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 Resumen                                   

Se trata de áreas geográficas con alucinante geomorfología de considerable altura sobre el nivel 

del mar, que abarcan el centro y oeste de la provincia de Jujuy, fronteriza ésta, con Chile y 

Bolivia, por lo tanto vecina del Desierto de Atacama y del Altiplano, y con similitudes 

ambientales. No obstante las dificultades, su poblamiento data de hace diez mil años 

demostrando su afán por mejorar paulatinamente los niveles de vida. El presente de puneños y 

quebradeños  se forja con la práctica de la actividad agropecuaria y minera, siendo el turismo un 

baluarte favorable por los ingresos que genera y la ocupación de mano de obra. Sobre este 

territorio se estudian los efectos emergentes de la aplicación de líneas de financiamiento externo, 

promovidos por el Plan estratégico de desarrollo productivo para el período 2011-2020 y en 

particular el Área Quebrada de Humahuaca, que es uno de los espacios turísticos priorizado en 

el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. El Programa de Regularización y 

Adjudicación de Tierras a la Población Aborígen en Jujuy  y el Programa de Servicios 

Agropecuarios Provinciales responsable a su vez del Programa de Gestión Integral de Recursos 

Hídricos son ejes fundamentales de políticas horizontales aplicadas por el Estado con intención 

de incrementar la productividad. A través del Consejo Federal de Inversiones se financia el Plan 

Ganadero (camélidos y ovinos), con la finalidad de agregar valor al producto con directa 

incidencia en regiones con marcadas desigualdades. Los fondos provenientes del Programa 

Fomento de la Agricultura Familiar (AF)  introducen  cambios relativos en la estructura socio 

productiva. Si bien las propuestas de desarrollo son generosas en lineamientos, dimensiones, 

metas y ejes estratégicos, siendo numerosos los organismos financieros responsables, en 

general la Provincia se presenta todavía en vías de estructurar su propio esquema productivo. El 

acceso a financiamiento es un importante incentivo, hay expectativas, las acciones y los 

primeros resultados empiezan a visualizarse. Por el interés sobre lo expuesto se diseña esta 

investigación mediante indagación en los documentos de los aspectos sobresalientes y otros que 

puedan conocerse en el transcurso del estudio, analizando el impacto de las gestiones de 

agentes promotores del desarrollo sustentable y las posibles modificaciones en la estructura 

productiva de la provincia. Con entrevistas y encuestas se busca dar cuenta de la recepción, 

grado de aceptación y avances por parte de los habitantes de las regiones, protagonistas y 

destinatarios, como así también los aportes y puntos críticos. Palabras claves: Puna-Quebrada 

de Humahuaca- Planificación-financiamiento 

 

Introducción 

La estructura económica de la provincia de Jujuy ha sido modelada, históricamente, por dos 

elementos fundamentales: la población indígena y el proceso desencadenado por la irrupción 



hispánica, la numerosa población indígena estaba dedicada a actividades agrícolas de 

subsistencia, ubicada principalmente en área puna y quebradas, éstas en el borde puneño y 

hacia el centro del actual territorio, en forma longitudinal , se especializaban en cultivos nativos 

de quínoa,  diferentes tubérculos y maíz respectivamente, las proteínas de origen animal las 

obtenían de los camélidos mélidos de altura que también les servían como medios de transporte. 

Es obvio que el avance español alteró la estructura vigente. En 1593 se fundó  la ciudad de San 

Salvador de Jujuy, iniciándose la distribución de tierras y personas en encomiendas, los andenes 

de cultivo se utilizaron entonces para pastoreo del nuevo ganado y los cultivos se limitaron a las 

necesidades de los pueblos diezmados numéricamente. Con el comercio de ganado la 

agricultura se orienta al cultivo de alfalfa en la zona de tránsito a lo largo de la Quebrada de 

Humahuaca, mucho después se penetra en el valle de San Francisco donde se fundan 

asentamientos cuya función es de avanzada frente a los indígenas chaqueños. En su área de 

influencia hay caña, arroz y tabaco empleando mano de obra autóctona con una organización 

similar a la de plantaciones. A fines de siglo XVIII existían en Jujuy fábricas artesanales de 

azúcar cuya ubicación coincidía con la que poseen actualmente las explotaciones de Ledesma, 

La Esperanza y Río Negro. Al concluir el siglo XIX el ferrocarril transforma a la Quebrada y a la 

región oriental , la primera sufre un proceso de estacionamiento que corresponde a la anulación 

del tránsito de arreos de ganado, transformándose lentamente en productora de hortalizas para 

el abastecimiento capitalino, algunas poblaciones cobran impulso gracias a sus funciones 

ferroviarias; la región oriental en cambio, evoluciona vertiginosamente con la llegada de 

maquinarias para la elaboración de azúcar de caña. Las manufacturas pasan a ser industrias: los 

ingenios, que promueven la contratación de obreros de la Quebrada  y Puna, como también de 

inmigración boliviana. El ferrocarril transporta el azúcar al mercado del litoral pampeano. El 

proceso económico evoluciona hacia otros rubros y en la década de 1920-30 se inicia la 

explotación maderera y citrícola. Mientras tanto se valoran los yacimientos plumbíferos y 

estanníferos, Mina Aguilar y Pirquitas respectivamente, pero el cambio sustancial en la economía 

jujeña ocurre a partir de los recursos ferrosos de la Sierra de Zapla y Mina 9 de Octubre ,década 

de 1940, con instalación de los altos Hornos en la localidad de Palpalá, lo que incide en el 

crecimiento de la población urbana, las ciudades provinciales registran la dinámica de la 

administración, los servicios y el comercio. El crecimiento demográfico se mantuvo 

moderadamente alto, los habitantes en el año 2010 sumaron casi 700.000 personas para toda la 

jurisdicción provincial. En paisajes muy diferentes desde la Puna Jujeña a las Yungas, Jujuy 

posee variedad de recursos naturales, en ambientes geomorfológicos y bioclimáticos muy 

distintos. En las altiplanicies puneñas ( 3600 m.s.n.m) se continúa actualmente con actividades 

agropecuarias de subsistencia o escala comercial local, la minería de boratos y sales por un lado 

y la metalífera, en establecimientos citados precedentemente por el otro, en los últimos tiempos 

incentivado con inversiones para la obtención de litio, como en el Salar de Olaroz. 

Las variables contextuales del área de estudio son similares en Puna y Quebrada respecto al 

trabajo agropecuario, a las condiciones de empleo y remuneraciones, estructura familiar y de la 

pirámide demográfica ensanchada en la base, con desplazamientos migratorios en ambos 

sentidos, indicadores de pobreza preocupantes, problemas de escrituración de la tierras, 

infraestructura del transporte, las comunicaciones y los servicios a menudo desbordadas, no solo 

por la afluencia de visitantes sino con problemas endógenos pendientes a resolver ( como la 



provisión de agua segura y las cloacas). Las organizaciones sociales crecieron en número y 

acciones, sobre todo el peticionar a las autoridades por el respeto a los derechos de ocupación 

de tierras, cuentan con  referentes de pueblos originarios y sus descendientes, que bregan por 

alcanzar estas posesiones. Sin duda el aspecto distintivo en la subregión de la Quebrada de 

Humahuaca, que abarca el departamento homónimo, Tilcara, Tumbaya y sector norte de Dr. 

Manuel Belgrano, es el turismo  intensificado notablemente desde la Declaración de Patrimonio 

de la Humanidad. No obstante la vida se va complejizando en el sentido que cada vez se 

identifican más patrones , empresarios, propietarios, dueños y dirigentes y los lugareños 

restringen su participación a empleados en hoteles, restaurantes, etc. en desmedro de cualquier 

otra actividad productiva; estas situaciones advertidas por el estado están siendo objeto de la 

intervención del mismo a través de entes gubernamentales especializados en diversos sectores, 

procuran rescatar la riqueza patrimonial natural y cultural, la vida rural, artesanías, entre otras. 

Es éste el ámbito donde radica la observación del problema objeto de análisis de la ponencia, 

reconocer las dimensiones de las transformaciones, mientras aumenta la urbanización y los 

dispositivos de la tecnología, se aceleran las  modificaciones de los modos de vida, que lejos de 

mejorar la satisfacción de necesidades parecen perturbar la asignación de recursos para 

resolverlas, individualmente, mientras se crea situaciones de dependencia de la política 

económica. La pobreza e indigencia son visibles y un conjunto de medidas se formulan en los 

contenidos de los planes estratégicos pergeniados a nivel local, en el marco de lineamientos 

nacionales, que tienden a su vez articular con acuerdos hemisféricos preliminares. Se 

presentarán sucintamente a continuación las líneas de intervención reconocidas cuyas metas , 

tanto en el discurso como en los documentos analizados, emanados de los ministerios, algunos 

respaldados por leyes provinciales y nacionales, procuran moderar los problemas de 

desocupación y necesidades básicas insatisfechas , en general, con asesorías técnica, 

financiamiento, subsidios, microcréditos, capacitación, acuerdos cooperativos, para incrementar 

en cantidad y calidad de las producciones locales, apoyar a las iniciativas y emprendimientos y  

mejorar la calidad de vida en estas zonas de Jujuy afectadas por los mencionados problemas. 

 

Metodología 

 

Las docentes investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy, son nativas de la provincia y 

en consecuencia participan con la observación in situ fortalecida a lo largo de la carrera 

profesional, como integrantes de proyectos de investigación SeCTER (Secretaría de Ciencia y 

Técnica y Estudios Regionales) de la UNJu  y PICTO UNJu 128/2008 -CONDICIONES DE VIDA Y 

ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA EN UNA PROVINCIA DE FRONTERA: DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS 

PARA EL DESARROLLO DE JUJUY DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINARIA .A través de los 

mismos se ocupan de indagar, describir y explicar aspectos que hacen a la problemática de la 

realidad provincial en lo social y económico, con miras a contribuir con información y estudio 

sistemático, en respectivos informes que, en su medida sean útiles para la toma de decisiones 

de los organismos competentes. La lectura y acopio de información en textos publicados, 

estadísticas de entidades confiables, imágenes y mapas basados en el IGN, Instituto Geográfico 

Nacional, son la base de consulta y estudio permanente, además se realizan entrevistas a los 

actores involucrados, como así también a informantes calificados según los subtemas. Se 

recurre a fuentes secundarias por considerar que la Universidad es ámbito de discusión de los 



asuntos socialmente relevantes, dentro de marcos conceptuales compartidos. Los datos 

preliminares se ponen en común, se debaten y se escriben borradores, que se contrastan entre 

sí, con el seguimiento de publicaciones periodísticas locales y nacionales a los que se acude 

también, para la contextualización de la información. Asisten a jornadas y encuentros 

interdisciplinarios, organizados por las Universidades y Asociaciones científicas y ponen a la 

consideración de los pares sus enunciados, manteniendo una actitud de apertura a la 

construcción intersubjetiva del conocimiento sobre los problemas que se hayan identificado. En 

consecuencia el contenido que se ofrece en la ponencia, cumple con esta metodología procesual 

de trabajo en equipo, que avanza conforme a lo que la academia posibilita, por lo cual debe 

tomarse como un aporte y no como un resultado final, ya que la provincia y las regiones 

estudiadas se encuentran en intermitentes transformaciones, desde las  expectativas y  acciones 

de los habitantes y las políticas públicas. 

Regularizacion de tierras: factor fundamental para el ordenamiento territorial 

Se constituye en el punto de partida para la organización espacial del área de estudios, 

sucintamente se describe la situación con la finalidad de entender mejor el entramado donde el 

desarrollo regional se efectiviza en tiempos actuales. Mediante Convenio suscripto el 

06/11/2008, entre el INADI y la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy, ésta última recibe 

fondos para ser afectado a fines específicos: PREDTAJ, programa de regularización dominial de 

los territorios aborígenes de Jujuy (subsidio total de $ 797.440) que a la fecha ha cumplido la 

etapa, y RETECI para el relevamiento técnico jurídico catastral de las comunidades aborígenes 

de Jujuy.  Los fondos se destinaron al pago de honorarios para realizar las mensuras, asesorías 

legales, técnico-administrativas, equipamiento y logística. No  subsidia ni ayuda económicamente 

a Comunidades Aborígenes ni similares.Las comunidades beneficiarias fueron, en el Dpto 

Cochinoca: 22, Susques: 3, Tilcara: 3, Humahuaca: 4, Tumbaya 1. El Programa RETECI atiende 

a 300 comunidades, salvo  Pueblo Guarani, el 80%  pertenecen a Quebra y Puna. Mediante el 

mismo en el marco de la Ley Nac. Nº 26160 , se procedió al relevamiento territorial con fondos 

por $ 1.380.485,00. Las comunidades que se encuentran con trámites judiciales de 

reconocimiento de posesión son: Comunidad aborigen de Ojo de Agua, de Volcán, de Yacoraite, 

de Cueva del Inca, de Tilquiza. Hay 115 trabajos terminados entre certificaciones notariales, 

estudios de títulos y antecedentes de dominio, de 295 comunidades, 246 contestaron los 

cuestionarios socios comunitarios (narrativa y croquis del territorio que en forma tradicional, 

actual y pública cartografía temática elaborada con los datos del levantamiento del territorio 

comunitario, informe histórico antropológico, estrategias jurídicas de la condición dominial).Se 

remitieron 61 carpetas de comunidades , gestionadas en PRATPAJ y RETECI.  Hay 

comunidades relevadas parcialmente. El fondo especial creado por la mencionada ley para la 

asistencia dispone de $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES),que se asignarán en 3 

ejercicios presupuestarios consecutivos de $ 10.000.000 (PESOS DIEZ MILLONES).1 

Geografía económica del área de estudio  

a- El sector primario vinculado al uso de la tierra y sus características 

                                                             
1 La unidad ejecutora es la Secretaría de Derechos Humanos. (Informe elevado el 11/01/2011 por el Dr. Pablo 

Lozano, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy al Senador Gerardo Morales). 



Compartimos y actualizamos en base a observaciones propias, el artículo  Dinámica espacial y 

temporal de la actividad pastoril y la población en Yavi, provincia de Jujuy, siglos XIX y XX 

(Raquel Gil Montero et al.2008) que explica detalladamente la historia y características de las 

actividades agropecuarias destacándose que en la puna jujeña la familia campesina asienta su 

actividad productiva principalmente en el sistema pastoril. En los últimos tiempos cada unidad 

productiva administra un sistema ganadero de tipo mixto, compuesto por ovejas, llamas y vacas 

proporcionalmente  con 150 a 300 ovejas, unas 40 a 60 llamas y 10 a 20 vacas. La actividad 

agrícola es escasa, en general complementando la actividad ganadera, se restringe al cultivo de 

pequeñas parcelas de papa andina y especies forrajeras (cebada, centeno, trigo o alfalfa) 

ajustados a la poca agua y el amplio período de ocurrencia de heladas. La disponibilidad de 

pasturas y aguadas para cada rodeo es un elemento determinante para la regulación de la carga 

animal, derecho de usos, número de puestos, etc. En Yavi (y en toda la puna en general) la 

localización y extensión de los territorios de pastoreo se encuentra establecido en forma 

consuetudinaria, independientemente de que las tierras sean fiscales o comunitarias. Sin 

embargo, cuando es de uso común, el espacio es redefinido por las comunidades según haya 

habido cambios socioeconómicos. Sobre la organización de esta actividad en la Puna se practica 

rotación de puestos, entre la parte alta de la montaña y los sitios bajos con vegas y aguadas. Las 

sequías suelen afectar seriamente la economía del área. El producto obtenido se somete a 

trueque o venta en ferias y mercados locales.  

Los puneños también viven de un salario, asignación, beca o similar. Algunos son empleados 

estatales, en el ámbito de los municipios o comisiones municipales, la policía, el sistema de 

salud y educativo. Los ingresos familiares por lo tanto son una composición entre los integrantes 

del hogar, lo que incide disminuyendo la productividad rural. Otro aspecto a considerar es la 

migración interna, rumbo a los valles, al cultivo del tabaco, las hortalizas, la caña de azúcar, 

donde por concentración poblacional es factible la participación en el comercio, la construcción y 

los servicios en general. Las tierras mancomunes no están exentas de conflictos territoriales, los 

derechos sobre pasturas y aguadas de uso común, en considerable medida reconocidos como 

lotes fiscales inciden en la baja rentabilidad, la presión demográfica y la migración influyen en el 

empobrecimiento y la vida precaria de las familias. Las características actuales del sector agrario 

puneño muestran  problemáticas complejas, reflejadas en los censos nacionales 2 

                                                             
2
 Cabrera, César, Golovanevsky, Laura y Marcelo Aucapiña, analizan la situación en Desigualdades regionales en la 

economía jujeña: el caso de la Puna y la explicitan en un conjunto de indicadores, entre los que se encuentran el 
número de EAPs (explotaciones agropecuarias),la superficie de las mismas, su tamaño promedio y estratificación, la 
tenencia de la tierra y el uso de la misma. En relación al número de EAPs, el mismo se redujo en la Puna, pasando 
de 3255 en 1988 a 3044 en 2002, según los respectivos Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) de esos años. De 
esta última cantidad 639 (21%) tienen límites definidos, lo que representa el 16% del total provincial, mientras que 
2405 no tienen límites definidos (79%) y representan aproximadamente el 50% del total provincial. Por su parte, la 
superficie total de las EAPs en la provincia se redujo en 32% (equivalente a 601.794 has.); de las cuales 316.475 
has. corresponden a la región Puna… En cuanto al tamaño promedio de las EAPs con límites definidos en la 
provincia, el mismo disminuyó un 28%, de 440 has. a 315 has. La mayor reducción a nivel regiones de la provincia, 
tuvo lugar en la Quebrada, con una caída del 41%. El tamaño promedio de las explotaciones en la región Puna 
también se redujo En la Puna la Curva de Lorenz está relativamente más cerca de la línea de equidistribución, 
mostrando una menor concentración de las explotaciones según su tamaño. En este sentido, la distr ibución de las 
tierras sería más igualitaria en esta región que en el resto de la provincia. De acuerdo al CNA 2002 de las 1.282.062 
has. existentes en la provincia el 5% corresponde a tierras de dominio fiscal (65.014,20 has.). De este último total, 
pertenecen a la Puna 51 mil has., 94% de las cuales están en manos de ocupantes de hecho o con permiso. Las 
tierras de dominio privado en la región representan 320 mil has., de las cuales el 85% está bajo el régimen de 
tenencia de propiedad, siguiéndole en importancia el régimen de sucesión indivisa, mientras que los porcentajes de 



Desde la Cátedra se trabajó previamente sobre la resolución de los problemas fundamentales de 

la economía en esta área de estudio, donde se mostró como el turismo va desplazando las 

demás actividades que no se relacionan directamente con este sector. 

b- Programa Camélidos  

 A propósito del informe generado por el Plan de Competitividad del Conglomerado Camélidos 

de la provincia de Jujuy 3 y sintetizando brevemente su enunciado, la región cuenta mayormente 

con llamas (camélido doméstico) y vicuñas (camélido silvestre), ganadería natural de la región 

Las llamas como es sabido fueron domesticadas durante el período precolombino,( para fibra,  

carne , cuero y transporte) por lo cual su cría y utilización productiva está en el marco de la 

sustentabilidad tanto ambiental como económica y social. Existe una comunidad entre el 

territorio, sus habitantes y los camélidos. El sistema de producción originario de la región andina 

está influenciado por empresas textiles transnacionales que compran la fibra y exportan materia 

prima y productos semielaborados, manteniendo los pobladores de la Puna el dominio de la 

producción primaria. La fibra de la vicuña es el único producto que puede ser utilizado bajo un 

marco jurídico específico. La cadena de valor de camélidos tiene aún bajo nivel de desarrollo, es 

más o menos fuerte en ganadería y esquila pero los procesos de transformación y 

comercialización son débiles. El marco institucional comenzó a desplegarse en los últimos años 

por iniciativa de los profesionales que se desempeñan en organismos gubernamentales con el 

funcionamiento la Mesa Provincial de Camélidos, que incluye productores e instituciones 

nacionales, provinciales y municipales; ha promovido el trabajo asociativo con el objeto de 

integrar la cadena de valor e incrementar ingresos. Dado que la vicuña tiene un marco legal 

particular, inscripto en el tratamiento de los animales silvestres en peligro de extinción, con 

organismos internacionales, el análisis sobre utilización de su fibra será expuesto  en otro 

estudio. En el marco del Plan de Competitividad, el énfasis mayor corresponde a la fibra de 

llama, la cadena productiva de la carne tiene que superar la etapa previa de habilitación de 

frigoríficos, la transformación productiva del cuero, al ser dependiente de la faena, queda atada a 

la puesta en marcha de la cadena cárnica. Se trata de generar actividades sustentables que 

mejoren las condiciones de vida de la población y mantenerla en su propio territorio, el Plan 

versa sobre: mayor producción de calidad en cada una de las etapas del proceso productivo, 

canales propios de comercialización de alto valor agregado y marco institucional de soporte. La 

llama es el eje, con miras a la explotación sustentable de la vicuña, recurso valioso para Jujuy, y 

no hacer nada con ellas, es un perjuicio para el desarrollo armónico de las otras especias. Según 

datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002, la población de llamas asciende a 

161.402 animales, distribuidos de la siguiente manera: 109.413 en Jujuy, 25.968 en Catamarca, 

18.751 en Salta y 18.751 en el resto de las provincias. Jujuy concentra las dos terceras partes de 

                                                                                                                                                                                   
régimen de arrendamientos y ocupaciones sólo alcanzan el 1% respectivamente. Actualmente el Estado provincial 
es el propietario de la mayor parte de las tierras de la Puna, el que tradicionalmente reconoció la posesión por parte 
de sus ocupantes …se observa entonces una precaria situación financiera de los gobiernos municipales de la región 
Puna, con alta dependencia de recursos provenientes de otras jurisdicciones. 
3 Plan de Competitividad del Conglomerado Camélidos de la provincia de Jujuy. Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas Secretaría de Política Económica. Programa de Competitividad del Norte Grande. Préstamo BID 2005 

OC/AR. INTA.INTI. JUJUY CAMELIDOS.INSTITUTO DE LA CALIDAD JUJUY DIRECCION DE DESARROLLO GANADERO. 

Noviembre 2010. Distribución gratuita 

 



las existencias distribuidas en 2.145 explotaciones agropecuarias, en el 1er. lugar de cría y 

producción de camélidos domésticos del país. El sistema de manejo es el tradicional andino: 

estacional, cíclico y trashumante, es decir que con el paso del tiempo no ha cambiado 

demasiado. 

 

Distribución de llamas en la Argentina. Fuente: CNA 2002 (INFORME COP)  

Dentro de la provincia de Jujuy, la llama concentra el 95% de las existencias en el área Puna, 

departamentos (Yavi, Cochinoca, Santa Catalina, Rinconada y Susques) El 5% restante se 

distribuye entre los departamentos de Humahuaca, Tumbaya y Gral. Belgrano. Se estima que 

unas cuarenta mil personas se relacionan directa o indirectamente con esta actividad. No 

obstante es un porcentaje reducido de la población total de la provincia: 6,4%. La base 

alimenticia de los camélidos consiste en aprovechar al máximo la oferta forrajera existente a 

través del traslado de los animales a lo largo del año por los distintos pisos altitudinales. Las 

principales actividades se desarrollan en la época estival, coincidiendo con la monta o servicio, la 

esquila y la parición. Es importante la disponibilidad de pozos, arroyos o ríos, las labores de 

pastoreo  según las mejores adaptaciones generan más kilos de carne y de fibras por ha y 

menor deterioro erosivo de esos ambientes áridos. El servicio y la parición se dan a lo largo de 

todo el año, machos y hembras forman una sola majada. La esquila de llamas es manual a tijera. 

El problema sanitario es uno de los puntos más críticos en cuanto a los gastos que debe afrontar 

un productor. En este sentido, existe asistencia por parte de la Dirección de Desarrollo Ganadero 

Provincial y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.  

La meta es posicionar a Jujuy como referente a nivel nacional e internacional tomando un rol 

protagónico en su promoción. También se encuentra en funcionamiento el Programa Camélidos, 

Conglomerado Camélidos, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Ganadero, Secretaría de 

Desarrollo Productivo del Ministerio de la Producción y Medio Ambiente, que apoyan procesos 

organizativos mediante asistencia técnica, capacitación e información sobre mejora genética, 

producción y comercialización. Otros colaboradores son la Secretaría de Interior y la Secretaría 

de Turismo y Cultura, particularmente en el segmento de productos artesanales en la cadena de 

valor de fibra de llama. En cuanto a las instituciones de apoyo es relevante la Estación 

Experimental Abra Pampa del INTA, con profesionales especializados en camélidos, un criadero 

de vicuñas en cautiverio y acciones permanentes de asistencia. Además, la Subsecretaría de 

Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cuenta 
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con una delegación en San Salvador de Jujuy. Por su parte, el Programa de Pequeñas 

Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementado en el marco del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde 2006 registra acciones con 

productores y asociaciones, como también el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En cuanto a 

los actores privados, cabe destacar a los productores en los Centros de Acopio de fibra 

organizados ya en asociaciones o cooperativas.4 La importancia de los camélidos reside 

fundamentalmente en la diversidad de productos derivados: fibra, cuyas características de finura 

y calidad, cotizan en el mercado internacional. 5 La carne de llama tiene un valor nutritivo similar 

o superior a otras,  la vicuña para consumo de carne está prohibida. Pieles y cueros tienen 

múltiples usos industriales y artesanales, nuevamente aplicable para la llama y no para la vicuña. 

El estiércol se usa como fertilizante o como combustible. Además, las ocupan como traslado 

debido a su tamaño y fortaleza. El valor de sus  fibras finas especiales (como de las cabras de 

angora, conejos y liebres) está determinado fundamentalmente por su finura promedio, la de 

vicuña es la de mayor finura, lo que la convierte en la más valorizada en el mercado mundial. En 

Jujuy los últimos valores obtenidos en llama, alcanzaron un resultado de 22,7 micras, mientras 

que las fibras de las categorías super fina y fina registraron menos de 20 micras de finura, es 

decir valores entre los promedios del guanaco y la alpaca. En términos generales, la producción 

se orienta hacia  animales de doble propósito  con dos razones económicas, calidad de fibra y 

buen peso de la res. En la región puneña se ha observado una cruza interesante en la llama, 

denominada “morfotipo argentino”,  caracterizado por un mayor desarrollo corporal (carne), y 

fibra de excelente calidad, de mayor aprovechamiento comercial, la carne va al consumo 

regional y al autoconsumo, con perspectivas como producto gourmet. El sistema de pastoreo 

marginal genera una carne magra, pero con buen porcentaje de proteínas. A mediados de los 90’ 

se inició el proceso de comercialización directa desde Centros de Acopio, sobre la base de 

nueve colores: blanco, negro, gris, marrón claro, marrón oscuro, pintado claro, pintado oscuro, 

café claro y café oscuro, las categorías: super-fina, fina, gruesa y bordel. La importancia que se 

le ha dado a la operatoria de acondicionamiento, clasificación y tipificación apunta a que generen 

nuevos ingresos económicos y a que se consolide el trabajo asociativo.(Plan de Competitividad 

del Conglomerado Camélidos de la provincia de Jujuy.2010),las empresas interesadas son 

muchas , se procede por licitación, el valor agregado denota la importancia del trabajo realizado 

en los Centros de Acopio. 6El incremento logrado en la cadena de valor es así importante 

                                                             
4 Cooperativas Agroganaderas: Cuenca del río Grande,  San Juan Limitada (Cusi Cusi), El Toro Limitada, Altiplano 

Catua Limitada, Grupos de Productores de: Cangrejillos, Pumahuasi, Jama; Comunidad aborigen de Olaroz Chico; 
Asociación de Pioneros de Cieneguillas. Otros actores privados relevantes son la Cooperativa de Trabajo de 
Promotores Agroganaderos de la Puna Limitada, Asociación de Pequeños Productores de la Puna, Red Puna,  
Asociación Warmis y CODEPO (Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelo).El segmento de artesanos 
es el más atomizado. Se registran pequeños grupos de trabajo locales con bajo nivel de institucionalidad, como más 
desarrollados, el Cluster de Artesanos de Susques, con SEPYME y Ministerio de Industria y Turismo y CFI, el grupo 
de artesanos de la Ruta Provincial N.º 11, Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y  la Cooperativa 
en Abra Pampa, integrante de la Red Puna. 
5 Dos publicaciones referidas a la cotización: “… la fibra natural o sucia de la vicuña oscila entre 310 y 315 dólares el 

kilo, y con valor agregado ( descerdado o limpio) se incrementa a 625 dólares. 
www.elpueblo.com.pe/noticias/?p=500114/10/2012 .Con valor agregado el precio de fibra de vicuña se duplica” y “El 
15 de noviembre pasado cerraron campaña de esquila. VICUÑEROS PUNEÑOS INCREMENTARÁN PRECIO DEL 
KILO DE FIBRA En Argentina, este año el kilo costó US$ 600.” www.agraria.pe 
6 Cooperativas Agroganaderas Río Grande de San Juan Ltda., de Cusi Cusi , de El Toro Ltda. Unión de 
Comunidades Aborígenes para el Acopio de Fibra (UCAAF) de Cangrejillos ,Centro de Acopio de Pumahuasi, del 



(alrededor de un 60 % ), respecto al comercio “ al barrer”. Se esquilan anualmente alrededor de 

60 toneladas de fibra de llama, 10% de ella queda en manos de los artesanos del lugar, y aun 

hay una parte que se comercializa directamente, en desmedro del trabajo colectivo, efectuado 

por hábiles negociadores, cuya fibra va a parar a mercados de Europa. En la Provincia existe 

una hilandería industrial: Ecotextil de Palpalá, con quien se realizó exitosamente una prueba de 

hilado industrial, proceso de lavado e hilado con un rendimiento del 75%, es decir, por cada kilo 

de fibra entregada se obtuvieron 750 gramos de hilo. Este porcentaje está en línea con los 

resultados registrados en Bolivia y Perú, marcando nivel y eficiencia de la fibra jujeña, y el valor 

agregado sube a un 83%. Falta aún la confección de prendas de vestir y similares. El problema 

es la competencia de estos artículos procedentes de los países vecinos, a precios más 

convenientes. Se dispone de un Centro de Venta de Confecciones y Prendas de Vestir de la 

localidad de Volcán sobre la Ruta Nacional N.º 9, y algunos incipientes en La Quiaca y San 

Salvador de Jujuy. Respecto a Cuero se proyecta instalación de curtiembre semi mecanizada, 

con formación de recursos humanos, prueba piloto de acopio comunitario de cueros.  Y en carne 

instalación de matadero y  capacitaciones en elaboración de chacinados (MP SENASA M.A). 

Acciones que se suplementan con ensayo de pasturas, cabaña de llamas, desarrollo y 

capacitación en turismo rural, apoyo y organización de Ferias ganaderas, fortalecimiento 

institucional de cooperativas de ganaderos de llamas, y viaje a Bolivia y Perú con productores 

ganaderos. El Plan piloto para el desarrollo y comercialización de carne ovina y camélida de la 

puna jujeña, se le asignará la suma de $ 786.300,55, es un proyecto financiado por el Convenio 

Nro 32/09 con la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. La financiación con fondos 

provinciales se destina a la habilitación de mataderos y  frigorífico  para rumiantes en Abra 

Pampa, otro en  Ciénego Grande (Rinconada) encuadrado en las normativas vigentes (Ley 

Federal Sanitaria de Carnes Ley Nro 22.375 y reglamento de inspección de productos, 

subproductos y derivados de origen animal Decreto 4238/68) con infraestructura para el 

depositado, troceado y empaquetado de carne y factibilidad de tráfico federal. Se deberá cumplir 

con el  proyecto tratamientos de efluentes para mataderos, moderno y eficiente en base  al 

sistema tohá (sistema de tratamiento de residuos industriales liquidos utilizando tecnología 

ecológica de la Universidad de Chile), uno de los establecimientos considerados es el Matadero 

rural planta de faena de ovinos y camélidos de la CODEPO. Según Marcelo Luppichini, 

perteneciente a la empresa Patagonia Cobex SRL de capitales chilenos con una vasta 

experiencia en el país, una vez aprobada la construcción, tenga normas biotecnológicas para el 

cuidado ambiental.7  El programa camélidos, mediante el Fondo Argentino Sectorial para 

camélidos (FONARSEC), destinará a la provincia para el 2013, alrededor de $ 1.000.000,00, 

según expresiones del Secretario de Desarrollo Productivo, Dr. Jorge Andrés Flores.  

c -Incidencia de la legislación en la producción agropecuaria ovina y caprina 

                                                                                                                                                                                   
INTA Miraflores,de “Promotores Agroganaderos de la Puna Ltda. y Comunidad Aborigen de Rinconadillas, 
ennumeradas en el Plan de Competitividad 2010. 
7 "Este tipo de proceso tiene una dinámica ecológica, puesto que no retiene el agua residual en los biofiltros que 

degradan la materia orgánica. Todo este sistema se ejecuta en un ambiente oxigenado. La degradación es 

producida por lombrices y bacterias", explicó Luppicchini. Aún no se estableció el costo de la obra ni cuánto tiempo 

demandaría su ejecución. (Página digital El tribuno de Jujuy, “Ayuda para productores de la Puna”, 28/01/2013). 



Complementaria a la ganadería de camélidos se desarrolla la de ovinos, caprinos y vacunos,  

con mayor número de cabezas de los ganados menores, las existencias registradas en el área 

de estudio se distribuyen: Llamas 108.413, Vicuñas 853,  Asnales  6.648, Caprinos 85.712,   

Ovinos 349.963 y Bovinos 11.257.(Fuente: CNA 2002. INDEC).  La Ley Caprina  y la Ley Ovina 

son instrumentos de la política de Desarrollo Rural de la Nación, ambas poseen Coordinación 

Nacional, Provincial y Unidades Ejecutoras , (UEPs) integradas por productores, técnicos y 

funcionarios de las distintas instituciones del estado. 8 La ley de Recuperación de la Ganadería 

Ovina, Nº 25.422 fue sancionada y promulgada en Abril del año 2001. (Inicio de ejecución: 

Noviembre 2003)  A pesar de la incipiente aplicación de las leyes caprina y ovina, los tiempos de 

ejecución transcurren entre propuestas de desarrollo tecnológico y de mercados, promoción 

comercial, infraestructura industrial, artesanal, comercial y logística. En todas las etapas es 

fundamental la capacitación y organización, la asesoría en proyectos y planes productivos para 

pequeños productores. Asistencia técnica para aplicación de protocolos de calidad y apoyo para 

la ejecución de mejora genética y tratamientos sanitarios.  Planes de trabajo de carne, cuero, 

leche, fibras y  PROLANA, Banco de Ovejas y retención de vientres. Asesorías en gerencia 

comercial y financiamiento,  gestión de fondos, promoción comercial y subsidio de tasa de 

interés. Obtención, procesamiento y difusión de información son relevantes para el sector. Se 

contemplan también el control de la fauna silvestre y predadores y el apoyo a damnificados.  

c-1- Programa provincial ovino y Ley ovina en ejecución 

Se encuentran en ejecución, las obras de captación, conducción y distribución de agua ubicada 

en Cochinoca , Tusaquillas y Santa Ana cuyos beneficiarios abarca a 35 familias de pequeños 

productores del lugar, con fondos nacionales con un presupuesto para ésta zona $ 241.868,85.  

En Agua Chica 10 familias con $ 158.629, Barrancas, Abdón Castro Tolay 22 familias, $ 201.602, 

Huancar Dpto Susques con 371 familias beneficiadas con $ 350.000, se aprobaron créditos por 

otros $ 350.000, resultaron beneficiarias 27 familias de pequeños productores, para mejora de 

infraestructura predial y genética. También capacitaciones en utilización de ruecas, elaboración 

de quesos, alternativas de uso de lana y de carne ovina y caprina. Durante el año 2012, se 

continuó con la ejecución y financiamiento de obras de agua destinadas a bebida animal , 

alambrados, implantación de pasturas, insumos y así mantener actividades interinstitucionales, 

resolver el agregado de valor de los productos primarios artesanales, colabora el INTI 

capacitando en utilización de ruecas, procesamiento de fieltros, cuereado y curtido de cueros. 

Hace falta ampliar la estructura técnica de Ley Ovina conformada por una secretaría y el 

Coordinador Provincial, con el propósito de atender a un mayor número de productores, lo que 

constituye una proyección relevante, no registrada antes en la zona. 

c-2- Programa Caprinos y Ley Caprina  

El estado de proyectos 2011 -2012, registra en ejecución 49 expedientes que incluyen obras de 

Infraestructura predial, $ 588.325,80, Proyecto comunitario Obra de Agua, $ 62.000, con  

                                                             
8 De este modo, las problemáticas del sector se comparten y discuten en cada UEP, ámbito en el cual se decide la 
forma de intervenir técnicamente en el territorio y la distribución consensuada de los beneficios provenientes del 
Tesoro Nacional. Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina Nº 26.141, sancionada el 
30 de Agosto de 2006 y con decreto reglamentario Nº 1502 del 23 de Octubre de 2007. Inicio de ejecución: 
Noviembre 2009. 



intervención de Ministerio de la Producción, Ley Caprina, Ley Ovina y Subsecretaria de 

Agricultura Familiar de Nación. Se suman en 2012 Susques, Coranzulí, los beneficiarios son 15 

familias, $ 85.821,  El Toro 16 familias, $ 95.020, Valle de Piscuno 40 familias, $ 150.000,00. En 

Humahuaca, en la De Azul Pampa 52 familias, $ 280.691,48, de Coctaca 45 familias por $ 

97.858,39, Negra Muerta 118 beneficiarios, $ 499.997 y Chorrillos 320 productores por $ 

2.102.450.  En total se han asignado del presupuesto Ley Caprina a Jujuy $ 683.326,00, y se 

estima un monto comprometido por fuera del presupuesto por $ 3.066.817,39, lo que hace un 

total de $ 3.750.143,39. No se dejan de mencionar las cifras ya que dan cuenta de la 

envergadura de los presupuestos de inversión, que deberán efectivamente desarrollarse en 

estos parajes puneños, como no se había conseguido anteriormente. 

                       

Escenas en encuentros de capacitación, esquila y encierre de animales en la Puna Jujeña. Foto de panoramajujuy.com.ar 

c-3-Programa Bovinos 

También se encuentra en gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, seis (6) ordeñadoras para 

pequeños productores tamberos de los Dpto. de Santa Bárbara localidad de Palma Sola y Dpto. 

de Cochinoca en localidades de Abra Pampa y Puesto del Marquéz.  

d- Plan de Agricultura Familiar, Programa para el Desarrollo Productivo y Social de los 

Agricultores Familiares de Jujuy 

Tiene por objetivo promover el desarrollo socio económico y mejorar la calidad de vida de las 

comunidades locales, con financiación de proyectos productivos subsidiados y con créditos 

provenientes del Fondo de Fomento de la Agricultura Familiar (AF).  Los beneficiarios son las 

organizaciones comunitarias de Base: cooperativas y asociaciones de pequeños y medianos 

productores, cooperadoras, juntas de regantes o consorcios de riego, organizaciones 

comunitarias de pueblos indígenas, asociaciones gauchas y entidades gremiales, siempre y 

cuando cuenten con personería jurídica.  El apoyo financiero que brinda el programa consiste del 

monto total del proyecto aprobado se financia el 50% del costo total en créditos, el beneficiario 

debe constituir una garantía a criterio de la Secretaría, el 25% en subsidios y el 25% restante 

debe ser aportado por los solicitantes como contraparte en especie y/o efectivo a ejecutar con 

recursos propios o de terceros donantes.  Se prevé subsidios de hasta $ 25.000 y créditos de 

hasta $ 50.000. Cubren proyectos vinculados a infraestructura, conservación de suelos, 

agroindustrias rurales, comercialización, etc.  En Jujuy la agricultura familiar constituye el 81% de 

las unidades productivas, representa el 31% de la superficie cultivada y aporta el 24% del Valor 

http://2.bp.blogspot.com/_h9jD1_h0u5I/S9b_rGDx1UI/AAAAAAAAAE0/olCJcz8Hdow/s1600/Feria+Llama+cangrejillos.jpg


Bruto de la producción.9 Se trata de un programa recientemente lanzado en la provincia, con una 

primera convocatoria a fines del 2012, dirigido a las comunidades de base fundamentalmente y 

en análisis los primeros convocados. 

Ferias y encuentros comunitarios: un incentivo para el desarrollo 
 
A propósito de la circulación de la información y el  intercambio de experiencias y reafirmando 
tradiciones, se propician encuentros conocidos generalmente como ferias. Es señera entre ellas 
la Manca Fiesta o Fiesta de la Olla,  acontecimiento que se concreta desde antes de la invasión 
española, en proximidades a la actual ciudad de La Quiaca. Ollas, tinajas, platos de barro cocido 
y otros objetos de alfarería primitiva, tejidos de lana de llama, barracanes, picotes, chalonas, 
papas, chuño. Los pobladores de los valles vecinos traen frutas disecadas, semillas, sombreros y 
canastos. Durante esta feria se realiza el trueque de vasijas por productos agrícolas y artículos 
de manufactura casera. Abunda la comida regional y bailes con música de quenas y anatas, 
retumbo de cajas y sonidos de charangos. Hay coplas de amor y regateos en quechua y en 
español. Se encuentran humildes artesanos y sobresalientes plateros de filigranas. No faltan los 
yuyeros sabios. Sobre este cuadro original se incorporan  elementos actuales: vestimentas, 
bebidas, calzados. Por sobre todo la comunicación acerca de las actividades que dan sustento 
económico a las familias. 

                                               
                       Cántaro con decoración de la cultura Yavi, representando la Fiesta de la Olla.  
                                  Modelado directo y bruñido, de Mario René Mendoza. 

 
En referencia a algunas que han consolidado espacios de participación a lo largo de los últimos  
años, se verificó por ejemplo en Cangrejillos, ubica a 15 km de la ruta principal, la SEXTA FERIA 
DE INTERCAMBIO DE REPRODUCTORES OVINOS Y CAMELIDOS. Un acontecimiento que 
reunió a productores ganaderos y agricultores de gran parte de la puna, la Quebrada de 
Humahuaca, de los Valles de Jujuy y de Salta.10  

                                                             
9 Es un programa administrado por la Dirección de Desarrollo Agrícola y Forestal dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Productivo, del Ministerio de Producción de Jujuy. 

10 Organizaron la comisión municipal, la subcomisión agroganadera del lugar, la comunidad aborigen, el INTA, con 

auspicio del Ministerio de  la Producción y Medio Ambiente, el Programa Prohuerta, la Dirección de Desarrollo 
Ganadero, D. de Desarrollo Agrícola y Forestal, Programa Caprino, la Fundación Unidos por Jujuy, Cooperativa 
Manos Jujeñas, y de Promotores Agroganaderos  y Comodín. Aquí hacer una cita al pie con el relato de la feria.. “ 
dio comienzo el viernes bien temprano con la llegada de los técnicos, y la admisión de los animales procedentes de 
diferentes lugares a lo largo de todo el día y que culmino casi cerca de la medianoche, ingresando una totalidad de 
60 ovinos y 60 camélidos y para finalizar la trabajosa jornada se sirvió una cena para todos los presentes. El sábado 
con la salida del sol y como de costumbre se realizo la challada a la pachamama… mientras llegaban los 
productores agrícolas, que en su totalidad fueron 25, y se ubicaban en sus respectivos puestos para el intercambio, 
también fue momento para que los productores dieran rienda suelta a la negociación en al ámbito de la ganadería 
ya sea comprando o vendiendo y por supuesto intercambiando; en horas del medio día se realizo el acto central con 



También  contamos con datos de la XV EXPOFERIA DE REPRODUCTORES CAMÉLIDOS Y 

OVINOS Y VIII FERIA DE AGRICULTORES Y ARTESANOS ANDINOS en la localidad de La 

Intermedia, Departamento de Yavi (3/ 6 de Mayo de 2012).Con el objetivo de crear un espacio de 

integración, participación e intercambio de experiencias entre pequeños productores agrícolas-

ganaderos y artesanos, fomentar un espacio  de aprendizaje sobre selección de reproductores 

camélidos y ovinos, trueque y venta de productos de las distintas comunidades, fortalecimiento 

de aspectos socio organizativos, revalorización de prácticas culturales propias y  un taller de 

intercambio de experiencias entre productores y técnicos de provincias del NOA (Santiago del 

Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy).  Además la jura de reproductores camélidos y 

ovinos. Se hizo concursos no ganaderos (hilado, desgranado de maíz, licores, dulces, comidas 

regionales frías y calientes, quesos,  cinchada, honda y tejido). Actividades y juegos para los 

niños, velada artística, donde diferentes comunidades comparten coplas, cantos, danzas. La 

localidad anfitriona se encuentra a 270 Km. de la capital Jujeña por la ruta nacional nº 9. 

Se registró información sobre la 4TA. FERIA ANDINA DE LA LLAMA Abra Pampa ,Jujuy, en  

2005, se había solicitado  al  CFI la organización y realización de la primera edición. Continuando 

con la política de mejorar los aspectos productivos y comerciales de la Puna, CFI organiza la 

convocatoria a artesanos, ganaderos y agricultores respetando el esquema de las ferias 

anteriores, invitando a todas las producciones y artesanías propias de la puna, es decir, además 

de camélidos se convocará a transformadores y comercializadores de productos pecuarios, 

agrícolas, de cerámicas y de minería. Suplementando el aspecto Gastronómico, de Cultura y 

Turismo. Las comunidades representadas son: Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yavi, 

Cochinoca, Quebrada de Humahuaca, Valle Grande.Fuente: CFI. También en la misma ciudad capital 

provincial se realizó la EXPOJUY 2012,  donde se llevó a cabo la jura y admisión de camélidos y ovejas. El 

objetivo es crear un espacio de integración, participación e intercambio de experiencias entre 

pequeños productores agrícolas-ganaderos y artesanos. Y fomentar el aprendizaje sobre 

selección de reproductores.  

Participaron la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CODEPO) y La Rural. 

También se realizó la tradicional esquila. En referencia a la capacitación,  la información que da cuenta de 

los destinatarios, métodos y técnicas, objetivos y organismos responsables. Los grupos proceden de los centros de 

acopio comunitario de El Toro, Cusi, Pumahuasi y Cangrejillo. Los esquiladores de CODEPO, INTA Miraflores, un 

productor independiente y un campo experimental .Los capacitadores proceden de PROLANA, Ley Ovina, INTA, 

Agricultura Familiar, etc. en base a una técnica que tiene en cuenta el bienestar animal, no atándolo y también se 

instruye  en el acondicionamiento de la fibra y  preparación para la venta. Una prueba piloto de engorde de 

ganado ovino en corral, al estilo de los feed lots bovinos, realizada por la Corporación Para el 

Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos, arrojó resultados satisfactorios y dio por tierra con el “mito” 

de que en la Puna los corderos no comen alimentos balanceados. En la localidad de Pozuelos, 

departamento Rinconada, el directorio de la CO.DE.PO. reunió a los productores de la cuenca 

para informar, difundir y socializar el primer ensayo de “Engorde de ovinos en Corral”, un hecho 

                                                                                                                                                                                   
el izamiento de tres símbolos, la bandera argentina, la bandera de Jujuy y la wiphala, hubo discursos de 
bienvenida… luego de eso se disfruto de un gran almuerzo comunitario para todos ofrecido por la comunidad de 
Cangrejillos, para después continuar con las actividades del cambalache 

 



inédito para la Puna jujeña realizado recientemente en la localidad de Cieneguillas. El 

experimento permitió concluir que, resulta ampliamente beneficioso alimentar a los animales de 

manera intensiva para obtener mejores rendimientos de kilos de carne, en función del tiempo y 

los requerimientos nutricionales usados (camel, alfalfa y levadura) además de la calidad estaría 

acompañado de cierta continuidad, constituyendo también a su vez, en una  alternativa válida 

para su aplicación en épocas de sequías. 

 

d- Notas sobre la agricultura puneña y quebradeña 

Son numerosas las organizaciones y comunidades que practican de modo organizado las 

actividades agrícolas que las variables naturales les permite con tecnología rudimentaria y en 

pequeña escala. La Fundación Mallku Andina informó públicamente de la labor personal y 

familiar de los emprendimientos productivos Salera Norte y Agro Jayagua,  destacando que 

ambas actividades buscan el desarrollo de cada una de las localidades dando trabajo a las 

familias que las integran. Cuentan con apoyo del Programa “Herramientas por Trabajo”; de 

Secretaría de Producción, Ganadería y Pesca de Nación a través del Ministerio de Producción 

de Jujuy.  Se dedican a la producción de sal y a la agricultura, Agro Jayagua, localidad ubicada 

entre los limites  de la geografía quebradeña y puneña, Departamento de Humahuaca, con 

marcadas amplitudes térmicas , humedad relativa reducida, escasas precipitaciones en verano,  

produce actualmente, zanahorias, ajo, cebolla, habas, se crían ovejas, cabras, vacas y 

comercializan productos agrícolas, lácteos y  cárnicos. Los emprendedores han puesto en 

marcha un proyecto familiar agrícola mediante el sistema de riego por goteo, el que permite 

ahorrar agua, distribuirla de manera equilibrada y adecuada entre los cultivos, evitar el 

crecimiento de malezas  y hongos y  reducir la erosión de las tierras fértiles. 

Complementariamente, y ocupando la mano de obra masculina, en “Salera Norte” sus 

propietarios llevan adelante las acciones de comercialización, cuentan con control bromatológico, 

códigos de barras y  aportes  al fisco. Salera Norte en forma casi artesanal produce unas dos y 

media Tn  por día, su proyección es superar las diez  Tn día. Genera 12 puestos de trabajo en el 

lugar de extracción, proceso de trituración, preparación, envasado y comercialización, con los 

componentes para consumo humano y presentación final para su venta. La microempresa 

produce Sal Fina, Gruesa, Fardos, Sal Panadera e industrial.  

Si se desea tener un panorama del quehacer hortícola , lo demuestra en la Feria Agrícola de la 

Quebrada, en Humahuaca, viene concretándose por más de tres décadas en esa ciudad, cada 

edición funciona como un polo donde se exponen variedades hortícolas, frutícolas, se pueden 

adquirir al por menor y degustar platos típicos cocinados con dichos frutos de la tierra, es muy 

numerosa la concurrencia y se considera entre las de mayor envergadura, en oportunidades se 

obsequian palas, picos, semillas, fertilizantes y demás elementos.11 

                                                             
11 En la ciudad histórica de Humahuaca se llevó a cabo la “XXXVI Feria Agrícola de la Quebrada”, en la que 

participaron productores de la zona y se llevaron a cabo disertaciones a cargo de personal del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (Inta) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).“La verdad 

que ver hoy los resultados de un trabajo cotidiano, anual, y de por vida, nos llena de orgullo de placer y de alegría, 

porque vemos plasmados los ejes estratégicos de este Municipio en el trabajo autosustentable y el trabajo 

autogestionable. Esta gente que no necesitó en sí del Estado para llevar riqueza y alegría a cada uno de sus 

hogares, pero no solamente la riqueza económica, sino espiritual, que día a día se cultiva en esos surcos de nuestro 

querido Humahuaca y de toda la provincia de Jujuy”, sostuvo el Intendente. Luego de un almuerzo comunitario, se 



Los agricultores y agricultoras,  también se ven reflejados en encuentros feriales dentro de la 

región como la XIII FERIA DE LA PAPA ANDINA, en la localidad de Tumbaya, Quebrada de 

Humahuaca, exhibiendo gran variedad del ancestral producto que cobra cada vez más 

importancia en la gastronomía doméstica y gourmet. Se considera que con la utilización de las 

variedades de papa collareja, tun morada, azul, astita, tónica, chacarera, cusqueña, imilla, ojo de 

señorita, tun blanca, tun rosada, oca y papa blanca se incorporaron la quinoa, el Yacón, los 

maíces, entre otros. Estos encuentros favorecen el intercambio de semillas y en consecuencia la 

proliferación en los distintos puntos de cultivo y la preservación de las variedades, promoviendo 

el trabajo comunitario y fomentando el desarrollo económico.12 

La Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Quebrada y Valles, conocida como Cauqueva, es una 

organización que surge en Jujuy en la década del 90, como otras experiencias de trabajo 

comunitario que buscaban resistir el proyecto neoliberal. Adquiere forma de Cooperativa, en 

Tumbaya y Maimará , apunta a la producción y recuperación de semillas y especies de papa 

precolombinas integrando a 150 productores. Su objetivo es elevar el nivel de vida de los socios 

Además, ha tomado tareas de formación y capacitación para re valorizar técnicas antiguas, 

donde el concepto de soberanía alimentaria se tiene desde hace mucho tiempo, el 90% de los 

pequeños productores es o tiene ascendencia indígena, perviven formas de organización social y 

de la producción legada de la cultura andina. Cauqueva presta servicios a sus asociados que 

pertenecen a 25 localidades con un promedio de 1,25 hectáreas cada uno, como maquinarias y 

tiene también un circuito de microcréditos. Producen 10 toneladas de producto procesado por 

mes, cifra que va en aumento y entre los que se cuentan habas, la quinua, el maíz, las  papas, 

los porotos y el amaranto, también cultivos implantados como las hortalizas (zanahoria, tomate, 

lechuga, cebolla, acelga), las frutas (durazno, manzana, uvas, peras, membrillo) y la alfalfa como 

                                                                                                                                                                                   
realizaron disertaciones denominadas “El uso responsable de agroquímicos”, “El manejo sustentable del suelo” , 

“Variedades de Ajos para la Quebrada de Humahuaca” , “Residuo Urbanos Sólidos” . La actividad finalizó con la 

elección de la reina de la Agricultura, estuvieron entre otros presentes, junto a sus comisionados municipales, las 

comunidades de Caspalá, El Morado, Ocumazo, Pucará, Achicote, Hornaditas , Juiri, Iruya, Ronque, Coraya, 

Cuchillaco, Valiazo, Coranzulí, Peña Blanca, Palca de Aparzo, Juella, El Churcal, Chorrillo, Coctaca, Comunidad 

Aborigen El Hornocal, Comunidad Azul Pampa, Ticaguayoc, Calete, Huasadurazno, La Banda, Cianzo, San Roque 

Limpitay y La Banda. www.eltribuno.info/.../134617-Exitosa-Feria-Agricola-de-la-Quebrad...05/03/2012 

 
12 "Cuando uno ve que han pasado 13 años de la primera feria, no se puede creer. Pero esto no hubiera sido 

posible sin cada uno de los productores y el amor que le ponen a su tierra. Ha pasado algo maravilloso", expresó la 
ingeniera Magda Choquevilca, asesora técnica de productores de cultivos andinos …"Este es el sentido de la feria: 
recuperar las variedades de papa para los agricultores, para la producción de cada uno de los agricultores. Saber 
que si el día de mañana se ha perdido una variedad, hay otro agricultor en otro lugar que la está cuidando", destacó 
la experta.Participan de la feria comunidades de la Quebrada y Puna de Jujuy y Salta como Cianzo, Palca, Palca de 
Aparzo, Caspalá, Tilcara, Juella, Huichaira, Patacal, Purmamarca, Tumbaya Grande, El Chañi, Villa Florida, El 
Calete, Bárcena, Maimará y Tilcara. ..El objetivo del encuentro es "favorecer y promover el intercambio de las 
semillas. Esto tiene que ver más que nada con exponer las variedades de papas, rescatarlas y promover la 
variedad. Es preservar las variedades a través del intercambio", destacó la experta,  "promover a través del trabajo 
comunitario el desarrollo económico". 

En la Quebrada de Humahuaca hay encuentros como el del Yacón, el de Saberes y Sabores en Coctaca y 
encuentros mensuales de cocineras, que realizan su aporte desde la producción, otros desde la historia o desde la 
cocina. Hugo Mamaní, comisionado municipal de Tumbaya, el pueblo organizador este año del evento, contó que 
"hace algunos años sembraban la papa, pero realmente daban ganas de llorar porque iban a venderla y quizá no 
alcanzaba para comprar un cuarto de azúcar; hoy uno vende un kilo de papa andina y alcanza para algo". 

 



forrajera para los animales. Relacionados con los sistemas de producción agrícola se registran 

también los vestigios de las antiguas redes de riego que se identifican a través de relictos de 

acequias y represas. En este contexto, se destaca el sitio agrícola de Coctaca tanto por la 

superficie que ocupa como por la diversidad de construcciones agrícolas que presenta, entre las 

cuales es notorio el sector con “recintos de siembra”, construcciones complejas que demandaron 

gran esfuerzo en mano de obra y que denotan el notable desarrollo agrícola prehispánico, una 

creación local posteriormente aprovechada y aumentada bajo la administración incaica.13Las 

tareas de producción, armonizan con procesos de comercialización, administración y 

capacitación, comunicación y cultura, estas últimas vinculadas al trabajo con docentes de las 

escuelas de la zona, con la finalidad de que se busca lograr el autosostenimiento.  

e-Las actividades extractivas: otro problema 

El sector minero en el ámbito de la producción de Jujuy abre renovadas expectativas, con una 

dotación destacable de recursos. Desde los 90’ el interés de las grandes empresas extranjeras, 

incentivadas por el nuevo marco legal a nivel nacional y provincial, levanta voces a favor y en 

contra, siendo sus principales detractores los pobladores del lugar. Un aspecto cuestionable es 

la legislación que habilita un “régimen especial” para Inversiones Mineras, que limita a las 

provincias el monto de regalías a pagar por éstas y que las exime del pago de impuestos 

provinciales y municipales , que “garantiza” a las mineras transnacionales beneficios por 30 

años, además del régimen cambiario y arancelario favorable. El mundo industrial requiere 

materias primas minerales aplicables a innumerables manufacturas, así la prospección es 

incesante. Las innovaciones técnicas desde la segunda mitad del siglo XX modificaron 

radicalmente la actividad, pasando del aprovechamiento de vetas subterráneas de alta ley, a la 

obtención, a cielo abierto, de minerales de menor calidad diseminados en grandes extensiones. 

Esta  remueve la capa superficial o la sobrecarga para hacer accesibles los yacimientos, 

destruyendo y remodelando la geomorfología, el escurrimiento hídrico y la desaparición de los 

suelos. La discusión se plantea en torno a la alteración y contaminación generada por la 

actividad con el consecuente e irreparable daño ambiental, la poca mano de obra local ocupada 

y las importantes ganancias obtenidas en beneficio de las empresas  que las remiten al exterior. 

El pasado condena el desarrollo minero actual que abrió una controversia difícil en el presente. 

Por un lado los pueblos originarios que habitan las tierras donde hay distintos minerales que se 

niegan a estas actividades como amenazantes para el desarrollo no solo de la  actividad 

agropecuaria y turística  sino también del propio habitante por su negativa cualidad de 

contaminante. Así en términos de actividad económica se enfrentan la el quehacer agropecuario 

y turístico a la minería.  El estado provincial reconoce errores dados por la inexperiencia de 

algunos y el abuso de otros, destaca el efecto positivo sobre el empleo, el sustento económico, y 

el progreso, todos relativos, y asumen el compromiso de definir una posición política a favor de 

                                                             
13 Los Profesionales que integran las organizaciones y publican en el Sitio piloto de 

www.condesan.org/jujuy/agroeco2.htm. Agroecología y tecnologías agrícolas en la Quebrada de Humahuaca 
sostienen que: Existen un sinnúmero de cualidades en la Quebrada de Humahuaca, desde diferentes enfoques que 
posibilitan definir sistemas, subsistemas y áreas con relevancias diferencial en lo que respecta a la conservación de 
la biodiversidad, uso de tecnologías agrícolas ancestrales y capacidades y habilidades de las comunidades para 
crear diversas tipologías agrícolas. La subsistencia de la economía étnica forma parte del núcleo más profundo de la 
sustentabilidad.    
 



una minería, con cuidado y control del medio geográfico, respetando las comunidades 

originarias, sus derechos y cultura.  El incremento de la actividad minera en la provincia es 

inocultable, solo las acciones concretas de los diferentes actores, comunidades, empresas, 

gobierno, organizaciones civiles, trabajando en lograr  un objetivo superior como el de la 

sustentabilidad, permitirán la preservación del medio cultural-histórico y ambiental con 

responsabilidad social. Resta analizar el PBG de la provincia de Jujuy, para formar opiniones 

fundadas en resultados. 

Reflexiones sobre las temáticas estudiadas 

Puna y Quebrada de Humahuaca en condiciones ambientales dificultosas: geomorfología, 
altitudes,   aridez, recursos naturales de compleja accesibilidad y socialmente con indicadores 
demográficos que revelan también la insatisfacción de necesidades, las situaciones se 
agravarían aún más, sin el aporte de políticas públicas y sin el surgimiento de liderazgos que 
tramitan ante autoridades y llaman la atención para de alguna manera captar ayuda por medio 
de políticas, a veces electoralistas, y otras apuntaladas en el conocimiento y respeto por aquellas 
comunidades, ubicadas fuera de los circuitos urbanos principales y  tenidos en cuenta como 
atracción turística. 
 
El turismo si bien se perfila actualmente como alternativa económica trae aparejadas 
problemáticas complejas que distan de favorecer a la resolución de problemas de fondo. Como 
sea no es objeto del presente trabajo y se trata en numerosas investigaciones. 
 
Compartimos la afirmación  que pesar del crecimiento económico de estos últimos años, 
persisten elevados niveles de desigualdad, tanto en términos de ingresos de los hogares, como 
también en relación a las diferentes regiones argentinas. Las zonas más rezagadas no deben su 
pobreza sólo a los bajos ingresos, sino que la misma se vincula de manera central con la 
desacumulación de inversión pública y privada…En las economías extrapampeanas esta 
problemática se agudiza. La provincia de Jujuy integra este grupo. (Cabrera, et al. 2010) 

Además de las necesidades de infraestructura y servicios, las políticas públicas insuficientes  no 
han favorecido al desarrollo de la región, ni garantizado oportunidades de trabajo a su población, 
en particular a los jóvenes, que se ven forzados a emigrar. Aun cuando esto implique gastos 
elevados, se justifican porque las personas tienen derecho a vivir en sus tierras y el estado tiene 
la obligación de “hacerse cargo” allí donde ejerce soberanía.  

En una geografía difícil, de hábitat disperso, la realización de encuentros y ferias, con 

considerable frecuencia, da cuenta de la necesidad por congregarse e intercambiar vivencias, 

como una forma inteligente de afianzar vínculos, fortalecer el colectivo puneño y quebradeño e 

integrar a los actores comunitarios ( todas las edades y habilidades) e involucrar a técnicos y 

semejantes, acercar instituciones, como un modo de marcar presencia in situ dejando constancia  

de referencias territoriales, al mismo tiempo que se constituyen en eventos culturales, atractivos 

para los visitantes de otras regiones.   

De hecho que además de lo expuesto hemos analizado desde otras miradas un tanto más 

complejas la cuestión del “desarrollo”  en el área estudiada por lo que cabe la aclaración que en 

el marco de las políticas inspiradas en las relaciones capitalistas de producción y 

comercialización propuestas por el sistema, las estrategias de reproducción social tradicionales 



en el sector agropecuario y de elaboración de  artesanías, les permiten el fortalecimiento 

comunitario, la visibilidad y la presencia efectiva en el contexto regional , recuperando sus 

ancestros, de a poco desaparecidos y borrados por el empleo en actividades no propias. 

 

Leyes, convenios, programas, proyectos y presupuestos diseñados y/o en desarrollo son canales 

positivos para que circulen finanzas, conocimientos, asesorías y aprendizajes compartidos en 

pos del tejido económico que sostenga el quehacer laboral de las familias puneñas y 

quebradeñas, así con recursos y factores productivos nativos, reforzados con fondos del estado, 

se podrá lograr el desarrollo de estas comunidades postergadas. A esta altura de la investigación 

podemos afirmar que la cooperación es el modo de revertir problemáticas en un recorrido de 

superación, resignificando las tradiciones para satisfacer necesidades comunitarias y personales, 

en tiempos actuales.  

 

La problemática de las tierras y su posesión tiene iniciado el proceso de recuperación, lo que es 

de por sí es un concreto avance cuyas gestiones en un futuro proveerán calma y armonía para la 

reinstalación y su consecuente estructura socio productiva. El instrumental que coadyuve como 

soporte desde ya se apoya en fundamentos legales, antropológicos e históricos.  Lo geográfico 

es altamente interactivo en el desarrollo de relaciones espacio y sociedad y queda demostrado 

en una organización espacial cultural potente y única en el país. 
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