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FORTALEZAS  

● Territorio   que   constituyen   un   patrimonio   natural   importante  
○ Paisaje. impactante  patrimonio  natural  de  gran  riqueza  y  belleza  posee  un            

alto   nivel   de   conservación,   requiere   medidas   de   protección.   
○ Amplia  geodiversidad  y  biodiversidad con  una  ri ca  flora  y  fauna  que  es             

necesario   cuidar   y   mantener.  
○ Sectores  de  nieves  eternas ,  es  una  fuente  del  recurso  agua  de  gran  calidad              

aunque   escasa   
○ Cielo  diáfano  y  de  buena  visibilidad (también  sol  y  viento  para  energías             

alternativas)  
○ Condiciones  del  clima  y  la  altura  permiten  un  muy  buen  aprovechamiento            

de   dichas   características   en   la   producción   de   vino   de   altura.   
○ Las  particulares  características  de  su  clima disminuye  sustancialmente  la          

presencia  de  plagas  y  enfermedades  comparadas  con  otras  zonas  del  país,            
donde  además  su  alta  radiación  solar  permite  la  utilización  de  tecnologías            
basadas   en   energías   renovables.  

● Riquísimo  patrimonio  natural  y  cultural: Arqueológicos,  Monumentos,  un  vivo  y           
diverso    patrimonio   inmaterial  

● Productos   artesanales   de   excelencia.   Excelentes   teleros  
● Producción  de  cierto  grado  de  diversidad, aún  teniendo  en  cuenta  las  limitaciones             

del  territorio,  tanto  ganaderas  como  agrícolas .  Se  encuentran  diferentes  modelos           
de  producción  que  dan  la  pauta  de  la  gran  capacidad  de  generar  cultivos  con               
relativamente   buenos   rendimientos.   

● Producción  de  cultivos  adaptados al  territorio.  Producción  de  semillas  con  linaje            
genético.  

● Producción  de  vinos  de  calidad. Valor  por  litro  exportado  146%  superior  a  la              
media   nacional.   Actividad   muy   dinámica   y   en   crecimiento.  

● Estructuras  familiares  de  gran  capacidad  de  resiliencia, con  una  población  con            
un  vínculo  fuerte  con  la  tierra,  incorporado  ancestralmente  y  que  forma  parte  de  su               
identidad  y  de  su  forma  de  vivir.  El  aprovechamiento  de  sus  recursos,  aún  cuando               
escasos,   lleva   a   algunos   sectores   a   sostener   prácticas   adecuadas   de   sostenibilidad.  

● Posicionamiento   como   destino   turístico   a   nivel   nacional   e   internacional.  
 
OPORTUNIDADES  
 

● El   PDT-AVC   que   está   dirigido   para   esta   microregión  
● Productos  propios  del  lugar  que  se  han  incorporado  en  la  alimentación            

cotidiana  de  gran  valor,  incorporado  en  el  circuito  gastronómico  de  calidad            
como   la   quinoa,   la   diversidad   y   tipo   de   papas.   

● Gran  potencialidad  para  la  producción  con  denominación  de  origen  de  diversos            
productos,  como  aromáticas,  como  quesos  artesanales,  fibras  de  camélidos  y  de            
ganado  ovino. Importante  crecimiento  de  la  producción  de  pimiento  para           
pimentón    con   alcance   nacional   y   en   menor   medida   internacional.  

● Posibilidad   de   procesamiento   para   forrajeras,    sobre   todo   alfalfa.  
● Posibilidades  de  producción  de  algunos  insumos  de  huerta  para  la           

comercialización   local   y   regional   generando   cadenas   internas   en   el   valle.   
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● Producción   de   alimentos   sanos    con   un   enfoque   agroecológico  
● La  posibilidad  de  contar  con  inversión  para  el  desarrollo  de  salas  de             

procesamiento  en  el  marco  de  normativas  flexibles,  podría  generar  fuentes  de            
empleo   genuinas   ya   que   la   producción   del   valle   es   diversificada   y   de   buena   calidad.  

● Incipiente   realización   de   ferias   locales    para   mejorar   la   comercialización   
● La  mujer  campesina en  todas  las  actividades  económicas,  no  son  solo            

participantes  activas , sino  que  además  son  emprendedoras  y  gestoras  de  acciones            
transformadoras,  como  ser  el  impulso  de  la  artesanía  y  el  manejo  de  la              
comercialización   alternativa.  

● La  existencia  de  la  Ley  Nacional  N°  2.7118  - Agricultura  Familiar  Campesina  e              
Indígena  –  Declaración  de  interés  público  y  la Ley  Provincial  N°  7.731  -              
Modificatoria  de  la Ley  7.658  -  Programa  de  Regulación  Dominial  y  Asistencia  para              
Pequeños   Productores   Agropecuarios   y   Familias   Rurales.  

● La  existencia  de  la  Ley  Provincial  N°  8130  -  Redes  Urbanas  o  Mancomunidades  o               
Áreas   Metropolitanas   -   que   permitirían   fortalecer   la   microregión.  

● La existencia de planes  urbano  ambientales en  algunos  de  los  Municipios.            
Seclantás,   Molinos   y   Payogasta   tienen   un   Plan   de   Desarrollo   a   nivel   urbano.  

● Aumento  de  la  autosuficiencia  de  la  zona  por  la  obligada  aislación  que  impuso  el               
COVID   19   que   puede   propiciar   mayor   vinculación   entre   los   poblados   del   valle.  
 

DEBILIDADES  
 

● Dependencia  muy  alta  de  los  cinco  municipios  del  AVC  con  la  capital             
provincial  para  su  abastecimiento,  funcionamiento  de  aspectos  esenciales  (como           
puede   ser   la   salud)   y   para   la   comercialización   de   lo   que   se   produce   y   servicios  

● Bajo  nivel  de  articulación  de  los  cinco  municipios  no  se  visualiza  suficiente             
aprovechamiento   de   las   potencialidades   diferenciales   de   los   poblados.   

● Dificultades   de   accesibilidad,   dificultades   de   comunicación   y   conectividad  
● Presenta   gran   fragilidad   en   diversos   aspectos:  

 
Vulnerabilidad   ambiental:   

○ Vientos  muy  fuertes  y  extremas  temperaturas  bajas  en  invierno  que           
dificultan   y   limitan   la   producción   y   las   condiciones   de   vida.   

○ Escasez  del  recurso  agua  y  de  tecnología  para  su  mejor           
aprovechamiento El  problema  del  agua  afecta  al  60%  de  la  población  del             
AVC.  Todo  lo  que  se  produce  en  términos  agrícolas  tienen  que  ser  bajo  riego.               
Presencia   de   boro   en   algunos   sectores   del   sistema   hídrico   local.  

○ Suelo   con   poco   material   orgánico  
○ Dispone  de  fuertes  vientos  pero  no  es  aprovechado  como  recurso           

energético.  
 
            Vulnerabilidad   económica,   

○ La  actividad  turística  está  muy  concentrada  territorialmente  (en  Cachi)  y           
parte  importante  de  la  renta  que  genera  no  impacta  suficientemente  en  la             
comunidad   del   AV.  
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○ Alta  concentración  de  la  propiedad  del  suelo,  y  dificultades  de  acceso  a             

la  tierra  y  al  agua  de  los  pequeños  productores. Problemas  de  herencia  y              
dominiales.  

○ La  actividad  vitivinícola  con  derrame  económico  limitado  en  la          
comunidad  local. Si  bien  es  una  actividad  que  posee  la  ventaja  de             
demandar  mayor  nivel  de  mano  de  obra  por  hectárea  que  otras  tareas             
agrícolas  (plantaciones  de  maíz,  trigo  o  soja,  por  ejemplo)  y  que  gran  parte              
del  empleo  que  genera  es  formal,  lo  cual  es  muy  importante,  por  la  escala               
(menos  del  2%  de  las  tierras  cultivables)  no  tiene  peso  suficiente  frente  a  la               
totalidad   del   sistema   productivo   del   AVC.  

○ Falta  de  tecnología  y  recursos  para  aplicar  a  la  producción lo  que  genera              
un   predominio   de   economía   de   subsistencia  

○ Problemas  de  comercialización excesiva  participación  de  los  intermediarios         
y   bajo   nivel   de   organización   de   productores   y   artesanos   

○ Economía  informal.  Mayoritariamente  cuentapropistas;  pero  con  altos        
índices   de   desempleo   y   migración   a   centros   de   mayor   oferta   laboral.  

○ Limitaciones   para   el   acceso   a   crédito  
○ Actividad  agrícola  y  pecuaria  con  poco  rendimiento  y  poco  valor           

agregado  
○ Insuficiente  infraestructura  de  energía  eléctrica  afecta  tanto  a  nivel          

doméstico   como   productivo  
○ Falta  de  equipamiento  para  el  almacenamiento  y  procesamiento  de  estos           

productos   
○ Estacionalidad   del   turismo   

  
     Vulnerabilidad   social.  

○ Equipamiento  e  infraestructura  es  básico,  insuficiente  en  cantidad  y          
calidad.  

○ Dificultad  de  accesibilidad  de  los  parajes  a  los  centros  de  servicios  del             
Alto   Valle.  

○ Inequidad  de  género  con  la  mujer  rural .  Mandatos  culturales  muy           
presentes, aislamiento  en  el  territorio,  sobrecargada  de  tareas,  falta  de           
recursos   propios   o   estímulos,   y   casi   nulo   soporte   legal   

○ Disgregación  de  la  familia  nuclear  generando  familias  extendidas que          
incluyen  a  abuelos  y  tíos,  recurriendo  a  mecanismos  de  subsistencia  que  los             
involucra   a   todos.   

○ Viviendas  con  altos  niveles  de  precariedad  y  pérdida  de  materiales  y            
técnicas   locales   y   apropiadas,    básicamente   en   los   parajes   de   todo   el   AVC.  

○ Altos   niveles   de   aislamiento   especialmente   de   los   parajes  
○ Falta   de   espacios   culturales   y   de   sociabilización .   
○ Dificultades  para  gestionar cualquier  tipo  de  infraestructura  y  equipamiento          

de   carácter   comunitario.  
○ Presencia  de  problemas  sociales  agudos  como:  alcoholismo  (problema         

severo  y  de  larga  data);  suicidio,  violencia  de  género  e  incipiente  problemas             
de   droga   en   areas   urbanas.   
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Vulnerabilidad   cultural  

● Riquísimo  patrimonio  natural  y  arqueológico  pero  escasa  o  insuficiente          
protección .   

 
Legal  

● Cuerpo  normativo  local  incompleto en  temas  de  protección  de  ambiente,           
desarrollo   o   control   de   actividades   que   puedan   afectar   al   territorio  

● Escasa  normativa  local  que  complete  las  normas  que  la  nación  dicta  en  el  marco               
de  los  presupuestos  mínimos  de  protección  ambiental  adaptando  adaptándolo  a  sus            
características   y   necesidades   locales.  

● Deficiente   y/o   incompleto   registro   de   los   espacios   a   proteger   
● Falta  de  delimitaciones  en  casos  de  sitios  protegidos ,  que  dificultan  su            

identificación   y   control.   
● Falta  de  mecanismos  de  gestión  y  aplicación  de  normativas  adecuadas .           

Capacitación  de  los  equipos  técnicos  municipales,  manejo  de  datos  e  información            
municipal   escasos.  
 

AMENAZAS  
 

● Cambio  climático  Esta  es  la  región  del  país  para  la  que  se  proyecta  el  mayor                
calentamiento   en   este   siglo  

● Desde   el   punto   de   vista   ambiental:  
○ Sobrepastoreo,  
○ Interferencia   de   poblaciones   de   especies   exóticas  1

○ Procesos   erosivos  
○ Posibilidades  de  aludes  y  en  algunos  casos  de  desbordes  del  río  (caso             

Molinos)   
○ Manejo  de  residuos  deficiente  o  insuficiente:  Falta  de  criterios  de           

recuperación;   basurales   a   cielo   abierto;   plantas   de   tratamiento   insuficientes.  
○ Uso   de   agroquímicos.  
○ Insuficiente   tratamiento   de   efluentes.  

● Áreas  patrimoniales  seriamente  amenazadas  por  la  falta  de  valoración,  protección           
e   intervención.   Falta   de   Normativas   adecuadas   y   actualizadas.  

● Migración   de   la   población   joven ,   ruptura   del   tejido   social   
● Cambio   de   valores    Incremento   de   pautas   urbanas .  2

● Crecimiento   urbano   con   pautas   inadecuadas   al   territorio  
● Presenta   rasgos   de   estancamiento   poblacional  

1 “ Las  especies  exóticas  son  aquellas  especies  foráneas  que  han  sido  introducidas  fuera  de  su  distribución                 
natural,  es  decir,  corresponden  a  las  especies  cuyo  origen  natural  ha  tenido  lugar  en  otra  parte  del  mundo  y  que                     
por  razones  principalmente  antrópicas  han  sido  transportadas  a  otro  sitio  (voluntaria  o  involuntariamente)”.              
(Fuente:    http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/pagina.aspx?id=90&pagId=85 )  
2  El   mundo   globalizado   ha   extendido   pautas   de   consumo   y   de   comportamiento   de   carácter   urbanos  
que   colisionan   valores   locales,   se   difunden   nuevos   paradigmas   del   hábitat   que   incentivan   la  
migración.   
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● Paulatina  precarización  de  las  prácticas  artesanales,  pérdida  de  conocimientos          

ancestrales   
● Mal  manejo  del  turismo  y  probables  efectos  negativos  en  las  inversiones            

realizadas  a  partir  del  COVID-19.  Posible  pérdidas  de  empleo  y  quiebra  de             
emprendimientos  

● Inflación,  escenarios  cambiantes  en  términos  de  producción  y         
comercialización.   
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