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Ubicación geográfica del área de estudio

El departamento de San Antonio se encuentra dentro de lo que llaman la región de 
los Valles Centrales, según la división geográfica de la provincia de Jujuy que propone un 
grupo de historiadores de la Universidad Nacional de Jujuy1. Esta región abarca la zona 
centro-sur de la provincia de Jujuy, comprendiendo los departamentos Manuel Belgrano, 
Palpalá, El Carmen y San Antonio. 

La localidad o paraje de Cerro Negro se encuentra en el  departamento de San 
Antonio, al suroeste de la provincia de Jujuy. Tiene un relieve montañoso con pendientes 
abruptas y altitudes que varían entre los 2.800 y los 5.400 m.s.n.m. 

Desde el punto de vista fitogeográfico, predomina el Pastizal de Alta Montaña típico 

1 Teruel, A. y Lagos, M. (dirección), Jujuy en la Historia. De la colonia al siglo XX., Jujuy, Editorial de la 
Universidad Nacional de Jujuy, 2006.



de la región de Estepa (provincia fitogeografica Prepuneña), alternando con bosquecillos 
de Aliso del Cerro en las márgenes de los pequeños cursos de agua. Estos bosques 
suelen estar presentes en las zonas más bajas (inferiores a los 2.900 m.s.n.m.)  y se 
manifiestan como un piso de los Bosques Montanos (provincia fitogeográfica de Yungas).

La  fauna  silvestre  muestra  una  interesante  diversidad,  en  particular  de  aves  y 
mamíferos. En la parte alta de la cuenca, está representada principalmente por pumas, 
guanacos,  vicuñas,  tarucas  (especie  de  venado  en  peligro  de  extinción)  y  cóndores 
(Outon, 2002).

Aspectos metodológicos

Este trabajo fue realizado durante el período comprendido entre julio de 2007 y 
mayo  de 2008,  y  se  utilizaron  técnicas  cuantitativas  y  cualitativas  de  recopilación  de 
información.  Las  fuentes  utilizadas  fueron  datos  estadísticos,  archivos  históricos  de 
catastros  de  propiedad y  de  pago de rentas,  y  artículos  y  libros  que hicieran  alguna 
referencia sobre la zona. También se realizaron entrevistas y dos campañas de trabajo de 
campo en la zona, donde se pudo efectuar una observación directa de las condiciones de 
vida de los actuales pobladores de la zona. 

A partir  del  relevamiento  del  registro  histórico  sobre  la  zona  y  de entrevistas 
realizadas a personas que vivieron o estaban relacionadas con el lugar, se reconstruyó 
parte de la historia de Cerro Negro.  La recopilación de datos de la zona a través del 
registro escrito (censos poblacionales, archivo histórico provincial, actas de la comisión 
municipal, etc.) fue una tarea difícil. Los datos obtenidos fueron escasos y de períodos de 
tiempo muy discontinuos, por lo que la entrevista resultó una herramienta muy útil. Se 
realizaron  entrevistas  a  personas  relacionadas   con  la  zona  (trabajador  de  la  mina, 
directora de la escuela provincial, pobladores actuales del lugar, vecinos del pueblo de 
San Antonio, hijo del capatáz de la mina, y otros) para unir los intervalos de tiempo y 
proporcionarle  a  la  historia  los  aspectos  cualitativos  que  hicieron  y  hacen  a  la  vida 
cotidiana de la gente. Se utilizó la técnica de historias de vida y de historias laborales, ya 
que  a  través  de  las  mismas  se  pueden  apreciar  muchos  aspectos  socio-culturales 
generales.

PARTE I 

 BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA DE CERRO NEGRO

Los pobladores más antiguos

En la región del valle de Perico existen indicios de poblamiento, que se remontan a 
la  época  prehispánica.  Estos  antiguos  pobladores  dejaron  sus  huellas  en  el  registro 
arqueológico, y actualmente un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de 
Jujuy2 está realizando excavaciones arqueológicas en varios yacimientos de la zona. En 
este valle existen muchos sitios que representan períodos de tiempo y culturas diferentes. 

En  la  parte  baja  del  valle,  cerca  del  río  Perico,  existen  sitios  del  período  de 
Expansión Incaica de aproximadamente 1400 años de antigüedad. El más importante de 
este grupo es el sitio Agua Hedionda, ubicado en el Arroyo homónimo cerca del pueblo de 

2 El grupo de arqueólogos que investigan la zona del Valle de Perico pertenecen a la Cátedra de Metodología en la 
Investigación Arqueológica, que se encuentra a cargo de la Dra. Beatriz Cremonte, de la Universidad Nacional de 
Jujuy.



San Antonio. El yacimiento es un asentamiento incaico con una serie de grandes colcas 
para el almacenamiento de maíz. Al parecer estaba relacionado con el camino incaico que 
comunicaba  esta  zona  con  los  Andes  Centrales  hacia  el  norte  y  con  los  valles 
Calchaquíes, Catamarca y La Rioja hacia el sur. 

En la parte alta de la cuenca se encontraron sitios arqueológicos de agricultores y 
pastores  pertenecientes  al  período  de  Desarrollos  Regionales,  que  datan  de 
aproximadamente 900 años de antigüedad. Estos sitios están conformados por recintos 
circulares de piedra y podrían estar relacionados con otros sitios de la puna salteña y 
jujeña del mismo período. En la finca Cerro Negro existe un sitio perteneciente a este 
último grupo, que se encuentra actualmente en estudio. 

La región de Perico de San Antonio en la época colonial

Durante el período colonial, en toda la región de los Valles Centrales las tierras 
estuvieron  dedicadas  principalmente  a  la  ganadería  vacuna,  en  menor  escala  a  la 
producción agrícola y a la explotación maderera. En las zonas serranas el ganado cerrero 
se recogía a finales del verano para su recuento y venta, mientras que en las zonas más 
llanas, al sur de la ciudad de San Salvador, el control del ganado era más fácil y requería 
de menor cantidad de mano de obra. 

Las  tierras  de  menores  extensiones  y  cercanas  a  la  ciudad  o  a  las  casas  de 
hacienda,  estaban  dedicadas  al  cultivo  de  trigo  y  maíz  para  el  abastecimiento  de  la 
ciudad, pero la presencia de varios molinos en toda la región parecería indicar que la 
demanda excedía a la producción local.  A mediados del siglo XVII, en la banda sur del río 
Perico, se encontraba una estancia que tenía una sierra de cortar madera y un molino de 
harina, que eran movidos por una caída de agua de la acequia de riego. Esto estaría 
mostrando que la actual zona del departamento de San Antonio se encontraba articulada 
con la ciudad de San Salvador, como proveedora de alimentos entre otras cosas. 

Desde la fundación de la ciudad de San Salvador en 1593 hasta mediados del siglo 
XIX, la propiedad de la tierra representaba el  suministro de alimentos básicos para el 
consumo  local,  así  como  también  el  acceso  al  poder  político,  el  prestigio  social,  el 
incremento y reaseguro del giro comercial, y el mantenimiento del clero en una sociedad 
católica. La mayor parte de las ganancias de la mayoría de los propietarios de grandes 
extensiones de tierra,  provenían del cobro del  arriendo de la tierra para invernada de 
vacas y mulas de productores del sur. Se arrendaba por extensión de tierra o por cabeza 
de ganado y el  pago se hacía  en metálico o en especies,  por  ejemplo productos de 
ultramar. Por estas razones, la rentabilidad de la tierra dependía del precio del ganado en 
el mercado peruano o altoperuano, de la seguridad de las tierras de los ataques indígenas 
en la frontera con el Chaco y de las condiciones climáticas que favorecieran las pasturas. 

Cuando se fundó San Salvador,  en el  Valle  de Perico ya  no quedaban tierras. 
Todas las tierras del río Perico, de una y otra banda, fueron entregadas como merced a 
Lorenzo de Herrera en el año 1574, en la ciudad de Santiago del Estero. A mediados del 
siglo XVII todas estas tierras ya habían sido parceladas. 

La estancia de la banda sur del río Perico, llamada Perico de San Juan, se vendió 
en 1649  al  señor  Agustín Martinez de Iriarte.  Durante todo el  siglo  XVIII,  esta familia 
estuvo vinculada al poder político y militar, tejió importantes redes comerciales y mantuvo 
el  estatus de hacendados. La estancia Perico de San Juan producía cereales (trigo y 
maíz), ganado vacuno y caballar (a mitad del siglo se introdujeron cabras y ovejas) y 



jabón (almona). Se realizaba la extracción de maderas, la compra-venta de esclavos, y se 
arrendaban sectores de la estancia para invernar mulas. Esta estancia pudo mantener su 
producción durante todo el siglo, porque se encontraba alejada de zona de frontera con el 
Chaco, donde se sucedían constantes enfrentamientos con tribus indígenas. Estas tierras 
eran parcialmente llanas y se comunicaban con la ciudad de Salta por un camino que 
cruzaba  por  la  Posta  de  La  Cabaña,  también  antiguo  camino  incaico,  dentro  del 
departamento de San Antonio.

A fines del siglo XVIII, la familia Martinez de Iriarte entró en litigios por la sucesión y 
subdivisión de la estancia, que continuarán hasta principios del siglo XIX, deteriorándose 
la producción de la misma. En esta misma época se registraron ciclos de sequías, que 
comenzaron en 1780, y que también afectaron la producción, tanto para el abastecimiento 
de la ciudad como para responder ante el pedido de acopio de víveres que realizaba el 
cabildo para la guerra. A esta situación crítica se sumó un problema de carácter político-
militar. Los sucesos producidos por la Revolución de Mayo en 1810, que derivaron en la 
Guerra de la Independencia, implicaron para los propietarios de estancias y fincas una 
determinación sobre el  partido que tomarían en el  enfrentamiento. Las familias,  cuyos 
recursos económicos estaban ligados a otras zonas de producción y comercialización, se 
vieron beneficiados, mientras que las familias que no poseían estas redes de relaciones, 
ni tierras en zonas alejadas a la contienda, y más aún las que participaron activamente en 
la guerra en cualquiera de los bandos, terminaron parcelando y vendiendo sus extensas 
propiedades. 

A principios del siglo XIX, la familia Martinez de Iriarte seguía con serios problemas 
de sucesión de la tierra. Debido a que sus propiedades estaban localizadas en la zona del 
conflicto,  los  cortes  de  los  circuitos  comerciales  y  de  comunicación  les  impidieron  el 
acceso a los mecanismos de extracción del excedente productivo y comercial. Al mismo 
tiempo,  la  participación  activa  de  algunos miembros de  la  familia  en  la  Guerra  de  la 
Independencia y la solicitud de suministros alimenticios para las tropas que pelearon en la 
Guerra  contra  la  Confederación Peruano-Boliviana (1837-1839),  significó finalmente  la 
pérdida  de  su  fortuna.  Debido  a  esta  situación,  hacia  1850  se  observa  una  nueva 
distribución y estructura de la propiedad de la tierra en la zona.

El  sector  noroeste  de las tierras de la  familia  Martinez de Iriarte,  en donde se 
encontraba  la  Hacienda  Perico  de  San  Juan,  fue  vendida  a  un  solo  propietario, 
manteniéndose la gran propiedad. Esta zona es la que hoy comprende la parte suroeste 
del  departamento  de  San  Antonio.  Al  lado  de  la  misma,  en  dirección  sureste,  se 
encontraba la zona llamada Perico del Carmen o Espinoza. Allí se vendieron muchos lotes 
urbanos que conformaron el pueblo de El Carmen, alrededor de la Iglesia edificada por 
Bernardo de Espinoza a fines del siglo XVIII.  Esta fue la zona más parcelada a nivel 
urbano,  mientras  que  la  más  parcelada  a  nivel  rural  fue  la  zona  de  Monterrico  y 
Pelichocos. Con excepción de las Estancias de Pelichocos y  Monterrico, la zona fue 
vendida como 13 parcelas medianas denominada terrenos y rastrojos,  y ya  para esta 
época, algunos de sus propietarios tenían apellidos indígenas (Coca, Cari o Uyunes). En 
la zona de Los Lapachos y Pampa Blanca se encontraron sólo tres contratos de compra-
venta. 

El siglo XX en Cerro Negro

Los primeros censos de población, que datan de fines del siglo XIX, registraron la 
presencia de pobladores dedicados a la  ganadería  en la  zona de Cerro Negro y sus 
alrededores. En el año 1895 la población censada en la localidad o paraje de Cerro Negro 



era de 139 personas y el propietario de la finca era el Sr. Eugenio Caballero3. Para el año 
1914 la población se había reducido a 79 personas y el dueño de la finca era el Sr. José 
Bruzzo. A partir de este momento no se tienen datos censales desagregados para la zona. 

A través de otras fuentes históricas y de entrevistas realizadas a pobladores que 
estuvieron relacionados con la zona, se estima que el tamaño poblacional se mantuvo 
relativamente estable hasta la década del '90, excepto entre los años '20 y fines del '40, 
que la zona se convirtió en un polo de atracción de población transitoria, albergando a 
más de 250 personas.  

A continuación se describirán brevemente las escuelas y la mina que funcionaron 
en el lugar y que sirven para evidenciar la cantidad de población que habitó en la zona y 
el  tipo de integración que tuvo en la estructura  socio-económica regional y provincial 
hasta principios del '90. Esto permitirá generar hipótesis sobre los cambios contextuales 
que  la  transformaron  en  zona   expulsora  de  población,  para  poder  abordarlos  en 
profundidad en el marco de futuras investigaciones.   

La Escuela Nacional

En el año 19174 se fundó una Escuela Nacional  que funcionó hasta el año 1923, 
cuando fue trasladada a la localidad vecina de Río Blanco. 

La escuela fue ubicada primero en una finca colindante a la finca de Cerro Negro, 
en la localidad de La Cabaña. Como el lugar no resultó apto, ya que favorecía a un solo 
sector de la población que residía en la zona, se trasladó la escuela en el año 1920 a la 
finca de Cerro Negro, cuyo dueño, por ese entonces, era el Sr. Andrés D'Abate. Allí se 
construyó un local adecuado, donde funcionó hasta el año 1922. A fines de ese año sólo 
se inscribieron 10 niños, debido a que la mayoría de las familias se habían marchado por 
el aumento considerable del valor de los arriendos. En la localidad cercana de Río Blanco 
se inscribieron en cambio 38 niños, hecho que originó el traslado hacia ese lugar. 

La Mina Cerro Negro

En  la  localidad de Cerro  Negro  se  encuentra  el  área  del  distrito  minero  Cerro 
Purma,  que  abarca  una  extensión  aproximada  de  100  km²  y  tiene  como  base  las 
mineralizaciones presentes en la mina El Porvenir, localmente llamada Mina Cerro Negro, 
y  otras  minas  de  menor  importancia.  Esta  mina  fue  el  centro  de  una  importante 
explotación minera que se desarrolló entre los años de 1924 y 19485, produciéndose un 
importante  aumento  de  la  población  transitoria  en  el  lugar  (trabajadores  mineros).  El 
principal mineral extraído era el plomo, y debido a esta actividad se construyó un camino 
que permitía el acceso de camiones. 

La mina se encuentra dentro de los límites de la finca de Cerro Negro y para esos 
años fue  comprada por la empresa minera. Esta finca se encuentra registrada como 
propiedad privada desde el primer catastro de propiedades de la provincia, que data del 
año 1872, junto con todas las tierras de la zona del Valle de Perico.

3 Catastro de porpiedades, Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy.
4 Acta del Inspector Nacional de Escuelas, Sr. Barrionuevo, Ocubre de 1934.
5 Catastro de propiedades Mineras, 1919-1945, Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy.



Se realizaron entrevistas a un señor que trabajó como cocinero de una cuadrilla de 
trabajadores  de  la  mina  para  poder  reconstruir  el  funcionamiento  de  la  misma  y  la 
cantidad aproximada de trabajadores. Este señor vivía en la localidad vecina de Pueblo 
Viejo y subió a Cerro Negro en el año 1938, a la edad de 21 años. Para ese momento, ya 
la  mina funcionaba desde hacía  más de 10 años.  Los trabajadores llegaban con sus 
contratistas por los caminos de la puna, tanto desde San Antonio de los Cobres y otras 
partes de Salta, así como también de la puna jujeña y de San Salvador de Jujuy.  Otros 
eran oriundos de los países limítrofes de Bolivia y Chile.  Según los relatos, llegaron a 
trabajar más de 200 personas en la mina. El local de la antigua escuela fue utilizado como 
Sala  de  la  Mina,  donde  se  encontraba  la  proveduría  general  y  el  almacén,  donde 
guardaban  los  víveres  para  las  diferentes  cuadrillas.  Desde  allí  salían  los  diferentes 
grupos  de  mineros  hacia  las  montañas  (Cerro  Purma,  Cerro  Bayo,  etc.),  donde  se 
encontraban los socavones de las minas, para trabajar durante una temporada que podía 
durar entre tres y cinco meses corridos. El trabajo no se cortaba ni  en invierno ni  en 
verano. Desde las montañas trasladaban el mineral con mulas cargueras hasta un lugar 
que se llamaba La Concentración, donde separaban el  mineral  y lo embolsaban para 
cargarlo directamente en los camiones. La mina dejó de funcionar en el año 1948, pero 
las razones son aún confusas. Algunas personas comentan que ya no queda plomo en la 
zona y otras opinan que la mina se cerró después del fallecimiento del señor Conde, 
capatáz de la miama, en un accidente de camión mientras bajaba de la mina.  

La Escuela Provincial N140

En el año 1952 se reabrió la escuela de Cerro Negro como Escuela Provincial Nº 
140,  dejando de funcionar en el año 1994 por falta de población escolar. Se entrevistó a 
la directora y docente, encargada de reabrir la escuela en el año 1952, donde trabajó 
hasta 1964. La escuela era albergue y asistían alrededor de 30-40 niños del lugar. Esta 
señora no sólo fue docente, sino que también ofició de enfermera, partera y amiga de 
muchas personas del  lugar.  Durante su estadía  recuerda que había alrededor de 15 
familias y un total de 70 personas en Cerro Negro. 



La vida en Cerro Negro era bastante similar a la que se observa actualmente. Las 
familias criaban ganado vacuno, ovino y caprino para la producción de carne y quesos, y 
las familias que vivían en donde era posible el cultivo, producían maíz, habas, arvejas, 
papas y yacón. Conservaban las papas en pozos realizados en el suelo y tapados con 
paja, y realizaban charqui y chalona con la carne. Cada familia tenía una casa y un puesto 
de  altura,  ya  que  la  ganadería  era  transhumante.  Durante  la  época  de  sequía  se 
trasladaban  con  los  rebaños  de  cabras  y  ovejas  hacia  los  puestos  de  altura,  donde 
todavía  había  pasturas.  Allí  se  quedaban  hasta  noviembre-diciembre,  cuando 
comenzaban las lluvias. También realizaban un viaje al año por un camino que cruza las 
montañas de Cerro Negro y desemboca en las Salinas Grandes, para buscar sal para los 
animales. Algunas personas directamente extraían la sal con pico y pala, mientras que 
otras personas intercambiaban sus quesos, charqui y chalona por los panes de sal ya 
cortados por los pobladores del lugar.  En esos años, al igual que en la actualidad, los 
pobladores de Cerro Negro bajaban a San Antonio y las zonas urbanas adyacentes, a 
vender  sus  quesos  y  comprar  mercaderías,I  así  como  también  a  intercambiar  sus 
productos  por  maíz  y  frangollo,  que  se  producían  en  la  zona  rural  del  valle  de  San 
Antonio.  En  esos  momentos  la  producción  doméstica  les  permitía  a  las  familias  un 
autoabastecimiento más completo que el que logran actualmente, debido principalmente a 
la  escaséz de mano de obra familiar,  a  los cambios en los hábitos  de consumo y al 
surgimiento de nuevas necesidades. 

Con el paso del tiempo, se fueron produciendo transformaciones socio-culturales y 
político-económicas en toda la sociedad, que se extendieron progresivamente hacia las 
zonas rurales, hasta llegar a lugares apartados como Cerro Negro. La población residente 
en Cerro Negro comenzó a disminuir. Muchos jóvenes comenzaron emigrar a las zonas 
urbanas en busca de trabajo asalariado  y de nuevas posibilidades para sus hijos. Las 
necesidades de educación y el  acceso a las comodidades que brinda la  vida urbana 
fueron algunos de los factores que expresaron como causas de estos movimientos de 
población.  Finalmente  la  escuela  cerró en  el  año  1994,  convirtiéndose  la  zona  en 
expulsora de población. 

PARTE II 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Caminos y medios de transporte

El acceso a la zona de Cerro Negro se realiza únicamente a pie o a caballo, por lo 
que los  caballos  y  las  mulas  son  los  medios  de  transporte  fundamentales  para  las 
personas y para subir todo tipo de cargas. 

Existen tres caminos, los dos más utilizados inician desde Los Morados, a donde 
se accede por un camino de ripio consolidado. Los dos caminos son de un promedio de 8 
horas a pie o 6 horas a caballo y sólo el camino de cornisa puede transitarse durante el 
verano.

El tercer camino -menos utilizado- sale desde Pueblo Viejo y cruza tres ríos, por lo 
cual también queda aislado durante el verano y sólo algunos pobladores con caballos muy 
fuertes se arriesgan a pasar por allí. 



Pobladores de la zona de Cerro Negro y sus viviendas

La  zona  de  Cerro  Negro  está habitada  aproximadamente  por  13  personas, 
distribuidas en  7 unidades domésticas de producción o familias. Estas familias están 
constituidas por personas adultas, en su mayoría de la misma generación (parejas de 
cónyuges o personas solas  de  sexo masculino),  que han nacido  y  vivido en  el  lugar 
durante toda su vida.  Estas personas  arriendan tierras de la finca para el  pastaje  de 
animales y pagan una renta anual en dinero por cabeza de animal (5$ por animal6).

Las viviendas están construidas casi completamente con materiales de la zona. 
Las paredes son de piedra y adobe, y los techos estaban construidos hasta hace poco 
tiempo de paja y adobe, pero  paulatinamente fueron reemplazados por chapa. Tienen 
entre 2 y 3 habitaciones y no  cuentan con instalaciones sanitarias. Las habitaciones se 
utilizan para pernoctar y guardar todos los enseres y están conectadas a un patio interno 
cercado que impide el paso de los animales hacia el interior de las viviendas. La cocina es 
una habitación generalmente reducida y con techo bajo, denominada fueguero, donde hay 
un fogón de piedras rudimentario. Se cocina apoyando las ollas sobre una parrilla, sobre 
las brasas, o colgándolas de ganchos que se suspenden desde el techo. Esta habitación 
no  posee  chimenea  y  suele  llenarse  de  humo,  por  lo  que  se  genera  un  ambiente 
insalubre. 

Las viviendas de cada unidad familiar se encuentran alejadas entre sí por varias 
horas de distancia a pie  y cada una se encuentra cerca de arroyos permanentes o 
vertientes. El agua es acarreada diariamente por medio de baldes y bidones, ya que no 
existen instalaciones de conducción hacia las casas. Los bosques de Aliso del Cerro, de 
donde se extrae la leña, están a varias horas de distancia a pie. La leña es cortada en la 
época de verano, se deja secar en el mismo lugar, y en la temporada de otoño-invierno es 
transportada mediante caballos y mulas de carga. Algunas familias tienen luz de panel 
solar,  un  servicio  que  brinda  la  empresa  EJEDSA  (Empresa  Jujeña  De  Energía 
Descentralizada Sociedad Anónima).

Los  corrales de las cabras y las ovejas están cerca de las viviendas y son de 
pircas  (paredes  de  piedras  sin  argamasa).  Allí  ordeñan  y  esquilan  a  los  animales,  y 
encierran a las crías para protegerlas de los depredadores, cóndores, zorros y pumas. 

6 Todos los valores que se presentan a continuación están referidos a los precios vigentes durante el año 
2007.



Los cóndores son considerados por los pobladores locales como aves con la habilidad de 
cazar asustándo a las crías para que  caigan por el precipicio (despeñen) o alzando en 
vuelo a los animales más pequeños.  Los corrales para el  ganado vacuno están más 
alejados y se utilizan  únicamente para las marcadas y las vacunaciones, dado que al 
ganado mayor se junta una sola vez al año. 

En  las  últimas  décadas,  la  población de  Cerro  Negro  fue  disminuyendo 
drásticamente.  Las  familias  más  jóvenes  han  emigrado  hacia  las  zonas  urbanas, 
quedando sólo población adulta.  Se registraron dos familias que se radicaron en San 
Antonio y San Salvador y siguen teniendo ganado vacuno en los cerros. Suben cada 10-
15  días  para  cuidarlos  y  no  poseen ganado  caprino  ni ovino,  ya  que  esos animales 
requieren un cuidado más intensivo. 

Principales actividades productivas y de subsistencia

Las  principales  actividades  productivas de  la  zona son  la  cría  de  ganado 
bovino, caprino y ovino para la venta de carne, la elaboración de quesos de cabra y 
de otros productos artesanales (charqui y chalona). Algunas familias complementan su 
producción ganadera con la cría de animales de granja, de los que obtienen huevos para 
el consumo familiar.

Por las condiciones climáticas y de suelo inherentes a este ecosistema de alta 
montaña, la agricultura de papa de altura, algunas variedades de maíz, habas y arvejas, 
es posible solamente en pequeños campos relativamente planos y con un suelo de mejor 
calidad. En la actualidad, estos cultivos prácticamente se han perdido y los alimentos son 
adquiridos casi en su totalidad en las zonas urbanas. Allí las familias se abastecen de los 
insumos  y  productos  necesarios  para  satisfacer  sus  requerimientos  básicos, 
descendiendo a caballo o mula con cierta periodicidad.

La mayoría de los animales caprinos, ovinos y bovinos son criollos o cerreros y 
en los tres casos predominan las hembras. 
Se calculó:

 Ganado Caprino: entre 30 y 100 animales por familia (65 animales promedio por 
familia).

 Ganado Ovino: entre  15 y  50  animales por familia (30  animales  promedio por 
familia).

 Ganado Bovino: entre  10 y  70 animales por familia (40  animales promedio por 
familia).

Nº  Caprinos 
Promedio 

Nº  Ovinos 
Promedio 

Nº  Bovinos 
Promedio 

TOTAL
 animales 
Promedio 

Por Familia 65 30 40 135
TOTAL de animales por 7 Familias 945

El ganado bovino se vende como animal vivo directamente a los compradores, 
quienes generalmente lo retiran en Los Morados y lo transportan en camiones hasta el 
matadero de Perico o el de Palpalá. El ganado caprino y ovino se cría principalmente 
para la elaboración de quesos, pero también se venden vivos para carne, sobre todo 
para las diferentes fiestas patronales de la región. 



Con la  carne de los animales vacunos que se despeñan se realiza el  charqui 
(carne desecada sin hueso), y con las cabras y las ovejas se realiza la  chalona (carne 
disecada con hueso). Esta es una forma muy antigua de conservar la carne en toda la 
región andina y es producida fundamentalmente para el consumo familiar, aunque pocas 
veces venden por pedido (charqui 25$ el kilo y chalona 18$ el kilo).

Las cabras y las ovejas criollas producen menos de medio litro de leche por día, y 
para elaborar un kilo de queso se necesitan 10 litros de leche. El cuajo que se utiliza para 
cortar  la  leche,  se  extrae  de  las  cabras  y  ovejas  o  se  compra  en  las  farmacias  o 
veterinarias  de  las  ciudades.  Los  moldes  para  hacer  los  quesos  son tejidos  por  los 
mismos productores con un vegetal del lugar llamado cortadera y tienen forma de aro. 

Son conservados dentro de tachos de lata o dentro de baldes con tapa para evitar el 
ataque de los  ratones y  las lauchas que habitan el  lugar  durante todo el  año.  Estos 
roedores  a  partir  del  mes  de  mayo  y  durante  todo  el  invierno  aparecen  en  grandes 
cantidades, convirtiéndose en una amenaza para los quesos y todos los alimentos en 
general, así como también para la salud de las personas. Después son transportados en 
cargueros  hasta  las  zonas  urbanas  cercanas  y  vendidos  a  comerciantes  y  clientes 
particulares. En general, los pobladores se alojan con familiares, ya que no pueden bajar 
y subir del cerro en un mismo día. 

Actualmente  no  realizan  rotación  de  pasturas.  Los  animales  se  desplazan 
durante todo el año por la misma zona, aunque en invierno suelen alejarse un poco más y 
deben buscarlos continuamente. Suelen complementar la alimentación de los animales 
más pequeños con maíz comprado, y en los momentos de mayor sequía, algunas familias 
suben fardos de alfalfa.

En  relación  a  la  vacunación  de  los  animales,  la  mayoría  de  las  familias  sólo 
vacunan contra la aftosa y la brucelosis, que son las solicitadas por la ley. Se aplican 
en  el  mes  de  mayo,  durante  las  marcadas  de  animales.  También  les  colocan 
desparasitantes externos e internos y calcificadores. 

Los  pobladores  comentan  que  pierden  entre  3  y  6  animales  vacunos  al  año, 
generalmente porque se despeñan. También suelen perder algunas cabras y ovejas que 
son depredadas por otros animales.

En general los caballos se compran amansados y se llevan al cerro, pero a veces 



la vida en libertad los vuelve ariscos y se convierten rápidamente en ganado cimarrón. 
Hay varias tropillas de caballos, pero la mayoría no son utilizados para transporte, carga, 
ni trabajo. Al no haber alambrados que delimiten las tierras, atrapar un caballo o una mula 
para ensillar,  les lleva muchas horas y a veces un día entero. La gente comenta que 
cuando  hay  mucha  niebla  en  verano,  hay  momentos  en  que  les  resulta  imposible 
encontrarlos y agarrarlos.

Algunos productos derivados de la ganadería son utilizados como materias primas 
para  la  elaboración  de  productos  artesanales,  siempre  en  pequeñas  cantidades y 
principalmente para el uso doméstico.  Los cueros de los animales vacunos que se 
despeñan o que mueren por enfermedad, luego de ser secados y curtidos, son utilizados 
para confeccionar  lazos y sogas. Con los  cueros de las cabras y las ovejas que se 
carnean para comer, se hacen los  pellones (cueros curtidos para las monturas de los 
caballos). Las ovejas se esquilan cada dos años  y cada familia extrae entre  10 y 40 
kilos de lana,  que venden por encargo y sin hilar (3$ el kilo) o la utilizan para  tejer 
jergones (mantas  para  las  monturas  de  los  caballos).  Actualmente  tiñen la  lana con 
colorantes  industriales,  pero antes se utilizaban tinturas naturales de origen vegetal  y 
mineral. 

Nivel socioeconómico de la población

Las familias de Cerro Negro corresponden a un  sector pobre de la población 
rural del departamento de San Antonio. El Promedio Mensual de los Ingresos Brutos 
que se estimó para cada familia es de 1.228,30$. De estos ingresos mensuales promedio 
sale el gasto para la comida diaria de la familia, gastos personales y familiares, gastos 
para vacunación y alimentación del ganado y del transporte de la producción hacia las 
ciudades. Además se sabe que algunas familias envian remesas de dinero para ayudar a 
miembros que viven en la ciudad.
Se detalla :

Producción de 
cada familia

Valor en $  x kilo 
o unidad

Total  de kilos 
por Unidad

Cantidad 
vendida x año

Total en $

Queso de cabra 14,00$ 100 unidades 2.800,00$

Novillos 1,90$ kilo vivo 400 Kg. 4 unidades 3.040,00$

Vacas 1,90$ kilo vivo 350 Kg. 12 unidades 7.980,00$
Lazo para  pialar

400,00$ -------------------- 1 unidad 400,00$
Jergones 
(Juego de 3 
unidades) 

200,00$ -------------------- 2 juegos 400,00$

Lana de oveja
3,00$ ------------------- hasta 40 Kg. 120,00$

TOTAL de INGRESOS BRUTOS x Familia x Año 14.740,00$
PROMEDIO MENSUAL 1.228,30$

 



PARTE III 

CONSIDERACIONES GENERALES

 Identificación de problemas 

 La infraestructura de las viviendas es deficiente, tienen escasas habitaciones y no 
tienen cocina.

 No tienen agua potable instalada en las viviendas.
 La mayoría  de las familias no tienen luz eléctrica,  sólo  algunas tienen paneles 

solares.  
 La producción es deficiente, debido a la falta de insumos, a la escaséz de mano de 

obra y a la falta de equipamientos.
 Falta de asistencia técnica para mejorar la calidad y cantidad de la producción.
 Falta de dinero para la compra de insumos para la producción.
 Falta  de  organización  entre  las  familias  para  comprar  insumos  y  vender  la 

producción.
 Falta de políticas estatales dirigidas hacia este sector que les permita mejorar la 

producción.
 Falta  de  mercados  donde  insertar  los  productos  y  les  permitan  valorizar  la 

producción.

Conclusiones

La  movilidad  territorial  de  la  población  rural  constituye  sólo  el  fenómeno  más 
superficial y visible de un conjunto de procesos subyacentes sumamente complejos. Este 
fenómeno es común a todas las áreas rurales del país y fue incrementando su magnitud 
en las últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI. 

La  modernización  del  agro  es  un  proceso  que  no  sólo  afectó  las  formas  de 
organización de la producción, el tipo de cultivos desarrollados, las áreas cultivables, etc., 
sino  también  otros  aspectos  socio-culturales  de  la  población  rural.  La  forma  de 
organización de la producción campesina o familiar ha tendido a ser desplazada o a ser 
incorporada  dentro  de  formas  de  organización  de  la  producción  modernas.  En  las 
producciones  domésticas  cada  familia  funciona  como  una  unidad  de  producción, 
constituyendo el núcleo central de producción económica, de circulación, de consumo y 
de reproducción social.  

La composición familiar de las familias de Cerro Negro evidencia que la zona se 
transformó en expulsora de población. Los miembros más jóvenes de estas familias han 
migrado a diferentes zonas urbanas del país, y en la mayoría de los casos el tipo de 
movilidad poblacional corresponde a la migración rural-urbana definitiva, rompiendo por 
completo los vínculos con la antigua zona de residencia. Las excepciones están formadas 
por unos pocos casos en que persiste la producción ganadera a pesar de que las familias 
dejaron  la  zona  recientemente.  La  motivación argumentada  por  los  migrantes  y  sus 
familiares sobre este desplazamiento tiene que ver con un cambio en las expectativas de 
vida  y  en  las  necesidades.  Las  aspiraciones que manifestaron se  relacionan con ser 
propietarios de una vivienda, conseguir un trabajo asalariado, tener acceso a la educación 
y a los servicios de salud para ellos y sus hijos. 


