
PRELATURA DE CAFAYATE 

La Prelatura de Cafayate es una 
circunscripción de la Iglesia Católica 
que abarca 47.000 km2 con la 
atención de 130 centros de culto en 
territorio de las  provincias de Salta, 
Catamarca y Tucumán, con una 
población aproximada de 70.000 
habitantes. Se encuadra dentro del 
área geocultural denominada Valles 
Calchaquíes, región correspondiente 
al ancestral mundo diaguita que 
abarcaba el noroeste argentino. Los 
diaguitas (“gente que vive en 
poblados” en la lengua ancestral de 
la zona) constituían una unidad 
étnica y lingüística, denominados por 
los incas kakanos, “gente de la 
sierra” en lengua quechua. La 
denominación kakán dice referencia 
también a su desaparecida lengua. 

Los Valles de los Calchaquíes 
comprenden un área de valles y 
quebradas con un geosistema 
templado, correspondiente al piso 

quechua, es decir, valles protegidos y cultivados, entre los paralelos 24o y 27o, 
meridianos 65o y 67o. Su altura sobre el nivel del mar va de los 1.600 a los 2.500 
metros en el valle, alcanzado los 3.500 en los valles altos y hasta 4.500 en las 
estribaciones, con temperaturas muy oscilantes entre el día y la noche, clima 
semidesértico, con lluvias torrenciales en verano. 

Valles Calchaquíes son surcados por dos ríos principales: el Calchaquí y el Santa 
María, representando una gran depresión estructural geológica entre las localidades 
de Punta de Balasto (latitud S. 27o, longitud O. 65o) y la confluencia del río Santa 
María, que desplazándose de sur a norte se une con el Calchaquí, que viene desde 
el norte, frente a la localidad de Cafayate (latitud S. 26o, longitud O. 65o). Dicha 
depresión estructural forma una unidad geográfica, antropológica e histórica, 
fraccionada desde el punto de vista geográfico-político en tres sectores, 
perteneciendo uno de ellos a Catamarca (Valle de Santa María o Yokavil), el otro a 
Tucumán (zona de Quilmes y aledaños) y el tercero a Salta (Valle Calchaquí), 
enmarcados por los cordones montañosos del Aconquija y Cumbres Calchaquíes al 
este y Sierra de Quilmes o El Cajón al oeste.  

La vegetación abunda en cardones (cactus grandes), algarrobos, arcas y molles, 
actualmente en considerable disminución por los desmontes que se realizan para la 



plantación extensiva de viñedos. Los cultivos más frecuentes en la actualidad son 
el maíz, los cereales, la papa, el pimentón, el duraznero y los nogales, con una 
ampliación progresiva de plantaciones de vid. Hay un importante proceso de 
recuperación del cultivo de la quinoa. Los animales domésticos más generalizados 
son, además del perro, cabras, ovejas, vacas, burros, mulas y caballos. Llamas y 
vicuñas se dejan ver en alturas de 2.500 metros. Perdices, pumas, quirquinchos y 
zorros son animales del campo. El suri (ñandú o avestruz americana) viven en 
lugares apartados y a partir de los 3.500 metros. 

 


