería  posible               
encontrar   sistemas   productivos   sustentables.   
 
En  lo  que  respecta  a cultivos  andinos ,  en  los  Valles  se  originan  y  perfeccionan               
genéticamente  numerosas  plantas  alimenticias.  Los  principales  cultivos  difundidos  son  la           
papa  andina,  el  maíz,  algunas  hortalizas,  todas  ellas base  principal  del  autoconsumo  de  las               
familias  del  territorio. Para  la  población  rural  es  de  suma  importancia  la  producción  de               
maíz  junto  a  la  papa  andina  ya  que  son  alimentos  estratégicos  que  garantizan  el               
autoconsumo  de  las  familias  de  este  territorio . Lo  utilizan  tanto  para  consumo  doméstico              
en  diferentes  formas,  como  para  el  teñido  de  sus  hilos,  así  como  en  la  alimentación  de  los                  
animales.  
 
Se  practica  en  superficies  que  rondan  las  2  a  4ha  por  familia,  solo  durante  los  meses  de                  
verano,  con  manejo  ecológico  apoyado  en  insumos  locales  (guano,  plantas  con  propiedades             
biocidas,  arena  para  el  sustrato,  restos  vegetales,  ceniza  de  leña,  etc.)  y  conocimientos  que               
se  practican  a  partir  de  saberes  heredados  de  generaciones  anteriores  y  conocimientos             
adquiridos   en   diferentes   espacios   de   formación   y   capacitación.  
 
Entre  los  cultivos  de  valor  estratégico  se  debe  mencionar  la  quínoa  por  ser  un  cultivo                
ancestral  nativo  y  característico  de  esta  zona.  Posee  además  la  ventaja  de  ser  un  cultivo                
anual,  se  adapta  al  clima  y  leves  pendientes  y  logra  muy  buenos  resultados  bajo  riego.  Se                 
destaca  su  alto  valor  nutritivo.  El  alza  de  su  valor  en  el  mercado  ha  fomentado  su  cultivo                  
recientemente.  
 
Las  condiciones  en  las  que  desarrollan  las  actividades  poseen  un  alto  grado  de  precariedad               
tanto   en   las   pocas   instalaciones   productivas   como   en   sus   hábitats.   
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Existen  algunas  experiencias  realizadas  entre  el  INTA,  Red  VA  y  la  FAO,  donde  se  logró                
realizar  microempresas  para  el  manejo  del  turnado  de  agua  en  Luracatao,  y  mejorar  la               
frecuencia  de  riego  de  los  cultivos,  desde  estos  almacenamientos  se  instalaron  riego  por              
goteo  y  aspersores  con  muy  buenos  resultados.  Dichas  tecnologías  son  muy  propicias  para              
la   zona,   por   lo   cual   se   recomienda   su   aplicación.  
 
En  tanto  que  los productores  pequeños  capitalizados ,  como  se  mencionó  anteriormente            
tienen  similitudes  en  el  tipo  de  productos  y  en  las  modalidades  de  producción  pero  también                
algunas  diferencias,  además  de  las  que  implican  necesariamente  la  posibilidad  de            
incorporar  tecnología,  maquinaria,  y  otros  elementos  y  fundamentalmente  acceder  mejor  al            
sistema   de    riego.  
 
Es  de  base  principalmente  familiar  pero  han  logrado  acceder  a  un  nivel  de  capitalización,  ya                
sea  en  maquinaria  agrícola  o  tecnologías  de  producción.  En  relación  a  la  mano  de  obra  y  a                  
la  tenencia  de  la  tierra,  acceden  a  la  posibilidad  de  arrendar  otros  terrenos  que  destinan  a  la                  
producción.  Su  capacidad  riego  hace  también  un  diferencial  respecto  del  primer  grupo  ya              
que   en   general   poseen   formalizados   los   turnos.  
 
Desarrollan  sus  actividades  en  mejores  condiciones  de  hábitat  y  de  producción  que  los              
pequeños  productores  no  capitalizados.  En  algunos  casos  acceden  al  crédito  y  poseen             
algunas  inversiones  inter  e  intra  prediales.  Aún  cuando  siembran  también  otros  cultivos,  es              
el   perfil   predominante   entre   los   productores   de   pimiento,.  
  
Producción   de   pimiento  
 
Uno  de  los  principales  cultivos  de  renta  de  la  actividad  agrícola  propia  del  Valle  Calchaquí                
es  la  producción  de  pimiento  para  pimentón  con  secado  tradicional  al  aire  libre.  Esta               
modalidad  de  secado  limita  sus  posibilidades  de  posicionar  el  producto  en  otros  mercados.              
La  Zona  de  Cachi  y  Payogasta  son  las  que  se  destacan  dentro  del  AVC  pero  últimamente                 
ha  disminuido  su  preponderancia  en  la  gran  región  del  Valle.  Dos  tercios  de  los  480                
productores   se   encuentran   en   el   Departamento   Cachi.  
 
El  mercado  está  constituido  en  su  totalidad  por  la  industria  nacional  con  esporádicas              
exportaciones  de  pimiento  en  vaina  seca,  por  lo  que  localmente  la  molienda  se  realiza  a                
nivel  familiar  para  autoconsumo.  Se  han  hecho  inversiones  desde  el  estado  para  generar              
deshidratado  pero  no  han  funcionado,  por  lo  que  la  comercialización  como  producto  molido              
es   incipiente   y   no   muy   desarrollado.  
 
Producción   empresarial  
 
En  general  se  trata  de  una  unidad  económica  de  producción  bajo  una  misma  administración               
y  financiamiento,  con  una  o  más  unidades  independientes.  Predominan  capitales  nacionales            
y   extranjeros.   
 
Posee  importante  disponibilidad  de  capital  y  de  recursos  naturales  y  mayor  acceso  al              
crédito.  Ocupan  predominantemente  mano  de  obra  campesina,  no  siempre  asalariados,  en            
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donde  el  empresario  tiene  la  función  de  organización  y  dirección,  o  bien  posee  un               
administrador.  Establecimientos  de  este  tipo  poseen  una  rentabilidad  que  les  permite  un             
ritmo  de  capitalización  mayor  a  la  de  otros  tipos  sociales  agrarios.  Tiene  formalizado  su               
acceso   al   agua.   
  
Se  trata  de  un  actor  social  relevante  que  domina  la  esfera  productiva  y  política  de  la  región,                  
ámbito  en  el  que  hasta  el  momento  no  se  han  logrado  formas  de  vinculación  satisfactorias                
con   los   campesinos.  
 
En  el  AVC  esta  modalidad  de  producción  es  la  que  predomina  entre  los  que  se  dedican  a  la                   
vitivinicultura  
 
Producción   vitivinícola  
 
En  las  últimas  décadas,  específicamente  desde  1990  se  incrementó  la  superficie  de  tierra              
destinadas  a  la  plantación  de  viñedos,  para  la  producción  vitivinícola  (cerca  del  40%  de               
incremento).  
 
Las  características  del  suelo  y  el  clima  seco  actualmente  son  muy  aprovechados  para  la               
producción  de  vino  de  altura,  porque  que  concentra  sabores  y  se  logran  productos  de  gran                
calidad,  que  podrían  expandirse  a  otros  productos.  Son  muchos  los  beneficios  que  aporta  la               
altura  en  los  que  influye  el  calor  durante  el  día,  con  la  frescura  durante  la  noche,  generando                  
una  importante  amplitud  térmica  que  influye  en  la  maduración,  potenciando  la  acumulación             
de  aromas  y  sabores.De  los  3  departamentos,  el  de  Molinos  es  el  que  lidera  con  3,8%  de  lo                   
que   se   produce   en   la   provincia   cuyo   líder   es   Cafayate   con   casi   el   70%.   
 
El  vino  del  AVC  posee  un  muy  buen  posicionamiento  en  los  mercados  de  vinos  de  altura                 
con  un  valor  de  exportación  superior  a  la  media.  Los  emprendimientos  han  logrado  cierta               
diferenciación  por  calidad,  perfiles  de  consumidores  y  por  combinar  en  muchos  casos  con              
servicios   turísticos   con   su   actividad   productiva   y   comercial.  
 
La  actividad  vitivinícola  es  realizada  también  por  pequeños  productores,  con  vinos            
artesanales  y  mistela,  que  en  muchos  casos  abastecen  con  sus  producciones  a  las  bodegas               
de   la   zona.  
 
En  esta  actividad  bajo  la  modalidad  empresaria  se  destaca  particularmente  el  Municipio  de              
Molinos,  con  las  bodegas  Colomé,  Tacuil,  Amaicha  y  Humanao.  En  Cachi  se  destacan  las               
Bodegas  Isasmendi,  Puna,  Miraluna,  El  Molino  y  Bodega  Vino  La  Paya;  en  tanto  que  en                
Payogasta,   se   encuentra   la   Bodega   Viñas   de   Payogasta,   entre   otras   del   AVC.  
 
La  actividad  vitivinícola  tiene  un  registro  de  productores  de  vinos  regionales  fiscalizados  por              
el   Instituto   Nacional   de   Vitivinicultura.   
 
Por  lo  que  se  observa,  la  producción  agrícola  del  AVC,  en  sus  diversas  modalidades               
posee  gran  importancia,  tanto  en  su  carácter  identitario  y  estratégico  de  los  sectores              
campesinos   como   en   muchos   casos   también   en   cuanto   a   su   calidad.  
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Considerando  su  peso  relativo  en  el  diverso  panorama  productivo  en  cada  jurisdicción             
analizada,   se   puede   destacar   que:   
 
En  todos  los  municipios  predomina  el  cultivo  de  forrajeras,  sobre  todo  la  alfalfa,  que  es                
especialmente  importante  en  La  Poma  (con  un  88%  de  su  superficie  con  ese  destino),  y                
Molinos   donde   alcanza   el   50%).   
 
La  superficie  destinada  a  viñedos  cobra  significación  en  el  Municipio  de  Molinos  ocupando              
un   12.6%   de   la   superficie   cultivable.   
 
En  Cachi  se  han  desarrollo  especialmente  las  aromáticas  (pimiento  para  pimentón,  comino             
y  orégano)  y  legumbres  (19%)  sobre  todo  el  poroto  pallar.  Es  importante  el  crecimiento  de  la                 
producción  de  pimiento  para  pimentón  con  alcance  nacional  y  en  menor  medida             
internacional.  
 
La  producción  de  arveja  es  uno  de  los  productos  que  se  realizan  desde  el  Municipio  de  La                  
Poma   hasta   el   de   Molinos,   logrando   rendimientos   entre   los   más   altos   del   VC.  
 
Si  bien  no  existen  registros  sistemáticos  que  permitan  hacer  un  seguimiento  acabado  del              
tema  de  los  rindes  por  producto,  dificultado  por  la  realidad  de  que  cada  4  años  o  5  hay                   
ciclos  de  mayor  sequía,  las  estimaciones  de  especialistas  que  trabajan  en  el  valle  permiten               
sacar   algunas   conclusiones   al   respecto.   
 
La  alfalfa  y  el  maíz  poseen  destacados  rendimientos  y  calidad  (sobre  todo  este  último)  ya                
que   se   logran,   a   través   de   sistemas   agroecológicos,   por   lo   que   es   más   sustentable.  
También  la  arveja,  la  vid,  la  quinoa,  el  pimiento  (vaina  seca)  y  el  pimiento  para  pimentón,                 
zanahoria,   entre   otros.   (Ver   Tabla   4.4.3.a   de   este   Informe).   
 
PRODUCCIÓN   PECUARIA  
 
Básicamente  desarrollado  por  las  f amilias  campesinas  de  pequeños  productores  a           
través  de  un  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.  En  algunos  casos  se  practica  la                
trashumancia   sobre   todo   en   las   comunidades   de   alta   montaña.  
 
El  pastoreo  de  rebaños  en  altura  que  son  muy  reducidos  está  desarrollado  básicamente  por               
mujeres  y  niños.  En  la  zona  de  mayor  altura  es  sólo  de  subsistencia.  No  posee  protocolos                 
sanitarios  y  reciben  poca  ayuda  especializada;  no  cuenta  con  manejo  reproductivo,  tiene             
instalaciones  precarias,  sin  separación  ni  refugios,  carece  de  tecnología,  capacitación  e            
infraestructura  intra  y  extra  predial  para  incentivar  el  desarrollo  y  capitalización  de  la  cadena               
de  valor.  (En  el  Valle  Calchaquí  se  concentra  el  32%  del  rodeo  caprino  de  la  provincia  de                  
Salta).   
 

 
 

 
Solis   215   5   “I”   -   Capital   Federal   -   info.fajreyasociados@gmail.com  



 
Predominan;  Ovinos  y  caprinos  en  La  Poma;  Bovinos  y  caprinos  en  Molinos  (porcinos  en               
Molinos  y  Cachi).  El  ganado  porcino  está  en  crecimiento  y  hay  algo  de  animales  de  huerta                 
para   autoconsumo.  
 
La  cría  de  camélidos  es  muy  recomendable  ambientalmente,  pero  salvo  en  La  Poma,  no  es                
actividad  destacada.  Tampoco  adquiere  demasiada  relevancia  la  cría  de  vacunos,  que  se             
desarrolla  particularmente  en  Molinos.  En  general  se  realiza  con  escasa  estructura,  baja             
calidad  de  la  raza,  básicamente  para  subsistencia.  La  mala  calidad  de  los  suelos  hace  que                
deban  trasladarse  para  encontrar  pastura  y  eso  disminuye  su  calidad  o  bien  deben              
suplementar   con   forraje.   
 
La mujer  campesina  posee  un  rol  importante  en  todas  las  actividades  económicas,  no  son               
solo  participantes  activas,  sino  que  además  son  emprendedoras  y  gestoras  de  acciones             
transformadoras,  como  ser  el  impulso  de  la  artesanía  y  el  manejo  de  la  comercialización               
alternativa.  Al  mismo  tiempo  domina  la  economía  doméstica  y  garantiza  la  seguridad             
alimentaria  y  la  funcionalidad  del  sistema.  Pero  esto  no  debe  ser  a  costa  de  la  desigualdad                 
en  la  distribución  de  tareas,  ni  a  una  complementariedad  en  donde  es  solo  el  hombre  el  que                  
asume   las   decisiones.  
 
El  rol  de  la  mujer  campesina  andina  es  fundamental  en  los  procesos  de  emancipación,  ya                
que  las  mismas  en  la  actualidad  son  el  eje  estructurante  de  la  familia  que  ocupa  estos                 
territorios.   
 
En  el  caso  de  los  productores  capitalizados ,  manejan  rebaños  mixtos  entre            
bovino-caprino  de  manera  extensiva  y  aprovechan  la  producción  de  forrajeras  como            
suplemento.  Algunos  producen  queso  de  cabra  para  la  venta  local,  de  reconocimiento             
regional  aunque  no  ha  logrado  obtener  condiciones  de  certificación  de  origen  lo  que  le               
permitiría   posicionarlos   mejor   en   el   mercado.   
 
La  actividad  ganadera  es  realizada  a  través  de  empresas  de  forma  acotada  porque  no  es                
una  producción  que  logre  estándares  de  calidad  por  las  características  del  territorio.  Cuando              
lo   hacen   es   con   cría   de   invernada.  
  
 
ACTIVIDAD   ARTESANAL  
 
La  actividad  artesanal  es  característica  del  VC,  sobre  todo  en  hilados  y  tejidos,  pero  también                
en  cueros  y  cerámicas.  En  el  AVC  se  destacan  por  producción  textil.  Se  trata  de  una                 
actividad  muy  incorporada  en  la  cultura  vallista  campesina  y  resulta  un  complemento  de  las               
otras  actividades  agrícolas  ganaderas,  como  parte  de  la  utilización  de  todos  los  recursos              
que   pueden   obtener   de   la   tierra   y   de   sus   animales.   
 
La  actividad,  desde  el  punto  de  vista  productivo,  no  generan  ingresos  suficientes.  Los              
cambios  culturales  han  hecho  perder  valor  de  uso  a  los  objetos  cotidianos  tradicionales,  al               
tiempo  que  muchos  de  ellos  son  reemplazados  por  elementos  más  económicos  e             
industrializados  y  de  menor  calidad.  Se  suman  problemas  de  organización  y            
comercialización   que   aún   persisten   para   lograr   una   mejora   en   la   actividad.   
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No  obstante  en  general  en  el  AV  persisten  artesanos  que  sostienen  las  prácticas              
ancestrales  y  algunos  de  ellos  han  logrado  trascendencia  que  de  alguna  manera  contribuye              
a  darle  visibilidad  a  la  actividad.  El  agregado  de  valor  está  en  la  confección  de  ponchos,                 
telas,   de   muy   alta   calidad   y   reconocimiento.   La   zona   del   Colte   se   destaca   en   este   sentido.   
 
PRODUCCIÓN   MINERA  
 
La  producción  minera  en  el  AVC  posee  un  alto  potencial  en  todo  el  sector  cordillerano,  no                 
completamente  explorado.  El  Municipio  de  La  Poma  es  el  que  dispone  en  la  actualidad  de                
mayor  cantidad  de  sitios  de  explotación  y  exploración,  donde  se  destaca  además  el  gran               
salar   que   comparte   con   la   Provincia   de   Jujuy.  
  
En  cuanto  a  la  explotación  de  la  mega  minería,  vinculada  sobre  todo  a  la  actividad                
metalífera  y  a  la  explotación  de  uranio,  cobró  gran  impulso  a  finales  del  siglo  XX  pero  desde                  
hace  varios  años  ha  generado  controversias  y  resistencias  en  la  comunidad  que  llevaron  a               
algunos  municipios  a  tomar  medidas,  llegando  a  la  elaboración  de  normas  para  limitar  su               
explotación.  La  gran  necesidad  de  agua  y  las  posibilidades  de  contaminación  son  los              
elementos   más   críticos   que   podrían   generar   efectos   irreversibles.  
 
Teniendo  en  cuenta  que  este  sistema  natural  y  cultural  es  muy  frágil,  la  minería  en  gran                 
escala  es  una  amenaza  en  gran  parte  de  este  territorio  a  las  actividades  agropecuarias  y                
turísticas  que  son  la  identidad  del  valle  y  que  la  población  privilegia.  Una  normativa  que                
regule   muy   ajustadamente   estos   usos   sería   muy   necesario.   
 
EL   PROBLEMA   DEL   AGUA   EN   EL   AVC  
 
En  este  informe  hemos  podido  destacar  la importancia  del  agua  como  un  recurso              
estratégico  del  territorio ,  sin  el  agua  no  existe  posibilidad  de  producción  alguna,  y  en  este                
punto  se  destaca  la  conflictividad  que  existe  con  respecto  a  la  distribución  y  gestión               
colectiva   del   agua.   
 
En  la  actualidad  su  regulación  se  encuentra  descentralizada  por  parte  de  la  Dirección  de               
Recursos   Hídricos   de   la   provincia   de   Salta,   a   los   llamados   Consorcios   de   Riego.   
 
Como  se  describe  hasta  el  momento  en  los  valles,  la  existencia  de  fincas  privadas  con                
comunidades  habitando  dentro  de  las  mismas  generó  dos  problemáticas  estructurales.  La            
primera,  una  forma  de regulación  que  no  se  encuentra  en  el  código  de  agua  denominada                
usos  y  costumbres,  es  una  forma  definida  desde  la  finca  el  cual  concentra  el  agua  durante                 
todo  el  día  y  otorga  turnos  de  agua  a  los  arrenderos  según  su  relación,  esto  ocasiona                 
conflictividad   y   una   imposibilidad   de   distribuir   equitativamente   el   recurso.   
 
Por  otro  lado,  las  fincas  privadas, no  han  invertido  suficientemente  en  infraestructura             
que  optimice  este  recursos  tan  valioso,  por  lo  tanto,  las  acequias  continúan  en  parte  siendo                
de  tierra,  sin  almacenamientos  adecuados  para  el  manejo  de  la  frecuencia  de  riego.  Esta               
situación  se  agrava  por  la  inexistencia  de  datos  del  caudal  de  los  ríos  (falta  de  aforos),                 
dificultando   la   distribución   del   caudal.   
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Cuando  lo  administran  los  Consorcios  de  Riego,  la  problemática  se  basa  en  la  falta  de                
gestión  de  los  recursos  para  la  inversión  en  infraestructura  adecuada  que  esté  a  la  altura  de                 
la   complejidad   del   terreno.   
 
La  optimización  del  agua  en  los  valles  requiere  una  inversión  y  una  mejor  regulación  del                
recurso  a  encarar  desde  la  política  pública  y  la  gestión  privada,  para  optimizar  el  trabajo                
agrícola,  ganadero  y  artesanal;  las  condiciones  de  comercialización  y  el  asesoramiento  a  las              
comunidades   y   a   las   familias   para   acceder   a   beneficios,   créditos,   tecnología;   etc.  
 
 
INCORPORACIÓN   DE   TECNOLOGÍA   Y   DE   AGREGADO   DE   VALOR  
 
En  cuanto  a agregado  de  valor  a  lo  que  se  produce,  más  allá  de  los  que  ya  fueron                   
mencionados,   es   uno   de   los   mayores   problemas   para   el   AVC.   
  
La  problemática  del  desarrollo  productivo  radica  entre  otras  cosas  en  el poco  acceso  a               
créditos  blandos  por  parte  de  los  productores,  los  cuales  no  pueden  invertir  en              
infraestructura   así   como   en   tecnología   adecuada.   
 
No  se  encuentran  en  los  valles  equipamientos  viables  de  transformación  de  la  producción,              
más  allá  de  las  bodegas.  La  legislación  vigente  no  contribuye  hasta  el  momento  al               
desarrollo  de  las  producciones  locales,  ya  que  son  extrapolados  de  otras  zonas  del  país,  sin                
tener   en   cuenta   las   particularidades   de   esta   región.  
 
Durante  varias  décadas  el  fracaso  de  proyectos  que  apuntaban  a  transformar  la  realidad,              
han  estado  sujetos  a  la  necesidad  de  una modernización  tecnológica  totalmente            
desterritorializada ,  que  solo  generó  dependencia  de  insumos  y  equipamientos  obsoletos           
que  no  paliaron  los  problemas  de  producción  y  comercialización  (secaderos  solares,            
invernaderos  colectivos,  playas  de  faena  sin  habilitar,  etc.).  Los  gobiernos  locales  y  el              
gobierno  provincial  no  han  logrado  generar  políticas  públicas  apropiadas  que  promocionen            
adecuadamente  las  producciones  vallistas,  las  que  deben  apoyarse  en  un  conocimiento  y             
respeto  de  las  pautas  y  características  propias  de  la  comunidad  destinataria  para  mejorar  su               
efectividad.   
 
COMERCIALIZACIÓN  

 
El  tema  de  la  comercialización  es  un  problema  destacado  en  los  pequeños  productores              
familiares  y  también  en  los  medianos.  En  general  se  comercializa  con  escaso  valor              
agregado  y  a  granel,  es  decir  de  la  manera  menos  conveniente  para  los  productores               
vallistos.  Esto  sumado  a  los  altos  costos  y  pérdidas  por  transporte  dadas  las  condiciones  de                
accesibilidad,  y  la  intermediación  dan  como  resultado  baja  rentabilidad  de  la  producción             
sobre   todo   en   estos   segmentos.  
  
En  este  informe  se  mencionaron  algunas  de  las  alternativas  de comercialización  que  han              
superado  la  dominación  impuesta  por  el  intermediario,  que  si  bien  no  han  sido  totalmente               
resolutivas,  muestran  un  camino  posible  para  modificar  la  inequidad  que  viven  los             
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productores  en  relación  al  mercado.  Encontrar  caminos  más  apropiados  y  conducentes            
implica  superar  algunas  barreras  para  la  conformación  de  asociatividades  que  permita            
generar   posiciones   de   negociación   más   equilibradas.  
 
Por  último  es  necesaria  la  generación  de  instrumentos  programáticos  que  estén  enfocados             
en  las distintas  realidades  de  los  productores  del  Valle ,  ya  que  no  es  una  población                
homogénea,  sino  que  por  el  contrario  es  importante  poner  de  relevancia  los  distintos              
modelos  que  conviven  en  la  región  para  impulsar  soluciones  que  tiendan  al  desarrollo  de               
todos   los   actores.   
 
POTENCIALIDADES  
  
La  producción  de  cultivos  andinos  posee  importante  valor  nutritivo  y  muy  buena  calidad,  por               
tanto  con  posibilidades  de  aspirar  a  obtener  certificaciones  orgánicas  que  la  conviertan  en              
una  producción  diferenciada  en  el  mercado. En  relación  a  la  quínoa,  se  trata  de  un  cultivo                 
ancestral,  característico  de  zonas  andinas,  por  lo  que  es  nativo  del  Valle.  Es  uno  de  los                 
pocos   alimentos   de   origen   vegetal   que   es   nutricionalmente   completo.  
 
Los  cultivos  frutihortícolas  no  tienen  la  importancia  y  el  peso  productivo  de  otros  rubros  pero                
está  muy  extendido  en  la  producción  en  pequeña  escala.  La  particularidad  es  que  se  realiza                
en  condiciones  casi  orgánicas,  y  se  encuadran  dentro  de  los  conceptos  de  alimentación              
sana.  
 
Los  animales  como  cabras  y  ovejas  son  un  reservorio  proteico  que  permite  a  las               
comunidades  vallistas  un  equilibrio  en  la  alimentación.  Esta  posibilidad  de  producción  de             
alimentos  sanos  con  un  enfoque  agroecológico  en  manos  de  los  productores,  es  sin  duda               
una   gran   fortaleza   del   territorio.  
 
Los  camélidos  sudamericanos  que  habitan  en  el  valle,  muy  aptos  ecológicamente  para  la              
zona,  son  un  recurso  muy  importante  que  no  ha  sido  tenido  en  cuenta.  Su  desarrollo  es                 
estratégico  en  relación  a  las  fibras  de  calidad,  que  fortalecerían  los  sistemas  productivos  de               
altura.  En  este  sentido  falta  inversión  en  infraestructura,  pero  sobre  todo  en  encontrar              
caminos  para  lograr  su  comercialización  justa  e  inclusiva.  Si  bien  la  ley  de  protección  de  la                 
vicuña  prohíbe  su  tenencia  y  los  productos  y  subproductos,  la  cría  de  llamas  y/  o  alpacas                 
podrían   ser   una   actividad   de   gran   potencialidad.   
 
En  relación  específicamente  a  los  sistemas  productivos,  en  el  valle  se  encuentra  una  gran               
potencialidad  por  su alta  diversidad  de  producciones , tanto  ganaderas  como  agrícolas .            
Los  diferentes  modelos  de  producción  dan  la  pauta  de  la  capacidad  para  generar  cultivos               
con  buenos  rendimientos.  Las  particulares  características  de su  clima  disminuye           
sustancialmente  la  presencia  de  plagas  y  enfermedades comparadas  con  otras  zonas            
del  país,  donde  además  su  alta  radiación  solar  permite  la  utilización  de  tecnologías  basadas               
en   energías   renovables.   
 
La  posibilidad  de  implementar  una denominación  de  origen  que  valide  las  producciones             
vallistas,  es  una  herramienta  adecuada  para  generar  acciones  que  permitan  mejorar  las             
instancias  de  comercialización.  En  este  sentido  las  herramientas  de  sistemas  de  garantía             
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participativa  con  enfoque  agroecológico,  donde  diversos  actores  generan  protocolos  locales           
de  validación  de  productos  sanos,  han  sido  una  experiencia  exitosa  en  países  como              
Francia,  lo  cual  podría  ser  adaptado  a  la  realidad  local. Dichos  procesos  de  garantía               
donde  el  consumidor  está  involucrado  permite  además  fortalecer  los  circuitos  cortos            
de  comercialización.  Que  en  el  caso  del  Valle  permitiría  sortear  las  dificultades  de              
transporte   de   alimentos   a   grandes   distancias.  
 
Con  lo  dicho  hasta  aquí  parece  relevante,  rescatar  las experiencias  de  abordaje             
comunitario  que  existen  en  este  contexto,  donde  pese  a  lo  esperado  se  logró  consolidar               
organizaciones  campesinas  e  indígenas  de  base  que  demandan  acceder  a  los  derechos             
básicos.  El  abordaje  del  gran  número  de  comunidades  que  existen  en  el  valle  es  una                
potencialidad   para   el   desarrollo   de   este   territorio   en   toda   su   integralidad.   
 
La  experiencia  de  la organización  CUM ,  que  logró  su  marca  colectiva,  donde  pone  de               
relevancia  la  producción  orgánica  y  de  artesanía,  es  exitosa.  Esta  organización  abrió  un              
local  de  productos  agroecológicos  en  la  ciudad  de  Cafayate,  una  carnicería  en  el  pueblo  de                
Seclantás  que  tracciona  la  producción  de  carne  de  esta  localidad  y  Brealito,  e  instaló  un                
local  en  la  ciudad  de  Salta  para  comercializar  sus  productos  artesanales.  Las  mujeres              
campesinas,  que  lideran  la  marca  CUM,  diseñan  prendas,  en  bienes  utilizables  por             
consumidores  urbanos.  Esta  experiencia  es  replicable,  respetando  las  características          
propias   de   cada   organización.  
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