REGION DEL NOROESTE

CARACTERISTICAS
Es una región geográfica ubicada en el Noroeste de la República Argentina.
Está conformada por las provincias de: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán,
La Rioja y Santiago del Estero.
Posee una riqueza en todo lo que refiere a las tradiciones y a la historia.
Estas seis provincias nos permiten poder conocer sus deslumbrantes fiestas,
sus comidas típicas, los distinguidos vinos, las grandiosas artesanías y
tejidos elaborados con lanas de llamas y vicuñas.

RELIEVE
La Cordillera de los Andes forma la cadena montañosa más extensa del
mundo y ocupa la segunda posición en lo referente a su altura. La porción
que ocupa en la Región Noroeste presenta como características su resaltada
aridez y se destaca por su humedad dada la cantidad de lluvias que recibe.
Esta región está conformada por dos cordones paralelos, el occidental y el
oriental, detrás ascendida por el plegamiento andino, separados por
quebradas y valles.
El cordón occidental luce mayores alturas y su cerro nevado más alto es el
Chañi de 6200 mts. El cordón oriental es de menor altura y cuenta con el
Cerro Negro de Zucho que alcanza los casi 5000 mts.
Las quebradas son las vías de comunicación de esta zona, de origen
habitualmente pluvial, son valles alargados y angostos. De sur a norte las
más significativas y atractivas son la Quebrada de Humahuaca, la del Toro,
que asciende de sureste a noroeste colocándose en comunicación los Valles
Calchaquíes con la Puna de Atacama, Las Flechas y
Santa MaríaGuachipas.
También se encuentran extensos valles en zonas allanadas y de abundantes
precipitaciones, en los cuales se realizan cultivos intensivos y se asientan
importantes ciudades, como Salta y San Salvador de Jujuy. Los más
conocidos son el Valle de Lerma en Salta, el de Jujuy, los Valles Calchaquíes
y Campo Santo.

EL CLIMA
El clima que predomina en esta región es el subtropical seco y cálido.
Durante la época de verano son comunes las intempestuosas lluvias y el
calor extremo. En la región conviven dos tipos de clima diferentes: por un
lado, el clima árido de alta montaña, semidesierto, y por el otro podemos
apreciar el de las sierras que se caracteriza por su clima subtropical, con
bosque subtropical.

ECONOMIA
La región del noroeste argentino se destaca por su agricultura, la misma se
especializa en los cultivos subtropicales como ser:
-

Caña de azúcar
Tabaco
Horticultura
Frutas tropicales

En lo que concierne a la actividad industrial, se especializan en el proceso
de transformación de productos mineros y agropecuarios.
Entre los recursos minerales se destacan:
-

Azufre
Hierro
Plata
Plomo
Petróleo
Gas

La cosecha y la elaboración del azúcar dan lugar a un importante impulso
como es el caso de la provincia tucumana. Los cultivos más acentuados en
la región son:
-

Tabaco
Porotos
Caña de azúcar

La región azucarera de Tucumán comprende los Municipios de:
-

Burruyacú
Graneros
Río Chico
Leales
Monteros
Lules
Famaillá
Simoca

Debido a las específicas características climáticas sumado a falta de
aparición de plagas, la región del noroeste se caracteriza por su destacada
producción de frutos como ser el caso de:
-

Mango
Palta
Mandarinas
Naranjas
Limones
Pomelos

El cultivo de la vid también cumple un papel fundamental, dando origen a
una industria
vitivinícola muy acentuada. Asimismo en esta región
podemos obtener productos de una gran calidad como ser:
-

Higos
Nueces
Aceitunas
Pasas de uva

Otros cultivos milenarios son:
-

Maíz
Zapallo
Papa
Porotos

La producción vitivinícola de las provincias de Salta y la Rioja han alcanzado
un reconocimiento mundial.
En la provincia Salteña, en el Municipio de Cafayate, se encuentran viñedos
con cepas tintas como:
-

Cabernet Sauvignon
Torrontés Cafayate
Chardonnay

En el Municipio de Chilecito, en la provincia de la Rioja, podemos encontrar
viñedos con cepas tintas como:
-

Cabernet Sauvignon,
Merlot
Lambrusco
Bonarda.

Entre las cepas blancas encontramos:
-

Torrontés Riojano
Riesling Renano
Pinot de la Loire
Moscatel
Chardonnay

TURISMO

Jujuy
QUEBRADA DE HUMAHUACA: Está rodeada por imponentes cadenas
montañosas y recorrido por el río Grande, a más de 2.000 metros de altura.

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con
pintorescas calles angostas y empedradas, y numerosas construcciones de
adobe.
CERRO DE LOS SIETE COLORES: Ubicado en la ciudad de Purmamarca, sus
distintas capas de colores son el resultado de los sedimentos marinos,
lacustres y fluviales que fueron depositándose en la región durante siglos,
conformando uno de los espectáculos visuales más encantadores del país.

Salta
TREN DE LAS NUBES: Parte de la ciudad de Salta, desde el punto más bajo,
y desde allí inicia el camino de ascenso hasta el punto final del recorrido en
el viaducto La Polvorilla, el más elevado de toda la línea, situado a más de
4.000 metros sobre el nivel del mar.
DIQUE CABRA CORRAL Y PARAJE LAS JUNTAS: Considerado uno de los
embalses más grandes del país, rodeado de montañas e ideal para practicar
la navegación a vela o el esquí acuático. Se ubica a pocos kilómetros al sur
de la capital.

Catamarca
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA: Los visitantes quedan admirados con los
salares, volcanes, las lagunas con flamencos (como Laguna Grande) y la
presencia de otros animales como llamas y vicuñas, de los que se extrae la
lana para la confección de bellísimos textiles.
EL RODEO: En el Departamento de Ambato, la localidad de El Rodeo
aparece como un gran centro de movimiento turístico, ubicado en el sureste
del territorio provincial de Catamarca, es una villa de montaña erigida al pie
de las Sierras de Ambato y cruzada por sinuosos arroyos. Deslumbra por la
belleza de sus paisajes, es ideal para la pesca en los ríos y le garantizan al
turista apasionadas excursiones, un ambiente agradable, sereno y
reconfortante.
TERMAS DE FIAMBALÁ: Ubicada sobre la ladera de la Sierra de Fiambalá y
acompañada por un imponente paisaje, el de la Cordillera de Los Andes,
Termas de Fiambalá brinda sus atractivas aguas terapéuticas que están
bordeadas por una vegetación de tipo arbustiva. Una piscina al aire libre y
baños de chorro permiten a los visitantes acceder a las aguas termales
hipertérmicas, sedativas, oxigenantes y ricas en algas verdes. Las Termas
de Fiambalá son recomendables para el tratamiento de afecciones
nerviosas, estrés, artritis, reumatismo y afecciones de la piel.

Tucumán
Los Valles Calchaquíes: Combina naturaleza e historia, especialmente la
prehispánica y la del periodo colonial español, cuando los jesuitas habitaban

el lugar. Es una de las zonas más visitadas por los turistas. Algunos lugares
turísticos son la ciudad de Acheral, San José de Lules, el Monumento al
Indio y el Parque de los Menhires, ejemplo de una cultura primitiva. En el
Dique La Angostura se pesca y practican deportes náuticos.
Circuito de las Yungas: Posee paisajes de enorme belleza, villas de veraneo
con casonas y lugares para practicar el deporte.
Al llegar a la localidad veraniega de San Javier se despliega una zona
natural con casas y lomadas donde se realizan deportes como parapente,
trekking o mountain bike. El lago El Cadillal es apto para realizar buceo,
navegación, pesca y otros deportes.

Santiago del Estero
Turismo Termal: Considerado como el principal Centro Termal y Spa de
América Latina las “Termas de Río Hondo”. Ubicada en la ribera del Río
Dulce se encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un radio de
15 km. y compuesta por una gran cantidad de minerales que le dan un
importante valor curativo.

La Rioja
San Blas de los Sauces: Goza de un microclima especial en el que destaca
el Complejo Turístico Andolucas, con piletas naturales. Festejos folklóricos y
de carnaval se suman a esta celebración religiosa.
Parque Nacional Talampaya: Patrimonio de la Humanidad, es considerado
uno de los mayores atractivos turísticos de la provincia, por su riqueza
geológica, paleontológica y arqueológica.

PROVINCIA DE CATAMARCA

La provincia de Catamarca posee un importante patrimonio natural,
arqueológico y cultural, sus paisajes imponentes brindan una excelente
oportunidad para la recreación y el descanso. Su naturaleza comprendida
por altas cumbres, valles, salares, bosques y termas, hacen de esta
provincia un polo de atracción y aprovechamiento turístico.
Catamarca se caracteriza por su profunda herencia indígena y colonial que
ha quedado plasmada en las ruinas arqueológicas que existen a lo largo de
todo el territorio.

ECONOMIA
Catamarca es la provincia argentina con mayor superficie de olivo en el
país, por lo que es muy importante su producción de aceites y aceitunas.
Entre las producciones más tradicionales está la de la cría de vicuñas y
ovinos y el tejido de textiles, como mantas o ponchos.
En dicha provincia se cultivan además:
-

Vides
Tabaco
Nueces
Alfalfa
Maíz
Tuna
Higos

En el Gran Catamarca, que engloba a la capital y a la gran mayoría de la
población provincial, se destacan el parque industrial y los proyectos
agropecuarios. El cinturón serrano, alrededor de la capital, es ideal para las
actividades turísticas.
En la Región este se practica la agricultura, se cultivan el tabaco y la soja.
Otra actividad de gran importancia es la cría de caprinos y bovinos. En La
Región Oeste, más despoblada, se procesan lanas de camélidos y ovinos
con técnicas artesanales.

Minería
La explotación minera es la de:
-

Oro
Cobre
Plata

El potencial minero de la provincia de Catamarca se basa en sus
yacimientos de minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación.

Catamarca cuenta con un proyecto minero de suma importancia para la
extracción de sales de litio, (conocido como “El Salar del Hombre Muerto”)
que constituye uno de los mayores yacimientos de litio a nivel mundial.
Uno de los grandes proyectos de la minería argentina es “Bajo La
Alumbrera”, en el oeste catamarqueño. Su producción consiste en la
extracción de cobre y oro. Es uno de los principales yacimientos metalíferos
del mundo con la distinción de que la explotación se realiza a cielo abierto.
La provincia cuenta con las minas de Farallón Negro y Minas Capillitas, que
poseen grandes reservas de oro, plata, cobre y estaño.
Del Municipio de Andalgalá se extrae la piedra nacional argentina La rosa
del inca.

Gastronomía
Catamarca cuenta con una rica gastronomía que se puede degustar en la
capital provincial y en los distintos pueblos. Además se pueden realizar
visitas a aquellos establecimientos en los cuales enseñan a los visitantes
como es el proceso de elaboración de:
-

Dulces
Quesos de cabra
Aceites
Vinos

Vinos
Catamarca integra la región de la producción vitivinícola argentina y la
famosa Ruta del Vino. La provincia cuenta con buenas condiciones para la
elaboración de vinos finos, por las condiciones de su suelo: arenoso, con
algo de arcilla, muy pedregoso. Además goza de un clima continental
templado, con una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche.
Las variedades finas que han logrado una buena adaptación son: El Syrah y
Cabernet Sauvignon.
El Municipio de Tinogasta es muy reconocido por sus bodegas y por algunos
establecimientos donde se conoce el proceso de elaboración del vino y se
permite la degustación de los mismos. Son famosos los vinos pateros y los
vinos finos. En el Municipio de Tinogasta hay bodegas que producen:
-

Syrah
Cabernet Sauvignon
Merlot
Malbec
Chardonnay

Dichos vinos son vendidos en los mercados internacionales y han obtenido
premios. En esta zona se concentra el 80% de la producción de vinos de la
provincia de Catamarca.

En el Municipio de Fiambalá, existen bodegas que producen vinos de altura
y pasas de uva.
Santa María, es otro Municipio catamarqueño de vinos de altura, donde
además se pueden admirar los telares, y degustar los dulces artesanales y
quesos de cabra.
Catamarca se incorporó recientemente como miembro activo al directorio
de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que estudia estrategias
para impulsar la vitivinicultura de Argentina.

Olivares y aceites
En las afueras de la ruta 38, se extienden las grandes plantaciones de olivos
y varios establecimientos aceiteros, que permiten la visita a algunas de las
fábricas. En el Municipio de Andalgalá, hay un añejo e histórico olivo y al
oeste de Tinogasta se puede recorrer el emprendimiento olivícola "La Luna
de Catamarca".

Artesanías
El Municipio de Santa María es muy rico en artesanías. Se destacan:
-

Textiles
Alfarería
Cestería
Madera
Piedra
Metal

Textiles
La producción de textiles es una de las principales actividades económicas
regionales. Para la confección de las prendas se utilizan la lana hilada de las
ovejas y el pelo seleccionado e hilado de los camélidos andinos como ser:
-

Alpaca
Vicuña
Llama
Guanaco

Alfarería
Funcionan talleres en los Municipios de Fiambalá, Londres, Andalgalá y San
Fernando del Valle de Catamarca, donde se elaboran:
-

Escudillas
Platos
Vasos
Tinajas y Urnas

PROVINCIA DE TUCUMAN

La provincia de Tucumán por naturaleza y cultura brinda gran cantidad de
recursos turísticos dados por sus variados y bellos paisajes, su excelente
clima durante el otoño y el invierno (de allí que sea denominada El Jardín de
la República) y su cultura que registra influjos prehispánicos. Tal auge
intelectual aún se refleja en algunos exponentes de la arquitectura que se
halla en la provincia.

ECONOMIA
Los rubros de exportación son:
-

Limones
Soja
Trigo
Caña de azúcar
Frutillas
Arándanos
Paltas
Aceites esenciales de limón
Azúcar
Papel
Gas licuado

Agricultura
Tienen gran relevancia:
- Palta
- Frutilla
- Arándano
- soja
- maíz
- trigo
- poroto
- Tomate
- Tabaco
- y diversas variedades de horticultura.
Entre las principales actividades agroindustriales se encuentran el azúcar y
el limón. Tucumán es considerado como el primer productor nacional de
azúcar.
También sobresalen las hortalizas siendo las principales:
-

tomates
lechuga
batata

-

papas (patatas)
arvejas
sandías

Se destaca además en:
-

Avena
Girasol
Centeno
Ajo
Alcaucil
Algodón
Apio
Arroz
Cerezas
Guindas
Duraznos
Espárragos
Membrillo
Nuez
Pimiento seco
Uvas

Ganadería
En la provincia prevalece la cría de razas criollas de bovinos, ovinos y
caprinos para consumo local y producción de excelentes quesos y
"quesillos".

Apicultura
Tucumán es un gran productor de miel en particular de la llamada "miel de
limón" debido al gusto que ésta posee.

Minería
La producción minera no metalífera que caracteriza a esta provincia está
representada por la extracción de áridos (rubro que la coloca entre las cinco
provincias de mayor producción). Existe la explotación de sal y en menor
escala las de:
-

Mica
Arcilla
Yeso
Calizas

Industria
Automotriz: En el Municipio de Tafí Viejo, existen importantes talleres en los
cuales se pueden encontrar:
-

Camiones
Material ferroviario

En los Municipio de Alberdi, Concepción y Famaillá producción azucarera:
actualmente existen 15 ingenios azucareros. Tucumán es el principal
productor de azúcar de Argentina.
Golosinas: alfeñiques, caramelos, galletitas, gaseosas, etc.
Papel: en especial "papel prensa".
En el Municipio Tafí del Valle.
Productos lácteos: se distinguen los quesillos y quesos principalmente
Miel de abeja y la melaza de caña.
En los Municipios de Famaillá, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo:
Industria citrícola: predomina la industrialización del limón, que se efectúa
en 8 fábricas y en ellas se obtiene jugos concentrados, congelados que son
usados en bebidas y saborizadores.
Los aceites esenciales son empleados en perfumes, jabones y
aromatizantes, cáscara deshidratada y pulpa congelada.

Explotación forestal
Favorecido por las condiciones favorables del clima y del suelo la provincia
de Tucumán posee importantes áreas de forestación. De ellas se obtienen
diferentes tipos de madera. Las zonas selváticas lluviosas producen madera
de alta calidad, como:
- Cedro
- Nogal
De los montes y bosques de las zonas secas se extraen maderas duras y
pesadas, como:
-

Quebracho
Algarrobo.

En los últimos ocho años se han implantado y procesado numerosas
especies, algunas de las cuales son:
-

Aliso
Algarrobo
Alamo
Cedro
Ciprés
Eucalipto
Horco molle

-

Laurel
Lapacho
Nogal
Palo blanco
Quebracho colorado
Sauce
Tipa
Virará

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estero constituye el principal referente de la música folklórica
del País. En las fiestas, sean populares, tradicionales o religiosas, esta clase
de música es el eje primordial. A través de ella se entrelazan música,
danza, mitos, leyendas, artesanías, costumbres y tradiciones. Goza de
interés turístico e histórico, como la Catedral, el Convento de Santo
Domingo y el Museo Arqueológico Provincial. Su capital es la ciudad más
antigua fundada por los españoles y denominada como "Madre de
ciudades". La provincia se convirtió en el centro termal y Spa más
importante de América Latina.

ECONOMIA
La estructura productiva de la provincia está basada, especialmente en el
sector agrícola, ganadero y forestal. Los rubros de exportación son:
-

Soja
Maíz
Trigo
Legumbres
Miel

Agricultura
CULTIVO DE ALGODÓN: Considerada la principal actividad económica,
siendo la segunda provincia productora del país. Se desarrolla en la
Comisión Municipal de General Taboada.
SOJA: Su producción se destina a la exportación. Se desarrolla en las
localidades de Pellegrini, Belgrano, Moreno, Jiménez y en la Comisión
Municipal de General Taboada.
MAÍZ Y TRIGO: Su producción se desarrolla en los Departamentos de
Moreno, Rivadavia, Belgrano y en la Comisión Municipal de General
Taboada.
En el Municipio de Santiago del Estero, La Banda como así también en la
Comisión Municipal de Robles:
Los principales cultivos son:
-

Cebolla
Batata
Zapallos
Sandía
Melón
Tomates
maíz dulce

SORGO: Su producción se realiza en Río Hondo, Pellegrini y Jiménez, la
misma se destinada al mercado interno para ser utilizado como forraje. La
producción de Porotos y Garbanzos, se realizan en la localidad de Pellegrini.

Ganadería
La cría de caprinos y bovinos, ocupan un lugar destacado. Esta actividad
que se desarrolla sobre la franja oriental de la provincia, donde el clima es
más benigno, tiene como destino mas importante el de la ventas de ganado
a otras provincias. La producción se concentra principalmente en las
localidades de Belgrano, Moreno, Rivadavia y en la Comisión Municipal de
General Taboada.

Explotación forestal
Santiago del Estero es considerado la segunda provincia del país productora
de carbón. Tiene aptitud forestal por excelencia. Las especies principales
son quebracho colorado, quebracho blanco, algarrobo entre otros.
Departamentos de Moreno, Juan Ibarra, Belgrano, General Taboada, Copo,
Alberdi y en la Comisión Municipal de General Taboada.

Actividad industrial
De los cultivos industriales que más se destaca en la provincia de Santiago
del Estero, es el algodón. La superficie implantada con este cultivo creció
mucho en la actualidad. Otros cultivos industriales se destinan al consumo
local y nacional o a su industrialización (fábrica de envasado de tomate,
pimientos, choclos, arvejas, y fábricas de dulces).

PROVINCIA DE SALTA

La bondad de su clima templado, la seguridad de su vida tranquila y
placentera, la conjugación de diversión y relax, y la cordialidad de su gente
hacen que Salta sea única, inolvidable, linda por naturaleza. La ciudad de
Salta se caracteriza por su arquitectura marcadamente hispana.

ECONOMIA
Los rubros de exportación son:
-

Tabaco
Porotos blancos y negros
Vinos
Hortalizas
Frutas frescas
Soja en grano
Cuero y pieles
Gas natural

Agricultura
La inmensa extensión territorial de la Provincia de Salta y, especialmente, la
variedad de su clima y de sus suelos, le confieren una extraordinaria aptitud
para la agricultura. La base de la economía está dada por cultivos
industriales.
En el Municipio de Orán: se destacan los cultivos tales como:
-

Tabaco
Caña de azúcar
Banana
Pomelo

En los Municipios de Orán y General Güemes:
-

Porotos
Vid
Ajíes
Papas

En los Municipios de San Antonio de Los Cobres y en Joaquín V. González:
-

Algodón

En el Municipio Rosario de la Frontera:
-

Soja

En los Municipios de Rosario de Lerma, la Caldera, Gral. Güemes:
-

Frutales de carozo
Olivos
Pimiento
Frutilla
Nogales
Caña de azúcar
Uva

En los Municipios de Salta, General Güemes, Joaquín V. González:
-

Poroto
Frijol
Poroto seco
Poroto alubia
Poroto negro

En los Municipios de Orán y Colonia Santa Rosa:
-

Hortalizas
Aromáticas
Anís
Comino
Romero
Orégano
Poroto para semilla
Pimiento para pimentón
Alfalfa

En los Municipios de Cachi, San Carlos, Cafayate, Joaquín V. González:
-

Uvas finas
Maíz

En los Municipios de Metán, Tartagal y San Antonio de Los Cobres:
-

La Vid: La provincia se ha convertido en un importante centro
industrial de elaboración de vinos finos reconocidos mundialmente. La
producción de vid está localizada principalmente en el sur de los
Valles Calchaquíes.

Es así como además del tradicional y exitoso vino torrontés, la producción
salteña de vinos da origen a finos tintos:
-

Cabernet
Malbec
Cabernet-Sauvignon,

El Municipio de Cafayate concentra la mayor producción y cuenta con
diecinueve bodegas inscritas en la Delegación del Instituto Nacional de
Vitivinicultura.

Ganadería
En los Municipios General Güemes, Cachi, Cafayate, Joaquín V. González:
-

Ganado vacuno de carne
Ganado vacuno de leche
Caprinos
Porcinos

Municipio de San Antonio de Los Cobres:
-

Camélidos
Llamas
Vicuñas
Mulas

La actividad de cría de caprinos en Salta se complementa con la obtención
de subproductos (leche y quesos) para los que existe un importante
mercado potencial, tanto a nivel nacional como extranjero. Los
mencionados municipios cuentan con buenos pastos naturales que los hacen
aptos para el desarrollo ganadero.

Actividad minera
Tienen gran importancia la producción de hidrocarburos (petróleo, butano),
sobre todo en el norte del Chaco Salteño. En la región de la Puna hay ricos
yacimientos de diversos minerales:
-

Oro
Cobre
Plomo
Plata
Estaño
Litio
Bórax
Salitre
Potasio
Zinc

También guardan relación las manufacturas locales con las actividades
mineras: en el norte hay refinerías de petróleo y gas natural. El bórax que
se extrae en el Valle de Lerma se utiliza en la fabricación de detergente.
En los Municipios de Metán, y Rosario de Lerma:
-

Minerales metalíferos

-

No metalíferos
Rocas de aplicación

Explotación forestal
En los Municipios de
Cafayate:
-

Joaquín V. González, General Güemes, Cachi,

Eucaliptus
Pinus
Sauces
Álamos

Las especies que más se utilizan son:
-

Quebracho
Algarrobo

Ambos explotados para fabricar: carbón para leña, palo santo, con su
madera se fabrican floreros, marcos, mates vistosos, guayacán, se hacen
durmientes, postes y varillas. También el cedro (madera muy apreciada de
coloración rojiza), lapacho (de madera dura y pesada, muy resistente a la
intemperie), roble y vivaró; cebil colorado (usado para postes, tranqueras,
carrocerías); pino del cerro etc.

Industria
En la Provincia, las industrias existentes están relacionadas con las
actividades agrícola-ganaderas locales:
-

Azúcar
Vinos
Lácteos
Pastas

En años recientes, la radicación de numerosas firmas extranjeras ha
introducido tecnología de punta. Actualmente el azúcar y el vino, se
exportan y el caso del vino salteño goza de una excelente reputación a nivel
internacional.
Muchas industrias aún tienen un carácter muy artesanal, y se destinan al
mercado local:
-

Queso de cabra
Quesillos
Indumentaria de cuero
Muebles de madera

PROVINCIA DE JUJUY

Los bellos paisajes jujeños y sus antiquísimas tradiciones hacen que esta
provincia argentina sea uno de los polos turísticos a escala mundial,
destacándose el carnaval el cual se celebra especialmente en la Quebrada
de Humahuaca, zona árida de gran belleza paisajística y muy rica en
patrimonio cultural, y que consiste en un profundo y angosto surco de
origen técnico-fluvial, declarada patrimonio cultural y natural de la
Humanidad. La Provincia de Jujuy goza de una variedad climática ya que
posee diversos ecosistemas (yungas, quebrada, puna y valles).

ECONOMIA
Los rubros de exportación son:
-

Tabaco
Frutas frescas
Cítricos, (especialmente naranjas)
Azúcar

Jujuy desde el punto de vista comercial goza de una situación estratégica:
la Quebrada de Humahuaca al norte y el Paso de Jama en el oeste son dos
rutas comerciales practicables en toda estación y con un intenso tráfico.
La Provincia de Jujuy se basa en las actividades primarias. Entre los cultivos
están:
-

Caña de azúcar
Poroto
Tabaco
Cítricos

A esto debe sumarse la producción de combustibles:
-

Petróleo
Gas

La actividad minera:
-

Plomo
Plata
Cobre
Oro
Salitre
Potasio
Bórax

En los Municipios de Palpalá y El Aguilar: Se destaca la producción de
metales tales como:
-

Hierro

-

Zinc
Plata
Plomo

Por lo tanto la actividad comercial se concentra en las cercanías de la capital
provincial donde se encuentra el primer centro siderúrgico de Argentina
“Altos Hornos de Zapla” ubicado en el Municipio de Palpalá y en el sector
oriental, en la zona del Municipio de San Francisco, se destacan las
agroindustrias.

Agricultura
En los Municipios de San Pedro, San Antonio y especialmente en El Carmen:
-

Tabaco.

En los Municipios de San Pedro, Ledesma, Santa Bárbara, parte de El
Carmen, y La Esperanza:
-

Azúcar

Las perspectivas para la producción de azúcar en la Provincia están
vinculadas esencialmente al crecimiento del consumo y a la demanda
industrial. Jujuy ha logrado importantes avances técnicos en materia de
manejo de los cultivos, nuevas variedades y nuevas tecnologías, que
permiten mejoras en la productividad y en la calidad industrial. La
tecnología empleada es de última generación.
El poroto: Jujuy es la segunda productora de porotos del país.
En el Municipio de San Pedro:
Las frutas tropicales:
- Bananos
- Paltas mangos
- Papayas
Cítricos:
- Pomelos
- Naranjas
- Limones
- Mandarinas
- Naranjas
Se cultivan:
- Quinotos
- Manzanos
- Perales
- Durazneros
- Ciruelos
- Damascos

-

Nogales
Membrillos
Granados

Municipalidad de Calilegua:
- Tomates
- Pimientos
- Berenjenas
- Zapallitos
- Chauchas
- Habas
- Arvejas
- Batatas
- Cebollas
- Ajíes
- Ajos
- Lechugas
- Remolachas

Ganadería
En los Municipios de San Pedro y El Carmen:
-

Ovinos
Caprinos
Camélidos
Leche
Carne
Quesos

En el Municipio de Humahuaca y especialmente en la Puna se encuentra casi
la totalidad de los lanares, principalmente ovejas. La cría del ganado en el
Altiplano está limitada por la altura y la existencia de pasto y agua. Alcanza
tres zonas ganaderas: zona templada cálida, que abarca las regiones del
valle y la selva, con variedades de ganado, especialmente el bovino.
Municipio de Humahuaca:
-

Ovinos
Porcinos
Equinos
Mulares
Aves de corral
Camélidos
Llamas
Alpacas
Vicuñas
Guanacos

Industrias derivadas:
Utilizan la lana de oveja, llama y vicuña para confeccionar tejidos
regionales.

Producción forestal:
Sus bosques suministran a la industria productos con distintas aptitudes
tecnológicas que permiten usos alternativos. Con respecto a su aplicación
industrial, la mayor parte de la madera extraída de los árboles se utiliza en
la elaboración del carbón vegetal y para fabricar pasta celulósica y papel.
Los rubros de exportación son:
-

Tabaco
Frutas frescas
Cítricos
Naranjas
Azúcar

PROVINCIA DE LA RIOJA

La provincia de la Rioja se presenta como un polo de atracción turística que
nos invita a conocer sus tierras llanas y montañosas a la vez, disfrutar de
sus paisajes los cuales impresionan por su imponente y uniforme extensión
y el deleite de sus quebradas y vallecitos.
Con su gente cálida, amable, sencilla y hospitalaria, si bien la población es
escasa, poseen un profundo sentido de su identidad local. La Rioja posee
una vasta cultura ya que fue la cuna y el lugar donde lucharon los caudillos
federales, dichas luchas fueron protagonizadas por el pueblo y sus caudillos
Facundo Quiroga y Ángel Vicente Peñaloza.

ECONOMIA

Agricultura
En los Municipios de Chilecito, Famatina, Vinchina, Sanagasta y Castro
Barros:
El cultivo y la producción de vides, olivos y nogales son las principales
actividades de la provincia. En los últimos años ha tomado un gran impulso
el cultivo de la jojoba.
La producción de la vid tiene como destino final la elaboración de vinos, y
en segundo lugar, se destina una menor cantidad para la elaboración de
pasas.

Olivicultura
En el Municipio de Arauco el cultivo del olivo es la principal actividad, allí se
producen:
-

Aceitunas para conserva
Aceitunas verdes
Aceitunas negras
Aceite

La aceituna de Arauco es de gran rendimiento, debido a sus características
como ser el carozo chico y mucha pulpa.
La provincia de la Rioja es la tercera productora de aceitunas del país.
En los Municipios de Famatina, Chilecito, Castro Barros, San Blas de los
Sauces, Sanagasta y Coronel Felipe Varela: Encontramos los mayores
cultivos de nogales y además en la provincia de la Rioja se cultivan:
-

Naranjos
Durazneros
Ciruelos
Frutas secas

Al sudeste de la ciudad de La Rioja, se encuentran colonias frutihortícolas
que se dedican a la producción de:
-

Cebollas
Tomates
Pimientos
Melones
Espinaca

Ganadería
La cría de ganado tiene su mayor desarrollo en la región de los llanos,
favorecidos por el forraje natural y las zonas áridas.
En primer lugar se destaca el ganado vacuno, sus principales razas son:
-

Aberdeen Angus
Hereford
Cebú
Brangus

En segundo lugar encontramos:
-

Ovino
Equino
Porcino

En la provincia riojana tiene mucha trascendencia la cría de ganado caprino.
La cría de la cabra se la aprovecha para la obtención de:
-

Leche
Carne
Cuero
Pelo

La fabricación del cuero es una de las principales actividades de la provincia
y mediante el mismo se prepara la cabritilla para la confección de prendas
de vestir. Los productos de cuero tienen una marcada inserción en el
mercado internacional, las producciones se destinan a la exportación.

Actividad Industrial
En la actualidad se han instalado en la Rioja varias fábricas, destinadas a la
producción de:
-

Plásticos
Calzado deportivo
Productos químicos y farmacéutico
Artículos eléctricos y electrónicos

Otra actividad industrial se basa en la conservación de aceitunas y nueces.

Vitivinicultura
Otra actividad industrial se basa en la producción vitivinícola. La variedad
“torrontés” es la más importante de la provincia riojana. Actualmente se
han sumado otro tipo de variedades de uva para poder lograr la elaboración
de vinos finos tintos y blancos.
Entre ellos se destacan:
-

Chardonnay
Cabernet Sauvignon
Malbec
Merlot

Jojoba
La Rioja es la primera productora nacional de semillas. La producción de la
semilla de jojoba se destina para la elaboración de aceites. El destino del
aceite de jojoba es el mercado de exportación y el aceite derivado del
procesamiento industrial de la semilla de jojoba es utilizado por la industria
de cosmético.

Minería
La Rioja posee abundantes recursos mineros. En su territorio hay gran
cantidad de rocas de aplicación, minerales metalíferas y no metalíferas.
En los Municipios de General Belgrano, General Lamadrid y General
Peñaloza: se explotan principalmente diversas rocas de aplicación como ser:
-

Granito negro
Granito rojo
Piedra laja roja
Piedra laja negro
Mármol blanco

En los Municipios de Coronel Felipe Varela e Independencia:
Entre los centros de mayor explotación de minerales no metalíferos se
encuentran:
-

Yeso
Arcillas rojas
Cloruro de sodio
Sulfato de sodio

En los Municipios de General Lamadrid, Vinchina, Famatina, Chilecito y
Arauco, encontramos las principales reservas de los minerales metalíferos
como ser:
- Oro
- Plata

-

Cobre
Plomo
zinc

Exportación
Los principales productos de exportación son:
-

Aceite de oliva
Aceite de jojoba
Aceitunas
Ajíes
Vino común
Vino reserva y vino
Pasas de uva con y sin semilla
Pasa de uva orgánica (producción exclusiva de La Rioja)
Pieles y cueros (caprinos, bovinos y ovinos)

