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1. Introducción 

Las posibilidades y características de la persistencia del sector campesino en contextos 

capitalistas ha sido tema de debate entre los teóricos de la cuestión agraria2 discutida 

hacia fines del siglo XIX (Lenin, 1957; Kautsky, 1977). En América Latina, dicha 

discusión tuvo lugar hacia la década de 1970 en un contexto de expansión del 

capitalismo agrario, y quedó enmarcada en los debates entre “campesinistas” y 

“descampesinistas”. Resumidamente, los primeros sostenían que la “economía 

campesina” tenía su propia lógica de manejo, funcional al sistema a través de la 

transferencia de excedentes al resto de la economía, todo lo cual hacía posible su 

persistencia (Schejman, 1980; Esteva, 1981). Los descampesinistas sostenían que las 

unidades campesinas estaban destinadas a desaparecer por la progresiva asalarización 

que sufrían y la pérdida de su calidad de productores (Feder, 1981; R. Bartra, 1981). 

Otras elaboraciones teóricas, a la luz de las evidencias empíricas que daban cuenta tanto 

de la desaparición como la persistencia de sectores campesinos en distintos contextos, 

plantearon que el desarrollo del capitalismo en los países periféricos asume un carácter  

particular. Las formas de producción domésticas (entre ellas el campesinado) son 

integradas a la dinámica de acumulación del capital, pero a través de una “subsunción 

indirecta” que no elimina la especificidad no capitalista del campesino (A. Bartra, 

1989). La condición de posibilidad de su persistencia, por lo tanto, está siempre presente 

en cualquier contexto de desarrollo capitalista. 

                                                 
1 Doctora de la Universidad de Buenos Aires (área Geografía), Facultad de Filosofía y Letras. Este trabajo 
fue realizado con subsidio de la Fundación Antorchas y es una versión corregida del trabajo presentado en 
el año 2003 al seminario de doctorado: “La trialéctica espacial en Soja. Una propuesta a la comprensión 
de la realidad social desde la espacialidad”. Prof: Dra. Marta Kollmann, FFyL, UBA. 
2 La cuestión agraria clásica giraba en torno al impacto del desarrollo capitalista en el agro y, en 
particular, en el destino del sector campesino. La interpretación marxista planteaba su inexorable 
desaparición y transformación en proletariado rural o burguesía agraria.  
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Por otro lado, la recuperación del concepto de “estrategias de supervivencia” (en sus 

orígenes utilizado para el análisis de familias urbanas pobres) ha permitido dar cuenta 

de la diversidad de ingresos que puede tener el campesino para garantizar su 

subsistencia sin que esto implique su desaparición. Con ese concepto se entendía al 

campesino como un productor, pero además como un asalariado a tiempo parcial, un 

pequeño comerciante, un artesano (Rivera, 1989). Esta idea de estrategias, por su parte, 

presupone la existencia de un margen para la acción de los agentes sociales, supuesto 

que se contrapone a aquel en el cual los agentes son “dominados por la estructura”. El 

concepto de “estrategias de supervivencia” (o “de vida”, “del hogar”, como variantes 

del concepto) se convierte en una herramienta analítica que permite otro acercamiento al 

estudio de la complejidad y dinámica del sector campesino.  

Ahora bien, no ha habido en los estudios sobre campesinado hasta el momento, análisis 

que incorporen la espacialidad de la vida campesina y sus cambios como uno de los 

aspectos centrales para entender esa dinámica y su transformación en el tiempo. La 

evolución del campesinado ha seguido distintos caminos en distintos contextos 

históricos pero también geográficos. Y esto es así desde el momento en que las prácticas 

campesinas tienen lugar en alguna parte, es decir se hallan localizadas y transforman el 

espacio de la misma manera en que son modificadas por él. 

El objetivo de este trabajo es analizar las transformaciones experimentadas por el 

campesinado de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) a la luz de los conceptos de 

espacialidad y dialéctica socio-espacial desarrollados por Soja. Por otro lado, dado el 

lugar central que se le ha otorgado desde la Geografía a la agencia humana en la 

conceptualización misma del espacio geográfico y la espacialidad de la vida social (se 

reconoce la capacidad creadora y transformadora de espacialidad que tienen los agentes 

humanos en la estructuración de su vida cotidiana), retomamos algunos planteos 

teóricos vinculados a los conceptos de acción y de estrategia desarrollados por Giddens 

y Bourdieu3.  

                                                 
3 Esas elaboraciones teóricas deben enmarcarse dentro de lo que se define como “constructivismo” en 
ciencias sociales. Los planteamientos constructivistas tratan de superar las oposiciones clásicas entre 
pares de conceptos como: material/ideal, objetivo/subjetivo, colectivo/individual. Superar esas dicotomías 
implica “concebir juntos aspectos de la realidad que tradicionalmente se consideraban antagónicos” y 
de esa forma contribuir a una mejor comprensión y explicación de fenómenos sociales complejos 
(Corcuff, 1998: 11). En una perspectiva constructivista, “...las realidades sociales se conciben como 
construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos. [...] La palabra 
construcciones remite a la vez a los productos (más o menos duraderos o temporales) de elaboraciones 
anteriores y a los procesos en curso de reestructuración. Así pues la historicidad constituye una idea 
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La Quebrada de Humahuaca constituye un ámbito rural en el que predomina el pequeño 

productor campesino de tradición indígena que desarrolla una serie de estrategias de 

vida en un contexto de dependencia económica (con una inserción marginal al mercado 

laboral y de productos) e inestabilidad ambiental, dadas las características naturales de 

la Quebrada. La diversidad socioproductiva del área de estudio da cuenta de los cambios 

a lo largo del tiempo en las estrategias de vida de los campesinos, lo que se vincula: (i) 

con los cambios en el contexto socioeconómico en el cual se insertan, es decir, con 

procesos generales que tienen incidencia a nivel local y generan procesos locales y (ii) 

con las características diferenciales en términos ambientales y de localización en las que 

esos procesos tienen lugar. Ese contexto socioeconómico define una serie de 

condicionantes de las estrategias de acción (o comportamiento de los actores), a las que 

se le suman aquellas derivadas de contexto ambiental (caracterizado por la ocurrencia 

de eventos naturales como torrentes de barro, inundaciones, sequías, heladas). Todo esto 

configura el marco en el que los campesinos se reproducen de manera particular en 

distintos ámbitos productivos locales.  

En este trabajo nos orientamos a responder dos interrogantes: (i) ¿Cuáles fueron y son 

las estrategias o praxis de vida de los campesinos, en distintos contextos espacio-

temporales? y (ii) ¿Cuáles son las características de la espacialidad de esos cambios y de 

qué manera o en qué sentido lo espacial modifica lo social, en este caso, lo social rural? 

2. La Quebrada de Humahuaca. Características generales. 

La Quebrada de Humahuaca es un valle fluvial que se extiende de norte a sur por los 

departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, en la provincia de Jujuy. Delimitada 

por dos cordones montañosos que alcanzan grandes alturas, la Quebrada presenta 

distintos ambientes naturales: en el sector sur el clima cálido y húmedo da lugar al 

desarrollo de un bosque subtropical en fondo de valle y una pradera de gramíneas en la 

parte alta de las laderas, mientras que hacia el norte, el clima desértico de altura 

dominante da lugar al desarrollo de una estepa arbustiva, alternada con cardonales y 

matorrales. 

                                                                                                                                               
fundamental para los constructivistas en tres sentidos: 1) el mundo social se construye a partir de 
preconstrucciones pasadas [...]; 2) las formas sociales pasadas son reproducidas, apropiadas, 
desplazadas y transformadas al tiempo que se inventan otras en la práctica y la interacción [...] de la 
vida cotidiana de los actores; 3) esta herencia y este trabajo cotidiano abren un campo de posibilidades 
para el futuro” (Corcuff, 1998: 19). 
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En relación con la situación agraria, se observa un predominio de pequeños productores 

campesinos4 que producen tanto para el mercado como para el autoconsumo, aunque en 

distinto grado según las áreas. Dada la aptitud de las tierras del sector sur de la 

Quebrada, la producción se orienta a la ganadería de vacunos, ovinos y caprinos con 

fines comerciales y de autoconsumo y una agricultura de muy pequeña escala. La 

producción agrícola para el mercado se realiza en su mayor parte en el sector 

correspondiente al plano aluvial del río Grande y en los sectores bajos de algunas 

quebradas transversales En las tierras altas la producción continúa centrándose en 

cultivos de autoconsumo (papa, maíz, haba, arveja), forrajeras (alfalfa) y en la ganadería 

de  ovinos, caprinos y bovinos, aunque en pequeña escala (Arzeno y Castro, 1998a). 

Cerca del 60 % de la población de la Quebrada en el año 2001 se asentaba en 

localidades urbanas o rurales del fondo de valle, observándose una tendencia al 

crecimiento de algunas de esas localidades y al decrecimiento de la población situada en 

las tierras altas, por lo general con un patrón de asentamiento disperso. 

El campesino en general y en particular el de la Quebrada como se verá en este trabajo, 

es un agente dinámico, que desarrolla una serie de estrategias5, las que van cambiando 

de acuerdo a la lectura que hacen del contexto en el que se encuentra, de acuerdo a su 

situación particular (su posición específica espacio-temporal-social-biográfica). Esta 

característica de los productores campesinos en tanto agentes sociales, hace que sus 

actividades y la organización de las mismas se modifiquen en función de múltiples 

aspectos, desde aquellos vinculados al propio ciclo de vida de las familias, como 

aquellos vinculados a la migración de alguno de sus miembros, a un cambio en la 

demanda de los productos que produce o incluso a una situación de pérdida de parte de 

la producción o del stock ganadero debido a alguna anomalía climática.  

                                                 
4  Denominamos de esta manera a los pequeños productores familiares que producen para el mercado y/o 
para autoconsumo y cuya escala de producción no les permite acumular capital de manera sostenida. Si 
bien la mano de obra utilizada es fundamentalmente familiar, pueden contratar mano de obra ocasional. 
Por su parte los ingresos de estas unidades de producción pueden complementarse con actividades 
extraprediales.   
5 En términos generales seguimos el concepto de estrategia desarrollado por Bourdieu (1993), el cual está 
ligado a la noción de “habitus”, entendido como sistema de disposiciones (“inclinaciones a percibir, 
sentir, hacer y pensar de una determinada manera, interiorizada e incorporadas casi siempre de forma 
inconsciente por el individuo” –Corcuff, 1998: 32) adquiridas por la experiencia y por lo tanto variables 
según los lugares y los momentos (Bourdieu, 1993: 22). Ellas se incorporan en las acciones que 
“aparecen” como automáticas, no concientes, en la “praxis”. Consideramos sin embargo que las acciones 
generadas por ese habitus, pueden tener “consecuencias no buscadas” (en los términos de Giddens, 1991: 
51) que con el tiempo contribuyan a cambiarlo.  
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Las consecuencias no buscadas de acciones (estrategias) desarrolladas a lo largo del 

tiempo generan nuevos contextos que deben ser reinterpretados por los agentes (en este 

caso productores campesinos) quienes modifican sus acciones para adaptarse a esos 

nuevos contextos. Las estrategias que se definen en el contexto socio-espacial actual de 

la Quebrada dan cuenta de la existencia de agentes con capacidad para adaptarse a los 

cambios, aunque las propiedades estructurales siguen actuando, en términos generales,  

de manera “constrictiva” sobre esas acciones6.   

En este trabajo haremos referencia a los tipos de estrategias de vida7 que se desarrollan 

en la actualidad para hacer frente a los condicionantes socio-espaciales con los que 

conviven los productores campesinos. 

La Quebrada de Humahuaca no constituye un ámbito rural homogéneo. Desde el sur 

hacia el norte, o desde el fondo del valle hacia la altura de los cerros, las situaciones 

productivas y las problemáticas sociales cambian, son diferentes. Esa diferenciación no 

puede ser atribuida exclusivamente a las diferencias topográficas y consecuentemente 

climáticas que le confieren ciertas características “naturales” a ciertas áreas, sino a una 

serie de procesos sociales que se han expresado a través de las prácticas de los agentes 

locales de manera particular en distintos ámbitos geográficos dentro de la Quebrada.   

Estos ámbitos productivos locales constituyen “situaciones de producción” con rasgos 

campesinos (Murmis, 1992), es decir, son áreas en las que predominan cierto tipo de 

estrategias de vida que expresan procesos vinculados con la evolución del campesinado: 

campesinización, descampesinización, diferenciación y descomposición campesina8.  

                                                 
6 Entendemos por propiedades estructurales a las características que restringen o posibilitan la acción de 
los agentes de manera duradera y que se reproducen a través de sus prácticas. De acuerdo con Giddens 
(1991: 54) son las “propiedades por las que se vuelve posible que prácticas sociales discerniblemente 
similares existan a lo largo de segmentos variables de tiempo y de espacio, y que presten a éstos una 
forma ‘sistémica’”. Un ejemplo de propiedades estructurales podrían ser las formas de acceso a la tierra o 
el sistema de comercialización dominante. En el caso de productores campesinos, entendemos que las 
propiedades estructurales operan de manera más restrictiva que posibilitadora, aunque esta última 
alternativa está siempre presente. 
7 Para el caso de la Quebrada, seguimos la tipología de Rivera (1989: 352), que define tres grandes tipos 
de estrategia (agrícolas de subsistencia, de acumulación y de supervivencia) y utiliza como criterio “... la 
forma como se define al nivel del hogar, dados ciertos medios, la satisfacción de determinadas 
necesidades y la consecución de ciertos objetivos”. Las características de esos tipos de estrategias serán 
definidas más adelante. 
8 El concepto de diferenciación campesina alude a situaciones en las que “...las unidades campesinas 
pueden aumentar su control de trabajo muerto y la escala de la reproducción familiar, pero manteniendo 
el papel decisivo del trabajo familiar. Por otro lado también puede ocurrir el fenómeno opuesto con 
disminución de escala y venta de trabajo afuera pero manteniendo la primacía del trabajo familiar” 
(Murmis, 1992: 94). Los procesos de descomposición campesina se dan cuando los rasgos no campesinos 
(capitalización y asalarización) prevalecen sobre los campesinos. Por último, los procesos de 
descampesinización dan lugar a la existencia de asalariados y capitalistas cuyo origen es campesino. 
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Esto significa que a los componentes de disponibilidad de tierra y trabajo familiar 

(definitorios de la unidad de producción campesina) se le suman la capitalización y la 

asalarización, que se combinan en distintos niveles, y que pueden cambiar con el 

tiempo. Esos cambios con el tiempo pueden marcar tendencias en la evolución de la 

unidad campesina, por ejemplo, hacia la capitalización (incorporando tierra, o 

maquinarias) o hacia la asalarización (incorporando el trabajo extrapredial en forma 

creciente).  

El por qué predominan en ciertas áreas ciertos procesos y no otros, nos lleva a 

incorporar otro elemento constitutivo de estos ámbitos productivos locales: la 

localización. La localización relativa (respecto de los mercados de productos y de 

trabajo y de las principales vías de comunicación que comunican con esos mercados) 

actúa como habilitante de acciones o procesos, o bien puede inhibirlas en otros casos. Y 

también la localización en términos de las características geográficas del área: 

disponibilidad y aptitud de las tierras para el desarrollo de ciertas actividades 

productivas, disponibilidad de agua para riego, infraestructura (de riego, caminos, 

puentes). 

En términos de Soja, podría decirse que estos ámbitos son estructuraciones espacio-

temporales-sociales, producto de la acción humana en localizaciones específicas. En 

este trabajo analizamos dos ámbitos productivos, testigos o muestras representativas de 

áreas, con grandes diferencias en cuanto a sus características y transformaciones 

experimentadas. Uno de ellos corresponde al área hortícola más importante de la 

Quebrada, Maimará y el otro caso corresponde a la comunidad de Rodero, situada en las 

tierras altas, a pocos kilómetros de la localidad de Humahuaca.  

3. Cambios en las estrategias de vida y transformación de ámbitos 
productivos locales.  

Si uno analiza la historia productiva de la Quebrada en el último siglo, pueden 

advertirse una serie de cambios que se vinculan con situaciones coyunturales y procesos 

de distinta índole. Estos procesos, por lo general originados en una escala extralocal, 

han tenido incidencia a nivel local, modificando la inserción de la Quebrada en un 

contexto mayor, regional y dando lugar a procesos locales que han acentuando la 

diferenciación productiva y social entre distintas áreas en su interior. 
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a) En primer lugar habría que mencionar la construcción del ferrocarril a principios 

del siglo XX9, que contribuyó a la desestructuración del espacio mercantil andino, al 

fortalecimiento de las agroindustrias y facilitó la incorporación del noroeste, 

especializado en la producción de caña de azúcar, en el mercado nacional. En el caso de 

la Quebrada este hecho provocó un cambio en la organización productiva del fondo de 

valle, hasta ese momento especializada en la producción de alfalfa para el engorde de 

los animales que, con destino a los centros mineros de Bolivia, transitaban por la 

Quebrada. Pero fue el mismo ferrocarril que circulaba por el fondo del valle que 

permitió la reorientación productiva de la Quebrada hacia la fruticultura y más adelante 

la horticultura, que abastecía a los mercados urbanos del noroeste. Esta producción 

comercial se complementaba con un componente importante de producción para 

autoconsumo de las familias campesinas.  

b) Sin embargo lo que provocó transformaciones más profundas en la organización 

campesina fue su incorporación como mano de obra estacional en los ingenios 

azucareros del noroeste, a partir de la década de 1930. Esa incorporación, por lo 

menos hasta fines de la década de 1940, se realizó de manera coercitiva, a través de 

distintos métodos de captación de la mano de obra empleados por los ingenios. Entre los 

métodos más comunes pueden mencionarse: el peonaje por deudas y la compra o 

alquiler de las haciendas de arrenderos (éste último sistema implicaba la obligación del 

pago de arriendo con trabajo en la zafra). Cualquiera de estos métodos implicaba la 

migración estacional de uno, varios o todos los miembros del grupo familiar. 

A partir de la incorporación de los campesinos al mercado laboral regional que se estaba 

consolidando, se inicia un proceso de proletarización parcial10 que en general persiste 

hoy en día. Aún en el caso de aquellos que fueron liberados de la obligación del pago de 

la renta con trabajo con los cambios en la tenencia de la tierra11, continuaron asistiendo 

a la zafra de manera voluntaria, e incluso a diversificarse los destinos de las migraciones 

estacionales. Esta situación expresa la creación de una dependencia al ingreso salarial 

(Campi y Lagos, 1994; Karasik, s/f). En este sentido puede decirse que la asalarización 

pasa a formar parte del “habitus” de la población campesina, quienes en adelante han 
                                                 
9 El ferrocarril llegó a la ciudad de Jujuy en 1891 y en los primeros años del siglo XX se extendió a lo 
largo de la Quebrada. 
10 Se trata de una proletarización parcial en tanto los indígenas no quedaron completamente divorciados 
de los medios de producción, es decir, les estaba permitido permanecer en sus tierras, siempre y cuando 
trabajasen en las plantaciones durante la zafra (Rutledge, 1987). 
11 En 1949, durante el gobierno de Perón, se produce la expropiación de las haciendas de la Puna y la 
Quebrada, lo que puso fin definitivamente al sistema de pago de renta en trabajo (Rutledge, 1987).  



 8 

tendido a diversificar sus ingresos incorporando las actividades extraprediales y además 

la migración generalmente asociada a ellas. 

La introducción de ciertas reformas sociales que afectaron también a la industria 

azucarera12 favoreció esa situación. Hacia la década de 1940 surgieron nuevas 

oportunidades de empleo agrícola (como por ejemplo en el tabaco) y no agrícola (por la 

expansión industrial y urbana), que permitió a muchos encadenar la zafra con otras 

actividades con lo que se incrementó el período de permanencia fuera del predio o 

directamente su abandono (Karasik, s/f).  

Con la modernización de los ingenios hacia la década de 1970, las migraciones 

estacionales disminuyeron, siendo ésta una de las causas que acentuaron las migraciones 

definitivas, generalmente hacia centros urbanos regionales o extrarregionales. Ya desde 

los años ´80, se multiplicaron los destinos y los circuitos migratorios, más distantes y 

más dispersos, y sujetos a resultados inciertos respecto de la posibilidad de que esas 

migraciones sean compatibles con la reproducción del hogar campesino (Karasik, s/f).  

Otras fuentes de trabajo fueron de importancia para los campesinos de la Quebrada, 

tales como la minería en la Puna (en especial el caso de las minas Pirquitas y Aguilar), 

el trabajo en Ferrocarriles Argentinos y en la actividad siderúrgica (Altos Hornos Zapla, 

en Palpalá). Los cambios experimentados en estas fuentes de trabajo que tuvieron lugar 

a principios de la década de 1990 (reestructuración de la minería, privatización de Altos 

Hornos Zapla, cierre del ferrocarril), provocaron una intensificación en el ritmo de los 

despidos que condujo a una reubicación de estos trabajadores, en el sector servicios o en 

la actividad agrícola o no agrícola, tanto en la provincia como fuera de ella. En otros 

casos se produjo una vuelta al predio, para retomar las actividades agrarias en mayor o 

menor medida.  

c) Otro proceso que tuvo una fuerte incidencia en la evolución del sector campesino 

quebradeño ha sido el proceso de modernización agrícola que se inició en la segunda 

mitad de década de 1970. La expansión de la horticultura comercial en el fondo de valle 

de la Quebrada, tuvo lugar en un contexto en el cual se expanden los mercados urbanos 

e incrementa la demanda de productos hortícolas. En particular en la provincia de Jujuy, 

algunas áreas que satisfacían la demanda de productos hortícolas para el mercado 

                                                 
12 Por ejemplo, el Estatuto del Peón (1944) regía las condiciones laborales de los trabajadores rurales y 
contenía una sección especial dedicada a la industria azucarera, donde además de elevar los salarios y 
mejorar las condiciones de trabajo en las plantaciones y fábricas, se limitaban los poderes del contratista. 
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urbano en crecimiento, sufrieron un proceso de reconversión hacia el tabaco. De esta 

forma se generó una demanda que dio impulso al desarrollo de la actividad hortícola en 

la Quebrada en el período estival.  

El por qué ese proceso se manifestó con más fuerza en ciertos sectores del fondo de 

valle, especialmente en el sector central, se vincula con varios aspectos, donde la 

localización juega un papel importante como habilitante para su desarrollo. En ese 

sector hay una mayor disponibilidad de tierras aptas para horticultura (el plano aluvial 

es más ancho) y una disponibilidad de agua para riego prácticamente todo el año; por 

otro lado, la cercanía relativa a los principales mercados13 y la existencia de vías de 

comunicación rápidas (primero el ferrocarril y luego la ruta 9 pavimentada en la década 

de 1970). A estos factores se suma además la disponibilidad de mano de obra que 

anteriormente se había insertado al mercado laboral como mano de obra estacional y 

cuya demanda disminuye para esa época como consecuencia de la modernización de la 

actividad azucarera (Arzeno y Castro, 1998a).  

La expansión de la actividad hortícola comercial, incluyó la incorporación progresiva de 

nuevas semillas y el uso creciente de agroquímicos que permitieron un incremento de la 

productividad (proceso acentuado en la década de 1990), todo lo cual tuvo como 

consecuencia la intensificación del uso del suelo y una serie de cambios en la 

organización de la producción y formas de reproducción de los productores.  

Como dijimos anteriormente, la Quebrada no puede ser considerada como un ámbito 

homogéneo, y los procesos comentados tuvieron características particulares en distintos 

ámbitos productivos locales, contribuyendo a su transformación. En este sentido se 

observa que, las consecuencias de la inserción al mercado laboral y el proceso de 

migraciones antes mencionados son más notorias en el caso de las áreas alejadas del 

fondo de valle, debido a que no se desarrolló en ellas una alternativa laboral, como la 

que se desarrolló desde la década de 1970 en el fondo de la Quebrada (nos referimos a 

la actividad hortícola comercial). En este caso la localización se convirtió en un 

elemento que inhibió el desarrollo de un proceso de ese tipo en áreas alejadas de las 

principales vías de comunicación. La búsqueda del ingreso monetario necesario para la 

subsistencia de las unidades campesinas, necesidad creada a lo largo de varias décadas 

de asalarización parcial, tuvo como consecuencia entonces la migración estacional o 

definitiva de gran parte de la población en edad activa, con el consecuente 
                                                 
13 Maimará se encuentra ubicada alrededor de 70 km de la capital provincial. 



 10 

debilitamiento de la economía local. Las migraciones estacionales de fuerza de trabajo 

privaron a las áreas proveedoras de mano de obra de la población activa de 

características más dinámicas, es decir, varones jóvenes y adultos (Bisio y Forni, 1976). 

Esto de alguna manera repercutió en el desarrollo de las actividades agrarias en los 

lugares de origen, en tanto al crecer la venta de fuerza de trabajo disminuía la inversión 

de la misma en dichas actividades (Bratosevich, 1992). 

En la medida en que estos procesos involucraban directamente al sector campesino, sus 

prácticas se vieron inducidas al cambio, siendo precisamente el cambio y la dinámica lo 

que caracteriza a este agente social. Esas transformaciones incluían la redefinición de 

sus estrategias de vida y consecuentemente, la redefinición de su espacialidad (tal como 

se verá en el análisis de los casos). La espacialidad así redefinida sin embargo, produce 

cambios en la sociedad, dando lugar a lo que podría denominarse como dialéctica 

socioespacial. El impacto de la espacialidad en los procesos sociales, en el estudio de 

caso, se manifiesta de dos formas: (i) un cambio en la espacialidad ha producido 

modificaciones en la vulnerabilidad de la población rural frente a eventos naturales, lo 

cual tiene incidencias en las estrategias de vida. El medio físico, la primera naturaleza, 

constriñe las acciones de los hombres en esa nueva espacialidad. En este sentido puede 

hablarse de la construcción social de “limitantes ambientales”. Y (ii) un cambio en los 

“senderos”14  habituales y de experiencia y conocimiento.  

La región andina se caracteriza en general por su impredictibilidad climática y por la 

ocurrencia de eventos de origen natural que todos los años con mayor o menor 

intensidad afectan a las poblaciones urbanas y rurales que la habitan. Específicamente 

en el caso de las áreas rurales, sequías, heladas, granizos, inundaciones y torrentes de 

barro constituyen limitantes frente a las cuales históricamente los productores se han 

enfrentado y han desarrollado una serie de estrategias: la diversificación productiva, la 

diversificación espacial (como la utilización de parcelas en distintos niveles 

topográficos), la movilidad de los rebaños para el pastoreo, son algunos ejemplos. Si 

bien no se trata de eventos cuya ocurrencia e impacto tomen la magnitud de otros 

fenómenos en términos de pérdidas materiales y humanas (como terremotos, huracanes, 

grandes inundaciones, a los que se califica de “desastres”), sí son de gran importancia 

                                                 
14 Término del lenguaje de la geografía temporal de Hägerstrand que se refiere a las acciones y eventos  
que arman consecutivamente la existencia de los individuos en tiempo y espacio (Pred, 1981 y 1984). 
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para aquellos que subsisten con la producción agrícola y ganadera y se ven afectados 

por alguno o varios de esos eventos año tras año.  

La Quebrada de Humahuaca, presenta una serie de fenómenos naturales que aparecen 

estrechamente vinculados con la dinámica climática, como por ejemplo aquellos que se 

asocian directamente con la disponibilidad hídrica (sequías e inundaciones) y otros que 

no devienen única y directamente de esa dinámica, pero que se relacionan con ella, 

como los aluviones de barro y piedras, deslizamientos y otros procesos de remoción en 

masa (Castro, 2002). Estos eventos tienen una serie de efectos en la población que 

derivan de las precarias condiciones de vida de la misma. Todos los años, eventos de 

este tipo, en mayor o menor magnitud o intensidad, en distintos lugares, afectan a la 

población directa o indirectamente: destruyendo viviendas y campos, dañando la 

infraestructura de riego, interrumpiendo vías de comunicación, provocando pérdidas en 

la producción agrícola y ganadera, etc. (Arzeno y Castro, 1998a). 

En muchos contextos, hoy en día estos eventos naturales adquieren el carácter de fuertes 

limitantes que comprometen seriamente la reproducción de las unidades domésticas, 

pero que han sido construidas como tales a partir de ciertos cambios sociales, como los 

que hemos analizado. Los cambios demográficos y la movilidad de la población, la 

inserción al mercado de productos y de trabajo, los cambios en los usos del suelo, son 

procesos que contribuyen a la creación o incremento de vulnerabilidad frente a eventos 

naturales. En lo que sigue analizaremos cómo se traducen los procesos mencionados a 

nivel de las unidades de producción de los dos ámbitos productivos estudiados y en qué 

aspectos se advierte la redefinición de la espacialidad de la vida social y la construcción 

de limitantes ambientales.  

3.1. Transformación de ámbitos productivos locales. El caso de Rodero. 

La comunidad de Rodero15 se halla ubicada al noreste de la localidad de Humahuaca, a 

una altura promedio de 3300 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población 

de alrededor de 200 habitantes (según datos del puesto de salud). Allí la agricultura se 

realiza en pequeñas parcelas que son regadas a través de un sistema de acequias que 

                                                 
15 Hacia fines de la década de 1990 y a raíz de la reforma constitucional de 1994 que reconoce la 
preexistencia de los pueblos indígenas y su derecho a la posesión (en forma individual o comunal) de la 
tierra en la que habitan, la población del área de estudio tramitó y obtuvo la personería jurídica y su 
reconocimiento como “comunidad aborigen”. 
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captan el agua de las vertientes y de algunos estanques construidos en la década de 

1940.  

Tanto la actividad agrícola como ganadera han conocido un desarrollo mayor décadas 

atrás. La subsistencia de la población local se basaba en esa producción mixta agrícola 

(maíz, papa, haba, arveja, oca, quinoa, alfalfa) y ganadera (ovinos, caprinos, bovinos). 

De acuerdo con las profesiones declaradas en los primeros censos nacionales de fines de 

siglo XIX, la mayoría de los productores eran agricultores, pastores o criadores y de 

otras profesiones vinculadas a la actividad ganadera: hilanderos, teleros, tejedores, 

sombrereros. El excedente agrícola producido (especialmente papa, maíz, haba) era 

objeto de intercambio con pobladores de otras áreas ecológicas. Esos intercambios han 

sido muy importantes dentro de la economía doméstica en tanto permitían el acceso a 

otros productos vía trueque, de la Puna así como de los valles situados al este de la 

Quebrada. La vinculación con el mercado formal era a través de la venta de carne 

vacuna y productos derivados de la ganadería (lana, tejidos). Especialmente la venta de 

carne vacuna en el pueblo de Humahuaca tuvo cierta importancia hasta hace pocas 

décadas. 

En relación con las formas de producir pueden hacerse una serie de observaciones. Por 

un lado, se implementaba una diversificación espacial en la agricultura: se utilizaban 

parcelas situadas en distintos niveles topográficos, de manera tal de evitar la pérdida 

total de la producción por efecto de las heladas, de alta frecuencia en la zona. En 

relación con la actividad ganadera, la escasez de pastos y su variable disponibilidad a lo 

largo del año, obligaba a los productores a realizar una movilidad de los rebaños, 

aprovechando distintos espacios para el pastoreo. Esto incluía la utilización de las áreas 

aledañas a las parcelas de cultivo (“campo”) y los cerros en verano, la utilización de 

puestos de invernada situados en el pastizal altoandino (entre los meses de mayo y julio 

generalmente), la utilización de los rastrojos durante el invierno y, en el caso del ganado 

vacuno, su traslado hacia algunos sectores de los valles húmedos de la provincia de 

Salta (pertenecientes a la Finca Santiago: Tres Morros, Isla de Cañas, etc.). La 

movilidad de los rebaños era fundamental para su mantenimiento. 

Esta organización económica irá progresivamente modificándose a partir de la inserción 

de la población al mercado laboral. La comunidad de Rodero formó parte de una gran 

hacienda (Rodero y Negra Muerta, cuyo origen se remonta al período colonial), que 

hacia fines de la década de 1920 fue comprada por el propietario del ingenio azucarero 
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San Martín del Tabacal. Este hecho obligó a los campesinos a pagar el arriendo con 

trabajo en la cosecha de caña, tal como había sucedido con otras haciendas de la Puna. 

Desde ese momento, la población de Rodero quedó vinculada al mercado de trabajo y 

comenzó a combinar las actividades prediales con el trabajo en el ingenio entre mayo y 

septiembre. Una vez que la hacienda fue expropiada en 1949, los destinos de las 

migraciones se diversificaron entre distintos ingenios hasta que la demanda de mano de 

obra estacional disminuye, como dijimos antes, como consecuencia de su  

modernización. A partir de ese momento comienzan a incorporarse otras fuentes 

laborales, esta vez de carácter permanente: la actividad minera en El Aguilar, la 

actividad siderúrgica en Altos Hornos Zapla y la actividad ferroviaria, entre las más 

comunes. 

Todo este proceso ha tenido consecuencias en la economía local, que se manifiestan a 

través de varios aspectos. Uno de ellos es la disminución de la población por 

emigración, en su mayoría hombres y mujeres en edad activa. Entre los principales 

destinos de la población migrante pueden mencionarse San Salvador de Jujuy, Palpalá, 

Buenos Aires y otras grandes ciudades, como Córdoba o Santa Fe. En los últimos años 

la emigración se orientó predominantemente a Humahuaca, lo que responde en gran 

medida a: (i) las menores posibilidades de inserción en el mercado laboral de manera 

relativamente estable en cualquier lugar del país y (ii) la posibilidad de acceder de 

forma gratuita a lotes en tierras fiscales en esa localidad, para la construcción de una 

vivienda dentro de un plazo establecido (Arzeno, 2003).  

Entre las principales causas que originan esta emigración podemos mencionar en primer 

lugar las “razones de trabajo”. Las actividades prediales a lo sumo permiten generar 

escasos ingresos monetarios, dadas las características y la escala de la producción16, lo 

que induce a un sector importante de la población a migrar. En el caso de la población 

más joven también se incluyen “razones de estudio”. 

Todo lo anterior ha generado nuevas espacialidades percibidas y vividas que se traducen 

en:  

                                                 
16 En las pequeñas parcelas de 1 ha en promedio, se cultivan los productos típicos del autoconsumo (papa, 
maíz, haba, entre los más comunes). También se destina parte de la parcela al cultivo de alfalfa para el 
consumo de los animales. 
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a) La disminución de la superficie cultivada y de la producción de ciertos cultivos 

tradicionales, tales como la oca y la quinoa, debido a la dificultad que implica la 

cosecha de estos cultivos y la elaboración posterior de alimentos en base a los mismos.  

b) La desaparición casi total de los intercambios de productos vía trueque que los 

pobladores de Rodero mantenían especialmente con productores puneños. La 

desaparición de este tipo de intercambios se relaciona en parte con la disminución de los 

excedentes que se generaban y eran medio de intercambio.   

c) Las mejoras de las comunicaciones (construcción de caminos y rutas) que 

construyeron nuevas espacialidades al facilitar el acceso a centros de consumo más 

importantes, tanto para la población de la Puna como la de Rodero. 

d) También los cambios en los patrones de consumo en relación con la vestimenta y la 

alimentación, que se satisfacen fundamentalmente con productos urbanos. De esta 

manera se reemplazan comidas tradicionales y ropa confeccionada por ellos mismos. 

e) La disminución del tamaño de los rebaños y el cambio en los patrones de pastoreo 

son otros aspectos que merecen ser mencionados. Los cambios en el manejo del rebaño 

se manifiestan en el acortamiento de la distancia recorrida para el pastoreo, en una 

tendencia al abandono de los puestos en la altura y en la interrupción de la trashumancia 

hacia el “monte” del oriente, práctica que mantienen muy pocos productores. Estos 

cambios se vinculan, por un lado, con la búsqueda de alternativas laborales que 

conducen a la emigración total de parte de los miembros activos de la unidad familiar, o 

a la orientación de los esfuerzos hacia la realización de actividades que generen un 

ingreso monetario. Por otro lado, razones de salud en el caso de personas ancianas o 

modificaciones en las costumbres contribuyen a que la movilidad del ganado haya 

cambiado.  

3.1.1. La dialéctica socioespacial en Rodero. 

Las transformaciones que ha experimentado este sector del campesinado de la 

Quebrada, han estado vinculadas a las distintas características que asumió su inserción 

en el mercado laboral, provocando migraciones estacionales, definitivas o dando lugar a 

una movilidad ocasional, que han ido modificando la evolución de la actividad agraria 

local, redefiniendo los contenidos de su trialéctica espacial percibida, conceptual y 

vivida, relacionadas con cambios de la materialidad física y experiencial.  



 15 

Ese proceso migratorio que se viene acentuando en los últimos años, ha generado un 

cambio en las estrategias de vida de la población local, que se manifiesta en la 

disminución de las actividades agrarias y en los cambios en los patrones de pastoreo. 

Pueden identificarse entonces estos aspectos como los que han incrementado la 

vulnerabilidad de la población frente a eventos tales como la sequía y la helada. Es 

decir, se ha incrementado el impacto que en términos generales tienen esos eventos en 

las actividades agrícolas y ganaderas, las que, por otro lado, aún constituyen elementos 

importantes de la subsistencia de estos productores.  

Alternativamente año tras año se observa que: (i) la escasez de agua en años de bajas 

precipitaciones17 provoca la retracción de la superficie agrícola y la mortandad de 

animales por la escasez de pastos; (ii) la torrencialidad de las lluvias puede provocar 

roturas de acequias, represas y canales de riego; (iii) pueden generarse grandes pérdidas 

de la producción por efecto de heladas, en la agricultura y la ganadería (alta mortandad 

de las crías especialmente). 

La diversificación de las estrategias de producción que eran característicos en décadas 

anteriores (mayor variedad de cultivos por unidad doméstica, el aprovechamiento de las 

variaciones ambientales, que incluyen, por ejemplo, cultivos a diferentes alturas o en 

zonas más abrigadas, la movilidad de los rebaños en busca de buenos pastos en distintos 

momentos del año), constituían en definitiva, estrategias que minimizaban el impacto de 

las variaciones climáticas. En parte la menor disponibilidad de mano de obra ha llevado 

a una retracción de la agricultura y a una práctica más puntual de la misma, es decir, se 

tiende a sembrar en una sola parcela, lo que puede provocar la pérdida total de la 

producción en caso de la ocurrencia de una fuerte helada o un granizo. Lo mismo 

sucede con la actividad ganadera. Puede decirse que se ha incrementado la 

vulnerabilidad de los rebaños a las fluctuaciones climáticas como consecuencia en un 

cambio en el manejo. En particular la menor movilidad del rebaño, tendiendo a 

mantener a los animales en los alrededores de los pueblos y en los “rastrojos” y dejando 

de usar otras áreas con buena disponibilidad de pastos y agua prácticamente todo el año 

(como los puestos en la altura), estaría generando deficiencias en la alimentación. Esto 

provoca un debilitamiento de los animales que los deja más expuestos a las 
                                                 
17 El monto de precipitaciones promedio es de 300 mm, sin embargo es característico del clima de la 
Quebrada y el noroeste en general, la alternancia de períodos secos (años de precipitaciones por debajo de 
la mediana) y húmedos (años de precipitaciones por encima de la mediana de un determinado período). 
Esta variabilidad en el monto de precipitaciones modifica la disponibilidad de agua para riego y hace que 
la disponibilidad de pasturas sea también variable.  
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enfermedades, uno de los principales problemas con los que se encuentran hoy en día 

los productores. En términos de Blaikie (1996) puede decirse que se produjo un 

deterioro de los métodos para convivir con el riesgo ambiental, lo que deja a la 

población más expuesta a estos eventos naturales.  

Por último, puede afirmarse que la mayor vulnerabilidad se advierte en dos escalas: a 

nivel del ámbito productivo local, se observa que la vulnerabilidad se incrementó 

debido al debilitamiento del entramado social por emigración. Esto impide el adecuado 

mantenimiento de la infraestructura de riego, por ejemplo, responsabilidad de todos los 

pobladores, y disminuye la disponibilidad de mano de obra en la comunidad que 

permitía a aquellas unidades domésticas con pocos miembros, suplantar esa escasez (ya 

sea a través de las tradicionales prácticas de ayuda mutua en época de siembra o de 

cosecha -hoy casi inexistentes-, o la contratación (“conchabo”). A nivel de las unidades 

domésticas se observa que la tendencia a la migración de parte del grupo familiar, a la 

progresiva disminución y menor movilidad del rebaño, la tendencia a la disminución de 

la agricultura, contribuyen a incrementar el impacto directo en la producción (se 

producen grandes pérdidas en términos relativos y se hace más difícil la recuperación 

posterior). Esta situación es agravada por el hecho de que, debido a la inseguridad en 

relación con las posibilidades de insertarse en el mercado laboral, la actividad agraria 

sigue siendo importante para la subsistencia de estos productores. Al impacto directo 

sobre la producción se le suma entonces aquel en la reproducción de las unidades 

domésticas.  

3.1.2. Estrategias de vida en Rodero 

Hoy en día las estrategias de supervivencia (Rivera, 1989) constituyen el tipo 

predominante en el caso de Rodero. El desarrollo de esta estrategia implica la 

diversificación de actividades con el fin de generar ingresos que complementen aquellos 

provenientes del ámbito predial, los cuales resultan insuficientes. La producción de 

autoconsumo genera ingresos no monetarios, que en realidad constituyen “ahorros” (se 

producen algunos de los alimentos básicos de la dieta), dado que no tiene una inserción 

en el mercado (o ésta es mínima). Estas estrategias se encuentran asociadas a procesos 

parciales de proletarización.  

Uno de los tipos de estrategias presentes en Rodero es aquel en el cual existe un ingreso 

fijo (por asalarización o jubilaciones/pensiones) de alguno de los miembros de la 
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unidad, que se complementa con la producción agrícola y ganadera. El mayor o menor 

desarrollo de la actividad agraria depende de la disponibilidad de mano de obra activa 

dentro de la unidad. La situación de los productores en estos casos es de menor 

vulnerabilidad relativa frente a los eventos naturales, dado que tienen asegurado un 

ingreso más allá de la producción predial.   

Otro tipo de estrategia es aquella en la que se complementa la producción agraria con el 

trabajo ocasional. En estos casos la producción agraria no es suficiente para garantizar 

la subsistencia del grupo familiar, lo cual responde a la escasa disponibilidad de mano 

de obra (debido a migraciones por razones de trabajo o estudio), pero además a una 

tendencia a la orientación de los esfuerzos a la búsqueda de ingresos monetarios que la 

actividad agraria no provee. Esos ingresos se obtienen de la realización de “changas” 

que consisten por lo general en servicios prestados a otros pobladores del área, los 

cuales son retribuidos en dinero o con productos, por ejemplo arreglo de acequias o 

pircas, corte de pasto, siembra o cosecha, cuidado de animales, etc. Otros trabajos 

ocasionales que se realizan son albañilería, limpieza de calles, o venta de tejidos 

(medias, pullóveres, trenzas) u otro tipo de artesanías en Humahuaca. Este es el caso de 

productores en una situación más vulnerable, dado que al no disponer de un ingreso fijo, 

dependen en mayor medida de la producción predial para garantizar su subsistencia. 

3.2. Transformación de ámbitos productivos locales. El caso de Maimará 

Hasta las primeras décadas del siglo XX el campesino de Maimará basaba su 

subsistencia en la producción agrícola y ganadera, actividades que se realizaban con 

técnicas y prácticas tradicionales (se usaban las semillas locales y se realizaban ciertas 

prácticas agronómicas de conservación del suelo). Los principales cultivos eran maíz, 

papa, trigo, habas, frutales y algunas hortalizas pero en muy pequeña escala. 

La actividad ganadera que hoy prácticamente no existe en fondo de valle, revestía una 

importancia mayor, lo que se advierte a partir de los conflictos originados por arriendo 

de pasturas y deudas de pastajes entre los pobladores, tal como ha sido registrado en los 

archivos del Juzgado de Paz de Tilcara en esos años. La actividad ganadera 

complementaba la producción agrícola de autoconsumo y, al igual que en otras áreas de 

la Quebrada, en conjunto satisfacían las necesidades alimentarias de la familia. 

Sin embargo en el fondo de valle y específicamente en Maimará, el sector campesino ha 

estado articulado al mercado. Ya comentamos el caso de la orientación productiva del 
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fondo de valle donde la actividad agrícola “comercial” siempre estuvo presente (alfalfa, 

frutas, hortalizas), aunque con un desarrollo menor al que se conoce actualmente.  

Otro aspecto a mencionar, vinculado con la subsistencia de las unidades campesinas, es 

el de los intercambios de productos vía trueque con pobladores de la Puna y de los 

valles orientales. Al igual que en el caso de Rodero, esta práctica era de importancia en 

tanto, sin mediar el dinero, se obtenían productos de primera necesidad que no se 

producían localmente. Los excedentes producidos del cultivo de maíz, papa, habas, 

arvejas, entre los más importantes y frutas, se cambiaban de esta forma por productos 

tales como sal, charqui y tejidos provenientes de la Puna o maíz blanco y ciertas frutas 

provenientes del este.  

Hacia la década de 1930 como en el resto de la Quebrada, la asalarización comenzó a 

formar parte de la reproducción del sector campesino. A pesar de que existieron 

métodos coactivos que hicieron que los campesinos maimareños se emplearan en los 

ingenios (por ejemplo el peonaje por deudas), otros elementos actuaron para favorecer 

esa inserción, en particular el decaimiento de la fruticultura. 

La orientación netamente comercial que siguieron los productores campesinos del fondo 

de valle a partir de la década de 1970 ha tenido una serie de consecuencias. El proceso 

de modernización agraria experimentado implicó ciertos cambios en la organización de 

la producción y las estrategias de vida de la población local, en tanto la actividad 

hortícola pasó a constituir la principal fuente de ingresos monetarios de los campesinos 

de este sector de la Quebrada:  

a) Se produjo un cambio en la forma de producir, debido a que comienza a cultivarse 

una gran variedad de hortalizas, en mayor proporción que cualquier otro cultivo y se 

modifican las técnicas empleadas. Las tareas en el campo se incrementan y se extienden 

por un período mayor a lo largo del año. 

b) Se difundió la contratación de trabajadores asalariados, especialmente los 

transitorios, como consecuencia de la mayor intensividad en cuanto al uso de mano de 

obra de la práctica agrícola comercial. La mano de obra asalariada se contrata 

generalmente para las cosechas, dependiendo de la extensión a cosechar y la 

disponibilidad de mano de obra familiar. 
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c) Se produjo una intensificación progresiva en el uso del suelo como consecuencia de 

la utilización del campo la mayor parte del año y la tendencia al incremento en el 

número de cosechas por temporada. 

d) Disminuyó la producción agrícola y ganadera destinada al autoconsumo a favor de la 

producción con inserción en el mercado (la mayor parte del predio se utiliza con ese 

fin). 

e) Disminuyeron los intercambios de productos con pobladores de la Puna y los valles 

(Molulo, El Durazno, San Bernardo), tal como fueran  conocidos tradicionalmente18. 

f) Se produjo una mercantilización creciente del proceso productivo, en tanto los 

insumos para producir antes obtenidos del predio (como por ejemplo las semillas), al 

igual que parte de la fuerza de trabajo, cuya demanda aumentó notablemente en la época 

de cosechas, son adquiridos en el mercado. Esto da cuenta de la alta dependencia 

generada respecto al ingreso proveniente de la horticultura, lo que también se advierte 

en la alimentación, antes satisfecha en gran parte con la producción de autoconsumo y 

los intercambios a través del trueque. 

Todos estos cambios en los “senderos individuales” de los campesinos de Maimará, 

dieron lugar a una situación de producción que no sólo transformó el paisaje, sino 

también generó una diferenciación entre los productores, fundamentalmente a partir de 

la mayor o menor disponibilidad de tierra. Un alto porcentaje de los productores no 

alcanza o apenas lo hace, el límite de extensión que permite que una explotación 

agropecuaria sea “rentable” en este contexto. Por encima de ese límite, la situación es 

variable, pero puede observarse un grupo de productores, generalmente con más de 5 

has, que están en mejores condiciones de iniciar un proceso de capitalización, o ya se 

encuentran en ese camino, dado que cuentan con una escala de extensión que les 

permite ensayar estrategias de expansión, como veremos más adelante.  

Otra serie de factores se suman a este proceso de diferenciación y en conjunto 

contribuyeron a conformar las características actuales de este ámbito productivo local. 
                                                 
18 En su trabajo sobre los pastores de Huancar (Puna jujeña), Göbel (1998) analiza la organización de 
caravanas hacia distintas áreas de la provincia de Jujuy (entre ellas la Quebrada de Humahuaca) y Chile. 
En lo que respecta a la Quebrada, hace referencia a la existencia hacia fines de los `90 de intercambios 
por parte de estos pastores puneños con pobladores de los alrededores de Tilcara, Maimará, Humahuaca, 
Purmamarca y Uquía. Sin embargo reconoce ciertos cambios, entre ellos los relacionados con las 
condiciones de esos intercambios, los que plantean una situación de desequilibrio entre ambas partes, 
derivadas del hecho de que las alternativas de comercialización desarrolladas en la Quebrada, hicieron 
menos dependientes a los agricultores quebradeños del intercambio con los puneños. Esto se manifiesta 
por ejemplo en la desestructuración de las medidas de trueque, a favor de los agricultores. 
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Uno de esos es el retorno al predio de antiguos productores y la incorporación a la 

actividad hortícola de otros nuevos (en especial ex trabajadores de algunas minas de la 

Puna y de Ferrocarriles) que invirtieron sus indemnizaciones en la compra de terrenos. 

La expansión hortícola provocó un incremento en el número de productores y en la 

competencia entre ellos, con consecuencias en los precios de los productos (dicha 

mayor competencia es aprovechada por los intermediarios en sus negociaciones con los 

productores) y en la demanda de agua para riego en ciertas épocas.  

Por otro lado se produjo una expansión física de la actividad y una tendencia a 

aprovechar cada mínimo terreno cultivable, a través de la incorporación a la actividad 

de tierras anteriormente baldías o utilizadas para el pastoreo. En este contexto el valor 

de los arriendos tiende a aumentar, dado que esa expansión física alcanzó cierto límite, 

y la demanda de tierras para la producción persiste19. 

3.2.1. La dialéctica socioespacial en Maimará.  

La ocurrencia de ciertos eventos naturales, cobran especial trascendencia en el contexto 

agrario actual, fundamentalmente por la importancia en la generación de ingresos que 

tiene la actividad hortícola para la población local y teniendo en cuenta que la expansión 

agrícola se llevó a cabo en el plano aluvial del río Grande, área más expuesta a algunos 

de esos eventos (crecidas del río, torrentes de barro).  

Las crecidas del río afectan de manera directa o indirecta tanto a aquellos productores 

situados sobre sus márgenes como a otros más alejados. Las parcelas situadas sobre el 

río, están más expuestas a la entrada de piedras y barro ante una crecida, lo que puede 

tener como consecuencia la inutilización del campo por varias temporadas. En el caso 

del ingreso sólo de agua y barro (“golpes de agua” tal como lo denominan los 

productores), si bien puede conducir a la pérdida de toda la plantación o gran parte de 

ella, a la vez contribuye a la recuperación de tierra, en el sentido de la nivelación de los 

terrenos y mejora de la calidad de los suelos. Es interesante ver cómo, antes de la 

modernización, esta situación era inducida por los propios productores para mantener 

las propiedades físicas y químicas de los suelos. Los ríos que nacen en los cerros 

colindantes y desembocan en el río Grande arrastran con las lluvias gran cantidad de 

sedimentos y también abono de la hacienda que pastorea en las alturas. Se permitía 

                                                 
19 Dado que los contratos de arriendo sólo en algunos casos se pactan a través del Juez de Paz de 
Maimará, no hay registros exactos de qué magnitud tiene el arrendamiento. 
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entonces el ingreso del “agua turbia” con la cual se cubría el campo, fertilizándolo y 

abonando los cultivos. Dicha práctica no puede realizarse hoy en día debido a que los 

surcos son de muy poca altura al igual que los cultivos actuales (hortalizas en su 

mayoría).  

Las crecidas del río traen aparejadas además otros trastornos, tales como la rotura de las 

tomas de agua, lo cual impide la circulación del agua para el riego, o bien facilita el 

ingreso de agua, barro y/o piedras a través de las acequias provocando su rotura y la 

inundación de los campos más alejados del río. También pueden crear situaciones de 

aislamiento de los productores de la margen izquierda, quienes en ocasiones se ven 

imposibilitados de cruzar la producción hacia la margen derecha por donde circula la 

ruta, y a través de ella, los intermediarios que compran la producción a los productores. 

Los torrentes de barro tienen una incidencia más localizada en tanto afectan a los 

productores que se sitúan cerca de los conos de deyección y se producen durante la 

época estival como consecuencia de las torrenciales lluvias. Estas arrastran el material 

suelto que se forma en las laderas de los cerros, dando lugar a una masa fluida que se 

desliza por el cauce de los ríos tributarios del río Grande (Arzeno y Castro, 1998b). En 

ocasiones la magnitud de estos torrentes llegan a destruir o a afectar distintos tramos de 

la ruta, con lo cual la comercialización de la producción puede verse interrumpida, 

pudiendo ocasionar grandes pérdidas a los productores (Castro y Arzeno, 1999). 

Otros eventos como la sequía y heladas, también cobran especial relevancia en el 

contexto agrario actual, teniendo en cuenta las modificaciones en el manejo de cultivos. 

La mayor incidencia de heladas y sequías en la producción no parece responder a un 

cambio en la magnitud de esos eventos o a un “cambio climático”, como expresan con 

frecuencia los productores, especialmente en relación a la sequía20. Esa mayor 

incidencia responde, en gran medida, a que la gama de productos que se cultiva 

actualmente demanda mayores cantidades de agua y es menos resistente a las heladas. 

Por ejemplo, el trigo (que ya no se produce) requería un riego cada 15 días, mientras 

que la lechuga lo requiere diariamente. El agua se convierte entonces en un recurso 

fundamental y a la vez escaso en determinados momentos del año, especialmente entre 

                                                 
20 La alusión de los productores al aumento de las sequías en los últimos años, contrastado con los datos 
de precipitaciones que indican lo contrario, está expresando una situación de “sequía agrícola”: “Es decir, 
no se trata estrictamente de una situación de sequía natural, vinculada con un decrecimiento significativo 
del monto de precipitaciones, sino de una menor disponibilidad de agua para la agricultura” (Castro, 
2000: 10). 
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octubre y diciembre, ya que el caudal del río es menor y es la época de mayor demanda 

de agua para riego. Las parcelas ubicadas lejos de las tomas tienen más dificultades aún 

para regar en esos momentos de mayor demanda de agua, que aquellas ubicadas cerca 

de la toma. 

3.2.2. Estrategias de vida en Maimará 

Las estrategias agrícolas de subsistencia (Rivera, 1989) son el tipo predominante en 

Maimará. A partir del acceso a cierta tecnología y ante condiciones favorables del 

mercado de productos y tierras, los productores llevan adelante esta estrategia que 

consiste en la distribución de sus recursos de mano de obra, tierras, aguas y bienes de 

capital para producir bienes con inserción en el mercado que permitan generar un 

ingreso que garantice la subsistencia. Esto implica una inserción estable de estos 

productores en el mercado.  

Sin embargo, la mayor o menor disponibilidad de tierras puede actuar como un 

elemento que genera cierta diferenciación dentro del grupo de productores que siguen 

esta estrategia. Por ejemplo, en el caso de las explotaciones más pequeñas la situación 

más común es que se diversifique la producción como forma de minimizar el riesgo de 

posibles pérdidas en alguno de los productos ya sea por cuestiones climáticas o por 

fluctuaciones de los precios en el mercado. Por otro lado, la elección de productos de 

maduración rápida (generalmente las verduras) les permite obtener mayores ingresos 

por la venta de más de una cosecha por temporada. En otros casos en los que la 

disponibilidad de tierra es mayor, pero no la cantidad suficiente como para iniciar un 

proceso de acumulación, se puede practicar cierta especialización productiva combinada 

con la producción diversificada. Por ejemplo, un productor que se especializa en la 

producción de lechuga (lo que le permite beneficiarse de la venta de grandes volúmenes 

de un mismo producto), además cultiva una variedad de productos con los que 

complementa su ingreso.  

Otro tipo de estrategia presente en Maimará, producto del proceso de diferenciación 

social que se viene experimentando, es la de acumulación. Las estrategias de 

acumulación son aquellas en las que se tiende a la especialización, alta inversión predial 

y capacidad autónoma de gestión que puede generar procesos de acumulación, aunque 

estos suelen ser lentos o poco “sostenibles” en el tiempo (según Rivera por la “rigidez” 
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en el sistema económico, nosotros diríamos que se debe a las presiones que ejercen las 

propiedades estructurales).  

Quienes siguen este tipo de estrategia son productores que por la escala de producción 

ya se encuentran medianamente capitalizados y ensayan estrategias de expansión de 

distinto tipo. Uno de ellas es, aprovechando la mayor disponibilidad de tierra, la 

especialización productiva, es decir, la dedicación al cultivo de uno o dos productos que 

tienen una buena inserción en el mercado (mejores precios relativos o una gran 

demanda)21.  

Otro estrategia de acumulación es la de expansión vía incorporación de tierras en 

propiedad o arriendo, lo que permite ampliar la escala de producción. En algunos casos 

incluso se ha ensayado la combinación de la producción en Maimará en verano y en el 

sur de la provincia en invierno. En los últimos años se está desarrollando otra forma de 

expansión, a través de la incorporación de tecnología, como por ejemplo la construcción 

de invernaderos para la producción de flores durante todo el año (de esta forma se hace 

frente a la limitante climática)22.  

4. Consideraciones finales 

De acuerdo a lo analizado en este trabajo, creemos que el campesino de la Quebrada 

puede ser entendido como un agente dinámico cuyas estrategias de vida van cambiando 

en distintos contextos espaciotemporales. El productor campesino se presenta como un 

agente que tiene un registro reflexivo de la actividad que realiza, a través del cual 

incorpora experiencias espacio-temporales y físicas y además una racionalización de la 

acción, es decir la comprensión teórica sobre los fundamentos de la acción. Los 

campesinos hacen una evaluación de cuáles son sus condiciones y los medios 

disponibles en distintos momentos y toma una serie de decisiones respecto de la 

estrategia a seguir. Esas decisiones están de alguna manera condicionadas por el 

contexto en el que se encuentra.  

Se ha observado, sin embargo, que si bien existen ciertas regularidades en relación con 

las estrategias de vida seguidas en distintos contextos espaciotemporales, existen 

                                                 
21 Por ejemplo, en una primera etapa de su expansión y luego de haber experimentado con otros cultivos, 
un productor se especializó en la producción de apio, obteniendo un producto de muy buena calidad, lo 
que le permitió iniciar un proceso de acumulación que de hecho, hoy en día lo convierte en un productor 
capitalizado. 
22 Siguiendo con el ejemplo antes mencionado, en una segunda etapa de su expansión dicho productor 
construyó un invernadero y se especializó en la producción de claveles. 
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respuestas diferentes ante condiciones socio-ambientales similares. Esto es interesante 

vincularlo con dos temas: (i) el biográfico y (ii) el poder asociado a grados de 

información, entendido en términos de Giddens (1991: 52) como la aptitud para generar 

una diferencia, implicado en toda acción. En un contexto donde ciertas condiciones 

estructurales (pongamos por ejemplo las condiciones de mercado que los productores de 

Maimará no controlan y sobre los que tienen escasa información, la dependencia de los 

intermediarios para la comercialización y la poca capacidad de negociación frente a 

ellos, la escasez de tierra y el alto costo de los arriendos) presionan las acciones de estos 

productores, esto no impide que tengan iniciativas que, aún reproduciendo esas mismas 

condiciones, puedan mejorar o revertir su situación. Un ejemplo de esto lo constituye la 

estrategia de especialización productiva seguida por algunos productores, es decir, la 

especialización en uno o dos productos, los cuales tienen una calidad superior a los de 

otros productores, lo que permite obtener un mejor precio y asegurarse una buena venta, 

incluso a través de intermediarios.   

La toma de decisiones respecto de qué acciones llevar adelante en distintos contextos 

espacio-temporales para garantizar la reproducción de la familia, pueden tener 

consecuencias no buscadas, dando lugar a un nuevo contexto que debe ser 

reinterpretado y reincorporado en las estrategias de vida. La migración como alternativa 

para la búsqueda de ingresos deja a las unidades de producción en muchos casos sin 

miembros activos para el desarrollo de las actividades agrarias, provocando un cambio 

en las rutinas diarias y estacionales involucradas en la actividad y dando lugar a una 

situación en la cual la producción agrícola y ganadera se ve afectada, creándose un 

círculo vicioso. En el caso de Maimará por ejemplo, la realización de varias cosechas 

por temporada como forma de incrementar los ingresos, contribuye a una progresiva 

pérdida de la calidad del suelo, que se trata de revertir con el incremento en el uso de 

agroquímicos (la mayoría de las veces sin asesoramiento técnico), lo que contribuye aún 

más al deterioro del suelo, además de incrementar los costos de producción. 

En este sentido también se expresa la dialéctica socio-espacial, dado que la nueva 

espacialidad implicada en las rutinas diarias y estacionales, producto de una serie de 

cambios sociales (o producto de la estructuración espaciotemporal de la vida social) se 

convierte en condicionadora de acciones futuras y transforma ciertos eventos naturales 

en fuertes limitantes a la producción agrícola y ganadera. 
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La reproducción de las unidades de producción campesinas previa a los procesos aquí 

analizados, se mantenía en gran medida al margen de la economía de mercado. La 

economía agraria local estaba centrada en la producción en las parcelas a las que tenían 

acceso, en el aprovechamiento de espacios para pastoreo (especialmente en el caso de 

Rodero) y vinculada con áreas aledañas a través del pastoreo y de los intercambios, los 

que cumplían la doble función de ubicación del excedente agrario y la obtención de 

productos que no se producían localmente. Los senderos individuales estaban 

estrechamente vinculados a las actividades agrarias de autoconsumo, en tanto 

constituían la base de la subsistencia y las tareas se distribuían diaria y estacionalmente 

entre los distintos miembros de la familia.  

Ciertas porciones del territorio valorizadas a través del uso, dejan de estarlo como 

consecuencia de los procesos de cambio, tal el caso de las áreas de pastoreo en Rodero. 

Así por ejemplo dejan de formar parte del sistema de objetos que conforma el espacio 

geográfico (Santos, 1996), o dicho en otros términos, “la forma se queda sin su 

contenido”23.  

Pero podemos ir más allá si pensamos esos cambios en términos de la trialéctica de 

espacio percibido, concebido y vivido que conforman la espacialidad. La espacialidad 

de la vida social de estos productores, analizados en sus senderos individuales, era 

distinta a lo que es actualmente. Los cambios en las prácticas expresan cambios 

experienciales y de información que se manifiestan en diferentes estrategias de vida o 

proyectos, en las decisiones que se toman respecto de qué acciones llevar adelante, lo 

que puede responder a cuestiones coyunturales o bien a cambios en las expectativas y 

las costumbres, o en la forma de pensar respecto a qué es lo más conveniente en 

determinado momento. Esto puede implicar un cambio en el espacio concebido o 
                                                 
23 Según Santos (1996: 51), el espacio reúne la materialidad y la vida que la anima, está formado por el 
conjunto indisociable de sistemas de objetos y sistemas de acciones. Los objetos (toda herencia natural y 
todo resultado de la acción humana que se objetivó) no pueden verse separadamente de las acciones y 
viceversa: “Sistemas de objetos y sistemas de acciones interactúan. Por un lado, los sistemas de objetos 
condicionan la forma como se dan las acciones, y por otro lado, el sistema de acciones lleva a la 
creación de objetos nuevos o se realiza sobre objetos preexistentes. Es así que el espacio encuentra su 
dinámica y se transforma” (Santos, op. cit: 52). Para los geógrafos, un objeto es el testimonio actual de la 
acción y su resultado. En relación con la noción de forma-contenido plantea que: un evento es un eje de 
vectores conducido por un proceso, que lleva una nueva “función” al medio preexistente y que se 
completa sólo cuando es integrado al medio. Desde el momento en que se da, la forma, el objeto que lo 
acoge gana otra significación, que proviene de ese encuentro. La idea de forma-contenido une el proceso 
y el resultado, la función y la forma, el pasado y el futuro, el objeto y el sujeto, lo natural y lo social 
(Santos, op. cit: 76 y 83). Esa forma-contenido resignificada por el evento, se convierte en una nueva 
forma-contenido que acogerá otros eventos en el futuro; esto se podría asimilar a la idea de dualidad que 
plantea Giddens en relación a la estructura, en este caso referido al espacio: la forma-contenido como 
medio y resultado de la acción humana. 
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mental. Para citar un ejemplo, los productores de Rodero expresan que ya no van a los 

puestos porque “están muy lejos”. Esta respuesta está mostrando un cambio en la 

percepción de su espacio-tiempo; los puestos están “tan lejos” como antes, pero en otro 

momento la producción de autoconsumo tenía una centralidad en la vida de estos 

campesinos que hoy no tiene, y disponían de una cantidad de miembros al interior de las 

unidades de producción entre los cuales se distribuían las tareas, que hoy han emigrado 

o se orientan al trabajo extrapredial. 

Estos cambios en los senderos individuales de los productores modifican además la 

forma material de la vida social (o espacio percibido), tanto medio como resultado de la 

acción. El abandono de campos y puestos de pastoreo, el deterioro de la infraestructura 

de riego, la disminución de la superficie agrícola, en uno de los casos, o la expansión de 

la superficie dedicada a la agricultura en detrimento de las tierras dedicadas al pastoreo 

y la intensificación en el uso del suelo, además del crecimiento de la localidad de 

Maimará, fruto de la dinámica local generada a partir de la expansión hortícola, en el 

otro caso, son la expresión visible de los cambios en las estrategias de vida.   

Por último el espacio vivido, el espacio de la acción ha cambiado en la medida en que 

las acciones han cambiado. El caso de Rodero es bien claro en este sentido, ya que el 

ámbito espacial involucrado en la reproducción de las familias era muy distinto al 

actual, si tenemos en cuenta no sólo la espacialidad implicada en el pastoreo, sino 

también aquella implicada en los intercambios, a través de lazos establecidos con 

pobladores de otras áreas ecológicas que concurrían a Rodero con sus productos. Hoy 

en día la localidad de Humahuaca ocupa un lugar central en la reproducción de estos 

productores, no sólo como ámbito al que se concurre para la obtención de ingresos 

monetarios, ya sea a través de la realización de “changas” o la venta de productos, sino 

además como ámbito del que se obtienen productos de consumo (alimentos, ropa, etc.). 

Por último es el lugar donde concurren sus hijos a la escuela secundaria, o donde 

muchos de ellos viven. La existencia de medios de movilidad que comunican a Rodero 

con Humahuaca (hay vehículos de transporte de pasajeros que durante el período 

escolar recorren el trayecto Humahuaca-Rodero dos veces por día) contribuye a reforzar 

esa conexión. En este sentido puede decirse que la localización relativa de Rodero, si 

bien constituye uno de los elementos que ha inhibido el desarrollo de un proceso de 

modernización y expansión agrícola como el que se desarrolló en fondo de valle, 

constituye un elemento habilitante para el proceso de emigración y desestructuración de 
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la economía local. En el caso de Maimará se da lo contrario. En primer lugar una 

revalorizacion del espacio agrícola, a través de una intensificación en el uso del suelo, 

en la incorporación de tierras a la producción o en la re-utilización de tierras. El ámbito 

espacial involucrado en la reproducción de las unidades de producción está centrado en 

la parcela o parcelas agrícolas. Por otro lado se ha generado una nueva dinámica local a 

partir de la expansión hortícola que ha contribuido al crecimiento de la localidad de 

Maimará. 
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