
Este libro es una actualizada reunión de trabajos sobre las 
tierras altoandinas argentinas, un aporte interdisciplinario 
que viene a llenar un vacío de conocimiento. Los textos, de 
excelente calidad, cubren un amplio espectro, tanto temático 
como escalar, y dan cuenta de la creciente producción 
académica que se viene registrando en estos años alrededor 
de las montañas.
Lo que posiblemente sea la mayor virtud de este conjunto 
de trabajos es que están basados en un detallado trabajo de 
campo. Sin que la teoría ni la recopilación bibliográfi ca sean 
dejadas de lado, sirven como marco para la profundización 
empírica, tan necesaria para esta región, sobre todo cuando 
se trabaja a escala local, como sucede en muchos de estos 
artículos. Se trata de un libro que viene a llenar un lugar no 
ocupado, con trabajos muy bien estructurados que dan 
un panorama amplio y variado sobre el espacio altoandino 
del noroeste argentino, y que será sin duda una referencia 
obligada en el mundo académico y un aporte para la 
defi nición de políticas adecuadas.

Carlos Reboratti
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Niveles de articulación territorial, el caso 
de la Cooperativa Cuenca Río Grande 
de San Juan (Jujuy, Argentina)

Natividad M. González

Introducción

El presente trabajo tiene como propósito el análisis 
de procesos de articulación entre actores pertenecientes 
a distintos niveles territoriales (de los que provienen 
y en los que actúan) en el sector oeste de la Puna jujeña 
(departamentos de Rinconada y Santa Catalina, de 
la provincia de Jujuy, Argentina) donde un grupo de 
ganaderos formó una cooperativa para la comercialización 
de la fi bra de llama. Puntualmente la propuesta es describir 
los espacios de relación entre los actores y las acciones que 
la Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan encara con 
cada uno. Un aspecto central es la articulación entre agentes 
locales (como centros vecinales, cooperativas y otros actores 
que pertenecen al nivel local), municipales (que tienen 
injerencia en nuestro nivel zonal), acopiadores privados, 
ONG regionales e instituciones del gobierno (tanto a nivel 
provincial o departamental como nacional). Entre los 
procesos abordados se encuentran la Feria Binacional de 
Camélidos, el Acopio de Comunidades Andinas y la Mesa 
Provincial de Camélidos.
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La Cooperativa, dedicada a la comercialización de fi bra 
de llama, nació motivada por otras experiencias del ámbito 
andino y por una situación socioeconómica general de 
pobreza y postergación. Los primeros tiempos fueron duros, 
pero en el camino se fueron sumando otras organizaciones 
en la tarea de acopiar, clasifi car y vender la fi bra. Asimismo, 
distintas instituciones gubernamentales se han incorporado 
a un proceso que en la actualidad tiene nuevos desafíos en 
su horizonte.

Con fi nes analíticos defi nimos distintos niveles escalares 
–local, zonal, regional y extra-regional–, dados por el marco 
de interacción entre los miembros de esta Cooperativa con 
otros actores involucrados en el desarrollo de la ganadería 
de camélidos. Esta temática tuvo un auge durante la primera 
década del siglo XXI, ya que la llama fue revalorizada, 
tanto por su lana como por su carne, lo que produjo que 
numerosas y variadas instituciones se interesasen por esta 
actividad. Este proceso está íntimamente relacionado con 
la dinamización del sector turístico en otras partes de 
la provincia de Jujuy y severamente condicionado por la 
política de fomento a grandes emprendimientos mineros. 
Por lo tanto, los procesos descritos no deben aislarse del 
contexto macro general (provincial, nacional y mundial) 
que imponen actores y defi niciones con mayor peso que 
los ganaderos que habitan la Puna; de esta manera estos 
actores extra-locales también ejercen su infl uencia en este 
territorio.

El texto se compone de una descripción de la Puna 
jujeña, luego explicitamos algunos conceptos orientadores 
del análisis y prosigue con la presentación de los actores y 
procesos analizados: los acopios de la Cooperativa Cuenca 
Río Grande de San Juan, la Feria Binacional de Camélidos y 
la Mesa Provincial de Camélidos.
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El área de estudio

En el actual límite oeste de Jujuy con Bolivia colindan los 
Departamentos de Rinconada y Santa Catalina (provincia 
de Jujuy, Argentina) con la provincia de Sud Lípez 
(Departamento Potosí, Bolivia), donde se encuentra la 
Comisión Municipal de Cusi Cusi, que comprende además 
del pueblo homónimo las localidades de Lagunillas del 
Farallón, Paicone, Misarumi y Ciénega de Paicone.

La Puna jujeña es parte del altiplano andino, que se 
extiende desde el sur del lago Titicaca (Bolivia) hasta 
la provincia de Catamarca (Argentina); sus principales 
características geofísicas son la gran altitud –desde 3.500 
a más de 5.000 m– y la aridez, aunque hay microambientes 
con particularidades dadas por las cuencas, los regímenes 
fl uviales y pluviales (que decrecen de este a oeste y de norte 
a sur) y la ubicación respecto a las cadenas montañosas que 
confl uyen en distintos tipos de poblaciones de fl ora y fauna, 
de asentamientos humanos, de posibilidades de actividades 
productivas y vías de comunicación.

De acuerdo con los diversos microambientes aludidos, 
algunas zonas pudieron sustentar, a lo largo de su historia 
de ocupación,1 agricultura de regadío con ganadería, 
otras poblaciones se asentaron donde solo era posible la 
segunda y diversifi caban su dieta (y recursos) mediante 
viajes de intercambio (Nielsen, 1997-1998; Albeck, 2001). 
Finalmente, zonas en extremo áridas o de gran altura 
solo eran visitadas en el trascurso de estos viajes o para la 
provisión de recursos puntuales (sales, piedras volcánicas, 
etc.) (Nielsen, 2011). Estas prácticas económicas se vieron 

1   Es necesario aclarar, a grandes rasgos, que en el pasado (tanto en tiempos prehispánicos 

como luego de la invasión española) la Puna ha tenido una densidad poblacional importante, 

evidenciada en los vestigios de viviendas, infraestructura productiva y la riqueza cultural en la 

adaptación al este ambiente (Krapovickas, 1985; Albeck, 2001; Delgado y Göbel, 2003).
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fuertemente modifi cadas a principio del siglo XX, por 
las repercusiones del trabajo asalariado y la movilidad 
motorizada (el ferrocarril y vehículos automotores) 
(Madrazo, 1981), lo que modifi có el patrón productivo, ya 
que aunque no fue abandonado, se vio condicionado en la 
disponibilidad de mano de obra y del tiempo para realizar 
algunas actividades, fundamentalmente los antiguos viajes 
de intercambio. Hacia fi nes del siglo XX, en un contexto 
general de cierre o decrecimiento de la demanda de esta 
clase de mano de obra (en este caso se trata particularmente 
de la quiebra de la cercana Mina Pirquitas, aunque también 
afectaron otros procesos similares de otras minas de la 
región y la mecanización en los ingenios azucareros en 
Jujuy y Salta), se dio una suerte de resurgimiento de las 
actividades agroganaderas, también registrado en otras 
zonas de Jujuy.

Este trabajo se centra en la alta cuenca del Río Grande 
de San Juan donde confl uyen distintos microambientes: al 
sur de la misma se encuentran las Lagunas de Vilama (con 
una altura promedio de 4.500 m), hacia el este la Serranía 
de Rinconada, en tanto que hacia el norte se halla el valle 
del mencionado río y por el oeste la Cordillera de Lípez. El 
Río Grande de San Juan es importante en esta área tanto 
en términos productivos (por la disponibilidad de agua), 
culturales (por su identifi cación como hito en el paisaje)2 
como políticos (marca el límite entre Bolivia y Argentina).

La historia de esta porción de la Puna jujeña carece de 
investigaciones específi cas, por lo que los datos con los 
que se trabaja son indirectos o esporádicos; esta falta de 
investigaciones tiene su razón en que se trata de un área 
de difícil acceso y, además, por ser una región de frontera 

2   Este río servía como límite entre los territorios étnicos chichas y lipes, así como entre el 

Corregimiento de Chichas y la Gobernación del Tucumán durante la Colonia (Gil Montero, 2011).
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que ha escapado, hasta momentos subactuales, al control 
efectivo de los Estados correspondientes: recién en 1925 se 
llevó a cabo la defi nición del límite actual y su efectivización 
fue posterior a 1950 (González, 2012a). Este aislamiento de 
los centros económicos y políticos se manifi esta, además, 
en las limitadas vías de comunicación: los caminos son 
conglomerados y, en algunos tramos deben volver a trazarse 
luego de cada temporada de lluvias; los teléfonos son de 
servicio semi-público (en la Comisión de Cusi Cusi hay 
uno en el pueblo cabecera) y la telefonía celular no está 
instalada.3 En esta situación, los lazos entre las poblaciones a 
ambos lados de la frontera (es decir, argentinos y bolivianos) 
se mantuvieron fuertes y activos.

Marco conceptual

El área de estudio abordada tiene una característica 
histórica dual: por un lado constituye, desde tiempos 
prehispánicos, una región de fronteras interétnicas 
(Martínez, 1996) pero, por otro lado, este límite no se erigió 
como condicionante y excluyente de procesos y relaciones 
sociales. En este sentido es posible caracterizarla como 
una “zona fronteriza” (Sahlins, 2000) ya que el paso entre 
ambas jurisdicciones es difuso, gradual y ambas mantienen 
importantes lazos. Otra categoría pertinente es “región de 
frontera”, pues allí a veces solo se reconocen los matices 
entre un espacio y otro que se superponen (Benedetti, 
2009).

Esta concepción territorial difi ere de la moderna y positi-
va que toma al espacio como una categoría para consolidar 

3   En 2010 se instalaron en Sud Lípez antenas de telefonía celular, por lo que esta región tiene 

mayor comunicación que la jujeña.
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el dominio del Estado-Nación (Naharro, Álvarez y Flores 
Klarik, 2010: 134), que es el resultado de este ideal de ob-
jetivación, en tanto se conforman territorios únicos, defi -
nidos y controlables. Aludir a “la vocación divisoria de las 
fronteras” (Cardozo de Oliveira, 2000: 324) refi ere al hecho 
donde la presencia del otro posiciona al sujeto –individual 
o colectivo– en un espacio apropiado, trazado, delimitado 
(Segato, 2007: 72).

Pero, es posible pensar el espacio desde una visión dife-
rente a la positiva: son percepciones paralelas de “culturas y 
sociedades ajenas a las decisiones geopolíticas hegemónicas 
del territorio, que, aunque fuertemente afectadas por ellas, 
se confi guran mediante prácticas concretas de espacialidad 
y territorialidad vinculadas a una historicidad particular, a 
la vida cotidiana y a la sacralización del mundo” (Naharro, 
Álvarez y Flores Klarik, 2010: 135). De este modo, el terri-
torio se constituye como el espacio geográfi co (material y 
social) valorizado por una sociedad, creado y signifi cado 
mediante actividades y situaciones desde adentro que pro-
ducen bordes “imprecisos, fl exibles y dinámicos” (Nardi, 
2010: 94).

El espacio cotidiano,4 conceptualizado por Santos (1996), 
también alude al espacio geográfi co, ya que es una zona de 
contigüidad y vecindad donde operan todos los actores con 
sus manifestaciones, a pesar de su fuerza, recursos o estatus 
institucional desigual, en una instancia que forja identidades 
y lazos culturales en y con los intercambios (Silveira, 2009). 
Las características de las zonas de frontera pueden buscarse 
en las del espacio cotidiano, ya que la interdependencia y 
vecindad une y separa a los pobladores mediante lazos produc-
tivos, familiares, festivos, de enemistad, competencia, etc.

4   En portugués está defi nido como “espacio banal”, pero en castellano esta palabra en el uso común 

signifi ca insustancial e intrascendente, por lo que preferimos aludir a la cotidianeidad.
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Así, pensar en regiones fronterizas, como un espacio 
donde confl uyen fronteras (étnicas pasadas, políticas y ad-
ministrativas presentes) y donde su población hace uso de 
este límite5 con fi nes y objetivos conjuntos y programados, 
conlleva pensar el territorio no desde el posicionamiento 
frente a un otro, sino en contigüidad, vecindad y relación, 
donde la frontera muda su vocación divisoria a una de en-
cuentro, al ser tomada como un recurso (Benedetti y Sali-
zzi, 2011) por las poblaciones locales, como en el caso de la 
Feria Binacional de Camélidos, ya que justifi ca las acciones.

La identifi cación de este espacio general y social por par-
te de la geografía constituye una herramienta que permite 
el lazo o conexión con la antropología, pues habilita una 
categoría analítica que contiene los objetos de ambas dis-
ciplinas: el espacio y la acción humana. Un acercamiento a 
la territorialidad actual en los Andes (jujeños), donde con-
fl uyen concepciones prehispánicas con demarcaciones de 
límites actuales nos permite considerar las prenociones y vi-
siones comunes que operan sobre las prácticas territoriales 
de actores que tienen injerencia y poder sobre esta región.

Escalas de descripción y niveles de análisis

En un primer nivel encontramos lo local, defi nido por 
las relaciones (sociales, de poder, económicas, etc.) en su 
escena concreta o espacio físico, lo que posibilita contextua-
lizar los términos y los niveles de articulación. Debe desta-
carse que un territorio alberga las relaciones entre actores 
locales y extra-locales (defi nidos por su localización fuera 
de la región de estudio) (Nardi, 2010).

5   Tomamos el límite como el trazado lineal que separa los Estados.
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En este caso, los actores locales se identifi can con pobla-
dores rurales que generan procesos de base territorial dados por 
la importante concordancia entre el grupo con el territorio 
que ocupa (Chamoux y Contreras, 1993). Estos autores dis-
tinguen dos clases de existencia comunal: las comunidades 
de base territorial ligadas a formas tradicionales (v. gr. los 
casos típicos de los Andes Centrales) y las de existencia ju-
rídica, como las que se reconocen legalmente en Argentina 
a partir de 1994 (que en Jujuy se denominan “comunidades 
aborígenes”).6

Realizamos la defi nición de términos local, zonal y regio-
nal con el fi n de ordenar y exponer las articulaciones entre 
los distintos actores, así como la incidencia que cada uno 
tiene sobre una porción del espacio, por lo que no constitu-
yen niveles tajantes de diferenciación en la acción, interés 
o presencia; aunque al tratarse de actores que engloban va-
rios individuos, los niveles defi nidos sí corresponden a ins-
tancias de representación.

De esta manera, tomaremos lo local como cada locali-
dad en sí misma, por lo que el ámbito de acción de la Coo-
perativa excede este nivel, registrándose un segundo nivel, 
denominado zonal por los mismos actores (Lamas y Ren-
audeau d’Arc, 2003). Además reconocemos el nivel regio-
nal, integrado esquemáticamente por los Departamentos 
de Rinconada y Santa Catalina y la provincia de Sud Lípez. 
Los factores extra-regionales también afectan la situación 
y las actividades de la Cooperativa, tanto a nivel provincial 
(Jujuy) como nacional (Argentina o Bolivia).

Los actores

Los socios de la Cooperativa Agroganadera Cuenca Río 
Grande de San Juan Ltda. provienen de las localidades que 

6 Para un análisis mayor sobre el tema, véase Karasik (2006).
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componen la Comisión Municipal de Cusi Cusi (indicadas 
en la Figura 1): son ganaderos que se dedican a la cría de 
llamas, para el posterior acopio y venta de fi bra.7 A lo largo 
de su historia, esta Cooperativa tuvo relación con otras aso-
ciaciones de ganaderos andinos, de Perú y Bolivia, y luego 
con otros centros de acopio8 de la Puna jujeña. Si bien los 
pobladores de la Puna tienen una larga historia de ganade-
ría camélida, la producción en mayores escalas, de nuevos 
productos y con exigencias para la comercialización nacio-
nal o internacional debió ser aprendida, internalizada y pla-
nifi cada durante el proceso aquí relatado (Claros Goitía, s./f.).

Esta Cooperativa se formó en 1994, tras la quiebra de 
la administración de la cercana Mina Pirquitas (1990) que 
dejó cesantes a trabajadores de la región, los que, a raíz de 
este hecho, volvieron a trabajar en el campo (es decir, en la 
agroganadería). Estos ex-mineros, ahora ganaderos, busca-
ban mejores horizontes; en razón de la lejanía de esta área 
respecto a San Salvador de Jujuy, los agentes de institucio-
nes técnicas no solían llegar hasta allí pero, casi por casua-
lidad, entraron en contacto con una de estas instituciones 
y comenzó este proceso de afi anzamiento de la ganadería 
de camélidos, institucionalizado y con horizontes de co-
mercialización.9 Es así que, en 1995 se reunieron ganade-
ros de nueve comunidades de la zona con miembros de la 
Cecoalp,10 quienes les relataron y mostraron su experiencia 
a los puneños argentinos, que rápidamente se entusiasma-

7  La diferenciación entre ganadería y pastoreo de llamas no parece tan clara. Utilizamos la primera 

dado que es la empleada por ellos. Un análisis sobre el uso y cambio entre ambas categorías 

seguro será de riqueza, tanto conceptual como histórica.

8 Denominan “acopio” tanto a la actividad de colecta como a las organizaciones que la realizan.

9 En otro momento se profundizará sobre la historia de la Cooperativa, pues excede los propósitos 

de este trabajo.

10 Central de Cooperativas de Alpaqueras de Puno (Perú) que desde 1989 acopiaban y vendían fi bra 

de alpaca.
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ron. En aquella circunstancia estaban presentes ganaderos 
de los pueblos de Cusi Cusi, Lagunillas del Farallón, Paico-
ne, Misarumi, Ciénega de Paicone, Pirquitas, Loma Blanca 
y Orosmayo (Figura 1).

Posteriormente se realizaron capacitaciones, se acopió y, 
fi nalmente, se vendió la fi bra. Esta experiencia resultó posi-
tiva y se fue conformando, con trámites, defi niciones y de-
cisiones, la Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan.11 
El proceso fue avanzando y cobrando importancia y para 
el año 2000 se habían creado otros centros de acopio en la 
Puna: Los Pioneros de Cieneguillas (en el norte de la cuen-
ca de Pozuelos, Departamento Santa Catalina) y El Toro (en 
el oeste del Departamento Susques).

Cabe mencionar que tradicionalmente la venta de fi bra 
de llama se realizaba a acopiadores privados, llamados ba-
rraqueros, por el lugar donde almacenaban los fardos.12 El 
sistema es “al barrer” por lo que la fi bra va sucia (con tierra, 
o pequeñas piedras y ramas), húmeda y, desde luego, sin 
clasifi car ni tipifi car (la fi bra se clasifi ca por colores y por 
fi nura, según de qué parte del animal provenga el vellón). 
Los barraqueros pagan al momento, pero el precio lo de-
terminan ellos; también efectúan compras en la puerta de 
fi nca, donde la fi bra vale menos; estos acopiadores venden 
luego a la industria textil, sin agregar valor al producto.

En 1995 y 1996, con el primer acopio, los barraqueros 
realizaron una intensa campaña de difamación contra la 
fi bra de llama que intentaban vender las comunidades an-

11 La denominación de la Cooperativa sugiere (y permite) un nivel de agregación que no se limita a 

las jurisdicciones administrativas ni políticas de la región, ni a una sola localidad, como las otras 

mencionadas. Se destaca que esta alta cuenca se extiende por territorio argentino y boliviano.

12 No hay muchas referencias a estos actores en décadas anteriores a 1990. En ferias de la década 

de 1980 estos acopiadores acudían siempre a comprar lana, aunque no se especifi ca de qué clase 

(camélida u ovina). El surgimiento de la feria de Pascua de Abra Pampa podría tener relación a 

ellos, pero debe investigarse con más profundidad (Karasik, 1984).
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dinas jujeñas,13 lo que provocó que las primeras ventas de la 
Cooperativa fueran difíciles: al conocer a los compradores 
de la industria textil, los acopiadores privados les adelan-
taron que la fi bra de las comunidades era de mala calidad 
(es decir, no solo peor que la que ellos vendían, sino tam-
bién desconociendo el agregado de valor en limpieza y se-
lección), bajaron sus precios a la industria y subieron sus 
pagos a los ganaderos proveedores. Pero, luego de un año 
de negociaciones con los industriales, los representantes de 

13 Esta categoría es de autodenominación. 

Figura 1. Ámbito de la Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan Ltda. Se señalan las cabeceras municipa-

les en negrita, con un círculo en blanco las localidades que participaron en el origen y con un círculo relleno 

las localidades que perduraron en la Cooperativa. Elaboración propia.
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la Cooperativa lograron vender la fi bra limpia, seleccionada 
y tipifi cada al precio que los puneños habían establecido.

Hasta el 2000 los tres acopios vendían por separado, pero 
ese año se unieron para pactar un precio regional14 y agru-
par la producción, en lo que se denominó Acopio de Comu-
nidades Andinas. Este nivel organizacional fue creciendo 
(y cambiando) en cuanto a los actores que lo componían15 
y, por ende, al espacio que abarcaban; en la actualidad se 
denomina Mesa Provincial de Camélidos y está constituida 
por las cooperativas acopiadoras Cuenca Río Grande de 
San Juan y El Toro y los centros de acopio de Pumahuasi y 
Cangrejillos, además de representantes de organismos esta-
tales provinciales (Programa Camélidos de la Dirección de 
Desarrollo Ganadero) y nacionales (INTA-EEA Abra Pam-
pa y la Subsecretaría de Agricultura Familiar –ex Programa 
Social Agropecuario).

El proceso de “integración” también abarcó a Sud Lípez, 
dado que allí los ganaderos estaban organizados en Asocia-
ciones Zonales de Criadores de Camélidos (AZCCAs),16 con 
quienes la Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan, 
por la vecindad, mantuvo reuniones y encuentros en los que 
se discutían precios, capacitaciones conjuntas y acciones de 
promoción. Estos encuentros también se relacionaban con 
la agenda política de ambos lados de la frontera y engloba-
ban temas como la habilitación del paso Ciénega de Paico-
ne/Río Mojón (hitos 13-14), la formación de una Reserva de 
la Biósfera Binacional y la realización de la Feria Binacional 
de Camélidos.

14 Este precio englobaba a toda la Puna, es decir que equivale a nuestro nivel extra-regional.

15 En aquel momento surgieron varios acopios, que luego se disolvieron.

16 En la actualidad las AZCCAs y ARCCA (Asociación Regional de Criadores de Camélidos), que las 

agrupaba, ya no existen, pues se fundieron en 2008.
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Procesos de articulación

Acopios

En cada acopio, a nivel zonal, se reúne la producción de 
fi bra que se lava, clasifi ca y tipifi ca en instalaciones de la or-
ganización, actividades que conllevan la programación de 
las tareas de esquila y traslado (Lamas, 2007; Claros Goitía, 
s./f.). Previamente se deben estimar los costos y el crédito 
para la prefi nanciación del acopio,17 así como la cantidad 
de fi bra disponible.

Durante los meses de diciembre, enero y febrero, en al-
gunas semanas pautadas, se recibe la fi bra de los ganaderos 
(tanto socios como no socios)18 que la llevan según turnos 
preestablecidos. Hasta la crisis de 2008,19 la Cooperativa te-
nía dos centros de acopio, en Cusi Cusi y en Lagunillas del 
Farallón; hoy solo permanece el primero, donde se recibe 
la lana, se la lava, clasifi ca, tipifi ca, enfarda y almacena. Un 
stock bueno de fi bra se compone de más de 7 ton, un acopio 
es excelente si excede las 15 ton,20 ya que con esta cantidad 
disminuye considerablemente el costo del fl ete.

Las actividades del nivel zonal están relacionadas con los 
requerimientos de la producción ganadera (tiempos, con-
diciones climáticas, actividades específi cas, entre otros) y 
los procesos para almacenar la fi bra. Las primeras capaci-
taciones (de esquila con tijeras y clasifi cación) así como los 

17 La prefi nanciación comercial es una herramienta que permite pagar al ganadero en el momento 

y no tener que esperar a vender la fi bra. Se realiza mediante créditos.

18 Se compra fi bra a ambos, pero el precio del no socio es el precio regular o regional (fi jado en 

la Mesa), el precio que se paga al socio es más alto, a razón de $ 1 o $ 2 por cada kg. De todas 

maneras, estas defi niciones se toman en cada ocasión de acopio, por lo tanto varían.

19 Esta será analizada en futuros trabajos pues tuvo grandes repercusiones para las asociaciones de 

comercialización de fi bra de camélidos de toda el área andina.

20 Solo en 2007 se alcanzó el pico de 15 ton.
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créditos gestionados por la Cooperativa (por ejemplo, para 
la compra de insumos) tuvieron como destinatarios a los so-
cios, nucleados en los poblados de Lagunillas del Farallón, 
Cusi Cusi, Paicone, Ciénega de Paicone y Misarumi21 (véase 
Figura 1). En esa oportunidad se entablaron lazos con la Ce-
coalp, en lo que parece haber sido el inicio de una práctica 
institucionalizada.

La fi delidad de los ganaderos a la Cooperativa se mani-
festó ya en los primeros tiempos, cuando ante la difi cultad 
de vender el primer acopio (situación de duró un año) o en 
los sucesivos, ellos no vendían la fi bra a los acopiadores pri-
vados, que incluso acudían a sus casas. Los obstáculos para 
vender la fi bra se encontraban en la mala prensa que habían 
realizado los barraqueros y en que la cooperativa (y luego 
los otros acopiadores también) pedían un precio mayor, por 
el valor agregado que tenía su producto.

Esta lealtad se ve intensifi cada por el hecho de que la 
Cooperativa compra fi bra a ganaderos no socios (vecinos y 
de poblados cercanos) como política de apoyo, además de 
juntar más volumen; asimismo, suele ofi ciar como canal de 
comercialización de acopiadores más pequeños.

Los principales problemas identifi cados a nivel zonal es-
tán estrechamente ligados a la producción y la posibilidad 
de afrontarlos depende de gestiones y condiciones políticas. 
Así por ejemplo, para realizar el primer acopio fue necesa-
rio gestionar un crédito ante FIDA22 para comprar tijeras 
de esquila,23 que fue devuelto y otra vez gestionado para 
prefi nanciar el segundo acopio; otro ejemplo, que ilustra la 
dinámica de las relaciones políticas entre el nivel zonal y el 
Gobierno jujeño es que, a partir de que se creó el Programa 

21 Estas son las comunidades que fi nalmente conformaron la Cooperativa.

22  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

23  Anteriormente se esquilaba con “rutuna”, es decir vidrios, latas, cuchillas o lo que se tuviera a mano.
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Camélidos este constituyó una vía para créditos,24 en efec-
tivo o en especies, que la Cooperativa utiliza para adquirir 
forraje (cuando escasea el natural) o combustible para los 
traslados, entre otras cosas.

Integración Cusi Cusi y San Antonio de Esmoruco

A nivel regional las actividades están relacionadas con la 
promoción y articulación entre instituciones con objetivos 
similares y la coordinación política, ya que en este nivel son 
difusos los límites entre las acciones propias de los acopios 
con actividades municipales. La articulación se ve propiciada 
por la necesidad de dar solución a problemas similares y 
por la confl uencia de intereses políticos –cuando sucede. 
Como en este ámbito se relacionan actores de distintas 
procedencias, orientaciones y objetivos, las actividades son 
focalizadas en un espacio/tiempo acotados.

Por ejemplo, la realización de la Feria Binacional de Ca-
mélidos fue una acción emprendida por los gobiernos mu-
nicipales de Cusi Cusi y San Antonio de Esmoruco25 y estaba 
dirigida a dos fi nes, la habilitación del paso fronterizo entre 
Ciénega de Paicone y Río Mojón y la promoción de la ga-
nadería de camélidos (Figura 2). En las distintas ediciones 
de la Feria se congregaron actores que se enmarcaban con 
alguno de estos propósitos (u otro particular) por lo que su 
relación se veía propiciada por, y en el ámbito de, la Feria; 
asimismo cuando los intereses no confl uyeron (sobre todo 
en términos políticos) la Feria no se realizó más (González, 
2012b). La intervención y relación entre actores de distintas 
procedencias (tanto geográfi cas como de su ámbito de ac-
ción) se vio así favorecida por la coincidencia de intereses, 

24 La Ley Ovina también cumple este rol.

25 Cabecera de la Alcaldía homónima. El pueblo de Río Mojón está dentro de su jurisdicción. 
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políticas y objetivos institucionales (González, Bergesio y 
Golovanevsky, 2012).

En este proceso podemos reconocer dos frentes de ac-
ción: por una parte se organizó la Feria Binacional de Ca-
mélidos, emprendida por la Cooperativa Cuenca Río Gran-
de de San Juan y por el ARCCA26 como parte de un proyecto 
más amplio de integración entre la Puna de Jujuy y de Lí-
pez. Por otra, se organizó el Acopio de Comunidades An-
dinas (posterior Mesa Provincial de Camélidos) como una 
estrategia de comercialización.

La Feria Binacional de Camélidos es producto del II En-
cuentro de Integración Binacional Sud Lípez-Cuenca Río 
Grande de San Juan, que se realizó en San Antonio de Es-
moruco (Bolivia) en septiembre de 2002, donde autorida-
des municipales, pobladores locales y técnicos que traba-
jaban en la región trataron temas económicos, de infraes-
tructura y socioculturales. En aquel Encuentro se defi nió la 
necesidad de una exposición ganadera para el intercambio 
de productos, experiencias y debate con el fi n de incentivar 
la participación de productores de ambos países quienes 
tienen como actividad única y principal la cría de llamas 
(González, 2012b).

Esta feria estaba destinada a la participación de gana-
deros de las comunidades andinas de Bolivia y Argentina, 
asociaciones y organizaciones de productores de camélidos 
legalmente establecidas, artesanos de productos de caméli-
dos, entidades fi nancieras e investigadores relacionados con 
la ganadería camélida. La primera edición se llevó a cabo 
en junio de 2003 en Río Mojón (Bolivia), la segunda, en 
septiembre de 2006 en el mismo lugar, la tercera, en mayo 
de 2007 en Ciénega de Paicone (Argentina), la cuarta, en 
junio de 2008, también en Jujuy así como la quinta, en mayo 

26 Asociación Regional de Criadores de Camélidos que agrupaba a las AZCCAs mencionadas 

previamente.
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de 2009. La sexta estaba pautada para agosto de 2010 pero 
no llegó a concretarse. 

En relación a los participantes de las diferentes edicio-
nes, se registró la presencia de ganaderos de Río Mojón, 
San Antonio de Esmoruco, Río Chilenas, Río Seco, Tholar, 
Relave, Guadalupe entre otras comunidades de Bolivia; en 
cuanto a los argentinos se computan: Ciénega de Paicone, 
Cusi Cusi, Lagunillas del Farallón, Paicone, Misarumi, San 
Juan de Oros y Loma Blanca (Figura 2). Los organizadores 
por Bolivia, a lo largo de las cinco ediciones de la Feria, fue-
ron el Corregimiento de Río Mojón, AZCCA San Antonio 
de Esmoruco y la Alcaldía de San Antonio de Esmoruco; en 
tanto que por Argentina se encontraban la Comisión Mu-
nicipal de Cusi Cusi, la Cooperativa Cuenca Río Grande de 
San Juan y el Centro Vecinal de Ciénega de Paicone.

Figura 2. Localidades participantes en las distintas ediciones de la Feria Binacional de Camélidos. La estrella in-

dica las localidades donde se realizó la Feria, el círculo relleno indica la cabecera municipal. Elaboración propia.
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Los principales auspiciantes se detallan a continuación 
(Cuadros 1 y 2), con la distinción entre pertenencia provin-
cial o departamental (según el caso) y nacional, además se 
distingue entre organismos públicos o privados. Los auspi-
ciantes hacían su aporte en dinero, en especie (por ejemplo 
con alfalfa para las llamas o afi ches de promoción) o en tra-
bajo (con técnicos que ayudaban en el predio de la Feria).

La corta vida de este proyecto tiene relación con su éxito, 
pues ya en la cuarta edición participaron unas 200 llamas, 
con lo que posteriormente tanto SENASA como SENA-
SAG 27 pusieron rígidas condiciones de tránsito de los ani-
males en exposición, así como los productos agrícolas que 
se intercambiaban. Estas condiciones fueron imposibles de 

27 Servicio Nacional de Sanidad Animal, Argentina, y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria, Bolivia, respectivamente.

Cuadro 1. Lista de instituciones auspiciantes de la Feria Binacional 

de Camélidos  por Argentina

Argentina

Públicos Privados

Provincial

Programa Camélidos (Ministerio 

de la Producción y Medio Ambiente),

Dirección de Turismo (Secretaría de Turismo 

y Cultura),  Consejo de la Microempresa

FUNDANDES 

(Fundación para 

el Ambiente Natural 

y el Desarrollo )

Nacional

Programa Mi Pueblo (Ministerio del Interior),

INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria), Programa Social Agropecuario

Fuente: Elaboración propia
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cumplir,28 por lo que este evento no pudo realizarse más. 
Queda, sin embargo, la experiencia y seguridad de que es-
tas localidades, aunque situadas en países diferentes están 
unidas por lazos que es posible actualizar, los que se fundan, 
sobre todo, en la lejanía que mantienen con sus respectivos 
centros administrativos y su profunda y compleja historia 
en común (Conti, 2006; Lamas, 2007). Es de destacar que 
mientras esta Feria Binacional debía superar importantes 

28 Incluían el aislamiento total de cada animal por 40 días luego de entrar (salir o volver) al país, 

en corrales individuales y con forraje especial, con costos elevadísimos para las comunidades 

anfi trionas, así como por la cantidad de animales en la condición de tránsito. Estas disposiciones 

se analizan en González (2012b).

Cuadro 2. Lista de instituciones auspiciantes de la Feria Binacional 

de Camélidos por Bolivia

Bolivia

Públicos Privados

Departamental Secretaría de Desarrollo Productivo

ARCCA, 

Mancomunidad Gran 

Tierra de los Lípez, 

Mancomunidad 

Municipal Sud Lípez

Nacional

Proyecto Piloto Camélidos,

SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria )

CIOEC (Coordinadora 

de Integración de 

Organizaciones 

Económicas 

Campesinas -OECAs),

Centro INTI

Internacional
ACRA*, Medicus Mundi, Programa Mundial de 

Alimentos

Fuente: Elaboración propia

* Organización no Gubernamental laica, reconocida idónea para trabajar en cooperación por el Ministerio 

de   Asuntos Exteriores de Italia y la Unión Europea. Presente en América Latina y África.
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barreras, en la provincia se incrementó la actividad ofi cial 
en torno a la ganadería de camélidos, dadas las convoca-
torias a realizar acopios comunales y una Feria Andina de 
la Llama (patrocinada por el Gobierno) en la localidad de 
Abra Pampa (Figura 3).

Coordinación política de ganadería camélida 

La instancia regional de Acopios de Comunidades An-
dinas surgió en 2001 cuando se nuclearon los acopios de 
las cooperativas El Toro y Cuenca Río Grande de San Juan 
con la Asociación Los Pioneros. El propósito inicial de esta 
coordinación era que los acopios trabajaran como socios, 

Figura 3. Localidades participantes en la Mesa Provincial de Camélidos. Elaboración propia.



Niveles de articulación territorial 299

vendiendo al mismo precio (y con mayor volumen); el de-
safío era llegar a acuerdos de precios y estrategias de ma-
nera unida, frente a la posibilidad de nuevos canales de co-
mercialización y la presión de los barraqueros (que habían 
incrementado notablemente sus precios a los productores); 
los acopios agrupados resistieron a las presiones y al tiempo.

En 2004 el Gobierno de Jujuy decide crear el Programa 
Camélidos mientras que en 2007 el INTA EEA-Abra Pampa 
crea el propio; con estos actores, más los Acopios de Comu-
nidades Andinas se forma la Mesa Provincial de Camélidos. 
En 2008 se integra a la Mesa la Fundación Norte Grande 
(formando el Conglomerado Camélidos) del Ministerio de 
Economía de la Nación. Entre quienes integraron la Mesa 
Provincial, a lo largo de estos años, fi guran instituciones co-
munitarias, de la sociedad civil, del Gobierno provincial (in-
cluso en algunas ediciones participaron delegados de Salta) 
y de instituciones nacionales; la siguiente lista muestra la 
importancia que fue tomando el tema de los camélidos, en 
la década de 2000, a nivel provincial y nacional:

» Instituciones civiles de la Puna: Cooperativa Agroganadera 
Cuenca Río Grande San Juan Ltda., Cooperativa Agrogana-
dera Altiplano Catua Ltda., Asociación Los Pioneros de Cie-
neguillas, Cooperativa Agroganadera El Toro Ltda., Centros 
de Acopio de Fibra de Llama de Pumahuasi y de Cangrejillos, 
Codepo (Consorcio para el Desarrollo de la Cuenca de Pozue-
los ), Red Puna y Agrupación de mujeres Warmi Surajpuyo.29

» Instituciones del Gobierno de Jujuy: Programa Camélidos y 
Ley Ovina de la Dirección de Desarrollo Ganadero, Dirección 
de Industria y Comercio, Secretaría del Interior y la Coordina-
ción Provincial de Sanidad Animal.

29 Tanto la Red Puna como Warmi trabajan con personas de distintas localidades, por lo que no son 

incluidas en el mapa. La primera tiene base operativa en Tilcara y Humahuaca y la segunda en 

Abra Pampa.
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» Instituciones nacionales: Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNJu, EEA-Abra Pampa del INTA, Programa Social Agrope-
cuario (actual Subsecretaría de Agricultura Familiar), Pro-
grama Competitividad Norte Grande del Ministerio de Eco-
nomía, CFI (Consejo Federal de Inversiones), INAI (Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas) y SENASA.

Además de los acopios de fi bra, los objetivos de la Mesa 
incluyen la comercialización de carne y cueros, tomando la 
problemática ganadera de los camélidos domésticos en su 
amplitud. En relación a la comercialización de fi bra, un he-
cho de importancia signifi cativa fue la determinación de un 
precio de referencia con el cual venden todos los acopios de 
la Puna. Este precio regular se fi ja anualmente según varios 
criterios, entre los que fi guran los valores de la lana de alpa-
ca y de llama en Bolivia (lo que se discutía con ARCCA),30 el 
precio que pagan los acopiadores privados y según la menor 
oferta de precio de la campaña anterior.

Los obstáculos que enfrenta la Mesa están ligados a la 
gran diversidad de actores que nuclea, sus intereses e histo-
ria particular. Así por ejemplo, al momento de tomar deci-
siones los acopios más “ jóvenes” no tienen la misma seguri-
dad que las cooperativas de El Toro o Cuenca Río Grande 
–con mayor trayectoria–, incluso cuando se determina no 
vender a una baja oferta; la intervención de actores ligados 
directamente a la coyuntura política (tanto provincial como 
nacional) conlleva cierta inestabilidad en el seguimiento, 
dado que las personas cambian, así como su participación.

En el siguiente extracto de un parte de prensa de la Se-
gunda Mesa Provincial realizada en julio de 2008, se resal-
tan:

» las difi cultades que enfrenta la ganadería de camélidos de ma-
nera general (en cursivas),

30 En esta instancia se tocan las esferas de integración entre Cusi Cusi y San Antonio de Esmoruco con 

la esfera de coordinación política de los ganaderos de camélidos.
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» los obstáculos derivados de las diferentes escalas de acción de 
los actores involucrados (con subrayado), y 

» los objetivos que se plantea la Mesa Provincial (en negrita):

“SEGUNDA MESA PROVINCIAL. 

Organismos provinciales, nacionales y representantes de 
la Puna analizaron diferentes problemáticas en la pro-
ducción de llamas en la región, a los efectos de lograr 

estrategias de intervención más efi cientes. Entre otros 
temas, la Segunda Mesa Provincial de Camélidos Domés-
ticos advirtió la falta de actualización de diversas leyes ‘que 
difi cultan la resolución de problemas de base’. […]
Los temas abordados
El evento comenzó con la ratifi cación del Acta de la Pri-
mera Mesa de Camélidos Domésticos; lectura y análisis 
de las leyes provinciales que enmarcan la actividad ga-
nadera de llamas desde 1993 (Ley Provincial 4705 y su 
modifi cación a través de la Ley Provincial 4911 con su 
respectiva reglamentación).
Allí se advirtió que dichas normativas tienen una ‘falta de co-
rrespondencia con la situación actual del sector’ y se expre-
só la necesidad de derogación y formulación de una nueva 
ley ‘más acorde, que no solo promueva el desarrollo de la 
actividad primaria, sino también fomente el cooperati-

vismo y asociativismo, otorgando así valor agregado a la 

producción’. Así lo indicó el responsable del Programa 
Camélidos, Mariano Carabajal [sic].
En efecto, acotó que este atraso legislativo ‘difi culta la re-
solución de problemas de base, tales como la comercializa-
ción de los subproductos de la llama; no fomenta el desarro-
llo de la actividad en forma comunitaria y es de carácter 
restrictiva para la comercialización de animales en pie, ya 
que no otorga alternativas para el productor de la zona’.
Posteriormente se presentó y discutió un proyecto ma-

cro-regional que contempla la comercialización de la 
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carne de llama, el desarrollo técnico de dicha propuesta 
y la búsqueda de entidades fi nancieras; luego se discutie-
ron temas referentes al fortalecimiento institucional de 
los entes participantes, haciendo hincapié en su recurso 
humano.
Finalmente, se propuso ampliar la invitación a otras en-
tidades en relación directa o indirecta a estas temáticas 
para futuras ediciones de esta Mesa, a fi n de efectuar un 
‘abordaje integral’, y se sentaron las bases para la concre-
ción de una ‘Mesa Regional de Camélidos Domésticos’, 
donde participen provincias dedicadas a la producción 
de estas especies”.31

A pesar de que las políticas de desarrollo de la provin-
cia de Jujuy inciden de manera diversa (algunas positiva 
otras negativamente) sobre la ganadería camélida (Gonzá-
lez, Bergesio y Golovanevsky, 2012), y de que las normativas 
nacionales estén adecuadas a otros contextos (el área pam-
peana) o escalas, la Mesa congrega en su núcleo a algunos 
actores comprometidos con la ganadería de camélidos en la 
Puna, por lo que más allá de las instituciones o los dirigen-
tes políticos, han logrado mantener cierta dirección en las 
acciones.

Conclusiones 

Los objetivos de este trabajo fueron poner en relieve las 
formas de interacción propias de distintas territorialidades, 
identifi cando similitudes, diferencias e inconvenientes que 
se presentan en las actividades de la Cooperativa Cuenca 

31 http://mpyma.jujuy.gov.ar:85/index.php?option=com_content&task=view&id=

244&Itemid=45 consulta realizada el 11 de julio de 2011 (nuestro resaltado).
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Río Grande de San Juan Ltda., con instituciones pares, así 
como analizar las prácticas de poder de algunos actores que 
intervienen activamente sobre el territorio de la puna juje-
ña, específi camente en relación a la ganadería de camélidos 
(que se identifi caron como situaciones que la difi cultan).

Para esto diferenciamos niveles escalares donde esta 
Cooperativa realiza acciones organizativas, de gestión de 
recursos y políticas. Consideramos que con estos ejemplos 
es posible advertir las distintas realidades y tramas de poder 
en las que se mueven algunos de estos actores puneños y 
jujeños. En este caso, este grupo de ganaderos supo mover-
se (y sobrevivir) en un territorio con algunas particularida-
des que lo hacen adverso al momento de relacionarse con 
instituciones u otros actores del ámbito nacional o global. 
Entre estas adversidades se destacan las distancias a los cen-
tros político-administrativos, la marginalidad en el acceso a 
la información (fundamentalmente por la falta de medios 
tecnológicos), el desfasaje entre las leyes nacionales y pro-
vinciales y la realidad sociocultural de estas poblaciones, 
entre otros aspectos más particulares.

En este sentido, la Mesa Provincial de Camélidos consti-
tuye una instancia cumbre del proceso, ya que logra reunir 
(no sin inconvenientes ni pujas) a ganaderos, técnicos y re-
presentantes políticos de diferentes esferas estatales, donde 
se ponen de manifi esto las voluntades y difi cultades para 
acompañar y allanar el camino al desarrollo de la ganadería 
camélida de la Puna, de la cual la comercialización de fi bra 
es solo una parte.

La ubicación de estas poblaciones respecto al actual lími-
te entre Argentina y Bolivia tiene un efecto particular, pues 
si bien se constituye como un obstáculo legal a franquear,32 

32 Es notorio el contraste entre el apoyo que tuvo durante los años 90 la habilitación e instituciona-

lización del paso de Jama a Chile, con las difi cultades y evasivas que hay respecto a la legalización 

del paso Ciénega de Paicone/Río Mojón.
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no impide que continúen o inauguren instancias de relación 
e integración, que también sufren vaivenes: la Feria Binacio-
nal de Camélidos es muestra de algunos de estos escollos.

Estos casos de articulación fueron presentados de mane-
ra esquemática, por esta razón hay numerosas líneas para 
profundizar en futuros estudios (en esta región u otra, o so-
bre algunos actores aquí mencionados); fundamentalmente 
la complejidad con que las comunidades de base territorial 
se articulan económicamente con la sociedad mayor33 pro-
duciendo nuevas confi guraciones territoriales, donde se re-
lacionan instituciones de distintos estados, se superponen 
jurisdicciones y se permean fronteras. Asimismo, las estrate-
gias legales, económicas y socioculturales que se ponen en 
juego merecen nuestra atención, ya que hay resignifi cacio-
nes (como las ferias jujeñas), abandono (como los antiguos 
viajes de intercambio) e innovación (como las cooperativas 
de ganaderos) por mencionar solo algunos.

Un hecho que no debe dejar de mencionarse es que por 
el oeste de la puna jujeña pasa el nuevo trazado de la ruta 
nacional N° 40, cuya pavimentación (planifi cada pero no 
ejecutada) cambiará profundamente la dinámica y caracte-
rísticas de la región. Estos procesos deben considerarse en 
el contexto mayor de una defi nición política provincial diri-
gida hacia la extracción minera que provocó, y aún genera, 
importantes efectos sobre la población (allende el medio 
ambiente).

La puna jujeña es considerada como despoblada y vacía 
por algunos, pero la realidad es que es un espacio con mu-
chos matices, con procesos de una importante profundidad 
temporal y con personas trabajando y viviendo allí. Con este 

33 Las relaciones de otra índole, como son las culturales, sociales y políticas también constituyen un 

interesante problema de estudio, indudablemente.
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trabajo esperamos cooperar para que la riqueza sociocul-
tural de esta región se valorice con justeza y no con varas 
ajenas. 

Agradecimientos

Este trabajo se basa mayormente en información propor-
cionada por el Ing. Agr. Hugo Lamas, a quien debemos un 
profundo reconocimiento; asimismo, los integrantes de la 
Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan, fundamen-
talmente su presidente, Sr. Santos Mamaní, han confi ado 
al brindarnos información interna. Esperamos poder sa-
tisfacer sus expectativas con este trabajo; los aciertos se los 
debemos, no así los errores que son nuestra absoluta res-
ponsabilidad. 

Fuentes

Orales: entrevistas a Santos Mamaní, Ing. Agr. Hugo Lamas, Med. Vet. Maximiliano 
Carabajal y Téc. Agr. Raúl Martínez.

Inéditas: Libro de Actas de la Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan.

Éditas: diario Tribuno de Jujuy; Prensa del Ministerio de Producción y Medio 
Ambiente, Gobierno de Jujuy.

Bibliografía

Albeck, María. 2001. “La Puna argentina en los períodos medio y tardío”, en Berbe-
rián, Eduardo y Nielsen, Axel (eds.). Historia Argentina Prehispánica. Córdoba, 
Brujas.

Benedetti, Alejandro. 2009. “Los usos de la categoría región en el pensamiento 
geográfi co argentino”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
sociales, vol. XII, Nº 286.



Natividad M. González306

Benedetti, Alejandro y Salizzi, Esteban. 2011. “Frontera y movilidad. Aproximacio-
nes al caso argentino-boliviano”, Ideação, vol. XVIII.

Cardozo de Oliveira, Roberto. 2000. “Epílogo I. Fronteras, naciones e identidades”, 
en Grimson, Alejandro (comp.). Fronteras, naciones e identidades. La periferia 
como centro. Buenos Aires, Ciccus/ La Crujía.

Chamoux, María y Contreras, Jesús. 1993. “Introducción”, en Chamoux, María y 
Contreras, Jesús (eds.). La gestión comunal de recursos. Economía y poder en 
las sociedades locales de España y América Latina. Barcelona, Institut Català 
d’Antropologia/Icaria.

Claros Goitía, Álvaro. s./f. Avances en la cadena productiva del sector camélidos 
en Bolivia. Disponible en: http://www.fi damerica.org/admin/docdescargas/
centrodoc 

Conti, Viviana. 2006. “De las guerras de la independencia a la organización del 
Estado. 1810-1852”, en Teruel, Ana y Lagos, Marcelo (dirs.). Jujuy en la historia. 
De la colonia al siglo XX. San Salvador de Jujuy, Ediunju.

Delgado, Fanny y Göbel, Bárbara. 2003. “Departamento de Susques: la historia 
olvidada de la Puna de Atacama”, en Benedetti, Alejandro (comp.). Puna de 
Atacama (Sociedad, economía y frontera). Buenos Aires, Alción.

Gil Montero, Raquel. 2011. “Los pastores frente a la minería colonial temprana: Lí-
pez en el siglo XVII”, en Núñez Atencio, Lautaro y Nielsen, Axel (eds.). En ruta. 
Arqueología, historia y etnografía del tráfi co sur andino. Córdoba, Grupo Editor 
Encuentro.

González, Natividad. 2012a. El límite de una frontera étnica. Mímeo.

. 2012b. “Territorio en pugna: la Feria Binacional de Camélidos en la Pro-
vincia de Jujuy (Argentina)”, Revista de Estudios Regionales y Mercado de Traba-
jo Nº 8, pp. 99-120.

González, Natividad; Bergesio, Liliana y Golovanevsky, Laura. 2012. “Desarrollo 
en la puna. El caso de los pequeños productores de llamas en la provincia 
de Jujuy (República Argentina)”, Actas del Tercer Congreso Latinoamericano de 
Antropología ALA 2012. Santiago de Chile. En prensa.

Karasik, Gabriela. 1984. “Intercambio tradicional en la puna jujeña”, Runa XIV.

. 2006. “Cultura popular e identidad”, en Teruel, Ana y Lagos, Marcelo (dirs.). 
Jujuy en la historia. De la Colonia al siglo XX. San Salvador de Jujuy, Ediunju.



Niveles de articulación territorial 307

Krapovickas, Pedro. 1985. “La economía prehistórica en la Puna”, en Albeck, María 
y Ruiz, Marta (comps.). Pedro Krapovickas: Una antología. Tomo I: La Arqueolo-
gía de la Puna argentina. San Salvador de Jujuy, Ediunju.

Lamas, Hugo. 2007. Desarrollo del encadenamiento productivo de la llama en la Pro-
vincia de Jujuy, República Argentina. Disponible en: http://produccion.sanjuan.
gov.ar/descargas/camelidos/CEPAL.pdf 

Lamas, Hugo y Renaudeau d’Arc, Nadine. 2003. “Proceso de integración binacio-
nal en el manejo de camélidos sudamericanos”, Memoria III, Congreso Mundial 
de Camélidos.

Madrazo, Guillermo. 1981. “Comercio interétnico y trueque recíproco equilibrado 
intraétnico”, Desarrollo Económico 21, Nº 82, pp. 213-230.

Martínez, José Luis. 1996. “Papeles distantes, palabras quebradas. Las informa-
ciones sobre Lipes en el siglo XVI”, en Albó, Xavier et al. (comp.). La integración 
surandina. Cinco siglos después. Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos 
“Bartolomé de las Casas”/Universidad Católica del Norte de Antofagasta.

Naharro, Norma; Álvarez, Marcela y Flores Klárik, Mónica. 2010. “Territorio en 
disputa: refl exiones acerca de los discursos que legitiman la propiedad de la 
tierra en el Chaco salteño”, en Manzanal, Mabel y Villarreal, Federico (orgs.). 
El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino. Buenos 
Aires, Ciccus.

Nardi, María Andrea. 2010. “Dinámicas territoriales en torno al desarrollo rural en 
Misiones”, en Manzanal, Mabel y Villarreal, Federico (orgs.). El desarrollo y sus 
lógicas en disputa en territorios del norte argentino. Buenos Aires, Ciccus.

Nielsen, Axel (1997-1998). “Tráfi co de caravanas en el sur de Bolivia: observaciones 
etnográfi cas e implicancias arqueológicas”, Relaciones 22-23.

. 2011. “El tráfi co de caravanas entre Lípez y Atacama visto desde la Cor-
dillera Occidental”, en Núñez Atencio, Lautaro y Nielsen, Axel (eds.). En ruta. 
Arqueología, historia y etnografía del tráfi co sur andino. Córdoba, Grupo Editor 
Encuentro.

Sahlins, Peter. 2000. “Repensando Boundaries”, en Grimson, Alejandro (comp.). 
Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro. Buenos Aires, Cic-
cus/La Crujía.



Natividad M. González308

Santos, Milton. 1996. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. San 
Pablo, Hucitec.

Segato, Rita. 2007. “En busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial 
contemporánea”, en Segato, Rita. La nación y sus otros: raza, etnicidad y diver-
sidad religiosa en tiempo de políticas de la identidad. Buenos Aires, Prometeo.

Silveira, María Laura. 2009. “Espacio banal y diversidad: más allá de las demandas 
del príncipe”, Huellas 13 (18-36).



339

Los autores

María Florencia Becerra 

Arqueóloga por la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad 

Nacional de Tucumán y Doctora por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 

de Buenos Aires. Se desempeña como becaria tipo II del CONICET en el Instituto 

de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales e IML (UNT) y en el 

Instituto Superior de Estudios Sociales - CONICET Tucumán. Su tema de investigación 

son las prácticas de minería y metalurgia en la región de la Puna de Jujuy (actuales 

departamentos de Rinconada y Santa Catalina, Jujuy, Argentina), durante el período 

colonial (fi nales del siglo XVI e inicios del XIX).

Alejandro Benedetti (Autor y Compilador)

Doctor en Geografía. Investigador Adjunto del CONICET con sede en el Instituto 

Interdisciplinario Tilcara y en el Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires. Docente en el Departamento de Geografía de esa misma 

casa de estudio. Especializado en temas regionales y en estudios sobre espacios de 

frontera.

Natalia Borghini 

Licenciada en Ciencias Políticas (FSOC/UBA). Es Magister en Ciencias Políticas por el 

Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín. Su Tesis se 

titula: Estado, emprendedores y desigualdades. Transformaciones y continuidades en 

Tilcara y Purmamarca, a partir del aumento del turismo (2002-2011).



340

Raquel Irene Drovetta

Licenciada en Sociología y Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Mención en 

Antropología. Investigadora Asistente de CONICET y docente de la Universidad 

Nacional de Villa Marìa. Co-Coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO “Feminismos, 

transformaciones y propuestas alternativas en América Latina y el Caribe”.

Dolores Estruch

Licenciada en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, doctoranda 

en Antropología como becaria del CONICET. Desde 2006 integra la Sección de 

Etnohistoria de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se desempeña como docente 

de la cátedra de Sistemas Socioculturales de América II y de seminarios de grado.

Natividad M. González

Licenciada en Antropología en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

UNJu, becaria doctoral del CONICET, cursa el Doctorado en Antropología en la UNC. 

Como parte del equipo del PICTO UNJu 00128, del Instituto de Investigaciones de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu, realiza una investigación sobre la 

articulación entre las territorialidades andina, nacional y global en el oeste de la Puna 

jujeña.

Marcelo Fernando Sadir

Licenciado en Antropología (UNJu). Docente-Investigador en el Instituto de Biología 

de la Altura, Universidad Nacional de Jujuy. Doctorando en Ciencias Sociales en la 

Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y 

Social. Técnico en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, 

Secretaría de Desarrollo Humano de la provincia de Jujuy e Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas.

Lucila Salleras

Licenciada en Sociología (FSOC/UBA). Doctoranda de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires. Su tema de investigación son las disputas de sentido, 

confl ictos y negociaciones en torno al patrimonio cultural y el desarrollo del turismo 

en la Quebrada de Humahuaca. Es miembro del proyecto UBACyT “Cultura y Territorio. 



341

Procesos de producción y gestión trasnacionales/locales de la diversidad-inclusión 

(entre la negociación y la resistencia)”.

Jorge Tomasi (Compilador)

Arquitecto. Magíster en Antropología Social. Doctor de la Universidad de Buenos 

Aires, área Geografía, y becario posdoctoral del CONICET. Tiene su lugar de trabajo 

en el Instituto Interdisciplinario Tilcara. Desde 2004 trabaja con una aproximación 

etnográfi ca con grupos pastoriles en la Puna de Atacama, particularmente en Susques 

en la provincia de Jujuy, investigando sobre las características del espacio doméstico, 

movilidad y territorialidad.

Ana Celeste Wawrzyk

Licenciada en información ambiental. Magister en Biología de la Conservación y 

doctoranda en Antropología en la Facultada de Filosofía y Letras, UBA. Es miembro 

del equipo de investigación VICAM (Vicuñas, camélidos y ambiente) y docente 

en la Universidad Nacional de Luján. Posee experiencia laboral en el ámbito 

académico y científi co vinculado con el estudio de los aspectos sociales del manejo y 

aprovechamiento de las vicuñas silvestres de la Puna jujeña.



342342



343

Los evaluadores

Alejandra García Vargas (Universidad Nacional de Jujuy y Universidad Nacional 

de Salta, Argentina)

Alejandro Haber (CONICET / Escuela de Arqueología, Universidad Nacional 

de Catamarca, Argentina)

Alonso Barros (Universidad Nacional Andrés Bello, Chile)

Ana María Gorosito Kramer (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)

Axel Nielsen (CONICET / Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano, Argentina)

Azucena Michel (Universidad Nacional de Salta, Argentina)

Bianca De Marchi (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica / Universidad Mayor 

de San Simón, Bolivia)

Brígida Renoldi (CONICET / Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional de Misiones, Argentina)

Carla Lois (CONICET / Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 

de Buenos Aires, Argentina)

Carlos Cowan Ros (CONICET / Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina)



344

Carlos Reboratti (CONICET, Argentina)

Carlos Salamanca (CONICET / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Argentina)

Carlos Vacafl ores (Comunidad de Estudios JAINA, Tarija, Bolivia)

Carlos Zanolli (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano / 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Carolina Odone Correa (Instituto de Historia, Pontifi cia Universidad Católica 

de Chile, Chile)

Cecilia Fandos (CONICET / Unidad de Investigación en Historia Regional, Universidad 

Nacional de Jujuy, Argentina)

Clara Rivolta (Instituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires / Facultad de Humanidades, Universidad Nacional 

de Salta, Argentina)

Clarisa Otero (Instituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Claudia Troncoso (CONICET / Universidad Nacional de Entre Ríos / Universidad 

de Buenos Aires, Argentina)

Cristina Carballo (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional 

de Quilmes, Argentina)

Daniel Delfi no (Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, Instituto 

Interdisciplinario Puneño, Escuela de Arqueología, Universidad Nacional 

de Catamarca, Argentina)

Daniel Ramadori (Dirección de Fauna, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, Argentina)

Diana Lan (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina)

Diego Escolar (CONICET, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 

Ambientales, Centro Científi co Tecnológico Mendoza / Universidad Nacional de Cuyo, 

Argentina)



345

Federico Kindgard (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional de Jujuy, Argentina)

Gabriela Sica (CONICET / Unidad de Investigación en Historia Regional, Universidad 

Nacional de Jujuy, Argentina)

Graciela Viñuales (CONICET / Centro de Documentación de Arquitectura 

Latinoamericana, Argentina)

Gustavo Paz (Universidad Nacional de Tres de Febrero / CONICET / Instituto de Historia 

Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani””, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Hortensia Castro (Departamento e Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y 

Letras / Cátedra de Extensión y Sociología Rurales, Facultad de Agronomía, Universidad 

de Buenos Aires, Argentina)

Jacobo García Álvarez (Universidad Carlos III de Madrid / Unión Geográfi ca 

Internacional y Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia, España)

Juan Pablo Ferreiro (CONICET / Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Jujuy, Argentina)

Laura Quiroga (CONICET / Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio 

Ravignani”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Liliana Bergesio (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional 

de Jujuy, Argentina)

Liliana Tamagno (CONICET / Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

Marcos Quesada (CONICET / Escuela de Arqueología, Universidad Nacional 

de Catamarca, Argentina)

María Cristina Hevilla (Universidad Nacional de San Juan, Argentina)

María Eugenia Comerci (CONICET / Universidad Nacional de La Pampa, Argentina)

Mariana Arzeno (CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Mario Vilca (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional 

de Jujuy, Argentina)



346

Michael Janoschka (Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 

Universidad Autónoma de Madrid, España)

Mónica Gudemos (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Pablo Cruz (CONICET / Fundación para el Ambiente Natural y el Desarrollo 

Sostenible-FUNDANDES, Argentina)

Paola Bolados (FONDECYT/Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo 

R. P. Gustavo Le Paige, Universidad Católica del Norte, Chile)

Raquel Gil Montero (Instituto Superior de Estudios Sociales CONICET, Universidad 

Nacional de Tucumán, Argentina)

Ricardo Abduca (Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Rita Segato (Universidad de Brasilia, Brasil)

Rosalía Martínez Cereceda (Universidad París 8 / CNRS (Centro Nacional 

de  Investigación Científi ca) / Laboratorio CREM-LESC, Francia)

Victor Rondón (Departamento de Música y Sonología, Facultad de Artes, Universidad 

de Chile, Chile)

Viviana Manríquez (Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile)

Walter Delrío (CONICET - Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y 

Procesos de Cambio, Centro Científi co Tecnológico Comahue / Universidad Nacional de Río 

Negro, Argentina)



347

Índice Tomo I 

Prólogo 5

Raquel Gil Montero

Introducción 11

Alejandro Benedetti y Jorge Tomasi

Territorio, caminos y prácticas culturales de los viajes 

de intercambio del último siglo (departamento de Los Andes, 

provincia de Salta) 29

Sebastián Abeledo

Molinos en la quebrada de Humahuaca: lugares de encuentro 

de gentes y caminos. La región molinera del norte jujeño, 1940-1980 63

Lucila Bugallo y Lina María Mamaní

Itinerarios religiosos y espacios sacralizados: santuarios, 

devotos y peregrinos en el culto al Señor del Milagro de Salta 

y la peregrinación a la Virgen de Copacabana en Jujuy 119

Julia Costilla



348

Procesos de articulación étnica y política en la Quebrada 

de Humahuaca. El caso de la Comunidad Aborigen Kolla 

de Finca Tumbaya 165

Guillermina Espósito

La Comunidad Indígena como categoría de traducción: trashumancia 

ganadera y propiedad jurídica en las sierras del Zenta (Departamentos 

de Humahuaca/Jujuy e Iruya y Orán/Salta) 197

Jorge L. Cladera

“Donde no se puede sembrar…” La triple espacialidad pastoril 

en Suripujio, Puna de Jujuy, Argentina 227

Mariana Quiroga Mendiola

De los pastoreos a la casa. Espacialidades y arquitecturas domésticas 

entre los pastores altoandinos (Susques, provincia de Jujuy) 257

Jorge Tomasi

Criar y ser criados por las plantas y sus espacios en los Andes 

Septentrionales de la Argentina 301

Verónica S. Lema

Los autores 339

Los evaluadores 343

Índice 347



349

Índice Tomo II

¿Qué es la Puna? El imaginario geográfi co regional en la 

construcción conceptual del espacio argentino (siglos XIX y XX) 5
Alejandro Benedetti

Construyendo jurisdicción, construyendo poder: límites, 

amojonamientos y competencias jurisdiccionales en la 

conformación del Jujuy colonial (siglos XVI-XVII) 75

Dolores Estruch

Minería, población, paisajes y territorios: el caso 

de la Puna de Jujuy durante el período colonial 

(siglos XVII y XVIII) 117

María Florencia Becerra

Turismo en Tilcara, Purmamarca y Humahuaca. Un análisis de las 

transformaciones socioeconómicas y culturales en el territorio 153

Lucila Salleras y Natalia Borghini

“Antarca no” (de espaldas no). Cambios generacionales en la 

atención del embarazo  y el parto en las mujeres de Susques 195

Raquel Irene Drovetta



350

Procesos sociohistóricos y modos cotidianos 

de diferenciación en la frontera argentino-boliviana: 

el caso de La Quiaca (Jujuy) y Villazón (Potosí) 241

Marcelo Fernando Sadir

Niveles de articulación territorial, el caso 

de la Cooperativa Cuenca Río Grande 

de San Juan (Jujuy, Argentina) 279

Natividad M. González

Desarrollo local y conservación de vicuñas silvestres en la puna 

jujeña: presente y futuro a partir de la experiencia de manejo 

de la localidad de Cieneguillas 309

Ana Celeste Wawrzyk

Los autores 339

Los evaluadores 343

Índice Tomo I 347

Índice Tomo II 349



351351



352352


	0 tapa tomo II lomo 20 mm
	1 preliminares
	2 gonzalez
	3 indice

