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I. INTRODUCCIÓN 

1. Dado el interés de conocer diferentes aspectos relacionados con los productos 
agropecuarios del Valle Calchaquí, así como de la valoración general de nuestro proyecto, 
se estimó oportuno entrevistar a una muestra de hoteles y restaurantes. 

2. Los datos que se recogieron fueron los siguientes: volumen de consumo de productos 
locales y regionales, procedencia de los productos demandados, costo de transporte, 
valoración del producto local respecto al importado de la capital de la provincia u otra 
procedencia. 

3. En definitiva, se pretendió conocer el grado de interés de adquisición de productos 
agropecuarios en un mercado cercano, ya que éste será uno de los sectores potenciales para 
la comercialización de los productos de la zona de proyecto. 

II. OBJETIVOS 

4. Realizar un estudio de demanda de productos hortícolas y regionales por parte de 
hoteles y restaurantes del departamento de Cafayate.  

5. Efectuar la propuesta de actividades, desde los componentes del proyecto, que 
promuevan la obtención de dichos productos de manera de que los productores de Cafayate 
y San Carlos puedan abastecer la demanda local sin que los establecimientos tengan que 
traerlos de zonas más alejadas. 

III. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA 

A. Ubicación 

6. La encuesta se llevó a cabo al personal encargado de Hoteles y/o Restaurantes del 
departamento de Cafayate, a 22 km de la zona de proyecto de San Carlos, provincia de 
Salta. 

7. El departamento de Cafayate forma parte del circuito turístico de la provincia de Salta, 
ubicado en el centro de los Valles Calchaquíes, y es reconocido internacionalmente por la 
calidad de sus vinos. 

Figura 1. Ubicación de Cafayate y San Carlos 
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B. Características Turísticas 

8. La Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Cafayate1 agrupa a empresarios y 
comerciantes que de manera directa o indirecta realizan tareas vinculadas a la prestación 
del servicio turístico en el departamento de Cafayate. Su objetivo principal y fundamental 
es la promoción y el desarrollo del turismo sustentable cómo así también todas aquellas 
acciones y actividades que busquen posicionar al destino Cafayate en ámbito provincial, 
nacional e internacional. 

9. Cuando el vino y el turismo comenzaron a promocionarse juntos, nació en Salta la 
"Ruta del Vino", circuito que comienza en la capital de la provincia, cruza los pueblos 
históricos del Valle de Lerma, y culmina en Cafayate. 

10. Se realizan importantes fiestas populares, como la Fiesta del Torrontés en octubre y la 
tradicional “Serenata a Cafayate” a fines de febrero. 

IV. INFORME DE ENCUESTA 

11. Se encuestó a 13 establecimientos que ofrecen servicios de hotel, restaurante o ambos.  

12. Las preguntas 1 a 4 corresponden a datos de las personas/establecimientos encuestados 
(nombre del encuestado, cargo, nombre de establecimiento y teléfono) 

13. Los hoteles y restaurantes de Cafayate se proveen principalmente de mayoristas, del 
mercado de la Ciudad de Salta y el mercado del pueblo. En algunas ocasiones, suelen 
además surtirse del propio productor local, aunque en menor porcentaje. 

A. Tipo de establecimiento (5) 

14. En el pueblo y alrededores de Cafayate hay 25 establecimientos hoteleros, según la 
guía turística de la municipalidad de Cafayate. Se realizó la encuesta a 9 de ellos 
seleccionados aleatoriamente, independientemente del número de estrellas y si ofertaban o 
no comidas en sus instalaciones. 

15. Existen un total de 14 restaurantes distribuidos en las calles céntricas de Cafayate. Los 
restaurantes seleccionados han sido 4 aleatoriamente. 

B. Servicio de comidas (6) 

16. De los 9 hoteles encuestados solo uno ofrece servicio de restaurant. Es decir que 5 
establecimientos encuestados ofrecen comidas.  

C. Capacidad del establecimiento(7) 

17. Los hoteles presentan una capacidad promedio de 66 camas, presentándose un amplio 
rango desde 26 a 130 camas. 

18. Con respecto a la cantidad de mesas en los restaurantes, solo uno de los 4 restaurantes 
encuestados respondió la pregunta, dicho restaurante manifestó tener 60 mesas. 

19. La capacidad en los restaurantes también varía mucho, va desde 35 a 220 personas. 

                                                 
 
1 http://www.camarahgsalta.com/ 
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D. Ocupación promedio anual y fechas de mayor demanda (8, 9) 

20. En cuanto a los hoteles, presentan una ocupación media del 61 % por día, en temporada 
alta. 

21. Y los restaurantes un promedio de 70 personas por día en temporada alta, aunque dos 
de los encuestados no respondieron la pregunta. 

22. Un 85 % de los encuestados, tanto hoteles como restaurantes, coincidieron que la época 
de mayor demanda son enero y febrero, junto al mes de julio. 

23. Semana Santa y feriados largos también se los considera momentos de mayor 
ocupación. 

E. Provisión de hortalizas (10) 

1. Cantidad (10.1) 

24. En la siguiente tabla se detallan las cantidades promedios de hortalizas que consumen 
por mes los restaurantes encuestados. 

Cuadro Nº1. Cantidad de hortalizas 

Hortalizas Cantidad/mes 

Tomate (kg) 126

Cebolla (bolsa = 20 kg) 87

Lechuga (unidad) 20

Choclo blanco (unid.) 2.400

Pimiento 4 cascos (cajón = 8 kg) 14

Papa (bolsa=25 kg) 245

Cebollita de verdeo (atado) 23

Ajo (ristra = 50 ajos) 1

Berenjena (kg) 8

Zapallo (kg) 30

Zuchini (kg) 8

Zanahoria (kg) 7

Huevo (bandeja de 30) 12

Huevo (bandeja de 24) 432

2. Procedencia (10.2) 

25. Las hortalizas utilizadas por los restaurantes son compradas en un 46 % en el mercado 
mayorista de la Ciudad de Salta, el 5 % a un mayorista que trae los productos de Salta, y el 
49 % en Cafayate. 

3. Costo de transporte (10.3) 

26. Las Solo uno de los dueños/encargados que respondieron que transportaban de Salta 
sus hortalizas. El costo de transporte por mes es de $1.000. 
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F. Productos regionales (11) 

1. Demanda y cantidad 

27. Los productos regionales tienen diferente demanda, de acuerdo al restaurante.  

28. El 100% de los encuestados utilizan cayote (alcayota) y queso de cabra, el 75% utiliza 
nueces.  

29. Se detalla en la siguiente tabla la demanda de cada producto y las cantidades utilizadas 
por mes. 

Cuadro Nº2. Demanda y cantidad de productos regionales 

Productos regionales Demanda Cantidad/mes 

Cayote (kg) 
100% 

5 

Queso de cabra (kg) 17 

Nueces (kg) 75% 7 

Higos (kg) 

50% 

5 

Cuaresmillo (kg) 6 

Quesillo (kg) 1 

Quinoa (kg) 16 

Papines (kg) 15 

Vino (n° de botella 3/4) 60 

Vino en damajuana (5 litros) 36 

Arrope (litro) 

25% 

1 

Miel de caña (litro) 1 

Poroto seco (kg) 4 

Maíz pelado (kg) 4 

Arveja (kg) 4 

Batata (kg) 6 

Ají picante (kg) 3 

Dulce de membrillo (kg) 1 

Zapallo en almíbar (kg) 4 

2. Procedencia (11.3) 

30. La procedencia de los productos regionales utilizados por los restaurantes es muy 
variada, se detalla a continuación: 

Cuadro Nº3. Procedencia de productos regionales 

Procedencia  Porcentaje (%) 
Salta 42%
Mayorista que trae de Salta 2%
San Luis 12%
Tucumán 12%
Cafayate 26%
San Carlos 6%
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31. El 68% de los productos proceden de la ciudad de Salta u otras provincias. 

3. Costo de transporte (11.4) 

32. Ninguno de los encuestados respondió el costo de transporte para este tipo de producto. 

G. Carnes y/o subproductos animales (12) 

4. Tipo (12.1) 

33. El tipo de carne que ofrecen en su menú o necesitan para elaborar sus comidas los 
restaurantes son: carne vacuna 100%, aviar y caprina 75%, en tanto sólo un 25% de ellos 
necesita carne porcina, de conejo y/o pescado. 

5. Cantidad (12.2) 

34. La cantidad demandada se detalla en la siguiente tabla: 

Cuadro Nº4. Cantidad promedio de carnes y/o subproductos animales 

Carnes  
Cantidad demandada 
promedio (kg/mes) 

Vacuna 155 

Aviar 60 

Caprina 30 

Porcina 5 

6. Procedencia (12.3) 

35. La procedencia de los tipos de carnes es variable. El 53% de la carne vacuna procede 
de Cafayate y el 47 % restante de la Ciudad de Salta. 

36. La carne de tipo caprina en un 50% proviene de Cafayate y un 50% de El Barrial, 
departamento de San Carlos. 

37. La carne aviar procede un 50% de la Ciudad de Salta y el resto es de Cafayate. 

38. La carne porcina, de conejo y de pescado es toda de procedencia de la Ciudad de Salta. 

39. Costo de transporte (12.4) 

40. Solo se cuenta con una respuesta de las cuatro encuesta, la cual fue de $200/mes para el 
transporte de carne y/o sus derivados. 

H. Otros productos (13) 

1. Tipo y cantidad (13.1 y 13.2) 

41. Otros productos también consumidos por los restaurantes son de tipo aromáticas y 
derivados de la leche. 

42. En el siguiente cuadro se observa la demanda de cada uno y las cantidades promedios 
usadas por mes. 
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Cuadro Nº5. Demanda y cantidad promedio de otros productos 

Otros Productos Demanda 
Cantidad 
promedio 
(kg/mes) 

Pimiento para 
pimentón

100% 1 

Orégano 100% 1 

Comino 75% Ns/Nc 

Romero 75% 1 

Albahaca 50% 1 

Ají molido 50% 1 

Tomillo 50% 1 

Estragón 25% Ns/Nc 

Pimienta 25% Ns/Nc 

Chimichurri 25% Ns/Nc 

Leche 25% Ns/Nc 

Quesos frescos 25% Ns/Nc 

Salvia 25% Ns/Nc 

2. Procedencia (13.3) 

43. Estos productos tienen diferente procedencia, pero todos son comprados en Cafayate a 
un distribuidor o en algún mercado (ver cuadro). 

Cuadro Nº6. Procedencia de otros productos 

Procedencia  
Porcentaje 

(%) 

Cachi 27% 

Angastaco 27% 

Distribuidor La Virginia 20% 

Cafayate 13% 

San Carlos 13% 

3. Costo de transporte (13.4) 

44. Ninguno de los encuestados respondió el costo de transporte para este tipo de producto. 

I. Adquisición de vinos (14) 

45. Como ya se había mencionado anteriormente (pregunta 11), la demanda mensual de 
vino es de 60 botellas de ¾ litro y 36 damajuanas de 5 litros. 

46. No se obtuvo información de la época de mayor demanda ni del origen de los vinos. 

J. Productos difíciles de adquirir (15) 

47. Es variable para los diferentes restaurantes el producto que les es difícil adquirir en 
algún momento del año. 
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48. Algunos de estos son: queso de cabra, choclo, cebolla, tomate, huevo, cabrito, truchas, 
quesillo y hortalizas en general. 

49. Sólo uno de los restaurantes respondió que ningún producto es difícil de adquirir. 

K. Momento crítico para la adquisición de la materia prima (16) 

50. De los cuatro restaurantes encuestados, dos respondieron que no hay ningún momento 
crítico para adquirir algún producto. Los otros dos discreparon en sus respuestas: fines del 
mes de julio, septiembre o en Semana Santa. 

L. Interés en adquirir productos en Cafayate o San Carlos (17, 18) 

51. El 75% de los restaurantes estarían dispuestos a adquirir sus productos en Cafayate o 
San Carlos, con la condición de que abastezcan todo el año y/o si es directo al productor 
(sin intermediarios). 

52. Todos coinciden en que los beneficiaría en la reducción de costos y en la logística de 
provisión. 

M. Interés en adquirir hortalizas orgánicas locales (19) 

53. De los restaurantes encuestados sólo el 50% mostró interés en adquirir hortalizas 
orgánicas locales, a un 25% le resulta indistinto y el otro 25 % Ns/Nc. 

N. Interés en adquirir productos andinos (20) 

54. Todos los restaurantes manifestaron interés en adquirir productos andinos como quinoa 
y papines. 

O. Contrato/acuerdo para garantizar la provisión de materia prima (21,  22, 23) 

55. En el pasado solo un restaurante efectuó algún tipo de contrato/acuerdo para garantizar 
la provisión de materia prima. Aunque no especificó si fue por volumen, continuidad de 
entrega o calidad. 

56. En este momento el 50% estaría dispuesto a establecer algún tipo de contrato de 
compra anticipada con los productores. 

P. Observaciones (24) 

57. Algunos comentarios por parte de restaurantes y hoteles son: 

“Si tuviera la posibilidad de pollo y gallinas frescas, haría empanadas de gallina y 
sopa de gallina. Cerdo también compraría pero no hay producción y tampoco 
conejo” (Eduardo Acosta, dueño del restaurante La Casa de las Empanadas). 

“Se necesita más actividad en el pueblo, más incentivo; y que el municipio participe 
más” (Ariel Cativa, recepcionista del hotel Gran Real). 


