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INTRODUCCION

Por un descubrimiento que el hombre. hizo hace unos ocho mil aRos· se

transform6 eventualmente todo el curso de la vida humana.

Es muy posible que durante miles y miles de afios los hombres hubiesen

vagado en pequeflos grupos,buscando alimentos en bosques y ríos y,deja~

do su suerte librada a la caza y a la pesca;eran an~es indefenso~.

Pero con el descubrimiento de que los alimentos pueden crearse,pueden

fabricarse,cambió por completo la vida del hombre,su forma de compor

tarse,su vida en relación a la de los demás y la razón de su existen~

cia.Cuando encontró.seguridad en la agricultura y en la ganadería,pu

do entretenerse en meditar.Lo primero que pensó fue el de encontrar

una forma de vivir,de trabajar que le proporcionara alimentos y una

vida mejor con menos esfuerzos,así la agrioultura comenzó a desarroll~

se por el mundo".En la vida de las antiguas civilizaciones la subsisten

cia seguía siendo dura pues todo el trabajo había que hacer10 con las

manos. Pero con el correr de los siglos el hombre hizo nuevos descubr1

mientos,y comenzó a fabricar maquinarias.La primera que capt6 y ut11i

z6 la energía natural fuá la rueda hidráuliea,que era impulsada por la.

fuerza de una corriente de agua o de una cascada. Alrededor del siglo X

de la Era Cristiana los europeos comenzaron a, idear atras máquinas hi

dráulicas que pod!an utilizarse para otras operaciones,como ser accio

nar almazarras,golpear metales , aserrar made~as,etc'J.Pero no en todas

partes del mundo se siguió este ejemplo inmediatamente';.

En consecuencia de los adelantos de la industria que iban paralelos a

los adelantos de la agricultura,la sociedad empezó a desarrollarse más

rapidamente.E1 número de las personas que morían de hambre comenzó a

decrecer,había más alimentos y de ese modo se podía resistir una mala

cosecha;así. mismo el 'número de muertes por exceso de trabajo era menor~



-6-

Aumentó la población,el nivel general de vida y también lo que ahora

la producoión total nacional.Alrededor del siglo XV, los europeos 1m

portaron el molino de viento de los antiguos centros de eivi1ización ,

los que lo aplioaron a diversas máquinas afiad1eron 1a energía para el
I .

trabajo'.A medida de que las ruedashidráulioas accionaban más y el su-

ministro de agua era cada vez mayor,había ~8 hombres libres de este

trabajo que podían ocuparse de crear nuevas herramientas. Como resulta

do de-todo esto tenemos un gran progreso en EUropa,mientras que en

otras partes no encontramos un progreso tan rápido.La diferencia entre

Europa y los demás países del mundo,llegaron a ser verdaderamente sor

prendentescuando los europeos a fines del sigloXVJ:&¡I,hicieron una se

rie de adelantos en el empleo de las fuentes de energ!a naturales.·Crea

ron máctuinas que podí.an hilar y tejer,dando un gran impulso a la indus

tria textil.Así m1smo,elaboraron un sistema de cultivo mucho más avanza

do y a la vez,mucho más productivo~.

Mientras que las sociedades que utilizaban las fuentes de energía natu

rales para fines industriales iban progresando,las sociedades agrarias

que no pertenecían a EuroPa iban permaneciendo en un éstado de atraso.

Al rededor del siglo XX a todos estos inventos y adelantos se fueron su

mando el petróleo y el gas natural. Estos nuevos combuestibles dieron or~

gen a nuevas industrias •

La energ!a es es/encia! para el aumento de la productividad,del cual de

pende el desarrollor
•

En este siglo se ha abierto un nuevo y gran almacén de energía con el dE

cubrimiento del principio de la fisión y la invención de los reactores t

con los que se podía distribuir y controlar la energía producida por elJ

A estos combustibles se sumaron los minerales fisibles.
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Con la combinación del rápido desarrollo de la agricultura y de la

expansión de la industria se ha determinado la elevación del nivel

de vida,mayor difusión de la educación popular,un bienestar más ge

neralizado y mayor lapso de vida útil y productiva.

Los países y pueblos sub-desarrollados son a~uellos que no han pa

sado por esta serie de transiciones o se encuentran todavía en ella

La necesidad y el deseo del mundo que labora con sus músculos y la

buena voluntad del que trabaja con sus máquinas,han dado orígen a

la Conferencia de las Iaciones Unidas sob~e la "Aplicación de la

Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las Re,.~;iones Menos Desarro

lladas·'. En esta CONFEFtENCIA se han reunido más de dos mil expertos

de todo el mundo,para actuar como asesores de los gobiernos y pue

blos de todos los Estados Afiembros de las Naciones Unidas:.

Preocupa a todas las familias humanas la cuestión del desarrollo de

los recursos naturales del mundo. Todos los pueblos y países del mu~

do desean saber que recursos existen dentro de sus Despectivas fron~

teras,como así también desarrollar y aprovechar didhos reoursos del

mejor modo posible. Todos desean obtener productos para cubrir sus

necesidades y, si fuera posible también tener un excedente para su

expo:l1tación.

Los recursos naturales están distribuidos en el mundo en fo~a muy

desigual.Lo que los países no tienen han de adquirirlo.,por lo tan

to a todos les interesa la protección y el aumento de la produción

mundial dondequiera se encuentre.

NingÚn pais,ya sea rioo,ya sea pobre,puede aloanzar estos objetivos

solo,pues ninguno es tan poderoso o tan inteligente que no necesite

ayuda.La teonología fuá. creando situaciones sin precedentes que nin~

gÚn país ha podido ni podrá resolver aisladamente.Un país que posea
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extensos territorios con yacimientos de petróleo necesita algo más,

que conocimientos de explotación minera,y otros cuyos habitantes

se dediquen a las industrias fabriles no puede existir sin acces~

a las materias primas y a los mercados.

Por consiguiente podemos decir que el desarrollo racional y el apro

vechamiento de los recursos del mundo solo pueden conseguirse si to

das las naciones coordinan sus proyectos y sus ao tí.ví.dadee para ob

tener un beneficio generalí;iUna de las finalidades de la "Conferencia

de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno

logía" consist:ía en averiguar cuales son las fuerzas y las debilida

des de las naciones.Las cuestiones ctue se s.uacitaron,en relación con

las necesidades internacionales en el campo de los recursos natura

les,iban desde detalles como símbolos utilizados en los mapas hasta

asuntos de alota política que implicaban delicadas consideraciones

económicas y políticas.Se propusieron muchas soluciones,pero como la

conferencia era un órgano consultivo,estas se presentaron como suge

rencias y no como recomendaciones firmes.

Los participantes estudiaron los problemas y buscaron soluciones.

La agricultura es algo más que una industria básica.Por lo menms pa

ra las dos terceras partes de la población del mundo,es su medio de

vida. Incluso cuando la agEicultura no constituye el medio de vida

de la mayoría,como ocurre en los países muy industria11~ados,en don

de ocupa un pequefio porcentaje de la población,sigue siendo una in

dustria básica. Esto ha sido posible empleando tan solo un 6% de la

industria y de la totalidad de¡ potencial laboral gracias a la ap11

caci6n de la ciencia y de la tecnología.

Mas aún,la aplicación de la ciencia y la tecnología a otros aspectos

de las actividades humanas revierte en forma continua hacia la propia
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agricultura.Pueden verse ejemplos de esto en el empleo de la radio

y la televisión en los trabajos de d1vulgaci6n agrícola;los efectos

de las luchas contra las enfermedades depauperantes al fortalecer

físicamente a los miembros de las comunidades agrícolas,aumentando

de esta forma su productividad;la mejora de los medios de transpor

ta toda la nueva industria de la lucha oontra las plagas y por en

cima de todo,la planificación ooneOi.antejy<.o1ent:tf~Qade la econo

mía total de una nación;todos estos factores afectan a la agricul

tura como industria.

ADI~INI.STRACIONRACIONAL DE EXPLOTACIOrrnS AGROPOOUAltIAS y DESA

RROLLO CIENTIFICO : A medida que la agricultura evoluciona hacia la

etapa comercial vá s1eddo más'patente el aspecto mercantil de las

explotaciones individuales:. Una adecuada administración racional a

esoala de granja tiene,en esta etapa,exactamente la misma importan

cia que la planificación total a escala nacional y está °e;strecha

mente relacionada con ella.Por lo tanto,es escancial que los ser

vicios de educación y asesoramiento agrícolas puedan mejorar la di

rección y difundir la. información técnica,especialmente en actuellas

regiones donde la agricultura constituye la piedra angular de su

economía y puede encontrarse presionada ~br dificultades del merca

do de exportaciones.

Las de.teiones sobre la administración racional imp~ican la exis

tencia de datos fidedignos sobre precios y sobre insumo-producto,

todos los cuales son también fundamentales para la planificación del

desarrollo.La existenci~ de estos datos constituirá un requisito bá

sico cuando los países tengan que tomar decisimnes en muchas esferas

ajenas a la agricultura y,especialmente,cuando afecte a la disponi

bilidad de la mano de obra excedente de la agricultura.
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LOS ROOmiSOS y SU COI\TSERVACIO~r

Introducción

Se calcula que existen en la actualidad de 300 a 500 millones de per

sonas que tienen menos alimentos de losmque necesitan y que una ter

cera parte de la raza humana ni siquiera dispone de la clase o de la

combinación convenientes de productos alimenticios.

Si continúan las actuales tendencias de crecimiento,la población del

mundo,que hoyes de unos 3.000 millones,se habrá duplicado hacia fi

nes de este siglo. Habrá que afrontar las consecuencias que esto trai

ga consigo.Para ,cada futur'o aumento de 100 millones de habitantes, el

lÍlurldo·:té.ndrá;·',qual. , suministr~~'lactualmente ,incluso con los insuficientes

índices de consumo actuales,un total de 13 millones de toneladas más

de cereales, y ,aproximadamente 14 millones de tonelada's más de pro~

duetos animales.Por otra parte,si no se ha de elevar e1 régimen ali-

menticio ac~al del mundo a un nivel de nutrición razonable,para el

afio 2.000 tendremos que triplicar los suministros totales de alimentos

Estos son los hechos escuetos de la situación mundial con respecto a

alimentos,segÚn manifestó el Dr.B.R.Sen,en la sesión general de aper

tura de la Conferenoia,correspondiente a la sección de agricultura'.

Ante esta declaración,no es necesario seguir adelante para compren

der porqué los oradores de todas las secciones de la Conferencia ad

mitieron que el des~ollo de la a~icu1tura es la clave de una eco

nomía en expansi6n.Eato. se aplica especialmente a las regiones menos

desarrolladas,entre las que se encuentran los nive1es mínimos de nu

trición y los ri~os más rápidos de crecimiento demográfiBo,con fre

cuencia trágicamente,en un mismo país.



No es de extrafiar por lo tanto,que la aplicación de la ciencia y la

tecnología a los problemas de la agricultura (que en este caso in

cluye la si1vioultura,la pesca y la nutrición) hata aportado más co

laboradores que ningÚ.n otro tema a la "Conferencia de las Naciones

Unidas sobre la Ciencia y la TecnologÍa".En más de 500 monografías,

muchas de ellas presentadas por los propios países en vías de desa

rrollo,se han estudiado todos los aspectos de la agricultura.Duran

te los veinte períodos de debate dedicados a este extenso tema,1n~

tervinieron muchas de las principa¡es a~ridades del mundo -no só

lo da los paí.ses en vías de desarrollo,sino también de las naciones

adelantadas-.Sua intervenciones,basadas en una experiencia total de

muohos cientos de afios en todos los rincones del globo,constituye

ron una importante contribución al intercambio de ideas y de infor

mación entre los países adelantados y los que se encuentran en pro

ceso de 'desarrollo. Sirvieron también para demostrar que ,por lo me-

nos en agr1c~tura,muchos de los problemas básicos son comunes a

todos,y SÓ~O podrán resolverse mediante esfuerzos comb1nados,en los

que los llamados países"menos desarrollados" tendrán acaso que de":

sempefiar a veces el papel principal.Por otra parte,muchos de los

oradores,especia1mente de los Estados Unidos y de la URSS,son hom

bres que crecieron en la época de la modernización e industriali

zación de la agricultura,y presenciaron a lo largo de sus vidas la

revolución que los países en vías de desarrollo están tratando, a

su vez,de rea1izar.P~ro aparte de examinar en detalle las formas en

que la oiencia y la tecnología pueden contribuír al desarrollo de

la producción de los cultivos,del ganado,de bosques y de pesquerías

para la nutrición humana,la sección agrícola de la Conferencia se

·ocupó de las posibilidades de los recursos naturales - aire,tierra

y agua-, de lo que todo esto depende.
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Pero hay dos aspectos de estos recursos que conviene tratar aquí:

su evaluación y conservación para el desarrollo agrícola.Conside

rando el aspecto general de la evaluación de recursos en este con

texto,el doctor C.S.Christian,de Australia,subrayó el deseo de al

gunos países en vías de desarrollo a pes~ dé no disponer de infor

maoión básica adeouada.No siempre es aconsejab1e o posible superar

este inconven1ente,pero hay ya tantos ejemplos(no todos,ni mucho

menos,en los pa!sesmenoB desarrollados)en lo que los planes de-

masiados precipitados han fracasado,que convendría evitar conscien

temente, siempre que sea posible ,la tentación de seguir adelante".E1

doctor Christian sugiere que los recursos naturales ~ue exigen una

atención más general e inmediata SO~ el clima,el suelo,el agua,la

vegetaci6n,los minerales y la pescsjpero la lista no quedaría com

pleta sino se incluyesen la vida silvestre y los elementos tales

como el paisaje,los puertos y las caracter!sticas del transporte

interno.

Posteriormente al estudiar los recursos en potencia,habraá que te

neb en cuenta ciertos riesgos,tales como enfermedades y plagas que

afeotan a los seres humanos y a las plantas,animales domésticos,e

incluso riesgos f!sicos,tales como inundaciones y erupciones vol

cánicas.

CLlMATOLOGIA y AGRICULTURA.

La evaluación completa de todos estos factores es ideal a cuya,

realización ni siquiera al más adelantado de todos los países pue

de decir que se aproxima y algunos de dichos factores Be salen del

tema de este trabajo.Pero se observará que uno de los recursos cla

ves a que se refería el doctor Christian es el clima, el único as-
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pacto de la producción agrícola en el que el hombre todavía no ha po

dido influir.La necesidad de estudiar la atmósfera no es patente mien

tras no se mira desde este punto de vista. Pero la atmósfera no es sólo

lo que determina nuestro clima,sino que es también el origen del ni

trógeno,materia prima indispensable en la industria de los fertilizan

tes ,cuya importancia irá aumentando constantemenÚ8 si se quiere que la

productividad agr!cola se mantenga a la altura de la población.Repre

senta además el medio, ~, "trav~s del' cUál de'ben:.pasar l~srayos'solares

antes de que puedan suministrar la energía,fuente del crecimiento de

las planaaa,y,por lo tanto de toda la vida que existe sobre la tierra.

La contaminación de la atm6sfera es,por consiguiente,una cuestión de

vital importancia para la agricultura y,aunque ha sido estudiada de

tenidamente en una monografía correspondiente a la sección de la Con

ferencia dedicada atfSanidad y Nutrici6n",evitar dicha contaminación

forma parte escencial de la conservación de los recursos na~ales.

En general,la legislación destinada a prevenir cualquier forma de con

taminación es una de las primeras necesidades al iniciarse la indus

trialización en cualquier país en vías de da~arrollotespecialmente

porque sus efectos se dejan sentir a gran distancia de las reg~ones

donde el mal se origina. Los servicios meteorológicos e hidró¡ógiaos

están en estrecha interqependencia,es~ecia1mentepor lo ctue respecta

al desarrollo agr!cola,segÚn se describe en una monografía proceden

te de la "Organización Meteoro16gica Mund1al".Se considerá que la

falta de datos exactos'acerca del cl~ es una de las característi

cas principales de la insuficiencia de desarrollo,y en una monogra

fía procedente de Tanganyka se exponen algunas sugerencias para la

creación de los servicios meteorológicos nacionales indispensables.
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Muchos oradores,durante el debate,y los autores de numerosas monogra

fías se refirieron a la importancia de estu~iar el clima como uno de

los factores que han de entrar en el cálculo de las posibilidades de

desarrollo.Este aspecto es analizado con cierto detalle ~n~'.·una m.onO~.~L>

grafía' por::.el doctor E. \V.RuBsell.

Para emprender con seguridad los planes en los que se re~uiera una

intensificación del Aprovechamiento de tierras en estas regiones,hay

que resolver previamente tres grupos de problemas.El primero se re

fiere a la determin~ción de los factores climáticos y de las condi

ciones del suelo predominantes en la región que tengan importancia

en la producción de cultivos;el segundo comprende la especificación

de las condiciones· del clima y suelo indispensables para obtener un

rendimiento aceptable de los nuevos cultivos propuestos;y el terce

ro se refiere a la previsión de las conseouencias que pueda tener

el cambio del aprovechamiento de tierras sobre la hmdrología,el cli

ma local de la región.

INALUACION DE LOS RIDtTRSOS.

La relaci6n entre el clima,la tierra y el agua tiene más importan

cia en el desarrollo de la agricultura que en ningÚn otro sector.

Pero si bien no es posible influír en el clima,en cambio se sabe mu

cho en la actualidad sobre la forma de obtener el mayor beneficio de

la tierra y el. agua (los recursos marinos se estudian en el Capítulo

13 de ese trabajo el presente capítulo trata del agua con relación

a la tierra).Todavía no .se poseen conocimientos acerca de la mejor

manera de aprovechar los suelos de muchas regionestropicales,y en

particular las de los bosClues lluviosos que cubren extensas regio

nes de Africa,Asia y Sudamérica.Pero,en sameral hoy se puede calcu-
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lar el valor potencial de las tierras prácticamente en cual~uier lu

gar y,con los datos que los modernos estudios permiten obtener, los

edaf61ogos pueden asesorar sobre la mejor manera de aprovecharlas 0,

lo que quizás sea más importante,pueden prevenir contra el abuso de

las mismas. Los modernos métodos de levantamientos terrestres se des

criben extensamente en el voltunen IIo (seb~ndo) de esta serie,donde

sei11siste una y otra vez en los enormes adelantos derivaclos del de

sarrollo de los métodos de levantamientos aéreos,y el tema más.con

creta de los estudios edafológicos se trata en el Capitulo 2 del

mismo volumen. Incluso cuando no se dispone de estudios detallados

para cualo..uier pla·n de desarr'ollo agrícola, es indispensable un cál

culo general del valor potencial de la tierra en sí misma y de los

recursos en aguas de superficie y subterráneas.El doctor Christian

en su monografía ya citada subrayaba la necesidad de integrar los

estudios de éstos y de otros recursos ·afines,no sólo recogiendo y

compar-ando los datos pr-ocederrt e s de las diversas rt).entes,-después

ele realizados losestudios- sino aaegur-ándo se de que los diversos

especialistas que intervienen trabajan en eQuipo,desde el principio

También describe con cierto detalle 'el concepto de "unidades de tie

rra tt ••• regiones que "pueden describirse de tln modo análogo por lo

~ue respecta· a las principales características inherentes a la uti
lización de la tierra,principalmente topográfica,suelos,vegetación

y clima,y para que la mayoría de los fines prácticos,puede conside~

rarse ~ue tienen posibilidades similares y ~ue plantean problemas
lOo¡

deutilización de tierras igualmente similares,en cualquier lugar

que se encuerrta-en]' En estos capítulos de este volúmen se dan ejem

plos de la utilización de la fotograf:ía aérea para estudios de re

cursos específicos,particularmente en el capítul~ 7,en el ~ue se
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estudian los recursos forestales,y en el capítulo 2.Cuando se trate

de encontrar aguas subterráneas es posible que haya que utilizar

otros métodos,que también se describen en el volumen 2°Juna mono

grafía presentada por la RAU,cita el proyecto del New Valley,en Egip

to,como ejemplo del desarrollo de suelos desérticos que dependen de

aguas artesianas profundas.

En este caso se emplean técnicas espeoiales para descubrir y evaluar

un solo reeurso,sin el cual sería totalmente imposible el 'desarrollo

de la regiónjlas grandes depresiones naturales que !orman las capas

de los desiert,os occidentales deben reposar sobre aguas artesianas

profundas,y para que losdesiBrtos llegaen a ser productivos, éstas

habrán de ser localizadas,evaluadas y utilizadas bajo riguroso con

trol.En las regiones tropicales, donde 1& precipitaci6n fluvial es

irregular,aunque no necesariamente muyescasa,habrá que estudiar tam

bién cuidadosamente el "presupuesto hidráulico" - la cantidad de agua

disponible en los suelosde los distintos tipos -para planificar la

expansión o la modificación de los bosques del paíe.uComo guía para

la introducción de árboles exóticos en un nuevo país,podria utilizar

se el oáloulo de las hojas de balance hidráu2ioo de las distintas 10

calidades.Esto &aría de mayor utilidad que el simple estudio de las

precipitaciones y temperaturas••,.y,al mismo tiempo,puede facilitar

indicaciones útiles sobre las tendencias de las prácticas en las plan

taciones forestaleslt.Así,por ejemplo cuando se sabe que la hierba y

los árboles se disputan el agua existente, "La extirpación de las malas

hierbas es de la mayor importancia,si se desea obtener una buena plan

ta.ción!.
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TEMA 2

:EVOLUCrON HISTORICA DEL AGRO ARGENTlrrO :

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA HASTA 1853 : Los grandes terr~teniente8

y ganaderos,desde la época de la eolonia,y siempre que convenía a

sus intereses,reemplazaban la agricultura por el ganado.

Influenciado por los ganaderos latifundistas,ya en 1755 el Cabildo

dictaba un bando que disponía ctue,con el objeto de "defender la ga

nadería", se evitarí.a destinar más terrenos para chacras que los re-,

partidos durante la fundación de Buenos Aires.

El Cabildo trababa. el desarrollo de la a~1cultura,prohibíaexportar

trigo,cultivar lino,cáfiamo y vifiedos,fijaba precios baj!simoBtCar~

gaba de grandes impuestos a los cultivadores.En 1774,sobre un total

de diez mil habmtantes en Buenos Aires,solo treinta y tres eran agri

cultores.

En cambio,en el norte del país,en Tucumán,Salta y Jujuy,La Rioja,8an

tiago del Estero y Cordoba,debido a que el indio conocía el trabajo

de la agricultura,fue esclavizado y dedicado al cultivo del 'algodón ,"

que dió base económica a toda esa región y desarrollo de los telares

·La industria del tejido fue la base de la economia Dsgional.

Despues de la. Revolución de Mayo, en el litoral no fué posible deSQ,i!l;'c1

rrol1ar el ~pulso de la agricultura.En el período de 1810 a 1830,

las iniciativas de Vieytes,:&~oreno,Belgrano y Rivadavia en "favor de .

la agricultura fracasaron debido al estado de anormalidad porque

atravesaba el país : la falta de garantías a la inmigración,las lu

chas internas entre los caudillos regionales,los esfuerzos que exi~

gió la guerra de independencia al naciente gobierno revolucionario

y por sobre todo,por la oposición de los grandes latifundistas y ga

naderos.Como consecuencia de la falta de desarrollo agrícola,el país





fundam:enta1m.etJ.l1e --pOí'Clue Los agricultores recibieron la tierra en pr~

piedad, en unos casos gratis y en otros a precios barato. "

Durante las presidencias de Mitre ,Sarmiento y Avellaneda (1862 a 1880

se libra una lucha en el seno del gobierno,entre las corrientes pro-

gresistas y los agentes del latifundio,lográndose parcialmente, en

particular por iniciativa de Sarrniento y Avellaneda,la sanción de .·le~

yes y medidas ~ue tendían a fomentar la agricultura.

A partir de la presidencia del General Roca y de acuerdo con la ley

1878 de premios en tierras "por la conquista del desierto";en 25 afio I

fueron regaladas a particulares,en esa época,treinta millones de H8s~

El gobierno del presidente Roca dispuso estudiar un plan de reorgan1~

zación del reg1men de distribucl:6n de tierras públicas.



"Con el ::'in de J_OGL111 el al)11o~\¡~ec}~arlj.8nto .rac í onc.L del 811810 y de

tl e s t :JJJl c c·el' :L\olacio118S sociales eCllli-t;,3,tivas , la ley inl]!011éL11 á obli-



HACIA LA REFORMA'AGRAliIA

SU NOOESIDAD:

Son conocidas las graves consecuencias que para la economía

presenta el estancamiento de su producción agrar1a,con -caída del

área sembrad.a,dism1nuci6n de rend~ientos y yolumen de las cosechas'

stock ganadero,plagas,enfermedades,maleza~,erosi6n,.tc;todo1nd1oa

que algo oprime y hace retroceder al agro. Todo ello está motivado

por la fo~a como el hombre explota la tierña en el país,en su fo~~

ma más típica el lat1tundio,pase de yodos los males argentinos y que,

arranca de la época colonial.
, .1 i ,

La gran diferencia entre la colonización de E.E.U.U. y la Argentig

obedeoe a que en el primero los colonos consiguieron tierra pract1~

camente gratis,convirtiéndose en propietarios;con lo que b~.na p~ 

te del producto de su trabajo se oapitalizó en sus chacras,mi.n~rae

que en la Argentina las mercedes reales (donaciones de tierras)des

d8 la época oolonial dieron comienzo al latifundio.

Rivadav1a comprendió la importancia de poner a pro~ucc1ón las tie

rras libres,el1o dió origen a la ley de eufiteusis.

Desgraciadamente esa iniciativa fu. desvirtuada pob la llegaRa al,

poder del grupo de los grandes ganaderos saladeristas los que fue- j

ron liquidando el regimen de auf1teusis par~ reemplazarlo lisa y

llan~,nt.. por el d~. propiedad de la tierra. i

Así 8.600.000 Recta. pasaron a 538 titulares'''.

Aquí es oportuno recordar palabras de Sarmiento que r~firiéndos. a

Rosas d~jo "Quién era Rosas?un propietario, de tierras.Qué acumul6?

tierras.Qué di6, a sus sostenedores?tierras.Qué quit6 a sus adver-·

sarios?tierras".

La región pampeana es uno de los lugares del mundo mejor dotado pa-

"



ra tareas agI':t:colas ,formando un semic:!rculo de más de 580 1m. de.
I I

radio, cubriendo una extensión ae más de 57. 000. 000 de Rects'.En

superficie cabrían perfectamente Inglaterra e Italia,pa!ses que
- 11· , j

talizan más de 100.000.000 de habitantes.

-La bondad del clima y demás condiciones tjic1eron ínfimo el tra:t>ajo
I '

humano (cada Heot.insume 5 jornadas anuales,mientras que fuera d.'
I ¿

esta región se requiere 45 jornadas anuales por Hect-s'. Ji.
Luego analizaremos el regimen de colonizaci6n-pero anticipemos ~~~

mientras que d~nde se entregaron p~celas gratuitas pronto llegq .;a
prosperidad (Ej.Colonia Esperanza) ,mientras que, donde no se hizo
lit ~

(Prov.de Be.Aa.)ae implantó el régimen de arrendamiento.

El problema radioa entonces en la tenencia de las tierras y • su m.
'·f !

jor explotación debe dediQarse la mayor atenci6n.En efecto no se

trata de repartir tierras,lo que se debe buscar es la forma de ob-·'

tener una racional explotación ya desde hace aproxtmadamente 4Q .
añoa no ha habido modificaciones sustancial~e en su estructura.,.D

razón de que la superfici~ trabajada,el número de productores Y'

explotaciones de la misma.
e'

Lamentablemente esa circunstancia hace que los rendimientos que ,s.'

logran en el' pa!ssea uno de los más bajos del mundo:

Rendimiento de algunos productos asopeouar1os en la Argentina

comparados con otros países

Argenti.' .:AJ.emaní_~stado~ Gran .~.
~. Canadá

na Oecid. Unidos;- ~retaf1a~~,

}4
r .
J ¡.,

TRIGO. Kg.Por -Ha (prome-
dio 1956/58) 1.307 3.000 1.553 1.373 3.130·

;

MAIZ. I{g.Por Ha (prome-
dio 1956/58) 1.810 2.867 3.027 3.233 ---I ,

CARNE VACUNA. Kg. por Cabe-
za existente (afio 1954) 55 """. 65 70 59 68,,

LECHE.L1tros por vaca le- I -- .,.,

chera (afio 1954) 1,.000 2'.940 2.640 2.370 2.86'0



I

La fal.ta de precauciones y de apl1oao16n de conocimientos técnic~~

hace que las malezas destruyan las pasturas ,la b~celosis infeota

el gan~do bovino,la tuberculosis diezma el ganado.al igual que la

aftosa.

La erosión convierte en médanos alas que er_n útiles praderas,+&

destrucci6n de pastos,árboles,sobre pastoreo,la extracoión irr.c~o-:

nal de cosecha tras cosecha sin cuidado alguno por el suelo conv1r-..!, .

ti.ron los prados en arenales'.

Lo que la naturaleza acumul6 en mil~niosla explotaci6n irracional

del suelo lo destruye en pocos afios.

Así se ha dicho "que, junto con el trigo,se ha ido a Europa parte

del suelo argentino".

Ante todo esto que hace :l7eRroceder al agro es necesario proceder

con energía y dar a la reforma agraria el caracter de verdadera r.~
¿

volución.El1a deberá contar con la contribución de todos los argen-
~ t

tinos,los,que serán los futuros beneficiarios del éxito.

En efecto,si se tiene en .cuenta que la exp¡otación de la tierra en

la Argentin~ es la base que sustenta todQ el desarrollo del país.
se observa que cualquier proyecto o plan,deb·. necesariamente ccmen-

¡

zar por la etapa primaria,es decir la producción agropecuaria.
, ': ~ /' r.:

Al respecto son elocuentes las palabras de Alejandro Bunge,quién '11.
1918 seflaló "El país sembraba afanosamente y se esm.e:raba en engor

"dar novillos y en vender tanto como podía,sin pr.oc~parse en los .'

"resultados y comprábamos productos extranjeros no en la medida d.

"nuestras n.p.~idades,sino en la medida de los recursos capaces d.

"absorberlos.

"polítioa tan simple ha subsistido cincuenta afios sin perfecc1onar-~
¡ I ,

"se y nos ha conducido a una crisis de comercio exterior (·.:·•••n par-
. I

ttticular vender a precias bajos y comprar a precios altos).

:Bunge con notoria claridad y crudeza destacó el círculo vicioso d.'~,

la economía argentina ya que las raíces de ese mal están en nu....
'. ,

tra economía agropecuaria que es de privilegio para una minorí.;



..t,:~2;~

Hay que realizar una reforma agraria que evite que un sector r.4~'~
~~~

cido siga explotando en forma extensiva las mejores tierras A:rgftnt1~<'i

nas, haciéndoles producir artículos primarios (de exportaci6n),.n .,·,1
.> ~'

propio beneficio, sin considerar para nada el i!lterés del país'. .,'.

Si se considera que 'de 150 m111one~ de Hecta. ~ptas para agrioul~

tura y ganader1a se dedican +25 millones de Hects. a la ganader~a 7
25 millones a la ag;-icultura1J1 se observa que tanto la producción d.

carne como la de granos se produce en 1a'8 mismas tierras desde hace

cuarenta años, habiéndose llegado al lfmite de ti~rras marginale~co.

menores rendimientos y costos en con~inúo aumento.

Signifioa ello monoc~ti~o en grandes exten~ion.s, bajoniv~l de.

vida, población rural en conabazrte disminución.' estancamiento nao1o-.

nal de la producción, .pobre consumo en el paí~ y depeniencia del CO~

prador del exterior, que impone precios .bajos, vendiéndonos sus pro-
,1 .

duc1ios manufacturados a precios elevados.

Aquí. es oportuno recordar algunas palabras del Dr. Frond1zi ,Q.~é,~,

dijo: " La Arg¡entina se encuennra ante una encrucijada de su d~saJ:T~
-, , , ,

11110 economico. O mantenemos laproduccion exclusivamente agr'p,ouar~

" cancelamos nuestro progreso 1ndust~ial y seguimos concentrando to~

" potencia eoonómica en torno a Buenos Aires y el L1torial o promoT~,

" moa nuestras posibil~~~~~~. industriales, explotamos nuestras fu.~

tt tes de riqueza••••••••••••• o seguimos siendo solamente un paí.sd•. ~

l' carnes y granos o conjugamos armonicamente las inmensas pos1b11ida

" des del agro, la mineria y la 1n~~st~i~."

Si se considera el ejemplo de E.E.U.U. o de Oanadá, se observa:

" que la expansión de la pDoducc1ón de su agro, que convirtió la,

" tarea rud~entar1a del agricultor en un proceso altamente meeani
J -

zado y sometido a una tecnologia científica.

---------000--------

N' sb



EL CONSEJO AGRARIO NACIONAL

En 1940,ias luchas campesinas y populares obligaron a sancionar
- ~~.,c • ' •

ley 12.p36,de Colonizaci6n,la cual disponía la creación Q.el

jo Agrario Nacional,organismo dotado de cierta autarquía,

a la subdivisión de latifundios y que'subsiste hasta ¡a fecha.

ley contiene una serie de cláusulas positivas,merced a las cuales.

un gibierno que se hubiera hecho eco de las. necesidades progresis-\

tas del país,de su clase obrera y de sus campesinos,podría haber

realizado una labor beneficiosa para impulsar el progreso y el bi~

neatar del c~po y la consiguiente vigorización del conjunto de 1_

vida nacional. Sin embargo,la labor del Cons~jo Agrario ha sido ~~

bateada y frenada continuamente por los agentes del latifundio d. ,

todos los gobiernos,y su acción ha sido insignificante en cuanto~a

cumplir los objetivos que estableoe la ley,de subdividir el 1~t1- ..

fundio y entregH.r tierra. a precio barato no de especulación'i,~_J1' U111~:

dades económicas rentables y a pagar a laggos plazos,a los campesi~
I

nos tr~bajadores.

El sentido progresista de la ley 12.636 está expresado, entre otros.,

en su artículo 1°: tiLa fiación aplicará,de acuerdo a las present~8

no~as,un plan agrario destinado a poblar el interior del país, ~

racionalizar las explotaciones rurales,a subdividir la tierra,es

tabilizar la pobLací.ón rural sobre la base de la pobLací.én de. la

misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios". En

su parte final, el mismo artículo establece que: "La propiedad de 'la' ,

tierra queda sujeta a las limitaciones y restriccion~s que se d.~

terminan en esta ley de auuerdo al interés colectivo~

En los hechos se establece 81 principio de la funcimn social d. l~

tierra,en contraposición al reaccionario criterio que en la ac~~ ,

lidad pretenden imponer determinados sectores valiéndose de ant1-'

'e • ) " ' t '6 "

',~;~

"".0. '.,' 'é;;,¡',r~S¡í



cuadas cláusulas de la Const1~ci6n de 1853,criterio segÚn el

la tierra es una mercancía sometida al juego especulativo de la "

"libre comercialización",hecho que pe:rmite elevar continuamente 10'8

precios venales del suelo a niveles como los ~ue se alcanzan ac~~

me,r:t e,comp1etamente antieconómicos para. los agricultores y para ;.1'1.

desarrollo de las explotaciones campesinas basadas en el trabajo.-

En relación con el prob~ema fundamental de la fijación de1'pr.~.

010 de la tierra,la ley 12.686 estab¡ece que el Consejo Agrario N_

cional'está facultdo para expropiar,con aprobación del Poder Eje

cutiyo,tierras# que se hallan improductivas y en particular mayor,s

de 2.000 Hecys.y abonarlas al propietario sobre las sigu1ent~ b~

ses: lO)Por la valuación fisqal del inmueble;2°)La valuación fis

cal de los inmuebles vecinos; 3°)La productividaª de l~ tierra

apreciada en los diez años anteriores a la expropiación.

A pesar de que estas normas positivas posibilitan la entrega de'

tierras a los aglficultores aprecio no especulativos en la realida~·\'

la labor del Consejo Agrario ha sido !~fima y se ha realizado vio

lando las normas escenciales de la ley.Desde la época de su fuo
dación y en particular desde 1956,ha realizado precarias coloniza,(;i

ciones ubicando familias agrarias vendiéndoles la tierra a precios.

incluso muy superiores a los que se pagaron a la-pa;rte terratenien

te en función de la norma precio venal,especulativo.

De tal manera el Consejo Agrario Nacional ha sido defo~ado,ut1

lizadP"o~inOt ;t.nstrumentomás ,en el juego de los interes negativos;

de la oligarquíaterraten1ente.Se fomentaron la inflación y el pre

cio venal especulativo de' la tierra y el fortalecimiento del lat1

fundio,en perjuicio de los intereses nacionales,burlando el j,ueto",

recl~o de tierra como bien de trabajo de multitud de agricultores.
~

trabajadores rurales y juven~d;.Es una comprobación dolorosa la r.~



. \

sultante de calQulos realizados por .1 autor en consulta con

ge?tes.agrario~,que permiten estimar que desde la sanci6n de la

12.636,en 1941,se habría~ dirigido o solicitado lotes de ti.~_

Consejo Agrario Nacional,~s de 50.000 agricultores del país,en

ticular jovenes agrarios que reclaman tierras para formar sus ho~1
, , .' '. >

res y chacras.En la actttalidad existen 25.000 pedidos de lotes .d.:p~

sitaf!os en la oficina del organi'~mo,que permanece 1nsens1bleal c¡e.~
¡' > • •• .",

mor c&mpesino:.Es1;o sucede mientras existen ideólogos o .•conom1sta,,"~'
. "que hablan de ,impulsar "planes de desarrollo" oponiendose a la Re-

forma a,graria,por principio y gestionando contnnuamente nuevos .m+i.;'-~"~'
, '.¡

prestiros y negociando nuevas concesiones y entregas de nue,s'tras,,~ri-

quezas nacionales a la voracidad de determinados cons()rc1os.S1 ~~~ I

¡ugar de seguir los caminos que indican los te~taferros de la 011-'. i

garquía latifundista y del capital monopolista,los gob~ernos hup1.~

ran escuchado el clamQr del campo laborioso y del paí~,elr.clamo

de la reforma agraria, tendr,íamos hoy con seguridad 2;0. 000 chac~as..

y explotaciones agrQpecuarias más que las eXistentes,y no en crisi"

sino en 'prosperid~d,ques serían el mejor motor para impulsar el .d&-
I

sarrollo efec/tivo, el;, p:r<;>gr,f;1o. y, ~l, ~:J.~r;lestar nacional:.

--------000--------

La colonizac16n agraria y política de tierra durante el perío'do 19451

1955 reflej6 las vacilaciones caracterí~ticas de la ·gran burguesía

y la burguesía nacional quecQmpartieron la condución del gobie+no, , .

en dicho per,íodo.El peronismo,que estuvo en el poder con gran apoyo

de la qlase obrera ., d. lo~ campesinos pobres y medios' y arrenda

tarios,prometi6 real~zar la reforma agraria y "entregar la tierra.

quienes la, trabajan".Pero,en los hechos,en diez años de gobiern t



-. )'."1

vaciló constant~ment8 y no efectuó la reforma agraria.Como C9n8.~

cuencia de ello, la estructura del latifundio se mantuvo intaota

y en cierta zona incluso se fortaleci6; con la apropiación de gran-;
des extensiones de tierras por "nuevos ricos",proven~entesd, las

altas jerarquías gobernantes y de la gran burguesía nacional,que
, . . . ¡

favorecieron el exodo de gra~ cantidad de famili¡¡,s de agr1culto~~~,

hacia las ciudades,corr1das por la'-.falta de perspectivas Y' por 1-"8'"

posibilidades de mejores condiciones de vida y trabajo que di6el
. I

relativo desarJ;'ollo industrial producido en ese periodo.

Sin embargo,Perón,presionado por las masas camp~sinas trabajad~~

ras que le exigÍan el cumplimiento de sus promesas,prQmoyió :J.a san

ci.ó.~ .de la ley de ArreQ,damientos y Aparcerías Jlurales,13.246,1' la "

12.636 de colonización,e incluY9 en la ?onstituci6n de 1949 el pr~~

c1pio de la función social de la .tierra.Sancionó así mi.smo,dos _d.~

cretos de reajustes y rebaja de los porcentajes de arr1endo~ en

aparcerías y congelaci6n de los arriendos pagados en dinero,de acueí
, ,...•-01

do con las atribuciones establecidas en la ley 13.246.Es claro que

debido a la creciente 1n~lación,loa efectos beneficiosos para los

agricultores arrendatarios o aparceros,quedaron aoU¡ados al poco

tiempo~ara tornarse en el 9&80 del pago en $speci.ten benef~c1oso~

para la parte terrateniente,~pesar de las rebajas acordadas,que I.~

realidad resultaron formales.

,El gobierno peronista creó a loa efectos,.. de la comercialización'_ ~

de la producción agraria El Instituto Argentino de Promocipn Del In~

tercambio (IAPI) cuyo fin era el de proteger al ~gricultor F al pa!,
de ~a voracidad sin l!mitesde l6s monopolils en el comercio de gra

nos.Pero en los hechos,el lAPl, apésaf' dea.,-ser justos los fines d.~

su fundación,fué desvirtuado en su funcionamiento por los agentes d,



los monopo~ios y la burguesía comercial,por ¡a burocracia y por 1_ .

falta de una direcci6n autarquica en la cual, junto a los represen- .

tantea estatales, estuvier~n los representantes de 10B" agricultor.-.
I

y trabajadores rurales,elegidos democráticamente por s1i.s gremios•. :

El iAPI no cumpli6 la acci6n que de él 'esper_ban:lo~ agricultQ.'~~/

res,a fin de liberarse de la explotación monopolista en la comer~
j

cialización de los productos.SuQsistierOQ los tri\dicionales' mono-

po¡ios d,l tipo de Bunge & Born,Dreyfus,4nderson,Clayton,De Ridder.,

Contimar,y otros qu. sobre todo siguieron manteniendo en gran ,p~. "

el monopolio del ~om.rcio exterior de granos en asociación cone+

organismo estatal.Por otra parte,el I.!PI no _seguró precios compen-"

satorios a los agricultores por sus cosechas,porque en granmed1~a.

retuvo las ganancias que obtuvo en .,la eomercializaci6n de la pro

ducción en el perí.odo de posguerra, cuando se habían creaAo condicio

nes favorables para la colocación de nuestros granos en el mercado.
mundial a pre9ios elevados.Las grandes ganancias fueron ~bsorbid~~ ,

por el gobierno y no llegaron a los a~1cultores para que su qU~

brantada economía pudiera recuperarse.

Las medidas del gobierno peronista significaron copquistas par

ciales y no d:e fondo para los campesinos trabajadores.Sobr~todo,

tendían a crear en el campo una capa de agricultores ricos,restrin-,

gida al sostén de una política economico-social que respondía p~ci&
¡

mente a los intereses contradictorios de la gran burguesía naciona1~

Por ello,fué tmpPBDante para afectar al latifundio y. la explota~

ci6n monopolista;fué incapaz de realizar la reforma agraria recla

mada por el progreso nacii1nal.

'Ciertos dirigentes de la Federación Agraria Argentina y de otros

sectores,que responden a los intereses de capas de campesinos ricos

y medianos terratenientes,han pretendido confundir,sefialando que COD



las leyes y medidas agrarias de la época peronista y con el func~o-~

namiento dado al Consejo Agrario se realizó un proceso de "reforma .;

agraria" ,que colocaba al país "entre los más evolucionados jurídica';
I

"'~

Y socialmente. tt ',q

,'~

Insistiendo en estos equivocados conceptos,el periodico Lafi.r~
.' . ¡ .',

en nota editoriaJ. del 9 de diciembre de 1960,decía :"La ley 13. 246'f'

significó en su momento un cierto y categórico avance ya que a 1a... ,,_

de reglar con un criter~o técnico y social las re'laciones c:on-tpáa~~~,''l

tuales entre las partes,contiene disposiciones que propenden a la.. l'

subdivisión de la tierra y a la transformaci,ón del arrendatario en
propietario de la tierra que ocupa y trabaja. Tal es así que puesta ~

practicamente en vigencia en el afio.1949,al hacerse cargo el gob~,~

no provicionaJ. en setiembre de 195?,1a estadística del Banco de la

Naoión Argentina registraba que 45.700 arrendatarios se habían aco

gido al crédito especiaJ. para transformarse en propietarios de la
I

tierra que cultivaban. Y si a esto se agregaba los que no tuvieron '

necesidad de recurrir a los créditos oficiales,por menos que sean, .

deben llegarse a la conclus~6n de que el conjunto de los transforma~
J "

dos hasta e~ momento aquel -setiembre 'de 1955;- pasaban los 55.00Of·,

Sin dejar de reconocer que tanto la ley 13.246,como su anter1Qr.

la del Consejo Agrario Nacional,significaron la obtención de con

quistas parcialee,producto de duras luohas campesinas y populares,

estas cpnquistas,en los hechos,fueron y son saboteadas en s~ ap11- ,

cación en gran part~,por la presión de agentes latifundistas.Por.

ello no corresponde ,y es un grave erfor hacerlo calificar la fun- .

ción :f'ealizada ~sta la fecha·pOr dióhas leyes como "procesos de

reforma agraria".

En todo ca80,10 que debe constatarae es que ,como consecuencia



del golpe de estado de 1955 y la posterior claudicac16n de los

biernos de Frondizi y Guido ante la oligarquía y el ~ondo

~nternac1onal,se fueron cercenando una serie de oonquistas

como d~chas leyes y otras obtenidas por obreros rurales y agri.ul.... ,,
I

tores en sus luchas'.

Entre los 45.000(;&gricultores que habrían adquirido tierras C,QD

los créditos del Banco de la Nación, segÚn la' estadistica aducida.,..

debe 1nc~u1rse a muchos compradores de tierr~s que no son a~~cu1

tores y que han utilizado al crédito b"nc~io.Por otra parte,los

precios que se pagaron por las tierras,generalmente al valor ve~a1

corriente .. y pagaddo una cuota inicial del 10 al 10 t¡, del mismo,y,.,&

veces más,rebelan Q.ue en sumayori:a han sido campesinos ricos los
, ;

que reunieron el' dinero para poder ¡¡dquirirlas.

No puede sostenerse que dichas operac í.onea de dctuis~ci,6n ,de, t;~
",

rras fU8:r;-an un "pr-oceso de 'reforma agraria" ,por cuanuc no afect~oll~

en absoluto el volumen del latifundio en el pa:!s"ue se haman1i~n~41

y ampliado,como lo prueba ~l propio censo agropecuario de 1952,que

indica la existencia de 13.000 gr~nde.s propiet~ios como.}>ose~do~••!
del 58~ de la tierra censada (200.000.000 hcts.)o sea l16.000~OOO

de Hcts.No puede hablarse del proceso de reforma agraria,cuando pr,
~

cisamente en dicho período es cuando más se acentúa el éxodo de f_~

milias campesinas trabajadoras corridas del campo y se produce a,lI
-"

vez un pronunciado descenso de las áreas de siembra en los cultivQ'
I '",

fundamentales.Mientras se pretende, esgrimir que 45.000 agricultor.~
, ' " , "~

habrían adquirido tierras en propiedad,aJ.rededor de 300.000 famil~~

de laboriosos agricultores ,o peones rurales deb1e~on emigrar del c~

po y acerca de medio mi1l6n de jovenes agrarios,hijos de antiguas,~

"';milias chacareras,s8 les nego la posibilidad d. construir sus hega~



, res y chacras por· falta de ti,rras.Sólo _n la provincia de Santa
en ~l.·Í>er~odo de 1947 a 1969tla::':.defici.nt·.:.:.estadí.si±ea~Qfic1al.

¡ . I •

gistró .La desaparicit$n de 38.000 ohacz-aa, En .aonae fundamentales ,.¡ l.

agro en Buenos Aires,Cordoba,Entre Ríos,La Pampa,e1 Último censo d.'
poblaci6n de 1960 registró descensos eno~es que van en diez afios

del 20 al 50 " de la población campestínae',

Otr~ prueba vidente dequ. la política agraria de la.época per~~
\' ;,1:

[l.ista no afeot6 el latifundio está dada, por la propia obra de oQ10-.

nizaci6n e~ectuada ];)0+ el Consejo AgranlQ Nacional a partir de 1944

y hasta fines de 1954,obra que sólo alcanzó a totalizar la creación, ..
/ I '

de 80 colonias con una extensión de 735.864 Hcts.distribuí.das en
f" , ' . I • " .,

4.585 lotes entre unas 4".000 familias .campesinas.Esto es decir,que

toda la obra de coloni~~ci6n afectó una extensi6n inferior al are.'

Be p:eopiedad de una ~ol_. de las principales empresas,sociedades an....·
-,f. . I

nimas o ~amilias tradicionales de la oligarquía 1atifundista~

El Dr.RaÚl Scalabr1n1 definió ---el concepto de la reforma·agr~ia~

como "el, proceso económico-político de1lt1nado a la divisi6n del 1a- r,, (

tifundio de la tierratt.Sos~iene que la tierra debe ser un bien de

trabajo y no de renta, sefía+.6 al respectlb que el latifundio es la ex..

tensi6n qU~ supera la capacidad de trabajo personal de un hombre y

su familia, de conformidad con las cOll<l1ciones de ¡as diversas re-
I

giones del país. UNo puede ser gr~nde --continuó--- porque sino t ....

dría que hacer trab~jar esa extensión por terceros y se convirtir:!.•.

en un bien de renta.Si consideramos que el latifundio es la explota~J

alón superior a las mil hectáreas tenemos que el 73% de la tierra.~.

conformi,dad con el último censo,es latifundio"

El Dr.Scalabrin1 propugnp la división del latifundio en unidad., .

ecor;a.ómicas para permitir el mejor rendimiento productivo de la t1.- ,

rra,aeñalando que la reforma agJ:.~aria tendrá por objeto acrecentar 1&-
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entidades oligárquicas,dirigieron una nota al presi~ent. de

Unidos, ,señalando que en nuestro pa:!s no era necesaria la reforma

agraria.

El Sr. Waisman dice que la reform.~ agraria es el mecanismo queper

mitirá resolver los grandes p~~b¡.tÍlaS...,dell pa!s, -;ynDO, sQlamente tiene':
• : . -, J

sus enemí.gos en el país sino también en el exterior.

~ Dr.Jaime Fuchs,representante del Ateneo de Estudios Eoon6mi- "
cos.Dice que para definir la noción de estructura econÓDlicamdelJen

ponerse de re11ev~ en man's de quienes están las fuentes princ~pa

les de producción,las relaciones sociales de producción dominant~s~

que a su vez determinan las relaciones de distribución y ~ticipa-
I

ción en la renta nacional de los distintos sectores sociales". O sea

cuando nos referinos al problema agrario , debemos destac~ en poder ;
, ,

de quién se encuentra la mayor parte de tierra del país,part1cular~.

mente en sus zonas principales de cultivo,relaciones sociales entr,

dueños de la tierra y los p~oductores y todo el complejo financiero

comercial vinculado al agro.La ~ea1idad de nuestro agro evidencia,

en este aspecto el predominio de la propiedad terratenient.,con. su~

relaciones sociales atrasadas ~ue condicionan el tipo de producción

y dan cauce al cúmulo de problemas que afedta. d.esde hace tiempo a, \

nuestro agro.

Agrega que "el pre~ominio latifundista ha facilitado la ubica-.

ción de grandes intereses monopolistas extranjeros en centros ner-:

viosos de laeconom:!a,adaptándose nuestro comercio exterior e~ for

ma pr.pond~rante hacia los intereses monopo¡istas extranjeros. D.
esta manera se fueron delineando las características de nuestra ....

I

tructura económica'.
;

El Sr. Osear Lucero,representante de los colonos de Río Cuarto 7

/



y Juníp,denunci& que hace algunos afios había en el país alrededo~

de -~OO.OOO colonos y actualmente solamente quedan aproximadament,

200.000 --Señaló que esta disminuc16n que conspira contra la 809-,

nomia del país y que ha determinado una merma en la producc16n

se debió a la gran cantidad de deaalojos.rurales decretados por la
;

justicia o por las comí.aaonee _par11i~1as. t·Si tardamos un afio más .

en hacer la reforma agraria -dijo-- todo esto no tendrá vigencia

y la tierra quedará en manos de los terratenientes y las ganancias
~ .

irán a los grandes consorcios internacionales".

Continu6 manifestando que hace 50 afios se v~ene hablando de re

forma agraria pero aún no se ha realizado nada,y acotó que por e8~

causa los terrateniente~ arrojan a los 901onos a la vera del c~~-
I . .

no.Propuso concretamente que el Congreso se dirigiera a las cúUL~.

ras, Legislativas pidiendo una ley que paralice los desalojos rura

les.

El profesor Jorge Ochoa de Eguilio desarrolló una expos19ión.t,dll-'

rante 1a cuál evidenció que habia que poper como ~specto p~~nci)a1 .

al recep1:or de sus benefioios:.El Hombre. "Creo -continu6- que la,
I

pala~ra "división" debe suplantarse por. tt r edi s t r 1buc i 6n".

Creo que en tan grande factor negativo del cambio es el latifuQ.- r

dio como lo es el minifundio y entie~do que tan importante es d.8~ .

truir los reales latifundios como reagrupar las unidades, que ao~~~··

mente están por debajo de la unidad normal de produco~óa~E1 concep

to de latifundio s~ ~xtiende y amplía cuando e¡ mismo,aparte de 81;1

capacidad productiva,que a veces puede cumplir,frena las posibUi-.~

dades de desarrollo social y se convierte o en esvlavizantedel he.-',. .,

bre de trabajo o en impedimento de los desarrollos reg1onal.s.Ep..~.-.

tos casos nos enc~ntramos frente al latifundio aocial,tan negativo

como el anterior".



El Dr.zNicolás Argentado,de la Asociación de EConomistas

nos ,afirmó que la reforma agraria será uno de los principales 1ns-
I

trumentos para el desarrollo económico del pa!s.Debe propender al
, .. «

mejoramiento del nivel de vida de todos los tr'lbajadores agrariolt"i¡

Por tal motivo debemos propugnar una reforma agraria debía oon

templar los aspectos social y económico y anticipó que la entidad

que representaba auspicia la impl~ntación del' sistema a tre,vés de

un ~égimen tributario diferencial,que
j

es que más se adecúa,a su jui

cio ,a las necesida,des denuesiiro paJs.

El Pr,sbítero C.Pellegrini,del Centro de Estudios Económicos .Y

Socialea,quie!n sostuvo la tesis de q1.le la propiedad de la tier:r;'& .,

un derecho inal~enable del individuo,aco;tando que este precepto d.~.

be cumplirse dentro de un sistema social.Agregó ,que .La refo~ agz.-a~' ..

ria sólo ha tenido éxito cuando se la ejecutó c~n un sentido n.ci, 

nal,de,3,cuerdo con las necesidades de cada país.En tal sentido,d~... ~

~.laró que .La Alianza para el Proreso no era una solución ideal,por

que sólo busca soluciones transitorias y de caracter general para
. . t .

todo's los países de América Latina.Dijo que debía efectuarse una r~~;

forma 'integral ~n el campo argentino sobre la base de que la distri~

bucí.én de la riqueza. y producción de la tierra debia ser más equita

tiva.,Fina1mente se manifestó partidario de la distribución de las
" I

ganancias que obtienen 1'&9 empresas entre sus trabajadores.

COCOPRA RmlJ.A!A AL PARLAMENTO EL CESE DE LOS DESALOJOS

La Comisión Coordinadora Jle Promoci6n de la Reforma Agraria (81<'0,

PRA) consideró en reciente reunión de su· Junta Central la grave si

tuación que se está cz-eandc en' el campo a raíz de los numez-caos ca..o.,c,·
" ,'1de d.esalojos de agricultores que estan produciendose ante la falta~,. \;:

.. ;

de medidas por parte del Gobierno y Parlamento Nacional que t1endaQ"

a la estabilidad de loa agricultores arrendatarios,medieros y apar-



ceros,cuyos contratos venoen a fin del mes q,e julio del
I

afio ,de acuerdo a la Ú1tima prórr~ga ac~rdada.A la S.cr.t~:í'a G. -,

neral de COCOPRA en esta Oapital,han llegado numerosas d.nun~ia•.

de .~.salojos deagr1qultores en diversas zonas entre ellas •• J~

nín,Necochea,Pehuaj6,Már de1 P1ata.zona de1 De1ta,eQ Carcarañá7

otros 'lugares de las provinc~as de Córdoba y Corrient.s~

Ante esta situaci6n¡a Junta Central de COCOPRA se "WL Q.irigi~

do al Congreso Nacional,~ la Presidencia de ambas Qámaras,rei~.

rando el reolamo aprobado por su As~blea NacionalJ~o11citan(ios. -.

proc,eda a sancionar medidas de urgencia que procedan a. suspender ..,

tota1ment~ todo desalojo de. agricultores arrendatarios,m.d~erosy

aparceros,y de juicios en trámite por ,tiempo indeterminado,hasta

que el Jarlamt'.nto Nac1Qnal sancione en forma definitiva una amp¡ia

ley de Reforma Agraria,que asegure estabilidad y tierra a la fa-~,

milia campesina y a todos quienes quieran trabajar la .. tierra.FirQ
, ", I

man la presentación el Presidente de la Junta Central,Dr.Augusto
i l'

L. Reinhold Y' ~l Secretario General, Sr. Osvaldo Dighero;'.

19ualmente,la Junta" Central de COCOPRA ha res~elto expresar su

solidaridad y apoyo a la lucha que libran las c~nco familias de <

agricultores amenazados di desalojo inminente e~ la zona de Neoo~

ohea en campos de la Sociedad Anónima Ranmunser,y a la Delegaci~D

Regional de la CGT de Lobería,por la actiVa defensa de los colonos
i

desalojados,que está realizando.
#

POLITICA DE CAMBIO.
' ......

En PRIMER ~i' entrando en la temática del cambio propiamen-

te dicho,deberá modifioarse el sistema de TENENCIA DE LA TI~

base fundam~ntal de todas las demás resistencias·estructural.8,pa~

ra lograr una real y e+ectiva redistribución de la propiedad pr1 

vada en función social,mediante la supresi6n del régimen del lat1~



fundio y de las formas atrasadas disociativa,s de la :propiedad yla

exp~otac1ón de la t1erra,como arrendamiento,la aparcería y la med~~

ría. Teniendo presente 'que la explotac16n de la tierra es,en la Ar

gentina,la base que sustenta todo el desarrollo económico del paí~

Se facilitaba la entreg~ de la tierra a los cllacareros arrenda...:

tarios,Dijos de campesinos,pequenos prop1etarios,obreros rurales 7

otros sectores populares en condiciones que imp~iquen el h1pot.ca~

miento con elevadas amortizaciones e, intereses que les resten re 

cursos para una inversión productiva.

En la reforma agraria como instrumento del cambio estructural y"

como medida de resguardo de la soberanía nacional,la misma debe

significar la imposibilidad que companía~ extranjeras + sean propi.~;
~'

tarias del suelo argentino.Esta pol:!tica,por supuesto,deberá 1n-te,-
;.

grarse dentro de otras más amplias donde se establezcan las formas

de orgallización de la producción,laplanificación de los recursos

humanos,y la formación profesional,los medios económicos para la !,

j

finalización,la técnica, industria, transporte, comercializaci'n, etc.,.

Merece ser propietario de la tierra,quien sea papaz de trabajar

la y nadie será propietario de más tierras que las que efectiva

mente pueda trabajar y la única preferencia legítima en la opc16n

a la propiedad de la tierra será la mejor aptitud para trabajarla
I

eficientemente;.

En SEGUNDO TERMINO esta reforma permitirá modificar la PlRAMI-- ,

DE DE ESTRATIPIFICACION SOCI'AL; abrirá las puertas a la movilidad .

social y será un medio efectivo para el surgimiento de los elemen-
, . ,

tos dinámicos de suma lmportancia en cualquier proceso de camb1o;¡'"

En TERCER LUGAR Y haciendo referencia a las instituciones po1í

ticaa repetimos 10 que ya hemos afirmado rotundamente:es necesarie i



una mód1f1cac1ón d. las mismas para llevar adelante el cambio d.
i

estructuras.El desplazamiento de los que se encuentran directa e' ~

indirectamente ligados a l~s intéreses de los grandes ~errat.ni,n

tes o lat1fundist~s y el acceso del pueblo al gobierno es un r.~

quisito indispensable ya que solo con un, gobierno con amplter•••

paldo popular-' se podrá hacer la reforma'.Ello no solo como un pa.- 4

so.m~s en el cambio de estructuras rur~les s1n~ en la del pa!s mi~-

mo,ya que son su principalresistencia.De cualquier modo la mo(ii~i~,/·

c~c1ón del sistema de tenencia será el punto más importante ya"que

se privará a estos grupos de los recursos con que se mantiene en
, ' 00, •

gran parte la estructura del poder político~En este ~speoto haYqJe

ser conscientes de lo difícil de la tarea y de los ingentes medios,

de toda índole con q~e cuentan los que se oponen a e¡la.

~n CUARTO TERMINO,deberá adecuarse la legislaci6n,de modo q~••,

ta provea los ~IO~ JURIDICOS para asegurar por un.lado la concr~

ción del cambio,ypor otro la estabilidad del mismo,ap11cándose el

DERBJHO AGRARIO.

En QUINTO LUGAR hay que poner fin al aislamiento Y,a la 1ncomn~

nicación de aquellas poblaciones que aún se encuentran ~gina~.,

principal causa de la vigencia del tradicionalismo sacio-cultural
J

y de la falta de co~ciencia y solidarida~.

En SEXTO TERMINO,los estr~tos med1os.rurales deben to~ coqci,~

cia y hay que trabajar para que a.s! sea,de cuales son, sus verdad••Gi

intereses en aquellos casos en que aún no lo han hecho':.

La J:teforma agraria integral que se pr()pugna dará Laa pautas d. ~~

c10nalidad y logro que los hagan creer eh el esfuerzo personal,ba••
, i

de cualquier espír~1:u de empresa'.

En SETIMO LUGAR,es indispensable la difusión a lo largo ~ a lo

ancho del país del verdadero sentido que tiene la reforma agraria



al margen· de tódas las connotaciones ideológicasi. ,,~

En OCTAVO LUGAR,tajbién implicará este cambio d.estructura a~

ria poner fin a la actividad de los monopolios financieros Y' com......~

ciales con el objeto de que los precios finales de venta de .la p.r1¡""~

ducción agropecu~ia en el proceso de la comercialización intert1.,j~,~

Por otr'l. parte,dada la s:i.tu&ción de crisis y carencia de recurJ!l~~

la experiencia aconseja abonar' a'.lit.·~'parte terrateniente mediante .. UDI!
.emisión de bonos estatales,& resc~tar en un plazo de 20 a30afi',,:\

pqr el propi~ Estado y los agrioul:tores,abonando por los mismos,UD.
;

interés razonable a sus poseedores.

Una verdadera y progresista reforma agraria,ctue.~enga como no~t,~

elevar Bustanc~alment. el nivel de vid~ de los campes~nostrabaj~d••

res,obrerQs rureJ-es y pequeños y medianos pr<;>ductores,impulsar elp~'~

progreEJo nacf.ona , poblar el in~erior del país ,aumentar el mercade 1_~

terno naQionaly laproducci<$n agropecuaria y forestal."' de man~:ra,.~

damental,capitalizar el agro,ampliar la proeucción verticalment.,~

ciendo que cada hectarea sembrada p poblada de hacienda produaca .~~

apoyando con una re f9rm.a mone~aria .para que llegue al productqr ,l,_.. ;~

valor de suproducto,.la utilización de hibridoe (1;ecnificación) Y.~

mecanización,debe tender a eliminar el latifundio,los monopolios ~

perialistas y el gran capital especulador y usurario sobre el c~m

pIejo tierra-comercialización-industrialización de la producción y

el aba.sto de maquinarias,imlüementos a,griculas y demás necesidadee

para la vida y la producción campesina.Las experiencias de las'ret~

mas agrarias incompletas o frustradas de paíces hermanos como Méx1c~

y Bolivia,que no lograron dichos objetivos escenciales,se debe a ~~

no se ha eliminado la dominación del latifundio y el imperialismG7
t

sus secuelas sobre.la vida del paia y del campo.Con la relació~ a¡
desarrollo positivo de la tecnalogía y meoanización en el agro-sl~



gan muy predicado en la actual~dad por sectores que sirven a los ,

círculos terratenientes y monopolistas sólo podr4 efec~s~ si. ~.

realizan cambios profundo's en el régimen de la tierra mediante la

reforma agraria que la facilite en propiedad y ~n cantidad

t.epara la ellplotación. individual o cooperativa,a los auténticos .
. ; *

campesinos trabajadore:•• De lo contrario,la propiciada te.cnif1pac~9n

y mecánización agraria se convierte en un nuevo in~trumento en ~

nos de minorí.as., de grandes ter~atenientes y capitall:ztas p~a ~'!.n.r·
I

mayor plu8vÜlía,fabulosas gananc1as~:.Enl"a condiciones de un pa~s;··' .. ,.

con la act~al estructura de la Argent1na,& costa de 1ntensi~1car _~a:

explotación,los sufrimientos,la miseria y ¡os desalojos de la,s~an~.. _

des mayoría~ de los obreros rurales y agric'q.,ltores .¡aboriosos.Est~.c.

mino además,agravaría el proceso de crisis nacional,frenaría el de

sarrollo industrial debido a la disminuci6n del mercado interno d,e.

consumo por el empo~recimie~to de la poblac16n laboriosa en-el c~.

po y las ciudades,el creciente auge de la inflación y la carestía d.
¡

la vida:.

--------000--------
LUCHAS CONTRA EL LATIFUNDIO Y EL IMPERIALISMO Y POR LA REFOR-

¡

MA AGRARIA. LA ALIANZA OBJlERA Y CAMPESINA

A fines del siglo pasado y co~ienzos del actual,a consecuenc1_~ I

del desarrollo de la agricultura,la instal~ción de .losferrooarri~

les,el crecimiento ge la industria ¡iviana,surgen en.el país fue~

zas sociales nuevas,l~ cla~e obreraa"los agric'q.1tores,el comerci.o, +

la 1nQ.ustria nacional,que entran en choque con los intereses r.gr~

sivos,semifeudales y monepolistas de la ol~$:arQ.uía terrateniente.y

del gran capital extranjero.A partir de 1890 comienzan a desarro

llarse las luchas obreras y campesinas contra el regimen de la oli~

garquía y el capitalismo de nuestro paí.s;se crean los prim.aros ein- --
'-- .



dicatos y comisiones de luchas obrero-campesinos:. Surgen as! m.1sm,

nuevas fuerzas polítioas,como la ,Unión ,,:'éiy1ca ~d1cal,que repr.... *

senta a las capas de la burguesía nacional-rural-urbana 1 a

res de terratenientes líberales,y el Partido Socialista,que
, , J

fuerzas obreras y de la pequefia burguesía. ~

La lucha campesina de Resistencia al régimen de barbara expoli.-:-,/

ción feudal y usuraria que imponía la casta terrateniente y los c-..-=

pit~es imperialistas vinculados al c~ercio de la prpducción agra

ria',comienza a. adquirir .. mayor fuerza a partir de 1900.

En )~cachín,La Pampa,estalla en agosto de ,1910 una huelga ~grarü

dirigida por agr1cu¡tores y maestros ~ales,contra el regim.~ d.

los altos arriendos,los desalojos y contratos leoninos que impon:!al.Qj
#

los terratenientes.Estoscontratos no sólo imponían alt~siJno~ ar~i-'I

dos qu~ llegaban hasta el.45% de l~produ~ción en brutotsan&.sec&~

limpia,puesta en ~stación,sino que,además,establecía otrascláu~_.

como la, obligación del:,.agr1cultor arrendatario de tener que tr1Uar

con la máquin. trilladora y vender al comerciante qU~ ordenaba el

terrateniente ,y otras series de abusos de tipo feudal!. Se llegaba a

imponer el medieval y barbaro derecho de pernada y otr~s vejac1on.~

a los miembros femeninos de las familias del campesino,ppr parte d"

los estancieros latifundistas sus mayordomos y capataces.Losterra

tenientes y sus instrumentos contaban cQn el apoyo de las polic!a~

bravas y de todo el aparato de gobierno,y frente a cualquier asomo

de resistencia a sus imposiciones desalojaban bruta1mente a los
I

campesinos de sus tierras.

Entre las reclamaciones de los dampesinoa de Macachín estaba ~l

pedido de moderación a las exigencias terratenientes y r.c1amaba~ ,

frente a la sequía que había azotado a la región,harina para a11--
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mentarse y semUlas para poder realizar nuevas siembras.EJ.@bi'~'~

"i:il~

no conservador,defensor de los intereses latifundistas se mestr.f .:u~
"/.\",

insensible al jus;to reclamo y reacQionó enviando tropas para r.p~~
: .: .~

mir el movimientol.Bo obstante ello,la huelga campesina triunf4~
.:F;

cialmente y::logr6 satisfacer algunas de las reivindicaciones pláfi-.,<·, .

teadas.

El 10 de agosto de 1912 en el corazón mismo de los grandes l~-

tifundios semifeud~les de La Pampa, en la colonia de Inés ya Carle~.·~, , " , , .,

feudo de 49~OOOHa. ,propiedad de la familia DrYBdalet~~.sid.nt. ta.n

Inglaterra-,se constituye la Liga Agr~ia de La Pampat.n~ab.zada "

por los agricultores Domingo :Manavella,CasiJniro PellegrinG.Y otr._~
',:, #

quienes integraron su primera comisión direct1va.Asími~QtP8X't1ci.

paron en forma destacada JiU.io Magarif10s t ot:ros &gratios,varie. ~

ellos destacados luchadores por las ideas 8oc1a1i.ta~.Anton1.'B~

primer secretario de la Liga,recientemente fallecido,sefialaba ~n.,:,

un artículo periodístico CQn motivo del 50 aniVllrsario del ac,n1i~

cimie~to: "La Liga Agraria de La Pampa surge como algo lluevo ya Q~li~

rre por los campos incitando a las luchas por las reivindicac1en••~

muohas de las cuales están ampliamente realizadas:por la libeI".t_d.. L

de comprar vender y asegurar la permanencia de .los colonos por p~.

ríodos I:10 menores de cinco afios;inembargabilidad de.los útil.~ 4.e,

trabajo, s emUla y alimentos por un per!odo 12 mesestQt~rgami.nt.

de semillas cuando se ha perdido la anterior cosecha, libertad ~.

cultivo limitada antes po~ la obligatoriedad d. una monqc~~

tan extenuadora del campo,anhele de la eoonomía campesina"-.

EL GRITO DEALCORTA

Por la misma época',el 25 de .)üie de 1912,esta;t.ló en el centre
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de la región' cer~alista Y de. 10,8 grandes la,tifundios arrendata~. '<.,"::~
:::;

rios de Santa Fe,la'huelga agraria c~noc~~ como el Grito de Al,~.\~>~~
, ,. " ,.'. ,,~~

corta,primer movimiento de magnitud nacional de resistenc~a ~~P~4
" :"~

Bina a las relaciones de tipo semifeudal impuestas ep. el agro.p...~'~
,-~' '~,

la oligarqu:ía terrai;8t:J,iente y sus leoninos oo.ntrato~.Estahu.:l.ga;

t1enegran desarroUo,abaroa al:fededor de 100.000 campesin0sy ~_

extiende a Qastas Bonas de la región cerealista de la~ provinoia.

de Santa Fe,Buenos Alr.s~CordobatEntreRíos yLa Sampa.
El Grito de Alcorta deja experiencia de sumo interés para ,1__.,.

luchas fuDuras de los agricultor.~ y del pueble,contra el~.gim~n·

del latifundio y del imperialismo,experj.,encias que hoy trataa.,n 4
igmorar o de ocultar aquellos sectores que sirven conscientes u,

equivocadamente a la reacci6n terrateniente,:.

La huelga se organiza y es impulsada a través de centenares d.

comisiones campesinas que se van creando en las colonias agr-.r1,."st:

en los pueblos y en el corazón mismo de los grandes lat1fundios;.~

Sobre la organizaoión de la hUBlga y su desarrollo ejercier~D

gran influencia las crecientes acciones ,. cqnstructivas .de¡jov~n,.-
I

movimiento obrero argentino.mesesantes,en enero de 1912,se hab~a··

producido una hue¡ga ferroviaria'que abarc6 todo el país y est1-
I

muló a los campesinos en su Lucha',

La Constituc!6n de comisiones y el trabajo organizativo d~ 1_
huelga estuV·!eron principalmente a cargo de agricultores de or~

gen europeQ,quienes contaron con la colaborac~ón de obrerºs~f.

rroviarios,comQ el primer cambista de AlcQrta,Juan Bellot:ti,q~.

simpatizaba con los ideales del comunismo,de obreros a~fcola8.d.

comercian~es de las poblaciones rural~s,como Eugenio E.Bujarr_b~

dueno de una ,a1macén de ramos geBerales en Alcorta en cuyo sótano
¡

se realizaban las reun1infls secretas del 60mité de Haelga!~.



Apoyaro~ la huelga maestros ru.:rales,peQ..uefí.o8 y medianos comer

ciantes,obreros fabriles y del comeroio,intelectuales y polítices

progresistas;t.odos se sentí.an afectados por la crisis del campo, .

dado que los terratenie,ntes,merced a 108 altos arriendos,.,e lleV'a-,·~

banla parte de león de la plroducción y afectaban en forma vital,

economía general vinculada al agro.

Tal como lQ señala Plácido Grela en su documentado libro El

to de Alcorta,el 'líder fundamental del movimiento fué el agricultor

y ~a,estro Francisco Bulzani colono del latifundio "La Sepultura~d.

la zona de Alcorta,perteneciente a la familia Piombo y Devot~QY

a la vez subarrendado a la ~irma G~noud,Benvenutto y Martelli,la

que ejercía una explotación inicua,cobrando arriendos del 45 %
limpio sobre la producción,a más de otras cláusulas leoninas apl~

eadas a los centenares de familias de agricultores que trabajaban
i

en el feudo.

La lucha huelguística logró la solidaridad de sectores progr~-.

sistas de la clase obrera,de los nuevos partidos políticos popula

res,el Radical y el Soc1al.1sta,los sectores de la Iglesia que se
I

adhirieron y tiarticiparon en el movimiento campesino'.

Muchos de los dirigentes del mov1m1ento,y postertormel:).te funda-
, ,

dor-e s de la Federación Agu1..;~1~ge.J:l~Q.ná;,.Catp.p·.sin08,.flbZ!G.lIo$,maes-.:

tros,profesiooales,comerciantes,habian i~tegra9.o o e:rag.". de seell,.dj.,Q"·'

tes de las corrientes 1nm~gratorias llegadas de Europa;part1darie~

de las ideas de 1zquierda~revoluciona~ia,s t~aídas de sus :pa:ís~s d.

origen simpatiza"t.>an con el Socialiamo,y re1gu.nos con el AnarquismG

y el Radicalismo,que también expresaban entonces en forma más G

menos confusa las ideas confuaas y revolucionarias que se desarre.
I

lIaban en el mundo. Valga el ejemplo de Antonio Noguera,primer prea.-

sidente de la Federación Agraria Argentina,agricultor y periodista



que había fundad. dos periódicos en Pergamino.

La creación de la Federación Agraria Argentina y las múlt1pl.~.

luchas poster1ores& 1912 del movimiento obrere campesino y de la~,

fuerzas democraticas permitieron conquistar en 1921 (después de ~

berse .acordado un pacto de unidad entre la Federaci6n Agraria Ar-.

gentina yla Federación Obrera Regional en defensa de.. reivindiQ.a-·

cianea comunes Y,de haber-se realizado una marcha' agraria -. la ca~·

pital),la sanción que el Parlamento de la Primera Ley contrac~.

agraria que estableció unJ;llínime de cuatro anos de estabilidad pa-
;

• ra el agricultor arrendatario.

En el período de 1918 a 1920 conjuntamente con las luchas de lea

agricultores desarrollaron grandes movimientos reivindicatorios ,le.
J

obre:eos rurales.

Se destacaron las heroicas huelgas y las lU9has de los peones ru~

ralea de las estancias de la Patagonia contra las iniouas condicio ~.

nes de trabajo y salarios que imponían l,os ganaderos latifundistas ,Y' ,
... ~ , <. .-.

empresas del capital imperialista inglés.Estas luchas fueron re;pri-

mídas por el gobierno que presionado envió por tropas militares. '.'

En la misma época se produjeron vigorosas acciones y huelgas d.

los trabajadores de los obrajes y fábricas de La Forestal. en el C~

co santafecino y de los mensús en los yerbales de Misiones tamb~'Q
.' '.... J ,. . ~".' .... "

barbaramente reprimidas.En la regióll cerealista pampeana y' de1 11-:-

toral,se produje:ron grandes luchas yo huelgas de los obre'Jros agrí~.

colas,patrocinados por los Sindicatos de Oficios Varios,de gran de-,

sar~ollo en toda una época de nuestro movimiento obrero rural,hoy

organizades en los Sindicatos de Obferos Rurales y Estibadores y s~

Centra1,pr~ero denominada Federacion Argentina de Sindicatos Agra-'

rios (FASA),y actualmente Federación Argentina



COlvIO DEBE SER UNA EFECTIVA REFOR1vIA AGRARIA

Para tener un~ idea de la insuficiencia de las cifr~s .que acaba

mos de registrar, bastaría sefial~q~e en n1.leatro paí f3,para reali

z~r una refo~a agraria verdadera, :integral,.~:,mediante.La sanción de

una ley al efecto, tendría que iniciarse con un plan de c í.nco añe s

afectando un mínimo de 20 a 40 millones de hectáreas di tierras ap-

tas; para la agricultura y ganadería, incluidas zonas de .seqano y r~ga

dío. Ello, ~demás de las q1;le ya están. en explot~gi6n en manos de$,

gricultorea, arr~ndatarios, medieros, aparceros,. pequeños y med1a- ...

nos propietarios, e incluso los campesinos ricos. Este fondo de tie~

!ras podría Logr-ar-as fácilrnente en la Argentina con, sóio afectar un

30% de las extensiones de propietarios mayores de 5.000 hectáreas y

con el aporte de las t~erras útiles de propiedad del ~stado Nacional

de .provincias y vaneos. Ello permitiría ubicar de 300.000 a 400~ 000

familias campesinas, jóvenes ~grarios y otros interesados en traba-

jar el campo, en unidades promedio de 50 a 100 hectáreas para la ~x

plotación individual, o en extensionesm~yores para la explotaci6n

eoo}?erativa, de acuerdo con las condioieaes de cada zona y su apti 

tud.

Estas familias interesadas en trabajar la tierra existen dentro

del ámbito nacional, sin, tomar en cuenta las posibilidades .de atraer

la inmigración laboriosa.

Con un tal tipo de reforma agraria el país saldría de la grave crt
sis act~al y daría un gran salto en su des8xrollo progres~sta y dem~

cr'tico, reactivando el e onjunto de la economía naCional. Se podría

llegar a un millón de explotaciones agropecuarias prósperas,e¡evando ,

el nivel de vida de m~llones de campesinos trabajadores y de ¡a clase

obrera rural y urbana, empleados e intelectuales, fomentando la indua-'

tria y el comercio, duplicando en un quinquenio l~ producción agrícola



actual y elevando en un.l-oQ,~ la ganadería de diversos tipostllegande'..

al tipo de ganado ideal.Estos beneficios permitiría.n impulsar la in-:

dustria, siderurgia,petro~ufmica,energía, vialidad, transportes

novación y/o instalación de plantas ~ndu8trializadoras de carne Yo

profluctos en las zonas de producción, apertura de nuevos mercados,.t~:t,

etc.Pero cual~uier ley o in~ciativa de reforma agraria debe tener 'p~~

seht~ ~na cuestión es~ncial: la t~erI'a no puede pagarse a .preci98.v....

nales y especulativos, como :prete~den los aect or-ea 'oligár',quicos, pUt·.

ello sería llevar al fracaso cualquier ini.ciativa, empe~ e~. erar1. :.

nacional y .a lo~ prop~os agr¡cultores dotados de tier~as, a nivel••

completamente anti~conómicos,. para enriquecer. aún. más, en forma fab1;l-'

losa y paraf'.itari~, lit una mino~íade familias, sociedades a~ón1Dm&s y

consorcios que han acaparado enormes extenaí.ones de tierras, sin ~.'

yor .sf~erzo, en forma de regalías G negociados contrarios al progr.

so argentino.

En los últimos tiempos se realizan ciertas operaciones de ventas

de tierras entre antiguos latifundistas y agricultores arrendatari•• :

acuciados éstos últimos por el fantasma del desalojo; en otros caso,.

enalgu~os c~posque compra el ~obierno nacional o gobiernos de P~"",:

vincias¡ a esto se pretende presentarlo con, mucha propaganda come j>ar

te del llamado proceso de "reforma agraria". A veces i~tervien.n .~

estas operaciones'ges~ore~entre las partes, .y es lam.entable que en

algunos casos sean funcionarios o dirigentes ,del Consejo Direct1v,

Central de Federaci6nAgraria Argentina los que cumplan ese papel,

pues se trata de operaciones que se realizan sobre la base de ceder
I I

posiciones a ~()S grandes terrateniente,. Se abonan precios venales

de actua'Lí.dad , cr-eadoa por la acción inflacionaria propiciada por .el \'

Estado. En la mayoría de estas operaciones realizadas en la región



cerealista literal ymediterrá~ea, se están abonando a precios ~ue
, iÍ

peran los $ 10.000 la hectárea, y en otros casos se supera 108 $ 15.
'j j

y recientemente hasta $ 40.000 y mucho más, segÚn las zonas.

Veamos un caso: la operación de venta de parte de un latifundio de'

la familia Anchorena en las cercanfas de Rmo Cuarto, tierras lindantes

con las laderas ser~anas, con alto porcentaj e de erosión. Esas ti~rra',

habfan sido tasadas, por estudios r~a¡izadosen 1956/57 por el Min~s 

terio de Agricultura la. cargo del Dr. Mercier, en $ 500 la hectárea.,.~

1959 fueron vendidas '& alrededor de 120 familias de antib~oS arrenda

tarios de dichos campos, a precios que oscilaron entre los $ 3.000 y. ; .

más de $ 6.000 la hectárea. Fue lamentable ~ue representantes de la "

FAA participaran en esta tfpica opltración que facilitó el, juego espe

culativo y de alza continua del precio venal de la tierra.

Entre los ideólogos que en loa Ú1t1mo~ tiempos han planteado la n.-

1 - l· f ". feesidad de rea J.za,r a re orma agraria en nuestro pa1s, ,como un:lca or~

ma de cambiar su actual estructura y salir de la cnisis, pero incur~1.n

do en el grave error de que hay que pagar la tierra expropiada por -l.

que vale, se hallaba un grup. de economistas de los equipos de la Un1en
I

Cívica R~dical Intransigente.

En "Esquema de la economía argentinalf, los sefiores Julio Grosman,Sa-.
I

muel Itzcovich, N.Gonzalez y Oscar Natale, después de destacar la imper-

tanciay la necesidad impostergable de la reforma agraria, llegaban a

'una conclusión completamente errónea, que 108 llevaba a un callejón sin·,

salida.

Estos bien inspirados autores, después de reconocer la necesidad d.

la reforma, se~ncontraban con un obstáculo insalvable para realizarla I

la financiacién.

ttLa posibilidad de la reforma-expresaban- clependerá de la propcrci.én '

del ingreso nao.í.ona.lt que ahorre el Estado en f'o.rma de impuestos y de la

reducción de gastos fiscales de otra naturaleza (burocracia) para dar lu~



gar a mayores gastos sooiales o produotivos (expropiaoienes, subsid:l...~h~
, . , 4 ,,' '";":,~

para compr-a de equipe, etc.). Deberá tenerse en cuenta que la indemt;l.:l ~!;~

zaci'n total, a los antiguos ~roPietarios, del va.lor de las tierr&8t4.'3~
mejoras y el equipo de explotaci6n existentes, r-epr-e eentan derogac1.n•• ·;}~

# ~

muy grandes tt. :". ';
}¿

Sobre tales bases, los autores sacab~n la conclusión de que para in~~

demnizax a los propietarios, de más ,de 5.000 hrctáreas que, segÚn el con

so de 1947, ocupaban 80.134.000 Has.se necesitaban a raz6n de $ 2.560
~ • I •

la Ra. (en 1955), 200.335 millones de pes~s.S~ado~ ot~os $15.727 mille

nas de equipos, se hacíc .un total de $ 216.062.000.000.-

Estos e~uivocados enfo~ues de los que propiciaban realizar la refor~

ma agraria "pagando la tierr$l, por lo que vale" -p:¡tra no irritar a les

terratenientes- no pueden aducir en su favor ningÚn argunlento o antece-'

dente de ningÚn país del mundo en donde de verdad se realizan refo~as

agrarias integrales e incluso ~edian~ente progresistas, dentro de loa

marcos capitalistas, como puede citarse el caso más reciente del Japón

o en, ~pocas anteriores las ex~ropiaciones de tierras realizadas por la

Revolución Francesa de 1789, que como se sabe fueron g~neralmente 8in

indemnización o con el pago de mínimas indemnizaciones.

Para tener una visión panorámica de lo que costaría realizar tal

tipo de "re rorma agl~ariatt, ab cnando la "tierra por lo que valen a los

pr-e c í.o s vena'Le s de actualia.ad,veD.JIloS 10 que deberían invertir el Esta

do, los bancos y en definitiva pagar los agriculto~es para expropiar

solo unas 30 millones de hectáreas; a ;r-azón de $, 5. 000 pro;nedio, se

rían 150. 000 rl1illones de pesos; a ~~ 10.000 la IIa. el doble.

lioél emás ,habl'"aía que ,;¡grcgar de inmediato , par:a un lJl,ffLn de cinco a

ños de eQuipwniento de la.s· familias agrarias ub~cadas, a los precios '

actuales, un mínimo de 30.000 millones de pesos.

Veamos D~ora que sisnificaría comprar tierra 2 os~ precio venal :
t

supongcmo s que sólo se cmp.Lc en 150 mil millones de' pesos. Comparemos



'. ~},.;.·J.. 1

-51~ ,

(los datos utilizados corresponden al momento en que elabQramos e~to8 '

cálculos. Los cambios de los datos Be modificarán, empero, el sentid.

general) :

Toda la circulación monetaria del país anda por los 140.000 mi-
~

llones de pesos.

El Estado tiene un déficit actual de 50.000 millones que n0 pue-}
- i

de af'r-crrtaz-,

La deuda externa del país es de 3.500 millones de dólares.
-- ; I

La deuda interna pasa Ie los 200.000 millones de pesos•.....
Se pueñ'a resalver el problema eléctrico (hidroelectricidad) con-1- ¿

30.000 millones de pesos.

Debe tenerse en cu~nta que el Estado, aduciendo falta de diner., y

de acuerdo con los planea del fondo Monetario Internacional, ha res 

tringide casi totalmente los créditos al campo y a la industria nac1(\)-,

nal.

Realizar este tipo d~ reforma agraria en tales condiciones es imp.~

aible para la Argentina. En caso de efectuarse agravarí.a la cr·iais y ..

los agricultores entrarían en posesión de la tierra en condiciones e8~

clavistas y todo 10 que pudieran ganar con su trabajo debe~ían .inver -'

tirIo en amortizar los altos precios pagados por la tierra, sin poder,

disponer de r-ecur-sos para equiparse y llev~r un nivel q.e vida digne. .

Con ello'se afectar'a el mercado interno de consumo, con sus reper

cusiones en la industria y el comercio nacional, que ya están en grave,

crisis actualmente por falta de capacidad de consumo de poblaci6n.

Lo justo, lo correcto, lo propio de un verdadero gobierno democr4~

tico, es disponer de todos los recursos posibles del Estado Nacional,

los estados provinciales y los bances, para acordar créditos y ayuda, ,

a los agricultores para la construoci6n de viviendas cómodas e insta

laciones, como así mismo mejor~ la mecanización y tecn1f1cac16n del



campo mediante la instalación de estacienes al efecta, crear nuevas

cuelas, dispensarios y otros servicios de atienc í.én de la salud y nec.81- .. 7~~

dades de la población campesina.

Un tipo de reforma agraria progresista debe reglamentar 1QS casos .~

que corr••ponda indemnizar a los propietaries de la tierra a expr.piar

se teniendo en cuerrta los antecedentes histéricos de la expropiación Q._-~

la tierra por el propietario latifundista, la tasacj-ón de valuación fie-
I

cal y el valor productivo del suelo.

Se debe organizar la reforma, agraria tanto en el sector interno cem~

en el ámbito del com~rcio exterior para que beneficien decididamente ~

productor originario.

La Reforma Agr~ria implicará asimismo el fomento más ~plio de las
I

instituciones cooperativas.

Como reafirmación de una política de interé. nQ,cional, la orgap.1za 

ción del cornercio Lrrt ez-nuo í ona'l, deberá responder a la más vasta diver

sificacioo de mercados, por cuyo motivo la política comercial exterior.,

se orientará a todos los pueblos del mundo. La reforma agraria se tra -

ducirá además, en un instrumento de defensa del consumidor como cense 

cuenc1a de una producció~ más abundante y diversificada de los artío~

los de primera necesidad, que integran la canasta fa:rlliliar en todos le,8 ~Á

rubros, con lo cual encarará con mayor eficiencia a la lucha contra 1&'
,¡

elevación const~nte de los precios que deteriora el salario real.

En noveno lugaJ;", come una extensión del problema de la reforma agraria,.

debe encararse, en el aspecto urbano una reforma que propen~a a la máxi

ma utilidad social de las tierras ociosas y desaprovecgadas, de forma

tal que fundamentalmente tengan acceso a las mismas los trabajadores ur~

banos, como una contr~bución a solucionar el problema de una vivienda

digna para los mismos.

Como conclü~ión hemos tratado de poner en claro las consideraciones



sociológicas qu~ deben hacerse dentro de una pelítica de reforma

Es necesario" si se pretende ser objetive in la acción, tener

da.d en las ideas. El problema., es complejo y sus aspectos espec!ficos

berán conocerse profundamente. Hay que terminar con la impl'ovisación
I I

un tema dé vital importancia. para el progreso ., desarrol1o,- delp:á.(,.

OBJETIVOS ECONOThITCOS DE U!~A REFOm~lA AGRARIA. (opinión del Ingeniere
t F

Mauricie Birabent).

~·l.Uno de los pr-ob.Lemae de nuestro agro, y en general de too..o el agro

latin9americano, es su lento e insuficiente desarrollo, situacién es~&

que se agrava frente al elevado índice de creCllliento de la poblacién y,

el bajo nivel de inggeeo de la mism~.

El lento e insuficiente desarrol¡o del agro, se dehe además a la es

casa inversión d~ bienes de capital, y una defectuosa infraestruptura .

económico social. La car~ncia de planea nacionales bien estructur~do8 ,

prácticos y sQlidamente evaluados permite la e~istencia de latifundios

y minifundi9s, de explotaciones de monocultivo, que mant~enen de rec~r-~

sos ociosos, e incurren en procesos de improductividad perniciosa y eré-
I

niea.

En tal orden de ideas, la reforma agraria deberá acordar caracteres

propios y diferenciales a la propiedad inmuebles rural, acorde cODlo~

propósitos de asegurar el arraigo y protección de la .. familia agraria J

la. explotación racional y conservación de los suelos, permitir y f&v.~

recerel acceso a la propiedad rura+, determinando la dirección perse

nal de propietarios y aparceros, a los trabajadores rurales y a los jó

venes agrarios, a fin de convertirlos en propietarios de las tierras q~.

trabajan o a las que legalmente pueden tener acceso; integrar el creci..·'

miento econ'mico del egro en el desarrollo económico social de todo el

país, para así fomentar la p~osperidad general de todos los sectores
I

que integran la comunidad nacional.



LA REFORMA AGRARIA TIENE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS OOONOt~IICOS :

l°) ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD ;el fraccionamiento ¡de los latifundie.

unidades económicas otorgadas en propiedad privada, permitirá ele~ar

productividad en todas las Zonas sometidas a los planes de reforma agra

ria,fomentándose las chacras familiares donde se trabajaria en un~pr.~.

duccióndiversifics"da, la base de un cultiVG científico e intensivo.Debe..
. , í

rá impedirse el fraccionamiente en unidades ant1~económicoa.

2°) JUSTICIA DISTRD3UTIVA : Come consecuencia del punto anterior, le,

reforma agraria permitirá acrecentar los ingresos de los sectores agra-
#

rios, y contribuirá a una más justa distribución de la riqueza.

3°) A}~LIACION DEL ~mRCABO INTERNO: Los propietarios de unidades e-
I

conómicas, acrecientan la inversión de capitales en sus predios.

De allí que la reforma agraria amplíe el mercado para 108 producte.
I

manufacturados.

4°) CREAR LAS COIIDrcrONES OPTll,:1AS PARA IIfC11:Ed\mNT...t\R LA D:BI\WIDA DE MA

NO Dj~ OBRA Y EL I~lAYOR INGI{ESO POLi. LA FiU.IILIA, al intensificarse y(diver....

sificarse la productividad agrario pecuar-í.a ; y determinar una, mayor ac

tividad industrial dentro del proceso de inteé~aci6n económica.

50) For!IENTAR EL DESARROLLO DE LA'S ~Ol?LACI0NES(~RUR ..l\L~S : Porque loa p.... ;)

queñas propietar,ios gastan sus ingresos en las zonas en que lo GbtieQen

y al acrecentarse la demanda de productos manufac~ados y servicios, se'
,i ,

desarrolla también el comercie.

6°) ARTICULO~ DE PRI:MERA NECESIDAD : Pr-omueve la abundancia de pr.duc~

tes de primera necesidad, facilitande su acceso a las economías familia -
i

res.

7°) DlVER.3IFICA LA PRODUCCION : Loa pequen.s propietarios diversi'ic&n

su actividad productiva, (maíz,cerdos"aves,preductos de granja y un tip.

de vacuno ideal), eliminándose el monocultivo; preducen para mercados 1... "
I

cales, acrecientan así sus ingresos y su estabilidad.
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8°) ACRECIENTA S~OS EXPORTABLES: El aumento de la proauctividad per~

mitirá acrecentar los ea'Ldo s de exportación, tan necesarios ante las cre~.,1

cientes necesidades de alimentos, pero sin que signifique admitir el emQ~'

ma que pretende reducir el papel de la Argentina a un mero productor ali~

mentario ,por el contrario esos ,ingresos de divisf:1s (o trueque) permitirá ..

acelerar el desarrollo nucional.

9'0) KCIGIFe}1. L.l~ SlJSTITUCrOI1 TIE LA J~STRUCTUR.l1. COTv!b1'tCIAL CI1EDITICIA E IM...

POSITIVA : Par-a 110 esterilizar los esfuerzos productivos de la familia
, ,

campe s í.na y aaegur-ar-Le iia justa retribl1ci6n pOl1 GU -l;l~abajo.

100) P~DCIO ~E LA TIE~~A : Los integrantes de la comisión han acorda~

do en r-ecomendar- que el IJl~fJcio de las tierr".s sometidas a, planes de r-e 

forma Qgl~Q,rj-a, no :pv.. edo ser en nin¿ún C~30 cu vctlor 17enaJ.. IJ'llTJJ.tiJ.:ErrTO:

a) El c~cvado precio venal convierte en antieconómica la explotación agro

pecuaria.

b) Un alto precio de la tierra impliva una carga grQvosa para el Estad••

e) Los elevados precios venales harían Impr'ac t í.cab.Le la r-efornlEt agraria

Se destaca que con respecto al precib éste es el criterio seguido por.
los organismos internacionales en la materia.

La Comisión concluye recomendando que tanto el impuesto n la renta nor

mal potencial de tierra,como las explotaciones de los predios ~ue ~ue-

clan some t í.do.s a la :ceforma agraria, son i-nst:cumentos a los que el Esta

do puede ~ecu~rir legítimamente, para el cumplimiento de lOB objetivos

de la r-e f orma,

OBJETI'rOS SOCIALES y CULTtJRALES D]~ LA R:~FC:l:n\I1~ .l\.CE1:1AJ.TtIA (opinión del
i

Sr. Carlos Kohler).

Un plan de reforma agraria, si pretende sor tal y conseguir sus 0b~

jetivos últi~os, no puede limitarse a una modificación de las estructu-
ti'

ras sociales, políticas y ecen6micas, o a una explicQci6n de sus fines.
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Per 'Último y an~e8 de tratar cada une de les ebjetivo8 en particul~

Q.ueremos ~gregar una sétima conaideraQien que no incluíme5 en~re l ••

objetivos, perque más que un fin es un preguién, requisite sin el cual,
I . \

será casi imposible lograr ningunod~ les puntos arriba señalados•.~

organiación de la comunidad rural a nivel local y regional es la c,n41
cien "sine qua non" para alcanzar estos objetivos, de lea cuales su.

I

organizadores y ejecut~l;'e,s·.serán sus propies beneficiarios.

10 )JyfEJOrtAliIIENTO GElfERAL DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIO~r RUP~

La tendenci& mundial presenta un gran dese~uilibriG entr~ 1&5 zonal

rurales y las urb~nªs, en lo que a niyel de vida se refiere.

Si c empar-amea índices es-ga'dístices, veremos que sen I)recisarnent. l.

países e regienes que tienen ~na población rural prGporci.nal~ente~J

alta, comparada con la ,urbana, los que se e~cuentran Bociahnente más
i I

a~ra5ados. La Argentina no escapa a sta tendencia.

Pero para hacer muestro ahá;tisis vamo s a temar dos índicee que JD.ue/1

tran claramente lo que decimos. La distribuci6n de la renta agrícola ~

tre el sector capit:ü y el trabaje" y la evolución del salario agríceJ

en relación del salario industrial.

Si tOIJ.aInOS eL primer índice desde el año 1950 hasta el añe 1961.0.

m~ último date ~ue 5e dispone, veremos Que en esos dece años, salve w
(1952 : 35,9 %) la renta corresp.ndiente al sector trabajo nunca l¡.g~

al 30% de la renta total, que a partir de 1955, y siguiende una tendel

cia gener~~ de ,una distribución de la renta del país, en el año 1959 ~

mí.enza a disminuir la p:articipctción del sector baje llegancl0 a repres l

tar solamente el 19,4% de: la renta. agropecuaria, osea, que ~l sectir

capital se llevó pal~,~ sí (],prQ}:irlladwnente el 80% de la misma.

El sector capital está compuesto por los grandes terr~teniente.,m1



tras q,u. el peq,uefie capital (frute del trabajo r del aherre) por cam

pesine.,arrendatarie.,aparcere8 y medieres, etc.

Los aparceres pa.r~icipan en una peq,uefia parte de la distribuc1é.n a.
ese 80 %de +& renta.

En cambio, los grandes; terratenientes explotan a los arrendatari••

aparceros y medieras, etc., ebten~end. grandes beneficios mediante la.

percepción del cánon arrendatipio, aumentande substancialmente su Par":"

ticipacién en la renta general. Mediante la refornla agraria al elimi,

narse la propiedad latifundista se redistribuirá esta. renta queah.ra~

perciben capas parasitarias, en beneficio de 10setros sectores progre-
. ,

sistas de la producción y el trabaje rural:.

Este índice ea más significative aún mi 1. cGmparamos C0n la dietri-:
. i .

bución de ¡a renta tota¡ del paíe.

En 1954, per ejemplo, el sector trabaje :l,."'epresentará el 58% de 1"

misma, y si bien luege comienza a disminuir, siempre se mantiene cer-
I

ca del 50 %.
Si pensamos en la pérdida del salarie real del sector trabajader

del país, y sus consecuencias en el nivel de vida de éste, pedemes muy

facilmente imaginar cuál fuéy es actualmente el estado del trabajader
I

agropecuario, que ae encuenüra en una sitruao í.én aún más des'fa:ferablt,t).

Tomando el segv.ndo de les índices señalados, verem~s que el s'¡a

rie básico del peón rural es un 30% más bajo en 1963,ctue en 1943"

mientras q,ue el salario del pe6n industrial se encuentra más o menos
j

en un punto semejante al de 1943.
Si temames como referenc~a 1959, el salario del peGn rural fue en

1963 un 40 %más baje,e> sea, que l~ tendencia demuestra que en vez a,
mejor~r, la situaci6n del trabajador rural ha empeorado considerable

mente.Esta situación tl.ue la.-estadística mueatra para el peón rural, ••..;.



ve reproducida para, ~·.8· eprer.·s ~ales de t!abajos estacionalee,bra- ,
~ - ~

Cer8f5, etc. que' suman un nlÍmere coneiderable.

De tede este surge la necesidad, de una reforma agraria que fije una

meta inmediata de redistribución deIs' renta agropecuaria en favo:r cie¡

secter agrari. 'y de 105 campe aí.nca Labar'Lesea, apa,rceros,medier.s,. pe-:

quefi8e y medianes propietarios ~aleB, qomo p~ntotñe partida de'cu&+-'

~uier política ~ue tienña al mejeramient. del nivel de vida de la po·
I

blaci6n rural.

Es evidente que dicha pol:ítica deberá c0Qrdinarae con ;Las neceedda

des "d~ i~versi6n que r equí.er-e el campe) para su desarrello. P~r. afinp.a

I;0S que no .hay o:p~sición entre ,ellas, cerno :pr~tenden los grandes :prG~
j

pietarioe rurales, beneficiarios del .. 8..CtUa1 estado de cosas. Per etrl

lado la politica de redistribución que comenzó en 1955 y que faverec.ió

al sector agro~ecuario en cont~a.del seQter industrial .y dentre de este

al capital en c entrra de l, trabajo, no f(3,voreció en absolute el aumenne
I

de la, preducción y de la inversi6n, como las cifras lo demue atrr-an,

Las leyes soc~ales existentes deben ser mejor~da3 dictandise tOd~8

11 .,t b·' . 't daq,ue Q,S o..ue ae&tnneceS901r J...a s como a sa W1l aen crear nuevos me o es que

:posibiliten una 3.:plicación:¡;>ositiva de las mismas, :Esto y el.f()rtale~·

cimiento de las organizaciones obreras rurales,creación de coo:perati-.

vas, fortalectrnie11to 'y d~sarroilo de las organizaciones de caInpesl:no.s.t

arrendata~ios, aparceros, medieros, pequf)fies medieros, y medianos pro

pietariGs; organiza,ciónde los sec~ores productivos vincu~adl)~ con ~l

caID.pe;serán el medio más eficaz para impedir los abusos q,ue actual

mente se llevan a cabo en centra de grandes masas de trabajadores, y
#

q,ue impiden el mejoramiento de niveles de vida de 108 mismos.

~LE!lA OCUPACIONDE LOS RECURSOS HUMANOS

La reforma agrária no cumplirá humanamente su cemetidesi no ,selu

ciena el grave problema de la ecupacién de la manQ de ebra IlU'al. Elle



ne es fac.il ni' será c.•neecuenc~ae8:p.nt·ánea de un aumento de la inve;,-·
I

si'n e de una redietribuo1'n delatierra.·Repetimes esto aquí, porQ.~.

1m ' ·rea.. ente se tiende a pensar que la 8.1u~i~n deles pr.blemas del em-·

pl~. J tanto urbane como rural e•. una cenaecuenoí.a espentánea del heche
j

ecenémic. e del heche juríqico, y 'no es as:!:•

. Las deficiencias ne tendrán fin haé:t;a. tante ne se lleve a cabe una p8

l!tica de emplee que tienda de un T;~¡d.,) expl!cit8 a termin~c.n elia~

Dentr. delmedi. ruraf..la Argt'nti~a pI.'esenta ser1espr.b:t~_s ep r~

lacíen a.su mane de .b!'.~.L"8.t~ab"jadGre~ agrícelalS re.lizap.y 9~p.=r

t,.,o 8itU&ci.ne~. de aul>.empl•• con ceneeouencf.as .graví.8~.8 para elles;y
"

alÍa fam.iliares,.para la ea.n.mía agrf.tp.cu~1.a d~1:paí8'·.'

E8tef~nélD.enesemanifiesta espec;i.almente en el trabajo de temperada

y el de 1nherentebaj,a preductivida(i:~'

Cen reepect, al tr_baj.d.te~:p.rada'las c.ifr~. sen ,bien el.cuente.

Per ejempl.t el 44,4~ de la map.•. de .,bra .aupadas en tafe_. azucare

ras se encuentran aúnen esta 81~cü'n, siende e.t~ p.rcen'baje el~fJ

alto delpa!., y aleap.zatl:de la cifra absoluta de 42.749 trabajaderes';.

Per~ ~.deb.m.s ,l?~.n8arquee. un :pr.blemaexclu~iv. de la ztt,na azu
carera.,Ep. la regien p~p.ana.¡ p.rcentajeesd;e 8,5 "de la ~ne de

ebra ec'upada en tareatarurales,J."que enci~ra~ ab~olut._s Bigni!i,Q&
I ,

81..,129trabajad.~r.~.Alg~ ,~emej~nt••cur~e enJ.&z,na del .lf..:;c-ee:.t., ~

dende la 8U~~ecup~cién alca~a un perc~nt&j.del 10,2 tfo y encAfra.a~

••lutaa a¡6~.315. ma1enes va a la cabeza en la regién cen un p.rc:.n*,~}·
í

taje de 14,8 fa.
n cultive de la vid, en la Zena cuyana, también muestra altes,ín

dic•• deaubemple. t.mp.r~i.,.al igu.a;:L que 'l~ regién, patag'~ica, den..

de. l •• trabajad.re,_, tr~n.it.ri.~ lJ.egan al 20,9 ~ de l •••cupad•• en
, I " ,

actividades lal).era•• En Ferm•••, el 9.0 ~ de l •• bracer•• ·.·.n paragt1..~

Y." que .i bien en gfan parte regr.8anl~.g. de 18s me••• ae tr.baj.·t
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la tepdencia eaa ;permaaeceret;l la Argentina, le cual agrava aún más el

eubemple.nacienal.. Per últime, debem•• decir que & pesar de .que,qiert••

secter•• de .'.ta mane de ebra en ~•.• tiemp•• de rec~•• suelen ecupar••.

en otras actividade., la· mayor:!.. queda .in ocupacien e emigr~ a etra.

zena.,c,enlas graves cenaeouencñaa que este acarre. cen8ig.'.

']u segunde tip. de 9ubample~ t' el de>~1nh.rente baja preductividad e.

propi. de, la~ z.rias dondel,grao. c.ncel.l~raci'n d~ la prepiedad .dela .

tierra ha pro<\J,1cide el, surgimiento del minifundio, unidad econemica bá

.icam~ºt. tmpreductiva.

,Div.I'.a~.regienes. del país 88 encuentran en esta situ~ci'n'. ~n Ferm••a

dende el 70t5~ de la peblaci:én vive ~nla8 áreas rural~8, el 40,1"ae 1_

tierra expletada ea propiedad fiscal, lo que ha djte lugar a la pu1Y';t'i

zacié,n a. muc~t'I tierras p~~icularee Yal swgimient~ delmin~fundi••

A¡g. '8em~jant~ .curre en la zena de 1.8 v~11e. del ~.r.e8~e, d~nde l~.

aglemeracién de J.,as,p~blaci.nes,~nla. regieneB del rieg, y l~ cengentra

ci~n Q.ela tierra en p.qas manee , ha. preveoad. ,tal aubdivi81én de :lal! pa~

celas, que dad. el exdente de braz•• , su ·u•• racional se ha impesibi11ta-
I

ae.
El ~i~m~ ~.n'men. puede .b~.rvar~e,en ciertas regienee de la ~.na cer

debesa, punt..na yenla regien. cuyana, dende las ex;pletacienes de cer.

a unap.ectáre. cer;Lstituyen la may.;ría d, las ~~lIDla••

Además de~•• pr~ble~~ de sub,emple., las zenas rurales pre8eptan

.•tr•• d.fic~(tn(}ias muy 1mp.rta~t.8 en relacien a l. mane de ebrar• L•••¡
t •• percentaj •• que ~lcallzan ,en c1ert&.regiftne~el trabaje de 1.,8 mep.e-:-

I

re••s alarman1¡e.Especialmet),te s7 d.sempefian en·la c••echa de algedeo ,

té, tabace, piJJienta, lúpule". etc;'."

En,Fermes& y Chao. l •• men.r•• repr••~ntan el 57tfode la mane d. obra

rural., y en Santiag. del Estere el 5,,1",. cen el agravante que, en amb•• _

c•••• gran parte de ell.a-ne le hacen dentr. del aen. familiar, sin. c.-
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. t

me un trabajador,mállS,aop,bie de un .~arie'.

En la zena de Neuquén, el miam. percentaje llega'&! 3% y en C.rrien-·. ;

te. al 5,4" •
Si tratam.•• d.,av.r~~ las cau.afJ d.. é.t~, v~r.rn•• qut! a may.r ~ul>.

empl.etemperari., mayer éxede de la peblacién ecinémicamenteactfva, Y'

mayer prep.rcién q.e menores trabaj_p.de ~n.las zonat] de emigracién'.

El nifio debe incerperarse a la vida preductiva para celaberar cen l ••
. I

mayeres.

--------.0.--------
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FAOTORES QUE INFLUYEN EN LA NECESIDAD DE LA INTENSIFICACION DE LOS

ESTUDIOS TENDIENTES A I+A CONSERVACION· DE LOS SU:ELOS:

LA CONSERVACION DE LOS. SUELOS AGRICOLAS EN LOS PAISES DE LA REGION,
MEDITERR.AgNEA pE ElJROPAtoENSEffANZAS QUE SE PUEDEN APROVECHAR,PARA LA.
APLICACION EN LA. REPtIBLICA ARGENTINA

La lIubcemi81en de Aprevech;\mient. de Tierra~ y Aguas es un érgan, d,
. '.... ..... , , j

~rabaj.de li\ F.A.D. dependiente de la e.misien :muropea de Agricultura,

quevf.ene .qelebranél. ,rellnienes, ,cada,~n. ~ dos añ,e•.Enestars ,re~ni~pe.

se e8~udiandifert'nte.:pr~Ql.ma8 rel~c~.n.aq..8 cen ~l tema general que

da nombre a. la. Subcomisien, y se eXamina~ las actividade~ de8arr.lla_.

per des grup.s elJpeciales de trabaj.8c~nstitu~d•• dentre de elle#L~ :est••.. . . .. ' '. ..' .. ..• . .... .' . ..... .. .. ,

grup~8 ~.nel de Cl~~;j..fi:caci.n yCartegrafíade Sueles•..

En la tercera reun~'n de la Subc.misien de Apr.vec~!,n1? de tierr.e

y Agu~8 de la Comj;sién Eu.ro];>ea .de·Agricul"tura de~a,~.A.O., que se cele-.·

b~é en E~t~bu¡·~·d_l~_.~O:~..4':~~~.\~_; 3 d~ may. de 1959 t .8~ trat,~~[l tem_e

d.~., .. ~nQ.ud~blfa int~ré~ c"Plela ;I,~.nist~a,ci~n de les aprevec;hamient8e de.

aBtlaa" el .. e~tudi. d:e la8 m~~ificaci.Ile8 en eL rég~en· de ¡as, agu~8 s~b~.. ;

terraneas, la a,dn1iniétracih de 1'8 _pr.vechamien~e. de l,,,f):p_a.te•. en.·.. ..

terren•• dftdeminie Wb.11c,.ypr1v~deyl~ c.erdinac~'ne,ntreJ.-.- té9n+~

eaas agríc.las y ferestalc.n ,l\fin de c.n.eguir la utilizacien más c....

veniente q..~u.l,.~ ~ginale••

La .. primora reuni~nde la Sl1bcemisi,n (}.Apr.v.cham1~Ilt•.q.eTierras Y..
. -

Agua., B('. efec~u' en :Jjiebe... en febrere de 1956, figurande e~tr. 1•• a8UJ1'~

~e.~ tratad•• ele~ámel:1 de le,8 pregres•• ejecutad•• en diferente.paí.,.

para aumentar el nivel de fertilidad de les suele. per medie de las e-. . .,

brae de censez-vacién'•.

En l~ segunda reunién ce~.brada ,en V1en~ en ectubre de 1957, .e di8

cutié un inferme general ••bre "Cenaervacién de 8uel.~ y erdf!'.naci'n de,
cuencas t•.• Se afirmé en tedas e.ta. reuni.nes la idea que tiene e.m. ba-



,'. e.t~ pr1nci:pi~ : "La c.~servac1'p..d.l•• 8ue~.1S agríe.las tiene aspec

tes que afectan. a la técnica agrenemica en general, a la agricultura y
. I

a la ecenem!a de ted. país" •

·Lt».8 estudies de Lasmencí.en...dasre~ni.n.s se realiz~.nprit:lc1palmen....

~e ~n le•. s+gu~ente~ p~!~e~:P.rtugal, :E.pafia, Francia, :rtal~a, Yug••l~

via, Grecia, Chipre, Turquí•• Israel; la superficie ti_tal de 1;L regién

me<titerrán.ea e~tudiad~e8 de 837 millen•• el- hectár~a ••.L_unidad de la

regién •• ba.a, .per una part.~n la .-emejanza de cendiQiene. de suele y

c¡imatll'*iQ••. Qlle se reg~.trana.g;'.nd•• ra!Jgel'. & travé~ de teda e¡l",
,

y, p~r etra, en la existencia de aiude. preblemas de d••arrell. ecene-

mio••

El cl1m.amed1terrán•• , cen yerane•.seces yºál~d••• invi~rn•• frí.••

y húmed•• (ci..rta similitud cen RepÚb11oaArgentina)predemina en la ma~
. .' . .' '1

yer parte de la regien.

ntPORT~CtA DE LA EROSION EN DICRA; REGION MEDITERRANEA {REFERENCIAS

UTILES PARA LA REPUBLICA ARGENTINA) :

La gravedad de 1.s fen'mene. de ~r••1'n yla imp.~~anciad. l~~ dafie~

c,ausa.º-e. e. una caracterí..tica cemún a teda la regi'n, hasta el punte de

quena. de l.~ .bj~tiy•• fund&1J1.11tal.1J delPreyect. de d••arrell•. e:lab.~
I • I

rad. p.r la F.4. 0• t al,ladede ~a elevacién 4e .la·preduct·1vidad .nIa _-

gricult~a y en l •• mente. ~ fin d~ legrar u~ aumente de l •• ,ab~.~.~i 

mient•• , al lad. de la c.l.ni~ac1'n de la. ti,rra. per ,~e entenc•• , de

••prevechadaJ,8 fa ~preduotiva., de la previ8ién..'de emple., y del ~.gr.d.

mejeras, .eci&1•• , e. preci.amente la ¡retecc1én de le. .ueles centra 1&

er••i'n'.
En le. mac1z.. Qaliz.. del nerte de Africa, de la regien meridi,nal d.

Turq,uía, de Grecia, de la regién cársica de Y~.81avia y de Italia, 1&_

vertiente. más eacarpadall han qhedade tetalmente despejadas de tierra cul
i



. En Italia 8Ufr.n1Jl1a.~r••i'nmuy ~nt.~.a l.~ te~.n•• men.tafl•••• ,perte

~,gieº,t.s.a las fermag1.enes dear~U+a.pliecénica.,as! ceme el miecene y

•••cene, qu" ~barcan una ~1;.n.i'nd. más d. seis miUen•• de hectáreas; ••

gÚn Pa••erini;"¡a11 ._p~rdid~eanuale8de .lement.~ fertiliZantes en la ouen

ca d~J.. ríe Arne, equiV&J.ell ..~ la t.tal ap.~taci'n de estiércel d'el ganad.

Y"CU~. existente ~11 l~ ~.pa; en las q1J..er+cas de¡ rí. Simet. (Sicilia) ya d•

. algu.n•• rí.. de l •• Ap~llille. •• estiJlaper afie, que la er••ien arrastra
,- .,,'." _. . ,.. . '.

al mlU' 6.400 m.trct.~ c"4bic.s .. de, mlt.t~ri~lf). selide. perkil'metre cuadrad.'.

En Grecia s~caJ.(}'u.laba en .25 mill.ne" de ~!¡ar•• las pérdidas anuales

de .ceaechae de1l1id••.na las innuntiacf.nea; el 66,5".de .la, superficie tetal

del paí .. ~ut:r;.~.8 ef~ºt.~ _d~.,un~ _~r.8i'n ~edia .1n.t etIl8a •.

'.Jm. ,,"y~g,~lll.yia sufret\ull&.. intel.lsa eresien 8m111.nes...d~h~ct~e,., •. (apr.

ximadamente el 32%.de la Sllper:ricie tet~) , de las cu.a.+ea 3,5 millenes

son ~.re.~al~~ y4lj5 ~ll.~elJigI'~q.l~s.

En Turqu!a, .desde que .setermine en 193€i, la capacidad de la presa de

Cub~ ha. dismill-q.íd, en un tercie la e~••i'n~•

."¡~nEspaÍil\8.n muy c.n.ci<i.... :l~1J eepec~lI,ctiü.~•• at.I.T~ent's de ..a¡gu.n..,.

pa.l:ltanea, .n.tr~ les que .e pued,n citar l •• de N,ij~ yVal~.infiernetceJIl.

pletamente.lle~.sde sediment••,~S.gÚn dat•• de D•.S•. ,Hubell.t se. ~st1ma~~n

las pérdid_s anuales de sue2e en nuestre país (habla de Eopafia), en una
. -. .... "¡ ."

capa ,de, 5~. de "espe.er (capa media).

Enalgq.nascemarcal'. de~ ~~rte ~~ Africa se calcula que muchas laderas

~estas en ~ult~v. tendrán que abandenarse ferzeeamente a los diez an•• de

iniciarse aquel',

En Marruec.s,. en l~ épeca de la•. gr~nd~8 inundac~.n~s,en Sep~, se e.ti~

man les arrastre. de materia s'l~da, en un ••le día, en 90 millenes de te-
c· '¡

neladas.

En Arge~ia, cinc. m11¡.n~s de hectáreas e8:i:án fuertemente amenazad_s y,

'segÚn el subjefe q.e¡ Servic~. de Defensa¡, Y,Restauracién de le8 Su~l.s,ca~

día de la estaci'n,lluviesa, arrastra al mar materiales s'lides equivalen-
~.t•.. "\,\. '
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tes_',20Qhectáreas 'de tierra 'c~ltivavle •

En Túnf!.Z,ñs,deaaIJa~e~id.gra,n parte de su patrimonio forestal, las

montanas y lader~s han·quedade,9Stsi en su totalidad desnuda y le5 efec-
I

tes de la "erosión se manifiestan. po.r doquier.

En Israel se calcula que el 80% de la su;perficie cultivada está 8uje

ta a les efecte8 defStructeres de la eresién'.
. "

OAUSAS DEL! EROSION :
ti ... .'

L.~ div.erwoII ~~ct.rem 'q,ue ~ntervien~n en e'L precese erosivo sen: oLfma

suele,: vegetaci0n, 'procedimientos de c111tive , factores económicos y se-'
I

eiales'.

CLIMA: Si bien una gran parte de la. región la.s zonas pida Y.semi...ári
da, tiene una p'recipitación anual media inferiCDr a 450 mm.,ee 'una cara..c

ter:t:l!5tica común en estas zonas que una parte importante. de la, lluvia arrua;

ca'g~ en f.rm~ de fuer~efJ. aguae er-e s de gran peder eros,iopante".

La é:p~ca en Cl~e tienen lugar la maY0r parte de ef:Jtos aguaceros, ~n les

pafse~ iQdicados, e~ pa~a fin d~l otofio y primerGs días de invi~rn0, es

decir, una épeca en que, COL10 conaecueno í.c (10 otl"lU3 c[~racteríst1icas étel

clima (fuerte sequ:!a del períGd.anteri~r y tem.peraturas bajas) la yege

tac±ón, tanto natural cGmccttltiv~da, tiene un desarrolle muy pebre.

StmIi6 : La escasez de mater-í.a orgánica es también una constante de las
I

tierras de secane de la región.,

:I,Ja ferma más ocr-r-Len'te de abonado Grgánico es la aplicaci6'n del es~iér

~,ol, per," la preducQicDn es insuficiente; este es debido, en gran :parte,a

que en muchee CQ,3€)'S, la ferma, más corriente de explet'&'ción del ganade es
#

el trashumate.

DEFICIENCIAS EN LOS rvmTODOS DE CULTIVO :

Es muy frecuente en la región que las laderas Be labren segÚn la di

recc.ién de la máxima pendientea; esto t muchas veces, es obligado por la

forma de ,l~s ~arcelaB, estrechas y cen la menor dimeneión en el sentide
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de las curvas de nivel, forma que , a su vez, es c onaeouencda de la ma

nera en que se ha vení.de hac í.endc lla división de Las fincas, no sQlo IJor

pr0:pfa iAiciativa de los .~grmcult.res, que es el caso ,más general, sipe

también a consecuencias de disposiciones del Gobí.er-ne , COTI10 ocurrió en,

Grecia.

En muchos países se ha nc t ade una inte'nsificación de los fenor.o.enos de

e~osi6n como consecuencia de la introducción de nuevos aperos y ma~u1na-,
ria. Que remueven exceaivsunen1ie la tierra y destruyen su estructura. En el

Proyecto de desarrollo de la región se señalapa cemo una de lQ,s causas de

la erosién el incorrecto uso de la maq,uinaria.

CROOTI\rrmiTODErY!OGRAFICO ; El cfecimiento demográfico puede considerar

se come una causa indirecta, pere muy importante, de ~erosién, al produci:r

una .parcelación 'excesiva de las tierl"la,s de. cultivo Y obligar Q. labrar te-:

rrenos en pendiente (en l~s que en genera4., no se han t~made las neces& 

rias medidas de de f'enea ) ; por otra :parte, al reducirse, como ceneecuencí,

de estos c~tivos, las superficies dedicad~s a pastos han aumentado la :pr

sien del ganad. sobre los pastes restantes, que en muchos casos quedan se,
metidos a un aprevechamiente exce5~v••

LA ACTUACrON DEL ESTADO : Teniende en cuenta, entre otras razones, la

centd.nuf.dad y~:per5everancia.enla acción que "La cencervac í.én del euel,e

.~xigetyla gr-an carrtrí.dad demedio que se necesitapener en juege, una .

parte muy imp,rtante en· la tarea de la conservación del suelo corr~sp.n-.
I

de a .ted.s y cada un. de les ag:riculteres af.~tades. Pero también es ver-

dad que, por la c,mplej1dad del preblema, sin una actuación deqidida y

amplia delestad.,f& labor de la iniciativa privada e.:bre el peligre de

resultar incimplet~¡

La &ctuacién del Estad. puede abarcar las siguientes actividades cita

das per .rden de ~enor a mayor cemplej1dad y de mayor a mener frecuencla~

l°) Realizabión de estudios (tales e.me estimacien y val.ración de le!



dafi,..} puesta a punte de m_tede más eficaces de cen.ervacien de euele.

e~d:'.
20) 9~~aºi'n entre les agric~t~:r;-••" mediante la adecuada lab,.r d~.

tduc..ci'rJ,." prepagandá y divulgaoi'n, ',de, un ambiente prep1c1. a la e.n-
I . .

••rvaci'n•.

3°) Cencelliell de aux1¡ie. ;para la realizac1ende la8 ebra8 y traba

j •• de cenaervacié'n d~~uel~.. E.~•• ,.,wc~~ie.putt.d~n Ber:,

a} TOONICQS: (.n.~fianza y 41vulgicien, redaccien y distribucién gra

tuita de pr.:rect•• ),

b) mONOMIQOS: (aub~enciene.lpréll~am ••) anticipe., entrega de •••i

11•• , planta., .x.nci.n~. tribut~~a.t etc7

. ' >.

o) OTROS AUXILIO~ : (pre.tac1~n, ~ fac il1dad.. para ¡.,."djud1~,fI,c1'~d,.

maquin~ia ~decuada, realizacien de le. trabaj.s cen maquinaria. del Ge

biern.J. eto:.)

d) J:.mp••icién a 1.J!5~grj..cu1t.re8 de la ebligacién de realtzar eb:ras
v

y trabaj~8 de conseZ'Vacién de suel••• de ajustar les cultives y al?re-
. i

vechamiento. a determinadas normas.

Las medalidadee que la actuaci'n del Estad. puede adeptar en un paf.

determ~nad. dependen de muchees fact.r~. (gravedad de,le. fenémen,s ee,
eresien, im:p.rta~ci& de l •• dañ•• , tant. dir.~t. e.me .ind1rect.~, gr.,
d. de preparac~'ntécnica de les agricul~.re8, idies1nQrasia de las.~

sas campes1nai,sfdisp_n1bi11dades de medi•• de;trab:,j. y de medie. ec.

n'mice~, cen8ideraci.n••••01&1•• y p.lít1c&s. etc¡~)

ASPECTOS TECNICOS DE LA CONSERVACION :

~n la. LUCHA CONTRA LA EROSION en ~n.e países se ut11i~a, y en .tres

lIe pretende utilizar., una gama bastante ampJ..ia de medi••, que se pueden

a~par de la ~iguient. manera: Práctica~ nermales de cu1~iv. (la'bere'.

adecuad., ap.rtac~'n de materia .rg~nica,ab.nad. racional" retaciene.' "

de cultives); prácticas .de cultive que tiendan a mejerar la cub1·erta ve

.:
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getal ~,a r~ducir ¡a¡, ••q~J;'r~.Q.ti~ (mej.r~ Y e.tab¡eci~~en-t. Q.8 past••

pe~~~nt•• t c~~iv, ani"V~lt c:ult.ive ..n faj,as herizentale.t clÜtj.v,,,,

cen empa.jad.,.) ;prep~"c1~n,d.l t_err,ne,Y,de las plll,lltac.~.ne. ~gríQe

las (t.rra~a~ a... ab••rci'n y de.agii~, tapad. de cárcavas, ba~cale.,pla~

taci.n,es arbéreasy arbu,stiyaa "nivel c.n • sin terrazas); y .bras e8~

p~9ia¡e~ (zanjas de desagüe, ac.ndici.namient. de desagües y barranc•• ,

ba18as).

SISTEM:AS,DECLASIFICACION DE SUELOS .:

Ep'~quía '.Jet. sigue, un sistema de c+a,.~ficltci~rl de suel.~, que pare~

ce ser, .. ~l de Qapacidades agr.lég;i.caa, pr.:pueat.p.~ el Servici. de C.n~

8~:rv"ct'n ele s,u~J.,~f!, de Estad•• Unid... Stt, pretende, en una. fa•• p.ste -
1'1

rier,. prepararpla~.~ ellq'\le se ~~limit.I;l .eries de sue.L•••

En Chipre hace añ.see U"tili~aba el eistema de capací.dade 8 agr.lé8i- .

C"-clel ªe,rvici. de C&,q,servacién, de ,s-q.el.s de N.J:"te-Am,éric.,sistsnla que

~,i.em:p~e .pen~'.e que n. ~.r_ c.~ple,~~e~te~atj.8fac1i.;r1.'~Reqientemente.,

han in~ciad~ !'stu4:i..•• de,suel~,s ba8ad~s en f!1.e.tabi~9,·~1e"llt,,de 'J.eri,.,.

t~p~8Y fase.;. Tampién .en Chip~e .se encuentran dif1c-q.lt-.des parit a:preci~
I

el grade de ~r.si'p.. Lamayer parte de 1e8 Bue.les han Bufri<l. inten.am~n-

te 1.s efect.s de la er.f'.ién,Y~8 0 ••1 ~p.eible enº.nt~arperfiles sin
"

er.sienax-. Re~ulta<.e.vid~t~ que,' en gran parte del Pais, el horizonte C,

e s el que .~-t';:~~;~;:'~~Ci.f-y. se e.nsidera que la acción, de La ert

si'na muJ.tiplicad., la~ v:a.ri~º:i.on.es d~ les euel.sy hace di:f;!cil car

t.gr~fi~8~rie.Y...tip~., ~xcept. eumapae-de baatran'te detal].e.'.

E~ ~gelia, Isrtt..el..~y.E~paff.a,fSe~t~11~&ba el $ietema dec&p&cidadea
~

a,gl;e,leg19ae ~.Z't~ame;t'icaLn4t, en el que, e~ algu.n. d.e ,est,e P....~8t18 ~eha
• 'c; . ". .,' .• .... " _'~~'.__ ~

intreduc1d. algup.a~ :ql.Ci.ifi9aci.~e8 :p~r", a.da:pta+'l~.l~:· a ,~.pj~~.at_;;~~._.~terí.
~. .' . .. ' • ..., ..'" . ..... " ""

tic&s. Así. ellE~pafia, 1~ Ql"se. a€;r.l~.gic~ s~divide .e~ tr~~,f?Ub,º¡a~~.,~.j ~ ...

(clase IV), sub9J.&se,. a,b .. Y e IqU~" ~grupar:lt respectj.vltJllente, les 8Ju~l~.

adecuad•• para past•• permanentes cen cultive .casienal de cereales y le
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guminosas, los suelo. ecenén4c".pte abanca,lab.leay los suelo. con plan-:

ta.ci..n~_ arb'J:'~as y:a~8t~l:>lec~da.. Se estima <lu,ee~t~ sist.ema de capac.~

dade~agr.lógi~as tienelave~t'aja de eu 8e~cillez; per. t~b~én se han
~

enc.~trade algdLne. inc.rlveniente~. En Israel estos :_ que np sum1n~8tra

sUficiente,i~f.rmaci'n para 'ser uti11za<ie en zenas que pre8ent'n pr.blema.

espec,iaLLes;. que la de8cripc.1~n de las caracterí.sticas t.p~gráficas es d,-:

ma8j.~d•.ge~e~al para p~:r,ni:l1~r ll~.estudi~ d~talla~. en g;enas.de agr1cult~

r~, ,intenliJiva¡ y que debe r~~aqi.n~5e ~nt1mamente oen ~as condiciene, e

~.n'mia,s, <:iesarrel¡. ,t~cn~9i y práct'ic~s"q,e util~zac1'n de la t~erra". ya

q~etb~j~ c1ertaa,cep.d.:iciene8, se ha ~~c.ntrad.q,ue~es c~nv'n~en~e~qe~

inv~r8i.nes fuerte. par~ la preparacien de tierras que, normalmente t se

rían .clasifica,da:a .ceme n~ aptas par~.,el. cultiv~.

En Eflpaña les inc.nv~~ientes enc,eIl.trad88. sen : la dificultad de apre

ci,arelgrade de erosién,'4ad, el avanzad. estad~ de d~grada9i'~ de ~an
, ~

parte .. de, "lee sueles e~:pañ.les" dificultad. también encentrada, en ~Gluía,

y Chipre; y la dificultad de apreciar el carácter de fertilidad en terre

n•• ~nl.sque.entra el' .1>~bech. más ~m~n.8 amplie en ,la alternat~va.

En la República Argentina se preeentan preblemaa similares en ciertas
, ·.í

regiene••

CALCULO DE LA ESCO~IA,: al estud~~ un :pr.y~c~. de censervacien (le
'1

su.l.~ tiene unagran impertanc,ia.hager ~Qa e8t~acién Qerrecta ,de ,la ~.- .

.corrtan.tia critica, o caudal mh.imo pe,r unia.d de tiempo que han c!e c.ndv.

cir ¡a~..e~~ru.ct~a~ de.e~a9ulLci'n(de8agU~~, terrazas cenpendiente).ce

m. de la e.correntia tetal, .• volumen máXimo de agua que, han de ~lmace 

nar l.a~e$-tru9t-qras de reten.c~~n (terra~as d~ abse:rcién, bal~al1).

La estimacién c.rrecta de la esc.rrentia ne re,8ulta fácil t y ello es

debide a la :falt~ de dat~s y experien9ias ~.cales.8.bre los fact.res"q~e

, han q.e tenerse. en cuen-ta; per ejemple, cuantía delae lluvias caídae, n~

ya en 24 heras, sine en períede$ de tiempo much() más reducid.s y de di -
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fe~en.~e dUI'a9ién, que ... pueden equipal:'~e a distint•• val.res de tiemp. de

cenc,entracién; frecuenq.ia de e8tasin~en8id~des -de lluyia.;i~fluencia,

de la. di.tintas características de una cuenca (tliUlUiÚle, ferma, :relievi,.

pendiente, permeabilidad y prefundidad deL suele y del lIub.~uel.,cu:bi.r

ta v.g.~al),IS.pr~ la ret~nci'n de agua y, p.r c.n8igu~en~e, ,••bre la

••cerrentía, infl:uencia que 8e traduce c.me .s sabide, en un e.eficien

te de escerrehtía.

NORM.\S DE PROYECTO DE TERRAZAS : e.me la ,pr~tecci'n que la c~bier~a

veketal. puede 81lIlliniBtrar al lIu~l. en el cult:i.ve de cereal-secan. ,es" en

general,in8Ufiei~nteen Espafia, laeenstr1.lcei'n de terrazas elB un m~te-

d. de censervaci'n de suele. q.e.utilizacién obligada enmUCh~8 ca••••

En Argel:.ia ~a8 terrazas a ~iyel eq.eabsercién lJ.e utilizan en terren.~

de p.g~ pelldiente Y muy permeaple.; en les demás cases 8e utilizan terra

zas cen pendi$nte e de de.agüe.

RENDIMIENTO mONOj,iICO DE Lil CONSERVACION DE SUELOS : E. evidente .que

la c.n.erva~i'n de .1lel~." 'exige inv~r8~.ne., (cesto. de elJtablecim~el:lt. y

c.n.ervac~'n de .La••bra.,p~sible aumerrte en les gast•• de cultive)" .y

:pr.~uce U~.8 ben~fici•• ec.nómic.8, tante d1r~ct.5 ¡actuales (~ument.

de las preduccienes d~ 1~8 cut.tí.v••) 9.ro.~ a la~g. plaze (c.enaervación a,l
capí,taltierr~) e bien indirect•• (p~.l.ng~~ci~n de la v í.da de lea .panta

nos, reducción de les riesg•• de Lnundac í.cnes , .:reduc,ci,ón de les gaste. de

conaervación de puerto. y vías de cemunic~ci'n,etc.)<.

Cen excepción del cOiJte de, .8st·able9imient.. y c.n8e~vaci~b de l~s.qr"l

.la cuap.tía de ¡as re~tantes partidasn. es ~. suficic!nte~ente bien c.ne

cida en E8paií.~, pal"apermitir .establ·ecer con exac't í.tud en .cada ca•• ;part~

cular el balance ea.n'mio. de les "·j~l~abaj.s de c~nse:rvaci'n de eueLe •• 1?a~

ra subsanar esas deficienci~s il .Servi9i- de Censervacién de Suel•• , ini

c1' la realizaci'n c.r~a.p.nd~ente d~ loo estudie••

En Grecia ae llegó a la conclusión de que en las parcelas aterrazadas
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CGn cultives anuales el aumento de rend.imiento alcanzé, cerne mínim. f un

30% y en Las plantacienesbastritnte más.

En le. informes presentados a la' reunión de Estambul per Israel y Tur

quía 8I,e dieren p.os ejempl,s de la .cenveniencia ecen.tmica .de lo. trab~j~••

de,conse~aci'n de suele., par. en elloasej\tst1fica, en'real:l-dad., n.1a

c.nvenienci~de ,la oenservación, sin. también, y co~juntamente, la de oí.e:,

tGS cambies en les apr-evechamfenue s de la t~erra. ,En Isra:al se :pr~8enta e:

e.~$. del ~~taplecimJ.ente de puestas pe::c-manentes en terrenos de mente bajo

Q.ue cuestan unaslO.500pesetaa por hectáreas y el e$tablecim~ente y me-
. . . .' I

jora de pastes en. terrenes de erial.

En Turquia ,se presenta el caso de c ens'tirucroí.én de terrazas y planta

ción de ol.ivar.,

ESTUDIOS Y EXJ?ERIENCIAS : En gener;¡Ü ~e puede decir que en tedas l ••

paí~esen que ae l).a empr-end'í.de una acción decidida y efi~az centra la er-e

81'n del suelo, l~ falta G escasez de estudios y experi~nciaa pr~pi.8 n.

ha sido obstáculo para la rea,liz~ción de t~~baj.s de ccnaer-vacf.én de sue-
i

1.8 en una forma u etra de las indicadae anteriGrmente.

En todos les países se~ puest. de manifieste .La neoe ef.dad. de r~ali~

Zar estudie. y experiencia.s, ,tanto para perfeccionar.los mét~d.~ implea.

des como ~ar~ p.ner a pUQt. nueves méteaes de.c.Gnmervacién en aquell••

ca•• s en que , p.r 8ms cendicioneB e.•pecíficas, ne ara p.eibie adaptar l ••
I

pr.c~dimient•• de .tr••. paíBe~.

Uno de Le s tema~ de la re~nión' de Estambul fué ,. el de las inV"eatigae

cienes y p~.yect.IJ-l>:l.l.t•.~ en la lucha contra la er.sién y cense:r.-yaciep.

de cuencaa , e.me oenaeouenoí.a de la discu8ien de este tema &le: adGpt~.~

les siguientes acuerd.. :

S.licitar por mediacié,n ,de, la O.misién Eurepea de Agricultura, de la

D~recci~n q.ener~l de la F.A.O., que es tud.í,e la l?~3iqili.dad de erganizar

unar~uni'ntécnica sobre censer-vac í.én de sueLe s , en el curse d:e la c-q.al

serían examinad•• les problemas relacienadem cen las investigacienes y
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métod8S de trt.-l,baje.

Recsmendar' a la CemisiGn, ~.I."'d~;;~~~",u1t~a:·_q'U,,~ .ihV1~~ ,aleepa

{ses interesades a arbitrar les medi•• n~ce.8ari.s p~a.desarrellarplanes

d~ estudiQsa~br$ ccp.servaci'nd~ 'sueles, q-q,e impliqu~n una, colaberac~'n
- . /

internacional, de ma.ner~ique los dates .btenidee en unes países puedan /

ser utilizad.e per .tres.•

__ L~s estudie., ~xper1encia~...~ inve.t.~gaci~ne8 que emprendieron per aquel,

entences (afie 1959), var::L••·~.•e pedían a.grupar en les siguientes a

partad.s :

DATOS FITNDM.ffiNTALES y DE CARACTER t GENERAL : En Arg~lia Be r~al~z~r.t\

div~r••• e8~di~s relacienades c.n~.s factere, ~ue intervienen en la ere

81'n .Y een la intensid~d ~ea é.stasE!.n ,cada ,caso':.

En Iaraelse.estudiar.nla~ máximas pend~ente~ de surcos en plantaci.~- ,
nes 4e'frutales, y l~ e8c.~rentía c:rítica en cuencas pequefiam.

En Turqu!~.e ,realizaren ,estudies para de~ermin~ las pérdidas de. sue¡.

y ~gu~ en f]lncién de dife~ent~s fact~re. (pendiente, 8~ste11la de cul~1v•• ,

c.ntenid. en materia ergánica" alterlJ.ativas de cultiv. ,. censtitucién del,

suele y del subsuelo y régimen d.e lluvias).

En Espafía s~ erganizaren.la rec0gid~de dat~8 plu~i.métri~.8 (lluvias

tetales e intensidad de lluv~a,) .. que c.Jli.:plet~ban .los que ,suminist~aba.l

Servici$ ~1ete.rGlógic.Naci.nal; se determinaron eche inBtalaci.~elJ. de pe

queñas parQelam para determinar. yérdidas q.esuelo, agua y element~s fer

tilizantes, instal~cionesClue se prete:q.den ampliar Y,cGmpletar oen estruc

turas para determinar estas pérc\idas en pequeñas cuencas.

REALIZACION y PLANES: Ee~de tiempeinmemerial se ha venid. Luchands
;

'centra la er.si·'n en muchas paí8e~ de la regien.

La i~f.rmacién,de q~ese di.pene se refiere a Chipre, Grecia, Israel,

~urquí.a, y España, y en t.des ,estes pa'see abarca los trabajes realizad••,
hasta el 31 de diciembre de 1958;
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En ,Chipre, 'de~de que .e:aJ?~.b'" enener. de 1953" la ley de Censer

vaci'~ de, suele., •• han ultimad. pr.yect•• que abarcan un t.tal de 1240

hectárea., habiénde.e'terminade les trabaje. en gran parte de ,sta 8Uper~
I .,

filBie. En Grecia el Servicie de Cultive l\!ecánice ha cenatruíd.,' en 6 añ,.
, .. i-

llna. 2500 hectáreas de terraza8.En I.rael, durante ¡ •• diez primer•• a-'

ñ•• de trabaje la Divi~ión de Censerva'ciénde Suele.. , se han redactad.
J

preyectes que abarcan, un tetaJ. de lOS.OOOhectáreas; se efectuaron estu-

di~8 de suelos de 137.000 hectáreas; se 1laiI.lplantade el cultivo a nivel
t '

el} ,80.000 hectáreas y el cult?-vo en fa.jas h,0rizontues en 500 heci;árens ..

c enetrrucc í.én de terrazas el}, 5. 500 ·hectáreas. En Turquia, durante los cin

co prímez-e s añe. de trabaj 8, Be han ~,edactad. preyectes que abar-can un
I " . ' l' •

tetal de ¡O.OOOhect~reas;,se han realizad. ,estudie. de sueles en 13.000
I -

he9tá~ea8; se ha implantado el cut,tiv. a nivel en 1200 hectar-eaa, En Es,a-

na, enl.~ tres primeros afie. de actuacién del Servicio de Cen:servaci'n
- ;' ,.

de Suelos, se realizaron trabajes en 50.636 hectáreas; en teda la supe:+,--

ficie afectada~p.r 18. t:rab~j.sse .han construía. terrazas y se ha 1m 

plantado el cultiye a ~ivel, ad~máB, en parte de e~ta superfiqie se ,han

realizad. a nivel, plantaci.ne., cultives en fajae,mejera de pastizalell
, . . . . . I

Y ac.nd~ci.namient!t de <te.agÜe••

Perep, de tGdesmede., le ejecutado ham~a ahera, inclue8 en aClue¡l••

países, ctue pueden ufanarse ~e p~esent~ las malores realizaci~nest es

sélG una mínima parte de ,le' que queda perhac'e~.

Tanta importancia tiene la labor a desarrellar, que se dijo,' une 'de

les .bj,etivo~ fundamentales del Pr~yect. de Deaar:r'ol¡. de .laregién me-
i , I

diterránea elaborado por la !.A.O., era precisamente, la pr~teccién de

los suelos centra la eresi'n.

Se prepen!a ,en el Pr.yecte d~ Desarr.ll. de la regi'n indi9ada, e.m,
medies par-a censeguir la conservación de los suelos a:::.srícelas, en pri 

mer lugar, la .rdenacién de los aprevechamientes,de la tierra sobre ba-



• •• más raciGnalaa. En este lIentid., algunas tierras que actualmente ••

dedican a cultives herbáce•• de secan. deberán cambiar de aprovechamien

te, bien pa.ande a f.r~~tal~. Y,efectuand. en ellas l •• cerre.pendient••.

trabaje. de repeblaci'n, o bien, centinuand. e.me terren•• agrí~.las,e.

tableciend. el cultive pe~anente de plantas pratenses _ realizande ,lan

tacienes de árbele. y arbust•• agríe.las cembinados cen la censtruccien
j .. .. . •

de terra~alJ. En las regien•• de,11uviasinverIlales la~ especie. reQ.men-.

dadas sen el sliv., el almendr" el algarreb., la higuera.; en altura:! ~

y.res, CGa más precipitaci.nea, invi~lrn•• más frí•• y temperaturas .. e.ti....

vales más bajas, estas espepies debem ser reemplazadas pernegale.tcas

tañ.es, avellanes y ciruelas. Se eetimaque la"aplic~ci'n de medd.da s técn~_·

ca8 adecuadas en le. terrene8 q~. se mantiel,len en cultiveherbác•• de .e~

cane , así e eme La extensien da los regad!•• , permit.irá aum8ntar ~.I.I~~v.

les de preduccien, de ferma que .e hará p.sible cambiar l •• aprevechamien-.. .. . ... ... ,
t •• de algq.na. tier:ras marginal.e.

En segunde lugar, se prepenía la .aplicaci'n ..a l •• terren,.' .que ••

mantenían en cultive herbáce. de secane d,em•.d~das tale. dem. ,la inten.~

fica,cien dal abenade e¡ emplee en ¡as elternativas de plantas praten.es,

la supresién del barpeche en ..quellas zena~ cen precipitacienes anual.8.

p.r e~cima de 300 mm. (siempre,naturlllmente, que' el tipe de suele l. per

mita), la cenatrucci.tn de terrazas y la adaptacién de la mecanizacién,. ~

las necesidades de la c.ns8rvaci~n ymejera d~ la fertilidad ~~l sua¡e,

empleand. ias técnio&a ti. cultiv. y '1~.maq't.l1nari~s ad~cuada8", En este a;...

pect.·de ola mecanizacién ~ellamaba la a~ett)ci'n sebre les. peligr•• de vel

tear y pulverizar excesivamente el terr~n., yse ponen, de manifieate la.

ventajas d~l cultive 8ubsuperficial y de l •• empajad•••

En Siria se preyectaba la censtruccien de terrazas cen plalltacién d,
I

.liv•• y .tr.~ frutales en 100.000 hectáreas, dedicadas ~ past~zales ycul~
. ¡. , .

tive. he.rbáce•• , y el establecimient. de pastos permanentes en 200.000 Hs'.
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de estopas., En el Líb~n. se' .e5~imaba .que la expana'í.én de les recurso.

de la tierra podía lIeali'zarae :priñcip~lmente él través de la extenei.én. ,

del regadí. y óe la construcción ·:neterrazas.

, En Tún~z se preponía 'cencentrar los r-ecur-se a dispenibles ,y emprender

ant~ tea., eJ..eetudio d~ la vedacien d~ las tierras situadas en el cab.

B.n, en laspendi~nteB.Clue d~minati eln!VaJ.le de Medjerda y'en la cuenca

del Oued M~llegue ; realizar en dichas zenas 106 trabaj.8 depr,t~cci·'p. '.
I

nec e sartí••~tabarcand. una 81lperficj.e'de casi 200.000 hectáreaes, prehi-_

b í.e nde el paa,toree. cembñnande dicha meg.id. cen la cen*"fjrucc,ién de. te-,

rrazas en 100.000 hectár.eas,y efectuande/r.:pob1aciene8,pretectera8(b.~

que. y r.mpevient•• )'(ln.las restantee \100~OOO hf!.ct~,a,,;preetara8i.~

tencia. t,écnica y finaD:ciera. al•• agriculter.spara pret,ger <Je ~a ere":",

sien 400.000 hectáreas.,de. tierras perese ent,o.~e. cultivadas; en cier-'

tos ca80S el .Estead•.q.e;t>ería enqargar,. de 111, c~n.trucci'n de 1ierr~a~ y

de acendicionar le. barranoe. y rí•• , debiend.,sinembarge, participar

1•• agricuJ.,t,res en d1ch:a~'obras y costearlas en .eu mayer :par~.;.

En España, el inferme c.rresp~n~ien~e prepen1:a la' ejecución de traba

je. de cenaervacifn de suele. en 3'.600.000 hectáreas ~urant.·'1.s añ••

1960' a 1979; la r~aliza(}~.;'n&e,p1antaci,ne. de e1ivar,vifiede yetre.

fruta:le,., yelest,ablec1mie.nte, mejera y regeneracien de pastizales en
, l' . I

5. 8'8f). 000 hectáreas.

El infe:fDle ,de Greqia • .-c~l1!~9!.\',;'fL__yl?~" ¡!,.,'.1'tl~1~;¡,d.l·~ft.l'2.ea

regenerada, invirt~¡Q~e•• _.1 sentide del ;erece.e er.lSive,t~n~án q~:e" :

ae:r 8acrif~ca·d.~al·gun•• ,. g~n.f'~c1-. •• que se l'...d~!an. ~b1if!.~e.r ". cert. :pl~

ze, Be prev.:!a la exten.~~n del' arbeladefrutal, e8:pec'ialm~nte en f~rma .

d. plantaciene. de arbel•• de hejaoaduca y mediani:e la censtruccién d.
I

terraza••

Ted•• e.t~. &~t.o.dent•• , pueden Q.~ ciertas ••luciene. a .los preble-'
, . .,

mas de la or••i'n en la ·Repúb11caArgentina.
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La erosión de 103 suelos ~grícolas, en un grado de 'intenGid~d tal. que

constituye,'(t:lna.;~~nehQ,za grsJvey exige .La adopción de 11rgenteo medidas, es

un pl~()blem~ común a todos los pctíses de 12 l'1,:;gión mcd í, tGI~r8,llea y otros
/

La actuación del E~tQdo tiene diversas m9dalidadeo : realización de es-
.J.' • , • 1GCCn1COS p econom1COS ~ os

a.gricultOl~C3, ,rco.,liz'J,ció11 (1e les :;rc:b:J-jos con TIJ.C1qV.. j-U::J-l"iuc éte los orgQ,l1i~),

Taos gL1bCl'l11~1TI1'Jntules o imlJOoiciÓll a, 10G [ls11 i ClU toroo e.e (lctc:lTJin~;tc1a3 obli-
i

que en

br~8 y tr~bajos Qe

Ll1. TITnrTJi. TIERRA
'P

. ,
ce n301'"aV:.lC~on ,

:E1 r-ecur-co n,·~¡,tural
I

C~UG hay CLllG conscrvur e ele so.,-

mente CDJl p;r'opiQ cue Le, El DUülo8G el mediouatul"ul J;lc.r~t:~ el cz-cc trrden

te.. e10 las plLlntas, de lUD cL"v.. c; olhombx~e d cpcnde l?¿:lr\?~ :JU 31.'_st~;nto, bien
. ,

se2 palr¡a consumo clirecte o D. -trayés c1e los :;tninlJ,les.

Del, cuoLo taLlbión oee:cl;r2lcnlos m::tteria,les para vestirse y. guar-ecer-se
I

. El suele es el pl'"aocluctode pr-oc e ao s ge~16gicos yelirnáticos, la oo:i.-

:si6n y me t eor'Lzac í.ón de las rQc~o, el arr;;¡¡.stre de PUI'tículas rocosas pe r

las lluvias y Le s ríos pura ser distribu:!dos y depositados eeme :ferrn¡¡

ciones aluviales, y su disper5ién por 1.s< vd errt oa,

Sin embargo la acción de la lluvia y del sol camb í.a lo, .c onpe sf.c í.ón

qufnrí.ca de6stas partículas, y todavía más importantes son 1,08 cambios

operados por las :propiaG plantas y por la vida microorg~nicu. Osea que

el suelo ao f c.rma med í.unbe fuerzas físicas y bielégicQ,s.

Si c orrt f.núan La o actuales tendencias de crecimiente de lrl población

y n~ se producen cambies en la cantidad de tierras arables, en el an.
2.000 habl---á pece más de medie acre per per-sena , yaprGxim~dam8nte, un
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Cllarte .de acre .,per pera.na en el afie 2.050," c empar-ade a e en el 1,18 acre~

en 1959., Esto quiere decir qu~ es precise que el actual reridimient. me

die per acre se duplique de aquí a cuarenta años y se quintuplique de
.' ", ",

aquí a neventa',

Está cambiand0 constantemente, 41 sistema de aprevechamiente de las tie

rras y peniende otras en cultiv•• Por lo que respecta al d cb e , se estáb

haciende ~normes incursiones en la ,tierra arable, con la ccnstrucciénde

viviendas, la creacién de fábrilfa~, carreteras,' aer.puertesy d'epósites

para el swnin:i..stro urbano de agua, y oen j2reces@s de erosiéQ arti!ic1alm(!u:

~~ acel.~rado8,que es~án d~struyend. o Q,!'ra,ncandc la capa vegetal.Perl,

que respecta al.. .habez-, ea J?0si1?le pener nuevas tierras en CLÜtive median~

te la ~.turaciQn de pastiz(J.les; la z-ecuper-ac í.én de tierras cub í.er-taa ,per

el mar, el riel§- de tierr~~ ~e~ért~CEtS -g:. se~iáridas, yl,a, tala de zonas,, ,

foresto..les. Es· posible ccnve:etir en :past€)s nuevas tierras ,para c@mf>ensar _

la pérdida ele Le s actualesp8.,stiz~l~s que se de s t í.nan Q, otros usos .. Les

bosques de lluviawtropicales pueden tran~formarse, con precaücién, en
i

pr.ductivastierl"'(I"s ele cultives.

El cultivo depende no soLamente de 1:;), nrrtur-a'Lezu del cue.Le , sino de

lus condiciones climáticas y de las disponibilidades de agua, bien sea,

pr-ec ed errte de lluviai de aguas sp.pcrficiales -qtilizadas par-a el rieg@~

T':llD.bión depende ·de la temperatura. El ingenio, del h0mbre ha ido,ensan -.

c hunde c on t í.nuamerrte Las fl~ont~ras climáticas. :Zonas 8ubárticas, que ha
ce solo medio siglo se hubieran qonsiderado denlasi2do frías ~ demasi~d9

aocau p~"lr(~ el C1.11tivo c1t; pJ_o..ntas, y z enao que se hubieran e onside.r~d6 ·de

ma.o í.ade cálidas o cecae , son el:'lla actualidad regiones prc>ductivas. Esto'

con una deLí.b cr~cl.Ct ::1cIaptación" de los cultivos dete:rmin~t¿lQ, por' La gepéti-
i ,'.

"rvl2,l~stiarrn.:?n,que anteriCl'lnente erQ\n Lnudocu..udQ,s pura

leo cuf,tivos o 1:1 ganQ,clcxaíu, 3S l1.O..n recuperaio modí.arrte la (lcI1ción (l.e ile-



~ente minerales, pequefiísimas canti<1adelBde productes químice. de le•.

que el ,suele puede carecer ¡t que ••n índiapenaables para ,hacerle,: pre ..

ductiv.'. Extenaas superficie. de suele. inhéspit •• se han heche preduc

tiV8. mediante el emplee de fertiliZantes e mediante el suministre de,
agua de, r1ege¡'.

Muches suel•• , p.r naturaleza e per haber sideexpletade. cen exce••

carecen de .preduct.s q~ímic.8 que ~.n neQesarie. a la. planta. que uti

lizan la. energÍaf$elar, per fet'esíntesi8, p.,ra transfermaren materi~

..rgánica 1•• e¡'emntosc.0ntenide. en el aire,en el agua. y en, el suele.,E,

necesari. suministrar¡•• ~.t•• predllct•• deles que carecen" y l •• fer

~~lizan~•• c~~8tituyen imp.rta~~e. medi•• para aument~ ,lap~.ducci'p _~

grícela. El emplee de ,fe:r;tilizantea varía ,m'Q.che de un.& reg1en a .tr... Eu.~

r.pa va a la cabeza en intensidad de emplee, yel censum. mínim. cerre8-
i

pende a AfricaL
•

AGUAS : El agua, que ya Et.ca~ea en algunas regi.ne~, puede c.ny.rtir~

se para la ag,ricultura en una incidencia más crítica que la dimpon:j.bili

dad de ,tietrra.,Act~almente, de tedas las tierras arables del munde , apr.

x~damente entre el ~4y 15% ••n de regadí~.

En los últimos cien afie. se ha .petade una neteriatransfermacién en

la agricuJ.tura . en .el mund e eccidental,.

,Per,ejempl., un agricult.r de la Eurepa ~cciden~al e de les Estad••

Unid•• ', preduce ahera para 25 • 30 pera.na., en tante que un agriculter

de lo. países menos de.arr.ll~d•• tal vez preduzca alimentes s'l. para
I

des • tres pereena8. Este deearr.l1e agríe.la ne se ,deriva de una s81a

c.~a, sine ele diver••• facteres y sebre t.de de l. que lee exp~rt~. agrí
I

celas llam~n elprincipi. de la interaccién e accien recípreca. Sup'nga~
(

SI;,: que un campe de trige se abena con 30 libras de fertiliZante nitr.-

genade: el aumente de la cOlJecha pedría ser de 300 libras; si se añade

agua al trigal, el rendimiente aumenta también; si se suprimen las pla-
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ga., .in••ct•• , enfermedade.deltas planta~ y las hierba. necivaB, ••
I

ebtelldrá.alin mástrig. p.racre. El utilizar variedad.,_ mejoradas de 11

semillas, t.dav~á s.p.drán ebtener más gran.s por ere. Per. l. que in

ter••• d~.tll,car, •• que cuand. se emplean en un mism. campe el aben.,

má~ agtla,la lucha centra la. :plagas y las semillas de ma~r.r rendimien-
. '. . I I

te, la. 300 li.braa de preducce'nse habrán cenvertid. en 1.500•

. Una yez c.onseguide e¡ incremente de la c ••echa P-I.' acre t .. sUrge la

cu••tién del,transp.rte; el cultive de mera eub aí.atenoáa , que vivía de

la·tierra d811tre del cír9ul. deméstic., .8 ha cenvertid. e.me censecueo-. ,~ . " .... . . ., . . ,

q~a en u~ cultive exded.nta~i•• So.nece.itan carreteras y ferrecarrilea
. I

para transp,rtar ,les.excedente••

E.t.. :¡l~.vac.ns~g. ¡ac,meI"Qializ¡&º~'n, as! q-me crédite. bancar1•• t

.paz-a c.mp~ .les í'e:rtiliz~nte.~, yc••p~rat~va. e algÚn sistema de cemer

cializac:ién qu.e preperciene una retribuc~'n equitativa al campesino que

ha sida persuadid. a c~1;>~~·. ,u~l:Já1;>!1i,~".

-~---.o.--------
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LA EROSION EOLICA EN LA REPUBLICA,'ARGElfIlINA

1 )LA RUPTUR.A¡ DEL EQUILIBRIO NATURAL

Clima." sueLe , vegetac í.én y _vida., nnímaf, qttnotitruyen un conjunte que

evoluciona en. forma, lenta y e<i.uilibruda dande cemo re-sultado un medñ,e
'''/ .

naturp.l doterminz:.do capaz de suministrar al henbr-e bienes de gran utí.~:

~idad. El 4@mbrc ~l ocupar una región virgen dispone de un p~teucial.

Ciue_~8t1, C11 condiciones de 80r ~sad()}~e -inmediato :por. con lasrestri...

ccienen que determi~al~ misma n~turulcza para ,ami conservar su ca~n;

cicl:J,d ele IJ11od:tlcciól1; La 'altel'lnatiya consist~ en la utiliz~:1ción c1comc

elida O~¡J la8 rCCUl.")~jOS que el aLlb~en.te ~frece, la rll];)turo, aceLer-ada del

De lJu..cden 8011 cGn-'Grufresto,dos ]ter las fuerzo~s nfltUl~2.J.OS Y COTI1() c ence'-
. . . - . . #

cüenca.a el ~got::1micnt0 o d í emf.nuc í.én deaq.tlellos r-ecur-co a,
,

La intel-"lv811ción (101 hombr-o con
,

rruc .regl.mcnco de uti11z~ci6n de lc~~

eLcmcnt oc que 01 med.í,e le 'bz-Lnda _ocasiGna un rompimiento' o..el e quf.Lf ...

bri, biof'ígico oxistenjre y proveca uno. pvoluctón di~tinta de la natu

ral,propia de l, amb'í.errt e en el que ao túa , Perc , muy difel'"»ente Dorú el

r-eau'Ltaélo 51 la accí.én d.el hombre precu:ra c~~e'cuarse en toda lo que aea

posible .~ las c{')odiciones arabientalea 0, si, l?0rel cctotrario, le úni

co que le interesa es lograr el máxime de pr0v~ch~ in el menor ~iemp~

:pss~b~e despreecupápdese de Irte censecuencias que erigina la expl.ta

cion q~e desarrolla.

lli{iste, IJara cadasituaci~n, una posibilida9- de utilizar.les·recurselJ
¿

cli,spenibles sin~lterar el medie p.i ~r.vGcar. ,pro'ce~ea de destrucción.

Oada fracción, de tierra tiene lo que ae ~lama una "ca:p~9d:dad de .

uae " determinada, que le permite telerar, un apr-cvechamt errte de_f~ni-
,

de; si se r~s:peta tal capacid~d q.e utilización. aptitud natural, la

tierra preducirá indefinidamente, si se la explota en ferma rutinaria



se ve:e~ disminuíd. en f'ezma gradual el petencial preductive y en m~~

ch"s ca.ses será víctima de preces•• acelerados, de degraducienQ.ue c~.

me la erGsión puéden, destruirla en pece tieml?~

·2)LA EROSIt}N

Una defirÍicién muy ziIp.ple de erosión es la que la describe ceme el

pr.ce~. de de5agrega,ción, remGcién y trnaperte de la8,particulasdel
I

suele, p.r 1~ acoien del vient•• de¡ agua en mevimiente. Si e4- ~g~n1ift,

~,B el vient., la eresién será e'¡ica., cuande la ecasi.n~ el agua,h! ,

drica e hidráulica e aún pluvial, per ser el ~gua dir~cta do la lluvi~.

la, que ocasiona les 'dan,smill grave. y m;íe exten<:iid•• , ~tWLnt. ,'par el im-;

pacte sobre la tierra 'J9~. per olcerrin1ient. superficial que vse ,rigi

na después de la caidal.l desg.ste de~a superficie,de ;La tierra per

l.~ fitgentea:m,e.te.aric •• (vien-(je, lluyil\, temperatur~,e-tc.) •• un heche,

centin-q.•• E.~a c¡alle Ct.~.e:r;.8*~n ll~da.ge.l'gicay que .e de.arrella

ª~ m.de lento y gradual, 'ñ••ca,aiona perturbaciones $in. cem.,excepc1én
, . ... , . ,.... , .... ..,....

y,. perel centrarie e. un facter, fermader del.uel.i~ Ouande intervien,

el hembr'e oen ~U. 8istema~ Lnceneul,te. de expl,t.aqiény remp. el eq~i-.

l1bri. natural" altera la evelucién constructiva y genera pr.c•••• ace-
.... . . , ... ··1 .'

lerad•• que S~D. l~s que ecasienan 1ngente.:p.·rju1ci••:~ E.ta er8.i'n ac e

lerada es la que preocupa a las s.ciadado. modernas e.naciente. d. la'

necesidad de preservar su. recura•• naturale:s bá.ice. e.me una garant:(a
"

de bienestar y aún de supervivencia futura:.

3 )LA ARIDEZ Y LAS REGIONES AGROPIDUARIAS NATURALES.,

Aunque la ere.ien o~lica::pu.d. manife.tar.~ en~na gran d~yer8idad d.

cendiciene8 climátic~., rara vez adqu+ere prepercieneade.impertancia eE,l

las regien.a húmedas'. En I).ueatre pa:!a, salve el ca.e de la& dunas ceste~

ras del literal atlántic., ne •• presentan preblemaa ser~•• en la. :r;'egi.
I

n•• húm.das y aubhúmeda.'. En Cerrientes y Entre R!•• Be e.•nscen algun••



médan•• per••'l. de! impertl\nc,ia, ¡.Cal~i

En la,. regi.nes, árig,as y ••miáridaa. sufren de m.de muy inten•• 1'•• ,
, #

efecto. de la eresión .'lica.. La arideZ se m:lnif1esta por una serie

de m.dif~caci,one8Yalteracienes que sufre el ambiente .< suele plantas,

andmaf,e 8 , etc.) e eme c enaeouencí.a Q.e la eaoasez de agua::.

Es precise señalar ~ci.uí que. el cencepte d~.ar1d.z, talc.mo .•e en

tiende en este trabaje, tiene ••bre t.d. una s1gnificacién agrenémica

en le que se refiere al .stablec~mient.d, regi.enea cen distinta in~o~
1. .

sidad del fen'mene.' Per le tante ,d:j.r1ere,d.lascl~.if1ca.ciene.cli -

máticaa clásica. e.m. la de K••ppen, ne ,Mart.ne;f~~'etc;. Para fundamerrtaz' .
. '

la·clasificación d••d~ al punte de,v1sta de la,aridaz se describirá en,
lIeguida. se tiene en cuenta 81 balance hidric.,la dispenibilj-dad de agua

a:pr.vecha~l.p.r la. plant~. y la ,ec ..nem:!a de BU utilizacién'. Entre etr••

han !lid. útil~. para e8tabl~cer una d~vi8i'n del :Bu~l. arg~ntin.d-e.d~,el

P'tlIlte de vista de 1_, aridez, les tr~baj•• de Burg•• , Vidal; de, De ,Fina y

c.lab.rad.r~. y el qenecimient. prepi. de la regién .emiári.,~~

En la ragien húm.da, p.r 1. general, el agu.iLqu~ brinda la lluvia, y la.,

cendicien•• ambiental••, p••ibilitan el d••arrell. de la agricult'Q,X'a en

la cual la. plantas cultivad,..s di.penen de lahumedaQ. necesaria para e

velucien.r satifacteriamente. En la regién .~miárida, la. lluv~alJ .p.r~'

18 cemún, ne cubr-en la. n.c~8ida,des de la vegetaci"n cultivada, en t.,,- .
lea cendiciene. e. 1in:pro8Qindible practicar unaag:ricult1ira rac~.nal.f.p.

ciert. sentid. cientí.f~()a" para utilizar al máxime, el agua di.p.~ibl••

La regió~ árida .,cupala parte del paí. dende las cendiciG,ne. climá

tica. ,.riginan tanta elJca.~z de agua Q.u. hacen practicamente imp••1ble

el mantenim1ent. de una agricultura ••bre base. ec.n'micas .i n. 88 die
# .

pene de rieg••

La regien húmeda .aupa t.d. el secter ,.riental de la mitad nerte del



país, cubr-í.ende una superficie de ,alJlede,d.r del 25~d.l territeri. na~

cienal; la reg:ién lIe~1árid:_ cubre.aprexima.damenteun ,15% de Argentina,

extendiéndese junte ala anter~.r, en ,f.~a de franja vertical de ner

te a 8VX desde Fe:pneaa ~1,sta Bahía Blanca; la reg~'n· ~ri'daabarc~ tea.

el .este del paí.s, desde Jujuy hast. Santa Cruz en una prepereien que
. ;

escila en terne del 60".'

Alrededer del 75~ de la supe~ficie de Argentina sufre cend1cienea

de aridez en mayer 8 menor grade y en.más de la mitad de dicha área l~

aridez etS extrema a tal punte que limita ü m.d••ub.tancial su apr. -
I

vechamiente agrepecuarie .i no :le dispttne deriege.

Ea ••bre el 75% delte:rriter1e.. argentir:le d8nq.~ tienon lugar 1.~pr.

ce••• de ttresi.'n e'licaque :por su magnitud cenatitule una pr••cupación

para q~iene. velan p.r el tuDure del e~p. argentine.

4)LA REGIÓN sm~rr!RIDA ARGENTINA

Es una gran regién natural, de transicién entre el cr-í.ent e húmeaey. ; .

. el occidente see_. Las deltmitaci.n~s que t;Je descr-fb í.er-en ne c enatrí,tv.-.

yen s8paracienes entre situaciones vecinas,8ine, e.m. se cemprenderá,
I

sefialan límite. ideales trazade. en el medie de zena,s de transici'n.

Así en la part~ eriental es similar a la inmediata zona subh'Úmeda <le

laregién húmeda y, per el centrari. la franja más .~cidenta1.. de laae....
I

miárida e. muy parecida a la máseriental de. la regién ,árida. La yaria,-:-

ción de eond'iciGneB ambientales, de hum.edad o(}urre ee un mcüe gradual y,

p~tiendo del este húmedo cen 1.000 mm. dtt ;Lluvia en zona.s vecinas al

Plata, se llega al oe,ste. muy sece oen 60 mm'. de precipitacién anual en
'.. I

áreas desérticas de la pr.vinci~..d~ San Juan cerca de Les Andes'.

La regién lIemiárida '~e .extiende, en forma de arce muy suave e en ceneij~\·':,.

tretre ha,cia el literal, desde la fr.ntera cen Paraguay, en el centre

de Formesa ha~ta los partidoe de'Villarino y Bahía Blanca en el sur de
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la ·previncia de Buenos Aires, Clcupande una superficie de más, de 4.000.000

de hect~reas o'.sea alreded6r. del 15% del territeri~ nacional.

Desde el punto de vista de su c0nf~.rmaci'n deben aeña.Lar-se des gr'ande s
-'eubz-egd.ene s .. de d1me~iGnesparec1daslensu ámbito; al norte, la regi6g. s~

i ,. · d . ¡.., ~ , 1 · , .'dI·;m arac~ chaqueña, y ~ ¡2UT, a, reg~on semaar-ca p9..Ulpeana,J.gerarnente mas

extonea CLue La ~nteri~r. E~tas de s subregienes poseen c,aracterí~ticas que

," las d;tferencj-a nett:Wl.ente y tcunbién non distintss los procesos eflices que'

auf'r-en qmpo,s.

Es en la l~egién selniál1ida pampeana dende la erosión e01ica :bípica encusn

tra c cndl c.í.one s 'de máx ima susc eptfb í.Lí.dad y, 88 manf.f'Le eta .con rn.~J:or intensii'

dad y /peligl1
{;) ü ..+(i<nd. Pv~ tra~~r$e de una zona deu aamerrt e pobLada , con buenas

o omuní.cac í.oneajy gr,'2.n númcr-s ele e.J·~:plo~C1ci0ne~ ::tgropecllaricLs f'Lor-ec í.errt e a, que

tienen ilTIpGi')tD"ncia decisiva 011 In oc cnomf.a tlg:rul-"irJ" ost~l z cna It':.orece una con
ti

·d·" · 1s~:eraCl0n espeC12 •

5)LA DESERTIZACION

Es común oír h~blar del aV2ilce del deniertG. Ella se fundcunent~ en hechon

ve""' ~ (,lderé c . --~,,.·,...r-""""'Irl '··~l'-;·)i")'""'fJ.·c"'{:)~ Ai:\l "'n~'}í:' ant es CUb4")t~·J-.-)(""I de, -r'f).~t";zc:"'le·~ t';\ ele- J. fJ.~~;.. ""~. v~~ ..... U·'...{,? .....__",;; .J..J.. .1._ •...J '--....;-'- ,J;' ....'" •..), LII )O,J ..L ......... V-.¡,;J ' ..../~u ..L ~ ¡:;.) V _ .

b osque s na'turu'Le s , oe hantranSfOl'111J,cl0 811 :lLlbierlte8 inúJGilos IJar~el &L1Jrc

vechamí.ents ag:ropec1.1arie o ~1Cl18,:l,n 1"Gl1(lirnient.~ bajes y a~ea~.rie8, z enaa

do~de prosperan cultive. ~nuale. y alfalfares, ne .toleran en la actualidad

ningÚn tip. dé agricultura y .tra~ n. resi~ten sino un pastoreo diez veces -
~ ..

inferior al eriginál. Lavegetacién ha camb í.ade, surgiende las especi~s-]?la"

g~•• inútile~y escaséand, las aprovechables; ne presperan espGcies neblQ8

oeme la a?-falfa y el ~rig.; la preduccien de pastes ha dismi~uíd. de, 'm€)do

alarmante. TGde esto q.ue patentiza, un cuadro de desertización es atribuía.

muchas veces par ligereza, a una causa única y simple; las llu..vf.as han dim

mf.nufde y e staJIlOs aufriende un preces,e de de aecamf.errte y originando en el

gradual decreci~Qliento de las lluvias.
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L. que ocurre eadistinte. El aprovechamiento indizcriminad. yexp~i

liador de,lea recureosnaturales ha ,generado ,un pr.ces. dearidizacieI,l

que se irá agravande mientras n. desaparezcan las causas que l ••rigi.~
I

nan.

El eebrepastore. e ,past.r~. ag.:b~d..~, erigina:d.", p.r recargar el cam-

p. e en un exc e ae ide anilIuilea, disminuy,~ ~:lvig.r~ -de las especie. útil.s
, ,-

l'e8~pidi' semi~lar cem.:_era imprescindible y ne pudieren .ufr:t~. l:&'c·,m

petencia de laa maleas y p¡'antas ip.útilesj" desa:pareci'la"rela~iva,:C80

tinuidad del tapiz herbác.,eiexisteni;e y BO o$m¡>act' exo••ivament.l~ti.

rra per el fuerte pill.te~., T.d~ . • • :tI. de~ermin'unamenf)r :I)enetraci'~ ... q.ol

agua en el sue.L•. c·.~ .el,c.~siguie1?-temayor eS9urrim~ent. hao La j.a,B aep=)~;

~i.ne. y la r~tenci'n,. en las' 'capas .u:perf~c1~le.' d.nde· se ,pierden 'p.re-·
vQperac1én e en ra:piClezp.J;r'~t.d, le cuale¡ !~dice do al?r.vechami~nt. d'e"~

las aguas pluviales deseen,di' y ,.e agudiz, ·la..al.~idez a pesar de llever
I

l~ mí.eme que antes.

La ,materia ergánic,a, elemllnt. censtitutive del' .aueLe d~,' decisiva i.m-,
p.rta.noia1?·ar~ suest~bilidad y acumu.Lade a través de .mi1enf•• p.r la·

lenta ebra c enatructrí.va de la n~,t~alez_,. fue' quemada en)?·.~.,8 añ•• er,

duoida a l:!m~tes or:!ticesque faoi1itaren el de18enoadenamient. del,pr....

ces. erosivo:'••\1 mimmo tiempo •• debilité· la estructura y se expuse la,
1, •

tie~ra desnuda a la acoién del vi'ente y d~lagu4i¡l,. Peretra. part,e la al-

ternativa de period•• de.fav.rablell y propioios, por JAL ritmioa marcha

climática natural, determiné que lueg.deJl:etb~r muf=!-~id0 el hsmbr'e de .La

reg~én Bemi~riq"a·l•.• :prime~.~,:re,ve8~s oeme cenaecuencd.aa de su act~v1-
,;¡...

dad irJ:'acional, y cuande cemensaba aQ._n1prenderlanecesidad ,de tener

en cuenta laaptitud. delm,e,~i.,' un pe~í~4. fav.'rab.le··.·¡.hiciera,rec,a.r
~ • . ~..... • - -,»

en el u •• eXh&~.tiv., e en 4 c.•naecuencda de que 1:& vuelta de la .equía

l. etntregaba inerme y ,détsprevoni,d. '& la. fuerzas natural•• d••1av.rable;·.,;~.;
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.Ceme l •. sefialael. Se,rvimi. de qen.servacién' de S.uel•• de E.E•.~.U. 'de,
I i ". -

N.A. un .heche aemejante ecurrié e~la regien de las Grandes Llanuraa

Nerteamericanaa oen c.fIX&cterísticaa similares a las de nuestra regién
~, I

pampeana semiár~da.· Allí tampec. el hembr-e supe suetraer•• a la. ·ten - ..

tac~'n de cultivar rutirn:tl'iamente la. tierra luege de algunes afies bue-.

nes, cen el re.dtad~, de que cuande v.lv!' la sequ:!a se:¡>reduje ingen

tesdañ•• p.r era.si'r.r. Elle ecurrie en ~.s afies 19,54 y 1955,luege de

habers. desarrellad. d1lI'ante décad$1s, intensas cam:pa~1J educativas a

c~rg~. de aquel imp.l..tant~ Servicie~•.Pere en la8 regi8D.e8 semiáridaa

el aJIlbiente reacci'ha cen rapiCiez en 18. ~.. f~vorables y al enmas 

earar les efectefJ de la eresión hace el"idar cen fac1hlidad el peligre
. I

Tr~. ..n 18. element•• principa¡.. q~e d~ben c.n.iderars~ al analiz~

la génesis. t. d.8arr.ll~ de la er••.ién p.r.'inf~u.nci& eliIná~ica':·l~uvi~.
1 ' , ' .

vieI1t. y humedad ambie.ntal.«.mel. establecen C.va. d. manera pan.r4mi....

(}apara el área central de 1~ pampa .~miárida, Weber pa:ra ,la zena de G .

p.eral Pie. (La Pampa) y Pr.J:J.a,.~a .en un ••tudie r~gienal, las ·lluvia. reu

non características que tienden a crear cendiciene. de aridez faverabl••
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al fen'mene, tante p.r le limitad. del v.lumen anual, come por 8U defi-
" ,

ciento distribucién a ,trav.és del afie.

Acrecen la defic~encia,:aí.drica.tres d.~ rasg.. de la pl1l.y1.metr~~

regiena¡: la abundancia de, aguacer-es :p~quefí.8. qlli me pierden casi in

teg:r-.amente p.:r: evaperación, salve en 1nv~ern., p: la",fuerte intensidad,

de aguac,er~s que ecunren en la zfu'na, lo que determina d•• efec·te. per~"

judiciales" gr'an périida per rapid. e.c~rim.ient. hacia Le s .Lugar-e a 'b~

jes (cen la cQjnsiguiente ercsien per agua) ycompactac:i;.én con tiestI1l -.

cciende leve e$tructur~ superficial de les sueles desnudes exp.niónde-
I

l •• aúnm~s ~ la e~.s'i'n e'li,ca.

El vient~, es un facter act~v. ,de ,la eresién eélica, ~~ caracteriza,
en la r~gi'n p.r su frecue,ncia, intf!nsiditd y ae quedadsLa ,pel~gr.8idad de

1.8 vient•• se aqentú~ cuand. se ~uper:p.ne a perí,des IAuy see•• ,c.~••9u

rre a fines d~ invmer~. y principios de prim~vera, é'peca de gran i,nten-
I

siq.ad y f'recuenc í.a, En cuantíe a la dirección,vVeber en 8~ estudi6 para

General Pí.ee,.. que ea un ~rea l---epre.tat~va de la ~egi'n que nos ocupa, ha

estab¡ecid. que máfJ. ,qe¡ 8q" de 18s vieantes soplan de 18e ~ect.relln.rto
f •

y sur, oeri priedeminallcia neta ele ,les de¡ N sol;>re el S. S.nesp~9i~lment~

deatructiY'.s 1'8 víentes fue"rtes, centinuados,secos ., caliente" que s.

plan del nerte ".a~v.d'. durao·tevari,es dí~s sf'.gu.id... Esta ,predomin&l~nci~

y mayer peligrosidad de ,los viento9 ncrteñe.queda deme.trada p.r el he

che, c empr-ebade d~:que' en t.Gd~s Las áreas medancuaa ao tí.vaa se preduce un
"

a.vance principal en direcci'n general sur, hacia ~onde se extiende.la

accién destructiya de la arena del médano de~nudo.

La mayer e menezvhumedad ,atm<iaf$rica ,ea una c@ndición impQrtCtnte de

regulacien ambiental; ocurre ,así que zenas con la misma precipitacién

1 - 1 d '. t'· h'd· 'le, 1- t· tP uV~a , por causa 'e reg~men ermJ.co, J. r1.c~ y, eo 10. C:LO ~n os p8seen
\

ambientes más e men~s húmedea, le que determina una notoria diferencia
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en' el tupizvegetal, gran pretectes del suele c errtr-a La er()8i~n.

El suele, ,~ebe ser considerado en'su~ prepiedades y c~mpo8ición para

establecer aaí la susceptibilidz¡d a la erosión eólica. Aquí es precí.ao

señalar, que según la t ox tur-a e gra~}1¡omotría (dotenllinada por el tama

ño dé, las part;f.culo.,s que lecoI4IJonen,_ es decir, por el pOl~c0ntaje, de .

arena, lime y arcilla qtle:,L. integral¡) el suelo puede Sllfl~ir los pr.c~

ses er0sives con mayer e mener 1nt~nsidad y el fen'mon. sei de distin-
I .

te tipo:. Cuando el viento actúa s.bre un suele de anude .mueve sus pptí
cu.Las unidas en ,i1ygregados 0 individuales, de acuer-de con BU t.amañe, Las

más pesadas ie de,slizanscbre '1& 3uperficie, las medianascensiguen ser

elevad~s cierto trech. y ~elven a caer más lejos G más, cerca oeg4n su

tamaño ,'se mueven a .",1t •• ;1a8 l}leneres sen Levarrtadaa p.r el vf.errte :-&

considerable altura y ser transportadas lejGs, canstituyen las termentas
, j

de p.lvo'.

SegÚn sea el tamañ. de les 'gran•• Q.ue predeminan, di9tinte será el ti

:pe de eresien que :puede sufrir la ti!rra; cnand. abundan las frQ.cqi.ne~

d · 't-' a' ,. , 1;' d- 'gr-ueaaa , • 'J.verses. J.:P":I ear~n~s, .c'g.rr:L~an acumu.Lao a.enes me· ..a•••·., en

'9aJl1.b1. en las,_;"1ii.,r~as de_teJC~a.;.media.~i;,;;r fina c~llrelativa abundanc í.a d,

lime y/e ti.rcilla,laa :voladuras ytermentas de. pelvo seJ::á.n las caractct 

rísticas predeminant••}.

La alta~.ceptibi,l~dadde 1•• suele. de la ,regí•• pampeana .emiárida

~ l •• fenémenes deflat.ri•• ,t:!p~~. se. Ci.~1,:>e a su textura areneaa , a 1&'

c.n~igu~ente falta de ·adhe,ién , agre~aci'n entre las par1;ícul,as' edáli~

ca., Y,+1 baje contctnidede ma;teria orgánica y de arcilla, ctlemctntom

aglutinante. báeic•• d81 8uel.r
•

La ,vegetacien es la barrera natural más _'peder.sa centra la er.sién.

Aún en la~ regieno. á~i4a. y Bemiál;idalJ, cuand. el tapiz vegetal .~

mantiene intact., dif!cilment••oUrren,preces•• eresiv.s en escala i.m.-
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pertante;per. basta de8truir.el ,tapizi:therbáee. p.r labere., • past.re.

exee8iv•• , 'para que la ar••ieninieie su avance cen rapidez. P.r e11.

e.m.elmant.vegetal ~.~ el faet.r que e.ntiene el fén'men. e'lie. en al

a8tad. natural, también' S8 8J. má.' imp.rt~ntQ al~ad•.del 11.rnbr& cuande -8
,. "

trata de re8taurar 1.a e.tabilidad perdida mediante :traba'jea de ~ijaci'n.

7)CAUSAS HUMANAS

E. preci•••Qñ~ar cau~.a. dQera~n,.m.rale intQ~Qctual de ~al acci'n

perturbad.ra qsl P..mbr~,dentr. q.e 1" natural~za.c~n l •• dQ.a~1i.r••e. Q~QC

t~. .ub.igu.iQ'n~Q.:•. Se en~Qrl1Xán sintetiqamente,' ya que ea innece.aria

una explieaei'ttd.etallada'.E1 eg.:!.am., ("1.. ti~rn.. ea m:!.a • la tr"baj., Y.

YP~Qd. hacer e en Ql~a l. que me plazcat~)t ceri'.lvid. t.tal de BU fun

cien ••Qi8J. pQ~fQct&1llen~~ c.mpat_ibl~ <?etl.&l r~ct. sentid•. de.la pr.pi~dad

privaa..;la vana Bufieielleia ("hae~ 30 afi•• qU(¡) tr.abaj.la ~iQrray qui~

renv9nir a Qn.e~Q")Y e~ me~.8pr9ci.:p'.r l.~ct~e e~tudian'Y 8'lpre,

cupan de perfecci.nar el .maneje; ~afa~tl" de ••¡i,daridaº- ;••ci&l (la m~-.

y.r='~ da .la8 vece. la c.n.~rvaci't:l GxigQ ~n t~abaj. comunitari.);. la-j.g

n.rancia, "q~Q .bstaculiz~ al a,cce,.~a ~a. fuentes de capacitac~,n; 9l.

llQd.n~em., ya .quela ~ec'nific~~i~n~y Q~ maneje rl1cienal implican .aiQm 

preun máy.r e8fue:¡;zej la ~~~1n~,qu~ n•• ata ~ las :rp.i~~•.práQtic.•8 a.

través ,de l •• ~'.8, c~aJ.esquiera .ean l •• r~.u1tad.~; :J..a ,impreviaac.i'n

y la imprevi8'ien (cuánt•• preducter&. impreyiIJa d•• y cuánt,. viej •• agri

qult.r~•.que afie tra.~fi. fr~nt~ a cep.t:i.ngenciaaadv&raa...a.1~Qgur&•.

n•.tienen prevj.sta ,. Qn.~archa J.& acci'nnece~aria para c.,ntr~r~.tarla')

~.n tedas realidad~. e.necid.e per l.. que han recerrid. largamente
- '.'",

'nu9a1i,re c~p~ •. v1v~d. 9ri-:~1.

En, aegu.nd.• térmi~e9-·eben preci~ar.Q algunas causaa acenemice-••cia

le. muy imp,rtante.,cem. la :f~ltad~,Qdu9ac1'nt~cnica .d81pr.duct.~
'. .

rural p.r una d,eficient& a~ci'n estatal que recién ahera empi¡¡za a in-



-92-

tentar una laber orgánica Ean. ,e~calaadQcuada que ae extrí.enda a ted••

l •• ámbit •• del ~gr. argentin.; la miseria y el a~.lamient.~, aliad••

de la igne:rancia; la inauticie:qcia'de medi•• ,financii)r•• y de e<i.uip••

aprepiad.a; .el p:Lante. it\.rgánice.y Qlement~ de la empresa agr:ícela

la falta" de .rg~niSn;t.8 1.oa18. y rQgienale8 de verdader. :••pírit~ e ••

perative; el rntn.ifundie; la d.,eficiente" diatribuciendQ la tierra; la

falta ds un ~p.Y~· ser,i, y .rgánic~ p.r parte de~ Estad. y, 811,. intr.mi~

.i'n ~ep.tent~ I exp.liad.ra e entorpeced.raen otr•• ca••n; ia ca -

, rencia de t9Qnices agrhi•• para cubrir las neces:j.dadea m!nimalil; ••n
. ,

teda. oau••8, cada una dQ e¡la8 en diversa medi,da, que han c.tltribuí~

de al actual eatad. d~ rutina generalizada y de ~e.pilfarr. y degrada-:

cien de 1 ••. z-scur-se•. n~tura:Le. queiInper~en la mayerfa die las empre

aa. :rurale.,p~queña8, IlQd~aI,na."y ~andQ~" dQ la lr'entina\'.

Ea indudable que el deficiente ~lJel!'.ramiep.t. pretltad. per lee ,tao

ní.c es agréneme. ha inchttdido también en la c,el1figuraci'n del panez'ama ,,

dem'c'ripte." lvIuchas V~c98' ,lea encargad•• , de .capactltar alp.roducter agre-:

peouar-Lo l~ hicier.n con la base d~una'¡nécmplet~ formac'ién agrenémi

ca y de ac enec fmf.errt e del medie .. en que ac tuaban ,: Lncurr-í.ende en ab s t r-ao

taa teoriz&t9ionea ~ c.n~ej.8 inQperantes e inaplicables e?en.micament~

que determin~rt'n una reapcién adversa dalhGmbre de camPo. Jara ases.-

f d d 1 d t · · · r. ,rar en-, crma a ecua a a pre uc or agrar~. ~e, r-equa.er-e a go mas que e-

xib~r un titule univ~rsita~i. e de graduad. de una escueLa t.écnica ru~'

ral, pexi l. mene. cpn les niveles de cenecirnie,nto CGn que se ha e[sre -
. I

sad® hasta el preaente.

Para finalizares~e punto deb~ señalarse que siempre .1 hacercrfti

ca s~9i&1 se C81~re el,ri,esge ,de rozar re~l)etQvbles situaci(~¡nes particu-:

Lare a, !'To es esa mi intensi0n.· Se trata de puntuQ,lizar heche e at~'")ibuí-:-
", ¡ ,

b Le s a' Ca,1,lSQ,3 de~errl1ihadas. Tanto en el campevpr-Lvade CeL'10 811 el, 8sta

t·al se C0l1()Cen en la ac t ua.Lá dad est.sgráve~ preblemn,s .y existen en
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,
en. marcha acciones cenc~~etas que c~n8ti~uyen una esperanzQ cier-rra de un

~'

fui\lre lnejer parra el tigre ~lrge~tin•• El expener los hache o tales e eme

sen, uU~<lue e.l Le p12ntee un panorama algo deprimente ccmstituye un hJ

che cc·nGtl"'11C
JG:Lv e si vf;l.3,c€lmpu·find0, de augerenc í.ac r"1e:'J-liz~:1bles p'::"r?.. 3U-

1 ·t·' .......
pera~r :1. 82 UQ,Cl011 q,ue. ae c r a ca.ca ,,

8 )CAUS.A.S AGl10TECITIC¡\S

En l.:?:.:! ccné í.c í.cne s ambí.en'ta.Lee , someramente ··desc~j_pt·&S~ el' ra3go pre

(lcI1inc.l1i~e 08 el lJl~ec3.1~i() eClllilibl'"li no..tu2~.:J..l e:z:iotente; la intervención

del hombre con :JUB sintem:::.s de -. Gxplotp.ci,ón alter::. el eoLuilibrie·Y .es la

ele qu..é me de :;;8 ocac.í.cna d.Lcha l~:ptllro.. y De il}ici·u.y desarJ;'olla La ero9i~1
, "

Cad.i frr.~cci(11 d.o t; j.el'-"ra de acucrdc e \~ll:Jll clima, 3t1010, vegetacién,
1 • --, '. ""1:---'- (~ ..~ ,"rO..J-J. eve , c~:"j;-J t; ~~ leJ-en ;;T C. cmr.c l-¡C~ ~.~ uptit~d~na-

tural , c·apaciclQ.cl. de "t180 dGtelltlinCi~a. Es doc í.r t que puede sopertar, sin

"sufrir elecTl1ell1oG11 81).. capac í.dad pl'10dtlctiV~ ,u.n cd.ert e tilJc) deut'ilJ.zacj_él

~obl'"'ep.aso..r t,Cll lími~e n,~::t_tul'\O~.Y D0111G-terla 2, e:z:pl®tclcién cxhauet í.va , _1

r 'r, .. .
:...l,te

4ntn

clire,ctruD.G.l1te contra la I)erril211encicl do cu f\11odl1Cti'liclo.c1 e integ:ri-

¿l~1d•. LO:3 GG1'1vicioD 1:;écnicus de c011CJorvr.tci()n de nuoLc s de c~i~J.!Gintos )?::1-

limitaci'ol10S

PUOdCll

nur-ae 4 :.l};)t~...J:Jll(~OiJ lJQoicus : agrícGla, g'an~ctera" forestnly r-e aerva , y ,
I

1~.8 };)0iJiblos o cnb í.nac í.cne s, Cerne íuclic'e el.e í11-tQr1Jl~ot2ci.6n c1eeotn eJ)c(~~

la de u-;ilitio.d dob.:; c~cíL;,l:J.rse <lUG lJ.¡~ me j ores tierras estfh cGns;f;:ftUf~

fSin

roc3triccionos, s:J.lve La o do una cLenrtu'L J?recSl.uci@n para D,co.got2.r su

fertilidtlcl por una o:;cplotabión ·1~ltin;:J.,riu.E11 el ctl'lG 'extreme e8tá11 los

.". '.

,
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suelos Clue por pedregosidad, :pendient~ excesiva ¡t otro factor limita¡;l-

te" no pueden dedicarse a agricultura" ganaclería o forestaci6n y que

dan reservados para refugios de la fauna silvestre útil y recreo de la,
pobLac í.ón'.•

El' uso indebido, sin respetar la ~ptitud original, destruye las de~

i'en.sas na'tura.Lee del suaLo y lo expone inerme ala acción. de Laa fue.r~
I '

za.?..ambí.en'ta.Le e erosivas,. viento y lluvia. LB primera c ondí.c í.ón deter-

l.llinant.~ de la erosiónesm .denucací.óu o destrucción deltapi2í vege~al ~

protec:bor, pore¡ pastol~eo excesivo o el laboreo con herranlientas Lnade--
~

cuadas', De hecho J en la r~gión f?emiárida la expoaí.c í.óu de un sueloar1e-

noso desnudo en épocas ventosas, como fines de invierno y princ~Iilo,S de

primavera, de~errni11a una casi aegur'a iniciación del pr'cc e so ez-o s í.vo',

La fu\?rza na'tur'a.L de,agregac.ipn 9 urrí.ón de las _partícv..las qel suelo,.

es decir, la ,existencia. de terr~nes, consjrituye un obstáculo para el fe

nómeno eól~qo. Por ello" es al-'GEllnentepel'"ajudicial en la r~giqll el e:¡:c~~

so de labranzas que desmenuza los terrones y destruye la poca cohesi<Sn

exí.st eute , Es ésta ot.ra causa común de er'o s í.ón que facilita la ·acción

del viento s obr'e los suelos denu..dados pOl'1 un mrracional laboreo o un, ". .. .,

pa s t cr'e o .agobador-, Ocurre también con suma frecuencia que luego de ara

do un suelo o..ue aún posee c í.er-ta e8tru.ct~a y tE3rronos~,dad, cae sobre

la supe,l1ficie d.c anuda una LLuví.a fuerte 811 in-tensidad que clestl'1.1ye la

débi:L agregación, y lo deja en condiciones óptimas para que, se inicie

de inmediato el corrimiento y la voladura de las partículas.

La falta de~onocj_lniell·tosJ?al~auearvLa tier~a de acusrc.o con su.. ap-:

tituc1. o resiste~~ciaa la e~1l1otación; La Labr'anza iTilprOI)ia o el pasto~

r~o agbtac10r con 5-el~U(12.:Ul~~c;nto dol eue.Lo ; las Labor-o e ~}:ter1pOl~ánea~ con

ecrl.l~iiJos Lnadeeuado sj el númer-o exc e sñ.vo de Lab.ranz a s Ci.llt3 ~estrtlyen la

c1éhil cohesi6n ele los gr'ánulos; .La agrí.cu'Ltuz-a l~lltinaria que impide a

fron+;ar .Los peI¡{odos críticos en condñ c í.onas de l"a8sistencia adccu..ada
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son t odos los faqtores inmediatos que originan la e.rosión e61ica en
I

la región pampeana semiárida.

9) GENESIS y DE5ARRQLLODE LAEROSION EOLICA

En los párrafos prece'dentesse han apz-eoí.ado las caueas ,próximas

que d(3bilitan la resistencia del ~uelo y lo exponen indefenso a la

acción del vieptoy de La lluvia que lo .c'astigªndirec-tamente en su

super~icieí desnuda, cosa que no ocurre nunca en la naturaleza de mo
do general,.

La erosión comí.enea, entonces , sobr-e campos que s~ hallan en las

siguientef3, ~ituaciones: a)J:'ecientemente a~adqsy' con la su:perfici~~

de~cu"bierta; b) arados y sembr-ados pero con una y~g,etación Lnoí.pden-.

"te, en :primera etal?~ d~ crecimiento; e) en cultivos.con yegetación

deficiente o en manchones por defici~n9ia8 de germinación o c.l~ falta ..
. .

de h~edad; d) en campos de pastoreo, naturales, y sobre todo, cu}-ti-

vados, rnuy talados y pisoteados; ya en .otras situam'iones similaI'e~::.

Por .1.0 general las voladuras,.empiezan en las pequeñas prominencias

o Lomas del terreno y la 'ar-ena que de' all!se moYili~aac'túaamanera'

ge apriete sobre los grá~ulos o partículas e~áficas, matando a aquella

y deshaciendo o IQ.ovilizando a "éstos. a su vez.

Entre taq.to el m~terial fino lo eleva en suspensión conatrí,tuyendo
; . .. .

verdaderas nubes. En las épocas de ero~:LÓn,. en la región pampeana es

observan q.esde lejos estas .nubee de iF)olyo que cubr-en los campos en ple

na erosión y semejan "volcanes" oomo pintorescamente los designa la gen-,

te de la zona.

Si en el lote ~n ~~e se ha iniqiado esye ~roceso noex~~te~ o9stácu

los superficia,les, como por ejemplo manchoní3s g.e vegeté.tción alta,la ero-o

sión avanza en forma de mancha ala,2'"lgada de norte a sur, como sopl.an Los

vientos dominantes; estas islas de erosión se unen luego entre sí y to-
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da la .up~~f:i..cie S8 tran_f~r.rn. Qn-q.ll~ irmten.a :p~at~f.rma de c.rrimiQn~',

t. de arell& Y ,v.laq.~a q.Qp.~'V.' ,~i~.ll· e¡:m.atarial que rtl..e~a Y salta •.•.~'

br&la.~up~.rfic.ie .va finalmentG& acumular.Ea ,.ebre un a~alll:br~d, perime

1;ral,en !la ~~pa,. eJ,. .de.lles alalllbrad.s cu~iertoll p.r la aren.. , ell un fe

p.'m~n. vulg~. E. Q;8te.Q·ltip. c;l& er.,8ietn que 89 llama playa ceo c.rr~1.
.'" " .. , . r, '. ' . . . ' I

~]:,:·;:~P31QO,:iaL·9·i'n· de la .:imilituCi cen .las p:tay~. c,.tera8. Este. preCQ•• pUil

de determina:r en p.c.,adias,., a, 'yeces en hera.., J.a vela.dura de letes ir:¡

tQgr.4t..:ªe 30, 50 .• aÚn 100 ha'.'

~i,e¡ prege•• ' q.Q'.c~ipt~ Q.' datep.ide ant~8 d~ alcanzar. extrema grav~

~aCi, Y•. ,Q& p.r.__\lt:l~cirq~n.t~nci.~ cl~mática fav.r~b¡e ~ p,r ambas e ••a,.,

~ La v6l~ ,e.m. _O~~G oen freº~Qnc;a',Q.muyprebabi.i) que" saJ.y•.1a &01;1

mtl:Laoi'~ mayor o menor de aréna cop:traeJ. a1.ambrado perimetraJ., n, que

dan ~ign,. ~.t.r~•• dQlpr.ce.. .\l,f~;º,~ per elc~p••: S1n,embax-ge , la.,

cenfl~cuenGias han_8idomuy.er.iaJl, ..u~qu9 ne 861 hayall formado médano. y
I .... "

la ~up~~fic~Q s·iga.~iQlld·... p;J.ana... Durant&Q¡ c.rr~iQnt•.•~perfiq:Lal de

l~ ar~J~a~la.,1~llty.r'parte .ds les, :v~~~¡,~. Qlemt~•. fi.ne. oen ,qlle,centaba

el', '8UQ~.".in.Qlu.,:~ 1-. ~'tQ~1a, ,.rgán.ioa, 89 han velad. en la. nube. dQ pel

Vtt,han da8ap.,req1de ;¡ .. een &11••.fe l.IlQjer de BU f~rtilidad Y, (le .ucapa

c,idad. dG r,.istQDqia a, l~ , Q:t'.II'i~~•. El campe p.drá, apfAXentemente ,de.~e

lea-o., .~gu.ir..iendo buane y ~p.~~ pero ha Bufrid. el grav~ proces. qua

p1lede,j,euomir>,irse er••ien "herizoptaJ." y cuaJ.quier experto podrá deter

minar,1JU defic'i~ntQ.e.tad., actl;ial~¡' '
.'- . .; - -:',' ..... . . -,:- . '.~ . . .,.

014arJ.d• d~geZ;6.ZL,ttoc~~o',q."lé,:;~~aba,de.;a~d~ª~~:pto_i;,.J,.t@.:rare,J1aaJ.. r-o-

dar :sobr-e ,el, te,r:r~z:lOeIl9.u~Q.1ira 9bstª9..u1os, CO~º,IDl:,l.~~sq.~>vegeta,q~Qll~,.,.a:r...
. ' . . .,....... . ... ,.. ." . 4

b.us~os,;'·aJ.~brado~la~d~s,e~.g. ~~~éJ..~~1iamerlte ,comi~Azª e~ amozrscna -:-

miento yempiezª a levaptarse los m,édanos,tipicas acumulaciones areno

aaa de la regióº pampeana semi,árida. Si ,el proceso se det~~ne en sus

vomienzos que~an conformados los campos monticulantos con innumerables
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. 'm.ntí9ul•.~ ypequefias de:PI'e8~.ne. que cubren teda la superfici94p Si

Ql.,fen.men.....~gu.e desarr.ll~l1.d~:Be s'Q·f.~n.,l.ejlméq.ane$ grandes , tan

c.necides, .en~l ,J~,rQat, pampeana y qUG.alc~nzan mllY diveraasD?agnitudas,
• 'j

per le ge.ne~al entre,.l y5 m. de altura, pudiende llagar en casos QX-·
• " ' '",1' .

trQme. ~·.t:a. 19 y aúp 15 Jli.•..
Lea méd&n~gt p.r l. oennin ,.•aextienCl~~ en (J8:rdenes .•rientalea de

esté a .este,r~ct.s,'$j8n suave s medial"Q.n~. oen 1~~1 puntas Q.irigidaa

~c1ª, ~l cuadrante'IJUr.J. di8t~Q.9iad.810.,40..- 30 m.. entre 'l.í. oen

una p~ndie~tQ...m48 ~ .menes suave ,y grad'U.~ ~ci~el nerte y ab_~ptalla-:

9iae1 8~; ell~re cerQ. •.nes veo í.ne s ~~ presentan á~Qasm~a .• mene" lla

nas ~' de~re&!i~n~s auaves' ,y a¡gu.na~ :P.CIL~ depr~miene8 hendas que pueden

a.Lcanaar' taJnbiénv&tr1.~"metr~sde.pr.fundid~d:.'

La arena de lO.aJ.méda,nes Lnvadan la.ti,er~as vecinas" sobre tea. 'l~.

situadª8 .~ ••t ..vente de ,~.2? viel.?-te.. pred.minantes ~ S,ElEl, hací.a el sur;.

estas .p~rtí.eU+aa castig~ny demtJ;'Uyen la vegetaqi'n ~~istente Q~ el á
rea .i~v~.~~da e Lavoubr-en y ahsgan ,ypGsjieri.rmen1;~ .obre La misma ae

dQ,~arr.1J..,~ tede,E)l, pr 8ge•• oen ~.,rrnaci'n de ce:r-denea o e,restas yl~1J

cen,:i:igu.ient&,s q.e:presione~_ 8riginadas p.r la veladura del matel'ial que

f.rm~ les ~ég.a~.a•

.~º La r~g:L'n semiári9:a.,chaq~efiaJ...ceme en general ¡.~ materiales que.

c,ep._"ituy~n,e;L t01161,- 8.nJJleªi~n •• y f~n.fJ t .La er.si~rJ. ~'lio~,.,a~~Q, :reJ;

mas distintas , ,Al. exi8ti~ .QuQn~ gr~nU¡aci'p. t~.rI'.n•.s~dadQn. la may.

ría" de l •• suel.s, les campes arade. ne su~en mayerm.ente el pr.ce••
, ¿

Q'li~.f~

EA ,camp.~. las pa8~UI:'a~ natur~le. dQ~Qc~da. y ••m6!tida~ aun,__ intel;l••

y exaau:B1;1v.,past.re.y p:1••1;e., pre.ent,..n ~ea. denudadam y una CU-,

biQ~~a de fin. ,p.lviJ.:I... en la, .up~rficiQ'. ~n l •• qías de vi~nt. fuer

te 611lt;e p.J.vill. vuela en densall.nube. ~ra.nllp.rtátld.,e~sfatgrandes

diatancias la capa más fértil· del suele. Per ejQmpl., en Santiag. del



E~t(i¡}r., sen fa.mGaa~ l~s tOrInanta.i de "tierra" que caracterizan el pr."

cese erosivo rl¡lgienal, sin llegar a",eenntituir médanos en ningÚn caae ,

No 0bstante, para qu:tQnrecorra~lm.*tedegradad. por la irracio;"

na.L explotación f.re,stalY pastoril, será visible la mayor ,altura del

Ilu~l¡¿, debajo de las matas Y al'busto. espin.seo que protegen el terrel,l.o

centra. el pasteref¡ y el pisoteo y por 1'0 tanto impiden GU pulveriza ...

cien y, ,par el contrario, s(i¡}n0tar4:la depresién de, 18ss~nderCl8 yá

reas dehudadas Clue ~emuestran laintenaa.'veladuraaufrida.

En la región cha.Q.ueña árida y seIlliárida (S.~stede FGrmeaa, Chaco y:

Santiage del. Est~ro, este de Sálta, y.Tucumán·, norte de Cérdeba)la tr~
, menda elipeliación que ha ilufri'do elambientena~uraJ.ha cread. un pa ":"

nerama de desierto en muchas áreas c.momuy bien lo est~blecen De Gá..... .. ..' '."'1 . .. . '" .

pari, Queyedo y Meare:¡'le y, Sarav:i.~ ~oledo.. Ha .cUXllido una yerdade:va

desecación~bientalt ~. po~,ª:i-Bminuci'G da laslluvi,.as sino por d~s!io-~

prevechamie,nte de las que caen.. pemo,consecuencia del grave proceso de,

degradación sufrid. por el medi.!; ,

lO)~STRIBUCION EN EL PAIS
La ereaión eélica abarca exte'n.as áreas de las regienes áridas y

semiárida.Se han :J~i.ial~d·. ya ~asdistin1;as c~ract.e~!~tica~tfinten.i-
. '

dad que aStune el fenómene según les ra.sgos qued.minan el medio. Dada

la grave incidencia sobre los rQcursculn~turalelS renobablesen unp~!.

como la Argent~na dende éa:tos cCitnatituyen e·l baaamcnte final de la. e9 0 

~Gmía nací.ena.l , es indiGpensableque G}- Estad. procure evaluar la. ex-

tensién y gravedad del pr.ceso er~siv••

Puede afirma~me q~e en e.te sentid. se cuenta con los e~~di.B gQ-7

ngrales preliminares, y regienales e zGnuell con más detalle, que PQr-'.... I

mi ten f.rmar3~ una idea .&l.prep~ada a.L rQ,~pQct.:,.

Desde ':4)r~nm~1p$~' de s~'ohUbÓ~.,ooupao1'n~or' les problemas de ,1
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:rné,clall'." c.nc,entI"nd.~e ,1~ atenci'n, p,r ,la rio."l+eza del Ip.Qdj.. " la ea

pa"c,~ac~ár~dad de~. fe~'~en~ y la, cf3.rcan!~ a Busnes Aire., en la re,gi'~'

p~¡>ea~~ aemi'rid&l" en la que se llevaren a cabe iluche. recenec:imielt

t.e.Con 'el comienzo del sigle ac tuaf se intensifica el i'nterés po+" 91,

problema.

~aÚ1Frigeri. señalé üa.tadament~, en trabaj •• aparecidos e~ 1939.
1940 Y 1941, el sistema, da prevenci'n de la er••ién uti11zande le. rae,
tr.j~.".

En 194Q apareci' una 8~ri~de"indicaci..ne.técnic"'8 para c~rrEagir

la eresi_n de le. su~le.ttt eeme cenclusiene. de la primerareuni_n de

agren..m•• regienale••

El primerj;rabaje ergánice .ebr& el preblema eresiv~ en 1,. re.gi'n

pampeana aemiárid~ fUQPublica4e per Arena y quifiazú en ¡940.
Al craara9 Ql Inatitut. de SUQle. y 4gr.~~cp.1a 'in 1944" una de ,la.

prilnerastar&a8 .realizada. fue Q1 rQc.n~cimiQnt~ q.e 1&_ ,e~••i~n sn .la

pampa aemiaÍ,rida, ap.rt~ cuyaB,ci~ras gene:t"alQs aú.n .•emQnci.n~~ en

le. prabaje. qua tratan da1 inventarie general de la ero.ien en el
,

P&J.8.

C.n,peas.teri8rj,.dad hube vari.~ relevamiQnt...emidetal1ad.. que c~m
''¡ . .. ,.

prQndiQr,f.'.ndim~int.. .Qct.~Q. de ,¡a~isma regi4D,n. C.rr~.p.ndQ .,eñalar

persp. imp.rtancia .a¡. apareciél. ,en 1955., q1.1~ ~barca"e~ nereerate de la
, '

Pr.vinc~a de L~i Pampa, y al publipad~ Ql?- :1:-956 ;refQ~ente aI.,p~rt1d~, de,

Vill.,rine (Pr.v~dQ Busn•• 4~re~). En¡959 Benf~l., CaIcagn.,J.EtchQv~

hQrQ, Ipucha AguQ~ret Miaczyn~ki y Tallaria,_ han,publi~ad.~p..c.~~ab.

racien u() iIIl:Pert~nte trab~'j."qu~ de,8arrella. detenidamente ~l·tG~ d:e

le. suele,_ y de la ereaien en un amplie .ecter de La regi_n pampeana

.~miárida. En 81 ,primer a.pQ."t~ a& ,dQtalla hasta 1,., serie de .uQl~. y

-~-----:. en Qr••ien pre8ente la diatr1bucién geegráfica de le'. diver••• grad••



...100-

4.500.000 ha.
, i' .

7.000.000 "
I " . .; •.

4.000.000 n
, , o.

500.000 "

.Qvera '.'•.'•••••••.••
o. /""II.;j';

mederada •••••••••
. I i I I jI' i .1. i I

Q.

"

ligQr~,m.dQ~ada, .avara ygravQ., que. oem••u nembre l. den.ta .8 apli-
. /

can p~ra calificar .La pregrQ.iva iptQn.id~d"del fQn'mQ~.~.

q.n la base dQ t.d•• e.t••_~p,r1i~ ...s~ ~n qe_nfGc~i.nad. :mapa. de er,

aien y .Q ha ~8timad. laa m.,gnitude. ,8t:'perficiale8 .que alcanz"Ql pr. -
. 'f

cea. e'lic. en 1;a. re~i'n pa.mpe~na.emiárida.

De acuerde" een 1a.'·cifras il1aertada. en el manual "Cen.ervaciénde1

SUQ1•.ydel Agua't",.. la di8-tr±)tu.:c·i:'n e.timada de la er••i'n prQ8ente en .

1& pampa aemiárida ~erí.. 1a~iguien,te:

E"r••i·"·:n pr9d.minante .¡igera •••••.•••••
, , I t , , , • ¡

".

Par~ ~.l n.res.te .4Q.La/'~¡>~,un ;r~c.n.cimient. 8ettlidetallad. de la.'

aiguiente. cif~a~ (para 2eOOO.poO ª) :
/111/"#;" .¿ •.

Er••ien l?redeminantQ.ligQ.:l'& 820.000 ha., ., ."..........".
l. I I , I I I l .I

.. ti "
1

·m.derada.'•.••••. ~:•• 1.~:920·.OOO
, , I I.~· I i i ¡ I I l' . i •

11

ti n
.Q"V~r& •••••' ••••••. 20.000 ti

El Q8tuCiie dfll1. Partid. de Villl1,r~n. de la pr•.vinci~ de Buen•• Aire.

perm.~ti' c,mp:rebaJ; l~~QriQd~ddel,prebl'ema de .er••ien que afQcta a

dicha área, Qvidenci.~da a ~:ravé. de la. siguiente.' cifra,8 :
- I l. i 1 ; ; .¿

Er••i'n l.igera SUpQrficia aprex 93.000ha.. 9%'
11#1; ...._... " .... í

" m.darada ti .. '•••• ·.616.000 tt
I , , I , ,

:.1! 8 QVQra It " •••:i.-.298-.000 tt
I ¡ ¡ I I í

" gr~VQ
tt ti 3.QOO ".•........

61"

29"
1" .

e.m. aperte final .8: tr~~.cr~bQ a c.·ntinúacien el· re.uJ.tad. d.sl' Q.~
,,' ¿

. tu<i:ie ",emidetallad. .ebI'Q .. La superficie de .5.7GO.·OQO .. ha~~.del aecter

centr.-este de la. regiéll pa.m.peaIl& s,Qmiárida" que c.~prenc1e la mi tad ner

te dQ la parte sQmiár1da de ·1&,prev.de·lJuen••.Aire. y una e_trecha
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fr.nja erigntal .da Lit :'p~:pa.,. lim~tr~fQ oe.1:1 aquella•.Esta. cifráe pl1e

,den cenBidsrar8.Q pr~ct~cfJJD.~nte d9finitivaa :para esta impertante zena :,
I I ¡ ~ '4 j , I I , , "". . I .

Er••ien ligera ~.......•••• 3'.000. OOOba>. 50%
. . 'J ~.,,I' I , ; I , I i , í' I '.

" mederada... ••••••••• 1.500.000" 25_
, I I I í I l. f , ¡ , I ~ I I I

" .evera ••••,;•••••:. •.•• 1.000.000 ti 20~
I .: i , I I , , t , ! I • I

" grave., ••r. .. .. .. . .. .. 100,. O<?~ It 2 t 5%
I ;

Lagu.na.,Qjid~~ urban•• etc.. 100.000. tI ~,5%

L•• númer •• refle.jan een c·laridad la trascendencia del fen'mQne d~
. '. í

med. ~quQn. 89 abundará en·c.nllidQr~ci'n. al r~.pQct.. S_l. cabe aefi4-

lar que en e&r~QÚ1tim. el má. r~c1Qnt~ y detenid.e~tudi.real·~zad.t .

89 cemprtJ..eba q-q.Q a:L rededer dala mitad de la tiez-,ra de ,una zena, bási

ca .. para la Qq.~.m!a de·lpa:f.. (la z ena de .Lnvernada) ti~ne. ."jlect~d., de

maner'a im:portaptQ,· por la er••ien Qólic~, au productividad, .capacidad
I

dQ u •• y permanQncia dQl recur•• bás1c., el su~l••

11)PR]WENCION'DE LÁ'EROSION EOLICA

El examen de .las cauaa.y cendieien qua determinan La géne.is y Q¡

dQsarrello del J?r.ceso .. er.9,ivo facilita la cflmsider~ci'n de Lae medi

das que "l?Ql~miten prevenirle •.

Al analizar las causas, agretéc.nic&,. s,~ d~j' emtablecid.' que cada

fracción de la tiQrr~ ~ienQuna apt~t-q.d natural qua la habilita\~·:~pa~a..

soportar sin delbriment. de l&jl. permanencí.a da BU ffu-o-'¡;ilidad un determi

nad. tip8 de aJ?revechwnie~t.,. el 'q;uedebe ir ~cGmp.m.~d. en cada case

del respete a las restriccienes de uae que genez'a.Lmen'be acompañan ·.a l ••'
.1

diver6@~ tipos de terre~Q••

E.a preci8e por l •.ta~t., en primer lugar, c enec er- 1.. tie~rat IJara.

u sar-La de acuer-de .con su cupac í.dad ,natural.:. e.m. ya se dijo, el use 1m... . . . . " .
, .

prGpi. es una de las causas principales de ero.~ón•.

Mientras el suele está cubiert. de vegetación la erosi'n por vient.



'ne tiene ocasien de desarrellarae•. El denudamí.ent'e d~ la tierra, ya sea

~or Labranacs ,inadecuadas GI:l0r 61/ ,pa st or ee agetaq.cJ, es la gr:an cauaa

que de aencadena el pr-ec e ae el....~iHnive. Era é8~e el puntre f'undamerrt a'L a tener'

en cuenta cuando vse oonrrídez-an l~~l meda.dae ¿lo prE?V811Ci@1'l de la el"lC;)sión, '.

eélic~. Es precise marrt ener- siempre el cueLe r-ccub í.er-t e ~ro. eea e en veglil

ta,ci'n o bien c en ~E)G :rr8f3idU@s de C~$3eCl1aS, ma~eza$, etc. Pe.r elle es na

CCG:1I')ie 3eñ~:~laJ.~ con ~p.is~e11ci't que eL buen manejo de lGD rastrojes es ¡¡

llav~ lJ~ra, lael~o3~én. Debe eVi,ta;cse, pue a , cua'Lquf.ez-a o.e los tre~ cami-:

nC'3" Que conducen 0,1 denudamf.en'te del sueLe : ~nterl~ar 108 restos -gegeta~

1em, dGn~rl.,lil·'lc:.~ l)el~ el fuege G ~g"t~,:,~l@~ medí.arrt e el pa8toree exl1.astiY8

Los i113tx~urp.ento8 de l~~br:lnza 'que .. dej~Ln gfan pal'"lte (lelos l"le~iduEt..s en

la Guperficie, ccm~ 108 de tipo dé pie de p~to e varilla e~cardadGra r3-
I

tCJ"toJ:'iayol ~-~rado-l"'&t8tra, son 163 Q,clecu:-lclotJ.

En rnevtel---i2. de J_:<};brDlllzap ca pr8ci~3o t;4'l,mbiéu riant enez- el cueLe tex·rent--
¡ ,

~8, dentro élo ciel"tos límite o. El e.;c e 00 elo Lnb crefO q,ue: ¡mIvcr-í.aa el sueJ
, , .

lo determina 81.1 f.2cil expeadc í.ón ~ 1~8 v oLadur-as ,

_..~ 1:J. :Jc;11Ición pur-amcn t o
. ,

C:C081.~n

cólica, yu en 1951 30 11,:,~tcí~ 11o·'~;ar' 12. Lncuf'Lc j-QllCiu ~.r 1':,1 ii'T(p=c':__~c"ticQ,bili~
t '

clad (10 'c2,l ti})Q Cte I18dida. El éÍ.l~b01 e 8s01o un ieLemárrt e Tn¡.Í,·'.J en 10" pre -
t

v8nci~n y l~c~~ contra la orGci[n.

~J1)..elQ y,le qu:i te1 l'1Gciotenci~ ,~11~L c.cc í.ón c:.o1 "'"liento.

La f:~-tJ_t',~1 (~.o l~ot~~cioncs 8(ftlilibI'~'1da;J que LncLuyan ~~ltOl'nanci,QS (l~ pe-

_~)íoclo~3 do PU;2tC'1~CO CC11 t"l'C'C d o uce ~:"gr~cola dil~ect'O'r,'j l'''~ excLucí.én 'de

e Sf'8Q io 2 j.JG1--aen11e 8 y l03UL.li11C :Jas Cl11e bl'indcl~ ootl'lUC JGU1~:'~ y riat 6l:"iu e>rgá-

,nica, el ma¡ uso de ;'3011. f'c.c t or-ac
I I

c c ncur-r-errt e e
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12 )LUCHA CONTRA LA EROSION EOLIC~ ,,<j
.~

La Lgnor'ancLa, la deficier;¡.cia o la desidia en la aplicación de las me""j
#didas prcvenuavae descr í.ptrae, pigina (31desarr():J..~o d~progesC).s er'o aí.voa

actilros de mayor' o menor' magrrítud segÚn las 9irclilnst8:nciaj3f~Ep. eatoe ca~

sos e~ úrgente recurrir a la lucha directa antes de que el fenómeno ad

quiera g:r-an volumen'.

El ideal de la lucha consiste. entrecubr-Lr el suelo con vegetaci9tl¡ oo
mo esta es muy d~ficil de lograr., sipo s,e establecen defensas apro:pi~dªSt

es preciso utilizar dos. medios d:j.stí..npos. Si ae ¿lispop.e de l"esid~osvege-:

tales (paj~,de . cel--aeales, malezas, ete .,) y la extensí.ón af'ecrada no es ~e-·

m~siado grande, puede sembrarse cualquier cultivo de crecimieI].to r~pido..

en lEt,época elegida y cubr-í.r- la sup~rf~cie con dichili material,. lo que ge-

neralmente bast~ .pa~a proteger las ,pl~ntas incipientes hasta ~ue logran
j

su arraigo Y. el¡a~ mismas .defiendeg elsuelo~

Por lo general, en tales emergencias no ~e dispone de re~iduos~ por

lo que es preciso recul~rir al sur-cado profundo tipo lister ~lU;t3impeq.i:rá

el co~cril1liento su~.er:ricial de la arena y la conaí.guí.errte ª,puihuJ.aciQn y

formación de médanosqon p~rdia.a total del va.Lo.r del .c~al?p~; además, ,al

precario abrigo del surcq.do :pu~de desSJ.rro1.1ars~ algÚn tipo 9-e.ve:getaº:ió~

sembr-ada al af'oc t o '~mijo, ,Inaíz, .sorgo , centeno, cebada, etc , }, que' suje-
I,

tara al suelo contl"lalas voladuras.

:Sstos medios se 1~efiel1en a 'la lucha ccrrtr-a la e110sión en su estado
· ., t:t11C lIl011 e.

Cu..ando se ·:tl~ata de a~rpntar La e~tabi~iz.ac~ón de.nlédanos gr-andes deben

recurrirf:Je a un m~todo más costosopero,q}le da resultado seguro (Pfego

1tfij~cióndemédat1:ostt)y PregQ yC~c~gno.

En este caso la ventaja reside en que puede ser el otoño o la primave-

ra.



13 ~ ACCIOlj EDUCATIVA

A través de esta ~exP9s,ic~c?n sobre la erosión eólica en La

Argeqtina, dir~gida principalmente a ,enc~rar l~ m~nifestaci9n del

TIlO. en la l~egión pampeana ser"""iál~ida, ha, I?o(lido notarse que si: bien se

-f- t 0.:1 e bl r::l t ":':'l t ~.,. h·'"lira a un p~o ema grave para oo -errnJ..nf:'tQOS .sec or-e s ue ua,c 2~ reg~()A,'

"JT ol~iginado en gran parte pql'l f'ac t o.r-es amb:'.. en't a.Le s IJredisp()nente.~,',ert.,

úl-timo i;élmino el desencadenaraiento deL lJI~oceso dos t r-uc t Lvo depende en
,

la e no.rme mayoz-a a ele los casos de lat3Quivo9ac1a ~cutilla:cj_a o exhauet í.va

e:~=lJlo~t.3.ción ~lU~ 3.8+ modí.o r8é"11iza el hombr-e ,

En couaecuenc í.a , cua.Lquñe.r ~sfuel~zo que se dil~j.ja .. '3, enf'r-orruar- el prq~...

b Loma cl.ebe tenel'l 811 cuenta LJJ:"it1ctlJalm()1'ltela nec e a.í dad dei~tlGtrar.y_.C911- .'

vencer al hombr-e (le campo qectuG La ll.!G~lizaQió11 (1(3, La "tj_er1:"'q, debe.. ,al?o .....

yar-ae El11 los ... 1.'illCipi.9 S fV,-11clc~;q1Gtl·i;ale~ cLU9 l'igen el.1J~·:oceso natrur'a.l y en '.-~.

1 · · + 11 ..t..''''''. =1 J. • lO t."...L..OS c onoc a-u.e n uOS eaen m r a co s , mouer-no s y an ü~g1l0S, CL118 sunri.ms r'an ,,'Jec,'-"

rrí.ca a aC1eelJ.adas PZ¡.l'3, ';-'·~a11e.j~1~ el Duelo s í n e 01l11?~'OmGte~~ lCL p8J.:rna11~nci.~qe·

8 U.. j_ntc;3l'"ic1a cI 7:l fel~tiliclaa.. Epucha .t\Zlle11l·~ (~955) se OCll:-póJetenid~~~1te

de este importante aspecto del problema en .un t.2ubajo especial ("]ja nr-
e e sic1ad r.J.e ullj_c1ade s LocaLe s para La e ouaer-vac Lón del suelo 3.grícolª" .J.,.... -~ r

j'

L:1 ilv..stració11 y :31 c onvenc í.n.iczrt o deben estqraC01Ill)afiaclos de un ade-:- I

cuado apoyo credi~~icio q11e I>el~l1li-~ª ,21 lJJ~Od1:1C~tol~ ele l'eC11l"90S I;loa.e.s~o~ de- '

sa~-:·~.:.-¡ollar 108 )lane s e onsez-vac í.cnf st"8,S cL~l.e, Ge11e~'~~~2Jlle11-'G e, l"l:~} ditúall a,-, . .. . . .' .' . , " ..

1 1 !\.. ,'" ~ 11 · , , ·. Qrl7 0 ·0 azo /"t Q-¡ ¡"V'"j'" Q'f10 P (""1, Q.c:e,co (rue. .;)~-:-'l.' ¡".a· (1 (), q ...a··. 'l.,·",¡ro ~").'. ~'" ,un.. l:~ .t:.:."'I. c.c.... J...O''''' O..L"'.'.'.c- r
...1..n.. ' :LC.:O_I_~W o J..: • ....l--.J __....J. .. ..I- "-'......- ...... h.) ..,¡.. .. 0..... "1... , ..L ~..... ..... - "-J ~'-. ,_:¡..L ~ "-Y., ,LJ., . o~,., . ~

, • *.-,.'
eC01'10TD.l~,O 11 SOC~U-l...

Hay qU8 f'oL1el1taractividadea, las técnicas de cli"'TLllgaci6n deben conc~.g.:,

trarse en asociar en las mentes de los usuarios ¿e las tierras su inheren~~
, .", ." ~ - " . - \ ......:~ "'f'_~

te aclaptaoilidud a las. ne c e aadadc s .c.el medio, Hay CJ.usfomentar una 9'pin:!,.Q~j



porci,o~al al ho:rp.br53 811 medí,o éle vida y de ellos depende su

de elevar el l1ivel.

Como vsfnt e at s f;n21 expr-esar..l0S Cl118 si 1Ji011 la i~yestiGac1.Qn

ri.nlCl1t~ciQIl S011 :fundamentalesl?~ra conocer' el, nled~o·~eral~iq Y.

las técllicas neo e sarias pg,rª t18..ne jarlo '·a·d~cuaéla.Tnente, e s Lmpr-e

d.8·sarrollar una" Lnt enaa acción ~ducativa que lle[;tl~ él, todos los

t~s y crpacLte al ,}l~Inbre ele campo par-a u..t.ilizal'") C011 lJx'opi.edad. este don'

Lnmen ao , el suel,o , Que Dios ha puesto en las II~:t:'10S (1e1 hombr-e para CLue lo
¿

l1sepel"'o no po..ra que abuse de él'i
l Ll ), TI,IPO;Jm A~\ICI :"TI"rr' Tj' pnODUf!CIOII .LiGRARI.A. .¿\.TIG:]IITIIlA.. •• .1..1 . -'- i.,J_ .'1.J. tn".· ..w ..u 1. .:.,.. ..J . . ,

etc .... QCll:D'~ U111uC;.Clr muy in1pO:L·i~::.:~t1te J.f31.1·:';1~O cle~ conjunto del:L ~Co11ct}.~an~

c i ona.L; e sta imlJoJ.~tancia crece e:x:traordina:ciamoute, :o.as~a alc8.,uzar. un va

lar ~trllcltitmelltal" si ao la c onsd.dc.ra cle sde 01 1Ju..nto xle '"\lista ele· la 1J~~od~ --;',

cc íóri ele étj_visa~. 3s y~ amp.Lf.amerrt e conocido. el hecho de que más del,90~

de La s c1ivisas que obtiene el COTI1};1~cio eXterior de la Al"'ge!ltina 1>xo{a6::é~et1.

de 1,2' vontv ele pr-oducto s , agral~ios'~"
. . . '.' , '"

Dado el estadOlrtlblico que ha logl'1aclo en el p8.1.8 el 1?l~oblema de la e~-~

casez deélivisas y la nac e s í.dad decons~guir su :cápido Lncr-emento 9tlPSta,,'~~

qial para sOlJortqr el im1Jrescj~lldible y ul'zonJee clesarrollo nacional, noe-~"~~~

preqiso clesJcacarl.a
tl~asCe11(lG11Cia'que adqu.íez-e la producción de nuestro

. l.

CaID]>o,.

Esta im¡JoJ?tancia no ha de {jisr;linllj_l~ C011 los año a pu..esto qu..e aí.empr-e

habrá .. que alimentar aclec'Uq.c1o.m'3nte a una población en incesante crecim:t t3"

to y ,. acost~brada4~nelevacl.o nivel al~ment8,l'1io y eSIJecialInente J?ro,t~ín1.~

co y, J?orotrapart~.,elnl:Lsmoc~"esarrollo agz-oí.ndue t r-í.a'L seguirá demandans
¿

do fue~tesinve~siones de ~ivisas.

·,t\firmada así, de modo indi~cutible, la Lm..portancia básica o.e nue s'tz-a



de, como basamento insustituí~le . \le 19- _, ~9Qr;L9r~ía nac í ona.l ,

--------000--------

P:rqP.UC9iÓt;l agraria, para quíén conoaca LósTundamerrtc a de ~a

cional, queda por seña-lar su _n,e~o,90n el-t;ema objeto de este trabajo~"':'

Esta riqueza pr-ov í.ene denueBtroamb:len~e natural integrado por el

suelo ( incluso aguas), plantas y animales. Si bien estos elementoscc>~""

figuran un conjunto armónico que siguiendo las leyes naturales evoluef'~"i¡]
. ~,~:~'>r:<~?4~

na. a través de los tiempos dando como resulltante un medio determinadoell':,,1~

cada caso, cada factpr integrat:lte juega distinto papel segÚn. sus earact,'ei'~~
rísticaa especificas. Sin duda, el clima es el regulador fundamental d~¡;.~~2~

~.':, " " ... :....:,,:.,~
desarrollo ele los otros elementos, pero, poco puede hacerse para alterar':':,~

.·~, ..'~~~::t
lo o l11odificarlo COJ1 amplitud. geogl~áficq~. ... ':~."

El .segund,o e.Lenento básico, el suelq, puede ser profunda y l"iáI)~dam~r.rY~~::~
~ -', ~ ;',~.. ,~~ ',,:.('.;

cambiado por el hombre, agravándose aun más .La sitl.laciónsi se consÚie~':

que el pr-oc e so inverso o de 1~estauraBión"'·,3s,.sinoimposible,:po:r~lOJp.e~<'·:,;:.-:~::
# > .. - - " .ÓrÓ»Ó,

nos difí9il, ,largo y muy c ost oso , No ocur-r-e lo mismo- con la v~getaci6ny,~.~

la fauna, cuyo proceso de recup~ración, con fines de utilidad, es una c~e:~

tión menos o~erosa y más ~ápida.

EstaJl10sell cond.ición aho.ra de e atab Lec er- la import:3,11cia, c1.e c onaez-var

integridad del -81)..e10 COTIl0 eLement o vitaJ. de la pr'oclucción .3,gl~aria y
I
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PRESTACION DE AUxILIOS TECNICOS A LOS AGRICULTORES :
p

Agrotecn1a :·Perfecclonamiento del eguipo,agr:ícola :

Es evidentre.la diferencia entre el agricultor m()derno quepue~e~JC~

plotar una hacienda mecan.í.aada de varios cientos de acr'es Y E3¡ pequeño .

propiet;~trio rural 0J.~e .se ,l~ta a t~es o cuatrr-oracr-es, haad endo rueo d~,

sus mano s y.a lo sumo ,con ayuda de un único aniJP.¿1.1 de ttro, lento e
. #:;

fiqaz. En .nuaez-eso s países,. mucho a pequeños l?ropi~tarios rur,~les .:Ptle,d§!~\

obtenez- el, suatiento para ellps 7 sus faJJlilias e Lnc Lu so un exo edente

vender~o en pobLaeí.one s vecinas•.Par-o ante el g:C"ap Lncremerrto de lap9

blación es esencial un rápido aumento de la lJl~oéll.,lctivicladde tOS()8 lQs. , , . ... . . . ,

gr-Lcul, t or-e s a-el mundQ.rU'no de los medñ os de ~o'grarlo tiene que ser el

cremento genera~ a'e'lE:), mecant.aací.ón agr!qola.

Cuapd() se c9ns.ider6 ,:po~ :p~ime~a vez~l peJ-igro de una escasea

de a.Lí.merrtos en los años a La posgu~rra, un modo d~ conjurarlo :Par}3c19,1'

ser la :i..ntroduccm6n rápida.y costos~de grandesmáqu1p,as ªgr~colas.S:i..n
r:

embar'go , se ha, cor.nJ?rob~dc>qu€! e sto ,no e í.empr'e 'd.a' r~:su1t~,d<;> ,Y, ' en

no ha-sido ,una po~ít~c~ .s~t~sfactoria en las regiol'l~sme,n()s desarrollaJia. "
• ,," ... .... ~. l· ~~-- • ., ~~'. ~~~F

Lo que se necesita en Ta mayo;r:ía. de los países es un cambio g:r-adual,. in.~~,:fii

oí.ado a una.escala muy sillJ.ple•.En muchos países los primeros pasos po~~M~

.. consi~t1r en el perfec~ionam:ient(l}de las herramientas manuales ~U€ se ..u~,~~
lizan, Lrrt roducí.endo 3;uego un equipo perf'eccionadopara uti¡izarlo cO'lll~,*l

animales de tiro, y p()steriormente pequeñas máquanas de tracción ,meCal1iC~~~
. . ,~

En .La.s regiones donde ya exista una agricultura no r.aecanizada,perO..(}~yjj

un ?ivel elevado, puede introduc:irse· directamente la maquinaria más seJ;lº!4l
'. . .. ;~

11a·. Por otz-a parte¡. en a.Lguno s paí~es en los que estanEjurg1.enqq agr~c~~1
.._.'<-f~~

toresjóvenes, deseosos de ensayar nuevas ideas, la mecan'í.aac í.ónrpuede Pro:~

gresar todavia más rapidamente. Pero incluso en estos casos, . es neces~::t'1º~
, \.':;;~

recurrir al ,estudio científico, de.sus efectos sobre el ~uelo, sob.relo~.~~

pos d~ plantas que se han de cult:l:var y aobr-e la ec ononu.a a.gr:íco:I:a(311gª-::~

neral.Con frecuencia, lo primero que se necesita son máqud.na.e pequeñas yy~



aenc í.Ll.ae, de poco costo y de funcionamiento económico, cuya prin9ipal .'.,
'. .' . , 1:."1 J • ..L í I 1 • a ~ t í.r-o 14' t '. ·nn.s.ion sera· a ele aU.SG~011.r.a. ana.ma . qe.~:t~o. ~s as maquanae se necesJ.-

t~n para las labo~es agrícolas fundamentales y su función primordial,

aliviar y ac elerar el Jer 8.,b,a j o del agrí.cu'L tor.
:..... ._ •• ' o,,

.Se ha advertido que el equí.po que se int;¡~.c)cl.t:.~2.ic~a e11 la mayor-fa de Las

reGiones en "'vías eJ..e desarr.oilo no deb e consiq.e:ca:c·se COTJ.O euet í,tución de

la mauo ~.e. obra agrícola, como se havhocho .el1 Lo s iJ84íses adeLarrtudo s •.

1vTientr~s novhaya sufí.cí.ent e trabéJ.. jqen la Lndus trr-í.a ~r en las ciuda-:-

des. 811 t?G110l1 al , cuaLqu..ier ,111)..evo eLement.o c orrtr-í.buye a cr-ear- una situaet
, . . , .

cion el? de aomp.Lco l-¡ural" C[L18 :ra c cnatí.tuye un sel~io pI'oblE;,ma11 puede~~, .

cer tant o daño como .bien. Es decil~ que 801.1 ccLamerrt e las lapo;r-es~ªcE3n-:-

c í.a'Le s qu..e~·':JclUi~e,:rell 1111J.c110 t Lempo .Lae JJl~ir1t3:cas cLlleneCGs.itan necaní.aa '\

sJ..das

lJO:i."¡ ejelD.plo, .10,,8 labo~~~s de ar-ado , y ól ~~l~;~113:por~~Ge (10 .c ar-gae pe
, I

(J.8.8(1e la Sl~;::11).j~ ha sua la rrí ema , Es-tia últilllO l.Jl~~ed.e ae r iYill)OJ:~-t~nte .. 4

d:., "7 01 :-J.C:cicultor se ¡.Jasa.,

qon

una a

P0 1
1
.. o jemp.Lo loe! -,~""..cuueño o-- ....., 'wI.u.J:' , .. O J:'~ ....l l,. .. ....., .J...l. t.J cle inse(;i;icida~ ..y

"JT con

tras org~nisTIos C~G llevan a

re :t . .'(j cucac 1. on , • -f. .,capo.c l :~.J..C J_Q11 "Jr

cCD~licados pue.- ·

retlut·~
) :-':-"~

, '..1'1:1 1 ~}.l_J o I'-· ¡...,.,, A :l~ -1 ~~J,:¡ l=- ..~·:;.·.~·.:.. 0 i !..)"l. 'J. ;. c' •• , •• " -r"'t./'") vl·'·- ~ .; \"'1+ ..""\ 11.- eran';L ...J.-~ -_ -~ ---' --__ ......... - ........._ ...... ~~:..__ ~ . .!.v ... ut:;; __ 1. 1I~ ..... b"f7~
. . .. r~

(}11 '3ste C,SpGoto., en GS?3cial J.¿o:c la ~AOy º.,1~
. ·t

cab o J!l"'ogl'\JX1~a3 do ¿:lsirj-CGI1Cic¡' -téc11ica,'~talea"'/¡;c'):~
.... ~

(~

~.]
,.;' ,:_~

.. ::\:., : ~-'. '.:
i.'-;,.. ':.:·,.0.r.~·,{i.f&S·
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, 1 ~. - 1, . ''l.,; ,

como e.~I>.~aA .. C9~·o:mbo.Las il'~Y~,~tiga9iop.~p a9C~J~C0 c~e las lfec~~iaa~.e.~.~.. ªe,·"

1<;>8 pa:fseseny:f.tis (iedesarl:'<>l,lo tep.dr:ían que efec1itla,rse, an,álogamer,rte .
\

SOpl"(3, E3¡~erren()t i~~.¡uso cuando .S01+ .... pl:'9mov1daª o llev~das a cabo por:..
" . '" , "

~a,bricªntE3s d~ .,los p~~~es más adeIan'tañoa, ~E3tO .permitirí~ teJ:1e~ :~e'~~~

~lpri.nc~pio unarví.af.ón r~a~i~.~a.de:l,.as necesf.dades yde Los 'p:rop~e~,

que .. ,habráde .haQ.~r;fI"enteJ. DI: aJ. mif3.111() t~E.3mpq, fo:rp.el.li;ar~a 1ª. co.Lab ora..,

c í.én desdf3 el c onrí.enao c on lo,s cient:fficos y técnicos locales y

pequeños· propietarios rurales.

EFE'eTQ, DE .LA URBANIZACIO~T EN LA AGI~ICULTURA :

La ~~~rli~ac.ió~ rOJ7lPE? el equil~º.r~o 1¡radicional \ag~íoola; :pa~te.....d~:. ~.~

(z la prcduccí.ón agropecuar-í.a ~ale del. "lugar de. origen par-a ir a".4-0S ,m.e~ ....
.J -~•. '

cadoswrbanos , ~ producción .ti/~.nd~ a desviarse -de su base fan4:li~ y ~.~
/ "J .

EJ.~ ()r~en~flhacit~;~na raciollal~:2i,~~:i.-~n de la agr-í.cuf,tura. S~ preq.j,.~an· ~'~ ~

mét<:>dos 'perfeccionados para aumerrtaz- la producción agrícola.y hay q1J.~.:

~~,aIl,s+q~~r: ..la. f-ig~i~:rg.l~~~ de modo 'que pase ...de se~ empr-esa que se. ~~1"":·_
\. "

ta a basi¡arse~:·~a~JsJ.. misma a ser una empre saia.L 'tamen'te com~~c1a11z,a..d~.,

ID. deEtarrollo df3 l,as zonas.rurEl.les lleva:r:á a si1n.ismo consigo eles:t~~' \

blf3cim~entode ir).dustrtaª. denegoqio agrícºla relativas· a,l.abr-stecimiE!.~>,·

to, .co~erq~~li~ació,n ..y el~porac~ón de los _p~~ducto.s. a~í.colas·•

.~a .men~alidªd de Los campe aí.no s se .héL.,trE+l.lsfo:rmEl,doy. empiezª .a.IJ,l.Q~ ~ ~ "

~J;'azse9_Q.nsc:j.~n}ies de lo que signifi9a..el dí.ner-o , .areemp~azª:r s'Q, e~op.Q-:.*

m!~ :p~im~ ti~a"I?Qr otr~, cuya _conc epcLón f?~ basa en el. penef~.c~o.," ~l ,~e'a-f'

d~;m.ier.r~qy La inyer~icSQ.. Sociªl~ente,~sto .no ,provoca a¡~eracion~s.E!.1l ,~'

las r'eLac.í.onee ~n-t,re los ..miembros de las f~i~iaª y c omun'í.dadesvy hace

que se abandoñen las formas de vida coneetudí.nar-áaa y primi-t;ivafl... Com'Q'

ccneecuencfa Las estructuz-as familiares, 1:as normasd~ e ompo~i;.~i~en~o~... .. .

per-sona.l, Y Los u so s ,y coatumbr'e s de [;rupo quedan ,sometidos a nuevas
i

s í.ones eocí.a'Le e , con .frecu.~ncia de una granintensiqad.

El desarrollo de las zonas rurales 8610 es posible si se .ap;Li0EJ:se··~j

n M·'j''IJ'1\J{)~2-~__~_~



" \'

m6todós ~odernos.

Hace .~r.:i.nta años en Asia central y .xaz~jstá~ laa"g:r:-:ic'q.~~ura s,óJ.o.
I

'plea.ba anirnales de.tiro y el tx·abajo manual. Hpy ~-reaJizan. las máquí.nae
. i

el 96% de to<l:a La Tabcr' .g,grícola.

'Para .fqmeni;ar La mecand.aac í.ón se 118, impJ.ant~d() J?l~ogramas
t .,.

c í.ón .90n mnclliLsiqn de métodoa avanzados. El r'e su.lte~ªo fué que el

por. uuida,d de superfici~ de cultivo de algqdón qued6 r.educido aproXima~~

mente, a la décima :parte, a la vez que aumentaba el rendimiente> en más<iel

d.~ble. CaL.1b,ió así la aldea de Asia cerrt.ra'L h~sta el punto de, no :par~ce:r

ya la m.lsma , ~e establecie:ron c entn-a.Le a de en<?rgí~ el~ctl~ica, ~scllelastq~_:

tl'"J.O~ soqia;'es, bibliotecas',

cult~Etles•.

•• , =1 •
serV~ClOS meú2cos, cines ~ otras institucion~$

• C' i

Son grandes l~ diferencias entre los niveles de viQa rural y urbanq_ ~

gl--aa11<1es c í.udaúe e , aob.r e .to(1q las capitales, ~:rt11ecen monopolizar en ben.~ti

ci.o p:ropio, ¡e Lnc Luso enbeneJ:icio ele sólo 11110~ pocos c1e sus hal1.i·l;an.~.e~J...

una pé"lrte de apr-opor-c í.ónada (le los recui~sos ele que dí.apone ··toda 'la c omuna-«
I

dad.

La Sl~an.c1_isyun~civa q.}l:e plantearl La ur'bauf.aac í.ón y el abandono deL c~~:.,

lJq .apar-ec en cxpue s tac 811 i111?ormes d~ especíalmstg,s.J que dicep- o~lJ... e el a~~a~

gOllisr.a.o ac tu..al es c one ecu.. cnc í,a c1e una g11an agr ij_c 1.11 tU2~a ,q118 ap811.aS ha evo. _~

. ~UC,i011~do y 0Lue. ze su'Lta :i.naél ecuada...1?~lra.l~ vida moder-na, .~oa.Q ...hace e.s.1?ª~~

qUE) .. con medd.daa a:pro:pif.3,d~s yrefo~~s ,en la ag:ricu1tura, La ind~strj.,al·~~~

9ión {le la producción y la elapQrSc:c:j.ón q.e los productos.,..~$í como' ~l ... p7.e.....

n~si;ar que de todo esto ,se d~riv&rá, conducirán p-adualmente a la abmli

ci6n de la d1sparidaQ."erj1i:re.l~9i"Q.Q.GLQ..Y el CaDlpo.

------~oOo--------

, \



'EDAFQLOGIA y RECONOCInaENTOS EDAFOLOGICOS :.
En~'ingÚn aspecto (:l.al desarrollo agr~ºolª son tan necesarios

cuidatiosos y debí.üamerrte orgaq.izados como en ,la valoración del, ,P~op~o

lo. Sin un verdad~ro conocimiBnto de l08t1po~, 4e su~lo ex~sten~~s y~de

sus :po~ibilidades" no se puede pla.nificar en ningÚn país el desar~o:l.J,~O .
l'" .. ,

agríco].a. Hasta oí.er-to punto, ,el estudio edafológico preliminar d~ 1J..n,>

P~ís deb e basarse enlo~ Levarrtamí.errto e tOP9gráficosy. geqlógicqs; pez-o

una vezjí.ní.c áado el examen de t ená do de 11:,1.8 posibilidades agricola.a; , son

-·indi~pensables los recQnocimientos edafolÓgicos propiamente dichos~

En los últimos afias, el Lab'or-í.oso P~Qd~so de los r-ec onoc tmí.entoe 'e'aa

fológ:icos detall~dos ha r'ecí.b.í.do un igz'an Lmpu'Leo medüarrte el~mp¡eo ,de ~ª' )
fotografía aérea, que permite abarcar rapidamente extensas zonas, y La .. ~~

ploraqión inicial de Las reg~on..es poco, desa~1~o11adas puede basar-ae en un

estudio de lavegetaciÓº y en ~a comIJaración de los resultados cOt;l 10S9p'

teniéios en regiones s íma.Lar'e s queihayan sido ,ya e s tudí.adas en otro l~g~;. "

E:{isten naturalmente limitacioneEJ, en la información que la foto_gr~+~a,<

aérea puede proporcion~r, así como &8 1~ medida en ct.ue esta informaci6n

puede 'ext~~:Po;J..arse, paz-a fines agríc()las.

En cua1ct.u,ier caso, el levantamiento aéreo s610 pued~ proporcionar una

introducci~n gene~al al est~~io edafo16gico de un país.

L~ aut érrt í.ca planifi,cé3,cióny d~sarrollo de la 8~{9-"j_cultura no pue den ,

~oIf1erl:zar hasta qu..e Ele :na,yap:reali,zado tr~bajosminuciqsos sobre el teJ;'rt7-:- '

no, que deban incluir estudios de 'secciones del terreno hasta cierta pro.. -,

fundidad~

El as.pecto de la edafo10gia más importante para el agricultor~s el .

cuadr-o ,que ofr~ce de la +e~tilid.ad del suelo en 8~ estado natural. Hast$ ,l

tanto-no se conozca é$te, no puede emprenderse con seguridad ,ningupa n¡.e-, , , ,

jora de los cultivos existentes ni la introducción de otros nuevos. En



I I, !

las zonas relativamente pequeñaa, que ac trua'Imerrt e se encuentran

tivo alguno, puede ser necesario un. estudio todavía más cuidadoso, ya q";~".

es pos1ilble que no haya pruebas directas" de los ,efectos de la 1abré2.nz~:~~'}

el cultivo sobre factore-s tales 'como la estabilidad del suelo o una '.p~ªi(.:;", "",

\ \ :

ble inutilizaci'ón rápida si se cambia la .capa vegetal. Esto puede _r"ev~.fJ"·:·;"·'",_
. "J"ijil)C

tir especial iplpol~tanc1a cuando se desarrolla la agricultura en una,.r~g~g.j
.~ . .~

que anteriormente habia sido selva virgen. Sobre todo, el tipo Y canti~~~
;,'<1

de fertiliZación quImí.ca hecesar~a depende de un conocñmf.en'to de la na~;r;l
y

raleza y estado actual del suelo. \::~'j
"lJ

FERTILIZANTES: \,'

La de t ernu.nací.ón de las necesidades de fertiliZantes exige no solamen",_~~

te una amp1iacións~stemáticade los reconocimientos edafo1ógicos med~ai.1~;]
~ " , .'"

, ;-'iJ;

te experimentos sobre el terr~IlO alargo plazo, análisis de suelos y m~~_~,:,~
I ~ ,-.,'¡,

todos. de diagnosis foliar, sino tambien el empleo de parcelas experimen'..:~

ta]..es, COl} sencillas COmbinaciones d e variedades, regulación de riegc>s,y:;.. f~" -.,",\

::~:::~~:sd; ::::~~~::n::s~o:se::::::r~:b::m::é:r:~:::~:;u~::::s:~ :~
10 de los actuales métodos de cultivos. ))~

Estas determinaciones del estado de fertilidad y de las neCesidEJ.4esª.~~

fertilizantes no constituyen una cuestión que se resuelve "de una vezpª,;~H
. ~

ra sd.empr-e" ,re~uierell ,una reyaloración a medida Que se van desarro~la~Q.()·,2

los cultivos. o se hacen más intensos o variados, a medida que se van,:ip.~ ";,J,
,;j

:broduciendo variedades me1).ores (y qué' exigen más sustancias nutritivafJl.:~!\~
¡·i ...:"

que se va reduciendo el efecto, perjudicial de las malas hierbas y a ID.edi~.~

da ~ue se intensifica el riego.

RIEGO:

El mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos pu~de ofrecer

mayor contribución al aumento de la :product~v1dad agrícola•. Debe o1>.ao·~I"ft"Y'~

,se que esto significa el mejor aprovechamiento del agua de lluvia y



formas de :pr~,cipitª,ci9Il' y_q~e, compr-ende tambi~~ Loa ~ed1of3. máE.J ef~c$.~ ~ "f'

ces de ext:r.aer de la tierra ~J.,. excederrte de agua (avenanríeIltp ), .aslc;º~,

mo +08 p~anespara .];)~oporcio.~arH'~~ agua a:l:-a tierr~ (rie.go). E~ re~i-

dad, el notable.aumento d(3,la cant í.dad de agua f3uministrad?L paz-a fiIlf9.S'

agríc()las ha constituído una de las características más salientes del....... ' .. . .. . .... " .' '.' .. ' i

des~ro¡l() ..ag~ícola ene=f..,sig~o actual.

Los pr-oyec t os de riego, ~ inclllso la parte 90rr~sp9ndiente_al rj.eg9¡

en los p~oyectos hidr~ulicos qe finalidad~s múltiples, que.cóns-f;i~uyen

ªctl;Ullmen1;e la fo,rma!4ás usual, de (iesarrollo intrgrado de las cuencas

fluviales, .exigelJ.. grandes iny.~r.~ion~s de capital.

La. sed~nle~taci.óll en 10.s emba'laes , deb.í.da ala.erqsiófl. de la aona de

capüací.ónj el l~iego. de t~~r~as:i.n~~ecuada~para l~::I.a,branza 9 el cul~~YQ

el de aper-dd.cí.o de agua con La eLevac í.ón de Lo s niv~les. f;t'E)áticos ...y 'Q~rº~ ,'"

factores que ocasio:t).an salin:i.51a.d; la difusión de E;nfermedades tra~sm;li;~"",:

das po'r (3.1 .a~aa· ot~as r~gi9,nes, son ~olament~a;l~naf3 de Las :múltip¡~'s:~

di:t'iq~l~a-.d~s. que se J?reªª.pta~. Todas ~llas apuntan hac.~ala mdsma Ci.~r~~

qci<Sn; la necesidad dellna:i.n~orm~ciónbás:lca,ex~ensa,exact a , ~SE)qu;i,."b¡•.
/

Y cufdadoeamen't e r~.copilada, desde el mo~ento.el'J.. que se pien~e en un I?~o-:--
I- .

y~cto de riego. Gran parte de esta información procederá de los edafólo,~~
. .', .. . ,,' , I

gas y científicos•

.UTILIZACIOI\f RACIONAL DE SUETIJOS EI'l REGIOlillS POCO LLUVIOSAS :

.En e atrr-echa conexión-eón losproplemas. de rie.gp se encuentrran lQsre~ª~

tivos a ~~agri(J.~~ur~ en .re.gi9.n~s. 1poc_q..11.u-vi9S~S'•. En dic~s zonªs,l~ ¡~V
•. ¿.

via que .. pueda haber se p~eseAtag~l:le~almen~ec cncentrrada en tiemp().Y l~g~

y sus electos dE3.pen4en, po~ +o ..tanto, de un .modo espec í.ak , d~ La nat-q.r~,

za de la secc í ón d~+ terreno, quizás l1a.sta.en muchos países numer-osas i~~~'

y~stigaci.oQ.es"incluso.en los que ya tielJ,en estab:.LE?cido· desde hace tiempo
t .

un sd atema, con :e'recuep.cia satisfacto~io,decu~tivos de secano. EJ:¡e~te,../ ll:
, ,,-),

caso, los objetivos son : a) regular la escorrentía y mejorar la infiltra..-



cicSn; 'b) reducir La evaporªc~6n; e) aumezrtar- la capaoí.dad de

humedad del suelo; d) fomentar el aprovedhamiento más eficaz del agua
.' \' ,

las plaJ:1.tas de cultivo.

Algunos de estos objetivos. pueden lograrse por ~edios :;Lecánicos, ',.

como el abancalado o el cultivo en líneas de nivel. '.;:~
Se dedica especial atención a la selección de los cultivos y de. vari,~~

.,' "\}':;~

dade s , pero muchas de Las nuevas ideas son comp'l í.cadae y quizás no ~e f3_n-".~~
, ',' .' .~

cuenta-en todavía suficientemente desarrolladas para ser de gran utilidad!!;
l' , .\'(

en paaae s que _estan tratando de aumentar su productividad en pequeñas pr-o.
. i

piedades rural~s.

nOTACrON DE Cu~TIYOS :

.Aunque durante muchos años se ha vénido desacreditando la rotación . d~L'<~
.,

cul.t Ivos como una forma de utilización de la tierra destructiva o no ,cpº,-:,,/f

venLente , por otras razones se admite en general, a la luz de los conoo f-.'

mí.errt os actuales, como la forma z¡uizá más eftcaz de tratar los terrenos

difíciles en las condiciones en que se encuantran grandes extensiones de ~
#

los húmedo~ trópipos.

Un factor que hace necesarias las Lnve ata.gacñ onea, es que en a1gu.n~_ .'.

partes de los húmedo s tr6picos, el crecimiento de~ográfico est~ empezando-'

éL alcanzar ~l límite más _allá,d~l cual la rotación de cultivos sólo S€.l'

traducirá en rápida deg~neración del suelo y en un nu~yo ~írcUL1o v~cioso

de explotaqióp excesiva, creciente pobreza y regresión, en general, del

nivel de vdda,

PRODUCCIOl'T y PliOTECCION DE CULTIVOS :
r

Aunqu~ el hombre, fuá a¡ princ~:pio cazador, y en.algunas partes

do continúa aí.endo pas tor , se considera en general, que la o·ivilizaci'óll..,, .
j

ha e~pezado c9n la proiac~ión deliberada ,de cultivos. La agricultura"cam;

pesina básica, en la inmensa mayor-fa de .Las zonas poco de aar-no'Ll.adaa s. e~

la de cultivos de primera necesidad, y su finalidad es proveer a la sub- '::'j



cle primera neceaf-.

··:!C;"·";;' '. '<~",¡; \<'~'t/"~\'¡;"\f;f:):f;7J;>\.'/ff~* \.:,

~. . ."~ ~ ,j:'-;'~J
sistencia deL .agricultor y de su fara11ia. Dentro del marco del actual' aÜ"-Ji~

" .. , ...~. ":,::~

mento repentino de la población, tanto rural como urbana, e ate objetivo...,::j~
'~$

sigue aí.endo v41ido, pero la nec e s í.dad de aumentar la productividad iÍl<i~-,M
; ·'.~'Íf~

.v1dual ,_ as~ como ,la, producción total de cultivo de primera necesidacl,es<:1
, '.'\'J

má.s yital quenunca.,.',,]
"':.'J

Puede decirse que la agricultura en general es la industria básicae.'g.·f~
.':j

la mayoría .de los países en .vías de desarrollo, y la producción de. oult1..y:t

vos d.e lJl~imera necesidad eonstituye la base de toda la agr-í.cul,tura

GEI'TETICA 'TEGETAL y OBTENCrON DE VAt1IEDADES ~mrOpL.tlDAS :

~i ha adnrí.tí.do desde hace mucho tie¡riP9· que el emj.Leo de vaa-Le dade s .lJl~-:-.·

jorada,s de simientes, constituye uno de l<Ds,medios' máseficace.s para me.jo-:

rar la j)r()ductividad•. 1:l.nto 10~ :pa;!ses~~~ntados CpIP-O los menosdes,arrc;>':'

Ll.ado s han .aportado una ext~:msa.:·e'0mprGb~;·~'Gnde e ato,, pero con frecuen ~

cia .refiriéndo,se ,es:pecífic~eJ~te.lnásbi€Jl:1 a Los e_ul~Givos de importalJ..cia ,

económí.ca para el país que a las :plantas cuLtivaclas lJor los agricultores .,
;

para.. su propi~ eub aí.e't enc í.a.,

En g~nera.l, los técnico~ 'en génética:·ve,ge.tal han dedicado muy escasa.

a-tención a las lI1:ej"ora~ de 10':8 cu.Ltivos q.e,pro(luetG~~
I ,

da'dt?n nmcho s de los países merio s df?s,arro'llaclos. ...,

Al estudiar las medi da.s ctUel)od~~~n r e eul,tar. rnás eficaces en las z onae

menos de~arrolladas, s~ pone de~anifiest9 ciertos factores escenciale~~.

que deben ~st~diarse antes de emprender un programa importante degené.t.+:.

ca veg~tal., El. pl~~ero d(9di9hos f'ac for-es es laevaluaci6n d~ los mate~i~~
• I

les (3xis~entes. CQn f'r ecuencí.a , un ,lJ:cin~er paso hac í.a el aumerrt o delªp~º~
J'

ducción puede ser"s~lJ,~E?mente, la ;ident~ficación,. c ons ecucí.ón y dis~:r-ip~

ción de la mejor semilla, se1~ccionq.da entre las variedades que ya culti~~

van los agricultores del' país.

Estas var-Le dadc s , Jra adaptaüas a lias condf.c í one e locales, puedE?n oonaea
.. ·-"·f '.;".,:

l;J.

var-ee cuando en U11a etapa poste1-'ior se enpzenda 1..1n pr-ogr-ama ele cru.zamient.~
/'1



con o~ras ~~~rodu~1das del ~ter1or~

Est,e segunde g~:po de var-íedades "pr-epar-adaa'", que puede importarse

de otras zonas cOr,ltipos similares de clima y suelo puede dar a veces
l' . . . . I

sorprendentes r'e su.l,t8~dos en un período de t í.empo muy corto. Por otr~

parte, es una .gran ventaja para las regiones menos.desarrolladas que eQ..

los Lugar-e e .en que inteEesa la me j or'a de los cultivo~', de productos 1?~

~icos, lo único q~~ hace falta es unos métodos de genética 'sencillos,,
'Son ~ .. La rvez ec onémf.cos y eficaces. ¡ .

Tan pronto como fl.a genética vegetal empiece a aclquirir una impºr~anºia
1

euper-ío'r a la Loca.I Lmnedí.a'ta , debe establecerSe una industria ef1h.c?Lz y.-
, I . .. •

segura de simientes. Es~o lleva consigo la erosión de centros de genét~Qa.-

vegetaj. dentro deL pa~~s, ~ ensayos perióctícos sobre el terr~n9 en di~er~J;;l.':' "

tes c o nd í.c í.cne s , certifíc'ados de garalltía de las. simientes y ,un cont í.nuo <,.1,
ensayo de las var-Ledade amuevaa y viejas. Tarnbién es impol'lta11te que no }?~

haga la prcpagandé de una nueva variedad de semillas hasta que las co.n~i

é í.one s eean -tales que los ggricultores tenr:an la seguridad de o,º-tener.las

simientes, y ele utilizarfel~tilizantes aue permitan apr-ovechar- jrodas las
... I

ventajas prrtendí.a.Le s de la" nueva var-Le dad',

LUCHA C01\TTRA LAS PLAGAS ,LAS EllFEIniIEDADES y LA C!l:EITCIA DE LAS PLANTA~ ~"

Cua.Lqu.Lera Que sean los beneficios alax-gq plazo que se pueden. ob t enez

c on el empLe o de variedades mej or'adae de plan1;~s de cultivo,elmed~o

inmediato de ~le.,.,ar su producción en las regiones menos desarrolladas eª .•>
pr-obabLemcrrt e, La Lucha c orrt r-a las l)lagas y las enf'armedade s •. Ell par~ic~~

lar,=4a lucha contra los insectos 1)t1-ede r-aea~izarla d.irectamEjut,e el

tQl.-a en las p Lan'tas que el cu.Ltiva en las condiciones ex í s'tente , l_r&s

puedecqmprobal~ iniIediat~ente P9r si mf.smo Lo s beneficiosos efectos 9-e·'

sus ,plantas no sean destruidas pmr enqrmes b~ndaqas de pajaros del ge~~~o

queLea , por ejempl(), o por nubes de insectos, contra Los cuales' se babia I

sentido hasta ent onc e s irl1po-~ente para' Luchar-, En cenerU, la utilización I



,1

. .. ~

déins~ct?-:ci~a ,químico~ es' exc~siva en t()do '~l.m~~o~dedicandº~e'tP!~',

oºnsiftUi<3p:t;<3,. gran ª,~encióJ:l a'Ias ventajas de/la.1ugha PO!? mec1:tºs9i'oi.~·

gm9,os;~4-~Aq~~, .ep. cond'í.c í.onea .ªd~.quaq.~s,;1 c?s1;9 s meda os bio:.t<Sg~º()E3 Pu.~~~14;~·
. ~ / .

c"Qnsti~ui:e~n arma ..pod~~OS~t ~11 muchoe paíª(3s to~ªv~a
", ' . .... \' .

:q.a,r la.,ideª, .de aunar' los métodos bi9¡óg;icos d;e lucha

Qllímicos. ~amb~ªlll espoªible que" se int,ensifiCLue. e~ emp'Leo de" ciert.os" ~~'
., ., -,""-(.

P.os qe vi:rusque a tacan a, los".ins~ctoª. Se sabe , que tanprorlt o C9mo,$Jf:.2

ha .:tut:rod-q.qidosatisfactoriamente un, enenrí.go na:tu:ral. (1e una plél,ga de~~~"7;J

minada, ~sté em.,pie?ía a 'tf'a.bajarp()I' cuenta p:rop:i,.a,sirl nece aí.dad de ,pºª-f~~.,
terior in:tervenciqn :porpªJ:'t~ delagricultor,posiblemente aí,n ~u~e~'t.~~_.i~".
se de cuenta ª~ que la antigua plaga está sterldocQmbatida en~u prc>':v~~~~·~t

. , ' .' .,~Í':'

.Desde el punto de vis~ª de.lo9ie.,ntíf~qoJ, cada vez reyis~e más i~pºr~... ~::::~"'L
, . . . . ,'.:'ift

tqªcia La nec ea'í.dad de aunar la lucha cont.ra las Pl:~gªª.y elJ.~e~~d$.dª.~

con tra.bajosen Otr9S cqu:n:pos'.~especialistaen patolog!~ vegetaJ.,co~9 ~'j

~l té~nico eu genética vegetal, es en la ac'tuaLfdad uno mas del ~quip(),>.,';:1
y 'cuando se -trate qe crear vari~dades exj~7ten,tes a ,1a enfermeélaª,,ª~eºElp.,~;t'X

tpapajár l()s do s en estrecha cqlab0racióní• El. edaf,ólogo es. ta;mbi~JIl 'otrQ ~\i
mf.embr-o del equipo y cuando ·la causa ele la escasa :prod.uctividad sea uº'~'~~:i

deficiencia del propio suelo su mi8i6n se convierte en la más import~i.~Ñ

TRAllSPORTE INTERNO y ID~IA.CEl~AJ¿IImrTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS :'

J."!l-. ~r'lai.lspq~te .~nt~~rlº Y... eL aJ...mac.~nami~11~O de .produqtos ~gl'"líco~a~
.... ¿

, . ." ~~

~Í:tuyen, eL ,eªlab,on fipal en La q.~d~~~ d~ .c~t1YO-pl-aodu9ci,ºn.Loªtre~. P~'::.';> '

;J¡~1,IlaE) .. pl~ilJ.cilJales de¡ a,¡~a.ge~a.rQ.iento son los resusltantes de los factor,". '" ... ....., .. " .. '.... ,.. .... .,' ., ".. , ....,.. ,. ... ":r.::'; .

.e.limáti.90s, aocLa'Le e y humanos y de las condiciones ec onómí.cas, En 10s\ O" .,
> - •• -.. "'~ ~':i

mas 9ál i étq s Y húme d..,O.,ª '" de muchos, paises poco d~s _rrollados, las qOn.dj,~1~3~~I~·
de. a.Imacenamá.errt o son , natur-al.mente clesfe.,vorables desde el momerrto en q,~~~~

I , ... "

recoge la coseoha hasta que reg,1mente se consume. En la graujá" lasp~J:jª, ,~

das y .deterioros. suf:L"'tdo$ despl1és de la r-eoo.Lecc í.ón se dben generalment~:t~

a) humedad y i~8m1Jel~2,tura; b) insec.tos y r-oedor-e s ,



, . ,

El buen almacenamiento de la cosecha debeic omenaar- en el' campo :'

la. eliminación de toda clases qe d~s'pojosproc~dentes Ele los propios ..

t~vos;lac-q.iqad()sa recol~cció:p. .ymani~ac.ión; Yt91 secado de la cosaco
I .

inmediat.amenteantes de .aJ-.:macenarla, son factores muy importani;es.

La mejora ,del a.Imac enazaf.en'to ele lospx~od~ctos agl-'ícolases ,tamb~én.Q.e
t' . -, ',)

gI'a.n importancia como med~o paraprever¡ir la ~scasez de alimentos
J

tale$ en los meses ~~gL,l¡~!,lt~~ ~ ¡~.:rt?Qolección.

--------000--------.
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ACCloir DE-OTROS BANCOS Y C'OOPERATIVAS DE eREITO EN BENEFICIO DEI,..! " ~

SEC;TOB AGROPECUaRIO :

('REmITO. COO1'ER.A¡TIVAS y COMERCIALIZÁCION

El crérili i;e, la cooper'ac í.ón y la comercia:.J.,ización agr!qolas no están.\~l:,
" ,- ,',' ~. ,~, ''>r.: •. '._'~ :",~~ : ,';

d~~e9,tament~ r-eLací.onadae con la"Qienc~~ y J.,ª, "t~cnolog~a; ,ªus prol:>¡~_S<':\. I .. .,. .

\

89Q m6,?'bie.n económí.coa, a.e. o~g~ll.i~aciqn Y l1umanos.~i.n. embar-go .eª~~.ª -
~~pe9~o~ a~ ¡a*agriéult~ª SO~ importan~es para ¡~fina~~dad princi~~ ~~

1,é:l,Conferenc:ta, ya que c orrtz-Lbuyen a crear. las, condiciones favorabl~'~-:-~\~

J:'a la. ,apl~cación delé:l, ciencia y la i;ecnología. El agricultor se'se~t1iiJ,
, ~ - ; ":}w

máa j.nc~:ln~d9. aadqptarm~~ºCl,osl.d~ cultivo·perfE:)cc;lona.d9~ si E?~be,ct~~~, ;\::1

puedl?qlJtene~ el cr~dit~ nedesaz-í,o :p~a ll~va.:r:'losia_cabo, si puedeo1>1ie~:,,~
- \ ,',.,Z.,.

~e:r eizp.iJ.las,fert:i.l:i.z.ante~, herramientªs,y' pJ.agu.icida~a preciosrt:!.Zº,,~:2'}~;

nabl~~,y si existe'una canaliz~ción 90nveniente a través de la

de e~v~.ar f3'+S. coaecnaau Loamez-cados,

Ell. m.:uchos'pa:rse~ menos des~J::'ollados., la mayor:(a de los agri(:m:l:(;o~~fE~:~_
,,)1;:

car-ecen de suf~q~ellte 9,a:p~t~, YPª,ra, el, pequeño agl~icultor la principal~::;~:r:', /,' '\(

fuente de crédito sigue .. siendo .eJ.p~estami.ªta:·~ '. -.,'í::f,.

F1l problema de proyectar y estaplf)cer un sistema distinto de instj;tud/'['
';:t,

oí.onas ~e.qrédi.to ha pJ::'e()qupado cOl'lsiderableIllente a muchos gob i.Elrr;lOs;' ~1
. soIucí.ón no consiste e,n .Los prªst~os directos de Loe df):parta.mento~'of'±.¡.'J~
ciales,. que r~a vez han :resultadosa~isfl3.cto:r:ias, ni ~n el cr~dite~ª~,",~r'

Los bancos comerc:j..ales. :Elpr()cedimiento normal ha"sido recUI'J:'ir ~lo,ff' '.' y

bancos agrícolas", oobituª~~l'lte cr-eados. ypat:r:ocip.ados, porl:0s gOº:l~~':"'J:

nos, los cua'Le s prºporcionat). J.ª maY9r partE} del capf,ta1.Al,lnqllemUº:hO$:"~

(iª estºsbancosJ1?,n pr(¡¡si;adouna apor-tac í.ón import~nte en, lª~yor!a.ª~:~i:

lihªpa:(ªe. s que,~n resuelto el problema crl?ditici9'•. Su cJ.:le,nte].a ªe,' ºº '')?r
. ~

:P9~E) :p~inc,j.p~el:lte de pr()J?~e,~ario.~ de .g~andes expf.otací.one s .a.gro:p~c~·.,'.,:

rias ~ue, hub:i.eran,P9c1:ldo obi;en~rembl3.ncoscom19rciales.l()scrédi.tOS'J~t;:'~
cesarí.oa, ]jos principaleªobstá,cu:Los para. su" eficacJalian sido la fal~CJI~

de suficiente capital y la dificultad de descentralizar su método de!



I

cdonamfezrto j un banco agrí901~ no puede operar sat~sfactoriamente ,)"'~
, # . ,"';:~,~i;

.un centro alej~do. La creación de sucursales es ventajosa, pero rara V~Z:~.
•-~. • . ~. ' , -- .. . '.' • . . ;" ~ ,",.,. ~ Ó:>;'..,.::~~:,;

son adecuadas par'a e s'tab.Leo e'r unas relaciones su:ficientemente es.trechaª'<~

con sus clientes. Se h~ ensayado diversos sistemas de descentralizac1Qu'

e~~.re Lo s que f'Lgur'an los' comités de crédi};o local «IJor 'ejemplo Viet-;- '\
'JI""

Nam) doride, en cinco años se haayu.dado a 1.300,.000 agrmcultores a m~"
j .' I " ,. .

jorar más de 2.6°.0.000 hectáreas de tierra)), :!,9S bancos

banoos ambufantes, Todo~ellostienen sus vorrta.lae .pero par-ec e ,s~rq~e '~.'

La.:»..ejo:s manera de reso:!,ver .elp!:,oplema de la descentralización e!3 el

sistema de c ooper-at í.vas , con u..n mímimo de gastos y de f ormu'l í.smos ,

COOPERATIVAS DE CREDITO
P •

La~ cooper-at t.vaa de ~r.~di,-Go f'unc í.onan s,~itisfac~oriamente en muchos,

países,el:l vías de q~sarrollo. ,Ofrecen muchas .v~n~ajas sobre las Q.emas

fomento ~el ~horro, ser-

vicios locales par'a la obJGenciqn,de lJréstamoE? y, r-eemboLso s , mt.nuc a.cso

c on tz-o.L de ,10,s pr-aéstanlos. y economfa 011 el func Lcnamt cnt o mediante loa
I

servicios ·volun~t::,-).l'lios de BUS raf embr-o e ,

La realiz~ciól1 de _ec ononrí.a s deberá ser uno 9:8 los pr,incipales obje~~yos"\O'~,~

C:3,_e 1 · , ~ · ...t. 1 d ,., · a. d V'\.J. b ·- a e oopez-ac aon , meua.arrte .oa ºpOS~·GOS en acca eua es,. COLJ.Grl. oucaonea
i '. ,

:parg,la =cepa1~ticióll ,de c,éllJi"tal8.S y :~ol'lr:ación ele r-e ser-vae , El e s t abLec f,-« .

rrí.ent o de bat1CO,S c~ntl"ales(apexb,a~ltS)lJo~c aoc Ledade e pl"ima:r-ié:1s de, q~~..~

diro, fa9ili ta la ·t~al1sferenci:a de f011dos~11-tl~e Las sc,:ctodades, a"U1l1G1.}t~,

la cupac í.daú de utilizar recursos fuera del ámbito ag:eopecuar,io Jr pro. ~',

~o:cqiona U11.cauce para las s"Llbv811C~OnGs.. y p:ct9stamos ,esJ~~taJle~. F~nalL~~ll.

te un ..,f3iSt-Gl:1CldE? C,lnóc1i-I;o. coopel'~t~ va dcb e dar ol"igella la confí.anaa que

haga que se baste~,3. sí mismo fin?-nciel~Q.lllente, recurriendo al cí.s t ema

bancarí.o para un, lj~lst~ tempq:'cal. Sin cnbar-go , es ,,:Qqsi1Jle que -tl""'a~scurra;..

mucho tiempo an.tesde, que Gsto, sea posibleell la m,a:ToIl~a delo~ lJaíses;_ '

811 \tí(~s cle desarrollo. Entre-crtnto, el c~esaJ.1rollo r-ac í.ona'L ele un créclito "
'\ .

/ ,



1\ ..

din~co 'exigirá que s~!,-n los bancos comer-e i,ale s Y 10sgobie:rlloslo~JI ..."
. . . '. ~ _;,\)r

.pr-opor-cí.onen el,qapital. E~t9.Sf! ha~~oo~o,c1d~ ,e~,~a ... :I:~dia, .PQr ~je~plO{~"

donde el Gobierno pa.J;'ticipa eniLaa acciones del capital de lps bancos :~

co oper-atrí.voe y, ,a trªv~~ de, ellos en Taa ,.f3ociedad~s primariasf.~

,En E~i:pto t~bién el "t.>ancoCo9Pf!J;'ªti:Yo de! cr~~ito agríco~a _cuenta

fqndo,sque "ha .puesto a su disposición en Gobierno de la República

Unida.

INTEGRA0ION D];L CRJIDITO y LA COrrmRCIALIZACION

:Jja integraciqndelcrédito y la comercialización pueden conseguiri3et;"~

~ien,_se~ coo~~in~ndo ¡as ªqtiv1da~e~ de s09i~dad~~ de ct'ditq y d~

mercialización indepep.dientes,o b í.en combí.nando l~s oper-ac í.cnes en ,una
, ..., ' . ... . . i

sm.la ,soc:i.eda~:~, ~isten ar-gumentos a favor

sea el sistema.que se siga, deben tomarse medidas eficflces para que ~asr<::'

, cosechae puedan, servir como garantía"s de los préf3tamos. Esto. f8:ºili.taª:;j~

evS¡ilaciónde las garant~as. y permitea los ar-r-enda'tar-í.o s y llequeños a~~,

qultores, que apenas t;Lenen, otros biene,s obtener un crédito que de :f.o cº~::

trario, se les pod:ría negar. Si ex:f,sten sociedades de crédito~onsu~,b~'~:

cos centrales en una reg:ión ,det"erminada, var-í.as-de estas soci,edªdes pº ,.~"~!
, \'1"

drían f.ederarse en una unión de come:r:cializ8:ción" 10~rJeembolsos de :J.~~:l:i¿

préstaJrlos. podrían,concertarse, entre la uní.én Y: el banco. "En a1gunos.'.p$.~~~~¡
. »r-r c"c~

I "t

af:cicanqs, los, bancos, demerciales proporcionan medios financieroªen '~~~'~;~

ma de arrtí.c í.po ,a corto ;pl~~q a cQoper~:t;i"as, con la ,garantía qe ,l~s '.99ª:-,-',"}
'-, , ~ . , ' " ',¡;j:

chas en a.Imac én o que se. van ~ .a,lm~c.erl~, .y e~.lGOS antic~pos se copc~~~~'~:l"'C.
.:_>}tr

más facillnente cuando ~xisteup.a._opli~ción legEll.', de vender determinadas::,i;~
- • ~ ..:¡ .•- .; ,.. • '"''''-.. •. '.' •••~ .. -•. :-,'.;

, ,,,~,.

- ";j

cosechas a través de una. camaz-a nacional de comercialización. En 1011::p'ª,!,;
',:~J,t

íses donde las cooper'a'tí,vas ..concí.er-tan cont:r-a~$~ lIara La entreg~, ,q~,pa~;t·~.
. -:./·f~

. te,a~ .La produccf.ón de sus mí.embr-oa ja.L gol;>iE3rno,' lqsballcos est~~ª¡es

cen ,an~iciposc.ontra la ent~egade Las o oseoha.s , Un ~jem:p~9 notable 'de""
. . '. - - ~ ... ,_11 Y;:'J.~.

integráción del crédito yla comercializaci<Snlo proporcion?- IsraE}l, e!_ ~>~:~¿

el que una gra11 parte de los cientos de millones de libras israelíes de'



v . ,

crédito a~ícola, se c:onsi~e mediante las garantías de, los organismos

de comercialización, que son en su mayoría cooperativas.

CREDITO SUPERVISADO

La característica distintiva del c~~dito sllpervisadq es que, el
, . '" . . . .. , "

ya aco1D.pañado d~~a enseñanza•.El ~gep.t~ de diyulgación a~íqola yel

ª,g:t:'icultor se unen para ,e~aborar un p¡'él,n de mejoz-a ~graria, y sobre/la"..

baae de este :plan' se concede el créd:tto (con frecuencia en especie) .P9;r\~~
~ : . 'J'

lo que respecta a garantia, ,se da mayor importancia no a los biene,s ma- ":~l

te~i.a.les del prestatario sino a su capaoí.dad prevista de reembolso.!Ja..' "f~

;finalida.dprilIlo:r:dial de~ crªdito super-ví.áado ,es ayudar, a los c8JllpesinQs ":1
pobr-es po't encfa'lmerrte ao.Iverrtes a que lO,sstl.n de he~hC?En un mono@:,a.- ,<,'~~

fía se deser-abe un ej,emplodel ti¡:>ode,i~vestiga~iÓtlque procede a up, c.~,i

pl,an,de es;jacla.seen,chile, y se exponen las verrta.lae del s!st~ma, ,en ..J
',l~

el infOrme de, un seminario sobre crédito agrícola en Urug¡ray,en (9l.o~

se definiQ el créditoa.grícola.. como a un, "programa de crédito intE;lgra.). _'~
I " ,.,;:~

de ,q.a~ura~ez,~ ~8Jlliliar, lI.ledia,~te el cual se .pr-ocur'a pormétq,do~ apr,<?piá.-'· ':~!

"dos,la9apa.c l,tación de .La i'aml,lia. ~al con e,l, objeto de habilita.rla. ",;1
tf~,é9l?-~Ca, económfca Y socí.atmenve , .~eniendo. en vist:a el :rn~jorami'~ntot. ,~# ~ ;{~~

.' -;~~

, " "¡::i\i

tttr:é:f::i:~u:~~::v~:a~:sn:o::~:~:'::;ed:n:i~:r::~~:Sd:O~::i:::::d::~:~:~11
copperativa.s" sino más bien una. etapa ¡:>relim:inar hacia su e,stab~eciªiep.~,'q,~
tOe Nor~~ent~, e¡. procedimiento consdate en aplicar U~El. acc í.ón concen- <;,~

. !::ii

trada ~ una zona, cuiciado~~ellte,s~leccio~ada.A medida que avanza el P~9 ",'~~
, > ;"fl

grama y mejor~ el rendimieeto de las explotacio~es agropecuarias, las Q~'~l

peraciol1es se van hacie~do menos intensa hasta.'lue las ,necesidades Wed'll !
se.r atendidas por las. instituciones decréditq, coordinadas con los se~ _,:¡
yic?-os qe, diV"U).gaciÓn. EJ., programa ,:pue,de entollQe~.:.jjPE+s¡~daJ:'se a ()tra.,~.ªQo:"-tJf

nas•. ES~f) t.iene cierta a:finid~dc,()n e¡ si,stem,a combLnado (Pa.9kag~AP~:r.~'·~t
, -ri<;i,

ach}, del que se oCllP6' en el debate el Dr. S1+erma,n E~ Johnson y que a~:}:,
/ J ."' "yft{1~:

rece descripto en la monografía de Estados Unddo s , ,<~.



organñ.amo e aemd .. g1-1berlla,m'8utalcs, o mcdí.ante una

et~·"·e,:T811el"aL\le s110Gl~af~a ,de Firllarlo.ia S8' oarud í.a las c ond í.c í.one a
I

Los. sistemªs de créditos sin .sujeciÓn a. formalidades ~que han estad9~'

funcionando en América Latina desde 1943 han sido ad~:ptados :por :pa,f.s~~
. . . . . .. . , ,

en ... otras r~giones•..La Ldea d~ que el ~rédi~o yla divu1gación .. agríco~~~_"L~~:
~ ".. ,,\

dehen ir -unidos han ido ganando recientemente más partidarios; s~ se~s;)

ctu(3 las operaciones cOlAbinaq.as entre los servic:iosde divulg~ción a;~¡.'

Depar-bamenbo de Agl~ic"lll~ttra, en el .as.pecto t~cLl.ic6, y de L D~part?Jllen~º.<

de Cooperaci6n, por .10 Que respecta' a ~réditoy ol~ganizac~ón.',. han ~~~1

do como r-e suí.tado un c ons'í.derabLe aumerrto (le la 1):Co,(11)~cción en algu.n.0EJ .. ·:
" '.' ... ,. .. j.

L . l· · " · t .A • -' • -L • 1. a C0T:19 I 'Cl a ~Z,P,;Cl.011 e011Jv..11·,9., no G~enG 110ceC~Q,i.-¡~(JJ11Cj11lJe CLl 18 :::tS1JJll1.r a

:é'orma c()operativa. Puo de s el.' org3.~1izada Iíor el Gobierl'1,O o-iJor juntas

J?a~sesafric~llos. En Niger~a, la falta, de un progr'ama de estra cLa.ae EJ~

cons~dera'como uno de lqs princip~l~s de~ectos ~el sistema cred~tici9~
. l

~n Tai'vván se encargan, practicamente ... de la fUllción e duca't í.va los·~m-:-
, I

1?l~a'ctosde Las c ooper'at í.vae, La d;i.visipndel trabajo errtz-o las' ,(Io~ a~~

tividades (educación y crédito) ;puede reso1yerse de modo distinto, se

gÚnlas cona.iciones Gs;)eciales d.e cada país.

eO~!E1.l.CI.t\LIZACIOI'I

U · + i-t- .,',., · 1· .' b · .:':7 ~ • ..na .lnsu ~UC10n ~e comerc~a lZaClonlen orgaulzaqa ~U8Qe ~rop9rc1o-.

nar a los ;pi..... oduc t os 3.gropecuarios todavía mayores beneficios que laá

,institL;Lcio11es qe cl~G~lito. El.cl-'édito barato y fi8caliz::...do puede .. 1~ec1uq~r

los tiiJosde in-toré.s, pero u..na de La a riayoz-o s pc~r~'.idas. 811 los Lngr-eaoa

;~J.el ,8Jg:c~cD_l~Gor es la eJ:1I1o-~acÍ;on ele que e s objeto po.r l?al~te ~a.el,come~:

ciante que da, al agricu.ltor unél. proporción insuf:í.ciente del precio de,

E 1 ........ ,"".
sus.p;t~~(luctos~ 1 agJ:--icultor indiviélu2111 se encuerrtr'a en TIla a sl.lJ/~ac~9n'

;para negociar, y! Gi quí.cr-c reducir los costos. de la com~rc~alización,;

os ir'J.élis]?Gn'sable Q,13ul1a fO~'"Tla d'e comer-c í a'l í.acc í.ón conjunte". ne una jno-

\,

\jilií' tJ&ié¿.>!iii~tii.éí;d¡¡¡¡;·!..ti,*~~~:¡'\;,·,~~~~"'~~L;,.t:,.;'!,~.i.",j; •. ;j;i·.·,



Se ha observado que la mayoría de las c osechas vendidas

Iliyel,,',bªsiQO, conuna f3u:pe~e~~ruc._~ de uP.(:>'._"9- º~~o .ti¡>º".W.~ª.~,

tal entados susas:p~ct-os o puede se~' de eX9-1.sivar~~p()~sab11idad
.• • '. \ ' . '., . "'," . , ..• j . .. ,. ". / ....' ' ~.... . , .,.... ." '. ~ .. '

las jllll'ias <le. comer9ializªciqn. Lª~.come:r:cializªcióncool'erat~van.º{~$·'"ij"

una oper'ací.ón facil, Y(ique sus fin,~i,dac1e~ son relaciºn~ ei_PI'()l';)..Q__ ':,;t,~

sistema de mercados : l1J.8.ni;pulaJ;' gra.ndes c~n~idades de p:roq.UC!OS, ,ID.e_jº~_:'ji;:
} ¡.

, clasificados,. Y mejor enva.sados,util.iza:r; mªquina.ri~ modez'na y e.lilni~:¡~

manip1ÜacJ.ón, viajes e in.termediari()s Lnnec e sar'Loa , Pueden ci1iarse.lIlU~.iJc
I " : j'

choa ~jem:plos q.e~x~to en Las reg~otle~~e~os des~r()ll~daf:1..,,~a y~p.1i.,ª,;.Cº~,
1,-1/

:p~~atiya ,def:r~:t;~s,~ resueli;e>. eapecí.atmente s~t~sf~ctor:i.aen Ta~~~•. ·.,:~.~

dende las, exp'Lotac í.onee agr-opecuarí.ae f~if:i.aJ:'es, p'orefica.c,e.s ¡ ~'tl~L~~.,,~'~
dan resultar como unidade.r de producción, nm pueden serlo tanto como úDf~

'¡ >~'··:~~~r

, ~ .,' ,'~ I ?3~~
Se ha ~nfo~a9-o que en, ..un per-Lodo r~lativ8JIJ.ente cor-to .~1ez _p~.:L;~es ,d!.;~l~~1

Africa han pasado d~, sÍlD.plel3 eocfedades de. ventas .~ la e:labor~º-iónª~.,~~:'I
_ . , .. ~~·1f

produc,tos m~d~ant~ unfonesc ooper'atüvas, que, poseen, mol~nºs ~~()c~:.r,?s""ª'-'
'. , , . , I . '. . . /./>r~;~

como ,tampien molinos de aceite, de smorrsadoz-asvde algodon. y . ~a(}tqrJ.ªª:~.~~,."~

, ca.fé, y métodos :perfecci()tl~d9Sde .clas:ificaciQny~~nvasad(),y ~nco¡~~~•

. en el mercado ;productosporvf:Üor, q.~ unos. 50 1p.il:ton~s..de lip:r.a.s. e.l;rt;~,:r~,tl

~:S~~4~1:~~~:n:sc:~od:~:::).,'~f~:~~:SP:~s::~~;9::~::a::ó~a~e~o::::::1
Ghan.a; y Nige:r1&, ~l ªlgQdóº, en Ugall·gª Y, Ta~gaº,Y~), Y,la~, cooperªti.~s. ..,1,~

, \'·c·~

~:',ªc~~ ';'90~9 $1:en't~sdc1eesa~.",j;1¡rl'~a.? (--.P~e.c~·-pQsib:teque ª:lguD,8rS ª~'L._;:~1

:u,ni.one~qoo:p~:rªi;~v:ªs :fo:r,rg,a..da.s.'~a:La_pombra" de' las juntas aSUIÍlir~n fi~,~

mente las funciones 'de estas últimas. ' . :,/;'i::
-.. •.. . . . ..,' ." , .. ,., '. , . '.' . ,... , .. , ," , .., , .. • ",...1. .._' ",' _J ••;.. -''i~:'1.~'

En otras regiones no a.fricanaE:'lse ~ dado .. proged~n.ci~ a:t. d"saJ:'r91.1~,,-;"~.
'\ . '\~. ",~':''i-''

la esferad~l crédito cooperativo sobr-e la ºom~rci~izSJ.ci6n,p'ero~º,.l~'::"

últimos pl~nés de a:tgunos países , por ej"mplo l~ Ind:la, s~llana.ªo~t~~~I;~J
(iisposicionespara losse~yicios defin§3-nciaoión y almaoenamiento dest1~1

nados a la comerciaJJzaci6n ,qoopera1Jiva¡,,' ;'tf~



.' .. '., , ,c onc eeaon y SUIJ8l'"lV131on .e.o py'estamos a C01~to lJ12~zo; cOJ.nGl~cialize~cion, de'

- ;'!. . ~ ~ '...- ,

t . 1~ea a e.rae en

:.: :~~ '~_ ..':I .' ~'~".~, '} :1.

":_',~ / l' \~

c1e cI'ócli tos y los

lJrOpósit.os c oncxo s )
,

m.as

se camb í.a a veces 0011 facilic1ac1es
, ,

países en vfas de do sar-r-o'l.Lo, son las <ie_stina~as a la eXIJOrtaciÓIl,J_Y'.~

aOOPER.A.crOIT DE FIITJ:\LITI...t\.DES r~TULTIJ?LES.

en

ministro

. /

se ha sug~rido en N'ig~ria que seria c onveutente que ae fO~"L1ari3..nsocied~L
. ',,' .. ;'Y-T.<&'

des para la venta ¡de los j?roductos agrícolas alimcnticios ctest:Lna.dos AA:~,y'

c onoumo en, el país. Estas eoc Ledados , e apec í.a'lmcrrt e ,si comb í nan la com~~:~",
" ' ' :.~<

'" 1'" · , l' :1 • i 1 .. t 1 ,... t · 1 · + Laru · · d ;','cla; :+zaClon q011 r're cl~eo~.l ;oy e . euma m s r-o ce I ~l~ :L ~zan ves, J) 8,,¿jll:L,C:I.- ~"~"'~Ií$'
. .

etc ~ .,. ~)Odl")í~n, sel~vi~ para aumerrtar la pr-oducc Lón ele alimentos cl.{3al~()

Lo.r .nutritivo, y contribuír de .es'ta f'o.rma a combatir la cleficiorJ.te
i

., .

Clon.

O~I{OS T¡POS DE COOPERl\TIVAS.

se hacen en su mayor parte en especie.

En muchos lJa:í,ses las' coqIJel~~tivas qU~ tio11Gn' coms f'Ln a t endez- las

c e sd.dade s agrícolas han contribuido grandor.1eute a Lnc r'emerrta.r la produc~::

-tiviélªJ~. Estas sqc.ie.dadeslJ.o. solo pued~n :Pl~Ol)o.rcioqara:E()s.ag~~;qul·tores

artículos de buena calidad, correctamente pesaclos y medidq§,. sino que,

adGTIlás 8011 ele lJ.tilidad para difunclir entre 81.1.8 rl:'-Cl:lbl~OD, nuevos C01100i
l

-
.' .. j' . ....."

rrí.emba-o s , la, cool?e~ativa lJllede ol~,gFLnizal~se pa~a cua't r o

lización .é'.el c9.piJ~3.1 local mediante .La emisión de acc í.oneo y el. ahorro r

lJoder pagar un ~~)(jrso11al .espc.cializado. Si11 CIl1bé~~GO, si so illtonta abar

ear a.~r~1asi~a.os fitles,. or;:j_steel peligro de COTl11Jlicar los asuntos de la .

coop':3rativa hasta el ;punto (10 quc Yo su.lten inil1telic;iblcs. l)a1.~a. los

bros y petra.. el c orrí.t é , P-3,+~a sa t t sf'ac cz- las IJ1~inci'pales nec e eí.dade s ele

rr.ás nec c s í.do.doe y cucnt.an con más Iü"o1?abiliclados ele 3:;:i to que las sOc:::Le!,,:"'_1

( os aocir , socicdad?s ~on ~OS~ o



, .\\'FU1ICION:, DE LOS GOBIERlIOS
r I • ~

~',,:~

.Ad.e;más de Los tre,~ ~.i:pos de "coope:L,~ativas.... Y8, estud.í.adae , e:(is~~p.o~._ ·;<~,1

tros muchos campos en los que la cooperación ha dado buenos resultados'.:·~~
(por ejemplo, el ab,astecimiep.to de bienes de conaumo , la Hlabo~a9~;ón'ªe,~:,~
productos, la electrificación, la sanidad rt;raly el transporte), p~:ro·1

•. I . i.,..i~

lafalta de tiempo .i.r4pidiÓ que se estua.ia:ra~. Las posibilideA~ªdeJ.ª:~:-L~
. '<. . .. "~~

mayoría de +913' tiempos de cooperatiyas han CLu,edado perfectamente resum:~-f~1
,'t~

das en una' publicación de las Nac í.one s Unidas. ,'o '~;i"

Se ac1miti6 en ,ge11:eral que , aunque en los ]??-íses máe aclelanta.dos lq~,.~'/
sistemas más difupdidgs de,cooper'a.t í.vas se hanie s'tabLec í.do y d~ªa:L-'r<D:;t;:].ªr~·~1
do por elªsfuerzo e apontárieo y vo'Lurrtar-í,o de las propiaf3pel'sona.s :i:n~~~¡1
resadas,e,l1 las regiones meno s de.sl3.rrolladases pr9ci/?'0 una ayuda de :gi;~

.. \ " . ';.,~,,t'

versas cLaae s vpor- pa:.".J¡;e de=!-G,obierno, llero el f'omento, desarrollo 'y--en;t-,tí
pervisióp. de las coopera.1ii,yt3.s. L9S dos re.q,ui,sitos indispensableª :pri,~c~~

, . ''.-:J1

pales son,:' a) undcpa~tamento gube.rnamerrta'l ~c~n fre9uct:lcia de110minªª9:<:~

Departarn.ento d<? Desªrrollo Cooperativo) o su equivalente, con un persºf)',~i

nal capac í.tado ,~ncargado de ,la misiqn de orientar y asistir a lasC}:~9_D'i:1
perativas de c~lq,uierclase; .y b J unrp.arcojur:Lc11-co ac1E}c1:l:ado en f()~'::~'~'~

• ; . "";!l' •.

de .una J_egislación especial con arl'teglo a la cu..al ac truen las coo:perati~'7/~~

'\

cie.,rt()s cuí,tiyos yendi.1?les, y ..la atenciónd~ .'ci'ertas.p.ece/?idades ª,g:r;~;:t~:,
. í ., . ;-t:,

I 901a~, ,cqrp.q .. re~tj.,liza~t,~s ..... e ~ns~q.t~c~das,."._A~p.ctue .. esüae ~ive~~~s f~n6~~
-, ~ .S'. ,:' \~t:t:

ne s S9Il c omp'Lemerrtar-í.ae , no. espre,ciso empr-ender'Laa tQdas ellas<ies<i~'~~~!
, l":"~

el "ooJP.ienzo. ,Lo c í.er-to es ClU~.. lIlUC~~ qe.laª..cool?er~t~vaeüe fin.aliClad~:~~

mÚltiples de mayor e:f;i,caciaha.IleIIl.p~zadocomQ.simples· so.cieda.d·~ª de.:o.~S;'

dito:.o .~~ verrtas y han .i.g.o asundendo .. otra~I funciones. a medd.da .. q1;1e .~b~·~~.\:.~
J .. . '. ..,.:.:": ,'

adqirí,..~iendo~ol;ld.~z y exper'Lenc La., Vn ~j.~m:Plo de e s t e ... ,. d~.~ar;r:o~~,o.~.~ ..,. ~~ .

ac tua'L eí.s t eraa ..coope.ra't f.vo q.e~\lgosJ..avta." descl'"ail?toe~~na Ir1ono.g~~f,~~,t.>.·:\;:,
- . , .>

Que se /i~ic~óhaºe uno s cien año s en f orma de coo:p~rª,tiyg,s J?~~~J.~.,.c9;m~~·;/"
". . . ,":'1fi

pra y venta, y que en la actualidad abarca la. p:¡.-.oducción, provisión de' "J
¿ '.'

,~; -_--t~.

créditos (gen~.l~alnlente especñ e ) y ..-comel"'qializf1ción~ "".,



,.." ~

:EL SISTEMA INTElfRADO

Las tres esferas de actiyidad cJ:'édito-agrícola, cooperai;j.vas y 90l!le,:r~]
cializaciQn se encuentran Lrrt ímamen'te r-e.Lac í.onadaa ~ntresf.: En l()s.:~~¿{i

ses socia.listas, esta 'relaciqn rec:f,proca llega a fu,ndirs.e en la realJ.ª"~q:~

hastaco?sti~uír~n elemtointegrante d~l desarrollo ~eneral agrar:io p~t

nificado. Queda e ato de manifiesto ,en, upa,. mp!)ogra:fiaque descripe laf:1erd
".<:~

presas estatales, y cooperativas de U.R.S.S., y en la exposición de lad¡
, .. "\'-:',;~

s:

vas ,como ªntida.dels", Otro tipo -de ayuda ºf1q:l~podr-fa as1km.ir la forma.,:·it~
. , .' " .• ' o," .' ·• ....:~i' ,.

éi,e' a.siS.teIlC:la. fin.a.nc:i.era con préstamo~ y subvenc10IleSeln etapa.sinicJ~;1i

les, ,gara.ntia~ para los bancos cooper'atrí.vos e eec enc í.one s 'tr1bu*ar~as.f~; "';',

En general se. estimó que, aunque es necesarta una leg:islación para.~,,:P~::¡,

Las .c()o:per~tivaaj puede ser iq.c¡-q.sG más impo:r;-ta:qtedispo.ner.C1:e
-

capací,t.adq. Ha hab f.do caeos en ¡oªC1.1;tep~~~ipitó el a.~s~r~ollo de ..Lae.

.cooper-a'tí.vaa , con personal inad~c1i.aq.o y.sin q.apací1;ar,.y .Los r.~su1.tª .'¡'
~~:."''t

dos ~ueron desastrosos :se fOrmaron. sobre el, papel muchas cooperat1-.- .::\)

vas q-q.~.pos'te~~.ol~ent_e hub í.er-on de liqui~ars~. ~'<':!;j

:1·.····.··.:.
'~:'

ÁunClu~ en Las.. "IJ~ime~as etapasdeld.esarroll..o se n~.cesi.t:ar6, 'l.a, su ,- ',...

pervisión y o:r.ieni;aciónpe>rpa:r.te deljers()nal ofip,ial,el objetivo tie-i,J
-, Jo '4~

ber :ir pr-esc í.nddendo ~radua:tmente.de la sup(,'rvis:ión oficial, a .med:idaqu.r~
. . ' . ," ,~.~~

las .s9(Jied~de.s.van~dq-q.iriendoexper-í.enct.a Y. tra~nsferir .Las 'funci,9n~,~ .,de .~.~
I , .I

r
•.~

'supervisi6n a las uniones cr-eadaa po:r. las propias co()pera~iv~t:l. En~f3.-"_,,-~

monografi~ f.3e,describe como en el Senega.:L rué r-e-t¡irandose" con. arreglQ :&",1
I "~~

lo previ,st(), la .I)art~ciPación es1;~tal. En algv.no:s, paises paI'~~e. se~~~,,:~
" . . . - - ," . ;"~

'esta: disminucióIlde la supervisiónf;le hao e de manera, exc e stíva , pau.fa1;~~af'1

·10. que J.1,a dªdolugar ,~.9.ie:rto. desQ9.n~~ntosi~ embar-go , cuando la. ,ayUqa '\,~~
~

f:i.nan.cier~.y de cua'Lquf.er Q1ir 9....tipq _q-qe... e.L ..G9bi~~no~a pr~.stadQ a.'.~a.a, ... :',~
;. t.f~'·.~

cooperatiyas ha sido grande ,1la,.Y una te.ndenc:ia natur'a'L a que lasupeTvi.... ;;~
- .. --;..,¡.~

si9n aumente en luga.r de dism:in:uirJ YE.'x:lsten razones, para 9reerqu~ ~~_,~
. .. ,i~

politica vaya a durar largo tiempo. 31,n embargo la ,aY)1d~ y la supervisici~
\:~~

no tienen que conducir forzosamente al avasallamiento'. ".,.. ,'.:':
;,}~
.f.: ~~



';:' "'\

;:,- d t :) , -..1_.' •• b d'cn,o . e CGl}. ;rOD ae c apac a uac~on ' .. aerri.naru os y ecas,.p~ro qu..e a aun

por, hao er, en espec í.a'l, .l~)ol··lo .o~ue se l'e~iere 8.-1 e s tab'Loc trrí.errto de j#llS"

t d · .. ·' ~ "ti utas e capac a.naca on permanenue c en co s propios I~a~aes morio s

~ ,

'La experíenc í,a errmuohoe 1)8..~se~ ha demoatrado que dificilm.ente puede ".
-, " ,

I I l' ,

cci6n de +a :Qroduccióq agr~colaen taop.R.S~S..h~chapºr el Dr.Obºle~qV
, ' .......•..~~~

Además, en otra ITlQuograf:fa ee exponen '3.1l1p1ios detall~~ s obr-e .La waJl~~it~

ra de aplicar en EUJ.garia la cooperación a la producción, incluyendo ,1oL;~i,
... . .' , . ··í

relat~vo ~ los cr~ditosy la comercializaq~6n.

~s.tres ~s:f~.I'.as de la aqti'Vid·aª.~encionactase encuentran tamb.i~n

timamente vinculadas a la ,di~lgaciónag:r:fcola la reforma agraria y

de sar-r-o'Llo de la comunf.dad, E11 ~odo intento de r-eao.Lver el problema. ~ef '
~

la pobr-eza l"Ural han ,de ...estf+r Ln'tegr-ada.s estas tre~ ac t í.ví.dadea, Es~c>

se examina a f'ondo en la" ,monograf~a del profesor Svards~~om•. La. de'd~-:,

co í ón es que las actividades de los depa:.r:-t an1entos .gub er'namentra.Lea ~J;l-.-'

car-gados de esas esfel~asde trabajo deben eS"Gar íntiwamente coorail:l~dª~,.
4 . .'.

en toclos los 'niveles. Tamb,ié~ se deduce .que elperf?onE}.lde cada d~:pa;r:~~-

merrt e dcb er-á t,ener conocí.mí.ontio de .Lae activiqades,Qbj~tivo,s",proble~'l~"'

Y:mét9d,98 de los d.epartamentos, ..Jt que. :paraco~seguir'lo hB.,bl~á que dispo-, ,

ner lo necesario en la formación #de ese pel~sollal.

exagerarse la importancia 'c1e;:tna cuidadosa eiblección,y' UnE," capacit~ci.Qlr.

a f'ondo c1el l)el"sona+ adecuado, La~~ difi~ultades qu..e esto lJlantea~n l?~'{\-'I

ses donde la educación se encuentra a un nivel bajase, estudian en una,

monograf'La ge119ral9-8 la .rtepública ~ec1e~al ,_ de 4+Qrn.anig,.o El 1?el~son~J..q.~~ ,

be estar pl~ºtt;tnd~l.1~l1te Lrrteresado en. las cuesJGi'Qnes~.ru~ale~,!_s.cl~,~/oelo'e;JO.,

per o flexible,.c~paz. de ase sOJ.~a.rsin avasa'Ll.ar, .,p,.ieg' ~ el.1~e~é1.(l~o de ~
-

cipios ele cooperación y e111o~ mó~o(los comer-cfa'Le a Y». acbr-o '~()(10, dcbe

::] .i: . ..l • + d d' . · , · t ' hac í . -. ·.1 J tt .. -aCl9pLlllr U11a ~c Gl cuc . e CO:qlpl~cns~ony sampa a.a ac i,a eL agr~c1]..J.. Gor UL, SU~ ,, -

pr-ob Lemae , En muchos países e~isten e scueLas e instit~toE? super-Lor-e s qe,. /

..... · - ,. tel· + - t '. · J... • 1'"c oopera cava smo y se ~'1~ prcs EJ., 79 a sa s t e nc i.a cena... ca. ~nue:l"ln8:clona 1?O~



'. I

J-.laQ.6~. Se PUªo._taIIlb~~J;-l· de rel~eve la ~po~~~cia, de .. 1l.\stru..i~ a '10-8 c·oÍ1li.
:'-::. .-..:~:~' ;..~.~:

"c'; .~

. tés, ~l personal :t;écn:tgo, los st!c:r:ei;~r~os y1QsIlliemb~os de las C09P~l:'_ª5i

tivas. Sól,omediante .. una eduga(}iQnen Los pI.'inctpi:osy practicas º001l.~!':':::

1;iyistas yen la ~~is]raºió,n. c,()m.erºi~l pueden .. a1canz~ Las coope~at,~:fi:
, .'

. 'Vas 1at'as~, de confiaren s,:! .mi.SlIla.s cuando sesttpr~ la suJ?eryisi61.l~.gg.~$'

p.ern~enta1'~_Áveces exis1ie tal prisª, por ~stab1~cer coope~a.tivas con~~
h;stpJ:'i?-~ co:m:ercia1. satis:factoI,'iq,que' se pr-e.soí.nde d.e.+~ n.ect!si~.~c'!~e,,:~·

~~cª,c~.ºn,_ y ha.. ~:ld.() .neceaar-í,o poner' ~:reno. a la .~:X;P€tns~p~,..ha~~~ hab~~ ... '

J:n.B.Cl9 mt!Cl..1.dél,S .Te¡latl,vas a la. educao í.ón , especialmente por 10 que

'aloa comí.t é s y a l08miembrost~

EL EFECTO DE LAEVOLUCION
,-\

Un sistem.ª ~ficaz p~ª, pr-cpoz-c í.onar- créditos a.1Qs agriCuli;ores,que.ªº.":"{;
. "\~

tué con..,unél,decuadoa¿P9Yo pq:t'par:t~ del GObierno, .puede contribtt:r~.ª, :L~"'~SI

solue.1ºn. delpro1>l,emaP,e1 enGieud8lIliento exce aí.vo que aque ja a muchos ,~~til~

ses menos q.es.arro11adofl. SilIlediante uns:tstema.:coOI?erativoode.cua:lq~~tl
o:t;ra for.rna,pgedeayudarl;Je al, agricultorno ~HS10 a. que obtenga un crédi.:1;~

en conddc í.ones .moder-adas, sill.oª,deJl'lll3.s a .?-dw:ui,rir 10 ~ue nec~sita,p~a. ~t.a
ciones agrícºlasy c9.mprél,rBiell.es.cie consumo aprec:íos e~-g.i~atiV9f¡J Y'~;,~'
~ersus produo "1;os, sin, recurri,r a Lnnece sarí.os int~r,m.ediaFios, es eVideD't-.~1

,. .. ..... , ':',~~}

que pq~J;a aumerruarvfrarrto .S:UP·l"09:UCC~ºP.,CO~O aue .í.ngr'e..§o~;~ ~ .. ·:.t:~
, .....~

Aunque, 1as co9J:)erativasestán de s'tí.nadae pr;LncipalnleIlte él, pro~'tJ:ci:rjJj","',
'::'}~

:m~j9.~~~ento ec onómí.c o , t~l vez su ºon1ir~b~ció~ ~~s ~por~ª,li1;~

lidad:Lpara. educar .a'l, 1'1.1e1:>10 en las .prácticas de .1adeDj.ocracia, comop0l!'~~

de ~elieve una.monogra.fia dele. FA6. Las opor-bum.dade s .de aprender' 19q~t~

significa.. ñesempeñar- 1as..re.sJ:)oIlsabi11da.des asignada.s, que pueden I.'~tfI"~,:,':·~
,. ..:~\~~

f?ep().r .vo t c :poP.~aJ:.t 1iien~n ~ep~rcusiones -tanto ,polític~s como económí.ca ',~. ,. ";.' , ':.,;~

Y. un,a ve~.ctue han sido exper-ímen'tadas ejercen eº"gelJ.era1. un :pr()f~ndo'~t:ri},

t,ivo. Se ha visto que cuando 10.s hab Ltran't e e de la a+dea~n Organizado_i.;~J.' ,..' ~¡:~+~

~xp19i¡.ados.at~ªféLc~()riarq.ente ..un~ cQo:per~t~"a pro.pía, .. tienfle ~ º"~~~P~:r,~~.~','~~'
\ ~. '~~~t·~

la falta de confianza en sí mismos, y se muestran depuestos a participa;r..<'"
.<r~

" i:;~



TIrAS:

1 e s , . ~ qu~, indicamos. oo.

.' ,

" \

y asumf.r r-esponaabí.Lí.dadea en ¡osproy~ctos para m~jorar ~ucomunida:~#~}

Las cooper'atdvas 90ntribuyentam.bi~na ,daJ;'a conocezva los mejor~~,~:t·
,!," ,;.-¡~-~-'.'r;

dirigentes locales y, en. este aspeoto, oonatrí.tuyen illl:por~ab:tes ins~F\;l~:i;~:
, . .' .: .... ,,~'~.

mentas para e l, desar~olJ.o de la comunidad lqcal•.La, mayozu.a de Laa .. moº,'9~

grafías recibidas y de los debatgs de la Conferencia se limita a Loa P1;:,

bleInas planteados y a los hephos producidos ~n materia de crédit<:>ssQQ~i~

~erativas y come.r¡f!ialización. Pocos aludieron al efecto deeflos p.echos~~·~~g

a las medidas que podríªo adoptarse para estimular su desarrollo. L()s.e~

t.udios y debates sobre ihamercialización se han limitado principalment" .~·~l
" "";al

los aspectos de organiza.ci<$o, como la comercialización COOI)era~iva'y la.s;·;~

juntas de com'3rcial:tzac.ión, ,pero la importancia de la cla~ificIlCiºl1 ~e '~J
/ ,';~~

p.uesta de relieve en una mqnografía sobre comercialización del gana.dqt.'·;>~
~.,,,,, " , " 'c "';J~

procedente del Cªnada:Í1 y,. e.t).el debate sobre e sta parte del tema de L P:ro~'::¡
. . ';;':'~

gr~~ ,s~:pusier,on,.dE? relmeye losperjuicips que causa a los a,gricult.o- ~'::~~)1
t ,.~

res la falta de información sobre la demanda en el mercado. '.~o:;'~
, .-".~

ACCrO!T C11EDITICIA DEL BAlICO DE LA lIACIOlf ARGENTIr~A:, "~(~
'. ,. ,(o • --~~:~

CRElJITOS DEL?BANCO, DE LA NACrOli ARGElrTIllA pARA HTIVIDADES AGROPEC.UA~:.:':'~~

.' .." .,....,..-y.--.~;
..~~

El Banco de 1:a Nación Argentina tiene en aplicacióndiY~:r'sQf?r~giJP.~g.'.~
I _ . , ',' '" -~:"r;.f;¡i

cr;~d~ticios .para,laformE1:¡g:ióp de llastura.s consocLadas pe~enp~$t",CQnS1;~;,)~
''" .. . , . .. I ... ".~. "'::¡,:}

ccí.ón <;le "silos en ,chacra y. e;I.evador(!f3 de campaña Y te9ni,f~cac_~q ª~gp~"~~
'oo' J"".~';

cUaJ;'i~,qu~ ha ten,ido gran aplicación y de acuerdo con los datos OfiC:i,.~·{~
. ~~

.. ~>~>~
{~

, Ep. el mes de octubre de 1965 se real;i.za,ron conversaciones con el Bª~~

co Interamerica,nQ d~ :Oe~arroll0, para anal~.zar,99n.el apoyo fina!+ci~.ro.\.:~.~
.;'~,~

de ese, or-garrí.smo , unp.Lan ,de eleptrificación rural,y se elabora un re -~,~~

gimen para la producción láctea;~ '7~~

PASTURAS CONSaCrADAS PERENNES : o.}~
\ ~,.:,:'~

La intensa sequía. que asoló a una vasta región pampeana en 1961 y 196i~

provocó un faenamiento indis~riminado de hacienda y la mortalidad de ~~~1

I
~",,:of\~+t

;,;"J,L¿j~o~~~~;J.."".~~.~,'dk~~;'¡ií;¡¡i¡.~;,~f~'~~~,",é>;;ti;.~J;1I&'~~~iiJá,¡~~~l;,~Z~~;;';;1,~~'i¡~·' ••N; .. ; ;,:;;'r-'"c



on los ..'l1,lgal'los c1ondo sea tecnica~' .
. .,

rnerrt e ac onuo jabLe sü impla11tación de c sa ópooa.,

.) ....
'.' ,

grªn cantidad ,de .allim.~es :pqr' ~aJ..ta ,d~ ali!neljtoEf~ Para, co~dyudar'

oonatí,tuir Los lJlanteles gélriª,d~.l~Ot?Y,Luego a~4.rl1el1t~rlQ·~.,.se 1J1JSO en

gor~p:P:l:"o¿¿l~8JJl~ de. 9~~d;itosl?ar~ ¡EL ~orrl1a,c~ón de ,pélstwas99ns9cia~~.s

, .
Los prest8J4os puesJeos en vig'or él fines de 1964 COl). este objE:;~(),

éli::;l"Oll ser s o.l í.c í.tados hasta el 15 ele, febrero el0 19?5.!..1 con de ~·t~no a .

las' sien¡br.a,s.de .o4oño, excLd aí.vamerrt o , Se recibieron 6.915 solicitudas
I ' ' " . .. .. . ,.. • I

]?el'el~l~OS, que aumcntan la recep-tiv~dad elo los camposvy pc:cm.itena la
, ,

vez La f'o rmac í.ón do l~CSGrVas alimerlticias., J?a~:raéI?oqas de e scasez,

, :Para <?lperiodo 1965/69 s~ prevé la irq.plq,q.tacióJ;l. de la carrtá dad de. L

3.•,141.000, hec tár-cas ,con:pas.~~r~s IJ(:,)J7TI1D~l1011te~, .seg~n el si[;U~ente de~a7'
....... ' ......!l-.... J ' " .' . .' . • _.... . ~..."'.i • - " • _ .t / ' • , s, _ ..., I I.~ :,.

11~:1965,60p.000hoct~reas; 1966, 816.000; 1967, 850.000 y 196887~',

000 hectáreas.

por 2,.;530 TIiil;tomes de pososPa:ra la, siembra d(3 8~1.370 hocYá~cas._. ..~/e

c onc edí.cr-on 5 .. 920 O,lJC~~CiOlie~ por .?-.771 rilillones~, para in~lJ;:Lallt8Jr 669"~'::

289 1J.ectál~eas, utilizánc1o,se 12.319. 445 lr:ilogre~1nos d-e SGLlillas de. ..... .., .. ..... ,.. , '"

sas var-Ledadc s , ~ .plazo lJal~a elreini703ro de Lo s 1JJ~éstarfl:bs .pueúe

hasta tres apos y medio y laJ)rimora amortización debE;) hacerse l~ec:i~n·a

los 18 meses.S3 cOl1coden, Cl~.9cUt08 anexos J;>~l1a ac1(rl1is~ción c1e ocn~ipoª >••

para c or-te , cns í.Lado, etc. Ep octu..bz-e 'do :L965J30 l11-t;im8.:r~8Jn a-e,talle.~.. p~-:-,_

.:::\\":'

SILOS EII CI!A.CRAS y ELEVlillORES DE CAlJJ?pJf.t\ : .,~,
... p ·~2~

.~n 8Stl1q.i9~, ;r-c~liza(1o~ sob1.~elEts nec c sddadc a }}al~8~ rl1arliDll1e.os' y ,cqrp.e±~r,~_14~

ciaJJzacións ~ral1el de las cosechas ar'G8utinas, so, =q-ygQ él 1.a COl)cl~si.ó.~~
de q,ue son necesarios 87 .o~'3vacl·9res de camPaña do J".OO!) toneladas,' 15.2 ,d.. "
• I ., , ,. I . - ," ~...' . . ,,ji

5•.. 0,.OOy ~35 de lO~OOQ tone·laq.as,- así como 'l. 790n'silos en chacr-as, .. - ',.

200 tonelada.s cada uno t 3.561 de 200 a 400 y 3.789 de más de 400

das cada uno.

.Par'a atender G9a:3 necqsic1ades se:l-mpla~tó .el l'ogirnen de cl~édit·os
~

tina,dos a la c on s'tz-ucc í.ón de los elevadores y chacraa, Se han acr-odado ,,'



hasta octubre de 19fj5.935 prés~a.n:t,os.l>or. J:;261.000.000 de pesos,.pal:"ª

una icapac Ldad d~ ,a:L;1ace~aj.,e dE! .489.709to.gel~dª,s_~. :Los,.,.c:r,édit.os

alcanzar hasta el 76% de las inversiones' ~ se conceden hasta 5
" - ' - I

.: !

plazo.

TECITIFICAOION AGROPECUARIA :

p ,~ntro,4e~ .rég:t.mªn d~ teQl1i:f,'icaciqn ~gr9,pecua:.t~;i.a" Q..ue el Bano o

lta,q,1<$º- .t\.rgent,ip.aal?~i,~a jllnt?JD.e~te con el Banco Tnt er'amer-í.cano ªeP~~~·+~'i*
, ""~If:u

\Y"1'f

rro;L~~~e".Iefect:tAaron,;L~~ s.iguié)ntes operaciones: de ~E:eroal ~e~i~m1Jre"

d.e ,1963_,6.135 .por 2.196 m,i110nesdepcsos; duran!~ 1~6~t :1..4.63.5. ¡>()r ...

5.958 millones .,. en el primer semestre de1f;l.ño 1965 8 .. 053 por 3. 094 ~",:!I.'2&
"y-

LLonea de pesos. Estof? cr~d;ttos se deatLnan, entre otros :fi~~s, _~ adq:~7,.~,"

~ic:Lon.~sde traQtores, equá.po a de tl~~oción.mecanfaa oa~imal" tal~~_C?qmo~~
az-ado s , ~astras, aembr-ador-aa, 00 sechadoz-as, ,y aegador-as ; .. ~o't~().s ,e,ct~:\.:P9~, ...'.J;~

t~les c omo piCadoras d~ forrajes, empacador-as de_heno; e~f?il<:lcl()raEl;~~s...iil
talaciones nece ear-íae para lªpre:p~ación einsustrializª,ción. :p~imª,r;ia.,./~~

de ]ro.dl,lctc)s agrícolas YPcc1;tarios, tales corno silos de forr?-j es, _ord~':yl
fíadoras, enfriadora de,leche, dc ecr-emador-as , batidora~ de.mantecªL.d~~-.'~

hidratqdoras de fruiías,secaqoras de grª,~os, clqsificadoJ:,as. dezrf;lI;l,OSty:<'1
- ~ , "'~', ,\ ",;~

frutas; ec;CU:i]OS e Lnsta'Lac í.ones :Qara ex]lotacio~es _av~cc¡lqs, ap;Lcolas,y ..{(~

otras 8XPJ..O-~Cl9.iones.r4e110raSdel_.c,ampo y ~ina.J.n:,lC?nte ,-, c ozaponerrt e svpar-tee ... ,:'[·
• ..' ,. ~ 1 ' ,:#tí

o .re,puestos para cua'Lqu'í.era de Jias maquinarias, equipos e instalaciones' (~

onumez'ado s prec e derrt ementre,
,.,.,-_. ~,

ELECTRIFICACIOIT RURAL :.

Una c omñ aí.ón de funcionarios tiene asu cargo elaborar. el :prog:raJIl8.A'~;~

crédit~spara electrifi9aciónrural.y' ya ha fOrIr!-ado criterio eqel s.e_nt.~1
¡'t,;':'

do ~e que lqs p~és-t;a,~.ao,s, y~ aean ipaz-a gen~.ración 9 d~s~ribuqiql1 d~ ...La . ~"'~'~
• r ~ \.. ~ ' ",

. ~a, debe"-'4n benefi;ciar a tºda la comunidad ruraJ, es decir, no sol?Jn~1?-~~;
..~:~

a los estab+ccimiel1-~(),s agropecuarios sino a los nucleos de población '1 !~'1

plan~as d~'producci6n.,

.¿U.mar-gen de este regirnen en eLabo.rac Lón, el Ba'nco de 12(, ITación
\ '



tiaa atiende den~bro del, plan de tecnificación agr-opccuar-La ; las

nes origin~da~l en la insta~ac~ónde tr~nsfo;rrnadol~es de. baja de la
I

eléctrica y su distribución on el predio del ~rodtictor.

PRODUCCION LACTEA :.
Fin~~nte se vienen hac í.endo otros e s'budí.o s ]?~l'"aa 'xa~acjGivación y t~º~

- .. , . -'.. . \.,.

ficación cle ...l~1J.l':'odu9ción Lac t ca , Scprocllra que med í.arrt e apoyo ,c,req.~t.iº~~:

dirigido con mayor ·énfasis a:.. la e t apa .l)rimaria, se logra la :fovnaciqt:;l..:.ª,~·"j1
':~ct~:~

l~lalltele.s defttl~d.O.S ~e ol'ligen.lecl1<?~o., aumerrt.ar' La :pl~odl19ción.,. :reauº.~~' \~:'7~l
:'\,"!

los costos con adecuada alimentación y control _~anitario, hurn.antzar-,1.?;s¿ij
'J;;~

reas que se q.eF?al~:t."'ollan ac tua.Imerrt e en ccndíc Lonee 1Jrcqal~i.a..:3 fa9ilit~nd~.r~:~,,~~

la c ons'tz-uc c í.ón d0Jst}l.b10s, corrales de piso firillo, instalación deOrde~\~
".;~

También se corrtemp.La las inversiones ,en :piletas de refrescar· lech~J.:J~~1

ñade:ros, pozos 0 tnstalaciones de bombas. De 1a.misma man ar-a se c9.-nteml>í~
, ' .:';·i~

Las neo e s í.dade s de .pla~tas .ru.ra.Le s ele enfl~iEuniento.~ e hí, ...sientz8~ción .... ele .l.la~:~
. .,_ .x~

1 ., · , .J- <t .'.. e ene ,·11Sl.~as ele lJas 1I eur-a.aaca on , fabl"icas de crema, manteca, caseinayd~
;:'\'

--------oOo-------~

de de Leche',

El regiInen contempla elrecquipamient() G instalación de fábricas.· _ªf;;l.'_~~~

sos y la modernizaciQl).. e . tlJ.$tSt~Q,9t9il. 9-9 nueva» :fabl"ice's: o.eleche en PO¡V.Q1
, '.'~

• ~,-';'f':

:.,~
f.;J

;.;;:iJ
":1
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LEL acoí.ón cr~<Íi1;ici.a .?11,Il1Pl:iAt3. P9r el Banco de J.aNacióll :por.ejelJl.~º¡:;':t'~

~l año .1.993, e:x;per:!-mf,:mté) _.lain:fl11~~c:i,ªde .Las alt:erllªtivas d~ La. eq9no,~,

naoí.onaf ~yª~laI>.o~i9~.º1.l.(l.e ª~Sl?9º":!.~i:I:_~dad~,ª d~1~ar;\90,a_

º~~ de aqt\.ellt3.Baltern~tivas.:p'osiqiónqu~r~ciéll.e.p.113. aegunda mita(l ª~,t<,~!

1.964 ºomenz9.ªm~jor~, r~spon.diendoª aj11St~s en .lª PQJJ:t:ica de,cré.ª~:t~~ft

ya,. una E!v oJ.u c.f 6n favorable de los depósitos, principalmm.nte de los ~t~~1

gen part::i,cula:I't!' .. ,. :~,;::i

La eSlt~ech~z ~inanciera fue constante en la gestión empr-esaz-La ª,:La.~Cl"1

sead;tci.ºn~on ene:J,.sectpr ag~ario 1.0,s ef~ºtos de, la s~qU~a,in~~n.sª"y.~_~
'.. • ':'~'~

s~s.:tent:e,que s~ e:X;P~:r::~entó ,en ~xtensas.zonas del país, en la,s Q.u~ s.~_:t~

calizan ..i.lD.~tant~s lila.nif'esta.ciones ,Cie,la producoí.ón ,a.gr~p~clu:).ria IU'g~~-t~

, La ayud!;t '<ii.spensª,Cla se ca.11aliz6.. e11 m~dida~:r-incipa:Lt. a m-ayés. de ºr~~4~

tOª_,..~ ..corii._()l?~a~º .cºP d*esJ;~nº a ..~a1i.iª+a9,er re.qu.~:rimien-tqfJ de ;pr~.c~~.o.~,.:,~stti

ciollalesagr9pecua.ri.os eindustriaJ.~s, mitigar los ,efectos deia. se~1Jí$..'I'}~
a.tender' .. ' nec esiciades. imposte:rgabJ,.eSCle;tcomer'c í,o.!JoS. t3.cu~rdos, cori,:yt~

~I?os:i:b,:~l~ tªr inye~sioIle~ de capftal ~~~.l1.eceSar~~~ :P~~,.!4~j~r-a:r;. J..O§f'll.;Y~~~

:tes de .producciótlY .P~od!lºtiviClad de. n!lestras€}J{:plotaqiones. agrope'rg.ari.ª,~;:~~
. " ';~l

Y:. fc>me~t8.J:' el r~pob1.a.I1lien.to ganadero, 110 , se r~f~e,j8.J:'on. en cifraª,acprdes'~.'

la mªgn.i. t11<1 de las nece s'í.dade s y a l~j,mpºr:Uqnci.a ,Cle estos .Cles.titlºs,.,_>;~'- . '. \~)

En. agos:t!o de. :l963 , s.~ Pll,l!0en ma,.rchaunprograma .. detecnifiQªº;l.pn "ª&t!;:~~

pecuar-í.a en cola,.p()I'ªºi.611con;t9:lJ;3anco IJ::!.te~americ~no.p.~ .~!!~~roJ..lº~ El ..~:~~
:PO:r.1ie Cl~ Cª9ai.tlf:l1;ituº~~ttbt!ng~i.ª.. a.sgendi.Qt3. UIS:•. ?5.0QQ\.OOO El. PI:'Ogr~';,~~

v, .' .• .. "»~:I

fl,lncioq6 con .I:'i.tmO, 4gi+;, i;rª,su.rl!~Jldo La :fller.t~..demanda de cr.ég,i.to 1ªs.tl~"-1

sid,ades deequiPMli.ento, y:lª,ºJ..arª flis.posiciQD, de :los P:t"'9ducto~esa.~~º;p~

ºl1~i0!3 en el sentido de mejorar el nivel de tecnificación de sus explo1r$i~.

oí.ones. ''v, r ,';1
Un factor. l~i:t~!ivo en ::La gesti.6p credit;i.cia d:~sar:r.o1.1adap9r. elJ3.ª~'Uj(;·

, ~aqi.é)n. en t!laño1963 se r~f:Lejé) en Tos c,réditos que inside .en la tr.a.nª:t:~'~

mación de las estructuras productivas, tales como 16s' destinados a la teo~"



nifict:tc:j.ón agropec~iá..- fo:restaroi.,Qn, ~dq:g.i,sicióri de predios por

de produqtore~ ~mpl~tl~ac~ó~.,;d.e· pªs~~s,. ~tc:~.

La ayuda dd apeneade....duran'se el :p~i~er- semestre de 1963 estuvo .1?O~'.~.,ª"~·".

bajo de los r~qu~rim~entos,moq.ificada.la~i~aºiónde dispºnibiJ.~~d.~~j:
; ..~

a.pa:rt:ir ,de entonces, se dió un sensible im.pulsiha los crélltios para t~
.;.·~l~·

les .f~ne~;'~

llf!:'ntrq d~l marco que. queda ex:puesto~,.,.,~1 crédito a los ]?:rod~ctoI;'es.....
# . ~~....' ......

pecuar-to8... se concretó en aCtlerq.os.por mS.J:;l_:~4.763 millones, 1-mporte -.s-g,».C
r:ior ~nuQ.25% al regi~tr~do,erl~l año i9621¡ S~ procuró adequa.r~aª.yo~'~

dicio.Aes qe 198, l?r~s~..amos , en especüal, e~. or-den a:pro:po:t;c~qrl Y.l?J.~Z9'~'

las alternativas de los mercados y a la estructura de costos vigent'e~ e~'¡;~
. - ... .... 'I' .' . .' ..: <: \:.

cada explo.tación. -<'~. , '/::14

Combiene ..aes.tac~ que ,las caracter:f.sticas de la· producción. ,agrqpeo~/i

r:i.,él. a:r;ger.lt:ina hacen que los acuerdos a este sector sean de rota~ión ca:s:r::j. ." .....,. ··,i~·

",. ,"i';~

anua'l, ...miell~J;'a.s, que los ,co~~~sponqi~nte_f1. a la acti.yoidaq indll~trialy ·9º~·:~lI;.
~ :-~··i~:~"

me.rc í.a.l sean, P9r lp genera.1, a. I>:tazosm-enoJ:'esy en consecuencia de ~º,ªL}~
I ~ ';~¡l;~

rotac:i,Ón m~s r~pida. Esta. .. particula.ridad qrigina que las cifras abs9lwt~~{i

de acuerdos a estos Últimos sectores resulten por lógica super-í.ores, ";:/~I
.. '\~

EVOLUCrON DE LOS PRESTAMOS: . . ..•. :~

Eij ela.ñq19§3 ft!eron_.ac:o:od?d.<:s pr.~sta,.mo~ aa··.s·.le.:n".ac.~~.. : '..~.·..'.vd.1
0
,d.a.e··•... 1Q.· ,as··.. ga:arl···:·.doJ?O.e cdue··ar1···'·:La··.·a...• ~.!.f.•.I.;,·.~.:.~.'•.•..•::.·.;•.:.· '•.•.·.

por unjímpoz-t e total Ae. m$n 24.763 pi110nes, '-' ... ".. - _ ~

ca.rt~ra al 31 de dicilll'.llbre a lD.$n 25.742lD.illor.¡.es, e~~;J.ufdª la.6ar;i;~ra.:Dl9\1

r-osa, Los import~s~cordªdºs.al .e,g:r9 cred:ieron' en :t963qon re:tác:i.6n. a -",·t
Los copcedidos en 1962 en un 25%, incremen,tandose la dEnl~~_ de¡sec.tor~rt.;¡·

un 14%. Derrtn-o del sectoragropecuaI:'io los acuerdos en 1.963 . f'uez'on m.a.y~;\..:i:
par'a la agrrhcultura La ganader-La y las explotaciones mixtas, raí.entrraa q,u.~:'

. . '. ., I,.~·

declinaron los destinados a la actividad forestal'.

DESTINO DE LOS PRESTAMOS:

En orden al 'destino de los prestamos, los saldos de la cartera



.~

cuarí.a ac:~tv-a a.J" ,ll'. d~q.icJ~mlp.~e, ,ªe196,3., cOrlr~lac~~D, a,.J"'~~ ~~gi.€I!,::,

dos a fin~s de ,19(52, revelan lJ.n j,n9remeD,~Q d~ll7fomS~ 2~160 mi.ll(;)J.l~',·
.' , '...'\

~n,l()ssaldos adeudados ~..I'fJ,~Z de.. ,:pr~s~éUll9~ p~a.gª.stos º'o~~~~r;t,e ".','

aa'Ldos relativos ,a pr.és~~9S_p~ª fo:r-estac~ól1'Y.~ara fm:rmacióQ. ',<le: fl;','
pii;g.1" s6locreci.e~on en 1l11€.i' ,-n 548 mill9nes.._ ,Deni¡rode"es~~o~L·
.. .' ":!....

cepto se ª'p~ecia~.. ,las <:1~~m~n~ci.olles.d~l or-den d~.~· 4% en e:¡. ...~bro "~~a .:
. • '~ . ··t.~l~¡f.<

t.º:r.'~sn ~ y d~l 2%.en "M~joraª"." hab í.endo cr-ec í.do en.Ull 23" ....mSI;l. ~ª,'~~ s:

11ones-,:lo~ saldos'correspondi,eni¡es a p~éªt~os, p~a..la.ad~uiªic~,*l~
de "iII.J.:p+ElmElotosagr:fc()lasttY,en un 24" -mtn4l6' millon~s- los p!'é:eJ,t~~
relatiyti)§l .:para la adquisición de tierras conforme se infiere del CU2L:~;:

dro sigu1~te : '.' '>i~~1

CARTERA AGROPECUARIA '. ,··...•~~..I.:...,~•..i...;..:.·
SALDOS· DE LA....CART.ERA:.':.:AiJ~IVA N1J')1 DE.JDI,OIEMBRE \, .>

J _.... .• -' } '~;,;:;l

CLASIFICADOS POR DES~INO .. '~:I

285

. , .

1.512

19631962

. .( ,En millones de
ji i , i I i / i .... , •

Destino

Otros ••• '••••••••••_.:. e ••••••
. " " ""'1"1 111"

AdClllisición de. tier~as••••. 1;.732
I . i I '-1' i , i , , i , , i i i / J I I i ¡

Inmuebles:

.Mej oI'aS1;J.~'.:.<•.• :.,;~ ~.' ~;~: ..1.'"..'. ~~.'. t'.
, '. •... :',.' ~ '. ~,i # , ~ , l. I / I í. I I / I , i

.Tractores.'•••.• ~.• •i.¿.",. I~'~'././••
~.' ....¡ , .......-., .. ",,', "",' ':'" '. ' .• _... -r >, ~ ..... 1',:. -, <, • .~

" . • • " ..... 11 •

Imp1.emen~?s agrJ.9 º+~€ll, , ,,(
otras Dlaq.y vehículos•••• 1.227

I:'. Ga8t,q~,. corrientes••••:•••••
, . .' '. . ····\1 I i , , --~ _----~,..... ~-

II~~" Formación de caní, i;al~¡.:.:,······:'.
, , I i' 1" I F" 11' i' I- ~ -- ~~------_ _ ..

IIl. OtJ:'osdestinos~¡;.'.'.·'•.• '••• , ••..
.. . ...-' ...", I I f , i I I / , , i i I .....~~---....................._-_-...............-----lIiíIIiiiII__

.' I "



I I

una parte de mejorar las condiciones en que se presenta la

La ayuda al campo se resintlhó, enjsus ~lcances pues debió regu.¡·~
_._ ., . .,0," . _. ", , . ., •• _.0. _.'_.' ...• '0' ...... , ., ,,' _~' , .• _. . ••. ;"-:~·:ir.l ~' . ,.. _ '._,._. .~... :__ .'."•.•: , .•_." , .•••. ' ,,, ';'" .~.......;..:.. ..-,....,..~

el 9J;'é<J.i~Q:pr~ncipa~eQ.t~,,~n ,fllnc~6.n de,.. .Las di~P9n~q,il~daq'~s I>re~i·'-
bles,restrictª,sª márgeg.es es.trecho EJ en ~962y primeros. In~ses"qtt_';>

Este, comentario J:'e,s1;l.=tta confLrmado en La distri.b'gCi9npOr,plª,zº~~i'
- .

del saldo tótal de la carte:raaqt~va (ag:rqp~cua~:J...ª y "aq-Piv~~aª~.s,:,.·4~).
'1" ", • ~',"' .., " , '... .. '.

v~rs~sJ,. que en run 89" d~riva <le :pr~ªtl3JD,oª a:~co~tº .:plazo (h.9.s1iª3.·:á~~
, • ·1"

~q,ª)J ~A un 'g;~, de p~éf?~I3JD,()s a m~.a.iadQ',-<?lª~q y,,~g.ulJ..4% d:e.,créq.~tº@~' ,"',i

, "

+~,go,.,l?¡a~(),l?llef3. en v:i..rtud de ¡a~itu~c~º~ expües'ta era necesaria.'
1 ' '., l' ,';~~;

le mªyo~ movf.Lí.dad a .Los r-ecur-so s p~~,;:r~~~1h~e~:~

E~,el 9WsO deL .año .1..9E?3.1as d~ªP9tlibil~q.a,des,.:pr~f?~a,bles C~1,Q.~r;iz@·'
... . ... t

a evo.Iuc í.onar' :positiyamente"defi,ªiéndose unatendencifl, q:r~ciep.te._","

yadª, :por una favora1Jl~,.marcha de los .depós.itos~ Est?- circug.star,lq1:ª_~'¡

'pe~i,tió ªrbit~ªr <3,lffilnasI1ledí da.s conduc errte a aacentua,r cuªntit.E~:~:~:'::\

mºnt~y.cuali1¡ativanler,lte ,el apoyo creditici,~ a Las .ac'tí.vfdadee fagro~.~·~

cuarüas, ~. 9,uya~,fi~a..+i·ªªdes Y''';~'f.~.q1;;os ~e'"·talud.iº;. ...;:\j.,~'
~~¡~:

En su mayor proporci6n, {()6"', los saldos de,.:!:o~ :pr~staT!tOf3 ªc{)rdª~"·

p~l~~ gª~~o~, c or-r-Lerrtes .a'L 31 q.e di,c~eT.9-br~ de· 1;9~3.." 9q:VJ:le'~}).o:p:dit~~i~:,~~.~¿,
',- . ... .- ·-t~·;·,:..

la..a.ctividaJi agrícola,~egt;l.ido~de.Lo s correspond;iente's '~'lás .~xPJ.~\,,;;,:

cí.ones agr-opecuar-Lae (19"t, y pec~ri~s (l~"). Eg. cambí,o., SL l~f3 ~~~:';

taC,:h9~eS agr-opecuar-Lae l"e~poJld:ía al 5~% delsa,¡d..qv~g~nte· a'l, .. ~:¡':,,-ª'~"¡9:'.~>:.>
• - • <' . \'~" ;"ítr~:',

oí.embre de. ,1963,,,,. para ...1?~~és~amos de si!.:t~éL.dq~ '~ :ro~ació~ de capit~.I~· ..··fi~~ .
.,......... ...... ..,.,-,-:-:~:....

rre,s,:p()ndiendo e:L 26% y.:t,8%" respectivamente, a los saldos de e:x:ploil¡l,;~'
. , . ,

caon pecuar-i.ae y agr'Lo o.Las,

PROGRA1'.[A DE ~r:EYJlrrFICACIOrI AGROPECUARIA EIf COLABORACIOlr 001'r'. :EL., :B

INTERAT/TEF(ICA1~O DE "DESARROLLO :

El.~J;lc;r:'erl1ento sos"t;,entdo, cle.:I.ª I?~O(lu9-tGiv~c1ªq.agr-cpecuar-La es un -
JI .' ",. \ "';-";J'

:pel~a.tiyo ,:pªra eld;el3arrolJ.Q ecoI.lómi90ar.gentinoe: Es m~nes\;er,CLu,e ~~,_'k'

campo ipr-oduzca a menor'es c os bos, e en I11qy~~e.s re~1dimí,~l1t.of3.;_,;
.(



enjin mer-cado il1~~rnª9ional agudamerrte cometitivo y,. I>9r .()t:t:ta¡, pos ......_;.a.¡¡~

11tar eL abªst~c~rni~nto del mer-cado inte~noa menor'es :p~eqi()s.'...

TradicionallnerÍte, :elBanco atiende..non recursos: propios prést?;Illq~L_;~

COntlucentesa ac~eqer el ..graq,o 'de tecnificación agr-opccu..aria ~ep.p.~q~~,,:~~
. i . -', '." 't/" :>;

~x:p:J.9taciones•.Eupers.ecuci6u,de un, ef'ecto más. rápido y más il.).tegsº:_'ª.~~'

ob'tuvo la c()laboración del Banco InteraJner,icanodeDqsa.rl'ollo,.Insti.Í~/~~

ci9n que cOrtt!ibuyÓ con un p:róstamo, de u$s. 25 millones, para la. ,r.e~·:kj¡
.. , :" ,,~',I~í:.

zac~ón de un progrl1.ma. de tecpif:i,.cacion agropecuaria que supone una inv-e

sión.global del or-den de u$s. 83,3 mil~o'nes.

El 27 de junio de- 1963 fuá suscri;ptCb.el contrato r,::specti,vO_ºQ.n:_~l .

Banc o Intel~3Jne:bica11o q.e.

programa fuera ,"

t~,tución y del Banco de ,la nación Al"Gontina, ,c~uedando e14~% restªnt~,_~~
cargo de los p:ropi()s geneficiarios ñe los cr~a.itosy de los J!rov~edo:r~!:':~

La -,operac.ió·n cO~;Gl ~a11c9 ,Iptol'l~mericqr~o ele ])esa~~roll0 ha sido conV}'",., .... ". '-. . ,.~¡;J.;

.nída a 15 años de .plazoli con amorti~acio~es,periódicas y con una tas8.i(

interés acorde con 'el mer-cad..o intel'lnacio.nal~.

El éxito deL Pl'lograrla ha quedado l'leflejado a travésc1e la
• I

manda cI')editicia que ha gellerado. I-L:1,$~a 8.1 31 ().8 diciembre d,e ~963 se
, - - -, .., ...! _."" ' --,

1)1a rGcib í.do 15. 881 solicitudes ];)Ol" unimp()rte dem$n. 6.467 millolles.'i_.~~

Los préstamos acnr-dado s han abar-cado una ampli'a variedad de d~st·~~
... :.,fA'

dentro delprol1Ósito ge tecnifice.ción agropecuaria quoporsígtle ~l rrCt~;;:
. . "J " ".' . '. .,.:~

grama.IJamecapizaoiQua través del equ.Lpanrí.errto que domandan .1<9.sCi:i:v~",,;~

sas ,exPJ.o-taci()nes l~~~l.~~ yla',1Jrepa~aci'ºn_,O ; in.clJ,~lstl·~~.aliza~'i,9n :pr~:r.!1a+:·'

do los l?l-odtlctopC1e:cícQla.s·"y .LJoc1)..ar í oe al n5_vel del proéliq, la c ompr-a

ab onos y fertiliz'311tes, 119.u s í.do los destinos lJrevistos en el.. . . .. . . ._,

COll-CGLlplados e11 81.1 ojoc1ición.

PAS~tTRAS (CREDrTOS) :

Por decreto del Podar Ejecutivo Nacional N'01439/ 63 se constj.tuyó



\ .

COTl1isión' Nac í.ona'L de Promocd.ón Agropecuaria (Pl'oag~o),
\ ..... "'

la Sec;( tar:!a de ..'\.griculj;ura y G~nac1er~a de :té. Nación,

.de._ .. proínove.r la apLd.cac í.ón a.~ t9/cnicas CLt18 c onduz can a un l~ápido. .' .. ~

monto do) La pl'locltlCció11 y a la lJl~oc1uct~vidaq a{~1-¡oJ;Jeqlla11ia. ,En el

e~81 afio 1963 la Comí s í.ón puso a .dj_.~1?of?icj_Ó11 del Banc o ele la Hac í.ón
'. . . . ,. ." . ".., I

--------oOo----~~-~



CREACION DE LA "CAJA AGROP»JUARIA NACrmNAL"

Con.sidero nece ear-í.o que el secjior agrario cuenteiccn un inst:t,t.1Á~~i,:::t,'

de .estudio~ y financiero debidamente especializado y que esté
'. . . i '

grado po~ los, pr()pios prmCi.~ctores~
i • .s:

.', Su opj,etp ,eE¡! unificar la act tvf.dad de los d~versos orgarlismqs,~:rA""i'{;;

cJ..~s():r.~.~~~.- los que ~ ~esa~rolla~ eu ~c~tividad en f01~ aislada

c onepd.ran qon-t~~ ~+ ,~.xi-t9 de.~us, g~stione~.

Entre sus funciibnes podrían figurar:í
ª) marrt enez' ac~ua:lizado el::~apa. ge-~cqnóm~co nacional; .~;~
b ) mantener' ac"tualizado los. eonO'e~ien:tQ~, E:stud:t,os yexp~r;i.enqiª,s~,:~;~

.\/:;~

nac í.ona'Le s y .e~tr~j.~ros,; reqome~d~ndº¡os cO.tlsid,~raa:os de uti -:-: .•.~~

l,idadll.a,ci~Y;1,al, í':f!1a.nciandq1?@s,.:"proyectosYObras;·':j
\ "~?l~

e) asesorar al ~obierp.o,na€iol~a,¡ en mater-í.a de po.lít~.ca ag~-'o1?ec,u;ar1a:~
?)' . ., ."j.:,:

d) realizar estudios 1:endient'É.~..~.~a cenocervLas dernanclas urrí.ver-sa'l.ea ·'i~

.éleprOd~C!OS c~:portllbles~~i~aneia~do::.j.ds,. cultiyos reslle9,tiv()~;:..J
e) cubrir toda actividad inherente a la'ex1>lotación agr:fcola-gánadei~

'0;

vivi~l'1das.

maquinarias, equñ.pos, elementos de ·t\ranspol~teJf:·

electrificació11 rural. ,;~

, :,:~

, ,·;,t

':'\;:~
compr-a de campos. . .. ~:'

instalación-en los Lugar-e s de, producción-de nuevas plantas trans~~
, " I~:"t:~

formadoras de pr'oducto e del agro. . . .. "~4

8) otorgar becas a. .a'Lumnca de :Las ~~c1.Ü)taq<?s4e Agronomfa y Vet~;;L.,~.;~:
ria y de cscuela~ªf'ip.esltendientes a áumentrar' rapidamente el· n~:;~!~

mero de profesionaJies~ ..,/'~

""~.: ~.."~
',. .F.,/';;

- -,
Otorgar pr é s tamoc .. para ':

POLITICA CREDITICIA :

1) semillas ,plaguicidas., herbicidas ,f'ertilizantes.

~)

3)

4)

5)

6)

7)



9)f:ina n.c iar prioyectos e,.e coLordaaoí.ón c oLec t í.va ,

la) financiar obras y c.9nstrucciones de rutas para el rápido
j

do de, la producci6n, ~tc.

Los créli~tos se otorgarán a plazos", de'sde .3 a 20 años según destinos~, .,.- ',.. ": :'~~Dj

y zonas, oon régir.len especial defomen;;o tend,mante aincorporar nlle7fa~!('~
- .. -,ij

tierras al :mercado y cambiar los tipos de exportación en algunas pro _',?~,.. " , ."

v í.nc Laa ,

DIRECCIOll

Estará a cargq de :
, ",{.,~

2 Representantes por los ganªderos

2 n "" azr'cultores'
1 ti

El: ,·I~·lJ.!.A. j

.'0":

1 ti
p~r las. fac. de Agrºqomía y Veteri~aria

1

1

1

n

"

.s» 1· .J.. '.... '. , 1 t· d ti"-LaOJ:7lC~11.t;c;S oe naqua.nas agra cc as y seo or a.n us r'~

Cooperat~yas Agra~i~s

el Goqicrl19 IIaqio11al

dU..l"a.rári en sus cargo 6 año s renovándose el 50% cada 3 año s ,

de -plE1ZO

$ · 500.,000.000 o:Dortados:por el Estado mediante emisión de Bonos a: 30,'.". , "

~ · t ' 6J 1anos, a m eres '/0 anua •

RECUl1S0S :

SUS ingrao sos se' Qb.tenclr~El,n

8d d .; t' b . Y' ~ 04- . el} t 'A r»;;, .;0 e ... 11 cr-e s so re p-- e e namos las a l)- étI10S

¡o% tt tt tt tt descle 5 a 8 ti ti ti

15% n " .tI n tt 9 tt 20 tt ti ti

1% sobre lo l~eee:Llda,do en h1ppdrorrIo'~ casinos y e SIJ~ct~ct:ll.()s deport'i/'Tº4
" , ( "Iis501 impuestos aobr e realizacion de ..tierras ,ver instrv..mentos f:isqa¡~.~

. ~

"Es la f0l'111a dd cap í tal:izar al agro, sus propios interesad.os oonducf ..~
~:,

ra' :~ ,-,-.'·1" .r'\::~.•C-~-J..· 1: T l· ("""'~-" .;::!,_ ~'.).'";·-'O;--_~_.J..,,_"I'·'.·::'.'.""~-V-r¡¡,-·a-·',· 11.~,.. ol;··--"", ~ ..:3 1 • .' -:~~.:. ':;v_ (J.. v v ~~~:.':I ... ..;.. ,:::'"~. ':: ~ QO QCllOrctO a os SllpOl"'J.ores J_11\;el"ieses na~



"

cionales y de .La humand.dad..·.

No .se:sravar1a .,connil.l~ recargo o r'e t encd ón eltrabajOagrª~i9.::,,,,tl

sano que :por el c~lltrari(h vo.Lcando el ~:9YOnªqio~~ a ~Sf.' ?ec~o~ elJ:J.'·~:;1
un año podr1a.n¡.os ~nqremen"4ar la: pr'oduccfón. en un aoos, aí.endo el. .~<1~~,.il

• '~"""¡~

llegaI' a obtener- rrndilniel1-tos Cl~~ supe.rep.·los,lqgradQs pez: los :pa~·~~s',.·::::I

de, mayor oapac í.dad , No t~ndr:f8.l ~lue ser Jlusión el periaaz' que con una". f2~
I " ,':.;~.

. In~tituci6n de este tipo., e,n ;LO, 9-ñostepdr!amos que haber l¡egadp 'a':~
."<-

rindes superiores a Los r~' ~~ t;J .. U~ , .4~rp.~~~at Holanda, I'talia, etc. /

--------000--------
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INSTRUMENTOS IMPOSITIVOS

Ya se señaló ,cuales son las características de la estructura

mica ya social del ~gro las deficiencias del sistema y los peligros

del mantenimiento'del mismo.

Por lo tanto para superar este 8stancamiento es necesario "oa's-:'

tigar" a los que mantienen las tierras ociosas, beneficiándose por,

la valorización (renta invisible) provocada por el esfuerzo de los.

que se dedican al a~o..

Esa clas8 parasitaria tendrá que optar entre vender sus tierras'

o hacerlas producir.

Analizar.mo~ algunas medidas:

A) El coronel Carlos J.Martinez en su libro Economía y Defensa, .

divide el país en ocho regiones geo-económicas y varias sub

regiones, segÚn detalle:

1) REGlaN PM~~E&~A

a) grandes ríos y delta

b) Pampa húmeda

2) REGION CHAQUEBA

a) Subtropical misiomera

b) Tropical chaquefia

3) REGlaN NORTEFfA

a) Tropical serrana

b ) Pumeña árida

4) NOROESTE

a) SemihÚmeda

b) Si.r~as y Bolsones áridos

5) REGleN CUYANA

a) Montafiosa árida

b) Valles fértiles



- )

e) Llanuras semiáridas

6) COl\WiUE O REGION NOIrPATAGONICA

a) Cordillera húmeda

b) Altiplanicies áD1das

e) Valles fértiles

7)REGION PATAGONICA

a) Cordiilera húmeda y fría

b) Al~iplanici.s áridas

8) MALVINAS, ISLAS 'DELATLANTICO SUR y. ANTARTIDA ARGENTINA

i'sultará.de 1mpor~ancia mantener para los.futuros planes ésta
u otra división que se estime oportuna, a fin de tomarla como

elemento de referencia'.

Una vez determinadas pueden aplicarse algunos de los sigui.n~.s

Criterios

IMPUESTOS

A) RENTA POTENCIAL

Una. vez establecida cada región se fijará, un inclice de r€indi-r

miento óptimo para cada producto. Ese índice (que deberá actua~'

lizarse cada 5 afios) servirá de base para la aplicación del im

puesto,' y el que lo sup.re quedará premiado por su mayor es 

fuerzo'.

B) EN FUNCION DE LA INVERSION

-Para aplicar este impuesto se hará la ecuación Buperfici~in 

v8rsión~rendimiento.S. dará un plazo de dos años para que los

propietarios de tierras inactivas decidan su explotación, pasa

do el mismo deberá modificarse el impuesto a las ganancias e 

vent*ales se modificará ~n la siguiente forma:

a) 15% como alicuota b'sidal

b) Dos veces el impuesto en el caso de único duefio;



"Caja Agrar.ia Nacio-

e) Tres veces el· impuesto' en el caso de S.R.L.

d) Cuatro vece's '.lapuesto en el caso S.A.- o en C.p. seo;

e) Cinco veces el impuesto cuando se fraccionen en unidades an

tieconómicQs (segÚn zonas)

Con la' obtención de estos recursos se .irían eliminando paula1;i-,
, , , l'

namente los correspondientes al impuesto a los reditos hasta obt.~

ner la eliminación de 'ate ,último gravamen en las explotaciones

agropecuarias•

. De estos ingresos se destinarán:

{.56~ como contribución anual al fondo de la

nal tt • lO~ pr-omoc í.ón argentina.. en el Ext er-Lor-,

20% a Rentas Generales'. 205/~ red Caminera. '

--------000--------
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T:EDNI:PICACION y MECANIZACION AGRARIAS:

Habiéndose fijado recientemente la implantación de 800~.OOO hect~"

reas en el Plan de Pasturas para el afio 1966, conforme con l las pre

visiones del Plan Nacional de Desarrollo, tarea .para la cual pres

tará asistencia crediticia @1 Banco de la Nación, es interesante

~8iteraralgunos conceptos con respecto a la preparación del suelo

y la siembra ,de praderas permanentes.

El cuí.dado fundamental a t8nerse en cuenta en las instalaciones

de una pradera permanente, es asegurar 'al buen arraigue d.las fo

rrajeras que componen la mezcla. D. asto depernderá la longevidad

y la producción de la ,pastura. Cuanto mejior sea el arraigu., má~

fuerte serán las plantas, resi'stirán mejor las condiciones climát'i- \

cae desfavorables, .producirán mayor cantidad de forraje y vivirán .
, - .:mas anos.

EL POTRERO:

Las praderas permanentes deberán aembr'ar-se en campos que hayan

sido trabajados durante dos o tres afios y en los que se conozcan las

características de suelo y subsuelof y no en campo bruto.

AntBs de decidir sobre que especies formarán la pradera permanen

te deberán conocerse las variaciones de suelo d~l pot~ero. Para ello

se sembrará u ~cultivo anual de,avena, cebada o centeno y se obser ,

varán las diferencias de crecimiento y producción que c?rresponden a

los distintos tipos de suelos y/o subsuelos del potrero.

Los cultivos indicadores que podrán destinarse a pastoreos esta~

cionales o cosecha de granos, serán tratados can herbicidas selec 

tivos para controlar las mal.ezas'.

La me~or época para .1 establecimiento de praderas permanentes es

durante el ot oño , más b í en -temprano; ~stando el potrero con un cul,«



tivo invernal, este puede cosechares o pastorearse (su ciclo termina

en noviembre o diciembre). Debe ararse en enero y sembrarse en marzp

o abril.
, ,

PREPAR!CION DEL SUELO:
l' •

Requiere los equipos mecánicos corrientes: arados, rastra de di.ri--,

tes, de discos, y rodillos. El suelo debe quedar desmenuzado, refinado'"

suelto y firme f
•

SIEMBRA:

,Las praderas permanerrses consociadas pueden sembrarse solas o con

cultivos protectores; siendo este Último aconsejable, dado que 11. ,

gan a cubrir el suelo antes que apar-ezcan las malezas y protegen Las .

plántulas de forrajes en su pl~imer período de cr-ec í.rrí.errto , Los cu1.t,i~

vos protectores más Lnú.í.cado s son los cereales.

Pueden utilizarse sembr'adore a al voleo, en líneas, o sembradoras

especiales. Las sembradoras al voleo no hacen un trabajo bien terml-'

nado; queda mucha semilla sin cubrir, Cllle no germinará, por 10 que

se requiere una mayor cantidad de semilla para un cultivo normaf.,

Los problemas que se presentan con las mezclas de forrajes, es de

que muchas sEimillas con glumelas grandes (cebadilla) o aristas (fro...., .

mental), no pasan por los distribuidores de las aembr-ador-aa cor-r-í.en-«

tes.

CUIDADOS POSTERIORES:
u

Realizada la siembra en la forma indicada, deben tomarse precaü,·:, .

c í.one s al aplicar herbicidas selectivos, pues las legunlinosas son

muy susceptibles. En algunos casos se han obtenido buenos resultados

al aplicar herbicida en praderas sembradas con cereales debido a que

hay una cobertura total, el herbicida no llega a daffar alas legum1~.

no saa, En esta forrna se limpia el potrero que, más adeLarrte ,- al c oae--



\

eharse el cereal o terminar su ciclo el cultivo-protector, no se po~

dría hacer por la susceptibilidad de las leguminosas que quedan al

descubierto.

Las siembras conjuntas de praderas permanentes, consociadas y tri

go, como cultivo protector, solamente deben hacerse en zonas de pre _:",

c1pitaciones abundantes, porque en primaveras m¡ty secas se corre el-·
\

riesgo de competencia exagerada sobre las plántulas de forrajeras pe-

rennes.

LII~TI?IEZA:

Cualquiera sea el método que se adopte, deberá darse a la pradera

todos los cortes de linlpieza necesarios para controlar las malezas;. 13e

ta prác_tica es de suma importancia sobre todo en el arlo de instalaci9n

cuando las plántulas son pequeñas y sufren la competencia de especies

indeseables.

--------000--------



REUIITONE8 DE AGRICULTORES ARGENTINOS EN LOS' ULTIr.IOS .ARos PROPO

NIENDO SOLUCIONES PARA PRO:BLEMASDEL AGRO:
F

VII REUNION PLEN~~IA ~~AL DE LA ·co~rrSION COORDINADORA DE m~TI- '
d

tiDADES AGROP:ECUARIAS:

Ha'sido, se sanaló, una preocupación constante ,de las entidades

representativas del agro denunciar los avances de un 'estatismo que
,. \.'

ha provocado distorsiones en la comercialización tanto interna 00- -

mo 8xterna d. la gran 'mayoría de los productos del campo, que ha ac~

tuado como elemento ret~rdatriz da la recuperación y postergando las

esperanzas de ver echadas las bases firmes para una política agrope

cuaria definida en cuanto a sus obj.t1vos~'

Se indic~ también, ~U8 en al período se desvanece el pptimismo que

había ,cundido en la industria agropecuaria, con motivo de los estfmu-';

los promocionales que recibió el campo, por- vía de la desgrfllvación -de' "

los Lnsumoa de capital destinao~os a aumerrtar- La capacidad pr-oduc t í.vas. ,'-

Se señaló además J que oomo consecuencia del pr-e supue s t o nacional, \

se exiea conqurrir en ma~or grado a enjugar el incontenible d$fici~

del sector público, para lo cual el agro debe soportar una mayor pre

sión tributaria, directa como en el caso de la reimplantación de' im 

puestos y retenciones, e indirecta, como resultado de la política cam-

biaria adoptada.

Cabe destacar el extraordinario aumento e~perim.ntado en la r.cau~'

dación por concepto d@l iml1uestol a la producción, en los primeros ocho'

mesas da 1965, que acusa con relación a igual periodo del año 1964 una

mayor tributación del orden del 1,784%, pasando de 223 millones a 4.201

millones da pesos.

La distorción operada en el proceso comercial de los granos durante

el período 1964-65, ha sido una conaecüenoí.a más de la exce sdva inter..

/ ' .: (



vencí.ón del Estado, en el sistema económico, por al :propósi't'o

de participar preponderantemente en el ciclo expor-badoz- de los :pro

duetos agrarios'.

Se estima que el sistema cambiario actual descoloca a la prodUcc{'~
cerealcra ::lrscntina dentro del nivel de los precios :dmternacionale~I":;:

estrangulando la participaciqn de la ao t í.vt.dad expor-tador-a privada--;8.~·;

ha colocado a la Junta Nacional de Granos en difícil ,situación, obli~

gándola a adquirir la c~si totalidad de las cosechas por encima ae sus

posibilidades de min-anciación, a1macenarfliento y posterior destino~"'1
~.

En lo relativo a la zafra lanera 1964-65, la memoria señala Qua ( s,,,

comercializó con retraso y dificultades debido a factores intarnacio- '

nales o internos; mencionando entre los primeros, el hecho da Qua el .

fuerte aumerrbo de va.lor'e s Lnter-nací.one.Le s de la Lana determinó una. ma

yor utilización de fibras químicas.

En cuanto a la producción l&íctea, la memoria aludEt al pr-ob Lema 'tUI"

significa un continuo aumento de los costos de producción, a los Que,1

no res~onde un paralelismo en la variación del precio que se obtiene

por el producto; todo lo -cual, gravita sobre una produccLón que se man-«

tiene estacionaria.

Señala después J con referencia Q los ar-rendamí.en'tos , que limi -Cado, -
J • :....

al:;1>roblema a sus ver-dador-o e tEÍ111ninos, como lo establecen las pre aen-;

taciones al poder público hechas por la entidad, no será difíoil.n"~

contrar la solución a'L problema de las explotaciones r-educf.daa , pez-o
l' '.,

d · d f d ..I- tI'·' ·que a nanguna manar-a pue e:prO-Gen erse que se uras io.rne e regJJD.8Q 'J~

rídico y el económico de los arrendamientos.

Con r-e spec t o a los salarios rurales, indica que dabido .a la g$st1;"~

de la entidad y la colaboración de otros sectores económicos, se lo, .;-,

gró superar las dificultades iniciales, determinándose escalas, caneor-

t \ '.dan es con la realidad econom1ca



Las condiciones clirn.áticas y Las c9uracterísticas de los suelos

destinados a la producción ,rural en eran' parto de la provincia de
, .

San Luis, han demostrado la necesidad de utiliz~.Ir pasturas 'a"rtifi-

ciales adecuadas par-a.. asogul~~r en óptimas condiciones el mant ení.'.«

,\ ,( ,

miento y engorde del ganado vacuno.

El interés demost~ado por los productores agro~ecuario~ ha en

contrado eco favorable en el personal técnico del Instituto Nacio-

nal de Tecnolqgía Agropecuaria (INTA), que ha realizado estudios pa

ra la solución de ese pr'op.Lema,

:EL REGITvIElf DE LA SUCESIOlr ,DE PASTURAS:

Las labores experimentales realiza~as ~or el p~rsonal del Insti

tuto ha J?oJ~itido establecer que el l~egimen de sucesión de pasturas-

e onve nñ errtnnente seleccionadas, a aegur-a resultados positivos segÚn

lo demues~ran las conclusiones obtenidas dlITante el período 1964~65,

en una experiencia realizada ,con varios lotes do novillos.

Después del ftnálisi,s dIe sJle.1.2J1.", que parmitió estableder 181 exis

tencia. de calcio en grados no suficientes para la. necesaria nutr-í.oí.ón ;.

del ganado, se o:ptó ];)o:r inicie"r el cu.Ltj_vo ele una sucesión d. pastu.

ras con la especie conocida como "pasto 11or6n".

Sobre esa base se inici6 el engorde de varios lotas de novillos que,

continuaron luego regimenes alimenticios sobre distintos tipos d. pa8

túras diferenciadas.

,SUCESION DE PASTURAS:
/

Todos los lotes de animales sometidos a la experiencia comienzan 8U

alimentación con "pasto llorón'·, y después pasan a distint:os tipos d. ,.'

cultivos que I pueden obtenerse ncrma'lmerrte mediante pasturas artif1c1a"";

les en la ma,yor :parte de los campos de ~n Luis.

Uno de los lotes se utiliZa como "testigo" y .se lo alimenta con



pastos naturales, que habitualIq.ente se encuentran en la zona.

ENGORDE SUPERIOR EN UN ·83% : ~,;

Los resultados obtenidoa después de 255 días d. pastoreo p.rm1t1.~ .':

ron establecer que ~l·"lot. testigo" dió un promedio de engorde, en

ese lapso, d& 99,650 kilogramos por cabeza ; en tanto los restante~

animales ~u. siguieron la suoesión de pasVuras técnicamente sel.ccio~

nadas, aumentaron hasta 186 kilogramos por animal, con un benefioio

máximo del 83% sobre 10Si novillos alimentados con pastos naturales'.

Las experiencias realizadas se han ajustado a las características

climáticas de la región, al régimen de lluvias y a la irregularidad

de las precipitaciones, que obligan. adoptar tipos de pastos adecua-
I .

dos para un régimen de baja hidratación.

SEL:ECCIOli DE PASTURAS:"

Buscando los cultivos más adecuados al clima se obtuvieron inter.- '"

santes resuli;ados sembrando una especie d. maíz adecuado para pasto' ";'/0

reo a mediados del mes de noviembre de 1964, con la que se cubrió el \
30% de la superficie destinada a la alimentación del ganado. 'Ea 70%
restante se mantuvo en barbecho limpio, hasta el momento de la ~iem

bra d. e ebada , adonde fueron trasladadas luego los animales obj~,to d.~

la $xperiencia.

Con la siembra realizada sobr~ esa'base en un afio de regimen habi~

tual de lluvias, se obtuvo un promedio de engorde de la ha9ienda de

1,718 kilogramos por día y por animal, durante el, periodo de alimenta

ción de dichas pasturas.

Estos resultados confirm~n al principio tecnicamente aceptado d.

que el resultado del engorde de la hacienda 'se asegura en la p~1m.ra

época de su desarrollo, y que el animal no debe soportar durante es.

período déficit en su alimentación.



VENTAJAS DEL SORGO SOB;gE EL r~AIZ:

Un estudio comparativo entre el rendimiento de tres especies de

maíz forraj~ro y dos de sorgos considerados de mejor rendimiento

para esta zona, ha permitido establecer ~ue se obtiene un promedio

por háctárea que oscil~ entre 3.000 y 4.~OO kilogramos para los p~i

meros y. entr~ 7.200 y 9.300 kilogrsuno&1 para los sorgos, cifraS) que

-~videncian la ventaja que ofrecen estos últimos sobre las especies de

má.íz habitualmente utilizadas CO~l fines de pastoreo.

Los resultados dados a conocer h~n constituído temas de divulga~

ción¡- en .una tarea cumplida recientemente por un equipo técnico de

INTA establecido en San Luis. Este equipo. proporcionó como elemento

ilustrativo la síntesis de la suoesión de pasturas, experimentad~s

durante el período 1964-65, traducida en el siguiente gráfico:

11TVEliSIONES EN EL SECTOR AGROPECUAftIO

Millones de pesos de 1960 - periodo 1965-69-

DESTINO

Mejoramiento de la capacidad

productiva••••••••••••••••••l

1mJORAS ]nnrnI~1IAS

Viviendas•••••••••••••••••

Alambrados••••••-••••••••••

AprOVeCfk'1Jl1iento de~gU.aa, 

subterránea para bebida y
rie"go. a,e ••••••••••••••••••

Galpones y tinglados~ •••••

Cultivos permanentes ••••••

Pasturas••••••••••••••••••

PUBLICO

-

PliIVADO

-
17.825

20.725

9.110

2.,250

1.073

1.760

23.106

TOTAL

204.04'
75.859

-- -

- _....



INVER.S±oNi~s EN EL SECTOR AGROPECUAT-(IO

Millones de pesos de 1960 -Periodo 1965-69-

DESTI!'TO

MAQUIl'rARI.~S y VEHI~ULOS•••••-,

T + ..,
i rucuoros y maqu~nar1a agr1

eola•• ~ ••••••••••••••••••••

Vehículos •••••••••••••-•••••

P110Gli.IDvlt\S. • • • •• • • • • • • • • •• • • •

e OLOl,TrZACrO!T/, •• :•••••••••• '. '.

Rieg9 •••••••••~····.·······

Secano •••• ~ ••••••••••••••••

.A.Ll\1AeENA.!~rr 31iTO. ••• • • .'. •• • • • •

Elevadores pqrtuarios y si-

PUBLICO.

1.565

1.265

;PRIVADO

128-.181

23.624

2;~83.3

12.61.5

,
los subterraneos•••••••••••

Silos' de campaña•••••••••••

Silos da chacra••••••••••••

FORESTAL••••••••••••••••••••

Plantaciones y' cui.dado do

bos~ues, ~rtificiales •••••••

LECHERIA/•••••• '•••••••••••••

Programa de desarrollo le~

chero •••••••••••• "'••••••••.~

AVICUL~rURA.'•••••••••••••••••

Programa de desarrollo avi-

cola ••••••••••••••••••••••

. PESCA•••••••••••••••••••••••

CaJ?t-uras•••••••••••••••••••

Industria y Come~ciQliz ••••

Total••••••••

3.~65 -,,-

2.050

..... 6.600 -
3.10C

,,;'

3.100 ' ...... \

2.69C

....,

2~690 ..-
1.25C



ORGANISfvI0SQUÉ SE OCtrPAN EH II'IEJORAR LA ,SITUACION. AGROPIDUARIA

ARGEl'TPINA :

ESTUDIOS Y PONENCIAS EFOOTUADAS EN" EL PUS, QUE DETERMINAN LOS PRO;"'¡:'i~~

BLl111AS A SOLUCIOlfAR EN 'EL SECTOR AGROPECUARIO : .: .;~

En la Bolsa de Cereales, se efectuó en el mes de setiembre de 1965,' ~\

una' reuniónd.e' intercambio de información agropecuaria organizadla por,.,

la Asociaci6n~Am.igos del Suelo, con 1~ colaboración de la cátedra' de a-
gricultura de la Fa,cultad de Agronlhmía y' Veterinaria. de la Universida~ .

Nacional de -Bueuos Aires, de~ PtIinisterio de Economia y. Asuntos Agrarioa:;,

de :La Pampa y del Instituto Agrotécnico de la Universidad del Nordest.~~";' ,~'

En una de las reuniones se explicaron las caracteristicQs de un s1,a~ .

tema práctico para &stim~r el rendimiento d$l trigo mediant~ 'la obs~rva~

ción de la profundidad de la humedad del suelo, en el momento de la,' sieIDil

b ra,

E ' d·'·" ,~1 meto o de aprecaac aon ; segun se explico, se basa en experioncias
~:' 1

cGl,q.a,dienses il .norteameric'anas que se concretaron por prinlera vez ,en el .:

país, con mira.s a una aplicación generalizada durante la CaL1pafia 1964~65

en el depar~amento de C~nhelo, provincia de La Pampa.

Los resultados obtenidos, ~~. se consideraron satisfactorios, perm1-'

ten apreciar que ext s co una marcada, relación entre la humedad acumula...,

da en el momento de sembrar y los rendimientos posteriores.

EL lvIETODO:.
El criterio a seguir es a1

1

siguiente: si hay humedad eufí.c Lerrt e ; pe- I

ro sólo has~a los 30 centímotros, hay muy poca probabilidad de obtener

una cosecha; si hay humedad hasta los 60 eentím••ros, aumerrnan las p08·1-

bilidades de obtener, por 10 menos,. una cosecha mediana, y si se obs.r~ ¡

va humedad hasta los 90 centímetros, hay un 80% de seguridad de obtener,

una buena) cosecha•.



/~

La citada relación, de acuerdo con los trabajos realizados en -.1'"

departamento da Conhel,o , donde se estimaron alrededor de las tres

cuartas partas de la, superficie de siembra -5. 500 hect.9,reas~ no 8&1 I!.'

tan eví.dente como la que se obtiene en los Estados Unidos y Canadá,'

aunque permite estab,lecar en forma aproximada los dato amenc í.onadoa

Los estudios realizados permiten afinnar, que existen otros fac-'

tares qua impiden obtener buenos rendimientos, pese a dis~oner d. ,

suficiente hmnedad, entre los que se cuontan una falta de rotación I

adecuada, una capa,comp~cta en el subsuelo provodada por el talón

del arado, que dificulta al desarrollo de las raíces, además del

uso de varí.edade s Lnadecuada.s,

En la faz práctica, el grado de humedad se verifica tomando un

puñado de tierra y opx'irl1iénd,olo f'uor-t emerrte con la mano; si aJi a 

brirse la mano la tierra se marrt í.ene apelotonada, contiene. humedad

suf'Lc Lerrte para ser apr-ovechada por la..9 plantas. e. '

Ello penaite que el sistema sea accesible a todo nivel, ya que

trabajando solamente con una pala o con un bar~.no puede realizar

se un pronóstico con buenas probabilidades de acierto.

--------Q00-~~~----

R~rION L.A.TIIlOAlvlBIh~ICAI'rA S0BliE BIOLQGIA DEL SUELO:
PP' •

En dependencias de la Universidad Nacional del~ Sur, s8.realiza-
I

ron en el Ulas de oc bubr-o do 1965, las JOl~nadas del Prinler Coloquio

Latinoronerica11o d.a J3iología~ del Su_ala, pa,t~¡:~oci11a,c13w8 l101~ el Cenjrro

de COOIJ~~~3,CiÓll Científica de la Org9.,niz:),ción~ ele 1;:.18 lTaciones Uniaa,s

p:J..ra ID" odueací ón, 1~.1 c Lonc La y l~], cu..l~tUl~;l. l).~l~,~ .A.raérica L(:\tina

(tnrssco) "~1'1 c o'Lab or :l 0 "i O' tl r-on 1"'1 TT1.... J·\r,~-¡ ..... c't-i,..:'3"~(~ 10~, ..... .,_''¡~iJ, 'V-... _ '_JfJ ' v,o/"". _ . ....,;. ,,' ~";....I._" '.1-- LJ_.',A,.,I\#.'" _:.. ...,._~_.

Participaron de las reunion,e~ i-nveatigadores de nuesfrro país y

del exterior.

/

':
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Fué elegido presideniie de la Oonf'er-encí.a , el director de un Ina- ,,'~

tituto de edafología de Hamburgo (Alemania Occidental).
j ,

Se informó que este coloquio, patrocinado y finanqiado en gran

parte por los 115 estados que forman ¡la UNESCO, permitiúá segUram.~

te evaluar nuevos cG>nocimientos y técnicas, destinados a resolver el,
l.

l

tremendo problema, de la carrera entl~8 los alimentos y la :P9b1 Flc1ón. ' ' , .. ~

El Dr. R.M. Oar-Lson , del Instituto. Edafología de;La 'Univerai"; -:

dad Nacional del ~Sur, presen:lró un trabajp sobre "Determinación a. mi·'

croelementos del suelo d(tl valle inf,erior del río Colorado"'. Por ese

estudio, se determina la presencia de manganeso, hierro, cobre y cinc

en suelos y plantas de tomate de Hilario Ascasubi, Mayor B~atovich'-:r

Pedro Luro, con el cono extremo del sur bonaerense.

El trabajo ha constituído una novedad en cuanto a la desproporci.ón.

de hierro que se a"dvierte-, ya que aí.sndo normal en los suelos, en g~

neral aparece en cantidad excesiva en las plantas, aunque sin mostrar

signos de toxicidad•.Esta observación no tiene prec~dente alguno en

estudios realizados en distint~~ 'parteQ del mundo, por 10 ~ue la cú••

tión será motivo de especiales 1nvestigacioneir~

Por su :parte el Dr~ W. Kubiena, de Alemania, disert6 acerca de "Re..;.

Lac í.one s suelo-planta; y el Dr. C. Casas Campillo, de l~~éjico, .pr-onun-«

ció una conferencia sobre t1Levaduras del suelo".

~-~--oOo--------

REtniION SOBRE T~!AS RLntlLES DEmúPRESARIOS DE M~ICA LATINA
I

Organizadas por la Asociacitln, Cristiana de Dil~igentes de Jhpresa

(ACDE), se realizaron en el mes de octubre de 1965, una serie de r.u~

nionea con la participa.ción de delegados rura~es de las entidades de '.

empresarios cristiano&l de .An1JÍrlhaa Latina, en J.as que se debatieron di

versar.¡ aapectos ae la administración de la moderna empresa rural:.

; \.



J ~..

En la primera reunión, los relatores se ocuparon de' los sigui8n~.~~
~ ~··.lt·J;

.....~:

temas: la moderna empresa rural, su gobierno, responsabilidad, el .m~·~i.;~
i ' ... -.>~

presañio y su formación. Relaciones de trabajo dentro de la moderna ..~

empresa rural. Cooperación entre empresas en el orden técmhco, grem1a:Q
. , :' ~

financiero, t comercial, y el papel que de sempeñan en estos as:p.c1;o'á,¡·-~

los Consorcios Rurales de Experimentación Agropecuaria, las a8ociac1~
nes intermedias, los bancos rurales y las cool)erativas.

También, se trató el tema de la reflJjma agraria y las relaciónea d.",;;;

,UrUAPAC con los empr-esar-Lo s rurales La'tLnoamer'Lcancs;

Los participantes a la reunión, pOfir1ieriormentet partieron, distri

buidos' en varios grupos, a distintas zonas rurales, para estudi~ a~

bre' el t.rreno aspectos relacionados con la explotación lechera; la ",
cría de la hacienda vacuna; el engorde ae novillos; producción a. s .... "

millas y cereales; avicultura; cultivo de citrus; cr:!a y explotación..:

,de lanares y de cerdos'. I I

Finalmente se realizó un d~bate sobre todo lo visto.

--------oOo------~
~lIETODO CORRECTO PARA EL CULTIVO Dd TREBOL ROJO:

La Estación Experimental Agropecuaria PergQmno del Instituto Na-',

cional de Tecnología Agropecuaria informó, ant~ el aumento dé \10& p~.
, I

ducto:ses que siembran vicia. o trébol ro·jo, para utiliZar como abono ¡

verde, que no siempre se realizan ••tos cultivos en forma correcta'.'

A menudo, sefiala el informe, se'procede a arar simplemente el cul

tivo, sepultando un manto de masa verde que tarda demasiado tiempo en

descomponerse, particularmente, cuando se produce una carencia.ambie&

tal de huraedads

Ese manto forma una capa perjudicial para las raíces de los cul~1~

vos que se han sembrado, ya ~ue cuando llegan a estas, sobreviene un !

• 1',

'~, '~. ,



evidente desequilibrio .en la plan~a, dadas, entre otras cosas, laa,

propiedades aislantes de la vicia, ~ue no permite el paso de

.medaddeade las capas inferiores del suelo.

PROPEPIMIENTOQUE DEBE SEGUIRSE:

Cuando las condic·iones ambientales han sido óptimas para el,

rrollo de los cultivos usadas como,abonos verd.~, el INTA recomienda

realizar un pa~toreo r4pido 8 intenso.

Si.. no se cuenta con andma.Le s para hacerlo debe pasarse un disco de,
arado tratando d. marchitar el cultivo para dejarlo sobre la superfi~

c í,e entre 8 y 10 días, a fin de que se descomponga totalmente. Luego:'

debe ararse en forma habitual, prefel'enteI¡l.ente a buena :profundidad;~

--~~~---oOo--------

23 o COnGRESO ANUAL DE ~ FEDERACION AGRARIA ARGENTINA, CELEBRADO

EN ROBARlO:
I

El presidente de, 11acFü recordó ElU.• hacía tres mases (junio-julio.

1965), realiz.ó la entidad en la capital federal el congreso federado;'

extraordinario bajo el lema :"Por el Agro y para la Nación" y Clu.

juntamente con la Confederación de la Producción tuvieron J~:recto,- en

la metrópmli, al Primer Congreso Nacional de Enseñanza Agropecuaria ;

~ua el primero se declaró en s9sión permanente y el segundo, cuyo t~

mario y resolu..o í.one s , alcanzaron resonancia, explicaron a la Repúb11-
" (,

ca y al pueblo , con la may~r elocuencia y objetividad, cual es la

reforma agraria integral que la Federación Ag¡~ari~ Argentina viene

reclamando insistantemente'.

Expres6 .también el presidente de la FAA, que dispone de casi 2.',800

000 ki16metros cuadrádos de superficie territorial, que está poblada

por e scaeamerrtre 500.000 productores agrarios, de l'os cua'Le a 25.00,0 '<
.1 .

son grandes empr-esar-í.oa la"tifundistas, ~divididos en unas 15'~OOO es--·
rt

,t. l

I
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~ ,,:>1
tancias y 10.000 grandes explotaciones de otro tip0 t talGs como 1n- ,::';)1

, 'I~

genios azucareros, yerbaJGales y algodonales, 300.000 realizan meci1-a-".~
),)

nas explotaciones y 175.000se desenvuelven en verdaderos minifundios f"'1
'que por tales son antieconómico, y a.ntisocialel:?, puesto que allí se . "'~

- \

incuba la pobreza, la enfermedad, el hambre y la ignorancia. . ,~
, .-

J1'l titular de la FAA., dij o que las comercializaciones es un ca-- . ¡,~':,~

pítulo importante Que no debe. descuidarse, a la vez que el coopera- ,j

tivismo es un sistema ideal, insustituible y que, al contrario de ~O\

que piensan aquellos Ctue··.d.'eclWn.án la libertad de empr-e sa , de comer

cialización y de contratación, el Estado debe intervenir co~dyudan-

do a una de f ensa ,-:agresiva .de los valores de nuestra producción, en

los mercados internacionales.

Se estimó que el sistema impositivo debe modificarse radicalmen- .

te, aliviando al productor de las cargas del régimen imperante, a la /

vez que se se:ñaló la decepción P()I~ el trámite dilatorio que se viene

operando en 18" discusión (181 que sustituirá a, la ley 14451, contando,

a la fecha con un proyecto con med~a sanción ~ue significa un retre

ceso y que la ley de emergencia 16676 sólo le restan escasos días de

vigencia.

Se :pidió que se intente refonnar la mentalidad de muchos argenti-/·

nos, que se haga aflorar los tesol~OS minerales que guardUl1. lasmon .... '

tañas, aparte del "oro negrg" , aprovechando hasta el Último litro de'

agua para regar las tierras yermas, de la nisma manera' Que deben a

provecharse los ríos caudalosos.

--------000--------
UI'1! CREDITO DEL B~UTCO liIDIIDIAL PARA PASTURAS :

En octubre de 1965 llegó a Buenos Aires, el técnico en paatrur-as

del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)
\'



y de lq,Organización de la Agl~icultura y ele la Alim-entación (FAO) , qu~ej
f'

consideráIiá aspectos del proyecto ttT'gentino - CLU8 f'Lnanc í.ar-La el prime-.

ro de los organíslnos mcnc í.onaüo s , para la Dnpln,ntación de ]!8.. sttlra'? 1'er4
, '¡

mancotes y sistema de créditos inteGrales.

Infornló el secretario ejecutive del r;-";¡Conseje !Tacional! de Desarrolle

(CONADE), Que se considerarían diversos aspectos del rroyectc,_come

su iex't enaí.ón Lnd.cí.a'L, que oscilará entre 200 ~T ,400 mf.L hec t ár-ea.e del

partido de Balearee, provincial de Buenos, Aires.

Tanbié4 comprendería el plan ~as zonas denOTIlinadas Mercedes A (ec

Entre Ríos) y Mer-o ede s 13 (en Corl~ientes) y 11isiGnes. Otros trabajos,

ser~n iniciados en la zona del río Salado.

El cl'lédite del Banco r~Iunc1ial se concretaría en el -tl"c:LnSCurso 'del

año 1965, LncLugende Ihtras, nec e ad.dade s , COT.10 '''llElmbl~ados, etc.

-------008--------
CULTIVO· gUIMICO y PASTOREO eOll BAPL!3ECHO ],'lT LA ·PAltíPA:,

La Estacién Experimental .L\gropecual1ia Anguil" del Instituto Nacio

nal de Tecnel@g!a Agropecuaria (INTA) , dió a conocer les resu1tades '. ~.

ebtenides en les ensayos de rotaciones en parcelas barbechadas y sem~

br'adas e.on centena Pi(je y en los cultivos sin prevaa labranza e "la

branza química", práctica censistente en la eliminación de las male

zas y las plantas "guachas" de cultives anteriores, ijlediante herbici

das totales.

Las parcelas barbecl1adas y sembradas con cantene Pico permitieren'

un past0rea más ternpranoy un r-endf.nrí.errto de 3. 710 kilogramos por hec

tarea más de paS~G que las parcelas sin barbeche, en el momente de en

trar les animales a pasteree.

Se informé que el 8 de abril pasado (añe 1965), se sembraren 81- "

multaneamente parcelas barbechadas y sin barbecho, iniciándose el pas-

í



tereo en las primeras el 27 de julie y en las última.s el 5 de ag••t.r;·~~

En cuante a los rendimientes, se expresa que mientras en las pa.r~
! I

c e.Las barbahhadas se llegé a 6.240 kilegramos par hectárea, en las

:par~elas sin bar-beche ,--- se ebtuvf.ez-en so.Lamentre 2. 530 kil&grames~

AGRICULTURA SIN LABRAIfZA:
En cuant o a 1 1 f- • • .., , l· f \.' ·...... 'J os CU "GJ.V@S Sl.n prev~e,-~.-tDranZa, a:tn ermacJ.on ~n-,

dica que la práctica es especialmente beneficiosa en los sueles sen~

1 · " - ,sibles a a eres~on por el viento a por el agua, ~ue quedan aS1 CU'

biertos por un manto de vegetaci6n muerta' con notable capacidad de'-

t · ,pro eCC1.0n.

En la regién semiárida pampeana, dende la labranza por lo común'

no tiene otro 0bjeto ~ue eliminar las malezas, ese métede de cultive

ofrece perspectivas extraerdinarias para1centrelar la eresión eélica.

El descubrimiento de d08herbi'(~idas totales sin efecto r-e sf.dua'l, ha 1

significado'un aporte valiese al desarrello de ese sistema de agricU¡-
)

tura, habiéndese realizado vari$s ensayos en la estacién de Anguil cen'

resultadQ[i que aconsejan la a~l!licacién de esos herbicida.. s , combinados

con el barbecho limpio, .üeb í.ende efectuarse el tratamiento con la nrí.s--.

ma anticipación a la siembra que si se tratara de labranza mecánica,a

fin de .procurar una buena reserva de humedad en el suelo.

APLICA~ION DE PASTO LLORüN:

La información de la (:}stación exper-í.merrta'L c oncLúye l-'efiriéndose'

al abundante remanente de paja en el període de vegetacién activa del

pastG llor0n, el otoño, si dic~o cultivo no se ha pastoreado hacia el
,

final de esa epoca.

A11tes ele iniciarse en la prí.maver-a el rebrote del;~'paste es conve- l

niente talar el cultivo, si es que no se ha utilizado como pastoreo

de mergencia durante el invierno, para que la nueva vegetación se de-

)
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sarrelle "limpia", pudiendo enfardarse la paja talada y ebteniéndese '.

así un producto q~e tiene muchas aplicacienes, ya sea como cama para'

e atable ti de ganado, e eme paja paraembalaj e, para. ,~;ligartt el barre' , ,

con que se fabrican ladrilles, y come forraje de velumen, cuande ••

necesario racianar la hacienda con forrajes concentrados.

--------800--------
IRESTAcrON DE AUXILIOS TECNICOS A LOS AGRICULTORES:

En la Cuarta Convención lfacienal de Clubs Hogar R~al, aus-picia-'

da por el Institute Nacional de Tecnolegía Agropecuaria, realizada en

setiembre de 1965, a la que asistieren representantes de USAID y de la

OEA, así come también representantes de entidades oficiales,.privadaa

y más de 100 delegadas regionales de Clubs Hogar Rurales, se analiza

ran objetives de dichos Clubs, entre ellos, desarrollar habilidades en
la mujer ,a fin de obtener mejores condiciones de vida y 'crear situaci.

nas de aprendizaje RaBa ~ue ellas contribuyan a la 'formaci6n del caraa~

ter y de la personalidad de la muj er•.

El Presidellte de I:NTA, afirmé qU~ el pr-oduc t or- rt1.ral., en forma pre

gresiva, va adupta.nde las nuevas m.rientacio'nes te~,Il~lógicas que permi-

tirán los avances indispensables de nuestra pr-e duccd.én agropecuaria,· a
canzanñe , de esta f'.rma, la pesibilidad de elevar su nivel de vida. "

A la mujer la cempete el maneje de esa pGsibilidad, y le c.mpe~e as

mí.sme , c e eper-ar- activamente 8i1 aspectos de la administracién de .La em

preaa preductiva. Se recomendó dar intervencién creciente ~ la mujer e

la administraciQn de la empresa productiva; la actividad agropecuari~

no puede seguir siende el juega con el riesge, debe· ser eadavez más •

juego corrtz-a el r-í.e sge , El eST>íritu conservador de la mujer le cenfie

re especial idoneidad para precurar las fermas de máxima eiiminaciél

del ,riesgo, ~ue ella mide en. sus repercusienes inmediatas en la vida

'. "
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Se conoce mucho, se dijo, los aupoc toe que hacen al mejor uso de ",.A
19s recursos naturales, y 9~da vez cenocemos mejor los factores ~ue

hacen a la f'unc í.ón agraria; pero es tanlbién it1pOl~t.ctnte conocer la

vinculación de nuestra vida c3~pesina con el fqctor humano.

Son important~8 las investigaciones del medio rural; p~r ej0m~10,

en la zona (1e Per-garrí.nc se tuvo la oportunidad. de T~ealizf.t,r una en- . \
\

cuesta elltl---e 150 l' fanlilias para f.nve stí.gar' sobr-e los a spec tc o que ha

cen a la eatructura familiar; a las vías de comunicación; al nivel

educacional de la familia y a otras facetas de gran importancia.

Esta encuesta, considerada como la prDnera en su género, posibi

litó el poc1er contzE con conclusiones que Sil"'\lieron de base para a

tribuir prioridad a los futuros trabajos a encarar.

ASP~TOS D};')L PLAI'T rlACrOIfAL DE DESAPJibLLO,Ell EL SECTOl={ AGROPECUARIO

Respecto de las metas de producción para 1969 en el sector agrope

cuario, el plan dice, entre otran cosas, ~, siguiente:

"Como uno de los objetives consiste en posibilitar ]la, elevación de'·

los niveles de consumo de una población en aumento, e intesificar el

comercio exterior con miras a lOgRar el desarrollo de otros sectores'

d 1 ' · 1 l· t·' d· .. · de a eCOnOJJ1la ~11e r-o qua qr-en c.e a ampo:r 8.1Cl0n e a.nsumo s o Dlenese

ca~ital, ,el ~xito del Plan depende, en buena medida, de IR consecu

c í.ón de las n1eta~ que se establecen par-a el sector agr-opecuar-á,o ti.

El valor de la producción 8.gro:p~cuaria (pl~incip!.lJ_es l-,.¡bros) aumen...·'

tal'lá en su conjunto en un 31% en r-el.ac í én con el pl"imledio del quf.nque-.

rrí,e 1960-64. El aumento es por-c entua'lmerrt e más alto en cereales Que en,'

pr-oduc t o s de la ga,11adería e:n virttlc1 de 1.9, mayor- ál---e,~ de s t Lna.. da a la a,....

•gricultura ~ de 103 mayor-e a rendirnientos eeL1G se eapez-a obtener por, hao.... ,

tál~eq cultivada.
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La obtención de los aümentes de producción señalados involucra una ,',;¡

serie de esfuerzas originados en el sector público (p~líticas, pregra- tí

-
'mas, crédites) y 8n el sector privado (inversiones y otras dacisi.nes

de ordon e:rnpl~esaria,,), deS3tacándose entre éstas la relativa a la redis- .

tribucién en la utilización del recurso *tierra, par-trí.cuf.armente en "la
. , ,

regl.on panpeana,

Se prevé un aumento da las áreas destinadas a trigo y cereales fct-, ('

rrajeros anuales y perennes, en desmedro de la superficie ocupadá con

campos naturales.

PRODUCTOS DE LA GArrA.l)h11IA:

Se prevé aumentar el stock ganadero y su tasa de aprovechamiento a

plica,~do~:adelantosdléenológicos. El aumento de .st oc ka implicará una res ¡

tricción en la matranaa de vientres en los primeros afias del Plan. Tam

bién se prevén aumerrtc a en la demanda intern.s, y ext ar-na de lanas y car--.

11e ovdna a"sí come en la pr-o ducc í.én de car'ne.vpo'rc í.na , si bien se dice,

que no pueden hacer e atí.mac í.one s en este último aspecto, pues puede ha-«

bar profundos c~nbios que aumenten las cantidades a producir por encima

de las previstas en el ~lan.

~RREALES y OLEAGINOSm~:

La comparación entre las metas de producción" consumo y sFtldes·:8.X'" í

portabl'es, indica que existe 1Xn razonable mar-gen de seguridad en La _.
'proyección del balance de pagos. Se estima un aunlento gra~ual de los

volúmenes fi.sicos de producción, que se elevaran para 1GB cereales~~.

18.460.000 toneladas en 1965 a 21.150.000 en 1969 y de 530.000 a 590;·

000 toneladas de aceite para oleaginosos.

FRUTAS M HORTALIZAS:.
Se estima que el cons*mo actual de tomate, que es de 15 kilG&Tam~s

por hab í, tante y por añe, crecerá en proporción al aumento vegetativo y )'



al incremento de los ingresos, proyectándose una produccien de ~al-
\.. ,

rcdeclor de 440.000 tonelac1us para 1969, C011 un aumerrto -¿te alre-dadsr

del 35~b sobre. los niveles actuales.

También se prevé un aumento de la producción de cebolla, que. lle-
I

garía .9., 190.000' toneladas en 1969, y de papa, que aao enderfa DI '1 ..600,.::,

000 t011eladaa. En los dos c~H.os se trata de l)rocltlctos Que se consumen/

en el IJétís en más d.el 90~~ c1eli nivel de pr-oducc á én ,

Se esJeirnan im]?ortantes aumentos en La pr-o ducc í.ón de fl~-tas cítricQ:iJ·

naranjas, mandarina, 1imón y pomelo por ganancias en productividad en

las plantaciones adultas y la entrada en producción de nuevas planta

ciones. El aume rrt o Geríc~ del 20%.

1,.,. , 1 ... ...; , r ..Cl~"" 1 ~ (:"1_")_ ~v).f;lyor ('jS aun a pr-evasa on pa 8" _LJ.:ULUla es f~

o sea u..n aurnen-:"

por cOl?stituir el renglón de mayor trasconJenci~ on el comercio exte-
-I,,,,¡· - n,...o-.'· .J- d 700 OOO..L. 1 d 19 r 9r'a.o:r , ;j8 _L~JO una me'ua « e •. cene a as pD..rool t),

. -~o deL 30% cobr-e lC1" pl"'ocl1.1.cción actual.

"lID, AZUC/a y ALGODON:

Constituyen Cl11tivos de gran trascendencia para las economías re-

gion3.,les de CUYG, del noz-t e y .de.L Chac o , AbDlstecen casi excLuafvamen

te al mercado in~erno.

Se preven aD~ontos do producción del 15% ~~ra la vid y del 20% pa- '

ra el algodón, siempre en 1969 en rolación con 1965.

Respecto ~ la caña de ~zúdar se exprosa qua 01 Plan de Desarrolle

centrará sus esfuerzos 1 ~. ,
q 1}1~OO.uCc1.on

- .:].,. b t ~::l d·..L.· 1 t'canera, una pr-ouuccaon que nas iezca JUa creman a a.rrt arna en . os , en-

· ,., · .. bl ' 1 l· 1 :::1 • l'rm.no a mas ()COnOIDlCOS po sa es, en armorn.a con n s r-oa lCEl,CLCS .socaa es

de las zonas cqITeras. Para ello 12 acción se cen~rará más que en es

-timlll8.,r aunerrto a de 18~ pl~od.llcción éte caña,' en crear conc1iciones que

permitan la oonc errtz-ac í.én de los cultivos én las zonas ec()l~gicá\s y e~·

c enénrí.camerrt e más indica,t-f',::.

, "



VALOR DE LA"PRODUCCION AGll0PECUARIA.
;'F:'J

. \ .~~

, ,JI.;

\, J',~,\

I ;:,:

+ 18,9.

31,6
,1 ,

+

+ 80,4

+ 63,3

+ 119,5

+ 17,9

+ 31,4

+ 48,2

+ 55,6

+ 19,6

+ 18,6

Variación

+' 54,8

+ 31,3

+ 44,3

; ,

53,5

10,5

67,5

60,8

61,1

-9,4

24,8

14,7

92,1

131,4

63,9""

131,6

39,5

131,3

70,5

1969

(En números indices)

Promed. Afie

forrajeros •••••••••••• 34,3

Oleaginosos........... 8,8

GanaRería. • • • • • •. • • •• .. • 56 , 9

forrajeros............. 15,2

Oleaginosos........... 6,7
Ganadería••••••••••••• 78,1

Total del país•••••••• 100.

Agl-'icultura. •• • • • • ••• • 43,1

Cereales y cereales

Total •••.••••••••.• i••••• 100..,ff;...
Aé';ricultl.,1.ra. •• • •• • • • • • 21, 9

Cereales y cereales

Ganadería•••••••••••• '. 51,1

Resto del país.,

forrajeros............ 39,5

Oleaginosos........... -9,4

Total ••••••••••••••••• 100.

Ag;rj_cultura. •• • • • • •• • • 48 , 9

Cereales y cereales

REGIOrr PA1VIPEAlfA:

Principales

Rubl"'OS



\ Si poco, más de 3_- 000 millones de habitantes nos r>resentan una

situación universal de desesperación - con buena parte de Su

ci6n mal alil11entada- Cual será el panorama dentro de solo, 40 anos

cuando se estima que se llegará a más de 7 ~ 000 millones de per-sonas

Es una incógnita ~ue viene preocupando y Que exige el esfuerzo
J.'i

mancomunado de todas las naciones. ·n '
Sólo un décimo de la super-t'Lc í.e de nuestro lllmeta puede se:fJ

cado a, la labranza si una superficie tan reducida se co~tinúa des -'
r

per~ictando como hasta el presente, tendremos en breve un drama uni~,
~' ,

versal.

L~ República Argentina 'tiene ante sí. un desafío~, debe prepBJrar a '

su sec-tor agr-o-d.ndus'tz-La'l, I)ara lograr cubrir esa nec e s'í.dad mundial" .,

Hay que hacer la "revo'Luc Lén agl'"'aria", cuidar los suelos, mul,ti~·"

plica+, las cosechas (mejorando las semillas y variedades) aument-ar'

el nÚDlero de escuelas agrarias y centros tecnológicos y hacer de la

nación el granero del mundo.

- Jrllo no significa que su papel debe ser l~educido al de rnero expor-

tador de alimentos, sino que por el contrario, esta fuente deberá ,~

dar-noe los r-ccureas par-a el desarrollo de industrias de base, petro-·.

cluímica ~ electrificación, ,sj_deru.rgia, etc. trab8Jjando Lntrenaamente
~ , .

con Lo que habz-emo s oump'l.í.do la dob'Le finalidad de solida:eidad humana:

y ~ap!talización nacional.

-----~--oOo----~--~
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POLITIC,A; IiIOl~ETAl"1IA E II\IFLACION :

Se estima que las autoridades mGuetarias, no han adoptado medidaa,

...... ""

En el año
. ,

elJ f)_r~~ en

.e o fl i e L u S I ON· "

1'64 la ec()ncmíaargéntirl~l eXIJerimenté una notable

sect~r de la' preducción de bienes y servicies, si se

c ompar'a con 10,S niveles a.Lcanaado s en el añe .1963".

Em ese pl~ocase' d~' reactivación, el ap~l~te que reali~é la produ-",:'

ación l....uriql ~fué de consider8"bi
f

e magnatrud , tant;Q en f'e rma

me ~or laa reacciones que provocé en otr~s sectores eéonomic0s.

La meje'l~ía experimentada en 19.64 se predl,ljo en al sector de les

b í.ene s ~r servicies, en términos r'ur-a.Le s , diferenciándese can el

seguido" en el terreno monetario.

Ese tratamiento divergente, de los sectores real y'monetario de'

la economía, ~ue constituyen un teds invisible, es el que ha impe~'

dide un desarrGlle más :pujante del prec1ucto bruto inte:r-ne, que es,a

su vez, representativo de 18.. oferto., Clob,g,J. ele b í.e ne e y servici~s.

- • ¡/

integl"aales para ajustar la c or-r-í.ente dedinerc nI volumen real y Ea

las características de la produccién, sosteniéndose que se ha/presa

guidg CGn 'una política menetar-í,a y camb í.ar-í.a Q,utónoma y el .r-esu'Ltaq.~

es que la tasa anual de inflación, medida a través; del crecimiente

de'los precios, superé nuev:amente el 20%.

El a~unento ~romedi~ en el índice del costo de la vida, fuá

y a s~ vez .y en forma paralela, el nive~ general de precios de teda.

la econ0mía, Ipreci0s implícitos, creció en un 25% en promedie, en

to que los correspondientes al sector servicios fueron de 22% mayere

que en el año 1964 y en la 1)1~oducci0n c1e b í.e no o l~ o.iferencia fué

27%.

i "
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LA ,PFtODUCCIOI'l .A.GROPECUAl"tIA

La memoria de la Sociedo.d Rural referida a 1964~ indica, Cl.ue el. '

ín<}ice glebal de la prodv_ccién agr'ar'La aument é en el 8,5%. yal

galladería em .6,7% C0!l rt')lacién al añe 1963.

Se .añade , o..ue consiclerando el efecto __ de la 1?Gblación', esos

mentos son del 7,2 'y 5,8%, reSl)ectiv:1mente, cifras que

derarse muy aceptables.

lvIAYORES EtNIOS DE 'ClLiflTE :

En l~ concerniente a la distribución de la fecha, el censum0 in- l'

tel~no, ,en los úl··Gimo~ diez años" absol~bi6,el 78,6%. del númer-o de ca..·

b ezn.s y el' 76,3% del t9nelaj e, y que por otra :paJ~te se compr-ueba" que

el lJr6medio de. ;aena" en el perío¿lo ',19'5-64 ftlé del, 8,3% auper-í.er-a

la base (afio 1955) en el númer-orxte cabezas y d.el 5,5% en el t0nela,je~1t'

Las cit~~~ 'dantUestran que el, sector gan·Z1dero e'stá enviando al~er

cado animales de mayar ~es0, es decir, más ldlogr:~nes de carne por_
\

cabeza y que proaf.gue la tend.encia a retener vientres, par-a inc:remen--

t 1 .';]'., .o. t 'ar a lJrou..uc caon _Lu ur-a ,

'1

• ./» '

EX:PORTACrONES E INTERCAlríBrO :

Lasex:pertacienea s.n, a l.s,f~nes práctice., tetalmente de ~r!-'

gen agrepecuari. y en l.s Pltim•• diez afies el pr.medie de las preve;

nientes del secter rural supera el 93%. -
La pr-e sper-Ldad del campo ha reflejad. su bienestar en tode. l •• - - .~',

ámbites : las industrias han multiplicad. sus fabricacienes, las~ven-,

tas cemerciales aumentaren, les·negecie'g adelantaren'.

Admitide:;:que la,ecenemía de un países una invisible unidad, en eJ.',

nueatr. la base y sustentamient. de esa unidad, es la actividad

·pecuaria}.

En el afie 1964 cen el ri~. intsn•• de afi•• anteri.res ~e desen -



\, I '

v.1vié la. actividades del conjunt. ae1a ec.n.mía. agropecuaria, s '
en algun•• aSPQct•• , pud'. c.mpr.bar.e un avance dig~. de menc,i.nar••

respecte de 1963. ,La pr.duccién de gTane. y ganad. sigue .iend. 1,a. '

base de lari~u9za del paf.~ \

En el afie 1964 las' actividades del camp., registraren el 30" del

'preduct. brut. ~stimad. : 159.000 mUleQe8 respecte de un' t.tal de','

bienes .btenid•• en el parí.d. que llQg' a 5~8. 700 m111enes" ambaa .

cifra~ ¡calculadas· a preci•• de 1960'. La preperci'n ne ,presenta V~i8""

,dades; es la misma del afie base indicad., la misma del premedie de

los Últim.s cinco afios. Un tercie" apr-exdmadamerrte , de le que el paJ- ,_

procluce ca~a:afí... tiene su direct. erigen en el aprevechamiento de

las tiérras : cría de ganad. s , siembra dé cereales, explotaci'n de ma~

der_s útiles'. Faltaría añadir a las cifras representativas. de esa ri-' '~-
, I 1.,\"

, ~ \.

queza las que cerresp8ndan la industria,sprimarias que transforman ci,e~t!

te. pr.ducter : "ingeni•• azucar-ere s , meline. de harina, fábrica de"

preductGuJ 1áctecu'", por ejemp1e, :para ebtener un cuadre más comp1eto- '

de los alc~ncee que ~os rend~ientos agropecuarios tienen en el"con~

junto de La economfa,

y no es esto solo : es la suma de las expo~taciones que cada afio

se anotan y que tanto.interes~nal país porque son las que aportan

divisas ~prescindib1es para poder iinportar, entre otras c?sas, i~s

maDeeias :primas de muchas industrias y lis máquinas y herramientas
-,

para el trabajo de fábricas y talleres, lqa productos de la ganada..

ría, y de la agricultura registran unaproporc'i6n. cercana a.L t'o-tal :

en 1963 casi 1.192 millones sobre 1.365, es decir, el 87%; ,en 1964

1.286 sobre,l.410, 10 'que representa el 91%.
La', capacidad de progreso delcB.mpo puede resultar esterilizada

por medidas de :política económica Lnapz-opf.adaa , espeo í.a'lmezrte en los
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aspectos mone~arios" laborales e ,!sP:Ós~'tivos.'

En el Plan Nacional de Desarrollo sehB.· previfjJto una producción . '::,',.~;.

de 4.000.000 de toneladas en 1969 pa.:ra.·aba13te-<le:r'de'Eatetiap~:'&·:;'·~~t;

la "industria meoánica y a la de maquinaria agr:rcola~:

Se piensa electrificar el ~ampo y llevar los 4.000 millones de
\ '."-~

kilovatios hora pr-oduoí.doa en' el país a los 8.000 mí.LLonea en 196~¡t

Al llegar al gobierno las actuales autor¡dades, y llevar ,a eBtu~,

dio las e'8ta~ísticas de la producción de la tierra, tanto en mate ~.,
I

rj.a ganadera, como en lo que respecta a cereales, forrajes, avicu.¡:...·
" I

,tura, fruticultura y cuakesquí.ara de las otras expresiones producti-

vas del campo, se comprobó' que hemos estado estancados durante/~O

anos'.

La ganadería que en todos los países, LnoLuao latinoamericanos"

aumentó en una alta J;>rol'orció'n, en la Argentina quedó e süanoeda en

números igu.ales en todos los sectores. lae mismo sucedió en materia .

de cereales y forraj,es:.'

El productor argentino' tiene iniciativa y sabe amoldarse a las

cambiantes condiciones económicas y técnicas en ~ue se desarrolla

la producci6n, comercialización y consumo. Se ,estima, por lo tanto

que corresponde 8 ..él, dec,id1r 'sobre el mejor empleo de los factor~s

:'de la producci6n. Al Estado le compete la funció~ rectora u orienta- .

do'ra vde esa actividad, limitando su acción- a correeciones o ajustes .',

que la vayan adecuando a las cambiantes condiciones económicas y' ec-- " '

c,iales del mundo contemporáneo. En el orden de la actividad a&Tária "

es función estatal concretarse :prefel!enteID.Bnt~ en med'í.das de 'estímu

lo al productor, prestándose la necesaria asistencia crediticia, y

tácnica¡ que le permita una mejor materializacion de sus esfuerzos y.

'de sus ,desvelos.

En el plano de la producción agr-opecuar'La moderna hinguna otra
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actividad presenta en .Le s Últimos',añes cambf.es tan fundamentales

vari~d0s como la aviCl11tur~.·

La in·tre>ducc.ie·n, .géiier.a,l'izada de les lúbridos;, de' les a Lí.men'tc a

. be.Lanc eudo s ¡ ele lQS antibióticos; de las &Tandes :plantas incuba 

doras; de nuevas medalidades de. comercializaciGn, etc. luan im¡>rese'L

a este rubr0 una medalidad muy distinta a la que' tenía hace una e

dos o..écadas.

El ejemplo temaao de las empresas avícolas, se puede general~z,ar

a, otras empresas agr'epecuar'Las , que deben racienalizarse al múime

y reducir en 'lo posible, el cesto de les d.istintes elementos y ser-
I ' ,

vicies que entran en la pr0cluccilÍn y en el pr-oc e so de comerciali -' .,"
. ,

Za,C10n.

Uno de los factor0~S detenninantes de'una buena, producción agrí

ce'La es el agua taIl1bién, en er-den decreciente de ~mp9rtD.ltlCiaJ la

fertilidad de las tierr~s, el clima, las especies o variedades y

labores e 111anlJjo del pr-ec eso de pr<tduccién.

.Se ha f'o.rmade en la República Argentina, gracias a la ¡aber dei

Instituto Nac í.ona'L de Tecn01agía Agropecuaria, un grupo de pro,duc

tores que ha lograclo obtener aumentes sustanciales de su /producci~n

:Se afirma, que, la verdadera reí~01-ma agraria, es la tecn/ificacién

d 1 duco í.é , . "e a pro uccaon, ~~. que l?02~ eS8~ V1.a se ha de llegar mucho mas ra-

pidamente a u~ aumento 'de produccién a sostener razenable.

Con Lnsegur-Ldad no se legra sine> una agricultura e specu'Ia.ttíva,"

que se asemeja m~s a La minerfa que a una l'eal ;agricultur;;l, ,~"'"

1 '': ~La:agricultura puede censilierarse desde do a punt os de vista:

me 'forma de vida y ~0me industria. Actualmente censtituye

de vida de unQS seis cada diez h~bitantes del mundo, yen los

en desarrolle la prepercién es mucho mayor, Para que el

,', \



l'

los restantes sec tor'e s se lleve' a cabo' sin obstáculos y;ara 'ca:rb.]?en4,~
, ,'.1~·::·

sar la t1ex]?10si6n demográfica", tiene que convertirse la agricultura;:,

en una industria im];)ortante~' 

Es de aeña.Lar'jque, a medí.da que, se desarrolla la agricul trura,

va c cns'í.der-ando por, fin al agricultor como una de las, personas m~s' .

importantes de la c omun'í.dad , y en los países más adelantados, los
\

agricultores que trabajan iia tierra ocupan un lugar social y ,finan-!'

c í.cr'amerrte equivale al de los más prósperos honbr-e s de negocios y

de profesiones liberales,.

SegÚn opinión de Monseñor Ligutti, observador pel~an~nte de la,

Santa Sede en la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agri

cultura y la .Alimentación, que afirma : "La agricultura' no ha de

consdder-arae como un fin en sí' misma, sino más bien corno un medio

para fines más im:porJGant~st 'es decir: a) El completo desarrollo de

'.18., 11ersonalidad total del hombr-e , en el proceso de 18" produc.ción;

b ) La satisfacción de las' nec e sddade e ]?orsonales y familiares, en,

cuanto a una"vf.da ibuena t., en su Tl1ás' aInpliosentido ; e) Si se" ignoJ?R_

o se altara la escala de valores s prioridades de estos suc e sca., pue--
~ ' . ~ "-

de producirse una menor eficacia material, así como la degradac:i6in,

j

de las pez-aona'lí.dade s humanas que par-t í.c í.pan,

En los país-es doncle la necesidad urgente es aumerrtar' la produ

cción, 'le a.Ldrnerrt os, puede darse durante, cierto tiempo menos promi

nencia a los cultivos de exportaci6no incluso a los cultivos ,in 

dustriales; lio irnportante en este caso sel"á lo relativo a 18.. polí

tica en 'materia de nlltrición, y esto deterrninará 'hasta cierto ]!1.1nto

el orden de 'prioridades de las investigaciones. Pero como cletemina-,

dos cultivos pueden ir adQuiriendo mayor importancia, sobre todo

do pueden pr-opor-c íonar- divi~as, podr!an estalJlecerse centros de .in": ,

~ ,(.

t'



vestigacic¡)n especializada. La.mentablemente, enjmíchc s pa:f.s'esen v:í;~

de desarrolle,. ne pueden permitirse semejante especj.,'l.lizacién, ni >;i'?~f

dd spenen tedaV"Ía del personal científico que haga Tia.b.1.e.s;:o..ich8s:'.in

,titutos nacienalea.

LA ,APLICACrON n:m LA, CIENCIA, Y LATEQlfOLOGIA :,

Cre~á 'una moderna Lnduetr-La Slgr.pec"L~aria, siampre que se ab

al mismo tiempo los prGblemEts sociales y de Gtros tipea inherente8

la. industrializacién.· Pere si esta industria ha a.e quedan integrada'

'c()n los demás sect.ores de la economía, tedavíaes más nece sarí.a una

íntima -vf.ncukao í.én entre les agriculteres y demás persenaa interesa

das" y el resto de la, comunidad.

·SegÚn Opi11ión del Dr•.J. S. Patel, CGmisi0nado par-a la

en el, Gebá.ernende la India (C8nferencia de las Nac í.one a ·Unidas sol;>re

la aplicaci&n de la 6ienciay de la fecnología en las regiones poce

desarr.lladas - Ginebra - 1963), defini' c~atro apertaciones que la

agriculJeura :puede y tiene. ctU,e hacer : a)' Proporcionar ~liment~, en

cantidad adecuada y de ca'Ld.dad nutritiva satisfactoria; b) Satisfa

cer tedas las. necesidades de materias primas agropecL~rias para las

industrias en expanaí.én del' p~~tís y para la exportación; e) De sempeñaz' ~

el papel que leg:f.timamente le cerrespinde en e.L aumento de las exp.~·~

tacienes de preductes agr0pecua~ias; d) .Ofrecer un mejor emplee al· P

sectGrde la poblacién que depende de la agricuitura.

En su mvnografía sobr-e "Interacciones en el desarrolle agrícola tl ..
\

el Dr. Chal~les'E. I{a~l.g (Eitados Unides), ha estudiade la forma en.
que puede realizarse la ~lanificación tanta dentr@ de la agricu1tu~'

ra oeme can respecte a la oonex'í.én entre esta 'y 0t-:r!'!'a,',s indl.,lstrias¡

La pl~nificaciQn del desarrelle eC0nómico, sugería

deb e comenzar utilizando 108 r-ecur-ae s y Lae técnicas disp()nibles,.

, .



1,-

aunque el e stado de 18., agricult:ura no sea ic1eal, no 'significa
. ,.

que los agricultores carezcan de todos, los conocimientos básicos

de que no puedan asimilarlos' ráJ;>idamente a medí.da que reciben p,osi--;

bilidades de formación, creditos, productos ~uímicos y máQuina~.

El exám.en de las caneas y condiciones qu..e (letel"l1in8~n la génesis:.

y el desarrollo del proceso erosivo facilita la' consideración de

medá das que perm'lten prevenirle.

Al analizar las causas aerotécnicas se dejó establecido Que 'cad~ ,~

fl~acció11 d.e tierra -tiene' 1.,1.11[1 alJtitud natural que la habilita para

smpol~tar sin detrirl1ento de la pernanencd.a de su fel~tilia.aclun deter

nrí.nado tipo de apr-ovechamf.ent o , .eL o..ue clebe ir acompañado en cB"da

caso élel respeto de las restricciones de uso que general1nente ae ore-

"';'í
¡'.;,

•
r>,

,::""4

pañan a los diver-so a tipos ele terreno. Es preciso. /por lo t anto, en e ,c.'.

primer Lugar-, conocer la tierl"'a, 1J8"ra usarla de acuer-do .con su ca- .

.pacidad' natrur'a'l., El uso i11]!ropio es una ele las causas principa,les
. ,

de eros~on.

\~ . ;

I:Iientras el sueLo está cubierto de vegetación la er-o sd ón por .vien-~\,~
~ :~~

to no ·tiene ocaea ón de de sar'r-oLl.ar-, El de snudanf.ent o de la tierra, 'Ya',,:~t
. . ~

sea por labranzas inadecuadas o por el pastoreo agotador, es la gra.n,!.'~
• • ,··""1

causa que desencadena el proceso [erosivo. Es preciso mantel1e~C'siempr~,;l

el . suelo recubi:erto ya sea con vegetación o bien con los residuos de ',{;
. ~;<:'.:~~j

cosechas, malezas, etc. Por ello es necesario señalar con insi'stenciay3:
. ., : I~::~

Clue el buen marie jo de los l"lRstl"'OjOS es 18.t llave para la erosiónc
• Debe";

evitarse, pues, cualquiera de los tres caminos que conducen aldesnu-·'.~

damiento del suelo: enterrar los restos.vegetales, destruirlos p~r,

elf"llego o agotarlos med í.arrt e el pastoreo 'exhaustivo. Los instrumenO'

tos de labranza que dejan gran parte de los residuos en la superfic:i:e

como los de tipo de pie de pato o varilla escardadora rotatoria y el·



cienes razonables.

arado-rastra, sen les adecuadea,
,

~bem.s tener en cuanta, las e:x;periencias q,ue día a día se

nen en la estE~_ci.n experimental agropecuaria de Per'gam'í.ne (Prov. de.';",
. , .~...,<:~~

Busne s Aires) ;dol1de se ana.Lí.aan las accí.ene s desarrolladas en dij¡-:'{1::~
, 'J} " , "4

\ ":-f'~

tintos medios en pro del mejeramiento e incremento de la producci,;p. ""1

previstas en el Plan de Desarrello,' consistentes en el lag. de un' :.b
" ... ~

volumen da 8 'nlillenes de teneladas para cubrir ihárgenes de eXI'erta- ',)~~~
, ."'t~:~

~-.~:

Dentro de las técnicas, se ceusidera en e eta estación experiment'IiJ.:'\

lea recurses d~sJ?onibles pal'"'a tecnificar la pr-educc í.én de este cerea1:,\·,~
f

destacándose asimismo la oenvenfenc í.a de que les 1?r0grO.JllaS de mejora....;

mferrt o genético enfaticen :ka creaci'n de variedade~ nuevas adecuadaa:

~ara el n,~cim. ,aprovechw~iento del potencial productive de les suel.~,

ya sea en su condici0n natur'af de campes r'enevado s con alfalfa 'o in.(

cr'emerrtados mediante la abenadur'a nitrligenada y los aspectos sanf,ta-'

rios y n..gronómicos o..ue contribuyen o. una mayor seguridad de cosecha.:~·

En la reunión doe técnicos 'del I1ITA, especializadps en trig8, cen .

el 'pr<DpÓsite de evitar las cafdas pronunc í.adas en los randimient<ts, -_

se consideral'"aon les a..portes técnicos de mayo.r significacién. Entre' .:

otros, 10s sisteL'1aS de cu.Ltí.vo a tOendientes a marrt ener e incremeIÍtar o

La productividad del suel@, reduciepdo al mismo tiempo los insUmes

por laborees exc e s í.ve a, Se estl1diló el UBO más eficiente del nitre'-

gene y del agua del suelfJ',:' cGnsidel"aandG lo limitanta de la 'prcdu

cción ~ue sen diches fact.res, en una gran extensi'n de la.Pampa

húmeda. Se consideró ta.mbién la funcién de la. rotacién CGn legumi-

nesas, especialmente can alfalfa, en el mejGramiento de la capaci

dad productiva del sueLe y de la ca'l.Ldad inélustl~ial,del granoo, así' \ \

como la implL1ntaci.5n de técnicas de mane je del sue'Le destinadas a



- ,
controlar la e~osion.

,-~t.F :z"
Se analizó, además, la incorporación de la fertilización notroge"';-ft,

na.. da a 1é1 ·t;écnic,a cu'l,tural del trigo o omo l'"a8C11J:soil1Il1edin..to y

para aumerrtar' los ri11des en la régióm t:eig11era c enfrra.L húmeda con
,)-;,

más de 800 milímetros de lluvia anuales. ,":;f~~~

Se consideró asimismo el reciente apoz-te de los organismos técIli};~
cos oficiales en materia de variedades nuevas. '~

. ~

Los plames' oficiales, proponen en materia de tecnificaci6n trigu&4:'~
. ,.,. j, :':'~

ra elevar en los próximos años el rendimiento medio del país a 1.600:~

. kilogramo s llar hectárea:.

En condiciones clinllÍticas normates, la ~roclucci6n del trigo, y 0-.

'tros cereales, con la ayuda estatal, organismos técnicos y estudios

conscientes;' apoyo crediticio y preocupación de los agl"licultores,. se
, podrá 1~eg8Jr a pr-oduc í.r- lo que el p8"ís necesita para su consumo in .... .'~J.t

terno y mediante calidad y cantidad proveer a los mercados exteri-orést~
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