ANIMANÁ
“Tradición en cestería en simbol”
LOCALIZACIÓN:
Sur del Valle Calchaquí (Departamento San Carlos, Provincia de Salta). Conforman el
municipio las localidades de Animaná, San Antonio y Corralito.
RUTAS DE ACCESO:
Vía Tucumán: Ruta Nacional 40.
Vía Cachi: Ruta Nacional 40.
Vía Salta: Ruta Provincial 68.
LIMITES:
Norte: Localidad de San Carlos.
Sur: Ciudad de Cafayate.
Este: Cumbres Calchaquíes.
Oeste: Sierras de Quilmes.
ALTITUD:
1690mts. Lluvias anual de 130 mm, de régimen estival y carácter torrencial.
FLORA AUTÓCTONA:
Compuesta por:
 Especies arbóreas: algarrobo, tala, chañar, molle o aguaribay, acacia negra, arca, tusca,
churqui.
 Especies arbustivas: retama, jarilla, cachiyuyo, jume, atamisqui, brea.
 Especies cactáceas: entre las que se encuentra el cardón, que levanta su estampa esbelta
en las laderas montañosas y variedades de cactáceas rastreras.
 También hay una gran diversidad de plantas con propiedades medicinales, como
borraja, arcayuyo, muña muña, burro, romero, salvia, malva, ajenjo, manzanilla, ruda,
quimpe entre otras.
FAUNA AUTÓCTONA:
Representada por zorros, liebres, quirquinchos, vizcachas de la sierra, perdices, tojos o
tucotucos, cuis andino y gran variedad de aves como loros barranqueros, torcazas, ishmas,
chaskas, caranchos, águilas, teros, cuervos, entre otros.
RESEÑA HISTÓRICA:
La historia de Animaná se remonta hacia el año 1200 D.C, cuando el lugar estaba poblado
por loa animanas, grupo aborigen emparentado con los restantes pueblos del valle
Calchaquí por lazos culturales y lingüísticos (lengua Kakán). Esta comunidad agrícola
cultivaba en andenes y terrazas variedades de maíz, papa, zapallo, quinoa y ají.
Durante siglos loa animanas fueron dueño del suelo que ocupaban. A principios del siglo XV
sucedió algo que sería el comienzo de irreversibles cambios futuros.

Hacia 1420 comenzó la invasión Inca en el noroeste argentino. Los pueblos de los valles
fueron sometidos uno a uno, aprendiendo quichua y pagando tributo al Estado incaico. Pero
el poderoso imperio Inca cayó en 1532 al producirse la conquista española.
Los pobladores del valle Calchaquí, en 1534, ofrecieron tenaz resistencia a esta dominación
durante más de 120 años, manifestadas en lo que historia se conoce como Guerras
Calchaquíes. Defendían sus tierras, dioses y principalmente su libertad.
Según registros históricos, los animanas tuvieron como cacique a Chuchut (1592), y
Ficpeam (1657). Este último, curaca de 150 familias y 300 guerreros, participó en la
rebelión encabezada por el falso inca Bohórquez contra los españoles. Finalmente en 1665,
fueron sometidos al régimen español y encomendados a Abreu y Figueroa.
Durante la colonia, en el siglo XVIII, Animaná vivió cierto auge económico como paso
alternativo de tráfico de mercadería entre Perú y Buenos Aires, donde la principal actividad
económica estuvo constituida por la cría y engorde de mulares destinado a este tráfico,
complementándose con trabajos agrícolas, actividades llevadas a cabo en la actual finca
Animaná y la antigua finca La Perseverancia.
A fines del siglo XIX se incorporaron algunas plantaciones de viñedos en ambas fincas y a
partir de estas actividades, nació el pueblo de Animaná y su tradición vitivinícola.
En el siglo XX, en la década del 60, se creó el municipio de Animaná y es el único pueblo del
valle Calchaquí en el que sus calles llevan nombres de pintores argentinos y personajes
locales.
DISTANCIAS A OTRAS LOCALIDADES:
 Localidades al norte del pueblo de Animaná
Animaná-Barrial
7 Km. (Ruta 40)
Animaná-San Carlos
9 Km. (Ruta 40)
Animaná-Angastaco
60 Km. (Ruta 40)
Animaná-Molinos
101 Km. (Ruta 40)
Animaná-Seclantás
120 Km. (Ruta 40)
Animaná-Cachi
150 Km. (Ruta 40)
Animaná-La Poma
303 Km. (Ruta 40)
 Localidades al sur del pueblo de Animaná
Animaná-Cafayate
14 Km. (Ruta 40)
Animaná-Tolombón
26 Km. (Ruta 40)
Animaná-Colalao del Valle (Tuc.)
50 Km. (Ruta 40)
Animaná-Quilmes (Tuc.)
59 Km. (Ruta 40)
Animaná-Amaicha del Valle (Tuc.)
79 Km. (Ruta 40, 307)
Animaná-Tafí del Valle (Tuc.)
137 Km. (Ruta 40, 307)
Animaná-Tucumán
248 Km. (Ruta 40, 307, 38)
Animaná-Santa María (Catam.)
89 Km. (Ruta 40)

ATRACTIVOS TURÍSTICOS:
Paraje San Antonio:
Entre cerros y quebradas, un río de cristalinas aguas y un cielo azul se encuentra esta
comunidad de campesinos, abocados a la producción de frutas secas, dulces artesanales,
hortalizas, frutales y cría de ovinos y caprinos. Distante a 8 Km. al oeste del pueblo de
Animaná, sus habitantes mantienen vivas las técnicas agrícolas prehispánicas, como el
cultivo de andenes, utilización de abonos orgánicos, complementado a estas técnicas con
siembra directa y riego por goteo que permiten la mejor utilización de los recursos
naturales.
Paraje Corralito:
Los ocres y rojos de la naturaleza pincelados en las montañas y el imponente cerro El
Zorrito enmarcan la comunidad de Corralito. Este paraje, a 9 Km, al este de la localidad de
Animaná, se caracteriza por una población dedicada a la actividad productiva. Posee
parcelas destinadas al cultivo de pimiento para pimentón, uvas para la elaboración de vinos
artesanales, y pasturas reservadas a la alimentación de animales como vacunos, cerdos,
cabras y conejos. Asimismo, entre sus pobladores podemos encontrar artesanos como
ceramistas que aportan con sus productos a la diversidad de artesanías que ofrece Animaná
a sus turistas.
SERVICIOS:
 Transporte público: servicio de ómnibus de Empresa Flecha Bus.
 Asistencia Sanitaria: Centro de Salud con médico, enfermeros y odontólogo.
 Comunicaciones: Estafeta Postal, F.M. local, T.V. por cable y aire.
 Hospedajes:
Hostería Municipal:
Habitaciones con baño privado y agua caliente, confitería, espacios verdes, pileta de
natación y precios accesibles hacen de la hostería una buena opción para disfrutar de unas
vacaciones en familia. Reservas al 03868-492914.
Hospedajes Familiares:
ACOSTA, Toribia
Gral. Güemes s/n°
03868-492039
RODRIGUEZ, Silvia
Gral. Güemes s/n°
03868-492017
SORIA, Javier
Enrique Larrañaga s/n°
------RIOS, Margarita
Carlos Victorica s/n°
------BLANCO, Felisa
Fernando Fader s/n°
03868-492081
CRUZ, Silvia
Gral. Güemes s/n°
0387-154659019
Gastronomía:
Comedor Rancho del Valle
Comedor Doña Paula
Casa de los Díaz
Comedor La Negrita
Resto Bar San Jorge
Confitería Municipal

Carlos Victorica s/n°
Gómez Cornet s/n°
Lino Spilimbergo s/n°
Rodríguez Etchar s/n°
Bernardo Quiroz s/n°
Benito Quinquela Martín s/n°

ARTESANÍAS:
Animaná se caracteriza por ser el centro productor de la cestería en simbol, artesanía que
nace de las manos creativas de doña Paula Chuchuy y difundida por su sobrino Don Dionisio
Chuchuy, hacia la década de 1940.
Cestería en simbol y poleo con gran variedad de diseños (canastos, guardarropas, pantallas,
portabotellas, posaplatos, etc.), cerámica, tejidos en telar y bastidor, dulces y masas
regionales, frutas secas, vinos artesanales, entre otros productos, se pueden encontrar en
Animaná y sus parajes San Antonio y Corralito.
BODEGAS:
Animaná cuenta con dos bodegas artesanales: La Bodeguita y Bodega Martínez y una
bodega industrial, Finca Animaná S.A. que producen vinos de primera calidad.
La Bodeguita se fundó en 1928 con Andrés Rodríguez, continua esta tradición su hijo Juan
de la Cruz, mejorando y manteniendo el espíritu original de los vinos artesanales. Esta
bodega fue galardonada con el premio Olimpia 200, en la ciudad de Salta, en el rubro de
Enología Artesanal. (Gral. Güemes s/n°-Animaná-Tel.03868492004)
Bodega Martínez fue fundada por Abel Martínez a partir de viñedos que crecen en los
únicos y característicos suelos de Corralito, que con sus añejas barricas y elaboración
artesanal, infunden a sus vinos el particular sabor. (Ruta Provincial N° 68-Corralito)
Los orígenes de Finca Animaná se remontan a principio del siglo XIX con la incorporación
de algunos viñedos y hacia 1850 se equipó con maquinarias a la pequeña bodega para
realizar en forma industrial la elaboración de vinos. Actualmente produce vinos regionales
en envase Tetrabrik y vinos finos varietales: malbec y cabernet sauvignon.
ACTIVIDADES CULTURALES:
 Convite del mate con yuyos locales: El aroma del poleo, arcayuyo, muña muña y otras
plantas se hacen sentir todos los sábados de enero. En esta actividad se promueve la
difusión de plantas locales con propiedades medicinales.
 Semana de los valores animanistos: Se lleva a cabo en la última semana de enero, con
talleres de capacitación en artesanías en simbol, tejidos en bastidor, entre otros. Este
evento culmina con un sencillo festival con artistas locales.
 Carnaval: Las cajas bagualeras, el bandoneón y las coplas reviven el carnaval en
tradicionales carpas, El Cardoncito, El Callejón, La Salamanca. Comparsas, tinkus,
caporales y murgas engalanan los corsos carnestolendos.
 Fiesta de la Pachamama: Agosto, mes de la Madre Tierra, durante esta celebración se
ofrendan a la tierra comidas, bebidas, cigarrillos y hojas de coca. Fiesta que se lleva a
cabo el primer sábado de agosto en el Paraje San Antonio.
FIESTA DE LA VENDIMIA:
Vendimia Animaná
Animaná tiene el orgullo de ser la sede de la Fiesta Provincial de la Vendimia Salteña que se
realiza en el mes de febrero en coincidencia con la época de cosecha de vides. Durante 3
días el pueblo vive esta fiesta:
Jueves: Misa vendimial e inauguración de stands de bodegas y artesanías.

Viernes: Desfile de carrozas, Elección y Coronación de la Reina Provincial de la Vendimia.
Espectáculos artísticos.
Sábado: Por la tarde desentierro del Carnaval desde la Plaza Principal. A Partir de las 21:00
Hs. Festival folclórico con renombrados artistas de nivel nacional y local.
Domingo: Cierre con destrezas gauchas y baile popular.
Reseña Histórica
Podemos remontar el origen de la Vendimia a las décadas del 40 y 50, cuando las Fincas de
Michel y Coll organizaban el fin de cosecha con los empleados, en el mes de abril, sin la
participación del pueblo. Generalmente consistía en un agasajo para los cosecheros.
En marzo del año 1.969 el Sr. Carlos Alonso, Presidente del Club Sportivo Animaná, organizó
la primera vendimia popular, pudiendo considerarse está como la “1ª Fiesta de la
Vendimia”, ya que participo el pueblo de Animaná y comunidades vecinas, entre ellas San
Antonio, Corralito y El Barrial. El evento se desarrolló durante un fin de semana del mes de
marzo, comenzando con un sencillo festival, donde los artistas actuaban en un pequeño
palco, también utilizado para los discursos. Participaron de esta velada Tombolito, los
Guechaboqui, cuyo repertorio se basaba en música andina. También se hicieron presentes
Los Hermanos Gutiérrez, el dúo Alicia Martínez y el Chamaco González, la solista Alicia
Aguilar, El Trío Azul, Ariel Petrocceli e Isamara, y el brasilero Wilsón Serviño, quien
interpretaba temas en portugués.
El día siguiente, en horas de la mañana, se iniciaba la exposición de productos locales y el
desfile de las comunidades participantes.
La exposición se realizó en el campo donde actualmente se encuentra ubicado el barrio
Municipal en frente de las instalaciones del Club Sportivo Animaná. Se expusieron
productos de la Comunidad de El Barrial, tales como sandías, melones, tomates, choclos,
zapallos, del molino de San Antonio se trajo harina de trigo y maíz, de Corralito no faltaron
los choclos, la cebolla y el pimentón.
También participaron el molino de especias “La Quebrada” y Finca La Cabada. En tanto la
Finca de Michel preparó una figura humana a base de toneles, de cuyo cuerpo dos válvulas
proveían de vino blanco y tinto a los visitantes. A este stand le valió el primer premio,
reconocimiento otorgado por Diario El Tribuno. También expusieron los artesanos de
Animaná, entre ellos Cristino Viñabal y Santiago Rodríguez, difundiendo la cestería en
simbol, fibra utilizada por primera vez por una animanista, Doña Paula Chuchuy y
popularizada por su sobrino Don Dionisio Chuchuy.
En el desfile participaron bagualeros de Animaná y San Antonio, que al son de la caja y la
copla, hilaban la lana con el huso y la muyuna, destacándose Doña Felipa Escalante, Doña
Faustina Chuchuy, Doña Estela Aquino y Don Julián Martínez. También participaron
alumnos de la escuela local y los campesinos de San Antonio que bajaron con recuas de
llamas, ovejas y cabras.
Esta fiesta no tuvo continuidad en los años siguientes, retomándose en 1.986 por la
Municipalidad de Animaná como la “1º Edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia” y
continuando hasta hoy en un tranquilo pero progresivo crecimiento cultural artístico.

INFORMACIÓN GENERAL:
El pintoresco pueblo de Animaná se encuentra ubicado en el sur del valle Calchaquí,
departamento San Carlos, provincia de Salta. A 1695 metros sobre el nivel del mar, posee un
clima templado y seco, óptimo para disfrutar de días soleados todo el año.
Animaná fue motivo de inspiración de grandes poetas y músicos. Cesar Isella (autor) y
Armando Tejada (compositor) dejaron para el cancionero popular, una de las más bellas
canciones: “Fuego en Animaná”. Esta canción nació a partir de un acontecimiento histórico
ocurrido en el pueblo en el año 1972, “El Animanazo”, suceso que se originó a partir de un
prolongado pleito laboral entre los obreros de fina Animaná y sus propietarios. En apoyo a
los obreros, participaron pobladores y como medidas tomaron el gobierno municipal,
cortaron la Ruta 40, encendieron fogatas y realizaron asambleas populares.
Otro poeta, animanisto y de renombre nacional, Juan José Coll, junto a Castañeira
homenajearon al pueblo con su “Zamba de Animaná”.
“ANIMANAZO”
El 19 de julio se conmemora el aniversario del ANIMANAZO. Este acontecimiento, ocurrido
en el año 1972, se originó a partir de un prolongado pleito laboral entre los obreros de
Finca Animaná y sus propietarios (pleito que tiene antecedentes desde marzo de 1971).
Luego de haber agotado gestiones en procura del cobro de sus salarios, que no lo percibían
desde el mes de febrero, los obreros resolvieron adoptar una serie de medidas en defensa
de sus intereses. Para ello se reunieron en Asamblea, donde también participaron vecinos
del pueblo. Esta Asamblea, reunida frente a la Finca Animaná y alrededor de una olla
popular y fogatas deliberó hasta las 3 de la madrugada del 19 de julio. En la Asamblea se
decidió solicitar la expropiación de la Finca, ocupar la Bodega y tomar a su cargo el gobierno
municipal, actividades que se hicieron sin resistencia y sin violencia. El Sr. Inocencio
Ramírez fue designado Intendente Municipal por la Asamblea Popular y como primera
medida dictó una Ordenanza estableciendo un impuesto a paso o peaje a cada vehículo que
atraviese el pueblo de Animaná, con destino a la adquisición de leche para los niños del
pueblo. Esta medida se cumple pacíficamente. Los comercios cierran sus puertas en
adhesión a las medidas adoptadas por la Asamblea Popular y el pueblo de Animaná sale a
las calles en apoyo a los reclamos de los obreros.
El coordinador de Municipalidades de la Provincia de Salta conjuntamente con funcionarios
de la Dirección Provincial del Trabajo viajaron desde la ciudad de Salta hasta la localidad de
Animaná, se pusieron en contacto con las autoridades de la Asamblea Popular y las medidas
adoptadas por dicha Asamblea (toma del poder municipal, cobro de peaje, etc.) finalizaron a
las 23:00 del 19 de julio en 1972
A partir de este suceso nació la canción FUEGO EN ANIMANÁ, de Cesar Isella y Armando
Tejada Gómez.

