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       SÍNTESIS   DE   ASPECTOS  
PRINCIPALES   DE   LOS   MUNICIPIOS  
 

 

 
 
Fuente:   Propia   excepto   Payogasta: //www.flickr.com/photos/ljndr/3477182617/ .   
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INTRODUCCIÓN  
 
 
Los  municipios  que  conforman  el  Alto  Valle  Calchaquí  son  cinco  y  poseen  algunas              
características   que   los   diferencian.  
 
El  Plan  de  Desarrollo  Territorial,  como  se  planteó  al  inicio  de  este  documento,  se  propone                
fortalecer  a  cada  uno  de  los  municipios  parte  del  AVC  y  fundamentalmente  hacer  sinergia               
territorial   considerando   a   la   región   que   conforman,   como   un   sistema.  
  
Previamente  a  dicho  análisis  regional  se  realizará  una  caracterización  sintética  de  cada  uno              
de   ellos   consignando   sus   singularidades,   potencialidades   y   problemáticas   específicas.   
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DEPARTAMENTO   -   MUNICIPIO   DE   LA   POMA   
 
Superficie:   4447Km2  
Población:   1738   habitantes  
Superficie   de   explotaciones   agropecuarios:   117.469,7ha  
Cantidad   de   Explotaciones   agropecuarias   (EAP):   216  
  

 
 
 
La   Poma   es   la   cabeza   del   Departamento   del   Municipio   del   mismo   nombre.   Se   encuentra  
localizado   en   el   extremo   norte   del   la   región   del   AVC.  
 
Abarca  4447km2  de  un  territorio  que  se  desarrolla  a  unos  3500msnm  en  la  pre-puna               
salteña,  entre  formaciones  montañosas  que  corren  de  norte  a  sur  dejando  áreas  de  meseta-               
valle  en  la  zona  central.  Su  gran  extensión  lo  convierte  en  el  más  grande  del  AVc  ocupando                  
más   del   40%   de   esta   microregión.  
 
Desde  el  punto  de  vista  ambiental  tiene  dos  singularidades  dentro  del  AVC,  ambas  de               
importancia.  Por  un  lado  la  presencia  de  una  de  las  mayores  áreas  de  permafrost  (5,1km2                
de  superficie)  en  la  zona  cordillerana  del  AVC,  fuente  de  agua  a  preservar  sobre  todo  por  la                  
escasez  en  dicha  región  y  ante  los  riesgos  del  cambio  climático.  El  río  Calchaquí  que  forma                 
parte  de  la  cuenca  interjurisdiccional  del  Río  Juramento-Salado,  se  nutre  de  los  deshielos              
de  los  montes  del  Abra  de  Acay  (Municipio  de  La  Poma)  cruzando  de  norte  a  sur  los  Valles                   
Calchaquíes  salteños,  principal  nutriente  de  los  valles  productivos  del  territorio  de  análisis.             
En  este  sentido,  la  importancia  de El  Abra  de  Acay se  puede  vislumbrar  ya  que  es una  de                   
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4  
las  pocas  zonas  protegidas  del  AVC,  reconociéndose  su  valor  fundamental desde  le  punto              
de   vista   ambiental   y   también    cultural.  

 
 
El  otro  elemento  al  que  se  alude  antes,  es  la  presencia  de  un  sector  de  la  Salina  Grande  en                    
el  noreste  del  Municipio,  cuyo  potencial  no  está  desarrollado.  En  este  sentido  cabe  destacar               
que  La  Poma  es  el  municipio  con  un  capital  y  potencial  más  alto  de  productos  para  la                  
explotación  minera,  compuesta  de  una  gama  importante  de  elementos,  algunos  de  creciente             
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5  
interés  en  la  actualidad  como  el  litio. La  sal  extraída  en  estas  inmensas  salinas  se  vende                 
para  fines  industriales  y  de  alimentación.  También  se  explotaron  intensamente  los  boratos             
entre   ellos   los   de   Cangrejillos   en   el   NO   del   municipio   de   La   Poma.  
 
Desde  el  punto  de  vista  geomorfológico  cabe  señalar  la  presencia  de  los Volcanes              
Gemelos  y  Puente  del  Diablo,  situados  en  la  zona  sur  del  municipio  La  Poma,  junto  a  la                  
ruta  40,  se  trata  de  formaciones  que  están  fuera  del  ámbito  geológico  de  la  Puna,  que  es  su                   
región  natural.  con  sedimentos  claros  arcillosos  e  importantes  mantos  de  travertinos  Como             
parte  de  su  formación  y  transformación  se  generó  una  especie  de  túnel  de  unos  110  m  de                  
longitud.  
 
En  el  AVC,  La  Poma  es  el  departamento  con  mayor  riesgo  sísmico  al  punto  que  su                 
cabecera   tuvo   que   relocalizarse   en   los   años   ́30,   por   el   derrumbe   de   su   poblado   original.   
 
También  se  caracteriza  por  tener  de  las  más  bajas  precipitaciones  del  AVC  combinada  con               
bajos  valores  anuales  de  evapotranspiración.  Sus  condiciones  de  suelo,  clima,  pendientes  y             
erosión  (a  lo  que  se  suma  la  condición  salitrosa  de  la  zona  del  salar)  hacen  que  posea                  
escasas  aptitudes  para  la  producción  agrícola  casi  en  todo  su  territorio,  excepto  pequeños              
sectores   cercanos   a   los   ríos,   fundamentalmente   en   el   sector   sur.   
 
Desde  el  punto  de  vista  ambiental  y  de  su  funcionamiento  presenta  dos  claros  sectores,  uno                
que  se  desarrolla  al  norte  de  la  RNN°51,  que  queda  en  la  órbita  de  influencia  de  San                  
Antonio  de  los  Cobres  y  fuerte  vínculo  más  directo  con  las  dos  capitales  provinciales               
próximas  (Salta  y  Jujuy)  que  con  la  propia  cabecera  del  Departamento.  El  otro  sector  que  se                 
desarrolla  al  sur  (donde  se  encuentra  la  cabecera  del  Departamento-Municipio)  está  más             
cercano  y  vinculado  al  AVC,  sobre  todo  a  Cachi.  Estas  dos  zonas  del  Municipio  de  La  Poma                  
están  débilmente  vinculadas  por  vías  como  la  ruta  nacional  N°40  que  en  todo  el  Alto  Valle                 
Calchaquí   presenta   precariedad   y   momentos   de   anegamiento   en   épocas   de   lluvia.  
 
Posee  escasa  población  para  la  magnitud  de  su  extensión,  donde  los  1738  habitantes  se               1

encuentran  distribuidos  en  más  de  40  parajes,  por  lo  que  se  constituye  en  un  territorio                
eminentemente   rural   y   de   muy   baja   densidad   (0,39hab/km2).   
 
La  cobertura  también  escasa  de  equipamiento  básico  como  educación  y  salud,  distingue             
algunos  pocos  centros  urbanos  sobre  el  resto,  siendo  La  Poma  el  más  importante  (con  poco                
más  de  600  habitantes)  y  algunos  parajes  como  El  Rodeo;  Esquina  de  Guardia,  El  Saladillo;                
Cobres,  Rangel;  El  Trigal  y  El  Potrero,  los  que  aportan  parte  de  estos  servicios  esenciales                
(escuelas,   Centros   de   Salud,   Puestos   Sanitarios   o   Puestos   Fijos).  
 
El  40%  de  su  población  es  descendiente  de  los  pueblos  originarios,  características  que  se               
proyectan   en   su   modo   de   vida   muy   fuertemente   vinculado   a   la   tierra.  
 

1  Los  datos  de  población  que  se  consignan  con  cifras  exactas  surgen  del  Censo  Nacional  del  2010.                  
Esta  Consultora  actualizó  en  parte  la  información  con  datos  surgidos  de  entrevistas  con  funcionarios               
de  los  diferentes  municipio  y  con  Agentes  sanitarios  de  las  respectivas  áreas  operativas  del  AVC                
pero  en  el  caso  de  La  Poma  no  se  pudieron  obtener  datos  con  la  sistematicidad  suficiente  como  para                   
completar   el   panorama   de   la   manera   que   sí   se   pudo   profundizar   en   el   resto   del   territorio.   
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Posee  el  porcentaje  más  bajo dentro  de  los  altos  valores  que  posee  el  AVC, de  población                 
dependiente  del  sistema  público  de  salud  con  un el  68%,  al  tiempo  que  ostenta el  menor                 
índice   de   empleo   público   (28%).  
 
Desde  el  punto  de  vista  económico  productivo,  la  población  se  dedica  predominantemente  a              
la  agricultura  familiar  de  pequeña  escala,  donde  mayoritariamente  destinan  lo  producido  al             
autoconsumo  con  poco  excedente,  y  en  general  en  productos  sin  valor  agregado.  Posee              
limitadas  tierras  con  posibilidades  productivas  agrícolas  (1384ha).  Predomina  el  cultivo  de  la             
alfalfa;  si  bien  es  característico  de  todo  el  AVC,  su  producción  adquiere  en  este  municipio                
mayor  significación  y  está  muy  vinculado  a  su  fuerte  perfil  ganadero,  con  pastoreo  extensivo               
sobre  todo  de  cabras  y  ovejas.  En  menor  medida  son  importantes  la  producción  de               
diferentes   tipos   de   papa,   maíz   y   arvejas.   
 
La  ocupación  de  la  población  está  muy  fuertemente  ligada  a  la  producción  ganadera  o               
agrícola  a  nivel  familiar;  existe  en  algunas  poblaciones,  sobre  todo  al  norte,  actividades              
artesanales.  Dentro  del  panorama  del  AVC  es  donde  hay  más  habitantes  con  trabajo              
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7  
golondrina.  Uno  de  los  problemas  de  todo  el  AVC,  que  se  presenta  especialmente  en  este                
municipio  valores  de  los  más  preocupantes,  es  el  escaso  poder  de  retención  de  población,               
sobre  todo  en  edad  productiva,  desgranando  a  las  comunidades  y  a  las  familias  por  falta  de                 
oportunidades   laborales.  
 
La  actividad  pastoril  en  manos  predominantemente  de  mujeres  adquiere  importancia  en            
particular  en  este  territorio.  Las  condiciones  en  las  que  se  desarrolla  son  de  precariedad  y                
con  muchas  falencias  tanto  productivas  como  de  servicios  esenciales  y  aislamiento.  Los             
intercambios  de  productos  se  realizan  mayoritariamente  entre  el  productor  y  los            
intermediarios  en  condiciones  poco  ventajosas  para  los  primeros.  En  forma  directa  se             
comercian   algunas   producciones   pequeñas   como   la   venta   de   quesos   de   cabra.   
 
En  esta  zona  hay  un  gran  potencial  en  la  explotación  de  camélidos  ya  que  concentra  el  22%                  
de   lo   que   posee   la   provincia.  
 
Desde  el  punto  de  vista  energético,  hay  que  destacar  igualmente  que  en  el  sur  del                
Departamento  de  La  Poma  se  encuentra  ubicada  la  única  Central  Hidroeléctrica  y  una  de               
las   2   Centrales   Térmicas,   del   AVC.  
 
De  todos  los  municipios  del  AVC  La  Poma  es  el  que  menos  actividades  y  espacios                
culturales  registra.  Las  condiciones  de  aislamiento  físico  de  gran  parte  de  la  población              
dispersa  o  poco  agrupada  del  territorio  pomeño  (incrementada  por  el  aislamiento  debido  a              
los  problemas  de  infraestructura  de  comunicación)  parecería  que  se  trasladan  a  los  núcleos              
urbanizados  configurando  parte  de  la  impronta  cultural.  Sin  embargo  hay  una  demanda  de              
algunos  sectores  de  la  población  reclamando  espacios  de  recreación,  intercambio  y            
desarrollo  cultural  que  se  ve  reflejada  en  los  talleres  realizados  por  esta  Consultora  en               
noviembre  2019,  expresada  sobre  todo  por  los  jóvenes.  La  actividad  turística  es  incipiente,              
en  general  porque  no  están  preparados  los  lugares  de  interés  ni  en  cuanto  a  la                
infraestructura   necesaria,   ni   en   cuanto   a   la   gestión   y   control   de   los   mismos.   
  
La  calidad  de  servicios  básicos  y  de  la  vivienda  es  otro  de  los  aspectos  que  afectan  a  gran                   
parte  de  la  población  y  que  sumados  a  factores  como  valores  relativamente  altos  de               
analfabetismo,  7.68%,  de  los  cuales  más  del  72%  son  mujeres,  conforman  un  panorama  de               
precariedad   en   la   calidad   de   vida,   que   debe   atenderse.   
 
Estas  condiciones  contrastan  fuertemente  con  la  belleza  de  su  paisaje,  la  importancia  de  su               
patrimonio  cultural,  sobre  todo  vinculado  a  la  época  de  mayor  desarrollo  de  este  territorio               
que  es  previa  a  la  conquista  española.  El  Qhapaq  Ñan  y  la  gran  presencia  de  vestigios                 
arqueológicos;  técnicas  de  cultivo,  costumbres,  comidas,  música  forman  parte  de  sus            
riquezas   culturales   a   proteger   y   de   su   gran   potencial   para   desarrollar.   
 
Otro  de  los  sitios  de  valor  cultural  son  los  Graneros  de  La  Poma.  Este  sitio  fue  declarado                  
Monumento  Histórico  Provincial,  Monumento  Histórico  Nacional  y  que  además  ha  sido            
declarado  por  la  UNESCO  Patrimonio  Mundial  como  parte  del  Qhapaq  Ñan  -  Sistema  Vial               
Andino.  
Como  parte  de  su  importante  patrimonio  arqueológico,  cuenta  con  52  sitios  arqueológicos             
catalogados,  distribuidos  en  su  extenso  territorio,  la  gran  mayoría  dentro  de  predios             
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8  
privados,  con  escasa  accesibilidad  y  alto  grado  de  fragilidad  para  su  control  y  protección  de                
depredación.  
 
Entre  el  patrimonio  histórico  arquitectónico  protegido  cabe  mencionar  la  capilla  del  pueblo             
de  Cobres  (MHP)  que  posee  más  de  100  años.  También  muestra  rasgos  de  gran  valor  de                 
paisaje  el  pueblo  histórico,  que  aún  en  su  fragilidad  por  las  características  que  llevaron  a  su                 
abandono,  se  ha  vuelto  a  poblar  y  conserva  rasgos  de  los  sistemas  de  vivienda  y                
construcción   característicos   de   la   zona   puneña   en   un   marco   paisajístico   de   gran   belleza.  
 
  
En  conclusión,  se  puede  decir  que  La  Poma  presenta  escaso  desarrollo  de  sus              
potencialidades  y  un  alto  grado  de  fragilidad  en  muchos  de  sus  indicadores  ambientales,              
sociales  y  económicos,  además  de  poseer  un  territorio  con  grandes  dificultades  de             
articulación.  
 
 
Esquema   Síntesis  
 

 
   Fuente:   Elaboración   propia  
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DEPARTAMENTO   DE   CACHI  
 
Superficie:   2925Km2  
Población:   7315   habitantes  
Superficie   de   explotaciones   agropecuarios:    28.263,6ha  
Cantidad   de   Explotaciones   agropecuarias   (EAP):   680  
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MUNICIPIO   DE   CACHI  
 

 
 
Ubicación   relativa,   accesibilidad   y   conectividad  
 
Cachi  es  cabecera  del  Departamento  del  mismo  nombre  que  incluye  además  al  Municipio              
de  Payogasta.  El  municipio  posee  una  superficie  de  1777km2  y  como  Payogasta,  se              
encuentra  a  la  vera  de  la  RNN°40  y  del  Río  Calchaquí,  en  una  posición  central  del  AVC.                  
Cabe  señalar  además  que  dicha  ruta  posee  en  este  sector  que  une  ambas  cabeceras  del                
departamento,   el   único   segmento   asfaltado   del   AVC.   
 
Caracterización   geográfica,   ambiental  
 
Su  territorio  posee  un  macizo  montañoso  relevante,  el  Nevado  de  Cachi  que  alberga  la               
cumbre  Libertador  San  Martín  que  es  la  más  importante  de  la  micro  región  con  una  altitud                 
de  6380msnm,  y  un  predominio  de  superficie  de  suelo  rocoso  y  con  pendiente.  Posee  el                
sector  más  importante  de  nieve  permanente  (permafrost)  del  AV  con  una  extensión  de              
5.8km2.   
 
En  este  escenario  se  distinguen  dos  sectores  de  valle,  el  que  contiene  al  cauce  del  Río                 
Calchaquí  y  afecta  una  estrecha  franja  paralela  al  río  involucrando  también  a  los  parajes               
que  se  localizan  al  sur  de  la  cabecera.  El  otro  valle  se  desarrolla  al  oeste  de  Cachi  y  de                    
manera  transversal  al  primero,  involucrando  los  parajes  cercanos,  además  de  las  áreas  en              
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11  
torno  a  Las  Trancas,  Las  Pailas  y  a  Las  Arcas.  Este  último  valle  posee  una  superficie                 
importante   de   alrededor   de   1439ha.   
 
Al  sur  de  su  territorio,  nace  el  Río  Brealito  que  obtiene  su  mayor  desarrollo  en  el  Municipio                  
de   Seclantás.  
 
Entre  las  importantes  limitaciones  que  condicionan  el  desarrollo  de  actividades  productivas            
en  este  municipio  se  encuentran  las  combinaciones  de  aspectos  climáticos  con  las             
pronunciadas  pendientes  en  el  sector  cordillerano,  en  tanto  que  en  el  sector  este  predomina               
la   combinación   de   aspectos   climáticos   con   erosión   hídrica.   
 
 
Población   y   asentamientos  
 
Es  el  municipio  con  mayor  cantidad  de  población  con  5468  habitantes,  además  es  el  que                
tiene  menor  porcentaje  de  habitantes  rurales  (menos  del  60%).  El  37%  de  la  población  del                
AVC  se  encuentra  en  este  municipio  y  está  mayoritariamente  concentrada  en  un  sector  de               
valle  de  gran  vitalidad  en  la  zona  que  se  extiende  desde  Cachi  hacia  el  oeste,  adentrándose                 
en  el  área  montañosa.  El  resto  de  la  población,  en  situación  más  dispersa  se  encuentra  en                 
parajes   hacia   el   sur   y   el   norte   del   municipio,   en   la   franja   aledaña   al   curso   del   Río   Calchaquí.  
 
El  municipio  cuenta  con  la  cabecera,  y  23  parajes  en  se  caracterizan  por  concentrar  mayor                
número  de  población  descendiente  de  pueblos  originarios,  como  Las  Trancas,  Las  Pailas  y              
La  Aguada,  aunque  es  el  que  posee  menor  cantidad  de  este  segmento  identitario  de  la                
población.  También  en  cuanto  a  identidades  culturales  cabe  señalar  que  posee,  como             
Payogasta,  fuerte  arraigo  la  tradición  gauchesca  representada  por  diversos  Fortines           
Gauchos.  
 
Equipamiento   y   calidad   de   vida  
 
Desde  el  punto  de  vista  educacional,  posee  en  el  conglomerado  que  conforma  la  cabecera  y                
los  núcleos  próximos  la  dotación  más  completa  y  diversa  de  las  que  posee  el  AVC.  Esta                 
situación  y  las  mejores  posibilidades  de  accesibilidad  que  se  dan  en  estos  dos  municipios               
en  relación  al  resto  que  conforman  la  microregión,  dan  como  resultado  que  Payogasta  y               
Cachi   poseen   el   menor   porcentaje   de   analfabetos.  
 
También   posee   de   los   más   bajos   porcentajes   de   población   en   el   empleo   público   (44,5%).  
 
El  equipamiento  de  salud  de  mayor  jerarquía  en  el  AV  se  encuentra  en  la  ciudad  de  Cachi                  
con  un  Hospital  clase  III,  contando  con  un  servicio  de  atención  de  mayor  complejidad  que                
los   demás   hospitales   de   la   microregión.  
 
Aún  cuando  no  posee  buenas  condiciones,  el  Municipio  de  Cachi  junto  al  de  Payogasta               
poseen  los  valores  menores  de  deficiencias  en  la  calidad  de  vivienda  del  AVC,  donde  el                
porcentaje  del  parque  habitacional  que  posee  un  estado  insatisfactorio  es  de  64  y  el               
porcentaje  más  alto  de  vivienda  de  calidad  satisfactoria  (18%).  El  resto  presenta             
condiciones  básicas.  Si  bien  estos  valores  pueden  parecer  bajos  comparados  con  la  capital              
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12  
de  la  provincia,  son  los  mejores  parámetros  en  comparación  con  los  demás  municipios  del               
valle,   evidenciando   en   este   tema   uno   de   los   puntos   críticos   que   posee   la   microregión.  
 
Su  situación  geográfica,  las  mejores  condiciones  de  equipamiento,  de  accesibilidad,  de            
complejidad  de  servicios,  entre  otros  aspectos  hacen  que  Cachi  sea  el  centro  de  mayor               
jerarquía   en   el   sistema   microregional.  

 
 
 
Producción  
 
En  este  municipio  predominantemente  montañoso,  como  se  mencionó  anteriormente,  el           
territorio  productivo  se  limita  a  los  dos  valles  que  contiene,  siendo  el  más  extenso  el  que  se                  
desarrolla  a  la  vera  del  Río  Calchaquí.  Allí  cuenta  con  una  superficie  productiva  cercana  al                
40%   de   las   hectáreas   del   sector   fértil   del   mismo.  
 
Para  tener  una  idea  de  Cachi  posee  alrededor  de  420  productores  agrícolas  (entre              
propietarios  y  arrenderos)  donde  un  grupo  importante  poseen  pequeñas  unidades           
productivas  (inferiores  a  las  5ha),  mayoritariamente  con  poca  capacidad  de  inversión  y  un              
60%  con  tenencia  precaria.  Muchos  de  ellos,  realizan  actividades  que  sólo  alcanzan  las              
posibilidades   de   subsistencia.   
 
Cachi  es  el  departamento  que  posee  mayor  superficie  de  producción  bajo  riego  (incluye              
Payogasta).  Se  destaca  la  producción  de  forrajeras  que  ocupan  casi  el  42%  de  la  superficie,                
pero  han  crecido  mucho  las  aromáticas  especialmente  el  pimiento  para  pimentón,  y  en              
menor  medida  el  comino  y  el  orégano.  El  68%  de  los  productores  de  pimiento  para                
pimentón  se  encuentran  en  el  departamento  de  Cachi,  actividad  que  se  desarrolla  con  el               
secado  tradicional,  al  aire  libre.  Este  sistema  de  secado  que  no  puede  cumplir  con               
condiciones  sanitarias  y  sin  capacidad  de  almacenaje,  no  favorece  al  productor  para  lograr              
mejores   rendimientos   sobre   el   producto.   
 
La  mayor  superficie  productiva  es  para  la  alfalfa  (aprox  350ha)  y  el  poroto  (aprox.  250ha),                
mientras  que  pimiento,  tomate  y  cebolla  involucran  unas  100ha  en  cada  producto,  la              
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13  
vitivinicultura  ocupa  unas  90ha  con  85  productores.  En  ganadería  poco  más  de  200  entre               
productores   y   arrenderos .   2

 
Los  factores  climáticos  del  valle,  han  promocionado  la  reconversión  productiva  en  los  Valles              
Calchaquíes  hacia  un  desarrollo  de  la  actividad  vitivinicultora,  sobre  todo  en  el             
departamento  de  Cachi,  en  cantidad  creciente  desde  la  década  del  ‘90.  Como  estrategia  de               
diferenciación,  la  mayoría  de  las  bodegas  del  lugar  combinan  servicios  turísticos  con  su              
actividad  productiva  y  comercial,  como  medio  de  difusión  de  los  productos  propios  que              
afianza  el  posicionamiento  en  la  mente  del  consumidor,  estimulando  el  prestigio  de  marca.y              
un  desarrollo  creciente  de  plantaciones  y  bodegas  de  vinos  de  altura.  Aún  cuando  se  hable                
de  un  desarrollo  relativamente  reciente  de  la  actividad,  cabe  recordar  que  se  plantó  por               
primera   vez   una   vid   en   1550   y   fue   en   la   Paya.  3

 
Otro  aspecto  distintivo  de  Cachi  es  que  la  actividad  turística  es  la  más  desarrollada  dentro                
del  Alto  Valle,  siendo  el  lugar  con  mayor  capacidad  de  infraestructura  hotelera  del  AVC  y  de                 
visitantes.  
 
Dado  su  dinamismo  y  nivel  de  complejidad  en  relación  a  las  otras  cabeceras  alberga               
diversas  organizaciones,  tanto  productivas  como  la  Asociación  de  Pequeños  productores  de            
CACHI  y  la  Cooperativa  de  productores  pimentoneros,  como  de  otro  tipo  de  actividades              
como  la  Cámara  de  Hoteleros  y  gastronomía,  en  tanto  que  también  se  encuentra  la  sede  de                 
la   Unión   de   comunidades   Diaguitas   (ver   bien).  
 
Otros  aspectos  para  destacar  son  que  después  de  La  Poma,  es  el  Municipio  con  mayor                
superficie  de  recursos  minerales  con  más  de  100.000ha;  y  que  aloja  una  de  las  dos                
Centrales   Térmicas   que   se   localizan   en   el   AVC.  
 
 
Patrimonio   
En  cuanto  a  los  valores  naturales,  cabe  señalar  que  un  sector  importante  del  área  protegida                
del   Parque   Nacional   Los   Cardones   se   encuentra   en   el   extremo   este   del   Municipio.  
 
En  cuanto  al  patrimonio  cultural  del  municipio  de  Cachi  es  muy  valioso  y  diverso.  Es  uno  de                  
los  que  posee  mayor  número  de  restos  arqueológicos  del  AVC  (junto  a  Payogasta  posee               
139).  Gran  parte  de  ellos  localizados  en  el  entorno  de  la  ciudad  cabecera  con  un  alto  riego                  
de   su   pérdida.  
 
En  Cachi  se  ubica  el  único  museo  público  que  hay  en  el  AVC  y  uno  de  los  más  importantes                    
vinculados  en  arqueología  de  nuestro  país:  el  Museo  Arqueológico  Pío  Pablo  Díaz,  dando              
cuenta   de   la   importancia   que   posee   este   tema   dentro   de   la   zona.  
 

2  Información   surgida   de   un   relevamiento   que   facilitó   a   esta   Consultora   el   encargado   de   Producción  
del   Municipio   de   cachi,   el   Sr.   Abel   González.  
3   https://www.eltribuno.com/salta/nota/2020-6-8-0-0-0-historia-de-la-puna-y-sus-viajeros  
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14  
Posee  también  destacados  valores  arquitectónicos  y  urbanos.  Entre  los  primeros  cabe            
mencionar  la  iglesia  de  San  José  de  Cachi  (MHN);  entre  los  segundos,  cuenta  con  un  sector                 
de  gran  significación  en  el  casco  de  Cachi  que  involucra  su  plaza,  la  mencionada  Iglesia  y  el                  
Museo,  así  como  el  resto  de  las  edificaciones  de  su  entorno.  Este  sector  posee  normativa                
local  de  protección  municipal  desde  hace  varios  años,  sentando  un  valioso  precedente  en  el               
valle.  
En  tanto  que  también  cuenta  con  algunas  disposiciones  locales  de  control  de  incendios  y  de                
subdivisión   de   suelo   rural,   periurbano   y   urbano   (de   reciente   aprobación).  
 
Asimismo  ha  estimulado  desde  hace  años  la  actividad  artesanal  a  través  del  Fondo              
Ciudadano  de  Desarrollo  Cultural  destinado  a  gran  diversidad  de  proyectos  artesanales,            
turísticos   y   culturales,   todos   en   la   propia   localidad   de   Cachi   desde   hace   varios   años.  
 
Singularidades  
La  cabecera  del  Municipio  es  el  asentamiento  de  mayor  jerarquía  en  el  AVC,  al  punto  que                 
es   la   única   que   adquiere   la   categoría   de   ciudad   por   superar   los   2000   habitantes.  
 
 
  Esquema   síntesis  
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MUNICIPIO   DE   PAYOGASTA   
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Localización   relativa  
 
Payogasta  es  la  cabeza  del  Municipio  del  mismo  nombre.  Pertenece  al  Departamento  de              
Cachi.  Se  encuentra  localizado  en  el  sector  central  de  la  microregión  y  su  cabecera  se  ubica                 
en  un  punto  estratégico,  porque  es  el  lugar  donde  se  une  la  vía  que  vertebra  al  AVC,  la                   
RNN°40,  con  la  que  lo  vincula  con  Salta,  la  RNN°33.  Desde  ese  punto  de  vista,  se  puede                  
decir   que   es   “la   puerta   desde   Salta   al   AVC”.  
 
Es  el  municipio  menos  extenso  con  1148km2  (poco  más  del  10%  del  AVC)  y  el  que  posee                  
menor   cantidad   de   núcleos   urbanizados   (entre   la   cabecera   y   los   parajes,   suman   9).   
Su  proximidad  a  la  ciudad  de  Cachi,  centro  de  jerarquía  más  relevante  en  el  AVC,  genera                 
una   fuerte   interrelación.  
 
Caracterización   geográfica,   ambiental  
 
El  municipio  es  el  único  que  se  encuentra  enteramente  al  este  de  la  cadena  montañosas                
más   alta   y   por   tanto   no   posee   áreas   de   nieves   permanentes.  
Uno  de  los  aspectos  característicos  de  su  relieve  y  paisaje  lo  constituyen  las  Terrazas  de                
Payogasta.  Se  trata  de  una  formación  geológica  de  corte  lineal  horizontal  casi  perfecto,  a               
orillas  del  río  Calchaquí,  frente  al  pueblo.  Su  alto  valor  para  la  comunidad  de  Payogasta  se                 
expresa   entre   otras   cosas   por   poseer   una   ordenanza   de   protección.  

 
 
Fuente:    https://www.flickr.com/photos/ljndr/3477182617/  
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El  Río  Calchaquí  lo  recorre  en  el  extremo  oeste  y  conforma  parte  del  valle  fértil  productivo.                 
Si  bien  posee  el  valor  más  alto  de  precipitaciones  del  territorio  vallisto,  siguen  siendo               
valores   muy   bajos   (14,8mm   anuales).   Lo   mismo   sucede   con   la   evapotranspiración.  
 
En  Payogasta  se  encuentra  una  parte  significativa  del  Parque  Nacional  Los  Cardones             
donde   se   presentan   gran   parte   de   las   características   ambientales   del   AVC.  
Se  asienta  en  un  sitio  de  notable  diversidad  de  ambientes.  La  especie  vegetal  predominante               
es  el  cardón  con  ejemplares  adultos  que  llegan  a  medir  3  metros  de  altura  y  una  antigüedad                  
entre  250  y  300  años,  que  estuvo  en  real  peligro  de  extinción  por  la  explotación  irracional  de                  
su  madera.  En  el  parque  existen  importantes  restos  paleontológicos  de  animales            
extinguidos  que  habitaron  la  región,  como  es  el  caso  de  huellas  de  dinosaurios  de  una                
antigüedad  de  alrededor  de  70  millones  de  años. Además  del  patrimonio  natural,  forma              
parte  del  patrimonio  cultural  ya  que  fue  un  importante  escenario  para  el  ritual  y  para  la                 
expresión   artística   plasmada   en   el   arte   rupestre.  
 
 
Producción  
La  producción  agrícola  se  desarrolla  básicamente  en  un  sector  estrecho  a  la  vera  del  Río                
Calchaquí,  generando  un  valle  secundario  en  el  área  de  Palermo  Oeste.  Se  distingue  una               
zona  de  meseta  alta,  al  este  de  la  cabecera,  con  suelo  árido  que  limita  las  posibilidades  de                  
explotación  pecuaria  y  forestal.  En  algunos  sectores  se  generan  pequeños  enclaves  aptos             
para  la  producción,  como  el  que  se  da  en  Piul,  donde  se  localizan  los  viñedos  de  mayor                  
altura  (3015msnm)  pertenecientes  a  la  Bodega  Colomé,  de  las  más  emblemáticas  del  AV.  El               
resto  de  territorio  posee  un  relieve  montañoso  con  pendientes  importantes  que  limitan  sus              
posibilidades   de   aprovechamiento.  
 
También  se  destaca  la  producción  de  pimienta  para  pimentón,  producto  característico  y  de              
buen   rendimiento   de   la   zona.  
 
 
Población   y   asentamientos   -   equipamiento   y   calidad   de   vida  
 
Posee  escasa  población,  poco  más  del  10%  de  la  que  vive  en  la  micro  región.  De  los  1847                   
pobladores,  sólo  532  habitantes  se  localizan  en  su  cabecera,  en  tanto  que  el  asentamiento               
más  poblado  es  Palermo  Oeste  con  casi  600  habitantes.  El  resto  se  encuentra  distribuido  en                
los   pocos   parajes   que   posee   el   municipio   (8   en   total)   
 
Hay  un  área  que  funciona  como  enclave  que  comprende  a  los  parajes  Potreros  de               
Payogasta,  Punta  de  Agua,  Belgrano  y  Las  Cortaderas;  donde  esta  última  ubicada  en  un               
punto  central,  abastece  de  equipamiento  de  salud  y  educación  a  los  demás,  aún  cuando               
posee   muy   escasa   población.   
 
El  85%  de  la  población  del  Municipio  de  Payogasta  no  posee  cobertura  de  salud  por  fuera                 
del  sistema  público,  siendo  el  porcentaje  más  alto  dentro  del  AVC .  Al  mismo  tiempo  posee                
el   menor   índice   de   desempleo   (4,8%).  
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Presenta  algunas  comunidades  donde  se  concentra  mayor  número  de  población           
descendiente  de  pueblos  originarios,  como  Piul  y  Buena  Vista.  También  cabe  señalar  que  es               
uno  de  los  lugares  donde  se  presentan  mayor  cantidad  de  Fortines  gauchos  que  vinculan  a                
su   población   con   dicha   tradición.   

Dada  su  localización  geográfica  y  buena  accesibilidad  en  relación  a  la  mayoría  de  los               
municipios  y  cabeceras  del  AV  (excepto  Cachi)  posee  una  cobertura  de  servicios  como  el               
eléctrico  que  no  sólo  incluye  a  la  cabecera  del  municipio  sino  también  a  varios  parajes  como                 
Buena  Vista  y  parte  de  Palermo.  En  el  resto  de  los  parajes  y  en  parte  de  Palermo,  el                   
abastecimiento  energético  se  realiza  a  través  de  paneles  solares.  Asimismo  cabe  resaltar             
que  tanto  Payogasta  como  Buena  Vista  poseen  buena  conectividad  a  internet  mediante  una              
antena  4  G.  La  señal  alcanza  a  Palermo  y  Piul,  pero  con  baja  intensidad.  El  resto  de  los                   
parajes   no   tiene   cobertura,   salvo   en   ciertos   puntos   alejados   y   de   forma   intermitente.   

 
El  Plano  que  se  adjunta  sisteza  la  jerarquización  de  los  espacios  urbanizados  en  función  de                
la  provisión  de  equipamientos  (salud,  educación,  cultura  y  deporte)  así  como  de  población  y               
accesibilidad..  
 
Se  encuentran  dentro  del  territorio  de  este  municipio  un  sitio  de  alto  valor  patrimonial:               
Potreros  de  Payogasta  (MHN).  Ubicado  en  el  sector  norte,  se  trata  de  un  conjunto  que                
reúne  prácticamente  todos  los  rasgos  que  caracterizan  la  arquitectura  Incaica  en  la  región              
(Raffino,  1983).  Fue  un  centro  administrativo  Inca  de  gran  importancia  en  el  Noroeste              
argentino,  que  por  sus  líneas  arquitectónicas  es  considerado  por  los  arqueólogos  como  una              
"pequeña  Cuzco  en  los  Valles  Calchaquíes".  incluido  en  la  Lista  del  Patrimonio  Mundial  de               
UNESCO   como   parte   del   Qhapaq   Ñan   -   Sistema   Vial   Andino.   
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Además  de  este  sitio,  dentro  del  municipio  se  encuentran  identificados  otros  lugares  de              
resto  arqueológicos,  Junto  a  Cachi,  poseen  la  mayor  cantidad  de  sitios  en  el  AVC  (139  entre                 
ambos   municipios)  
 
Posee  un  nutrido  calendario  de  actividades  durante  el  verano  y  también  en  invierno,  entre               
las  que  se  destacan  las  que  se  realizan  entre  julio  y  agosto  que  muestran  las  diversas                 
tradiciones  que  conviven  en  este  Municipio  con  la  Fiesta  Provincial  del  Pimiento,  la  Fiesta               
Patronal   de   San   Cayetano   y   la   Fiesta   comunitaria   de   la   Pachamama.  
 
Esquema   síntesis  
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DEPARTAMENTO   DE   MOLINOS  
 
Superficie:   3600Km2  
Población:   5652   habitantes  
Superficie   de   explotaciones   agropecuarios:   401.347ha  
Cantidad   de   Explotaciones   agropecuarias   (EAP):   556  
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MUNICIPIO   DE   MOLINOS  
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Ubicación   relativa,   accesibilidad   y   conectividad  
 
Uno  de  los  municipios  de  mayor  superficie  (21,4%  de  la  superficie  del  AVC).  Molinos  es  la                 
cabecera  del  Departamento  del  mismo  nombre  que  incluye  además  al  Municipio  de             
Seclantás.  Se  encuentra  en  el  extremo  sur  de  la  microregión  y  esta  situación  lo  vincula,                
fuertemente  a  Cafayate,  el  centro  más  importante  del  Valle.  La  RNN°40  y  el  Río  Calchaquí                
en  este  Municipio  no  tiene  la  presencia  relevante  que  se  plantea  en  los  demás  de  la                 
microregión.   
 
 
Caracterización   geográfica,   ambiental  
 
El  Río  Luracatao  que  atraviesa  el  el  sector  oeste  del  Municipio  de  Seclantás  penetra  en  el                 
norte  del  Municipio  de  Molinos  tomando  una  dirección  oeste-este  para  confluir  con  el  Río               
Amaicha  y  formar  el  Río  Molinos  que  termina  desembocando  en  el  Río  Calchaquí.  Este               
sistema   hídrico   conforma   dos   valles   secundarios   que   son   muy   importantes  
 
Comparte  las  características  de  aridez,  escasez  de  agua  y  las  limitaciones  climáticas  y  de               
pendiente  en  el  sector  oeste  y  sur;  y  de  combinación  de  rigurosidad  climática  y  erosión                
hídrica   en   el   sector   noreste.   
 
Hacia  el  sur  del  municipio  se  despliega  un  sector  del  Monumento  Natural  “Angastaco”  de               
(MNP)  una  superficie  total  de  1200  hectáreas,  que  alberga  la  Quebrada  de  las  Flechas  de                
gran   belleza   escénica.   

También  se  destaca  Fuerte  de  Tacuil. ubicado  al  sur  del  municipio  de  Molinos  caracterizado               
por  un  paisaje  de  roca  granítica  con  algunos  afloramientos  aislados  de  areniscas  y              
conglomerados  naranjas  a  rojos  correspondientes  a  la  Formación  Quebrada  de  Los            
Colorados.  

Población   y   asentamientos  
 
A  diferencia  de  lo  que  sucede  con  Seclantás,  casi  la  mitad  de  la  población  del  Municipio                 
(que   cuenta   con   2510   habitantes   en   total)   está   localizado   en   la   cabecera   (1183   habitantes).  
 
Están  distribuidos  entre  Molinos  y  22  parajes,  casi  todos  localizados  en  el  entorno  de               
Molinos   y   muy   poca   población   en   el   resto   del   territorio.  
 
En  menor  medida  que  en  Seclantás  pero  también  en  porcentaje  significativo,  posee  parajes              
en  los  que  se  concentra  población  indígena,  que  se  evidencia  por  la  presencia  de  diversas                
agrupaciones  que  los  nuclean.  Estas  están  presentes  en  Molinos,  Colomé,  Amaicha,  La             
Aguadita,   El   Churcal,   Gualfin.  
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Áreas   con   población   -   densidades  

 
 
 
Equipamiento   y   calidad   de   vida  
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En  el  municipio  de  Molinos  confluyen  varios  indicadores  preocupantes  que  hacen  a  la              
calidad  de  vida.  Por  un  lado,  desnutrición  infantil  (20,5%),  calidad  de  vivienda  (83%              
insatisfactoria  en  el  Censo  de  2010),  hacinamiento,  y  dificultades  de  acceso  al  agua  (en               
sector   sur   y   norte),   configurando   una   situación   de   vulnerabilidad   en   general.   
 
Existe  una  importante  porción  de  población  ocupada  en  el  sector  público  y  privado.  Si  bien                
el  índice  de  desempleo  es  bajo  para  los  valores  generales  del  país  y  también  del  AV  (en  el                   
orden  del  8,6%)  hay  que  señalar  que  existe  una  importante  porción  de  trabajo  en  el  sector                 
público   (73%),   la   más   alta   de   los   3   Departamentos   del   AV.  
 
Desde  el  punto  de  vista  del  análisis  del  sistema  de  centros  en  el  sistema  territorial  del                 
municipio  se  detecta  un  predominio  de  la  ciudad  cabecera  por  encima  de  los  demás  núcleos                
denotando   la   alta   concentración   de   población   en   un   sector   acotado   del   Municipio.  
  
Producción  
Posee,  junto  a  Seclantás,  la  mayor  explotación  agropecuaria  (el  departamento  posee  más             
del  73%  del  total  de  superficie  de  explotación  agropecuaria  del  AV)  y  después  del  Municipio                
de  Cachi,  el  de  Molinos  es  el  que  posee  mayor  cantidad  de  hectáreas  de  producción  bajo                 
riego   (3749ha)  
La  mayoría  son  pequeños  productores  en  parcelas  fragmentadas.  Hay  también  ganadería            
extensiva,  con  producción  de  lana  para  artesanía  textil  y  agricultura  predominantemente            
para   autoconsumo.   
Este  universo  convive  con  grandes  fincas  destinadas  a  la  vitivinicultura,  que  ocupan  el  12%               
de   la   superficie   cultivable.  
 
La  producción  vitivinícola  de  Molinos,  es  la  más  importante  dentro  del  Alto  Valle  con  viñedos                
a  2500msnm,  entre  los  que  se  destacan  los  de  las  bodegas  Colomé  y  Tacuil,  y  también                 
Amaicha  y  Humanao.  Esta  producción  se  caracteriza  por  la  elaboración  de  vinos  de  altísima               
calidad   que   se   exportan   en   su   mayoría   y   se   combinan   con   un   turismo   internacional.  
 
Por  fuera  de  las  5  principales  fincas  que  trabajan  en  la  vitivinicultura  (Colomé,  Tacuil,               
Humanao,  Gualfin  y  Amaicha)  el  resto  de  los  parajes  poseen  actividades  productivas             
similares  a  las  del  valle  de  Luracatao,  con  agricultura  de  base  familiar  y  ganadería               
extensiva,  combinada  con  animales  de  granja  para  el  autoconsumo,  todo  ello  con  escaso              
comercialización  y  margen  de  ganancia.  Como  complemento  realizan  actividades          
artesanales   de   vino,   y   también   hilados.  
 
En  las  márgenes  del  Río  Molinos  y  el  Calchaquí  se  concentran  la  mayor  cantidad  de                
pequeños  productores  agrícolas.  Es  importante  la  producción  de  alfalfa,  ocupando  la  mitad             
de   la   superficie   cultivable   del   Municipio.  
 
En  el  extremo  suroeste  y  dentro  del  sector  pleno  cordillerano  hay  un  sector  de  recursos                
mineros   en   explotación.  
 
En  el  Municipio  de  Molinos  hace  años  que  no  se  entregan  apoyos  económicos  a  través  del                 
Fondo  Ciudadano  de  Desarrollo  Cultural  (aparentemente  por  dificultades  en  la  aplicación).            
Sí  se  han  aplicado  estímulos  a  través  del  Programa  Emprende  Turismo  que  alcanzaron  al               
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25  
sector  gastronómico,  artesanal  y  turístico.  Por  otro  lado,  en  2019 Desarrollo  Social  del              
municipio ,  brindó  20  microcréditos  destinados  también  a  sectores  artesanales  y           
gastronómicos.  
 
 
Patrimonio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Molinos  posee  uno  de  las  áreas  urbanas  con  reconocimiento  nacional  (MHN)  por  sus              
valores  histórico  -  arquitectónicos  en  el  casco  de  la  cabecera  con  edificios  de  los  más                
antiguos  que  posee  el  AVC  como  la  Hacienda  del  Gobernador  y  la  Iglesia  San  Pedro                
Nolasco   de   los   Molinos,   esta   última   además   protegida   también   por   ley   nacional   (MHN).  
 
Un  rico  patrimonio  en  sitios  arqueológicos  diseminados  en  gran  parte  de  su  territorio  (36  en                
total).  
 
El  Municipio  ostenta  la  singularidad  de  tener  en  su  territorio  uno  de  los  dos  museos  que  hay                  
en  el  AV,  aunque  en  este  caso  se  trata  de  un  emprendimiento  privado  que  se  localiza  en  la                   
bodega  de  la  Finca  Colome.  Es  el  Museo  James  Turrell,  especialmente  dedicado  al              
prestigioso  artista  norteamericano,  lugar  de  gran  atractivo  a  nivel  internacional  por  la             
singularidad  de  su  propuesta,  aún  cuando  cuenta  con  difícil  acceso,  tanto  físico  como              
económico.   
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Molinos  cuenta  con  un  calendario  de  festivas  y  culturales  muy  nutrido  que  van  desde               
actividades,  religiosas,  artesanales,  artístico-culturales  gastronómicas  y  productivas  entre  la          
que  cabe  mencionar  la  Fiesta  Nacional  del  Poncho  en  Molinos,destinada  a  promocionar  y              
difundir   la   característica   producción   textil.  
 
Esquema   síntesis  
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MUNICIPIO   DE   SECLANTÁS  

 
 
Ubicación   relativa,   accesibilidad   y   conectividad  
 
El  municipio  de  Seclantás  es  uno  de  los  menos  extensos  del  AVC  con  una  superficie                
1256km2.   Forma   parte   del   Departamento   de   Molinos.  
  
 
Caracterización   geográfica,   ambiental  
 
Posee  la  particularidad  de  poseer  dos  valles  secundarios,  el  de  Luracatao  y  el  de  Brealito,                
que  se  desarrollan  a  la  vera  de  sendos  ríos  que  están  enclavados  y  corren  entre  cordones                 
montañosos,   penetrando   muy   al   oeste   del   territorio   del   Municipio   seclanteño.   
  
El  río  Luracatao  se  sirve  de  los  deshielos  y  posee  una  superficie  pequeña  de  permafrost                
pero  resulta  de  importancia  para  un  sistema  hídrico  caracterizado  por  la  escasez  del  recurso               
agua.   
 
El  relieve  de  los  valles  son  terrazas  fluviales  cercanas  al  río  y  piedemonte  inclinados  con                
pendientes  suaves  a  medias.  Suelos  susceptibles  de  erosión  y  de  poco  contenido  de              
materia   orgánica.   
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Hacia  el  centro  del  Municipio  se  hay  un  importante  espejo  de  agua  de  50ha,  la  Laguna  de                  
Brealito,  que  se  encuentra  a  2700  msnm  entre  los  cerros  de  Luracatao,  de  El  Refugio  y  de                  
Brealito.  El  origen  de  la  laguna,  es  atribuido  a  un  importante  deslizamiento  de  bloques  que                
endicaron  un  afluente  del  río  Brealito.  El  paisaje  en  esta  zona,  así  como  la  disponibilidad  de                 
un  cuerpo  de  agua  de  esta  magnitud  a  esta  altitud  en  un  clima  árido,  generan  un  escenario                  
de  gran  atractivo.  Se  presume  un  valor  adicional  de  este  escenario  natural  con  la  posible                
existencia   de   restos   paleontológicos   en   el   área.   

Otro  atractivo  natural  de  este  territorio  seclanteño  es  la  Quebrada  del  Rincón  -  Cuevas  de                
Acsibi.  (cuyos  valores  han  dado  origen  a  un  proyecto  de  ordenanza  para  su  protección) .               
Sitio  ubicado  al  sudoeste  del  municipio  de  Seclantás,  unos  15  km  al  oeste  de  Monte  Nieva,                 
en  terreno  privado  ha  sido  explotado  turísticamente  en  los  últimos  años.  Consiste  en  un               
potente  paquete  de  rocas  sedimentarias  continentales  de  coloración  rojiza.  Toda  la            
secuencia  ha  sido  erosionada,  generando  geoformas  típicas  de  estos  ambientes,  con  gran             
atractivo   paisajístico.  

Población   y   asentamientos  
 
Según  el  Censo  del  año  2010,  el  municipio  posee  3142  habitantes,  con  una  ciudad               
cabecera  de  escasas  560.  Toda  la  población  rural  del  municipio  se  distribuye  en  21  parajes.                
Una  de  sus  características  es  que  el  80%  de  su  población  se  encuentra  asentada  fuera  de                 
la  cabecera.  Las  áreas  pobladas  del  municipio  presentan  tres  sectores  bien  diferenciados:             
uno  en  la  zona  cercana  a  la  R  NN°40  y  el  Río  Calchaquí,  entre  las  que  se  encuentra  la                    
Seclantás,  y  cuenta  con  poco  más  de  800  habitantes;  el  otro  sector  se  asienta  en  el  valle  de                   
Luracatao,  con  más  de  2000  habitantes.  La  particularidad  es  que  el  sector  más  poblado  y                
extenso  se  encuentra  en  una  zona  de  valle  que  se  adentra  en  las  montañas  y  al  que  se                   
accede   diariamente   a   través   de   caminos   internos   de   condiciones   muy   precarias.  
 
Existe  un  área  entre  ambos  sectores  con  menor  cantidad  de  habitantes  (menos  de  130               
habitantes),   se   trata   de   Brealito   -   La   Laguna.  
 
El  46%  de  la  población  descendiente  de  pueblos  originarios  se  encuentra  en  el              
Departamento  de  Molinos,  donde  gran  parte  está  en  el  Municipio  de  Seclantás,  y              
particularmente  es  significativa  en  los  parajes  Cuchiyaco-  El  Refugio,  Brealito,  Pata  Pampa             
y   Luracatao,   localizados   en   el   valle   de   Luracatao.  
 
Algunos  de  los  indicadores  poblacionales  muestra  un  panorama  preocupantes  en  algunos            
aspectos  importantes  que  hacen  a  la  calidad  de  vida.  Cabe  consignar  que  este  municipio               
presenta  el  nivel  más  alto  de  desempleo  de  la  región  (18%)  y  los  mayores  porcentajes  de                 
vivienda   con   niveles   insatisfactorios.   
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También  ostenta  el  nivel  más  bajo  de  empleo  público  (30,4%),  donde  60%  de  la  población                
es   cuentapropista   o   hace   un   trabajo   familiar.   
 
Equipamiento   y   calidad   de   vida  
 
De  acuerdo  a  la  evaluación  del  sistema  de  centros  del  AVC,  Seclantás  por  los  elementos                
mencionados  anteriormente  en  el  análisis  posee  una  jerarquía  de  nivel  2,  y  numerosos              
núcleos  de  nivel  3  en  los  sectores  de  los  dos  valles  del  sector  oeste  del  Municipio,  que                  
requieren  la  cobertura  de  equipamiento  que  atienda  las  demandas  de  la  población  que  vive               
en   el   conjunto   de   parajes   que   se   localizan   en   situación   de   semi   aislamiento   geográfico.   
 

 
 

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



30  
Producción  
 
Como  ya  se  mencionó,  por  las  características  del  territorio,  cómo  se  organiza  se  lo  puede                
describir   en   3   sectores   productivos:  
 
Sector   productivo   del   valle   de   Luracatao  
 
La  mayor  superficie  de  los  suelos  más  aptos  del  Municipio  está  localizado  en  este  sector                
oeste   del   municipio,   en   el   valle   de   Luracatao   y   Cuchiyaco   (entre   ambas   aprox   1300ha)  
Predomina  la  ganadería  extensiva  y  el  pastoreo  y  una  agricultura  diversa  y  destinada              
mayoritariamente  al  autoconsumo.  Lo  que  se  produce  es  básicamente  maíz,  papa  criolla,             
habas  porotos,  pimiento,  algunos  frutales,  entre  otros.  Para  comercializar:  choclos,  maíz            
pelado,  mote,  habas,  tomates  disecados.  Es  destacable  la  diversificación  productiva,  pero            
con  escasos  márgenes  brutos.  También  hay  producción  artesanal  con  hilados  con  lana  de              
oveja   y   fibra   de   llama,   que   son   el   insumo   de   una   producción   textil   característica   del   área.  
 
Sector   productivo   de   Seclantás   y   entorno.  
  
Se  desarrolla  básicamente  en  el  valle  que  bordea  el  Río  Calchaquí.  También  se  destaca  la                
ganadería  extensiva  con  pastoreo  en  los  cerros,  básicamente  para  autoconsumo.  Existe  en             
esta  zona  cría  de  cerdos  en  pequeña  escala  y  también  la  cría  de  gallinas  para  consumo                 
familiar.   
 
Agricultura  familiar  especialmente  de  cultivo  de  hortalizas,  habas,  maíz  y  producción            
artesanal  de  vino  y  mistela.  En  algunas  comunidades  cercanas  a  la  cabecera  se  produce               
pimiento,  cebolla,  tomate,  porotos,  comino,  entre  otros,  básicamente  para  el  mercado            
interno.  
 
Uno  de  los  aspectos  de  mayor  relevancia  y  reconocimiento  a  nivel  local  y  nacional  es  la                 
producción  de  lana  y  la  artesanía  textil,  especialmente  el  típico  poncho  salteño  que  se               
realiza  en  la  zona  de  El  Colte,  ha  permitido  la  valoración  de  un  circuito  turístico,  el  Camino                  
de   los   Artesanos   en   El   Colte,   recorrido   que   comparte   con   el   Municipio   de   Cachi.   
 
Sector   Productivo   de   Brealito   
 
Se  desarrollan  actividades  agrícolas  y  ganaderas  similares  a  las  de  los  otros  dos  sectores  a                
lo  que  se  suma  la  producción  de  algunos  frutales,pero  en  una  escala  más  reducida  por                
tratarse  de  un  enclave  con  una  superficie  cultivable  pequeña  (con  326ha).  En  este  entorno               
de  singular  belleza  se  desarrolló  desde  hace  unos  pocos  años  una  experiencia  de  trabajo               
cooperativo  para  ofrecer  una  alternativa  de  turismo  rural  que  involucra  a  un  pequeño              
número   de   familias.   
 
El  Municipio  ha  desplegado  calendario  de  una  serie  de ferias  vinculadas  a  la  producción  en                
diferentes  lugares  del  municipio  como:  la  Feria  Agroartesanal  (en  Seclantás);  la  Feria  de              
intercambio  de  semillas  (en  La  Puerta);  La  Feria  Campesina  y  Muestra  Ganadera  de  la               
CUM   (en   Cuchiyaco).  
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A  su  vez,  el  Municipio  cuenta  en  las  poblaciones  del  sector  productivo  de  Luracatao  los                
mayores niveles  de  organización  comunitaria para  gestionar,  capacitar  y  comerciar  su            
producción  explorando  sistemas  de  comercialización  directos,  a  través  de  la  CUM            
(Comunidades   Unidas   de   Molinos).   En   menor   escala   también   la   comunidad   de   Brealito.   
 
Es  el  Municipio  que  cuenta  con mayor  marco  normativo  junto  con  Cachi  en  protección,               
gestión  y  manejo  de  recursos.  Cuenta  con  un  Plan  de  Ordenamiento  Ambiental  que              
contempla  aspectos  importantes  referidos  al  manejo  del  agua,  residuos,  protección           
patrimonial  natural  y  cultural,  forestación  y  cultivos  orgánicos;  deforestación,  control  de            
incendios   rurales   y   uso   de   agroquímicos,   entre   otros   aspectos.   
 
Patrimonio  
 
Si  bien  no  posee  áreas  naturales  protegidas,  cuenta  con  valores  arquitectónicos  como  la              
Capilla  del  Cementerio  de  Seclantás  (MHP),  la  Iglesia  Nuestra  Señora  del  Carmen  de              
Seclantás  (MHN),  también  el  reconocimiento  del  valor  de  un  área  del  pueblo  de  Seclantás               
(MHN)  que  también  cuenta  con  el  apoyo  que  otorga  el  Programa  Lugares  Mágicos  de  la                
Provincia  de  Salta,  por  sus  características  paisajísticas  constituido  por  componentes           
representativos   de   su   arquitectura   y   de   su   escenario   natural.  
 
Además  posee  Programas  de  apoyo  a  la  artesanía  diversos  y  la  mayoría  de  los  proyectos                
que  se  apoyan  a  través  del  Fondo  Ciudadano  de  Desarrollo  cultural  tienen  destino  a  la                
actividad   artesanal   y   la   de   turismo   comunitario   como   la   de   Brealito.  
 
 
Esquema   síntesis  
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