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Las Yungas de la Argentina, estuvieron habitadas desde tiempos remotos. La economía de sus
pobladores se cimienta en la agricultura, la ganadería y el comercio local. A lo largo de su historia, los
campesinos Kollas han ido estructurando prácticas socio-productivas que les permitieron sostener
niveles de autonomía, pero los cambios económicos y políticos han ocasionado alteraciones en el
modo de relacionarse con el medio, e incluso en las interacciones sociales dentro de la comunidad. El
presente trabajo tiene por objeto principal dar a conocer las principales practicas de agricultura 
migratoria asociado al movimiento de ganado que es llevado a cabo por comunidades aborígenes de 
Finca San Andrés, conjuntamente con su época de duración y finalidades. La metodología utilizada 
es la descripción de dos pisos altitudinales dentro de la región biogeográfica de las Yungas, en la 
zona del cerro y monte, através de encuestas a pobladores y visitas realizadas a la zona de estudio. 
Finca San Andrés forma parte de la zona incluida en la denominada Alta Cuenca del Río Bermejo 
extendiéndose desde las cumbres de las Sierras del Zenta (4600 ms.n.m.) hasta la zona de transición 
entre el Chaco y la Cordillera oriental  (800 ms.n.m.). La región muestra una amplia oferta ambiental, 
distribuida  en  distintos  pisos  ecológicos  las  cuales  presentan  distintas  posibilidades  para  su 
aprovechamiento. Los pobladores reconocen tres ambientes distintos el monte, el valle, el cerro 
(Selva Montana, Bosque Montano y Pastizales de Neblina respectivamente). Una estrategia que se 
presenta es un tipo de Agricultura Migratoria,  mediante la cual el agricultor se traslada de un campo a 
otro a fin de explotar la energía y el cúmulo de nutrientes del complejo vegetación natural-suelo del 
futuro  terreno,  un  sistema  que  se  adapta  flexiblemente  al  cambio.  La  migración  estacional  es 
considerada una estrategia familiar que ordena la vida cotidiana acompaña los ciclos de la naturaleza, 
las estaciones, articula los tiempos de los cultivos, organiza las tareas de los distintos miembros del 
hogar y se estructura a la par de las festividades y de las actividades de intercambio regional. Sus 
pobladores con sus hábitos trashumantes se desplazan: 1) Desde la zona del cerro bajan en mayo a 
algunas localidades del valle. 2) Desde la zona de valle descienden al monte a partir de junio y se 
instalan en distintos parajes ya que la humedad de la selva preserva los pastos de las heladas y de 
esta manera tienen disponible alimento para su ganado. Permanecen en las tierras bajas hasta 
noviembre. 3) Luego emprenden la vuelta hacia el cerro (pasan días en el puesto del valle, para que 
los animales descansen) ya que con las lluvias de verano el ganado tiene abundante alimento en los 
pastizales del cerro. Así completan un ciclo anual de traslados.  El ciclo de la producción agrícola y de 
recolección de especies (frutos, leña y materiales para la construcción) está relacionado con la 
trashumancia ya que las principales actividades agrícolas en cada ambiente coinciden con el periodo 
de pastaje de los animales del mismo sitio. 
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