PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA
EL DESARROLLO DE LA MICRORREGIÓN

RUTA 40
Provincia de Salta

Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda

Presidencia de la Nación

Contenido
1.

Antecedentes ........................................................................................................................................ 3

2.

Objetivos del proyecto........................................................................................................................... 6

3.

Resumen ejecutivo ................................................................................................................................ 6

4.

Desarrollo de actividades ...................................................................................................................... 8

4.1.

Informe de Relevamiento ................................................................................................................ 10

ASPECTOS SOCIALES ......................................................................................................................... 10
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y DE RIEGO DE LA MICRORREGIÓN ............. 16
DESARROLLO DE LA VITIVINICULTURA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL
ÁREA ...................................................................................................................................................... 29
CULTIVOS NATIVOS Y PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE CALIDAD. ............................................... 37
FOMENTO DE LA CRÍA Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE CAMÉLIDOS ........................ 57
4.2.

Propuestas ...................................................................................................................................... 74

PROPUESTA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y DE RIEGO DE LA
MICRORREGIÓN ................................................................................................................................... 74
PROPUESTA DESARROLLO DE LA VITIVINICULTURA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DEL ÁREA ................................................................................................................. 98
PROPUESTA DESARROLLO CULTIVOS NATIVOS Y PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE CALIDAD.
.............................................................................................................................................................. 105
FOMENTO DE LA CRÍA Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE CAMÉLIDOS ...................... 120
5.

Conclusiones ..................................................................................................................................... 135

1. Antecedentes
La Secretaria de Asuntos Municipales, a través de la Dirección Nacional de Preinversión
Municipal, tiene como uno de sus objetivos profundizar y optimizar la planificación
territorial, asistiendo a los municipios en sus procesos de planificación local. De esta
manera se busca dotar a los gobiernos locales de todo el país de una herramienta de
gestión útil para el desarrollo de sus políticas y la priorización de sus inversiones,
fortaleciendo la institucionalidad del Sistema Nacional de Planificación y reforzando la
producción de información y conocimiento acerca de las ciudades.
En este marco, la Secretaría de Planificación del Ministerio de Gobierno de la provincia
de Salta, solicitó asistencia a la Dirección Nacional de Preinversión Municipal para llevar
adelante la formulación de los Proyectos estratégicos para el Desarrollo de la Microregión
Ruta 40, a nivel de prefactibilidad, a través del Programa Multisectorial IV.
En el año 2011 la Provincia de Salta realizó un estudio acerca de 29 municipios de la
Provincia con una población menor a 10.000 habitantes, considerados “pequeños” que
dio como resultado un plan estratégico que tiene como meta abordar diferentes aspectos
de la vida comunitaria para generar una mejora y consiste en develar las potencialidades
de cada municipio e insertarlas en estrategias comunes. Este estudio fue financiado por
el Programa Multisectorial de Preinversión III, y permitió agruparlos en microrregiones
teniendo en cuenta criterios socio-culturales, ambientales, productivos, territoriales, y
turísticos, “para otorgarle a cada conjunto una identidad compartida que facilite la
búsqueda y la concreción de metas y anhelos comunes; de manera que puedan adquirir
la masa crítica que les otorgue la fuerza necesaria para gestionar proyectos o líneas de
financiamiento, que de otro modo, y al actuar individualmente, les están negados.“

Microrregiones de Salta
Dentro de las microrregiones, el presente estudio está referido a la Microrregión
denominada Ruta 40 que debe su nombre a que esta ruta representa la columna
vertebral que eslabona y comunica a las localidades más importantes de la esta región.
El desarrollo productivo, turístico y social depende de esta vía de comunicación.
Es una microrregión, habitada en su mayor parte por pueblos originarios con una fuerte
tradición que los liga a la cultura andina.
Los municipios que integran la región de la Ruta 40 son: Animaná, Angastaco, San
Carlos, Seclantás, Cachi, Payogasta, Molinos, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande
y La Poma.
El conjunto de Municipios que integran la microrregión de la Ruta 40, en el Censo del
2010, contaban con una población total de 27.771 habitantes distribuidos en: Animaná
1.622 hab., Angastaco 2.214, San Carlos 3.180, Seclantás 3.142, Cachi 5.468,
Payogasta 1.847, Molinos 2.510, San Antonio de los Cobres 5.814, Tolar Grande 236 y
La Poma 1.738 habitantes
Es una microregión con un fuerte perfil turístico, con varios niveles de altitud (entre 1600
msnm en Animaná y 4000 msnm en San Antonio de los Cobres) y paisajes variados.
Recorre la región de norte a sur el sector oriental de la Cordillera de los Andes. La mayor
parte de los municipios a lo largo de la Ruta 40, están enclavados en los Valles
Calchaquíes, en su sector oeste predomina el ambiente de pre puna y puna, que además
caracterizan a los municipios de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande.

Área de la Microrregión

El clima es benigno con una aridez casi total que se acentúa hacia el oeste. La amplitud
térmica es marcada tanto diaria como anualmente. Los suelos son poco fértiles, y
soportan baja densidad de vegetación natural; la que tiene predominio de pasturas,
arbustos de porte achaparrado y espinosos y especies de organismos con estrategia K
(altamente eficientes en el uso de los recursos escasos).
En esta microrregión las limitantes ambientales por defecto son la escasez de agua y los
factores climáticos.
En este lugar una de las mayores limitantes ambientales es la escasez de agua y a esto
se le suma el mal manejo del recurso disponible: las acequias no están revestidas, con
lo cual gran parte del agua se filtra en el suelo arenoso; existen desbordes de acequias
que inundan caminos; las tomas de agua son precarias y generalmente son arrasadas
por las crecidas estivales; y el riego más utilizado es el riego por desborde, que es poco
eficiente y desperdicia gran cantidad de agua.
Las principales actividades económico-productivas de la región son la minería y la
ganadería extensiva de cabras y ovejas en el sector norte de la región (San Antonio de
los Cobres, Tolar Grande, La Poma), y horticultura y vitivinicultura en el sector sur de la
misma (Payogasta, San Carlos, Animaná, Angastaco, Cachi, Molinos y Seclantás). La
mayor parte de la economía es familiar y de subsistencia.

El Plan Estratégico de pequeños municipios, que sirve de base a la presente propuesta
señala para la microrregión de la Ruta 40 como proyectos estratégicos, algunos
transversales a toda la provincia y otros específicos para el área. El estudio desarrollado
está referido a la gestión de aquellos seleccionados como prioritarios y que responden a
las líneas estratégicas referidas al soporte territorial y de infraestructura productiva y al
desarrollo competitivo de actividades productivas que permiten potenciar y diversificar la
base económica del conjunto de la microrregión

2. Objetivos del proyecto
Ejecutar los proyectos prioritarios para el desarrollo de la microrregión de la Ruta 40
propuestos por el Plan Estratégico de Pequeños Municipios de la Provincia de Salta
gestionándolos de manera conjunta, optimizando los recursos, reduciendo los costos y
aprovechando las sinergias de las intervenciones articuladas sobre el territorio regional
Promover el desarrollo inclusivo e integrado del conjunto de los municipios que integran
la microrregión, gestionando lo proyectos considerados motores para la transformación
del área.

3. Resumen ejecutivo
El Plan Estratégico de pequeños municipios, que sirvió como base a la presente
consultoría señala para la microrregión de la Ruta 40 como proyectos estratégicos,
algunos transversales a toda la provincia y otros específicos para el área. El estudio
desarrollado se refirió a la gestión de aquellos seleccionados como prioritarios y que
responden a las líneas estratégicas referidas al soporte territorial y de infraestructura
productiva y al desarrollo competitivo de actividades productivas que permiten potenciar
y diversificar la base económica del conjunto de la microrregión.
El proyecto se ejecutó en el marco institucional de la Secretaria de Asuntos Municipales,
Dirección Nacional de Pre inversión Municipal de la Nación y la Secretaría de
Planificación y Banco de Proyectos de la Provincia de Salta.
El área de influencia y alcance de esta Microrregión Ruta 40 en la provincia abarca
territorios diversos como la Puna (que incluye la Puna propiamente y los Altos Andes) y
el Valle Calchaquí en sus zonas Norte y Sur. Esto involucra 10 municipios con jurisdicción
directa, extensión que representa también una complejidad operativa para las
actividades en terreno. En ellos se puede observar una tendencia al predominio
demográfico y urbanístico de las localidades cabeceras, como resultado de las
migraciones internas, la crisis de la economía rural, la subdivisión de predios familiares.
Como marco para los proyectos estratégicos se identificaron cuatro componentes sobre
los cuales se sustentan las principales acciones que permiten el desarrollo socio
económico de la región. Estos componentes son:
1. Desarrollo de infraestructura hídrica y de riego de la microrregión
2. Desarrollo de la vitivinicultura de pequeños y medianos productores del área

3. Aprovechamiento de las especies nativas y producción de cultivos de calidad
4. Fomento de la cría y aprovechamiento sustentable de camélidos
Antes de abordar los principales proyectos propuestos se necesitó realizar un
relevamiento de la situación actual del territorio en referencia a estos componentes y a
partir del mismo evaluar la viabilidad de los proyectos inicialmente o en su defecto las
alternativas viables para generar el puntapié inicial del desarrollo estratégico. Los
resultados de estos relevamientos en campo se encuentran detallados en párrafos
siguientes.
Como base del trabajo se identificaron los aspectos sociales concluyendo que para la
Microrregión Ruta 40, en estos 10 pequeños municipios (Animaná, San Carlos,
Angastaco, Molinos, Seclantás, Cachi, Payogasta y La Poma para el Valle Calchaquí; y
San Antonio de los Cobres y Tolar Grande para la Puna) hay una tendencia al
predominio demográfico y urbanístico de las localidades cabeceras. Esto es el
resultado de las migraciones internas; la radicación parcial de las familias en las
localidades; la crisis de la economía rural y la subdivisión y venta de predios familiares.
Junto con ello se produce el desarrollo de las comunicaciones y la adquisición de motos
y celulares por parte de la población rural.
Las recomendaciones más importantes que surgen del relevamiento social son las
siguientes:
•
•
•
•

Propiciar y desarrollar las asociaciones de productores:
Propiciar la integración de la producción y comercialización
Desarrollar certificaciones de la producción
Fortalecer las áreas de producción municipales

Las mismas constituyen condiciones de base para el desarrollo productivo
A partir de la información relevada se pasó a la etapa de propuestas las cuales podemos
sintetizar en las siguientes:
Desarrollo de infraestructura hídrica y de riego de la microrregión
• Proyecto de Plan hídrico incluyendo el fortalecimiento Institucional de los
Consorcios de Riego y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la ejecución y
seguimiento de Obras de mejora de infraestructura existente.
Desarrollo de la vitivinicultura de pequeños y medianos productores del área
• Conformación de un staff de asesoramiento técnico y comercial con personal
idóneo de la zona, que frecuenta la misma en forma periódica. (INTA, INV y
asesores independientes).
• Desarrollar un pull de compra de insumos y pull de venta de productos.
• Financiar el equipamiento básico necesario a utilizar entre productores cercanos,
bajo la administración y logística del staff y/o municipio correspondiente.
• Diseñar un calendario anual de capacitaciones en los distintos pueblos bajo
análisis, teniendo en cuenta la rutina del staff.

•

•

Conformar un calendario de actividades culturales, gastronómicas, deportivas, etc
conjuntamente con los municipios y empresas turísticas vitivinícolas de la zona a
fin de captar turistas regionales, nacionales e internacionales en épocas del año
de alto flujo de los mismos.
Diseñar una página web y aplicaciones para celulares, donde se encuentren todos
los prestadores de servicios básicos y específicos temáticos del circuito turístico,
como así también las actividades anuales, capacitaciones, eventos de empresas
privadas, etc.

Aprovechamiento de las especies nativas y producción de cultivos de calidad
• Creación de un CENTRO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL AGROPECUARIO
(CAIA) que apoye la generación de nuevos emprendimientos de especies nativas
y producción de cultivos de calidad.
Fomento de la cría y aprovechamiento sustentable de camélidos
• Aplicación de C´haku comunitario para potenciar la cría de Vicuñas
• Viabilizar el proyecto Fonarsec, desarrollo de un proyecto Acopio Comunal y otro
de Camélidos Municipal tendientes a fortalecer la cría de Llamas
• Desarrollo de la vitivinicultura de pequeños y medianos productores del área
A continuación, detallaremos las actividades llevadas a cabo, el resultado del
relevamiento realizado y el contenido de cada una de las propuestas identificadas.

4. Desarrollo de actividades
El trabajo se inició con una primera etapa referida al relevamiento de campo, recabando
la información existente a fin de analizar la misma y desarrollar las propuestas en función
de las mismas. Las Herramientas y metodologías utilizadas para llevar a cabo esta etapa
fueron las siguientes:
Mapeo de Actores Clave:
Es una herramienta de interpretación para la gestión. Consiste en incorporar la
perspectiva de actores identificados en función de sus intereses y posición frente a la
propuesta de intervención.
Entrevistas:
La entrevista es una herramienta dirigida a personas seleccionadas en los inicios de la
investigación. Responde a un esquema de preguntas flexible pero estructurado, según
el interés de la investigación. Las entrevistas se aplican tanto a informantes calificados o
personas que reúnen información sobre el conjunto a investigar, a informantes claves,
por su relación con el interés del proyecto, o a otros actores para conocer perspectivas
particulares. Para esta Consultoría se utilizan como herramienta complementaria en el
caso de detectarse faltantes de información en los informes y documentos previos
analizados.

Encuestas:
La encuesta consiste en una indagación de un número limitado de variables a través de
un formulario que incluye preguntas cerradas y abiertas para permitir incluir diversidad
de situaciones. Las preguntas cerradas permiten simplificar la recolección de información
y la posterior tabulación. En tanto que la información resultante de carácter cualitativo
que se obtuvo de las preguntas abiertas se sistematizó según diversos aspectos de
interés de la investigación.
La unidad de análisis en este caso es el productor. Para proceder a su caracterización
sociodemográfica posterior se consideró a las personas encuestadas según las variables
de edad, sexo, ocupación y nivel de instrucción alcanzado.
La encuesta en el caso de esta investigación permite obtener información cuantitativa y
cualitativa de significación para caracterizar la situación de los pequeños productores.
No obstante, por el número de casos registrados no se le asigna valor estadístico.
Grupos de discusión o grupos de expertos
Según disponibilidad de tiempo y recursos, está prevista la realización de los
denominados grupos de discusión o grupos de expertos, en los cuales, como técnica de
investigación social, se reúnen grupos reducidos de personas según determinadas
características estructurales para la discusión de temas que propone el equipo técnico.
En esta modalidad el grupo de expertos seleccionados por sus conocimientos
específicos sobre un determinado tema o por sus funciones, genera aportes y
consensos.

Taller de validación
Se llevo a cabo el taller de Validación de Propuestas. El esquema del taller se desarrolló
a través del trabajo en mesas de discusión coordinado por un moderador, quien guió las
discusiones que se presentaron en cada una.
La metodología de trabajo en las mesas de debate se desarrolló de la siguiente manera:
Debate inicial. A partir de las propuestas presentadas en cada uno de los 4
componentes se abrirá el debate sobre las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas de las mismas.
Ajustes de propuestas. En función del debate inicial se ajustarán las propuestas
planteadas pudiendo desecharse, mejorarse o incluirse nuevas propuestas a partir
del aporte de todos los actores presentes.
Validación final. Con las propuestas definidas se elaborará el resumen final a ser
presentado ante todas las autoridades.

4.1. Informe de Relevamiento
ASPECTOS SOCIALES
Como citamos en el resumen ejecutivo desde el aspecto social se identificó que para la
Microrregión Ruta 40, existeuna tendencia al predominio demográfico y urbanístico
de las localidades cabeceras. La falta de regularización de la tenencia de la tierra
y las limitaciones crecientes en el acceso al agua de riego para la producción
constituyen dos problemáticas generalizadas y transversales en la vida productiva de la
Microrregión Ruta 40 en el Valle Calchaquí. Como contraparte aparecen las inversiones
inmobiliarias habitacionales o para el turismo y en algunos sectores inversiones
productivas que desplazan los usos más tradicionales. Tal es el contexto para las
propuestas elaboradas desde los Componentes Desarrollo de especies nativas y cultivos
de calidad y Producción Vitivinícola de pequeños y medianos productores. Este
componente apunta al fortalecimiento de las pequeñas economías rurales, dependientes
de la producción vitivinícola, con apoyo para el equipamiento de la producción de
pequeños y medianos emprendedores, así como a la formación y capacitación para esta
escala de productores.
Por su parte, las propuestas del Componente Plan de Optimización del riego, contempla
realizar aportes para los problemas de base de la producción en el Valle Calchaquí,
beneficiando a los usuarios de los Consorcios de riego en la medida que se propone
eficientizar el sistema para optimizar el uso del agua, aumentar la superficie sembrada,
y mejorar la producción. Como se puede apreciar estas obras son la condición de base
para el desarrollo de las propuestas del resto de los Componentes.
A diferencia de ello, en la Puna salteña predominan las tierras fiscales en trámite de
regularización por las comunidades de pueblos originarios que nuclean a la población de
la región. Frente a estas economías tradicionales, se encuentran en expansión las
actividades de exploración y explotación minera metalífera y no metalífera.
Como resumen se describen algunos aspectos que resultan comunes para el anclaje de
las propuestas de todos los Componentes del proyecto.
Las transformaciones de la ruralidad
Estos cambios estructurales cuali cuantitativos producidos en el ámbito rural como los
señalados precedentemente se producen como resultado de cambios importantes en la
estructura productiva, las dinámicas territoriales y la visibilidad de las problemáticas
ambientales activando la discusión sobre lo rural,
En general, las familias perciben una parte de sus ingresos de actividades rurales,
agrícolas y ganaderas mientras que otra parte proviene de actividades urbanas que
desarrollan especialmente los jóvenes y que están ligadas a los servicios personales o a
actividades informales con empleos de baja remuneración y de escasa calificación.
La cultura misma se presenta cada vez más como una mezcla de patrones urbanos con
expresiones culturales y tradiciones propias de la vida rural, por lo que la realidad rural
está transformada incrementando los vínculos entre lo urbano y lo rural en una mutua
dependencia.
Tipo de productores. Categorización
El Valle Calchaquí (salvo Cafayate) corresponde a áreas de predominio de pequeños
productores independientes o cuentapropistas de la producción agrícola que combinan

la producción en sus propias tierras o en tierras arrendadas, con otros empleos
asalariados eventuales o ingresos derivados de la seguridad social. (Bilbao y otros, 2010)
Por su parte, la categoría trabajadores familiares sin remuneración fija, según el INDEC,
incluye a personas que realizan tareas regulares de ayuda en la actividad familiar, sin
retribución fija. (Bilbao y otros, 2010) Coinciden en su distribución con los trabajadores
rurales cuentapropistas en las zonas marginales de la producción.
En cuanto a la incidencia de la categoría pequeños productores familiares, para la
zona de Interés de la Microrregión Ruta 40, es la siguiente:
Puna y Altos Andes: Los pequeños productores representan entre el 78,3 y el 98,3 %
de las Explotaciones Agropecuarias registradas a nivel departamental.
Valles Calchaquíes: Los pequeños productores representan entre un 38,1 y 58,1 % de
las Explotaciones Agropecuarias registradas a nivel departamental.
(Bilbao y otros, 2010, Mapa Nº 11, pág. 26)
Pertenencia cultural
Estas familias rurales, en las áreas de competencia de la presente Consultoría, son
descendientes de las culturas indígenas prehispánicas en distinto grado de mestización.
Pese a este fuerte arraigo con una larga tradición cultural andina, estas comunidades no
están exentas de la dinámica de la historia y los procesos culturales. Actualmente
algunas de ellas están inmersas en un proceso de reetnificación impulsado por políticas
de reconocimiento por parte del estado y de los alcances de la legislación nacional e
internacional.
Estas cuestiones que tienen que ver con la identidad cultural revisten una gran
complejidad y han estado en gran medida orientadas a los derechos de acceso a las
tierras y recuperación de valores y derechos como sujetos colectivos. En la práctica,
algunas familias pertenecen a las comunidades originarias organizadas durante la
década del 2000, en tanto otras se reconocen como criollas o no encuentran
contradictoria esta doble pertenencia y participan también de otras organizaciones tales
como los fortines de gauchos, las asociaciones de productores, las cooperativas o los
consorcios de usuarios de riego. En la presente Consultoría se considera prioritario el
reconocimiento de la condición de locales de las familias de los agricultores familiares
con respeto por sus adscripciones identitarias.
En la Puna, casi la totalidad de las familias se reconocen como indígenas.
Estrategias del productor familiar
Dado que los distintos Componentes de la Consultoría están orientados hacia el pequeño
y mediano productor, resulta fundamental reseñar las limitantes que lo condicionan, pero
además resaltar aquellas estrategias que explican las adaptaciones de las familias
campesinas.
Entre las limitantes se pueden mencionar las siguientes:
•

•

Problemática de la tierra (acceso, tenencia, distribución y uso). Se estima que más
del 50 % de los pequeños y medianos productores no son propietarios o no tienen
saneados los títulos.
Falta de saneamiento de títulos de tierras

•

•
•

•
•
•
•
•

Posible aparición de procesos de especulación inmobiliaria. Ingreso de nuevas
modalidades productivas a escala intensiva (vitivinícola) o turismo o cambio de
usos de la tierra (emprendimientos inmobiliarios para sectores altos)
Insuficiente acceso al agua para riego. Restricciones en la disponibilidad de agua.
Críticas en algunos casos. Limitante
Dependencia de relaciones de mercado que no controlan para la venta de sus
excedentes productivos Concentración de la demanda. Falta de conocimiento de
otros mercados,
Insuficiente valor agregado a la producción primaria
Falta de capital de trabajo (no accede al crédito)
Insuficiente asistencia técnica a nivel predial
Insuficientes recursos y organización local para la producción
Insuficiente asistencia técnica a nivel predial. Carecen de estudios de suelos o de
aguas para aplicación de fertilizantes o complementos correctivos.

A su vez, el productor familiar, al interior de la unidad doméstica, recurre a una serie de
adaptaciones socioeconómicas y ambientales que le permiten actuar con cierta
flexibilidad y dispersión de riesgos:
•
•
•
•
•
•
•

Producción para autoconsumo y venta de excedentes
Intercambio de productos entre zonas o reciprocidad
Uso intensivo de la mano de obra familiar
Combinación de los ingresos resultantes de la producción con ingresos de
empleos o de la seguridad social
Uso de diversas variedades y cultivos
Dispersión de parcelas en distintos microambientes y rotación de cultivos
Migración y transhumancia

Fundamentalmente, se puede resaltar que la principal estrategia de subsistencia de los
agricultores familiares está dada por la diversificación productiva en cada explotación
agropecuaria y el recurso eventual de ingresos extraprediales.
Entre los aspectos destacados hay que mencionar el rol de la mujer en la economía rural
doméstica y la histórica invisibilización del mismo. No obstante, los organismos
mencionados en este Informe con acciones territoriales (SAF, INTA, INTI y Secr
Producción Salta) tienen intervenciones orientadas con enfoque de género que abren
puertas a la participación de la mujer.
Relación con el mercado
Como ya se señaló, en su mayoría la población rural tradicional estructura su sistema de
producción orientado a cubrir primero sus necesidades básicas de alimentación, salud y
seguridad, dentro de la unidad familiar, pero también participando en distinto grado de
las actividades del mercado.

En este sentido, los pequeños y medianos productores dependen de relaciones de
mercado que no controlan para la venta de sus excedentes productivos,
constituyendo este punto una vulnerabilidad importante de los sistemas productivos.
Inciden de modo significativo las dificultades logísticas por las distancias y el tipo de
caminos para el traslado de la producción y la distancia a los centros de consumo. Se ha
señalado precedentemente en el Informe las dificultades de conectividad vial existentes
principalmente entre Angastaco y Molinos (Centro del Valle Calchaquí Ruta 40) a lo que
se suma la escasez de transportes locales,
Áreas institucionales municipales de la producción
Una conclusión que también es importante resaltar luego del trabajo realizado es que en
términos generales las áreas municipales de la producción están poco jerarquizadas, en
muchos casos sin incumbencias muy específicas y sin contar con personal técnico para
la gestión. Esto se refleja en;
•

Insuficientes relevamientos de productores y producciones por Municipio

•

Insuficiente cobertura de la asistencia técnica a los productores

•

Inadecuadas o inexistentes políticas sectoriales específicas en los Municipios

•

Falta de marketing y promoción de productos (sólo experiencias puntuales)

Programas y organismos estatales con inserción territorial
Reviste gran interés para toda propuesta de mejora productiva regional la presencia de
programas y organismos territoriales en distintos puntos de la Microrregión. Esto es el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con Delegaciones en Cafayate;
San Carlos y Seclantás; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la
Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agroindustria, con una
Delegación en Salta. Estos organismos trabajan con distintas organizaciones
territoriales, ya sea las organizaciones de pueblos originarios, organizaciones de
productores y/o consorcios de usuarios de riego.
Se pueden consultar los proyectos del INTA Regional de Salta y Jujuy de fomento del
desarrollo endógeno en el VALLE Calchaquí. (http://inta.gob.ar/proyectos/SALJU1232101)
Por su parte el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), se ocupa especialmente
de las cuestiones de vacunación contra la aftosa, a través de los vacunadores y
encargados locales.
Estos organismos tienen presencia de técnicos y programas territoriales, a los cuales
debe sumarse el accionar de la Secretaría de la Producción del Gobierno de la Provincia
de Salta y las políticas de desarrollo para micro emprendimientos locales (MinCyT –
INCUBA).
Hay proyectos formulados por los Municipios que son de interés, por ejemplo, en el caso
del Municipio de La Poma un proyecto presentado en la Secretaría de la Producción
consistente en la construcción de un tinglado destinado a acopiar la producción y poder
comercializar en forma unificada con una denominación de origen. (Entrevista 18/01/17)
En el caso del Municipio de Cachi, hay un proyecto conjunto con la Secretaría de
Agricultura Familiar para construir un punto de venta al público en un terreno del

Municipio. En el año 2016 se realizaron 6 ferias con resultados dispares puesto que los
productores deben disponer del tiempo para estar todo el día en el puesto de venta y
dejar otras actividades.
Los Municipios de San Carlos y Seclantás promueven el desarrollo de proyectos
ganaderos con desarrollo de infraestructura para faena (mataderos)
Como resultado del accionar territorial de los organismos debe resaltarse la existencia
en la última década de procesos de capacitación y organización de los productores, pero
asimismo surge que el alcance de los mismos deja sectores donde no llega la asistencia
de los técnicos. La falta de financiamiento para inversiones y logística genera
discontinuidad de las políticas. En todos los casos, la articulación entre estos organismos
y los municipios puede permitir minimizar estas dificultades otorgando continuidad a las
políticas para pequeños y medianos productores
De interés del presente proyecto, desde el año 2013 se constituyó una Red de Escuelas
agrotécnicas por un convenio entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la provincia y el INTA para potenciar el desarrollo económico, social y geoestratégico de
Salta. En el área de influencia hay Escuelas agrotécnicas en San Carlos; Molinos y
Payogasta, infraestructura que permite potenciar las capacitaciones requeridas para las
propuestas técnicas de la Consultoría.
En términos generales, y para resaltar, luego de recorrer los municipios de la
Microrregión Ruta 40, se registraron numerosas iniciativas de proyectos que responden
a las necesidades locales pero que carecen de financiamiento.
Organizaciones de productores
Se pudo apreciar que hay escasas organizaciones que nucleen a los productores y que
sean representativas de sus intereses, aunque se registran numerosas experiencias de
organizaciones frustradas que han recibido inclusive inversiones.
Hubo cooperativas y asociaciones funcionando que fueron quedando inactivas, aunque
se registraron nuevas iniciativas para organizar cooperativas productivas en los ámbitos
municipales.
Para mencionar algunas organizaciones, en La Poma en el año 1994 se conformó una
Asociación de productores en El Bordo y Saladillo. En Cachi existe una Asociación de
productores de Fuerte Alto (Banda Norte), son horticultores y disponen de un galpón.
Hay una Cooperativa de miel, con 17 socios. A la fecha de este Informe se está
conformando una Cooperativa, en trámite de obtención de personería jurídica, para la
prestación de servicios a la producción y procesamiento, impulsada por la Secretaría de
la Producción de Salta.
En Palermo Oeste (municipio Payogasta), un grupo de productores impulsados por el
Concejo Deliberante y el Municipio están en tratativas para conformar una Cooperativa.
En Seclantás hay una Cooperativa de Ganadería BRESEC (Brealito - Seclantás) y una
propuesta ganadera y Matadero impulsado desde el Municipio. Cooperativa
Agropecuaria y Forestal Ltda, cuyo Presidente es el Sr. Pedro Rodríguez, además
tomero del Consorcio de riego, organizada a partir del año 2008. Se dedica
principalmente a la ganadería. Hay asimismo unas 7 organizaciones de comunidades
originarias, principalmente en el Luracatao, que trabajan con el INTA.
También existe la Asociación de artesanos del Camino de los Artesanos (El Colte).
Incluye a 27 productores a lo largo de la Ruta 40. Son productores agrícolas y

productores de artesanías. Esto permite asociar la producción con el mercado turístico,
veta de gran potencialidad para las pequeñas producciones del Valle Calchaquí
En Molinos los productores se nuclean en el CUM (Comunidades Unidas de Molinos) Es
una organización de segundo grado, impulsada por los técnicos del INTA. Son
productores agro-ganaderos y artesanos. Han desarrollado un matadero de campaña y
experiencias de comercialización conjunta. Colaboran la ONG Red de Valles de Altura y
el Area de Extensión Rural INTA Seclantás. Nuclea a unas 16 comunidades campesinas
del departamento Molinos
Por su parte la Asociación San Pedro Nolasco cuenta con 10 socios dedicados a la
elaboración de artesanías y con una experiencia de criadero de vicuñas (INTA)
La Cooperativa El Churcal fue una organización importante hasta la década de los 90.
En los parajes hay comunidades originarias
Otras organizaciones representativas y funcionando en el Valle Calchaquí son la
Cooperativa de San Carlos y la Red de Turismo Campesino (San Carlos y Angastaco).
En el caso de la Red de Turismo Campesino, se trata de una propuesta representativa
de los pequeños y medianos productores y que abarca cuestiones organizativas,
aspectos de la producción, comercialización de productos y prestación de servicios
turísticos por parte de las familias campesinas, Se trata de una experiencia replicable.
(Entrevista 19/01/17 en San Carlos)
Esta organización ha contado con un cercano apoyo técnico de la Secretaría de
Agricultura Familiar y tiene desarrollo propio a medida que la organización se ha
consolidado

Foto 1. Red de Turismo Campesino en San Carlos. Venta directa al público.
Fotos M.F. Sola, Nov 2016
En términos generales, el desarrollo de las organizaciones de pueblos originarios
principalmente a partir de la década del 2000 se inserta en una fuerte corriente de
reetnización de las poblaciones andinas centrada fundamentalmente en cuestiones
identitarias y reivindicaciones por la tierra.

Por otra parte, ya se ha mencionado la potencialidad de los Consorcios de usuarios de
riego como organizaciones territoriales y vinculadas a la producción.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y DE RIEGO DE LA MICRORREGIÓN
Situación actual de los recursos hídricos superficiales en la Microrregión.
Ubicación de las cuencas
La zona de estudio se ubica en el sector oeste de la Provincia de Salta en la zona
denominada Valle Calchaquíes y solo el municipio de San Antonio de los Cobres que
pertenece a la zona de Puna. La zona de estudio (Excepto S.A. de los Cobres) pertenece
a la cuenca superior del rio Calchaquí que a su vez se ubica en la Alta Cuenca del río
Juramento.

Figura 1. Ubicación Zona de Estudio Calchaquí

El río Calchaquí Superior tiene sus nacientes en la quebrada de Aguas Negras y recibe
por margen izquierda y derecha diferentes cursos de agua, algunos de los cuales poseen
caudales de escurrimiento permanente, mientras que otros lo hacen durante el período
de lluvias.
Entre los afluentes de mayor interés por sus singularidades, se destacan el río Salado,
que ingresa por la margen derecha y aporta un importante contenido de sales al cauce
principal del río Calchaquí. Aguas abajo, también por margen derecha, un conjunto de
cauces formados por quebradas y arroyos surgen con aportes importantes de origen
nival. Entre ellos se destacan: los ríos Arcas, Pailas y de las Cuevas y Trancas. Todos
estos cursos de agua son aprovechados aguas arriba, con obras de tomas fijas y/o
precarias para el riego de la zona de Cachi, Molinos y La Poma. En la figura anterior se
observa la cuenca de influencia del río Calchaquí en la zona de estudio y su ubicación
con respecto a la Ciudad de Salta. A la zona se accede a través de la RN N° 68 y
posteriormente a través de la RN N°40.

Figura 2. Ubicación Zona de Estudio Salinas Grandes

Por su parte la zona de San Antonio de los Cobres pertenece a la cuenca Cerrada de la
Puna denominada “Salinas Grandes – Guayatoc” ya que todos los flujos aportan hacia
una salina denominada Grande. Esta zona se observa en la figura anterior y su ubicación
respecto a la Ciudad de Salta, a la misma se accede desde Salta Capital a través de la
RN N° 51.
Los departamentos que abarca el área de estudio son:
Cuenca Río Calchaquí:
• Departamento La Poma (Parcial)
• Cachi
• Molinos
• San Carlos
Cuenca Salinas Grandes:
• Departamento La Poma (Parcial)
En la Figura siguiente se observan los departamentos descriptos anteriormente:

Figura 3. Departamentos alcanzados por el estudio

Descripción General de la zona de estudio en el ámbito de la Cuenca del Río Calchaquí
La zona de estudio se encuentra ubicada en la parte media y superior de la cuenca del
río Calchaquí, cuyo valle es una fosa tectónica emplazada entre el macizo puneño y parte
de la cordillera oriental, en un ámbito semiárido, con grandes extensiones de mantos
rocosos, extensos depósitos de pie de monte, conos aluviales y bajadas, y varios niveles
de terrazas en las depresiones de la región. Estos depósitos, de época cuaternaria, están
constituidos por sedimentos fluviales medianos a finos, originados en los períodos de
mayor precipitación, distribuidos en los flancos de los ríos principales que drenan la
región.
El río Calchaquí es tributario de la cuenca del río Juramento o Salado en la zona
denominada superior que llega hasta el embalse El Tunal. El río calchaquí fluye por su
propio valle hasta unirse con el río Santa María para luego seguir su curso por la
quebrada de las Conchas y aportar su caudal al dique Cabra Corral.

Figura 4. Sistema Hídrico General

La cuenca total de la zona de estudio posee una superficie de 13.211,85km2 y 68.300
cursos que la conforman (entre tributarios de orden 1 y superiores).
El desnivel total de la cuenca entre la divisoria y el punto de control considerado (río
Calchaquí aguas debajo de Animaná) es de 4.000 m aproximadamente y alcanza una
altura máxima de 5.600 msnm. El régimen de precipitaciones es variado debido a estas
diferencias de alturas y a los cordones montañosos que los regulan pero en general la
precipitación es escasa y concentrada en los meses de verano en pocas tormentas
convectivas de gran intensidad.
El sector en estudio tiene sus nacientes en la quebrada de Aguas Negras y recibe por
margen izquierda y derecha diferentes cursos de agua, algunos de cuales poseen
caudales de escurrimiento permanente, mientras que otros lo hacen durante el período
de lluvias.
A lo largo de ambas márgenes del valle se suceden cuencas tributarias. En el tramo
central, entre Payogasta y Angastaco, de mayor amplitud y con depósitos recientes más
extensos que el septentrional, el flanco oriental del valle Calchaquí presenta una larga
pendiente desde el pie montañoso con numerosos cursos temporarios, a excepción del

río Tin Tin, de escaso caudal. En el lado occidental, por la mayor disponibilidad de agua,
las cuencas se caracterizan por cursos permanentes.
Entre Cachi y Molinos este flanco es abrupto hasta el nivel basal de la puna, cuyo límite
oriental se ubica a lo largo del frente montañoso occidental a los valles de Luracatao y
Tacuil-Amaicha.
Entre los afluentes de mayor interés por sus singularidades, se destacan el río Salado,
que ingresa por la margen derecha y aporta un importante contenido de sales al cauce
principal del río Calchaquí, otros cursos a destacar por su importancia con respecto a la
superficie de su cuenca y caudal aportado al río son el río Angastaco y Luracatao con
superficies de aporte superiores a las 200.000 hectáreas.
Otros cursos que poseen importancia y poseen superficies de cuenca que van desde las
10.000 hasta las 75.000 hectáreas son las cuencas del río Amblayo, Tonco, Tin Tin, Las
Trancas, Piul, Río Blanco, Las Trancas, Las Viñas, Las Cochas, Brealito, Porongo, San
Antonio, Las Rosas y otras que aportan en forma directa al río Calchaquí y a los centros
poblados.
Las cumbres de Luracatao, los Cerros Leones y la sierra de Vázquez conforman la
divisoria de aguas que escurre hacia la Puna al oeste y hacia el ámbito de valle al este,
con cursos producto del deshielo de circos glaciares situados a más de 4.000 m de altura.
Las Cumbres de Luracatao reciben 400 mm de precipitaciones anuales,
fundamentalmente en forma de granizo en verano, que funde en invierno por la
irradiación solar alimentando al río homónimo. Este, con un recorrido aproximadamente
norte sur, confluye con el del Tacuil-Amaicha, de sentido inverso, formado el río Molinos
que, por un valle semiplano de unos 5 km de longitud, desagüa en la margen derecha
del Calchaquí.

Figura 5. Cuenca Río Calchaquí

El clima del valle, determinado por el ingreso de los vientos procedentes del Atlántico ya
desprovistos de humedad, es seco y templado a frío, con un período libre de heladas
relativamente largo en el ámbito de valle, condiciones que se modifican hacia las
serranías y zonas altas. Las temperaturas no tienen gran amplitud, con promedios
anuales que varían entre los 12, 16 y 18ºC en La Poma, Molinos y Cafayate
respectivamente; por el contrario la amplitud térmica diaria es notablemente mayor.

Las lluvias alcanzan promedios anuales de 100 mm en La Poma y 200 mm en Cafayate,
constituyendo del 80 al 85% de las precipitaciones anuales, que en las zonas bajas
ocasionalmente son incrementadas por nevadas. Se producen con una marcada
asimetría, ocurriendo la mayor parte en la ladera occidental del valle, y entre los meses
de verano, lo que determina un menor aprovechamiento del agua por el suelo a causa
de la evaporación. En general son de tipo torrencial, lo que causa un proceso de erosión
de suelos y producción de corrientes rápidas, torrentosas en cauces temporarios que
arrastran escombros y barros, es decir constituyen un factor de gran erosión hídrica y
movimientos de remoción (Valencia et al 1970, Hong s/f).
Tributario - Cuenca

Area (Km2)

Angastaco

3139,00

Luracatao

2801,48

Calchaquí Superior

759,06

Amblayo

702,75

Tonco

603,60

Tin Tin

470,81

Las Trancas

414,34

Piul

324,43

Río Blanco

312,93

Las Viñas

283,05

Las Conchas

235,28

Brealito

229,05

Porongo

157,75

SanCarlos-Animana

135,45

San Antonio

128,83

Las Rosas

108,16

Grande

96,35

Algarrobal

93,21

Los Arce

79,41

Totora

70,27

San Lucas

69,38

El Quipon

60,91

El Mollar

58,98

Paya

57,97

El Barreal

54,51

Monte Nieva

50,14

Tributarios directos

1714,79

TOTAL

13211,85

Figura 6. Sub cuencas principales Río Calchaquí en zona de estudio

Existen registros de temperatura y humedad específicos para el área Molinos que
señalan una temperatura media anual de 16 ºC y un promedio de precipitaciones anuales
de 176 mm, el 98% de las cuales se producen en verano (Arias y Moreno Espelta m.s.).
Variaciones climáticas en serranías y zonas altas modifican las condiciones ambientales
generales, por ejemplo, neblinas diarias en las cabeceras de quebradas occidentales
incrementan la humedad. La cuenca de Molinos es la de mayor envergadura del valle
Calchaquí central (Hongn s/f), tanto por sus dimensiones como por su caudal acuífero
permanente. Comparativamente, el río Luracatao es el más importante, de régimen
permanente, con derrame anual considerable, mayor longitud y una cuenca que abarca
una superficie de 1.510 km2. La red hídrica discurre por un paisaje escarpado y árido,
modificando las condiciones de aridez, los cursos permanentes producen una franja de

suelos fértiles apropiados para la agricultura y proporcionan agua para riego en un área
donde el agua es principal factor limitante de esa actividad (Valencia et. al. 1970:117).
Es también con directa relación a la mayor humedad del suelo en estas franjas, que se
desarrollan bosques de algarrobo y especies afines. Al sector se lo dividió en 27 sub
cuencas que conforman los cursos tributarios principales y secundarios del área de
estudio. En la figura anterior se observan las cuencas y los cursos que lo conforman.
Descripción General de la Cuenca Cerrada de Salinas Grandes – Guayatoc
La superficie total de la cuenca alcanza los 17.552 km2 de los cuales 4.156,52 km2 se
ubican en territorio salteño y son parte del presente estudio.
La cuenca total agrupa las subcuencas San Antonio de los Cobres superior, media e
inferior, otras microcuencas de menor importancia al sur y la subcuenca Miraflores –
Colorado al norte, esta última no es considerada para el presente estudio por encontrarse
en su mayor parte en territorio de la provincia de Jujuy (fuente INTA). La cuenca San
Antonio ubicada en la Provincia de Salta es la considerada en el análisis de este estudio.
La configuración de la cuenca de Salinas Grandes es groseramente semilunar al
adaptarse su margen occidental al lineamiento convexo del extenso abanico del río Las
Burras, a lo largo de aproximadamente 40 km. Este abanico, aunque infuncional, posee
un extenso desarrollo en superficie, lo que permite la recepción de agua de precipitación
que, luego de una rápida infiltración y posterior percolación en el subsuelo, recarga las
reservas subterráneas, convirtiendo este depósito en un importante reservorio acuífero.
Numerosos manantiales surgen en los sectores próximos a la cubeta salina
especialmente en el período de estiaje (Paoli et al. 2003).
Los ríos, arroyos o quebradas de mayor importancia que ingresan al sector (cuenca) de
mayor interés a los fines del presente trabajo son: desde dirección sudeste – noroeste
se destaca el río Moreno, ubicado en la provincia de Jujuy. Por su parte desde el sur
acceden a las salinas Grandes los ríos Moreno Chico, Abra Peñas Blancas o Tipal, San
Antonio de Los Cobres y otros de menor importancia.

Figura 7. Sub cuencas de la cuenca cerrada de Salinas Grandes

La microcuenca del río San Antonio se desarrolla en dirección sur - norte y su máxima
amplitud es de 80 km, en cercanías de San Antonio de los Cobres la cual se puede dividir
en tres sectores con características geomorfológicas, de flujo superficial y subterráneo
diferentes: San Antonio superior, medio e inferior.
La Cuenca Superior Comprende desde las nacientes hasta la localidad de San Antonio
de los Cobres. Se compone de numerosos ríos que confluyen en los alrededores de San
Antonio de los Cobres y dan origen al río del mismo nombre. Los principales cursos de
agua tienen un régimen de escurrimiento permanente que indica una buena capacidad
de regulación de cada subcuenca. Esto se debe en parte a que una fracción de las
precipitaciones en las nacientes es de origen nival, lo que permite una buena
administración del escaso derrame anual generado (INTA – 2012).
El límite entre las cuencas media e inferior es difuso, localizándose aproximadamente
donde se unen la ruta provincial 38 y la ruta nacional 40. Solo el río Los Patos posee
importancia para aprovechamiento ya que los otros cursos son del tipo efímeros con
escaso caudal y su aprovechamiento es limitado, incluso pensando en sistemas de
almacenamiento por dos razones: por un lado no presentan volúmenes anuales de
importancia y por el otro la carga de sedimentos hace que su regulación sea costosa de
ejecución y mantenimiento. Las observaciones realizadas sobre el río de Los Patos en
diferentes épocas del año permiten asegurar que es un curso temporal, ya que en
diversas oportunidades su cauce principal se mantiene seco.
En el ámbito de la cuenca del río San Antonio es posible además separar 11 subcuencas
cerradas de dimensiones reducidas, que son identificadas con los nombres de las
quebradas más importantes que las recorren:
Identificación
Laguna Colorada
Cave
Tajamar
Potrerillos
Subcuenca

El Cajón
Organullo
Tuzgle-El Mojón
Los Patos Superior
Muñano
Los Patos Inferior
San Antonio- Concordia

Tabla 1. Subcuencas del río San Antonio

A su vez a este sector para un mejor análisis hidrológico se lo subdividió en 57
subcuencas a las cuales se les calculó la superficie, cada subcuenca se las identificó con
un nomenclador numérico de nueve dígitos, con los cuales se conformó un SIG que sirva
a los fines del estudio. En la Figura 8 se observa los números identificatorios y en la tabla,
la superficie y perímetro de cada subcuenca.

Identificación

Cursos

Area

Identificación

Cursos

Cuenca

cantidad

Km2

Cuenca

cantidad

Area
Km2

314,084,200.00

1,012.00

198.64

314,122,900.00

147.00

28.81

314,065,600.00

320.00

62.84

314,181,100.00

846.00

165.59

314,080,500.00

546.00

107.16

314,153,500.00

643.00

125.87

314,065,500.00

268.00

52.62

314,132,400.00

353.00

69.13

314,084,300.00

74.00

14.52

314,154,900.00

398.00

77.92

314,076,200.00

353.00

69.26

314,172,400.00

477.00

93.35

314,084,100.00

605.00

118.68

314,182,700.00

21.00

4.11

314,076,100.00

262.00

51.42

314,183,600.00

324.00

63.39

314,079,300.00

31.00

6.08

314,195,900.00

514.00

100.53

314,080,600.00

46.00

9.02

314,187,900.00

335.00

65.52

314,081,800.00

116.00

22.75

314,206,000.00

50.00

9.78

314,104,100.00

297.00

58.22

314,208,700.00

503.00

98.35
212.42

314,084,400.00

320.00

62.78

314,238,400.00

1,087.00

314,096,800.00

103.00

20.20

314,221,000.00

199.00

38.90

314,087,000.00

238.00

46.69

314,262,100.00

885.00

172.89

314,087,100.00

84.00

16.48

314,263,400.00

533.00

104.11

314,089,800.00

43.00

8.43

314,264,300.00

909.00

177.54

314,116,300.00

1,078.00

211.28

314,263,300.00

5.00

0.98

314,102,000.00

296.00

58.00

314,278,900.00

165.00

32.21

314,100,400.00

258.00

50.57

314,274,300.00

402.00

78.47

314,099,300.00

10.00

1.96

314,282,500.00

592.00

115.55

314,105,100.00

37.00

7.25

314,286,700.00

780.00

152.21

314,173,700.00

395.00

77.36

314,286,600.00

314.00

61.27

314,128,400.00

479.00

93.83

314,285,500.00

111.00

21.66

314,155,000.00

271.00

53.08

314,290,600.00

350.00

68.26

314,106,700.00

62.00

12.15

314,316,400.00

323.00

63.00

314,106,800.00

634.00

124.21

314,317,600.00

334.00

65.13

314,138,600.00

542.00

106.15

314,337,400.00

483.00

94.13

314,111,000.00

377.00

73.85

Tabla 2. Cuenca cerrada Salinas grandes Guayatoc

Caracterización Climática de la zona
Para la descripción climática del área de estudio se consultó el Atlas Climático Digital de
la República Argentina desarrollado por INTA de los autores Alberto Rubí Bianchi y Silvia
Ana Carla Cravero.
El clima del área de estudio puede clasificarse como de montaña, árido, desértico, con
carácter continental intenso (precipitaciones en verano), con características termo
higrométricas severas. La intensidad de la radiación es elevada debido a la falta de
humedad, al enrarecimiento del aire y a la casi inexistente nubosidad. En la siguiente
figura se observan los tipos de climas del planeta desarrollado por la Universidad de
Melbourne.

Figura 8. Climas del planeta desarrollado por la Universidad de Melbourne

En el Noroeste Argentino (NOA) el fuerte relieve andino y las cadenas antepuestas de
las sierras subandinas y pampeanas, al originar células de convección orográfica,
ejercen un importante efecto sobre el clima de la región y en especial, sobre las
precipitaciones. En la parte sur de esta región, el efecto orográfico refuerza la acción de
los frentes fríos que llegan hasta allí; mientras que más al norte, las condiciones de
inestabilidad generadas en el verano por la masa ecuatorial, se ven incrementadas por
el ingreso de la región dentro de la zona de convergencia intertropical y como resultado,
al este de los Andes, se producen las precipitaciones estivales típicas del NOA, que son
precipitaciones del tipo orográficas, en las cuales el aire que enfrenta una cadena
montañosa se ve forzado a ascender para franquear el obstáculo, al elevarse se enfría
por expansión, se reduce su capacidad para contener vapor de agua, comenzando éste
a condensarse. Se forman de esta manera las nubes que producen precipitaciones sobre
las laderas montañosas y el vecino piedemonte.
La orografía influye, tanto sobre la precipitación total anual, como en su distribución
espacial. Ocasiona una marcada irregularidad en la distribución geográfica de las lluvias
y quizás no produzca un aumento de la precipitación neta sobre una región en particular,
pero como obliga a que el agua precipite repetidamente más o menos en los mismos
sitios, se producen totales de lluvias muy elevados en ellos, en detrimento de otros
lugares ubicados al reparo de los vientos húmedos. Los mapas de precipitación media
correspondientes a regiones tropicales asignan gran importancia a las áreas
semipermanentes de ascenso y descenso de las masas debido a las montañas (Barry y
Chorley 1984).

Figura 9. Precipitación Media Anual de Salta

El altiplano de la Puna se comporta como una aislada superficie de considerable
calentamiento en altura, que desarrolla un fuerte ascenso de aire caliente en la atmósfera
(Lessmann 1972). Prácticamente toda la radiación neta disponible se utiliza en dicho
calentamiento, dado que la evaporación en esa región árida es insignificante. El aire que
asciende sobre la superficie puneña debe ser compensado por aire procedente de las
zonas vecinas más bajas, siendo muy fuertes los sistemas de vientos locales durante el
día, valle arriba en las quebradas que bajan de la Puna. La Puna, con una altitud media
de aproximadamente 3.900 m, configura un relieve con forma de cubeta con un elevado
borde oriental (alcanza más de 5.000 m en las sierras de Santa Victoria y del Aguilar y,
más de 6.000 m en los nevados de Chañi, Palermo y Cachi), el que produce un efecto
orográfico negativo sobre los valles y bolsones, formándose un semidesierto de altura.
En altitudes superiores a los 4.000 m, la extrema sequedad del aire, la baja temperatura
y los pronunciados cambios de ésta entre el día y la noche, hacen que la vida tanto
animal como vegetal sea muy exigua. En el oeste, sólo los picos muy elevados, que
pueden alcanzar la zona de circulación atmosférica del Pacífico presentan sus cumbres
nevadas. En ellos, el límite inferior de las nieves se encuentra por encima de los 6.000
m
Los sistemas báricos más importantes que inciden en el norte del país, son los
anticiclones del Pacífico y del Atlántico, ubicados próximos a los trópicos, y que emiten
vientos hacia el continente sudamericano. La influencia del anticiclón del Pacífico sobre
las tierras bajas, al este de los Andes, se ve disminuida por la gran altura de la cordillera.
En cambio, el anticiclón del Atlántico influye notablemente sobre el clima del país. En el
verano, la Zona de Convergencia Intertropical se extiende sobre gran parte del
subcontinente sudamericano, alcanzando a penetrar en el norte del territorio argentino
con condiciones de baja presión y alta inestabilidad debidas a las relativamente altas
temperaturas continentales con respecto al mar. En un estudio agroclimatológico de la
zona andina (Frere et al. 1975) se describe e ilustra este efecto con la figura siguiente
extraída de dicha publicación. En la estación cálida ingresa a la región aire húmedo, el
que produce una alargada zona de altas precipitaciones, sobre las vertientes orientales
de los Andes. En ellas, los débiles vientos del este causan el ascenso del aire húmedo e
inician los procesos formadores de nubes, las que producen fuertes precipitaciones
orográficas en la región Noroeste del país

Figura 10. Estudio agroclimatológico de la zona andina (Frere et al. 1975)

En el invierno del hemisferio sur, la Zona de Convergencia Intertropical se traslada
siguiendo el movimiento aparente del sol, ubicándose sobre una estrecha franja al norte
del Ecuador. “El anticiclón del Atlántico se extiende sobre el continente uniéndose con el
correspondiente centro de acción del Pacífico. Sobre la región Noroeste del país se
produce una supresión de los procesos convectivos y, en consecuencia, de las lluvias”
(Lessmann 1972), las que son prácticamente inexistentes en esa época del año.
En la región del NOA, durante el verano, se manifiesta una acción concurrente de las
bajas presiones estacionales con los procesos orográficos zonales. Así, la circulación
ciclónica con núcleo cálido, conocida como Alta de Bolivia, se ubica en la troposfera alta
sobre el Altiplano Andino. Su origen se atribuye al calentamiento en altura sobre el
altiplano y al calor de vaporización liberado por la condensación producida por la
actividad convectiva sobre el Amazonas (Espinoza 2002). Las intensas precipitaciones
que se producen sobre el flanco oriental de los Andes del norte de Argentina, muchas
veces son asociadas a una intensificación del anticiclón en altura y su corrimiento hacia
el sur (Nieva 2009, en comunicación personal) junto con corrientes de chorro que se
producen en niveles bajos de la atmósfera en las cercanías de sistemas de tormenta
intensos. Estos fenómenos meteorológicos suelen tener consecuencias catastróficas.
En base a todo lo antedicho se observa en la figura siguiente la clasificación climática
desarrollada por el INTA para la región NOA.

Figura 11. Clasificación Climática INTA

Información Hidrometeorológica de la zona - Balance Hídrico
A partir de la recopilación de antecedentes realizadas en los organismos citados
anteriormente se pudo encontrar información hidrometeorológica principalmente
relacionada a precipitaciones (datos pluviométricos del sector). Muchas de las estaciones
no se encuentran actualizadas y su serie es antigua, pero permite tener una idea de las
características del sector. También se obtuvo información de aforos del río Calchaquí del
cual algunas estaciones se encuentran activas.
En general la información meteorológica y de aforos del sector es bastante escasa y con
series antiguas, la mayoría anterior al año 1970, este es el principal punto débil detectado
en la región.
En las Figura 13 y Figura 14 presentadas a continuación se observan las estaciones de
las cuales se obtuvo información.

Figura 12. Estaciones región río Calchaquí

Figura 13. Estaciones zona de estudio

Para poder evaluar la situación de los recursos hídricos de la región se tomaron las
estaciones hidrometeorológicas de la zona que contaban con datos de precipitación

media mensual con su respectivo balance hídrico edafológico para poder determinar si
los sectores de cuenca poseen déficit o exceso hídrico.

DESARROLLO DE LA VITIVINICULTURA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DEL ÁREA
Características de la región
La República Argentina, ubicada en el extremo sur de América, posee una extensa
superficie territorial de 2.766.889 km. y un relieve muy variado. Tiene como límite
occidental la Cordillera de los Andes, que en Argentina alcanza las mayores altitudes en
el continente.
La amplia zona dedicada a la vitivinicultura, constituye una extensa franja con pendiente
variable, ubicada al oeste del país, al pie del macizo andino, desde los 22° de latitud sur,
hasta aproximadamente los 40° de latitud sur, abarcando toda la zona templada.
Esta gran amplitud en latitud norte-sur, combinada con la topografía de los numerosos
valles andinos incluidos en la misma, condicionan grandes variaciones ecológicas que
posibilitan la clasificación de regiones vitícolas bien demarcadas.
Esta diversidad de condiciones climáticas, permite el cultivo en cada región de las que
resultan más adecuadas, por sus exigencias y características, desde el punto de vista
climático y enológico.
En la mayor parte de la franja señalada, las altitudes son variables entre los 500 y los
1.500 m sobre el nivel del mar.
La Cordillera de los Andes influencia de manera decisiva el clima de buena parte del
territorio argentino y principalmente de su zona vitivinícola. El cordón montañoso,
determina que las masas de aire húmedo provenientes del océano Pacífico descarguen
su humedad sobre territorio chileno y así penetran en nuestro país, el aire es seco y
caliente, como es el caso del viento Zonda (viento norte).
Los frentes húmedos que se desplazan desde el océano Atlántico arriban
esporádicamente hasta el pedemonte andino. En general, las precipitaciones se
producen principalmente en el litoral, alcanzando hasta las laderas orientales de las
sierras de las provincias centrales y del noroeste.
Por ello, el clima de la zona vitivinícola es, en general, de carácter continental,
semidesértico con estación invernal seca, templado o templado frío, con precipitaciones
en el período estival, que varían entre 100 y 300 mm anuales, pudiendo alcanzar en
algunos lugares los 400 mm de lluvia al año.
Sin embargo las precipitaciones invernales en la Cordillera son importantes como
reserva de agua. La humedad relativa es baja, lo que sumado a la escasa precipitación,
constituye una condición excepcional para la calidad y el estado sanitario de las uvas,
evitando el desarrollo de enfermedades criptogámicas. Las temperaturas apropiadas y
una gran heliofanía durante todo el año permiten que las distintas variedades de vid
cultivadas puedan completar perfectamente su ciclo vegetativo, alcanzando sus frutos
madurez industrial y niveles de calidad óptimos. Dado que la vid es una especie criófila,
las temperaturas invernales bajo cero resultan muy convenientes para su reposo
vegetativo. La ocurrencia de heladas tardías o tempranas es un factor climático limitante
en determinadas regiones. Otro factor adverso a la vitivinicultura lo constituyen las
tormentas de granizo, que en algunas localidades producen la pérdida de parte de las
cosechas. Los suelos, en general, son de gran aptitud para el cultivo de la vid. Dada la
extensión de la zona vitivinícola argentina, presentan diversas características, desde

arenosos a arcillosos, con predominio de los suelos sueltos y profundos.
Edafológicamente jóvenes, de origen aluvional (aluvial -coluvial), formados por el
arrastre de material por el agua de los ríos, por la acción del viento y por los derrubios
coluviales de las formaciones montañosas. Son suelos de reacción alcalina, ricos en
calcio y potasio y pobres en materia orgánica, nitrógeno total y fósforo. Los valores de
pH son por lo general próximos a 8. Las escasas precipitaciones obligan a que los
viñedos se desarrollen irrigados por una compleja red de canales que distribuyen el agua
proveniente de los deshielos cordilleranos que forman ríos de régimen irregular, cuyas
crecidas estivales son captadas y almacenadas por medio de embalses y otras obras
hidráulicas. Al aprovechamiento del agua superficial debe añadirse la captación de agua
subterránea. La irrigación artificial permite que la provisión de agua al viñedo pueda
efectuarse en los volúmenes y épocas más apropiadas, conforme al estado vegetativo
de las vides y a la calidad que se busca obtener. El riego se realiza por diversos
sistemas: por surcos, a manto, por goteo. El riego ha posibilitado además la forestación
de los canales que bordean calles, caminos y rutas que con sus túneles de verdes
frondas dan al paisaje una fisonomía peculiar y tal vez única, permitiendo atemperar los
rigores estivales y confiriéndole características de verdaderos oasis dentro de una región
extremadamente árida. La Zona Vitícola Argentina puede ser dividida en tres regiones
bien diferenciadas por sus características ecológicas netamente definidas y la diversidad
de sus suelos: la Noroeste, la Centro Oeste y la Sur.
Region Noroeste
Es una región geográficamente amplia. Se encuentra ubicada entre los 22° y 29° de
latitud sur. Comprende el sur de la provincia de Jujuy, parte de las provincias de Salta,
Catamarca y La Rioja y el noroeste de Tucumán. El cultivo de la vid encuentra su mejor
expresión en los valles cordilleranos irrigados, cuya altitud oscila entre 1 .000 y 2.800
metros sobre el nivel del mar. Tales como Cafayate, Molinos y Cachi en Salta, Santa
María y Tinogasta en la provincia de Catamarca y Chilecito en La Rioja.
En donde la altitud es menor al límite inferior citado, el cultivo de la vid resulta
perjudicado por las excesivas temperaturas estivales. A menos de 1 .000 metros sobre
el nivel del mar el producto heliotérmico supera el valor límite de 9,00 que permite el
cultivo.
Pese a la gran amplitud latitudinal que presenta esta región, el cultivo se concentra en
los mencionados valles, por lo que no es muy grande la superficie que reúne las
condiciones de irrigación y altitud requeridos. Efectivamente, esta región representa el
5,70% de la superficie de viñedos del país. En esta región no se consideran subregiones,
ya que como se indicó anteriormente, el área cultivada con vid está generalmente
concentrada en valles aislados.
Valles Calchaquies
Es quizá la más afamada de la región. Se denomina así al conjunto de valles profundos,
a mucha altitud, que forman las cadenas montañosas al oeste de Salta, comprendiendo
también el noroeste de Tucumán y el norte de Catamarca. Abarca: La Poma, Payogasta,
Cachi, Seclantas, Molinos, Angastaco, San Carlos, Animana y Cafayate en la provincia
de Salta, la localidad de Amaicha y Colalao en Tucumán y Santa María en Catamarca.
Clima

El clima es templado, con notables amplitudes térmicas y extraordinaria diafanidad
atmosférica. Los veranos son largos. Ocasionalmente tienen lugar heladas tardías en
primavera, si bien el periodo libre de heladas es amplio, abarca desde los meses de
octubre hasta abril.
Suelo:
Los suelos son generalmente franco-arenosos o arenosos con elevada proporción de
arena fina. El perfil del suelo es profundo con subsuelo algo pedregoso que asegura una
excelente permeabilidad y la lixiviación de sales perjudiciales.
Agua:
El agua de irrigación proviene principalmente de los ríos calchaquí y Santa María y de
numerosos cursos de agua afluentes de esos colectores. También se capta agua del
subsuelo mediante perforaciones.
Varietales:
La variedad principal de la zona es el vino TORRONTES, (con este vino nacen las
primeras bodegas), pero pasamos a citar las distintas variedades que existen en la zona;
y que tienen un presente renombrado en cuanto a premios internacionales y un futuro
prometedor en relación a la consolidación comercial en los mercados más atractivos;
dada la tipicidad y adaptabilidad en las distintas regiones del valle calchaqui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torrontes
Chardonnay
Sauvignon blanc
Viognier
Cabernet sauvignon
Riesling
Malbec
Merlot
Syrah
Tannat
Petit verdot
Pinot noir
Cabernet franc
Bonarda

Cambios en el mapa del vino
Argentina en general y el valle calchaquí en particular goza de condiciones inmejorables
para expandir la industria del vino exitosamente debido a varios factores, entre ellos:
•
•
•

Muy buenas condiciones climáticas (menor variabilidad año a año respecto a
lluvias, cantidad de mm anuales, días sol, escasas heladas y granizo),
Menor costo de la tierra en relación a otros países.Mano de obra accesible y
económica,
Alto componente cultural referido a la vitivinicultura,

•
•
•

Pintorescas zonas de producción de uva relacionadas al turismo llaman la
atención de todo el mundo,
Cafayate se encuentra uno de los pocos museos de la vid y el vino del mundo,
Y otros beneficios, aceleran la tendencia.

Definitivamente el mapa vitivinícola ha cambiado de forma y tamaño en los últimos años,
inversores que descubren zonas aptas para el cultivo de la vid, cepajes nuevos con gran
capacidad de adaptación, explotaciones vitivinícolas en donde hasta hace poco había
fincas abandonadas; bodegas que se han trasladado a otros lugares y zonas que eran
desérticas y que ahora muestran vastos paños de variedades no tradicionales, terruños
elogiados en concursos y degustaciones internacionales.
Estos son algunos de los cambios que se registran en la geografía del vino argentino. A
diferencia de otros países productores, Salta cuenta con una gran diversidad dentro de
las tres regiones diferentes que producen vinos, con una gran oferta de variedades de
uvas finas.
El 70% de la oferta varietal corresponde a cepas tintas, a tono con la tendencia de
consumo de vino en el mundo.
“La tendencia crecerá en los próximos años, fundamentalmente por grupos que ya tienen
inversiones y buscan mejores opciones” que se afirman en el sector.
Entre las razones aparecen las condiciones climáticas hay muy de vez en cuando
granizo, pero no es como en las zonas de Mendoza y San Juan. Y el costo de la tierra
es en algunos casos un 60% más bajo que en los lugares anteriormente nombrados.
Si tomamos las ciudades de Animaná, San Carlos, Angastaco, Molinos, Seclantás, Cachi
y Payogasta como zonas de viñedos de la provincia de SALTA, excepto la Poma por no
encontrarse cultivos de vid activos dadas las condiciones generales (clima, agua, tierra,
accesibilidad, cultural, etc.) y Cafayate por no encuadrar en este trabajo por superar los
10.000 habitantes concentrando el 85% de la producción de uva de todo el valle; tenemos
sectores bien marcados, que hacen a la diferencia que existen entre los mismos,
teniendo en cuenta la altura, precipitaciones, composición del suelo, sumado a las
distintas maneras de manejar el viñedos, elaborar los vinos determinando el estilo de
vino en consecuencia. Algunas características de la zona analizada son:
 En la zona las lluvias están en la media de los 160 a los 170 mm. de
precipitaciones anuales, y estas se dan en la época de diciembre a febrero.
 Por tener una estación seca es factor primordial tener acceso al agua para riego
por goteo, así de esta manera optimizar este recurso tan escaso en esta zona.
 Dentro de los microclimas diversos que abarca esta región, tenemos lugares que
no existe el agua.
Lugares en los que las perforaciones extraen gran cantidad de agua con mica, lo
cual hace que las bombas extractoras sufran un desgaste prematuro y esta la
necesidad de cambiarlas cada seis meses.

Sobre los diferentes campos revisados en la región, encontramos pozos surgentes
que vierten entre 100.000.- a 70.000.- litros por hora, para utilizarlos en los
distintos puntos estratégicos de la producción. Habría que realizar las obras
adecuadas para ello.
 Al ser una región de altura, bajas o nulas precipitaciones las aplicaciones de
productos químicos son menos frecuentes. QUINTO: El desarrollo que se puede
llegar a concretar, es muy extenso, contando siempre con una buena capacidad
financiera, para emprender el buen manejo de la productividad.
 En la zona se han asentado varios grupos productores extranjeros: franceses,
americanos, suizos, alemanes y chilenos además de la gran cantidad de
productores vitivinícolas de la provincia de Mendoza perteneciente a la república
argentina.
Relevamiento del área específica
A fin de comprender la realidad y necesidades de la población bajo estudio, que puedan
ser beneficiarios del producto final que se definió como la construcción de una bodega
comunitaria y centro de enología y vitivinicultura, sugiero definir a los pequeños y
medianos productores de uva aquellos que individualmente tienen un rendimiento
máximo de 100.000 kg de uva por año. Dentro de ellos, hemos detectado una gran
variabilidad en cuanto a infraestructura, agua disponible, cantidad de viñas, calidad de
uvas, capacitación personal, métodos de trabajo, tiempos de maduración de uva, entre
otro tema importante a evaluar. Todo ello obedece principalmente a la extensa área bajo
análisis (Animana, San Carlos, Angastaco, Molinos, Seclatas, cachi y Payogasta). Si uno
analiza los extremos geográficos del estudio, desde Animana hasta Payogasta,
concluimos que los separa 150 km aproximadamente de caminos de tierra y
dependiendo la época del año piedras también, tramos muy angostos, cruces de arroyos,
viñedos en altura muy diferentes (entre 1.700 y 2.900 mts sobre el nivel del mar), etc.
Si bien esto puede parecer una dificultad, también son elementos únicos para elaborar
una estrategia de diferenciación dentro del mundo del vino, hoy la herramienta más
potente para generar valor agregado junto a la cultura.
Por otro lado, existen productores de uva que cosechan individualmente entre 20.000 kg
y 100.000 kg de uva anuales, y están dentro del rango definido, estos o venden uva a
bodegas más grandes o cuentan con equipamiento o comparten parte de estos con otras
bodegas similares, y tienen un conocimiento más profundo y profesional de la actividad,
por lo que nos concentraremos en aquellos que producen menos de 20.000 kg de uva
por año, que son los productores más vulnerables en todo el proceso (producción de uva,
elaboración de vinos, conocimiento profesional, acceso a insumos y comercialización de
productos terminados )
Luego de mantener distintas reuniones con los entes regionales, entre ellos Instituto
Nacional Vitivinícola, INTA, Cooperativa Trassoles, ASEVAC (Asociación Calchaquí de
elaboradores de vinos artesanales y caseros ), AVAVC ( Asociación de vitivinicultores
del alto valle calchaquí), Coprovi (Cooperativa de productores vitivinícolas Nacional,
sede Valle Calchaquí), funcionarios de los municipios bajo estudio, referentes
vitivinícolas de la zona, productores en general de las distintas regiones comprendidas
bajo análisis; podemos localizar y cuantificar aproximadamente a los pequeños y

medianos productores vitivinícolas formales (inscriptos en el INV) e informales, todos
ellos definidos anteriormente como productores independientes con una capacidad de
producción menor a 20.000 kg anuales:
 Animaná cuenta con 27 productores con un promedio de 2.400 kg de uva
anuales de producción;
 San Carlos cuenta con 14 productores con un promedio de 2.800 kg de uva
anuales de producción;
 Angastaco cuenta con 42 productores con un promedio de 3.300 kg de uva
anuales de producción;
 Molinos cuenta con 22 productores con un promedio de 2.150 kg de uva anuales
de producción,
 Seclantás cuenta con 17 productores con un promedio de 1.900 kg de uva
anuales de producción;
 Cachi cuenta con 37 productores con un promedio de 3.800 kg de uva anuales
de producción;
 Payogasta cuenta con 08 productores con un promedio de 2.600 kg de uva
anuales de producción,
Cabe recordar que la mayoría de los productores de uva, diversifica el destino de estas
para pasas de uvas, uva fresca de mesa, y uvas para vinificar vinos tranquilos caseros
o artesanales y mistelas. Además, muchos tienen otros cultivos y animales para
subsistencia o autoabastecimiento.
La situación socioeconómica de los productores es básicamente de subsistencia,
precaria en cuanto a la infraestructura o instalaciones básicas sanitarias, equipamiento
o herramientas necesarias para su labor, acceso al agua, conocimiento técnico de la
vitivinicultura y enología, acceso a compra de insumos que condicionan entre otros a
la calidad de los vinos, la vida útil de los mismos una vez embotellados, por ejemplo:
al no poder acceder a anhídrido sulfuroso los vinos pierden las características
deseadas o ideales en menos de 6 meses, por lo tanto ese es el tiempo máximo que
los productores deben vender los vinos, si a eso le sumamos la lejanía de los centros
de consumo, accesibilidad de la ruta 40, por consecuencia el flujo de turistas es bajo,
las etiquetas o marcas de los vinos básicas en cuanto a información cultural,
descripción organoléptica, concepto de marca atractivo y acorde al lugar geográfico, y
otros argumentos más, se dificulta poder agregar valor intangible, vender a un precio
justo, desarrollar una región Premium de vinos y marcas comerciales fuertes.
La producción de estos productores está basada en vinos caseros o artesanales y
mistelas de distintas uvas tintas y blancas, principalmente cabernet sauvignon,
malbec y torrontes.
En muchos casos los vinos carecen de una identificación cultural fuerte, etiquetas y
marcas poco atractivas o no acordes a la calidad del vino o estilo de vino (seco,
dulce, patero, etc)
Por otro lado, al no contar con los insumos necesarios debido en gran parte porque
los proveedores venden en grandes cantidades y no las que requieren pequeños
productores y tienen un alto costo del flete, entre otras cosas, los vinos no pueden
evolucionar favorablemente una vez embotellados y expresar toda su potencial
aromático y gustativo tan particular, y por lo tanto su vida útil se encuentra
comprometida en los próximos 6 meses. Por la falta de insumos no se logran

rendimientos óptimos en viñedos, no se puede corregir algunos defectos de
elaboración (fermentación), no se logra mantener vivos los vinos embotellados por
un tiempo adecuado (3 años) para poder acercarlos a los mercados que valoran
este tipo de productos distintos. No pueden mantener una constancia en estilo y
calidad de los vinos. Obviamente el nivel de competitividad es bajo, pero con un
potencial enorme, ya que cuentan con todos los elementos para diferenciarse del
mundo vitivinícola mundial.
Además, cada productor tiene su propia receta para elaborar vinos, calidades
diferentes de uvas, los productores se encuentran muy distanciados entre sí,
caminos lentos y fletes costosos y escasos, por lo que no ven posible una
producción conjunta bajo una elaboración en una bodega comunitaria: perdiendo
identidad cultural, diferenciación de productos de acuerdo a distintas alturas y
manejos de viñedos, distintos niveles de conocimiento en las diferentes etapas de
actividad (producción, elaboración y comercialización)
Existen dos asociaciones significativas bien diferenciadas entre sí en el valle
calchaquí, dentro de la región que nos ocupa: ACEVAC (Asociación calchaquí de
elaboradores de vinos artesanales y caseros) y AVAVC (Asociación de
vitivinicultores del alto valle calchaquí)
Mientras que ASEVAC apunta a dar solución a los pequeños productores de uva
que no tienen bodega, recibiendo subsidios y facilidades para obtener
equipamiento, maquinarias e insumos para compartir entre los asociados, con
cupos de ingreso y no tan eficientes en términos de logística; AVAVC la componen
bodegas pequeñas que comparten conocimiento, insumos, equipamientos y
maquinarias en una zona determinada (Cachi y Payogasta). Funcionan, entre otras
cosas como un pull de compras de insumos, y cada bodega maneja la venta de sus
productos.
Evaluación de las fortalezas y debilidades de la producción vitivinícola actual de
los pequeños y medianos productores de la microrregión de la ruta 40.
Fortalezas
• Importante presencia en el Valle Calchaquí de pequeños y medianos
productores vitivinícolas.
• Entre Animaná y Payogasta aproximadamente unos 335 son productores
independientes con una capacidad de producción menor a 20.000 kg anuales
Formales: Inscriptos en INV, Categorías elaboradores de vino casero y artesanal
Informales: No registrados INV
• Excelentes condiciones del territorio tanto para turismo como para el desarrollo
de la vid (320 días de sol al año, pocas lluvias).
• Conocimientos y saberes locales vigentes relacionados a la elaboración de
productos vitivinícolas.
• Tradición de cultivo vitícola a escala familiar para producción de uva de mesa,
pasas, arropes, dulces, vinos y mistelas
• Seguridad en general para la vida cotidiana y la producción
• Mano de obra disponible

•
•

Programas de asistencia al pequeño productor (INTA. INTI, SAF). Acciones en
desarrollo
Presencia de Escuelas Agro técnicas en el Valle Calchaquí para orientar
capacitaciones específicas

Oportunidades
• Existencia de la Ruta del Vino Salta y Circuito Valle Calchaquí: Fuerte presencia
de la marca turística como circuito turístico destacado, compuesto por pueblos
históricos uniendo un triángulo Salta-Cafayate-Cachi-Salta. Sostenida política
turística de la provincia de Salta, una de la 5 más visitadas de la Argentina
• Presencia de una gastronomía y productos propios de la zona (artesanías,
vinos, masas secas, nueces, higos, pasas de uva, uva fresca, comidas
regionales)
• Productos ecoturísticos de relevancia internacional: Museo de la vid y el vino
(Cafayate), Museo de la Luz (Colomé), hoteles boutique asociados a bodegas
• Importantes inversiones vitivinícolas a gran escala (Pernod Richards, Peñaflor,
• Piatelli, Colomé, La estancia de Cafayate) que posicionan el Valle Calchaquí.
Este tipo de desarrollo está principalmente concentrado en la zona Sur del
Valle, Cafayate y alrededores, fuera del área de la Consultoría Dinaprem, pero
con influencia para el desarrollo del marketing para pequeños y medianos
productores
•

Posicionamiento de los vinos del Valle Calchaquí como Vinos de altura:
Producción vitivinícola en altitudes
Debilidades
• Falta de acceso a la tierra (Estimado más del 50 % de los pequeños y medianos
productores no son propietarios)
• Insuficiente acceso al agua para riego
• Inadecuada calidad enológica de las vides de los pequeños y medianos
productores
• Insuficiente disponibilidad de insumos y equipamiento específico para
elaboración
• Insuficientes recursos, conocimientos y escala para compra de insumos y
equipamiento
• Insuficiente asistencia técnica
• Falta de formalidad fiscal
• Falta de acceso a líneas de crédito
• Insuficiente representatividad de las organizaciones productivas
• Insuficiente conocimiento y acceso al mercado. Venta a través de intermediarios
• Dificultades logísticas para el traslado de la producción. Distancia a los centros
de consumo. Malas condiciones de los caminos. Principalmente entre Angastaco
hasta Molinos (Centro del Valle Calchaquí Ruta 40). Rutas inadecuadas,
inexistencia de transportes locales, Alto costo del transporte
• Falta de desarrollo de marketing y packaging para promoción de productos para
escala del pequeño y mediano productor (sólo experiencias puntuales)
Amenazas

•
•

•
•

Falta de saneamiento de títulos de tierras.
Ingreso de nuevas modalidades productivas a escala intensiva (vitivinícola) o
turismo o cambio de usos de la tierra emprendimientos inmobiliarios para
sectores altos Incidencia de intermediarios para la comercialización de la
producción local con pérdida de ingresos para las familias locales
Falta de continuidad de las políticas para pequeños y medianos productores
Demanda contenida de turistas locales, regionales, nacionales e internacionales
que visitan salta (1.400.000 turistas al año, de los cuales 600.000 turistas visitan
Cafayate anualmente pero no visitan los pueblos que se encuentran dentro de la
región analizada por falta de accesibilidad y servicios)

(*) Elaboración conjunta Consultores Marco Toriano y María Fernanda Sola
Componentes Desarrollo de la vitivinicultura de pequeños y medianos
productores de la Microrregión Ruta 40 y Sociedad local (pueblos originarios)

CULTIVOS NATIVOS Y PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE CALIDAD.
A modo introductorio y como marco de referencia para entender el porqué de la
localización de las diferentes producciones realizamos una caracterización de la región.
Caracterización de la Región de los Valles Calchaquíes:
Suelos:
Están constituidos por un basamento de rocas Precámbricas, las cuales forman las
cadenas de cerros a ambos lados del Río Calchaquí. Geomorfológicamente las
principales unidades son los extensos depósitos de píe de monte, constituidos por conos
aluviales y bajadas, y varios niveles de terrazas labradas por el Río Calchaquí. Otras
unidades geo mórficas de menor importancia son las dunas, cubetas lacustres, depósitos
gravillosos, etc.
Los tipos de suelos corresponden a las órdenes de clasificación taxonómica
principalmente del tipo Entisol, Aridisol y Molisol, son suelos nuevos de poco desarrollo
de perfil. En general son de tipo franco a franco arenosos, de texturas gruesas, a veces
con presencia de gravilla (5 mm) y en profundidad de bloques de piedra (a los 45 cm.)
de hasta 40 cm. de diámetro.
Hay elevada presencia de carbonatos, el pH puede oscilar entre 7 a 8, así encontramos
que más de un 60% de los suelos son de ligero a moderadamente alcalinos. La salinidad,
determinada por la conductividad eléctrica, evidencia que por lo menos un 30% tiene
valores superiores a 4 mmhos/cm., que se considera alto.
En general los suelos de la zona son muy bien drenados. Hay deficiencias agudas de
nitrógeno y materia orgánica, y moderadas de fósforo, no así de potasio. Encontramos
que un poco más del 80% de los suelos tienen menos del 2,5% de materia orgánica, el
85% tiene menos de 0,15% de nitrógeno y el 40% presenta menos de 10 p.p.m. de
fósforo.

Capacidad de uso de Suelos en Valles Calchaquíes:
Clas
e
V
VI
VII
VIII
Total

Cachi
ha
%
2.310 0,8
101.004 37
21,
59.906 9
40,
109.911 3
273.132

Molinos
ha
%
1.599 0,6
36,
105.318 6
20,
60.058 8
41,
120.876 9
288.105

San Carlos
Ha
%
4.976 0,8
48,
290.163 7
17,
104.304 5
196.319 33
595.762

Cafayate
ha
%
47,
69.322 7
22,
32.364 2
30,
43.863 1
145.549

A. Clima:
La región se caracteriza por su Clima Semiárido de Altura y el Árido de Sierras y
Bolsones: con altos índices de radiación solar, continentalidad y lluvias escasas, con
nevadas en las altas cumbres.
El clima de la zona está determinado por la orografía, se caracteriza por ser seco y
templado en la parte baja del valle y frío en serranías y áreas elevadas. Los vientos
ingresan a la zona desprovistos de humedad por lo que el régimen de lluvias es bajo.
Las precipitaciones totales del año oscilan entre 97mm en La Poma y 197mm en
Cafayate y Santa María, en Catamarca.
Las lluvias son estivales, cayendo de noviembre a marzo del 90 a 95 % de la precipitación
anual. Por otra parte, son torrenciales, lo que produce procesos de erosión de suelos y
arrastre de importantes cantidades de sedimentos en los cauces de ríos (barro, piedras,
arena).
Como coincide la época de lluvias con las temperaturas elevadas, se produce una alta
evapotranspiración, con un menor aprovechamiento del agua por el suelo; tener en
cuenta también que los suelos por sus características físicas tienen baja capacidad de
retención. La evapotranspiración anual calculada es de 700-800 mm, con déficit hídrico
permanente.
Aunque no se dispone de registros sistemáticos, se producen algunas nevadas que
aportan humedad a los suelos como consecuencia de su derretimiento.
Los vientos son secos e intensos, con predominio del Noroeste y Oeste, y la sequedad
ambiente sólo es compensada por la evaporación de humedad del río Calchaquí y Santa
María. Cabe mencionar dos problemas que ocasiona el viento, por una parte, un aumento
de la evapotranspiración y por otra erosión eólica.
Temperaturas:
El periodo libre de heladas es relativamente prolongado, entre los 227 días en su extremo
sur y los 180 días en las zonas más altas al norte, siendo esta situación un elemento
beneficioso para la producción agrícola en esta región. El período medio comprende
desde comienzo de mayo a mediados de setiembre; aunque pueden ocurrir heladas con
menor frecuencia en marzo, abril, octubre y noviembre.

La amplitud térmica anual no es excesivamente acentuada en los valles, aunque la
amplitud térmica diaria es grande, caracterizándose por la alta luminosidad de los días y
la baja humedad relativa ambiental.
Las temperaturas son diferenciadas en función de la altura y de la latitud oscilando
habitualmente entre los 20º y 25º con máximas de 35º en verano y mínimos de 5º y hasta
15º bajo cero en los inviernos muy rigurosos, en el Sur, El fuerte contraste de
temperaturas entre el día y la noche da al Valle la privilegiada y profunda luminosidad de
su cielo y la diafanidad de su atmósfera. Este ambiente fresco y saludable es rico en
irradiaciones ultravioletas.
Temperaturas Medias Mensuales:
Lugar

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

La Poma

15.2 15.3 14.0 13.7 12.1

9.7

9.4

10.7 10.9 13.1 14.0 15.0

12.8

Payo gasta

17.8 17.7 16.8 15.6 12.2 11.1

9.4

12.3 14.1 14.9 17.1 18.1

14.8

Cachi-

18.5 17.7 16.9 14.0 11.1

9.6

10.0 11.3 13.0 15.9 17.6 18.4

14.5

Molinos

19.2 18.6 17.1 14.1 10.8

8.0

7.7

10.0 12.7 15.7 17.7 19.0

14.2

San Carlos

22.1 21.4 20.5 16.5 12.7

9.3

10.7 13.0 15.0 19.2 21.0 21.9

16.9

Cafayate

22.8 23.3 21.1 17.8 14.1 11.5 11.5 14.1 17.1 21.2 21.4 22.2

18.1

Santa María

Temperaturas Medias Anuales:

15

Precipitaciones:
Lugar
La Poma
Payogasta
Cachi
Molinos
Angastaco
San Carlos
Cafayate
Santa Maria

E
49
37
68
59
41
43
53
75

F
28
28
36
48
14
15
50
40

M A M J J A S
2 0 0 0 0 0 0
31 2 0 2 0 0 0
15 3 0 1 0 1 0
13 1 1 0 0 0 0
9 1 0 0 0 1 0
12 3 0 1 0 0 1
37 0 0 0 0 0 0
24 7 1 0 0 0 3

O N D Anual
1 2 15
97
0 14 33 147
3 5 30 163
1 8 30 164
0 4 10
80
2 7 29 111
1 7 49 197
4 17 36 207

Cuencas Hídricas:
I. Ríos:
Los ríos son los típicos de montaña, con concentración de importantes volúmenes de
agua durante el período de lluvias estivales, el resto del año presentan un estiaje largo.
Se estima que aproximadamente el 80% del volumen anual aportado es en el período
diciembre-abril, y el 20% restante entre mayo-noviembre.
La mayor parte del agua disponible no es aprovechable, por falta de obras de
infraestructura, que permitan regular los caudales y acumular los mismos para los
períodos de estiaje. Estas obras tienen la complejidad del relieve, por las fuertes
pendientes, y por otra parte, debido al régimen, arrastran gran cantidad de sedimentos.
Dos son los principales ríos del valle, uno es el Calchaquí, que nace en la vertiente
oriental del Nevado de Acay, y se dirige al sur, recibiendo numerosos afluentes, por
ambas márgenes, hasta que se une con el Río Santa María.
La porción norte del Calchaquí, se encuentra en una estrecha franja donde el Valle llega
a 1,5 Km. de ancho, hasta llegar a San Carlos, en donde se comienza a ensanchar,
alcanzando el máximo a la altura de Cafayate (unos 10 Km.). Los principales afluentes
se encuentran en la margen derecha provenientes de las altas cumbres occidentales,

cuando se une el río Angastaco, toma sentido oeste-este, para continuar posteriormente
hacia el sur. Los ríos de la margen izquierda son pocos desarrollados y de carácter
temporario.
II.

Cuencas:
Red de Drenajes y Tributarios:

Cuenca

Sub
Cuenca/Río

Calchaquí

Sub Cuenca/Río
Sub Cuenca/Río
Las Conchas
Palermo
Aº De Las Conchas
Potrero
Blanco/Aº Papa
Piul
Chacra
Mollar
Las Arcas
Cachi
Las Trancas
Tin Tin
Aº Los Varelas
Brealito
Aº Totora
Molinos

Sub Cuenca/Río

Las Cuevas
Salvear

Luracatao
Humanao

Aguadita
Amaicha/Tacuil/Colomé

Pucará
Guacamayo
/Grande

Compuel/Pucarilla
Carrisal/Chuachara
/Cardonas

Aº Grande
Caseros
Aº Las Rosas
Las Conchas Guachipas

Angastaco

Santa María

Caseros
Aº Salta
Aº Tonco
Aº Saladillo
Salado
Las Viñas
San Rafael
San Lucas
Aº Animaná
Yaco Chuya
Chuscha
Lorohuasi
Tolombon
Aº Lamparcito
Anchillo
Managua
Pichao
De Las Salinas
Amaicha
Los Zazos

Seco

Ampimpa

Zampay
Andalhuala
Ampajango
Pajanguillo

III.

Vallecito

Calidad de Aguas:

Fuente INTA. C: Pelig Salina. S: Pelig. Sódica. B: boro.
1.
123456789101112-

Muestras de aguas superficiales:
Payogasta: C3S1. B alto.
Las Arcas: C1S1. B bajo.
Las Trancas: C2S1. B medio.
Puente: C2S1. B medio.
Santuario: C3S1. B alto.
Montenieva: C3S1. B medio.
Seclantás Adentro: C2S1.B bajo.
El Monte: C2S1. B alto.
Patapampa: C3S1. B medio.
Cuchiyaco: C2S1. B bajo.
La Cabaña: C2S1. B medio.
San Carlos: C3S1. B medio.

2. Muestras de Aguas Subterráneas:
12345678IV.

El Puesto: C2S1-C3S1.
Santa María: C2S1-C3S1.
Las Mojarras: C1S1-C2S1.
Lamparcito: C2S1-C3S1.
La Loma: C3S1.
Medanito: C1S1-C2S1.
San José: C2S1-C3S1.
Punta Balasto: C1S1-C2S1.
Riego:
Total Permanente Temporal
Valles
15.117
14.574
472
Provincia 271.474
156.719
107.213
Superficie regada:

Otros
71
7.542

Superficie regada vs plantada:

Poblaciones de especies aromáticas y cactáceas nativas de la microrregión:
Características y condiciones de su producción. Sitios de colecta y extracción. Definición
de cada grupo:
Aromáticas: son aquellas especies vegetales cuyas hojas, flores o frutos desprenden un
aroma más o menos intenso. En esta microrregión NO SE PRODUCEN CANTIDADES
SIGNIFICATIVAS DE ESTAS PLANTAS. En algunos lugares hay muy pocos productores
que hacen alrededor de 2 a 3 has en total de Comino y ya no hay productores que hagan
Anís. Las causas por la que abandonaron su cultivo son varias, destacándose: problemas
sanitarios, problemas de comercialización, etc.
El Valle posee condiciones agroecológicas aptas para su producción. Hay experiencias
de anís y comino con muy buenas producciones y se dejó de hacer por los problemas
mencionados sobre todo problemas en la comercialización: es una producción NO
TRADICIONAL inclusive se exporta prácticamente todo a Paraguay, pero siempre en un
mercado no transparente (amparado en la poca cantidad producida). Ellos también
compran de otros países productores a menores precios (menor calidad que la producida
aquí).
Cactáceas: son plantas suculentas (adaptadas para almacenar agua en sus tallos
durante la época húmeda y luego usarla en la época seca) por lo general con espinas

(adaptación de las hojas para reducir la evapotranspiración en regiones áridas y
semiáridas), poseen flores grandes olorosas y vistosas y de frutos carnosos de colores
vivos. En esta microrregión NO SE APROVECHA COMERCIALMENTE ESTAS
ESPECIES. Sólo se detectó algunas artesanías con madera de Cardón que colectan de
especies que mueren en el lugar.
Cultivos locales tradicionales: Productores y características y condiciones de su
producción. Canales de comercialización.
Producciones habituales en la región: la zona que abarca este estudio comprende los
Municipios desde Animaná hasta La Poma. Cabe destacar que las municipalidades no
cuentan con datos precisos de: cantidad de productores; cultivos que producen;
superficies destinadas a cada producción; rendimientos de cada producto; etc. Estos
datos que acompaño surgen de las entrevistas realizadas personas que son referentes
en su localidad.
a) Pimentón:

Características de la producción:
•
•
•

En el ciclo 2016-17 se plantaron alrededor de 650 has.
Es un producto que puede guardarse algún tiempo por lo que su precio depende
básicamente de lo producido ese año y la entrada de productos de otros países.
Los rendimientos fluctúan entre 1.300 a 2.000 kg de pimiento seco/ha. Esta
fluctuación se debe a: técnicas de cultivos utilizadas; a tipos de controles de plagas y

•

enfermedades utilizados; disponibilidad de agua de riego; incidencias climáticas; tipos
de suelos; etc.
En el área de estudio se detectaron 3 secaderos solares con molinos:
o En San Carlos: perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria y Forestal Ltda.
San Carlos en funcionamiento y trabajando también en la parte de
comercialización.
o En Cachi: perteneciente al Cooperativa de Pimentoneros. No funciona pues
necesita reparaciones.
o En Palermo Oeste no estuvo nunca en funcionamiento.

Numerosos productores son reticentes al uso de los secaderos pues para trasladar el
pimiento al secadero tienen mucho flete de vicio pues el fresco rinde 15 % en seco. Por
lo que prefieren secarlos en su lugar de producción y luego venderlo en bruto o molerlo
y luego venderlo.
Ven de gran utilidad los molinos.
•

La comercialización de lo producido tiene varios canales:
o Los que se asociaron a la Cooperativa de San Carlos pueden secarlo, molerlo y
vender a través de ella.
o Los que secan en su lugar de producción y luego venden el pimento sin moler a
compradores habituales quienes a su vez lo revenden.
o Los que secan en su lugar de producción y luego muelen el pimento y lo venden
a compradores habituales quienes a su vez lo revenden.
o Cabe destacar que la mayoría de los productores no poseen cantidades
apreciables como para acceder a mercados más interesantes como Buenos Aires,
Rosario menos aún en otros países.

b) Tomate:
Distribución de Superficie por Departamento:

Evolución de la Superficie sembrada:
Censo

Valles
Has

Salta
Has

CNA 1960
E 1976
E 1977
E 1978
CAP 1979
E 1980
E 1981
E 1982
E 1983
E 1984
E 1985
CNA 1988
CNA 2002

86
55
160
150
150
130
105
105
105
65
105
166
159

1.525
2.805
3.065
2.250
1.820
1.980
2.590
2.540
2.200
2.400
2.830
2.097
1.703

Características de la producción:
•
•
•

•

•

En el ciclo 2016-17 se plantaron alrededor de 300 has.
Es un producto MUY PERECEDERO por lo que su precio posee fluctuaciones muy
marcadas en poco tiempo y se debe aceptar el precio pues el producto se deteriora
rápidamente.
Los rendimientos fluctúan entre 20.000 a 30.000 kg de tomate fresco/ha. En este ciclo
me reuní con un productor que llegará a cosechar 95.000 kg/ha. Esta fluctuación se
debe a: técnicas de cultivos utilizadas; tipo de semillas usadas; a tipos de controles
de plagas y enfermedades utilizados; disponibilidad de agua de
riego;
incidencias climáticas; tipos de suelos; etc.
En el área de estudio se detectaron 3 secaderos solares que podrían usarse para
disecar tomates obteniendo de esta manera otro producto (no perecedero) y con
valor agregado. Sería útil para una parte de la producción que se pasó del punto de
cosecha y además podría actuar de buffer en el precio:
o En San Carlos: perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria y Forestal Ltda.
San Carlos en funcionamiento y trabajando también en la parte de
comercialización.
o En Cachi: perteneciente al Cooperativa de Pimentoneros. No funciona pues
necesita reparaciones.
o En Palermo Oeste no estuvo nunca en funcionamiento.
La comercialización de lo producido tiene varios canales:
o Por lo general venden su producción a puesteros del Mercado de Salta
(COFRUTOS) buscándolos desde la finca.
o Algunos pocos productores ofrecen sus productos en los diferentes pueblos y
realizan venta directa al público. Pero esto significa muy poca venta.
o Algunos almacenes (muy pocos) compran directamente al productor y luego lo
venden en sus negocios. El problema es que el productor no posee la variedad de
verduras que necesita el comerciante por lo que este debe viajar a proveerse en
los mercados grandes y les conviene comprar todo allí.

c) Cebolla:

Evolución de la Superficie sembrada:
Censo
E 1971
E 1974
E 1976
E 1977
E 1980
E 1983
E 1984
E 1985
CNA 1988
E 1991
E 1994
E 1997
CNA 2002

Valle
Has
137
163
250
25
45
15
50
30
268
235
276
286
246

Salta
Has
490
510
678
473
440
575
870
730
591
559
628
666
546

Características de la producción:
•
•

•

•

En el ciclo 2016-17 se plantaron alrededor de 500 has.
Es un producto POCO PERECEDERO (incluso puede almacenarse, por algún
tiempo, en el sitio de producción, aunque inmovilizan una parte de la tierra). Su precio
posee fluctuaciones muy marcadas año a año dependiendo la superficie planta en las
grandes zonas productoras y la producción de las mismas.
Los rendimientos fluctúan entre 20.000 a 30.000 kg de cebolla/ha. Esta fluctuación se
debe a: técnicas de cultivos utilizadas; tipo de semillas usadas; a tipos de controles
de plagas y enfermedades utilizados; disponibilidad de agua de riego; incidencias
climáticas; tipos de suelos; etc.
En el área de estudio se detectaron 3 secaderos solares que podrían usarse para
disecar cebollas (sobre todo la que se produce en invierno que es cuando el secadero
de pimentón no trabaja) obteniendo de esta manera otro producto (no perecedero) y
con valor agregado. Sería útil sobre todo la que se produce en invierno que es cuando
el secadero de pimentón no trabaja.

•

o En San Carlos: perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria y Forestal Ltda. San
Carlos en funcionamiento y trabajando también en la parte de comercialización.
o En Cachi: perteneciente al Cooperativa de Pimentoneros. No funciona pues
necesita reparaciones.
o En Palermo Oeste no estuvo nunca en funcionamiento.
La comercialización de lo producido tiene varios canales:
o Por lo general venden su producción a puesteros del Mercado de Salta
(COFRUTOS) buscándolos desde en la finca.
o Algunos pocos productores ofrecen sus productos en los diferentes pueblos y
realizan venta directa al público. Pero esto significa muy poca venta.
o Algunos almacenes (muy pocos) compran directamente al productor y luego lo
venden en sus negocios. El problema es que el productor no posee la variedad de
verduras que necesita el comerciante por lo que este debe viajar a proveerse en
los mercados grandes y les conviene comprar todo allí.

d) Poroto:
Evolución de la Superficie sembrada
Censo
CNA 1960
E 1976
E 1977
E 1978
CAP 1979
E 1980
E 1981
E 1982
E 1983
E 1984
E 1985
CNA 1988
CNA 2002

Valle
Has
17
280
330
550
150
200
270
270
270
270
270
241
175

Características de la producción:
•
•
•
•
•

En el ciclo 2016-17 se plantaron alrededor de 400 has.
Es un producto NO PERECEDERO.
La trilla del mismo se hace en forma manual normalmente.
Los rendimientos fluctúan entre 1.800 a 2.500 kg de porotos/ha. Esta fluctuación se
debe a: técnicas de cultivos utilizadas; disponibilidad de agua de riego; incidencias
climáticas; tipos de suelos; etc.
La comercialización de lo producido se realiza normalmente con compradores
habituales quienes por lo general exportan el producto.

e) Anís:
Evolución de la Superficie sembrada
Censo
E 1976
E 1977
E 1978
E 1979
E 1980
E 1981
E 1982
CNA 2002

Valle
Has
2
51
55
50
55
55
55
144

Salta
Has
30
51
55
50
55
55
55
148

f) Comino:
Evolución de la Superficie sembrada

Censo

Valle
Has

Salta
Has

E 1976
E 1977
E 1978
E 1979
E 1980
E 1981
E 1982
E 1983
E 1984
CNA 2002

250
562
515
555
610
610
610
175
160
208

547
572
520
560
615
615
615
180
165
255

Situación Actual de los Municipios:
Entrevista al INTA agencia de Cafayate:
Se realizó una entrevista con el director de la Agencia Ing. Agr. Diego Kallman y los
técnicos: Ing. Agr. Lourdes del Castillo y la Enóloga Rosa Semke para entender de la
situación productiva en el área de acción de la agencia. De la entrevista se sacó los
siguientes datos:
• Su área de acción llega hasta Seclantás.
• Respecto a proyectos de riego hay muchos, pero no se concretan.
• La agencia tiene el siguiente apoyo a:
o CEDE: apoyo técnico a los productores de su área.
o Ley Caprina: apoyo técnico a los productores de su área.
o Ley Ovina: apoyo técnico a los productores de San Antonio, Corralito,
Payogastilla, La Merced y Santa Rosa.
Producciones Actuales:
o
o
o
o
o
o

Pimentón.
Cebolla.
Alfalfa.
Anís.
Comino.
No se trabaja con cactáceas.

o Recolecciones domésticas de especies naturales: arca yuya, poleo, burro, etc.
o Symbol: se encuentra AMENAZADO por sobre extracción.
o Quinua: se trabajaron algunas campañas con buenas producciones, pero problemas
de comercialización.
Municipio de Animaná:
Entrevistamos al Sr. Álvaro Corregidor quien es Secretario de Desarrollo Social de la
Municipalidad de Animaná. Nos manifestó que no poseen censo de productores ni
hectáreas en producción. La información que nos brindó es:
Producciones Actuales:
•
•
•
•
•
•

Pimentón: no cerraban los números. Producen entre 50 a 60 has.
Alfalfa para fardos.
Quinua: se produjo hace 4 años con buenas producciones, pero con problemas de
comercialización al punto que no lograron venderla.
Tomate: 10 has para venta local también probaron secarlo. Problemas de
comercialización.
Cebolla: 20 has. Para el mercado de Salta. Hacen de verano e invierno.
Comino: en Payogastilla, San Rafael y Buena Vista. Empezaron con problemas
sanitarios y muchos problemas de comercialización.

Necesitan:
•
•

Solucionar problemas en la captación y traslado de agua para riego.
Más apoyo técnico y gestión comercial.

Municipio de San Carlos:
Entrevistamos al Sr. Luis Carral que es el Secretario de Producción del Municipio:
Producciones Actuales:
•
•
•
•
•
•

Pimentón: no cerraban los números. Producen entre 50 a 60 has.
Alfalfa para fardos.
Quinua: se produjo hace 4 años con buenas producciones, pero problemas de
comercialización.
Tomate: 10 has para venta local también probaron secarlo. Problemas de
comercialización.
Cebolla: 20 has. Para el mercado de Salta. Hacen de verano e invierno.
Comino: en Payogastilla, San Rafael y Buena Vista. Empezaron con problemas
sanitarios y muchos problemas de comercialización.

Entrevista al INTA Delegación San Carlos:
Entrevistamos a la Med. Vet. Eloísa Ferro quién es delegado y nos brindó la
información que adjunto en el Anexo II
Cooperativa Agropecuaria y Forestal Ltda. San Carlos:

Entrevistamos al Sr. Walter Cardozo quién es su actual presidente dándonos la
siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

Posee 57 socios de los cuales son activos 49 y manejan alrededor de 80 has de
pimentón.
Manejan entre 0,25 a 3-4 has. c/u
Muchos socios son Arrendatarios ($ 8.000 la has) o Medieros (al 50%).
Posee tractor con implementos agrícolas y brinda servicios a sus asociados.
Posee secadero solar, molino y envasadora de Pimentón.
A través del PROSAP consiguieron Fondos Rotativos para su movimiento.
Tienen comercialización con marca propia.
Tienen tiempo ocioso de sus maquinarias de mayo a enero.

Asociación 3 de febrero de Pequeños Productores:
El Barrial-San Carlos:
Entrevistamos al Sr. Carlos Pastrana quién de desempeña como Tesorero. Nos informó
lo siguiente:
•
•

Posee 35 socios de los cuales son activos 22 y manejan alrededor de 70 has de
pimentón, alfalfa, cebolla, comino, maíz, etc.
Tienen un pozo comunitario más el consorcio de San Carlos.

Municipio de Angastaco:
Los Parajes productores son:
•
•
•
•
•

Angastaco.
Santa Rosa.
La Cabaña.
Pucara.
La Banda de Angastaco.

Asociación de Usuarios del Río Angastaco:
Entrevistamos al Sr. Santos Vilte quién es su presidente:
•
•
•
•
•

Tiene 45 empadronados con 200 has de riego.
Tienen tractor con implementos para brindar servicios
Producen 100 has de viñedos, verduras, etc.
Río Adentro: producen: anís, comino y pimentón.
También producen frutales: durazno, pera, higos, etc.

A.C.E.V.A.C. Asociación Calchaquí Elaboradores Vinos Caseros:
•
•
•

Tiene 25 socios.
Entre 7 socios tienen una bodega comunitaria de 7.000 botellas con fondos de
PRODERI.
Sus socios, aparte de producir vid, producen también: anís (2 has), comino (3 has),
cebolla, pimentón y tomate.

Municipio de Molinos:

Entrevistamos al Sr. César Yapura que se desempeña como Secretario de Gobierno de
la Municipalidad:
Los Parajes productores son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humanao.
Tras La Loma.
Santa Rosa.
Churcal.
Finca Banda Grande.
Colomé.
Amaicha.
Tacuil.
Hualfín.
La Aguadita.

Las Producciones:
•
•
•

Sobre 800 has. hay alrededor del 60% en cultivo.
Alrededor de 50 productores medieros y otros productores más grande.
Producen: cebolla (200 has), alfalfa (200 has), pimentón (100 has), comino (2 has),
quinua ((6 has), etc.

Asociaciones:
•
•
•
•

San Pedro Nolasco: de vicuñas tiene 10 socios.
Cooperativa El Churcal: no funciona.
Comisión de Pequeños Agricultores: consiguieron un tractor y reciben ayuda
municipal de otros insumos.
No tienen consorcio de riegos.

Municipio de Seclantás:
Entrevistamos a las siguientes personas: Sr. Walter Abán Intendente de Seclantás; Sr.
Nicolás Abán Presidente de Consorcio de riego Seclantás; Sr. Gastón Tapia Presidente
del Consorcio de riego de Brealito y Seclantás Adentro; Sr. Pedro Rodriguez Pesidente
de Cooperativa BRESEC y con 20 productores independientes de los diversos parajes.
Los Parajes productores son:
•
•
•

•

Seclantás Adentro: muchos problemas de agua (dulce).
Río Brealito: hay 180 has cultivables. 42 productores.
Consorcio de riego Santuario: comparte el 50% del agua con Finca Santuario. Hay
varias acequias:
o Colte: 96 has con 20 usuarios.
o Tunal: 33 has con 20 usuarios.
o El Molino: 84 has con 25 usuarios.
o El Monte: 76 has con 35 usuarios.
o Tejerina: 23 has con 18 usuarios.
o San Isidro: 116 has con 28 usuarios.
o Pichanal Monte Nieva: 107 has con 28 usuarios.
Luracatao: se manejan en forma independiente. Trabajan 430 familias. Hay mucho
apoyo del INTA. Tienen las siguientes zonas:

o
o
o
o

Cuchi Yaco y La Laguna.
La Puerta.
La Sala.
Alumbre.

Las Producciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vid (vinificar, fresco y pasas).
Cebolla.
Tomate.
Pimentón.
Alfalfa.
Ganadería: están organizados en una cooperativa BRESEC (2008) poseen un
matadero provincial con cámara de frío. Reciben apoyo del INTA.
Comino.
Orégano.

Asociación de Artesanos:
En esta localidad se encuentran asentados numerosos artesanos textiles de renombre
internacional que producen ponchos, chales, etc.
Reciben algún apoyo del municipio en la realización de ferias como también para
participar de ferias en otros lugares.
Municipio de Cachi:
Entrevistamos al Sr. Abel González Secretario de Agricultura y Sanidad Animal:
Los Parajes productores son: alrededor de 1.800 has con 500 productores. 70%
pequeños (0,5 has). Arrendamiento (U$S/has 500). Medieros al 50%.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Pailas.
El Algarrobal.
San Gabriel.
Las Trancas.
San Miguel.
La Aguada.
Cachi Adentro.
Fuerte Alto banda Sur y banda Norte.
Quipan Este y Oeste.
Rancagua.
El Colte.
Ex Calchi.
Puerta La Paya.
Santuario.
San José.
El Barrial.

Las Producciones:

•
•
•
•
•
•
•

Alfalfa: 500 has.
Pimentón: 300 has.
Tomate fresco: 200 has.
Cebolla: 200 has.
Poroto Pallar: 400 has.
Verduras varias: 60 has.
Vid: 40 has. 86% vino y 14% pasas y fresco.

Cooperativa de Pimentón:
•
•
•
•

Posee 20 socios con alrededor de 100 has de producción.
Tiene secadero solar y molino de pimentón.
En este momento necesita reparaciones.
También tiene un tiempo ocioso.

Municipio de Payogasta:
Entrevistamos al Med. Vet. Christian Arapa Director de Producción de la Municipalidad:
Los Parajes productores son:
•
•
•
•
•
•
•

Payogasta.
Buena Vista: 50 productores con alrededor de 100has.
Punta del Agua.
Potrero.
Belgrano.
Palermo Oeste.
Piul.

Las Producciones:
•
•
•
•
•
•
•

Pimiento para Pimentón.
Tomate.
Cebolla.
Remolacha.
Arvejas.
Habas.
Poroto Pallar.

Palermo Oeste:
Entrevistamos al Sr. Orlando Lera Concejal de la Municipalidad y al Sr. Manuel
Bonifacio Delegado Municipal:
•
•
•

Viven 400 familias y trabajan alrededor de 1.000 has.
Tienen un consorcio de riego propio y tienen agua salada y dulce.
Producen:
o Pimentón 80 a 100 has. Poseen un secadero con molino que no está
funcionando.

o
o
o
o
o
o

Tomate encastrado 60 has.
Cebolla de verano e invierno: 40 has.
Alfalfa.
Quinua: se hizo ahora no (problemas de comercialización).
Comino: no ahora (problemas sanitarios).
Verduras varias.

Punta del Agua:
Entrevistamos al Sr. Esteban Cala productor Independiente:
o
o
o
o

Hay 20 familias de productores que trabajan en 40 a 50 has.
Todos arrendatarios que pagan $ 8.000/has/año.
Producen: arvejas, zanahorias, alfalfa, hortalizas varias.
Tienen algo de ganadería caprina.

Piul:
Entrevistamos a: Sr. Pablo Martínez; Sra. Simona Laguna; Sr. Claudio Díaz y a la Sra.
Olga Cruz todos Productores Independientes:
• 12 productores que arriendan entre 1 a 2 has cada uno.
• Tienen una toma precaria propia.
• Producen: porotos Pallar; arvejas; tomate; zanahorias; cebollas; papas Andinas y
algunos frutales.
• En otra época hicieron: comino (problemas sanitarios); quinua (problemas de
comercialización).
Municipio de La Poma:
Entrevistamos a: Sr. Roberto Ángel Bonifacio Presidente del Concejo Deliberante de la
Municipalidad; Sr. Isidro Alberto Secretario de Obras Públicas y al Sr. Rubén Darío
Mamani Secretario de Gobierno:
Presentación de un PROYECTO:
Con fecha 26/10/16 se presentó al Ministro de Ambiente y Producción Sustentable un
Proyecto denominado: PROYECTO PARA LA DIGNIDAD, FOMENTO Y DESARROLLO
ECONOMICO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDIGENA DE LA
POMA.
Los Parajes productores son:
Hay alrededor de 60 pequeños productores que manejan casi 200 has entre los
diferentes parajes:
•
•
•
•
•
•
•

Saladillo.
Esquina Azul.
Trigal.
El Bordo.
La Paya.
La Poma.
Campo Viejo.

•
•
•
•

El Cajón.
Sauzalito.
Pueblo Viejo.
Potrero.

Tomas de río:
• Saladillo.
• Trigal: 3 tomas.
• Ampastuya.
• Esquina Azul: 2 tomas.
• Molino.
• La Paya y El Aura son de agua dulce.
Las Producciones:
•
•
•
•
•
•
•

Arveja.
Zanahoria.
Cebolla.
Papa andina.
Ajo.
Alfalfa.
Se produjo en alguna oportunidad:
o Quinua: se hizo con buena producción, pero problemas de comercialización.
o Anís.
o Comino.
o Orégano.

FOMENTO DE LA CRÍA Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE CAMÉLIDOS
Reseña general de los camélidos sudamericanos.
Los camélidos sudamericanos representan el recurso autóctono por excelencia de las
regiones áridas del oeste de la provincia de Salta, conjuntamente con aquellas ubicadas
a continuación correspondientes a las Provincias de Jujuy y Catamarca. Estos animales,
que gracias a la evolución a través del paso del tiempo han adquirido adaptaciones
importantes para lograr una resiliencia tal de soportar las duras condiciones con que
desafía el medio ambiente en estas regiones, y así constituirse como pilar fundamental
para el desarrollo social y económico del poblador de estas tierras.

Fotos: Pampa Llana-dpto. San Carlos (izq.), y San Antonio de los Cobres – dpto. Los Andes (der.). Hábitat
de los camélidos.

Más específicamente, en cuestiones generales históricas, la existencia y el desarrollo de
estos animales se realizó en regiones altas y áridas no compatibles para el ganado
exógeno proveniente del mundo hispánico. Por eso, en la actualidad, las mayores
existencias y las oportunidades de desarrollo de regiones inhóspitas se basan en los
camélidos. A lo largo del trazo de la ruta nacional número 40, estas regiones se ubican
en la zona oeste - noroeste de la provincia (Departamentos de La Poma y Los Andes en
su totalidad y en menor medida, en la zona oeste de los departamentos de Cachi,
Seclantás y Molinos).
Dentro del espectro de los camélidos sudamericanos que existen en esta región, se
puede nombrar a la vicuña (Vicugna vicugna) y a la llama (Lama glama) siendo esta
primera de carácter silvestre y la otra doméstica. Es también factible citar a los guanacos
(Lama guanicoe) que representan un número despreciable de individuos en la zona norte
de la provincia.
Por lo anteriormente expresado y para una mejor comprensión, el diagnóstico de
situación para posteriormente desarrollar un plan de fomento para la actividad, deberá
realizar el tratamiento de estas especies de manera separada.
También, cabe destacar que, si bien la información pueda parecer demasiado básica, es
necesario para que esta pueda llegar a ser comprendida por personas de diferente
formación.
A. Vicuñas (Vicugna vicugna)
En primer lugar, debe enmarcarse a esta especie por su naturaleza de animal silvestre.
Esto condicionará el análisis de sus aspectos biológicos, normativos y de relación con
las personas que cohabitan con ellos. Como se detallará más adelante, de este recurso
solo se puede aprovechar su pelo o fibra que desarrolla como cobertura externa.
Para poder definir un programa de aprovechamiento de su fibra, es básico remitirse a
aspectos históricos y normativos que condicionan y definen los alcances de las
proyecciones, a fin de lograr que su aprovechamiento pueda ser factible y revelarse como
fuente de desarrollo territorial. La vicuña es el menor de los camélidos sudamericanos y
es aquel productor de la fibra de menor finura. El promedio de esta es de 10 a 15 µm,
modulación de menos del 1%, rindes al lavado superiores al 85% y una formidable
resistencia a la tracción (de 35 Newton por kilotex). Por lo tanto, este producto se
encuentra dentro de la lista de “fibras textiles preciosas”. Además, por el escaso volumen
que puede obtenerse en general (el promedio en una esquila no supera los 250 gr. de
vellón por animal).

Por su fibra se convirtió en un animal muy preciado. La caza se intensificó a partir de la
introducción de las armas de fuego, que sin control llevó a la especie a estar en peligro
de extinción al llegar a 10.000 ejemplares en toda la puna de los cuatro países en donde
viven. Los organismos internacionales de conservación abordaron la situación. Según la
U.I.C.N. (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) en el último Libro
Rojo, las vicuñas quedaron clasificadas como de bajo riesgo, pero dependientes de la
conservación. El Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña describe en unos
de sus apéndices:
“Los gobiernos signatarios prohíben la comercialización interna y externa de la vicuña,
sus productos al estado natural y las manufacturas de éstos hasta el 31 de diciembre de
1989. Si alguna de las partes alcanzara un nivel de poblaciones de vicuña cuyo manejo
permitiere la producción de carne, vísceras y huesos (sic), así como la transformación
de cueros y fibras de telas, podrá comercializarlos bajo estricto control del Estado. La
comercialización de cueros transformados y de telas se hará utilizando marcas y tramas
internacionales reconocibles, registradas o patentadas, previa coordinación con las
partes a través de la Comisión Técnico Administradora del presente Convenio y en
coordinación con la C.I.T.E.S (Washington, 1973).”
En este sentido, al encontrarse como especie amenazada, la vicuña recibió tratamiento
por el C.I.T.E.S. (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres), que es un acuerdo internacional concertado entre
aproximadamente 150 países, el cual tiene por finalidad clasificar a las especies en
apéndices de manera tal que su comercio internacional no constituya una amenaza para
las mismas.
En ella, las poblaciones de vicuñas están tratadas en dos apéndices del Convenio (I y II)
que rigen su manejo. En el Apéndice I se incluyen las especies de fauna y flora sobre las
que se cierne el mayor grado de peligro de extinción y la C.I.T.E.S. prohíbe el comercio
internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza
con fines no comerciales por ejemplo, para la investigación científica. En el Apéndice II
figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que
podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. Deben
concederse los permisos o certificados solo si las autoridades competentes han
determinado que se han cumplido ciertas condiciones, en particular, que el comercio no
sea perjudicial para la supervivencia de las mismas en el medio silvestre.
Si bien la Provincia de Salta está incluida en la Transferencia del Apéndice I al Apéndice II
(Junio 1997), esta enmienda se refiere a las poblaciones en semicautividad (con aquellas
de las Provincias de Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan). Para los individuos en
silvestría, en aquella oportunidad se logró este cambio solo para la población de la
Provincia de Jujuy (Catamarca consiguió este cambio en la Conferencia de las Partes
del 2002). Esto consistió en permitir el comercio internacional de fibra esquilada de
vicuñas vivas, de telas y de productos manufacturados, bajo la marca "VICUÑAARGENTINA".
A nivel local la Provincia de Salta se ha expedido de manera legal al tema a través de la
LEY N° 6.709 del año 1993 de Protección de la Vicuña cuyo primer artículo promulga:
“Prohíbase la caza y tenencia de la vicuña, y la comercialización e industrialización de
sus productos y subproductos.”, dando las facultades de control y ejecución de la misma
a la Dirección General de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales Renovables.
A.1 Aprovechamiento

El aprovechamiento de la fibra de vicuña es una oportunidad para el poblador de las
regiones de Puna y Altoandina de la Provincia de Salta. Esto, realizado de manera
comunitaria permitiría fomentar el cuidado del recurso, la valoración de la especie y
significaría un ingreso complementario de la actividad rural. Esta se puede lograr de dos
maneras:
En semicautiverio (en predios cercados)
Existe desde algunos años atrás la posibilidad de la explotación de esta especie en
espacios cercados bajo este título. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(I.N.T.A.) comenzó un programa de manejo de vicuñas en su Campo Experimental de
Altura de Abra Pampa, Jujuy. A partir de esta experiencia promovió la actividad a
productores privados mediante el aporte de un núcleo de animales ofrecidos en
comodato, y bajo acompañamiento técnico, en lo productivo y comercial. Hoy, si bien,
los criaderos que vieron la luz gracias a este programa siguen en pie y produciendo, la
política I.N.T.A. de fomento de esta actividad dentro de estos parámetros ha sido
desalentada.
Las conclusiones originadas por esta modalidad de trabajo, según la Dra. Gabriela
Lichtenstein, son:
1) La mayoría de los beneficiarios del sistema no son pequeños productores con
restricciones económicas.
2) Los criaderos no serían rentables por lo menos en el corto o mediano término.
3) Los criaderos no promueven actitudes positivas hacia la conservación de vicuñas en
silvestría.
4) Los criaderos no disminuyen la caza furtiva.
5) El programa se convierte en "ganadería de una especie silvestre", que no es sinónimo
de uso sustentable.
Sin entrar a polemizar en asuntos técnicos específicos de la especie, la propuesta es
notoriamente incompatible para el desarrollo colectivo de una comunidad o una región.
Esquila en silvestría (poblaciones libres):
Se basa en la captura de vicuñas que viven en libertad. Se utiliza una técnica llamada
C´haku de origen ancestral (era la manera de capturar vicuñas por los habitantes
prehispánicos) que consiste en el arreo de estos animales hasta un lugar de
concentración donde son encerradas, esquiladas y liberadas. Esta operatoria requiere
numerosas personas que utilizan el instinto de huida de estos animales y conducirlos a
través de una extensa área, que ha sido estudiada previamente de manera exhaustiva y
estratégica para anular las vías de escape, y al que al final convergen en una “manga de
captura”. Estas mangas son embudos, que se van estrechando y finalizan en un corral
de captura y esquila. Los lados de estas mangas están realizados con postes de 2 m de
altura que sostienen una red por fuera para mitigar los golpes. Estas mangas son, por
tanto, desarmables y se pueden instalar en distintos lugares. Una vez capturados solo
se esquilarán algunos animales bajo criterio de especialistas. Se pueden tomar datos
biológicos para investigación (muestras de sangre y materia fecal, peso, estado corporal,
etc.) y luego se las libera nuevamente a su hábitat silvestre. En general, en estas
prácticas, tanto el operativo y los beneficios económicos son para las comunidades
donde habitan las vicuñas y sobre todo para aquellos que participan de la captura. Esta

técnica implica un arduo trabajo en el estudio de la logística, armado y desarmado de la
manga y en la captura de los animales.
A.2 Situación actual de la Vicuña en la Provincia de Salta
La Provincia de Salta ha realizado esfuerzos un tanto irregulares para poder lograr la
explotación del recurso natural de las vicuñas en su ámbito (extracción y
comercialización de fibra). Una de las actividades más importantes para desarrollar el
tema consiste en el monitoreo y relevamiento de las poblaciones silvestres, como
expresa el trabajo de investigación del Lic. Cs. Biol. Alejandro González, que expone el
relevamiento poblacional realizado durante el año 2013, y que nos ofrece una base
importante para desarrollar un programa de manejo para estas especies silvestres y su
aprovechamiento. Precisamente el éxito de muchos programas de monitoreo para el
manejo de fauna silvestre están basados en datos de abundancia poblacional. Una de
las aplicaciones de estos programas es brindar evaluaciones del estado de las
poblaciones en momentos potenciales de decisión dentro del proceso de manejo, para
que las acciones a aplicar sean las adecuadas. Los monitoreos repetidos en el tiempo
permiten hacer inferencias sobre la variación de la abundancia de las poblaciones en el
espacio y el tiempo, siempre y cuando la metodología utilizada para el relevamiento de
datos sea la misma. Por otro lado, los programas de monitoreo ayudan a desarrollar el
conocimiento sobre la manera en que la población podría responder a diferentes
alternativas de manejo. Los resultados del mismo aporta información de aquellos lugares
donde la abundancia y la tendencia creciente de las poblaciones aseguran desde varios
puntos el éxito, priorizando el cuidado de la especie, de planes de esquila.
Para el total provincial el estudio mostró los siguientes números:
Año del
relevamiento
Abundancia mínima

2.006

2.013

23.209 individuos

30.155 individuos

Cuadro 1: Resultados relevamientos de población de vicuña. Lic. González 2013.

Aproximadamente el 60% de los individuos fueron localizados en el Departamento Los
Andes (Puntos aproximados de referencia: Santa Rosa de los Pastos Grandes y Salar
de los Ratones).
De los datos analizados se puede establecer, en términos generales que la abundancia
de la especie entre el período 2006 y 2013 no ha variado significativamente.
Durante el año 2014, la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Salta desde el
Programa Biodiversidad llevó a cabo el segundo relevamiento consecutivo de Vicuñas,
pero en esta oportunidad solo pudo llevarse a cabo en los Departamentos Santa Victoria
e Iruya, no pudiéndose concretar en el Departamento Los Andes, el cual se pensó
realizar en el año 2015. Este no fue realizado por falta de recursos económicos y de
directiva política. Los datos de este último relevamiento tampoco pudieron ser
sistematizados por las mismas razones.

Mapa 1: Densidad de población de vicuñas. Zona oeste. Lic. Gonzáles 2013.

En la región de nuestra competencia existen 2 criaderos, estos ubicados en el
departamento de Los Andes y Molinos (Criadero Coquena - propiedad de la Asociación
Civil de Artesanos y Productores San Pedro Nolasco de los Molinos). Estos se originaron,
como anteriormente se expuso, en el año 1994 con el programa de cría de vicuñas (de
I.N.TA.-Abra Pampa - Prov. de Jujuy) en semicautiverio. Estos se encuentran en
producción ya que anualmente realizan la esquila de sus animales. En el criadero
ubicado en el departamento de Los Andes se esquilaron en el mes de noviembre de
2014, 36 ejemplares de un total de 75: 15 hembras y 21 machos obteniendo un total de
13.120Kg. de fibra: 10,475 Kg. de vellón y 2,645 Kg. de garra. La fibra por lo general
habría tenido destino de venta a la empresa Pelama Chubut. Durante la esquila se aplicó
tratamiento sanitario a la totalidad de los animales. En el criadero ubicado en Molinos,
durante el mes de julio se realizó el primer tratamiento sanitario a la totalidad de los
ejemplares, y en el mes de diciembre, la esquila anual de 44 ejemplares: 25 hembras y
19 de machos obteniendo un total de: 16,565 Kg. de fibra: 16.225 Kg. de vellón y 0.340
Kg. de garra. Se aplicó segundo tratamiento sanitario anual a la totalidad de los
ejemplares: 58. Estos últimos datos se detallan a fin de graficar de alguna manera, el
escaso impacto que están generando este tipo de producciones en el marco de una
economía regional, coincidente con las apreciaciones de la Dra. Lichtenstein descritas
más arriba.
Con la información vertida en el aspecto relacionado al camélido Vicuña, aparece la
necesidad de concretar, a partir de una política con decisión, la transferencia de las
poblaciones silvestres de vicuña (Vicugna vicugna) de la Provincia de Salta del Apéndice
I al Apéndice II del C.I.T.E.S., con el único propósito de permitir el comercio nacional e
internacional de fibra, hilados y/o telas fabricadas con fibra procedente de la esquila de
animales vivos en silvestría, bajo la supervisión del estado provincial salteño. Para esto

deberá también lograr la derogación de la Ley Provincial. Nº 6.709. Esto consiste en las
intenciones de la Dirección Provincial de Biodiversidad de la Provincia de Salta.

Fotos: Instantáneas de un C´haku comunitario en la Prov. de Jujuy.

La justificación de la propuesta se basa en las exigencias de las comunidades
campesinas localizadas la región Puna donde conviven con la vicuña, deben sobrellevar
la convivencia con esta especie, la coexistencia / competencia con su ganado; y son por
esto actores fundamentales para asegurar la conservar la especie. Es importante aclarar
que comunidades atacamas asentadas en esta región se encuentran motivadas por los
procesos de aprovechamiento de este recurso en las provincias colindantes de Jujuy y
Catamarca (también es un fenómeno que ocurre en la región de los Departamentos de
Iruya y Santa Victoria, donde la población de vicuñas es alta y muchos comunarios
participan de los C´haku realizados en las comunidades adyacentes en la Provincia de
Jujuy). Es importante remarcar que algunas de estas comunidades campesinas están
mostrando desinterés en la protección de la vicuña, por no contar con los beneficios que
produciría esta especie silvestre y por los daños que están sufriendo con el incremento
de las poblaciones de vicuña en los que se responsabiliza por representar una
competencia por el recurso forrajero y a la acción como reservorio de enfermedades.
Con la inclusión del resto de las poblaciones alto andinas de la Argentina al Apéndice II,
todas las comunidades campesinas que cuenten con vicuñas en sus tierras tendrían las
mismas oportunidades, entre sí, de contar con una alternativa más para mejorar el
ingreso económico, y lograr una sinergia entre las provincias que componen la región.
No es un detalle menor indicar que en este punto sería conveniente concretar una política
de aprovechamiento tendiente a beneficiar a las comunidades oriundas del territorio y
desalentar las iniciativas privadas (como el caso de Catamarca donde la mayor cantidad
– más del 50 % de fibra de vicuña es extraída y comercializada por grandes empresas
privadas, con pocos efectos positivos para el desarrollo local).
El análisis de la situación se puede resumir en una matriz F.O.D.A.
Fortalezas
•
•
•

Es un producto de altísimo valor en el mercado.
La práctica de esquila de animales silvestre es antiquíma y dispone de la
solvencia aportada por la experiencia ancestral.
El producto contiene un intangible de mucho valor, entre lo étnico y lo relativo a
la conservación.

Oportunidades

•
•

La conservación y el aumento de los individuos hacen posible mayor volumen
de extracción.
Hay un creciente interés por parte de los gobiernos para aprovechar y poder
definir este recurso como oportunidad para las comunidades locales.

Debilidades
•

Es un proceso que requiere de una inversión algo grande para poder ser
afrontadas en una primera instancia por comunidades locales.
B. Existe un limitado espíritu colectivo para afrontar estos procesos.
• Si bien existe una vasta experiencia en la región (incluyendo la Provincia de
Catamarca y los países vecinos como Bolivia y Perú), no están disponibles los
informes de los procesos llevados adelante en la Provincia de Jujuy que
pudieren acercar una información más precisa, local y actualizada del impacto.
Amenazas
•

•

La falta de definición del estado y la indefinida política de tierras podría hacer
perder la hegemonía de las comunidades locales en el recurso en favor de
intereses privados con el suficiente capital para poder hacerse con los mayores
beneficios del recurso.
La inexperiencia de las comunidades locales podría jugar un importe papel en
el momento de las transacciones comerciales enfrente de empresas que han
acaparado y han decidido el mercado de fibra de camélidos en el región por
años.

B. Llamas (lama glama)
En relación a la especie doméstica de camélido sudamericano, en la región la especie
ganadera que predomina es de la Llama (Lama Glama). Todos los datos obtenidos
coinciden en que la llama es la especie de mayor interés para la actividad ganadera, en
una región caracterizada por un ecosistema frágil y condiciones ambientales adversas
coincidentes con las que predominan en el oeste de la microrregión de la Ruta 40, debido
a sus características fisiológicas altamente adaptadas a la zona, otorgadas por la
evolución. La (prácticamente) totalidad de estos animales que viven en la provincia
(aproximadamente 20.000 cabezas) se encuentran en esta región, siendo la tercera
provincia con el mayor número de cabezas de esta especie en el país. Si bien la actividad
productiva de la Puna de la Provincia de Salta ha sido la minería, la gran alternativa para
el desarrollo económico de la región se centra principalmente en la producción ganadera.
Aunque el Censo Nacional Agropecuario de 2002 indica que la población nacional de
llamas alcanza las 161.402 cabezas, de las cuales, el 95% se concentra en la Puna de
Jujuy, Salta y Catamarca, estimaciones actuales elevan esa cifra por arriba de las
200.000 cabezas.

Gráfico 1: Distribución de llamas en la Argentina. INDEC - CNA 2002.

Las existencias ganaderas se encuentran detalladas en los Censos Agropecuarios del
2008, siendo este el último. Si bien el dato estadístico aquí detallado contiene un error
importante, es un indicador que determina la tendencia, en este caso por departamento
y en él se puede constatar de manera concreta la importancia que tienen estos animales
en determinados departamentos, todos ellos coincidiendo en áreas de altitud sobre el
nivel de mar, y coincidiendo con climas áridos a semiáridos como es la región puna. Las
existencias ganaderas por departamento que compone la microrregión, se detallan a
continuación:

Departamen
Cachi
Cafayate
La Poma
Los Andes
Molinos
San Carlos

EAP
Cabezas
EAP
Cabezas
EAP
Cabezas
EAP
Cabezas
EAP
Cabezas
EAP
Cabezas

EAP
Con límites dSin límites deTOTAL CAB TOTAL EAP
4
4
251
251
2
7
9
105
144
249
1
75
76
10
2.827
2.837
82
82
5.584
5.584
33
122 122
1
69
70
7
8.123
8.130
TOTALES
17.173
244

Cuadro 2: Existencias ganaderas de la Prov. por departamentos. INDEC - CNA 2008.

Las unidades productivas que disponen de esta especie para su explotación alcanzan
un número aproximado de 250 en la zona. Estas son muy heterogéneas en lo que a
tamaño de tropas se refiere, pero casi todas coinciden en estar en manos de productores
familiares, muchos de ellos produciendo a nivel de subsistencia.
La actividad está caracterizada por la aplicación solo de tecnología ancestral, métodos
de crianza muy características, fruto de una costumbre muy arraigada (“… como hacían
los abuelos”), y a muy pequeñas escalas de producción, más relacionada a la seguridad
alimentaria (autoconsumo) y mantenimiento que a la maximización de los recursos y la
producción. También es importante recalcar que la estrategia de diversificación es la que
genera la multiplicidad de especies en los atos, siempre cuando el piso altitudinal (y por
lo tanto las condiciones agroecológicas) lo permita. Pero en la región puna de la

microrregión de Ruta 40 predomina la llama, ovinos y en menor medida caprinos y
bovinos.
En general estos productores ganaderos originarios se organizan en comunidades según
etnias: hoy aledañas a la ruta 38 se encuentra la Red del Pueblo Atacama que
comprende varias comunidades entre ellas están las de Cerro Negro, Cobres, Rangel,
Raíces Andinas (que nuclea a aquellas asentadas en el área del Departamento Los
Andes) y otras más pequeñas. También se asienta en el territorio una red de
comunidades de origen Coya que tiene su asiento en las localidades de Olacapato,
Pocitos y Santa Rosa de los Pastos Grandes. Las nombradas más arriba son las que se
encuentran cumpliendo algún papel en el marco de actividades de desarrollo rural
ganadero.
Otro sector de producción ganadera a base de camélidos en la Provincia de Salta es
aquella ubicada más al sur de la anterior, aledaña a la región Puna de Catamarca donde,
en líneas generales, se encuentra la “otra mitad” de las existencias ganaderas de llamas.
La misma se constituye también como parte de la microrregión Ruta 40, siendo también
parte de nuestro objeto de estudio.
Como está detallado según datos del Censo Nacional Agropecuario 2008 expuesto
anteriormente, se puede observar este otro núcleo de animales en el departamento de
San Carlos, más específicamente en la región más al oeste. Ella comparte las
características agroecológicas de la región con aquella ubicadas más del norte, tal vez
con un índice pluviométrico un tanto más elevado, apreciable en la vegetación
predominante del lugar. De todas maneras, la aridez del mismo caracteriza el ambiente.
En él se ubican productores ganaderos de llamas con características de identidad
originaria similares a la otra región.

Fotos: tropas de llamas, obsérvese la variabilidad de morfotipos, colores de manto, etc.

La región se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisión Municipal de Angastaco, en el
departamento de San Carlos.
En ella se asientan menos de cien productores ganaderos, pero que entre los mismos
cuentan con aproximadamente el 48 % de las existencias en cabezas de llamas en la
Provincia de Salta (como se dijo anteriormente, el resto se encuentra en la zona norte de
la Ruta 40, en los departamentos de Los Andes y La Poma). Con estos datos se puede
hacer una apreciación, tal vez superficial pero real, de considerar que los productores de
la región sur, son un poco más “grandes” que sus pares de la región noroeste. El
promedio de cabezas por productor se eleva desde 53 a 116 de norte a sur
respectivamente.
En esta región es notorio el rol fundamental de tres comunidades ubicadas en la vasta
zona donde viven estos pobladores criadores de camélidos. Estas son Río Grande, El
Arremo y Pampa Llana.

Pero a pesar de las particularidades nombradas anteriormente, en general su situación
no dista en mucho del grado de desarrollo con el resto provincial. Existe en los animales
un patrimonio genético aportado por la evolución, con poca incorporación de tecnología.
El carácter genético más importante es la resiliencia y gran adaptación de estos animales
a una región de agrestes condiciones. La baja disponibilidad de agua, pasturas o
alimentación en general es la más importante limitante para aumentar índices
productivos y reproductivos. En los asuntos comerciales no se ajusta a los criterios de
eficiencia tradicionales y también es baja la incorporación de tecnología en esta etapa
(esquila, faena, etc.)
Es importante destacar una “Asociación de Artesanos de Jasimaná” la cual está
conformada por 35 socios que realizan trabajos artesanales textiles en fibra de llama y
lana de oveja (hilados y prendas tejidas) y de los cuales 25 de ellos son productores
ganaderos que aportan a partir de esa producción el insumo básico, representando así
una estructura promisoria de organización que pueda desarrollarse como principal motor
de la actividad de esta región. En ella descansa la figura en la cual los asociados buscan
comercializar de manera colectiva prendas artesanales, sobre todo en la localidad
cercana de Cafayate. En general, para los volúmenes, precios, disponibilidad de insumos
y calidad ofertada, este nicho de mercado es “suficiente”. Además, esta asociación
consolida la gestión de recursos para las actividades tanto de producción primaria
(ganadera) como en la artesanal.

Fotos: Producción de fibra – hilado artesanal.

La llama es productora de fibra, carne y cuero.
B 1. Potencialidades para el desarrollo
Estratégicamente esta actividad está cubierta de importancia y por lo tanto requiere del
apoyo del estado para su crecimiento, porque además esta se revela como la alternativa
más sustentable de la región mejorando así el efecto de la actividad minera de la
Provincia. Por esto sería primordial definir una política de desarrollo para la actividad.
La realidad exige un planteamiento de estrategias que impliquen la participación de los
productores como motores de la actividad y una constante validación de compromisos
mutuos con las entidades estatales. La modificación de la inercia (que para ciertos
aspectos pueden remontarse a 500 años atrás) requiere de plazos largos de ejecución y
de constancia en el trabajo, claridad en los objetivos perseguidos y un obstinado “paso
a paso” respetando las etapas naturales que demande el proceso. El trabajo conjunto
asegurará la necesaria impronta que los beneficiarios aplicarán a los procesos
innovadores que se proponen con el objeto de mejorar la situación. Es importante

destacar que entre los diferentes anhelos del productor campesino se expresa de manera
constante la maximización de la renta a partir de la producción. Es en ello que se debe
redoblar esfuerzos por llevar adelante diversos trabajos tratando de sobrellevar y no
recaer en actitudes clientelistas que han boicoteado labores llevadas a cabo (y lo podrán
hacer nuevamente). El gobierno de la Provincia de Salta, debe en definitiva tomar el rol
de director de las políticas que se pongan en funcionamiento en el territorio en relación
al tema.
B 2. Planificación para el fomento de la actividad
Salta cuenta con las condiciones naturales para la cría de llamas, pero el sector camélido
es escasamente desarrollado desde el punto de vista productivo y tecnológico, por lo que
el fortalecimiento es una gran oportunidad de crecimiento para los pequeños productores
ganaderos y artesanos textiles de fibra de llama y un condimento más para mejorar la
calidad de vida de estos.
Además, en líneas generales el sector referente a esta ganadería en la provincia de Salta
se caracteriza por encontrarse relativamente relegado en relación a las otras provincias
que comparten la región Puna en el noroeste de la República Argentina.

Gráfico 2: Esquema general del sector productor de llamas.

Como prioridad, para una mejor comprensión y planificación de las acciones es
importante diagramar un esquema general del sector para poder ubicar y señalar los
diferentes eslabones de la cadena productiva y comercial, y definir las metas a lograr
(ver Gráf. 2).
Para fortalecer el análisis es conveniente realizar un análisis F.O.D.A. a fin de visualizar
los puntos fuertes y débiles del sector, siempre considerando el territorio puneño como
el de blanco para las acciones de desarrollo. El estudio de la situación mediante este
método permite establecer líneas de trabajo para el desarrollo de una propuesta a fin de
fomentar el sector:
Fortalezas
•
•

Se trata de una especie con gran adaptación a las condiciones ambientales
agrestes de la puna. De gran resiliencia.
Las majadas se encuentran en manos de productores que han aprendido a
través de la experiencia y la tecnología ancestral, a sobrellevar las duras
condiciones ambientales.

•

Los productos que se extraen de esta especie (fibra, carne y cuero) son
altamente requeridos por un mercado insatisfecho.

Oportunidades
•
•

La calidad intrínseca no ha sido explotada debidamente.
Existe una exclusividad con respecto a esta producción, ya que Salta representa
una de las tres provincias (con Jujuy y Catamarca) que conservan la población
de llamas en su ambiente originario, y entre ellas casi la totalidad de existencias
nacionales.

Debilidades
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Existe (y es reiteradamente informado por los productores) la falta de asistencia
técnica, y si bien existen instituciones estatales de apoyo al sector trabajando
en territorio, estas no dan abasto por la gran amplitud de la zona a cubrir.
Carencia estructural de comunicación (caminos, telefonía, internet)
Dispersión geográfica de los productores.
Baja integración entre los diferentes eslabones de la cadena productiva.
Dificultad de acceso al agua –en algunas zonas; Falta de pasturas;
Falta de políticas sanitarias.
Falta de infraestructura adecuada para el manejo de rodeo.
Técnicas rudimentarias o escasa incorporación de nuevas tecnologías, para las
diferentes fases del proceso productivo. Escasez de personal idóneo para el
proceso productivo. Falta de información técnica-científica general del proceso
productivo.
Poca articulación entre las diferentes asociaciones o comunidades. Bajo espíritu
asociativo entre los productores.

Amenazas
•
•

Problemas de propiedad de las tierras no resuelto aún que atenta contra la
hegemonía y soberanía de los productores ganaderos locales.
No están formalizados los criterios de calidad de los productos.

Si bien los fenómenos sociales no cuentan en este informe, es ineludible referirse a
aquellos que modifican o trastocan la vida del productor ganadero. En este sentido de
manera muy general se podría inferir una corriente migratoria (si bien no existen datos
concretos) o por lo menos una notoria disminución de la población de asiento netamente
rural.
Si bien los paradigmas de territorio se encuentran en discusión, es importante tener en
cuenta este nuevo escenario para poder diagramar proyectos y planes viables.

Fotos: Puestos abandonados en parajes cercanos a Abra de Gallo. Dpto. Los Andes (izq.) y cercanos a
Rangel. Dpto. La Poma (der.).

Lo concreto se resume en afirmar que se trata de un sector relegado con muchas
falencias. Es por tanto importante remarcar que es necesario para el momento histórico
que se atraviesa, cualquier contribución por parte del estado para afianzar la actividad.
Pero, si bien existen una importante cantidad de recursos financieros puestos en territorio
a través de las instituciones estatales, volcados estos en diferentes puntos de la cadena
productiva y comercial, se considera conveniente afianzar las propuestas técnicas en
ejecución más relevantes y de mayor impacto, tratando de abordar la mayor cantidad de
aspectos de la larga lista de debilidades.
Siguiendo el esquema de más arriba, el sistema productivo el cual es regido por el trípode
genética - alimentación - sanidad, siendo esta última la que ha sido objeto de tratamiento
y abordaje con mayor ímpetu, y a la que se le adjudican los efectos (deletéreos) más
contundentes y de mayor impacto en la productividad. Tanto el municipio de La Poma y
de San Antonio de los Cobres realizan campañas de “vacunación”, siendo estas
realmente desparasitaciones masivas y la inoculación de multivitamínicos /
mineralizantes. También en la región sur es notoria la demanda de botiquines sanitarios
para realizar campañas sanitarias para los rodeos de la zona.
Los criterios actuales en sanidad animal discrepan ampliamente con este tipo de
operaciones que además no tienen asiento en el diagnóstico. Este sería un punto a
replantear de manera urgente.
En relación a genética, es un aspecto poco desarrollado en el mundo de los camélidos y
sobre todo será un campo a mejorar una vez hecho lo mismo con el aspecto comercial
que direccionará y dará las pautas para la producción.
En el tercer aspecto de la producción (Alimentación) es donde debería haber mayor
ímpetu de acciones. En este rubro podríamos incluir la provisión de agua para bebida.
Estos aspectos son incluidos de manera permanente (pero insuficiente) en los proyectos
formulados y ejecutados por la Secretaría de Agricultura Familiar. Se han realizado
experiencias con motocultivadores, microsilos, de gran valor, las cuales deberán ser
sistematizadas, revalidadas y difundidas. Existe la tendencia de que los rodos cuentan
con un lugar de pastoreo con una buena provisión de agua por mucho tiempo durante el
año y que las producciones se ubican ligadas estas zonas húmedas.

Fotos: Vega de pastoreo cercana a la comunidad de Sta. Rosa de los Pastos Grandes.

Fotos: El productor Cristóbal Martínez con su tropa, en el puesto cercano a S.A. de los Cobre. En este
puesto carece de infraestructura para las llamas.

La infraestructura predial o perimetral es escasa o nula por lo que las tecnologías de
manejo no se implementan. Se limitan en la mayoría de los casos a un corral de encierre
nocturno que tiene la capacidad de contener a todos los animales de una tropa. En
algunos casos no cuentan ni siquiera con este último. Los tiempos y zonas de pastoreo
por productor suele ser fruto de condiciones construidas comunitariamente.
En este rubro de la producción, durante los últimos años, el estrato público de
instituciones destinadas al crecimiento del sector ha llevado a cabo esfuerzos en
procesos de formulación y ejecución de proyectos de diferentes índoles. En este sentido
se pueden nombrar proyectos formulados y ejecutados a: Unidad para el Cambio Rural
(Ministerio de Agroindustria) con su Programa para el Desarrollo Rural Incluyente, el
Fondo Argentino Sectorial (Agencia Nacional Científica y Tecnológica - Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), y otros de menor envergadura.

Fotos: Tropas de llamas. Esto constituye un cuadro típico de animales sin contención. Muchas veces sin
pastor.

B3 Fibra
La fibra de llama se encuentra dentro del espectro de fibras naturales especiales (en las
que se incluye también aquellas derivadas de los otros camélidos sudamericanos, cabra
de angora, conejo y liebres). La valoración de la fibra de llama está en relación al lustre,
su textura sedosa y a su finura promedio. Esta se encuentra entre 18 y 28 µm.
(comparable a la de la alpaca – lama pacos).
En Bolivia y Perú, la llama presenta un alto porcentaje de cerda y una finura de 35 micras
en promedio. Estas características hacen de la llama una mala productora de fibra pero
excelente productora de carne. Ocurre todo lo contrario con la alpaca (lama pacos) ya
que su fibra se encuentra muy bien posicionada en el contexto global del mercado, sobre
todo la de origen peruano. La llama argentina presenta características intermedias, el
animal que ha resultado y que puede verse en la mayor parte de la puna, posee
caracteres de un mayor desarrollo corporal para la carne con una producción de fibra de
excelente calidad. El mercado de la fibra se constituye en una red informal basado en la
confianza entre productor y comprador y cobra importancia por el aislamiento general de
la región. Los momentos de esquila, el precio y la entrega no condicen con estrategias
más comunes de mercado.
Existen en la actualidad sendos proyectos en ejecución (Fon.Ar.Sec. y Pro.De.R.I.) que
promueve el sistema de Acopio Comunitario de Fibra de Llama con Clasificación,
Tipificación y Acondicionamiento en la Región. La operatoria que ha sido intrapolada
desde Jujuy, presenta buenas perspectivas para representar un motor de desarrollo en
el sector y potenciar la producción de fibra de llama con la incorporación del productor
ganadero en la comercialización del producto. Afianzar este canal de comercialización
marcará el camino productivo en cuanto a caracteres fenotípicos buscados en los
animales que hoy componen los rodeos.

Fotos: vellones de llamas. Obsérvese la gran variabilidad de tipo, finuras, y tonalidades cromáticas.

Si bien no hay todavía resultados del proyecto de relevamiento poblacional llevado
adelante por el I.N.T.A. en la región, se puede constatar una gran variabilidad de vellones
considerando sus condiciones de finura promedio, tonalidad cromática y tipo (mono,
bicapa e intermedios).
B4 Carne:
La producción y comercialización de la carne se realiza en la informalidad prácticamente
en su totalidad. Esta, cuyo valor intrínseco es altísimo, no cumple con mínimas
incorporaciones de calidad. Habitualmente se faenan animales a campo cuyas
maniobras de higiene y buenas prácticas de faena se mantienen en la oscuridad, sin que,
de alguna manera pudiera ser certificada. Los animales que se benefician son, por lo
general, de edad avanzada (cuatro a seis años) por considerarse productivamente
ineficientes, y porque han alcanzado el máximo desarrollo (peso en realidad) posible. El
circuito común del producto de la faena domiciliaria, transita desde el predio rural del
productor ganadero al punto urbano donde, es vendida a consumidor final. El otro destino
es el autoconsumo familiar. Claro está que la posibilidad de incorporar este producto
cárnico a un mercado culinario, como condimento proteico que pueda competir con la
carne vacuna en precio en la dieta básica, o que pueda tener un rol importante en el
mercado turístico como novedad. El comportamiento de esta carne para la realización
de embutidos y chacinados es óptima y podría desarrollar otro canal comercial promisorio
para los productores.
B 5 Cueros:

En la actualidad, en la región Puna de Salta, a pesar de considerarse como una materia
prima de excelente calidad, el cuero fresco de llama, que se obtiene a partir de la faena
domiciliaria, carece de valor casi en la totalidad del sistema. No representan un producto
cambiable y son abandonados - quemados, y si circunstancialmente ingresan al
mercado, este es el informal. Además, este producto carece de requisitos mínimos en
relación a su cantidad y calidad. Además, lo hacen en función de la fibra que aún
mantienen.
El aprovechamiento del mismo, constituye una oportunidad factible para representar un
ingreso intrapredial más al productor ganadero de llamas en esta región. Es necesario
para proponer un sistema de aprovechamiento de este recurso.

4.2. Propuestas
PROPUESTA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y DE RIEGO DE LA
MICRORREGIÓN
Las acciones planteadas contemplan del tipo estructural y No Estructural; las mismas se
pueden definir del siguiente modo:
Las acciones no estructurales son acciones de prevención y gestión que, mediante
legislación, reglamentación de la legislación (existente o propuesta) y programas de
acción, buscan introducir los principios establecidos en el Plan Hídrico para su correcta
implementación. Estas medidas son aplicables a todas las áreas relacionadas a los
recursos hídricos y riego que conforman la zona de estudio y principalmente tienden al
fortalecimiento de las instituciones mediante la incorporación de recursos humanos,
informáticos, tecnológicos y normativos.
Las acciones estructurales comprenden el conjunto de obras que conforman el plan
hídrico y que complementan las medidas no estructurales para la mejora de la gestión
de los recursos hídricos y de los sistemas de riego de la microrregión
A su vez estas medidas se las dividió en Acciones o medidas a Corto, Mediano y Largo
Plazo. En el esquema a continuación, se observa el resumen de las acciones
desarrolladas para el presente plan que en los puntos siguientes se desarrollan en
detalle.
Cabe destacar que el análisis de criticidad de los sistemas y las obras a desarrollar se
llevaron adelante en los usuarios consorciados, puesto que aquellos usuarios No
enmarcados en un consorcio constituyen una acción No Estructural que se basa en la
conformación o la incorporación de los mismos en consorcio que den un marco
institucional al desarrollo de obras y que permitan un mantenimiento mancomunado de
las medidas estructurales asignadas.
Las acciones a largo Plazo son aquellas que propician la continuidad del Plan Hídrico y
la actualización del mismo en el tiempo, basado principalmente en las autoridades de
controles provinciales, municipales y todos los actores involucrados en el uso del recurso
hídrico en la microrregión ruta 40.
En el esquema a continuación se observa la planificación del Plan Hídrico de la Ruta
40:

Acciones a Corto Plazo
Fortalecimiento Institucional
Los problemas institucionales detectados en las visitas realizadas a los Consorcios de
riego de la zona, ponen de manifiesto la necesidad de un Fortalecimiento Institucional
que despliegue las herramientas de intervención adecuadas que permitan a los
Consorcios contar con una legítima e importante capacidad de gestión del recurso
hídrico.
Los desafíos institucionales a enfrentar para lograr una adecuada gestión del recurso
hídrico y una eficiente operación y mantenimiento de los sistemas de riego, justifican la
implementación del Fortalecimiento Institucional que apoye a los consorcios de riego y a
la Secretaría de Recursos Hídricos, para facilitar el logro de los objetivos planteados.
Los objetivos específicos que se buscan en el Fortalecimiento Institucional de los
Consorcios de Riego y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, son los siguientes:
•
•
•
•
•

Fortalecer el vínculo entre los usuarios de riego y los consorcios, de manera de
promover la participación activa de los mismos en las actividades de los
consorcios.
Mejorar el funcionamiento del Consorcio desde el punto de vista operativo y
organizacional.
Regularizar aspectos de gestión del riego en los ríos, como el río Calchaquí, en
el cumplimiento de los destomes.
Fomentar al Consorcio como un ambiente de promoción, discusión y
organización de actividades asociativas, comerciales u otros intereses comunes.
Proveer a los consorcios y a la Secretaría de Recursos Hídricos de
equipamiento necesario para mejorar su gestión.

Para cumplir con los objetivos mencionados, se deberá contratar recursos humanos y
realizar una serie de actividades.
a. Recursos Humanos de Consorcio y SRH:
•

Incorporación de Asesoría Técnica: La elaboración de herramientas que
mejoren el funcionamiento y la organización del Consorcio requerirá de
servicios técnicos especializados, como un técnico agrícola, encargado de
afianzar el proceso organizacional de los productores en general y en
especial en lo referente a la gestión del agua para riego, como ser velar por
el adecuado funcionamiento del sistema de riego controlando turnos y
caudales entregados a los usuarios.

•

Capacitaciones: Se considera necesario capacitar al personal del Consorcio,
principalmente a los “tomeros” o repartidores de agua, a los productores y
técnicos de la zona, en temas relacionados con la operación y mantenimiento
del sistema, sistematización de suelo, medición de caudales y manejo y
mantenimiento de estaciones meteorológicas con la finalidad de mejorar la
calidad del servicio que presta el Consorcio.

b. Incorporación de Equipamiento e insumos tecnológicos
Para poder contribuir con el logro de los objetivos, es necesario proveer al Consorcio de
Riego de los elementos indispensables para la correcta operación y mantenimiento del
sistema. Este equipamiento se prevé para mejorar la operación y control de la gestión
del sistema de riego. Se consideran elementos a dotar a la sede del consorcio para darle
las comodidades y herramientas necesarias para una adecuada gestión del sistema. Se
consideran los siguientes:
• Mobiliario: Equipos informáticos: el apoyo informático en la administración es
fundamental para mejorar el funcionamiento de las instituciones.
•

Movilidades: es importante para una buena gestión y distribución del recurso,
dotar a los tomeros con una movilidad para llegar a cumplir con los tiempos
de entrega y mantenimiento del sistema (ej.: motocicleta).

•

Estación Meteorológica: se considera necesario proveer al Consorcio con
una estación meteorológica, lo cual resultará en un mejor conocimiento del
comportamiento del sistema ante los diferentes eventos climáticos. Esto
permitirá también a los Consorcios disponer de datos confiables para
informar a los productores sobre los niveles de precipitación ocurridos.

•

Caudalímetro: se considera necesario proveer a los consorcios y a la
subsecretaría de recursos hídricos de un caudalímetro para medición de
caudales en la red.

•

Retroexcavadora y camioneta para la SRH como apoyo a las actividades de
los consorcios de la zona. La misma debe centralizarse en esa región y
contar con personal para su operación y técnicos que designen las tareas y
cronogramas de acción (limpieza cauces, tomas etc.)

Modernización y Automatización de datos
La red hidrometeorológica existente en la zona es muy escasa y prácticamente no
cuenta con sistemas de medición automática de precipitaciones ni de aforo.
Las estaciones existentes, tal como se describió en el punto “4.1.5 Información
Hidrometeorológica de la zona - Balance Hídrico” cuentan con información
hidrometeorológica principalmente relacionada a precipitaciones (datos pluviométricos
del sector). Muchas de las estaciones no se encuentran actualizadas. También se obtuvo
información de aforos del río Calchaquí del cual algunas estaciones se encuentran
activas, pero son muy escasas. En los tributarios del río Calchaquí en donde se ubican
muchas de las tomas no existe información de caudales aportados por el río o arroyo ni
los derivados para riego.
En general la información meteorológica y de aforos del sector es bastante escasa y con
series antiguas, la mayoría anterior al año 1.970, este es el principal punto débil
detectado en la región.
Dado que gran parte de los caudales aportados son por fusión nivel o de hielo los datos
de precipitaciones pluviales no pueden ser utilizados para planificación del uso del agua
que escurre como flujo concentrado por los ríos y arroyos por lo que es indispensable la
colocación de estaciones automáticas o semiautomáticas que midan los caudales
aportados por el río. Y los consorcios proveer los datos de los caudales derivados hacia
los sistemas de riego.
Las estaciones automáticas no solo sirven para evaluar los caudales que circulan por los
cursos fluviales sino también para la acción temprana ante eventos hídricos de
envergadura que pueda poner en riesgo a habitantes de la zona.
Se propone conformar una red mínima para el monitoreo de las principales variables que
definen el estado hídrico de la cuenca esto es, la precipitación y el nivel de los ríos. Estas
estaciones dependerían directamente de la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta y
se deben incorporar a la red Nacional dependiente de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación.
Estas incorporaciones conllevan a la necesidad del fortalecimiento institucional de la
Secretaría de Recursos Hídricos de Salta planteado en el punto anterior; ya que deberían
incorporar un equipo de profesionales y técnicos especializados en el manejo de
estaciones remotas o bien la formación de personal dentro de la misma repartición.
El sistema de trabajo de estas estaciones se basa en la posibilidad de emitir en tiempo
real paquetes de datos conteniendo la altura de los ríos, información fundamental para
evaluar las crecidas de verano y, a partir de allí, poder estimar el tiempo de traslado de
las ondas de crecidas y emitir avisos y/o alertas a las oficinas de Protección Civil, oficinas
técnicas provinciales y pobladores ribereños de la cuenca.
La emisión de partes diarios conteniendo datos de lluvia, nivel y caudal de los ríos
permite, a usuarios públicos y privados de dicha información, un mejor conocimiento del
comportamiento del río a lo largo de todo su cauce como así también tomar recaudos
ante situaciones de crecida o bajante.
Finalmente, el conocimiento de series prolongadas de datos de caudales en la zona
permitirá desarrollar a largo plazo proyectos de manejo de las aguas superficiales

tendientes a la optimización de los sistemas productivo y de riego y a la incorporación de
nuevas áreas de riego a través de la ejecución de reservorios o embalse en la zona.
La Medición Sistemática y Permanente de las aguas superficiales es fundamental para
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Zona en estudio, ya que sin los
mismos es imposible diseñar obra o planificar una producción sustentable puesto que no
se puede basar un proyecto en una base de datos escasa y obsoleta. Es indispensable
que las instituciones responsables del manejo y control de los recursos hídricos pongan
todo el empeño en el desarrollo de estos sistemas de medición, puesto que es imposible
otorgar canones de riego o redistribuir las aguas para riego si no se conoce lo que se
tiene o con lo que se cuenta.
Propuesta de Ubicación de las Estaciones
Ante la compleja y crítica situación de los sistemas de medición existentes y del deterioro
de los mismos y considerando el avance tecnológico producido en los últimos años en
materia de captura y transmisión de datos, se considera necesario incorporar a la zona
estaciones automáticas compactas, de bajo consumo y con tecnología de
comunicaciones por telefonía celular (GPRS) o satelital donde no se dispusiera de la
anterior.
Para conformar la red de mínima, cuya cobertura permita contar con información
adecuada y que surge de las necesidades observadas en los consorcios y en la zona es
la siguiente:
Lugar
Variable
Río
Blanco
Payogasta
Hidrometría y Precipitación
Brealito
Aguas Arriba
Hidrometría y Precipitación
Cachi
Cachi
Hidrometría y Precipitación
Calchaquí
Las Flechas
Hidrometría y Precipitación
Calchaquí
Los Sauces
Hidrometría y Precipitación
Calchaquí
Animaná-San Carlos
Hidrometría y Precipitación
Calchaquí
Paya
Hidrometría y Precipitación
Calchaquí
La Poma
Hidrometría y Precipitación
El Algarrobal
El Algarrobal
Hidrometría y Precipitación
La Viña
Zona Alta
Hidrometría y Precipitación
Las Conchas
Palermo Oeste
Hidrometría y Precipitación
Las Pailas
Las Pailas
Hidrometría y Precipitación
San Antonio Toma Consorcio Animaná Hidrometría y Precipitación
Tabla 3. Ubicación de estaciones para conformar una red mínima

Con el esquema propuesto se podrá disponer de 24 datos diarios de lluvia y nivel del río
en todas las estaciones que operen con transmisión por GPRS. Para las que lo hagan
por satélite, y dado el costo de esas comunicaciones, alcanzará con dos datos diarios de
lluvia y nivel. La definición de cuál de las dos tecnologías se utilizará se deberá realizar
cuando se conformen los TDR para la contratación de la instalación de las estaciones.
Especificaciones Técnicas de las Estaciones a Incorporar

Las estaciones remotas serán autónomas en el suministro de energía, operarán
automáticamente y enviarán, en forma también automática, un reporte horario de los
datos generados por los sensores (24 reportes por día) el que deberá ser puesto en
disponibilidad en Internet o mediante correo electrónico y al cual los usuarios habilitados
accederán mediante la correspondiente habilitación.

a. Estaciones con transmisión de datos por GPRS
Admitirán la definición y configuración de alarmas y reportes espontáneos para los
distintos sensores que las integren cuando las variables observadas superen un
incremento de las mismas previamente establecido. Cuando se produzca una situación
contemplada en el criterio de alarma o reporte espontáneo establecido para una
determinada estación, la misma generará en forma automática el envío de un mensaje
de texto (SMS) y una transmisión del dato/s que generó/aron la situación de alarma o
reporte.
Las estaciones tendrán capacidad de enviar datos a Internet o e-mails en forma
automática en períodos programables desde 1 hora en adelante, y/o mensajes de texto
a teléfonos celulares cuando la situación lo requiera. El rango de temperaturas de trabajo
será de -15ºC hasta 60ºC.
Las estaciones que utilicen el sistema de comunicaciones por telefonía celular GPRS
deberán estar provistas de una unidad interface que permita la conexión de los sensores
que las integren, con posibilidad de agregar hasta cuarenta y dos (42) sensores totales
a futuro. La alimentación de los equipos con transmisión de datos por GPRS deberá ser
a través de panel solar y batería recargable para no requerir energía eléctrica en los
lugares de instalación. En caso de rotura del panel solar, la electrónica de la estación
deberá ser de bajo consumo y funcionar durante un mínimo de 15 días para permitir su
reparación. La batería recargable deberá ser sellada de 6V para las estaciones que
operen con GPRS, de 12V para las satelitales y se deberá conseguir su reemplazo
fácilmente en el mercado local. La estación deberá contar con un sistema de
preservación de datos al detectar bajo nivel de batería o problemas de alimentación, el
cual deberá permitir la acumulación de la información en memoria para que, al recuperar
el voltaje (ya sea por recarga o cambio de la fuente) sea factible enviar toda la
información almacenada a la base de datos.
El gabinete de la estación deberá ser de tipo estanco y estar construido con materiales
que cumplan la norma IP 67, NEMA 4 o superior, para garantizar la preservación de la
electrónica a través de los años evitando la corrosión y la radiación UV. Este gabinete
deberá contener a la placa madre de la estación, al sistema de comunicación, al sistema
de conexionado de los sensores y el sistema regulador de carga del equipo.
Para las estaciones con comunicación por GPRS, todo el equipamiento ofertado deberá
poseer certificación de fabricación ISO 9001:2000. Las estaciones podrán ser
identificadas mediante un código de ocho dígitos como máximo, para poder utilizar la
nomenclatura de identificación asignada por el Servicio Meteorológico nacional. Además,
dado que es importante que la operación para modificar parámetros deba ser realzado
por operarios debidamente autorizados y perfectamente identificados, es necesario que
estén identificados mediante una clave personal.
El rango de medición de datos deberá ser programable a las necesidades del usuario
entre 10 a 120 minutos. La información acumulada en la memoria se deberá enviar en
forma automática por la estación sin necesidad de personas o equipos intermediarios
(Notebooks, PC, consolas, etc.) en los sitios donde serán instaladas las estaciones

remotas. El envío de los datos deberá poder programarse a necesidad del usuario, como
mínimo cada 60 minutos, permitiendo su configuración sin necesidad de estar presente
en el lugar de instalación de la estación.
El software básico (Firmware) de cada estación deberá estar alojado en memoria no
volátil, de forma tal que no se borre ante la eventual interrupción de la alimentación
eléctrica u otro problema. El software básico debe poder actualizarse en cada estación
cada vez que exista una versión nueva y sin cargo mediante una interface USB.
Deberán contar con la cantidad suficiente de canales para los sensores a detallar más
adelante y las entradas analógicas/digitales para agregar a futuro hasta 42 (cuarenta y
dos) sensores mediante la tecnología de encadenamiento, de acuerdo a las necesidades
del usuario. El reconocimiento de los sensores deberá ser automático en el momento de
instalarse en la estación y deberá agregarse a la base de datos ya existente.
Las alarmas serán detectadas por la estación remota y se enviarán los mensajes de
alerta directamente desde la estación remota sin necesidad de software de análisis
externo ó personal para el análisis de los datos. Las variables y los teléfonos de alerta
deberán ser configurados por el usuario a través de internet en cualquier lugar del mundo.
Todas las modificaciones podrán ser realizados únicamente por personal debidamente
autorizado y con distintos niveles de decisión (de manera que los cambios de importancia
que puedan afectar las mediciones sean realizados por personal acreditado),
identificados y con una clave personal, de manera que quede registrado quién hizo el
cambio, fecha y hora de la modificación.
b. Estaciones que operen mediante comunicaciones satelitales
El registrador de datos (datalogger) deberá capturar y transmitir automáticamente los
datos obtenidos por la dotación de sensores y guardar en su memoria toda la información
de los sensores conectados a su placa madre.
El registrador de datos deberá contar con un procesador para procesar y almacenar los
datos en memoria.
El voltaje de la alimentación (batería) será enviado automáticamente al servidor
permitiendo observar su valor para la prevención de problemas de carga.
La información acumulada en la memoria se deberá enviar en forma automática por la
estación a un web server sin necesidad de personas o equipos intermediarios
(Notebooks, PC, consolas, etc.) en los sitios donde serán instaladas.
Las alarmas serán detectadas y se enviarán los mensajes de alerta directamente a los
usuarios configurados por e-mail.
El modem para la transmisión de los datos por satélite deberá encontrarse integrado a la
estación dentro de su gabinete para el envío de los datos directamente desde la estación
al web server sin necesidad de contar con PC, sistemas de radio comunicaciones,
concentradores de información ó cables en el lugar de instalación. Para el acceso a los
datos almacenados solo se requerirá una PC con acceso a internet.
El Contratista deberá poner a consideración de la Inspección, el sistema satelital a
utilizar, justificando el sistema propuesto y además deberá proponer otra alternativa (a
modo ejemplificativo se acota que puede ser ORBCOMM, INMARSAT y otro) para el
envío de los datos directamente desde el campo a un web server. Deberá contar con
indicador del estado de la red satelital. El sistema de comunicación deberá alimentarse
de la misma batería recargable de 12 volts que alimenta la estación.
c. Gabinete contenedor de equipos

Deberá poder contener en su interior al datalogger, el transceptor, el módem, las baterías
y todos los accesorios necesarios.
Deberá ser construido en aleaciones de acero anticorrosivo, aleaciones de aluminio o
resinas especiales reforzadas con fibra de vidrio o fibra de carbono.
Deberá ser estanco según norma IP67, NEMA 4 o superior, con acceso (con sellos de
goma o similar para asegurar la estanqueidad) para los cables de conexión por la parte
inferior del gabinete. Al respecto, se debe tener cuidado con la entrada y protección de
cables al gabinete ya que debe quedar perfectamente sellada para evitar ingreso de
insectos y/o humedad. Se deberá proveer con los herrajes anticorrosivos necesarios para
su montaje.
d. Normas
Para las estaciones con comunicación vía GPRS, el equipamiento ofertado deberá
poseer su correspondiente certificado de homologación de la o las fábricas de origen, en
caso de que fueran varios los proveedores de los componentes del sistema, debiendo
adjuntar dicha certificación en la oferta de referencia. Se requiere que el equipamiento
ofertado cuente con certificación ISO 9001:2000.
e. Provisión de software para visualización y gestión de datos
Se debe incluir el desarrollo y provisión de una aplicación Web para la visualización de
la información capturada con las siguientes características:
• Permitir la visualización de la información disponible en tablas y gráficos.
• Producir la exportación de resúmenes en paso horario que contenga los
valores máximo, mínimo y promedio de cada hora y el valor instantáneo a la
hora entera (1, 2, 3…..24). En el caso de la precipitación se deberá informar
el valor total en la hora para aquellas estaciones que se reportan
horariamente.
• Permitir exportar los datos recopilados en formatos xls, doc y csv, para
compatibilizar su uso con software comercial (bases de datos, planilla
electrónicas y procesadores de texto) y software específico. Deberá
transferir a estos formatos tanto la información disponible en la base de datos
en el menor lapso de tiempo como también los resúmenes en paso horario
y diario. Deberá guardar una copia de respaldo de todos los datos obtenidos
por las estaciones remotas.
• Deberá contemplar una SOAP REST/Json API (JAVA) Interfase de
comunicación con el web server mediante scripts (rutinas PHP) basadas en
Linux, software de recuperación de datos automática mediante programador
de tareas (Windows) para generar una base de datos local con formato para
Access. La plataforma del Web server deberá ser de código abierto (Open
Source).

Costos de Implementación de las Acciones a Corto Plazo
En el siguiente cuadro se muestran los costos necesarios para el fortalecimiento
institucional en equipamiento para secretaria de recursos hídricos y para cada consorcio.

Rubro

1

2

Plan Acción a
Corto Plazo

Fortalecimiento
Institucional

Modernización y
Automatización
de datos

Por
Benef

Benef

3.0
1.0
44.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Estaciones pluviolimnimétricas automáticas
con sensor de precipitación y sensor de nivel
del agua y transmisión de datos por telefonía
celular (GPRS).
Estaciones pluviolimnimétricas automáticas
con sensor de precipitación y sensor de nivel
del agua y transmi-sión de datos por
comunicaciones satelitales

Beneficiaria

Equipamiento

Caudalímetro Molinete
Secretaría de Estación Total
Recursos
Reglas Escalas
Hídricos
Retroexcavadora
Camioneta para asistencia consorcio Zona
Paquete para 13 Estación Meteorológica
Caudalímetro Molinete
consorcios
Consorcio de Noteboock
Moto
Riego - Se
distribuye en Camara de Fotos
partes iguales Nivel Óptico

Secretaría de
Recursos
Hídricos y
Consorcios de
Riego

Cant.
Total

U

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0

3.0
1.0
44.0
1.0
1.0
26.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0

5.0

1.0

8.0

1.0

PU

Total

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

U$S
5,000
19,000
170
90,000
45,505
2,503
5,000
594
4,950
129
720

U$S
15,000
19,000
7,480
90,000
45,505
65,078
65,000
7,722
64,350
1,677
9,360

5.0

U

30,000

150,000

8.0

U

35,000

280,000

TOTAL (U$S) 820,172

Tabla 4. Costos de acciones a corto plazo

Acciones a Mediano Plazo
Desarrollo a nivel de pre factibilidad de Obras de mejora de Infraestructura Existente en
los sistemas de Riego.
En base al análisis de criticidad realizado para cada uno de los sistemas se evaluaron
las obras o ítems principales de obras a llevar adelante para cada consorcio. Las mismas
se presentan en tablas individuales para cada consorcio y sobre estas se basó el cálculo
de los costos de inversión necesarios para la concreción de las obras. Cabe destacar
que no se trata de proyectos ejecutivos de obra, sino que se desarrolla la solución de
cada sistema a nivel de pre factibilidad basados en los ítems de mayor incidencia en las
obras. En las tablas a continuación se presentan los mismos.
DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

SAN CARLOS
SAN ANTONIO

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo sobre azud en río San Antonio
tipo Satelital automática (Plan de modernización y densificación
de la toma de datos de aforo e hidrometeorológico) . Mejora y
automatización del aforador Parshall

b) Obra de Toma

* Control de fondo en el cauce con pendiente hacia la barranca de
toma
* Defensas marginales con compuertas de control de flujo y
aducción a canal.

c) Obra de Desareno en Toma

* Tareas de Reparación y Mejora, reemplazo de compuertas y
controles de fisuras.

d) Sistema de Conducción

*
*
*
*

Revestimiento de todos los canales
Ejecución de caminos de Servicio
Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
Limpieza y mejora de obras de Aluvionales

Tabla 5. Obras previstas para consorcio San Antonio

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

SAN CARLOS
CALCHAQUI(Payogastilla-La Merced)

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

b) Obra de Toma

* Instalación de estación de aforo en río Calchaquí en donde se
ubicaba la Estación Las Flechas y Los Sauces (Plan de
modernización y densificación de la toma de datos de aforo
e hidrometeorológico) .
* Obra superficial de toma lateral, reubicación y unificación en
una sola toma.
* Defensas marginales con compuertas de control de flujo y
aducción a canal.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Obra de Desarenador.

d) Sistema de Conducción

* Reubicación de la traza de canal que va paralelo a la RN N° 40.
* Revestimiento de todos los canales
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* Limpieza y mejora de obras de Aluvionales

Tabla 6. Obras previstas para consorcio Calchaquí (Payogastilla – La Merced)

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

SAN CARLOS
LA VIÑA

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo en La Viña (Plan de
modernización y densificación de la toma de datos de aforo e
hidrometeorológico) .

b) Obra de Toma

* Obra superficial de toma lateral, reubicación y unificación en una
sola toma.
* Defensas marginales con compuertas de control de flujo y
aducción a canal.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Obra de Desarenador.

d) Sistema de Conducción

*
*
*
*
*

Reubicación de la traza de canal .
Revestimiento de todos los canales
Ejecución de caminos de Servicio
Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
Ejecución de obras de Aluvionales

Tabla 7. Obras previstas para consorcio La Viña

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

SAN CARLOS
ANGASTACO

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

b) Obra de Toma

* Colocar tres estaciones una en río Pucará, otra en Guasamayo y
otra en Angastaco (Plan de modernización y densificación de
la toma de datos de aforo e hidrometeorológico) . Son de
importancia por la posibilidad de ejecutar un embalse aguas arriba
del sistema.
* Unificación en una sola toma, reconstrucción del Azud con
mejores sistemas de anclaje y mejor diseño de la obra de toma y
regulación. *Se consideran tomas en la zona alta de la cuenca en
los lugares de regantes actualmente no consorciados.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Obra de Desarenador.

d) Sistema de Conducción

* Revestimiento de todos los canales, considerando materiales
flexibles para su ejecución.
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* Obras de Aluvionales

Tabla 8. Obras previstas para consorcio Angastaco

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

SAN CARLOS
CORRALITO

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Colocar estación en río Calchaquí en San Carlos (Plan de
modernización y densificación de la toma de datos de aforo e
hidrometeorológico) . Poner estaciones o esacalas en los aportes
secundarios del sistema.

b) Obra de Toma

* Diseño de toma lateral con regulación y compuertas.
* Se consideran tomas en la zona de vertientes secundarias.
* Defensas marginales con compuertas de control de flujo y
aducción a canal.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Obra de Desarenador.

d) Sistema de Conducción

* Revestimiento de todos los canales, considerando materiales
flexibles para su ejecución.
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* Obras de Aluvionales

Tabla 9. Obras previstas para consorcio Corralito

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

SAN CARLOS
ANIMANÁ

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo sobre azud en río San Antonio
tipo Satelital automática (Plan de modernización y densificación
de la toma de datos de aforo e hidrometeorológico) . Mejora y
automatización del aforador Parshall

b) Obra de Toma

* Reparación y redimensionamiento con refuerzos de azud de toma
y compuertas de control lateral. Con control de barrancas y plan de
conservación y mantenimiento. Mejora de sistemas de rejas y
manejo de crecidas.

c) Obra de Desareno en Toma

* Tareas de Reparación y Mejora, reemplazo de compuertas y
controles de fisuras.

d) Sistema de Conducción

* Reparación y/o ejecución de reemplazo de Revestimiento de
todos los canales.
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* Limpieza y mejora de obras de Aluvionales

Tabla 10. Obras previstas para consorcio Animaná

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

SAN CARLOS
LOS SAUCES-DARSENA-BARRIAL

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo sobre azud tipo Satelital
automática (Plan de modernización y densificación de la toma
de datos de aforo e hidrometeorológico) . Mejora y
automatización del aforador Parshall

b) Obra de Toma

* Reparación de Azud nivelador. Con control de barrancas y plan
de conservación y mantenimiento. Mejora de sistemas de rejas y
manejo de crecidas.
* Mejora de Obra de derivación hasta desarenador.

c) Obra de Desareno en Toma

* Tareas de Reparación y Mejora, reemplazo de compuertas.

d) Sistema de Conducción

* Reparación y/o ejecución de reemplazo de Revestimiento de
todos los canales.
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* Limpieza y conservación de embalse
* Limpieza y mejora de obras de Aluvionales.

Tabla 11. Obras previstas para consorcio Los Sauces – Dársena - Barrial

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

MOLINOS
BREALITO-AGUAS ARRIBA

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo río Brealito tipo Satelital
automática (Plan de modernización y densificación de la toma
de datos de aforo e hidrometeorológico) . Aforador de caudales
tomados

b) Obra de Toma

* Construcción de tomas con compuertas y derivadores de cauce.
Unificación en unica toma principal o reducción de cantidad de
tomas.
* Ejecución Obra de derivación hasta desarenador.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Desarenador

d) Sistema de Conducción

* Reparación y/o ejecución de reemplazo de Revestimiento de
todos los canales.
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* Ejecución de obras de Aluvionales.

Tabla 12. Obras previstas para consorcio Brealito – Aguas Arriba

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

MOLINOS
BREALITO-SECLANTAS ADENTRO

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo río Brealito tipo Satelital
automática (Plan de modernización y densificación de la toma de
datos de aforo e hidrometeorológico). Aforador de caudales
tomados

b) Obra de Toma

* Construcción de tomas con compuertas y derivadores de cauce.
Unificación en unica toma principal o reducción de cantidad de
tomas.
* Ejecución Obra de derivación hasta desarenador.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Desarenador

d) Sistema de Conducción

*
*
*
*

Reparación y/o conclusión de Revestimiento de todos los canales.
Ejecución de caminos de Servicio
Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
Ejecución de obras de Aluvionales.

Tabla 13. Obras previstas para consorcio Brealito – Seclantás Adentro

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

MOLINOS
CALCHAQUÍ-SECLANTAS

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo río Calchaquí tipo Satelital
automática (Plan de modernización y densificación de la toma
de datos de aforo e hidrometeorológico) . Aforador de caudales
tomados

b) Obra de Toma

* Construcción de tomas con compuertas y derivadores de cauce.
Unificación en unica toma principal o reducción de cantidad de
tomas.
* Ejecución Obra de derivación hasta desarenador.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Desarenador

d) Sistema de Conducción

*
*
*
*

Reparación y/o ejecución de Revestimiento de todos los canales.
Ejecución de caminos de Servicio
Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
Ejecución de obras de Aluvionales.

Tabla 14. Obras previstas para consorcio Calchaquí - Seclantás

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

LA POMA
LA POMA

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo río Calchaquí tipo Satelital
automática (Plan de modernización y densificación de la toma
de datos de aforo e hidrometeorológico) . Aforador de caudales
tomados

b) Obra de Toma

* Construcción de tomas con compuertas y derivadores de cauce.
Unificación en unaca toma proncipal o reducción de cantidad de
tomas.
* Ejecución Obra de derivación hasta desarenador.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Desarenador

d) Sistema de Conducción

* Reparación y/o ejecución de reemplazo de Revestimiento de
todos los canales.
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* LiEjecución de obras de Aluvionales.

Tabla 15. Obras previstas para consorcio La Poma

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

CACHI
LA PAYA

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo río Calchaquí tipo Satelital
automática (Plan de modernización y densificación de la toma
de datos de aforo e hidrometeorológico) . Aforador de canales

b) Obra de Toma

* Reparación de tomas parrilla con compuertas.
* Mejora de Obra de derivación hasta desarenador.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Desarenador

d) Sistema de Conducción

*
*
*
*

Revestimiento de todos los canales.
Ejecución de caminos de Servicio
Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
Obras de Aluvionales.

Tabla 16. Obras previstas para consorcio La Paya

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

CACHI
CALCHAQUÍ NORTE(C.LARGO-B.V.-PAYOG)

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo río Calchaquí tipo Satelital
automática (Plan de modernización y densificación de la toma
de datos de aforo e hidrometeorológico) . Aforador de caudales
tomados

b) Obra de Toma

* Reparación de tomas parrilla con compuertas.
* Mejora de Obra de derivación hasta desarenador.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Desarenador

d) Sistema de Conducción

* Reparación y/o ejecución de reemplazo de Revestimiento de
todos los canales.
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* Limpieza y mejora de obras de Aluvionales.

Tabla 17. Obras previstas para consorcio Calchaquí Norte (Campo Largo - Bella Vista – Payogasta)

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

CACHI
CALCHAQUÍ ADENTRO

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo río Cachi, Las Pailas y El
Algarrobal tipo Satelital automática (Plan de modernización y
densificación de la toma de datos de aforo e
hidrometeorológico) . Aforador de caudales tomados

b) Obra de Toma

* Construcción de tomas con compuertas y derivadores de cauce.
* Mejora de Obra de derivación hasta desarenador.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de Desarenador

d) Sistema de Conducción

* Reparación y/o ejecución de reemplazo de Revestimiento de
todos los canales.
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* LiEjecución de obras de Aluvionales.

Tabla 18. Obras previstas para consorcio Calchaquí Adentro.

DEPARTAMENTO
CONSORCIOS

CACHI
RIO DE LAS CONCHAS - PALERMO OESTE

Obras Previstas

Obras Previstas

a) Conocimiento Curso Fluvial

* Instalación de estación de aforo río Las Conchas tipo Satelital
automática (Plan de modernización y densificación de la toma
de datos de aforo e hidrometeorológico) . Aforador de caudales
tomados

b) Obra de Toma

* Reparación de tomas, compuertas y derivadores de cauce.
* Mejora de Obra de derivación hasta desarenador.

c) Obra de Desareno en Toma

* Ejecución de nuevo Desarenador y reparación de existente

d) Sistema de Conducción

* Reparación y/o ejecución de reemplazo de Revestimiento de
todos los canales.
* Ejecución de caminos de Servicio
* Reparación y mejoras de compuertas en zona de compartos.
* Ejecución de obras de Aluvionales.

Tabla 19. Obras previstas para consorcio Río de Las Conchas – Palermo Oeste

Metodología aplicada para Evaluación de Costos
El análisis y propuesta de inversiones para los sistemas colectivos de riego, se basó de
la metodología utilizada en el “Estudio del Potencial de Ampliación del Riego en

Argentina” realizado por la FAO 1, en conjunto con PROSAP 2 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, finalizado en diciembre de 2015.
Dicha metodología se basa en un análisis detallado de los proyectos de modernización
de riego formulados en el NOA por PROSAP, (considerándolo el principal instrumento
de inversiones productivas del Ministerio de Agricultura, al contar con una extensa y
detallada base informativa, especialmente en lo que refiere a riego y drenaje) se
identificaron alcances y características de las inversiones consideradas y beneficios
asociados, los cuales aseguran condiciones de viabilidad económica en cada uno de los
sistemas.
A partir de los análisis de los proyectos, sumados al estudio del estado y características
de la infraestructura existente, se determinó una metodología de cálculo del costo de la
infraestructura colectiva de riego, en base a parámetros estándares de los sistemas por
cada región.
Dicha metodología se basa en el cálculo de parámetros, determinados a partir de las
diferentes superficies regadas involucradas en los sistemas de riego analizados. Se
definieron, cinco tipologías de canales, en función de la superficie que abastece cada
uno.

Tabla 20. Tipología de canales seleccionada para realizar el análisis.

Parámetro Longitud Intervenida
El mismo indica la longitud de canal intervenida en los proyectos clasificándola por su
ubicación en el sistema y tamaño en función de la superficie a la que abastece. En base
a esto, se establece una relación m/ha intervenidos en función del sistema y tamaño de
la conducción.

Tabla 21. Parámetro de Longitud intervenida

1

2

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, de UCAR, Unidad del Cambio Rural

Parámetro Costo, USD/Km/ha/PM
Se determina en base a los costos de los proyectos formulados por el PROSAP. Este
parámetro varía en función de la tipología del canal (geometría y pendiente) y tiene en
cuenta la inversión en obras de conducción, distribución e incidencia de obras singulares.
Cabe mencionar que en la mayoría de los sistemas de gran escala, las obras de
cabeceras ya se encuentran construidas, a diferencia de lo que sucede en ciertos
sistemas de menor escala. Es por ello que las obras de cabecera son consideradas
solamente en los sistemas que requieren de su construcción y/o mejoras. La inversión
necesaria se estima en función de las hectáreas a abastecer.

Tabla 22. Parámetro de costo.

Aplicación de la Metodología a los Consorcios

Consorcio: Cachi Adentro - 1.134 ha
Costo [usd]

Item
Obra de Captación

924.354

Desareno y Protección Aluvional

352.311

Conducciones

3.125.196
4.401.861

Consorcio: Palermo Oeste - 704 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

462.040

Desareno y Protección Aluvional

176.103

Conducciones

1.562.134
2.200.277

Consorcio: La Poma - 1.071 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

883.244

Desareno y Protección Aluvional

336.642

Conducciones

2.986.206
4.206.093

Consorcio: Brealito Aguas Arriba - 62 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

10.488

Desareno y Protección Aluvional

3.997

Conducciones

35.458
49.942

Consorcio: Brealito Seclantás Adentro - 183 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

40.582

Desareno y Protección Aluvional

15.467

Conducciones

137.205
193.254
Tabla 23. Costo por consorcios 1ra parte

Consorcio: Calchaquí Seclantas - 441 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

346.291

Desareno y Protección Aluvional

131.986

Conducciones

1.170.792
1.649.069

Consorcio: Calchaquí Norte (C.Largo-B.V.-Payog) - 354 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

196.510

Desareno y Protección Aluvional

74.899

Conducciones

664.392
935.801

Consorcio: La Paya - 86 ha
Item

Costo [usd]
16.917

Obra de Captación

6.448

Desareno y Protección Aluvional
Conducciones

57.195
80.559

Consorcio: Calchaquí (Payogastilla - La Merced) - 148 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

41.134

Desareno y Protección Aluvional

15.678

Conducciones

139.072
195.884

Consorcio: La Viña - 99 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación
Desareno y Protección Aluvional
Conducciones

22.617
8.620
76.468
107.706

Tabla 24. Costo por consorcios 2da parte

Consorcio: Corralito (VC) - 306 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

165,084

Desareno y Protección Aluvional

62,921

Conducciones

558,142
904,263

Consorcio: Los Sauces - La Dársena - El BarrIal - 1.988 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

2,216,101

Desareno y Protección Aluvional

844,651

Conducciones

7,492,533
10,553,285

Consorcio: San Antonio - 23 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

3,341

Desareno y Protección Aluvional

1,273

Conducciones

11,295
15,909

Consorcio: Angastaco - 325 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación

151,283

Desareno y Protección Aluvional

57,661

Conducciones

511,482
720,426

Consorcio: Animaná - 417 ha
Item

Costo [usd]

Obra de Captación
Desareno y Protección Aluvional
Conducciones

177,936
67,819
601,595
847,350

Tabla 25. Costo por consorcios 3ra parte

Acciones a Largo Plazo

Implementación de las Acciones de Corto y Mediano Plazo
Las acciones a largo plazo se basan principalmente en llevar adelante los controles e
implementación de las acciones fijadas a corto y mediano plazo; por otro lado también
se trata de los responsables de llevar adelante estas gestiones y velar por el
cumplimiento y actualización del Pan Hídrico y/o modificación del mismo en función de
las modificaciones que pudiesen observarse en la región. Cabe destacar que el Plan
Hídrico es dinámico y requiere de permanente incorporación de información e inputs de
acción.
a. Acciones a Largo Plazo del Fortalecimiento Institucional:
Una vez implementadas las acciones a Corto Plazo se debe realizar un monitoreo de
estas acciones y del uso de los equipamientos incorporados tanto a la Secretaría de
Recursos Hídricos como así también a los consorcios. Estos controles estarán a cargo
de:
•

Gobierno de la Provincia de Salta

•

Ministerio de Ambiente de la Provincia

•

Secretaría de Recursos Hídricos

•

Municipios de la Micro Región

•

Consorcios de Riego

Los controles apuntarán a la permanente actualización de los recursos, mantenimiento y
buen uso de los equipamientos y capacitación permanente a todos los actores
involucrados en la temática. Para este fin se recomienda llevar adelante una gestión de
fondos desde la Secretaría de Recursos Hídricos con aportes desde los consorcios y
desde el gobierno Provincial.
Por otro lado en esta etapa se realizan los controles de las estaciones
hidrometeorológicas y de aforo instaladas en la zona llevando adelante la densificación
de estaciones (mayor cantidad si es necesario), el mantenimiento de las mismas y el
procesamiento permanente de la información proporcionada por ellas. En esta etapa se
debe buscar incorporar la red al sistema Nacional de Información Hídrica para la
colaboración mutua entre el Gobierno Nacional y Provincial.
b. Acciones a Largo Plazo de las obras a ejecutar:
Esta instancia si bien se analiza al largo plazo tiene una instancia mediata al presente
plan que consiste en la ejecución de los Términos de Referencia para llevar adelante los
proyectos ejecutivos de las obras planteadas en los puntos anteriores, siguiendo el
criterio de etapas que se desarrolla en el ítem 10 (Etapas y Costo Total de
Implementación del Plan Hídrico).
Una vez desarrollados los proyectos ejecutivos de las obras se podrá llevar adelante la
gestión de fondos para ejecución de las mismas y posteriormente el control en cuanto la
operación y mantenimiento de todos los sistemas desarrollados. El control estará en
manos de la Secretaría de Recursos Hídricos y el mantenimiento en los consorcios de
usuario del sistema.
c. Evaluación y Diseño de sistemas de Reservorios y/o embalses:

Una vez actualizada la información hidrometeorológica y con longitud suficiente y
fortalecidos los consorcios con los sistemas de tomas y distribución se debe evaluar la
implementación de la ejecución de sistemas de embalses o reservorios que permitan
regular los sistemas fluviales. Estos reservorios deben ser globales y pueden abastecer
a varios consorcios según su envergadura. Se deberá tener particular cuidado con los
aportes de sedimentos.
Etapas y costo total de implementación del Plan Hídrico
a. Priorización de Inversión de Acciones
Dado que se cuenta con diversos consorcios que poseen diferente estado crítico de sus
sistemas de riego y diferentes valores de inversión necesarios como así también distintos
números de usuarios y hectáreas empadronadas se buscó generar un orden de
desarrollo de los proyectos según sea el estado crítico que posee y la cantidad de
usuarios que abastece.
Se creó un concepto denominado Índice de Selección que nos muestra aquellos
sistemas con mayor criticidad y mayor cantidad de usuarios beneficiados por dólar
invertido. Estos índices se ordenan de menor a mayor y conforman el orden prioritario
del desarrollo de las obras, es decir, que se deben ejecutar primerio las obras de aquellos
consorcios con menor Índice de Selección que son aquellos con elevada criticidad y
menor relación de Hectárea por Usuario. En la tabla se observa el análisis que muestra
que el consorcio de Cachi Adentro debe tener prioridad de desarrollo y el último a
implementar es Animaná.
CONSORCIO
Usuarios Ha Emp. Pje. Criti.
CACHI ADENTRO
219,0
1134,3
6,00
RIO DE LAS CONCHAS - PALERMO OESTE
151,0
703,6
5,00
LA PAYA
36,0
85,5
17,00
CALCHAQUÍ NORTE(C.LARGO-B.V.-PAYOG) 38,0
354,4
6,00
BREALITO-AGUAS ARRIBA
27,0
62,0
8,00
CALCHAQUÍ-SECLANTAS
160,0
441,0
7,00
BREALITO-SECLANTAS ADENTRO
79,0
183,0
9,00
SAN ANTONIO
34,0
23,0
5,00
LA POMA
24,0
1071,0
16,00
LOS SAUCES-DARSENA-BARRIAL
182,0
1988,0
8,00
CALCHAQUI(Payogastilla-La Merced)
34,0
148,0
10,00
ANGASTACO
96,0
324,7
18,00
CORRALITO(V.C.)
34,0
306,0
21,00
LA VIÑA
18,0
99,1
9,00
ANIMANÁ
20,0
417,0
19,00

Tabla 26. Índice de selección por consorcio

Nivel Crit. Indice Selección
Muy Crítico
50,60
Muy Crítico
120,82
Bueno
292,62
Muy Crítico
448,26
Crítico
1.874,10
Muy Crítico
1.989,64
Crítico
2.408,67
Muy Crítico
3.324,38
Bueno
4.398,07
Crítico
5.076,19
Crítico
7.886,49
Bueno
11.586,46
Bueno
15.569,01
Crítico
60.494,06
Bueno
268.855,49

b. Inversión para la implementación del Plan Hídrico Microrregión
En la siguiente tabla se presentan las inversiones totales a realizar para la
implementación del Plan Hídrico en la Micro Región:
RUBRO

1

Plan Acción

Equipamiento

Caudalímetro Molinete
Secretaría de Estación Total
Recursos
Reglas Escalas
Hídricos
Retroexcavadora
CORTO PLAZO
Camioneta para asistencia consorcio Zona
Fortalecimiento Paquete para 13 Estación Meteorológica
Institucional
consorcios
Caudalímetro Molinete
Consorcio de Noteboock
Riego - Se
Moto
distribuye en Camara de Fotos
partes iguales Nivel Óptico
CORTO PLAZO
Modernización
y
Automatización
de datos

2

Beneficiaria

Secretaría de
Recursos
Hídricos y
Consorcios de
Riego

Estaciones pluviolimnimétricas automáticas con sensor
de precipitación y sensor de nivel del agua y
transmisión de datos por telefonía celular (GPRS).

Estaciones pluviolimnimétricas automáticas con sensor
de precipitación y sensor de nivel del agua y transmisión de datos por comunicaciones satelitales
CACHI ADENTRO
RIO DE LAS CONCHAS - PALERMO OESTE
LA PAYA
CALCHAQUÍ NORTE(C.LARGO-B.V.-PAYOG) BREALITO-AGUAS ARRIBA
CALCHAQUÍ-SECLANTAS
ACCIONES A MEDIANO PLAZO BREALITO-SECLANTAS ADENTRO
MEJORA DE
SAN ANTONIO
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE LA POMA
LOS SAUCES-DARSENA-BARRIAL
CALCHAQUI(Payogastilla-La Merced)
ANGASTACO
CORRALITO(V.C.)
LA VIÑA
ANIMANÁ

Cant.
Total

U

3,0
1,0
44,0
1,0
1,0
26,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

PU

Total

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

U$S
5000,0
19000,0
170,0
90000,0
45505,0
2503,0
5000,0
594,0
4950,0
129,0
720,0

U$S
15000,00
19000,00
7480,00
90000,00
45505,00
65078,00
65000,00
7722,00
64350,00
1677,00
9360,00

5,0

U

30000,0

150000,00

8,0

U

35000,0

280000,00

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

73872,5
145954,1
24786,8
113558,9
253004,2
1819102,2
845712,0
904231,4
263884,1
4619330,3
1072562,0
2471778,1
1008278,4
4839524,6
11320231,2

73872,48
145954,15
24786,85
113558,90
253004,17
1819102,23
845712,04
904231,36
263884,13
4619330,28
1072561,96
2471778,14
1008278,42
4839524,64
11320231,19

TOTAL (U$S)
3

COSTOS DE CONTROL - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO ESTACIONES (anual)
1
GL
8201,72
CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (anual)
1
GL 148879,0547

TOTAL (U$S)

Tabla 27. Inversión total para la implementación del Plan Hídrico

30.595.982,94
8201,72
148879,0547

157.080,77

PROPUESTA DESARROLLO DE LA VITIVINICULTURA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DEL ÁREA
Luego de analizar la situación actual de los pequeños productores de vinos
artesanales y caseros, definidos como aquellos que producen menos de 20.000 kg de
uva o botellas anuales, encontramos numerosos argumentos para citar con la
intensión de ordenar, capacitar y desarrollar productiva y comercialmente a los
productores, para que cuando estén las condiciones dadas para la construcción de
una bodega comunitaria y centro de enología y vitivinicultura ( infraestructura general
, servicios básicos, ruta nacional 40 asfaltada, fletes y servicios logísticos más
económicos y frecuentes, organizaciones o cooperativas consolidadas, calidad de uva
y conocimiento en vitivinicultura fundamentalmente homogéneos entre todos los
productores, etc ); poder evaluar el proyecto con más elementos para asegurar el éxito
debido al elevado costo de llevarlo a cabo ( inversión inicial y costos operativos
anuales )
La propuesta planteada se basa en los siguientes argumentos:
•

•

•

•

Los numerosos productores se encuentran instalados en una extensa región
entre Animana y Payogasta, unidos por 150 km de caminos de tierra y piedra,
ríos y arroyos que los cruzan, sin auxilios mecánicos, entre otras dificultades,
que dificultan el traslado tanto para llevar la uva a una bodega comunitaria,
como así también para retirar las botellas de vino una vez elaboradas y
fraccionadas. De la misma manera, se dificulta para participar de jornadas de
capacitación en algún punto equidistante (por ejemplo, angastaco)
Los viñedos de los productores están plantados entre los 1.700 y 2.900 mts
sobre el nivel del mar, aproximadamente, por lo tanto, la madurez de las uva se
producen en momentos diferentes, lo cual su expresión organoléptica es muy
diferente dependiendo el suelo, agua, microclima, mano de obra, insumos, etc
como así también su calidad encontramos muy heterogénea.
La falta de conocimiento técnico tanto en el manejo del viñedo como
elaboración de vinos en bodega, como así también la falta de acceso a insumos
fundamentales trae como consecuencia bajos rendimientos de uva, escasa vida
útil de los vinos una vez embotellados, defectos organolépticos de los productos
terminados.
El fuerte componente cultural aparejado con la herencia recibida en términos
de cómo hacer el vino o receta familiar, y de mantener una marca de vino con
la cual ellos se identifican, no es compatible con la idea de participar de una
bodega comunitaria.

Una alternativa válida para solucionar los problemas que actualmente tienen los
pequeños productores de vino del área comprendida en este proyecto, es la de diseñar
un sistema de asistencia técnica y comercial con algunos asesores regionales del
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) e INV (Instituto Nacional de
vitivinicultura) que hoy visitan periódicamente los productores de la zona y/o asesores
técnicos (enólogos e ingenieros agrónomos) independientes de la zona.
Asumiendo que el asesoramiento técnico estaría solucionado con un plan de visitas
de asistencias técnicas regulares en forma personalizada o a pequeños grupos de

productores de acuerdo a la cercanía de estos; el proyecto plantea conformar un pull
de compra de insumos, fundamental para mejorar la calidad de los vinos y el costo de
los mismos, y por otro lado, un pull de venta de productos terminados, gestionados
por personal comercial idóneo de la zona. De esa manera, al cabo de un tiempo los
productores estarían en similares condiciones de producción y conocimiento técnico,
como para evaluar si es viable o no la construcción de una bodega y centro de
capacitación en la zona.
Con el pull de venta, se lograría hacer conocer en los mercados más atractivos
productos diferenciados de todo el valle calchaquí en forma confiable en cuanto a su
vida útil, y cero defectos, potenciando la marca valle calchaquí, y los productores
obteniendo un justo precio por sus productos, bajo un trabajo de reingeniería comercial
y marketing, sobre todo en la presentación del producto, diseño de etiquetas, concepto
de marca y acuerdos con puntos de venta confiables y de alto transito turístico, entre
los aspectos más importantes.
Teniendo en cuenta el volumen estimado de producción de calidad, con acuerdos con
restaurantes, hoteles y vinotecas no hace falta mirar más allá de argentina, siendo un
producto genuino, con historia, cultura, geografía, paisajes, todos elementos de alto
impacto turístico e inolvidables.
Suponiendo que sea viable este re direccionamiento del proyecto original que
contemplaba la construcción de una bodega comunitaria y centro de capacitación
técnica en enología y vitivinicultura, se desarrollara el proyecto anteriormente
propuesto bajo un análisis y enfoque a nivel prefactibilidad operativo, técnico,
económico, social y cultural definimos 6 ítems básicos para esta primera etapa de
aproximación:
•

Conformar un staff de asesoramiento técnico y comercial con personal idóneo de
la zona, que actualmente frecuenta la misma en forma periódica. (INTA, INV y
asesores independientes).

Lo que se propone es contratar un Ingeniero Agrónomo, un Enólogo y un Lic. en
Comercialización o Marketing para llevar adelante un programa de asesoramiento
continuo a fin de potenciar la calidad tanto en la producción de uvas, elaboración de
vinos y su correspondiente comercialización, que asegure la optimización de la
rentabilidad de los productores.
ASESOR
ING AGRONOMO
ENOLOGO
LIC MARKETING
TOTAL

HONORARIOS MENSUALES
D$
2.500
D$
2.500
D$
5.000
D$
10.000

Los honorarios de los técnicos (Ing. Agrónomo y Enólogo) incluyen viáticos y movilidad
tanto para las capacitaciones como para el asesoramiento, definiendo 12 visitas a cada
productor o grupo de productores y 12 capacitaciones anuales, concentradas en los 3
polos de desarrollo propuesto.

Los honorarios del Lic. en Marketing expresan dedicación exclusiva e incluyen viáticos,
movilidad, diseño de etiquetas, graficas, pagina web, Facebook, Twitter, como así
también la administración permanente.

•

Desarrollar un pull de compra de insumos y pull de venta de productos.

El pull de compras funciona agrupando las compras de insumos de todos los
productores, solicitar presupuestos a los proveedores y de esa manera mejorar el precio
de compra, asegurar la entrega en tiempo y forma al ser volúmenes más grandes,
mejorar la forma de pago, y estandarizar la calidad de los mismos. Funciona bajo la
administración del mismo asesor técnico (enología y vitivinicultura), quien conoce las
necesidades de los productores, insumos a utilizar, de esa manera, aprovechando la
logística operativa, el podría entregar los insumos en cada visita.
El pull de venta, agrupa los productos a vender por los distintos productores,
optimizando la logística, aumentando el poder de negociación a la hora de ofrecer los
productos a un punto de venta ampliando la gama de productos, colocándolos en los
mercados más atractivos de acuerdo al perfil de los productos a vender. Esa función la
puede cumplir el asesor comercial del staff, quien asesorara a los productores en el
diseño de etiquetas, marcas sugeridas bajo un concepto definido y claro aumentando el
valor agregado y la percepción de calidad por parte del consumidor, diversificando la
oferta y diferenciándose de las bodegas industrializadas. Además, brindara
capacitaciones al personal de contacto como mozos de restaurantes, personal de venta
en vinotecas, supermercados, academias de cocina, etc., influyendo positivamente en
el armado de cartas en los restaurantes, lugar de exposición en góndola de vinotecas,
etc.
•

Financiar el equipamiento básico necesario a utilizar entre productores cercanos,
definiendo 3 polos de desarrollo:

Animaná, Angastaco y Cachi; bajo la administración y logística del staff
conjuntamente con el personal del municipio correspondiente. Este equipamiento,
bien utilizado y bajo el asesoramiento de los técnicos, aumentara sustancialmente
la calidad de los vinos como así también prolongara su vida útil considerablemente,
ya que junto a la compra de insumos necesarios, se lograría embotellar vinos con
sustancias antioxidantes y conservantes autorizados por el Instituto Nacional en
Vitivinicultura.
Los equipamientos a comprar serían los siguientes:

CANTIDAD
30

EQUIPAMIENTO
Tanques de fermentación
de 1.000 Lts

PRECIO
UNITARIO
D$ 4.990.-

PRECIO
TOTAL
D$ 149.700
101

30

3
3
3
3
3

Tanques de fermentación
de 2.000 Lts
Tanques de fermentación
de 3.000 Lts
Despalilladora
Tren
de
Rodillos
moledores
Bomba a tornillo con tolva
Bandeja de selección
Prensa manual
Despalilladora
Embotelladoras

150 prod.

Obra civil a productores

30
3
3

•

D$ 5.900.-

D$ 177.000

D$ 7.410.-

D$ 222.300

D$ 4.800.D$ 2.650.-

D$ 14.400
D$ 7.950

D$ 5.250.D$ 1.055.D$ 4.000.D$ 9.400.D$ 32.000.TOTAL
D$ 5.000.TOTAL

D$ 15.750
D$ 3.165
D$ 12.000
D$ 28.200
D$ 96.000
D$ 726.465
D$ 750.000
D$ 1.476.465

Diseñar un calendario anual de capacitaciones en los distintos pueblos bajo análisis,
teniendo en cuenta la rutina del staff, consistentes en:

1.
2.
3.
4.

Enología,
Vitivinicultura,
Enoturismo,
Buenas prácticas de manufacturas e higiene

La dinámica y metodología que se propone es similar a la del grupo agrícola CREA
debido a sus exitosos resultados, ya que por un lado los productores comparten
experiencias y conocimiento en cada una de las tierras de los mismos visitándolas
mensualmente, no solo referido a la vid, sino que como estos productores diversifican
varios cultivos y actividades ( ganadería, artesanías, telares, frutas frescas y secas
varias, etc ), también maximizaran sus esquemas de negocios de subsistencia
intercambiando opiniones y fundamentalmente creando y fortaleciendo un espíritu
asociativo.
•

Conformar un calendario de actividades culturales, gastronómicas, deportivas, etc
conjuntamente con los municipios y empresas turísticas vitivinícolas de la zona a fin
de captar turistas regionales, nacionales e internacionales en épocas del año de alto
flujo de los mismos.

•

Desarrollar una página web, Facebook, twitter para comunicación y promoción de la
Ruta del Vino (mapa, información de prestadores, calendario de actividades, etc.),
como así también la implementación de totem de la Ruta del Vino con códigos QR,
102

que permiten bajar la aplicación o conectarse con la página web en puntos clave
como Aeropuerto, Tren a las Nubes, Teleférico, MAAM, MVV, Centros de informes
etc. El código direcciona al sitio web de los productores del valle calchaquí (ruta del
vino) en donde estará el mapa de la Ruta, prestadores, calendario de actividades,
capacitaciones, promociones, etc. Asimismo, desarrollar voucher descuento tipo
corbatín en las botellas de vino de los productores que aplican en alojamiento,
compra de vinos, experiencias ecoturísticas, etc.

A continuación, presentamos algunos productos enoturisticos a desarrollar junto a los
prestadores del valle calchaquí, incluyendo Cafayate como ciudad más importante del
sector, ya que es mas factible y económico captar turistas que llegan a cafayate y no
traerlos de otros puntos del país más lejanos. Es decir, Cafayate recibe 600.000 turistas
por año, si un porcentaje significativo de esos turistas recorrerían el trayecto CafayatePayogasta, generaría actividad económica importante para los productores en general
del valle calchaquí, para ello debemos desarrollar productos ecoturísticos como los
siguientes:
•
•
•
•
•

Menú maridaje (combinación sugerida de comidas y vinos),
Menú degustación de 3 y 5 pasos (De comidas regionales gourmet y vinos de altura)
Elaboración de platos del menú con vinos (el vino o la uva como ingrediente),
Carta de vinos de altura exclusiva,
Cene con su propio corte de vinos, el comensal realiza el corte deseado con un copón
y distintos vinos estacionados en barricas de roble de 5 las

Los comensales que consuman vino salteño (botella o copa) se llevan un Boucher
descuento antes descripto y además participa del sorteo del programa “Enólogo por un
día “y “Bodeguero por un año “
•

Semana del Vino de Salta. Dividir el calendario anual en 8 meses temático de
alguna cepa de vino, por ejemplo Marzo Malbec, donde ese mes los malbec
tienen un voucher corbatín descuento en productos y servicios turísticos de todo
el valle calchaqui, degustaciones a ciegas y cursos de malbec, catas de malbec
vertical, maridaje sugeridos de malbec con distintos platos de la carta de los
restaurantes y bares adheridos al programa,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana del vino tinto (malbec, cabernet, syrah, tannat, bonarda, etc)
Semana del vino blanco (chardonnay, Sauvignon blanc, torrontés, etc.)
Semana del espumante y vino rosado
Hotel termas y vinos
Teleférico y vinos
Tren de las nubes y vinos,
Música y vinos
Cerámica y vinos
Telares y vino
103

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clases de folklore y vinos
Clases de pintura y vinos
Clases de Cocina y vinos
Lutheria y vinos
Religión y vinos
Historia y vinos
Quesos y vinos
Chocolate y vinos
Poemas y vinos
Comida regional y vinos
Cabalgatas y vinos
Bicicletas y vinos
Picnic en medio de viñedos
Vendimias, podas, raleos
Sea Enólogo por un día (curso de vinos, degustación de vinos, corte de su propio
corte, entrega de Botella de vino propia con etiqueta y certificado de la ruta del
vino de salta)
Sea Bodeguero por un año, participa de vendimias, podas, raleos, corte de vinos,
entrega de botellas con etiquetas personalizada y marca propia con logo de la ruta
del vino de salta,
Trabajar con el INPROTUR recibiendo periodistas, conseguirles alojamiento,
comidas, actividades o experiencias que ayuden a posicionar y promocionar la
Ruta del Vino, el destino Valle Calchaquí.

Costos, inversiones y financiamiento.
El programa propuesto está compuesto por diferentes ítems en términos de costos,
inversiones y financiamiento.
En este punto solicito información sobre créditos a largo plazo con 5 años de gracia, etc.
para poder evaluar afrontar la inversión inicial, donde incluyo 3 años de asesoramiento
de los técnicos estimados en u$D 10.000 mensuales. Luego de ese periodo, el programa
debería garantizar el autofinanciamiento de los mismos por medio de:
•

Un porcentaje del diferencial entre precio de vinos hoy de los productores y precio de
vino luego someterse a un programa de mejora continua durante estos 3 años, donde
se demuestre que el diseño de etiquetas, desarrollo de las marcas y mercados
objetivos, captación de turistas en eventos durante todo el año, etc., eleven el precio
de los vinos y demanden mas producción a la vez. Por ejemplo, si los vinos
artesanales tienen un margen de contribución hoy para el productor de $30 sobre el
costo por botella, y luego de estos 3 años, es de un $50 en términos reales, se puede
evaluar que los productores aporten $6 de ese diferencial a los honorarios de los
técnicos. En términos potenciales, si estimamos producir y vender 300.000 botellas
anuales (150 productores x 2.000 botellas anuales) x $6 por botella = $ 1.800.000
anuales.
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•

Desarrollar el producto enoturistico “Bodeguero por un año”, donde se vende un
paquete de productos (vinos) y servicios (eventos enoturisticos como poda, vendimia,
cursos de cata, descuentos en hotelería y restaurantes de la zona, etc.) a un precio
anual atractivo. Ejemplo: Si se logra captar y mantener 200 interesados por año, que
participen del producto enoturistico “Bodeguero por un año”, pagando $ 18.000 por
año, recibiendo 18 cajas de vinos, participación en eventos, cursos de vinos, catas,
degustaciones a ciegas, clases de cocina, clases de fotografía, pintura, baile folclórico,
capacitaciones en management vitivinícola, etc. Además, el producto ofrece la
posibilidad de que el “bodeguero” reciba los vinos con su propia etiqueta, y hasta si
quisiese podría aumentar su producción comprando mas botellas de vinos. Este
producto también podría autofinanciar gran parte de los honorarios anuales de los
técnicos.

PROPUESTA DESARROLLO CULTIVOS NATIVOS Y PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE
CALIDAD.
Introducción
A partir de la información relevada, teniendo en cuenta las características de los
productores, entendemos que la generación de nuevos emprendimientos y/o la
potenciación de los ya existentes serán el motor de desarrollo de la microrregión. Parte
fundamental para lograr desarrollar los emprendimientos es la información conseguida
durante el relevamiento, ya que es a partir de ella nos basamos en desarrollar la propuesta.
Salvo algunas excepciones las Municipalidades no cuentan con un censo de productores,
hectáreas en producción, cultivos ni cantidades que se producen. La información detallada,
que surge de un Censo, para pensar y desarrollar una efectiva propuesta de
sistematización de la producción y comercialización de las especies nativas es la siguiente:
a) Cantidad de productores.
b) Has en producción.
c) ¿Qué y cuánto se produce?
d) ¿Qué calidades producen?
e) ¿Cómo se produce?
f) ¿Qué necesidades técnicas tienen los productores?
g) ¿Qué circuitos de comercialización poseen?
Si bien durante la consultoría se relevaron parte de estos datos, se necesitará mucho
mayor profundidad y toma de datos en tiempo real y particular para cada cultivo. Siendo
esta información BÁSICA para poder trabajar en proyectos determinados, se necesitará
realizar un censo completo cuya magnitud excede las actividades y tiempos de esta
consultoría.
Esta información se debería contar para poder encarar los nuevos proyectos o hacer más
sustentables los ya existentes.
En base a los relevado, las características de la zona y al conocimiento que tenemos de la
zona, los primeros proyectos donde se podría trabajar estarían basados en:
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 Qué en los valles Calchaquíes hay zonas aptas para producciones CERTIFICADAS
ORGÁNICAS. Esto podrá generar VALOR AGREGADO a las producciones.
Certificaciones Orgánicas refiere a la producción sin el uso de sustancias sintéticas
(fertilizantes, insecticidas, fungicidas, reguladores, etc. químicos). Esto genera un plus
en el precio que puede mejorar el ingreso de los productores
 Qué en los valles Calchaquíes hay zonas aptas para IDENTIFICAR REGIONES
GEOGRÁFICAS DE PRODUCCIÓN que pueden diferenciar los productos de esas
zonas. Esto podrá generar VALOR AGREGADO a las producciones.
 Qué los Valles Calchaquíes son lugares de producción con características especiales
SUMAMENTE APTO para:
a) Multiplicación de Semillas (conozco producciones que se
realizaron en el valle con poroto, girasol, frutilla, alfalfa, etc.).
b) Producción de Aromáticas como Anís y comino.
c) Producción de uvas de altísima calidad para vinificar.
d) Producción de Papas Andinas.
e) Producción de Quinua.
f) Producción de ajos.
Como caso testigo existen ejemplos de producciones que se hicieron en el valle y sobre
los cuales se podrían basar identificando en profundidad la información necesaria:
 Multiplicación de porotos para el INTA Cerrillos y para productores particulares.
 Multiplicación de girasol para Cargill.
 Cargill estuvo varios años multiplicando sus cultivares de alfalfa para vender en
varios lugares del mundo hasta que encontró otros países para producir con
mejores resultados económicos.
 Multiplicación de plantines de frutilla.
 Etc.


Qué todas las localidades visitadas tienen problemas comunes:
 Agua de riego:
a)
b)
c)
d)

Problemas en la captación.
Problemas de transporte hacia los lugares de suministro.
Problemas de eficiencia de riegos y por lo tanto se torna insuficiente.
Problemas de calidades de agua.
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 Tenencia de la Tierra: la mayoría de los productores son Arrendatarios
(pagan alrededor de $ 8.000 a $10.000/has/año) y Medieros (pagan con
el 50% de lo que producen).
 Asesoramiento Técnico: la mayoría son pequeños productores que
manejan superficies pequeñas (entre 0,25 a 5 hectáreas) por lo tanto sus
volúmenes de producción son escasos y no pueden pagar un
Asesoramiento Técnico Privado.
 Problemas de Comercialización: al tener poco volumen se complica la
colocación de sus productos directamente en las bocas de expendio.
También les cuesta mucho el transporte hacia los diferentes centros pues
no tienen volúmenes para camiones. Debiendo entregar sus producciones
a Acopiadores a precios muy bajos.

Considerandos del proyecto
Para la generación de nuevos emprendimientos (nuevas producciones) se debe realizar
un estudio completo que incluye los siguientes pasos:
•

•
•
•
•

Debe iniciarse con conocimientos claros de la adaptación de un nuevo
cultivo a una determinada zona: cualidades edáficas e hídricas;
cualidades climáticas; conocimiento de los productores sobre el cultivo
que pretendemos inculcar; infraestructura de la región; etc. Para lo cual
es imprescindible realizar estudios de suelo, capacidades de los campos
a través de técnicas validadas.
Se debe detectar la disponibilidad de los productores a cambiar de
cultivos.
Se debe detectar el mercado donde pretendemos enviar esa producción.
Conociendo el precio de venta; exigencias de calidad para competir;
limitaciones para ingresar ese producto; otros competidores; etc.
Con los datos del párrafo anterior más los datos económicos debe realizar
una evaluación de costos beneficios para determinar la sustentabilidad
del proyecto.
Logrado lo anterior se debe acompañar al productor en sus primeros años
para lograr evacuar cualquier duda que surgiera (tengamos en cuenta que
habrá algunas actividades que realizan por primera vez o por lo menos
que el conocimiento que poseían fue mejorado para lograr la
SUSTENTABILIDAD).

Salvo algunos Municipios como describimos abajo, la información conseguida es escasa
en relación a la que describimos en los párrafos anteriores por lo tanto NO ES
CONFIABLE
Datos recabados:
Salvo el Municipio de Seclantás (faltan otros datos de los que poseen) los otros
Municipios no poseen información real.
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Datos conseguidos con los presidentes de los Consorcios mencionados en reunión en la
Intendencia de Seclantás:
 Seclantás Adentro: muchos problemas de agua (dulce).
 Río Brealito: hay 180 has cultivables. 42 productores.
 Consorcio de riego Santuario: comparte el 50% del agua con Finca Santuario. Hay
varias acequias:
o Colte: 96 has con 20 usuarios.
o Tunal: 33 has con 20 usuarios.
o El Molino: 84 has con 25 usuarios.
o El Monte: 76 has con 35 usuarios.
o Tejerina: 23 has con 18 usuarios.
o San Isidro: 116 has con 28 usuarios.
o Pichanal Monte Nieva: 107 has con 28 usuarios.
• Luracatao: se manejan en forma independiente. Trabajan 430 familias. Hay mucho
apoyo del INTA. Tienen las siguientes zonas:
o Cuchi Yaco y La Laguna.
o La Puerta.
o La Sala.
o Alumbre.
1) Datos conseguidos en Secretaría de Recursos Hídricos:

Hectáreas
Departamento

Consorcio

San Carlos

Amblayo 21

San Carlos

Angastaco 16

San Carlos

Animana 9

San Carlos

N° Usuarios

Permanentes Eventuales Subterraneos

60

373,8

0,0

0,0

116

321,4

3,2

0,0

22

406,5

10,5

0,0

Calch Mol J Ang

6

905,5

10,5

0,0

San Carlos

Calch Pay L Merc

39

148,4

0,0

0,0

San Carlos

Corralito 5

37

275,7

30,0

0,0

San Carlos

La Viña 35

27

99,0

0,0

0,0

San Carlos

216

1.761,0

225,0

0,0

San Carlos

Sauces Dars Barr
Pucara
Guasamayo

7

602,7

0,0

0,0

San Carlos

Ambalayo 30

5

49,0

0,0

0,0

San Carlos

San Antonio

38

21,0

2,0

0,0

San Carlos

Sin Consorcio

164

730,5

15,7

13,0

Sub Total

737

5.694,5

296,9

13,0

Molinos

Brealito Agua Arr

30

60,0

2,0

0,0

Molinos

Brealito Sec Ad

91

182,8

0,4

0,0

Molinos

Calc Seclantás

145

375,5

7,5

0,0

Molinos

Sin Consorcio

586

3.120,0

1,0

0,0
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Sub Total
Cachi

Cachi Ad

Cachi
Cachi

852

3.738,3

10,9

0,0

270

1.103,0

31,5

0,0

Calch Norte

54

344,4

10,0

0,0

Calch Seclantás

23

57,5

0,0

0,0

Cachi

La Paya

36

54,5

0,0

0,0

Cachi

Palermo

230

703,5

0,0

0,0

Cachi

Sin Consorcio

365

1.603,5

34,6

0,0

Sub Total

978

3.866,4

76,1

0,0

La Poma

La Poma 52

30

928,8

142,2

0,0

La Poma

Sin Consorcio

45

238,4

1,0

0,0

Sub Total

75

1.167,2

143,2

0,0

Total

2.642

14.466,4

527,1

13,0

A continuación, analizamos los datos de un informe entregado por la Dirección de
Agricultura de la Provincia de Salta el cual se resume en la siguiente tabla:

Teniendo en cuenta esta tabla vemos cómo podemos mejorar los ingresos de los
productores (que no llegan a los 2.000 kg/ha) haciendo foco en transferencia tecnológica
(mejora en la producción) en uno sólo de los cultivos: Pimentón.
También trabajando en los canales de comercialización y promoción lograremos más y
mejores resultados.

Propuesta
En base a estas consideraciones, identificamos como prioritario generar un esquema
integral de asistencia a los productores que permitan desarrollar una propuesta de
sistematización de la producción y comercialización de las especies nativas ordenada y
sustentable. En este sentido consideramos el siguiente proyecto:
La creación de un CENTRO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL AGROPECUARIO
(CAIA) cuyas actividades principales serán:
 Conectarse con diferentes entes gubernamentales y/o privados para
gestionar los problemas descriptos y los detectados durante su gestión.
 Coordinar capacitaciones a los productores con los diferentes Organismos
estatales (INTA, Estaciones Experimentales, Secretaría de Agricultura, etc.)
y privados (laboratorios de fertilizantes y productos para el Agro).
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 Generar nuevas producciones detectando Nichos, generando los ensayos
productivos pertinentes e impulsar su desarrollo. Ejemplos; Ensayos de
germinación y análisis de viabilidad y vigor en semillas, Análisis de suelos
utilizado para el diagnóstico de fertilidad de suelos y la fertilización de cultivos
, etc
 Coordinar la puesta en marcha de los secaderos y molinos ya instalados en
la zona y lograr mejorar la eficiencia de los mismos disminuyendo su tiempo
de ocio generando alternativas productivas para esas épocas.
 Generar un listado de insumos necesarios para las diferentes producciones,
cotizar en los diferentes laboratorios, semilleras, etc. para buscar el mejor
precio de los mismos y darles la posibilidad a los productores de poder
adquirirlos.
Este centro deberá ser coordinado por un RESPONSABLE TÉCNICO cuyo perfil será:
 Profesional en Ciencias Agropecuarias (preferentemente Ingeniero
Agrónomo).
 Dispuesto a radicarse en los Valles.
 Experiencia en Extensión Rural.
 Experiencia en coordinar grupos de Productores Rurales.
 Su área de acción será en todos los municipios (y sus alrededores dónde hay
producción agrícola) que abarca este estudio: Animaná, San Carlos,
Angastaco, Seclantás, Molinos, Cachi, Payogasta y la Poma.
Las responsabilidades primarias serán:
 Buscar informaciones básicas y realizar un Censo de Productores y
productos en la zona en cuestión en coordinación con todos los municipios
involucrados.
 Incentivar la formación de Asociaciones, Cooperativas, etc. de productores
para lograr mejoras en las producciones como así también aumentar los
volúmenes de productos a comercializar.
 Detectar problemas de producción y/o comercialización y buscar las mejores
soluciones en coordinación con entes gubernamentales y privados para
acceder a mercados (locales, provinciales, nacionales e internacionales) que
están VEDADOS a los productores por diversas causas: la cantidad de
productos que realizan y el altísimo costo de transporte para esa cantidad;
desconocimiento de otros mercados, etc.
Se le deberá brindar:
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Vivienda para radicación de él y su grupo familiar.
Vehículo para su desplazamiento por la vasta zona que abarcará su trabajo.
Medios de comunicación: celular, computadora y acceso a Internet.
En cada municipio dónde realice su gestión: todo el apoyo que requiera su
tarea: personal que requiera, apoyo administrativo y edilicio para poder
realizar las reuniones necesarias. En cada municipio deberá implementarse
algún modo de captar las necesidades de los productores y hacerle llegar al
Responsable Técnico para lograr mayor celeridad en su gestión.

Estimación de costos e inversiones. Factibilidad de financiamiento del CAIA:
El lugar de radicación debería ser en Cachi por los siguientes motivos:
-

Está ubicada equidistante entre los municipios.
Tiene buen acceso desde Salta.
Tiene buen acceso a internet a televisión por aire.
Posee condiciones aceptables (servicios) para el asentamiento de una
familia.

Gastos
Item

Inversión

Mensual

Anual

Sueldo

$ 25.000

$ 300.000

Aportes

$ 15.000

$ 180.000

$ 4.500

$ 54.000

Casa/oficina alquiler
Computadora
Impresora

$ 10.000
$ 1.500

Internet/Tv
Camioneta 4x4 0 km

$ 500
$ 650.000

Amortización 5 años

$ 10.855

$ 130.260

Movilidad
Varios
$ 661.500
Gasto Anual

$ 664.260

Inversión

$ 661.500

Total

$ 664.260

$ 1.325.760

El esquema de funcionamiento se pensó de la siguiente manera:
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Durante 2 años los gastos de funcionamiento del centro provendrían del consorcio formado
por las intendencias involucradas: Animaná, San Carlos, Angastaco, Seclantás, Molinos,
Cachi, Payogasta y La Poma. A continuación, se presenta un modelo de convenio para la
conformación del consorcio.
A partir del segundo año se podría tratar de involucrar a los productores con un aporte
para su funcionamiento.
A continuación, un modelo del Convenio Propuesto:
PROYECTO DE ACTA CONSTITUTIVA
En la Provincia de Salta, a los ___ días del mes de __________________ de 20__.
COMPARECEN
En la Provincia de Salta, los responsables de los municipios de Animama, San Carlos,
Angastaco, Seclantás, Molinos, Cachi, Payogasta y La Poma (en adelante los
“Asociados”).
INTERVIENEN
Todos ellos en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos, reconociéndose mutua
y plena capacidad para el otorgamiento del presente Convenio, y al efecto, representante
de los municipios Animaná, San Carlos, Angastaco, Molinos, Seclantás, Cachi, Payogasta
y La Poma para el Valle Calchaquí; y San Antonio de los Cobres y Tolar Grande para la
Puna.
DECLARAN
Compartir el funcionamiento del Centro de Asesoramiento Integral Agropecuario
(CAIA) en el Territorio de la Microrregión denominada Ruta 40 definida dentro de los
Proyectos estratégicos para el Desarrollo de la Microregión Ruta 40 de la Provincia de
Salta aprobado por Decreto Nº xxxx, y muy especialmente en lo que se refiere a la
definición del modelo de gestión de los mismos a futuro a través de un Consorcio
Interjurisdiccional para asistencia técnica a los productores, ya que la problemática de los
productores. debe abordarse de manera mancomunada y solidaria atento a los beneficios
que genera la solución coordinada de dicha problemática.
Se deja constancia que el presente Convenio, implica un primer paso hacia soluciones
estratégicas para gestionar propuestas de sistematización de la producción y
comercialización de las especies nativas, a través de la gestión de cada municipio, en el
marco de una gestión regional e integral de los mismos, la cual constituye una prioridad
para la Provincia de Salta y para los municipios que firman este Convenio.
Que la gestión de propuestas de sistematización de la producción y comercialización de
las especies nativas, importa impactos positivos para la población de la zona.
Implica además una optimización de los recursos, ya que se reducirían los costos para
cada Asociado de asistir a los productores de manera aislada.
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Se entiende por asistencia técnica a las siguientes actividades:
o Búsqueda de informaciones básicas y realizar un Censo de Productores y productos
en la zona en cuestión en coordinación con todos los municipios involucrados.
o Incentivo a la formación de Asociaciones, Cooperativas, etc. de productores para
lograr mejoras en las producciones como así también aumentar los volúmenes de
productos a comercializar.
o Detección de problemas de producción y/o comercialización y buscar las mejores
soluciones en coordinación con entes gubernamentales y privados para acceder a
mercados (locales, provinciales, nacionales e internacionales) que están VEDADOS
a los productores por diversas causas: la cantidad de productos que realizan y el
altísimo costo de transporte para esa cantidad; desconocimiento de otros mercados,
etc
o Conexión con diferentes entes gubernamentales y/o privados para tratar de ir
solucionando los problemas descriptos y los detectados durante su gestión.
o Coordinación de capacitaciones a los productores con los diferentes Organismos
estatales (INTA, Estaciones Experimentales, Secretaría de Agricultura, etc.) y
privados (laboratorios de fertilizantes y productos para el Agro).
o Generación de nuevas producciones detectando Nichos, generando los ensayos
productivos pertinentes e impulsar su desarrollo.
o Coordinación de la puesta en marcha de los secaderos y molinos ya instalados en
la zona y lograr mejorar la eficiencia de los mismos disminuyendo su tiempo de ocio
generando alternativas productivas para esas épocas.
o Generación de un listado de insumos necesarios para las diferentes producciones,
cotizar en los diferentes laboratorios, semilleras, etc. para buscar el mejor precio de
los mismos y darles la posibilidad a los productores de poder adquirirlos.
o Convenir con instituciones internacionales, organismos públicos nacionales y/o
provinciales o privados el financiamiento para la ejecución de los proyectos
identificados.
OBLIGACIONES
Las Partes se obligan a:
a) Impulsar las acciones administrativas para la aprobación del presente Convenio por
parte de los Concejos Deliberantes de cada jurisdicción, así como todas aquellas que
resulten necesarias para concretar la conformación y funcionamiento del Consorcio para
el funcionamiento del Centro de Asesoramiento Integral Agropecuario (CAIA) en el
Territorio de la Microrregión denominada Ruta 40 (en adelante, el “Consorcio”), como
persona pública estatal en un todo de conformidad con el Estatuto que se aprueba por el
presente, y en el cual todos las partes intervinientes tendrán participación plena e
igualitaria.
b) Transferir al Consorcio los fondos necesarios para la construcción, operación,
mantenimiento, clausura y control postclausura de las instalaciones, de acuerdo a las
pautas que establezca el Consorcio, en los modos y plazos previstos.
c) Destinar a la operación del Consorcio la totalidad de las actividades de asistencia técnica
definidas en las respectivas jurisdicciones municipales.
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d) Garantizar el funcionamiento adecuado del Sistema Integrado de Gestión,
implementado a través del Consorcio, mediante el cumplimiento de los compromisos
presupuestarios asumidos.
ENTRADA EN VIGENCIA
Los Firmantes de la presente ACTA CONSTITUTIVA lo hacen ad referéndum de los
respectivos Concejos Deliberantes.
ANEXO I
ESTATUTO
Entre la Provincia de Salta, representada por el Sr. Gobernador, Dr. Juan Manuel Urtubey,
y las Municipalidades de xxx, representada por la xx y……….., proceden a suscribir el
presente Estatuto, que se regirá por las disposiciones siguientes:
PRIMERA: La PROVINCIA DE SALTA y las Municipalidades de Animama, San Carlos,
Angastaco, Seclantás, Molinos, Cachi, Payogasta y La Poma, convienen en constituir el
Consorcio para el funcionamiento del Centro de Asesoramiento Integral Agropecuario
(CAIA), en adelante el “Consorcio”, con domicilio legal en el Edificio Municipal de Cachi,
sito en Avenida General Güemes s/n.
SEGUNDA: El CONSORCIO tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1. Búsqueda de informaciones básicas y realizar una suerte de Censo de Productores
y productos en la zona en cuestión en coordinación con todos los municipios
involucrados.
2. Incentivo a la formación de Asociaciones, Cooperativas, etc. de productores para
lograr mejoras en las producciones como así también aumentar los volúmenes de
productos a comercializar.
3. Detección de problemas de producción y/o comercialización y buscar las mejores
soluciones en coordinación con entes gubernamentales y privados para acceder a
mercados (locales, provinciales, nacionales e internacionales) que están VEDADOS
a los productores por diversas causas: la cantidad de productos que realizan y el
altísimo costo de transporte para esa cantidad; desconocimiento de otros mercados,
etc.
4. Conexión con diferentes entes gubernamentales y/o privados para tratar de ir
solucionando los problemas descriptos y los detectados durante su gestión.
5. Coordinación de capacitaciones a los productores con los diferentes Organismos
estatales (INTA, Estaciones Experimentales, Secretaría de Agricultura, etc.) y
privados (laboratorios de fertilizantes y productos para el Agro).
6. Generación de nuevas producciones detectando Nichos, generando los ensayos
productivos pertinentes e impulsar su desarrollo.
7. Coordinación de la puesta en marcha de los secaderos y molinos ya instalados en
la zona y lograr mejorar la eficiencia de los mismos disminuyendo su tiempo de ocio
generando alternativas productivas para esas épocas.
8. Generación de un listado de insumos necesarios para las diferentes producciones,
cotizar en los diferentes laboratorios, semilleras, etc. para buscar el mejor precio de
los mismos y darles la posibilidad a los productores de poder adquirirlos.
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9. Convenir con instituciones internacionales, organismos públicos nacionales y/o
provinciales o privados el financiamiento para la ejecución de los proyectos
identificados
TERCERA: Serán recursos financieros del Consorcio:
1. El presupuesto anual aprobado por cada uno de los Municipios parte, el cual se imputará
anualmente y se transferirá al Consorcio a mes anticipado. Los recursos pendientes de
ejecución al finalizar un ejercicio financiero anual, constituirán la dotación inicial para el
ejercicio siguiente.
2. Subsidios y Transferencias.
3. Donaciones y legados.
4. Recursos provenientes del uso del crédito.
5. Ingresos por Multas.
6. Fondo de garantías creado por los municipios para la ejecución de las tareas inherentes
al desarrollo del Plan de Gestión Integral de los R.S.U. (el “Plan”), compuesto por las
garantías de la coparticipación que cada Municipio integrante aportará para el
cumplimiento del Plan.
El CONSORCIO tendrá capacidad de derecho público estatal. A este efecto solicitará su
personería jurídica ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia
(Decreto N° 953/98, art- 6°) y la licencia habilitante correspondiente por parte de la
Provincia.
CUARTA: El patrimonio del Consorcio se constituirá con:
1. Los bienes muebles e inmuebles que la Provincia y los Municipios integrantes le
transfieran para su funcionamiento.
2. Los bienes muebles e inmuebles que el Consorcio adquiera para el cumplimiento de su
objeto.
3. Los bienes legados o donados por entidades públicas o privadas.
QUINTA: El Consorcio tendrá las siguientes autoridades: el Consejo de Administración; la
Asamblea y el Órgano Revisor de Cuentas. Todas las personas que desempeñen los
cargos previstos en estos tres órganos no percibirán retribución alguna por el desempeño
de sus funciones.
Consejo de Administración:
La dirección y administración del Consorcio estará a cargo de un Consejo de
Administración constituido por los Intendentes de los Municipios de xxxx, que cesarán en
ese carácter si cesan en el cargo de Intendente Municipal y un representante de la
Secretaría de Ambiente o del organismo que en un futuro la reemplace o que esta designe.
Entre sus miembros se designará un presidente que tendrá la representación del
Consorcio y ejercerá sus funciones por tres años. Para los casos de ausencia o
impedimento de cualquiera de los integrantes del Consejo de Administración, podrá
designarse un representante mediante el dictado de una ordenanza por parte del Municipio
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que corresponda, habilitando al mismo a desempeñar las funciones y atribuciones del
integrante ausente.
La asistencia de los integrantes del Consejo de Administración o sus reemplazantes a las
reuniones es obligatoria.
SEXTA: Serán funciones, atribuciones y responsabilidades del Consejo de Administración:
a) Ejercer la dirección y administración de la entidad, estando facultado para realizar
cuantos actos sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Consorcio, excepto
aquellos que estén expresamente reservados a la Asamblea;
b) Ejecutar las decisiones de la Asamblea;
c) Llevar toda la documentación, registraciones contables y libros necesarios para el
control del movimiento de fondos del Consorcio;
d) Confeccionar un Balance General que anualmente será considerado por la Asamblea,
y Balances mensuales de comprobación.
En particular, deberá:
1. Establecer el organigrama funcional del Consorcio y el reglamento interno de
funcionamiento del Consejo de Administración.
2. Cumplir y hacer cumplir el objeto de creación del Consorcio.
3. Reclamar y efectivizar los compromisos patrimoniales asumidos por los Municipios.
4. Administrar los bienes y recursos afectados al cumplimiento del objeto del Consorcio.
5. Seleccionar y designar al Gerente General de Operaciones. La persona designada
deberá reunir los requisitos de idoneidad que exige la función. El Gerente General de
Operaciones podrá ser designado o removido por decisión del Consejo de Administración.
6. Fijar las remuneraciones del personal rentado del Consorcio, incluyendo al Gerente
General de Operaciones.
7. Delegar en la Gerencia General de Operaciones, por medio de una resolución fundada
unánime, las competencias y funciones ejecutivas que considere convenientes.
8. Contratar personal y servicios, adquirir bienes y solicitar la afectación de personal
municipal o contratado que se requiera para el adecuado cumplimiento del objeto del
Consorcio, previéndose la especialización técnica requerida y la compatibilidad con
criterios de eficiencia y economía de escala.
9. Contratar, en caso de resultar necesario u oportuno, la asistencia técnica o consultoría
con organismos públicos y/o privados.
10. Convocar a instancias de participación ciudadana y en particular a audiencia pública o
consulta en todos los casos previstos por las normas provinciales y municipales, como así
también con el objeto de consensuar con las comunidades las reglamentaciones y
programas para el cumplimiento de los objetivos que las involucren o afecten.
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11. Solicitar y autorizar auditorias técnicas externas de la gestión del centro a cabo por el
Consorcio, sin perjuicio de las auditorías y funciones de control que ejercerán los
municipios integrantes y la Provincia.
12. Solicitar y autorizar auditorias contables externas, para el control de la gestión del
Consorcio.
13. Establecer sistemas de información compatibles con los de los municipios integrantes,
a través de los cuales proporcionará información actualizada a la comunidad acerca de su
gestión técnica y contable.
14. Rendir cuentas y elaborar una memoria anual de actividades, para su aprobación por
la Asamblea.
15. Proponer a los miembros del Consorcio modificaciones del presente Estatuto que
redunden en una optimización del cumplimiento del objeto del Consorcio.
SÉPTIMA: Respecto a las normas de procedimiento, las mismas se refieren a los
mecanismos internos para la toma de decisiones –convocatoria, quórum, mayoríaspudiendo definirse tomando como base el funcionamiento de otros órganos colegiados
contemplados en la legislación provincial, y teniendo en cuenta la cantidad de integrantes.
OCTAVA: Serán atribuciones del presidente del Consejo de Administración:
1. Ejercer la representación del Consorcio.
2. Convocar a reuniones del Consejo de Administración.
3. Ejercer las facultades delegadas por el Consejo de Administración.
4. Dictar los actos y resoluciones de mero trámite.
5. Ejercer las atribuciones del Consejo de Administración en casos extraordinarios o
urgentes, sometiéndolas a la posterior aprobación del Consejo.
NOVENA: Gerencia General de Operaciones
La gestión técnica, administrativa y financiera del Consorcio estará a cargo de un Gerente
General de Operaciones designado por el Consejo de Administración. Su mandato durará
tres años desde la designación y podrá ser reelegido.
Serán funciones del Gerente General:
1. Ejercer la dirección del personal a su cargo y la conducción de las actividades técnicas,
administrativas y operativas del Consorcio.
2. Desarrollar y proponer la organización y procedimientos del Consorcio, normativa y todo
lo referente a la optimización de los proyectos.
3. Dirigir y supervisar el sistema mencionado precedentemente.
4. Elaborar el plan anual de actividades y de gastos y recursos y ponerlo a consideración
del Consejo de Administración.
5. Representar al Consorcio en las causas judiciales que sea parte.
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6. Autorizar pagos y concertar contratos dentro de las previsiones presupuestarias
aprobadas.
7. Efectuar operaciones de crédito, previamente aprobadas por el Consejo de
Administración.
8. Realizar una rendición de cuentas anual y elevarla al Consejo de Administración.
9. Asesorar al Consejo de Administración en asuntos de su competencia participando con
voz, pero sin voto en las reuniones de aquél.
10. Elaborar un informe técnico semestral que elevará al Consejo de Administración.
DÉCIMA: La Asamblea será el órgano de gobierno del Consorcio. Estará constituida por
un representante de cada uno de los Municipios que lo integran y por el representante de
la Secretaría de Ambiente o del organismo que en un futuro la reemplace y deberá sesionar
por lo menos una vez cada seis meses. Podrá ser convocada por el presidente del Consejo
de Administración o por decisión de sus miembros. Tomará sus decisiones por mayoría
absoluta de votos de sus integrantes.
Serán atribuciones y obligaciones de la Asamblea:
1. Considerar la memoria y Balance Anual del Consorcio.
2. Considerar los asuntos incluidos en el orden del día de cada convocatoria.
3. Aprobar el presupuesto anual del Consorcio contemplando la ejecución de los
programas e inversiones necesarias para el cumplimiento del objeto del Consorcio.
4. Asignar a los Municipios integrantes las correspondientes cargas presupuestarias, de
modo equitativo y teniendo en cuenta la cantidad de productores a gestionarse por
jurisdicción. Asimismo, se asignarán en igual proporción los beneficios no reintegrables
que se obtengan para el cumplimiento del objetivo institucional.
5. Resolver sobre la forma, tiempo, modo y condiciones en que se desarrollarán las tareas
que son objeto del Consorcio, pudiendo aprobar un reglamento interno al efecto.
7. Proponer a los integrantes del Órgano Revisor de Cuentas.
8. Decidir sobre la adquisición de bienes;
9. Decidir sobre la incorporación de otros municipios, aprobando en su caso un balance
provisorio a los efectos de la determinación de los aportes que deberán realizar para
equipararse con los demás miembros; el retiro de alguno de los municipios o la disolución
del Consorcio.
10. Rendir cuentas – a través del Consejo de Administración- de la gestión del Consorcio
a los Concejos Deliberantes de los municipios que lo integran.
DÉCIMOPRIMERA: El Órgano Revisor de Cuentas se integrará de un Revisor de Cuentas
titular y un suplente, designados por el Consejo de Administración a propuesta de la
Asamblea y ejercerán su cargo por dos años, pudiendo ser reelectos.
Serán sus funciones:
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1. Inspeccionar los libros de tesorería, documentos, cuentas, comprobantes de ingresos y
egresos y demás comprobantes, e informar por escrito sobre estas inspecciones al
Consejo de Administración.
2. Proponer reformas al sistema de contabilidad del Consorcio.
3. Estudiar los asuntos que se le destinen expresamente a fin de aconsejar la solución más
conveniente.
4. Visar los Balances de Caja, el Balance Anual y el Estado de Resultados.
5. Practicar arqueos de caja en los momentos que considere adecuados, denunciando
ante el Consejo de Administración las irregularidades encontradas.
6. Emitir un dictamen sobre la memoria anual elaborada por el Consejo de Administración.
Libros, ejercicio económico y destino de las utilidades. Disolución y liquidación.
DÉCIMOSEGUNDA: Delegación
A efectos del cumplimiento de los objetivos generales y específicos del CAIA a cargo del
Consorcio, éste funcionará como autoridad de aplicación, a cuyo fin los municipios
integrantes delegarán las respectivas facultades para la regulación e implementación de
los servicios públicos incluidos en el sistema mencionado. Las facultades de fiscalización,
en relación al cumplimiento de la normativa común aprobada por ordenanza a propuesta
del Consorcio, podrán ejercerse de modo conjunto o coordinado entre los municipios
integrantes y el Consorcio.
DÉCIMOTERCERA: Ejercicio Económico
El ejercicio económico comenzará el primero de marzo de cada año y finalizará el último
día de febrero de cada año siguiente. En esta oportunidad se practicará un Inventario,
Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos de conformidad con las
normas reglamentarias y administrativas vigentes y que la técnica contable aconseja, así
como una memoria, todo ello previo dictamen del Órgano Revisor de Cuentas, será
elevado a consideración del Consejo de Administración. Las utilidades netas del ejercicio
serán capitalizadas.
El Consorcio deberá registrar sus Actos y Operaciones en los siguientes libros:
• Libro de Actas de Reuniones del Consejo de Administración.
• Diario, Inventario y Balance y sin perjuicio de utilizar los libros auxiliares que crea
conveniente. Todos los libros deberán estar rubricados por la Inspección General de
Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Salta.
DÉCIMOCUARTA Disolución Y Liquidación
Para la disolución y liquidación del Consorcio, se deberán respetar las siguientes
condiciones:
La disolución se deberá disponer en reunión de Asamblea, en la cual se deberá nombrar
una Comisión Liquidadora, que podrá ser el mismo Consejo de Administración o cualquier
otra, que estará compuesta por lo menos de tres miembros.
Dentro de las cuarenta y ocho horas de aprobado el Acto de Disolución del Consorcio a
propuesta de la Asamblea y ad referéndum de los Consejos Deliberantes de los Municipios
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Integrantes del Consorcio, y durante tres días, se deberá publicar un edicto en el Boletín
Oficial y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Provincia, el anuncio de la
disolución del Consorcio, con los nombres de las personas que componen el órgano
liquidador.
Se deberá remitir copia autenticada del Acta respectiva a la Inspección General de
Personas Jurídicas, dentro de los quince días posteriores a la fecha del Acto. El Órgano
Revisor de Cuentas deberá fiscalizar la liquidación del Consorcio. Pagadas las deudas, la
Comisión Liquidadora, deberá comunicar el resultado de tales operaciones dentro de los
quince días a la Inspección General de Personas Jurídicas.
El remanente de la Liquidación de la entidad será destinado a los Municipios participantes
en partes iguales.
DECIMOQUINTA: Las Municipalidades, integrantes del Consorcio, se comprometen a
prestar toda su colaboración y apoyo al mismo, a los fines de que pueda cumplir con su
objeto.
DECIMOSEXTA: Para cualquier conflicto institucional que pudiere surgir en el
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del Consorcio, sus miembros recurrirán a
una instancia conciliadora siguiendo los parámetros del artículo 19 del Decreto N° 953/98,
reglamentario de la Ley N° 6.845.
DECIMOSÉPTIMA: Con motivo de la suscripción del presente Estatuto, se constituye el
primer Consejo de Administración, que estará constituido por un representante de la
secretaria de xxx
Conformes con las cláusulas que anteceden, el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta,
Dr. Juan Manuel Urtubey y las Sras. Intendentes de los Municipios parte proceden a
suscribir 4 (cuatro), ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto del Estatuto del
CONSORCIO, en la Ciudad de Salta, Provincia de Salta, a los ___ días del mes de febrero
de 2018.-

FOMENTO DE LA CRÍA Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE CAMÉLIDOS
a. Vicuña
La propuesta de aprovechamiento de la fibra originada por esta especie se conforma como
una oportunidad importantísima para las comunidades oriundas de la región Puna de Salta.
Esta se debería realizar utilizando la técnica de C´haku comunitario. Pero para la
realización de esta operatoria es conveniente asumir y trabajar en la difusión de la situación
de esta especie sobre todo en el marco de las comunidades y sus asambleas, sobre todo
volcando información actualizada sobre su legislación y en la posibilidad de su
aprovechamiento, ya que es de vital importancia la difusión para arraigar en el poblador y
cohabitante de esta especie en la región, su cuidado y protección como patrimonio andino
local.
Preliminarmente se puede retomar la formulación de agenda para poder alcanzar la
próxima reunión de la Conferencia de las Partes del C.I.T.E.S. (18º Edición), que ha de
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realizarse seguramente en el año 2019 y poder lograr la enmienda de los Apéndices I al II
de estas poblaciones. Simultáneamente deberá derogarse la Ley provincial número 6.907,
que imposibilita casi cualquier acción con esta especie.

Foto 1: Tropa de Vicuñas en silvestría. Dpto. La Poma.(izq.) y vicuñas del Criadero de los Molinos – Asociación
Coquena (der.).

Fotos: Viviendas rurales aledañas Ruta 38, dpto. La Poma. Obsérvese los corrales de encierre

b. Llamas
Actualmente se encuentra en ejecución el Proyecto Fon.Ar.Sec. “Industrialización de la
fibra fina de camélido con inclusión social” originado para la convocatoria FITS CAME
2012, del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación.
Este plan, que implicó el trabajo articulado entre instituciones estatales (I.N.T.A., I.N.T.I.,
Secretaría de Agricultura Familiar y la Dirección de Ganadería), tiene por objeto el
121

desarrollo social, productivo y regional de las zonas de cría de camélidos a partir de la
industrialización en origen de la producción de fibras finas.
Más específicamente los objetivos que persigue el proyecto son: fortalecimiento y
articulación de los actores sociales que intervienen en la cadena productiva local del sector
camélidos, en tecnología y producción, como así también la gestión, asociativismo y
organización de los grupos locales e institucionales de trabajo. También el fortalecimiento
de la producción primaria de camélidos a través del afianzamiento del tejido social de las
comunidades (que están compuestas de productores ganaderos), la mejora en la
accesibilidad a los recursos hídricos, el desarrollo de tecnologías en manejo de pasturas
que se adapten a las condiciones geográficas locales e implementación de prácticas en el
manejo de rodeos, incluyendo sanidad, reproducción y esquila.

Mapa 2: ubicación de centros de industrialización Proyecto Fon.Ar.Sec.

Pero particularmente dentro de estos se encuentra la creación de dos Centros de Acopio
de fibra de llama (uno en la localidad de San Antonio de los Cobres y el otro en la región
de Jasimaná), y agregado de valor con tecnologías adecuadas de apropiación colectiva.
Estos centros se encuentran localizados en puntos estratégicos en la provincia de Salta,
donde además del proceso de acopio, se llevará a cabo la industrialización en origen de
la fibra fina acopiada, bajo estándares de calidad solicitados por el mercado regional
adaptados a las condiciones locales y ambientales.
A partir de allí se prevé el abastecimiento a los artesanos de Salta, de un hilo de alta
calidad, generando nuevos emprendimientos o mejorando los existentes, a través de la
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incorporación de variables de diseño y confección en las artesanías locales, que
posicionen estos productos en el mercado local, nacional e internacional de modo
distintivo, lo que redundará en un aumento de la demanda interna de hilo artesanal
salteño. Así se logrará la generación de fibra de calidad comercializable que sirva para
abastecer el mercado textil artesanal principalmente local y provincial, planteado a más
largo plazo el aportar al mercado nacional y exportación.
No es menor el detalle de que la provincia se ha convertido en un punto importante de
afluencia turística en donde los artesanos textiles (sobre todo de la región en cuestión)
puedan volcar su producción, que es realizada hoy con lana o fibras de otras provincias
por la falta de producción local de este insumo y la generación de valor agregado de esta.

Fotos: Incorporación de tecnología: molino con su tanque australiano en un predio de Dpto. La Poma (izq.), y esquila
con tijera el Jasimaná (der.).

Por lo tanto, el proyecto planteado generaría una sinergia positiva concentrando la
producción, unificándola y asegurando su calidad hacia un destino principal que son los
artesanos textiles de las mismas localidades, al generar fibra in situ de calidad potenciando
la actividad. Se generaría una tracción de los precios de la materia prima, que se verá
reflejado en el precio del producto final e incrementará los volúmenes de venta al ser más
competitivos.
En conceptos más específicos se busca acopiar 9.000 kg de fibra por año distribuidos en
las dos zonas en cuestión, en donde de acuerdo a la demanda, la misma se irá hilando y
otra tanda tendrá la posibilidad de venderse lavada para los artesanos que opten por
hilarla. Para que de este modo la fibra sea utilizada por los artesanos textiles locales, los
cuales podrán comercializar sus productos en los distintos puntos de ventas estratégicos
con que cuenta la región y la provincia.
Otro de los puntos tratados por el proyecto es el trabajo en conjunto con los artesanos
sobre el diseño (entiéndase por tal la adecuación de las prendas a ciertas condiciones de
mercado). Es importante el impulso de esta actividad ya que generan una introducción al
mercado con mayores posibilidades competitivas causando así un aumento de la
demanda. Como se explicó anteriormente, se logra así una tracción favorable a todos los
eslabones de esta cadena.
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Si bien el proyecto se encuentra en ejecución y los fondos disponibles, solo se ha
alcanzado la construcción de estos dos galpones donde se realizaría el acopio de la
fibra, posterior a la esquila (labor de campo) y no se ha logrado aún el equipamiento de
estos con la maquinaria destinada a la industrialización de la fibra acopiada.

1. Un nuevo Proyecto: “Acopio comunal: Fortalecimiento de la etapa primaria de la
cadena de valor de la fibra de Llama”
Si bien el proyecto antes nombrado es concreto abordando una buena parte de la cadena
de valor de la fibra, es conveniente indicar que el éxito y la sustentabilidad del mismo,
radica en asegurar el abastecimiento con fibra a este “Centro de industrialización”
propuesto. Es previo a esto donde es necesario fortalecer con una “nueva” idea
complementaria. El Fon.Ar.Sec. es un proyecto ambicioso y bien diagramado, pero tiene
una fase primaria de abastecimiento de materia prima a este centro poco clara y sin
aportes de recursos, ni detallado el “funcionamiento financiero” de estos centros de
industrialización. En otras palabras: el Fon.Ar.Sec. pone a disposición recursos
(infraestructura, equipamiento para hilatura y tejeduría). pero es necesario una propuesta
donde asegure de manera concreta el volumen de fibra (siendo uno de los componentes
básicos para un proyecto económicamente viable) mediante una operatoria
financieramente sustentable. Para esto se requieren equipamiento y sobre todo de un
capital de trabajo o fondo de prefinanciamiento comercial que funcione de manera
rotatoria. Este “nuevo” proyecto potenciaría (y le da forma) al Fon.Ar.Sec. Esto permitiría
disponer de volúmenes regulares, y lo más grande posibles para mejorar el poder de
negociación. Además, en fibra de llama este concepto es muy importante ya que en estos
animales el rango en calidad (finura o grosor promedio de la fibra y tonalidad cromática de
las mismas) es muy amplio. Para la etapa siguiente (industrialización de fibra) será muy
importante de tener volúmenes considerables de los diferentes tipos para poder cubrir una
demanda más amplia a la hora de realizar los diferentes blends. Por ello los esfuerzos de
campo deben estar dirigidos a llevar adelante una operatoria óptima de acopio de fibra.
La propuesta técnica consiste en:
1.1. Objetivo
Brindar los recursos necesarios para lograr el funcionamiento de los 2 centros de acopio
de fibra de llama previstos en el Proyecto Fon.Ar.Sec. “Industrialización de la fibra fina de
camélido con inclusión social”.
1.2. Objetivos específicos
•
•
•

Promover la comercialización de fibra acopiada en forma comunal bajo la forma de
fibra acondicionada, clasificada y tipificada.
Promover organizaciones campesinas a este sistema.
Elevar el precio de la fibra de llama promedio incrementando valor de venta de fibra
clasificada y/o tops y/o hilados y/o prendas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Comercializar 5.000 kg. (para este año) de fibra ya sea como tal o industrializada.
Aumentar los volúmenes de producción a fin de contar con un mayor poder de
negociación de los lotes de fibra.
Transmitir y difundir la técnica del acondicionado, clasificado y tipificado de la fibra de
llama con control de calidad a distintos grupos de ganaderos.
Generar plazas de trabajo en las comunidades.
Consolidar un espacio de investigación (previendo NO incorporar a los productores en
el riesgo que conlleva).
Consolidar vínculos con el sector artesanal textil de la provincia mediante el
aprovisionamiento de fibra, tops o hilados de llama.
Generar márgenes económicos para poder brindar otros servicios para productores
(esquila, etc.).
Fomentar el asociativismo.
Mejorar los márgenes de utilidad para productores ganaderos.
1.3. Situación que pretende abordar este nuevo proyecto

La producción de fibras en la provincia no llega a abastecer la demanda para la
elaboración de artesanías por la falta de oferta de las mismas en las condiciones que el
mercado lo requiere.
Cabe mencionar que, en los últimos años, la demanda de fibras de camélidos ha tenido
un aumento progresivo, tanto a nivel nacional como internacional. La oferta de productos
elaborados artesanalmente en la provincia de Salta supera ampliamente la producción de
fibra, por lo que esto indica que muchos artesanos urbanos y periurbanos deben comprar
sus insumos en otras provincias productoras, tales como Catamarca y Jujuy. Esta
situación tiene varias causas, que sin necesidad de pronunciar las muy generales como
los bajos índices reproductivos, podemos citar algunas más directamente emparentadas
como la baja proporción de animales esquilados, la dispersión de la oferta y el bajo precio
que este producto tiene en el marcado, como fibra “cruda” o en sus diferentes etapas de
procesamiento.
POR ESO ES SUMAMENTE NECESARIO VOLCAR ESFUERZOS EN LA ETAPA DESDE
LA EXTRACCIÓN DE LA FIBRA DEL ANIMAL HASTA LOGRAR EL LOTE
“COMERCIALIZABLE” (entiéndase toda la fibra que posteriormente tendrá diferentes
destinos comerciales: como prendas, hilada industrializada, hilada artesanal como top o
mecha, como fibra clasificada a artesanos locales, provinciales y a otras empresas, etc.),
O SEA LA ETAPA DE ACOPIO, Y QUE ESTE SEA DE PERFIL COMUNAL.
El proceso de Acopio Comunitario instaurado en las comunidades de San Antonio de los
Cobres y Jasimaná, permite que los productores administren su propia fibra, la procesen
y la comercialicen. A este producto se le incorpora valor agregado a través de la
clasificación, tipificación y acondicionamiento. De esta manera, el campesino decide de
manera directa en el destino del producto fruto de su trabajo, en sus transacciones
comerciales y por lo tanto recibiendo de manera más justa el margen de beneficios que el
producto realmente genera, al evitar el paso por los agentes intermediarios. Además, la
operatoria, brinda al mercado un producto de alta calidad, y así además aporta a las
organizaciones mayor poder de negociación.
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Esta importancia que se ha dado a la operatoria no solo se basa en la posibilidad de que
los ganaderos generen nuevos ingresos económicos, a través de la venta de la fibra,
hilados o prendas, sino también en la seguridad de que la actividad promueve el trabajo
colectivo. En efecto, este tipo de comercialización requiere de una organización de los
propios ganaderos de cada zona en Comisiones de Acopio de fibra. Esto demanda el
compromiso de los ganaderos de aportar fibra a su propia organización y requiere de
asumir compromisos en forma conjunta en cuanto a tomar la responsabilidad ante
recursos aportados (por entes estatales en este caso) y convenios de provisión
establecidos. Este trabajo nos permite mostrar que es de vital importancia que el sector
ganadero se organice, sirva de ejemplo y se consolide como base en la formación de
asociaciones, grupos y/o cooperativas.
Así se puede obtener un mejor precio por kilogramo de fibra comercializada, mayormente
cuando esto no se logra por las vicisitudes del mercado, el sistema es la base para
emprender nuevos pasos en la cadena de valor agregado (las primeras pruebas se
realizaron durante el año 2009 en la provincia de Jujuy con el cambio de pasar de
comercializar fibra clasificada a top e hilo industrial de llama pura, con excelentes
resultados financieros para las organizaciones que ya se encontraban trabajando
conjuntamente, superando así la gran crisis mundial acaecida a fines del año anterior).
Además, genera márgenes rentables que pueden generar oportunidades laborales en
cada comunidad (esquila, clasificación, y otros).
El sistema necesita de constante seguimiento y apoyo por parte del Estado, por tratarse
de propuestas de organización y trabajo que distan en gran medida de las costumbres de
producción y comercialización arraigadas por años en el sector productivo.
Es enorme la importancia de la operatoria de Acopio Comunal como motor de desarrollo
local, en base a la producción primaria de la fibra de llama, desde el animal, pasando por
la organización de los productores, la industrialización y la comercialización. Incluso
expresan la importancia de consolidar grupos para que puedan abarcar otros aspectos de
la producción y de la comercialización (Ver Cuadro 3, obsérvese elipse celeste
corresponde a aspectos abordados por Proyecto Fon.Ar.Sec. y elipse rojo aquellos que lo
son por esta propuesta).
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Cuadro 3: Esquema de sector productivo de fibra de camélidos. En este se puede observar la incidencia del proyecto
en ejecución FonArSec y el impacto de una nueva propuesta a fin de afianzar la primera, y cubrir toda la cadena de
valor de este producto.

1.4. Etapas del Proyecto.
1.4.1. Concientización de los productores. Conformación de Comisiones de
Acopio.
La operatoria de acopio comunal requiere de asambleas informativas en las diferentes
comunidades involucradas compuestas de productores ganaderos de llamas que estén
interesados de la posibilidad de mejorar en conceptos generales la situación comercial de
su producción.
Si bien, por tratarse de trabajos comunitarios, no cuenta de plazos estrictos, podría
pretenderse entre tres a cuatro asambleas para plantear las propuestas para la
organización del trabajo.
1.4.2. Disposición del financiamiento
Este surge a partir de las decisiones que toma la comunidad a partir de las demandas del
producto en sus diferentes niveles de procesamiento y datos de mercado aportados por
técnicos y otros.
Esto se puede a calcular utilizando la matriz detallada a continuación.
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TOTAL Pérdida
Unidad Unidad %

Pérdida
Tot.

Fibra
Dispon.

Precio
Unid. TOTAL

TOTAL FIBRA ACOPIADA kg.

5000

Fibra al productor

kg.

5000

60

300000

Clasificado-acondicionado

kg.

5000

15

104000

Proceso Hilado

kg.

2500

250

625000

Esquila (Animales)

Animal 2500

20

50000

COSTOS BRUTOS

1079000

Fibra Clas.-Tipif. - Acond.

kg.

2000

5

100

1900

90

171000

Hilados

kg.

2000

30

600

1400

650

910000

Prendas
kg.
GANANCIA BRUTA (por
ventas)

1000

0

0

1000

1600

1600000

TOTAL (NETO)

1081000
2000

Cuadro 4: Planilla de cálculo de capital de trabajo para una campaña de acopio de fibra.

El capital de trabajo solicitado corresponde al número expresado en la fila “Costos brutos”.
El volumen de fibra a acopiar está estipulado para una campaña en la que se considera
el total referente a las dos zonas de los centros de acopio (San Antonio de los Cobre y
Jasimaná) entendiéndose como la fibra obtenida de la esquila del 30 a 40 % del total de
cabezas de llamas existentes. El dato se obtiene considerando que las llamas se esquilan
año de por medio y solo aquellas que posean una condición corporal adecuada.
El cálculo aquí expresado muestra claramente la sustentabilidad del proceso,
considerando para este cálculo se han sobreestimado los costos y subestimado las
ganancias.
El capital de trabajo solicitado permitiría a la organización local disponer de los fondos
para cubrir el pago (un precio sustancialmente mayor al del mercado actual) al productor
de la fibra entregada al centro de acopio, cubrir los costos de clasificación, tipificación y
acondicionamiento de la fibra aportando además plazas de trabajo en la comunidad, cubrir
los costos de procesamiento de la fibra a hilados y/o prendas, y poder cubrir aquellos de
la esquila.
1.4.3. Capacitación
El proyecto debe contemplar la capacitación para aquellos que cumplan con la labor de
esquila, clasificación, tipificación, acondicionamiento y las labores de proceso de hilado,
que el mismo consta de varias etapas (lavado, cardado e hilado) y las posteriores
confecciones de prendas.
En esquila debe ser considerado el trabajo con tijeras del tipo Bigornia como con
esquiladoras mecánicas, entendiendo esta última como la mejor opción técnica al mejorar
la performance de la práctica en tiempo y en producto.
Las capacitaciones en diseño se ejecutarían según las alternativas de marcado que surjan
y se decidan desde la organización local.
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En la etapa de clasificación se deberán considerar básicamente dos variables: Diámetro o
grosor: es el factor más importante dado que determina el uso industrial o artesanal que
se le va a dar a la fibra (tejido de punto, prendas para vestir, alfombras, etc.) Cuanto menor
es el diámetro, más suave y resistente va a ser el hilo que se obtenga y su uso será para
prendas más livianas y delicadas (por consiguiente de mayor valor comercial). En el uso
artesanal, sí bien no se le da mucha importancia, el diámetro o grosor también determina
la calidad de la prenda en gran medida. Está directamente relacionada con la suavidad al
tacto (tarea que se lleva a delante en el galpón de acopio) ya que cuanto más fina es la
fibra más suave es al tacto y más suave será la prenda que se confeccione. SE puede
clasificar en tres categorías: super fina, fina y gruesa, separando el bordel.
Color: Dado que la fibra de los camélidos puede presentar diversos colores, es lógico
pensar que el valor comercial está dado básicamente por la tendencia de la moda con
respecto al color de las prendas, oferta de los colores naturales y la abundancia relativa
de cada color.
Estas capacitaciones estarán a cargo de equipos técnicos.
1.4.4. Disponer de equipamiento
El mismo calculado para los dos centros de acopio:

Equipamiento
Máquina de esquilar + tablero
regulador de velocidad + tijera
Afiladora para peines y cortantes
Grupo electrógeno 10 HP
Tijeras tipo Bigornia
Lonas 5 mts. X 5 mts.
Bolsones para lana de 200 micras
Balanza electrónica
Balanza electrónica de pilón
TOTAL

Precio
Cantidad unitario

Precio
Total

6
2
2
10
6
100
4
4

168000
40000
32000
9000
18000
40000
60000
40000
407000

28000
20000
16000
900
3000
400
15000
10000

1.4.5. Otros conceptos
Entre estos, a partir de la trazabilidad que logra el sistema pudiendo a través del protocolo
de trabajo propuesto, lograr una certificación de los productos originados para mejorar la
comercialización. Esto podría ser la gestión de una marca que pueda (o no nuclear) a los
productores de los dos centros de acopio intervinientes. Existe hoy en día una intención
muy concreta de marca denominada “Hecho en Jasimaná”, en el ámbito de las gestiones
llevadas adelante por la Asociación de Artesanos locales, que podría tomar el primer lugar
en las acciones que se realicen en este sentido.
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Gráfico: ciclo logístico de Acopio Comunal con transformación. (fuentes?)

1.4.6. Cronograma de actividades (Aquí creo que se había quedado que se iba a
poner Mes 1, Mes 2, etc… por que no se sabe efectiamente cuando
empezará.)
Actividad
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Propuesta a las
comunidades Asambleas
Capacitación
Clasificación, Tipif. Y
Acondi.
Planificación Esquila
Esquila
Acopio de fibra
Clasificación Tipif. Y
Acondi.
Definción de destinos
fibra
Venta de de fibra Clas.,
Tipif. Y Acond.
Hilado
Venta de Hilados
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Confección de prendas
Venta de prendas
2. Programa Camélidos Municipal
En el marco de las acciones y estrategias planificadas, en concordancia de las
observaciones hechas en el marco de esta consultoría, es que se realiza la propuesta de
la creación de un Programa Camélidos Municipal con asiento en la región donde se cría el
camélido doméstico llama dependiente técnicamente de la Secretaría de Asuntos Agrarios
(Min.de Ambiente y Prod. Sust.) de ejecución territorial a partir de las comisiones
Municipales locales.
Los
Municipios
contemplados
en
la
propuesta
son
los
siguientes:
•
•
•
•

San Antonio de los Cobres.
La Poma Norte
Angastaco (San Carlos)
Seclantás

Teniendo en cuenta que el recurso de las llamas es clave en la economía regional de la
Microrregión de la Ruta 40 y de la Puna, en particular por el valor exclusivo de su fibra,
carne y cuero, por su importancia cultural y social para el hombre de estos territorios, es
que se precisa destinar recursos para el desarrollo de esta actividad.
Con tales valores podemos asegurar que es fundamental su importancia en el desarrollo
local y sin dudas es un camino a la sustentabilidad por ser un recurso natural exclusivo y
aprovechable racionalmente.
En todo análisis de situación del sector es reincidente el aspecto de la falta de asistencia
técnica en territorio. La presente propuesta consiste en concretar una herramienta en
territorio para que brinde su servicio para el acompañamiento necesario al lado del
productor para conseguir la confianza necesaria para la implementación y apropiación de
las diferentes tecnologías por parte de los productores.
2.1. Objetivo
Fomentar el desarrollo sustentable de la cría y producción de fibra, carne y cuero, como
así también proteger el patrimonio genético del recurso camélido doméstico promoviendo
la conservación de la población de llamas y la mejora genética de las tropas de llamas de
la Puna de Salta.
Del mismo modo pretende la recuperación de una alternativa productiva sustentable, por
medio del aprovechamiento integral de los camélidos autóctonos, para el desarrollo
humano, social y económico de las comunidades locales.
Considerando las dificultades y las características de esta producción, (explicadas con
anterioridad) es que se propone una duración de 4 años mínimos para el desarrollo del
presente programa.
2.2. Componentes del Programa
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2.2.1. Componente técnico
Deberá estar compuesto de un técnico profesional de las ciencias agropecuarias
(Ingeniero Agrónomo, Zootecnista, Médico Veterinario) y un paratécnico, ambos con perfil
dirigido al trabajo con animales de ganadería extensiva. El asiento de este será la cabecera
del territorio según jurisdicción municipal.
Por su dependencia administrativa, deberán estos técnicos reportarse a cada una de las
comisiones municipales a la que pertenecen. Por las cuestiones técnicas los mismos
deberán corresponder a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Asuntos
Agrarios Provincial, y en amplia articulación con las instituciones nacionales de fomento
establecidas en el territorio. Para ello es conveniente la participación y el consenso que se
establezcan en la Mesa Provincial de Camélidos de Salta.
2.2.2. Equipamiento
Por las labores de campo que se requerirán su cumplimiento es necesario que el equipo
tener a disposición óptima el medio de movilidad para el trabajo continuo en campo. Será
de rigurosa condición la visita de los predios productivos por parte de los técnicos
afectados, para poder acompañar los diferentes procesos de innovación tecnológicas
propuestos.
Además el equipo deberá disponer de un equipamiento básico de campo:
Ello consiste en vestimenta adecuada para las condiciones climáticas imperantes en la
región. Herramientas para la labor con animales como un botiquín sanitario mínimo, y una
balanza portátil electrónica para el pesado de animales. Insumos como caravanas para
lograr la identificación de los animales de las diferentes tropas.
Además sería conveniente para que cada comisión municipal pueda establecer una oficina
de asiento del personal, con el consiguiente equipo para esta oficina. Esto consistiría en
una computadora personal con impresora, armario y escritorio.
2.2.3. Presupuesto
El presupuesto debería poder cubrir los aspectos logísticos de acción del presente
programa. Esto sería:
Honorarios para cada uno de los integrantes del equipo técnico.
Viáticos para cubrir los gastos en cada una de las salidas del personal técnico.
Material de oficina.
Un fondo ejecutivo para implementar pruebas, capacitaciones, compra de equipamiento
menor, etc. El detalle es el siguiente:
Concepto
Honorarios profesional anual
Honorarios para técnicos anual
Pick up
Combustible para 1 año de programa

Cantidad
4
8
4
4

TOTAL
720.000
960.000
2.000.000
500.000
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Presupuesto logístico por 4 años
TOTAL

4

500.000
4.680.000

2.2.4. Líneas Técnicas propuestas
a. Producción:
Fortalecer el frágil sistema actual en pos del incremento de la eficiencia productiva que
permita optimizar la utilización de los recursos forrajeros locales y potenciar el manejo
integral de las variables que permitan visualizar el desarrollo de este tipo de ganadería
como el rasgo distintivo y promisorio de la puna:
•

•
•

Implementación de relevamientos sanitarios basados en el diagnóstico. Llevar
adelante planes sanitarios a fin de erradicar enfermedades zoonóticas (hidatidosis
principalmente). Llevar adelante tratamientos para control de enfermedades
prevalentes.
Implementación de tecnología en el manejo reproductivo. Selección, e introducción
/ manejo de genética nueva.
Implementación de tecnología en el manejo de las pasturas o de recursos naturales
para pastoreo. Validación de tecnología en alimentación (silaje, henificación,
suplementación).

b. Comercialización:
Reconvertir los sistemas de comercialización históricos y tradicionales adaptándolos a las
necesidades y exigencias de los mercados actuales priorizando la calidad y continuidad
por sobre la cantidad mediante la incorporación de tecnología y conocimientos con
sustento científico.
Realización de pruebas piloto de comercialización de carne bajo el sistema de puntos de
concentración de animales para faena con despostado y venta por cortes.
Comercialización de fibra de llama con acondicionamiento, clasificación y tipificación de
lotes, industrialización, semindustrialización de artesanías y de hilados tipificados.
Desarrollo del sistema de tipificación.
Capacitación sobre los nuevos sistemas de comercialización de los productos y
subproductos derivados de los camélidos domésticos.
Asesoramiento técnico y gestión para la constitución de fondos rotatorios de
prefinanciación comercial
Llevar adelante un servicio de esquila asociado o no al centro de acopio.
“Nutrir” los galpones de Industrialización de fibra.
Articular con los Sistemas artesanos.
Realización de pruebas piloto de acopio de cueros, para posteriormente llevar adelante los
pasos continuos de la cadena de valor.
Fortalecer los proyectos en ejecución.
c. Promoción:
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Difundir las bondades de la fibra, carne y artesanías de llamas en eventos de alto nivel a
modo de posicionar estos productos y sub-productos en los mercados de alto consumo. El
diseño de una marca como concepto comercial, que contenga un mensaje de calidad para
satisfacer no solo el uso y necesidades específicas sino también de cultura y naturaleza,
emprendiendo un adecuado trabajo profesional en la difusión del conocimiento de las
bondades de las llamas en el ámbito nacional e internacional.
Las actividades a desarrollar son:
•
•
•
•
•

Elaborar un plan de marketing para el posicionamiento de los productos y
subproductos de la llama.
Diseñar una marca.
Participar de eventos de posicionamiento de los productos y subproductos de la
llama.
Generar folletería y publicidad para conocimiento público de las bondades de la
especie.
Profundizar en el estudio de los mercados.

d. Políticas de gestión:
Promover la formación de organizaciones locales a fin de favorecer la gestión y el
desarrollo local por los mismos protagonistas. Esta formación de cooperativas y
asociaciones tiene por finalidad la canalización de ejercicios comunitarios de las diferentes
actividades que conlleva el ejercicio de la ganadería de camélidos.
La organización de los productores ganaderos constituye el fundamento sobre el que se
ha de ejecutar las propuestas técnicas de este programa.
Los trabajos tienen como meta:
• Alcanzar un desarrollo que garantice el uso integral y sustentable del recurso llama
para asegurar la mejoría en las condiciones de vida de las comunidades.
• Trabajar sobre un desarrollo rural incluyente, que incorpore a todos los actores
sociales del campo y redimensione los factores económicos que determinan el
rumbo nacional.
• Alcanzar un mejor nivel de vida, proponiendo esquemas de desarrollo regional, que
permitan solucionar los fuertes rezagos en el medio rural, que genere mayores
oportunidades y posibilite un futuro equitativo para los pobladores de la Puna.
• Trabajar como organización campesina para que el bienestar y la justicia social,
sean hechos cotidianos en cada una de las comunidades, disfrutando de los
satisfactores para una vida digna.
• Estimular la participación de las organizaciones campesinas regionales en la
gestión municipal, subrayando la importancia que este espacio político y
administrativo tiene en el desarrollo integral de las comunidades.
• Impulsar la organización rural en beneficio de las comunidades y de las familias del
ámbito rural. En el terreno de la organización social y económica, promover la
consolidación de las empresas campesinas.
e. Conservación:
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Se tiene por objetivo en preservar y promover la conservación del patrimonio genético de
la población de llamas de la Puna y el capital natural de la especie in situ. Se pretende:
•

•

•

Proteger y mejorar el medio ambiente de las zonas donde habitan los pueblos
andinos e implementar medidas tendientes a conservar el hábitat de los camélidos
sudamericanos domésticos.
Proteger el patrimonio genético de los camélidos sudamericanos domésticos
fomentando la protección, crianza y mejor manejo de las especies originales y de
sus híbridos.
Promover la cooperación científica y técnica frente a la protección y conservación
del patrimonio genético de esta especie.

5. Conclusiones y recomendaciones
A partir de todo el trabajo realizado y a fin de resumir y concluir lo actuado citamos a
continuación las recomendaciones que a nuestro criterio consideramos fundamentales
para el éxito de los proyectos y por consiguiente el desarrollo de la Microrregión Ruta 40.
Como observamos en el cuerpo del informe hemos redefinido determinadas propuestas
que a priori se planteaban como necesarias en los términos de referencia. Esta situación
se debió fundamentalmente a que las propuestas iniciales, si bien resultan necesarias para
el desarrollo, aun presentan la necesidad de implementar una fase previa que tiene que
ver con brindarle asistencia técnica y capacitación a los productores, ya que de nada sirve
dotarlos de proyectos y que “no sepan cómo usarlos”. En este sentido observamos que
las propuestas de Camélidos, la de Cultivos Nativos y la de Vitivinicultura contienen en sus
pilares una estructura de asistencia y capacitación que permita “profesionalizar” los
proyectos y derramar en actividades concretas de desarrollo de la zona.
A partir de estas consideraciones identificamos cuestiones primordiales que permitirán
potenciar los productores de la zona utilizando los recursos que existen actualmente y
basándonos en “casos de éxito”. A continuación, describimos las recomendaciones más
importantes.
Resulta importante propiciar y desarrollar las asociaciones de productores ya que se ha
observado que son escasas las organizaciones productivas representativas, aunque
numerosas las iniciativas realizadas a lo largo del tiempo. Se presenta un desafío
incrementar el espíritu asociativo mediante un crecimiento paulatino de las organizaciones
con capacitaciones de asociados y dirigentes, que requiere invertir tiempo y recursos en
esta actividad permanente y transversal para toda propuesta técnica.
En muchas ocasiones las inversiones en equipamiento para las organizaciones se realizan
antes de que el proceso asociativo esté avanzado, es decir, se realiza la inversión, y se
conforma el grupo o asociación para utilizar en conjunto los equipamientos de las
inversiones realizadas. Esto suele resultar en el fracaso, la desconfianza de los asociados
y la falta de equidad en el uso de los recursos.
135

Es importante resaltar que los Consorcios de Usuarios de Riego pueden constituir
organizaciones de base para el desarrollo y la capacitación, dado que nuclean a los
productores. Se puede poner el énfasis dentro de ellos en los pequeños y medianos
productores, que constituyen la población objeto de este proyecto.
Los Consorcios de Usuarios de Riego son las organizaciones con mayor alcance territorial
que nuclea a los productores en función de sus intereses productivos. Al tener un propósito
concreto y operativo como es el gestionar y administrar el agua de riego para la producción,
de por sí escasa y limitante, es una organización que puede estar por encima de otras
diferencias que atraviesan a las pequeñas sociedades en los Municipios analizados, tal
como lo señalamos precedentemente en el Diagnóstico del presente Informe.
Por lo tanto, resulta una recomendación para la implementación de políticas sectoriales
productivas el fortalecer a estos Consorcios de riego sin menoscabo de otras formas
organizativas, válidas en cada caso.
En cuanto a la Puna, la presencia de las comunidades originarias organizadas son las
organizaciones que nuclean a las familias, con suficiente reconocimiento en la sociedad.
Aparte de ello, constituye un antecedente para replicar (San Antonio de los Cobres), la
conformación del Concejo Local Asesor (CLA) como un espacio para la articulación de
políticas y acciones, conformado por los productores y los asesores técnicos en los
Municipios. Este es un ámbito apropiado para discutir nuevas propuestas y avances, como
las que son objeto de la presente Consultoría, así como su validación.
Asimismo, sería de gran interés integrar todas las propuestas realizadas con las Escuelas
Agro técnicas existentes en la región, de tal modo que los esfuerzos de capacitación y
mejoras de la producción incluyan y articulen a docentes y alumnos de estos importantes
establecimientos educativos en los mismos objetivos.
Es fundamental favorecer la integración de la producción y comercialización. Referido a
esto último, pensando en minimizar la dependencia de los pequeños y medianos
productores de los intermediarios se deberá fortalecer el desarrollo de circuitos cortos de
comercialización para el mercado local y para el turismo. Esto debería centralizar tanto
producciones primarias como producciones con valor agregado, ya sea artesanal o
industrial a pequeña escala, tal como se propone asimismo en los Componentes de la
presente consultoría.
Esto se debe complementar con el fomento de las instancias de centralización de la
comercialización y acopio de productos
Esto tiene que ir asociado con el desarrollo del turismo, especialmente el Enoturismo,
considerando que gran parte de la Microrregión forma parte de Circuitos turísticos
importantes y posicionados tales como son la Ruta del Vino, el Circuito de la Ruta
40 y el Circuito de los Valles Calchaquíes. Tiene gran potencialidad el turismo basado
en atractivos de naturaleza y cultura, con un incipiente desarrollo del turismo en manos
locales.
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Otro factor relevante en el desarrollo tiene que ver en desarrollar certificaciones de la
producción, ya que la comercialización de toda la producción de la Ruta 40 se vería
altamente potenciada si pudiera contar con certificaciones de producción en origen y
producción orgánica, según las condiciones en cada caso, para lo cual debería regularse
el uso de agroquímicos y el manejo de las producciones.
Una deficiencia encontrada radica en la falta de jerarquización de las áreas de producción
municipales limitando las posibilidades de planificación sectorial y las oportunidades de
gestión o financiamiento que pueden obtenerse para los productores.
Ante esto recomendamos desarrollar instancias de capacitación permanente de los
responsables e intendentes. Por otro lado, y como ya se señaló, es necesario conformar
Consejos Locales de la producción, en calidad de asesores que puedan sostener las
políticas sectoriales. Esto que se ha puesto en práctica en Municipios como San Antonio
de los Cobres en coordinación con el INTI (Fonarsec) es lo que debería fortalecerse en
conjunto con los organismos estatales con acción territorial, tales como el INTA, INTI; SAF
y Secretaría de la Producción de Salta.
En relación a camélidos es importante tener en cuenta que la subsistencia de los proyectos
planteados o los que puedan surgir a partir de esta consultoría dependen en gran medida
de encontrar mercados para el tipo de producto que son capaces de producir los
productores de la zona, que tiene las siguientes características: bajo volumen, calidad
artesanal, alto precio, materia prima exótica y desconocida
El principal valor añadido del producto está asociado a sus manifiestos: “sustentable con
el medio ambiente”, “respeto animal”, “producción orgánica”, “trabajo justo, ético”, “arraigo
cultural”, entre otros. El producto se podría certificar en alguno o varios de estos atributos.
También se estima que su similitud con la fibra de vicuña (producto emblema de los
mercados de lujo) le abrirá caminos similares.
En síntesis, la búsqueda debe enfocarse a un sector muy específico de artesanías y/o
pequeñas producciones textiles de alto valor ya que, según estudios de mercados, se
encuentran nichos, principalmente en países de Europa, Asia y Norteamérica, interesados
en este tipo de productos.
Es muy difícil para un proyecto pequeño y aislado encarar un desarrollo comercial de ese
tipo, por tal motivo es necesaria una estrategia a nivel nacional.
Como identificamos en párrafos anteriores deberá existir un ámbito en donde confluyan
las hoy “dispersas acciones que llevan a cabo diferentes instituciones y que por si solas
no generan la sinergia necesaria para cumplimentar con existo las 3 fases principales de
proyectos de desarrollo: Pre factibilidad, Factibilidad e implementación. En este sentido es
necesario conformar Centros de Asistencia sectoriales que funcionen como facilitadores
de los pequeños productores y los acerque a capacidades técnicas y fuentes de
financiamiento para viabilizar los proyectos.
Del estudio se identifica como condición necesaria la realización de una inversión en
infraestructura adecuada fundamentalmente en riego y para tal fin ya se ha puesto en
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marcha un pre proyecto basado en el estudio de factibilidad llevado a cabo bajo esta
consultoría.
Concluyendo el estudio entendemos que el resultado del mismo es satisfactorio ya que se
han evidenciado los problemas de fondo que representan una traba para el desarrollo de
la región y partir de los mismos se identificaron propuestas viables que se basan tanto en
acciones que ya se vienen realizando pero que necesitan una cuota de coordinación, como
en proyectos nuevos que potenciaran las actividades de los pequeños productores quienes
son el motor de desarrollo de la zona analizada.
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