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1.

La eouuumbr-e uocna Lt.bito en nuestro pals el llamar pl.-o

vincias pobroSa al,sunas que, debido a múlttiples tactoro~, han vis

to dcuenIdo uu de:.;arrollo y se encuentran hoy en un estado cconé-..

mico deplorable, tanto más de lmaentar cuando es bien aabfdc que

cuentan COH CnOl~Ii1CS posibiliuade~ y fuonLes de r-Lcue za que c~pe

r-an tan s010 01 brazo que les haga l)roducir loa Lnnumcr-ab.Loa b Le 

nes Que la nat.ur-al.o aa br-Inua ,

Ilay entre nosouros una marcada tendencia. a la obra. srau

diou.a, a la que impresiona. Se piden uiouos y obras co:;tosa.;>, y

hasta ant.í.econétaí.cas a veces) y no se est.udian Tlé'todos y cultivos

adecuado s a las zonas secas ni ue hace un co.Lo lJOZO en lUtJlres

donde el l1LUa cor-r-e fr(J~ca y cri>;Jtalina pocos motros debajo de

las plantas de o~o~ hombr-es que hace decenios suenan con obras

¿.;uboruame.ntales Que nunca les lIaban.

lJti triat.e oo~ervar ZOnUfJ que podrí.an sel' riquisimas )

y permanecen desórticas por la indolencia, esa LndoLenc La que tan

to ncwamos Ver'o tan. poco hacemos por combatir. ~l fatali':;nlo árabe

de nuestro pueblo qu.0 \,juu ma.,.. is"traLl1ente uescribió ~arm1ento, se

encuentra D. cada PB.$o. $e da por razón de la rni;,;;cria de una rc

,-:;i6n causaa que no serían tale:J, a poco Que el hombr-e hiciese al

GO a fin do eliminarlao. Hay regiones donde se argumenta; H Y,

señor} aquí no llueve nadita • ." • ff Vamos a Lau e~ta,.iísticai.) yc:u·'

cont.ramoa pr-ec í.p.í.t.acIcnes que permi.tiríéUl iJerfectamente culti 

vos de seca.no, que no requieren) como e e sabe, nin~iíuna obr-a d.o

im,portancia. Per-o los in¿;cnuos poolaúores sueñan con el dique que

les prometió el caudillo. Y mientras suehan, ~us hijos se muoren

de hambre.

¿ Por-oué .~;ucblos ot-r-or-a r-Lcos son hoy f;'liserables aldea u '?

No hay motivo nlLuno CF1.0 lo justifique, :Ji ee except.úa desue Lue 

bO la indolenc 141 y La falta de cS'p:.í.rlt~u. de 'trabajo.

liemos <le eutudiar aquí dos de esas prvvinciau, ~atamaI'-
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ca y La .t~ioj~., y trataremos de ubicar en ellas sus riquezan, S1;U

posibilidades, paz-a tratar de encontrar luc;i:::o una solución a SUG

prohl.craae , un campo donde su economía encuentre terreno propicio

para desarrollar~o.

(¡reamos que en ellas, donde t;,ún poco o nada se ha hecho,

la obra del .t:stado debe incidir, poro no so.Lament.e en La construc

c Lén del dlquofantáQtico, sino I tambión en el estudio profundo,

ciellt!fico, racional, en la capaci:t.aci6n 'téonica de los aLricul

tores, e'q el fanento de la pr-ouucc í.én conveniente, en esa obra,

en fin, que no por falta de grandiosidad deja tie ser i..mprei;)cin

diblc. ueoen crearse induiJtrifls adaptada:.:; al meuí,o , que por sus

características especiales de ubicación, cvi'ten la competencia

de las establecidas en Zml&S ~ino inaptao al illünos no tral buenas.

Debe crearne una industria búsica 01.10, como 1~ vitivinícola en

San _Juun y J.'~endoza, o La aaucarer-a en 01 j~ortc, brinde a sus hi-

ju~ fu<::nte perrnanent.e de t.raba.jo y Lou especialize, a fin de ob-

tener productos CElda vez :nejorcs y a. bujo costo •.bsta indus-tria,

combinada con otra~ actividades pr-oduct.Lvaa , sería. la base para

W1 ulterior desarrollo Que cambf.ar-Ia el tri~tc panor-ama rioja-

no- eat.amar-cueño de hoy.

í.)ensamos qLle esa industria puede ser la olivicultura•

.uebenlO~ eví.t.ar-, aún estam0Ü a. tiempo, que ésta. se sitl;'e def'ini~"

tivamente en zonaa Inapuas , No olvidarnos el triste eJemplo que

nos brinda 'rucumán , con una industria cue lU6bO de cincuenta a

ñOG de protecci6n no ha lO~~;I'ado e~tabilizarseJ deoiuo a su pé-

~l olivo no es ya en nueat.rv puls simplemente un. cul

tivo experimental. fl'1ene .. una exí.stienc La de sicl;lou en la Ar

gentina y ulanpre rué de destacarse el maL;ni1~ico desarrollo Que

este árbol adouiría en nuestrau provincla~ mluinas (1). No debe-

(1) "Los olivos plantados en Buenos Aires y ¡~iontcvideofruc .
ti.fican apcnau , mientras ouo en la,.; provincias andinas I • I
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raes olvidar la far;lOS¿;! tala de olivares ordenada iJor la co rona de

kspafla en tiempo::.; tie la co Lon La , Y es üxtraf!o observar ceX,10 lo

oue el egp iOH1o de la industria e spañoLa comprendió en poco» a.üou ~

no rué entendido 100&0 por much.. tiempo por el patriotismo, ni

siquiera por el espíritu de lUCI'O de los ar.Gentinos. 1;s!)afia , ew

barcaJa en w¡a política absolutista, no po~üitió que las indus

tria~ comp~titivati do la~ de la Inotr~voli ao desa1~rollarwl en A

iaérica, y muy pr6upero.s debieron ~er los 011vares de nuest.ra pa

tria. para que el hacha rúal Be oneañaz-a en tal f'or'ma con todo~

los ejemplares que halló a su paso, de los tIlle apena;s se salva-

ron alguno u ejempla.res, como el conocLdc olivo de Arauco, hoy

ma.:-:>u1fico oxponent e de una l"ique za 3r(iCricalla cue lle{.';6 a inquio

'liar al t rono españoL ( 2 j •

i.ao , ¡;l bspafia había vrevisto la formidable industria

a que podía dar lu.¿ar el olivo en nuestro suelo, no sucedi6 lQ

riliSiu0 con cus propios hijo:J, que poco o nada hicieron por prose-

¿juir lJU cultivo una Vez libres 0.0 domanac í.én extranjera. '!l el 0'

livo si",uió as! ttiJar'cciendo esporádicamente en una y otra parte,

pero nunca. en .fOI'U& üréánica, homo,,~énea, económica. Hasta hace

pocos aÚ()~, lno (-~randes L)lant,acionlts de o.LLvos en 01 país, con

mi:ra~ a crear una verdadera induutria, eran :r-arísi:nas. ~in cm-

barbo, el olivo nunca desapareció por ccmpLet.o del escenario

a{~rí.cola nacional, y siempre se mantu.vieron, como un iJímbolo de

••• (~-lenJoza, ~wl Juan, La Rioja), con un cultivo prolijo ae ha
cen muy px'oüuctivos. ~n este últino) la costa de Al....auco es
r-enoubr'ada por sus aceitunas que son realment.e deliciouas.
h;;; muy pr-obab.Le que, si se apr-ovechaue la excelencia tial
cliua y del terreno, el cul.uLvo del olivo sería una rama de
la. exp.Lot.aeLén a¿rícola muy lucrativa en la He:g(lblicH) donde
no se era,t)loa tlás qu.ü aceites extX'r..mjeros, lo ;':ás H menudo de
cal.Ldad muy inforior, por Lau falsificacioficu y meseLas de
que son objeto;, "i .ar-tIn de LOU8Y, citado por An¡;el SéJuattini
en "Contribución el estudio de 10;;3 ace ít, es ar¿ent1nQd H .,

Buenos Aires, lYÜJ.

(2) i:~n un follet-o del IUL;. Carlad 1l. Vallejo ti'tulado i:il va
lor hist6rico de 100 olivos de ArDuco f t :> se rebate la ver-o
~im.ilitud. de la tala ordenada. í)or Espaiia en los olivares

• • •



riquezas f'ut.ur-ae , ejemplares he rmosoa en todas Laa provincias

ar,..~ent Inas ,

C;rtainarCH y La ltioja deban ver en este árbol el c í-..

miento de eu futura econom.ía , afianzada en una .índust.r-La podero

sa que pueda. darle a ambas la. sit:nificación que hoy no pouéen en

ln economía al'~entina.

Jin clGbar¿o, ui bien ~st,a. sería la base, ni) hay que 01-

viüar que la monocukt.uru trae consi~o Lnnumer-abLea Lnconven.Lenues ,

al re~ercutir en Iv economía los vaiveno8 de la ~ndustria, hacien

do que la dii.,)minución de unos Lrados en la t.emiJoratux'fl incida pc-

darouwnonte en aquella, que no encuentra as! los medios de 10

erar en otras actividades el couí.Líb r-í,o y;la estabilidad indispen

sables .. 1:.,1 olivo, prcsont.a la ventaja de pcrmitil" Loe cultivos

in t~ercalarcs, que evitan el panor-ama agrícola. un Lf'or-no y sin ma

yor def'en sa , Por otra. parto, eataa pro v incio.o 'tionen la carac

ter!Btica ta:l1bién ventajosa de poueez- distintas zonas que brin

dan la po~ibilidad de diferenciar la pl"'oducci6n. ~il1 perder de

ví sua La Ldea cenur-a.l., iremos estudiando estas otras fases de su

econom:!a, para logra¡-' au1 un enfoque inteL;ral.

Ll litúral lleva también su parte de culpa ~ll 01 pro-

bl.ema del 1'1oroeste. Las Leyes ar~clltlna.ti .ueron he chas , en HU ma-

yoría, por hombr-es que con un (-1spíri"tu Loc al.a.sta , Gólo conaíno

z-aban Lou prob.Lernaa de las relbion es r-Lcas del paí~, vraocupándose

de protegerlas y no do aumentarlas. t,;omprcndanos que no aez-emoe

ricos, aunque de~luubr(;mos a quionún noo visitan con una gran ca-

pital, mientras a suc eupa.Idas el desierto eue ·i.;amió t11 brun san-

juanino continuo acechando.a la realidad argentina.

••• de Am.él"ica. Aunque no compartimos totalmente Las ideas del
autor, nos hac~uos un deber ~l señalarlas, dada la serie
dad y docum~lltació.u del est,udioo De todos modos, 10 cierto
es que de aquelloti olivares sólo muy contados ejemplares
lo~raron 50brevivir.



a) n¡·~t1y§ g,escriDcié1l ¡t1.oográfica

El viajero C'lW ~(ile de Buenos Aires) al .Norte o al Oeste,

tierra adentro, tiene oportunidad de ubservar en el cambiante pai~

saje como la fali"ü de aGua va. venciendo poco a poco la verde 11&-

nura del litoral pampsano , hasta triunfar definitivamente en el

llano de~értico o el monte 'bajo y tri$te. 1)ej(~mos 10$ trigales de

Buenos Aires, los !r~izales santafecinos, la~ llanuras coruobesas y

el verde que a.lc~:raba. nuestro espí.ritu nos abandonará, y un tono

¿.riSBceo, a.fienan interrumpido por &l¿un };€e:;uorio oasis de verdor,

. va llenando de sombras nuestro corazón. Y Huís notamos el fenómono,

cuanto más al oeste nos dirijimos. ~n Ceras, o en Cruz. del t~je lue

¿o de atravesar las sierras cordobesas, o en Río IV, ya perderemos

de vis t a la Llanur-a húmeda y fecunda, para. J.)ene'trar en la regi()ll

donde un elemento tiS ídolo adorado por todos; el agu.a.~

~i !lOG Llirigimo:J resueltamente al N.U., la (~:cntil Córdo-

ba nou señala, el ¡yunto final de la llanura iJan'1...Cicana, y luego de

cruzar sus sierras quü se van hacienuo má8 SE)CaS cuanto más nos

el1caminamos al oeabe , Jarre zuela noc da la iJauta da lo que IlO~ ~)s-

pera. Lue.,» $alinas Grandes es el fantasna blanco que noe da la

bienvenida a la reL16n del 001 artliente.

$ocre las mismas salinas encontrarnos el límite de La Rio

ja, 0, si vamos mán al Norte, el de úatamarcu. Esta.mas en los i'a-

moso a llanos de j;t"acundo = un eo L de fuebo, un suelo arenoso, tul mon-
,

te bajo y ralo. Y tii antes la llanura parecía no tener firi, ahor-a

el mont-e parecería interm.inable a no ser esa pro.neaa da nuevo s iJai-

sajeo que desdo el hor-í.aont,e nos hacen las .siorras de lok.i 11anu~

o el Ancast L,

Cl"UZarrlOS las primeras estribacio.ne~, llüt;arnos a una gran

serranía y tras ella el monte vueLve a esperarnos a~lá en el va-

lle con i~ual(~s car'ac t er-Iat.Lcas , Y si úl viajero intenta un nuevo



cruce, en busca de exhuber-anue ve¿;etación,., un nuevo valle i[;ual al

anteriol"t QUizá más angosto, ,,~,:eru s Lempr-o seco y doeoLado 10 espe

ra trás cada :.lior.t"tl, hasta que sin qJererlo tione ante si la Cor

dillera imponente. {lo habrá corrseguddo ver repetidos los paisajes

que abandone en el litoral, pero habrá descubiert,o en cambío oti-oe

de una belleza dift-'l'cnte, majestuosa., <;uc habrán eaut.Lvado su al

Vía, que ahor-a coucebar-á 10 hermoso en un nuevo tono.

Catal'>larca y La l~ioja son así una sucesióu de llanú~ y

sierras cada vez más elevadas, ,-"onde la excr-ema eeouedau del am

biente de la \"~nica al ¡..ai:'HlJ6 ~(jlo int:,crrumpidQ J!or a.l¿wla nota

de verdor- un zonas CO~l rie¿;o., o 01'1 al<;:,unas lüder-a~3 orientales de

cerros, cono la Cuesta del Tototal, mirando a tucuxnán, que por su

expoaí.cLdn favorable ti la humedad que lle..;a del hste cambian un

poco la monotonín gris del paisaje. Hasta lCi3 'pueblos son gri~es,

como si un Iílimetisttlo eJGtraordinar'io los con fundiera 'con la naturu-

le za Que Lou rodea" A veces, uno se j ~alla. a i;OCO;.i3 me'tros de un puo

blo, y s l, no fuera por al,-junos álanlOG oue se yer¡~m como vil'~ia~

sobre lo () ranchos, uiHmpre eacacos , no nou dar-Lamoe cuenta do su

exIetienc La haúta llo~..ar ajl rrí.srío ,

y siü. ombargo, ¡ cuan ricas en r~atices aon estas provLn

c í.as apai-ent ernent. e monótonas -'i sin vida ! ¡ ~luién que Las conozca a

fondo no habr-á obuer-vado la. belleza aJesl~e de aua cerros, y don-

de más que en ellas .50 de;;;Jtaca la ¿;ranJeza creadora de la labor

humana! -.)610 el que conoce lo que representa una necear-ea de ver

dor allí, sabe l~ue ella vale máB que d.ie;¡;¡ le~u.a.s de praderas en

el 11tol:~al, t)ol'que allí. (:stá el t.r-Lun.í'o deL hombre sobre la YAatura

le ~;Ja, y po rque 80111 es una t,;loria para nuest., O~ ojos i una al~¿:c.r.a
l,..~

e.:» :.-:t.~para el eSiJ.L.('J..tu¡ el ambiente triste que nos envuelve.

NQ se p uede estudiar aislad.amente una de estas ,tJrovin-
/

cLas , Arabas forman una sola rogi6n nau.ir-al , ya sea que las ccne í,«

deramos ¡;eográfica,soclal o económí.camont,e .. IGual c Láma , ldéntíica
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prouucc Lón , U''1.0 soLo el pa í.saje y los mismos p rob.Lemau soci;11e~t:

~atU111arca y .La Hioja ful""man u.ia unidad dUO In diviaión polí:tica

no logra r-omper-, Forman 1H región tí.l):lCame.ate seca elel paí6, i3in

~2:.randcu r:LOti, ~in llu.vias casi, con un co L que so encarta de ab

sorber la .~ca lüxaedad de.L amcdent.e , un suelo ar-enoao que Be r-oba

los manantiales cuo desde las a Lt ur-ae qu.í.er-en bajar a calmar la

sed de los val1 l,;jtu.J , y sa.LLuaa como sudar-Loa que completan la de

solación de ln tierra yerta.

i'io Queremos CO~, eeto dar Ur1H. impresivn ;;o~~ibría, ni tétri

ca de la zona: sím,¡;>lem€ntie la o.~)scribimo~;, tal como e~ .. ¿ J?ueden a

caso estas caracter:tsticas ser una nf.::¿;Hcióli u todo progr-eso posi

ble? California tiene la palabra.

Aquí, donue touO" está aún por hacerse, 6$ Jonde debe

lle¿ar el trabajo, el capital, la ¡¡oblación, la Lnuuet.r-La , L~ta

es la reserva de la. pat:t"ia t que un día ha de abr'Lr-ae al porvenir

con sue r-Lque zas Inmensas , par-a aaoiabr'o de cu Lerie s le nega¡'on o.L

fut;uro.

b) l~oblHCión

'rememos ahora un punto de partida, y estudiemO~3 la si....

tuación cco1J.6mica de la Vrovinciaeü el prosente, haciendo a. la

vez un poco de historia.) oue quiz¿i ha.llerno;5 en el paaado fuente

da insfiiración para un futuro mejor.

Uuenta la provincia de CataL~al'ca, según loci dat.os del

cuarto censo nacionul, con una población de 145.216 habitantos, y

La ILioja con un total de lú9.336 hab.ícantes , LJux'Gcn de e st.au ci

fras, una falta de población que no permite un. eficaz desarrollo

econénrí.co , Veamos en el cuadro e Lgu.í.errte COHiO alilbu;;.S provtneLas no

han visto aument-ar- su población en ¡('As de un ~it".:.lo Y m....:;dio do vi

da, con relaci6n al resto del país.

ha intcr~'sante ob~ervar como cont.r-aat,a el .fon(lidable cre-

cimiex4to de las provincias del litoral con. el est.ancemtent,o de Cn-
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20.000
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San Luis
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Jujuy

SaLta

TOTAL DEI.l PAIS

Tucumá.n

Territorios Nacionales

j\,rendoza
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tamarca y La. ;;~ioja. LH nombrada en primor t érmIno , por ejemplo:

cobLaba en pob.Lae í.én a JantH Fe en 10u cá.l.cu.Ios de los anca 1819

y 1$36; ~n 1957 Gatmuarca ti~le 6u.ouú habitantes cont!~ 43.0u0

de la. provincia del litoral, y en el primer censo nact.onaí, de 1d69

la diferencia recién os favorable a 3an'tu F'e, pero con cifras muy

similare;..,. ~6 a ftartir dal mio 189.5, fecha del lj€~un<1o c enso , en

que empieza. a notar-se la desproporción evidente entre el progreso

de una y otra provincia. E,'n ·ose afio sa¿~1í'e posee casi 40U.C.K)(¡ ha-

bitantcs contra apenas 9ü.Ovú de CEt'tamarca. Bu 1914 Santa Fe au-

menta su haber a :Jüü 11 OOG habLt.ant.ec y Gata(ia:cca apenas supera los

100.000, y por último, en el cua.rto censo nacional reciente se a-
I

cent úa el con tu-aat.e ; Sclnta. ¡le pouee 1.7UC.vuO pobladores y Cata

marca 145.000. De una relaci6n de 4 a 1 favorable a Catamarca. en

1636, pasa~os W1 ~i~lo después, en 1947, a una rclaci6n inversa,

ahora favorabl a a Santa li'e, de 17 El 1,5. He aquí resumido todo el

proceso de la evolución nacional.

hn el cuadr-o ti iguiente , queda evidenciado como ha. dismi

nuido el caudal humano de La Hioja. y Catamarca en rela"ción con el

enor-me crecimiento que ha tenido el país.

Año Población total de PoblacióJl de Ca'ta- 0/00 Foblación o/t;;
la H.epública marca. de La 11:10-

ja.
1819 6uu.uCJú ,36.uuu 60' 20.\,)00 .3.3
1357 l .. lBO.uuú 6u.OO0 5u J4.úuú 29
1869 1.737.u76 79.962 46 48.746 28
1895 3.954.911 9v.lól 23 69.502 18

1914 7.385" 23'1 10ú.391 13 79.754 10

1947 16.108.573 145.¿16 9 lu9 • .3(~6 7

~l cuadro es ta.n ilustrativo que nos exime de todo com.ün-

tario. ~n 61 ue sintetiza la tra¿edia del H.O. arcentino. li'alta de

producci6n, fa.lta de posibilidades, y la población ha emiGrado a

zonas más r-ícas el ~ata.ma.rcu y La Hio ja. se deu!)ueblun rápidar.nente.



e )fJ.rouy.cciÓ:q

l~n la protiucci6n, no encont.r-amo o hoy en las estadísticas

una ind.ustria ouo dcat.aoue a ustas .;,:r'ovillcins como vcrd;?!deru~ cen

tros de riqueza. Hay sí una producc Lén diver~ificado. de al.>.>una. in-

por-tanc La a. voces, cor:o en al~unoB pr'oduct.ou de la FlinüríD, pero

no hoy una ver-JfJ.derr;l oot.encLa'l.Ldad eco!l0!'11ca. l¡'otlas Las Pl'oüuccio-

ne s son escusae , sin si¿;niricaci6n ....ar-a t.~l )a!~.

¿Ha sido diempre a~í? -i,abcrllO$ ro e no. Atil.bus provtncLaa

tuvierO!1 antano i;ran importD1lc1ll en el coü.junto de provdnc í.aa ar-

t,;mtina,s. Ya. 10 her-os obaer-vado en el cuadro de la pob.Lac Lón ,

Gatarnarca. envió a la ·Expobic16n UníversaL de París de

ld67 tri, ..o , ma.í,z , harina, pasfl de hiGo y de uva, aj!, i'rutau en

conserva, azt1car y a~:~uardi ont, e de cana , vinos de Santa L.aría y Au

dal~alá, cueros, jab6n de jwoc, licore:.;, al~.._ou.ón, pabilu ,tejido

de lana, alfo'nbras de .Balé.a y Santa l\1aría, etc. Á~n la .bxpouiclón

Nacional de ü6rdoba de lt{?l, C::ltamarca expuso dos botella:J de acei

te de nue z, cáscaras de miGtol, caña de aaúcar-, accí.t.unae del De

partamento de Belén, maíz, arroz, harina, c ebada , pupas de Belén,

pasa de 111,'::0, habas , arvcjae , a.ioe , Jespepitaüoo y i.)clones de du-

razno, nuece8 de Andalgalá, ajoa del mi}.)mo punto, dulce.3 de melón

y membrillo, a.zafrán J comdnou , aní.a , aj1) pirtliento, ugLiart.iiente,

arrope, ví.nou, plantas t.Lnt.or-eas , plantas modLcdnaLes , alr,ot.ü;n,

tabaco, etc.etc.

50:·,,:ún 01 Dr ... b~ederico Eapechc u r, se exportaba a L~cJla-

dos del Uii1:10 ~)asado ganado vacuno do (;atauax'co. e. San. - .Juan y Chi

le en cantí.dad de 5 a 6.uuO buyoa de :tino~'-:Hs'ta l-H)r año .. Además, los

cueros cur-t.Ldo e o aeco s de vaca, cabr'Lt-o , cabra, etc. be venuIan

bien en U6rdoba y el litoral, el tabaco ~e vendía a Cuyo, los a~uar-

dient es del veste El Bolivia, frutar; secac J~ jarabco de uva a 1'llCU-

(l).- llederlco L~lJeche.- .LKJ. provincia dé Gatamarca.-ButID.os Ail"'e~,

ld75
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mtln y 0s1.ta, vino f) Tucun{m, 1' i no.{:;a s t rl producía unas 6. úOQ .ftlne

~;~as de trigo por Hilo y los te.jidos se vendían al litornl.,. Nos cuen-.

t;-; ade"nás Nicolás Gonf:alez Ira:nain (JJ, que las "r-í.cao mtnas del

faL1a.tina d íe 1~;1 renombre a la región desde los tiernpos del colonia-

je, con sus abundan tes y preciosos rendimi(,:ntos, y fueron la vida

misma, alimentando un intenso trá~ico industrial y cO/16l"cial de los

depar't.amerrco a del oeste. Han dejado de explotarse unas detrás de

otra~;, audio sabe bien porqué - y esto resultu un contrasentido -,

en cuanto se las dotó de la cral1d~~ y coatioaa obra a:uxiliar del

alambrecarril, Que facilita el 'tra.:::>portf1 de los min.eral~s haut.a la

pr()xima e i;;;lJortante estación fcrr(;viaria de Ohilecito" sesttnda

ciudad de la. ~)rovinc1a.tt f1bs asinlismo de antiquí~iftla data, y f'ué

dur-ant e muchos años de vf.~rdadera importancia, la producción viní

cola, a la. que tiió especj.al crédito y nombradía la exceLenc í.a de

SUS alcoholGs - el Balt~able aguardiente de uva de tan diversos
~

usos dO~:H~sticos, a Líment-Lcí.oe 'j medicinales) y muy utiles en las

distintas indllstria.s. En las provincias de lJ6rdoba, ;,janta l.i'e :1 '-fu-

cumán , particularmente, eran prcferldos los puros y ar-omát.Lcos vi

nos l'iojanQs, l;rocedentes de las Vif)jas bodega;:;, de )rimitiv-os La

I--ares de los departamentos Castro Barros, Ghilecito y danagasta. H-. ,
C0r.10 vemos, habla en Catamarca y on 1a Hioja., una produc

ción que abastecía la propia provincia., y además sobraba lo sufi

ciente como para mant-ener- un activo comer-cí,o con otras zonae del

pa1s, y aun del exterior. iJe haber cont.Lnuado ~:1 prr.)~euo de estas

provincias con al mismo ritr.l1o que el resto del pa!~, aqlu:111a:a inci

pientes industrias serían hoy magrJ.í.f Leas fuentes do ri que za , Ya en

aqu.el entonces estaban delineadas y en ;JU~ corfl~en00$ indus'triati que

debían ser '.la una realidad para ambas pz-ováncí.ae , dej8.1'1uo de lado

(1).- ¿ y que hacer- por el lioroeste? •• Nicol~.~) Gonzalez Iramain,
en La i-r-ensn , 29 de garzo de 1948
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la producción de cer-eaIes , ~¡ólo aceptable en aoueLl.oa años por la

dcficiencin, lentitud, carestía. o falta de transporto. A~1 tün.ía-

moa las frutati secas, 01 albodón, olivo, vinos finos, élLual'Jientes,

toj Ldo s , a;j1., dulces, anis J comí.nc , t abaco , y hasta jabón de ju.m.e

puz'a rnar-avLLl.arn oe ..

l~ti inconcebible como un cuadro tan hala~ador ha podido

eclipsarse haat,a desapa.recer de 18. economía nacLonaL, que hoy oj~lo

mira el astas prov ínc í.ae como prouuct.oras de algunou minerales .. A-

par-te de estos últimos ~CatD.ntlrCa y La Lioju s610 'envían al~;.unos

pocos tejidos a. mano, unos litros de aguardiente, alounos uul.ces

y anis, pl'oductQ~ todos t.;UC hallan inmediato mercadc en otra.:;,; pro-

vInc íau, pero cue por las ()Xi6Ua~ cantidades no tii en en importancia

al¿;una.

La fG..l ta de una cco.iomfa ~UElrte, ha incidido notablemente

en el standard de vida do la polilación. ~l un estudio realizado por

el Instítuto Técnico de Investigación y uI"ientaci6n bcon6mica de

La iJrovincia de í'-iendoza, encont.r'anos el si~).Ai':nlte gráfico muy ilus-

tl'ativo:

Base: 1.000 Gran Buenos Aires.

Capital Federal .... .,. .. 1'11 .J:. ...
J. uc uraa,¡l . 4UO

Gran 13s.Aires l.úou

Buenos Aires .; •• .,... 967

~alta ••••••••••••••••• 3Y7

San Juan ,324

Santa Fe ••••••••••••••••• 745 COItrJ.errtes 214

Córdoba •••••••••••••••••• 630 3an Luis . .
,Mendoza

Catamarca ••••••••••• $.

Santiago del bstero •••. Entre

Jujuy

...................
Ríos •••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

615

447

444

La Rioja • ••••••••••••• 121

97

9;

La llioja y Gatamarca ocupan losú.ltimos puestos con



Santia~o elal Ratero, y no podía ser d(~ ':Jtrfl maner-a en provincias

que no 'tienen produccIén , industrias 11i comercio activo con sua

hermanas.

De la misrrta fuente sacamos el cuadr-o si¿uiente sobre el

valor de la j,:l"Oducción agrícola.:

VALOr. D.;lJ LA Ph,ODUGGIlJf,i AGHrCOLA

_-__o _

Jurisdiccione s Valor de la 'oro
uucción a¿rícola
(M1.1es de tn:wn)

0/00 sobre
el total

Valor de la·yro
ducci6n agrí~ola

por habitante
(m~nj

l.Cotal del ·.:)a!s 2.224 .. 162 1 .. 000,0
4-

Catamarca 2.565 1,2 1'1,69

La ftioja :2 .. 561 1,2 ;¿J,7C

Buenos Aires 331+.625 375,~ 244,7<;;

C6rdoba 511. 72l.. 230,1 415,,36

Oorrientes 26.972 a.. ,1 54,02

Entre hios 100.-567 4·5~2 141,77

Jujuy 10..926 4,9 lOü,63

~iendoza 61.618 2"',7 124,21

Salta 10.984 4,9 53,85

.:Jan Juan 29.614 13,J 14':,0'1

San. Luis 3.415 1,5 17,96

danta Fe 469 .036 ;10,8 312,76

3a.ntiato del E::;tero ,. 814- :2 6 12,54,
Tucumán 51.)01 23,1 9iJ,5iV

Chaco 18.611 8,4

Formosa 3.803 1,7

Los Andes 1 u

Misiones 28.518 12,9

La Pampa .34.616 15,6

Neuou6n 1.2.40 0,6



Jurisdiccio,ncs

Santa Cruz

Valor de la pro
ducción aericola.
(riiles de m~.én)

14.0.36

1.4:33

130

2

0/00 sobre
el Lotal

6,3

0,6

0,1

o

13.

Valor do la PI'ü
ducci6n a~rícola
por habitante

(m~n)

El mismo as.iect,o desolador. Terriblemente ma.~.:;rau 183

cifras do pr-oduccí.én , Y ot.sorvanco los datos de Los último;:> c en soe

agrícolas '.101 país volvemos t.\ notar el descenso vertical de la ca

pac íd.ad económica de CatarnarCh.• La };.ioJa. ha seguido idéntica nr-a-

yectoria ..

-------------------------_._--<-_.-----
Año~

Todo el país
Hectáreas cul~ivada~

Catamarca
Hectáreas cult.

0/00 si el
total

Idas 2.4.59.12(; 44.618 18 1J

1895 4.392.004 )0.592 6,.3

l<;tua 16.3ú4.350 84.910 5 ..,,~~

1914 21.;..586.642 76.372 3,1

19.37 28.116.25.3 30.861 1,1

Para dar una idea de esta absoluta falta de potenciali

dad eccnémfca , trarl&cribimos aC'uí una serie de cuadroe publicados
un

en/estudio sobre la provincia de Catamarca (1), QUe hablan por si

solos con la mayor elocuencia al respecto. (Cifra~ al arlo 1942).

(1).- Dicho estudio no s fuó facilitado por el ~r. Guillerrao J .. de
la Zertia, ex-jefe del lnstitiuto de Investigaciones Econó
mico-sociales de la provincia de Catmnarca, pero no sabe
li~U exactamente Quien es su autor.



14.

7.OúU 1,96

400 ú,21

5lJlJ 0,g3

Granos

Lino

Maiz

Avena

Cebaua

6.739.650

2 • 478• :;/.,.2-

3.554.914

1.867.653

597.506

Catamarc~

4.voo

0/00 s/ol total

0,.59

Algod6n

Tabaco

357.492

17.262

JÜV

300

0,8.3

17,:rl

Ldmoner'oa 1.5'19. $32 77.802 4,93

Mandarinas 3.803.187 lú3.51LJ 28,53

Naranjos 7.)80.57,., 24.379 3,,30

Pome.Ioe 196.659 ~lll 3,61

01ivos:
más 7 años 521.245 6.632 12,72~o

men.'! aflos 2.294.938 13.5.31 1,"7

Vli'ia~ :

uva ki/mesa 6.1J5.5úg 570.0uO 12,.35

uva p/VillO 420.u86.;66 8,3U.ÚúO 1,9'"

Yerba mate 63.JJ9.89¿ 231 O

¡~ort.~ra blanca 390.Ú00 3.800 9,72

Filu~rICULTUHA (liant;idad de plan.tas)

Almondras 116.830 711 6,Ú9

Banan.deros 756.t~47 179 ü,2J

Cerúzos 338.351 96 (,),28

Ciruelos 2.234.469 5.)00 2,37

Chirimoyos 12.828 162 12,63

Damascos 884.421 6.555 7,75

Durazneros lU.961.565 ~ 60.970 5,56

Hit;ueras 56l...165 J+2.755 75,7?



J>.1anzanos 6.054.725 12.578 2,07

Membrillos 1.98.3.956 23.12Ü 11,65
r.¡ísperos 65• .359 870 13,31

Nogale~ 2U7.62.5 17.002 81,88

l)altas 1.5.314 257 16,78

Perales 4.377.577 9.818 2,24

HLcrrAREAS CULTIVADAS CON PLAN'tAS FORHAJERAs

Alfalfa

Céltamarea

6./1-'00

oíoo s/ el total

1,19

Ajíes y pimientos 4.760 36 7,Su

Ajo 6.660 45 6,75

Arvejas 25.025 92 3,67
Batatas 20.363 40 1,96

Oebollas 8.465 20.3 23,98

lfarbanz08 6.5$5 14 2,12

Habad 1.¿j44 6 .3,25

Lenteja~ 16.492 14 0,84

l'ilelones 6.454- 53 8 21,
Papas 159.32li lUú 2,51

t~orotos Jú.5e4 450 14,71

Hepollo6 2.442 3u 12,28 .

Sandí.as 12.99.5 160 12,31

Tomates 9.058 118 1),ú2

Zapallos 19.210 250 13,01
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d} El transJ)orte

.t.;;1 camino ha. tiiúo, él 'trav~s de toda su h l~'toria, factor

determinante del progreso o del e at.ancara.í.ent,c de Cata.marca y La

Hioja.

En é~ocaG coloniales, rutas obligatias del Alto Perú y

Chile, ambas provincias fueron r-í.cas co.so 'p;,)ca~, y a ella~ llebu

ban los p!'Q~ucto s de la r~ietr6poli mucho antes que a Buenos Aires.

Los arreos de 6IDlado a través de loo pa~v~ corúilleranocl, dieron

m~8 tarde vida y uctivida.d a la roglón, oue tenía as! un próspero

e .ner-c í,o , i :.~u., el abandono de las rutas tradicionales, dejó de la

do la las prov Lncá as del. Nor-oest.e , y sus camí.nos no vie ron ya el

tráfico maravilloso de otras épocas. X a fuerza de no ser u~actos,

dejaron de ser v:í.as transitables.

61 ferroc8.rril lleg6al suelo cacamarqueño-riojano como

con des:;:.ano t y4: se quedó a medio camino, sin cumplir sino a medLas

su funci'.1n, Con ramaleo malí.simu~, hor-ar-Los de carreta que sin Ef}l

bargo nunca. se han cumpliao, materialds de los peores y tarifas

prohibitivas. ~l t~ltas veces solicitado traa&ldino a Chile por

Tino¿asta y Jün frunci~c{J no se hétrá quizá nunca, o al menos pasa

rán varLas .~crleracionú5 sin verlo. E~te ferrQcarril abrirá. a Ca

turnaren y La Lioja un amplio mer-cado par-a sus prodl.\ctos en una. zo

na densament.e pohLada de la repáblica vec í.na ,

litros do s problema~ a ao Luc í.onac de la red ferroviaria,

don la unión con 'i1UCUÚ1(Ul , y con ~alta por los valles calchaquies.

hl primero se halla. ya en vla.u de solucionarse con la. coustrucción

del tramo La l·:crced.-La Cocha, .aedLant e un t,¿,ran tunal para salvar

la Cueste. del Totoral, que evitará a.sí el enorme recorrido actual

entre 'í'ucumán , Catamarca y La f{ioja por ferrocarril, QUe debe aho

ra hacerse obliLadamente por vía Icecr-eo ,

La comunicación a través de los valles cal.ehaqufea no

hay per:3pectlvas que se llevo a cabo. Falta consta-uí.z- un gran tre

cho entre Alomania y Andalgalá, uniendo puntos tan importantes co...
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mo 3anta ~ar!a y ~arayate.

La red caminera, bastan~e mejorada hoy, tiene siempre el

inconveniente de las innumürables cuesta~ que dificultan y CJncaro

cen el transporte. De ahí. la necesidad de propender s Ienpr-o a los

cultivos de D.1to val.or: económico, que puedan soportar euo~ fletes.

l;;n cuanto a 1& ,po~ib11idad <le un trái'ico más activo con Chile por

San Francisco, lo difícil de e~ta ruta no deja por ahora abriLar

muchas esperanzas.

La lLioja y Catanarca tienen en S'~~ contra la gran distan

cia. QUe las separa de Loe cent.ro s de COlHJUl!10 del litoral, pero no

es tanto la distanc la como la falta de buenos ~~iedio;¿ da 'trfu1spor

te lo que dificulta el pr-ogr-eao de la zona. A kilometrajes muy si-

milare~ y aún mayores de j.>ue.no.; Aires, las provinc:i.a~ de Mendoza,

San Juan, .julta, Jujuy y TUCu.clán han Vi~to crecer Induet.r-Las pro

6res1;.jtas. roro todas el.Las cuentan con. trenes rápido::>, que en po

cas horaa Las unen COH Las grmlues ca.l)ita.lu~ del litoral, miefrt.ras

que un viaje a Catamarca o a La Hioja es hoy poco menú:;) (fUe una a

vent.ur-a ,

.,je hace nccesar-Lo el ace~cm,liento de eutao provincias a

Los puertos de ultranlar y, eobr-e todo) (:$ necesario dotarlas de me

Ú.iOlS rál)ido~ y C-JUOU<H) tia trandportc. Una idoa muy Lnt.cr-esant;o lan-

za Pedro Bazán en $U libro "'.Gl i·oUfj{¡to ocoü0mico de La l1ioja" \1),

quien dice: ~'Ji se ir'1pusiera un r-ecar.;o de 3 a 5 IV a Loa r'Lct.es POI

transportes de productos eue se cart.~a.il o deacar-gan en la. z¡Jna ri-

ca (Cu¡Jital ¡S'ederal, Buenoa Aires) Santo Fe t Córdoba, San Luis, Entre

Ríos y Corrientes), con valor" específico suficiente para soportar·~

lo, se obtendría la suma necesarí.a ¡;.ara bonificar hastía en un ,50 ~0

108 flete~ de los art1culos oue se cart~an en la. zcnn pobre (r.1en

doza, Jan Juan, .LB nioja, Catamarctt, \Jautia¡:;o'del t..stero, 'rucumán,

, (1).- .eeuro lSazán.- ~l fomento eccnéu.íco de La tiioja. PaGs.·72 y Z3.



~>8lta y Jujuy) COl\. destine) a la zona rica y viceversa. De esta ma

nera se acercaría. él la zona de ,·;ran capacidad consuuddor-a toda la.

zona cuya producción debe fomentarse, sin. ¡)e:t~'juicio de lo QUe,adc

má~ puede obt.ener-ae con tarifas .parabólicas, con terminales y con

los daná~ pl"'occdiFlientos destinadoti a acortar las diutanciaci fe

rroviarias para hacer comerciable la producción de las re6iones a

Le.jauau da Loa ;~randes centros de consumo ••• llil de~arrollo del trá

fico en la. zona lejann., al crecer en .pr'oporc.i.ón mayor q¡....e el de la

ZO· la rica, daría a esta. priüla el cal:áctor de decr-eca ent, e y no de

una ¡;rima normal, pe rmanent,e , El de.scenso , por- el contrario, haría

mayor la 'pl~ilua, y por consibu.iente, cano cuadr-a, aument.ar-La el ali

ciente par-a la creací.én de 'trelfico n ..

• " Otro tan.to podrIa .iacer-se con los ,.uasajes. Una priua

de 2 '/.: sobre lOQ ¡Jasujes de la zona r í.ca podría. hacer reducir a

la cuarta parte, o menos aun, 100 que corresponden al trayecto de

la zona lejana. tt

Jin solidal'izarIlos en todo con estas opiniones, vemos

en ellas una posible soLuc Lén al problema o al menos UI.1B forma de

encararlo. ~D urceo.te resolver lo relativo ti medios de transporte,

pues no puede pensarse en la croación de una gran industria cuyos

producco s no pued.an después llegar llcc.!Ul' a los grandes centros

de consumo. Hay que suprimir las t,tirifas prohibitivas y hay que

acelerar el transporte. '¿n estua momencoe , en que los ferrocarri-

les son nac.ícnal.e s y se habla insistentemente de mod í.r'Lcac Lonee

en Las 'tarifas, ellas deben conuí.der-ar- oblib cl't or i ament e la situa

ción de toda~ las zonas del ¡;aí.;;) •. 0ata1l1urca y La hioja no deben

ahora. j,.Jodir: deben exigir perentoriamente aean considerados tam

bién sus intereses, so pena de consid.erarse defraudadas ante la

r~aci6n"
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cj ~ecesidad de crear una inuustria bá$ica en la zona.

He':10$ trutaGo has a quf de brilldar una impret);i6n gene

ral, un cuadro lo más exact-o pos ible de la real situacióli econó

mica de -,-as l)r.:.;vi.J.i.cias de CatarflarC~i y La Hioja. Lo que nuestras

palHbra.~ no hayan podiao reflejar,. lo han dicho con ~J1ti elQCUell-

cí,a Las csta(.LL:;)ticé).~. ~¿i.abuna de est.a~ '.cení.c í.ent.as : de la ¡}8.tria

úa fJue~to a~ü en producci011 bUS i'Uel1te~ \le riqueza, corno para in-

corporartH.1 a Los C:~.;ri.;ados r í.cos del pa1.u. r·Ln;.> , CO~:iO la n Liia del

cuent o , ellll¡; t Lerien tras ~rl1 apar-ent e l)obre~:a, ri oue zas s in n ú!!1e

ro. Per'o faltan allí el ca,j:.,ital, el trabaJo,. la poblaci~J1 numer-o-

sa que descnvue.Iva esos dones d.e la :üat;Jraleza.

na. 'fé.WPOCO cr-eenos en una serie dispürn~~ de producciones sin 0-

r-Lent.ac í.ór, ni capacidad•.Pcnaamo c lnás bien, oue una Lnduat.r'La es-

pec.inlizada, ~> itua.da en su verdadero centro geográfico, q(1(;1 brin-

dc productoti superiores y a bajo costo es imprescindible" A ella

üeben. unirse o t.r-aa produceIones que sean el apoyo de ·une. economía

inte¿ral) que no dependa de un solo producto de la tierrn, ;i que

no se vea por lo tanto o.X¡JHestn ti las oscilaciones de la produc

ci6n~o precio de ese producto.

Ln la Hepúblicfi, teneT!lO~ numerosos ejemplos de monocul

t.ur-a , 'llucumán y i-1endoza 50:;1 100 más t,íplcos. Y ya sabe:mos lo que

eute s Is t ema si¿nlfica: baat.a la mús míniL18 baja del pr-ec í.o , el

menor .inconveniente técnic()) 'un accident e climat~rico insit.>ni.fi-

cante a veces, 'para que toda la provincia SUfrf.i la, .falta de re-

cureoe y 1& cr'Le Ls se cierna C01'1O un f'ant.aama , y 01 pala ~s) en

\lltima instancia, ru Len siente Los efectos del error econGmico.

Jaberoos oue la industria azucarera vive a expensas de los consumi-

dores de todo el país, Que pa¿an precios superioreu por un produc-

to que coutar:!a mucho menos de ;.ervlitirso traerlo del extranjero.



y sabeiv.)sta-nbién que de encararse s·eriamente la producción da

azúcar de r-emoLacha el cuadro s e tornarla aún más serio 'para Tu

cumán, Y esu que se trata de una provincia riqüí~ima. Pero la. 100-

noculti,u'ü, y pBlo'a j)eor de un ve¿etal que no encuenta-a en ella su

;¡edio más ,favorable, ha hecho q;J.e su ec-..nlor.l!a no haya podido des-

pr-ender-se de tutelaó que se j ust¡ifica:co¡¡ en un tiempo pero cue ya

~lendoza no vive el níismo probleüla que su. hermana norte

ña, pues tione máB diversificada üU producci6n, tlobre todo on los

últimud anos, cuando t:r'as terribl(-;;s crisis vitivinicola~ supo en-

causar uejor sus destinos. Y es así que tloy encontramos en. ¡·iel1do-

sa numeros as l.lldustrias además de la ela'buración del vino, como

las frutas eocae , ccns er-vas , accí.tes vc~etales, rica minor:ía y un

turismo a.l.t.aaent.e desarrollado.

Ce.tamarcu y La Uioja deben aprovechar la Leccí.én que le

bri.iluaJ:l las p.1:"'O ví.nc.ía.s ncmbr-adae , y alll uonde uodo está 'por ha-

c er-se , 16,;:~ico es que se ha¡:,.(l b í.cn , ahor-a que no puede aduc Lr-ee fal-

ta de experiencia.

La solución debo c st.ar- en una Lnduacr-La que elabore los

prouucvo s de la tierru. La niaoría no crea l;ol.¡lacioneu estables.

Cada vez que una l:li.na deja de renuir 1-J01"' ag"<,itataiento natural,el

j.ueb.Io que se había .forma.do a SJ alrededor empieza a di.i~¿~c,~~arsee

una fuente formidable de recursos oue debe ser estimulada, erre 

mos que nu os precisamente allí dOllde debe bu.scarse la.industria

básica de la zona. tina in<lustria agrlcula tiene siempre la venta

Ja de su lJermanencla, y crea además , cuando sus p rouuccoa se e.La-

bor-an en la misma I'eLión, una doble fuem.e de trabajo •

.JcbeIaOB buscar por ot.r-a ¡tarta, un producto que tell¿a mer

cado nac Lcna.L asegurado, sin necesidnti de prouecc Loní.suo al¿;uno.

Una inJustria ft4erto, sin competencia extranjera, y hast.a con l;osi-
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bilidadca de conse¿uir mercados e,n el exterior.

Debe tratarse tm(lbién de una fuente de t~rabajo para una

poblaci6n numerosa, a fin de elevar el >3'tand.artl de vida de la mis

ma, y debe encararse la yroducci6n en fOl~las adecuadas al proLre

so social t CO>lU las cooper-at.Lvas , que eviten la repetición, de re

Limenes de conchavadores o contrati~tas, en 'Una palabra) de explo

tadores del trabajo ajeno.

1;;ero , 10 repetimos t sin caer en la mcnocukt.ur-a , clebo.mos

buscar una producci6n oapeeí.aLí.zade , Si "cada comar-ca en la t Le

rra, tiento') un ras~;»o prominente" J apr-ovechemo s esa característica)

l1ue es ley naturo L, y dedí.quéraoeno a a prouucí.z- en cada zona lo que

puede br-í.ndarnoe en tncjores condiciones econémtcas ,

Si alentamos el cul.tí, vo del olivo, es porque 10>3 estu

dios agrícQ1H~ y 011 ~.m.at(~ricos establ~ce:n la inhlejorable situación

de estas provincias para el cultivo de este ártx)1.. Hoy todo lo que

se ha hecho al respecto, (~stá saliendo recién del período de en

sayo. Los agricultores, tanto teóricos como pr'ácticos) han deuostl':§;

do de aobr(l¡ el acLer-to ~esignifica p.Lantar un olivo en La. R10ja

o en Catatn.arca. No es ya íJpOca de a;:.;róIiomos so.Lamente, sino tam

bién de economí.at.aa. Cereti y J>icrcurio en acc tén conjunta tienen

en aus manos el porvenir de estas provincias,



La industria ollv!coln está haciéndose cado d La más

fU8rt,c en la JieplíbliclJ. Poco a poco se Vf.J sal Lende del período

eX,i.>criraüntal para entrar ya de llenc. en los principioG de lo oue

ha de uer 8i.::1 duda una formidabl\j f'uent.e de riqueza. Jiu embargo,

ya nct auo e en las plantaciones efectuadas una evdd ent.o falta de

criterio í.:.écnico agr.1.cola., pues no croemos que l~lendoza, sobre t.o-

do, sea la })rovincia mejor dotada. en au clima para ser el centro

oliVlcola. del pHís. A pesur de C:JO posee ya "mayor proporción de

olivares que cualquier otra provin.cia. ¿ ¡Jorqué no se han dirigido

los plantadores de oí.Lvo a otras Que CO.;!O 0atmnarca, La Hioja o

~an Juan t Lenen eLímas muy super-í.or-es , y adonde Los rendimientos

son tambi~n mucho mayor-ce? Indudab.lement, e ¿,ravitan f'aet,o res muy

importantes, y es ~egu.raraúnte el f~~ctor capital el que más ha in-

fluido al reGpecto. Nendoza, con grttn.des cnp Lt.aLee en ¡~iro, pudo

formar p Lan t-ac Lonee en gr-an escal.a que no lograrán jam~s los aL.;ri

cultores de otras pruvincias mientras no dJ..sponLan de los capí.üa

les necesarios. Por- otra parte, las crisis vitiviní(~olH$ vinieron

él determinar en varias oportunidades, un vuolco en laG prefúren-

eLas de los i)!"'oductores que vieron un eL olivo, muy acertadamente

desde Luego , un medio seguro de ree.mplazar la V"id , oue no siempre

l(o~s depar-aba satisfacciones econ,~tnicast y que él veces ni llegaban

a cOBochar. La limitaci~n de 1093 vifiedo~, hizo concebir la idea

de substituirlos con ventaja por plantaciolies de olivos, y grad.ual

mente se en cont.r-é Mendo za en t:l primer ra1l6u de la olivicultura

Un t\;~rcer .faclior, tan imj.>ort~nte como los do~ anteriore~)

es La ·mayor BUL::>erficie re¿·)lda que posee l".!.endozn, que con a¿:.:u.a abun-

dance y seeura puede dedí.car- t;ranues extiensd onea de terreno a los

/
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m6ti diversos cultivos. No sucede igual con Ca:tamarca :l La Hioja,

donde él veces plantt-tr olivos es una aventlura peliErosa por la fal

ta de agua suficiente, amén de otros Lnconveru..entes, como el. a1e

Jamionto de 10:::1 c enuroe de consumo, debiuo más que o. reales kilo

metraje~ extensos a defioientes med.io:.; de tren$porte.

t,.;onfiamou que vatamar-ca y La Rioja, juutamente con otras

zonas proplciati al cuLt Lvo , han de llegar a formar, lentam0nte,

el veruadero centro olivarero del paLs , al influjo de sus excelen

tes condiciones climat,éricas.



b J Condic1o!19S ¡;;eo¡;ráficas del 011vo. Syper10ridad de CI

timares y .La Hloja 81; respec'to.

Kl olivo es planta que sólo prospera en clirnas templa

do-cálidos, y eventualmente en subtrop1cales) sin grandes varia

ciones de temperatura. Se considera idenl una rnediH anual compr-en

d Ida entre Loa 15 (,1 a 20" e.. , con una máxir,1a media a.nual de tUlOS

25'" y una mínima media anual de alrededor de 12°(;. Vamos a ir vit~n

do correlativamente como ne cumplen estus condiciones en la zona

con aí.derada por la ley 11.643 y su Decreto Reglamentario como "es

pecialmente apta. para el cultivo del olivo", o sea. la. zona occi

d~ltal a base de irrigac16n fvrmada por las provincias de La Rio

ja, Oatamarca, San Juan, y Mendoza, y aLre~aremos t&nb1&1 el Nor

te de ~an Luis, Noroeste de úórdoba, Ue~te de Santiago del Estero,

eudeat,e de Jujuy y zona cerit;rfu de Salta, consideradas en un re

ciente estudio del In¿;* AGro. A.rmando L. Da Fina, como 6ptimas pa

ra el olivo, ademáB de las provincias anteriormente nombr-adas (1).

Tomarecos siempre datos de oflcina~ situadas en los lu~

gareo mas indicados para el cultivo de cada zona., y as!. IJor e

jemplo, no tomaremos ;,..;ara la prvvincia de Jujuy los dauos de la es-

(1).- 'ltranscribiJtlOS aquí la dolimitaci6n y car-act.er-fatrí.cas de la
zona que el Ing. Da Fina considera "óptimas para el cultivo
econémí.co del olivo": 'lA,-1tcgi6n de cü.ltivo sin l-.iettO: N.E.
de San Luis; N.U. de Córdoba; S.E. de Catamarca; S.E. de La
RiojB.j O. de Santiago del i~stero; Tucul':lán, la mayor parte
de la provincia; 3alta, ~.O., parte central y N.ü.; S.E. de
Jujuy. a) temperatura media del verano superior a ¿v G

, má
xima media anual de 2$0 a 28 C1 5. b) Precipitación anual ~upe
rior a 4úu mm. Lluvias abundrol~es ~l el vermlo, otoño' e in
vierno secos y favorables para la recolección. e) Poco pro
bables las he.Lsdas extemporáneas y el 4:ranizo~ di ~~ol'7.n~l-.
mente eop.Lan va.ent.oa suaves durante toao el ano.- .u.- 1ioOrí-LÓn
de «lu,tiyo con r1 ep;Q: tl .. O. de dan Luis; E. de San Juan;
La Hioja, casi toda la-Jrovinciaexcepto el O.; entamares
lo mismo; S.O. de tucum3n. a) Temperatura media del verano
superior a 2U(¡ b) precipitación anua.l inferior a 40ú mm. lo
quo hace indispensable el riego artificial; e) Poco pro
bables las heladas. extempor-áneae y el granizo; d ) ausencia
de vientu¡;) .fuertes permanentes y cielo de gran luminosi-
dad."



25 ..

taci6n de la. e B.¡:ital de la provincia, sino Ingenio bsperanza, en

los va11e>:J dcl .Gste, con clima w.a:s éálido y donde ya existen plan-

tacioneu de Lmpor't.anc La,

Aderaás, como no vamos a tratar aquf do deterrainar la zo

na del olivo en el pa!~, s Ino que trataremos aí.mp.Iement e de de-

mostrar COOIO bon ~ata''1a.rca y La Fiioja Las que r-eunen el u.áximo de

condact.oneu favorables dent ro de la aona considerada 6ptÍJüu, no

t.omar-cmoa para nada los datos de cti-tacioncs de .Gntre Uíos, Corrien

tos, Buenos Aix'es, Río NCi;;ro y otras zonas.

Ter.'l..!oraturas ;;led:ias, máximas medias i m:Lnií'i&g medias anuales.

Localidades 1;1edia anual Nax.mtid.anual.Mln.med. tfiax. M.in"
anual aba. abs

Ol)'rllliA (l) 18 ;¿5 12 4") -81:...

Andalgala (Cat. J 18 2'7 11 43 -4

Catamarea 2u 28 13 4·3 -5

1a Hioja 20 28 1"~ 45 -,,:;

Jan Juan 1'1 26 9 47 -7

r·lcndoza 16 2,3 8 42 -8

Sa.lta 18 2.5 lU )8 -6

Sgo. del t:;~tero 22 29 13 46 -7
~ruz del Eje (Córdoba) 19 26 11 42 -3

claIl Luis 17 25 10 41 -lj

In;'1'. bsperanza (Jujuy) 21
~?

Corno se ve, las looalidades de la. zona óptima no se a

partan mucho de la tem~)eratura media ideal de lt~(1 t,.;, y casi todas

se hallan entre los límites de los 15 y 20~C. Solo Sgo. del Este

ro e ln¿o. 6sVerémza sobrepasan los ¿ú~, 10 que estaría indicando

(1) .-Je aeñaLan aquí las temperaturas ccns tder'adae ideales para
el olivo, a fin da cOlllpararlas con la~ de las distintas
localidades olivícolas



zonas quizá deuas í.ado cálidas, donde debería sie¡flpre cuidarse la

ubt cací.én de los olivaree , buscéndoao los lur;a.re~ más frescos y

airüados. (;un ros.¡,·ecto a La mínima mod.La anual, San Juan i Ivlendo-

sa , esta. .11tima sobre todo, se ha.l1an lúás alejado~ de la óptima

que la~ deüá~, mí.ent ras que en ::iáxiHlas medf.aa es de nuevo tSantiago,

con colores bastante fuertes C.Of10 S~J observa, la C;ue supera con

mayor amplitud la media óptima. b;n cuanto a Loa v·a.1ores abso l.u-

tos, si b í.cn de menor im;)ortancia por tratarse dH casos excepcio

nales muestran a varias zonae sobz-epauando el tope óptimo de !:láxi-

mas sopor-uaul.oa , teóriCaI.11ente desde lueoo, para el olivo. Ln ~ti1

n ímas abeo.Lut.as , sólQ San Luis desciende lJOl'" debajo de los j~ e,

mientras que alcanzan ese límite Gruz del Ejo y i:1endozn. Sin cm

bar~~o, al sur de 1-1endoza se encuent-run ya en el depar-uament.o de

$tm Hafael fríos intensos que hacen peli¡.:,;rosos los cultivos en

L~ran escala.

~efíalán<k)se que el olivo prefi(;ro climas auaves , con po-

ca variación detomporatura y sin .ca.~fibioo br'u.sco s , os int cr-eeant e

trascribir el si¿uiente cuadro publicado por el In,..... Ae;r. l'edro A.

Bovet, a quien se6u~nos en este estudio por B€r el que ha publica

do uno de Lou más completos. (l)

Localidad M.odia anual
en grados e

Suma en ¡j,TaJo 8
de calor anual

Blev.s/cl Auplitud
nivel del übs. de varia-

mar ci6n de
temp.

¡rin°bauta (Cat.) 1¿1,5 6.75Ú

Andaleal& (Uat. } 19,0 6,9.3.5
La liioja 2ú,5 7.4,52
Catamarca ¿O,7 7.5ü0

1.118
524
544

711
800

652
1.204

21,4

15,8
15,3
15,3
17,7Fuer-t.ea

heladas
de.mayo
a ;jept.

1.261 Id. de
Abril a
Sept.

5.700
5.850
6.24ü
6.5uu

15,7
16,1
17,3
17,8

San Hafel (l·len,)

Mendoza
San Juan
Jachal (;.>.Juan)

(1). - ~l 011vo , Ju c'Ul·~ivo y utilización en la. chacra ai-gonb ína ,
La Plata, 19J5.Pag.21.



y f'':.6s interesantf~ aun es desté~car las conc Lus iones que

€tite cuadro su,..·itirfd al autor) que dice: lila anJ,plit,ud mayor- de tem

peratura hállase en las lJartes a Ltas de Sa?:l JURn y Cntamarca, y

en eI ~ur de }/!endoza, por ejem.plo) 174;;'l en -Jachal , .;.;,.1°4 en I'Lno-

gasua y 15 (;.:.; en SUd Eafael, míen. tras es .nenor- en lo s valles de

menor eLevací.én , por cjemi-,lo: La üioja 1.3~ 7, Catamarca 1)°3 y

15"3 en M.endoz<1 y Jan Junn. Es .t.)ue:s evLderrte qua las elevaciones

canprendida~ entre 40C y 800 metros serán las más adecuadas a los

futuro~ olivares. Además de la z-educ í.da amplitud 1 la sequedad y

Lumfnos Ldad del aire, la. fuerza del viento mJls reducida. D. medida

que se aube y arrima a los macLzoa mont.añoaoe , acumulan en las pro

ví.neí.as de La fi10ja y Catamar-ca los f'act.or-ea óptimos de producción

del olivo" ..

Un bl"'illante aleuatü en favor de nuest.r-a tesis.

Estudiemos ahora otro factor: la humedad. -bl olivo re-

ouí.er-e dur-antio la época de su rloración y uadur-ae í.én un clima ~e-

co , y lluvia~ rela'lii vament,e abundantes en 01 resto del año , Aquí

aparece la falla principal de la I'egióll cHtarn.arqueiio-riojana, por

uu mala diDtribuc i(5n de un caudal G scaao de llJ.via::1 •. Sobre U11 to .

tal de unos .30(; mm. anuales, podenos calcular que la~ 4/5 parte$

caen en lO}3 metics del verano, entrB Diciembre y Ear~o. Jin embar-

¡;;O t el cli::ilU es seco en 0enera.1 dur-ant.e los meses del verano y

las lluvíns 110 lIaban a molestar ni a impedir la perfecta fructi-

ficacióll. La mayor- deoventaja de esta mala distribuci6,n de las llu.

via..;;; finca en 01 hecho de tener que suplir dur-ant-e el invierno la

falta abso Lut.a de lluvia.s con rie.:.;o J lo que incide en el cost,o de

la pI'Odu.cción. Veamo~) estos cuadr-oe de lluvia.s y nos daremou per-

I'ect.a cuent-a del prob.l.ema;



Ll.uY~A9 en 91 porÍ¡ouo 1933-1943 \ t:H mil1{uetro§ J

Afio ~ ~.. r~ A ~1 J J A S Ú .N i.J

1933 63 67 70 17 O O O O 24 25 40

34 O 2 10 ü 43 64

35 25 33 32 lO u 19 o O 2 40 50

36 84- 84 4e 53 7 O o O O O 76 11

37 19 4$ 33 1d 35 O 4- () llj. 11 O 31

38 56 53 59 1 O O O 8 O 12 27 5

39 176 4$ 110 O 5 O O O 11 48 24 39

40 85 67 4'7 ;<3 16 O 17 5 4 69 57 '7

41 63 84 21 )0 29 1 s 19 5 O o 4

42 39 173 82 )9 9 16 Q Q 5 Q &4 35
'rotales 610 65'7 502 226 101, 38 29 32 49 166 )16 286

" . '.... : .#
{~ªtij1na:t'ca JNl4aJ4;;ª4ª

Año E F M A 1\-1 J J A S U f'J D

1933 67 44 39 7 2 O 5 O O 9 30 19

34· 29 3 91 10 O o O 1 2 O 1.3 16

35 43 76 94 2 O 12 O '-' o 1 46 14

36 81 88 48 6 ;3 o 4- O () O 7 17

37 53 5 6 4$ 7 O O 0 6 8 O 51

38 10 45 8 5 O 10 1 6 o 5 2 22

39 1;8 12 66 Ú () O o 3 O 9 2 36

40 43 24- 11 94 3 7 2- 10 4 22 25 31

41 64 18 11 1 lB O O 7 l"~ O 7 15~

42 36 86 10 10 O 17 O O O 2 O 3

42 52 6¿ 72- Ú 18 O g Ü O :1;6 9 4:6

Totales 656 464 456 lB3 51 36 20 27 24- 72 143 270
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Aüo ~ F M A M Jun. Jul. A S O N D

1933 47 123 42 5 Q O 1 u 5 16 46 'lO

34 36 31 115 11 B 5 8 4 24 u 5° 65

35 2,3 95 38 52 O 11 O 3 o 2 37 49

36 22 102 37 37 19 1 u (; (; .3 8J 59

37 61 25 6 13 30 1 3 4 10 36 6 32

3~ 84 69 69 16 5 12 4 12 U 12 28 20\)

39 12$ 43 99 15 12 1 O (; 4 3[3 .3 $'7

40 43 94 28 36 2(; 6 4 6 $ 87 67 21

41 9.3 77 9 45 4° 4 9 19 3 O 1 33

42 ¿l 171 do 54 11 .31 o u 1 1 28 19

43 78 102 74 10 24 .3 27 6 6 29 18 1.3.3

T·otal 676 9;rl 59? 2.94 169 75 56 54 61 215 367 .528

~in embar~o, la falta de lluvias ¡Juede suplirse en mu

ChOi;l ea~os con el rie~o, y es bien sabido a<.)uello de c,ue las regio

nes con rieyo abundante y ,iJerma.....enue son má;;;;¡ eegur-as oue las zo-

nae de Ll.uvLa donde no se .l.Jractica. rie[;o, pues en éstas 111tirflas

las secufae son a veces de e.í'eccos deaasurosca ya que no hay CO.l:10

contrarrestarlas.

~l olivo requiere en ¿,;eneral arriba de 6Ul; mm. por afio.

~n las regio. :es oue poseen esta cantidad o más de precipita.cIón a-

nual, no es necesario rie~:~oa10uno. A1Jujo de esta. cantidad es ne-

cesario el riowo eventual, y aquellas zonas da >lenos de 400 mm.

por afio necesitan contar con riego permanente.

Toda la zona 6ptima para el cultivo se halla en la re

gión con ric~o permanente, n~s 0110 no es ob3~áculo para formar

magníficos olivares, si bi~l e8 cierto ~le incidirá etenlWnente
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sión baro\~).étl:'ica, heliofanía., nubosidad, etc , La humedad relativa

debe :.:ter consíd erada teniendo en cuenta que el olivo requiere siem

pre un ambiente seco durante su floración y madur-ac.í.én , evitándose

las r-eg Lones con fu.ertes nieblas y r-oc Io ,

1:.1 011vo requieJ:~e un suelo areno-arcillo~o-calcár(;)o,pero

como bien dice Bovet, nmáu Que la composici6n química influye la

constit uc Ldn r:tüica de Lou aue.Los , ~l oliva, a la. larga, no produ

ce econérafcament.e en suelos cuya liviandad y fa.lta de espesor lo

exponen a ~randes pérdidas de humedau, como 'tampoco 00 suelos de

mas í.ado LUI"dos, ricos o arcillouos o SiI~lplemente en suelos no bas

tanta profundos y no p,t'ovi:Jto~ de suficiente drenaje natural. ft (1)

Toda la zona óptima 'tiene t.er'r-enc.s permeables y prof'un

dos, ri cou en Loe clomentos químicos noc eaar'los (calcáreo, potasa,

ácido fo~fórico) para asef.;urar un pl1rfccto deuarrollo.

{l).-PedI~ A. Bovet.op.cit.pae.1ú y 11



.' ,

; -, Datos meteoro16gicos de la estaci6n

CATAMARCA - Latitud 28 Q29' - Longitud 65Q44 ' - Altura: 514,7 m.

Valores medios y absolutos (Período 1928-37)
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Datos meteoro16gicos de la estaci6n

~ti{DALGALA - Provincia de Catamarca - Latitud 27º 36' - Longitud 66Q 20'
Altura: 1.o80,d m.

Valores roem os y abs01utos (Períoód 1928-37)
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r'ar-a terminar, citaremos el ensayo de dlstril.,lución oue

hace el Ine. bovet, fIuiGU establece para nuestro país cuatro zo

nas y dOi;) frunJu~ ext.r-emas del cu.Lt.Lvo del olivo. Jan ellas:

la. zona.- 11uvio:3b. del olivo sin rie&o;

ka. 7.t9ua" - úptir:1Ü, de re~auiú tu tal. Adeuáti, une franja extrema

.;ie.l/líontrio.(J.a.l y una franja 8xtre:-úa ~xKH.~iulohal. seúalan loa lÍl:1ites

uáxirnos donde el olivo puede e :.i.ltivar-se ,

'...'cmrína e.L Int,;. Bovct HU enuayo de di~tribución con es-

..,as valabl"n~ acertadas y b'U~ten'tador!u,; de nuestra opinión: ff3in

duda , el Grau culti vo del oli.vO debel't1 l"atlicaroo en la mitad noz--

te de l"íGndoza., ¡,.Jan Juan, La ,r~ioja j ~at,anaI'ca. B~to lo indica un
,

est~J.io razonado detedo;; Lou factores e lims:t6ricü s. Hemoe visto

que hay útrGtcl l"'ogioncs favurabletl, per\J ninl.~una tanto en con junto ,

Lcscunoce.rlo tier1u relietir el error de otra Gran indl.H.:ltria arGoll-

tida, cuyos cu.It.Lvo s se iH1plantarou y ubicaron uefinit,ivamente en

eúndicio.l10S no favorableoJ y pre~encia.r poriódicalilBnte la helada

1.0. t empestiva quemando eu ma teria pri~l.a por valor de millones" (1) •

vpiniones tbrt cate.:..>6ricas ue a.utoridú\.tes en la nat.cr-í.a

nos hubieran baat.ado para, con su ceLa t1"auGcri¡;c i~n, Büstituir

todo estEJ cu¡.;ítü.lo, pero .ttauot;¡ qu.oriJo mOQlj:rar co.no Gatarilarca y La

Id.o je. reunen Laa condiciones in\lispensablos en i;rado óptimo para

~erel ccr.tro oliví.cola r.a~í~ fuert.c y :Je':.jlU"'ü del ¿.:aie. Cuando es-

tuJ.i(n..'1u~ la .;ructucción de Lou oli,.;oi,J eu la Argen:ciuu t podremos

de fru.to ob t.cnLda , y cono alf::~u.....-.ta3 regiones han v í st.o muchas veces

j,Jerdida GU cO>:.Jcchú. por helada.s u Otro0 fac'toreici aJ.verso4i.

j,;,VitCInv5 lu ubicación de 1003 ¿;randes olivares i:trgentinos

en zonae extremas y habremot: creado una irHiu~t.ria oue no neces í.t.a-

rá de las mulct&~ del prot ecc ionismo par-a sob reviví.r ,
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e) Lut.adí.utiClio de producción ;! c.Qllsurno.

Desde lUOL;O 10. pr-oduccLón argentina de aceat.e de oliva.

y do ae e.í.t e en ¡~enoral es :tnriitla, uobr-e todo si t eneno s en cuenta

las Inmensac ponibilidades nue tiene esta .i.nduGtria no ya en lo~

mer-cadea nacLonal.es solamente, sino ta~1bién en el extranjero. Un

buen aceite de oliva Be C01QCal~!a s ín ili.flcultad en t cdo eudaué-

rica, si los c~lltivos se r-auí.car-an en la zona. 6pti::¡,a de La üloja,

uataraar-ca , dan J'uán y al~,unas otras pr-ov Inc í.as , pr-oduc í endo a bajo

costo. ,Ji sepersiBte en cauuí.o en 01 errur' da plan:tnr los ..:)'"andes

oLlvares al'~cntino~ en zonas Lnadecuadas , uabr-emos croado una nue

va inJ.uutria inválida., que nocesitará del prot.ecc Lon..iso ústa:tal

t.oda La v.í.da , y oue no sdlo producirá malo y caro J sino Que nun

ca conseLuirá mercados en el oxterior ..

;,ji con\.jideramos oue 01 consumo medio por habitante es

de mds de 1:1 kilocSramos ,i;onemos un consumo anueL de al.rededor- de

13u.úUO t oneLadau, Ahora bien, en un J.JHl~ que püede producir acei-

te da oliva bueno y barato, no ae deberían con sumí.r- aceLt ea con C01'-

tes de oliva inferiores al '¿ú 1',', Y haat.a dcber1a. prohibirse, on

salva._"uardla de la sa'Lud de la poblaci<1n, aceites sin ese por-con

taj e minimo de oliva• .Pura. mantener ese l:Lll1ito inferior de corte

en 10;:, aceites que se conaumcn en el paIa , hacen, falta unas 26. Oúü

toneladas de B,celte puro de oliva. Av...reguemos ahora el consumo de

aceitunas en ccnoerva , oue cuando se Lra.:!an del extranj~ro llega-

oa él. las lv.vV(; toneladas anua.Le s apI'oxi:Jada¡nünt,ü, y qua en la ac-

t ual.Ldad se~u.ramente pcdr-La aumentarse a unau 15.000 t.one.íadaa a-

nua.Ie s si el producto i"uese bueno y baz-at.o , Y si t enemos. en cuenta

pOI' fin que al mer-cado nac ional pu.ede sumar-se la expor-cac í.dn si

los jJrccio~ se r educ en pare. poder competir con los prolluctos eu-

:copeos tradicionales, obcer-var-emoa como la producci6n act.ua'l, es in-

~iG1lifican'te :l mucha~ la~ po~it)ilidades.

1:11 cue dr'o de la. industriH Dn ul paíti muest.r-a ya. un prin-
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ci1Jio fundamüntalr\'lon:t e eouLvocado , i'~(>.ndo2a aument.a ca-da vez más

sus p Lanuac.Lon es y las sonas más pro~jiciao al curcí.vc se mant.Lenen

estacionaria~. l{,n 01 cuadro e;;)t,ad.lstic'J tie las alantas do olivoJ:

exi~te,nte8 s L ario 1Y42 ya ~)ueda o'buervar~o la Línea eqnivacada que

clee}lía la olivicultura en esa fecha y que cada úla ae ac ent.áa máu.

V~ase allí a La l~iojti on el 64.- l;'¡L';<ir y a t.:a.ta,m.arca en el 11'" en

cuanto a plantas en iJIOtiUcción. Pero IJor otra par-uo las plantacio

nes nuevas , no se r-ac.í caban ún la zona 6ptima, sino qut.: scgl4í.an

aur-ent ando encrmement.e en la r'egión mart.;:ine.l de i-1cntiozQ, o bien en

zonau fraYlcamen t e inadecuadas u la ¿rún ind.ustria olivlcola, 00::10

Entro Rí.os, 00rrienL es, Buen.... s Airo_], i.liBiolles y ot.rue ,

~. 01 mío 1947, Nendoza ocupaba el primer lUL.ar entre

Las producuor-as dQ ace.rtuna , con cas í lO.UVü t.one Ladau, o..e 1" epre

sentaban el 6[$,1 IV de La cosecha del país. Se .. Juía.n Luor;o La Rioja,

Jan Juan y Gatamarca, cat.a últil'na muy alejada de sus antecesoras.

~titt;) c uad.r:o de flI'üducci6n demueut.r'a C0WO a pesar de Lnc r-ement.ar'

las 'plantaciones en otras zouas , los renüimiento;;;; so n antieconúmi-

cos , La Rioja, 00 n úleno b .vlantas que utras provin cLa s , ocupa sin

embar-go el ~C; lUL..ar en la i>roducci{~.n nací.onal, y ~at,ama.:cca, en i

gual aí.t.uací.ón , el 4~,., mientras Que j.JuL.re l1í.os, donde se colocaron

muehas p Lan t.as de olivos, apenati pz-od uc e el 1, J IlJ del total del

país.

3e[~ú;u un cuadro publicado ua la "Cartilla i.ara 01 oli

v íc uknor-" de la ~orIJoració~J. Nuc1on,u de ulivicultura, pago 7, 100

r-enddmfent.o s medí.os de ace.Lt.una por planta uerínn 10;j .tii5u1entas:

cauamar-ca y La Hioja ••••••••••••• 124 Kg.

San Juan •••••••••••••••••• ~ ••••••

l',1erldo za ••••••••••••••••••••••••••

Ent.r'e H1o:J y Corrian tes ••••••••••

13s. .r"lireD, Hío ~'Jc~ ,ro y Neuquén ••••

26

18

5

.3

n

tt

JeiJún el mismo, cuya exactitud es relativa sin -,:;E1bargo, fácil (~S
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determinar cua.L es la zona donde deben plantarse oLfvoe J y fácil

calcula!' cual será (~1 costo medio del aceite df) oliva ui la 111-

dus t.rIa se r-au í.ca an una u otz-a provincia, ya cue 10 m.lsmo cuesta

manvener' una planta. cue rinde lOlJ Ku • que ot.r-a que rinda 20. Los

olivares de !:cutre H1o~, Corrientes, BuerL!Q Aires, Río Ne~ro y otraQ

pr-oví.ncLas son ant.Leconéní.coa , CatamaI'ca y La hioja es el gran e,en

tro olivícola del país que ,,,u.ede l)roporcionar aceitunas a bajo coa

to , jan -Juan y Mendoz.a tienen zonas buenas también. Que pueden pro

dJ.cir económicamente, peru ya esta última está situada en el lími

te olivícola del paLs , y su producción siempre será Tullo cara.útras

provincias corno salta, San Luis, Jantial.:;o del Lst.er-o , Ct$rdoba. y

Jujuy poseen a~lnas zonao aptas donde ~)ucde.n r-acd.car-ae muchas

plantaciones.

En resumen, se hace necesario entonces rnodificar el sen-

tido con oue se trabaja hoy en la olivicultura arLentirlél, favore

ciendo las plantaciones en Catarnarca y La liioja, y subsidiariamente

en al¡¿;unas otras zonas J evitando el monopolio mendocino que de per

sistir desacreditará permanent.emerrt e , por su e.'.-cesivo costo) la in-

dus~ria del aceite de uliva y la aceituna en conserva.

Producción de uc~itunas el
., {Aho J:947}en pa.lq

n Cl Pr-ovin eia. 11on~lada;j %f

1 Mendoza 9.721 68,1
2 La Rioja 1.872 13,1
3 San Juan 1.641 11,4

4 0atamarca 346 2,4
5 .Gni.;re I~!o& 195 1,3
6 Buenos Aires 176 1,2
7 C6rdoba ll? U,8
8 Corrientes 65 v,.5
9 Salta 55 v,4

10 Hí.o NeL.ro 29 0,3
11 danta :f4"o l~ 0,2'"J

12 :Jan Luis 14 0,1

13 Neuquén 12 ú,l

14 Jujuy 10 0.1

'rotales lJ+.272 100
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Provincias Plantas de ~ de '1 .Plantas de 7y mas menos de
t el-'ritorios aho~. at,os

Nt; Cantidad Na 4

~antidad

,t.iend.osa 1 307.517 1 649.$)6

Lntre Rí.os 2 55.394 4 74.692

San Juan 3 41.5.38 3 182.592

Buenos Aires 4 21 • .384 5 64.4Bv

~6rdoba 5 1?244 2 527.683

La Hioja 6 14.70g 9 2$.22Ú

tiIDlta Fe '7 13.49° 11 22.493

h10 NeGro 8 '1.155 g 35.433

rvii s i on 0S 9 6.~52 '¡ 3'7.296

Corr1ent es lv 5.28; 6 44.3?7

Catamarca 11 4.615 14 11.588

J'ujuy 12 4.1u? 12 22.J6u

~alta 13 3.434 10 25.3Ul

Neuquén 14 3.1+13 1'1 1. ·768

'fuctLJán 15 SSl 1,3 14.519

San Luís 16 729 16 1.842

Chaco 1~1 571 18 1.61~1

Chubut 13 411 19 872

S~o. del bstero 1) 26u 15 9.771

L~ Pampa 20 7U 21 379

Formoua ,21 33 20 40)

i2ant a. Q,ru4 ~2 13 6~ Q

i¡totales 5ú9.2'l1 1 .. '757.533
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gL AGUA..
ai Superficie re;~;ada. iosil;ilidades de aumento.- ..

...le calcula que Cata1i1arca t Lene hoy unas 45 .. 00lJ uect.á-

r-eas bajo rie~;o y La Riojapcco mtts de 20 .. 000. Con tan limitadas

extensiones cu.LtLvadaa , poco Lntier-euar-Ia todo 10 oue mD.s adelan-

te comerrtar-emos sobre agrlcultura ya que sin at~ua de nada. valen

cliHl3. y auo'Loa excelentes. ~in el"J.bar¿o, existe la i)oslbilidad de

duplicar la superficie rabada mediante obras de r~eGo oue se hacen

cada rJ.la :máB necesar-í.as y sistemas espElciales de cultivo.

No ~on muchas umporü la~ po;;;ibilida.des que brindan los

exi¿uou caudales de 103 ríos do Catamarca y La iLioja, pero ::.>1 su-

ficientes ¡Hlra incrementar considerablemente la superficie bajo

cultivo. Dice Rodolfo ~. Ballesta!' (1) que Hsi quisiéramo5 dar una

iJea aproximada del estado h1drico de ~;~l"l:,as provincias, podemos

decir que en Catamarca la suma del caudal, medio anual de todos sus

cursos lleGa a 15 m.3. por sec;undo, en La ilioja el 11 Y en San Luis

a 13. 8i ~ui~iéramos una idea comparativa de la magnitud de estas

cifras, hemos de decir que el río San -Juan e11 estiaje) en la ~po

ca de !JaLra, llc¿;a a 28 m3 .. por se;,-;undo y en cambio aquellos cau

dales do que csüamoa hablando son caudales medios que en magra aún

üC reducen extraordinariamente •

r'ezo lo que ocurre con el problelúB. del agua en el Noro-

este arGentino es ltl falta de un enfoque integral .. No se piensa

más que en diques ,obras fantf1sticas, fabulosas; y no se pIensa

que los dique}; necesitan a su ve~ de un caudal ~u.ficiente Que los

a.Líment e, pu.es ¿ de que valdr~ un l;:ran dique lleno solamente de

arena bran parte del año? Hay zonas que pueden ser rabadas por

diques que callo el en ejec'u.ción en Las Pirquita~, Catamarctl, 'tie

nen un caudal, auíLc í.ent. e, pero en otras partes nunca será posible

hacerlos pues serán siempre antLeconémf.cos . En cambio; nad.ie se

{l}.-Rodolfo ~.Balleste;t't.-hl valor económico y social del regadí.o

, o r 1



preocupa por soL,c Lone s ouo parecen ~;ecun(laria3, y son en cambio

las verdaderas y adecuudas a muchas regiones. ¿1 aprovechar/liento

de 1 as nU",Ja';¡ subt.er-r-éneas y el u:ry-.faminc. son >:;'-0 luciones oue no

deb(:lt desecharse.

-..,tJ inconcebible 10 poco que se ha hecho en nu eetro país

en Cultiivos ue accano , Acosturn.brado;; a Lo s c¡.~ltivo~ con agua en

abundanc La , Loe ar¿entinos nos heraou 01 vLdado de la e co nomfa en

el aprovech~:niento del líquido el ...rnenco , y s~lo pr-oducdmos allí

donde llueve ná:,) de ;;vv mi.L!r{!etl".':'~ anuales, o dond e eueden dar-se

abundantes ri0~iOJ por inundación. Y no está deulás referir el ejem-

pl,o de li:¡lifornia., donu e con precipitaciones oimilares a las de

La Rloja y Cat~anrcn, y a veces inferiores, se cultiv&l granues

extensiones. Nuestro hombre de campo no conoce estos sistemas de

cultivo) y por ello 30 trabaja igual la tierra donde llueve en a
?\:.<? ,j ',\

bundanc í a que dondevús escasa o nula. Los cu.Ltd voa de secano re-

e:"'Ji(:l"tLl una t.écn Ica especial qu e es absolutamente uesconcctda en

Hay cu.J:tivo;J que l.iucden darse fácilmente aprovechando

las r-educLaas precipitacioncs, comp.Lomenuadas a. veces con 01 r-í e-

..:0 esporátliclJ de a.1i;;,UIIÜS peQueiío~ embal.acs , En Aimo~A.8ta, por

e..;eI:lplo, donde cr-ecen olivares rna.¿.níficos, no llu(',~ge H1itS de 60 mm,

por afio. Y como en este pueblo riojano eJ.;' uuchos otros })oJrlan O~

t.ablecer-sc ~ultivos apr-ovechando al.¿uni-.J~ l;equeíio,';,) caud.aLca de a

~ua proventcut.es de la montaña, o bien soLamenc e la pI'ecivit.aci($n

pluvia.l.

Ln totio~ Los puntos donde Ll.ueve entre los 2UlJ y 3uv mi

límetros por- ai.~o pueden H~tablecerse cent-res n¿rí.cola~ de cu.Ic í.voa

de secano. Donde llueve por uebajv de ese límite, debe cout.az-se

con abua de otra procedencia, como ser t~rü.JalBes, apr-ovechau,..ento

de manantiales, Et~.~ua~ subterráneas, etc.

Como vauoe , no s~lo CO:'l Qrandes di ques se soLec Lona el
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problema del agua en la ZO.:.la árida del ..país. Es necesario encarar

soluciones integrales. hl dique es a veces antieconóm1co y a veces

inútil. Pero hay vtra~ po~ibilidade$ que debml siempre estudiarse.

No olvidemos que hasta el Desier't~o del Sahara enriquece el tesoro

egipcio con la producción insospechada de sus oasis aprovechmldo

cantidades ins1~irieanteo de B0ua.



bl Cultivos actuales en ln zona ret&ada..

Si poca es el agua que se aprovecha en Ca'tamarca y La

llioja, menad U0.n es la que SE-~ U::3fJ, debidamente.

l~S inconcebibln oue allí donde el agua es tesoro Ina

preci&.ble, se la use par-ti senbrur- {"~fal;fa con destino a la. ¿;ana

derLa , o co., cultivos de ha.Jv rendimiento. No sólo es necesar-í,o

aument.ar- la cUJ.:.H~rficie bajo cnUtivo.Se debe racionalizar la pr-c

ducc.l ón.. I..us alfalfares ant í.eccnénucos deben substituirse por cul-

tivos de alto rerldimiento. SCt;ún é:ilgunos cálculoD u r, el g() 'Q de

las 'tlerr~ls irrigadas en La Rioja se destinan a alfalfares que no

llt.~bélli a rendir cuatrocientos pesos por hectárea al afio, mientra~

apenas se cu.ltivan el alt:odón, el olivo ni el nogal u otros pro

ductos de alto valor econümico.

Bu cap!t:l.lo aparte, estudiaren'Ps los distintos cultivos

Que vueden enriquecer la aGricultura rlojano-catam.arQueiia. Aquí

Inaer-t.ar-emos un cuadro que indica que es lo que ~e cultiva. ac

tll&1..rnont e en las .lJrincipale::i zonas de riego de Ca:tam~.rca y La liio

ja. üb~érvose como la alfalfa ocupa casi siempre el primer lugar,

y no se da otros ctd.tLvou , el olivo sobre todo, la importancia fun

damental que debieran tener.

Desaprovechar así el agua para rieGo os lo mismo que no

tenerla, y nacer obras de l"'ie¿;o coat.oeas sin ca,nalizar la produc

ción con' un criterio uniforme y acertado, Cb derrochar lo~ dineros

del pueblo en obra dcma,:6,~ica y sin sentido.

(1). t'edro Bazán. (;p. cit. pa~.6íZ
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uultivos AA las zonas re,-:,adaa:; ele Catai;Jarcq y La R!o~ja

4i1Q 1941.-Hegt ár ea.s.

Valle de Tinogasta Andalgalá Chilecito Famatina Arauco y
Catamarca (Cat.J (Cat.J lLa h.io.) (L.R.) Castro Ba-

't"ros (L .. R.)

Alfalfa (rorra~e)1.406J4 1.210

11J,2 1.135

5$,4

tf ( semilla)

Uva para vino

tt tt mesa

Higueras

Mandarinas

Cebolla8

Nogales

Hortalizas

Frutales vario3

r¡'omate

Ají

Varios

1l r i go

Cebada

Ceb.y trigo
(.rastoreo)

Sor:¿;o,gramaa y
pastos

Ma1z

Olivos

Comino y anís

200,6

197,1

112,8

60,1

162,7

167,6

.31,6

)U,J

243,2

3.31,3

226,9

35

51Ú

145

80

35

4ú

JO

-

256

510

62

46

46ü
...

176

22

17
2g

97

6

62

29

-
53

60

6JO

112

-
7;0

65

16

25

279

27

-
15'/

-
36

-

215

240,7

91,7

-

59

10,1

116,.3

110

...
88,5

12v

...
200

-
-

)00

8.34

106

101

25

1

73

1

20

2

20

..
-

1.240 1.666



e) Una ~olyciórl: lt;\o napa;,) subterrtinaas ..

Un d í acut.Ldc med.í.o de so Luc í.onar- el iJroblema de la ínl-

t.a de Qb"1l.~. en Lae zon <'~D secas del ¡::aí.~, e s la. instalacit)n de po-

tensa, buena y con U¿~Ul1 t~;;,ica.sa,.De La debiera ¡;oner en condicio-

ne s de prouuccion medf.ant.e la. excavactén da po zoe semisuT'gent~$.

hate medio de obtenerla es de los más bar-atc s y es lé.stima oue en

nuest-ro ¡JU1.D no se le haya dado todo el impul~o oue merece. En Ca-

t.araal"'ca , a. lo larGo y po r- la parte c ent.r-a.l y más be.ja de los va.

Ll.e s , l;;eneralment/e seilaladas por el-lecho de un r-Lo, qUE:) 5i$10 110-

va a.:.;ue en t~'poca¡J de Ll.uv Lau , es por donde deben hacerse Las exca-

vacLon es J porque se está más cer-ca de las coz-r-í.e...n tes subterráneas

provenientea de las ip~'iltraciones de los mi~IOOS r10s facilitadas

1)01" la }le rllleab.i..lidad de sus Lechoe ar-enosos y de las que se produ- ~

cen ueeue las Lader-as de los cerros c í.r-cundant.es , .~sto permitiría

aprovechar Las mejoras tie:r·ras por su fertilidad y tendría mucha

im_.ortancia, por-ene la poblaci~n en Cats..t!uu:ca est~~l si.f~mpre situada

en lo ~ valle s y por ro e serviría talilbién para volve!' productivas

las tlcrra~ mejor ubicadas con relaciml a los centros de consmao

b ') l. ". JI • 1 b 1 ,. 1Y de ero 'arque. 1 ara nacer mas armom.co , s ca e e termJ.no, e

funcionarniauto de Los pozos. y para mayor fiuc~.li~~ación del a;;,ua

por ¡)art~J de los Lpbierno:J, deben es'tal" accionados por fuerza

mo'tri~ eont r'o.Lada por una rel:)artición creada al efecto y por cuyo.

tara de un canon."

Pa.ra La !iioja, n o es tan o'p'Vimista t:edro Baaan (2 j, cu

ando u í ce : n • •• La. Hioja es muy pobre un aguas subterráneas. .un

(lJ .-uaspar H.GuZ!1án. Derroteros cauaaar-quenos , pag.45

(2).- r'edr-o Bazáu.bl fomento econémí.co dt~ La hioja.PaL;-59 y
siguiEtl t.ca,



esta.;; pábÍna~ no QUf}remO~ hacer una mono ...r:;tfía; para eso bastan

108 t ratau;:; d de h Idr-oLo...ía que yo. se han e sc r-Lt.o .. íJu::.iremo{; indi

car tan ~61o una de las fases d.el (;roi;lema. L~i f¿ioJa es·tá incli

nada del lHJ al S1.:, de /:lodo oue su. caudc I h.idráulico sc dC:31i ~a

por su superficie en esta direcci;:)n, mi(~;ntras no encuencz-a en su

curso caden as de mont.anae (UC lo desvi"~n, en cuyo caso aflora en

fuentes surGentü~ de pr-Imor-a napa , o se encuentran u pecueña pro

furldidad, e oao sucede en Pozuelos, al N. de la ~1crra. de Velazco

dentro del defiartiamento ;.-Jauces (iJelugio B.Luna.); en el Charnical'

al norte de la Jierr~ de los Llanou; en lo~ Acollara~oa al Norte

de la Jierra Brava; en el r'o zo de Piedra de 18. l\;lerct;;:d de Ghelco,

etc., o donde quie:r'a que 1éL salida do un valle sea. cerrada por

una. anticl.inal que la obli~ue a t3ur¡.,¡lr. Tal es lo que ocurre con

las de Guayapa, y Que sin duda tambi~n existen en la alta llanu

ra, al norte de Tuyubil, que forma el puente subterráneo oue uno

la Sierra de Velazco COn Gerrci Negro. 't

n ¿Basta.n estas a~uas rara f'u..ndar- establecimientos

ag,l"ícolas? No lo creemos. Podrá fund..ar-se tal vez pe queñae chacz-as ,

pero no de auf'Lc I €ut e imf)Ortancis. para pennitir abrii~>ar una eS¡Je

ran ;..;a de mejor suerte f'S..r'a el lJroGre:.3o industrial de La liloja ,pero

siemi.Jre ser.~n de valor a~jreciable para. la radicaci6n de centros

ganaderos mejor- cue las represas que se agot.an todos los añoa";

"'Por ley general, todo el mundo sabe que el cauda'l de

las a{~uas subterráneas, marcha IJari p aau con el de las superfi

ciales en cantidad y dirección, de modo que si éstas son escasas

aquellas sen mucho más. r.s en vano estar pensando en al roraba

de po sos ar-teaí.anos oue permitan la explotación industria~ de las

tierratJ de La l\ioja, ni en fundar ,proyectos de ley con tal obje....

co , -f)orcue E~sta8 ft¿í-uas no exí snen en cantLdad $uficiente i)Ura el

riego, y ti! cuando uáij, par-a la provlsiGn de p equerioa ja¿;i1eles

para 18. .ganadería. Por otra parte, el que haya estudiado aquellas
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reEione:J sabe que a 200 Ó 50C. :r¡etJ'o a de profundiuad existe aque

lla tosca roja de "Lo s colorados" J car-ac t ei Iat.Lca de Loa estl'a

to~ de l'h¿;anw, especde de d.cpósit.o~ ~e sal gema doacompuest.a ,

cue vue.L ve Las a...;uaü im,tlotables • ti

" 3e me ob.j et.ará que se debo tentar el últino extremo,

y oue una perforación aunque no revele B<!;ua, puede revelar e 8.1'

b6n t petróleo o cuaLouí.er- coaa , o siquiera dar la e erteza de que

no hHY nada j.az-a abandonar hasta la. 'últirfla esperanza, y dejar d(J

soñar como el sediento en cascadas J fuc.;:utes murmuradoras y re

frescantes. Des<..,r::'.cluuamento Cd a31, pero La fertilidad de Las

tierra3 no d01Jende muchas VeCfJS del a¿~ua, sino de la fertilid.ad

de Las ideas liuestas en j U(~t;o par 'a expLouar-Las , y si la &¿;ricul

t ur-a j' ¡;·:~a.nad.e:('ía lan;.;uidece.n por f alta suya, ¿ Quién nos dice si

BUS montañas puedan algún día. o í'r-ecernoe recursos infinitos, y

ni ;;)US mí.naa esperan para revelarnos sus riquezas, que al¿ún in

¿cnio las descubra, o Lau sepa ap rovechar r

GOül0 vemos, n o son muy acor-des las opiniones de los au

tores que Be han ocupado de Las a,-.;1~a.s t, ubt,erráneas da eataa dos

provincias. Sin 0:1Uargo , nos inclinamos a. creer más acertada 'la

opinión de aquellos que dan iml.JortaHcia al uis"te¡¡ta de lloros sewi

surgentes, 0ue en muchas partes pueden s erv una so.Luc Lén radical

al pz-obLena del a c ,.¡ua. Bazán mismo, a. pesar: de las opiniones que

vierte en 1(,)5 l;árrafos trLllscriptos, 110 deja de reconocer oue

ffhay otras zon as más favorecidas por la suerte, ubicarlas sobre

'napati de aGua subterráneas, cuyo aflor&niento o ex~racción mecá

nica las volverla utiliza01e~u (1). Hay ~uo buscar, claro está J

la. zona adecuada, donde la napa subt.errúnea ;sea lo duficientemen

te importe.nt () y próxir'"¡.A, como para perm.iti:r el establee irnicnto de

expLot acLone e importantes. Y, a pesar de no estar haciendo aquí

un estudio hidl"o16gico, que no nos correspondería por otra par-

(1) •- .l~edr() Bazán. op , cit. ,pa~~.48.



40.

te J nos perrnitimos disentir con Baaán , cuando dice que el caudal

~ubt,erráneo está siempre en cene or-dancLa con las at;uas sUj>erfi-

e Lal.e s , pues en zonas donde éstas no exí.st.en J el caudal de a. gua

eubter-r-ánea es enor-me , 1;;1 ejemplo m~s típico 10 prasea:lia el Valle

de Catamarca.. ~omo eate ejemplo se repite el), numerosos va.lles de

ambas provincias, podemos hacer su est:~dio sin p,articularz~r por

eso , ya que su situ,{1ción y sus condicionos en 10 oue a ai.;UU se re-

fiere, son uimila:ces en otros valles.

En la superficie que se extiende entre el Ambato y el

Alto-Ancasti, desde la Ciudad de Catamarca al Sur, se encuentra

la zona sin rieGo del· Valle de Catanlarca. All! el valor de la

tierra es bajíslm,Q pues haet.a haee ¡JOco tiempo, y aún hoy, 5610
lr ,rJ·l'.·.:i~,·

~~.~.~.ní~-aa.-~1 leila y car-bén , además de la e ría de la cabra.

El Hío del Valle es un extenso arenal de 40u m0"tros de ancho, se

co casi todo el año, y Que cuando trae at;UH en las crecientes es-

tivales, ésta va a. perderse casi tota.lrneute, El exeepc í.ón de la

insignificante cantidad que se avrovecha mediante tomas practica

das en las orillas por los lULareños, y que no da lUf:ar a nin~;úl'l

cultivo de importancia.

Jiu embargo, en l:.)l centro del valle,. a ambos lados del

r1o, corre una abundant,e na.pa subterrá.nea que, poco "a poco, va dan

do lU,~ar' a lé.~ formación de explotaciones agropecuarias de real

importancia. Varios autores se han ocupado de la posibilidad de

explotar eat.ae aguas que l)ueden hacer- verdaderos ml1agro~ en esa

zona cue alguien calific6 de ndesierto de arena sobre tul mar de

agua dulce". Ultimamente se publicó un trabajo del Ing.Anibal N.

Gonza.Lea {l}, donde se estud La téonicament e el iJrobl ema , y se lle ...

ga a la concIus í.én de que con el a(:~ua de bombeo , pueden coloni-

(1).- In.,;. Anibal N. Gonzalez.- Colonización del Valle de Cata
marca mediante el agua d e bombeo. BUHno~ Aires, 1944.
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sarse fácilmente unas 7ú.uQU hectáreas. ~s interet.1a~ite transcri

bir aquí la opinión de e st.e aut.or , «ue por otra. ~jarte ha ef'ect.ua

0.0 \.~X.i.)eriEIDCias vráctica~ en la zcna , con reoult~ados eat.Ls f'act.o

rios.i{efliri0ndose a la aona de los valles, dice que "t.Lenen i-'á.cil

acceso a Las rutas camineras lflás importantes que at.r-aví e eau nuos ....

tra. provincia, a~í coao a las líneas .ferroviarias que sur-can nues

tros valleb; son las regiones donúe pouria aplicarse <le inmediato

las lmer~ias del Lpbieruv) para que séa realidad el prop6~ito tan

t.as veces enunc Lado de radicar la poblacit1n de la e ampaila , evitan

do el .~xodo provocado por la fult.a de tierras de cultivo en la zo-

na de riebo de superficie."

"HuestrJ conocimiern~o partJ.cular de estas regiones nos

l)brmite ahondar la cono:;ideración de las v envajas que reportHr::í.a

lb. colonizaci611 de eet.aa tit:rruG, u:tiJi zando el agua do bombeo."

"1!.1 precio actual de esta~ t.í.ez-r-as no super-a a 'Ir 10.

por Ha. La iU;jtalación del bombeo para dar rie~o a una ouperficie

mínirna de lu hectáreas, puede e~t.i!ilarSe en ~ 5.000.-, incluyendo

la excavación de un poro ue ~5 metros de proi~undidad, la instala

ción do una bomba de 2 0 3 cuerpos Fara proveer de 8' a lO m3, por

hora, accionada por un motor uaado de a ut omdvLl o camí.dn , u:tili

zando un ~:;a::36Geno a gas de car-bén o lCI)Q) par-a provi¡;ión de com

bustible. n

"Una instalación como la IndLcada 'p1'tlCedentemante que

utilice el ¿:as df~ car-bón o de Leña Cü:;IQ combustible, puede pro-

veer un rie -, o sumamente económico, Que no exceder-fa El ~ 25.- por

Ha. al año , n

"Lo s cult ivo a que pueden realizarse en esta zona, son

variad1simos y de un valor ecoIHjm.ico que no adraí.t e discu~ión • .Pue

den í!':1plantarse al favor dal riego por bombeo de aLua subterránea

1M vid, la. hi~.:!uera, los c It r-ue , huertas partt pz-oduc c.í dn tewpra

na de towa.tes, sandías, meLones J semillero~ de hortal Lzas , aromá

ticos, plantas industriales eo ..~ el a.L...•odón, 11no para fibra, el

011vo , maní., etc. La tiuperficic de esta zona con agua subte-
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rránea a profundidades que 11amaremo~ econúmicuú, abarca en el

do de eut-a cifra da una idea de la ma..Jl.itud e' importtlliCia de es

ta sol·~.!.ción en r'e Lac í.én COf! los prob.Lersa a económicos que afectan

a la provincia. La coLonLsacd én de ?üaU00 Hs , en e.L Valle de Ca-

uamarca r-e ier-cuuí.r-Ia econéiaí.cemente como una ao Luc í.dn provincial.

útro3 val10s se i)rc~tan i¿uaJ.mcnte para esos fines y su estudio

particular revelaría idéntica.s pruItlüsas de producción de riauezas

tan varias con~ las enunciadas má~ arriba."

~etellta mil hect.ár-eas , pueden <lar lUGar al ecitablcci-

mien·to de 'Ivu fanlilias de a.bricultore~j) a!:.)i,;;;nélndo 100 11;;;>. pOI' fa-

milia, de Las cua.Lea 10 seria.n con rio~o de bombeo, y el resto,es

decir , 90 Hs, para Lanadería. o sucesi vas ffrl1pliaclona s del regadí.o

en vista de la proaper-Ldad de los ne[;ocios, o bien para pormitir

la subdivisión de la ;;a:("cela original en las dos próximas t;enera-

eLon es (5u añoa ) , tt

"La instalación de 'tu0 familias, con la. asi-tnaci6n de

10 H~. con ri~zo de bombeo, dar-Ia un total de 7. 0UO hectáreas re

\sadas. :.LoG Gasto,;; de instalaci6n obli¡;a:r-!¡;Ul a una inver~jión de

~ji 3.5Uu.úúlJ. bstau cifras no adr.Lt en cO;"~1:;üraci6n con las dadas

CQ":10 costo de 10;j diques estudiado;; hasta el presente en La Puer-

ta y LHS ?irúuitas, cuyos presupuestos :.le elevan a decenas de mi-

llones."

~ste es »no rde loo estLtdios má~ serios (lUC se han hecho,

con r-esp ect.o él la posibilidad de colonizar e 1 valle mediante el

u.fJrovechw.aíento da su abundan Le napa subtcrr~noa, formada por las

infiltraciones procrucLdas en. ul, li.ío del Valle Q;.-.uas ar-rí.ba , y por

el a¡;u.a de las lluvias que de~;lciendcn ut3.,jue los c er-ro s , donde las

pr'ec ap í.t.acLone s >.Joú Lláu f'rccuenb es cue en Gl llano u i.

(1)." A veces, pvr la tarde, 'Ul macitio se oculta más y máu,pior
de a Lbur-a , las nubes en estrlas o el cúmu.Ius marmóreo se po
nen ¿rises, por aQuí y por allá. se ennesrecen, bajan ha~ta a
proximarse al ¡>ie ti el cerro, avanzan hacia el ~ó"te amona aan-

•••



Hace ya dos arios, profundamente interesados por el pro-

bLema , f'or-mamo a con un crupo~~, de amibos, compañez-os de estudios

en la Facultad de ~iencias Económicas de la Universidad de Buenos

Aires, una sociedad con el objeto de explotar un campo en el va

lle, y la oxperi~cia está hoy en pleno desarrollo. ~1 campo~ si

tuado sobr-e la mar-gen izouierda del hío del Valle, a unos 6 Kms.

de la Ciudad de Catamarca, en el paraje llamado La JJ1anca Muerta.,

tiene un pozo semi-surgente del que se extrae un abundante caudal

de agua que no se ha agotado ni en las é¡Jocas d e se ouIa más ~.cave ..,

F1ueron plantados 50U 011vos t y si bien varias plantas se perdie

ron no fué por falta de a~u.a, sino por desatención del personal

encargadc , Y actualmente se están haciendo ensayos para obtener

otro s productos a{~r!colaB. Ve esta experiellcia l}ráctica hemos ob-

tenido una serie de observaciones int cr-esant ee , a.lgunas Que corro-

taran los anteriores estudios y ot.r-as que establecen ciertas di-

ferol1ciau. Ante todo, los gastos de est&blecim1tlllto, equipo de bom.

bao, herramientas, animales de trabajo, útiles varios, construcci.Q.

ne s y deElás, pueden cal.cul.er-se en un mí.nimo de lv.úOO ;, si so

ru í.er-e poseer- un equipo de trabajo adecuado. El valor de la tierra

oscila alrededor de los 10 ~ por Ha. El agua, que se obtiene de un

pozo con buen equipo de baubeo, con tan~~e australiano, puede a

bastecer perfectamente 10 Hs , de cultivo intensivo. El gasto de

rieg'O está bien calculado en 25 ~ la Ha. por afio. Debe tomarse

en cuenta además la manut.encí.én de un animal para el tra.bajo mien

tras no haya ¡;astü en el campo, que s i se t rata de un caballar

••• t es , e ubriendo \:~1 Valle de sombra con el impre~ionante trueno
que de un modo ~uarango anuncia el Lnmdment.e estallido de la
norment,a, Allá en 01 cerro la torment..a es una realidad) mucha
la humedad, segura la ,precipitación, quizá abundant!sima. Pero
en el bajo, T~1~al0 sufre; unas ~otaa despiertan la esperanza
para hacer lnás cruel la ilusión, pues l~ tormenta, no mitiGa
la canícula ni limpia el polvo de la atmosí'era y mucho menos a
paga la ardiente sed. del medio. Los habitantes del bajo pueden
decir con el poeta:"fuese y no hubo nada", ffftomualdo Ardissone.
La instaluci6n humana en el Valle de Cataraarca. La Plata, 1941.
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puede esti.nlaI'se en ~ 2(;() al ali o. 'I'enemos así. una inversi6n de

W 11.U(¡(; apro<.iltladamente, que s e eleva a iP l¿.Wv si con:;idera

mo s la implantación de un olivar <le Juú plantas a i' 2.- cada una,

lUás los tbaatos de p.Lant.ac tén ,

Teniendo ea cuenta, que el prim.er ano no se obterldl'á se

guramente n ínguna pr-oducc.í.én , "pues el afio se pi erde en desnonte,

1:n~talación, et.c , , podeno s calcular el capital neceearf,c para un

agricultor que desee instalarse en la zona, en óptimas condicio

nes desde luego, en la suma de e¡¡) 15.000, sin contar el precio del

campo , Con ese capital habrá in~t.ala.,;o una fin.ca de unas '¿v 6 JO

Ha. bajo cu.ltivo, IJOZO calzado en ladrillo, equipo de bombeo de

pr'Lmer-a calidad J tanque australiano J aceouí.as para rieGo, herra

mientas indispensables, uno 6 dos aniL:a.les para el trabajo) casa

habitación, et-c , , y además un pequeño olivar, sin contar ccn el

r-eut,o del campo , que se puede usar para eanadez"ía, explotaci~n

del monte, ot c , Se hallarla así, pue s , en condiciones de encarar

en el si;oJuicnte alío el cultivo que deuee, ya sea, de huerta, toma..·

te, alwodón, O cualquiera de Los numer-osoe productos que 06 dan

en la zona, y que nunca dejan, si son bien llev'ados J menos de un

rendimiento neto de 1t' 1.vUU por Hectárea.

hste cálculo, no basado en teorías má~ o menOtl utópicas,

~itlü en lo que nosotros mismos heíí1O:3 podIdo ccmpr-cbar en la prác ....

tica, está deritOstl'ando a las claras el Lnmenso porvenir de ZOI1a~

como el Valle de Gatarnarca, hoy desértica\;1. Ya se han instalado

en 01 Valle alGunas explotaciones que o¡; Lenen llIlicarnente agua. de

bombeo, pero la más L;rande de todas las que conocemos, y que signi

fica un e~fuer~o ma.. ,:,nífico, es la finca del i\.¡;;)ua' Colorada, a unos

8 Km. de la ciudad de Catamarc&, don.de exista un tambo, olivar,

producci6n de huerta, pimiento, alfal:fares, ete., con el agua que

se bombea de un 0010 pozo. Además, existen otras explotaciones con

agua de bom beo en el Pantanf.Ll.o, Las 'fejas, y otras hlás al Sur.

La principal dificultad para poder eirliablecer este .:;is-
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tema de coLoní.sac ldn, €Jdtá en La falta de capital de los agricul

tores cat.amar-cuenou i rio .janos , además de su falta de confianza

en 01 s Lst.ema , j;H.lt;:S sólv conciben que el agua la de el Gobierno,

aunque ellos la ten¿arl unce m.etros bajo sua pies.

uusman , en su obra citada, pr-opone dos soluciones oue

ver-omo s a. cont.Lnuac í.én ,

ft~l :....obd.er-no de la. provincia ti~)ne dos mét.odo s a se~~.uir:

1 (J._ Concertar un empréstito de dos {) tl"es millones de ~)esos (en

Catamarca J contraer deudas pli.ra cont:;truir edificios o coeas por

el estilo et> defraudar los in'Leroses del ¡Iü.eblo), .,;:;xplopinr las

.i<.wra.u, , ó 6 mil hectáreas para comenzar, conut.r-uar- une. red de

pozos sernisurgentes distribuido e de tal manera oue permitan re,Lar

la mayor' extens í ón po s IbLc creando uno central eléctrica cuya co

rrienlie accionaría Las bombas y darla luz y ruer,,~a a t.oda la ra

bión; lueGo subdividirla en lotes de 10, 20 Ó 30 Hs. y entregar

los en Pl'0l}it;¡dau Mediante el paeo de una iJequefia cantLdad al con

tado y el ru~)tu en anualidades que se abonarían junto con el

canon y el derecho de luz. Hasta ~e debería aGre.~ar una política

Lí.bera L de créditos l)or intermedio de los bancos para la con~

trucción de viviendas e iniciaci6n de los cultivos. tf

"Gon el dinero obtenido de Las ventas de e sbae tierras,

lle podría continuHr lHS construcciones de pozos y con las an.uali

dades e impuestos, Im¿ar la aroor~izaclón y los invereses del om

présti t o , "

r:2 tJ .-Trata.r de urganizar una compañ ía co Loní.zador-a o

más sirnpleme:it e buscar- una ya organi~ada., (léase buscar per-sonas

con dinero) cederle le. exuensí.én a colonizar, pl'eviarnente expro

piada., pero cuyo precio tendrí.a. que pa¿-;ar (la expropiación es lo

de menos, fU.es e ct.uahnent e e st.as tierras casi carecen oC valor)

par-a oue por su cu en 'té'" cone tr:lya Loa po ~O$ y para, oue una ve z

construidos, la compaufa pudiera vender los t err-enoa en parcelas

o cederlos él. colonos llevados por. ella. E~lto también darí.a dincrr
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a la provinei:-.. , amén de las grand€:$ ventajas quo ~1!~nificarí.an

para la eC()!1o;~d.a provincial incor)O~"al" a la í)roducción tiurrH~

de la. ubacací.dn y .fertilidad d.e Las que hablamos, pues as de su

poner q... e la conceeí.én no seria Gratt¡ita. Así., a la vuelta de

U.i'10S cuantos... aho s extendí endo cada vez l:iás el sib'tema. de pozos,

se habilitaría una extensa regi·1n cuyo pvX'venir econémí.co no hay

para qU~ ponderar~"

Las eo.luc tonee coinciden en una pa.Iabr-a ; expropiar. Y

no hay duda que ese debe ser 01 pri;-1.er ¡Jaso para lOL.l~ar que e~

tao re¿ionc a pro apcr-en , Las 't,ierras cuyos propi~?tarios no hacen

nada pOI" mejorarlab, teniendo tan a mano la pútiibilidad de hacer

lo, deben ir Lacia. aquellos que eat.án ane.í.oso a por hacerlas pro-..

duc í r-, Hay dueuos de milt':;s y miles de hec t.ár-eaa que se ríen cuan

do albuien los propone hacer- un' pozo para. explotar el campo. Es

la risa. estúpida de los ic;norant(~s retrógrados, para los que el

a~).la es un don gubernamental (deben creer también que está afilia

da a alt;ún partido político), oue sólo el estado distribuyo y

oue s610 ·11 puede obtener mediante d í ouee y er1balses costosísimos.

Eütos pl'Opietal'ios son la ruina da Lnmenaas re¡-~;fonos de Catarnarca

y La .i.\.ioja. ~:uitándolcs esas ti::.::rras que ellos (rilamos desprecian,

y dándols:s en propiedad, med Lante anll;lias facilidades de pago a

colonos oue estén dis _.Juestos a. trabajarlas, y que efectivamente

las trabajen so pena de nueva expropiaci(~n, la primera fa~ del

problema se habr1a resuelto.

Peru adanás -de la tierra, el colono necesita el capi

tal ~ara inBtalarse. No nos parece muy acertada la idea de subdi

vidir la Lierra en parcelas de lU a. }j hectáreas, pues además de

nQ ser conveniente unH subdiviuión tan pequeña. no i.iabemos 01 tina

~i una r-ed t-an nutrida de pozos no a¿:,otarí..a rápicii.-uuente el ca.udal

de aLUQ o:;iubterrm1ea en una extensiÓll de ¡")OCOS kolómet-ros.. 1"'or eso,

nos par-ece más factible la soluci·1n que propone el Ini.;_ Gonzalcz
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de subdLvLcLr la tierra. en parcelas da lOCJ hecauáreaa , destinadas

Iv a cultivos y el resto a sanader:í<.:. y aún propon dr-Iamos para em

pez,ar, campoe de 2úO a JUO hoct.ár-eas , cada uno con su pozo y equi

po e .io.abeo, El capital podría aur-aer-se med.íance una. hábil propa

ganda t o proporcionarlo el gobierno por medio de p~é$t&nQs a los

agr-LcuLtor-ea, s.íenpr'e factibles s í, t-enemos en cuenta que haciendo

próstarilOS de 10. ()üú. -iJ a lv(¡ colonos se nabr-fa c().n6e~u.ido poner

bajo cultivo 1.üUO hoctáreas con una inversión de 1.000.uOO de pe

sos. Si se piensa. oue hay diques Que no lleean a regar la décima

parte de esa superficie, y cuestan muchos millol1193 (El ..lumeal,cn

Oat.arnar'ca, por ejemplo), se verá lo acertado de esta eo Luc í.én ,

Clal'{) está que no pueden cncarur-ae estos pr-éatamoa sino

en zonas donde se ten~a la aegur-í dad , mediante estudios serlos,que

81 agua subterránea es abundant-e y permancnt;e , Además, habría que

mantener W1U cO:jctante vigilancia sobre los colonos, para evitar

u~os indebidos de los prést~loS.

El estudio de las posibilidades de extrasr el agua de

las napas subterráneas en Catumarca y La fiioja, es tan importan

te, o más qu.1zá, que el e st.udd.c de s ..s rocas y minerales, y abri

rá pO\Jibilidades insospechadas a la aGricultura de ambas provin

cias.



54

Perforaciones ef'ecuuauae en la erovincit\ de Catéimnrca.

Caudal
Lu{.;ar I~apu 'l'ermina ~e eleva ltrs/hora Calidad

Achalco 17 m.. 20,99 11,70 1. ~)OO Inapt~a-
Agua colorada 2o,7U ;~9, 55 18,25 600 Apta

Andalg::!lá 193,06 198,~ú 190,10 1.117 A

Bajo Hondo 20, fi5 29 90 19,50 6uo A
, f

H1raflores tsi
banado ) 75 87,40 60 200 A

Baviano (hl
Alto) 26,30 2g,6u 17,20 880 A

Capayán Ó.5,6u 101,50 -1-) 3~· 3.600 Av , ;J

üasa de Piedra 2$ 41,55 28,4v 3.25ú A

n .. "(2a) 43,lu 65,35 29,70 2.600 A

f! ~f "(3a) '10,30 79,35 29 6.J7v A

Catamarca 1+6 47,$0 43,65 2.200 A

" (2a) 72,50 73,60 43,90 3.24-' A

" HospLt ,
S.J'uan J$,45 42,9° .38,45 6.{)üO A

f' " {2a) 5.3,50 11'7,lu 38,7lJ 3.. 100 A

" ff ()a) 121.- 15tJ,lü 39,60 2.850 A

ft Playa de la
secci{~n 41 20 101.- 33,50 6.:300 A

- ,
11 rtet:,;imiento 52.- 68 49,5ú 1.4vv A

tf tf (2a) 7¿,50 12$ 49 24.200 A

Cerro Negro 10 11,90 7 lJiala

Co11a¿)ltita lü 11,5° 10 1.80U A

Chumbicha N°) 1(,;4,40 1ú5,20 102,~ú 310 A

Chañaritos .35,S5 45,50 .32,95 3úO A

ff (2a) 45 50 32,80 6Uú A

Divisadero N 1 3u,31 31 23 490 R{Se aeotaJ

Dos Pocit.o~ 82,45 88 57 Q~ 9.22; A,0;1

~squina úe Abajo .35,J5 4ú,35 32,5(; 6üü A



Caudal
Lugar Napa Termina Se eLeva ltrs/hora Calidad

Esquina de Arri-
ba .35,35 38,40 32 500 A

" " n (2a) 42 1+4,75 3°,50 450 A

hl bañado (~. a
Paz) 16,.3ú 16,80 16 2.248 A

~l bailado (V. Vie-
jo L":71 31,)0 45 25 2.275 A.

Id. (2aJ 5.3,l.rO 57,50 24,4ú 5.225 A

I:;l Cerrito l'i(,; 1 9,$0 46,70 9,60 7.150 A

Id. (2a) ,0,,30 70,30 8,40 10,270 A

El Eje N° 1 15,40 23 ,4u 14,6ú 1.900 A

bl Infiernillo .,') 30 51,90 32,1..5 1.,¿O() A~".J,' •

Id. (2a) 59,)0 '74,,10 32,60 1.5°0 A

:bl ~tjdano UG 1 g,55 12,5u 7,40 1.¿úO He¿~ular

Id. (2a) 13,2U 18,10 7,30 2.4.0U 1 Hay 6 na-
pas~

j11 mila.gro 56 57,80 48,20 JJ6 1

11;1 Pajonal 93,50 95 93,05 139 A (se
t:~O-

El Paraiso 10,30 15,31 9,70 600 A

id. (2a) lE! 21,95 8,65 2.000 A

El Puesto 9,10 36,60 6,10 7.610 A

id. (~a) 39,30 63,9Ü 6,75 10.400 A

1:~1 fuest,o {Otra} 3,4u .5 3,40 ? A

id. (2a) 19,40 26,40 1 9.052 A

id. (3a) 39,50 45,$0 .;. 0,75 24.000 A

~l 'rala 24,10 )2,50 22,65 535 A

Ll Yeso N" 2 8,90 10 7,25 ? P

Huillap:ima SO,3U 91,20 85,lú 3.100 A

Las I¿uanas 34,40 ·41, .35 31,90 500 A

Lcaíto 17,10 la,6ú 16,.30 325 A

La Curva 10 60 29,80 6,8U 2.2.00 1
J

Las Chacra~ 9,40 Se¡;uía a 8 1.400 1
.3u mtrs.



Cuudal
Lugar Napa l'e.rraina Se eleva ltru/hora Calidad

Las r~ojarrns 15145 26,35 12,itO 8.095 A

Las l;'almitas 26 33 2.3,85 1.¿OO ?

Las Tejas 21,5U 32,8U 2,3 585 A

Las Toscas 2.5,80 35,55 21,2Ú S.44v A

Las I\U18S 1.3 ~eguítt a 13 - A (Se ago-
2(.,,50 tal

Los Castaílarcs 9,80 14,60 8 2.700 I

Los Chañaritos 35,8.5 41,50 32,95 800 A

Los Morteros 14,92 16,62 13,.50 2.000 A

Los Pocitos 34,41 37,87 31,80 300 A

Los Rlnc&nes 7,8<.; 51,60 1,10 3.000 1

Los Zorritos .32,60 35 .)0,70 200 R (Se
t:1~O-

Los Nacimientos 1.5,20 91,30 16,4U 7.23() A

Los Vera 25,55 26,70 22,55 6.460 A

Loro Huas! 24 35,80 22,;0 4.550 A

id. (2a) 3g,4ú 61,7(; 22,20 7.150 A

Loro Huasi (La
Loma) 31, .30 Seguía a 21,60 7.605 A

¡·1edanito 11,80
72,90
19,,0 11,10 8.12; A

id. (2a) 21,70 48,20 10,80 9.750 A

Palo Cruz 36 38 .33,80 3.8;U R

Palo Farlluo 22 28,81 20 2.000 1

.Palo Seco 14- 71 14.,4Ú 8.45U A

Puesto del Me-dio '.. 98;8Ú lÚl,6u 94,)0 27 1

Salado 15,aú 39 10,lú 6.)75 A

San José 16,80 61,60 16,45 6.96u A

San .Martí.n 9,60 12 t80 8 10 2.015 A,
id. (2a) 27,60 39,50 8 t JO 10.010 A,

san Nicolás ,38 44,50 34 7.000 I

Santa Ana .31,40 J8.50 ;1,40 1.500 F
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.-.
Caudal

Lugar Napa Termina Se eleva ltra/hora Calidad

Santa Cruz 15,65 16,65 11,25 ;26 A

Santa Lucía 5.3,50 6; 41,20 ).,70 Ji.

.:.>1cha 16,20 22,30 lo,a5 7.260 A

Simogasta N(j.L No hay Q.t;;,Wl hasta los 19 metros.

Sirnogasta N~2 0,50 14,90 -1 1 A (Poco onu
dal)

3umalao N~2 25,95 29,20 24,75 25.000 A

Sumalao N~3 32,50 46,60 31,6; 2;.000 A

Swnalao ~lO4 :30,30 43 29, J~.O 2;.000 A

Villa. Cubas 51,50 58 47,55 25.000 A



·a} [orn@s•.nC3(uaJ,es d.e i2!:<?0-uceión. Necesidad... d~ ..4iversátfica¡:

los .c;aal!t¡vos •

Ya tüjimos oue no propf.c Lamos para entamares y La R10ja

una Lnducur-í,a tmica., sino una industria básica, que asocí.ada a

otras fuent es de pr-oduccí.én , Lndepend'Lce la economía regional.

!If.l~ltiples son lEls posibilidades de ambas provincias, a

pe saz- de no r;ravitar hoy ninguna de sus producciones con rea.l fue!:

sa sobre la economía nacional. Par-a comprender el porqué de esta

po~tergaci'.)n, hay qUH conocer- el eatado de la. a.gricultura y la ga

nadería en la zona, y además el grado de desarrollo de su nríner-Ia ,

Antes todo, debemos distinguir do s e Laaee de campos, tan

diferenciados los unos de los otros, <1ue es imposible confundir·

los. Son los campos con riego y lot3 Que lo tienen. ~ los prlme-

TOS, los más escasos desde luego, el verde se destaca sobre el

paisaje t::ris que le rodea con tanta fuerza, que da la impresión

de un oasis de f(;-)CWldidad y rio..ut~za. Sin embargo, esta::J parcelas

en cue la t~cnica l;odría hacer maravillas. son. desapro vechadae

en su mayor1a con cultivos de poco rtmduniento. Por lo general,el

alfalfar domina allí donde un hilo de agua brinde la po~ibilidad

de efectuar un cultivo. La. viña y la. higuera familia.r, alt;unos oi-

t rus , y el cuadro oeonémí.co no se enriquece con mucho más. l.~alta

siemlx~J 18 exp Lot.ací.én seria, el cult i vo en eran escala, el cha

carerú técnico y laborioso que t~ hecho mar~villa~ en tantau re-

gioues de nuostra tierra.

Es interesante r-ecor-dar- aquí las palabras do -Jacánto

Baldi. pronunciadas en el año 1904 pero qUE) son hoy de palpitan

te actualidad, lo que está der'-:vstrundo el eztancamiento de la at;rj

cultura r-í.ojano-ccnt.amarqueífa; En :JU trInvcst1gación. D.L"tT'lcol& en la

provincia de Gattwarca'¡ dec La Baldi (l): "Las propiedades de una

(1).- Jacinto Baldi.- lnves~1gación agrícola en la provincia de
Gatamarca.- Buenos AU'es, 1904.- Pag • .52 y sgtes.
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ouperfic Le menor' de 25 hectáreas son en au mayor parte de una ex

't,ensiún muy r-educ Ida y :;iü p~¡(:de calcular' que un so ~ ..~ de su t.ot.a-

lidad t lene una ~uper.t'iGi(' que 110 al.eanca a 5 Ro. tf

ti .s?O!"" lo ¿onaral, e~rtéls L.J0quaúu,;,) proplt:dadeu están ubi

cadas cer-ca de las pobl1?!cioaes ur'banae y centros rurales, y son

las r;ue estún entregad8.~ compLeuament e a la. ai...ri.cultm·a Y cuyos

pr-oduc t os "",i.t:'ven para llenar las:lÚceaidades Lcc a.Lee;"

-·.;:~s not.abLe la ¿I'an aubd I 'r¡isión que existe en las pro

piedades, es;ec ialment e '$U 10$ d.~3pa::tamentos de Valle Viejo y

/i(,;dra Blal1c a. h/~ta subd í vi;;ióll t)~ semajant e él. la de ciertas re

giones de .suropa, dc.ide la poble.cién es densa, :;:iendo de sentir,

s Ln e.nbar-go , que la a¡sricultura no aea tan Intenadva y racional

COl:10 la ...tu¡,:~ ;:.;0 verifica r..J.lá. n

1t .sn Las ,propiedades de más de 5U H~., la mayor :;'uperíl

ele está destinada. para ¡n"adera natural o bien ¡:;ara a.lfalfar, y

~)ólo una reducida zona al.r edador: de las casas de habitación se

dedica al c~ltivQn..

"La mayor parte de los a¿;r lcuLt.or-es tratBJ.'1 de obte

ner de sus propiedades s'·~lo Lo Q'..i.e lt:s es estrictamente necesa

iLc para el COU8UJilO da la fU.t1ili(~. ~i 00 hace r.1b~trucción del ex

c sdent.e de la uva pur(l. !Besa y de vino (,HU) se export:~, la primera

para Las provi.'1ciao del li'toral, :l la Se¡;W1Úo. para. la e Labor-ac Lén

de vino que se lleva a sfucumá.Yl, n Ingunc de los productos agríco

las cat.a.carqueños sale de la provincia, y apenas bastan para 11e

naz- 1;1$ necesidades del consumo local'.

"Los propie'tal-'los tI-übajan e110s persona.lmente sus fin

cas, secundados por su fai'11ilia j los ;,;;):·unde:,;; y med Loa propieta

r-í.os dejan ,.&.~or el cont.rar-í.o , sus firo.?iodades a los cuidados de

un ccpataz , (flien es el v6rdudero director y el que organiza to

dou Lo-s trabajo~ tie la. explotació.,;}, adHlini~.H~ránd()la muchas veces ;."

"Cuando la propiedad no es uiriGida por el duefio, se

entrega a un medianero o puestero oue deseu.peila. funciones de pas-
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tor, ellca.rt~ánd0Se de una '::a~jCldi ta de cabz-ae , del Canado vacuno

y céJballur y a L misr10 tiempo cultiva una reducida extensí.ón de

tierra aLr-ededo r de la vivianda liara ::rü. consumo personal."

"Laa C:lUbB.S Que obli¿~=an él. asta producci6n son i.irincipal-

mente:

10..- La falta o la escaseü da vías de ccmun.Lcac Lén , por l.'lallarse

Los centroe de ~oblaci6n muy t:tlejados un., s de otroe ;

2a.- Las distancias enormes ql.:..e hay que franquea.r para lle¿jar a

las estaciones del ferrocarril y la deficiencia de lOB transpor

te~, pues en ú Lt.Lmo térrninu lo \,.ula 0;0,; áun el principal mf.¡dio de

locomoci6n, y

3a.- 1a falta o escasez de Elb"'U8. para rie¿o.

lb;,; en la pr-ocuccLén de uva s de mewa, de v í.no s finos

¡Jara iJ"ostre, en la pr-oducc Lén <le f'ruc a y en lu exp Lot.ac.í.én de las

Lndu.st r-Las anexas, en los cultivos especiEtles del algodonero y

del tabaco, oue la. l)r0vincia puede hallar la soLueLdn del proble-

ma a,.~r:ícola."

11La a~7"icu1"tuX'a cat.ainar-oueña ti Ene que capee inl izarse.

Hay cue perfeccionar y especializar E~1 cultiVr) de U.1 vid, produ-

e Lende do s e Lacee de uva: una eSl)eC le muy preco z , pa.ra la expor

tación a la:> pr-oví.ncí.aa del litoral JOB Ú 'tre$ meses ant-es que ew-

.¡;.iiece la cosec.ra en fienLlo za y .san Juan, y producir otra clase de

uva de cepa. fina. Vara la c.Iaborac í.dn de vinos t:>eneroso a, ,.

"Un cultivo de porvenir, Le jan., si se quiere iJero oue

ser~a útil LnLcLa.r'Lo desde y~!, es el del olivo. Bn la provincia

de La üioja, en A1mo(:~.rl;a y en Amin:.a se 'pIYJducen excelentes Hcei

tunas y un aceit e, que si fuera Bl{:borado con eS¡üero J no sería.

lnfel'iur al européo 8 Jabari1os' que Aimvgaota confÍJla con La llioJa

y uauamar-ca , y oue en Ctita provinciu prc sper-an el nar-an jo , 01 li

món, y 1[1 vid, OU~ ~O;~ precidaraonte de las miQma¡;; ZOHa~ ticl oli-
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'¡;,l cuadre> es idént.ico. Nft<.la se ha hecho, y su acertada

indica.ción de pro pender al cultivo del olivo, aigut: siendo hoy,

después de casi medio siLla, poco má.s que un anhe Lo, bl produc

tor obtiene apenti.s lo que le alcanza para vivir, y esto dicho

en 01 sentido .LH.ás estricto, puesto que su existencia se desen

Vuelve en IDl rrmrco estr~cho nue no requiere más que unos pucos

cent.avos u.iario~ vara su aliraento roducido al locro de mal", la

tortilla (masa cocida de harina y urazaj, Y al~;Ulla. cabra de vez

en cuando , eacr-Lt Loada del propio r-ebaño oue rara ve~ fE.ll'ta ,y

el resto de uus haberes se va en ropas de lo má~ modeldtasty, 80-

br-e todo, en sus escapadao al pueblo donde el bolichero se queda.

con eu dinero a cambio del alcohol oue lo envenena y que consti-

tuye una de las ieor-e s lacras Social(~s del norte ar~entino•.c..lt. _

riojano y el cat.amar oueño , son eobr íoe para couer-, su alimenta

ción es muy reducida. La cul.t ur-a se marrí.rí.eata en las eacueLí.t.as

que per-dí.das en los e ampoa vírgenes difunden como pueden un ¡lOCO

de luz en esos desiertos. La. vida no p.....ede ser J COHlO vemos , iüás

simple. LOB gastos SOl! !nfimoG, i, si üiji,;lJS que el' productor

obtiene lo Lnc.Lspen sab.Le para vivir, poco es lo que puede ilu

sionarnos la industriosidad del CO~·J.Úll de Los labradores.

Mece¡.·ción hecha de los j.;)(>COS colonos que vLenen finca

en la zoua reb,t·.d.a, el resto de la c;:-,¡ente del campo posee un ~t;an-

dard de vida uní.I'orn.e y baJiui;:;o. Habi·ta pez lo benercl en campo

aJ eno , l)a¿:;ando arrúutiamientos lrri~riotí a sus üueños, que se con-

fo:rman con sacar el uLner-c euí'Lca ente pa.ra. el ".Ja¿;o de 105 impueu-

t .'t á . '"ou convencauos COrt10 es .an que no poueen ID ¡::; que un campo anu-

til. Cuando el monte no ha sido talado 7 y exi~te mader-a con posi-

Gilidades de ser explotada, es en la única oportunidad en qJ. e el

dueño del campo se pr-eocupa ....ar'a a~o de él, y t rat.a de conue¿uir

contratos que le auegur-an una errc r-ada mayor dando e L derecho de

expIouac.Lén a. terceros qu.e Be ocupan de dejar el campo z-aso ,pues

la ley de reforo8tación siCue siendo en la Arb~ltina un mito.



Bl ocupante del campo, eu una rara combinación de agri-

cul.vor , gfJnadero, lnJ.u.strial, peón, fletere, et.c , e .mo se compren-

der-á , en r-esumen no es nada. Vive en un rancho de adobe a. veces,

otras en quincha. de barro y paja. C0!l :.;;¡truyen Ot.tas últimas habL«

t.acLcne s con vronco s que forman al[.o así como los pu.ntalf:HJ o 06-

oue Let,o del resto, que se reduce a. r-amas d Lspueatae en forn18 tal

que e en un poco de barro, consii;;an res_.uardar algo do las incle-

mencí ae del t í.empo , En su interior, el "cat.ne ' i tiento"", el f'o-

G6n, y el cuadní.t;o de la Virgen del Valle son los (micos enser-es

dom6st leos.

Posee a vece~ un pe~uúfio cuadro de mai~, que siembra

aprovechando la humedad de una lluvia más o menos abndanue , y

Que las más de las veces no llego. a co sechnr- pues se ;.iürdc por

falta de aLua. Otro cultivo as rarísimo encontrar , y apenas si

se encuentra al¿:;una hiL;UCl a, nunca verduras ore con un minimum de

agua pod r-Lan mant,ener , En cuanto a la ganadería, tien al siempre

un rebano de cabras ou e Lee proiJOrciont~J su. carno , Leche y cuero,

que venden o utiliuan para su propio con.sumo , y algunas aves' de

corral. Cuando el campo tiene monte bueno, se dedican a quemar

carbón, i..lor lo t~eneral con el permiso deI dueíío , que cubra su

parte en 108 b enef'Lc Los , Ader¡lás, lD caz-r-eca con su yunta de bue

yes les pr-opor-c í.ona ot.r'a I'uent e ue r'ecurso e muy estir:...aúa, ya que

les ¡)ennite efectuar viajes de leña o carbón a la ciudad o pueblo

cercano, puesto oue la falta de camí.noa eli>lina la ccmpet.enc La del

camí.én, Claro está oue toda. cata ga'lB. de actividades) no es sufi

ciente por lo general para obtener los r-ecur-so a indispensables, y

entonces buscan un conchavo que les l)(;~rmita CUllsc¿;uir el dinero
r

necesario J buscando un cont r-at.Lata '1ue 10$ lleva ajla zafra de Tu-

cumán , JaIta o Jujuy, donde c onaí.juen bu-nce jornales que sin em-

bar-go pocas veces ll(lgan a disfrutar integramente.

y éste es el cuadro que ~)or leguas y Leguas de nuestra
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patria nos es dabl e observar-, .Nuestru LJüís, rico, ti ene millares

0.0 hijos indi -:.;;.entea. Uou vanac,loriamos do nuestr~~ riquezas, í)€~ro

tememos volve:r la. cabeza a cspnluliu; del ¿lata, por-oue hay todavía

en el l~oroe;;;)te hombres ;/ara, quienes cultura, progreso y b:i.enes-

tar ~on couas desconocidas.

b,;l trabajo él rel1.1izar es inmenso. Se sintetiza empero

en dos factores: el agua que fertilice la tierra, y la cultura.

. Que redima al hombr-e ••

;ji esas mí.smas Gentes de las campanas r-Lo janas o cata

uar-oueñas , (ti E.~ viven hoy en la i,-"noranc la, pudiesen entrever un

destino mejor, ~i sus ansias de superación deap er't.aran , la in

dustria. conseguirla el factor humano que tanto necesita. 1~1 capi-

'Lal mismo debe educar-se, E~-;os duenos de campos, poseedores muchas

veces de un capital muerto, deben abandonar su apatía y aportar

su actividad a empresas que se~urmnente l~s hml de ser de prove-

cho , no sólo El ellos, s íno tambi6o. H.l 1)&.16. Hay numer-oeas activi

d~de~ y cultivo~ a los que el capital puede dar vida. Propicia

mes ¡Jara ~atamarca y La Hioja al cultivo del olivo, pero creemos

que 1& monocultura debe combatirse. l.>or e so , vamos a. estudiar a

continuación varioi.') de Loe .proouc't,os cuyo cultivo puede encsu-ar-

se en ambas provincias con posibiliuades reales de óxito.
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b J A;jí~;s "y' pimientos.
• t

1;.,1 pimiento, brinda a las provincias quo estudiamos una

gran cpcr-t.un íuad para la diversiricaci6n de sU pr-cducc.Lén , ::iu cuí,-

tivo, ya arra16ado en la zona, debe extenüerse sobre todo 8n 10

caliúades donde su exploLación as tradicimlal, c~no por ejemplo

en .,Jauta r4lA.rw (Catauarca) y donde 10$ pr-odue t os eue se obtienen

son d.e excepcional calidad.

Hoy los f>rodnctores nrb~.lltinos tien(~n seI'ifl competen

cia del lado chileno, que exporta. a nueatro r)aí~ a precios muy

bajos, Jin embarco, una cxp Iotac Lén inteligente, tomándolo la ve-

ces como e ulcivo Iru.er-caLar- dol olivo o el lloLal, puede brin<1ar

una producci6n a bajo costo, sin posibilidad de competencia ex-

tranjera. •

No exí.s t e en Cataraa.r'ca, y no tenemos noticias de que 10

haya en La Hioja, un solo molino de pirl1iento. La producción sale

pura las fábricas de iJíendo4a, ;';·-~rdoba i 'fucumán, uonde se la in

dustriali~a. Sería interü~ante enca.ra.r la formaci6n de coopera.ti-

vas de vrOdu.ct0res, que instala.réi!l molino eH loa ¡.-'·rincipa.lea cen

tros que cosechan pimiento. ;:;)e evitaría. as I la d epen uenc La de 0

'tras zonas, y se diuminuir~a el couco del producto, cr-eándoue ade-

In~s una nueva f'ue nt.e de t rabajo en lu~~ares donde la industria es

hoy p.;:"ácticamcnte nula. Neces Ltamoa en nuestro pais crear Lnuu

strias allí donde todavía idper-an ~inicn y excLuaávamerrt e la agri

cultura y la ganaderta .. Lugares donde 01 BL;ricultor (H> a la vez

"puebLer'o" pues tiene su finca a pocos pasos del cent.ro urbano,

donde r-eaí de con su familia • .bncontramoti una ,; ..r-an similitud con

modos europeo;J de pr-oduccí.én , donde la fam.11ia trabaja durante

01 dí.a en 01 campo, par-a rc:;resar al atardecer El la e iudad. Se ob

t í.ene a3:! una i?obl~lCión que part.ic1pa de todas las ve.n.ta~as de la

vida urbana "l rural. I:n.tJ'talar fábricas que indtu3trialicen los pr-o ...

di.e tos que allí mis.r'lO ue p ro ducon hará más perfecta esa arnalbu-
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ma, y evitará j?rácticamoi.1'l"e el e:X:OUt) ue hombres en edad acu.íva a

lU::J ¿raJ.la.es centros ur-banos . .c;st.o ti,me una iwpor'tancia I'undamen-..

cal' UJ.'1 porvenir !íieJÜr en 11118. ¿r~ln ciudad, e:J un hombre qua dií'1-

cLlment.e u ue re(¡.OI~na.r la ¡)uvicrra. ~ ..j un a.gricult.or pez-dado que

va él a:::~r·~ivar el tbr.riLJle ¡Jroblema del urban.í.smo , oue cada díH ~e

hace f:'~ás a~uti.o en la li1:"gentina. ,frero si ese hombre, que no encuen-

tra en su finca, o en el trabajo Hf\rícolH, un al iciente eflca¿; t

tiene en eu p ro p í,o pueblo la fábl'ica que requiera 18. fuerza. da su

br'a so para llülUtí trinl izar el fruto Que Ul..t~ í.H~.rlllliinos han arrnncado

a la tibrra, estará sian~re all!, ti un pa~o de la asricultura,vl-

viréÍ. las inquietuuf~S de sus ami"~'oo chacar-er-os , no abandonará su

tfpac·;oU, y en la primera opor-Lun.í uad que se le presente favo:cable

volverá a ser el agricultor' de antañc , o lo seráI1 su;,; hijos.

tJnu econornfa :t~te;,.:;.ral irá ae í , poco a poco, nacLendo del

penueño villorrio pritilitivo, un verdadero cruporio de r-Lque aa , don

de la abrIcultura. Y la industria ~e comd.emennen r-ec Lpr-ocament.e ,

!j~ctárea~setabradas con aJícs { pimiento

Genso agroj)oc. de 1937 Cifras al año 194,¿

Hec. 0/00 Mee::.;. 0/00

Total o.e la l"ep. 1 • .301 1.u0u 4.760 1.ÚV()

~atamarca Iv 7,68 36 7,50

L'~ Hioja 29 22,20e...



El nogal y el olivo üon los dOb ~~uole. qu~ pue~en ci~nt~x

definitiv~~ente la riquezL de e6t~5 dOQ provincias.

El nog,~ 60 una ,pl&nta de ~'an producoi6.tl, y, que no Bol·o u.~:J.

por BUS cc>n(1jJ:~j.onCf.; geográ1ic:·,s nunca .t>oti.r:~I1 li.eg~r a Pl'oüucir un

.. de nll A ~~
't.:L1.1Q ctlptfr.oJ:',.

81 fv:d~::nto r, --1 "·rodu.cc16n 1.QE~ """on~ .k. •.,. ......,. ~

Tot¿l,l d61
,.

,/1·&34- 115·178 1·336 1.000pa;18

t...ate:..... ....:;: el.!. 9.975 9·100 214 JJiO
L& Hioja 11.573 .ló.Oj6 ,10 l,7
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d) Alc:oóón1 . f

El cultivo del albod6n de fibra lal'\.~a debe i .t.ens í.I'Lcar-«

auLt.ado s en é.l~~unas expLotacdone s , La zona de Tinogasta par-ece ser

una de las más apt.as .1..iüra su. cultivo, y en Copacabana se ha cO.nse

I d· .. " alguido r-esu.Lt.auos esplt.n l.UOS en .. ~uno;:;; a.LgodonaLe s ,

un Lta.,Payán J en y'.l Valle de Cat¿-ii",;larCU, dur-ant-e la. ca.apaña

1941/42, se cfectuú un ~lsayo en illla extenoi~n de 7 1/2 h~ctárea$,

con una ¡iroducci6n de al¡;odón en bruto por Ha. de 1. 2)v K¡~. y un

rendimiento de fibra del 32 ?cJ , que se pug6 a .; ¿ e 05ú la t.oneLada ,

y fu}j r-ecor-d ljara la fibra lar'ba en el, paJs (1) ..

biJ éste un maJlífico anc ecedenue par-a poder aset.--urnr que

el cultivo del a L,..,¡oJonoro puede enc ar-ar-ae en la zona con un éxito

se6uro• Hec;..Jrde,'!o~ que el record de producción se obt-uvo en For-mo

ea en 193v/31, con 1.)08 K.v • ~ior hect.ár-ea , l que el rendim1ent;o me

dio ea de tiúú KG. tie al~od6n en bruto por hectárea, con un rendi

miento de fibru ent r-e el 2B y el Jú ~ ..) y deduc í r'emoa que Loe resul-

t.adcs del eneayo expuesto son exce.Lent eu ,

j,;,l al¿out)n nccesd.ca auundant;e a¿;ua dur-ant-e su crecimien

to, y una. secucdad absoluta durante la cüisecha, para evitar oue

la fibra fermento, lo ~ue tiucede C~l facilidad. En Catamarca y La
,

itioja, donde las lluvias del ver-ano pueden ber aprovechadas tota.l-

meat o y coupLemcnt.adaa con el rie¡;~o artificial, y donde tJI r-eatc

del ario el grado ele humeuad ar;J.bicnt e es {;aJ ft.iimo y las Líuv Las nu-

Laa, ,t-J1.¡.cde oLtaIlt;,;rciO un é'7¡lt-.odón de prim.erí~ima calidad •

.Gl cultivo de esta planta. ,iJresent.a la c¿~racter:Lsticade

necesitar una abundante mano de obra. hsto, que }Jl.l.ede si~71ific~l1~

una verdadera fuente de traba.;o para la ~.)oblaciónJ es hoyu.n incon-

vení.ent.e , La falta de per~onal desa.lie,nta a los pr-od ucto res, pues

(1).- Ing. Anibal N. Gonzalez.- Op.cit.
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resulta a veces imi}osible conseguir la gente necesaria para las ta

reas de siembra, cuidados cu.Ltur-al.e s y r-eco Lec c Lén t sobre todo.

La producci6n actual de alboaón es muy reducida en CDta

marca y no hay cifras para La .H.ioja, que en el CtIDSO Agropecuario

de 1895 ocupaba el t ercer- Lugar , como obaer'vamoe en ~l cuadr-o si

guiente:

Censo Agrop8cuario Nacional de 1825

aect,t~reas cultivaüas con aJ;r;od6n

Formo~a ••••••••••••• 310 ~alta •••••••••••••••• 23

Chaco ••••••••••••••• 100 Catamarca••••••••••••• 17

La Uioja •••••••••••• 98 Jujuy 10

Misiones •••••••••••• 90 ~6rdoba •••••••••••••• 8

~tre R!o~ •••••••••• 82 La Pmnpa ••••••••••••• 5

¡jl:;o.. del ~5teI·O...... 51.) Buencs A:ires 1

lJorricntes 51 ;;¡tanta }!'e _._.1· __

'rucuuén 24· '¡'(/I.AL ••••••• 879 Hecs.

Hoy la Hioja no produce albodóH y Gatamarca apenas tie

ne una prouucción mí.nima. Nunca podrá aproxámar-ae n ínguna ue estas

prov incias a las cifras de otra~ zoné..tti dol paí.s, CO~üO (¡:l 0hllCO ,~1or_

mosa o Corrien ... es t pero p ode.noe aseGurar que La producc í.ón ¡iucde

incrementarse a varias veces el volumen actual. Aquí la calidad ju

garía un papef, fWldamen'tal, PUc;~$ se obtendría alb:~odón de fibra lar

ga, muy ~olic1tado para tejidos finos.

La demot.adcz-a oficilil que se ha instalado úl'timamctlte

en Catanarca. eidtá obteniendo muy buenos r-eaul.t ados , SeS:.(m la memo

ria de la J'unta ~acional del Alt:;otión del afio 1943, trla~ muestras

cla~ificadas de Catamarca ponen en evidencia, como en anos ante

riores J las excelentes condicion~s de e~a zona ~ra el cultivo

del ulbodón. El 97 ~ de la producc Lén no baj6 del ~,;rado B, Y' en

cuanto a lon¡,~itud, el '7v la estuvo entre JÚ y 3.'3 mm, n
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AreH cultivHda cor.t al¡::odón (Hectáreasl

~~stad1.8t.l- Censo CeDSO 1.0 Oenso
ca de 1872 lasa Total 0/00 1908

e.1UlO 113'
tot.al 0/00

Es'tadiS'tica
1946/47

Total de la Reptlbl. 403 12 879 1.000 1.739 375.460 1.000 561.000

Catamarca

La .aloja

1'1

98

19

111

126 0,3

o

1.00

.Gn 19J? Catamarca produjo $5 toneladas de al¿odón en bru

to que repre~entaban el 0,8Ü 0/00 sobre el co cal , En 1947, se cal

cula su pro ducción en lQv toneladas, o sea el u J 47 por mil sobre

el \iotal.

, .~eQua.~, de aJ&(¿d~n lA 19s ú.l1cimos 11 aiigs . · '
\

Co~ech.i 'llQtal de la R~púb11ca

1936;'7 107.200

37/8 1f34.40U

38/9 241.400

39/40 248.000

40/41 151.500

41/4¿ 24$.000

42/43 328'.9úO

43/44 )69.500

44/45 217 .. '70u

45/46 206.600

46/47 210.000

$5 ...

200

200

100

100

200

2üú

100

100

Pero lo intereSM!te de este cultivo, es asociarlo a dos

in.~ustrias que deben arraibarse en ambas provincias: la. del aceite

y la textil, como bien lo observa Gaspar H. GuzméID en su libro Oe

rroteros 0atmnarqueños.

La illdu~tria del aceite, que debe encontrar en la oliva

su materia (l) pruaa fundmnental, produciendo tipos de calidad, pue

de obtener de la aem í.Ll.a del algodonero ac·eites de menor finuraJpe-

(l).-Gaspar H.Guzmán.-Derroteroa Catamarqueños, pag.89
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ro que puede utilizar para cortes con todo éxito.

ro 10 oue a la tejeduría se refiere, es ya tradicional la

habLlIuud de las telera.s r Lojanaa y ct-1.ta.r:i8.rqueüus, Que fabrican pi,!!

zas mabní.ficas e.:l ;;.)i,.l.S telares .¡,.Jrimitivos. don far!losa~ las telas de

Bolén dcnd o 8a hacen ponchos, mant.as , iJuyoo" etc. que son verdade

r-as obras de arte • .;.;~l al~vJ.ón. aer'v í.rLa ¡Jara a.l íment.ar- euou telares

1 ade!ná~ ~)óra la producción de las fábl'icaa del i;a1s, o de las que

ya funcionan eh la zona.

Lo I'undamem.a.l, es obt.ener- al\~,otión de fibra larga. l~l al

bvdón deL chaco tiene una fibra que no pasa de los 28 mm, de lOIlr;i

cud , y s e uec e sdt.an fibras su.periores a los 3G mm. para producir

hilados finos. ~i en Catamar'ca y La Hioja, donde las condiciones

--.:,eosráficas son cxce'Lent. es ;)ara pro duc ix' este tipo de a1bou(jn, se

llegara a una cantidad de t.one.Ladae no inferior u 1.00ú' i)Or año ,

pero da var-Ledadee de fibra larC;a, tendiendo a úuplir con caliúacl

la c ant í.dad que nunca podrá ser ¿.,rande, la pr-cduce í.dn $ería de im

portunc í.a, y dejaría el carácter de ensayo i1ue hoy tiene. Incr-c

mentándos e Las plantacione e de la zona sece , con 1'1OSO , donde debe

cultivarse fibra larga, tendríamos una nueva zona algodoner3 de

impQrtanci'Á pur la calidad de su producción. bsa zona J Que ya ha

sLdo deatiacada por la Juntf\ r~Hcional deL Alr~od6~~ ¡ merece prefe

rente atención ¿.;or e sa rCriarticíón, abai-ca las pi-o vínc í as de Cata

marca, Ln Hioja, 00$·.... (1 Y i~orte de ~6.rdoba, pal"t,e de Santiago del

Lstero, Sal La y '.l'ucunán. La producci6n es hoy i.n;;i¿¡lificante com

¡Jará.ndola con la del Chaco, f'ox'tnOtia, Mi...¡iolies t Corrientes, S(L"1ta

Fe y parte de Se.lltiu/,;;o del Lster"o, donde ~e hallan radicados el

93 p de lo~ cultivos.

Je impone entonce~ aument~r el a.rea sembrada y, sobre

todo, tender mcdi<lnte una hábil política aGraria, a la fibra lar

¿a que ya ostá dando jerarQuía al al~.:..odón que OH a oueLl.as provin-

cias se CO$ echa.
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e) l'abac~

La pruvincia de Catamarca, con terrm10s y clima propi

cí.oe , puede Lnco rpor'ar' el tabaco al número de sus produccacnea

importantes., De las 86 hectáreas dedicadas a su cultivo ~eg(m el

censo de 1888 a Las 300 calculadas para 194~ no sur-ge W1 aumento

indicad.or de W1Q i.ntiustrla z-ea.ímenue af'Lncaua en la. provincia.

En La h.iojs, tras algunot> ensayos, ue ha abandonado al parecer

definitivarnente el cult;,ivo dol vegetal.'

Hectáreas plantadas con tfJ.bB.CO~

~~st8.d1st1ca Genso Censo Censo Censo .u:stadísttca
1872 1888 1895 1~O8 193'1 1942

Total del país 3.461 3.2~4 15.975 9.542 10.919 17.262

Catamarea 86 518 464 575 300

Le Rtaja

COSECHA
194'1/8

20.100

100

."t

Froducoi6n en toneladas.

A..~o 'I'ota1 R.p. Catmnarca Afio Total Rep. Gatamarca

1937 9.600 200 1942 14.000 700

1938 7.800 100 1943 18.000 400

1939 00.300 200 1944 19.100 100

1940 18.600 300 1945 21.100 200

1941 1B.000 100 1946 29.200 200

ubcer-vanuo lu.ticstaúi1¡;jticQ::;, nouamos el est,ancamicnto

de las plantaciones de Catamax·ca. Como e.i toda la. p:r'oducci0n de

la provincia, falta volumen, y en la i-'roducc16n t.abacal.cr-a , fal-



La tawbléu ca.Lí.dau, La .provincia, apta para la ¡,Jruducción da Los

·tipo~ iirL;inia y Uurlcy sobre t<.Jdo, o del criollQ sal teiio, var-í.a-

uadee fin.as ~.iacia, las que deben dil'i¡;lrse todo~ Loe csfuerzo~, es

teriliza hoy su jlroducci($ü con tilJOS I¡lalísi:.~o$ CO~,1V el criollo co

Lor-ado , sin ace I ~aci6t1 en la industria por su baja cal idad.

~l tabaco producido so USH ca.~i exclusivamente en la

fabricación del ciga.rro "chaLa" t que so vende f'clt.~ndestina.menten,

a la vista de autoridades y policía, oue saben que per30guir a

Los vendedores y fabricantes con todo el ribor tia la l(~f de lm-

pueatos rn'l,(~l~lU~, siompreelulilJ.a, ser:ía sumir en la miseria a

los produc to r-ee , que t Lenen en la fabricación al marL~en de la ley

el mayor: mercado para aus tabaco~J inferiores.

La producci<Sn .:.le ha ra.dicado especialmente en los do-

partamentos de Paolín y ambat.o , j' hay éAl¿unOlS cultivos irnport.an-

tes en ~apital, La ,tia.." .:ianta Hosa i '~'alle Viejo. Hay en osto~ de-

par-t.amcnt-os muchas sonas donde el cu.l~i \:0 r)odría oxtonderiJe. '::>0...

calcula que es factible llevar a w.Ús do dos f;}il Las rH;¡ctál"'eas cul

t í vadas , Llevemos nosotros nada má~ oue a .la mitau e~:..La cifra, y

calculemos, con un rinde de l.vuv kilogramos por' ne cuár-ea , una

prodtlcci0ll J€ mil tlonelalla:J, pero do tabacos fino~, apt..oQ para ser

utili .·.aduti en Las fáori cae de ci~;arro~ o ciLarrilloti, i 0ataHlar

ca ~crla la cuarta firoviucia eH lo que él pr'oduc c Lén de tabaco se

refiere, lue¿o de luti tradicionales prouuctora;; del país: Corrien-

tes, i1islones y Jaita. Las dos pr-Lmer-a.s, pr-cuucen Los tipo~ ba-

hía, habano, Kentucky al humo y criollo correntino, ninGuno de

elloti competidor de Loe tipos VirGinia u otrOti tipos eLaro s , que

son looJ oue la lJ1"ovincia debe cuí,tivar- por uor los adecuados a

sus condiciones ecolót;icus ..

Ji tenomos en cuenta el creciente COHsum.O uo los tabu-

COi; claros, de.L tipo Virginia sobr-e 1:;<..H10 que se importa aCi.iual-

mente en ~=~randes cantidades al país, y con sLdez-amoa que de Laa

tres provincias nombradas má.~ arriba, uoloSalta. produce esos ti-



7
' ~
4.

pos, es f~~cil notar cual sería La impurttmcia tabacalera: de 0a.

t.arnarca de aLean zur..:.e la pr-oducc í én con s.L'nada , ~)altu pn:.Hlucc ac

tunlml;nte a.lrededor de 5.wuü tunelndau de los mi{;;jlTi\)S 'tipos que

de tabacos fino~ en lugar de Loa 2v0 de var-Ledauea inap;(tas que

hoy ccaecha , t.enur-La ya una ue <taiJar1~c deL mercado dol Virt~i-

n La y otras var-í.odadcs eLar-as buscadas por Las fBbr'iclls cons'Umi-

dor-as ,

Hay mucho por hacer, ai:tl embargo, para. consoGuir esta

cifrll aparentemente peeuena , Hay que r0 r:11Jer, ant-e liado, con el

emp1riumo actual. Bl agricultor cauauar-ou eño debe modernizar su

técnica. Las var-Lodauee fin.a~~, cara..;, necúsitau mayores cuidados.

Pero esta. mayor dediGación, es luei..~o prt1J:1iada coa un product.o que

puede ~E~r en viudo uin dcamedr-o a los gra.ndes cennr-oa de consumo ,

Hacen falta además , inL.talacivneu, ~~~tufa;;, 'tin~la.dos, etc. que

el a.¿~ricult()r' no pouee , AQu1 llegamo~ a.l factor ca¡...Lta.l , t.antas

vec~ti conu.íd.er-adc , y que siem1Jre falta en La campaña riojano-

cat~aJJarqu.cúa.• hl chacar-ero indi¿uute no puede obtener buenos pro-

duc t.ou J aún t>t:Jiabrando val"'iedades f Inas , iior falta de elementos.

(ji unimos a esto cuadro poco hala¿;ador la. falta de

¿randcs CL.ll1.iívo" J pues actualmente ~ólü se ven t.abaual.es insii:;ni-

ficaJl'tCS, de una o dos hectáreas, el GisteHQ de arrendamiento de

la l,..i. erra, ,tJues casi nunca elproduct_or e-:i propietario, y la fal

ta de u2,.ua en cantidades euf'Lc Lent.os , 01 cuadro t oua ti~n'tos 2W1

má:;i sombr-Ios , Por-o no por eso VBl"i10S a uC$a.lonturnos. De touos mo-

dos, idént,ico panor-ama se nos ¡oirescntará para cual.ourer- otra pro-...

ducción, tanto en Catarnarca. comu on La H1oja.. Lo principal es fo-

mentar el culLivo de 10$ tipos claros Que darán categoría a la

prodl..J.cción c atiamar'queña, Dontamos actualmente con unau JtJv lHJC-

táreas que pr()ducen r:ás o menos ot.r-as tantas toneladas anuales.

Con:3igar~u QUe o so e mil kiloGt"aHiu~ por hectárea de p:t"Jmedio ~t1

elevon a uno e 1 • .....;u(J <$ 1.50(,¡ por medio de oLt.Lvos intensivos, y
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nabr-enoa ganado mod.ia bat.al.La , POl"O La otra par-te es la Inús im

portante: hay ~~C mcjv:rar La cal ida.d. Ni 50o, ni mil, ni can

tit).ad al~una do t(>nelacla;.:; del producto que se obtione actual

mente mejorarí.a un ápice la importancia tabacal er-a de Catrunnrca.

Antes por el cont.r-ar-í,o , os seLJlro oue el líri1ite do abu()rción da

los p\:simo:3 t.abacoa que ho y s~ cosechan está muy cerca do lus

1.000 tonel1.1das, yeso a¡>recios ya muy bajos. Ue aument-ar la

pr'oduccí.én de GstGS t.Lpoc , llülz:sxiamo;..:, a una er-í.s í,s de superpro

ducción Loc al , pues nadf,e comprarí.a., Bino a precios trrisoriou J

un producto malo, y la llHluotria local, reducida él uno s pocos

miluti d(~ ci v , :arros "chala "\, no puedo aumen t ar- su. pr-oduc cf.én , pues

dicho ci,.arro, ademá~ de ticr de concumo estrictamente reGional,

no tiene mayor aceptaci6n, e In cont ar con que ~e vende al mar~en

do la ley.

,Por euo, se irn:¿one un pronto ca.uaí.o en Lau variedades

aeiabr-adas , paro. GHnar los f..;randc:J mercados nací.ona Ie s , hoy abas

tecidos en gran parte: por el producto vxtrs.l1jerv.

Una. ve¿ C"!ue los productores vean mejor retribuido su

trabajo, al vend er' productos nobl eu, se vor.1 aumentado no ~ólo

su capital, sino tambi(3n su interés por producir !'ilá:J, y poco a

puco e L ca.pital af'luirá para dar' a la indlWtría la enveI\.;adura

oue hoy no tiene en la provincia.

Como complemento, sería ideal 01 est.ablücirniento de W1a

fábrica de ci:.~a.rrilos, que Lndus trial i zar~ la pr-oducc.ídn en 1 a

misma zona. Bn esta, como en otrau industrias quo rOQuier(m la

inversión de capitales considerables, la creación de cooper-at tvas

de pr-ccucto r-es ser-La de todo punto de vista conve.nionte" si la

conciencia cuoperativistaconuiGuiera ar1"·C:li~;a.r errt r e Los campe-

sinos.



74.

f) Vid

La. viO. tionc en Catar'!arca y La Hioja un porvenir a$o¡:;u"

rudo con la aplicación de la uva a lu;;.; si¿-;Ltientcs destinos:

a I hla"bt.)ración de Q¿:;uurdiente

bJ ff " vinos fino~

e) l.jroducción de tipos de uva 'pura mesa (variedades
tempranas)

úl n " pasas

a) Consumo local.

Hew.os colocado deliúoradam~nte en prim.er l~;nr la e18

bor-ací.én ue a8u8I'uient,e, poroue en ,_:::stas provincias se obtiene un

produc co de p.ciljtOr.:Lsiwa. calidau, que no touur4 competid.oras posi

bles en el pa1~:;j cuando so distribuyan en él Loa prouuc'to s de a-

cueruo a :JU calidad y no : los int(;;r~~ses cr-eadoa , Hoy e as.í, no se

conoc e , fuera de las pro iJ1as prov Incí.as J la bondad de los a¿uar

dientes riojano-catúharoueüos, pero b&~tQrla ~ólo una i.l:r·olJ8canda

intclit:~cnte, apoyada poI' un prouucto inmojoIiublo y precios a<le

cuadoa , c ap a» de contrarresta!' las tlW'liobras QOO productores de

otras ZOfJ.as realizal"1a:n para no v~rsu despla..;ados, para que los

a~:cla.rdientes de ita iLioja y ~ntúnlarcu tuvieran un mercado inrnenso

en todo el ~1~~ * 01 muchos f'abz-Lcantes de a;:.;uaruiúIltes secunda-

:t'io~ fi.Ltc~n bUüna parte de su éxito en nombret3 de regiones cata

mar-ouoiíaa o riojanas $e colocan a sus proJ.ucto¡;.;" fácil es cCJle-

".. ir el ~xito que a.Lean aar-Ian en los L>rande~ cUHtrJS de consumo

del li~ural aguardierdíos que f'ue sou rualIllen:tc de O~ pl'Qc~d.encia..

~as mioJI(ta:; conuí.d.er'ac aonee ueben hacer-se con r.eapccuo

él lv¡J vino~.. La Arbent.Lna , '."ran pr-o..... ue tura 0.0 vino8, con su quin':

"tipo~ Ul; calidad. superior caj;)&c€i,j de adquirir l.'a'na nunuí.aj., Ha¡

v ínoe de La .ltioja :l de Catamarca' que ü!.J.nque.easi dcaconoc í.do e en

el resto del p aLs , son ~H:'~¿;Ul'alileÍlt;e de 1.)~ ülc,Jores oue se pr-oduoon ,

~l vino de Chilecito. el único Que se conoce medí.anameru.e OH el

litoral t posee un nai.}l:li'ico bouquet; y podría :.;er la base par-a
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~~ la creación do un tipo nac Lona.l, de verdadaru calidad.

La ~.)roducción de uva para ;,¡(H~a, ciebe itacerso teniendo

en cuenta la po~l.bilidau tic colocar el producc, en Loe t~rande~

cClltroo de cünSUJUO, y para ello es noceuar-t,o culti-var va.rieda.des

ue vid que se co~echon en épocati en que no hay uva de otras zo

nas" IJí:} 1--vr ollu <U e, apro vechanuo el e Luna m~b templado, debe

t enuor-se a Las vari0uadas tiempr-anae , que en caaí, "Loda La li-ioja

y 0U"LaLlal'ca. ,:::,0 co socnan cuando uú.n la uva de ~11 Juan y ttilondo

su no hu Hladurado"

Las pasae dE! uva de Cat¿unarca y do La. HioJa, tienen

justa fa: .a en el lh/rtc, y CEtntri) del pais por su exeeLcncí.a, ~in

l.'\tuba.r',;;o, $0 tx·atu ue producuos de la inuu~tria doméstica, .:ttln no

encarados con un cr-Lter-Lc inuustrl.a.l amplio, con vi;;,¡tau a la ex

portaci0n a otras provincIas en {;lOan, escala. LU$ posibilidades en

eat.e ranL:lóIl son 'ta.n reales, que ~ólv i"alta decisión y capitales

oue quieran explotarlo. bl clima t;c presta adLirablomen'te por su

se~ueuad, y la uva cu Gdecua~a. ~ól0 falta dar & ln actual Ul

duacr-La hOi2~are;~a. r!layo!' Br:J¡.rlitud, y la pasa do Catamarca o la rio

j8.t,a t.ondrIan con su calidad amplia difusión.

y por último, el coneumo local, que "tondrá cada voz

mayor importancia a medida que lrl r-eact.LvacLdn económica traiGa

consL;o el aumento de población que se hace cada día más necosa

rio, ~erá ~l():¡¡¡,¡Jre buen mercado .vara lviJ l;ro due tOl"'QS.

¡,jin enlbat\;..=..o, cate cuadro do h[ila¿~üeHo porvenir ,para ~1

cultivo de la vid, se vo hoy ~Jnpcqutúi{-~ciuv y sin capacidad. a.l

¡~una, y no es mús que una. de la~ tantas "¡.;romisoriasn activida

de.:l a CUf: se dedican lo~ agrical'tores, que u.i~p~rsan lo~ culti

vos sin e ...nseguir una orientación definida.

Hac~ fall,a. U.1"'1.a selccciSu de Lau variE:hlUdes, con el fin

de obtener un tipo Wliforn6 do UVH, uostlllucla ya a :1:.1. pr-oduccí.én

de uva para mesa 2 ya para. vi.r!ificar t per-o Siero.l.JI'O en var-acdades

uniformes. Hoy nadie encauza 1i1 producc tén , y así vemos irlnurnc

rabIes varí edadee que dan lUt::,é:'lr a la fabricaci(~n de otros tantos



76.

til:)OS de vinos o d.e n~;tUlruientes, y ellu es contaaproducent.c , pues

no se cünsi:.~ue un tipo uei'inido y en cmlt~idau sufici E:;;;nt e como pa-

ra l ...uder inl~entar l1E.::..)11-' a los mer-cadou del litoral, uonc e no ue

puede imj)oner una calidad con unos pocou e ientos de litro:J anua

lea.

r~s el Lutado quien deber-La actuar, realizando estudios

pr-ofundos l~ra 11~dar a determinar los tipos de vid QUO convienen

a la ?¡QHa, estableciendo dos var-Lecadee 'princi~}ales a cultivar:

una i-'ara viniflcar y ot i-a tempvana liara la~ numerO;;aas

uodecas pcquniiae <1ue se encuentran dispor~as en todo el torrito-

rio de ambas pr-cvdnc í as , sin capacidati_ ouficiente ninguna de ú-
~

lla.; corno para tratar de Imponer: aus procuct.os , al elaborar un

tipo uniforme, lJodrían r-euní.r au producción unificada con posi

bilidades de E?xito en otros mer-cados que el local ..

Claro está que esta vaX'·iedaü deba tOj¡le r ti Jil~()dUci!' vi

no y a¿uardient e de pX'imer!siha cal.Ldad, s ín competencia de otra:.;

zonaij , J la uva pura m~~a tiebe 3er temprad&, l~al;a C011 e ettuir los

morcauu~ del paí3 en épocas en que aún no ha madurado la uva de

otra~ re~loneo, pues do lo contrario da nada serviría aumentar la

prúducc16n, que no tendr1a. salida.

¡Jon el fin. de ootenE:r estfici var'Ledades unif'ormúa, de

berían dictarse leyes que prohibioran plantar ot.r-as que las re-

comandadas, f'or.1BntarHlo el c ul.t.L v» de cstu~ últimas y hasca tra

tando de extirj.lar loo vii'ledos de calidades aocundar-Las o Inap-

t au, ¡,;aru ;JuJtituirlos por Loo neceear-Ics , pues en estas pro-

VinCiHS donde el a¿~ua es pr-ecí.ado t.csoro , no debo bast.ar con pI"O

veér~(;lla a. Loo a.yicultoX"es) :..;inv ouo debe velH1"tio también por-

Una cooporatdva que agrulJara los ia"oductoros de toda la

zona, encargada de la coercializa.cil)n y el aseeor'amí ont.o t,éc-

nico de loiJ, i)X'Ouuctore·s, I'eali~arla 1,11'1.\1 obra ideal t pues e1 mi~l

¡no carúc1.;er de las bodebas, siempre pequeúas, hace casi indispen

sable UlJ. organismo centralizador.
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Aaociaua la viü. al olivo como cultivo int;Jrcala·r't ve-

ría r-educLdos ~tJ.ti t~asto:i cuLt.ur-a.lea , obt-cn.í.éndose un :1enor cu;.:¡to

que r-edundar-La en booeficio de la industr; a rloJano-ca:tafi}arquei¡a~

'toneladas

vinificar. ,

1937

CataJ.narca

194~

1.000

1947

'l.5uu

La l~ioja 9.153 13.3uú

Total de Cat. y L.R. 11.95$

lrotal de la H.ep. 1.14¿~ .. 668

47.4v0

969.6uu 1,,258.6uü

Producción de uva ¡Jara. mORa
.... bt& .::c.::.

Catamarca
...

La Hioja

'1'üt a l Cut .. y L. HioJa

1.561

3.463

B.5()U

6,,)1ú0

15.4UlJ

9.J.,.i..iu

6•.30u

15.7Uu

Total de la Uepública 14·'1.1~a 22J .. 10v

.~ di J ¡:o ÚUCC=1<2U § YYM para Rasas

'11onel ada o

.La hioja 1.665

'rotal Gat. y L .. lt. 2.685

~otal de la rtep. 10.558

C.osechas de uva en los últimos 2 arios (miles di ton~lHdas)

Cosecha U~a par a ¡¡1 e s a .......~ U s:». para. v 1 ~ 1 tic ar
Total de Ca:tamar- .La R10ja T.ota1l de Catamarea La Rloja

Repub1 oa \d\. t..e.r'
1939/40 184,4 6,0 5,6

40/41 210,0 8,6 7,1 1.067,8 4,1 34,7
41/42 20'1,6 8,5 6,9 969,6 1,0 46,4
42/43 226.9 6,8 6,9 1.485,8 7,8 57,5
43/44 251.9 7,3 8,8 1.186,2 2,6 13,2
44/45 157,3 6,0 6,1 942,5 3,1 12,3
45/46 194,7 6,1 6,0 1.098,9 3,3 12,7

.~ 46/47 141,2 6,0 6,1 1.258,6 7,5 13,8
47/48 225,1 9,4 6,3
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veneo Censo Canso Ceuo Cosecha
1888 1895 1908 1957 1946/47

Total de la ReJ~blloa 25.654 33.459 122.456 126.529 159.300

Ga'ta:ma,rca 1.948 2.160 7.129 1.066 1.700

La Rioja 1.684 2.040 3.255 2.0'18 2.300
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La producción do j:tr~¡ tus debe oonocuar-se aí.em ro, en

CatE~:nurcn i r.a hioja J a la I'abrLcacLén de dulces. A pesar de la

magni~¡,:ic3 cn.l Ldad de U1S' frutas J no creemos oue estas prov LncLas

pueúm. cÜ:;lpetil' con. la producción de útl'UU sonac ,á,s cer-canas a

los e;r~li;uus cerrtro::; de consumo del país () dol extx'wljoro t pero en

cambio aus du.tc es , indu~'tria trauiciona.l 0tl la zona, podrían dar

lügal", a puco Que ~e las p.re~'La~Q mayo!' atención a ....una formiJ.able

inuu~tX'ia •

La pr-ouucca én frutícula de La liioja y vat.amar-ca tle:ne

oblic;auam.cnto tr~:;; út,}3tinv~: el COIU;'tJ.tUO interno, la exportación

a otras provancLas por r'a eonee ue ~poca y la 1'tlbricaci0Il de dul-

ces rino~.

\.ionocido el pa¡..tel iraportantíGimo q,ue la fruta juega en

la alimentación hunana , debe propenuerac a un mayor COfHJW[l(J en

ambas pr(JvíHcia~, dondu E:~1 ra.quiti~~no si¿~ue hoy hací.endo estl'a-

¿o a,

La posibilidad do colocar la fru"tD. de Q$QS provincias

en otras plazaú de La HepúbJica, dependo uicmpre de la época de

producción, ya ~ua esta temprana o tardía. Así., 01 limf)n por e

jemplu, que os muy bu&cado en ciertas apocas, nc tiene ~81ida en

ot-r-as uebí.do a que aquella~ prov111ciati que lo consumen tienen

una produecLén abundant.e y .barata de ouz-as ~Otla.~ más cei-canae ,

'i 10 mi~"1;¡o pasa con otro..; citx"u:a» y con las fru'ta~ en genoral.l"'or

eso, uei.>en uuscar~c siempre las variedaúos 'tempraHa~ u tardiati,

cuanuc la t:x¡,)lotéici6n ae ha::,.;a. con vi~tas a CO)..OC¡ll" la l)roducciún

en Las ¿;rando~ capitales del litoral o centro del pal;;;.

Pero la mejor pouibilidad pQra la producción de frutll.u

ue ljatamarca y La rioja, ~stá en la cr-eac í.én de una r'uer-te Ln -

austria de du.Lce s finos. Y decimou dulces 1--in0~, porque debe bu.D-

curse la calidad .para pouer- CO!ilpútir con La s f~bric:H3 de ot r-as

r-og.conc s , me ~;J. b Len pueden p r'oduc Lr dul.cca en ~rant1eti canti-

cadcs y a bajo coet.o , no cons í.guen en canbí,o el t·.~rtldo de rinu-·



1'a de Lou de IDa provincias que estudiamos. La fabricación

del dulce, tiene en La Jiioja y ~atamarCH una tra<lición de

si¡¿los • ¡~O ,uabla un timllIjoS de la colonia caca , ya fuera del

campo o de la cLuuad , sin eu paila y demáa e.Lement-o c para

hacor uulcc~ exqu!sitos. Una técnica perfeccionada ha sid.o

el resultado de esta coet.umor-e h02~areiia, y hoy 'tenernos una

iuuuiJtria <lomóstica que, como la. del tcj ido, debe s,")r la

base de una irulU:dtria mayor.

Lou tipos claros del dulce de membrillo, los dulcos

de durazno, manaana , naranja y otrt.)~) obtendrí.an mer-cado se

guro en t oda la república y en el cxter-Lcr-, :Ji se f'oraen tara

e Lncr-ementar'an las cantidades prouuc í.dae , Hoy se producen

dulces Fara comercializar en paqueñaa cantidade~) cuyo con-

ei.mo es Int.erno , o bien se exporta El otras pr-ovtnc.Ias , pero

sin lle~~nr nunca él tener la. importancia que loa dulces de

f;tlendo za , por eJ empLo , tienon on el mercado nacional .. C0opera

tiva~ Que industrializarán las frutas en las miama~ provin

cias, aplicando la vieja y ~ficaz técnica provinciwla, faci

litada desde 1uebo con maquinaria:J mudernas, $or1an una solu

eleSn al~'l"'Ob.i.ema de la fruta Que es a veces serio .,;ara losj; , ., x

pro uucuo r-ee .por la 1·alta de mercado. La falta de WHl concLen-

e ia cooper-at, i vistia debe ~er e L primer escollo a salval', a.W1-

que ya 3C han cr-oado algunas oooperativas coreo la de ta.mbe-

ro s en ~atalilarCa, que traLaja con (~xico , Eístas cooper-at.Lvas,

con una j;Jroducción do dulces de calidad $upel~iol", enccrrtz-a

rían fácilmente mercado j)B.ra sus pr-oducto~ que una pro pai;'~all

da intelit ;cl1 t e harí.a conocer en el r-eet,o del pnis, hasta dar-

Le s el renombre que juutamente mer-ecen por su exquisitez.

utra InduataLa CI.lHOXa a la i/rodJ.cción frutícola, es

la f'abr-Lcae Lén de fruta;J secas y paaas •.bl clima de La ltioja

y do Cat.arnarca, oepecLaLment,e apto para ello, da lU'Lar' a la

.fabricac .i.6n de productoa excelentes, y ti0n0r¡ fattka Sus pasas
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de higo, pasas de uva, descarozados etc , ya que son el resul

tado de una iruta superior y un clima seco ~ e QndiciQflGS 1n-
'J'

dispensables para la 1ntius~1a.



Ji:;n las pr-ov.íncí.as que e~jtudiamOLi, en una de ellas paca

~ermú;J oxacto s J ~e produce el lúu i;' del condno que ~c cosecha

en el pa!~. Se trata do úatat\fJ.1"'ca, cuya pl"'j(luccit~n es la que éi

bastace a ~oua la Hep~blica) y a que s6lo se cosechan pequeñas

cantidades en La }(.ioja y San J·uál1. TEllTlbién es irnport,ant,e la pro

ducción catamnrquoiia de an.ía : luego do Mendoza, Ca:~arüarca. cs la

más Ífaportante productor-a de esta arúnática.

I'osiblanente sean estos dos cultivos los únicos en los

cuales la pr-oducc Lén de la zona. t Lene im,iJortancia con respecto al

total del país, y si obaervamos 4uC en el ario 1937, on que p odemoa

encontrar cifra~ norrnal.es de Pr'u-... uez-ra , el. paí~ impor't6 unas 100

tOllelad.a~ do aní.;;, y más o ruenos idóntica cantiitlad de com.ino,ve

remos como hay pouil;iliJades del ~ultl\lo exito~o de ambas espe

cies en nuestro IJa.!s.

Catalfla.í'Ca y La ltioja <,;st~n en excoLenueu co ndí.eLonoa

para .intensificar t:l c't.lltivo de estas varieu_des» y deben hacox"

uo estudioa ¡.Jara determinar la posibilid.ad de explotar otras, co

mo tambi~n pla.ntas t1nt()reas, medicinales, etc. que pueden ofre

cer buenos r-ecursos a lo~; at;;ricult.orea •

..el'o(,uccitSn de anis (!:luintalc~I

Censo de lc;J'7

Catrunarca 50,

La HioJs

Hendoza 270

San Juan 16

'ilotal del 17aJ.5 336

.tiroduccirS:q de comino 'yuj,ntalüs)

üataH~..arca. 113

La Rioja 5

~n Juan _ ..........~__

IrotHl del 1)a1~ 127



i) ~llvlcu.lt-~ra- . . ,.. _....

hlí Gata.: ""arca y .L~\ hioja. no existen es¡ ecí.e s de alto V(1-

101" econéraí.co en ~mldeG cUlltiúades, ¡;ero ~jUti mon nes SGn ricou en

otras eüp(~cios ';'.H:1cW1d.ax'·1a.s que ¡)uedcn ser aprovechadas. Ho éU

COütradO~ aquí el cedro, 01 virar', el fJli30 ni el Lapacho , pero

ha.y en cailrí,o alt,.>arrobo) algo de quebracho, r(~tamo, etc , , varie

dades todaiJ QtJ.C ofrecen amplio campo a la silvicultura.

jjl ,¡Jroblern.a de la dooLJobJ.acl(~n forlJstal azota ,también

a e stae i ..rovinciua, recrudeciendo asi en ellas la falta de ll,¡-

v ías , compr-obauo como t:;$tá la. !nti.ma con~xl'~n que exí.s t e ent.r e

la vQL,ot,ación y la PX"ecilJitación .pluvial. ltCl'W,o;,,;()S monuee de al

Garrobo fueron abatidos y hoy Rueda solo de ellos jarillale;;; que

amenazan tranofonnarse úefinitivt:l.IDente en desier~o~. La ta.la,

como :Je o u;,.,erva. en i..oda In He¡Jública) i.,)C etectún :J10h\ re como en

movimiento cen'tríi'u¿o oue lH;lrve de lau vlas del ferroesrril. Y

c~ 16,:.:.1co oue a:Jí suc eda , aí, t.enemoc en cuent-a la LncLdenc La

del transpot"te en el COBto de la leda o el carb6:n.. j:"or oso, el

viajero ue forma ~icmpre una id.ea basuaut,e pobre de nueat.r-a rlque·

sa forcstEl, ya que por lo ¿fIDeral Hu il1oda , en muchos kl1~)m0-

tros de oxt.ensLén a ambos Lado s de la:,) v ~as rerrüa~, sino un mon-

te bajo ~in valor a16lUlo • Par-a poder' o cuor-vai- {;randes for>tacio

nes boacouas , hDY Que trrt ernaz-ee haeua llcLar allí donde la dis

tancia ha sido la única barrera para la tala despiauatla.

m... la Riojél y Ca:t,atna:r·oa, osta J.espoblaci ón :eoru~t;ul tiü

ne un factür aG.r·nvaxl.~e) que es el desinterés de los f)I'opieta-

r i.os por ;;HU1 tiorras. Hcr;lo~ hab.i auo ~n eti'tc tl~uaju da la nuce

;,;iua.d. de euucar a lOti Lcr-l"atenientüs o eXtilX)piarle~-j la. t~iorra

que ellos mi"mou dl~s,tJrecia.a, ya que r-ar-a vez explotan ulrecta

mente su f'undc , i nc ti~nen intGx·és a4;uno en lo QUe con aí.der-an

al,.~o uin valor. Y se muus'tran cncan'tauo~ si consit-.,11en quien l~~s

P&~UO W1 derecho por ~xtracr Le.ia o oucmar- caruén de su propic

dau. Hocibcn comodUIDcnte el dineru en ~U:J casas de In ciudad, y



mienLrlJs tanto sus Cartl'}O~~ van trans.f'orrr.ánduse poco a f.·oca en de-

Les habla do reforestar', r í.en de buena . ana d Lc.í.endo oue "no vau

él ir a plantar aJ..LHrrobos al morrt e " .. Y bien, esuo s asesinos de

la e conorafa do Lnrnonaae zonas de nucst.ro país deben deeapar-ecer •

.No pueden' «st.ar !'eGionc~ enteras cuyo porvenir .finca excLua í.vamen t.e

ea. La e xpLouac.í.én de la mader-a , destinnúau a 'transformaJ:'se en de

:aiertos a .plazo fijo. i.~l lat,1fW'uiio, no siempre eond onab'l,e ~i ~e

lo usa para formar c5tablecil'riiontos ouo den vida y rinueza al

pa1:J, es aquí t,ürrlble mal que no debe Lardar en desflparece.t',

>JO pena de ser 01 aonte el Que desa,parezca, y con él muchos mi

llones de ¡.;f8S(; s en mader-as , carbi.Ín, y el porvenir, en .fin, de

varias zonas de V.9"ta:rarca y La ltioja.

No :Ji(;)Hl}ll'C es neccsarí,o pladtar un ár-boL, o vario~ ,'por

cada uno QUe se abato , Y no es l1Ücesariü, eobro tooo, all! donde

la hatura.lezH puede enctJrL;arr.o de ese 'trabajo. Hay paí.acs eur-c-

peos Que han resuelto con criterio intcli¿entc ()1 problemu. Si

vanos a explotar un mont.e virgen, de especies aut.óct.onau doade

Luego , tomemos en cuenta la duración del período de crecihiiento

de 111 especie a eXplotar, y dividamos el campo en 'tantas paree-

las como 8110::3 t.ar'da Qt-!uella en lleGar ti ou desurrollti \¡t)·.,al. '.ra

Landó or-denadamenue cada año una de euau parcolas, noc cnconta-a

rem08 al llc¿lu:' a la últi!.!la, que en la primora ya han vuuLt.c a

desaI'r()llar~~ loo ejeml.Jlarus que talalf1o~ el primer ar.o de la ex

plo",ac i6n. HeLiO s menc.í.onado aquí, al pasa.x', una solución.. No es

la única .. i.ez-o aoa cual sea la oue se auout,e es necesar-í,o J~UC
.. J; . sr' -t.

de alGún modo so salven Los bosques úel f)Hí.S.

En las j.rovInc Lae nU.e cat.uo.Lamou , el monte sirve hoy

CmicamE;nte n la pr-oduccí.én de ler~Q y carbón. Al;.,unas mauer-as du

r-as se extraen t(~mbión, pero en poca cant.Ldud , La ¿;rau. explota

ci6n :Je r-of'Lor-o él la Lena y el carbón, que se UI;lül. lJor toncla

da~ ~l las estaciones del ferrocurril, e~p0rando oer transpor

tada a las capitales del litoral o cerffiro del país.



Bin embélr¿;;o, no debe ser ósta. la única or1 e..nt ación de

la explot.a.ci~n. del morrt e, Hay zonas que t;e prestan a la adapta.

ción de var-Ledadeu de más alto valor oconéudco , ~on necesarios

los estudios al respecto, pues Juega papel fund.amontrltl el costo,

y no ~e pueden plantar variedades quo exijan cultivos especiales.

Las eet.ac Lonoa expürimentules deben üeterminar las posibiliaa

das de traer var-Ledadca exóticas que se d<;:st:!:rrollen con facili

dad, y produzcan macer-as finas &111 donde ~h')lo crece el al",Hrro

bo , y a voces ni s í.qu...Ler-a eat,a var-Ledad , eLno otras de iall)ot'tan

oia muy secundar-La como el tv.la, mit/tol) jUfiB. o chañar'.

1:';1 problc·;'·:a del á:rbol, ~:;S a veces jjaradójic.umcnt0 an

t,ustioso en La H.ioja y \iatarúal'cn. Nos j;"'efQrimo~ a la:; ciudades,

donde tiene no ya un val.or- econémLco , sino que se hace necesaria.

:3U sombra, y nasca eUmlJle una funci6n t:~stét1ca que no se debe

rla descuidar.. b8 invorosinil que ciud.a.de~ con un clima. de fuego

en lo~ mHUCS del verano , t-engan calles sin IDl solo árbol que las

refreuque t cuando ellos deucr:tan ::;er la defensa raás eficnz concr-a

la can IcuLa 1n8oIJOr1.iable. ¡4encionaHlJ~ do 'paso C.1ite probLema ur

bano) por-que tarnbién él 'tiene su im¡;or'tanc ia, y no 'tan aec ul.l.da

ria cm~ se cree.
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la que tiene mayor t.r-aecondenc í,a f:L~unciera, la Que ,_-::t1 fin, su

na m<.1:.; dineros al haber nac tonal , es la oue da la. iJvnica El su eco-

ncm!a. CUc"lndo un país produc e , por ejanpl'~), toneladas de café, to

do uO¡'lirf:l. a través de.L cnfó 1I y sus leyes) su política, y haat.a

su litel'utura tienen olor a café.

Eut;,o, que obedece desde luego 8 una razt1u muy lÓ8ica,

ya que cada pa:t,; ha especializado su producción y eravlta en la

cconomfa mundial precisamente por e sos productos, da, lUi~ar a Que

a veces se <:11vide q UD un tl~rritorio extenso, no debe estuüiarsa

necesariamente s í.ompre on funci()n de las mismas .fuen'te~ de r-Lquc-

NOfJ ha extrariado sobremanera leer estuctios sobre Ua1.ia-

nsr-ca y La liio Ja J donde liua y LLenament(; S{~ 110gabn hasta a ne-,

¿ar t.oua ~osibi11úad a su g::uHl<1orílt, La razón de f!S",l1 visión e

quivocada era muy simple; quí.enes as! hablaban concebían la i:;a

nadería t;ólo en f"uncl(1n del ganado vacuno. Partiendo do cota pre

misa ooud vocada, la deducci{~n f'LnaL a que arribaba.n era de cspe-

rar .. LS que la~ vacas dan la 'tónica. en Ia Argent,il'la. ~ono~ un país

Ganadero, ¡Jero ;¡OLi08 antes que nada pr-ouuccoz-es de carne vacuna,

y entonces, e ...alquier estudio sobre g!mader1n, se hace pensando

en Las posibilidade~ de criar vacas. Ouando -n.ás, si[;uen consLdo-

rací.cnee sobre t.anado lanar o por-c ínc , y nada m.ás. Y es claro

que ni Gatnl~¡arCa ni La ~~ioja ser~·l.n nunca eonas especiétlmente

apta~ PUI'tl 01 ,-,.,élnadu vacuno , y 1,¡1UY dl1'1ci.lm()ntepltra 01 lanar.

j;)ueden sí f'oment.ar-se raza~~ espec LaLcs que abastezcan su propi:.)

consumo, y Quizá tentarse buenos enaayoe de oxplotaciúll en ...;ran

escala, ¡;ero nunca iJuede sen ;;,;)atamen te pensarse en enuí.par-ar- la

p1"oducci~n de o st.ae :4ona:..t con la de Lae ext-enaae pr~iderQs del 1i-

coral., o de la estepa patawúnici.-\ par-a Los lanares.
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Pero esLo no cuí.ere decrr QU() Cuta~i.al'ca y La hio,vu no

puedan convar- C(,,11. la ;~)J.nadei·!a co..io fu.entie ue riqueza para in-

[;lóllu()S , millas, asnos, cabr-as y utras espcc iGB que ;;e ada,p'tan

nar-avtLl.ocament e a Las cond tc í.ones de la zcn a ,

úv..tawnrca y La ltioJa ;_~ienen en lA llam.a, 1n f~l »ace y

la ví.cuna Ulltrlo de cam61idQti cuyo do~,;~u·r(j·ll(; dt:lvO fomentHrse

si;) de:~1Ora. Son desconcertantes Las cifI'u~~ que du el litH]t.,)O ALro

pecuario de 1937 para eat.as espec í.ee , Si!l ombnr¡_~o) cat.aa cifraa

vifícilmente aean cxact.aa .. 0reer qut:~ en. ese B'üO ~ólo había en

Cataraal'ca 5 ví.cunas es riu1ble, y coa tri:3tfol el ver la li,;ereza

CQ;1 que se han -'lecho Lcs -censoe en nuestro país. Pero 1'10 intere

sa la. exact.Lt.uc de las cifras. Lo cierto ea qt.. € no había ni hay

ca,nélidot> un cant Idadee ~;uficientes en vat.anai-ca ni en La Eioja.

La llaHla, soore toJo t mús f<=1ci 1 de criar, debería verse en t~ran

des l"ebai'i()~ en Laa zonas monuanosus deL vuste , y la alija{~a y la

ví cuña , deberIan también aument.arse C".ii;3;..;i<terablemento, para ali

ment.ar' Los telarcu que pr(h.i.ucir!¿ul i:1Gí. muchos metros de toln de

una 'calidad insu.perable Quizá en el mundo entero ..

Cla.ro que no van a Ll.cvar-ae Jhorthol'n Q los cerr{,;s de

Velazco, l·'arnatina o Chan.~<o Real, ¿ pero por eso vamos a decir Olla

no puede ponsar-ae en la. ganadería'" No, desde Lue.:o t P01'O le ha

b.Lamos de f~anaderi{;l allí a un estanciero do ErG(.:Jldo o de ,jf;ulta

~"e ~ y ~e noe hecha B. reir. Y .1() malo t;l~ que no ral:t{l..~ riojanos

o cat.anar-cueños que 18 ila';.:,an coro.... ~s lo ~;'l~u;:tO que ne.;.;ar la

aóriculturu cn1larntirQueiio-riojana ,i-iorque all:! no se siembra tri

go.

~l ~}lnadv asnal y mular encueni.r-a tam.bién en estas pro

vincias favorable de~)a.rroll·)$ Ilac e ¡alta nin o~ü;ar,'..o mejol'ar lo.;.;.

p.Lant.e.Les , con cr-usa de razas finas, uobre la base de los anama

Les existentes. Podrían obt.ener-ae resultados excelentes con la

rae se La de la sonL,-re d.e las r-asas criollas t acli¡: .ai.adae y retiis

tentes, con ra~as de ,ij8yor alzada .i fuerza.
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prIno , que debe 1:J.cst,1 ~arSt~ con razati como la An~.jlo-Nubian u ot.r-as ,

esriecialr'l(~n·t~o a1sunan asiátiica:..;., de velli~~n muy fino, a fin de uar-

tls.yor valor a Loe r-ebanea,

y es ·~l do la a Larmant,e disminución de Las espocií~S en Ca.t.a~!lar

ca y La Hio ja. J;:sta disminuc i6.n f~S mús notable (;'11 01 Lanado va-

cuno y caballar .. vbser-vamo s 00:'\10 caaí ?Oú.OO{) cabe eaa de ¿,tirtfldo

vacuno en ambas pr-ovfnc í.as f~n el a.o 19U[~, dd.smLnuyen a poco más

de 30fj.OOO en 1)h7, Y de lu.()úO caballares en 190H se paaa El

a¡Jcn:ÜJ 70. GvO 0:1 1937•

.Lstas diuminucioncs de Las cifras abec.Luuas , que: Las

re.lativas tler"Íi,'Hl aun máti al.armant cs s í tenemos en cuenta el e-

n.,;(·ue aument-o de las cifrati de L ,/otal de la Ue.:.-úblicn, 'tiene su

exp11caci6n ;l~ác im~)Ol"tant~; en el cí.er-r-e de lo.s mer-cadee chile-

1 . ~ · l· i' b t l' d 1nos a as ar-m.aa ce nn i.na ue en 1). t: cuo paaat a a r-avua « e (JU nu-

mero s o s paeo u cor-d í.Ll.er-anoe e Inver-naba en los e..lfcJ.l.fares de Vin-

.
",1vo comercio en ~ata;~a:¡cf! )f La i.tioja, adonde lloguban de dlvar-.

allende el Ande nos con... .r-aban , .31n eibar-~o) la pol!tl i ca de 1;. r-a-

bas auuaner-ae oue continu,) cr-euccndo terminf) l}or eliminar total-

mente este lntorCt~nbio, a ¡A:lrtir de l~.3u, juntamente con la ha

billtaci6n de pasos cordillcranos má:.> rápido::;, W1iquilaron una

de las máu L":I'andes fuentes de r-ecursoe lJart'. La Rioja / Catama:r'-

.p.' • f ~..... 1 1 f.l't.a!' r..t r U{10 {'\..ue la. HCC-1r.l1om•. .·r ti, de est.asCD., y .LUÜ ~lU1.~ OSu€: a go ¡le .. v ... . 'J _"... ,\,0 ......~.....

pro1rincia.c sufrió en su historia.

Una noticia que nos lleó];a illtimamente nos indica el

,LTsdo El.. que ha llegado aste. dis-minución del ,,:madu, que cr-eemos



se encuentra ya eH ;;U i.;UUr,o ncJ;'; baJo: el racionamiento de la le

che en la ciudad úe vauauarca • .La falLé.! na leche en un ll...;;;úr <le

la Ar(;entlna, ea al¿o Lnconc ebñ oLe , :j1 p(HtSamos en. lü:,;,) re~ultadoo

ÚeS8titrO~¡Ü~ f..1Ue €:~l:re l'acio,'la;!ii~nto pued.e causar, si pGr~l~t~, en

el p o t.euc Le.L humano, comjJrendor~¡'J~ lo trá;~ico de esta desdicha.

da situa c16d...

tAl estas pr-oví.nc.ías J el t.ambo :HO rué nunca i.nu.u~tria

prtSspel"'a. ~n la ci0.uad de Wél'tLH:iurca DO fvrút.; una Cool.Je:cativa de

tumbcrot>, l:;ri¡anr ensaye coopcrL~t.ivo on La p rcví.nc í,a , que a ~)aa~u'

de sua úsl"uerw~ no l)'UJ.o so.tucí.cnar uefill.U.íiv8.dnntc el .L-)!'OblH-

ma de la leche, ¡.>ero 3i alL1JJlOS de o.:.h.U3 a.~~)üctvu máu iI"íll;··rtarrt::os.

Je impone una ráV id.a in t.er-veuc lóú de.í J.:fstauü, protegiendo Lo.,

tambos, llevantio a Catalllarca y La :itiojH ej cmp.Lar-cs de raza~ fiilQS

11.,chera~, "tW aumencen la ~)roducciú4l actt¡.al de Los t.. Lante.Lea crio-

lloti.

Hay una 2;:Jl1a de ambüu p r-o vaucLae donde el ¿é.tnau() vacuno

pULde ser r'uent, e lmJ....;vrtantc de r-ccur-so s , y es In re~ióü de los

¡,lan0u. Los de¡.~rtament;,ooJdel A.J;.,)l,ti 'tuvierun siempre mucho ..,::ana

do) y lo s llaneros han viviuo deJ.. pr-oduct.c cacaac de u í..lS anLaa

los vacunoe , que pacen en campos LnoLvitiO~ ent r e mont cs «e liil-

garrvLo, mi~tvl y i·'ati-tv~ J.ur0~ QUO c"Ái~tit~uyen su af.Lnent,o , Pe

ro esta zona 'tiene varios Lnoonven.Lcnues para el tlesul"'roll(J de

Lo.. animales f iUva, j aún de los mismv~ criQl1o~, y ;JOB Loe más'

import.¿:..u.it~;J la fal't~H de ai.;ua, 18 i_~Hrraljata y los .fuortes caLorcs ,

Se-¿a i)1·econi~ét(.tO el establocimicnt.o do razas resiste.Gtczs, que

como la .a?ollod. AnLu~ (l) o la Her-ef'or-d , no sufran t ant,o las Ln-

cLemenc Las del lut;é!r, y a ello debe 11o~",al'se s í.n dar1ora. h.l 1;r-'.J

'Ulema del mestizaje debe r eso I ver-se J lD~ eauac Lone s ~ootlcni

cas 4"..,;.e ya ex.í.st.cn en la zona ci.eben cncarar- rápidamen-i;c el mejo

ramim't() tia la. calidad. de las carnes J :J ~1 auucn..c de la ,fJl''Oduc-



yu.

Un punt.o ouc dece UKU'tCer ateu.c!ún f3icmpre que se hable

de ~anadería. en t-'stau pr-o ví.nc.Lao , es el rel;1ti1."() a Las posibili-

hÚfl la últimH palabra .. Ji bi~::n lH:JSúcn aibas provincias campos a-

biertos, CO-:10 los de La l~nta¿;onit:t, n.·c~;Dario~ liara la cr-Ia d e la

·)vc~¡a" no S{j:tl éstus abter-i.os CO"lO 10n de nuestro ~ur t y l.ou ani-

mal.ea se enr- Ledsn y lastiman en l(JS tnorrtes bajod y espinudo::; .Ado-

'-'~~"'",-f c~\lo··r na ~Cim1:"'o ">'r~Vnu...;... ..>, V4 ~ v~ VJ.f."",·l. W f;;;; Q. ~, que p~edo ser causa de más tie 'un

fracaso, sin contar- con otros f~lC l.i(.. r-es :JdV01"SOU J CC:Jl¡;O bar plantas

cantidad muy supor-Lor- de ro im41t~s i>or kilómet.ro cuadr-ado que los

patnt.j.;". Lcos , y ell,,) es cierto por la mayor ca'.t ~idad de pasto que

ovino 6:1. &.t'·H.J1 csca.l a, }~l caprino J en c arabLo , lo austituy~ con

N.. O.

Rn~:.n.tmiondo J t ant 0 Ga"'GflnlarCa CQ~;lO La RioJa deben or-Len-

t.ar- BU ¿;anndería ~ la crlt\ do unitutlc:.J de pelos finos, 105 carné-

lidos J ('fU.C ~n.:tcd~EI cr-ear- en 1.~! u 1:on:1:.3 raont.añoaaa una fuente d.e ri-

oueea y dar mayor iffii.)ulso a la inctu~tr~li.· textil, que con 01 algo-

dón {te fibra lel'.:;n f!ue se produce tat:lbi~n en estas provincia.id

puede producir en llati lOH tejidos máiJ finos del va1~. l~o tiene

menor itn~ort:.\ncLa La ~rla del ~.l}nndo a~!lul y mular, y la do.L ca-

be aumenvai-se sobr-e teda con vista a un normal, abastecimiento de

loche en al~~unas 2;one.s, y a una buena prcuucc í.do de carne en

otrao. Y la oveja, por fin, debe criarse allí donde la~ condicio

nes del tal'reno lo pcr¡:titan, jJoro cuidanJ(j mucho todo 10 rolativo
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aJeen, .es la ae-

tiv í.dad que ;.)u(:d~: cum.!jlir esa miui~n, s í tenernos el'! e uen t.a las fon:1i

dabl.cs r-í.cue aas (¡ue un tiempo produjeron minas hoy Lnexp.í.Lcabkemerrt e

abandonadas.

~'¡ouotro~) Sld qu.itar a la m.Luer.í.u 01 papel fundamarl'tal qi) e

No nUCr(~r10S <lc:n~ un. ordenamiento de ac ue U0 a ~;J inlpoI-tanci;i de las

fUbute>fí de riqueza de la zona , :,,;ero CrCQ¡':lU~ OUt.: ;JO dube dar- cierta

pruferencia a la acrlcult..yr-A, sobr-e todo, y a la can.uuer1a on cuanto

El La p LanLr'Lc acLdn econé-d.ca de La ,H,ioja y Úliu.. anar-ca tiO refiero.

Ani"etudo, la .form¡·l do eXl)lotiación mineral, no A.rrai.,).~ la

PQ);)lación, PUOti al agQtamionto de una mina, ao uno el desplazamiento

del cauda.L hur.iano que }Je hallaba uedí.caco ti :JU expLouací.én , I'ucb.Lou

ent.er-oe han Cf.l~Li desaparecido, o a L menos l)erdido tuda ~.n.'. Impor-t.an-.

Ciii, cuanuo una ;.:;ona minera da la cual de.l,end:í.an .ia visto mermar $1.1.5

r-enc ímacnto o , 1:11.'1 nuet,;tropa1u habrá, al !,Jusar los años , un ejemplo

forrúidable: U0fi10dorf,) hivadavia. Allí tiC ha f(;rmado In ciudad más [;l'an-

la cxpl(;t,ac16n del petr$leo * ~'uhnd0 tüdú vI cumbustible haya ~ido ex-

da:!'a vi:..;)ta a una poblaci6t1 superior a. la de otros puürtou vec Lnoe , y

su población se reducirá a un cuar-to o menes de la que posea, saf.vo



que f'act.cr-es extrah"Hi (l la minería lle.;uen ti ine ldil', puesto Que hoy,

puert·:;$j sinilaroi;j CC,;\v .uU$ea~.i.o y hío GD.lle:~:o3 poseen J. U00 y 5 .. úOU ha

bitantea r,;jpcctivamentc, y no hay :.tO'tivo al~un:J, a~)arte d(~l petróleo,

que de primQc í.a a Co:.;odoro i¡ivadaví,s ,

La Lierra pr¡.hli.;a al hombre sus fl""U.to;;;j ano tras aüo, y él

se encarr..« con ella, la cons Lder-a albo suyo J vivo allí S~ vida, for

ma su ho¿.ar, y .;u.ti hij()~ han de se~u.ir su propia obra. La ViUd en la

mina, en caubío , es ~ra.n~itQ.ci<l. Hay que robarle ~;.:~ riquezas y em.í,-

ex'al'. 1\,1 minero, a.L conurarí.o del a·u;ricultor, no a;;i8 la tierra, Ha la

cultiva; la eXl,)lotu :¡ cuando ya no puedo recibir nada de ella la aban ...

dona.

,6"cro este es (:1 factwr humano y s.)cial. beon6mícmnente las

minas de CatnwaI'ca y La Rioja t Lcnen C8.1·J&c i dad de sobra para brinuar

r-Louezaa incalculaLle..; a aiüba~ p r'oví.noLas , Por S$O insisti~:i()S, en que

no nu.areru-.;s quitar a la minería el j..IQ!)el fu.ndaH1Eultul que tiene, s mo

que s ímp.Lemont,e coneLder-auos la a¿ricul'tul"a y la ~.m:alcr!a en ibualdad

de condiciones en lo que a capacidad ecohó.aí.ca :JC refiere ,pero con la

vontuja de crear pob.LacLoucu cst(;~ble~,y, ade .áa , con otra }.Jél.l'ticula-

r-Ldad que no pwemo~ olvida!': La w....;rlcultura y la ¿anadería) no neca

slt.t-m lou Lnmensoe capitales que hay Que afectar ú toda explotación mi-

ner-a , y p ore 10 Lant,o no noces.l.t.an lc;l f .. rlnaci6xj de ¿:,randes empresas

que al final son las Q-lO ~e quedan con las utilida.dos, y obsérvese

que esta.;.; no ~egui:cán evo luc Lonandc de:'i.tru de la provine la} eLno Que

irán él ga.sta.r~e al litoral, o éll oxtorior, pU&,J::> r:ara. vez lOb capitales

mineros son du prov~ncia.noo.

~or otra lAlr't,e, ~e hace eví denue la. necesidad de axpLot.ar

la mine.ría jun.tu con la ¡;anader!ü ;¡ la agricultura. No huy porqué ha

cer preferencias ni tiistin~.ps, sinu t"ur:aar una econom.Ia t1óliu8,a.pun

talada en Las di.versas i'uente\J de rí.que ......a Quetienon Gal,!tÜiarca y La

ltioja•.!;Jara un üstuúio~o de la ~rovincia de .;Janta Fe, por cjetu¡.;lo,

la minería 16t .:;i c8¡;;¡eHt e tendría una Lmport.a.ic La muy secundaria, casi

nula. j.lara 01 que fuera a estudiar la economía del hoy 1n8xplicable~-



men t e desmembr-ado t.erritorio de LQU Andes, lc~ a,~;ricu.lturD no se

hallarla entrt.: l..Js capít \.ti.os dE1 su obr-a, .e(~:ro 0atfünarcu y La, h.io-

ja tlen~n .La inco;l~¡)a.rable vont¿ija de eooar contar C<)Il Lou tres

roinoti, 'oniLal, v'getal y mineral en su producción; Y. minería J

agl'lcul1.iura y ganadería tienen i¿}J.al impoI·'tancia. parfl su econo-

mía. He aquí el ver-dadero porvenir del Noroeste arGentino.

hnt.rando ahora al estudio de la ¡'¡l'od'.Acci6n ~.ninera. (1),

11..t'o:r·us, que 'coXlu'tituyen la explotación minern típica"

La H..lO,·Aa, pr-oduce acuua.lmont o m.Inerales de antimonio, oro J <

plomo, tun,~;:;tonv y zinc.

~1 antimonio procede de la qu ebr'ada Lv. C6bila. DeiJarta

ment-o ArQueo J y ~0 extraen anualmente en tre 10 y ¿u t.onolatil.i~ de

. 1 . t . . ( J'.. ." 11"' t d t' .. \. lú~.nera E;~ ue an' amona.o oxzuo Y;3U a o o en' ~;·ionJ.OJ •

La. Uio:ja produjo en 1942 el 51,5 j1; de oro fino en 1 a re-

pdblica, siendo a uu vez la. úna ca ¡il"úductura de CíJJ'lC entrados de

oro y cobre. El ¿ropo minero i~;l úro f
" en el UCl;ar'tDlnento de Chi

Lcct co fué el Que dió a La HioJa esta imporL.ante producción, y a

dewás hubo en ese aíío y si<..;uient es al¿ttmo:J Lavader'os ven (JI lJepar-

twneul,O tar:a:tina. Como 3e o cser-ve , la. produce í.é..'1 de oro en la AJ.'-

c;entina tiene en La tt10ja su puntal más fue:cte y tradiclonal tcon

Una ¡;equeú.u cantí.uad de tnine,r'alcs d.e plomo, alrededor

tia 40 tont.:ladas anuales, lJI'OUUCe La Riojn. rruceden del yacimien'to

Helvecia O,n el de¡:Jartamento .Lavalle.

I'ambí.én escaea es la pr-oducc Lén de minerale~ de tungste

no y zinc (meno s oe 20 toneladas de cada 000). ~1 tti,n~;steno pl"O-

cede d.e la falda oriental del F'amatina, y es casi coda <le \-Jolfra-

(1) • - 'l\,·J.os Los dat.ou que ::-;0 cwnsignan a cont.Lnuac Lén est.án toma

dos do las~;staut.sticati ¡'1ineras de la Nación curI'esj)ondien-

tes a 10;:3 alios 194¿ y 1>43, cue Gvt1 lus últi.uas publicadas

por la DireCCión General de r·'ilnns e Hidrolob!a.
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~)rüctuco miaeralú~ de beril1u, ccbz-o , ~staúo, oro y tun,_;uteno.

~l ber11io so ext.r-ae ca rJU;¡r poca can t 10.8.\1 de Las sierrao

dé Anca~ti (illlau 4- ~ 5 tonel~.i.da¿¡¡ anuales).

productoras del f;ui;J, Biendo 1::: tilti;·;'la la que t Lene r-cal.meuue impo,r

tnncia, puc~ Gutauarca pr-oduce lU10l;;) 1.5 tont.;latiau contra casi 1.000

de <oÍ ujuy. .-)0 extrae er. vatamar-ca de lD.G qu~"b:t'nda¡,) Los ~~ato:~~s y

na La Pr-ov LdencIa , al ~ur del ~ülar del l-íuLibr€ ¡;~'Uert.o.

tonoladas anuaLes , .Pr-~·cede de la mina Jan Ant.on í.c en 1v "",ierra de

iol"OW, y se suuuivilhJ en conbusc í.bl.e s mluürales, r-ecae pf.::tr(;a~ de

La lLio;j(:l ext.raen combus t LhLcu j.¡ineral~s, jJCl''O si en cambio otros

L~' l~io.ia prodt.ce r-ecae Í;.~rH1l1t.ica.~. arena, canto rodado,

mica, are illas l't~fr8.ct::tria~) caolín, pl¿)aen~oumiheralue, Jeuv,

barit.Lna , am.ia:ntu, ctc ...

g:canitiullo, Granito entJloquc;s y ChaIJaU pulil'ulS j di~1¡linuy6 con-



~iid()rabler:1onte en 1943 a l¿.d'GU t.one Ladas , La. pr-oduccLén en 194¿

había &ido de casi 50.0(;0. tOrll:ladas•.i:.l1v Se debo a que eat.as ro-

¡Qrco, las 12.guu tunoladau de 194.3 so, acarean i.:.ás a la cantidad

ll\jrmal para la prv vine la.

La arena se explota en ¡.~equeha cnatiidad con rCL1,ccto al

resto del palB, debido a la escai';a im.. ,ol'tancla qJ.a tieno.ü las CO~

t.ruc c Lonee C~1 la re¿;i01'1) y tai':lbién d.i~mi.aU'y~ en 1:143 él 2.310 tone

ladas de 4.251 oae se habIan utili~ado '1fl 194¿.

hn 194J La tiioja produjo 3'70 bone.Ladas de cauto rodado,

deat.Lnadc ,-;.1 igual que la. arana, al consume local.

ce obtiene en La nioja, QJ.e sirven vaX'll. abastecer las fábricas de

cemont;o de Córdoba. PruC<:ide de los :yacimientos ~LD, sal vader-a t, ,

!\

"La CriollitaU y ¡-'a,; y ?ro,':;I'Elso't, cer-canos a bstnción SOl-dillo,

por don do :;€ lo embarca.

La Hiojo. es la se~.)Hnda pr'oduct or-o de arcil1~s refI'~:JcLa-

ria~, Lue.jo de ID. proviucifl de Buen..e Airee, y se nota tul aumcnto

con stant,e en DU 1,!roducci1n, que llega él .3.999 t.one.Ladaa en 194.3,

Las minas se encuencrun 6n El ~auce ~ y provéen ti una fábrica de

cerádica en Puerta de la Quob.ada, Jepartia.tuí:uto Gapital. .

.i.~n la Quebrada Los :Jauc~:J, :J(~ comen zé a. producir. ~,Jt:;qlle

úas cantiuade~ lie cacLfn un l)í4.3, que totalizariJn 141 toneladas.

tos t!1L.'leralH~, .ocres, utilizadoi.;l e:n la fabricaciún de pinttu'as a

la cal y al aceite, pl;jQs, baldo~a~J <.;tc • .La producci~n de esta

provincia es casi la 001 ca con Que cuenta el pa.:r~.

~l 5-';. límite con ~an tJuuu, aobr-e la ;;ierra de Vallo

~~ertll, La Riója ext.r-ae iJequeiiati cantiúades de mica.

Muy importan.te es la produccIón de ba.rl~itl.a do exce.l.en-
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las )rL'1Crú.B ¡.trod uct.or-as dol p:J.í~1...JS ir(tlúresante uescacar- ·~~ue la

produccí.én , cas í t.oca'lment.e de mina lk.Lvocí.a , se muolú en la pla.n

tu do r'\olit.mda de la. ¿Jropia mina, QUe es la 11.""1ica en 01 paía que

tiene instalaciones de esa nat.ur-a.Le za en el :nismo lugar de pr-oduc

ciJn. La ·All"'itina. e3 abacr-bí.da p'.Jr la industria petrolera de l'~en-

do sa ,

l.k::ntl"u del r-educ Ld« mar-co en que se do~e:rlvuelven en el

¡Jals las exp.Lot.ací.cneu de aaianto o asbe~rt(), La hloje. produce pc

queñas canticiade3, oue oscilan alrededur de las c rnco ti-t">..-¡üladaa

sobre un total de ~0 e~l el país. tll auí.ant.o riojano pr-ocede de

tJa~telli.

Paaando ahor-a él la producc.í.én de oinerales no rnetalífe

roo e.L qat~r'~ax:c~, se explotan all! rocas cali zas y caleáreas, cal J

rocas Jran:í.tica~, arena, canuc r0l..:~ado, mica, cuarao , caolín ,yeso,

y a-J;,ianto.

La extraceiún de rOCHa granítlcaD .ror-ece las miStrltJs

conc íxier-ací.onea que l')8l'a la provincil'! de La J1.ioja. ~ l.abIéndose

";antcnido en 1943 una produccil1n de nás de 62.00ú toneladas, de

bido o. Iv conaccucf én de las ob rae del dio.ue Kl -JumoaL, próximo

a la ca¡;Jital.

:C;n l i:üqu i l.Í ) se ret:istran embarques de r-ocas cali7:as y

calcáreas que c)scilan alrededor ue las 1.5uv 't.oneladas,. que se des

tinan, como las deuás 1"(; cae de aplicación, al consume Loca.l., La

producct én de. arena sufrió en 1'.14·) itléntica d.i~minuci6n que en

La RioJa, bo.Jroldo de 4.561 toneladas en lS'lJ-d a 2.719 tonelada:oi en

194.3, debd.do sobre tiooo a uificultaue;:¡ e.n el transporte. ~l can

to rodad,() oxtraldo oscila entre 4 y 5 mil. 'tOBelfAdas anuakes , Tam ....

bién produce Cat,araarca peoueñas cant, idudes de ca.í para 01 consu

mo local. L1 yeso proviene de la cantera u.tJ;l Palear", en üst.ación

h3(1uiú, y alcanzó en 1943 a 237 toneladas.

La producci6u de caolín de Catnmzu'ca, ca sumament.e in-

-._- -~---------
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Cia.l que debe f-.Jnh..:utarse Üi-l la ~;covinc.i.ü. l?Il.i, 1943 de üxtrajeron

la zona co:.':Vrcndlda en la falJ.a occ Ident.at de La ~iQrra üe Amba-

t<.), entre l,-~ ALju.!:ula d.e !íutquin ;¡- la ouebr-aua de Siján.

i..ia'ta.r:lB.i'Cü. :,;;~ el centr-0 prw LlC tul' de ¡(¡iea máu importante

del paí... , til co ns Lc.er-amos la excelencia de su naca rO;Jada, tipo

rub í , conufder-ada de ..Las;'~(jj()l'Q;') deL rtU.UH10. J..¡a iJroduccl.~n ¡>rovit.:-

ne de las íaluas orí.e.it.al.ea J.cl JL.uart-o e.i .su cOi;i t·;.;taliJad., y

J~n 1;'1 falda occade.it.a.L del i\i..dJato, exí.suen enor¡;l~S--.. ue

púsito~ tie cuar-so FtCZCla.uIJ a. veces co n caoLfn , i en 1& cantera

Cerro Blanco oxistcuna p La.rta mecán.lca de tamizado, que e.Laoor-a

Michlilngo produce pequef.aa caútidndüu 0.0 C.·Hr~(). La cillit,idaJ. ox-

tra.!d.a Be (iCC~ en a las J.ÜÚú t.oncl.adas anuales ..

Gatamarca produce, por \~lti:tt'lo, la mayor cantidad de

arn.í.ant.c del país. Con )li tonelH.úat; ocupaba en lS·42 el primu1' puú~-

tú del paíl..;), del ti.po ar.triL~~licu) de r-educ Iuo mercado.

00!Jl'_' cum.e1emünl,u al cst,udi.o de la mincr1a riojBJ.'1.o-cata-

y ~1'ectiv~, la iniclativa oficial ~~H cuanuo a lab v!ad de comund>

caci(~::.l se l'eficrc y al cst!mulo del ca.iJl'tal ,:'rivauo, como base de

una explotación racional .t;ara beneficio del ,f)ueblo ff (1) y cü;uIA1-

ratla.i3 con Las mejores deL mundo.

!remo...; prGsc..'1tado 01 .;s'tado ac tual d e la produccí.én !üi-

nera Uf; Catomarca y La Rioj;3, con el fin de mostrar' CO!T~O olla es-

(l) •.-Aguas rniü.crales de la .aepúolicé~ Arc;elltina, Volumen iI1. ¡->roviIl

e La de Catllmarca.Publicado '.:n 1941 por el r. ini~torio del

Intcrior.Conlsiót-i Nacional de Climatolu¿ía y Aguas l'Jline-
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ti en J.esacllortio cO,U, la importancia que uaber1a tener Uj el prc

G(,;ntc, ll¡e~o d e sus exp.LocacLone a que datan de tiempos tic la colo

ala, y t45'<'\;,; .h":; ti;.¡vi\;1l"vn un J.cGarr~110 prüopero uobluo a .nu;nc:r·o~o~

I'ac Lores, envr-e ello~ el ;l'~ Luyvl·taute la f alua de lH~L,)\.f.0~ IllOo.e.t·

u.vs, qUG d..leraú 1 úwar a la Gxplot,ació.n. ecuu';mica de It1ina~ que fua

rvu abano.o.l.}.a.d.aiJ cuando deJaron de ver a.k'rüvochablti~ con Loa oimj)le;;

UlGt,OJ.u~ .pl'li,d..t.Lvos , AtieuAáu) iJe hace neccear-Lo el oacudLo de 1(:.\;; ve

tas Hletalí.fcras, ))t..i.l·a que lo~ capit.Ql-..:~ se decidan. u afrontar la~

cOIl'tii:lt,enclaa da una explotación miJ:.lora, que nadie acomever-á s ín

~e6uriu.ad de v lrliíhHJI' un r'endiruionto eficaz.

Un estudio del porquo de lfl declinación de la minería.

C¡l Catianarca y La l~ivJa 11¡¿va.:C1.Cl .nuchac pá¿;1ila.s de :cevelftoiones

int~)rcuant1siLlas. i~O Uü ha Llete.rrainado D.i1n exacuanentie (JI VOl'qué

de muchos iraca.,.;ou. vO COlHJCfhl vai-Lo., factores, como uer lo~ IDe--
todos ant; le uados , baja d e precios, y otros, per'o al,.i>Úll día debe

rá hacerse un estudio completo sobre el tettiU, QUe moutranóo las

det'Lc í.enc í.aa dol pasado uirva ¡)ara. úvi'tar nUE;V;)S i'l"étlJuZjQS en el

futuro.

Fiicut.ras tiantv, ¡je h~c~ cada u!a má.~ urguute la eXplo

tación de Laa incaJ..culable~ re~OLvas ~.itLH~rales que poaeen ~atus

proví.ncLac , vara G\.-.o c..n la u~):·ic\,..l·('\.tTa y la t~wLuaría, tat!1bión

dubiuuii1e.n,te lni,.,eu~iflcaúa.ti, formen eL trián¿;ulo ;,jobre e.L que a

~i~üte una ÚCU1H.Llía lJuJerl.¡l;,)a y ost.able.
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1) 1.1 turiSlí~

to nue ; t.ra mirada hacia la 1.)8trLa , y la. inJuu'trili del turi~m(J,

que pone en ju~~.)o cant.Ldauoe fabulo;;;.¡a~j de diuero, comenzó él

.3er una rea.Li.dad OH la Ar66iltina. .1.;,1 turiD¡nv dejó de tier ~!Lm-

por-uado n, j loi;..l dinero ~ que itWl a Iv;;'; ,pa,Í.;)(3s europeos por 10

~ el turismo) 'pr'ivile~;i() mAtes de pot.enuadou , conside

rado 'por 10 ml¡,;~'J{) C01':10 un 1uja) cuanuo (;$ una nec ae.Luad , pau() a

:jor moneda coz-x-Lent.e , y hoy tQdü el mundo hace una excur-sLén a-

nUDJ. a t.:ivel'i$o'~ puntos del país , ti los que da v í.da , y l¡UC, en

t.ur-Lst.as ,

(;6r<loba y la co&\.,a ALlántica• ..ti" causa de esta 'p.r~feroncia es

e Lar-a, El ~~rueso ue la població'n que ~lablta en las pampas del

., . 1 j... '.lJ.tü.l'a , aus co J:.-ul"a su ex¡,;an.siÓ¡l y .;u uescaüoo anual la monta-

océano y Las oie.cx·aD, que le pr-oduc Ian sen~aciÜHes nueva», Y se

t::urambnte no ¡Jodían ele¿ir mejvl' Los habituntHs del litoraJ. J y

\,;¡~rdoba y !\¡ar del .Plata será.n. siempre Fura elloti a1mbolu de ese

"via,jt::citc.) , so.iado deudo la oficiJla o la rábrica, (~ue~.lnrll r-ea-

Lldad el deseo cont.enLdo l"vUO un anu do aire puro, horizonte;;.;

[Jaro ~6rctoba y la co sua atlántica poseen el factor íWl-
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da¡¡lental pa.ra el t~J.ri},~t8.: e omodi.lad41 Hay~ue '.:al'tir de una base) y

ull,:,· es qtle ~ul,~n hace un via.~e de deucanso , no irá nunca a lu

t,-..¡aI'OS uondc t:)<J iu.tllal"á inc6~uodu. La co~,i.Gdida.d rad.ie a en un vlüje

r'l)io.o Y ~ in ÍJ:1cü uven.lent.cs , en una e ti"tadía confortabl e en bue

nvs hotelc5 ''j" en un buen ;¿;ervicio de informe¡.; {,1\lC le ahorre tiem

po j di¡¡(;¡"o ¡ Le indique lo.:; lu¿;are~ dl.;)1.{)s de conocerse. La :fal

ta de e eua eorsod Ldad ha a.ído el motivo por el cual muchos puntos

de la .Arball(:,L.l.t~., COi¡ bellezaa qui~á ~u¡)eriorea a la de los lü~a.rcs

tradicionales de vcz-anéo , no han í)od1J.o uurt:;,ir. La itioja y Cat.a..~

marca SüU oj e¡\,I.¡;loo.; de este aserto. Con 2ilOil"tau.QS maravillooas) con

W1 cLírna ideal, con vallc:s encant.ador-ee , no atraen má~ oue una

reducld¡~~a cifra de turistas.

Ilace íalt,a en csta~ provincias, ante tod(),un orga

ni;,;~ao que 'ercctú.(~ una habil ¡>1'opaGanda y de~-,a müst:r'ar las belle

sas qd,e lJ0;JOCI1. Nad.ie va adouue no conoce, aunque 4iás n.. •.sea ¡.;or

reft:!l"e!lc.i.a~, y dif!cilrnen'ije haya más do una conuena de porteHoa

que Hu conciban a La. '~ioj.:~ o a U[l'ta.¡,-:tt-Cu como Lnmeneos doslf~rto\.j.

Los lNCOU tUl'iBtas q:..ie ae anLuan ti llek,;ar ha st.a ellas, Jifícil-

mente aean lucco un factor do Pl"oIiÜ¿;andn ... Por lo <:.;oneral llc¿a

rán. a las c Iudado.s capitales, que n. aon j)or c l or-co las zonas

~:íás hermoaau de las provincias andinas) y 110 eucont.r-arrin all!

hot~l(;s cOl1fortables que hUt;W:l Qk;radable 3U estad:ta, tlin cont.ar

COu que par-a lle.~ar han debid.o sufrir 10JJ Lncorrven.íent.ee (le un

viaJt: molesto y excesa vasien t e largo por: tren u ómnibus. Con ~sta.

~ituación, ~)OCQ plledeü (;opcx'ar act'ualment<.:La Riaja y \Jatamarca

del t ~..trismt; lO

La. úl~tfldcia no 6S un fuctor im.·or'tanLe l~ara im~edir

elLUl'i~)mo a las ;)l"ovincias que cstudiam.~J. i11cndo za mantLene una

act.Lva co rr-Lcnt.e do vi~lt~ltús y se halla e:¡ distan.cias oCtuivalcn

tes. Y Las i3ierras de C61'dobacS'Lán a .;~OO Ó 90{) ki10motl'os de

Bueno e Aire;:.i. Pero si lo es 01 lA)si1;lQ dOl"vicio d(~ trenes y de

ómr11bu~, Que nacen in;:,¡opor-t.ab), es Lou viaJcs. unl1 persona oue
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diti tan tJtJ >3 , CJ.~ tiem)o, qUÜ:..., 4:: uro iAi ~( Jawino s n.,; faltan. act,uaIiaence ,

al menos $. 103 t,'1.mtOb ¡¡i.ú~ accosiblos J l)in tQr(:scu~, J?EU:"v faltan

del Estado i:;S en a.bas ~rovil1cia::;, de Lou lJeoxtes uel pals. Los

te .. ~~ientrati no ucjore.n lüti servicios) nad íe ("~uerr' nacer via.-

jea penocoa , auncue al fin del ln:L:)lü0 halle un espJ.élldido pano..

rar:~a. •

¿l houl)odajc,. IJor ot.z-a t"arte, e:.i pésimo y eecaso , Hay

puntos de clima j ,pnisajeu pr-cc í.osos , como ~nn~a. ¡'·:.ür1.a 1 en la pro-

vine la do C~.Lamé.u"ca, don de la co LonLa vl!raniebl~ no Vuede s~)brcpa

oar le,u ouí.ní.ent.ae all~tas) por-oue no hai alu jamient o para más , En

.. .. "(. tr,. • ~ tel vez-ano , lle¿an ~nflnitlalt de tUl'i~Li;,H3 \lO rueus.an y o r-os pl1n-

tos, Que dobe!l v(.)lver~t) pues es imposible conseguir un lu¿;ar uon-

de habitar. Je Imonc entoncea un plan lntel,!.:.,ente que dot e de

clón. de hoteles i;;()r el .Gstado, que pvdr!a conceuez- 1uebv la eX..c-í1o-·

taci·1ij, de Loe mi,;;mus a J,Jk.tct,lc·ularcs, }-'t..tCU la eXijlotacidn d,1rec-

t.a por el .c,st~ado ha sido hasua ahor-a un fracas.).

148,s ún nada va.ldrán humo o ca!liuo;.;, rápidos med.loa da

t r-anspor-t.e , hocpcda.jü cómodo y Lar-ato , cli::a y pWI0rai'llaS hermo-

sos J si 01 turl~ta i~;nora todo cstu. >r.J .rccoaar-í.a la pro,i)a.~allda

en los ¿~and·e$ centr-oe in" bsn..a, que ha.;¡a..ri co.UOC(;X~· ....odaó El.8ta.b

sero un ¡Jroi!,asanJ.i~ta eficaz" y la cadena habr~ conen aado ,

No pr-et.cnde.sos sin ef;tbargoqu~ Catanarca ni La ltioja

puedan dcspl~3.zar al-.;.,una vc., El lo~ ce.rt r-o., tl'<adlclanales de curLa-



UlU•.bStiO~ últiw.os, rr.tá~ pr·j.jxlmu~ a Las aglomeraciones ur-banas del

p._Ale!aO~j .t)retc~¡dc.1' que el t.ur-Lsmo a ellas ten¿a la importancia tic

Que hoy carece. No hay ra;r.it$u ¡jara. que se deepr-ceIan $~a ciclos más

azules y líiapidoa, sus cor-roe ya. plcnotJ de veGetación exhubez-an-

te ya imponentes y maJe~tuvsos, sus cumbres nevaúa~, ~us puebli-

tos ser-r-anoe llenos de encantador-a ¿racia, ~Jt,lli A.:.Jaiuajes en fin,

de belleza~ sin par.

Atleuás, no ~·51G al li·toral deben mirar 105 cauamar-ouc

ños y riojanos. 'i'ucumán , .jantiaeo del -4:.tsteru, la misma C6rduba

y otras ¡)rovincifl.s manti<.~nen activo tr·ánsito de turi~ta~ hacia

z-aí , Y por ¡~ltlml) debemos consí., •.erar el tLlrismo en peoueña eSCQ-

po~iblc ccncebíz- C";):.'i.O los habitantes do e Lud adeu CO;iQ la ltioja. o

(;atamar'ca no ualen lo~ dla~ í"ostivos a Lu,..JirE:tS delici(J';o~ Que que·

dan a po coe kilómBtru:;). (;tli.Ulcto el calor es bol:oca'lte en la. cLu-

.
de el18, A Y tienen ma::.;níficos lU~~,a:rc~, con &L,radable sombr-a , rJ:'e~-

ca, y r10s cristalinos a pocos minutos de vlaje ! No se obsurva &-

quí. ~l dei:;jeo de ps.dar un día de campo) Que mueve multitudes en

las L~ran<1es ciudades del litor~al. Hay oue crear el hábito deI pa

~HH) doninical, tan ~ano no b()10 fi:.;icamento, s Lno también moral

monte J pues aleJa al hombre del fal~:tdico ttuolich.e ft que está de

g¡.nerando la raza.

Hay oue establecer aer-vLc Loa rápidot; ";l cómodos de <1m

n í.bus uaeLa lULéires do sano eüparcimiento para lu ,poblaci.Óüe .t.n

I'ucumán , t eneaos un ejemplo a(k~irable con los scrviciú~ de la ili-

rt,;.ccl~n J/l"..i vincial de Turismo J al Aconquija) <-"fUe 11~va infinidad

de ~auajarvs a las serranías COrClUlo.~) y reali~a a la vez que u

na ¿;ran obra s(Jcial J un espléndido nc¿oc10. Gatamarca, en cambio)
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tiene a veinte m.lnuuo a de viaje en auto la eSlJli~ndid3 cuebr-aua de

hl 'rala, y 1013 cat.amar-eueños se mueren do calor en la ciudad sin

tener en que dirigirse a lugares tan hcnnosos y frescos.

f;l turismo no sólo aporta dInur'o :cJone en. cont.act,o hom

br-es de reglones diver-eae , activa ,lkorncrcio y hace conocer los

prouuct.oa de lA. zona. Catama:ccB. y La l:..ioja tienen mucho que mos

trar a la. Argentina,· pero deben saóer rnostl"ar:Je. ~us pai\.iajes son

he~i1osos, peJ.:o nadLe 10$ admirará mientrau no se le brinde el fac

tor inui~lJ~nsable: comodidad. Y ello ca lo que falta allí para po-

dar pensar ser-í.amont,e en encausar- una f"uerte ccz-r-í.enn e de turismo

a araba:;) provinciau.

/
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Jatamar'ca y La j{ioja necesitan urgenteruent e reactivar

su eco noufa , No es hor'a de l)()siL>illdade:a silla de r-eaLl aac Loncs ,

Las ~.;rimclras hace ya tiornr,)o OUO se CtJ110cen cer-o nasua ahora la
J. J: • , !

ucci~jn t'ccunua no ue ha encarado decLsIvamenco ell ol noroeste Ar-

l;.~entino•

~n eus hlúltiples facetas debe ústudia.rue Sier!ll.;rc la e

conomía do e~ta reGión. Todo ui$tema de monocul~ivo e~Verniclo

~O, y máxime aquí, pues siL,'l1ificn desapr-ovecuar- r-ecur-so e y pro

ductos vitales al paí~ J Qden~ás de no brindar una prouper-Idad ~s

table, pues L-JJo d.epenúe de Lou vaivenes del cu.Lt.Lvo "ní.co , lloli

ber-adamcrrte entonces, hemos dedicado en e ste trabajv lit11tado

espac to a. la. inGuLtrla que cr-eouoe i)U~.;do cil.J:.cntar 01 prost'eso de

est¿·UJ provincias: la. olivicultura. y os ClUO si ella puede hac~3r-

Las resi.1rcir, no Queremos por ct.r-a parte <}J.c 01 olivo, tor~iadv co-

mo. ~1nica prvdu.cclün, oe transforme en el tirano de la econonfa

ri(Jjan0... cat.araar-cu elía , como lo es hoy ~l asücar de 'l'ucwilán, que si

bien ha saLvado a est,a proví.nc La del decia:.rtl"'e eCOllt)t.:ico de este

sitlu en eI l~~.... r-t e Al'¿,;erl tinv, tiene por otra lJarte subordlHHua a

la plvvincia a $~~ v~leiúades y altibajoti. La olivicultura ~uede

~er la inÜUb'tria r:·iadre, la que caracterice la produeclón da la

sona , pero no ueoe ser: la única • .ól~evemcnt~ hemos cx¡;,u~sto lus

rniJ.ltiples r-ecur-so» Que exiutcn, y ninguno de ello::) d ebc ,:,:;cr deja-

do de lado.

l'aro, por otra 1)<1:--:-1:,0) creemos Q'l..H3 lo zout..l del olivo es-

tú en cataa pz-ováne í.ae ;ll'eci~antente, y debe?!í(;~ evi'Lar (:1 error

ya coneuzado de dar pr-eeurmencLa a Mendo~~a en Las p Lant.ac.íones ,

Gata ,[JI'ovincla ;>.J.cde producir acoí.tuna , pero la Gran i.auustria

tiene .forzosarnente cue r-ad.í.car-ao en La i~ioja, Uatanurca i par-t-e

de ~an Juan, ya que allí se encuentr-an los suelos más aptos y
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e.L clima !aá~ a;prvpiado i,~ue dail como rebültado lo~ ittás altoo r-cn

d.imit:ntos, baae 1r.h..41~pcnsablG ¡"ara pI'oducir el acert o o la a

ceituna en ccuacr-va él ba.io coat,o y ¿aaar los .aer-caucs llacionale~

y adn del l;.xterior.

Perv para que la inliu>Jtria pueda situarse definitiva

mente en Catamal'ca y L,Al, hioja, es noceaar.í,o r-eeo Lver previamente

varios problemas. ~l más iraportante de oll()s e s el del a~ua. GOl!

la superficie actual bajo eulti vo , i)oCO puede hacer-se • .Pero sc

¿uramOl'l'te ésta puede aumentarse var-Lae vec ee, Las soluciones deben

ser Lnt.ogr-aLes , No e:; el dique sicnlprc el que puede brindar rie

go ~ a una aona , ni slernpre 9U 01 1"1 eGo el que hace fertil 'WI cam

po. Hay que estuúiar' el aprov(~cdalui...;!nto de los pequ eñoa caudales,

enbal.e ee , nomae , abuas subt~errár.1ea~, etc•• y alll donde llaove 01

mínimum indispen~ablc, deben practicarse lou cultivos df;: Secano.

Jeguramente sO.u. muchas i"láiJ laid i.i.cctár~s que J;ueden poner-se ba-

jo cultivo con este sistema que las Que pudrán lle6ar a rc~arse

por má~ obr'aa que se r-eaí, icen •

.t:l olivo, as á.rbol reuistente i de )oca ~xiGencia de

nuncuad , ~e adapta entonces maravillosail.1onte a. Las condiciones

de la re~i6n.. W.OIl toda el agua que se mali..ilnta hoy en alfalfare~,

vodr!a mantenerse rl1á~ del tri1Jle de hüctárcas con ulivos, u ot.ro s

cultivos de mucho mayor rendimiento.

vtru facturo i~il~.prt&l.te es li* capacitación del a¿rlcul

t.or , y la ellminaci6n ue los t.er-raten Ienues hara<.;~alleu y rot1",~

grados, Que usan todavía métodus del tiempo de la colonia .. Hay

que educar a los pobladoreu .• .ara que ,ellos mismos compr-endan Las

vontajas de una cxplotaci6n inteligen1~eJ pues actualmente t.oda

iniciativa choca con la apatLa y la in~mpranuión de la b ent e

del campo. Au~uás, el cooperativi~mú~eríala soluci6n para mu

chot} probleua~ hoy sin poder re~olvert)e, pero hay que crear an

te todo una conciencia coopera:tl V'i~ta, 'para evitar enaayce que
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caer-Ian fatall'rlente en el n.ás rotundo í-"1"'Hca.uo y no harian más que

crear un falso conco¡Jto entro los aGricultores.

CUi.lnOO Cti'tar1arca y La Hioja consiGan incrementar su pro

ducción rompiendo la Iner-c ía que hoy las domina, la pcb.LacLén au

mentará paralelamente y habrá terminado el 6xodo que hoy l;:s roba.

todos Los nombr-es en edad act1vu .. bl olivo puede ser el punt-o de

j)Hrtiaa par-a e~te resur~irniel'1'to. Par.:; no debe ser el único • Hay

que irrte~;r-ar la economía con las so.Iuc.Lenee que puede encontrar

en wUJ. produce i~n diversificada que le brinde adamá;;,;, de pru,greso,

estabilidad.

La Argentina uufre de aGuda mctropolarquíe, y el inte

rior, Que es quien vive más inteHsarnent e est,a ·tragedia J aunque en

última instw1cia todo~ sientan sus ofcctoti, debe defenderse. Hay

que crear industrias en las provincias, para ~uc estas sean Las

hermanas de Las que no tür1:<.a que aV'ercon7~rse el litoral opulento.

hl Noroeste, rico en promeaas , debe surgir CO¡~o realidad pujante,

que e~uilibre la cconomfa del lJa!a.
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