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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La práctica general del intercambio sin mediación monetaria se denomina 

comúnmente trueque, a pesar de ser muy generalizada en todo el mundo, no hay una 

definición unívoca ya que, además, suele darse vinculada a otros tipos de intercambio, 

como son créditos, regalos, etc. Lo principal para la distinción de estas prácticas es que el 

enfoque está en la demanda de cosas específicas, quienes intercambian lo hacen desde 

una posición horizontal, sin mediar entre ellos relaciones de poder, no hay criterios 

externos de un buen cambio o un mal trato, aunque casi siempre se da un cierto 

“acomodo” de los valores (ya sea mediante regateo u otras formas), lo esencial para que 

el trueque suceda es la información sobre los participantes y sus productos. Lo último 

lleva a afirmar que el trueque se basa en las relaciones más que en el intercambio visto 

desde una óptica economicista. 

En los Andes, históricamente, el intercambio no monetario estaba ligado al ideal de 

complementariedad económica y ecológica, es decir que se realizan “no para fines de 

lucro, característicos de las relaciones comerciales, sino más bien para fines de auto 

abastecimiento” (Alberti y Mayer 1974: 27). Debido a que las unidades domésticas 

campesinas se encuentran articuladas o insertas parcialmente en el sistema capitalista 

mayor, el trueque posibilitaría el acceso a bienes o servicios necesarios sin la 

incorporación de esta transacción dentro de los términos monetarios (y de ganancia).Ya 

que “al momento del trueque no existe el concepto monetario o fiduciario de la economía 

occidental, sino que se establecen otras medidas típicas de la cosmovisión andina” 

(Delgado y Delgado 2014: 58). 

La organización espacial de los ganaderos en la Puna jujeña está atravesada por las 

características ambientales. Así, el ganado camélido es trasladado entre puestos de 

invierno (en las alturas montañosas) y de verano (en lugares cercanos a los pueblos y 

arroyos), mientras que el ovino y caprino presenta un patrón de movilidad diaria más 

relacionada con las estancias en el campo, desde donde son trasladados para su 

alimentación diaria.  

La economía pastoril puneña se complementó a lo largo de la historia (colonial y 

prehispánica) con las áreas agrícolas por medio de intercambios que tuvieron diferentes 

formas; debido a que los habitantes de los valles, donde se practica predominantemente 

la agricultura, también necesitaban de productos de las zonas altas y ganaderas, los viajes 

para proveerse de “lo otro” son una práctica antiquísima. En la actualidad los procesos de 
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complementariedad económico-productiva siguen siendo parte de la economía 

doméstica, aunque en algunos casos de manera más importante que en otros. En este 

sentido, las ferias periódicas (como las de Pascuas en Abra Pampa y Yavi o la Manka Fiesta 

en La Quiaca) siguen siendo muy convocantes. 

Se identifican dos tipos de trueque. El trueque histórico o tradicional tiene una 

importante presencia en la memoria colectiva, vinculado a los viajes que realizaban los 

hombres por lo menos una vez al año. En estos casos, el intercambio más común se daba  

con la carne (fresca y seca) y sal de las tierras altas por tubérculos y granos, de los valles 

agrícolas. El trueque se realizaba con tasas fijas donde, por lo general, no se cambiada 

peso por peso, en cambio se empleaba el almudo como medida. Sin embargo, cuando se 

realizaban cambios “excepcionales” (es decir, con gente que no era la acostumbrada), es 

posible que sí se recurriera al “peso a peso”. Estas relaciones, basadas en la confianza y 

conocimiento mutuo, permitían completar la dieta familiar con productos de otras zonas 

ecológicas, mediante las que se aprovisionaba de alimentos para todo un año. 

El otro tipo, actual, se da principalmente en las ferias donde asisten gran cantidad 

de productores de distintas localidades y/o regiones con sus productos. En este sentido, 

las ferias son un espacio/tiempo donde se combina lo económico, con lo social, lo festivo y 

lo ritual. En relación a este tipo, se ha tomado como pivote o eje la Manka Fiesta (como 

una situación de condensación histórica y cultural) ya que la más importante de las ferias 

que se realizan en la Puna jujeña y alrededores, por lo que los pobladores suelen preparar 

los productos que llevarán con algunas semanas (o meses) de anticipación, aunque, por 

otro lado, se indica que esta feria ha cambiado, estando en la actualidad centrada en la 

venta más que en el trueque campesino. 

Justamente, son las ferias las que, en la actualidad, afianzan la relación del trueque 

con la soberanía alimentaria, entendiendo a ésta como la posibilidad y derecho de los 

pueblos a definir y sostener sus propios patrones alimentarios. En este sentido, el 

trueque, como modo de intercambio pero también como una modalidad en la que 

producción se encuentra regionalmente especializada, adquiere relevancia, ya que 

independiza y fortalece no solamente el acceso a los alimentos por parte de las familias 

campesinas, sino que además promueve relaciones de carácter horizontal, por lo que 

fortalece el tejido social. 

A partir de considerar el concepto de resiliencia, sería posible observar qué 

perspectivas tienen quienes viven en las comunidades puneñas en relación al pasado y la 

actualidad, y evaluar las respuestas que brindan ante circunstancias difíciles o traumáticas 

que condicionan realizar sus actividades (productivas, sociales, culturales, etc.) de la 

manera en que lo hacían en un pasado o que esperarían pudieran hacerlo en el presente. 

En este sentido y en relación a los intercambios no monetarios, se indica que el trueque es 
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parte de la identidad andina, valorado muy positivamente, pero que ha sido desplazado o 

menguado en virtud de la entrada y fuerza que tienen en la actualidad los intercambios 

monetarios, en un contexto de relaciones capitalistas.  

Finalmente cabe indicar que el ámbito del trueque de manera tradicional se asocia, 

en una primera instancia, a los varones, por los antiguos viajes que realizaban, 

invisibilizando el rol que pudieron tener las mujeres en estos casos. A pesar de esta 

aparente falta de incumbencia histórica de las mujeres en el trueque, en la actualidad 

parece haber una cierta preferencia a que sea la mujer la que se encargue de los 

intercambios, indicando que ellas tienen una mayor predisposición o destreza para hacer 

valer el precio justo. 

Como conclusión se resalta que el trueque es valorado como parte de la identidad 

de los pueblos andinos y, de hecho, los hombres recuerdan los viajes con orgullo y 

añoranza. A pesar de esto, las actuales prácticas de trueque han quedado relegadas o 

circunscritas a las ferias, donde tampoco toma, en general, un rol preponderante. El 

trueque se aprecia desde una visión con mucha idealización donde no prima lo que es en 

la práctica, sino por cómo es visualizado: cristalizado, estático, ecológico, igualitario, tasas 

fijas, preestablecidas, pero esa versión ideal del trueque no  es operativa al ser trasladada 

al presente.  

En relación a esto, sería importante que se diera un proceso de complejización del 

trueque para poder abarcar otras instancias de la economía de las familias y las 

comunidades. En este sentido, es importante señalar que la resiliencia no necesariamente 

tiene que estar atada a un “estado de pureza” (anclada exclusivamente a prácticas del 

pasado) que no permitiera el cambio cultural sino más bien mixturar prácticas con fuerte 

identificación cultural y de profundas raíces históricas con las actuales necesidades y 

posibilidades de los intercambios.  

Se han incluido tres anexos. El primero es el informe resultado de la visita a la Feria 

de Semillas, organizada por la Red Puna, realizada en julio de 2016. El segundo es una 

ponencia realizada por las autoras sobre la Manka Fiesta, presentada en las IV Jornadas 

Simel en septiembre del mismo año. Finalmente, el tercer anexo, reproduce un capítulo 

de libro publicado en 2014 sobre las articulaciones institucionales entre la Cooperativa 

Cuenca Río Grande de San Juan y los otros acopios comunales de la Puna jujeña y la Mesa 

de Camélidos escrito por una de las autoras del presente informe.  
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

El objetivo general de este informe ha sido realizar un estudio sobre el trueque e 

intercambio no monetario en la Puna jujeña (extremo noroeste de la República Argentina) 

que permitiera conocer experiencias concretas de trueque y otras formas de la economía 

solidaria; y la factibilidad moderna del trueque en la región.  

Específicamente se ha construido un cuerpo de antecedentes y marco teórico en 

base a relevamiento bibliográfico, tanto de fuentes editas como inéditas, sobre el trueque 

e intercambio no monetario en la Puna jujeña focalizándonos en el siglo XX y la actualidad. 

Además se buscó describir y analizar en base al trabajo de campo y entrevistas en 

profundidad casos concretos de trueque, considerando las múltiples dimensiones que lo 

conforman (social y cultural, medioambiental, económica y tecnológica, espiritual y 

religiosa), tanto como describir y comprender las relaciones de género que se ponen en 

juego en las experiencias de trueque en la región de estudio, describiendo el rol de las 

mujeres y de los varones en la producción y comercialización en la región entre los 

pastores alto-andinos. Asimismo se ha analizado las posibilidades de resiliencia en 

términos económicos de las sociedades pastoriles alto-andinas y la factibilidad actual del 

trueque en la región de la Puna jujeña.  

La estrategia metodológica fue de carácter fundamentalmente cualitativa. El 

abordaje eminentemente inductivo de esta metodología impone un diseño de 

investigación flexible y abierto, para posibilita la emergencia de nuevos núcleos 

problemáticos, relevantes en el contexto bajo estudio. Por este motivo, en este tipo de 

diseño, el encuadre teórico no conduce, como sucede con las metodologías cuantitativas, 

a la operacionalización de variables y a la formulación de hipótesis que relacionen tales 

variables, sino que proporciona ejes conceptuales sobre los cuales se focaliza la atención, 

permitiendo también la construcción de hipótesis generales y provisorias, a ser 

reelaboradas y especificadas a lo largo del trabajo de campo. 

El abordaje cualitativo de los objetivos que se plantean en este caso resulta el más 

adecuado, dado que permite captar los procesos sociales de construcción de significado 

involucrados en la relación que se establece entre las representaciones que tienen las/os 

productores/as sobre el trueque y los factores sociales, económicos, ambientales y 

culturales en torno a los cuales se desarrollan sus experiencias. 
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CAPITULO I 

EL TRUEQUE 
 

 

 

Principales debates teóricos 

 

A lo largo de la historia distintos pueblos en diversas geografías han intercambiado 

objetos y servicios sin necesidad de usar el dinero como intermediario. A esta práctica se 

la denomina genéricamente trueque; ahora bien, alcanzar una sólida definición de ella no 

es tarea sencilla y las ciencias sociales no la han conseguido, sino que por el contrario su 

estudio sistemático ha sido un tanto escaso en relación con otros tipos de intercambios. 

Sin embargo, abundan los estudios de casos que describen situaciones concretas, casi en 

todo el planeta, donde se analiza esta práctica en el pasado o en el presente, dando 

cuenta, además, de la variabilidad de este tipo de intercambios; éste puede 

corresponderse a objetos de un tenor similar (por ejemplo provenientes de la producción 

agroganadera), de diferentes ámbitos productivos (como objetos industrializados por 

otros artesanales) o incluir a servicios como parte de alguno de ellos, entre otras opciones 

posibles. 

Como primer paso, es necesario dejar de lado cierta subestimación sobre el 

trueque, debido a la persistencia del mito nacido en la economía clásica y neo-clásica de 

que el trueque es la versión anterior (en una suerte de línea evolutiva) del intercambio 

monetario. Desde esta perspectiva en el trueque yacerían los orígenes del dinero y, por lo 

tanto, del capitalismo moderno; donde el dinero viene a corregir las imperfecciones del 

trueque, o, dicho de otra manera, el dinero se origina como una solución a los problemas 

del trueque. Esta visión se encuentra, asimismo, en aquella que indica que el trueque es 

una solución a los casos de escasez monetaria; opinión recurrente en el sentido común.  

Es que el trueque no es simplemente un estadio anterior al intercambio monetario. 

No debería simplificarse su definición solo argumentando que es un intercambio no-

monetario, es decir, no debe definirse únicamente por aquello que no es. Por el contrario, 

se debe enfatizar que se trata de una forma, entre otras posibles, en que las personas 
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pueden intercambiar sin la intermediación de la moneda. En otras palabras, “el trueque es 

una forma de intercambio no-monetario” (Anderlini y Sabourian 1998: 119). 

Si bien se pueden rastrear ejemplos de intercambios por trueque en sociedades 

históricas, no se trata de “un prototipo arcaico del capitalismo” (Humphrey y Hugh-Jones 

1998: 14) ni tampoco es “solamente una institución histórica o peculiar en las economías 

arcaicas o ‘primitivas’” (Ibíd.: 11). Por el contrario es “un fenómeno contemporáneo que 

cubre tanto transacciones a pequeña o gran escala, y ocurre en y entre muchos diferentes 

tipos de sociedades” (Ibíd.: 11). Esto lleva a afirmar que tanto históricamente como en el 

presente “hay muy pocas, si es que existen, economías que operen sin trueque” (Ibíd.: 13) 

por lo cual se hace necesario enfatizar que el trueque “es un modo de intercambio por su 

propio derecho” (Ibíd. 14). 

Ahora bien, no se pretende aquí formular una definición acabada del trueque, lo 

cual, de plano, sería un error. Dado que se trata, ante todo, de una relación, “el trueque es 

mejor entendido cuando se lo ve a luz de su contexto social; en la medida que este 

contexto varía, lo harán también las características” del mismo (Humphrey y Hugh-Jones 

1998: 6). Usualmente, los intentos para construir una definición unívoca de trueque, 

implican que se le despoje de su contexto socio-cultural. Esto conduce a abstracciones 

inconsistentes con reducida correspondencia con los casos concretos que se pueden dar 

en uno u otro grupo y llevan a la formulación de modelos pretendidamente universales, 

con nulo valor explicativo ya que no consideran la diversidad socio-cultural e histórica 

(como sucede por ejemplo con la categoría familia, entre otras posibles). 

El trueque implica una variada gama de acciones sin que necesariamente todas 

estén presentes en cualquier instancia concreta. Sin embargo, la multiplicidad de registros 

de trueque en diversos contextos permite diferenciarlo de otras formas de intercambio 

(monetario y no-monetario) e identificar sus principales particularidades. Así, el trueque 

se vincula a una serie de característica que lo distinguen, aunque es necesario destacar 

que en un caso concreto algunas de ellas pueden estar ausentes de las transacciones 

llamadas trueque e incluso pueden estar presentes otras. En líneas generales las 

características que se asocian con el trueque son (Humphrey y Hugh-Jones 1998): 

� El enfoque está en la demanda de cosas particulares, las cuales pertenecen a 

tipos diferentes, en otros casos, puede ser de artículos intercambiados por 

mercancías o por otros servicios.  

�  Los protagonistas son esencialmente libres y están al mismo nivel; cualquiera 

puede retirarse del negocio, y al final del mismo permanecer en iguales 

condiciones. 
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� No hay criterios con los que, desde afuera, se pueda juzgar que los objetos 

intercambiados tengan un valor similar. Algún tipo de regateo1 tiene lugar, pero 

no con respecto a alguna medida de valor o numéricamente abstracta; cada 

uno, simplemente, desea el objeto que el otro posee. 

� Si bien en la mayoría de los casos las dos partes de la transacción actúan 

simultáneamente, se puede dar el caso de que ambas estén separadas por el 

tiempo. Sin embargo, el trueque ocurre sobre todo en las situaciones locales 

cara a cara, en las que la gente y los cursos de las mercancías se conocen. 

� Desde el punto de vista formal la información (sobre las personas que participan 

en el trueque y sobre los objetos que se intercambian) es lo esencial para que el 

trueque tenga lugar (Anderlini y Sabourian 1998) 

 

Un aspecto relevante a considerar en el trueque es el valor de los objetos 

intercambiados. En el trueque “desaparece la distinción analítica de simétricos y 

asimétricos” (Alberti y Mayer 1974: 25), siendo un “intercambio de bienes por bienes”  

(Ibíd.). Es, por lo tanto, una forma de intercambio no-monetario en el cual se requiere que 

todos los negocios se equilibren en un sentido apropiado. En otras palabras, “cada 

negocio bilateral debe ser tal que, en una proporción dada de intercambio, el valor de lo 

que cada comerciante vende iguala el valor de lo que compra” (Anderlini y Sabourian 

1998: 120). 

Esencialmente, el intercambio en el trueque está determinado por el interés que 

cada parte tiene en el objeto del otro, un interés que se satisface por la transacción, 

donde el “valor” de los objetos intercambiados es de estricta potestad de quienes 

intervienen en dicha transacción. Como lo destaca Simmel (1976) desde el punto de vista 

del individuo y su subjetividad, todo intercambio puede tener discrepancia entre los 

sacrificios del comprador y los del vendedor, discrepancia que normalmente se pasa por 

alto debido al sinnúmero de convenciones acerca del intercambio que son observadas por 

ambas partes. Se puede hablar entonces del marco cultural que define la candidatura 

mercantil de las cosas pero debemos tener en mente que algunas situaciones de 

intercambio tanto interculturales como intraculturales, se caracterizan por un conjunto 

más superficial de estándares compartidos de valor que otras.  

                                                           
1
 Para el caso el ayllu Majasaya Mujlli (Cochabamba, Bolivia) Delgado (2005) plantea que “el regateo es parte 

de la negociación para acceder a precios más bajos o mayor producto intercambiado, pero que sirve 
fundamentalmente para buscar nuevas alianzas a través de la comprobación de las afinidades, simpatías y 
complementariedad de energías que permitan un mayor acercamiento que se podría consolidar con el 
compadrazgo” (Ibíd.: 254). 
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Aquí es relevante introducir la noción de “regímenes de valor” que propone 

Appadurai (1991), que no implica que todo acto de intercambio presuponga una completa 

comunión cultural de presuposiciones, sino que el grado de coherencia del valor puede 

variar considerablemente de situación en situación y de mercadería en mercadería (este 

caso se da, por ejemplo, cuando el intercambio se concreta entre personas de distintas 

clases sociales y grupos étnicos).  

“Un régimen de valor, en este sentido, es consistente tanto con la comunión muy 

alta como con la muy baja de estándares entre las artes respecto de un 

intercambio mercantil particular. Tales regímenes de valor dan cuenta de la 

constante trascendencia de las fronteras culturales mediante el flujo de 

mercancías, donde la cultura es entendida como un sistema de significados 

limitado y localizado” (Ibíd.: 30-31).   

En así que se puede postular que en el trueque el acto transformador mueve los 

objetos entre los “regímenes de valor” acordado por los sujetos que participan del mismo.   

Pero, además, y esto en relación a la distinción del valor en el trueque y en el 

intercambio monetario, es necesario destacar que en el primero los objetos 

intercambiados tienen para los participantes valores directos de consumo. Por el 

contrario, en el intercambio de mercado, uno de los objetos intercambiados -el dinero-, 

no tiene uso directo, sino que es meramente un asegurador de otros valores definidos. La 

realización de tal asegurador depende de su reconocimiento dentro de la comunidad 

económica como un todo, o de un gobierno como representante de la comunidad  

(Simmel 1976). En el trueque, por otra parte, los actores de la transacción actúan por su 

cuenta: si ellos deciden que un objeto vale lo mismo que otro, eso es todo lo que importa. 

“En las relaciones de trueque, las equivalencias entre productos de origen 

campesino las establecen ellos mismos, por ejemplo una libra de coca es 

equivalente a una arroba de maíz. Las tasas son variables de región en región y de 

época, aunque cambian en forma más lenta que los precios del sector nacional” 

(Alberti y Mayer 1974: 27).  

En otras palabras, los objetos no son medidos uno con otro, por algún criterio 

externo, sino sustituidos uno por otro mediante un balance interno realizado -

únicamente- por los sujetos que intervienen en el intercambio específico. Esto no significa 

que el trueque implique una ausencia de relaciones sociales. En este sentido es válida la 

argumentación de Simmel (op. cit.) cuando sostiene que no es que la sociedad, como una 

“entidad absoluta”, existe y crea intercambio, sino que el intercambio en sí mismo crea los 

vínculos de la sociedad. No es que la sociedad posibilite las relaciones de cohesión, la 

división del trabajo o cualquier otra institución que pudiera desarrollarse en su interior, 

sino que es, ella misma, la síntesis general de estas relaciones. Por su parte, el trueque es, 
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en este sentido, una forma de intercambio “que crea relaciones sociales a su manera” 

(Humphrey y Hugh-Jones 1998: 15).   

 

 

El trueque en la región andina 

 

En América Latina, en su región andina, son múltiples los trabajos que describen 

diversidad de intercambios por trueque. Solo a modo ilustrativo se desea recordar el 

trabajo de Burchard (1974) quien, desde una perspectiva etnohistórica, traza una línea de 

continuidad de este tipo de intercambios en comunidades del departamento de Huánuco, 

en Perú. Así, recupera relatos del visitador español Ortíz de Zúñiga quien da cuenta de 

ellos para el año 1562, afirmando que la importancia de estos intercambios radica en su 

capacidad de facilitar lazos de alianza e interdependencia entre diversos grupos étnicos 

mediante el canje de preciados recursos, enfatizando que “estos intercambios se basan 

más en la necesidad que en un interés comercial” (Ibíd.: 216). Llegando a la conclusión de 

que “en contextos del sistema socio-económico andino ‘tradicional’, los intercambios […] 

entre grupos étnicos diferentes en zonas ecológicas diferentes, eran una modalidad 

importante en el proceso de la ‘verticalidad’ ecológica” (Ibíd.: 217). Esto logra dar cuenta 

de la profunda raíz histórica de este tipo de intercambios en la región.  

Además, esta cita plantea una cuestión que es de suma importancia, ya que 

caracteriza al trueque como un tipo de relación, que se activa y actualiza en cada ocasión, 

y no una institución (algo ya definido de una vez); así por ejemplo, en estos casos, la 

institución sería la complementariedad que se manifiesta, entre otros modos, mediante 

relaciones de trueque.  

En relación a la complementariedad, es relevante recordar que el factor ecológico 

tuvo gran importancia en el desarrollo de los distintos grupos étnicos andinos, antes y 

después de la colonización europea y aún, al menos en parte, lo tiene en el presente. Es 

así que el conocimiento adquirido acerca de sus múltiples ambientes naturales a lo largo 

de miles de años permitió a los distintos grupos andinos combinar la variedad ecológica en 

un solo macro-sistema económico. En los Andes el manejo, la administración y 

planificación del territorio se dan tradicionalmente de manera comunal2, articulando los 

distintos ecosistemas y zonas productivas. Las características topográficas de los Andes y 

su relación respecto al Ecuador provocan que en pocos kilómetros se encuentren 

condiciones climáticas diferentes y, por lo tanto, productivas; las cuencas se disponen en 

                                                           
2 El territorio comunal andino se caracteriza por ser un territorio discontinuo (Dollfus 1991). 
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el territorio conformando abanicos, que se integran en el mismo territorio comunal o por 

medio de relaciones intercomunales o interétnicas (Schulte 1996). 

El ideal de control o acceso a una máxima cantidad de pisos ecológicos (o 

variabilidad de ambientes) era compartido por grupos étnicos muy distantes 

geográficamente entre sí y muy distintos en cuanto a la complejidad de su organización 

económica y política. En este marco de integración y complementariedad en el acceso a 

diversos recursos naturales sus principales recursos económicos eran otros seres humanos 

ligados al grupo por lazos de parentesco y reciprocidad, las tierras, las aguas y los rebaños. 

Las papas y las llamas, es decir el charqui y el chuño, estaban unidos ya que no solo eran 

los elementos básicos de la alimentación, sino también de una economía de distintas 

altitudes, pues el ideal andino era tener acceso, de una manera u otra, tanto a zonas de 

cultivo como de pasto (Murra 1975), jugando un rol central en la posibilidad de lograrlo 

los sistemas de intercambio basados en el trueque. 

Las zonas ecológicas que se distinguen a lo largo del área andina han sido 

clasificadas de distintas maneras por diversos autores, y las tipologías étnicas no son 

menos numerosas. Esquemáticamente podemos indicar que la zona del fondo de valle es 

propicia para los cultivos mesotérmicos (variedades de maíces, ají, poroto y calabazas) y 

las zonas pedemontana y cabeceras de valles para los cultivos microtérmicos (papas, ocas, 

ollucos o papa lisa, quinua, algunas variedades de maíces precoces y otros cereales 

andinos3). En los pisos altos o de puna, se localiza la zona ganadera, donde la agricultura 

está limitada a algunas especies que soportan el frío (quinua, kiwicha, cañahua, tarwi, 

algunas variedades de papas, etc.), siendo de mayor importancia la ganadería, tanto de 

camélidos como de ovinos y caprinos. 

En la actualidad, la mayoría de los intercambios parecen seguir la lógica con la cual 

se concretaban en el pasado, pero condicionada y agudizada por nuevas restricciones para 

el acceso a productos de diversos pisos ecológicos (Bergesio y Golovanevsky 2008), es 

decir que se realizan “no para fines de lucro, característicos de las relaciones comerciales, 

sino más bien para fines de auto abastecimiento” (Alberti y Mayer 1974: 27). Debido a que 

las unidades domésticas campesinas se encuentran articuladas o insertas parcialmente en 

el sistema capitalista mayor, el trueque posibilitaría el acceso a bienes o servicios 

necesarios sin la incorporación de esta transacción dentro de los términos monetarios (y 

de ganancia). Así por ejemplo, el cambio de carne por papas podría evita un circuito que 

                                                           
3
 Los cereales andinos se distinguen por no contener gluten y por ser especialmente ricos en proteínas. Estas 

diferencias han llevado a algunos a llamarlos pseudo-cereales, nosotros preferimos la denominación de 
“cereales andinos”. 
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incluya la venta de la carne y de las papas y la posterior compra del otro producto, que ya 

habría cambiado de valor, al ser incorporado al sistema capitalista (Palerm 2008)4.  

Cabe destacar que el trueque se suele usar de forma combinada con otros tipos de 

intercambios, donde no siempre el autoabastecimiento es el fin último. Así, Custred 

(1974), para la sierra peruana, muestra que existe la posibilidad de que las tasas e 

intercambio del sistema de trueque y las que se establecen en el sector mercado o 

monetario (denominado “nacional” por Custred) discrepan entre sí, lo que es 

aprovechado en este caso por los pastores de llamas para obtener el mayor beneficio en 

dichos intercambios; ya que las largas expediciones de los llameros de la alta puna 

peruana son, en efecto, una combinación de transacciones de trueque y de mercado en 

una compleja cadena de intercambios que, a la larga, beneficia al campesino que trata de 

autoabastecerse. Mientras que Orlave (1974), a partir de un estudio realizado en la 

provincia de Espinar (al sur del departamento del Cuzco, en el límite con Arequipa y Puno), 

que cuenta con  dos zonas productivas (en la más baja se hace agricultura y en la más alta 

ganadería de trashumancia), demuestra que la misma combinación de transacciones de 

trueque y de mercado puede ser utilizada por intermediarios y campesinos, ya no para el 

autoabastecimiento sino con fines de lucro de tipo empresarial y que productos de 

exportación, como la lana, empiezan su trayectoria hacia el sector nacional e internacional 

mediante cadenas de transacciones que, en sus primeras etapas, frecuentemente son 

llevadas  a cabo mediante relaciones de trueque.  Estos trabajos, más allá de su vejez, 

logran dar cuenta de prácticas combinadas de intercambio por trueque e intercambio de 

mercado o monetario, donde el primero persigue diferentes fines en distintos contextos, 

en la segunda mitad del siglo XX (sería relevante conocer si continúan en el presente, pero 

la ausencia de trabajos en relación a este tema no permite actualizar esta información). 

Sin embargo, estos registros reafirman la idea y la necesidad de ver al trueque 

como inseparable de otros tipos de intercambio -de regalos, crédito, comercio 

formalizado, de mercancías no-monetarizado, reciprocidad, etc.- dado que no siempre hay 

límites firmes y seguros entre ellos: el trueque, en una u otra de sus variadas formas, 

coexiste con estas formas de intercambio, a menudo se une en secuencia con ellas y 

comparte algunas de sus características (Humphrey y Hugh-Jones 1998). En algunos casos 

también las partes implicadas pueden ver la misma transacción desde diferentes 

perspectivas; una como trueque a secas, en su sentido más puro; otra como una forma 

enmascarada o sustituta de intercambios monetarios, donde en realidad se intercambian 

objetos pero pensando en el valor monetario de los mismos (Hugh-Jones 1998). “Esta es 

una razón más para no aislar el trueque como una clase limitada y darle una definición 

                                                           
4
 Las particularidades del trueque en el área de estudio, tanto de casos históricos como actuales, será 

atendida en un apartado posterior. 
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esquemática e inequívoca” (Humphrey y Hugh-Jones 1998: 6), advirtiendo sobre la 

necesidad de no analizarlo como un fenómeno aislado sino de contextualizarlo.  

Para el caso de los andes bolivianos Delgado y Delgado (2014) plantean que de 

“acuerdo a las necesidades determinadas por el ciclo de vida familiar, se realizan con 

mayor o menor grado de energía vital, el trueque (llamado localmente cambiacuy o 

chalay)” (Ibíd.: 57) destacando que es importante recalcar que “al momento del trueque 

no existe el concepto monetario o fiduciario de la economía occidental, sino que se 

establecen otras medidas típicas de la cosmovisión andina” (Ibíd.: 58). 

Tapia Ponce (2006) plantea lo mismo para el departamento de Cochabamba 

afirmando que en la actualidad se tiene acceso a la producción de otros pisos ecológicos 

no solo a través de estrategias familiares sino de otras, como los frecuentes viajes que 

realizan los productores hacia esos otros pisos con fines de intercambio y trueque de 

productos.“La mayor parte de los comuneros realizan estos viajes, lo hacen en forma 

temporal con el fin de obtener en otros espacios socioeconómicos productos 

complementarios para el consumo familiar, a través de relaciones recíprocas de 

intercambio de productos como es el trueque” (Ibíd.: 167).Plantando que esta estrategia 

basada en los viajes para intercambiar productos mediante el trueque “es muy importante 

para diversificar los productos en la alimentación familiar” (Ibíd.). 

Para finalizar, las apreciaciones que tienen del trueque algunos pobladores de la 

Puna jujeña, citaremos algunos comentarios que pueden dar una idea de la complejidad 

del asunto, ya que este tema toca la alimentación, patrones de consumo, la valorización 

de la identidad cultural y la integración a la sociedad mayor y el sistema capitalista. 

Resaltamos que la visión preponderante es que el trueque corresponde al intercambio de 

productos, por lo que se limitan algunas posibilidades de realizar intercambio por servicios 

o como crédito. 

 

Ramón de Cara Cara 

“Antes había acuerdo en el valor de las cosas. Se sabía lo que valía y el cambio 

era justo y nadie quedaba desconforme. Ahora eso no es así, si uno quiere 

cambiar y no conoce al otro no sabe la calidad y ya se hace difícil el cambio. Ya 

no es como antes”. 

“También cambió la alimentación, ahora todo es harina, fideos y arroz” 

 

Norma de El Tolar 
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“El trueque tiene que ver con la identidad, ahora todo es pura plata y el 

capitalismo está matando a lo que la comunidad de verdad hace. Ahora todo 

depende de la plata y todos quieren plata y eso no es bueno, no nos ayuda”. 

“Ahora uno quiere lo del otro. Quiere la ropa de la ciudad. Y eso es plata. Y ya 

es como que con lo hay acá, con lo que se produce, no alcanza. Todos quieren 

plata”. 

 

Clemente de Cusi Cusi 

 “Es importante recuperar el trueque porque con eso que se produce alcanza 

para comer bien, para todo, no hace falta más. Por eso hay que recuperarlo”. 

“Hay que ver de volver al trueque, es bueno que quieran volver al trueque 

porque así se puede tener lo que se necesita”. 

 

Celia de La Pulpera  

Entre la gente del pueblo no se cambia, “porque todos tenemos las mismas 

cosas” ya que “el trueque se realiza para obtener otros productos”.  

“Ya no se cambia porque ahora todo se ve por la plata, por el capitalismo”.  
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CAPITULO II 

 PASTORES ANDINOS. ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y ECONÓMICA 
 

 

 

Una distinción que se debe realizar es entre pastoreo y ganadería. Una propuesta 

(Ingold 1980) indica que el pastoreo se basa en la apropiación colectiva de la tierra y la 

apropiación privada de los animales, siendo el caso de los pastores de Bolivia el más 

cercano a nuestra área de estudio (Nielsen 1996, 2000). Se presenta otra realidad cuando 

la propiedad es privada en relación a la tierra y a los animales, caracterizada como 

ganadería5; en el opuesto se encuentra la tenencia colectiva de tierras y animales que se 

da en la caza. 

En relación a las denominaciones locales, la distinción planteada por Tim Ingold 

parece sostenerse, puesto que quienes tienen animales se llaman a sí mismos ganaderos o 

productores ganaderos; en tanto que el término pastoreo está reservado a la actividad 

concreta de pastar los animales (nótese también que éstos son referidos como hacienda o 

ganado).  

Otra propuesta para distinguir al pastoreo de la ganadería hace referencia al grado 

de inserción socioeconómica respecto a la sociedad mayor (Rabey et al. 1986). Así el 

pastoreo estaría orientado hacia el autoconsumo y las “obligaciones” de reciprocidad y 

trueque, en tanto que la ganadería se trataría de una producción dirigida hacia el 

mercado. Esta propuesta es muy similar a la que se relaciona con la tenencia de tierra y 

animales, ya mencionada, pero al focalizarse en aspectos económico-productivos 

permitiría apreciar situaciones particulares en las cuales las condiciones estructurales 

(como la tenencia de la tierra) no varíen6. Nótese que las “obligaciones” del trueque, 

según esta posición, se encuentran dentro del ámbito de la reproducción doméstica. 

Así, en vista de ambas consideraciones, una que toma como referencia a la 

modalidad de posesión de la tierra y la otra que se define en relación a la inserción o no 

en la producción capitalista (es decir, orientada al mercado de manera total), aquí se 

                                                           
5
Ranching en el original en inglés. 

6
 Siguiendo esta propuesta, los pastores actuales serían aquellos que poseen un rebaño muy reducido, de 

unas 50 cabezas aproximadamente.  
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empleará el término ganadería de altura, en referencia a la actividad económica 

(posesión, reproducción, selección, generación de valor agregado o excedente) dentro de 

la cual se encuentra la tarea de pastoreo; la indicación “de altura” refiere a que se trata 

de un sistema productivo con especificidades socioculturales, algunas de las cuales serán 

analizadas más adelante. El sistema pastoril (tal como lo define Ingold) no estaría 

representado en nuestra área de estudio, aunque sí es una realidad en otros ámbitos 

andinos7 (Palacios 1988a, 1988b; Nielsen 1996, 1997-1998, 2000; Göbel2002, 2003; 

Tomasi 2013; Abeledo 2014a; entre otros).  

 

 

Organización espacial 

 

La relación entre la cría de animales (ya sea en un régimen de ganadería o pastoril) 

y los ambientes áridos o semiáridos implica que la movilidad estacional sea una necesidad, 

ya que se deben conjugar los requerimientos alimenticios del ganado con las posibilidades 

de cada micro-ambiente de regenerar pasturas, siendo la disponibilidad de agua uno de 

los principales condicionamientos (Göbel 2002; Quiroga Mendiola 2014). Así el ganadero 

debe “centrar la vida y el esfuerzo laboral en el cuidado móvil de animales que, además de 

ser el medio de producción, constituyen un elemento social y simbólico […] Los rebaños, y 

con ellos el hogar completo (o parte del mismo), se moviliza en el espacio y en el tiempo” 

(Quiroga Mendiola 2014:229) para aprovechar las pasturas, las temperaturas y el agua 

disponible en los diferentes lugares que posee la familia, por lo que el pastoreo implica un 

tipo de relación especial con el espacio (Göbel 2002). 

En el esquema básico de movilidad del ganado, en el área que nos ocupa, hay una 

distinción que marca el espacio, ya que se identifica un área “adentro”8 de otra que se 

relaciona con “el cerro”, las que además pueden cruzarse con el término “campo”. La zona 

alrededor del pueblo puede ser referida como “adentro”, en contraposición a “salir al 

cerro”, que indica las alturas montañosas donde suelen estar ubicados los “puestos” o 

“estancias”. Los pastos de “adentro” tienen algunas características distintivas a los “del 

cerro”, siendo los últimos de mejor calidad, ya que cerca del pueblo se trata de pastos 

duros con espinas. Esta distinción también se relaciona con la variedad de llamas que 

posea el ganadero, ya que aquellas denominadas k’ara (especiales para carne) se crían 

                                                           
7
 Sin embargo, con fines expositivos no emplearemos esta distinción entre sistemas de manera tajante, 

puesto que en algunos aspectos no presentan grandes diferencias.  Cuando sí las hayan, se lo mencionará 
explícitamente. 
8
 Para simplificar la lectura, las categorías nativas serán indicadas entre comillas en un primer momento, 

quedando luego incorporadas de manera corriente en el texto. 
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mejor con los pastos de “adentro”, en tanto que las th’ampulli (con mejor producción de 

fibra) necesitan mejores pastos. 

Hasta hace unas décadas se mencionaba que los pueblos estaban habitados por los 

niños y las maestras y que los mayores vivían en el campo, atendiendo al rebaño (Delgado 

y Göbel 2003). En la actualidad las familias viven en las casas del pueblo y van al campo 

especialmente para realizar las tareas de cuidado del ganado, por lo que no es raro que se 

contraten peones para el tiempo en que el rebaño debe estar en el cerro. En relación a 

esto, es ilustrativo aclarar que, por ejemplo en relación específicamente a Cusi Cusi, cerca 

de la mitad de las familias (42 de un total de 80) poseen animales de corral, siendo en 

todos los casos las llamas la especie predominante; por otro lado los rebaños máximos 

tienen unas 400 cabezas9 (aunque pueden estar compuestos por “majadas” –subgrupos- 

de diversos propietarios) y un mínimo de cincuenta; según Bárbara Göbel (2002) en 

Huáncar, Susques, las dimisiones de los rebaños son similares, en cambio, Mariana 

Quiroga Mendiola (2014) menciona que los rebaños en general contienen entre 100 y 200 

animales, de las que sólo 30 a 50 son llamas.  

A pesar de estas diferencias, no debe darse por sentado que unas familias tengan 

excesivamente más tareas ganaderas para cumplir que las otras, puesto que quienes 

poseen rebaños numerosos contratan peones o se distribuyen el cuidado entre sus 

propietarios; por otra parte, quienes poseen rebaños menores pueden estar más 

atareados en su cuidado (por contar con menos recursos monetarios) aunque también es 

posible que estén dadas “al partir”10, es decir que se encuentren como majada en otro 

rebaño.  

Anualmente el rebaño circula entre los puestos que se dispone11, por lo que el 

esquema de rotación no es uniforme, pues depende de los ambientes a los que se pueda 

acceder (es decir la posible variabilidad en el estado de las pasturas) así como la distancia 

entre el puesto y la casa. Además se debe tener en cuenta a los integrantes de la familia 

disponibles para realizar tareas (por ejemplo quien lleva y cómo se cuida a los animales) y 

el tamaño y composición del rebaño ya que a diferencia de las llamas, las ovejas necesitan 

cuidados diarios (para dormir deben estar en el corral y necesitan de la vigilancia 

constante durante el pastoreo), por otra parte las llamas adultos machos (“capones”) 

pueden quedar solas en el campo. De hecho, la menor atención que necesitan las llamas 

                                                           
9
 Cuatro casos en Cusi Cusi, Santos Mamani comunicación personal. 

10
 La relación “al partir” es muy común en los Andes. Implica que en una situación en la que se obtiene un 

producto, éste se repartirá entre el dueño de los medios y quien pone su fuerza de trabajo. En el caso de los 
ganaderos, podrían haber tres actores: el dueño del campo, dueño de los animales y quien los cuide: ellos se 
repartirán las crías que nazcan durante ese año o el tiempo estipulado. Es interesante resaltar que esta 
relación económica, así como el trueque, tampoco incluye, necesariamente, un intercambio no monetario. 
11 Tener un solo lugar donde pastar los animales es, generalmente, una gran limitante económica. 
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parece ser un factor que propicia su crianza, debido a que en la actualidad por múltiples 

razones12, las posibilidades de atender exclusivamente al ganado son muy limitadas. Al 

respecto cabe mencionar que en la actualidad, en Cusi Cusi, hay personas que por motivos 

laborales han tenido que migrar a Abra Pampa o La Quiaca y que mantienen su ganado 

visitándolo cada mes o incluso más tiempo. 

Con todo, es posible caracterizar dos instancias de movilidad, una diaria, que se 

relaciona con el ganado ovino, caprino y camélido en los momentos en que necesitan 

mayores cuidados (como por ejemplo durante el tiempo de pariciones) a cargo de las 

mujeres y/o los niño/as. Y otra estacional, relacionada con aspectos climáticos, ya que 

durante los meses de mayores lluvias (enero a marzo) y frío (julio y agosto) los animales se 

encuentran en las estancias cercanas al pueblo, en tanto que durante los meses de otoño 

y primavera se los traslada al cerro; durante estos trayectos se recorren mayores 

distancias y estos traslados son realizados por mayor cantidad de miembros de la familia, 

ya sea arriando el rebaño o llevando los enseres necesarios13. En esta movilidad tiene un 

rol importante los múltiples dueños de los animales que componen el rebaño, puesto que 

entre todos se dividen las tareas. 

En Suripujio (Yavi) Mariana Quiroga Mendiola identifica tres espacialidades 

pastoriles: una ligada a los movimientos cotidianos, la segunda relacionada con los 

traslados de invierno-verano y, una tercera, que denomina de contingencia, identificada 

con aquellos lugares que no son usufructuados de manera periódica pero que son parte 

de los “dominios” de una familia, como el caso de los derechos heredados por relaciones 

de matrimonio (Quiroga Mendiola 2014).  

Según nuestros informantes y la bibliografía consultada, la disponibilidad de 

pasturas es la principal variable que constriñe el crecimiento del rebaño, puesto que la 

falta de alimento puede causar importantes pérdidas (Palacios 1988a; Nielsen 1996; Göbel 

2002, 2003; Abeledo 2014b; Quiroga Mendiola 2014; entre otros), para lo cual se realizan 

actividades que pueden brindar alternativas. Además del traslado del rebaño podemos 

mencionar su separación en majadas con requerimientos alimenticios diferenciales, 

suplementar la alimentación (a las crías con leche en polvo y a los mayores con alfalfa), 

tratativas o negociaciones para acceder a nuevos terrenos (desde alquileres o arriendos, 

                                                           
12

 Entre ellas se encuentran obligaciones laborales y familiares (la escolaridad de los pequeños y jóvenes), 
aunque no exclusivamente (Abeledo 2014b). 
13

 Suele ocurrir que artículos diversos sean transportados en vehículo, mientras que los animales son 
arriados a pie. 
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hasta otras menos directas, como preferencias maritales). Esta última instancia es 

asimilable a la movilidad de contingencia, recién descrita14.  

En la Puna jujeña, en general, todos los terrenos de pastaje tienen dueño, ya sea 

de manera legal o consuetudinaria; cuando se conforma una nueva pareja, la definición 

sobre qué lugar usaran para pastear sus rebaños es una cuestión que se dirime hacia 

adentro de la familia ampliada. Por otra parte, cuando una estancia queda deshabitada, es 

decir que ninguna persona continua usufructuando del terreno alrededor, es esperable 

que algún vecino la utilice hasta que la situación se regularice (v. gr. cuando una persona 

anciana no puede continuar con las tareas del campo y no tiene quien lo sustituya15 o 

fallece, se espera que en algún momento sus parientes cercanos se presenten con los 

vecinos y se disponga una compra-venta, cuidado “al partir” u otra alternativa). Vemos 

que, en los casos en que no estén regularizados los títulos de propiedad con todas las 

formas legales (pues son tierras fiscales delimitadas por medio de mojones y algún 

alambrado), la posesión familiar y los derechos sobre la tierra se reconocen y existen los 

mecanismos para regularizar su transferencia (a terceros o entre los descendientes), ya 

sea la compra de terrenos a hermanos/as o tíos/as. Una situación similar se da en Susques 

donde también son tierras fiscales y los territorios de pastoreo son propiedad de las 

familias (Tomasi 2013, 2014), no así en Bolivia que son comunitarios (Nielsen 1996). 

 

 

Trashumancia y movilidad estacional 

 

Se ha planteado que la movilidad es uno de los rasgos distintivos entre los 

pastores, aunque puede tomar numerosas formas, en la organización temporal como en 

relación al espacio aprovechado (Khazanov 1994; Göbel 2002; Bugallo y Tomasi 2012; 

Abeleo 2014b; entre otros). El esquema anual de rotación del rebaño o trashumancia, 

tiene ciertas características generales en los Andes, y la principal es su diversidad16: 

puesto que se realiza con el objetivo de aprovechar de manera óptima los campos (agua y 

pastos) que dispone una familia, que varían según la altitud y/o localización; la movilidad 

                                                           
14 Aunque la autora se refiere a casos de uso de derechos en tierras de parientes políticos, en Cusi Cusi no 
hemos constatado esta modalidad. Es necesario recordar que en Suripujio existe la propiedad comunitaria 
de la tierra, lo que no sucede en Cusi Cusi y otros poblados. 
15

 Este problema es muy común actualmente, relacionado con la migración de los jóvenes hacia las ciudades, 
u otros destinos por motivos laborales (las minas de Santa Cruz, Argentina, por ejemplo). 
16

 El mismo principio se aplica en relación a los cultivos. En ese caso la rotación se da de dos maneras: en 
una parcela se intercalan diferentes especies –y descanso-, lo que provoca que las especies cultivadas roten 
anualmente en diferentes lugares (González 2009). 
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se da de acuerdo a varios factores, como son las condiciones climáticas, el tipo de 

pasturas que se espera encontrar, la clase de animal que se esté cuidando y la 

composición del rebaño pues no todos tienen los mismo requerimientos (en relación a 

machos, hembras, crías y animales adultos). Además, es posible advertir la existencia de 

dos situaciones17 a diferenciar, una es la estricta trashumancia, que implica el 

aprovechamiento de pasturas ubicadas en diferentes pisos altitudinales (con diferencias 

ambientales) (Abeledo 2014b); en tanto que la otra se identifica con la movilidad 

estacional que “no incluye la explotación de ecozonas diversas sino redundantes” (Nielsen 

1996:71). En nuestros casos de estudio, esta distinción se aplica según las posibilidades de 

cada familia, puesto que algunas sí poseen estancias con diferencias altitudinales 

importantes, mientras que otras no. 

Cabe advertir que estas estrategias adaptativas son parte en mayor, de tipo 

económico, ya que entran en relación factores como el grado de inserción del grupo 

doméstico en la economía formal (ya sea a través de empleos en sectores públicos, 

privados u otro tipo de emprendimientos) y mecanismos económicos informales (tanto de 

ventas no registradas como de préstamos, por ejemplo) (Abeledo 2014b) además de las 

relaciones que la familia pueda tener de asistencia técnica hacia su producción; por lo 

tanto debe tenerse en cuenta que los movimientos (su periodicidad, quiénes lo realizan, y 

los gastos que implican) están englobados en un sistema mayor que los necesita y 

mantiene o rechaza. 

La primera distinción en la organización del ciclo anual es la diferenciación entre 

las épocas de lluvias y la seca, ya que según éstas se dispone de pasturas en espacios 

amplios o altamente concentrados (bofedales, ciénegos, vegales o vegas18).  Durante “el 

ciclo anual, se aprovechan, alternativamente, el forraje de los pastizales altos en el 

invierno, y durante el verano, las pasturas de las quebradas [más] bajas, favorecidas por 

las precipitaciones” (García Fernández et al. 1989:4) aunque en el caso de los productores 

de la cuenca de Pozuelos, el esquema puede verse invertido, pues la laguna posibilita el 

aprovechamiento de pasturas de calidad durante el invierno. Así, el esquema general (que 

se invierte en los fondos de cuencas con lagunas) indica que el ciclo de rotación anual 

comienza en la época de lluvia, entre diciembre y marzo, cuando los animales se 

alimentan en los fondos de las quebradas (entre los 3500 y 3800 metros sobre el nivel del 

mar) o cerca de los cursos de agua (que en algunos momentos pueden tener gran caudal) 

donde crecen pastizales y verdean los arbustos19. Cuando finalizan las lluvias, 

generalmente a comienzos de abril, el rebaño es conducido hacia los pastizales y vegas de 

                                                           
17

 En términos teóricos, pues la realidad es muchísimo más amplia. 
18

 Estos términos, indican un área donde confluye el agua de escurrimiento superficial o de afloramiento y 
pastos frescos durante todo el año. 
19 Denominados ramoneo. 
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altura (a 4000 metros sobre el nivel del mar, o más) donde se queda hasta mediados de 

julio, cuando el frío del inverno alcanza sus puntos máximos; entonces es trasladado 

nuevamente hacia los campos más bajos, donde los animales se alimentarán de los pastos 

remanentes del verano. En este momento quizás haya llamas que se queden en el cerro 

puesto que, a diferencia del ascenso en abril –que  emprenden espontáneamente-, el 

camino de vuelta en invierno debe ser conducido por los pastores. Luego de la ch’alla, en 

agosto, los animales son conducidos nuevamente hacia las zonas altas; en noviembre, 

cuando vuelven las lluvias, el rebaño retorna hacia las quebradas bajas y se cierra el 

círculo anual.  

 

Candelaria de Cusi Cusi 

“-¿Usted tiene estancia en el campo? 

Sí… del río para el sur… en Huayatayoc…  

-Y ¿sabe cuánta superficie tiene? 

No, la verdad no, no es tan grande, varía porque son quebradas, se nota medio 

grande, pero campo campo no es grande. 

-¿Los tiene allá en Huayatayoc todo el año? 

No, ahora en agosto… estas dos semanas vamos a ver si empieza a calentar le 

sacamos para el cerro…  

-¿Adónde tiene en el cerro? 

Cerca de Ramadayoc
20

… De mi marido. … es que nosotros le trajinamos ya 

desde setiembre hasta enero, febrero, cuando están las lluvias, mucho, las 

hacemos bajar para acá, y aquí les tenemos febrero, marzo, y si no llueve 

también les sacamos para arriba, para que vayan a comer, porque en el cerro 

hay más pasto, y cuando hace mucho frío ya les bajamos, en junio o fines de 

mayo, entonces se pasa aquí el frío, porque en el cerro hace más frío, por eso 

las tenemos aquí ahora… 

-¿Y allá arriba en Ramadayoc tienen más campo? 

Sí, es más grande, es más vega, en cambio aquí no tenemos agua digamos, por 

eso entran todos a tomar agua aquí, a este río [de Cusi Cusi]...”. 

 

                                                           
20

 El cerro La Ramada es parte de las altas cumbres que marcan el límite con Bolivia. El sufijo yoc indica 
“lugar de”. 
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La época seca, especialmente luego del invierno, es altamente crítica pues las 

pasturas han menguado considerablemente. En este tiempo “si un pastor no tiene la 

suficiente extensión [de pasturas], tendrá que reducir su ganado hasta el límite” de sus 

posibilidades (Palacios 1988a:96) y suele suceder que se divida el rebaño entre los machos 

y las hembras –por parir o con sus crías-, dejándolas en los mejores lugares. Es posible que 

los machos regresen al cerro, pues allí crecen los pastos que resisten el invierno. Esta 

situación de crisis hídrica anual se ve, en la actualidad, empeorada, ya que en el último 

verano (2015-2016) las lluvias en toda la Puna jujeña han sido casi nulas, por lo que la 

reducción del ganado es una práctica que se aplicó de manera extraordinaria (ya sea en el 

tiempo como en la cantidad de los animales sacrificados). 

Las mujeres (ayudadas por niños/as y ancianos/as) son quienes se encargan del 

cuidado diario del rebaño, aunque las llamas no precisan de la atención constante que sí 

necesitan las ovejas y cabras, ellas están cotidianamente en movimiento, sobre todo 

cuando los animales están cerca del pueblo o la casa principal (Quiroga Mendiola 2014). 

Sabina  de Cusi Cusi 

“-¿A usted le toca ir a ver los animales seguido? 

Sí, en general todos los días…  

-¿A pesar de que tenga peón? 

Sí, igual, porque ya en el mes de junio o julio ya hay que dar alfa, un poco de 

leche a las llamitas… y en el cerro voy todos los fines de semana. 

-¿En el cerro tiene peón? 

Sí… ahí los tenemos, más que abajo en Cusi [Cusi]”. 

 

Un estudio de la década de 1970 en un área localizada hacia el sur de Mina 

Pirquitas (departamento de Rinconada) focalizado en la religiosidad andina, resaltaba “la 

necesidad de retornar, en los momentos principales del ciclo, al centro ritual, que 

constituye, a su vez, el lugar de residencia principal”21 (Merlino y Rabey 1978:66). Aunque 

según nuestros informantes este retorno se debe a razones climáticas (el rigor del invierno 

en pleno apogeo), es interesante resaltar aquella visión que unía la cría de llamas, el uso 

del espacio y esferas rituales de la vida, que hoy casi no aparecen. De hecho, en la 

actualidad quienes profesan una religión de manera más devota, en general lo hacen 

dentro del culto evangelista que rompe con la relación de sacralidad con la tierra y los 

animales; sin embargo, cabe destacar que la relación entre animales y pasturas redunda 

                                                           
21 Llamativamente, pues no lo registré en ningún otro lugar, a la casa principal ellos le llamaban “pabellón”. 
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en una movilidad que perdura con vigor22 (Göbel 2002; Quiroga Mendiola 2012; Tomasi 

2013; Cladera 2014).  

 

 

Organización económica 

 

La economía pastoril puneña se complementó a lo largo de la historia (colonial y 

prehispánica) con las áreas agrícolas por medio de intercambios que tuvieron diferentes 

formas; debido a que los habitantes de los valles, donde se practica predominantemente 

la agricultura, también necesitaban de productos de las zonas altas y ganaderas, los viajes 

para proveerse de “lo otro” son una práctica antiquísima (Nielsen 2000; Bugallo 2008)23.  

Durante “las primeras décadas del siglo XX los viajes de intercambio como la 

participación en ferias constituían ejes de la economía campesina puneña” (Bugallo 

2008:10). Según Madrazo las formas de circulación que tenían al trueque como medio, 

“antes de promediar el siglo [XX] se transformaron casi completamente y sólo se 

mantuvieron en parte bajo la forma de un fenómeno residual o conservaron su carácter 

como algo subyacente a las nuevas modalidades” de intercambio (Madrazo 1981:219), 

siendo un factor decisivo para la interrupción de estas actividades económicas el 

desarrollo minero que se inicia en la década de 1930 y la estabilidad de ingresos 

monetarios.  

En la actualidad estos procesos de complementariedad económico-productiva 

siguen siendo parte de la economía doméstica, aunque en algunos casos de manera más 

importante que en otros. En este sentido, las ferias periódicas (como las de Pascuas en 

Abra Pampa y Yavi o la Manka Fiesta en La Quiaca) siguen siendo muy convocantes, en 

términos económicos pero también socio-culturales (Campisi 2001; Bergesio 2007, et al. 

2016; Bugallo 2008).  

Estos lazos están basados en la estable relación que existía entre los pobladores 

puneños con aquellos en los valles. Ésta ha sido calificada de diferentes maneras, ya fuera 

                                                           
22 Según los autores citados, el ciclo ritual agrario andino “no es solo temporal sino también espacial [ya 
que…] contiene una traslación en el espacio que acompaña al desarrollo del tiempo cíclico” (Merlino y Rabey 
1978:68). 
23

 Desde la Arqueología se ha trabajado mucho este aspecto, pues se han hallado elementos foráneos en 
numerosos contextos; las explicaciones y teorías son diversas y algunas ya han sido adelantadas en el 
capítulo anterior (el modelo de archipiélagos –Murra 1975-, la economía étnica –Platt 1987-, el modo 
altiplánico –Browman 1980 citado por Nielsen 2000:17- y la movilidad giratoria –Núñez y Dillehay 1995, 
citado por Nielsen 2000:17).  
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que se pusiera el acento en la relación económica identificando las condiciones de 

simetría o asimetría de la relación (intraétnica según Madrazo 1981) o que se focalizara en 

la adscripción étnica de estas poblaciones y se diera una relación de  tipo interétnica 

(según Rabey et al. 1986). No es el propósito de este escrito clarificar esta situación por lo 

que se sigue, en cambio, otra propuesta que toma ambas actividades como distintas 

esferas de intercambio (Nielsen 1996), siendo los viajes de intercambio a tasas fijas entre 

caseros y llameros y de raigambre prehispánica un tipo, y el otro las ferias periódicas, que 

aunque fueron introducidas durante la colonia tienen una carga cultural innegable (Langer 

y Conti 1991; Karasik 1984; Bugallo 2008). Éstas serán abordadas en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO III 

 EL TRUEQUE EN LA PUNA JUJEÑA 
 

 

Como se ha indicado, las características ecológicas de los Andes imponen la 

relación entre ambientes productivos. Esta relación se ha dado de diversidad de maneras 

(desde el control directo de diferentes ambientes, hasta el intercambio comercial entre 

productores, como extremos de un continuum). En la Puna jujeña hemos de encontrar dos 

modalidades de importancia: por un lado se encuentran los antiguos viajes que 

emprendían arrieros puneños (con llamas o burros) hacia zonas más bajas y por el otro las 

ferias periódicas. En relación a los primeros, si bien en la actualidad ya no se realizan, sí 

son parte importante de la historia de vida de pobladores de mayor edad, constituyendo 

un elemento de la identidad puneña. Por el contrario, las ferias han tomado diversidad de 

formas en los últimos años, por lo que se registran algunas antiguas y otras novedosas.   

 

 

Viajes de intercambio: trueque con tasas estables 

 

Entre los meses de mayo a agosto muchos hombres adultos24 solían emprender 

viajes hacia otras localidades (y ambientes) en busca de los productos necesarios para 

complementar la economía de sus hogares. Estos viajes se han documentado en Jujuy 

hasta la década de 1980 y en Bolivia hasta la de 199025. En la actualidad los largos viajes 

caminando se han reemplazado por viajes que se emprenden con los mismos fines, pero 

en camiones o colectivos, por lo que pueden realizarse varias veces al año.  

Los antiguos viajes se concentraban en el otoño, cuando los productos agrícolas ya 

estaban maduros y los animales que debían viajar se habrían alimentado con buenas 

pasturas durante el verano; además era un buen momento para carnear los que serían 

                                                           
24

 Los hombres adultos (y adolescentes aprendices) son los encargados de realizar estos viajes, aunque 
ocasionalmente también podrían participar mujeres. 
25

 Aunque Abeledo indica que en Pastos Grandes (Salta) algunas familias  “aún incorporan entre sus 
estrategias de diversificación  económica la tradicional práctica de viajar a los valles” (Abeledo 2014:36). 
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destinados al intercambio (Cipoletti 1984; Nielsen 1997-1998, 2000; Bugallo 2008; 

Abeledo 2014). El principal objetivo económico, tanto de los antiguos viajes de caravanas 

como de los actuales con otras formas de movilidad, es la obtención (mediante trueque o 

compra) de los productos necesarios para complementar la producción ganadera y las 

necesidades domésticas en general (puesto que también se adquieren productos de 

almacén, ropa y otros bienes industrializados –incluso de la construcción).  

En estos casos el trueque se realizaba a tasas fijas, pero que podían cambiar según 

las localidades (lo que brindaba a los arrieros la posibilidad de acceder a más productos 

yendo más lejos), en general sin intermediación monetaria (en todo caso el dinero era 

empleado como medio de conversión entre cantidades de productos que no solían tener 

una tasa pre-fijada). En la actualidad el dinero constituye la principal referencia, aunque 

todavía pueden darse situaciones que se manejen con trueque (sobre todo en ferias 

periódicas) (Bugallo 2008). 

Los antiguos viajes de caravanas estaban basados en una importante y estable 

relación entre los ganaderos y los agricultores de zonas más bajas, cada arriero sabía a 

qué pueblo ir y con quien realizaría el cambalache (intercambio no monetario); estas 

personas se denominaban caseros, colegas o alguna otra forma similar, también era 

común que entre ambos fueran compadres
26, participando de la red de parentesco 

ampliada. Estas relaciones también eran fundamentales para la circulación de información 

(sobre todo de tipo productivo –dónde habían buenas cosechas o dónde había helado y 

no había cultivos,  en qué lugar se cambiaba mejor tal o cual producto, etc.).  

El proceso de viaje comenzaba con la preparación de los productos a intercambiar, 

los que variaban según el destino. En los viajes hacia los valles bolivianos de Tupiza, 

Sococha o Tarija, desde la Puna jujeña se llevaba principalmente carne, tanto fresca (en 

cuartos) como seca (charqui o chalona)27, e incluidos subproductos como la grasa; la sal 

(en panes) ocupaba un lugar importante en la lista de productos puneños,  recogida en los 

salares próximos o comprados a vendedores ambulantes. Además, en algunos lugares 

específicos, se recolectaban hierbas medicinales (pupusa  y chachacoma
28), coipa29 y algas 

de las lagunas altoandinas30 y algunos tejidos como el picote31, sogas y mantas. Estos 

                                                           
26

 Es decir, que alguno de los dos apadrinara a algún miembro de la familia del otro. Es un vínculo político de 
mucha importancia y estabilidad. 
27

 Trozos de carne desecados al sol –el primero sin huesos, el segundo con ellos. Como en otros casos, las 
definiciones pueden cambiar, por lo que  estos términos también pueden referirse a distintos tipos de 
carnes (caprinos/ovinos, camélidos, vacunos). 
28

 Pupusa Werneria poposa o W. digitata, chachacoma Senecio gravealens (Cipoletti 1984:516). 
29

 Salitre empleado como jabón. 
30

 En el capítulo anterior ya nos hemos referido a estas algas alimenticias. 
31 Paños de tela confeccionados en telar. 
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productos serían cambiados por maíz en grano y harina32, variedades de papas y 

tubérculos; en los últimos años también debe añadirse a la lista algunos productos 

industrializados, como radios, pilas o utensilios de cocina (Abeledo 2014). 

En el caso de los viajes hacia San Pedro de Atacama, en Chile, se preparaba 

charqui, sogas y también maíz y trigo, que habrían sido traídos de otro viaje anterior, para 

buscar chañar, algarroba y orejones de pera33, eran viajes “en busca de lo dulce” (Cipoletti 

1984:517). 

Los principales destinos de los viajeros se relacionan con los destinos 

relativamente cercanos que permitían acceder a productos de otras ecozonas. Así del área 

de Cusi Cusi se viajaba hacia San Pedro de Atacama (u otros sitios cercanos en el valle del 

río Loa –como Calama o Chiu Chiu34), los valles bolivianos de Sococha, Tupiza, Talina o 

Tarija (y sus diversas localidades). En cambio desde otras zonas de la Puna jujeña los viajes 

podrían realizarse hacia la Quebrada de Humahuaca, el propio valle de San Salvador de 

Jujuy o los valles salteños de altura como Santa Victoria, Iruya, Los Toldos y alrededores. 

Además, los centros mineros de Pirquitas y El Aguilar constituían un destino compartido 

entre diversos poblados, ya que hasta mediados de la década de 1980 contaban con una 

población de varios cientos de personas. 

En relación a las rutas seguidas por los arrieros, se ha registrado una cierta 

especialización en los destinos (Cipoletti 1984:518) seguramente por el conocimiento 

necesario de los caminos y sus derroteros; además de que éstas se seguían por tradición 

familiar o “heredadas” (Nielsen 1997-1998; Bugallo y Mamani 2014) también se 

sopesaban cuestiones ligadas al rendimiento del viaje, en relación al momento del año, las 

diferentes tasas de intercambio, noticias sobre las cosechas, etc. La elección de la ruta es 

una decisión que toma el arriero antes de cada viaje (Nielsen 1997-1998) aunque las 

alternativas de los caminos y destinos pueden ser parte de un “patrimonio” familiar o 

comunal; incluso se ha propuesto que la red de caminos formarían un territorio 

“construido por sus movimientos [de los arrieros] y cuyo uso y mantenimiento colectivo es 

respetado por todos” (Abeledo 2014:37) ya que, aunque atraviesan terrenos ajenos, 

también es considerado como el espacio familiar. 

Leonardo Flores indica que el no conocer el lugar (y a personas allí) imponía la 

elección del destino del viaje así como también lo indica Nielsen (1997-98) para el caso de 

                                                           
32 Calixto Llampa menciona que el maíz era molido en un molino en Camacho, Bolivia (Cipoletti 1984:531), lo 
que también nos fue mencionado por Leonardo Flores. Por otra parte, Nielsen también lo incluye dentro de 
los posibles destinos (1997-1998:150 tabla 3). El papel articulador que jugaban en estas instalaciones es 
importante (Bugallo y Mamani 2014). 
33

 Chañar Gourlinea decorticans, algarroba Prosopis nigra. Los orejones son mitades de pera (o duraznos) 
desecadas.  
34

 Donde había un cruce de caminos que generaba un importante movimiento socioeconómico durante el 
siglo XIX (Conti 2001). 
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Cerrillos en Lípez. En este aspecto hay que indicar que no solo se debía sopesar la ruta en 

sí misma (conocer sus pasos, lugares de descanso, peligros, etc.) sino que un buen cambio 

se produciría con los compadres o colegas, ya que podría realizarse una aproximación de 

la cantidad de productos que se obtendrían en el viaje. Al respecto, Cristóbal Martianera 

indica que las tasas estables se mantenían con estas personas, los colegas o compadres y 

que en los casos en que el cambalache debiera realizarse con otros (ya sea del mismo 

lugar o de otro destino) el intercambio se efectuaba “peso a peso”, como un modo de 

equiparar productos. Aunque, según sus palabras, el cambio por peso no era beneficioso 

para los ganaderos. 

 Leonardo Flores de Cusi Cusi 

“-¿Nunca ha ido para la Quebrada [de Humahuaca] o para Jujuy? 

Si voy a Jujuy por ahí, pero no he ido con negocio.  

-¿Por qué nunca le ha dado para ir por ahí? 

No he ido… no sé. No sé qué queré darme, qué se venderá, no sé. Yo lo voy a 

Yavi. Antes se iba a Talina, después de Talina, Vilte [Berque]”. 

 

Los viajes de intercambio tal como se llevaban a cabo antaño, con tropas de llamas 

(o burros) caminando durante semanas por senderos desiertos y deshabitados, han 

declinado. Este abandono, según la bibliografía, se debe a la creciente motorización (que 

da preeminencia la integración horizontal en detrimento de la vertical –Schulte 1996; 

Quiroga Mendiola 2014) o a las normas de tráfico estatal (que por ejemplo restringen la 

comercialización de ciertos productos o no permiten el tránsito con animales en las 

ciudades –Rabey et al. 1986). También estaría ligada a las características que tomó la 

minería en el área andina: por un lado se indica que la arriería estaba relacionada con las 

antiguas minas de plata35, por lo que su decadencia habría influido en el abandono de esta 

práctica (Cipoletti 1984), además de la instalación de grandes emprendimientos mineros –

como El Aguilar o Pirquitas en la Puna jujeña o Chuquicamata en Chile- y la consecuente 

atracción de hombres como mano de obra a los mismos (Madrazo 1981; Nielsen 1997-

1998) o hacia la agroindustria de la tierras bajas, como los ingenios azucareros (Rutledge 

1987). Otro factor que parece haber acrecentado esta tendencia es el ingreso de la carne 

de llama a los mercados urbanos y gourmet a finales de la década de 1990, lo que 

transformó a muchos pastores en productores de carne para el mercado, accediendo así a 

dinero con el que compran todo lo que antes obtenían por intercambio36, lo que también 

se verifica en las actuales ferias campesinas periódicas de la Puna jujeña (Bugallo 2008). 

                                                           
35

 A las que abastecían con ganado mular, caballar y vacuno además de productos agrícolas (Conti 1989). 
36 Para Lípez, Nielsen comunicación personal. 
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Así, se han incrementado las posibilidades de acceder a dinero37 (incluso con 

mayores oportunidades de empleos con cierta estabilidad) y a los bienes necesarios sin 

realizar estos viajes y, por otra parte, los agricultores también han vivido estos cambios y 

con el tiempo “habían perdido el interés en hacer trueque con los pastores” (Abeledo 

2014:49) por lo que, aunque viajaran, el trueque no se llevaba a cabo o si se realizaba era 

con tasas o por productos desfavorables para los puneños. A raíz de estos cambios, los 

circuitos del intercambio se modificaron así como también las posibilidades de acceso a 

bienes “foráneos” con la consecuente disminución de productos ligados a los antiguos 

patrones de consumo, como la harina de maíz38 (Bugallo 2008). 

 

Leonardo Flores de Cusi Cusi 

Don Leonardo tuvo su campo en laguna Vilama, donde criaba llamas. Allí vivía 

hasta hace unos años con su mujer. Como siempre se dedicó a criar llamas, los viajes de 

intercambio fueron cruciales en la economía de su hogar.  

“-¿Usted viajaba? 

Claaaro. Viajaba la gente! De todos lados. No mucho, pero viajaban. De dónde 

viajaban? Y viajaban de Bolivia, eso era mucho. 

[…] 

-¿30 años viajando? 

Como 30 años, anualmente. Por eso no paraba en la casa, yo iba para allá, o 

para allá, otra a la mina, todo eso conozco. Sococha, quebrada de Sococha, 

traía frutas de esos lugares, sostenía. Ven que comida, triste, pero no le 

faltaba. Así he vivido.” 

Al igual que otros arrieros puneños, él llevaba carne y sal, volviendo con productos 

agrícolas, ya sea papas y maíz, como algarroba, chañar y frutas desecadas.  

“… con 7 llamitas yo he ido, yo subí este tiempo, marzo, abril a San Pedro de 

Atacama, traía de ahí las cosas de beber, chañar, añapa, hasta azúcar se 
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 En numerosas ocasiones se menciona los planes sociales y subsidios como un factor de retraimiento de la 
ganadería de altura, aunque esta afirmación merece un estudio sistemático que tome en cuenta otros 
factores (al respecto Paz 2011). 
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 Probablemente las modificaciones en la dieta y la vestimenta sean los rasgos culturales que más han 
cambiado como “efectos de los procesos de cambio”(Göbel 2003, citado por Bugallo 2008:14). Bugallo 
plantea la hipótesis de que los viajes de intercambio perdieron su razón de ser por estos cambios en la dieta 
(2008:14). 
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hallaba […] Eso se traía, cambiaba con llamas, corderitos. No paraba en la casa 

yo! Lleva, pasaba, llegaba, pasaba.” 

Don Leonardo tenía un esquema amplio, que no solo incluía los requerimientos 

anuales de su familia (su señora y los hijos que tenían) sino que además debía prever los 

intercambios que realizaba en otras localidades. Según cuenta, desde Vilama viajaba a San 

Pedro y Calama en Chile, a Berque y Sococha en Bolivia y a Pirquitas y Salinas en la Puna 

jujeña. 

“-¿Y después donde iba? 

Esa carne la vendía en [Mina] Pirquitas. En Pirquitas compraban mucho. Le 

vendía, ganaba platita, con esa platita yo iba a Camacho, Tarija.  

De ahí traía harina, harina de maíz, trigo, lo que se precisa. Así he sufrido. Aquí 

he viajado…  yo he viajado como 30 vueltas más fácilmente, toditos los años” 

Su orgullo es que nunca estuvo empleado en ninguna mina ni en el estado.  

“Por eso yo no conozco levantar ningún pala, no lo conozco laborar para 

empresa ni tampoco para el estado. Yo me he criado mis hijos […], velando días 

y noches tras de mi hacienda, ahora ya no tengo, días pasados he tenido 

mucha hacienda. Por eso […] la hacienda es para usar, nuestro saber y nuestra 

costumbre nos han dejado para vivir en nuestra tierra, en esta zona, no 

debemos olvidar nunca, no debemos olvidar ese es nuestro banco, ese es 

nuestras vida en todos lados, en esta zona.” 

Una anécdota que relata Don Leonardo es una muy mala experiencia en Chile, en 

la década de 1980, cuando fue detenido por transportar carne sin documentación.  

“En Chile también me  han agarrado. Pero una cosa. He ido hasta Calama 

preso, eso nomás me han largado, no era una cosa grave. Una pequeña  cosa 

me han llevado, hemos llegado a las once,  

-¿Con toda la tropa?  

No, no. suelto. Once hemos llegado. Hemos entrado doce menos cuarto… a 

tribunales. Traíamos  diez minutos salimos.  

-¿Por qué lo han llevado?  

Por una cosa. Tenía carne. Eso me han denunciado en San Pedro de Atacama, a 

veces pasa. Con las denuncias me han llevado, la carne.” 

Luego de esa mala experiencia en Chile, cambió sus destinos de viaje.  
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“Después, será como 20 o 30 años que no he ido a Camacho. Después he ido, 

del Camacho, he ido a Talina, es más para acá, Vilte [Berque], por ahí andaba. 

Después he ido Quebrada de Sococha, después ya me encontrado con buenos 

negocios en Yavi. Ahora voy Yavi, pero no con tropa.  

-¿En colectivo? 

Ah... en colectivo, de aquí voy en colectivo a La Quiaca, de La Quiaca tengo 

hijos y me llevan algo móvil.  

-¿Qué lleva a Yavi? 

Se lleva… sogas, chales 

-¿En la feria de pascuas? 

En Yavi, si. Pero ahora hay feria allá, en el Yavi chico, no sé cuánto me han 

dicho, en julio! He ido, todos los años voy. ¡Por eso tengo maíz!” 

 

Este último comentario de don Leonardo indica cómo se van combinando las 

posibilidades con las necesidades. El maíz es una necesidad estable para él (aunque no 

sucede así en todas las familias puneñas, ya que muchas han cambiado su alimentación, 

preponderando el arroz y los fideos) que adquiere mediante nuevas vías. En el caso de 

don Leonardo, el trueque permanece ligado a su necesidad de maíz.  

 

Cristóbal Martiarena de Chocoite 

Don Cristóbal vive en el campo, cerca de Pumahuasi. Cuenta que, cuando era niño, 

solía acompañar a su padre hasta el departamento de Santa Victoria en Salta (valles), a un 

pueblo llamado Aguilar (anteriormente denominado La Coya) u otros lugares, como 

Campo La Paz.  

Eran caminatas de varios días que ellos realizaban con burros.  

“Yo era chico... tenía 11 años. Yo empecé a trabajar con el finado mi viejo a los 

10 años, a los 8 años ya viajaba con mula, recorría, a ver, hacíamos 20 km. 

Viajábamos 10, 15, 20 días, un mes!” 

Como en los otros casos, preferentemente partían entre mayo a julio, para lo cual, 

con anterioridad debían realizar un viaje a las salinas a buscar la sal, que luego llevarían al 

valle. Llevaban carne (fresca y charqui) y sal, para volver con maíz (mazorca o harina), 

papas, ocas y habas. Estos alimentos constituían, en su conjunto, las provisiones para el 

año entero, por lo que eran viajes de gran importancia. 
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“De Aguilar sacábamos papa, haba, oca. Todo eso. Todo eso era para un 

presupuesto, para más adelante, para ya tener la mercadería para un año. Eso 

era en mes de mayo. 

Como en esos años no había tanta asistencia a la escuela, mi viejo me decía 

“bueno hijito a preparar los caballos”, teníamos 30, 40 burros. Primero íbamos 

a salinas, mi viejo iba con otro amigo y ahí estaban como 15 días trayendo sal 

y en esos 15 días traíamos la carga para los burritos. Después ya 

empezábamos a cantear la sal, todo parejito, para viajar al valle. 

En el valle se cambalacheaba con maíz, con la papa, se hacía moler la harina, 

con esa harina de maíz, de habas, te duraba un año! Con costales grandes… 

[…] 

Y el cambalache era eso. La sal, después llevábamos coca, alcohol, charqui, la 

carne fresca. Eso eran los cambalaches que hacíamos. 

-¿Y traían las papas…? 

Todo eso… para las harinas. El maíz, las habas, también se hace moler. 

Entonces era un repuesto ya para toda la comida.” 

Los cambios se realizaban, en general, con gente con la que ya tenían relación; con 

ellos cambiaban según tasas fijas.  

“Mi viejo ya tenía. Era como… ya tenía presupuesto para cambiar, ya le 

esperaban. El otro ya esperaba… mi viejo sabía que ya tenía que llevar y los le 

esperaban con maíz… con todo. Ya llegaban y descargaban y le daba el maíz. 

-¿De años ya se hacía? 

De años… sí. 

[…] 

-¿De la cantidad que ustedes llevaban de carne y otras cosas, ya sabían qué 

era lo que iban a traer? 

Claro, ya sabíamos más o menos qué íbamos a traer del cambalache, ya ellos 

tenían verificado… qué era lo que íbamos a cambiar. Pero los animales 

cargaban 40kg justito, así que los animales ya tenían todo calculadito. 

-¿Cómo se cambiaba? 

Se cambiaba por almudo, era un tacho grande de alcohol que venía… 3 ó 4 

almudos alcanzaban por costal, no más.  

-¿Era un almudo de carne por uno de papas? 
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No, no. La carne era lo que más valía. El único… En Los Toldos, en Santa 

Victoria, con mis 10 años no había tanto maíz… “ahí te van a cambiar” [le 

habían dicho a su padre en Aguilar], y ahí te cambiaban la sal peso a peso, 

dejabas la sal y cargabas el maíz. Tuvimos que dejar la carga allá en Santa 

Victoria [puesto que era más de lo que esperaban]. Yo ya había fallado al 

colegio como 15 días, después mi viejo, por julio, se fue solo… con mi hermano 

más chico, con 10 burros y se fueron [a buscar la carga de maíz].”  

Estos viajes se realizaban a destinos ya conocidos, que solían incluir un molino. 

“Había una piedra redonda, con un agujerito, y ese era el molino de agua que 

tenía un aparato, como este, era la pala, eran como alitas… vos tirabas el agua 

ahí y pa! pa! pa! Volteabas y molía la harina. Molía día y noche. En ese año no 

había electricidad, nada en Santa Victoria. Y mi viejo llevaba una maqueta [¿?] 

de grasa así, para hacer el [misterio?] ese ardía toda la noche… y el otro, el 

molidor, ahí dormía él. Cuando ya se quería trancar la piedra, él tenía una 

barrita y levantaba la piedra y ponía… ya sabía el hombre! Era un veterano…” 

También iban a Bolivia, a Berque (destino conocido por muchos arrieros del 

altiplano). 

“-¿En Berque qué había? 

Había cambio de maíz y sabíamos traer ollas de barro. Y ahí sabíamos llevar, 

más que nada era carne y lana. 

-¿Charqui o de la fresca? 

De las dos… “ 

Muchos factores condicionaron la continuidad de estos viajes. Entre los que 

menciona don Cristóbal se encuentra  el empleo formal y la posibilidad de acompañantes 

para su padre. 

“-¿Hasta qué año o qué época más o menos se siguieron haciendo esos viajes? 

No me acuerdo… será 52 ó 54… creo que le acompañé a mi viejo hasta el 57 

[cuando tendría 18 años aproximadamente]… después ya me fui a pelar caña. 

-¿Su papá seguía haciendo esos viajes? 

Seguía, pero ya no mucho. Mis otros hermanos, detrás de mí, eran menor de 

10 años, era mucho tiempo.”  
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El trueque y las ferias 

 

Las ferias son un espacio convocante en los Andes; durante la Colonia y la 

temprana época republicana constituyeron un eje importante dentro de la dinámica del 

espacio económico supranacional que unía Andes centro-meridionales (Argentina, Bolivia, 

Chile y Perú) (Conti 1989, 2001), articulado esencialmente en torno a la minería de la plata 

de la región alta de Bolivia. Aunque su origen se encuentra en la antigua sociedad colonial, 

su permanencia responde a la división regional de la producción dentro del espacio 

andino, la consecuente necesidad de intercambio y abastecimiento entre habitantes de 

las distintas zonas ecológicas y que lograron readecuarse a los cambios estructurales, 

además de representar una alternativa viable a la utilización del, a veces escaso, dinero 

disponible (Bugallo 2008). Estos rasgos no responden a funciones económicas solamente 

sino también a la realidad social, con los que se llegó a organizar un extenso circuito en el 

que la circulación de productos (primarios) y mercancías (industrializadas) se realizó, en 

buena medida, mediante las ferias. La readecuación devino en el cambio de los artículos, 

las formas de intercambio y la localización de las ferias; algunas también desaparecieron 

(Conti 1989; Bugallo 2008).   

Existen continuidades que podrían plantearse desde el siglo XIX hasta la actualidad, 

entre ellas la concentración de ferias en Pascuas (o hacia el final del verano) coincidiendo 

con el calendario productivo (puesto que tanto ganaderos como agricultores tienen sus 

productos en abundancia), además de la presencia de ciertos artículos de valles que 

todavía abastecen a la economía doméstica puneña, como son el “maíz, papa, fruta 

(fresca y disecada), algunos tipos de harina, yuyos para remedio, utensilios como son las 

ollas y las cucharas de madera” (Bugallo 2008:16) por charqui, chalona y lana que llevan 

los ganaderos puneños.  

Si bien se puede argumentar que la centralidad de las ferias en la actualidad, como 

instancia para adquirir productos de otras regiones, ha quedado en parte marginada a 

algunos casos -pues ya no son el único medio o momento en que se puede acceder a estos 

bienes-, sus funciones sociales y la posibilidad de acceder a algunos productos que no se 

encuentran en los comercios formales con facilidad aún convocan y hacen que las ferias 

tengan popularidad en el área andina de Jujuy.  

Así, hoy en el mundo andino se pueden encontrar intercambios por trueque en 

contextos particulares y/o domésticos (con un esquema similar a los antiguos viajes de 

intercambio con tasas estables), lo más común que estas prácticas económicas se 

concreten en las ferias (aunque con el tiempo se hacen cada vez menos frecuentes, sin 

dejar de estar ausentes) donde asisten gran cantidad de productores de distintas 

localidades y/o regiones con sus productos. En este sentido, las ferias son un 
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espacio/tiempo donde se combina lo económico, con lo social, lo festivo y lo ritual 

(Bergesio y Montial 2010).  

“Además de ser centros de cohesión social y unificación económica, son los 

espacios donde se integran simbólicamente la religiosidad con el intercambio de 

bienes y servicios (en términos de mercancías, productos o dones de reciprocidad) 

a través de la búsqueda y ampliación del parentesco sanguíneo y espiritual, 

convirtiendo estos espacios socioeconómicos en espacios y tiempos sagrados” 

(Delgado 2005: 248-249). 

De esta manera, en la actualidad las ferias son una vía importante para alcanzar la 

seguridad y soberanía alimentaria, ya que permiten acceder a alimentos diversificados 

producidos localmente y también a productos industrializados, es decir una amplia 

variedad de productos que son necesarios para la reproducción de la vida. Pero, además, 

las ferias constituyen “en espacios socioeconómicos y simbólicos donde no solo se 

intercambian productos, sino fundamentalmente conocimientos ancestrales y saberes 

locales” (Delgado y Delgado 2014: 57) lo cual también colabora ampliamente con la 

seguridad y soberanía alimentaria de los distintos grupos socio-culturales. De esta forma, 

estas relaciones sociales de reciprocidad se convierten en “complementarias de la 

economía familiar y se constituyen en estrategias de naturaleza informal que permite 

asegurar la reproducción de las familias y de las comunidades” (Tapia Ponce 2006: 167). 

Además de posibilitar el intercambio de productos, las ferias también son un 

espacio/tiempo que han tenido y tienen gran influencia en la dinámica de ampliación y 

renovación de semillas y de la biodiversidad tanto inter como intraespecífica. Mediante 

los intercambios que se realizan en las ferias (regionales, nacionales y/o internacionales) 

los/as productores de la región andina consiguen introducir nuevas variedades y especies 

cultivables en sus localidades y/o comunidades lo cual colabora con la diversificación de 

su producción y de esta manera buscan, indirectamente, la seguridad y soberanía 

alimentaria; ya que directamente lo que logran es la ampliación de su patrimonio genético 

a través de la experimentación en el proceso de adaptación de las diversas especies a los 

cambios biofísicos que ocurren en el transcurso del tiempo (Delgado y Delgado 2014).  

Sin embargo, es necesario enfatizar que no siempre estos intercambios se dan en 

completa armonía o carencia de conflictos. Las relaciones de poder afectan los mismos 

generando en ocasiones que alguna de las partes se aproveche de la desventajas de la 

otra (aislamiento, desinformación, o falta de otras opciones). 

“Los campesinos, especialmente las mujeres, acceden a estas ferias para 

intercambiar sus productos (papa, chuño, granos, lana) con otros productos 

manufacturados de primera necesidad (azúcar, fideos, arroz, velas, pilas, frutas, 
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ropa, etc.). En este proceso de reciprocidad, el mayor beneficio económico lo 

obtienen las rescatistas minoristas que a veces se aprovechan de las necesidades 

de los comunitarios, ya que no hay normas comunales que regulen este tipo de 

relaciones, que se producen dentro del marco de la informalidad, dependiendo de 

la amistad y la confianza existente entre ‘consumidores’ y comerciantes 

minoristas” (Tapia Ponce 2006: 167). 

 

Es posible plantear dos ciclos de ferias, unas hacia el final del verano (con el 

objetivo de acopiar para el invierno) y las de final de invierno o primavera (donde 

abundan las semillas y plantines) (Bugallo 2008). Entre las primeras, las de mayor 

importancia que se llevan a cabo en cercanías de nuestra área de estudio, ordenadas 

según el ciclo agropastoril expuesto (que comienza en agosto y finaliza en julio) son 

(Karasik 1984; Rabey et al. 1986; Bugallo 2008)39:  

� Cieneguillas, el 2 de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, y 
Rinconada, el 19 de marzo, en el día de San José. En estas dos ferias los 
animales están gordos y factibles de ser carneados, por lo que se vende carne 
fresca, además de verduras, frutas y maíz –que ya han madurado. En estas 
ferias se obtiene buena parte del aprovisionamiento para el invierno. 

� Abra Pampa y Yavi, en Semana Santa. La primera es importante debido a que 
esta localidad se encuentra en el centro geográfico de la Puna jujeña, aunque 
su profundidad temporal no sobrepasa la segunda mitad del siglo XX, la otra es 
parte del circuito tradicional de intercambio andino, siendo anterior a la de 
Abra Pampa. A ambas ferias concurren agricultores del valle de Sococha 
(Bolivia). 

 

Entre las segundas se encuentran: 

� Manka Fiesta (“Feria de las ollas”), en La Quiaca, el 3er domingo de octubre. La 

actividad principal que congrega a los feriantes es la alfarería; sin embargo 

también es posible encontrar cientos de otros productos de comunidades 

ganaderas o agricultoras, tanto de Bolivia como de Argentina (Campisi 2001; 

Bergesio 2007). Su duración es de más de una semana y entre los presentes 

asisten comerciantes de ropa, utensilios de cocina, muebles y materiales de 

construcción, artesanías en piedra, cestería, madera, vendedores ambulantes, 

etc. Además marca un parámetro de suma importancia para la definición del 
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 A pesar de que existe mucha información de carácter público sobre las ferias periódicas jujeñas, no ocurre 
lo mismo en cuanto a los estudios  de carácter científico que las toman como objeto de análisis.  
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precio de la fibra de llama y oveja, puesto que asisten muchos acopiadores 

(González 2014; Bergesio et al. 2016).  

� Santa Catalina, el 25 de noviembre, día de la celebración de Santa Catalina de 

Siena. Es una feria importante y se enmarca en el final de la estación seca, 

cuando los animales están flacos y ya se ha completado la esquila. Se lleva fibra 

y productos elaborados, como charqui, chalona, ch’uño
40

, moralla y maíz 

(Karasik 1984).  

� Además debemos indicar la feria de Iruya (al oriente de la Quebrada de 

Humahuaca, en el departamento homónimo de la provincia de Salta), el primer 

domingo de octubre, en honor a la virgen del Rosario, de importante 

convocatoria. 

 

Como es posible observar, actualmente las ferias congregan a diversos actores 

económicos: tanto a productores que esperan realizar trueques como a comerciantes que 

buscan vender productos industrializados de toda variedad (vestimentas, artículos para el 

hogar –camas, vajilla, colchones, adornos, etc.- y la construcción, alimentos –enlatados, 

fideos, arroz-, discos compactos –música y películas-), otros que ofrecen servicios (como 

comidas, juegos y entretenimientos, pequeños bares con música en vivo) y visitantes 

(turistas o de las ciudades cercanas); los feriantes se agrupan según los productos y/o su 

procedencia (Campisi 2001; Bergesio 2007, et al. 2016; Bugallo 2008). Los intercambios 

entre estos actores pueden ser variados y dependen de las expectativas de ambas partes.  

Al respecto cabe mencionar la antigua existencia de tasas fijas para el cambio 

(incluso en las ferias) que en la actualidad se reportan modificándose (Karasik 1984; Göbel 

2003; Bugallo 2008), debido en parte, a la actual situación de la falta de carne en las ferias, 

que constituía uno de los principales productos destinados al trueque (como ya hemos 

indicado, esta disminución de carne –fresca o disecada- estaría asociada a los nuevos 

patrones de consumo, que incluyen la carne de llama y de cordero como producto 

preciado, pagándose mejores precios al contado en relación a las posibilidades de 

trueque) (Bugallo 2008). Además de variar los productos para realizar los cambios, 

también se han modificado las tasas, ya sean en su “valor” como en la cantidad de 

productos que cada una establece (Göbel 2003). “En este sentido la estabilidad de la tasa 

que permitía esa satisfacción de las necesidades de productores de diferentes zonas 

ecológicas, se ha visto seriamente perturbada; la estabilidad de la tasa depende de su 

independencia de los valores de mercado”, en tanto que al haberse impuesto el dinero 
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 Chuño: papas deshidratadas mediante congelamiento y exposición al sol; moralla: papas deshidratadas 
por su inmersión en arroyos. 



Trueque e intercambio no monetario Página 39 
 

como referencia, se ha perdido la seguridad de conseguir los productos necesarios 

(Bugallo 2008:25). 

Además de estas ferias que podríamos denominar como “tradicionales” (por su 

antigüedad y persistencia) se debe destacar que en las últimas dos décadas, se ha 

ampliado la oferta de ferias de productos y de gastronomía. Es así que proliferan, están 

presentes prácticamente durante todo el año y en múltiples localizaciones, ferias (o “festi-

ferias”) que son organizadas por distintos organismos del Estado (municipal, provincial o 

nacional) así como por organizaciones del tercer sector (Bergesio y Montial 2010; 

González et al. 2014). En ellas se puede encontrar una amplia variedad de productos 

donde el trueque suele ser una de las formas posibles para lograr concretar intercambios, 

aunque en todos los casos el sistema frecuente es el intercambio de mercado o 

monetario.  

Citamos, al respecto de las nuevas ferias, una nota periodística que daba cuenta de 

la 19º edición de la “Feria del cambalache y trueque” organizada por la Red Puna en 

Juella, comunidad cercana a Tilcara (en la Quebrada de Humahuaca), cuyo lema era “Por 

la vida indígena campesina y la soberanía alimentaria". La nota indica que estaba prevista 

la participación de más de cuarenta comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, allí 

los “campesinos intercambiarán productos alimenticios, tales como frutas, carnes, 

verduras, semillas, alimentos, granos, sal, cueros, artesanías y lanas”. Además la 

organización señala que “el cambalache es un encuentro para reivindicar la vida indígena 

campesina, nuestros modos de vida y la soberanía alimentaria [y] Sostuvo que la 

producción agrícola, ganadera y artesanal son las principales fuentes de trabajo y de 

sustento económico de las familias de la Red Puna”41.  

Algunos comentarios y apreciaciones actuales señalan que es estas festi-ferias de 

trueque son de importancia, no solo en relación al movimiento económico sino en 

relación a los lazos sociales que generan y mantienen. Cabe destacar que la apreciación, 

sin embargo, de las ferias actuales es ambigua, por un lado se indica que son beneficiosas 

y que debería haber más ferias de trueque, pero cuando se indaga sobre los intercambios 

que se realizan allí indican que la gente busca la venta. Por otro lado, estas ferias 

redundan en beneficios si congregan a campesinos de diferentes zonas, es decir con 

diferentes productos para que sea posible el intercambio; esto implica que la movilidad es 

un tema central a zanjar, ya que la asistencia de productores con sus variados artículos es 

un factor sine qua non para su existencia. En este sentido, la asistencia que en general 

parece brindar diferentes organismos estatales (ya sean dedicados a la producción –como 

INTA o Dirección de Desarrollo Ganadero, o municipios) o de la sociedad civil (como 

                                                           
41 www.eltribuno.info/cambalache-y-trueque-n532146  
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asociaciones y proyectos) en la habilitación de camiones y otros transportes parece 

indispensable.  

 

Norma de El Tolar 

“Hay que fomentar ferias para promocionar el trueque”. 

“En La Intermedia se realiza una vez al año feria del trueque, pero hay que 

promocionar que se lleve más carne”.  

“Cuando no hay plata, el productor se va con su producto, pero es necesario 

acordar valores”. 

 

Elda de Ciénego Grande 

“…ya no sale la fruta, la papa como antes… años era hermoso! Traíamos como 

15 ó 20 bolsas traíamos cada pasajero y ahora no traemos... Una bolsa de 12 

kilos le decían almudo. ¡Hemos cambiado mucho! ¡Y ahora no traemos ni dos 

bolsas! 

-¿Pero por qué no hay o es que está muy caro? 

Ya sale… han economizado la papa [es decir que la venden], ¿cuánto está la 

papa? Creo que 20 pesos. Ya los almuditos, como dicen ahora, ya los han 

hecho cortitos, ya los han achicado. No es ya, nada es como antes... ya cambió 

muchísimo.” 

 

Cristóbal de Chocoite 

“-¿Y ahora usted sabe de gente que haga esos cambios? 

Ya no…ahora veo la gente va… hay gente que trabaja, que está en la quebrada 

y va con el maíz a la expoferia. Ahí hay cambalache… pero esa gente… 

hombres grandes así como yo, mujeres de edad, ellos hacen cambalache, pero 

ya la juventud no hace. 

-¿Cómo es ese cambalache que hace la gente grande? ¿Cambia con cualquiera 

o con gente que conoce? 

Me parece que con gente que conoce… mi mujer tenía su [amiga] una 

muchacha…. Con ella cambiaban maíz mazorca, habas. Ella sabía cambiar, yo 

no… 
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-¿Maíz y habas por qué cambiaban? 

Por carne… 

-¿Por peso a peso? 

Mi mujer hacía así, llevaba un cordero y traía una bolsa grande lleno de maíz, 

cambiaban con papas, habas, cajones de manzanas, de la quebrada. De allá 

del norte traían [de Bolivia] a mi mujer no le convenía por que le hacían contar 

[…] 

¿Y usted cree que se podría volver a trueque o lo ve difícil? 

Difícil… ya se acabó eso. Era como vivíamos antes. Y a pesar de eso, hay más 

trabajo, en el campo veo… está la laja, se hacen muchas cosas, tipo artesanías. 

El cardón, se pueden hacer mesitas de luz… 

¿Y las ferias? 

Antes casi no… no había antes como hay ferias, esas ferias de  esas ferias que 

hacen los ingenieros. Cuando yo trabajaba en la escuela [de Pumahuasi] hace 

como 10 años, recién salieron a hacer esas ferias los ingenieros. Antes era 

programa… [Programa Social Agropecuario]  

Pero ya está quedando vacío… igual que la quebrada… ya está quedando vacía. 

Vamos a la ciudad...tienen en casa en Jujuy y salta, pero el campo queda solo… 

Mucha gente está dejando el campo…” 

 

 

El trueque en la Manka Fiesta 

Si bien ya hemos comentado algunas características de esta feria y se adjunta un 

anexo específicamente dedicado a la misma (Anexo II), en esta pequeña sección deseamos 

incorporar algunas reflexiones que parten de quienes asisten a esta feria en relación al 

trueque. 

Como primer punto cabe resalta que la Manka Fiesta es la más importante de las 

ferias que se realizan en la Puna jujeña y alrededores, por lo que los pobladores suelen 

preparar los productos que llevarán con algunas semanas (o meses) de anticipación.  

Como en otros aspectos, también se indica que esta feria cambió, “ya no es como 

antes”, mencionando que ahora se privilegia la venta al intercambio no monetario, 

aunque también se indica que los mayores días de trueque son al principio (cuando la 

gente tiene todavía sus mejores productos) y hacia el final (cuando se realizan cambios 

con el objetivo de no regresar al hogar con los mismos productos). Un aspecto que podría 
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resultar clave en su importancia es la relación (temporal) que tiene esta feria con las 

celebraciones de los fieles difuntos (1 y 2 de noviembre), de gran popularidad en Jujuy. 

 

Ramón de Cara Cara 

“Ahí se vende de todo. Siempre algo se vende. Se saca plata.  

¿Y hay trueque? 

Algunos hacen, pero se vende más que nada”.  

“Ya no se va a cambiar, es solo el nombre lo que quedó” pero sí se va para 

hacer “intercambio social”.  

 

Norma de El Tolar 

“En la Manka se cambia carne, chalona, lana “pura” [fibra]42
 por papas, ollas, 

cañas, verduras”. 

“Vamos a cambiar y vemos qué sale. Si por dinero o por un producto”. 

“En los cambalaches, la carne y grasa es codiciada”. 

 

Celia de La Pulpera 

En la Manka Fiesta la gente “cambia para armar las mesas de los difuntos, 

porque ahí se encuentran todos esos productos”, que no suelen estar a la 

venta en los negocios. 

 

  

                                                           
42 El hilo, lana hilada, se destina a la venta. 
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CAPITULO IV 

 EL TRUEQUE EN EL CONTEXTO ACTUAL 
 

 

En este último capítulo trataremos las características que toma el trueque en la 

actualidad, buscando adoptar una vista en perspectiva. Para ello incorporaremos dos 

conceptos, el de soberanía alimentaria, como el derecho y capacidad de los pueblos de 

producir libremente sus alimentos43, y el de resiliencia, como la capacidad de 

sobreponerse a los problemas y desafíos. Estos conceptos serán relacionados, 

transversalmente, con el rol que cumplen las mujeres.  

 

 

El trueque como vía para alcanzar la soberanía alimentaria 

 

El concepto de soberanía alimentaria fue acuñado por Vía Campesina en el marco 

de la Conferencia Mundial sobre Alimentación organizada por FAO en Roma en 1996 

(Calle Collado et al. 2010). Su definición no es unánime, ya que se trata de un concepto 

dinámico, que fue cambiando a la luz de nuevos acontecimientos ligados a la geopolítica 

de los alimentos.  

En este sentido se señala que la soberanía alimentaria es contraria a la seguridad 

alimentaria, ya que se enfoca en el derecho a la alimentación y no en la producción de 

alimentos (con la productividad como principal eje de discusión). En efecto, la llamada 

Revolución Verde (la “agricultura con petróleo”, Naredo 2006) “comenzó a imponerse, 

con el apoyo institucional de las políticas agrarias, en las zonas rurales de todo el mundo 

en contra de las formas tradicionales campesinas de manejo agroganadero como 

elemento fundamental para el crecimiento económico de base urbano-industrial en los 

países enriquecidos y pieza clave de la propuesta neocolonial del denominado desarrollo 

en los espacios periféricos” (Rist 2002 citado por Calle Collado et al. 2010:3). 

                                                           
43 La idea de alimento es central, puesto que por ella se diferencia de la seguridad alimentaria. 
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Por el contrario, la soberanía alimentaria se trata de un “enfoque de abajo a arriba 

que se ha propuesto para reducir el hambre y la pobreza, así como para promover un 

desarrollo rural sostenible. Trata el problema del hambre y la pobreza desde una 

perspectiva de los derechos humanos y no desde una perspectiva mercantilista” por lo 

que se trata de una alternativa real al actual concepto de desarrollo ligado a un contexto 

neoliberal (Ibid.:9). Esta propuesta se opone a la doctrina liberal (Ibid.:9) convirtiéndose 

en un horizonte programático, ya que busca: 

� Priorizar los mercados domésticos y locales 

� Asegurar precios justos 

� Posibilitar el acceso a los recursos productivos por parte de los campesinos 

� Control territorial y de recursos por parte de la comunidad 

� Garantizar el libre intercambio y uso de semillas 

� Políticas públicas que favorezcan la vida en el medio rural. 

 

En la actualidad, Vía Campesina, define la soberanía alimentaria como: 

 “El derecho de las personas, los países y las uniones de estados a definir sus 
políticas agrícolas y alimentarias sin transferir materias primas agrícolas a los 
países extranjeros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo 
de alimentos en función de las necesidades de las comunidades locales, dando 
prioridad a la producción para el consumo local. La soberanía alimentaria engloba 
el derecho a proteger y regular la producción agrícola y ganadera nacional y a 
proteger el mercado doméstico de entradas de excedentes agrícolas e 
importaciones de bajo coste de otros países. Las personas sin tierra, los 
campesinos y los pequeños agricultores deben tener acceso a la tierra, al agua y a 
las semillas, así como a los recursos productivos y a los servicios públicos. La 
soberanía y la sostenibilidad alimentarias son una alta prioridad más que las 
políticas comerciales” (Ibíd.:9) 

 

Debido a que “la soberanía alimentaria defiende el derecho de la gente a definir 

sus propias políticas agroalimentarias basadas en sistemas de producción de alimentos 

sostenibles desde los puntos de vista medioambiental, social y económico y apropiados 

culturalmente a sus circunstancias únicas” (Ibíd.: 9) las acciones y prácticas ligadas a la 

historia y cultura locales adquieren relevancia, puesto que se basan en desarrollos de 

carácter endógeno y estable.  

Los cambalaches se relacionan con la soberanía alimentaria puesto que, como 

señalan desde la Red Puna  "Trabajamos fuertemente nuestra tierra, mejorando día a día 
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nuestros productos, pero cuando vamos a venderlos somos sometidos a las reglas de 

juego que nos imponen los mercados y los intermediarios, fijando los precios de nuestras 

productos, echando en vano tanto esfuerzo, por eso el intercambio o trueque de 

productos o cambalaches nos permite cambiar nuestros productos en base a nuestras 

necesidades y darle importancia a otros productos que no son valorados en los mercados, 

pero si necesarios y útiles para nuestras familias"44. 

En este sentido, el trueque, como modo de intercambio pero también como una 

modalidad en la que producción se encuentra regionalmente especializada, adquiere 

relevancia, ya que independiza y fortalece no solamente el acceso a los alimentos por 

parte de las familias campesinas, sino que además promueve relaciones entre ellos (en 

paridad) enmarcadas en un horizonte temporal que excede el mero intercambio, por lo 

que fortalece el tejido social. 

 

 

Resiliencia 

 

No existe una teoría unificada sobre el concepto de resiliencia, por lo que sus 

definiciones y enfoques son varios. Un primer acercamiento señala que se trata de la 

“resistencia de un cuerpo a la rotura por golpe” (Becoña 2006: 126) indicando que es un 

término que proviene de la física, ya que “en español y en francés (résilience) se emplea 

en metalurgia e ingeniería civil para describir la capacidad de algunos materiales de 

recobrar su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora” (Munist 

et al 1998: 8).  

Posteriormente este concepto fue empleado en estudios de orden psicológico y 

psiquiátricos, con el fin de “caracterizar a aquellos sujetos que, a pesar de nacer y vivir en 

condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos” 

(Munist et al. 1998: 8). Estos estudios se enfocaban en el hecho que “Desde hace mucho 

tiempo, la humanidad ha observado que algunos seres humanos logran superar 

condiciones severamente adversas y que, inclusive, logran transformarlas en una ventaja 

o un estímulo para su desarrollo bio-psico-social” (Ibíd.: 8). Así, los principales estudios 

sobre resiliencia en ciencias sociales son aquellos que se enfocan en trayectorias de vida, 

ya sea en relación a estudios de infancia (con poblaciones de niños y niñas que han 

crecido en circunstancias especialmente adversas) o de género (enfocados en las 

estrategias que desarrollan algunas mujeres para sobreponerse de ciertos eventos 

                                                           
44 http://www.eltribuno.info/cambalache-y-trueque-n532146 
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traumáticos) presentándose como un abordaje complementario al enfoque de factores de 

riesgo (Munist et al. 1998; Badilla s/f). 

 Esta amplitud de usos implica que “el término resiliencia se ha utilizado para 

describir una sustancia de cualidades elásticas, la capacidad para la adaptación exitosa en 

un ambiente cambiante, el carácter de dureza e invulnerabilidad y, más recientemente, un 

proceso dinámico que implica una interacción entre los procesos de riesgo y protección, 

internos y externos al individuo, que actúan para modificar los efectos de un evento vital 

adverso” (Becoña 2006: 128). 

Aunque en términos generales puede indicarse que se trata de la capacidad de 

recuperarse a la adversidad, citamos algunas definiciones y conceptualizaciones que 

pueden ayudar para este estudio:  

� “la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del 

abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante” (Garmezy 

1991, citado por Becoña 2006:127) 

� competencia y un positivo y efectivo afrontamiento en respuesta al riesgo o a la 

adversidad (Luthar y Cushing 1999, citado por Becoña 2006:127) 

� “proceso dinámico que abarca la adaptación positiva dentro del contexto de una 

adversidad significativa” (Luthar, Cicchetti y Becker 2000 citado por Becoña 

2006:127). “Esto implica que el sujeto, por una parte, va a ser expuesto a una 

amenaza significativa o a una adversidad severa y, por otra parte, lleva a cabo una 

adaptación positiva a pesar de las importantes agresiones sobre el proceso de 

desarrollo” (Ibíd.: 127) 

� proceso que lleva a superar los efectos negativos de la exposición al riesgo, 

afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas y la evitación de las 

trayectorias negativas asociadas con el riesgo (Fergus y Zimmerman  2005, citado 

por Becoña 2006:128). 

� “capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas e, inclusive, ser transformado por ellas” (Grotberg 1995, citado por 

Munist et al. 1998: 9) 

� “La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; es 

decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, 

más allá de la resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital 

positivo pese a circunstancias difíciles”  (Vanistendael 1994, citado por Munist et 

al.1998: 8) 
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� “el desarrollo normal bajo condiciones difíciles” (Fonagy et al. 1994, citado por 

Becoña 2006:128). 

 

Observamos que se trata fundamentalmente de un proceso individual, ya que 

aunque se dé de manera generalizada en varios individuos, corresponde a una 

característica o patrón conductual de cada individuo (Becoña 2006) ya que el “ambiente 

continuamente presenta demandas, estresores, retos y oportunidades [que] En algunos 

casos estos podrían convertirse en obstáculos” en el desarrollo personal (Badilla s/f: 2). 

Pero, también se indica que hay “pueblos enteros y grupos étnicos han demostrado 

capacidades sorprendentes para sobreponerse a la persecución, a la pobreza y al 

aislamiento, así como a las catástrofes naturales o a las generadas por el hombre (judíos, 

indígenas latinoamericanos, etc.)” (Munist et al. 1998:9).  

En este sentido, es importante añadir que este término se aplica a circunstancias 

donde el desarrollo (del individuo) es previsible, por lo que es posible evaluar la 

“evolución” o desenvolvimiento de sus acciones o características. Teniendo esto en mente 

y a simple vista, no parecería ser un concepto de fácil aplicación a circunstancias en que se 

trata de comunidades (o incluso un sector poblacional) que se ven atravesando 

circunstancias adversas por varias décadas (por lo que no es un evento o trauma) y que, 

por otro lado, sería difícil evaluar un “natural” o “normal” desarrollo histórico de las 

mismas.  

Con estas precauciones, sería posible observar, ya sea empleando el concepto de 

resiliencia o no, qué perspectivas tienen quienes viven en las comunidades puneñas en 

relación al pasado y la actualidad, y evaluar las respuestas que brindan ante circunstancias 

difíciles o traumáticas, que condicionan realizar sus actividades (productivas, sociales, 

culturales, etc.) de la manera en que lo hacían en un pasado o que esperarían pudieran 

hacerlo en el presente. 

En este sentido y en relación a los intercambios no monetarios, se indica que el 

trueque es parte de la identidad andina, valorado muy positivamente, pero que ha sido 

desplazado o menguado en virtud de la entrada y fuerza que tienen en la actualidad los 

intercambios monetarios, en un contexto de relaciones capitalistas.  

Sí es posible aplicar el concepto de resiliencia a procesos de estrés climático, 

puesto que en esos casos se cuenta con una serie de situaciones esperadas, un evento 

traumático y la necesidad de sobreponerse al mismo. En los casos de sequías, como el que 

atraviesa en la actualidad la Puna jujeña, son las estrategias adaptativas relacionadas con 

el manejo del ganado, las que mostrarán un patrón resiliente, además de instancias que 

podrían llevar a mayores niveles de organización comunal (o de la sociedad civil), como 
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acciones colectivas que generan capacidades para superar o transformar las actuales 

limitaciones.  

Tradicionalmente, en los casos de sequía (o de otro estrés nutricional) se sacrifican 

los animales que no podrían sobrevivir estos difíciles momentos (por su edad, por 

ejemplo) pudiendo disminuir de manera considerable los tamaños de los rebaños. Pero, 

como indicamos,  también es posible incluir dentro de las acciones para sobreponerse a la 

sequía, la capacidad que muestre la comunidad (y en este caso sí son más importantes las 

acciones grupales que las individuales) de evidenciar sus problemas y conseguir (o exigir) 

que el Estado accione mecanismos para paliar el estrés, como podrían ser obras de 

infraestructura, entrega de insumos, asistencia técnica, etc. 

 

 

El rol de la mujer  

 

El ámbito del trueque de manera tradicional se asocia, en una primera instancia, a 

los varones, por los antiguos viajes que realizaban (ya descritos), invisibilizando el rol que 

pudieron tener las mujeres en estos casos. Así nos preguntamos ¿qué injerencia tendrían 

las mujeres en la preparación de los productos y cargas que los hombres llevarían al valle? 

¿Qué rol habrían cumplido las mujeres vallistas en los momentos de intercambio con los 

puneños? 

Al respecto hay muy poca información, debido a que los estudios que tomen como 

eje de análisis las poblaciones de los valles focalizados en analizar el momento en que 

llegaban los arrieros puneños son escasos (sino nulos). Los trabajos que comentan sobre 

el caso de los hogares puneños relatando estas circunstancias en Jujuy se limitan al 

trabajo de Cipoletti (1984)45 centrado en las memorias de Calixto Llampa. Allí la autora 

relata que para celebrar la “buena llegada”, la familia del arriero sale a su encuentro, se 

sahúman las llamas y se hace una gran comida, “las mujeres corrían luego hacia la casa, 

seguidas por el arriero conduciendo la recua. Delante de la vivienda colocaban cueros de 

llama, en los cuales iban a apilando la mercadería […luego] se infloraba a las llamas” y se 

las liberaba. Posteriormente, dentro de la casa, se coloca un costal de maíz y otro de 

harina alrededor de los cuales se baila, golpeando fuertemente los pies contra el suelo, “la 

asentada decían, porque pa’ bailar zapateando, y pa’ que se asiente esa mercadería, que 

no se acabe…” (Cipoletti 1984:520).  

                                                           
45 Abeledo 2014 relata un ritual con similares características, para la puna salteña.  
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Por lo tanto, es posible afirmar que en este contexto tradicional de trueque, el rol 

de la mujer ha sido desatendido e invisibilizado. En este sentido, tampoco los informantes 

actuales (varones) parecen recordar nada explícitamente importante al rol que habrían 

cumplido sus madres o esposas, ya que según ellos mencionan, los hombres se 

encargaban de preparar la carga, aunque es probable que las tareas diarias femeninas 

también incluyeran estas tareas, como preparar charqui o recolectar hierbas medicinales.  

Esta situación resalta con la importancia que, en la agricultura, tiene la mujer en 

relación a las semillas, ya que es la encargada de su selección y conservación, incluyendo 

dentro de estas tareas la del intercambio para el mejoramiento genético (Mitchell 1981, 

entre otros).  

A pesar de esta aparente falta de incumbencia histórica de las mujeres en el 

trueque, en la actualidad parece haber una cierta preferencia a que sea la mujer la que se 

encargue de los cambalaches, indicando que ellas tienen una mayor predisposición o 

destreza, ya que “se les reconoce mayor habilidad para hacer valer el producto y lograr un 

trueque o precio justo” (Alegre 2015: 8). 

En un estudio orientado al rol de las mujeres en la producción de quinua, papa y 

camélidos en la Puna jujeña, se menciona que los hombres especialmente “valoran el rol 

de las mujeres en función de algunas destrezas para la producción que reconocen como 

femeninas: la capacidad de planificar, organizar y movilizar los recursos necesarios para 

llevar adelante el proceso, destacando su disposición a hacer valer el trabajo puesto en la 

obtención de los productos y asegurar un intercambio justo” (Alegre 2015: 11). En relación 

al trueque, específicamente, se indica que las mujeres tienen habilidad a la hora de la 

venta o el intercambio no monetario, ya que “siempre han sabido discutir mejor o pelear 

por el valor del producto, por ahí a veces los hombres no estamos tanto para eso… 

nosotros el tema de la haba, de la papa, de la quinua, están las ferias, los encuentros con 

otras comunidades para hacer intercambio de productos y ahí es donde siempre está la 

mujer, y siempre se ha visto, yo he podido estar en alguno de esos cambalaches, pero 

siempre la mujer saca ventaja, sale haciendo bien los trueques… (Pedro, Inti Cancha)” 

(Ibíd.:89, resaltado en el original). 

Pero la capacidad de las mujeres para “sacar mejor precio” está relegada a los 

pequeños intercambios, ya que los hombres son los que se encargan del mayoreo o 

negociar con los intermediarios (Ibíd.). Un aspecto que también se ha constado en las 

ferias relevadas, ya que los hombres son los encargados del trasporte lo que, por lo visto, 

se relaciona directamente con la venta al por mayor. A pesar de la reconocida habilidad 

femenina para las ventas, los varones “terminan ejerciendo un poder trascendente. …ella 
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es la que dispone, pero si el marido dice ‘no, no vas a ir a la ciudad a vender’, no va y 

punto, es otra cosa, ya depende del marido”. (Ibíd.:11-12, resaltado en el original). 

Para finalizar, se destaca lo observado en la Feria de Semillas (Anexo I) donde, 

además del rol de los varones ligados al transporte y el mayoreo, era posible apreciar una 

división etaria y por sexos, ya que atendiendo los puestos había, mayoritariamente, 

varones jóvenes o mujeres de edad adulta46 y pocos varones adultos y mujeres jóvenes.  

 

 Varón Mujer 

Joven Muchos Pocas 

Adulto Pocos Muchas 

Cuadro I. Distribución por sexos y edades frente al puesto en la Feria de Semillas (elaboración 
propia). 

 
 

Respecto a lo señalado, es posible pensar que en las edades reproductivas 

(“joven”), las mujeres se quedan en la casa (al cuidado de los hijos/as) y quien va a la feria 

es el marido, el varón joven. Pero cuando la mujer ya es más grande, adulta, cuando ya no 

tiene la carga de hijos/as pequeños/as, van ellas a la feria.  

Además, en este caso específico, era llamativa la cantidad de varones jóvenes a 

frente de los puestos, lo que, además, podría relacionarse con el hecho de que esas ferias 

están relacionadas con la militancia política47, que efectivamente se observa más 

desarrollada por los varones jóvenes (no solo hacia dentro de las comunidades, sino en la 

sociedad en general). 

 

  

                                                           
46

 La diferencia que se desea indicar es en relación a la edad reproductiva, siendo “jóvenes” entre 20 y 35 
aproximadamente, y “adultos/as” en una edad donde la carga de niños debería haber pasado. 
47

 Cabe recordar que esta feria estaba organizada por la Red Puna, que incluye dentro de sus actividades la 
formación de dirigentes (Anexo I). 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo de este informe se ha evidenciado que la referencia al trueque tiene dos 

instancias: una es la histórica, relacionada con los viajes que emprendían los hombres 

desde la puna hacia los valles. La otra, actual, se relaciona con las ferias y con una mayor 

participación de las mujeres como responsables de estos intercambios.  

Los viajes de intercambio históricos parecen haber decaído por factores ligados al 

ámbito familiar y, por otros, relacionados a la sociedad general que hicieron inviables o 

innecesarios los viajes de intercambio. En relación a los primeros es posible resaltar su 

especificidad, ya que los productos que se trocaban (fundamentalmente carne por papas y 

maíz) son ahora comercializados de manera general (carnicerías, verdulerías, productos 

industrializados, etc.) y debido al gran sacrificio que significaban; en relación a los 

segundos, cabe destacar que el mercado de trabajo general impone otros ritmos (por los 

cuales no es posible ausentarse dos meses sin perder el empleo, por ejemplo) y los 

actuales patrones de consumo.  

Estos viajes de intercambio, así como el trueque en sentido más amplio, son 

valorados como parte de la identidad de los pueblos andinos y, de hecho, los hombres los 

recuerdan con orgullo y añoranza. A pesar de esto, las actuales prácticas de trueque han 

quedado relegadas o circunscritas a las ferias, donde tampoco toma, en general, un rol 

preponderante. Esto se observa, sobre todo cuando indican que “ya no se realiza el 

trueque debido a que el capitalismo ha penetrado” en la vida de las familias y 

comunidades donde “ahora todo es plata”. 

Como eje donde confluyen ambos tipos, tomamos la Manka Fiesta. Resulta 

llamativo que en la actualidad es vista como degradada, “ya no es lo mismo”, aunque allí  

todavía se realiza trueque. Es posible indicar dos instancias o tipos por productos: una se 

caracteriza por la gente que lleva las “cosas que sobran”, es decir patas, cabezas, 

menudos, no los cortes más importantes o con mucha carne ya que éstos se venden, el 

trueque aquí estaría dado por la poca valoración del producto.  Por otro lado, también se 

indicó que la gente va a cambiar a la Manka para aprovisionarse de cosas para armar la 
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mesa que se prepara para la celebración de los Fieles Difuntos48, señalando que estos 

productos que preferentemente se trocan.  

Los momentos de mayor intercambio en esta feria suceden al principio y al final. 

En los días intermedios abunda la venta, ya que “la gente va a buscar plata”; además se 

indica que los cambios actuales tienen como referencia al valor en dinero (valor de 

cambio). Por el contrario, en las ferias de trueque (organizadas por INTA o Red Puna) sí 

hay trueque pero debido a que desde la organización no se permite la venta.   

A pesar de que el  trueque es visto como provechoso y con una carga identitaria y 

cultural muy positiva, entre vecinos, en los pueblos, se admite que no se realizan estos 

cambios aduciendo que todos tienen “las mismas cosas”, dejando de lado la posibilidad de 

intercambiar productos por servicios, o diversos tipos de productos (manufacturados, 

industrializados, agropecuarios, etc.). Así, el trueque queda acotado a los productos 

agroganaderos, por lo que es fácilmente reemplazado por los intercambios monetarios. 

Además, aparece una suerte de contradicción. El trueque es valorado como algo 

positivo, algo bueno y hasta añorado… pero es una visión con mucha idealización, no 

tanto a partir de lo que es en sí, sino por cómo se lo considera; es decir no lo que es en la 

práctica, sino por cómo es visualizado: cristalizado, estático, ecológico, igualitario, tasas 

fijas, preestablecidas, pero esa versión ideal del trueque no  es operativa al ser trasladada 

al presente. 

 

Por otra parte, se ha intentado atender al rol que pudieran tener las mujeres en 

relación a estos intercambios. Si bien un estudio que busque identificar los roles 

específicos de las mujeres debería tomar otros objetivos distintos a éste (puesto que, al 

ser prácticas naturalizadas no son identificadas de manera sencilla por lo informantes), es 

posible indicar que, aunque no existe una diferenciación explícita o tajante de los roles, 

hay una mayor presencia femenina a la hora del intercambio al menudeo y una 

preponderancia masculina en relación a las ventas mayoristas. 

Respecto a los antiguos viajes de intercambio, desconocemos el rol que tenían las 

mujeres en esos casos, ya que no hay información al respecto. En las poblaciones 

dedicadas a la agricultura la mujer sí tiene un rol importante, ya que se relaciona con las 

semillas (las selecciona, las guarda), aunque este vínculo no parece observarse en la 
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 Las mesas de celebración de los difuntos se arman entre el 1 y 2 de noviembre, allí se encuentra 
fundamentalmente panes elaborados con capias (harina de maíz), chicha, coca y alimentos como carnes, 
papas, mote, etc. 
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ganadería, aunque sí existe una mayor asignación del cuidado del ganado menor a las 

mujeres (por el hecho de estar en la casa)49.  

En cambio, el tipo de trueque que tiene importancia en la actualidad sí está 

asociado al rol de la mujer, aunque no de manera exclusiva. Se destaca que las mujeres 

son las que mantienen ciertas relaciones de vecindad o domésticas, que pueden implicar 

el intercambio de ciertos productos (aunque no de manera periódica y fija). Aquí cabe 

recordar que en las ferias de intercambio suele haber una mayor preponderancia de 

mujeres adultas y varones jóvenes al frente de los puestos. Esto sí podría relacionarse con 

el rol de la mujer dentro de la familia, ya que aunque no se trate de un ámbito de su 

exclusividad (razón por la que acuden los varones jóvenes) sí podría ser uno de 

“preferencia” o relativa preponderancia, ya que cuando las mujeres no tienen la carga 

reproductiva sí acuden a los intercambios. En este aspecto, es clave recordar que estas 

ferias, además de poseer objetivos de índole económica, son momentos de claro cuidado 

y afianzamiento de las  relaciones interpersonales.  

En relación a esto, y a modo de hipótesis, sería factible pensar que, en el pasado, 

las mujeres podrían haber estado asociadas a un intercambio más localizado (sin que 

medien los grandes viajes) por lo cual se presume que pueden haber tenido mayor 

persistencia en el tiempo. 

 

Finalmente, en relación a los otros conceptos que también se han presentado en 

este informe, como el de resiliencia y la soberanía alimentaria, es importante destacar que 

en los últimos tiempos los agentes promotores de ferias y encuentros similares, suelen ser 

los técnicos e ingenieros. Por lo que, una actividad que parece favorecer la resiliencia 

podría ser, y a  raíz de las experiencias que hay en la Red Puna y el INTA, serían que haya 

más intercambios y ferias de trueque, aunque una gran multiplicación de ellas no parece 

que fuera beneficioso, ya que es la diferencia entre los productos que tiene cada uno, lo 

que hace que el intercambio ocurra. En todo caso, sería importante que se diera una 

complejización del trueque, así pudiera abarcar otras instancias (en realidad, seguramente 

lo hace, solo que no es visto en esos términos por lo que no está institucionalizado ni 

organizado). 

En este sentido, es importante señalar que la resiliencia no necesariamente tiene 

que estar atada a un “estado de pureza”. Cabe la pregunta ¿qué sería, en estas 

circunstancias, una actitud resiliente? Se ha visto que la resiliencia es abordada como un 

efecto o un proceso culminado, por lo que es difícil establecerla durante el evento de 
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 Al respecto, en la Feria de Semillas se observó que, aproximadamente, un 80% de los puestos que tenían 
semillas eran atendidos por mujeres. 
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estrés; también se indicó que en este concepto está presente la noción de un desarrollo 

previsto, un patrón por el cual es posible evaluar los procesos. En estos términos, ¿a qué 

instancias se aplicaría el concepto? ¿A qué actores, familias, personas o comunidades? Por 

otro lado, ¿qué sería lo esperado? ¿Que la gente siga viviendo en campo, que viva bien en 

el campo, que mantenga su ganado, que pueda incorporarse a la sociedad general, que 

pueda mantener sus valores culturales, u otras situaciones? Aquí no debería confundirse 

la resiliencia como un proceso de no-cambio que podría llevar a mantener patrones de 

subsistencia, donde la mujer se queda en el campo, el varón se va, u otras situaciones 

igualmente penosas.  

La resiliencia no parece encontrarse en la actualidad en la Puna jujeña. Aunque 

quienes viven allí superan, desde hace varias décadas, circunstancias muy difíciles50 no es 

posible indicar que superan las adversidades de manera positiva. Por lo que la generación 

de recursos (sociales y culturales sobre todo) que propendan a una mejoría general en la 

situación social, económica, educativa, alimentaria, cultural, comunicacional, y otras de 

los pobladores puneños es imprescindible.  

En la Puna la gente se va del campo, los jóvenes no quieren estar ahí, la comida es 

industrializada y hay una gran dependencia hacia el dinero y el Estado. Es una tendencia 

clara hacia un futuro para nada prometedor. El reclamo es que cada vez hay menos 

trueque porque las necesidades de la gente van en otra dirección.  

En este sentido, el vínculo entre el trueque y la soberanía alimentaria parece ser 

una vía para alcanzar mejores niveles de vida. Un camino en esa dirección, podría ser 

transformar esa visión cristalizada del trueque en algo que sea más operativo y 

beneficioso, en la práctica, para lo pobladores puneños hoy. Complejizar las prácticas de 

trueque, aumentando sus momentos (ferias o clubes) pero también, y sobre todo, 

incorporando otros productos y valoraciones al intercambio puede enriquecer esta 

práctica; un aspecto que favorece una propuesta así es que el trueque ya tiene una 

valoración muy positiva y una carga identitaria alta en la población, por lo que esto no 

debe ser generado, sino sólo transformado en una práctica cotidiana, al alcance de 

todo/as. 

  

                                                           
50

 Una referencia a estos procesos se encuentra en Golovanevsky y Cabrera 2012, a través de un análisis del 
sector agropecuario. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo I 

 
 

X Feria de las Semillas Nativas y Criollas 
Humahuaca, sábado 16 de julio de 2016 

 
 

Organizada por:RED PUNA y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). 
 
Lema:"Las semillas del campo en manos de los campesinos indígenas”. 
 
Comunidades participantes: según la organización participaron  más de 60 comunidades de 
la Puna, Quebrada y Valles de la provincia de Jujuy y algunas de la provincias de Salta. 
 
 
 

 
Según los organizadores:  
 

“La feria de la semilla es de gran importancia para nuestra organización y todas la 
comunidades de la región, ya que nos permite  mantener nuestras semillas e 
intercambiar con nuestros hermanos de las comunidades, sin tener que depender de 
las grandes empresas multinacionales que se apropian de nuestras simientes[…] La 
Feria  de las  semillas nativas y criollas se viene  realizando desde hace 10 años. 
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Nació como una necesidad de las comunidades indígenas campesinas de la 
Quebrada de Humahuaca, valles y puna de Jujuy por recuperar su técnica de 
producción, la autonomía frente a la obtención de las semillas, la recuperación de 
las mismas y la soberanía alimentaria de los pueblos en fortalecer el desarrollo.Este 
encuentro  tiene por objeto fortalecer el desarrollo regional,  la producción agrícola 
y revalorizar las semillas nativas  que  aún  se mantienen firmemente en esta región 
del país, casi como en ningún otro lugar […]Este encuentro  sirve para afirmar la 
importancia de la semilla como forma de mantener la cultura, las tradiciones, y 
también de resistencia. Para nuestras comunidades las semillas son patrimonio de 
los pueblos al servicio de la humanidad.Las semillas tienen un lugar fundamental en 
la lucha por la soberanía alimentaria, de ella depende cada ciclo de siembra, el 
alimento de los pueblos y de la humanidad. Las semillas también trasmiten la 
visión, los saberes, las prácticas y la cultura de las comunidades campesinas 
indígenas.La defensa de las semillas campesinas es fundamental, porque ellas son 
esenciales  para  el modelo de agricultura basado en la producción Agroecología. 
Las  semillas campesinas son un patrimonio de los pueblos que afirman la soberanía 
alimentaria,  son parte de los bienes  de la naturaleza  como la tierra, el agua y los 
minerales  que deben permanecer en manos de los pueblos campesinos indígenas”.51 
  
  

Sobre la feria  
 
La Feria de las Semillas Nativas y Criollas se viene realizandodesde el año 2006, en el mes 
de julio, en la localidad de Humahuaca (en la playa de estacionamiento del hotel de 
turismo, en sus últimas ediciones). En su versión el año 2016 cerca de las 14 horas la feria 
de componía de 58 puestos con aproximadamente 100 personas a cargo de los mismos y un 
número similar (100 personas) entre quienes la recorrían. 

 

 

 

                                                           
51 Fuente: http://www.paginacentral.com.ar/generales-jujuy/7870-humahuaca-anuncia-la-feria-de-las-
semillas-nativas-y-criollas 
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La feria inició tímidamente cerca de las 9,30 horas para encontrar su punto máximo cerca 
de las 13 horas y fue decayendo lentamente hasta las 18 horas donde se desarmó por 
completo. 

A lo largo el día numerosos turistas se acercaron y cuatro combis con un número cercano a 
las 12 personas en cada una, con turistas, se detuvieron frente a la feria por 
aproximadamente 20 minutos. 

La gran mayoría de los/as feriantes eran productores directos de diferentes localidades de la 
puna, quebrada y valles de la provincia de Jujuy, y unos pocos de la zona quebradeña de 
Salta. Las localidades presentes, entre otras, fueron: Humahuaca, Abra Pampa, Cianzo, 
Rodero, Palca de Aparzo, Ocumazo, Calete, Hornocal, Quebrada, El Zenta, Finca El Pongo, 
Palma Sola, Caspalá, Valle Grande, Uquía, Tilcara (todos de Jujuy) e Iruya (de Salta) 

Entre los productos prevalecían las semillas de papa, quinua, maíz y oca, habiendo en cada 
caso una gran variedad (sobre todo de papas andinas). En la mayoría de los casos las 
semillas estaban en sacos de plásticos u tejidos artesanalmente, y se vendían o 
intercambiaban a granel. Pero en unos pocos se ofrecían en sobres artesanales ya 
empaquetados para su venta el menudeo.  

También había miel de abeja (algunas de la marca de Red Puna), verduras y frutas frescas 
(zapallos, acelga, ajo, cebolla, zanahoria, haba, maíz, papa, quinua, oca, cayote, naranjas), 
cueros de vaca curtidos, cueros de oveja, braceros de metal, hierbas aromáticas y hierbas 
medicinales, plantas frutales, licores artesanales (de una gran variedad de hierbas como 
muña muña, coca, etc. y un fernet artesanal que se embotelló en pequeñas botellas de 
Fernet Branca pero cambiando la etiqueta), escabeches, maní, miel de membrillo, tejidos 
(de oveja, de llama y con lanas industriales), ropa nueva y usada (solo un puesto con ropa 
sobre todo para niños/as), chicha, api, bollos, empanadas, alfajores, quesos de cabra y e 
vaca, carne de cordero, charqui y chalona, gallinas vivas (de una variedad de gallinas muy 
pequeñas), artesanías (tejidas, en cuero y en cardón), maíz inflado en grandes paquetes 
(venta al mayoreo), alfarería, cestería, peleros y rebosos bordados. 

Entre los puestos había, en general, dedicación en la organización y presentación de los 
productos. En su mayoría los puestos eran polirubro, es decir, ofrecían una variedad de 
productos: miel, semillas, quesos, bollos, tejidos, etc. Aunque es necesario destacar que 
claramente prevalecían los productos alimenticios por encima de otros, y los de producción 
local y artesanal por encima de los industriales, que eran notable minoría.   
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Entre los/as productores/feriantes había hombres y mujeres pero no en igual proporción. 
Había aproximadamente un 70% de mujeres y solo un 30% eran hombres. De estos últimos 
la mayoría eran hombres menores de 30 años (hombres jóvenes), mientras que las mujeres 
eran en su mayoría de más de 40 años. Los hombres mayores, sin embargo, por lo general 
estaban a cargo del transporte, mientras que las mujeres y los varones más jóvenes se 
ocupaban del puesto. 

 En el centro de la feria se había instalado por parte de la organización una radio abierta 
donde a partir de las 13 horas transmitían música, y luego alternativamente algunos/as de 
los/as productores/feriantes pasaban a contar sobre sus experiencias productivas, copleaban 
y compartían saberes con el resto de los/as presentes. 

Si bien el ambiente general era de fiesta y ameno se notaba una clara distinción entre el 
identificado como “turista” con el cual las conversaciones eran breves y cortantes, mientras 
que entre otros/as feriantes abundaban los saludos cordiales, las charlas y risas. 

Por parte de la organización el trato era muy cordial con los/as productores, de cierta 
familiaridad con la mayoría, mientras que también eran escuetos en dar información a 
turistas y visitantes externos. 
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Sobre los intercambios en la feria 

 

Se pudieron presenciar las siguientes situaciones: 

• Intercambio de carne (una media bolsa) por igual cantidad de tubérculos. Se trata de 
un hombre y una mujer de más de 50 años (el hombre trae la carne y la mujer los 
tubérculos). Se saludan como viejos conocidos, conversan casi en susurro, luego el 
hombre va en busca de bolsa, ambos miran cada una de las bolsas sin sacar su 
contenido rápidamente, conversan en apartemente un idioma que no es el castellano 
(pero en susurro, se estima que hablan en quechua), luego intercambian bolsas, se 
saludan con la mano y se separan.  
 

• Intercambio de que de cabra por miel (un queso de cabra por dos frascos de medio 
kilo de miel. El queso es de Quebrada y la miel de Cianzo. Son dos comadres que se 
conocen desde hace mucho. “Yo cambio con la comadre porque la miel es muy 
buena la que ella trae” (mujer de Quebrada). En la feria el precio monetario del 
queso de cabra es entre 90 y 120 pesos la pieza (dependiendo de su tamaño) y del 
frasco de medio kilo de miel de 60 pesos. Es decir que si se piensa en términos 
monetarios el cambio parece respetar esa pauta, aunque aquí hay otra variable en 
juego; las mujeres que concretan el intercambio se conocen y son comadres, por lo 
cual, tal vez esta valoración sea incorrecta, o al menos superflua. 

 

Como observación general se puede destacar que: 

• Las semillas en la feria eran “compradas”, y se vendían a un precio fijo y por peso, 
al menos en todos los casos observados (salvo los ejemplos antes mencionados) en 
el registro que se hizo entre las 12 y las 17 horas. Cuando hubo intercambio por 
trueque una variable importante fue el conocimiento previo entre las personas que 
intercambiaban.    
 

• El trueque parece darse, por lo tanto, entre conocidos/as y/o familiares y no ser una 
práctica generalizada. 
 
 

Se concretaron algunas breves entrevistas sobre el trueque en la feria: 

• “Esto es un cambalache porque hay de todo, se trae lo que se puede, pero para 
vender” (mujer de Calete). 
 

• Entrevistadora: ¿Al final de la feria, intercambian lo que les queda? 
Entrevistada: Yo no hice, pero si hay algo que necesite preferiría en vez de llevar de 
vuelta, por eso la dejo más barata (a la papa collareja) para no volver con la carga, 
prefiero (mujer, Calete). 
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• Entrevistadora: ¿Para qué vienen a la feria? ¿cuál es el principal motivo por el que 
vienen a esta feria? 
Entrevistada: A vender, y a mostrar lo que hacemos. 
Entrevistadora:Para que se conozca 
Entrevistada: Si, así. 
Entrevistadora:¿Y hacen trueque? ¿Por qué me han dicho que algunos hacen 
trueque? 
Entrevistada:Nosotros no. Como nosotros somos una cooperativa traemos cosas de 
muchas señoras, no solo cosas de nosotros, y lo que buscamos en vender, trueque no 
hacemos (mujer, Cooperativa Punha de Abra Pampa).  
 

• Entrevistadora: ¿Cómo anduvo la feria? 
Entrevistada:Lindo, estaba lindo 
Entrevistadora:¿Y se vendió? 
Entrevistada: Sí, nosotros vendimos. 
Entrevistadora: Yo ví que algunos hacían intercambio, como trueque ¿ustedes 
hicieron trueque? 
Entrevistada:No, eso no he visto.  
Entrevistadora: ¿Sabe si vino gente de Pumahuasi o de Cusi Cusi? Yo quería hablar 
con gente de ahí pero no encontré a nadie, ¿Usted no conoce a nadie de ahí que haya 
venido a la feria? 
Entrevistada: No sé, no conozco a nadie, No he visto a nadie de ahí. 
Entrevistadora: ¿Más que nada gente de la Quebrada había, no? 
Entrevistada: Si, yo creo que sí (mujer, Hornocal).  
 
 

• Entrevistadora: ¿Cómo anduvo la venta? 
Entrevistada:Buena, nomás 
Entrevistadora:Y, mire, yo le quería preguntar, ¿usted hice trueque hoy? 
Entrevistada: No, yo no hago. Aquí no hago. 
Entrevistadora:Aquí no pero ¿en la comunidad o en otros lados hace? 
Entrevistada:Si, eso se hace. Otros hacen.  
Entrevistadora: Entiendo, otros hacen pero usted no acostumbra. 
Entrevistada: Ahora no (mujer, Palca de Aparzo).  
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De los organizadores 

 
 

RED PUNA 

Organización de Comunidades Aborígenes y Campesinas de la Puna y Quebrada de Jujuy 
ARGENTINA 

(fuente: http://redpuna.jimdo.com/quienes-somos/) 

 

 
 

 
Tierra, Agua y Justicia para una vida digna en el campo 
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La Red Puna  es una Organización mayor conformada por más de 30 organizaciones de 
comunidades aborígenes, campesinas, artesanos, mujeres y jóvenes de la Puna y Quebrada 
de Jujuy, que luchan por cambiar la realidad en que viven, buscan una transformación 
profunda de las estructuras de nuestra sociedad y del país.  
 
Se declaran un proyecto social y político, que lucha por la SoberaníaAlimentaria y la 
ReformaAgrariaIntegral. Tienen múltiples iniciativas productivas, de formación y 
capacitación, que van desde la producción agrícola y la cría de animales, comercialización 
de carnes de llama hasta hilados y tejidos. Junto a otras organizaciones del país, conforman 
el Movimiento Nacional Campesino Indígena (M.N.C.I).  

   
Trabajan en la producción agrícola: siembran papa, maíz, habas y verduras; crían llamas y 
ovejas, y son tejedoras y artesanas. Los valores de la organización son:  solidaridad, 
esperanza, respeto, igualdad, confianza en ellos mismos, compartir con el otro, indignación 
ante las injusticias, respeto a las capacidades diferentes, capacidad de soñar, alegría de 
vivir, luchar por la vida, compañerismo y compromiso.  

   
Sus principios son los de una organización horizontal, democrática, con identidad cultural, 
autónoma, con la participación activa de todas sus organizaciones, donde cada Asociación, 
comunidad aborigen, centro vecinal, cooperativa sean fuertes, con la participación de toda 
la familia: los jóvenes, los varones, las mujeres y los abuelos;  y por sobre todas las cosas 
donde la toma de decisiones sea una tarea colectiva y la distribución de tareas compartida.  

   
RED PUNA - Movimiento Nacional Campesino Indígena.  
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Anexo II 
 

MANKA FIESTA: INTERCAMBIO TRADICIONAL EN LA PUNA JUJEÑA (ARGENTINA) 

 

Liliana Bergesio*, Natividad González* y Laura Golovanevsky** 

*UNICCS/CETAS-FHyCS/UNJu 

** CIT Jujuy, CONICET/UNJu y FCE/UNJu 

 

 

Ponencia presentada en las IV Jornadas SIMEL, realizadas en San Luis en septiembre de 2016. 

Eje temático 3: Trabajo, economía e identidad en el ámbito rural  

 
 
Introducción 
 

“Estoy llegando a La Quiaca, la Manca Fiesta vendrá, tercer domingo de octubre, pantalón de barracán. 

Todo traje en las cargueras, desde allacito nomás, charque, chalona y mi chuspa, maíz blanco y panes de 

sal”. 

Hedgard Di Fulvio, “A la Manca Fiesta”, bailecito 

 
La Manka52Fiesta es una feria/fiesta de venta e intercambio que se realiza desde hace  más 

de cien años en la ciudad de La Quiaca, en la región de la puna de la provincia de Jujuy, en la 

frontera entre Argentina y Bolivia. Allí se reúnen anualmente, en el tercer y cuarto domingo53 del 

mes de octubre, cientos de productores/as agropecuarios/as y artesanos/as, que provienen de 

una amplia zona argentino-boliviana, para comercializar e intercambiar una gran variedad de 

productos, primarios o elaborados. Su nombre es un vocablo híbrido qheshwa-castellano y se 

traduce habitualmente como “Fiesta de la olla” o “Fiesta de la olla de barro cocido” (manka 

significa olla en qheshwa)54. 

                                                           
52

 El nombre de la feria se suele escribir: “Manca”(castellano) o “Manka” (queshwa). Como desde el año 
2008 en el propio cartel que promociona la feria en su ingreso se opta por la denominación queshwa esa es 
la que se utilizará en este escrito. 
53

Si bien se realiza entre ambas fechas el día de mayor auge es el tercer domingo de octubre. 
54 LARA, Jesús (2001) Diccionario, Qheshwa-Castellano, Castellano-Qheshwa. Oruro: Los amigos el Libro. 
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Se trata de la feria más antigua y persistente de la provincia de Jujuy siendo, además, la 

más grande en su tipo y una de las pocas que en toda la regiónse sigue realizando, a través de 

estos años, manteniendo la misma localización y la lógica del intercambio campesino. Sin 

embargo, son escasos los trabajos en ciencias sociales que la aborden en su complejidad y la 

consideren como una oportunidad para identificar formas de organización y estrategias 

comerciales de los productores de la región, donde se expresa su cosmovisión, cultura e historia. 

Si bien la Manka Fiesta ha sido objeto de algunos estudios aislados, encuadrándola dentro 

de las ferias indígenas actuales del noroeste argentino caracterizadas como: “espacios de 

convergencia de modos económicos y formas culturales diversas” (Campisi 2001: 224), por lo 

general no se la ha estudiado de manera específica, sino dentro de un entramado de ferias donde 

ella es un caso entre otros. O bien solo ha sido objeto de descripciones no sistemáticas que no 

brindan la posibilidad de problematizaciones científicas.55 

Por ello, en este trabajo, se busca avanzar en su descripción y análisis desde una mirada 

interdisciplinaria que recupere sus diversos aspectos y potencialidades. Es así que, en este caso, se 

recurrirá tanto al relevamiento bibliográfico como al registro etnográfico, en base a la observación 

participante y a entrevistas abiertas, de distintas ediciones de la Manka Fiesta (siendo la primera la 

del año 2005 y las siguientes las de 2007, 2008, 2010, 2013 y 2015). A partir de esto se pretende 

avanzar en la comprensión de la dinámica de esta feria así como de las prácticas de intercambio 

que se dan en ella, en la búsqueda de avanzar en el reconocimiento y reflexión sobre la 

importancia y potencialidades de este tipo de espacios/tiempo (las ferias de productores en el 

área andina argentina en el presente) para el sector de los/as pequeños/as productores/as 

agropecuarios de la región. 

En este escrito, en un primer momento, se presenta una descripción de la región y la 

ciudad epicentro de la Manka Fiesta; luego se expone un breve estado del arte sobre las ferias en 

el área de estudio; en tercer lugar se desarrolla una descripción de tipo etnográfico de la feria en 

cuestión; enfocando finalmente la atención en los modelos de intercambio que allí se practican y 

su relación con los productos y los/as productores/as agropecuarios/as andinos/as. 

 

                                                           
55

Véase, por ejemplo, ARRIEGUEZ, José (2010) “Manca Fiesta”. En Cruz, N. (ed) Carnavales, fiestas y ferias. 

En el mundo andino de la Argentina. Salta/ Jujuy: Purmamarka; pp. 243-266. Y también este es el caso de 
numerosos artículos periodísticos que, año tras año, la describen de manera superficial. 
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La Quiaca, la Puna y el área de la Manka Fiesta 

Como primer ejercicio para describir la Manka Fiesta es necesario realizar una abstracción 

de las actuales fronteras interestatales y observar el sur de Bolivia y el norte de Argentina como 

una unidad espacial. En efecto, el altiplano y las altas cumbres que predominan hacia el oeste van 

dando paso a valles, cada vez de menor altitud, hacia el este: valles recorridos por ríos, bolsones 

ocupados por lagunas, altos y secos parajes se presentan tanto en el sur potosino como en el 

norte jujeño. En este amplio espacio, las poblaciones históricamente han complementado sus 

recursos domésticos con las producciones de los otros ambientes; así los puneños del área 

occidental de Rinconada y Santa Catalina intercambiaban carne y sogas por maíz de los valles; o 

productores de Socochay Yavi cambiaban frutas desecadas por panes de las salinas de Susques. 

 Para la mejor articulación entre las descripciones del área y de la Manka Fiesta, se 

realizará una sectorización por tipo de producción: 

• Hacia el oeste, en un área que se corresponde con la cordillera de Lípez y la alta cuenca 

del río Grande de San Juan, se encuentran poblaciones que se dedican a la ganadería de 

llamas (minoritariamente poseen ovejas) y  los cultivos microtérmicos,  por lo que los 

principales productos que se llevan a la Manka Fiesta son fibra de llama (esquilada o en 

cueros), hilos y algunas prendas tejidas, quinua y papas. Además estas poblaciones tienen 

acceso a plantas medicinales de altura y a los recursos de las salinas (sal en panes) y 

lagunas alto-andinas (como la coipa y algunas algas).  

• En una sección que también se encuentra en un ambiente de puna, pero en una posición 

central donde predominan las planicies y cuencas endorreicas, los rebaños de ovejas son 

más numerosos, por lo que sus productos derivados se suman a la lista ya expuesta. Este 

es el ambiente donde se encuentran las ciudades de La Quiaca/Villazón y Abra Pampa y las 

poblaciones especializadas en la alfarería (como Casira–boliviana y argentina- y Calahoyo) 

de las que toma su nombre la feria. 

• Hacia el este, descendiendo en altitud (3000 msnm), aparecen valles surcados por ríos que 

posibilitan una agricultura más extendida, como es el caso de Yavi e Iruya en Argentina y 

Talina y Tupiza en Bolivia. Es la principal zona de producción de variedades de papas y 

otros tubérculos (ocas y ollucos principalmente).  

• Finalmente, los valles de Humahuaca, Sococha y Tarija (con una altitud promedio de 2500 

a 2800 msnm),  donde se cultiva una amplia gama de hortalizas y frutales, tienen como 
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principales productos, en la Manka Fiesta, variedades de maíces y frutas deshidratadas, 

además de plantas medicinales propias de estos pisos como otros más bajos, a los que 

tienen recurrente acceso, y elementos de madera (cucharas, platos, etc.).  

 

Más específicamente, La Quiaca, ciudad donde se realiza la Manka Fiesta, era durante la 

época de Colonia una posta en el camino de Buenos Aires hacia Potosí y el Alto Perú, de central 

relevancia por el tránsito relacionado a las minas de plata. Como pasó en el caso de otras postas,  

La Quiaca se convirtió luego en un poblado de cierta importancia pero, a comparación de otros 

pueblos de la región, puede decirse que es una ciudad relativamente “nueva”. El primer 

antecedente de su existencia lo encontramos en 1772, cuando se creó una posta cercana a la de 

Los Colorados. Esta situación generó disputas, puesto que se consideraba que allí terminaba la 

jurisdicción de Buenos Aires y empezaba la de Potosí, tema que fue zanjado al habilitarse una 

oficina telegráfica (Benedetti 2005).  

Ya en la época Republicana, en 1883 se demarcaron los terrenos para solares de población 

y ejidos, por órdenes del Gobernador Tello56, y la primera escuela se estableció en 1886, aún antes 

de la fundación efectiva de la ciudad. Con el cambio de siglo avanzó la constitución de La Quiaca 

como población, en lo que mucho tuvo que ver la construcción de la línea férrea que llegaría hasta 

esa ciudad entre 1907 y 1908, justo cuando, por ley, fue creado el pueblo. En 1914 se designa la 

primera Comisión Municipal de La Quiaca y en 1917 se declara a La Quiaca capital del 

departamento de Yavi (Benedetti 2005). 

En el censo poblacional de 1914 La Quiaca registraba 744 habitantes57, siendo la 

aglomeración de mayor importancia del departamento Yavi, reuniendo el 18% de su población. 

Más aún, ocupaba el puesto número doce en ciudades (o pueblos) por cantidad de habitantes de 

                                                           
56

 En consonancia con las políticas del por ese entonces Presidente de la República Nicolás Avellaneda, el 
Gobernador Tello se propuso “dotar de autonomía territorial a los pueblos de la campaña que se hallaban 
inmersos en propiedades privadas, trazar las tierras de ejido y entregar a sus habitantes títulos de 
propiedad” (Teruel 2016: 90). En el caso del departamento de Yavi, la mayor población hacia fines del siglo 
XIX se encontraba en la localidad homónima. Dado que era el centro de la hacienda de la familia Campero 
(correspondiente al caso más emblemático de concentración de tierras en Jujuy, el Marquesado del Tojo) el 
Gobernador Tello encontró como solución desplazar la cabecera departamental a otra localidad. Fue así que 
eligió el paraje de La Quiaca, en el cual se encontraba la Aduana Nacional, y cuyas tierras le fueron cedidas 
gratuitamente por el propietario de la finca de aquel entonces (Teruel 2016). 
57

 Dentro de ellos Teruel (2016) señala la presencia de 51 extranjeros provenientes de ultramar, lo cual era 
una cifra notable en un pueblo pequeño de la puna y que parecería hablarnos de las expectativas generadas 
en la región en cuanto su futuro desarrollo, en parte en torno a la minería. 
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toda la provincia, siendo la primera en la Puna jujeña. Para 1947 tenía ya 6.768 habitantes según 

datos censales (siendo la segunda ciudad más habitada de la provincia), población que se duplicó 

hasta el año 2001, llegando al 2010 con 17.425 habitantes, que la colocan en el séptimo lugar en 

tamaño de todas las ciudades de Jujuy. 

Desde su fundación el crecimiento de La Quiaca se vinculó en buena medida a su rol como 

centro comercial regional y a su lugar como paso fronterizo con Bolivia. Entre fines del siglo XIX y 

comienzos del XX el desarrollo minero de Chichas tenía a La Quiaca como centro abastecedor de 

ganado para la alimentación, a la vez que por el paso del tren se congregaban los jornaleros que 

iban a trabajar a la zafra utilizando este medio de transporte (Gil Montero et al.2007).Al tener la 

ciudad instituciones e infraestructura estatal (como aduana, correo, ferrocarril, banco, escuela) La 

Quiaca logró un status que para ese entonces solo tenía Tupiza dentro de la región, como centro 

comercial y de negocios mineros (Teruel 2016). 

La Quiaca es desde entonces, y hasta el presente, una localidad con un fuerte tránsito de 

personas y mercaderías, marcada por su rol fronterizo frente a la vecina Villazón (Bolivia), de la 

cual solo la separa un puente, estando ambas ciudades a la vera del angosto río que las delimita. 

Al compás de las variaciones cambiarias, los flujos comerciales cambian de signo, con bolivianos 

comprando en el lado argentino de la frontera en épocas de la moneda nacional argentina 

devaluada y con argentinos comprando en el lado boliviano de la frontera en el caso inverso. Así lo 

refleja, por ejemplo, una nota periodística del año 2002, luego de la devaluación posterior a la 

crisis que estallara en 2001: “En los 90, durante el largo empate peso-dólar, fue como si al pueblo 

le hubieran apagado la luz. En octubre de 2001, cuando la convertibilidad daba sus últimos pasos, 

cruzaron 112 camiones y 3.600 turistas. En el pasado abril pasaron 5.300 turistas y 542 camiones” 

(Diario Clarín, 26 de mayo de 2002).  

La población laboral de La Quiaca se inserta así en actividades comerciales y del aparato 

burocrático estatal, notándose también población vinculada a actividades rurales en el área 

circundante (con un sistema de doble residencia muy extendido en la puna) y al trabajo en las 

minas. En este último caso era común que las familias de los mineros que venían desde zonas 

rurales a incorporarse al trabajo en la mina se instalaran en ciudades cercanas a la explotación 

minera (La Quiaca, Abra Pampa o Humahuaca eran las más comunes), procurando adquirir o 

construir una vivienda en ellas, aunque sin perder su residencia rural (Kindgard 1987). 
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En cualquier caso, La Quiaca se fue conformando, a lo largo del siglo XX, como un centro 

poblacional de primer orden en la puna jujeña y en él se concentran actividades administrativas y 

comerciales de la zona. En relación a la producción local, fundamentalmente tanto la agricultura 

como la ganadería de altura, en La Quiaca también hay presencia de un matadero y de 

acopiadores privados que comercializan la fibra de llama. Aunque, por sus características, la 

ubicación de la Manka Fiesta en La Quiaca parecería obedecer más a una cuestión puramente de 

localización estratégica en relación al área involucrada en la feria que a otras razones específicas 

de la propia ciudad. 

 

Las ferias en el mundo andino del noroeste argentino 

Las ferias son un espacio convocante en los Andes, aunque su origen se encuentra en la 

antigua sociedad colonial, su permanencia responde a la división regional de la producción dentro 

del espacio andino, la consecuente necesidad de intercambio y abastecimiento entre habitantes 

de las distintas zonas ecológicas y que lograron readecuarse a los cambios estructurales, además 

de representar, presumiblemente, una alternativa viable a la utilización del escaso dinero 

disponible (Bugallo 2008). Estos rasgos no responden a funciones económicas solamente sino 

también a la realidad social, con los que se llegó a organizar un extenso circuito económico en el 

que la circulación de productos (primarios) y mercancías (industrializadas) se realizó, en buena 

medida, mediante las ferias. La readecuación devino en el cambio de los artículos, las formas de 

intercambio y la localización de las ferias; esquema en el cual algunas también desaparecieron 

(Conti 1989; Bugallo 2008)y pocas tuvieron continuidad ininterrumpida.   

Si bien en la actualidad se puede argumentar que la centralidad de las ferias como 

instancia para adquirir productos de otras regiones ha quedado en parte marginada a algunos 

casos -pues ya no son el único medio o momento en que se puede acceder a estos bienes-, sus 

funciones sociales y la posibilidad de obtener algunos productos que no se encuentran en los 

comercios formales con facilidad aún convocan y hacen que las ferias tengan popularidad en el 

área andina de Jujuy.  

Sin embargo, existen continuidades que podrían plantearse desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, entre ellas la concentración de ferias en Pascuas (o hacia el final del verano) 

coincidiendo con el calendario productivo (puesto que tanto ganaderos como agricultores tienen 
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sus productos en abundancia) y el propio caso de la Manka Fiesta (a fines del invierno y comienzos 

de la primavera coincidiendo con la época posterior a la esquila e inicio de la siembra).  

Es así que se puede hablar de dos ciclos anuales de ferias: uno hacia fines del verano que 

persigue la finalidad de acopiar para el otoño/invierno, y otro hacia fines del invierno y comienzo 

de la primavera cuyo principal objetivo en comercializar la fibra y la lana y prepararse para la 

siembre (por eso se ven en ellas semillas y plantines). Sin embargo, muchas ferias de esas ferias 

desaparecieron a lo largo del siglo XX y otras surgieron de la mano de iniciativa de proyectos y/u 

organizaciones de desarrollo. En la actualidad, si bien las ferias en la región se multiplican, ellas 

parecen especializarse (por producto y/o por región) y no logran la repercusión de las de antaño. 

En este sentido la Manka Fiesta es la única con continuidad desde el siglo XIX hasta la actualidad, 

donde los/as productoras/os acuden de forma espontánea e impacta en una amplia región 

binacional. 

Actualmente las ferias congregan a diversos actores económicos: tanto a productores que 

esperan realizar trueques como a comerciantes que buscan vender productos industrializados de 

toda variedad (vestimentas, artículos para el hogar –camas, vajilla, colchones, adornos, etc.- y la 

construcción, alimentos –enlatados, fideos, arroz-, discos compactos –música y películas-), otros 

que ofrecen servicios (como comidas, juegos y entretenimientos, pequeños bares con música en 

vivo) y visitantes (turistas o de las ciudades cercanas); los feriantes se agrupan según los productos 

y/o su procedencia (Campisi 2001; Bergesio 2007; Bugallo 2008). Los intercambios entre estos 

actores pueden ser variados, mediante trueque o con el uso de dinero, y dependen de las 

expectativas de ambas partes. Sobre esta cuestión se profundiza más adelante. 

 

La Manka Fiesta: etnografía de una feria/fiesta 

La Manka Fiesta es la feria/fiesta periódica más antigua de Jujuy que, como ya se dijo, se 

inicia a mediados de octubre, llegando a su punto máximo el tercer domingo de ese mes; y, 

habitualmente, se prolonga hasta mediados o fines de la semana siguiente. Estas fechas (los días 

anteriores y posteriores) varían cada año, pero siempre es el tercer domingo de octubre cuando 

la feria/fiesta alcanza su máxima expresión en número de feriantes y visitantes. Allí se reúnen 

fundamentalmente productores agropecuarios/as y artesanos/as del centro/sur de Bolivia 
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(departamentos de Potosí y Tarija) y norte de las provincia de Jujuy (sobre todo de la puna) y 

Salta en Argentina.   

Sobre su antigüedad, si bien no hay fuentes certeras, en general hay acuerdo en que se 

realiza desde fines del siglo XIX y hay quienes, incluso, remontan su origen a épocas anteriores a 

la llegada de los españoles a América, fundamentando su actual importancia y perdurabilidad. 

Esto último quedó expresado en la Cámara de Diputados de la Nación, en el año 2004, cuando se 

presentó un proyecto para su “Declaración de interés Nacional”. 

“La Manca Fiesta es una festividad de pura raigambre nativa realizada desde antes de la 

llegada de los españoles. Tiene su origen en el pueblo inca, en la época en que por nuestro 

país pasaba el extenso y famoso ‘Camino Inca’, que permitía no sólo el paso de hombres y 

mujeres sino también el intercambio cultural entre una región y otra del gran imperio 

aborigen de América del Sur. Los quechuas la llamaron ‘Manca Fiesta’ y los españoles 

‘Fiesta de las Ollas’, debido a las vasijas de barro de muchos tamaños donde los puneños 

de ambos lados de la frontera traían los alimentos que iban a trocar. Es una auténtica feria 

popular que se celebra desde hace siglos y es una de las pocas manifestaciones 

indoamericanas que aún perduran en nuestro país. Tradicionalmente, durante el período 

que se extiende entre el 3º y 4º domingo de octubre, los pobladores de la Puna convergen 

en la ciudad de La Quiaca para trocar sus artesanías y festejar con comidas regionales, 

música y bailes típicos”.58 

 

La Manka Fiesta es, entonces, una feria periódica rural que, “si bien funciona en La 

Quiaca, el playón ocupado por la feria cada tercer domingo de octubre ocupa claramente un 

ámbito liminar, territorial y social” (Karasik 1984: 55). Es decir, si bien la Manka Fiesta se lleva a 

cabo en La Quiaca, no depende de la ciudad para su existencia. La ciudad mantiene, al menos en 

apariencia, su rutina, mientras se lleva a cabo la Feria en un predio amplio y espacioso. Desde la 

entrada a La Quiaca no hay carteles ni ninguna identificación que diga ni cuándo ni dónde es la 

Manka Fiesta. Tampoco hay afiches o carteles en la Terminal de ómnibus. Sin embargo se llega a 

ella sin dificultad, preguntando a cualquier quiaqueño/a que camine por las calles. 

Hasta el año 2007 la Manka se realizaba en un predio abierto sin demarcar ni señalizar en 

el extremo sureste de la ciudad (detrás del edificio de la ENET –Escuela Nacional de Educación 

Técnica- y del Cementerio); y a partir del año siguiente -2008- se realiza en la explanada de las 

                                                           
58 Cámara de Diputados de la Nación; Sesiones Ordinarias 2004; Orden del Día Nº 1316; Comisión de 
Cultura; Dictamen de Comisión. Impreso el día: 8 de octubre de 2004; Término del artículo 113: 20 de 
octubre de 2004. Fuente: www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-122 (fecha de consulta 
noviembre de 2007); (resaltado en el original). 
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vías del ferrocarril frente a la antigua estación de tren (que desde inicios de la década de 1990 ya 

no circula por la zona), en uno de los laterales del centro de la ciudad, con un cartel indicador en 

la entrada a la Feria que promociona su patrocinio por parte de la Municipalidad local. 

Actualmente hay, en todo momento, tanto en la entrada de la Feria como recorriendo la misma, 

alguna presencia discreta de agentes de policía. 

Desde hace décadas, al menos desde la de 1980, el espacio para su realización es 

delimitado por la autoridad municipal, la cual cobra un canon por el uso del espacio, precio que 

suele ser, en cada caso, negociado, discutido y acordado entre los agentes municipales y los/as 

feriantes (que siempre ofrecen alguna resistencia –aunque menor- al pago estipulado por el 

organismo estatal).   

Es decir, no se trata de un espacio sin reglas ni control, muy por el contrario. Los puestos 

se organizan por zonas en base al rubro (cerámicas, artesanías en madera, cestería, lanas, 

productos medicinales, muebles de madera, productos de herrería, productos agrícolas, 

productos agropecuarios, carpas de comida, etc.). Entre los puestos hay espacios a modo de 

peatonales o pasillos por donde la gente circula. Además tiene zonas para los servicios, aunque 

estos son hasta hoy muy precarios: zona de baños (que a partir del año 2008 son químicos), 

espacios para aparcar camiones y otro para burros (cada año más escasos). 

El predio donde se instala la feria es a campo abierto, cubriendo cerca de dos hectáreas. 

Como ya se dijo, se organiza por zonas según el/los artículos que se ofrecen. Hay, además, cerca 

de doscientos metros (en una hilera doble) de puestos (carpas) de comidas y bebidas que son 

muy concurridos y funcionan en horario continuado, aún por las noches cuando, en la feria, esta 

es la única actividad. También hay un área de juegos, cuyos puestos son conocidos como 

dicharacheros. 

Se puede estimar en cerca de 800 la cantidad de puestos promedio en las distintas 

ediciones de la Manka Fiesta (aunque es necesario destacar que, año a año, parece haber un leve 

decrecimiento).Tanto los productos artesanales de arcilla cocida (alfarería), como la cestería y los 

ganaderos (derivados de llamas, ovejas y cabras y, en menor medida, devacas) son los principales 

en toda la feria. 

Los productos ganaderos son muy valorados por los restantes participantes y puesteros. La 

mayoría de los cambios (cambalaches o trueques) están mediados por estos productos, sobre todo 
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por la carne seca (charqui o chalona). Aunque en la edición del año 2007 también se pudo notar 

que las hierbas medicinales cumplían un rol importante, complementando muchos intercambios 

por trueque.  

Entre los productos agrícolas se encuentran diferentes tipos de papas andina (para 

consumo o semilla), maíz, hierbas medicinales, habas, arvejas, nueces, cebollas, etc., junto a los 

productos agrícolas elaborados, como harinas, frutas secas, tutuca (en base a maíz tostado), 

pochoclo o maíz inflado, guaguas de fruta seca59, etc. y también en muchos de ellos hay panes de 

miel.  

La Manka es así un espacio/tiempo fundamentalmente heterogéneo. “Desde el trueque a 

la compra-venta, desde la copla a la bailanta, desde la queniada
60 al juego de cartas, desde el 

encuentro al reencuentro, todas estas prácticas están presentes en este contexto. Asimismo, la 

gente que recorre sus pasillos y sus diversas actividades (carperos
61, ambulantes, laikas

62, copleras, 

autoridades civiles y policiales, turistas) dan cuenta de la heterogeneidad de este fenómeno” 

(Campisi 2001: 224). 

En el espacio/tiempo de la Manka se suceden, a su vez, distintos momentos. Por un lado 

está la preparación para formar parte de la Manka que lleva, en la mayoría de los casos, varios 

meses de acopio de mercadería. Luego está el traslado hacia la feria, donde los grupos se 

organizan para el viaje, ya sea en conjunto o de forma individual (viaje en el cual no se deja de 

rendir culto a las apachetas que se encuentran en el camino). Luego deviene el armado de los 

puestos y acomodar la mercadería y los productos. En la última década, el inicio de la Manka es 

precedido por un acto oficial por parte de las autoridades municipales de La Quiaca y un 

homenaje a la Pachamama. Durante el día se ofrece, vende, compra, intercambia, es decir, se 

trabaja en los puestos. Y por la noche, en las carpas, se celebra con bebidas, comidas y bailes. 

 

Sobre los/as feriantes 

                                                           
59

 Son muñecas para comer elaboradas con tiras de frutas secas (peras, manzana y durazno). 
60

 La “queniada” es una ronda de músicos tocando la quena, instrumento musical de viento típico de la zona 

estudiada. 

61
 “Carperos” es el nombre que los feriantes ponen a los propietarios de las carpas de productos. 

62 “Laika” o “laikachiri”: voz qheshwa/aymara que significa brujo o hechicero. 
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A la Manka Fiesta asisten, mayoritariamente, productores de la zona de puna argentino-

boliviana y de la Quebrada de Humahuaca (Argentina), aunque éstos últimos lo hacen en menor 

medida, así como también es el caso de los pobladores de los valles cercanos. El lugar de origen 

de los/as productores es variado por lo cual la diversidadde productos también lo es. En sentido 

amplio se puede decir que, para el caso de las ediciones visitadas, se pudieron identificar 

productores que vinieron desde La Paz (Bolivia) como extremo norte, Cafayate (Salta) en el 

extremo sur, Susques (Jujuy) en el extremo oeste y Orán (Salta) en el extremo este. 

Había principalmente feriantes de los lugares cercanos a la ciudad de La Quiaca (de uno y 

otro lado de la frontera) aunque no exclusivamente. Para el caso de Argentina: 

• Del lado de la cordillera, sector occidental, llegan los arrieros con burros, (muy pocos 

actualmente), trayendo panes de sal de las Salinas Grandes, de Cauchari, Olaroz y Arízaro.  

• Del sector noroeste de la Puna jujeña, llegan los productores ganaderos en camiones con 

lana de llama y oveja, y carne tanto fresca como seca. 

• De la Quebrada de Humahuaca había productores de frutas, tanto fresca, como seca o 

procesada como dulces. 

• De Tilcara fueron artesanos de piedra tallada. 

• De otros pueblos de la Puna jujeña llegan los artesanos teleros con frazadas de lana de 

oveja, vinchas, medias de lana, fajas, etc.  

 

En el caso de la frontera argentino-boliviana y de Bolivia: 

• Llegan los alfareros de Casira argentina y de Casira boliviana, de Talina, Berqui, Calahoyo y 

aquellos que traen una loza vidriada (verdeamarillenta) desde Tarija y su zona de 

influencia.  

• De lugares cercanos a la ciudad de La Quiaca llegan, también, los brujos y adivinos, 

ubicados en algún rincón de la feria. Estos son llamados yatiriolaikas. 

• De los valles bolivianos, como San Pedro, Sococha (trayendo nueces y frutas secas) y del 

Valle de Bermejo llegan los productores, principalmente, con frutas secas, harinas, maíz 

inflado, maní con cáscara, habas, semillas, algunas hierbas, etc.  

• Productores y artesanos de Talina, Tojo y Selocha(Bolivia). 
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• De la zona de Santa Victoria (Salta), llegan los productores con diferentes variedades de 

papas andinas y chuño.  

• De Potosí, vinieron artesanos de la plata.  

• De Sucre, artesanos de la madera.  

• De La Paz un curandero que ofrece pócimas y amuletos curativos por un altoparlante y 

reparte volantes de propaganda de su actividad.  

• De la zona de las yungas, vienen los callahuayas o yungueros con yuyos medicinales, 

pócimas y amuletos curativos.  

 

Los/as feriantes, como en su mayoría recorren grandes distancias, suelen venir con sus 

familias completas (mujeres, hombres, niños y ancianos). Cada uno se ocupa del transporte de las 

personas y de sus productos a ofrecer en la feria, así como de su alojamiento (en casas, carpas, 

camiones, etc.) y de la comida. Por ello es común ver, cerca del puesto, el bracero con un asado o 

guiso a medio hacer y a los/as niños/as durmiendo en mantas debajo del puesto o jugando a los 

lados. 

Si bien es difícil establecer si hay más hombres o mujeres, se puede decir que parece 

haber un mayor número de mujeres al frente del puesto, mientras que los varones suelen ser más 

numerosos entre los transportistas (quienes manejan los camiones) y entre quienes están solos en 

el puesto. Es decir, cuando hay un núcleo familiar, las mujeres parecen quedar al frente de las 

ventas durante el tiempo de la feria. 

 

Sobre los productos 

La variedad de productos que se ofrecen es innumerable, pero guarda cierta constancia 

en las distintas ediciones. Es así que se pueden encontrar: 

• Frutas y verduras: papas andinas, nuñas63, maíz, quinua, cebolla, habas, arvejas, tomates, 

lechuga, ocas, zapallos, cayotes, durazno, damasco, peras, manzanas, pelones, nueces, 

maní, esponjas vegetales, semillas (sobre todo de tubérculos y maíces andinos), etc. 

                                                           
63 Variedades andinas de porotos. 
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• Productos elaborados en base a frutas y verduras: las guaguas de frutas secas, harinas (de 

api, de quinua, etc.), pochoclo y maíz inflado, maní tostado con sal, frutas secas (durazno, 

pera, higo, damasco, manzana), dulces (de cayote, manzana, durazno, pera, higo, etc.), 

chu’ño, maíz tostado, etc. 

• Productos alimenticios artesanales: golosinas, galletas, jugos, helados artesanales, 

empanadas, tamales, chicharrón con papas, picantes de lengua y pollo, locro, guisos, etc. 

• Productos alimenticios industriales: golosinas, galletas, bebidas gaseosas y alcohólicas. 

• Cestería: gran variedad de cestas (desde de menos de tres centímetros de alto a algunas 

de más de metro y medio). 

• Alfarería: gran variedad de ollas, platos, tazas, vasos, adornos, campanas, macetas, etc. 

• Productos de madera: puertas, ventanas, camas, mesas, mesitas de luz, etc. 

• Utensilios de madera: cazuelas, cucharas, masajeadores, adornos, mate y yerbero, platos, 

cofres, morteros, cajitas, saleros, etc. 

• Instrumentos artesanales de música: quenas, charangos, samponias, bombos, etc. 

• Colchones de telas industriales y rellenos con lana de oveja. 

• Productos tejidos: en lana de llama, vicuña u oveja (nuevos y antiguos). 

• Calzado artesanal: sandalias de cuero de vaca y abarcas –de goma-. 

• Artesanías: en madera, cardón, tejidas, en piedra, metales, con material reciclado, con 

lanas e hilos, semillas, etc.  

• Carteras y bolsos: tejidos y de cuero. 

• Materias primas: lana de oveja, varejones de madera, cañas huecas, tintura naturales para 

lana. 

• Carnes: secas (de vaca, llama, cordero y chivo –charqui y chalona-) y fresca (de cordero,  

llama, chivo y cerdo). 

• Sal: panes de sal. 

• Herrería: utensilios de cocina, hiladoras, asadores, veleros, braseros, parrillas, etc. 

• Productos industriales nuevos y usados: frascos de vidrio de tamaño mediano y grande, 

ropa, calzado, bolsos, carteras, bidones de plástico de tamaño mediano y grande, 

sombreros, gorras, bolsas de lona y plástico (de variados tamaños), alcancías de cerámica, 

productos de bazar, lonas, juguetes, artículos de librería, bijouterie y accesorios, frazadas y 

mantas industriales, etc. 
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• Santería: velas, imágenes de santos y vírgenes (estampitas, imágenes en cerámica, en 

pulseras, cadenas, medallas, etc.), sahumerios, talismanes de diversos tipos y 

procedencias, etc. 

• Antigüedades: objetos de alpaca, tejidos, de madera, etc.  

• Hierbas medicinales y aromáticas. 

• Productos medicinales y curativos: amuletos y productos medicinales (fetos de llama, 

huevo de suri, estrellas de mar, azufre, etc.), productos medicinales industrializados (de 

origen peruano y boliviano: maca en polvo y pastillas, agua floral, yacón en polvo, etc.). 

• Miel: panales y miel envasada. 

• Plantas: ornamentales, decorativas y frutales. 

 

Como se puede ver en este listado la variedad de productos es grande.  

“Como en otras ferias, es común la venta de productos de origen industrial. No 

representa, como en el caso de los acopiadores, la creación urbana de un mecanismo de 

comercialización sino el aprovechamiento de una estructura rural en su propio beneficio. 

No obstante, no debe sobrevalorarse la capacidad de decisión campesina, ya que por la 

tensión inherente a su papel de doble articulador (interno y externo) la feria incorpora 

aceleradamente nuevas funciones y significados” (Karasik 1984:56). 

 

Para el intercambio de productos en la Manka hay diferentes tipos de pesos y medidas 

que se encuentran en esta feria. Al kilogramo, litro, o metro deben agregarse la onza, el quintal, la 

cuarta, la libra, la arroba, el puñado, la pieza y sus fracciones, el plato y el almudo (que puede 

traducirse como “una bolsa de…” de tamaño mediano a grande) y los instrumentos de medición, 

que son: la balanza de uno o dos platillos; la romana (marcada en kilogramos y libras) y las manos 

para contar por unidades o puñado.  

 

Sobre los/as visitantes 

En la Manka Fiesta suele haber mucha gente circulando todo el tiempo por los senderos 

peatonales intercambiando, viendo y comprando. Sin embargo, entre estos visitantes se puede 

notar una escasa presencia de gente que se viera como turista (no más del 10 por ciento del total) 
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el día domingo al mediodía donde la cantidad de gente se puede estimar en cercana a las 5000 

personas, entre feriantes y visitantes.  

“Además de estos participantes, cabe mencionar aquellos que llegan a la feria sin 

productos para intercambiar o vender. Dentro de esta categoría se encuentran: gente de 

la ciudad de La Quiaca, sobre todo mujeres (muy pocas) y de otras ciudades cercanas; 

unos pocos turistas; autoridades municipales, autoridades militares, como los gendarmes 

y la policía municipal, cuyo rol es el de controlar el desarrollo de todos los 

acontecimientos de la feria” (Campisi 2001:229). 

 

También suele haber una importante cantidad de acopiadores de diversos productos y/o 

materiales. Sobre todo de alfarería en arcilla cocida, cestería y caña hueca, y también de lana de 

oveja. Estos acopiadores suelen ser, por lo general, hombres de mediana edad de diversas 

procedencia: bolivianos radicados en Buenos Aires o que viven en Bolivia, tucumanos, salteños, y 

jujeños. Situación que parece haberse mantenido por décadas. 

“En ésta, como en todas las ferias de la Puna, es común la presencia de acopiadores de 

lana, provenientes de hilanderías jujeñas, salteñas o catamarqueñas. Los acopiadores 

aprovechan la estructura de la feria, no la crean. Hay casos sin embargo de ferias 

impulsadas por estos acopiadores (Abra Pampa), pero la estructura base es la 

previamente conocida por los campesinos, aunque la feria obviamente adquiere un 

nuevo sentido” (Karasik 1984:55). 

 

Sobre las formas de intercambio 

En la Manka Fiesta se pueden identificar cinco formas de intercambio: monetario o de 

mercado; trueque; mixto (combina intercambio de monetario y trueque); de reciprocidad socialy 

servicio por bienes64.En general, cierto tipo de intercambio se identifica con un grupo de 

productos, aunque no de manera exclusiva.  

El intercambio monetario o de mercado tiene como principal objetivo intercambiar bienes 

por dinero, aunque esto no excluye una negociación o regateo por el precio. Básicamente 

predominan en este caso las reglas del mercado. Este tipo de intercambio es común entre 

puesteros/productores y turistas/visitantes y entre productores y acopiadores; y los productos 
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Si bien el intercambio de servicios por bienes es también una forma de trueque, se lo considera por 
separado dado sus características particulares en este caso, que se detallan más adelante. 
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que suelen ser regidos solo por este tipo de intercambio son los industrializados, los que tienen 

algún tipo de procesamiento (aunque no exclusivamente) y los productos que se venden a granel 

(cerámicas, cestería, cañas, varejones, lanas, etc.).Sin embargo este intercambio en la Manka no es 

igual al que se concreta en un comercio habilitado. Como sucede en la mayoría de las ferias, los 

precios son negociables, dentro de cierto margen, es decir, siempre hay posibilidades de regatear 

(aunque no siempre el cliente consiga cambiar el precio propuesto inicialmente). Pero hay todavía 

otra posibilidad, que el/la vendedor/a decida no venderle cierto producto a un potencial cliente. 

Esto último se observó especialmente en los puestos de venta de artículos para curaciones no 

industrializados donde la vendedora concretó transacciones por ciertos productos con ciertas 

personas pero no quiso venderle a otros (el caso más notable fue el de un feto de llama que la 

vendedora dijo no estaba a la venta a una pareja de aparentes turistas extranjeros –que incluso no 

hablaban fluidamente el castellano- pero varias horas después en la misma jornada presenciamos 

la venta del mismo producto a un hombre de aparente aspecto andino rural).  

En el caso del trueque se intercambian productos, habitualmente entre productores de 

distintas regiones y por lo general productos primarios: carnes, frutas y verduras, semillas, etc.; en 

pequeñas o medianas cantidades (al menudeo). Éste permanece ligado a las actividades 

especializadas regionalmente65 ya que los  bienes objeto de intercambio son producidos en una 

región determinada y no se producen en otros lugares. Por tratarse de un intercambio simultáneo 

e inmediato de bienes, los mismos están tradicionalmente tipificados como equiparables, de 

acuerdo con equivalencias relativamente estables.  

El trueque se rige por tasas, aunque varían según la región y la época. La variabilidad de las 

tasas, entre otras cosas, puede explicarse por la distancia que necesita recorrer cada grupo para 

realizar los intercambios y por la demanda ecológica66 que haya en ese momento.  

                                                           
65

 Históricamente la complementariedad ecológica en el mundo andino se desarrolló de acuerdo a varios 
modelos, siendo el más conocido el denominado “modelo de archipiélago” que buscaba el “control vertical 
de un máximo de pisos ecológicos” (Murra 1975) pero dentro de estas prácticas también debemos 
mencionar los viajes en caravanas de llamas u otros tipos de articulaciones. A partir de la implementación de 
los límites interestatales, estas relaciones se fueron cortando (debido a que, muchas veces, incluían el 
traslado entre países) o por motivos relacionados con el crecimiento de los centros poblacionales (que 
impiden el acceso a ciertos pisos ecológicos), por lo que algunas instancias de intercambio han cobrado 
mayor importancia (como son las ferias). 
66

 El concepto de “demanda ecológica” hace referencia a las necesidades de cada escalón ecológico, que son 
distintas. Por ejemplo en zonas donde no se producen alimentos agrícolas, la demanda es de estos 
productos; o como el caso de los  panes de sal que sirven para alimentar a los animales de cargas y que se 
producen en un área muy específica solamente. 
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También juega un rol fundamental la observación minuciosa del producto que se quiere 

cambiar. Al decir de una feriante: "si la pieza de carne es buenita se le da mucho, si es malita un 

poco menos". Además, nuestras observaciones nos llevan a pensar que también influye para que 

se concrete un trueque, no solo el acuerdo mutuo, sino también el conocimiento que cada parte 

tiene, previamente o que construye en esa instancia, sobre la otra. Así, los intercambios por 

trueque más comunes suelen darse entre personas que ya se conocen con anterioridad, pero 

cuando esto no es así, la transacción en sí implica una prolongada negociación donde las partes 

dialogan y acuerdan; es decir, no es un cambio directo, sino que implica un juego de interacción de 

signos, de gestos y de acuerdos para poder concretarlo.   

 A modo de clasificación se puede hablar de tres tipos de transacciones por medio del 

trueque (Rabey et al. 1986): el primero involucra productos netamente campesinos que poseen 

equivalencias relativamente invariables, por ejemplo, carne por verdura. El segundo tipo incluye 

intercambios de objetos que no poseen equivalencias mutuas. Entre ellos están los trueques de 

productos rurales por mercaderías, artesanía urbana, etc. La equivalencia entre productos y 

mercaderías se acuerda por la asignación de un valor en dinero a cada uno, funcionando éste 

solamente como elemento de referencia y no necesariamente coincidente con los valores que el 

mercado impone para estos productos, sin aparecer en forma material; por ejemplo, maíz por 

sandalias. El tercer tipo se refiere a los intercambios donde aparece un producto intermediario 

que permite el acceso a otro producto; por ejemplo, carne por sal, sal por papas. 

La antigua existencia de tasas fijas para el cambio (incluso en las ferias) se está 

modificando (Karasik1984; Göbel 2003; Bugallo 2008) debido, en parte, a la actual situación de la 

falta de carne en las ferias, que constituía uno de los principales productos destinados al 

trueque67. Además de variar los productos para realizar los cambios, también se han modificado 

las tasas, ya sea en su “valor” como en la cantidad de productos que cada una establece (Göbel 

2003). “En este sentido la estabilidad de la tasa que permitía esa satisfacción de las necesidades 

de productores de diferentes zonas ecológicas, se ha visto seriamente perturbada; la estabilidad 

de la tasa depende de su independencia de los valores de mercado” (Bugallo 2008: 25)y de la 

relación que la mantiene. 
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 Esta disminución de carne –fresca o disecada- estaría asociada a los nuevos patrones de consumo, que 
incluyen la carne de llama y de cordero como producto preciado, pagándose mejores precios al contado en 
relación a las posibilidades de trueque (Bugallo 2008). 
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El intercambio mixto combina el monetario con el trueque. Este tiende a crecer en las 

últimas décadas y es cada vez más habitual en detrimento del trueque a secas. Se registró para 

una gran cantidad de productos en función de la identificación de la necesidad de las partes, y el 

acuerdo implícito en ese momento de ambos, para concretar un intercambio de este tipo. 

La forma de intercambio que hemos denominado de reciprocidad social
68genera 

compromisos y colaboración entre grupos o individuos. Esta interacción socio-económica se lleva a 

cabo entre grupos de productores, ganaderos, agrícolas y artesanos, y su característica principal es 

la coordinación interna de cada grupo de productores en lo que respecta a las instancias, ya sean 

previas a la feria (esto es, el momento de la producción, toma de decisión colectiva de ir al 

encuentro con otros grupos, elección y forma de pago del transporte)como a las que se dan en el 

propio marco de la Manka (la disposición física de los puestos, armado de los mismos, 

organización del cuidado de los puestos, la elaboración de la comida para los/as feriantes, etc.). Lo 

antes señalado hace pensar que si bien se parte de la situación específica de un agente que tiene 

metas particulares en el intercambio, se pasa a una instancia colectiva con los demás agentes de 

su lugar de residencia.  

Esta práctica socio-económica parece estar ligada a una concepción comunitaria de la 

producción y del intercambio. Por tal razón, el intercambio no solo se efectúa en función del 

objeto sino, también y fundamentalmente, de los actores mismos que intervienen en éste. De 

hecho, en muchos casos los productos que se llevan para el intercambio quedan desatendidos, o 

representan realmente muy poca producción, lo que podría indicar que se viaja a la Manka con 

otros fines y no solo para abastecerse de bienes. Es más, en la actualidad algunas/os feriantes nos 

han referido que van a la Manka para realizar “intercambio social” que se aprecia, claramente, no 

solamente durante las noches de carpas y bailes, sino también durante el día, en pequeñas 

reuniones o charlas. 

 Finalmente, el intercambio de servicio por bienes es más limitado que las otras formas 

antes señaladas y se restringe a personas de La Quiaca (sobre todo) que en los días de feria 

trabajan en el armado de puestos, atención de carpas, etc. pero no por un salario sino que el pago 
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Aquí debemos distinguir las formas tradicionales de reciprocidad que se dan en los Andes (por ejemplo la 
minga) con este modo de intercambio. Lo que deseamos explicitar es que efectivamente se realiza una 
transferencia de valor asociada a un momento y elemento particular (cuidar niños por cocinar, por ejemplo). 
No se trata intrínsecamente de una forma de reciprocidad diferente, sino que su particularidad está, según 
nuestra propuesta, asociada a este contexto espacio/temporal. 
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son bienes/ productos. Así, hay quienes trabajan en las carpas a cambio de comida o colaboran en 

el armado de puestos, cargando por ejemplo la mercadería del camión al puesto, siendo el pago el 

propio producto cargado (maíz, papa, harinas, etc.).  En todos los casos registrados (que siempre 

fueron minoritarios en relación con las otras formas de intercambio planteadas) se trata de un 

intercambio vinculado a la subsistencia inmediata, con una retribución, en la cual participan 

hombres en aparente situación de calle o de muy bajos recursos; práctica que parece más ligada a 

lo que sería denominado habitualmente una “changa” ocasional, combinada con la utilización del 

trueque como forma más común de intercambio para el caso particular de la Manka Fiesta. Lo que 

resta indagar es si la misma representa un intercambio justo entre partes (que en base a la 

observado parece ser el caso) o no deja de ser, más allá del contexto, una instancia de explotación 

de fuerza de trabajo en condiciones de marginalidad o exclusión. 

 

Reflexiones finales 

La Manka Fiesta es más que una feria, se presenta como un espacio/tiempo que articula 

aspectos económicos, sociales, rituales/ceremoniales y festivos. Si bien se ubica espacialmente en 

la ciudad de La Quiaca es, en esencia, un encuentro regional, con profundidad histórica, donde la 

frontera argentino/boliviana se vuelve porosa para personas y productos. 

 No es única, ya que forma parte de un conjunto de ferias regionales que posibilita el 

intercambio de productos procedentes de diferentes pisos ecológicos y regiones aledañas, para 

proveer a la subsistencia de las distintas comunidades. En este sentido, funciona como 

articuladora de la región. Se destaca por ser la más grande y antigua que llega hasta nuestros días. 

Es que, por las condiciones de su zona de influencia, “el intercambio de bienes constituye una 

característica cultural fundamental de las poblaciones de la Puna de Jujuy” (Bugallo 2008: 6). 

 El trueque aparece aquí como una alternativa válida y usual impulsada por la propia 

tradición y costumbre.69Así como antaño la demanda ecológica estaba en la raíz de los 

intercambios, en la actualidad, muchos de ellos parecen seguir la lógica con la cual se concretaban 

en el pasado, pero ahora agudizada por nuevas restricciones para el acceso a diversos pisos 

ecológicos (Bergesio y Golovanesky 2008). Esto es, que se realizan “no para fines de lucro, 
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Pero también una posible opción para obtener bienes ante la carencia o escasez de dinero en efectivo, 
aunque esta es una hipótesis de trabajo, la cual es necesario profundizar en futuras indagaciones. 
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característicos de las relaciones comerciales, sino más bien para fines de auto abastecimiento” 

(Alberti y Mayer 1974: 27).Aunque hay que destacar que la práctica no es generalizada y parece ir 

decayendo año a año, en detrimento del intercambio monetario. 

Abundante bibliografía reafirma la idea y la necesidad de ver al trueque como inseparable 

de otros tipos de intercambio -de regalos, crédito, comercio formalizado, de mercancías no-

monetarizado, etc.- dado que no siempre hay límites firmes y seguros entre ellos: el trueque, en 

una u otra de sus variadas formas, coexiste con estas formas de intercambio, a menudo se une en 

secuencia con ellas y comparte algunas de sus características (Humphrey y Hugh-Jones 1998). En 

algunos casos también las partes implicadas pueden ver la misma transacción desde diferentes 

perspectivas; una como trueque a secas, en su sentido más puro; otra como una forma 

enmascarada o sustituta de intercambios monetarios, donde en realidad se intercambian objetos 

pero pensando en el valor monetario de los mismos (Hugh-Jones 1998). “Esta es una razón más 

para no aislar el trueque como una clase limitada y darle una definición esquemática e inequívoca” 

(Humphrey y Hugh-Jones 1998: 6), advirtiendo sobre la necesidad de no analizarlo como un 

fenómeno aislado y de contextualizarlo. 

A través de lo que ocurre en la Manka Fiesta podemos observar también, entonces, las 

formas en que diversos grupos allí presentes procuran, a través de los intercambios, asegurar sus 

necesidades básicas (en algunos casos), cumplir con ritos y costumbres de reciprocidad (en otros) 

y obtener una ganancia (comercial, capitalista) en otros casos. Ya que, además del trueque, dentro 

de la Manka Fiesta se desarrollan también intercambios monetarios (cada vez más frecuentes), 

mixtos, de reciprocidad y de servicio por bienes, como ya se ha señalado. 

En este crisol que conforma la feria, productores venidos de regiones lejanas pueden 

obtener productos que le son necesarios y a los cuales en algunos casos acceden mediante 

trueque, pueden afianzar relaciones de amistad o compadrazgo mediante reciprocidad y también 

obtener ingresos en dinero mediante el intercambio monetario. Y aunque los cambios en los 

hábitos de consumo, especialmente en la dieta y la vestimenta, van imprimiendo a las ferias 

nuevos rasgos, éstas “siguen constituyendo un lugar central en el que se conjugan personas, 

bienes y zonas ecológicas” (Bugallo 2008: 7).  

Tal vez, debido a que, históricamente, la necesidad de acceder a los recursos por parte de  

puneños y vallistos implicaba necesariamente la movilidad, este rasgo sigue presente en las 

poblaciones locales, y la Manka Fiesta permanece; pues mujeres y hombres, productores 
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agropecuarios de la región, siguen asistiendo a ella, en busca de intercambios materiales pero 

también, y fundamentalmente, de relaciones interpersonales. Es en relación a ellas que el 

trueque(en su forma pura o mixta),la reciprocidad social y la posibilidad de ofrecer servicios 

ocasionales básicos por bienes de consumo inmediato, como formas de intercambio y solidaridad, 

cobran fuerza y protagonismo, sobre todo cuando las posibilidades de acceso a los elementos 

materiales tienen otras vías. 

La Manka Fiesta se presenta así como un espacio/tiempo integral y complejo (un mundo 

en sí mismo) que articula las reglamentaciones municipales con sus propias normas estatuidas por 

los usos y costumbres. Ella ocupa un lugar central en la articulación socio-económica regional por 

su permanencia, periodicidad y regularidad (desde hace cerca de un siglo, siempre en el mismo 

lugar -La Quiaca- en la misma fecha -tercer domingo de octubre-). Esto la hace confiable tanto 

para la obtención de recursos económicos como para el encuentro con productores de otras zonas 

de la región. Allí se va sabiendo que “algo” se va vender y/o intercambiar, que se va a conseguir 

eso que se desea para completar la dieta, se va a poder comprar -ya sea al mayoreo o al menudeo- 

productos agroganaderos de altura, o se va poder ofrecer un servicio a cambio de algo que se 

necesita de forma urgente. Es decir, en ella se mezclan diferentes sistemas de intercambio 

matizados por los rasgos socioculturales de las/os participantes. Pero no solo se acude a la Manka 

para satisfacer necesidades económicas (de orden material) sino que también, y tal vez en igual 

medida, ella es sinónimo de sociabilidad (en el sentido de intercambio de información) y festejo. 
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Anexo III 
 

 

Niveles de articulación territorial, el caso de la Cooperativa Cuenca Río 

Grande de San Juan (Jujuy, Argentina) 

Natividad M. González 

(CONICET- Instituto de Investigaciones Económicas, FCE, UNJu - PICTO UNJu 00128) 

 

 

En: BENEDETTI. Alejandro, y TOMASI, Jorge (2014). Espacialidades en las tierras altoandinas. 
Avances de investigación desde el noroeste argentino. Págs.:279-308. CONICET/Instituto 
Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.  

  

 

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 formaron una cooperativa para la comercialización 

de la fibra 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, ONGs 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.  

 

La Cooperativa, dedicada a la comercialización de fibra 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, clasificar y vender la fibra. Asimismo, distintas instituciones 

gubernamentales se han incorporado a un proceso que en la actualidad tiene nuevos desafíos en 

su horizonte. 

 

Con fines analíticos definimos 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 con el desarrollo de la ganadería de camélidos. Esta temática tuvo un auge durante la 
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primera década del siglo XXI, ya que la llama fue re-valorizada, 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 definiciones con mayor peso 

que los ganaderos que habitan la Puna; de esta manera estos actores extra-locales también 

ejercen su influencia 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.  

 

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 3500 a más de 5000 metros- y la aridez, aunque hay microambientes con 

particularidades dadas por las cuencas, los regímenes fluviales y pluviales (que decrecen de este a 

oeste y de norte a sur) y la ubicación respecto a las cadenas montañosas que confluyen en 

distintos tipos de poblaciones de flora y fauna, de asentamientos humanos, de posibilidades de 

actividades productivas y vías de comunicación. 

 

De acuerdo a los diversos microambientes aludidos, algunas zonas pudieron sustentar, a lo largo 

de su historia de ocupación70, agricultura de regadío con ganadería, otras poblaciones se 

asentaron donde sólo era posible la segunda y diversificaban su dieta (y recursos) mediante viajes 

de intercambio (Nielsen 1997-98; Albeck 2001). Finalmente, zonas en extremo áridas o de gran 

altura sólo eran visitadas en el trascurso de estos viajes o para la provisión de recursos puntuales 

                                                           
70

 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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(sales, piedras volcánicas, etc.) (Nielsen 2011). Estas prácticas económicas se vieron fuertemente 

modificadas a principio del siglo XX, por las repercusiones del trabajo asalariado y la movilidad 

motorizada (el ferrocarril y vehículos automotores) (Madrazo 1981) lo que modificó 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 fines 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 confluyen distintos 

microambientes: al sur de la misma se encuentran las Lagunas de Vilama (con una altura promedio 

de 4500 metros, mucha aridez y frío), 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 identificación como hito en el paisaje71) como políticos (marca el límite entre 

Bolivia y Argentina). 

 

La historia de esta porción de la Puna jujeña carece de investigaciones específicas, 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 que ha 

escapado, hasta momentos subactuales, al control efectivo de los Estados correspondientes: 

recién en 1925 se llevó a cabo la definición del límite actual y su efectivización fue posterior a 1950 

(González 2012a). Este aislamiento de los centros económicos y políticos se manifiesta, 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 

instalada72. 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, 

                                                           
71 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). 
72 En el año 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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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 sólo se reconocen los matices entre un espacio 

y otro que se superponen (Benedetti 2009).  

 

Esta concepción territorial difiere de la moderna y positiva que toma al espacio como una categoría 

para consolidar el dominio del Estado-Nación (Naharro, Álvarez y Flores Klarik 2010:134), que es 

el resultado de este ideal de objetivación, en tanto se conforman territorios únicos, definidos y 

controlables. Aludir a “la vocación divisoria de las fronteras” (Cardozo de Oliveria 2000:324) refiere 

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 otra visión que la positiva: son percepciones paralelas de 

“culturas y sociedades ajenas a las decisiones geopolíticas hegemónicas del territorio, que, aunque 

fuertemente afectadas por ellas, se configuran 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 territorio se constituye como 

el espacio geográfico (material y social) valorizado por una sociedad, creado y significado mediante 

actividades y situaciones desde adentro que producen bordes “imprecisos, flexibles y dinámicos” 

(Nardi 2010:94). 

 

El espacio cotidiano73, conceptualizado por Santos (1996), también alude al espacio geográfico,  ya 

que es una zona de contigüidad y vecindad donde operan todos los actores con sus 

manifestaciones, a pesar de su fuerza, recursos o status 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 productivos, familiares, 

festivos, de enemistad, competencia, etc.  

 

Así, pensar en regiones fronterizas, como un espacio donde confluyen fronteras (étnicas pasadas, 

políticas y administrativas presentes) y donde su población hace uso de este límite74 con fines 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 

                                                           
73 En portugués está definido como “espacio banal”, pero en castellano esta palabra en el uso común significa 
insustancial e intrascendente, por lo que preferimos aludir a la cotidianeidad. 
74 Tomamos el límite como el trazado lineal que separa los Estados.  
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una de encuentro, al ser tomada como un recurso (Benedetti y Salizzi 2011) por las poblaciones 

locales, como en el caso de la Feria Binacional de Camélidos, ya que justifica de las acciones.  

 

La identificación de este espacio general y social por parte 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 disciplinas: el espacio y la acción humana. Un 

acercamiento a la territorialidad actual en los Andes (jujeños), donde confluyen concepciones 

prehispánicas con demarcaciones de límites actuales, nos permite considerar las prenociones y 

visiones 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, definido por las relaciones (sociales, de poder, 

económicas, etc.) en su escena concreta o espacio físico, lo que posibilita contextualizar los 

términos y los niveles de articulación. Debe destacarse que un territorio alberga las relaciones 

entre actores locales y extra-locales (definidos por su localización fuera de la región de estudio) 

(Nardi 2010). 

 

En este caso, los actores locales se identifican con pobladores 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 distinguen 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 jurídica, como las que se reconocen legalmente en la Argentina a 

partir de 1994 (que en Jujuy se denominan “comunidades aborígenes”75). 

 

Realizamos la definición de términos local, zonal y regional con el fin 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 constituyen niveles tajantes de diferenciación en la acción, 

interés o presencia; aunque al tratarse de actores que engloban varios individuos, los niveles 

definidos sí corresponden a instancias de representación. 

 

De esta manera, tomaremos lo local como cada localidad en sí misma, por lo que el ámbito de 

acción de la Cooperativa excede este nivel, registrándose un segundo nivel, denominado zonal por 

los mismos actores (Lamas y Renaudeau d’Arc 2003). Además reconocemos el nivel regional, 

integrado esquemáticamente por los Departamentos de Rinconada y Santa Catalina y la Provincia 

                                                           
75 Para un análisis mayor sobre el tema, véase Karasik (2006). 
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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 componen la Comisión Municipal de Cusi Cusi (indicado en Figura 1): son 

ganaderos que se dedican a la cría de llamas, para el posterior acopio y venta de fibra76. A lo largo 

de su historia, esta Cooperativa tuvo relación con otras asociaciones de ganaderos andinos, de 

Perú y Bolivia, y luego con otros centros de acopio77 de la Puna jujeña. Si bien los pobladores de la 

Puna tienen una larga historia de ganadería camélida, la producción en mayores escalas, de 

nuevos productos y con exigencias para la comercialización nacional o internacional debió ser 

aprendida, internalizada y planificada 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, buscaban mejores horizontes; en razón de la lejanía de esta área respecto a San 

Salvador de Jujuy, los agentes de instituciones técnicas no solían llegar hasta allí pero, casi por 

casualidad, entraron en contacto con una de estas instituciones y comenzó este proceso de 

afianzamiento de la ganadería de camélidos, institucionalizado y con horizontes de 

comercialización78. Es así que, en 1995 se reunieron ganaderos de nueve comunidades de la zona 

con miembros de la Cecoalp79, quienes les relataron y mostraron su experiencia a los puneños 

argentinos, que rápidamente se entusiasmaron. En aquella circunstancia estaban presentes 

ganaderos de los pueblos de Cusi Cusi, Lagunillas del Farallón, Paicone, Misarumi, Ciénega de 

Paicone, Pirquitas, Loma Blanca y Orosmayo (Figura 1). 

                                                           
76 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. 
77 Denominan ‘acopio’ tanto a la actividad de colecta como a las organizaciones que la realizan. 
78 En otro momento se profundizará sobre la historia de la Cooperativa, pues excede los propósitos de este 
trabajo.  
79 Central de Cooperativas de Alpaqueras de Puno (Perú) que desde 1989 acopiaban y vendían fibra de 
alpaca. 
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Figura 1. Ámbito de la Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan Ltda. Se señalan las cabeceras 

municipales 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).  

 

Posteriormente se realizaron capacitaciones, se acopió y, finalmente, se vendió la fibra. Esta 

experiencia resultó positiva y se fue conformando, con trámites, definiciones y decisiones, la 

Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan80. 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 cuenca de Pozuelos, Departamento Santa Catalina) y El Toro (en el 

oeste del Departamento Susques).  

 

Cabe mencionar que tradicionalmente la venta de fibra de llama se realizaba a acopiadores 

privados, llamados barraqueros, por el lugar donde almacenaban los fardos81. El sistema es “al 

barrer” por lo que la fibra va sucia (con tierra, o pequeñas piedras y ramas), húmeda y, desde 

                                                           
80 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.  
81 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 especifica 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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luego, sin clasificar ni tipificar (la fibra se clasifica por colores y por finura, según de qué parte del 

animal provenga el vellón). Los barraqueros pagan al momento, pero el precio lo determinan ellos; 

también efectúan compras en la puerta de finca, donde la fibra 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 fibra de llama que intentaban vender las comunidades andinas jujeñas82, 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 adelantaron que la fibra de las 

comunidades era de mala calidad (es decir, no sólo peor que la que ellos vendían, sino también 

desconociendo el agregado de valor en limpieza y selección), 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 la Cooperativa lograron vender la fibra limpia, seleccionada y 

tipificada al precio que los puneños habían establecido. 

 

Hasta el año 2000 los tres acopios vendían por separado, pero en ese año se unieron para pactar 

un precio regional83 y agrupar la producción, en lo que se denominó Acopio de Comunidades 

Andinas. Este nivel organizacional fue creciendo (y cambiando) en cuanto a los actores que lo 

componían84 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 estatales provinciales (Programa Camélidos de la Dirección de Desarrollo Ganadero) y 

nacionales (INTA- EEA Abra Pampa 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 Asociaciones Zonales de Criadores de Camélidos (AZCCAs)85, con quienes la 

Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan, por la vecindad, mantuvo reuniones y encuentros 

donde 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 englobaban temas 

como la habilitación del paso Ciénega de Paicone/Río Mojón (hitos 13-14), la formación de una 

Reserva de la Biósfera Binacional y la realización de la Feria Binacional de Camélidos. 

 

Procesos de articulación 

                                                           
82 Esta categoría es de auto-denominación.  
83 Este precio englobaba a toda la puna, es decir que equivale a nuestro nivel extra-regional. 
84 En aquel momento surgieron varios acopios, que luego se disolvieron. 
85 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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Acopios 

En cada acopio, a nivel zonal, se reúne la producción de fibra que se lava, clasifica y tipifica en 

instalaciones de la organización, 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 pre-financiación del acopio86, así como la cantidad de fibra disponible.  

 

Durante los meses de diciembre, enero y febrero, en algunas semanas pautadas, se recibe la fibra 

de los ganaderos (tanto socios como no socios87) que la llevan según turnos preestablecidos. 

Hasta la crisis del año 200888, la Cooperativa tenía dos centros de acopio, en Cusi Cusi y en 

Lagunillas del Farallón, hoy sólo permanece el primero;  allí se recibe la lana, se la lava, clasifica, 

tipifica, enfarda y almacena. Un stock bueno de fibra se compone por más de 7 toneladas, un 

acopio es excelente si excede las 15 toneladas89, ya que con esta cantidad disminuye 

considerablemente el costo del flete.   

 

Las actividades del nivel zonal están relacionadas con los requerimientos de la producción 

ganadera (tiempos, condiciones climáticas, actividades específicas, entre otros) y los procesos 

para almacenar la fibra. Las primeras capacitaciones (de esquila con tijeras y clasificación) así 

como los créditos gestionados por la Cooperativa (por ejemplo para la compra de insumos) 

tuvieron como objetivo a los socios, nucleados en los poblados de Lagunillas del Farallón, Cusi 

Cusi, Paicone, Ciénega de Paicone y Misarumi90 (ver Figura 1). En esa oportunidad se entablaron 

lazos con la Cecoalp, en lo que parece haber sido el inicio de una práctica institucionalizada. 

 

La fidelidad de los ganaderos a la Cooperativa se manifestó ya en los primeros tiempos, cuando 

ante la dificultad de vender el primer acopio (situación de duró un año) o en los sucesivos, ellos no 

vendían la fibra a los acopiadores privados, que incluso acudían a sus casas. Los obstáculos para 

vender la fibra se encontraban en la mala prensa que habían realizado los barraqueros y en que la 

cooperativa (y luego los otros acopios también) pedían un precio mayor, por el valor agregado que 

tenía su producto. 

 

                                                           
86 La pre-financiación comercial es una herramienta que permite pagar en el momento al ganadero y no tener 
que esperar a vender la fibra. Se realiza mediante créditos. 
87 Se compra fibra a ambos, pero el precio del no socio es el precio regular o regional (fijado en la Mesa), el 
precio que se paga al socio es más alto, a razón de $1 ó $2 por cada kg. De todas maneras, estas 
definiciones se toman en cada ocasión de acopio, por lo tanto varían. 
88 Esta será analizada en futuros trabajos pues tuvo grandes repercusiones para las asociaciones de 
comercialización de fibra de camélidos de toda el área andina. 
89 Sólo en 2007 se alcanzó el pico de 15 ton.  
90 Estas son las comunidades que finalmente conformaron la Cooperativa. 
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Esta lealtad se ve intensificada por el hecho de que la Cooperativa compra fibra a ganaderos no 

socios (vecinos y de poblados cercanos) como política de apoyo, además de juntar más volumen; 

asimismo, suele oficiar como canal de comercialización de acopiadores más pequeños. 

 

Los principales problemas identificados a nivel zonal están 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 necesario gestionar un crédito ante FIDA91 para comprar tijeras de 

esquila92, este crédito fue devuelto y otra vez gestionado para pre-financiar 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 que se creó el Programa Camélidos éste constituyó una vía para créditos93, en 

efectivo 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 las municipales. La articulación se 

ve propiciada por la necesidad de dar solución a problemas similares y por la confluencia 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 Camélidos fue una acción emprendida por los 

gobiernos municipales de Cusi Cusi y San Antonio de Esmoruco94 y estaba dirigida hacia dos fines, 

la habilitación del paso fronterizo entre Ciénega de Paicone y Río Mojón y la promoción de la 

ganadería 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 confluyeron 

(sobre todo en términos políticos) la Feria no se realizó más (González 2012b). La intervención y 

relación entre actores de distintas procedencias (tanto geográficas como de su ámbito de acción) 

se vio así favorecida por la coincidencia de intereses, políticas y objetivos institucionales 

(González, Bergesio y Golovanevsky 2012). 

 

                                                           
91 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 
92 Anteriormente se esquilaba con “rutuna”, es decir vidrios, latas, cuchillas o lo que se tuviera a mano. 
93 La Ley Ovina también cumple este rol. 
94 Cabecera de la Alcaldía homónima. El pueblo de Río Mojón está dentro de su jurisdicción.  
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En este proceso podemos reconocer dos frentes de acción: por una parte se organizó la Feria 

Binacional de Camélidos, emprendida por la Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan y por el 

ARCCA95 como parte de un proyecto más amplio de integración entre la Puna de Jujuy y de Lípez. 

Por otra se organizó el Acopio de Comunidades Andinas (posterior Mesa Provincial de Camélidos) 

como una estrategia de comercialización. 

 

La Feria Binacional de Camélidos es producto del II Encuentro de Integración Binacional Sud Lípez 

– Cuenca Río Grande de San Juan, que se realizó en San Antonio de Esmoruco (Bolivia) en 

septiembre de 2002, donde autoridades municipales, pobladores locales y técnicos que trabajaban 

en la región, trataron temas económicos, de infraestructura y socio-culturales. En aquel Encuentro 

se definió la necesidad de una exposición ganadera para el intercambio de productos, experiencias 

y debate con el fin 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 ganaderos de las comunidades andinas de Bolivia 

y Argentina, asociaciones y organizaciones de productores de camélidos legalmente establecidas, 

artesanos de productos de camélidos, entidades financieras e investigadores relacionados con la 

ganadería camélida. La 1ra edición se llevó a cabo en junio de 2003 en Río Mojón (Bolivia), la 2da 

en septiembre de 2006 en el mismo lugar, la 3ra en mayo de 2007 en Ciénega de Paicone 

(Argentina), la 4ta en junio de 2008, también en Jujuy así como la 5ta, en mayo de 2009. La 6ta 

estaba pautada para agosto de 2010 pero no llegó a concretarse.  

 

En relación a los participantes de las diferentes ediciones, 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, fueron 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 Municipal de Cusi Cusi, la Cooperativa Cuenca Río 

Grande de San Juan y el centro vecinal de Ciénega de Paicone. 

 

                                                           
95 Asociación Regional de Criadores de Camélidos que agrupaba a las AZCCAs mencionadas previamente. 
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Figura 2. Localidades participantes en las distintas ediciones de la Feria Binacional de Camélidos.  

La estrella indica localidades donde se realizó la Feria, el círculo relleno indica cabecera municipal. 

(Elaboración propia). 

 

Los principales auspiciantes se detallan a continuación (Tablas 1 y 2), con la distinción entre 

pertenencia provincial o departamental (según el caso) y nacional, además se distingue entre 

organismos públicos o privados. Los auspiciantes hacían su aporte en dinero, en especie (por 

ejemplo con alfalfa para las llamas o afiches de promoción) o en trabajo (con técnicos que 

ayudaban en el predio de la Feria). 

 

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 

 

 

 Tabla 1. Lista de instituciones auspiciantes de la Feria Binacional de Camélidos por Argentina. (Fuente: 

elaboración propia). 
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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 ACRA96, Medicus Mundi, 

Programa Mundial de 

Alimentos 

 

 

Tabla 2. Lista de instituciones auspiciantes den la Feria Binacional de Camélidos por Bolivia. (Fuente: 

elaboración propia). 

 

La corta vida de este proyecto tiene relación con su éxito, pues ya en la 4ta edición participaron 

unas 200 llamas, con lo que posteriormente tanto SENASA97 como SENASAG pusieron rígidas 

condiciones de tránsito de los animales en exposición, así como los productos agrícolas que se 

intercambiaban. Estas condiciones fueron imposibles de cumplir98, por lo que este evento no pudo 

realizarse más. Queda, sin embargo, la experiencia y seguridad de que estas 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 barreras, en la Provincia se incrementó la actividad oficial en 

torno a la ganadería de camélidos, dadas las convocatorias a realizar acopios comunales y una 

Feria Andina de la Llama (patrocinada por el Gobierno) en la localidad de Abra Pampa (ver Figura 

3). 

 

Coordinación política de ganadería camélida  

La instancia regional de Acopios de Comunidades Andinas surgió en 2001 cuando se nuclearon los 

acopios de las cooperativas de El Toro y Cuenca Río Grande de San Juan con la Asociación Los 

                                                           
96 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. 
97 Servicio Nacional de Sanidad Animal, Argentina. 
98 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 anfitrionas, así como por la 
cantidad de animales en la condición de tránsito. Estas disposiciones se analizan en González 2012b. 
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Pioneros. El propósito inicial de esta coordinación era que los acopios trabajaran como socios, 

vendiendo al mismo precio (y con mayor volumen); el desafío era llegar a acuerdos de precios y 

estrategias de manera unida, frente a la posibilidad de nuevos canales de comercialización 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 el año 2004 el Gobierno de Jujuy se decide a crear el Programa Camélidos mientras que en 

2007 el INTA EEA - Abra Pampa crea el propio; con estos actores, más los Acopios de 

Comunidades Andinas se formó la Mesa Provincial de Camélidos. En 2008 se integra a la Mesa la 

Fundación Norte Grande (formado el Conglomerado Camélidos) del Ministerio de Economía de la 

Nación. Entre los quienes integraron la Mesa Provincial, a lo largo de estos años, figuran 

instituciones comunitarias, de la sociedad civil, del gobierno provincial (incluso en algunas 

ediciones participaron delegados de Salta) y de instituciones nacionales; la lista a continuación 

muestra la importancia que fue tomando el tema 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 Agroganadera Altiplano Catua Ltda., Asociación Los Pioneros de 

Cieneguillas, 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 Pozuelos ), Red-Puna y Agrupación de mujeres Warmi Surajpuyo99. 

• 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 

Coordinación Provincial de Sanidad Animal. 

• Instituciones nacionales: Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, EEA- Abra Pampa del 

INTA, Programa Social Agropecuario (actual Subsecretaría de Agricultura Familiar), 

Programa Competitividad Norte Grande del Ministerio de Economía, CFI (Consejo Federal 

de Inversiones), INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y SENASA. 

                                                           
99

 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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Figura 3. Localidades participantes en la Mesa Provincial de Camélidos. (Fuente: elaboración propia). 

 

Además de los acopios de fibra, 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 fibra, un hecho de importancia significativa fue la determinación 

de un precio de referencia con el cual venden todos los acopios de la puna. Este precio regular se 

fija anualmente según varios criterios, entre los que figuran los valores de la lana de alpaca y de 

llama en Bolivia (lo que se discutía con ARCCA100), 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 historia particular. Así por ejemplo, al momento de tomar decisiones los acopios más 

“jóvenes” no tienen la misma seguridad 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.  

                                                           
100 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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En el siguiente extracto de un parte de prensa de la Segunda Mesa Provincial realizada en julio de 

2008, se resaltan: 

• las dificultades que enfrenta la ganadería de camélidos de manera general (en cursivas), 

• 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 producción de llamas en la región, a los efectos de lograr estrategias de intervención  más 

eficientes. Entre otros temas, la Segunda Mesa Provincial de Camélidos Domésticos advirtió la falta 

de actualización de diversas leyes ‘que dificultan la resolución de problemas de base’. […] 

 

Los temas abordados 

El evento comenzó con la ratificación del Acta de la Primera Mesa de Camélidos Domésticos; lectura 

y análisis de las leyes provinciales que enmarcan la actividad ganadera de llamas desde 1993 (Ley 

Provincial 4705 y su modificación a través de la Ley Provincial 4911 con su respectiva 

reglamentación).  

Allí se advirtió que dichas normativas tienen una ‘falta de correspondencia con la situación actual del 

sector’ y se expresó 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 cooperativismo 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 ‘dificulta la resolución de problemas de base, tales como 

la comercialización de los subproductos de la llama; no fomenta el desarrollo 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 macro-regional que contempla la 

comercialización de la carne de llama , el desarrollo técnico de dicha propuesta y la búsqueda de 

entidades financieras; luego se discutieron temas referentes al fortalecimiento institucional de los 

entes participantes, haciendo hincapié en su recurso humano. 

Finalmente, se propuso ampliar la invitación a otras entidades en relación directa o indirecta a estas 

temáticas para futuras ediciones de esta Mesa, a fin de efectuar un ‘abordaje integral’, y se sentaron 

las bases para la concreción de una ‘Mesa Regional de Camélidos Domésticos’ , donde participen 

provincias dedicadas a la producción de estas especies.”101 

 

A pesar de que las políticas de desarrollo de la Provincia de Jujuy indicen de manera diversa 

(algunas positiva otras negativamente) sobre la ganadería camélida (González, Bergesio y 

                                                           
101 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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Golovanevsky 2012), y de que las normativas nacionales están adecuadas a otros contextos (el 

área pampeana) 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 dirigentes 

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, identificando similitudes, diferencias e inconvenientes que se presentan en las 

actividades de la Cooperativa Cuenca 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 jujeña, específicamente en relación a la ganadería de camélidos (que se 

identificaron como situaciones que la dificultan). 

 

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 moverse (y sobrevivir) en un territorio con 

algunas particularidades 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 centros político-administrativos, la marginalidad en el acceso a la información 

(fundamentalmente por la falta de medios tecnológicos), el desfasaje entre las leyes nacionales y 

provinciales y la realidad socio-cultural de estas poblaciones, entre otros aspectos más 

particulares.  

 

En este sentido, la Mesa Provincial de Camélidos constituye una instancia cumbre del proceso, ya 

que logra reunir (no sin inconvenientes ni pujas) a ganaderos, técnicos y representantes políticos 

de diferentes esferas estatales, donde se ponen de manifiesto las voluntades y dificultades para 

acompañar y allanar el camino al desarrollo de la ganadería camélida de la Puna, de la cual la 

comercialización de fibra es sólo una parte.  

 

La ubicación de estas poblaciones respecto al actual límite entre Argentina y Bolivia tiene un efecto 

particular, pues si bien se constituye como un obstáculo legal a franquear102, no impide que 

continúen o inauguren instancias de relación e integración, que también sufren vaivenes: la Feria 

Binacional de Camélidos es muestra de algunos de estos escollos. 

 

                                                           
102 Es notorio el contraste entre el apoyo que tuvo durante los ’90 la habilitación e institucionalización del Paso 
de Jama a Chile, con las dificultades y evasivas que hay respecto a la legalización del paso Ciénega de 
Paicone/Río Mojón. 
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Estos casos de articulación fueron presentados de manera esquemática, por esta razón hay 

numerosas líneas para profundizar en futuros estudios (en esta región u otra, o sobre algunos 

actores aquí mencionados); fundamentalmente la complejidad con que las comunidades de base 

territorial se articulan económicamente con la sociedad mayor103 produciendo nuevas 

configuraciones territoriales, donde se relacionan instituciones de distintos estados, se superponen 

jurisdicciones y se permean fronteras. Asimismo, las estrategias legales, económicas y socio-

culturales que se ponen en juego merecen nuestra atención, ya que hay resignificaciones (como 

las ferias jujeñas), abandono (como los antiguos viajes de intercambio) e innovación (como las 

cooperativas de ganaderos) por mencionar sólo 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 (planificada pero no ejecutada) cambiará la 

dinámica y características de la región profundamente. Estos procesos deben considerarse en el 

contexto mayor de una definición política provincial dirigida 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 muchos matices, con procesos de una importante profundidad temporal y con 

personas trabajando y viviendo allí. Con este trabajo esperamos cooperar para que la riqueza 

socio-cultural de esta región se valorice con justeza y no con varas ajenas.  

 

Agradecimientos 

Este trabajo se basa mayormente en información proporcionada por el Ing. Agr. Hugo Lamas, a 

quien debo un profundo reconocimiento; asimismo los integrantes de la Cooperativa Cuenca Río 

Grande de San Juan, fundamentalmente su presidente, Sr. Santos Mamaní, han confiado en mi 

persona al brindarme información interna. Espero poder satisfacer sus expectativas con mi trabajo; 

los aciertos se los debo, no así los errores que son mi absoluta responsabilidad.  

 

Fuentes 

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

Téc. Ag. 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 citada 
                                                           
103 Las relaciones de otra índole, como son culturales, sociales, políticas también constituyen un rico problema 
de estudio, indudablemente. 



Trueque e intercambio no monetario Página 110 
 

Albeck, María (2001) La Puna Argentina en los Períodos Medio y Tardío. Berberián, Eduardo y Axel Nielsen 

(eds.), Historia Argentina Prehispánica. Córdoba, Ed. Brujas. 

Benedetti, Alejandro (2009). Los usos de la categoría región en el pensamiento geográfico argentino. Scripta 

Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales. vol. XII, núm. 286.  

Benedetti, Alejandro y Esteban Salizzi (2011) Frontera y movilidad. Aproximaciones al caso argentino-

boliviano Ideação, v. XVIII.  

Cardozo de Oliveira, Roberto (2000) Epílogo I. Fronteras, naciones e identidades. Grimson, Alejandro (comp.) 

Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro. Buenos Aires, Ed. Ciccus- La Crujía. 

Chamoux, María y Jesús Contreras (1993) Introducción. Chamoux, María y Jesús Contreras (eds.) La gestión 

comunal de recursos. Economía y poder en las sociedades locales de España y América Latina. Barcelona, 

Ed. Institut Català d’Antropologia, Icaria.  

Claros Goitía, Álvaro (s. f.) Avances en la cadena productiva del sector camélidos en Bolivia. 

http://www.fidamerica.org/admin/docdescargas/centrodoc   

Conti, Viviana (2006) De las guerras de la independencia a la organización del Estado. 1810-1852. Teruel, 

Ana y Marcelo Lagos (dirs.) Jujuy en la historia. De la colonia al siglo XX. San Salvador de Jujuy, Ed. Ediunju. 

Delgado, Fanny y Bárbara Göbel (2003) Departamento de Susques: la historia olvidada de la Puna de 

Atacama. Benedetti, Alejandro (comp.) Puna de Atacama (Sociedad, economía y frontera). Buenos Aires, Ed. 

Alción. 

Gil Montero, Raquel (2011) Los pastores frente a la minería colonial temprana: Lípez en el siglo XVII. Núñez 

Atencio, Lautaro y Axel Nielsen (eds.) En ruta. Arqueología, historia y etnografía del tráfico sur andino. 

Córdoba, Grupo Editor Encuentro. 

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

González, Natividad (2012b) Territorio en pugna: la Feria Binacional de Camélidos en la Provincia de Jujuy 

(Argentina),  Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo nº 8, pp. 99-120.  

González, Natividad, Liliana Bergesio y Laura Golovanevsky (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. 

Karasik, Gabriela (2006) “Cultura popular e identidad” En Teruel, A. y M. Lagos (dirs.) Jujuy en la historia. San 

Salvador de Jujuy, Ediunju. 

Krapovickas, Pedro (1985) La economía prehistórica en la Puna. Albeck, María y Marta Ruíz (comps.) Pedro 

Krapovickas: Una antología. Tomo I: La Arqueología de la puna argentina. San Salvador de Jujuy, Ed. 

Ediunju. 

Lamas, Hugo (2007) Desarrollo del Encadenamiento Productivo de la Llama en la Provincia de Jujuy, 

República Argentina. http://produccion.sanjuan.gov.ar/descargas/camelidos/CEPAL.pdf     

Lamas, Hugo y Nadine Renaudeau d’Arc (2003) Proceso de integración binacional 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, nº82, pp. 213-230.  

Martínez, José Luis (1996) Papeles distantes, palabras quebradas. Las informaciones sobre Lipes en el siglo 

XVI. Albó, Xavier et. al. (comp.) La integración surandina. Cinco siglos después. Cuzco, Centro de Estudios 

Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas” y Universidad Católica del Norte de Antofagasta. 

Naharro, Norma, Marcela Álvarez y Mónica Flores Klárik (2010) Territorio en disputa: reflexiones acerca de los 



Trueque e intercambio no monetario Página 111 
 

discursos que legitiman la propiedad de la tierra en el Chaco salteño. Manzanal, Mabel y Federico Villarreal 

(org.) El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino. Buenos Aires, Ed. Ciccus. 

Nardi, María Andrea (2010) Dinámicas territoriales en torno al desarrollo rural en Misiones. Manzanal, Mabel y 

Federico Villarreal (org.) El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino. Buenos Aires, 

Ed. Ciccus. 

Nielsen, Axel (1997-98) Tráfico de caravanas en el sur de Bolivia: observaciones etnográficas e implicancias 

arqueológicas. Relaciones 22-23. 

Nielsen, Axel (2011) El tráfico de caravanas entre Lípez y Atacama visto desde la Cordillera Occidental. 

Núñez Atencio, Lautaro y Axel Nielsen (eds.) En ruta. Arqueología, historia y etnografía del tráfico sur andino. 

Córdoba, Grupo Editor Encuentro. 

Sahlins, Peter (2000) Repensando Boundaries. Grimson, Alejandro (comp.) Fronteras, naciones e identidades. 

La periferia como centro. Buenos Aires, Ed. Ciccus- La Crujía. 

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. Segato, Rita 

La nación y sus otros: raza, etnicidad, y diversidad 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). 

 

 

 

 


